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1. INTRODIJCCIÓN

Poco antes de cumplirse un año de vigencia del
esquema de libre flotación del tipo de cambio implantado
desde el 13 de febrero de 2002, volvió a imponerse
en Venezuela un férreo control cambiario a partir del
6 de febrero de 2003, el cual estuvo precedido por
un breve lapso de suspensión de operaciones de cambio
que se decretó el 21 de enero, último día de actividad
bajo el esquema de flotación ya mencionado.

Este control cambiario es el cuarto que se aplica
en Venezuela durante algo más de cuatro décadas,
siendo su estructura muy similar al del último de ellos,
es decir, al que se aplicara a partir de principios de
julio de 1994 y que estuvo vigente hasta abril de 1996. 1

Sin embargo, existen diferencias importantes entre
ellos que analizaremos más adelante y que han tenido

•

1.

El autor agradece la colaboración que le prestaron múltiples
personas en la elaboración de este trabajo a través de comentarios.
criticas, suministro de materiales y apoyo logístíco. En especial
debe mencionar a Crístina Rodríguez. José Barcia Arufe, Allan
R. Brewer Carias. Carlos Hernández Delfino, José Muci Abraham.
Ornar Montesinos y Carlos Plaza.

Para un análisis detallado de estos esquemas de control carnbiario.
ver Hernández Delfino (2003) y Palma (2002).
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hondas repercusiones en la actividad económica, no
sólo de Venezuela, sino también de otros países vecinos
con los que se tienen estrechos vínculos comerciales.

En las líneas que siguen analizaremos en detalle
lo que hasta la fecha de elaboración de este trabajo
-agosto de 2003- ha sucedido con respecto a este
último control cambiario, siendo precedido este análisis
por un breve recuento del desenvolvimiento del esquema
de libre flotación del tipo de cambio que antecedió
al control aquí analizado.

2. PRECEDENTE: EL SISTEMA DE LIBRE FLOTAClÓ~

DE 2002

Ante la abrupta caída de las reservas internacionales
durante las primeras semanas del año 2002 debido
a las masivas salidas de capitales que entonces se
producían, se hizo indispensable modificar el sistema
cambiario de bandas que estaba vigente desde principios
de julio de 1996, substituyéndolo por otro de libre
flotación del tipo de cambio. En los días que siguieron
al inicio de este nuevo esquema, el bolívar experimentó
una considerable depreciación, pasando de 8s/$ 793,
última cotización bajo el sistema de bandas a Bs/S
1.079,50 el 25 de febrero, es decir, en tan sólo nueve
días de actividad el precio de la divisa norteamericana
aumentó un 36%. Este overshoot ing se produjo, en
parte, por el convencimiento generalizado de que el
bolívar comercial -aquel que se destina a la adquisición
de divisas para importar- estaba fuertemente sobrevaluado,
por lo que bajo un esquema de libre flotación tendería
a buscar una cotización más razonable, a pesar de
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la política monetaria restrictiva que entonces imponía
el Banco Central de Venezuela (Bey).

A partir del lunes 18 de febrero de 2002, el BCV
implantó un sistema de subastas de compra y de venta
de dólares. En las de venta, el instituto emisor ofrecía
diariamente $ 60 millones en tres subastas sucesivas
de $ 20 millones cada una, a las que accedían los
operadores cambiarios (bancos, casas de cambio y
entidades de ahorro y préstamo) en condición de com
pradores. Éstos hacían en cada caso hasta cinco pos
tulaciones de compra de divisas, en las que indicaban
los montos y los precios de su interés, asignándose
a través de un mecanismo automatizado, las divisas
entre los demandantes que ofrecían los precios más
competitivos (más altos); a los fines de evitar una
concentración indeseable de esas asignaciones en pocos
operadores, se establecía un porcentaje máximo que
podía obtener cada uno de ellos. En las subastas de
compra, por su parte, los operadores ofrecían divisas
al BCV a precios específicos, aceptando éste las más
competitivas (las de precios más bajos), pero quedando
a discreción del instituto emisor la aceptación o rechazo
de dichas ofertas. Los tipos de cambio de cada día
correspondían al promedio ponderado de las cotizaciones
de las ofertas favorecidas en las distintas subastas.
Ulteriormente, en abril de 2002, el BCV redujo el
monto ofrecido diariamente en las subastas de venta
a $ 45 millones.

Después del overshooting de los primeros días
de operación del nuevo esquema cambiario se observó
una tendencia a la baja del tipo de cambio, llegando
a ubicarse éste en torno a los Bs/$ 850 durante la
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segunda mitad del mes de abril, para luego reiniciar
su tendencia alcista a partir de los primeros días de
mayo. Curiosamente, fue en los días que siguieron
a los dramáticos sucesos políticos del 11 al 14 de
abril cuando el tipo de cambio llegó a niveles mínimos,
a pesar de la incertidumbre que imperaba entonces.
Ello se debió sobre todo a la conjunción de una serie
de factores:

la política monetaria severamente restrictiva
implantada por el BCV que implicó el alza
súbita de las tasas de interés hasta ubicarlas
en niveles artificialmente altos,

la venta de divisas de los contribuyentes para
pagar los impuestos durante el mes de marzo,

la elevación de los precios de exportación
de hidrocarburos.

Aquel tipo de cambio era artificialmente bajo y
por tanto insostenible, entre otras razones porque el
mismo implicaba un nivel de sobrevaluación del bolívar
comercial aún mayor que el existente en los días que
precedieron al establecimiento del sistema de libre
flotación. Además se hizo imperativa la flexibilización
de la política monetaria, ya que la escasez de medios
de pago y la consecuente elevación desproporcionada
de las tasas de interés generaron una serie de distorsiones,
contándose entre ellas, por una parte, la paralización
de muchas actividades de producción por la caída
de la demanda y por la suspensión de pagos en la
cadena productiva y, por la otra, la aguda elevación
de la cartera morosa de la banca.
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La flexibilización de la política monetaria implicó
una elevación sostenida de la oferta monetaria y, en
consecuencia, una reducción persistente de las tasas
de interés. Una parte importante de aquella mayor
disponibilidad de medios de pago se canalizó al mercado
cambiario, haciendo que el tipo de cambio reiniciara
su tendencia alcista, la cual tan sólo se vio interrumpida
en el mes de julio y desde mediados de octubre hasta
la tercera semana de diciembre. Entre las razones que
explicaron aquella interrupción de la tendencia alcista
del tipo de cambio está la liquidación de parte de
las posiciones en divisas de la banca debido a limitaciones
y regulaciones impuestas por la autoridad monetaria,
y a la necesidad de múltiples empresas de vender parte
de su tenencia de dólares para cumplir obligaciones
de fin de año, tales como el pago de aguinaldos y
de utilidades, ya que su flujo de ingresos se había
visto interrumpido por la suspensión de actividades
debido al paro de protesta que se inició el 2 de diciembre
que duró hasta fines de enero de 2003.

El tipo de cambio mostró curiosamente una sos
tenida tendencia a la caída durante las tres primeras
semanas de diciembre, a pesar del paro petrolero que
se puso en marcha el 4 de este mes, y que implicó
el declive abrupto de los volúmenes de producción
y de exportación de hidrocarburos. Sin embargo, como
era de esperar, esa anormalidad en la principal acti
vidad económica del país, así como la exacerbación
del clima político, estimuló notablemente la fuga de
capitales; haciendo que el tipo de cambio retomara
con gran vigor su tendencia alcista desde los últimos
días de diciembre de 2002, pasando de 8s/$ 1..263,50
el 19 de diciembre a 8s/$ 1.853 el 21 de enero de
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2003, como ya se dijo, último día de operaciones cambiarias
bajo el esquema de libre flotación.

Ese encarecimiento del dólar de 46,7% en tan
sólo un mes, así como la pérdida de 14% de las reservas
internacionales en dos meses, al pasar de US$ 15.922
millones el 20 de noviembre de 2002 a US$ 13.694
millones el 21 de enero de 2003,2 llevó a las autoridades
económicas a suspender, a partir de esta última fecha,
todas las operaciones de venta de divisas del BCY
al sector no gubernamental, y a implantar a partir
del 6 de febrero un severo control de cambios, que
pasamos a analizar.

3. EL CONTROL DE CAMBIOS DEL AÑO 2003

El 5 de febrero de 2003 aparecieron publicados
en Gaceta Oficiar" los Convenios Cambiarios número
1 y 2 entre el Ejecutivo Nacional y el BCY. En el
primero se establecía el nuevo régimen para la admi
nistración de divisas, distinguiéndose entre la regla
mentación aplicable al sector público y al sector priva
do, mientras que en el segundo se establecían los ti
pos de cambio aplicables a todas las operaciones cambia
rias indicadas en el convenio cambiario número 1,
fijándose un tipo de cambio oficial de Bs/$ 1.596
para la compra y uno de Bs/$ 1.600 para la venta.
Adicionalmente se publicaron dos decretos en los que
se disponía la creación de la Comisión de Administra
ción de Divisas (CADIVI) y se designaban los miern-

2. Nos referimos a las reservas internacionales en poder del BeV
más los activos internacionales depositados en el Fondo de Inversión
para la Estabilización Macroeconórnic a (FIEM).

3. Gaceta Oficial N° 37.625 del 5 de febrero de 2003.
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bros que la integrarían, asignándosele a dicha comisión
amplias atribuciones para la estructuración y el manejo
del control cambiario.

En el caso del régimen aplicable al sector público
no hubo mayores modificaciones, ratificándose la obli
gatoriedad de vender al BCV las divisas que obtuvieran
los entes públicos por operaciones de exportación,
contratación de empréstitos y otros conceptos, y estable
ciéndose que las solicitudes de adquisición de moneda
extranjera por parte de los entes del sector públ ico
se realizarían directamente por ante el BCV, quedando
exentas' de las regulaciones y controles de CADIVI,
que sólo serían aplicables a los entes del sector privado.

La estructura del régimen cambiario aplicable
al sector privado quedó determinada por las normativas
incluidas en el convenio cambiario número 1, ya men
cionado, así como por las distintas providencias dictadas
por CADIVI, por los decretos de la Presidencia de
la República y por las resoluciones de los distintos
ministerios y del BCV relacionados con esta materia.

Entre las características resaltantes de este nuevo
régimen se pueden mencionar las siguientes:

* El establecimiento de tipos de cambio oficial
fijos y únicos a los que se realizarán todas
las operaciones en divisas del BCV. Éstos,
como ya se dijo, se fijaron en Bs/S 1.596
para la compra y 8s/$ 1.600 para la venta,
pudiendo ser ajustados en el futuro mediante
convenios especiales entre el Ejecutivo y el
BCV.
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* Los usuarios del régimen cambiario controlado
tienen que inscribirse en el Registro de Usuarios
del Sistema de Administración de Divisas (RUSADI),
para lo cual deben presentar múltiples recaudos
ante CADIVI, muchos de ellos declaraciones
impositivas de diversa índole y constancias de
pago de múltiples contribuciones a entes públicos,
que no guardan relación alguna con las operaciones
en moneda extranjera de los usuarios del régimen
cambiario controlado.

* Son de venta obligatoria al BCV todas las divisas
originadas por las exportaciones, o aquella que
ingresen al país por cualquier concepto, como
turismo, transporte, remesas, servicios profesionales,
entre otras.

* Existe un mercado paralelo en el que se pueden
hacer transacciones de compra-venta de moneda
extranjera a un tipo de cambio libre. Estas opera
ciones son legales, siempre que las divisas que
se trancen no entren al país, en cuyo caso son
de venta obligatoria al BCV. 4

---
4. Ha surgido una polémica en cuanto a la legitimidad de este

mercado, habiendo quienes aseguran que el mismo es ilegal.
ya que la normativa cambiaria vigente, y más específicamente
el convenio cambiarío número l del 5 de febrero de 2003, centraliza
en el BCY la compra y la venta de divisas en el país. operaciones
a ser realizadas a unos tipos de cambio de compra y de venta
que son fijados por ese instituto de común acuerdo con el Ejecutivo
nacional. De allí que, para quienes sostienen esta tesis. cualquier
operación cambiaria que no se realice con la partícipación del
instituto emisor viola aquella normativa. y por tanto es ilegal.
Otros, por el contrario. opinan que las operaciones que se realicen
en el mercado paralelo son legales. siempre que las mismas
no violen la normativa cambiaria vigente. Como ya se dijo. con
respecto a las divisas del sector privado solamente son de venta
obligatoria al BCY las que ingresen al país o que se originen
por actividades de exportación, en consecuencia, la compra
venta de moneda extranjera de origen legítimo que no viole
esa norma es legal. Me incluyo entre los que sostienen esta
última posición.
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* Se suspendió la compra-venta en bolívares de
títulos de la República emitidos en divisas, los
bonos Brady entre ellos. Ulteriormente, el convenio
cambiario número 4 de fecha 22 de julio de
2003 5 permitió la compra en el mercado primario
y en moneda nacional de títulos de la República
emitidos, o por emitirse, en divisas.

* La compra de divisas al tipo de cambio oficial
para importaciones, remesas, servicio de deuda
privada externa y otros fines, está limitada y
sujeta a la aprobación previa de CADIVI. El
Presidente de la República en Consejo de Minis
tros determina las prioridades para la asigna
ción de divisas, elaborándose listas de rubros
prioritarios para importaciones por parte de dis
tintos ministerios.

* Sólo las solicitudes para importar rubros inclui
dos en esas listas son examinadas por CADlVI,

pudiendo éstas ser aprobadas o rechazadas. No
obstante, cualquier importador puede realizar
importaciones pagaderas con divisas de su pro
piedad o que las obtuviere en el exterior a través
de operaciones de compra o de endeudamiento,
sin que para ello se requiera la autorización
previa de CADIVI.

* Inicialmente se establecieron unas normas excesi
vamente rígidas para la realización de expor
taciones privadas, teniendo éstas que contar
con la aprobación previa de CADIVI. Para la
obtención de ese permiso se exigía la presentación

5. Gaceta Oficial N° 37.737 del 22 de jul io de 2003.
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de varios recaudos, tales como una fianza que
debía constituir el exportador por el valor de
la exportación que se pensara efectuar, y el
compromiso irrevocable del pagador de realizar
el pago correspondiente en un banco corresponsal
del operador cambiarío autorizado." Ulteriormente
se flexibilizaron estas normas, eliminándose
la obligatoriedad de la constitución de fianza
y el compromiso irrevocable del pagador."

* La utilización de los Convenios de Pagos y Créditos
Recíprocos para la realización de pagos desde
o hacia el exterior es voluntaria. No obstante,
la realización de importaciones a través de este
mecanismo tiene que contar con la autorización
previa de compra de divisas expedida por eADIYI,
y el importador u organización autorizada le
pagará al Bey el equivaíente en bolívares de
las divisas correspondientes al tipo de cambio
oficial. 8 De acuerdo a múltiples opiniones de
juristas especializados, la norma que obliga
a disponer de la autorización previa de compra
de divisas para la realización de importacio
nes a través de estos mecanismos viola conve
nios internacionales previamente suscritos por
Venezuela.

6. Providencia N° 18 de CADIVI. Gacela Oficial N° 37.659 del
27 de marzo de 2003.

7. Providencia N° 30 de CADIVI. Gacela Oficial N° 37.680 del
30 de abril de 2003. Esta providencia derogó la providencia
N° 18.

8. Resolución N° 03-02-02 del Banco Central de Venezuela. Gacela
Oficial N° 37.632 del 14 de febrero de 2003.
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3.1. OPERATIVIDAD DEL CONTROL CAMBIARlO

La funcionalidad del control cambiario ha adolecido
de múltiples problemas, pudiéndose decir sin temor
a errar que su operatividad ha sido inexistente, particu
larmente en los primeros meses de su instrumenta
ción. Esto se ha traducido en un colosal obstáculo
para el normal desenvolvimiento de la actividad pro
ductiva privada, sobre la que ha recaído con todo rigor
las consecuencias del distorsionado _y disfuncional
control de cambios establecido desde febrero de 2003.

Así, durante los primeros cuatro meses de vigencia
del control cambiario, CADIVI aprobó solicitudes de
divisas para importaciones por un monto inferior a
los US$ 300 millones, y de ese monto tan sólo se
liquidaron unos US$ 30 millones, cifras totalmente
divorciadas de los requerimientos normales de suministro
foráneo de una economía que en el año precedente
importó mil millones de dólares por mes, estimándose
para 2003 unas compras externas mensuales algo ma
yores a los $ 700 millones, caída que se explica por
la profunda recesión que se padece y por la depreciación
del bolívar. Después de esa total parálisis cambiaria,
se ha notado alguna agilización en las operaciones
de CADIVI, aunque a comienzos del mes de agosto
del año actual aún se notaban atrasos, ya que para
el 8 de ese mes, es decir, después de seis meses de
control cambiario, si bien se habían aprobado solici
tudes de importaciones por un monto de US$ 2.210
millones, tan sólo se habían liquidado US$ 755 millo
nes para la realización de ese tipo de transacciones.

Se pueden citar múltiples razones que explican
la inoperancia del sistema, entre ellas la inexperiencia
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de los miembros de CADIVI en el manejo de controles
cambiarios, así como las limitaciones de personal espe
cializado y de soporte técnico (tecnología informática)
que ha tenido esa dependencia, particularmente en
los primeros meses de operación. Sin embargo, existen
razones de mucho más peso que han obstaculizado
el proceso, haciéndolo altamente ineficiente. Entre
éstas está la engorrosa normativa que rige el sistema
de administración de divisas, formada por un sinnúmero
de detallados procedimientos y medidas que se revisan
a los pocos días de haberse emitido, introduciendo
esto incertidumbre y confusión. Incluso los bufetes
de abogados especializados discrepan en la interpre
tación de muchas de estas medidas, generando esto
no poco desconcierto entre los usuarios del sistema,
que en muchos casos no saben a qué atenerse, o cómo
deben proceder para no violar la norma.

Otro aspecto que ha contribuido a limitar la agilidad
del control cambiario es su amplitud y complejidad,
ya que el mismo incluye una gran diversidad de actividades
y transacciones en moneda extranjera que pueden o
deben realizarse al tipo de cambio oficial, en vez de
limitar esas actividades, pasando al mercado libre
el grueso de las transacciones. En efecto, en el sistema
de administración de divisas analizado se establece
la posibilidad, previa aprobación de CADIVI, de adquirir
divisas a tipo de cambio oficial para operaciones de
remesas familiares, transferencias, servicio de deuda
privada externa, remisión de dividendos, ganancias
de capital e intereses de las inversiones extranjeras
y de programas de ADSs, ADRs y GDSs, contratos de
servicios de tecnología, regalías, derechos de propiedad
y otras.
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Igualmente se establece la obligación de venta
al BCV al tipo de cambio oficial de las divisas originadas
por las exportaciones de bienes, servicios y tecnologías,
así como aquellas que ingresen al país por concepto
de transporte, viajes y turismo, remesas, transferencias,
rentas por inversión, arrendamientos, y otros servicios
o actividades comerciales, industriales, profesionales,
personales y de construcción. Esto exige el montaje
de un complejo aparato burocrático y tecnológico alta
mente costoso que, de acuerdo a las experiencias pre
viamente vividas, está condenado a la ineficiencia
e ineficacia, ya que es ampliamente conocida la capa
cidad de los agentes económicos para eludir o evadir
las normas, prohibiciones y obligaciones del control
cambiario. Cuanto más rígidos, férreos y amplios son
estos controles, tanto mayor y más efectiva es la inven
tiva de los agentes económicos para burlarlos.

Además, la necesidad de presentar constancias
de pago de múltiples contribuciones a entes públicos
para poderse inscribir en el Registro de Usuarios del
Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), como
ya se dijo, requisito previo para poder obtener moneda
extranjera al tipo de cambio oficial, también contribuyó
a entrabar el control de cambios, particularmente en
sus primeros meses de operación. Esto se debió a que
algunos de los entes públicos que debían emitir esas
constancias no estaban preparados para ello, o eran
altamente ineficientes, retrasando en gran medida los
trámites para obtenerlas.

La alta injerencia de otras instituciones gubernamen
tales en el manejo del control cambiario, entre ellas
la Presidencia de la República, también contribuyó
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a entorpecer su funcionamiento. En reiteradas ocasiones
el Presidente de la República, varios de sus ministros
y otros altos funcionarios declararon públicamente
que no se les suministraría divisas preferenciales a
aquellas personas naturales o jurídicas consideradas
"golpistas", es decir, opositoras al régimen, utilizán
dose así el control cambiario como un mecanismo
de venganza política, dirigido a afectar a los que adver
san al oficialismo, o a aquellas empresas que se su
maron al paro cívico de diciembre de 2002 y enero
de 2003.

Esto no sólo se tradujo en un grave problema
para múltiples organizaciones que tienen una alta depen
dencia de suministros externos, sino también en una
fuente de entorpecimiento de las actividades producti
vas en general, ya que incluso en los casos de empre
sas con bajos requerimientos de insumos importa
dos eran comunes las dificultades para obtener mate
rias primas, empaques u otros insumos provistos por
proveedores locales que, a su vez, habían tenido pro
blemas para obtener divisas oficiales.

Otro factor que contribuyó a la lentitud en el proceso
de otorgamiento de divisas en las primeras semanas
de haberse implantado el control fue el bajo flujo
de dólares que percibió el Bey desde que se suspen
dieron las operaciones cambiarias. En efecto, durante
los dos meses que siguieron a aquella medida, las
reservas internacionales totales mostraron muy bajo
dinamismo, pasando de US$ 13.758 millones el 22
de enero de 2003 a US$ 14.196 millones el 21 de
marzo de 2003. Eso se debió a los altos pagos por
concepto de importación de gasolina que se realizaron
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en ese lapso, y a las dificultades para cobrar las exporta
ciones petroleras anteriores al paro, debido a la impo
sibilidad de acceder al sistema de cobranzas de Petróleos
de Venezuela S.A. (PDVSA) después de los despidos
masivos que se produjeron en esa organización.

Tan sólo en la última semana de marzo se nor
malizó la situación, aumentando dichas reservas en
1.000 millones de dólares. En los cuatro meses que
siguieron (abril a julio de 2003) las reservas interna
cionales totales experimentaron una recuperación sos
tenida y muy intensa, hasta alcanzar una cifra cercana
a los US$ 19.000 millones a fines de julio, monto
que equivalía a 26 meses de importaciones de mer
canelas." Ello fue producto, por una parte, de la limi
tada entrega de divisas para la realización de pagos
externos y, por la otra, de la recuperación de los volú
menes de producción y exportación de crudos, así
como del restablecimiento parcial de las cobranzas
de PDVSA.

3.2 EL MERCADO PARALELO

Al igual que en todo control cambiario, la formación
de un mercado paralelo no se hizo esperar. En efecto,
desde que se decretó la suspensión de ventas de divisas
por parte del BeV a fines de enero de 2003, seguido
por el establecimiento del control cambiarío, se formó
automáticamente un mercado paralelo, al que acuden
los agentes económicos que necesitan adquirir moneda
extranjera que no la pueden obtener en el mercado

9. Cálculo basado en unas importaciones de bienes esperadas para
el año 2003 de US$ 8.760 millones.
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oficial, estableciéndose el precio de la divisa por el
libre juego de la oferta y la demanda.

El tipo de cambio libre mostró una escalada muy
acentuada y sostenida durante los primeros seis meses
de operación del control cambiarío, pasando éste de
un nivel de Bs/$ 1.853 -cotización del 21 de enero
de 2003, último día de operaciones bajo el esquema
de libre flotación-, a Bs/$ 3.000 durante la tercera
semana de julio. Eso implicó un encarecimiento de
la moneda norteamericana en este mercado de más
del 60% en menos de seis meses, y se tradujo en un
desligamiento total entre el tipo de cambio fijo oficial
de Bs/$ 1.600 y el del mercado libre, llegando a diferir
éstos en más de un 87%.

Durante los últimos días del mes de julio el tipo
de cambio libre experimentó una baja muy pronunciada,
ubicándose en torno a los Bs/$ 2.500. Ello fue producto
del anuncio de la emisión de unos bonos denominados
en dólares por parte del gobierno, con el fin de obtener
recursos en moheda local que le permitiera adquirir
divisas del Bey con la finalidad de prepagar deuda
externa próxima a vencer. Estos bonos podían ser adqui
ridos por el público en bolívares al tipo de cambio
oficial de Bs/$ 1.600, para luego ser revendidos a
descuento en los mercados secundarios internacio
nales. Esto le permitía a los compradores de esos tí
tulos adquirir dólares a un precio determinado por
la cantidad de bolívares gastados en la adquisición
del bono en el mercado primario, dividido entre el
número de dólares obtenidos al venderlo a descuento
en el mercado secundario. 10

10. El gobierno ofreció en una primera instancia lJS$ 2000 millones
en bonos con vencimiento a 7 años y un cupón de 7%. Se invitó
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Los compradores de estos bonos fueron princi
palmente clientes corporativos interesados en adquirir
dólares para el pago de dividendos, compromisos ex
ternos u otros fines. De esta forma podían convertir
en divisas los altos volúmenes de bolívares que habían
tenido que acumular en los meses precedentes ante
la imposibilidad de adquirir moneda extranjera. Esto,
claro está, redujo la presión de demanda en el mercado
paralelo, estabilizándose el tipo de cambio en torno
a los Bs/$ 2.500 en las semanas que siguieron a la
operación de los bonos, ya que los principales compra
dores de divisas tuvieron la oportunidad de adquirir
importantes montos de dólares a una tasa de cambio
más favorable que la que existía en aquel mercado,
que, como ya hemos dicho, llegó a tocar la barrera
de los Bs/$ 3.000.

Previo a la operación de los bonos denominados
en dólares, conocidos como los Global 10, debido
a que vencen en el año 2010, se popularizó una ope
ración bursátil interesante que buscaba como objetivo
la obtención de divisas. Ésta consistía en la adquisición
de acciones de la Compañía Anónima Teléfonos de
Venezuela (CANTV) en la Bolsa de Valores de Caracas,
con la finalidad de canjearlas por recibos de depó
sitos americanos (ADR) de la misma compañía, los
cuales pueden ser ulteriormente vendidos en la bolsa

a los compradores potenciales a hacer ofertas competitivas para
así determinar el precio y el rendímiento efectivo de dichos
bonos. Se recibieron ofertas por US$ 1900 mi llones, decidiendo
el Ministerio de Finanzas vender bonos por un monto de US$
1500 millones. Los títulos colocados devengarán un rendimiento
anual de 5,37% y fueron colocados en el mercado secundario
a un precio que osciló entre un 67% y un 64% de su valor nominal.
Ello implicó un tipo de cambio implícito para los dólares obtenidos
entre 8s/$ 2.388 y 8s/$ 2.500.
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de Nueva York. De esta forma se obtenían dólares
a un tipo de cambio determinado por la cantidad de
bolívares desembolsados para adquirir las siete acciones
de CANTV requeridas para obtener un ADR, divididos
por los dólares obtenidos al vender este último título
en el exterior. Esto implicó, por una parte, el aumento
abrupto del precio de las acciones de la CANTV y
el desbocamiento del índice bursátil de la Bolsa de
Valores de Caracas, así como también un importante
aumento de la cotización de los ADR de CANTV en
Wall Street.!' No obstante, durante el mes de mayo,
cuando estas operaciones estuvieron más en boga,
el comportamiento del tipo de cambio libre continuó
mostrando un sostenido ascenso, similar al de los meses
anteriores, por lo que puede inferirse que los volúmenes
de dólares obtenidos a través del mecanismo de venta
de los ADR no fueron de las proporciones requeridas
para modificar aquella tendencia cambiaria.

Tipo de Cambio Nominal y Paridad Comercial (Bs/US$)
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11. El tipo de cambio implícito en las operaciones de canje de acciones
por ADR de CANTV se ubicó entre Bs/$ 2.400 y Bs/$ 2.500.
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3.2.l.EFECTOS DEL DIVORCIO DE LAS TASAS DE

CAMBIO LIBRE Y OFICIAL

Aquella dislocación del tipo de cambio libre tuvo
su origen en el comportamiento dispar de las fuerzas
de oferta y demanda en el mercado paralelo. En cuanto
a la demanda, la inoperatividad de CADIVI en los
primeros meses de actividad estimuló la adquisición
de dólares en este mercado, ya que la parálisis cam
biaria generó severos problemas para múltiples agen
tes económicos que necesitaban divisas, entre ellos
empresas que tenían que hacer pagos en moneda extran
jera para servir deuda externa o para realizar importa
ciones. Adicionalmente, muchos de los productos que
por lo general adquieren las firmas en el exterior no
fueron incluidos en las listas de rubros prioritarios
a ser considerados por CADIVI para atender solicitudes
de adquisición de divisas para importación, viéndose
estas organizaciones compelidas a acudir al mercado
paralelo para comprar los dólares que requerían.

Del lado de la oferta, hay que decir que ante la
prohibición que se le impuso al BCV de participar
en este mercado, los oferentes se circunscribieron
a los agentes económicos privados que venden divisas
como un mecanismo para obtener los bolívares que
necesitan para financiar sus operaciones o actividades
locales. Sin embargo, el alto represamiento de liquidez
monetaria que produjo el control cambiario, combinado
con la consecuente caída de las tasas de interés, limitó
grandemente la oferta de divisas en el mercado paralelo,
ya que aquellos oferentes potenciales podían obtener
en el país los bolívares que necesitaban a través de
créditos a bajo costo.
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Con frecuencia el divorcio entre la tasa de cambio
controlada u oficial, y la tasa libre produce una serie
de distorsiones, una de las cuales, quizá la más impor
tante, es la generación de altas presiones inflaciona
rias, a pesar de los controles de precios que típica
mente se imponen, y del mantenimiento de tipos de
cambio preferenciales en niveles que generan altos
y crecientes problemas de sobrevaluación. Esto se
debe a que ante la perspectiva de una elevación abrupta
de los costes de producción, los precios se establecen
con base en el comportamiento esperado de los costes
de reposición, y no de los costes en que se incurre
para producir en forma corriente.

En efecto, al mostrar el tipo de cambio paralelo
una alta volatilidad y ubicarse en niveles muy superiores
al oficial, es claro que para el productor que adquiere
sus insumos externos con dólares de su propiedad
previamente adquiridos, el costo de oportunidad de
esas divisas está determinado por el tipo de cambio
paralelo, y sus costes de reposición estimados dependerán
de las expectativas acerca de la posible evolución
de esa cotización en los meses por venir. Incluso,
los productores que en lo inmediato tienen acceso
a dólares preferenciales para importar, se inclinan
a fijar sus precios en línea con el comportamiento
esperado del tipo de cambio paralelo, particularmente
si perciben que a futuro su acceso a las divisas controladas
pudiera ser interrumpido o limitado.

Lo anterior explica en buena medida por qué la
inflación tiende a exacerbarse en períodos de deprecia
ción acentuada de la moneda, o de controles de cambios
caracterizados por dislocamientos del tipo de cambio
libre. Esto es particularmente cierto a nivel de produc-
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tores y de mayoristas, quienes tienden a ajustar sus
precios en línea con el comportamiento del tipo de
cambio libre, sobre todo en los casos en los que los
costes de origen externo tienen un elevado peso relativo.

3.3. CONTROLES DE PRECIOS, INFLACIÓN Y

DESABASTECIMIENTO

Simultáneamente a la imposición del control de
cambios se estableció un sistema de control de precios
muy arbitrario, viéndose afectados una serie de productos
destinados al consumo final, tales como alimentos,
medicamentos, bienes de consumo masivo y otros.
En muchos casos los precios fijados no guardaban
relación con la estructura de costes de producción,
siendo común la imposición de precios en niveles
similares a los existentes meses atrás, cuando dichos
costes eran mucho menores.

Como justificación de estos controles se aducía
que al dársele prioridad a la asignación de divisas
preferenciales para las importaciones de alimentos
y medicamentos, los productores afectados por aquellos
controles de precios se beneficiarían del tipo de cambio
oficial, pudiendo así mantener sus costes en niveles
cónsonos con los precios controlados. Se argumentaba
además que muchos de los productores afectados por
los controles de precios poseían dólares en el exterior
que habían sido adquiridos antes de producirse la correc
ción cambiaria, por lo que podían comprar todos sus
insumos foráneos a un bajo costo. Se entiende que
este argumento carecía de sentido económico, ya que
el costo de oportunidad de esas divisas, como hemos
explicado, está determinado por el tipo de cambio
libre y no por el precio al que fueron adquiridas.
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Los controles de precios, combinados con la dra
mática caída del poder adquisitivo de la población,
debido al desplome del salario real y al aumento abrupto
del desempleo y del subempleo, como consecuencia
de la severa contracción económica de los años 2002
y 2003, contribuyeron a que parte de la alta inflación
a nivel de productor y, sobre todo, de mayorista no
se trasladara al consumidor final. Esto explica la gran
disparidad que se observó entre las distintas mediciones
de inflación desde el año 2002. 12

Los controles de precios también contribuyeron
a agravar el problema de desabastecimiento originado
por la inoperancia del control cambiario y la consecuente
escasez de divisas, ya que en el caso de algunos productos
los precios fijados por las autoridades para la venta
a nivel de detallista eran inferiores a los de mayoristas,
distribuidores y productores. Ello hacía que la única

12. Fenómenos similares se observaron en los dos controles de cambio
previamente implantados en Venezuela. es decir. el de 1983
1989 Y el de 1994-1996. Ver Palma (2002).
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forma de adquirir esos productos por parte de los consu
midores finales fuera en forma subrepticia, pagando
a intermediarios irregulares precios muy superiores
a los controlados, ya que los detallistas no estaban
dispuestos a vender los mismos incurriendo en pérdida.

De igual manera la situación se tornó particular
mente crítica para muchas empresas productoras de
bienes cuyos precios habían sido controlados y fija
dos en niveles bajos. Para estos productores era impo
sible acudir al mercado paralelo para obtener las di
visas que no podían adquirir al tipo de cambio oficial
debido a las restricciones e inoperancia de CADIVI,
ya que de comprar los dólares que requerían al tipo
de cambio libre sus costos de producción se elevarían
de modo considerable, viéndose forzados a vender
sus productos a unos precios totalmente divorciados
de los fijados por las autoridades.

Estas realidades llevaron obviamente a la aparición
de mercados negros hacia donde se canalizaban los
productos que escaseaban en los puntos de venta regular,
y en los que los precios de venta al público eran muy
superiores a los controlados. Esto trajo como consecuencia
la necesidad de revisar en varias ocasiones las listas
de productos afectados por estos controles, liberándose
algunos o permitiéndose el ajuste de precios a otros.

Frente a los problemas de desabastecimiento que
se presentaban, el gobierno decidió realizar importa
ciones masivas de productos de consumo, exonerán
dolos de aranceles y vendiéndolos a precios subsidia
dos. En otras palabras, se imponían sobre los produc
tores locales severas restricciones que limitaban su
capacidad de producción, viéndose muchos de ellos
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obligados a suspender actividades y a despedir a sus
trabajadores, pero simultáneamente se permitía la en
trada masiva de productos foráneos altamente subsi
diados. Ésta era otra forma de ejercer la venganza
política contra aquellos productores o empresarios
considerados opositores al régimen.

3.4. DELITOS CAMBIARlOS

Al poco tiempo de implantarse el control de cambios
circularon varios borradores de anteproyectos de ley
de delitos cambiaríos, donde se establecían penalidades
draconianas para este tipo de contravenciones, planteándose
en ellos sanciones de prisión mucho más severas que
las que proceden para delitos graves. Por ejemplo:

Quien comprare o vendiere divisas vulnerando
la normativa del control de cambios sería san
cionado con prisión de lOa 14 años.

Quien obtuviere divisas controladas alegando
causa falsa sería sancionado con prisión de
5 a 10 años.

Quien destinare divisas para un fin distinto
al que fueren concedidas sería sancionado con
prisión de 4 a 10 años.

* Los exportadores que no declararen las divisas
que obtuvieren de su venta foránea serían sancio
nados con prisión de 5 a lO años.

También esos anteproyectos de ley establecían
adicionalmente multas que podían llegar a equivaler
a 10 veces el valor de la operación cambiaría penada.
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Al término de agosto de 2003 aún no se había
sancionado ley alguna sobre esta materia. Es fácil
imaginar las consecuencias devastadoras que tendría
la aplicación de una ley de este tipo en un país donde
impera la discrecionalidad del funcionario, y donde
la Fiscalía y el Poder Judicial no son independientes,
proliferando los fiscales y los jueces corruptos al servicio
de intereses políticos. Asimismo llama poderosamente
la atención que transcurridos casi siete meses de vi
gencia de un régimen de control cambiario tan estricto
y rígido, aún no se hayan definido las penas a las
que estarían expuestos quienes violen sus normativas.

3.5. FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTROL DE CAMBIOS 13

Un aspecto que ha sido reiteradamente planteado
es la legitimidad del control de cambios establecido
en febrero de 2003, ya que, según la opinión de múltiples
juristas, con fundamento en sentencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia de noviembre de
2001, la restricción o limitación de la libertad cambiaria
está fuera del ámbito de las facultades atribuidas al
Ejecutivo Nacional. De allí que su imposición a través
de convenios cambiarios celebrados entre éste y el
BCY tiene que estar previamente autorizada por una
ley en la que el Poder Legislativo no sólo autorice
al Poder Ejecutivo a tales fines, sino que también
regule su intervención en esta materia."

13. Para un estudio sobre los aspectos jurídicos de los controles
cambiarios en Venezuela. ver Brewer Carías [( 1980) Y ( 1994) l.
así como Hernández G. (2003) Y Hernández Delfino (2003).

14. En esa sentencia la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia anuló dos artículos de la Ley Sobre Régimen Cambiarlo
de 1995. en los que se facultaba al Presidente de la República
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Se argumenta además que la imposición de restric
ciones y barreras a la libertad cambiaria tiene que
estar precedida por la suspensión de la garantía consti
tucional de la libertad económica, como ha sido el
caso en todos los controles cambiarios previamente
implantados en Venezuela. No así las regulaciones
a la convertibilidad externa de la moneda, que sí pue
den ser establecidas en convenios cambiarios entre
el Ejecutivo Nacional y el Bey. En otras palabras,
hay que distinguir entre las restricciones a la libertad
de cambio, que exige la suspensión previa de la ga
rantía constitucional de la libertad económica, y las
limitaciones a la convertibilidad externa de la moneda,
que sí pueden ser establecidas por el Bey en convenio
con el Ejecutivo Nacional ."

En un ambiente de arbitrariedad y desconocimiento
de sentencias judiciales, como el que ahora existe,
es poco probable que esa carestía de legalidad lleve
al levantamiento del control de cambios. Sin embargo,
ese vacío pudiera tener implicaciones al momento
de materializarse acusaciones de violación a dicho
control, pues la parte acusada pudiera oponer la excepción
de ilegalidad, aun cuando las normativas y prescripciones
de dicho control no hubiesen sido impugnadas.

en Consejo de Ministros para establecer restricciones o con
troles a la libre convertibilidad de la moneda. y a establecer
sanciones a quienes exportasen moneda o instrumentos de giro
o crédito cifrados en moneda extranjera. en contravención al
régimen cambiario entonces vigente. Según esta sentencia. esa
ley no sólo violaba principios establecidos en la Constitución
de 1961. sino también contravendría la de 1999. actualmente
vigente.

15. Ver Brewer Carias ( 1994) Y Ley del Banco Central de Venezuela
(2002).
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3.6. VIOLACiÓN DE ACllERDOS INTERNACIONAU:S

Otro aspecto a menudo mencionado es que varias
de las normas del control cambiario bajo estudio violan
flagrantemente convenios internacionales firmados
por la República en el marco de los procesos de integración
económica latinoamericana en los que Venezuela participa.
Ello, a su vez, contraviene lo establecido en el artículo
153 de la Constitución vigente, según el cual:

Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos
de integración serán consideradas parte integrante
del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa

y preferente a la legislación interna.

Esto, a su vez, generó perjuicios a los países con
los que Venezuela está integrada, particularmente con
los de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ya
que las restricciones al acceso de divisas para importar
originaron forzosamente una notable reducción de las
compras externas venezolanas procedentes de esos
países." Ello llevó a Colombia y a Ecuador a forma
lizar protestas contra Venezuela ante las autorida
des competentes de esa Comunidad, habiendo sido
reconocido en la resolución 715 de abril de 2003 el
perjuicio que las decisiones restrictivas venezolanas
les causaban. Después Venezuela introdujo un recurso
de reconsideración contra dicha resolución, habiéndose
declarado infundado.

No cabe duda de que algunas normas del control
de cambios vigente se contraponen a las normas de

16, De acuerdo a estadísticas de la CAN las exportaciones hacia
Venezuela procedentes de otros países de la comunidad cayeron
en la primera mitad del año en más de un 36%,
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la CAN, las cuales prevalecen sobre las normativas
internas de cada uno de los países, tal como lo establece
taxativamente la siguiente sentencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina:

... el ordenamiento jurídico de la integración andina,
prevalece sobre las normas internas de cada uno
de los países, entendiéndose sin embargo que la
prevalencia se materializa cuando las normas in
ternas van en contraposición de las normas comu
nitarias!".

La situación ha sido particularmente grave en las
relaciones comerciales con Colombia, nuestro socio
más importante dentro de la CAN, no sólo como conse
cuencia de la reducción abrupta del comercio con ese
país, sino por el retraso injustificado en el pago de
deudas comerciales de importadores venezolanos a
empresas colombianas debido a las restricciones cam
biarias existentes. De acuerdo a estadísticas de la CAN,
al compararse las exportaciones colombianas a Venezuela
hechas entre febrero y mayo de 2003 con las de igual
período de 2002, se observa una caída de 62%, mien
tras que las importaciones de ese país procedentes
de Venezuela durante el lapso febrero-abril de 2003
fueron un 14,4% menores que las hechas en los mismos
meses del año precedente.

17. Sentencia S-IP-90 del 22 de julio de 1994. Para un análisis
detallado sobre el tema de las violaciones del control de cambios
a convenios internacionales de integración, ver Zubillaga (2003).
Si bien en la normativa del Acuerdo de Cartagena se incluyen
las llamadas "cláusulas de salvaguardias", que son mecanismos
de excepción al Programa de Liberación, su aplicación exige
el cumplimiento y la observancia de una serie de condiciones
que no están presentes en el caso que nos ocupa.
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Se observa además que el control de cambios vi
gente contraviene. el Convenio de Pagos y Créditos
Recíprocos de ALADI. Según este convenio entre bancos
centrales, cualquier residente de un país miembro de
ALADI que importe bienes o servicios de otro país
de esa comunidad puede pagar esas compras en mo
neda local a su banco central, organismo que cada
cuatro meses cursa y compensa con sus homónimos
los pagos derivados del comercio entre los países de
la comunidad, transfiriendo o recibiendo, según re
sulte deficitario o superavitario, su saldo global en
dólares con el resto. A su vez, el banco central del
país proveedor de los bienes o servicios comerciali
zados cancela la operación en moneda local al expor
tador."

De acuerdo con una resolución del BCV,19 cualquier
residente que desee tramitar a través de este mecanismo
una operación de importación tendrá que contar con
la autorización previa de compra de divisas expedida
por CADlVI. Esto, en opinión de varios juristas, viola
normas de ALADI y de otras comunidades a las que
pertenece Venezuela, ya que esa medida entorpece
el libre comercio entre sus miembros, contraviniendo
así compromisos formales que ha asumido Venezuela
al suscribir distintos acuerdos de integración.

A diferencia de lo sucedido en el control de cambios
de ]994-] 996, cuando las importaciones venezolanas
procedentes de Colombia mostraron un gran dinamismo
debido en buena parte a la intensa utilización del mecanismo

18. Ver la página de ALADI en Internet (www.aladi.org).

19. Resolución N° 03-02-02 del BeV, Gaceta Oficial N° 37.632
del 14 de febrero de 2003.
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de pagos y créditos recíprocos de ALADI, traduciéndose
esto en una válvula de escape a las severas restricciones
cambiarias impuestas entonces;" en el actual control
de cambios esto no ha sido posible, contribuyendo
ello a agravar los problemas de desabastecimiento
y paralización productiva en Venezuela. Esta situación
irregular se ha reflejado de manera muy negativa en
Colombia, particularmente en los sectores productivos
exportadores, para los que el mercado venezolano es
de primera importancia.

3.7 CONTROL DE CAMBIOS, L1Ql'IDEZ y TASAS DE

INTERÉS

La escalada inflacionaria, combinada con la emisión
masiva de títulos de deuda pública nacional (DPN)
hecha en el año 2003, los cuales han sido colocados
en el mercado local con el fin de financiar gasto público
deficitario, pudiera llevar a pensar que las tasas de
interés internas deberían haber mostrado a lo largo
de ese año una franca tendencia al alza. Sin embargo,
la realidad ha sido la opuesta. En efecto, la suspensión
de operaciones cambiarias y la imposición ulterior
del control de cambios, se tradujo en un represamiento
muy acentuado de liquidez que se manifestó a 'través
del rápido crecimiento de las reservas internacionales,
el consecuente incremento de la base monetaria y de
la oferta monetaria en poder del público, así como
la materialización de unas reservas bancarias excedentes
desproporcionadamente altas. Todo ello, a su vez, significó
la caída sostenida de las tasas de interés, hasta ubicarse
en niveles negativos en términos reales.

20. Ver Palma-Blyde (1999).
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Si bien esto ha ayudado a los deudores en moneda
local, en particular al sector público, ya que las bajas
tasas de interés han implicado menores cargas por
concepto de servicio de deuda, también ha generado
problemas. Así, los bancos se han visto imposibilitados
de canalizar estos recursos adicionales hacia la interme
diación financiera, ya que la severa contracción económica
que se operó en los años 2002 y 2003 redujo considera
blemente la demanda de créditos, viéndose obligadas
las instituciones financieras a buscar colocaciones
alternativas. Entre éstas no estaba la adquisición de
moneda extranjera, ya que, además de las restricciones
cambiarias implícitas en los controles, el Bey impuso
una limitación adicional a los activos en moneda extranjera
que podían mantener los bancos, reduciéndolos de
un monto equivalente al 15% del patrimonio al 12%.
Esto hizo que los bancos se sobreexpusieran en la
adquisición de títulos de deuda pública nacional, haciendo
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que las inversiones en valores del sistema financiero
aumentaran en un 79,4% durante el primer semestre
de 2003, y que el peso relativo de esas inversiones
con respecto a los activos totales se acercara a un
40%.

Todo lo anterior forzó al Bey a aplicar medidas
de absorción monetaria, flexibilizando las restricciones
que limitaban las colocaciones de la banca en esa
institución, y ofreciendo certificados de depósito que
inicialmente pagaban más de 20%. Esto le permitió
a la banca bajar sus reservas excedentes." Tal fue
la acogida de las instituciones financieras a estas nue
vas posibilidades de colocación que el instituto emi
sor duplicó en dos meses el monto de sus instrumen
tos de crédito. Esto le implicó, claro está, un ele
vado costo que sólo fue parcialmente compensado
por la eliminación de la remuneración que éste pagaba
a parte del encaje bancario.

La venta de bonos denominados en dólares emitidos
por el gobierno a comienzos de agosto de 2003, la
cual ascendió, como ya se dijo, a un monto de US$
1.500 millones, permitió reducir el exceso de liquidez
en el sistema, ya que con los recursos obtenidos se
adquirió un monto similar de divisas con las que se
realizaron las operaciones de prepago de bonos Brady
próximos a vencer. Esto implicó una reducción de
las reservas internacionales, las cuales habían alcan
zado los US$ 19.214 millones el día 6 de ese mes,
cayendo en las semanas subsiguientes a niveles próximos
a los US$ 17.500 millones.
21. La remuneración de estos certificados de depósitos pagada por

~I BeV ha sido ajustada a la baja en dos ocasiones. llegando
a fines del mes de agosto de 2003 hasta niveles del 16%.
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Es importante destacar que con la finalidad de
permitirle a los bancos participar en la adquisición
de los nuevos bonos denominados en dólares, el Bey
elevó el porcentaje de activos en moneda extranjera
que éstos podían mantener, pasándolo nuevamente
al 15% del patrimonio. Sin embargo, el papel que
jugaron estas instituciones en la adquisición de los
títulos fue marginal, ya que la venta de los mismos
en el mercado secundario les habría acarreado una
pérdida cambiaria de consideración, pues los dólares
obtenidos por esa vía tendrían que haber sido registrados
al tipo de cambio oficial. 22 No obstante, las reservas

22. Un simple ejemplo ilustra el punto. Un banco que adquiriera
bonos con un valor nominal de un millón de dólares habría
invertido Bs, 1.600 millones, pero al vender el bono a descuento
en el mercado secundario habría obtenido lJS$ 650.000. Al tener
que registrar éstos a la tasa oficial de Bs/$ 1.600, habria incurrido
en una pérdida de Bs, 560 millones. La única forma de evitarlo
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excedentes del sistema financiero experimentaron una
baja importante en los días en que se materializó la
compra de los bonos, debido a los retiros hechos por
las corporaciones que los adquirieron.

3.8. RECOMENDACIONES

De todo lo anterior es lógico inferir que, si bien
es cierto que pudiera justificarse la implantación del
mencionado control de cambios a los fines de afrontar
la masiva salida de capitales y la consecuente reducción
de reservas internacionales, no es menos cierto que
su instrumentación ha tenido consecuencias profundamente
adversas. La severa contracción económica del año
2003, la más profunda de que se tenga conocimiento
en la historia de Venezuela," se ha debido a múltiples
razones, entre las que cabe mencionar el paro de diciembre
de 2002 y enero de 2003 y la tensión política exacerbada,
pero sin duda alguna hay que incluir a la paralización
de la actividad cambiaria entre las causas fundamentales
de aquella contracción productiva.

Si bien creemos que lo deseable es trabajar con
la intención de desmantelar el control de cambios

hubiera sido a través de la preservación del bono hasta' su ven
cimiento. o la materialización de un ajuste importante en el
tipo de cambio oficial.

23. En el primer trimestre de 2003 el PIB real experimentó una
caída de 29% con respecto al mismo periodo del año anterior.
habiendo sectores. como el de la construcción. el manufacturero
y otros, que sufrieron contracciones aún más acentuadas. Si
bien al momento de escribir estas líneas aún no se conocían
las estimaciones para el segundo trimestre, ya se podía inferir
que durante ese lapso se volvió a operar una contracción de
grandes proporciones. aun cuando no tan profunda como la del
tri mestre precedente.
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lo más pronto posible, esto no podrá ocurrir mientras
persista el clima de inestabilidad e incertidumbre que
priva actualmente en Venezuela. Hacerlo podría generar
masivas salidas de capitales. De allí que las recomendaciones
que aquí se presentan están orientadas a hacerlo más
funcional y menos entorpecedor, ya que según parece,
en línea con declaraciones públicas del propio presidente
Chávez, ese régimen de control se implantó con criterio
de permanencia.

FLEXIBILlZACIÓN. Es necesario flexibilizar el control
cambiario a través del fomento de un mercado paralelo
más transparente y funcional, al cual deben pasar la
mayor parte de las operaciones cambiarias, dejando
en el mercado controlado las importaciones de productos
básicos, como alimentos y medicinas. El Bey debe
tener una participación activa en el mercado paralelo
como un mecanismo para evitar la dislocación del
tipo de cambio libre, el cual debe ser flexible y deter
minado por el libre juego de oferta y demanda. Igual
mente, el tipo de cambio controlado debe ser ajustado
periódicamente para evitar 'apreciaciones reales inconve
nientes y el divorcio entre las dos tasas cambiarias.
Esto último es de particular importancia puesto que
la disparidad acentuada entre las mismas no haría
más que generar inflación y estimular la demanda
de dólares preferenciales, haciendo inoperante el sistema
y creando un caldo de cultivo para la corrupción.

Como parte de esa flexibilización, es necesario
simplificar los trámites y requisitos para obtener divisas
preferenciales, tanto como minimizar la injerencia
y discrecionalidad de los funcionarios en la asignación
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de divisas y en el manejo de los controles. Sólo así
se puede reducir la corrupción en ese contexto. La
asignación de las divisas preferenciales tiene que ser
transparente, eliminando el factor político del proceso.
Esto es fundamental a los fines de otorgarle transparencia,
funcionalidad y credibilidad al sistema.

FLEXIBILlZACIÓN DE LOS CONTROLES DE PRECIOS. Los
controles de precios tan sólo deben limitarse a los
productos producidos con insumos que puedan ser
importados con dólares preferenciales, y su estableci
miento tiene que hacerse de mutuo acuerdo entre produc
tores, comercializadores y autoridades. Aquellas em
presas que decidieron importar sus insumos a dólar
libre tendrían que ser exoneradas de cualquier control
de sus precios. Asimismo debe dársele garantía a los
demandantes de divisas controladas de que seguirán
teniendo acceso a ellas, para que así los costes de
reposición se puedan determinar con más precisión.

LIBERACiÓN DE LAS EXPORTACIONES. A los fines de crear
fluidez en el mercado paralelo es necesario, por una
parte, permitirle a los exportadores ofrecer sus divisas
en el mismo, eliminando la obligatoriedad de venderlas
al Bey y, por la otra, simplificar los requisitos previos
para poder exportar. Los requerimientos existentes
no hacen más que desincentivar y restringir las exporta
ciones, limitando la generación de divisas. La actual
prohibición que se le impone a los exportadores de
retener automáticamente las divisas que requieren para
cumplir obligaciones externas -tales como servicio
de deuda, compra de materias primas, repuestos y
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partes, equipos y tecnología-, los desincentiva a exportar.
La obligación de adquirir esas divisas en una forma
separada e independiente de las que generan por la
vía de exportación, sometiéndose a todas las trabas
y pasos burocráticos, les introduce un factor de incerti
dumbre y riesgo, ya que nadie les asegura que podrán
obtener las divisas requeridas para seguir satisfaciendo
en forma regular las demandas de sus clientes externos.
Nada atenta más contra las actividades de exportación
que la irregularidad, la suspensión de suministros y
el incumplimiento de acuerdos previos. 24

FU:XIBILlZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE PAGOS Y CRt:OITOS

RECíPROCOS. En línea con el punto anterior, no sólo
es necesario eliminar las restricciones impuestas a

. estas operaciones de pagos y créditos, sino que conviene
estimular su utilización, pues a través de las mismas
se puede ahorrar divisas en cantidades de importancia,
además de estimular el comercio regional. Este proceso
de flexibilización tiene que comenzar con la eliminación
del requisito previo de autorización de compra de
divisas para la realización de importaciones por esta
vía.

24. Si bien es cierto que la providencia N° 30 de CADIVI del 30
de abril de 2003 eliminó una serie de trabas a las exportaciones
incluidas en la providencia N° 18 del 27 de marzo, aún persisten
una serie de rigideces inconvenientes. En efecto, de acuerdo
a lo establecido en el convenio cambiario N° 1, los exportadores
tan sólo pueden retener el 10% de sus ingresos de exportación
a los fines de cubrir gastos derivados de esas actividades y.
sólo en casos especiales, CADIVI podría elevar ese porcentaje.
Esas retenciones en muchos casos no son suficientes para cubrir
las necesidades en divisas de los exportadores, las cuales. con
frecuencia son elevadas.
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SIMPLIFICACIÓN DE LOS DEUTOS CAMBIARlOS Y sus SANCION.:S.

La legislación donde se establezcan los delitos cambiarios
y sus sanciones no puede ser draconiana. Por el contrario,
deberá ser lo más transparente posible, tipificando
claramente las faltas y estableciendo unas sanciones
razonables que deben limitarse a multas y a suspensión
de beneficios. Igualmente, debe minimizarse la discre
cionalidad de los funcionarios en esta materia, y ase
gurar una administración de justicia diáfana y expedita.

4. A MODO DE CONCLlISIÓN

Ante el convencimiento de que los controles cambiarios
tienen que ser transitorios y efímeros, ya que su prolongación
no hace más que distorsionar e introducir descalabros
en la economía, creo que lo que hay que buscar como
objetivo último es el desmantelamiento del control
de cambios existente y el retomo a una libre convertibilidad.
Sin embargo, esto habría que hacerlo en forma progresiva,
introduciendo rectificaciones en el esquema actual,
para así evitar el estallido de situaciones críticas al
momento de levantar el régimen de control, como
sucedió cuando se eliminaron los dos últimos. No
obstante, para que ello pueda hacerse es necesario
que exista un clima de confianza y de expectativas
económicas favorables, como condiciones básicas para
evitar salidas masivas de capitales financieros que
eventualmente desemboquen en la implantación de
nuevas restricciones.

En el caso específico de Venezuela, la restauración
de la normalidad económica parece distante, por lo
menos bajo la actual administración porque en un
ambiente de tanta efervescencia política, y con las

177



prioridades que ésta tiene, es poco probable que se
avance en ese sentido. Por el contrario, la aplicación
de esquemas de controles estrictos está en consonancia
con los objetivos gubernamentales de doblegar a los
que se le oponen, por lo que los cambios y recomendaciones
que aquí se plantean probablemente no serán atendidos
por los gobernantes de turno.
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INCONSTITUCIONALlDAD EN LA GESTiÓN

ECONÓMICA DE LA

REVOLUCiÓN BOLIVARIANA

Gumersindo Rodríguez

INTRODIICCIÓN

De la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela no puede derivarse el programa de una "Re
volución Bolivariana" en el sentido de "un cambio rápido
y profundo... ", o un "cambio violento en las institu
ciones políticas, sociales y económicas de una nación".
El paradigma económico y social en que sus fines y
su articulado se fundamentan es, esencialmente, el mis
mo que inspiró las Constituciones de 1947 Y 1961, dirigido
a orientar la acción pública sobre las actividades eco
nómicas a objeto que la riqueza no renovable del pe
tróleo se reproduzca en riqueza física y humana de
superior productividad social. Pero la evaluación que
hemos realizado de cuatro años de la gestión econó
mica del gobierno bolivariano revela que ésta no se
ha correspondido con el espíritu y el texto de la Constitución
Bolivariana en lo que respecta a la transformación del
patrimonio perecedero del petróleo en riqueza cosechable
en crecientes grados de capitalización en el hombre,
de bienestar económico y de justicia social.

181



En los primeros tres años de la "Revolución Boliva
riana" se exportaron 819 millones de barriles de pe
tróleo por año, y del total correspondiente, un monto
equivalente a casi un año de producción fue utilizado
para pagar fugas de capitales privados (650 millones
de barriles) y para realizar importaciones de bienes y
servicios eficientemente producibles en el país (156 millo
nes de barriles). La cosecha de esta "siembra del pe
tróleo a la inversa" fue un descenso en la tasa de aprove
chamiento de la capacidad productiva de 16% a 39%
y de la fuerza de trabajo empleada de 86% a 70% de
la población económicamente activa, y una reducción
de 17% en el ingreso real per cápita y de 29% en el
consumo privado real per cápita.

En síntesis, durante la "Revolución Bolivariana",
el gobierno, en franco desconocimiento de la Consti
tución que debe regirlo, ha puesto la explotación y desca
pitalización de la riqueza física del país al servicio de
la expoliación y descapitalización de su riqueza hu
mana.

1. CONSTITlJCIONALIDAD FORMAL f: INCONSTITlICIONAUI>AI>

REAL

Según el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, revolución significa "un cambio rápido y profundo
en cualquier cosa" o "un cambio violento en las ins
tituciones políticas, sociales y económicas de una na
ción". En la vida de las naciones, una "revolución" en
el orden político, económico y social generalmente im
plica la solución violenta de los conflictos de interés
económico entre diferentes sectores sociales, pues el
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significado del término excluye el consenso coopera
tivo en el salto cualitativo de una estructura económica
y social a otra. En la esfera de la producción, distri
bución y consumo de bienes y servicios, las contra
dicciones entre los agentes económicos giran esencial
mente en torno a la propiedad privada del capital fí
sico, financiero y humano que constituye la base de
sus derechos a participar en el reparto de los ingresos
y las riquezas sociales.

El Estado democrático en las sociedades capita
listas, basado en el consentimiento de la mayoría de
sus ciudadanos, puede dictar las medidas más conve
nientes para redistribuir el valor agregado en la eco
nomía privada, en función de criterios de justicia so
cial que permitan armonizar el mejor uso del poten
cial económico existente y grados crecientes de pros
peridad para todos los grupos sociales. En este sen
tido, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela se inspira en el mismo paradigma de las Cons
tituciones de 1947 y de 1961, cuando establece en su
artículo 115 que: "Se garantiza el derecho de propie
dad"; "toda persona tiene el derecho al uso, goce, dis
frute y disposición de sus bienes"; "la propiedad es
tará sometida a las contribuciones, restricciones y obliga
ciones que establezca la ley con fines de utilidad pú
blica o de interés general", y "sólo por causa de utili
dad pública o interés social, mediante sentencia fir
me y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser
declarada la expropiación de cualquier clase de bie
nes".

A la luz de estos postulados, la Constitución vi
gente no contempla la adopción de medidas para rea-
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lizar una "Revolución Bolivariana", es decir "un cambio
violento en las instituciones políticas, sociales y eco
nómicas" de la nación, fundamentado doctrinariamente
en un supuesto radicalismo económico y social que nunca
pasó por la mente del Libertador al proponer las ba
ses estructurales de las instituciones de nuestro Esta
do Republicano.

Como el ejercicio del poder, según el Dicciona
rio de la Real Academia de la Lengua, significa "te
ner expedita la facultad o potencia de hacer una cosa",
y ésta se puede concretar en hechos realizados "brus
camente en ímpetu e intensidad extraordinaria", la violencia
estatal en su interpretación más amplia puede enten
derse como la aplicación directa o indirecta de proce
dimientos a personas, clases e instituciones para ven
cer "la resistencia a su poder". En las relaciones so
ciales, el poder consiste en la capacidad que indivi
duos, grupos o instituciones tengan para lograr que los
demás actúen en la dirección determinada por ellos para
lograr objetivos específicos. Las formas que adopta el
uso del poder se caracterizan por su variedad y su diná
mica a través de la historia, pero la esencia social de
su calidad ética no se altera por el mayor o menor gra
do de violencia con que se ejerce. El robo cometido
mientras la víctima duerme no es moralmente diferente
al perpetrado mediante un atraco a mano armada.

Es posible, en el caso que ahora analizamos, que
en ciertas condiciones el uso o el abuso del poder po
lítico se ejerza mediante formas sutiles de implícita vio
lencia económica y social, que sin violar la formali
dad del articulado del texto constitucional, esté en fla
grante contradicción con su filosofía y propósitos.
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La propiedad privada del capital físico y financiero
de los empresarios y la propiedad del capital humano
de los trabajadores pueden ser violadas o destruidas
en la realidad, por el uso ilegítimo del poder de las
autoridades públicas en la aplicación de políticas macro
económicas que formalmente no contradicen el texto
constitucional en lo que concierne a los artículos, aisla
damente considerados, sobre los derechos económicos
y sociales de todos los ciudadanos.

El Poder Ejecutivo puede disponer del ahorro de
los ciudadanos mediante emisiones de títulos de deu
da pública interna debidamente autorizadas por el Poder
Legislativo; pero el valor real de la propiedad finan
ciera representado por esta acreencia privada contra el
Estado, puede ser sustancialmente destruido por deci
siones macroeconómicas adoptadas discrecionalmente
por el Poder Ejecutivo, generadoras de procesos infla
cionarios que conduzcan a la pérdida de valor interno
y externo del signo monetario.

La deuda pública interna en Venezuela (sin incluir
la base monetaria, que es una acreencia de las insti
tuciones financieras y de otras personas naturales y
jurídicas contra las autoridades monetarias), alcanza
un valor nominal aproximado de 14 billones de bolí
vares, y los tenedores de esta riqueza financiera es
tán formalmente protegidos por el texto del artículo
320 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, según el cual "El Estado debe promover y
defender la estabilidad económica, evitar la vulnera
bilidad de la economía y velar por la estabilidad mo
netaria y de precios, para asegurar el bienestar social".
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Puede ocurrir, sin embargo, un ensanchamiento del
déficit del sector público consolidado que conduzca a
un financiamiento gubernamental, apoyado explícita o
implícitamente por las autoridades monetarias, resul
tante en un aumento sustancial de la base monetaria
y en una ampliación múltiple de la liquidez total del
sistema financiero, en violación del texto y del espí
ritu del artículo 311 de la Constitución. De acuerdo
con este artículo, "la gestión fiscal estará regida y será
ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia,
transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal", y
"ésta se equilibrará en el marco plurianual del presu
puesto, de manera que los ingresos ordinarios deben
ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios", y con
el espíritu del artículo 312, donde se define que "la
ley fijará límites al endeudamiento público de acuer
do con un nivel prudente en relación con el tamaño
de la economía, la inversión reproductiva, y la capa
cidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la
deuda pública".

Con el mismo propósito de cubrir en el corto plazo
la mencionada brecha fiscal, la acción concertada en
tre el Poder Ejecutivo y las autoridades monetarias, sin
la participación del Parlamento, puede lograr que el
tipo de cambio nominal se modifique para aumentar
artificialmente las rentas gravables y los dividendos
de la industria petrolera estatizada y las utilidades cam
biarías del Banco Central de Venezuela. Estas mani
pulaciones, para trasegar de manera ilegítima recursos
fiscales y parafiscales al Poder Ejecutivo, cubrirían,
por un corto período, parte de la creciente diferencia
entre ingresos ordinarios y gastos ordinarios. Pero el
efecto inflacionario persistente que resulta de la combi-
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nación del incremento de la liquidez interna produci
da por el aumento de la base monetaria y de la deva
luación, constituye de hecho una confiscación de la pro
piedad de los tenedores de deuda pública interna, re
servas del sistema bancario y moneda de curso legal,
y de todas las propiedades en el país de los residen
tes y no residentes valoradas en términos de una mo
neda de referencia internacional.

En el caso que el componente importado represente
un tercio del gasto interno en la economía venezola
na, la inflación inducida o generada por la mega de
valuación experimentada entre abril de 2002 y abril de
2003 podrá tener un límite inferior de cerca del 30%
en el primer año, y efectos rezagados e inerciales adicio
nales en los meses venideros que la impulsarían has
ta alcanzar un 50%. El potencial inflacionario gene
rado es superior a estas estimaciones, y no se mate
rializa en su totalidad en razón de la baja demanda
agregada de bienes y servicios como consecuencia de
la caída drástica del empleo y de los ingresos reales,
y en consecuencia, del consumo, la inversión y la pro
ducción internos.

Es evidente el efecto real confiscatorio de esta discre
cionalidad gubernamental sobre la riqueza de los ciu
dadanos de las diferentes clases sociales, y en parti
cular de los capitales de las clases ricas y de los aho
rros acumulados de importantes sectores de las clases
medias y de los trabajadores en la economía formal u
organizada.

En el caso que las tenencias netas de deuda in
terna emitida por las autoridades fiscales y monetarias
y el resto del sector público consolidado hubieran au-
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mentado en 2002 a la misma tasa anual durante los dos
años inmediatamente precedentes, alcanzarían en la ac
tualidad alrededor de 14 billones de bolívares en po
der de instituciones bancarias, empresas de seguros,
fondos de los entes de seguridad social, obreros y empleados
del sector público, etc. La liquidez monetaria amplia
da (que incluye tenencias de efectivo, depósitos en cuenta
corriente, depósitos de ahorros, depósitos a plazo, cédulas
hipotecarias) se acerca a los 20 billones de bolívares.
La riqueza financiera nominal privada en la forma de
tenencias de deuda pública interna y de liquidez mo
netaria ampliada, se incrementó de 22 billones a 30
billones de bolívares durante el período 2002-2003, es
decir en 8 billones de bolívares. Pero como los rendi
mientos ponderados de estos activos financieros com
pensan tan sólo una quinta parte de la inflación en mar
cha, puede estimarse que están siendo confiscados en
cerca de un 40% cada año.

Según nuestras estimaciones, ello significa que de
manera directa el gobierno confiscaría aproximadamente
más de 4 billones de lo que adeuda a sus acreedores
privados y generaría una pérdida bruta de la restante
riqueza financiera privada de 9 billones de bolívares.
En las actuales condiciones de la evolución financie
ra en el país, las pérdidas que en el valor de sus pa
trimonios el gobierno impone a sus acreedores me
diante el impacto inflacionario de sus devaluaciones
con propósitos tributarios, resulta en pérdidas aún ma
yores en los tenedores de acreencias financieras emi
tidas o asumidas por los particulares. En nuestros cálculos
por cada bolívar que el gobierno de esta manera con
fisca a sus acreedores directos, se genera una pérdida
de dos bolívares en el patrimonio de los tenedores de
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acreencias financieras contra el sector privado. En razón
que las tenencias de acreencias financieras privadas contra
el propio sector representan más del doble de sus te
nencias de deuda pública interna, y que la disminución
de la riqueza real privada impacta negativamente el gas
to real privado, este procedimiento confiscatorio, ile
gal e ilegítimo, contribuye a la subutilización de la capa
cidad productiva, al aumento del desempleo y al des
censo de los ingresos reales, al ensanchamiento de los
gastos sociales compensatorios y a la declinación del
potencial tributario de los contribuyentes.

Es decir, que los costos sociales de esta arbitra
ria, ilegítima e ilegal forma de tributación confisca
toria, son sustancialmente superiores a la reducción en
su pasivo real que de esta manera obtiene el gobier
no. Los efectos fiscales de estos costos nos permiti
rían demostrar, en un modelo econométrico, las con
secuencias contraproducentes de este fraude tributa
rio al reflejarse en una disminución de las contribu
ciones impositivas internas en exceso de la reducción
de la deuda pública real así lograda.

2. CLEPTOCRACIA, POLiTICA MONETARIA y FllGA DE CAPITALES

Esta confiscación del valor real de las propieda
des de una importante sección de la sociedad venezo
lana ha sido acompañada de un importante incremen
to de las fortunas en moneda nacional y en moneda inter
nacional de una minoría privilegiada beneficiaria del
uso de los dineros públicos, de la liberalidad o liber
tinaje cambiario y de la tolerancia de los negocios narco
financieros. El gobierno mantuvo un tipo de cambio
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cada vez más sobrevaluado, corno supuesto anclaje para
mantener la estabilidad de precios, cuya reversión próxima
era fácilmente predecible por los operadores financieros
con privilegiado acceso a las autoridades fiscales y mone
tarias. Seguros de la inevitable mega devaluación que
sería necesaria para acercar la tasa de cambio nomi
nal al punto de equilibrio y para cubrir de manera tran
sitoria e ilegítima el desbordamiento deficitario del gasto
gubernamental, los mayores tenedores de riqueza fi
nanciera aprovecharon la libertad cambiaria para trans
ferir al exterior una proporción considerable de sus en
riquecimientos internos, que se concretó en una sali
da de capitales privados de cerca de 25 mil millones
de dólares desde los inicios de la "Revolución Boliva
riana". Mientras mantenían, contra viento y marea, la
libre convertibilidad internacional de la moneda, las
autoridades respectivas expandían la base monetaria
que inmediatamente se transformaba, en forma ampli
ficada, en liquidez monetaria privada automáticamente
intercambiable por divisas para la adquisición de di
ferentes activos financieros internacionales.

Nos atrevemos a asumir que entre las minorías privi
legiadas a las que las autoridades monetarias, de he
cho, transfirieron ilegítimamente las reservas interna
cionales públicas, se cuentan las cúpulas de la clepto
cracia oficial y sus allegados, beneficiarios de gran
des contratos de obras y servicios sobrepreciados otorga
dos sin control fiscal, de la colocación de dineros pú
blicos en instituciones financieras a nulas o bajísimas
tasas de interés a cambio de jugosas comisiones, de
los proventos del narcotráfico facilitados por la polí
tica de "defender la soberanía de nuestros cielos" de
los sobre vuelos de aviones norteamericanos persegui-
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dores del tráfico de narcóticos, de la cooperación "revolu
cionaria" en la frontera con la narco subversión gue
rrillera, y del lavado de dinero relacionado con estas
operaciones. No parece exagerado estimar en cerca de
un tercio la proporción de los capitales privados ex
portados durante la era de la "Revolución Bolivariana"
relacionados con estas oscuras transacciones, es decir
unos 8 mil millones de dólares.

Los factores objetivos del descenso en las tasas
de crecimiento de la economía no petrolera que redu
cía los rendimientos y las valorizaciones de los acti
vos reales y financieros privados, reforzaban las ex
pectativas devaluacionistas y creaban una demanda po
tencial de divisas por parte del sector privado cuya mate
rialización las autoridades monetarias facilitaban me
diante sostenidos aumentos de la base monetaria que
como hemos señalado, se convertía multiplicadamente
en liquidez monetaria ampliada. La base monetaria ha
aumentado continuamente desde el comienzo de la "Revo
lución Bolivariana" y su monto en la actualidad es 2,1
veces el existente en 1999. La transformación de esta
base monetaria en liquidez monetaria ampliada, dado
el elevado valor del multiplicador monetario o rela
ción entre depósitos bancarios y reservas bancarias, ha
permitido que los medios de pago monetarios conver
tibles en activos internacionales en la actualidad sea
1,5 veces superior a los existentes al inicio de la ac
tual administración. Esto significa que en 1999 una con
versión de 5% de liquidez monetaria ampliada priva
da en 1.000 millones de dólares, representaba una sexta
parte de la base monetaria. En las condiciones de ex
pectativas cambiarias y de contracción económica impe
rantes al comienzo de 2002, una salida de capitales de
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3000 millones de dólares representaba dos quintas par
tes del valor de la base monetaria, y tendía a destruir
la liquidez total del sistema económico nacional.

La quiebra de la estructura financiera y la destruc
ción de las reservas internacionales eran inevitables.
El 5 de febrero de 2002, en artículo publicado en El
Nacional ["Crisis fiscal, fuga de capitales y colapso
financiero"] advertimos: "la inminente convergencia
de una crisis cambiaria y una crisis bancaria... tendrá
consecuencias tan graves para la economía como las
que ocurrieron en la segunda administración de Rafael
Caldera, que resultó en un endeudamiento de cerca de
5 millardos de dólares para pagar los depósitos del pú
blico en los bancos comerciales... En las actuales con
diciones nos aterra que una intervención del sistema
financiero y de la administración cambiaría pueda ser
gerenciada por una especie de "Plan Bolívar". De esa
manera, las reservas internacionales del país se utili
zarían para cancelar deudas externas fraudulentas, para
el pago de importaciones sobrefacturadas y hasta fic
ticias, para racionar a los medios... insumos básicos
como papel importado a cambio de su sumisión y de
su "comisión", etc.

El control cambiarío ... y la intervención del sis
tema financiero tenderán a imponerse como una solu
ción desesperada a una crisis generada por la incom
petencia gubernamental, pero en la ausencia de una po
lítica económica... , sus resultados serán peores que los
que arrojó el control cambiario y la intervención ban
caria decretada tardíamente por el gobierno de Caldera
al iniciarse el segundo semestre de 1994". Desafortu
nadamente para el país, este vaticinio se cumplió en

192



enero de 2003, cuando se estableció el control cambiario
cuya administración está profundizando la crisis de la
economía, aumentando el desempleo y la inflación y
sirviendo de instrumento adicional para el crecimiento
desenfrenado de la cleptocracia oficialista.

Dada la existencia en el país de una sustancial ma
sa de liquidez acumulada en la economía negra del nar
cotráfico, el peculado, la extorsión, etc., la negación
de las debidas asignaciones de divisas a los "enemi
gos de la Revolución" los obliga para la realización
de sus pagos internos a adquirir la moneda nacional
en el mercado negro, a cambio de tenencia propia y/o
prestada de dinero internacional, lo que facilita en es
cala ampliada el lavado de la riqueza turbia amasada
a la sombra de los delitos públicos y privados. Este
"proceso" permite simultáneamente que recientes ex
portadores de capital, entre los cuales deben contarse
los "nuevos ricos bolivarianos o bolivaristas", reali
cen parte de sus ganancias en bolívares y las convier
tan en residencias, haciendas y otras propiedades in
mobiliarias.

De esa manera se intensifica la inflación en ra
zón de que los productores internos deben comprar sus
insumos externos pagando la moneda internacional a
un costo superior en más del 40% de la tasa oficial
que paga la cúpula cleptocrática y que están obliga
dos a reflejar en los precios finales con una previsi
ble tolerancia de los encargados del control de precios.
Ello significa que parte de la confiscación del valor
real de las tenencias de deuda pública interna y de las
diferentes formas de ahorro en los bancos. constituye
un tributo a la secta más corrupta de quienes detentan
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el poder, en contravención a lo pautado en el artículo
116 de la Constitución, que asegura que "no se decreta
rán ni ejecutarán confiscaciones... sino en los casos per
mitidos por esta Constitución".

Sin embargo, el subconsciente del legislador bo
livariano le jugó una trastada a la prevaricación por
parte de quienes saquean las riquezas de la sociedad,
cuando en este mismo artículo precisó que "Por vía de
excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante
sentencia firme, los bienes de personas naturales o ju
rídicas, nacionales o extranjeras, responsables de de
litos cometidos contra el patrimonio público, los bie
nes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al am
paro del Poder Público y los bienes provenientes de
las actividades comerciales, financieras o cualesquie
ra otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psi
cotrópicas y estupefacientes". La suerte de la viabili
dad de lograr los efectos correctivos de este artículo,
"mediante sentencia firme", es demasiado incierta e im
probable cuando pensamos que los actuales legislado
res, que en su mayoría formaron el poder constituyen
te que redactó e influyó en la aprobación popular de
esa Constitución, y quienes actualmente deciden la com
posición de las alturas dirigentes del Poder Judicial,
recientemente adoptaron las medidas legales para que
sus estados patrimoniales declarados a la Contraloría
General de la República no puedan ser del conocimiento
público, y cuando constatamos la subordinación de la
mayoría decisoria del Tribunal Supremo de Justicia a
los designios de quienes controlan las alturas dirigentes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, abiertos a las
propensiones cleptocráticas.
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3. LA AllSENCIA DE COORDINACiÓN DE LAS pOLíTICAS

MACROECONÓMICAS

Los resultados de la incompetencia en la conduc
ción de las políticas monetarias y fiscales que se han
reflejado en un creciente deterioro del potencial pro
ductivo y en un descenso en su utilización de 84% a
61%, en un aumento de la tasa efectiva de desempleo
de 14% a 30%; en una reducción en valor externo de
la moneda de 606 Bs/$ a 2.300 Bs/$, en un alza de los
precios al consumidor de 182 a 337 (1997:100); y en
una fuga de capitales privados estimada en más de SO
billones de bolívares, constituyen pruebas evidentes de
una flagrante violación del-espíritu y del texto del ar
ticulado de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. Ya hemos comentado cómo han sido viola
dos los artículos 311 y 312. En el caso específico de
la conducción de la política macroeconómica que es
un mecanismo decisivo del Estado para lograr los propó
sitos de bienestar social, estabilidad monetaria y cam
biaria y equilibrio fiscal a que se refieren esos artícu
los, han sido ignorados la letra y el espíritu del cita
do artículo 320, que compromete al Estado, entre otras
cosas, a "promover y defender la estabilidad econó
mica" y "velar por la estabilidad monetaria y de pre
cios, para asegurar el bienestar social", a cuyo efec
to: (i) "El ministerio responsable de las finanzas y el
Banco Central de Venezuela contribuirán a la armo
nización de la política fiscal con la política moneta
ria, facilitando el logro de los objetivos macroeconó
micos"; (ii) "En el ejercicio de sus funciones, el Ban
co Central de Venezuela no estará subordinado a direc
tivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o fi
nanciar políticas fiscales deficitarias"; (iii) "La actua-
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ción coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central
de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual de po
líticas, en el cual se establecerán los objetivos fina
les de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance
externo e inflación, concernientes a las políticas fis
cal, cambiaria y monetaria... " y se especificarán los re
sultados esperados, las políticas y las acciones dirigi
das a lograrlos; (iv) "La ley establecerá las caracte
rísticas del acuerdo anual de política económica y los
mecanismos de rendición de cuentas".

En el caso del Banco Central de Venezuela, diri
gido por un cuerpo de directores de reconocida auto
ridad intelectual en las ciencias económicas y apoya
do en una planta de calificados expertos en macroeco
nomía y macro econometría, en teoría y en historia fis
cal y monetaria, y en legislación financiera, no puede
atribuirse la omisión o negligencia en el cumplimien
to de sus obligaciones legales a la ignorancia de los
hechos económicos que les conciernen y de la grave
dad de sus consecuencias para el bienestar de la ciu
dadanía y del patrimonio público. Resulta difícil creer
que quienes en un banco central cohonestan con de
cisiones registradas en actas, los financiamientos defi
citarios ilegales del sector público mediante devalua
ciones con propósitos fiscalistas, apresurados repar
tos de ficticias utilidades cambiarias y descuentos y
anticipos a los bancos comerciales para aumentar sus
inversiones en toda clase de pasivos gubernamentales,
desconozcan los desmanes presupuestarios y sus conse
cuencias finales sobre las reservas internacionales pú
blicas, el tipo de cambio, el nivel de precios, las ta
sas de interés, la crisis del sector productivo, el desem
pleo y la insolvencia latente del sistema financiero.
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La historia económica contemporánea de Venezuela,
y especialmente su historia fiscal y monetaria más re
ciente, suministran una detallada información estadís
tica, y los avances en la teoría y en la macro econo
metría monetarias ofrecen hoy eficaces instrumentos
técnicos, para influir sobre las variables fiscales y mone
tarias a través de las cuales los gobiernos determinan
el grado de utilización del potencial productivo en general
y de la mano de obra en particular, el comportamien
to del nivel de precios y del tipo de cambio y la pro
tección del valor real de los activos privados y de sus
rendimientos. En medida considerable, la inflación acu
mulada durante el período, la destrucción del poder ad
quisitivo de los ingresos y activos de trabajadores y
empresarios y la confiscación encubierta de parte de
la propiedad de los acreedores del Estado, así como
las masivas fugas de capitales privados, pudieron ser
anticipadas, y sus efectos en gran medida neutraliza
dos, si las autoridades fiscales y monetarias hubieran
evaluado las consecuencias inflacionarias de la brus
ca expansión de la base monetaria y de la mega deva
luación que se impondría como arbitrio fiscal y como
correctivo de la sobrevaluación determinada por su po
lítica de anclaje cambiario, y coordinado con las au
toridades fiscales las acciones requeridas, en el con
texto de una apropiada función de reacción, para lo
grar el equilibrio interno y externo de la economía com
patible con elevadas tasas de crecimiento y utilización
del patrimonio productivo nacional.

En las verificaciones cuantitativas que hemos rea
lizado durante las tres décadas que preceden la entra
da en vigencia de la Constitución de la República Boli
variana de Venezuela, encontramos que casi la totali-
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dad de la variación en el índice de precios al consu
midor es explicada por la influencia de las variables
independientes representativas de la base monetaria,
los saldos fiscales y las importaciones. En el respec
tivo análisis de regresión, los coeficientes correspon
dientes a cada variable independiente tienen el signo
anticipado según la hipótesis que indica que la amplia
ción de la base monetaria y las importaciones contri
buyen al aumento, y los excedentes fiscales a la, re
ducción del índice de precios al consumidor, y en el
caso de las dos primeras variables los coeficientes son
econométricamente significativos. Eso nos conduce a
la conclusión que si la coordinación de las políticas
fiscales y monetarias previstas en la Constitución se
hubiera instrumentado oportunamente para reducir los
saldos deficitarios del sector público consolidado, mo
derar la tasa de expansión de la base monetaria y pros
cribir la devaluación como mecanismo de exacción fis
cal, se habría impedido la explosión inflacionaria que
en los actuales momentos reduce los ingresos y las rique
zas reales de los venezolanos y permite al gobierno desco
nocer una parte sustancial de sus obligaciones reales
ante los tenedores de deuda pública interna.

La restricción por parte de las autoridades mone
tarias de las reservas aportadas a los bancos comer
ciales mediante la selección rigurosa de las garantías
para otorgarles descuentos y anticipos a costos crecien
tes, y la reducción de la relación entre sus activos y
pasivos, habrían controlado la tasa de crecimiento de
la liquidez monetaria ampliada y su considerable in
fluencia en el aumento del índice de precios al con
sumidor. Asimismo, la autoridad monetaria pudo ha
ber resistido las presiones del Poder Ejecutivo para utilizar
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la devaluación como instrumento fiscalista, y de esa
manera haber evitado un reajuste en la tasa nominal
de cambio más allá del requerido para corregir la sobreva
luación y neutralizar sus efectos desindustrializadores,
con lo que se habría impedido el impacto inflaciona
rio de precios más elevados del componente externo
de nuestras actividades económicas.

Las consecuencias del incumplimiento por parte
de las autoridades fiscales y monetarias de sus obli
gaciones constitucionales van más allá de la intensi
ficación de las presiones inflacionarias, pues también
afectan de manera negativa el crecimiento y uso del
patrimonio productivo que se traducen en desestímulos
a los sectores productores de bienes transables e in
centivos a la exportación del ahorro privado interno,
en descenso del potencial tributario y ensanchamien
to del déficit fiscal, y en la aceleración del proceso d~

agotamiento de nuestra principal riqueza no renova
ble. La anticipación por parte de los operadores finan
cieros de una inevitable devaluación para cubrir tempo
ralmente los saldos fiscales deficitarios y para redu
cir la fuerte sobrevaluación del tipo de cambio real,
induce fuertes salidas de capitales privados que las auto
ridades monetarias tratan de contener mediante "la ele
vación de las tasas de interés en el país con respecto
a las existentes en los mercados monetarios interna
cionales". En lugar de controlar la expansión de la base
monetaria y elevar las reservas que los bancos deben
mantener con relación a los depósitos de sus clientes,
para reducir la capacidad de compra de divisas, las auto
ridades monetarias siguieron alimentando el torrente
de liquidez monetaria, y utilizaron como instrumento
de protección de las reservas internacionales el alza
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de las tasas de descuento en relación con las tasas de
interés sobre las Letras del Tesoro de los Estados Unidos.

Al tomar en cuenta que las alzas en las tasas de
interés y las medidas crediticias que las acompañan,
mediante la contracción de los créditos hipotecarios y
el alza de las respectivas tasas, reducen el rendimien
to y el valor de mercado de los componentes no mo
netarios de esos patrimonios, es "perfectamente posi
ble que el efecto de tal medida para proteger las re
servas internacionales sea destruir el valor de merca
do de los patrimonios privados netos y estimular más
las salidas privadas de capital".

La combinación de elevadas tasas de interés y cre
cientes grados de sobrevaluación de la moneda redu
ce la demanda de bienes y servicios de consumo y las
inversiones privadas y ejerce poderosos efectos desin
dustrializadores que desestimula la producción de bie
nes transables exportables y sustitutivos de importa
ciones. En consecuencia, la demanda agregada inter
na resulta cada vez más insuficiente para explotar a
plenitud la capacidad productiva, se reducen las tasas
de crecimiento del producto interno bruto no extractivo,
del empleo y de los ingresos reales y crece la necesi
dad de gastos públicos corrientes de carácter compensa
torio al mismo tiempo que desciende la capacidad de
tributación de los contribuyentes internos. Es decir, que
la ausencia de coordinación racional de las políticas
fiscales y monetarias en abierta violación del corres
pondiente mandato de la Constitución vigente, resul
ta en la ampliación de la brecha tributaria y en la perma
nente amenaza de las devaluaciones de orientación fis
calista, e intensifica los procesos inflacionarios en medio
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de la subutilización del potencial productivo y del desem
pleo y de la acelerada destrucción de nuestra princi
pal riqueza no renovable, para pagar la importación de
bienes eficientemente producibles en el país, y las ma
sivas fugas de capitales privados.

Durante el período de la "Revolución Bolivariana"
los crecientes volúmenes y valores de las exportacio
nes de hidrocarburos han sido en medida considera
ble utilizados para pagar los efectos desestabilizado
res del anclaje cambiarío que las autoridades mone
tarias racionalizaban como defensa antiinflacionaria,
reflejados en importaciones prescindibles inducidas por
la sobrevaluación del tipo de cambio real, y para per
mitir a los grupos más ricos la exportación de sus ca
pitales en la expectativa del abrupto desmantelamiento
de este anclaje para cubrir el déficit fiscal en gran parte
producido por la subutilización del potencial produc
tivo y el desempleo resultantes de políticas fiscales y
monetarias incoherentes.

En el primer trienio de la "Revolución Bolivariana"
se exportaron 2.457 millones de barriles de petróleo,
es decir 819 millones de barriles por año, de los cua
les 650 millones fueron utilizados para pagar las fu
gas de capitales privados y 156 millones para susti
tuir con importaciones bienes y servicios eficientemente
producibles en el país. Esto significa que un tercio de
la totalidad de las exportaciones físicas de hidrocar
buros fueron aplicadas a promover la descapitalización
del país para financiar el progreso de economías más
ricas e intensificar la subutilización del patrimonio pro
ductivo interno mediante el desestímulo a la produc
ción de bienes internacionalmente transables.
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Ese proceso continuó a lo largo del cuarto año de
la "Revolución Bolivariana", y sólo fue interrumpido
transitoriamente por la huelga petrolera de fines de 2002
y el control cambiario inducido por este histórico evento.
La cosecha de esta "siembra del petróleo a la inver
sa" puede contabilizarse nacionalmente en una caída
en la tasa de aprovechamiento de la capacidad produc
tiva de 16% a 39% y de la fuerza de trabajo emplea
da de 86% a 70% de la población económicamente
activa, una baja de 17% en el ingreso real per cápita
y de 29% en el consumo privado real per cápita. Esta
destrucción de las fuerzas productivas del país y del
bienestar de sus habitantes no sólo está siendo paga
da con la acelerada extracción de nuestra fundamen
tal riqueza no renovable sino también con una inten
sificación en la descapitalización humana de nuestros
trabajadores y clases medias profesionales, lo que con
tradice tanto los propósitos formales de la Constitu
ción como el paradigma social y ético que pregonan
los escasos exegetas de la "Revolución Bolivariana".

Lo que los economistas marxistas denominan tasa
de explotación del trabajo ha aumentado considerable
mente: al iniciarse la actual administración, al capi
tal retornaba por cada bolívar pagado al factor traba
jo 1,4 bolívares y 1,8 bolívares en 2002. Esta desme
jora en la participación laboral en la distribución del
ingreso es aún más desfavorable si correctamente se
agregan a los ingresos del capital todos los rendimientos
de los capitales de los venezolanos más ricos coloca
dos en el exterior. Este debilitamiento de las clases tra
bajadoras, medias y profesionales en la distribución del
ingreso, ha ocurrido en razón que el desempleo tanto
el abierto como el encubierto en la economía infor-
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mal, han ampliado lo que la economía política mar
xista denomina ejército industrial de reserva, que dis
minuye el poder de contratación de las clases traba
jadoras y profesionales organizadas, las obliga a com
petir entre ellas y a aceptar en el mercado laboral un
nivel de remuneración cada vez menos suficiente para
asegurar la reproducción normal de su fuerza de tra
bajo o capital humano.

El desconocimiento por parte de las autoridades
monetarias y fiscales, como explicamos en el comienzo
de esta sección, del artículo 320 de la Constitución Boli
variana en lo referente a la coordinación de las polí
ticas macroeconómicas, ha generado a su vez efectos
que agotan la riqueza no renovable del petróleo y la
aplican para destruir más riqueza nacional, en franca
violación del artículo 311 el cual contempla que: "El
ingreso que se genere por la explotación de la rique
za del subsuelo y los minerales, en general, propende
rá a financiar la inversión real productiva, la educa
ción y la salud". Este agotamiento injustificado de una
riqueza no renovable para favorecer economías nacionales
más ricas como centros de inversión de nuestros ca
pitales y de suministro de bienes y servicios, ha con
tribuido a una masiva destrucción de empleos en la "econo
mía formal u organizada", cuyas víctimas han sido lanza
das al "desempleo abierto" que hoy excede los dos millo
nes de personas, y a la buhonería, la semicriminalidad
y la criminalidad donde vegetan ahora más de cuatro
millones de personas.

Puede así observarse cómo la violación de unos
artículos de la Constitución propaga sus efectos nega
tivos sobre toda la sociedad, y se expresa en la nega-
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ción de otros propósitos estampados en ese texto fun
damental, como el que, con respecto al trabajo y al empleo,
constituye la esencia del artículo 87, cuando señala que,
"toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de
trabajar"; "el Estado garantizará la adopción de las me
didas necesarias a los fines de que toda persona pue
da obtener ocupación productiva, que le proporcione
una existencia digna y decorosa y le garantice el ple
no ejercicio de este derecho"; "es fin del Estado fo
mentar el empleo"; "la ley adoptará medidas tenden
tes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales
de los trabajadores y trabajadoras no dependientes";
y "la libertad de trabajo no será sometida a otras res
tricciones que las que la ley establezca".

En síntesis, durante la "Revolución Bolivariana",
el gobierno en franco desconocimiento de la Consti
tución que debe regirlo, ha puesto la explotación y desca
pitalización de la riqueza física del país al servicio de
la expoliación y descapitalización de su riqueza hu
mana.

4. INCONSTlTUCIONALlDAD REAL DE LOS PLANES PETROLEROS

DE LA "REVOUICIÓN BOLIVARIANA"

Los voceros oficiales mantienen la misma políti
ca de sus inmediatos predecesores en lo referente a au
mentar la producción para conservar y ensanchar su parti
cipación en sus mercados tradicionales, sin tomar en
cuenta en qué medida los recursos reales que para este
propósito se apliquen se sustraen de la inversión en
otras actividades productivas con mayor rentabilidad
social, expresada en creciente utilización de recursos
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ociosos, más empleos e ingresos laborales y empresa
riales y diversificación del aparato productivo, y sin
corregir previamente las políticas macroeconómicas que
inducen importaciones eficientemente sustituibles y fu
gas masivas de capital privado. Toda reducción de la
riqueza no renovable del país que no se concrete, en
virtud de las distorsiones mencionadas, en mayor rique
za productiva reproducible, significa un delito, por comi
sión u omisión, de los dirigentes gubernamentales des
tructivo del patrimonio neto de la nación y del Esta
do, que merece ser drásticamente castigado, de acuer
do con lo previsto en la Constitución y en las leyes.

El aumento de la producción petrolera, como el
camino más eficaz para reactivar la economía nacio
nal y desarrollar nuestras fuerzas productivas, no sólo
ignora los criterios de eficiencia social que deben apli
carse en la asignación de los recursos nacionales y los
efectos negativos reales que pueden tener las erróneas
políticas macroeconómicas en el uso de esta riqueza
perecedera, sino que también desconoce el hecho que
la industria petrolera venezolana, está sometida a ren
dimientos físicos decrecientes determinante del des
censo sostenido de su contribución a los ingresos fis
cales.

El presidente de la empresa petrolera que nacio
nalizamos en 1976, en su exposición ante el primer en
cuentro internacional de partidarios de la "Revolución
Bolivariana" dejó de informar sobre la inconsistencia
ética entre la solidaridad con Irak expresada por el presi
dente de la república en ese cónclave ideológico y su
compromiso de suplir todos los combustibles, sin ex
cluir los jet fuels, requeridos por el gobierno de los
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Estados Unidos que en ese momento preparaba sus
exitosos bombardeos contra Bagdad. Pero repitió ante
esa concurrencia antiimperialista y antiglobalizadora,
lo que semanas antes había propuesto a las autorida
des energéticas de los Estados Unidos: "la corporación
estatal prevé instrumentar un agresivo programa de in
versiones para los próximos 5 años -el cual asciende
a 40 millardos de dólares- con los que se aspira a elevar
la producción de petróleo en el país a unos 5 millo
nes de barriles diarios (55% más de lo que procesa hoy
en día)", para lo cual ya hemos recibido interés de al
gunas transnacionales como la francesa Total-Elf", Que
Ignacio Rarnonet, la estrella intelectual en ese even
to, no se haya pronunciado contra esta grotesca inconsisten
cia, puede ser interpretado como un acto de rufiane
ría ideológica o como implícita connivencia de uno de
los más calificados voceros del periodismo europeo con
los intereses del "subimperialismo francés".

Para alcanzar estas sobredimensionadas metas de
inversión y producción, una nación que como Vene
zuela, que hoy carece de los recursos financieros para
acometerlas por su propia cuenta en tan corto plazo,
deberá comprometer la garantía del patrimonio público,
de manera indirecta -inversiones accionarias de las trans
nacionales- y/o de manera directa endeudamiento en
los mercados internacionales de capital. Pero esta de
cisión es de tal significación para el destino de las presentes
y futuras generaciones, que no debería unilateralmente
adoptarse en los sanedrines pseudo tecnocráticos de la
destartalada corporación petrolera, y tendría que ser
imperativamente evaluada de acuerdo con el paradigma
participativo, y de los respectivos procedimientos para
consulta popular, previstos en los artículos 70 y 71 de
la vigente Constitución.
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Según el artículo 70, "Son medios de participa
ción y protagonismo del pueblo en ejercicio de su so
beranía, en lo político: la elección de cargos públicos,
el referendo, la consulta popular, la revocatoria del man
dato, la iniciativa legislativa, constitucional y consti
tuyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudada
nos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter
vinculante, entre otros en lo social y económico: las
instancias de atención ciudadana, la autogestión, la co
gestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo
las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la em
presa comunitaria y demás formas asociativas guiadas
por los valores de la mutua cooperación y la solidari
dad". Específicamente el artículo 71 afirma que: "Las
materias de especial trascendencia nacional podrán ser
sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presi
dente o Presidenta de la República en Consejo de Mi
nistros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, apro
bado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a
solicitud de un número no menor del diez por ciento
de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil
y Electoral".

Si en un país como el nuestro, con inmensos re
cursos naturales pero insuficiente capital tecnológico
y deficiente calificación del capital humano, la diri
gencia económica siguiera la línea de menor resisten
cia para reactivar la economía, se instrumentaría esta
política de acelerada extracción de las riquezas natu
rales y una intensificación de la explotación del fac
tor trabajo, es decir, de agotamiento prematuro de las
riquezas no renovables de los hidrocarburos y de la repre
sión del movimiento obrero organizado para maximi
zar la participación del capital público y privado en
la distribución del valor creado por el sector laboral.
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Es necesario insistir, para verificar el realismo de
esta afirmación en lo referente a la destrucción de la
riqueza no renovable, cómo la política económica de
la "Revolución Bolivariana" se ha reflejado en la ge
neración de una cuantiosa demanda de divisas para cubrir
los costos de masivas fugas de capitales privados y de
altos volúmenes de importaciones prescindibles. Esto
obliga inexorablemente al presente gobierno a progra
mar, como su inmediato predecesor, una producción pe
trolera que duplicaría los volúmenes actuales de ex
tracción y exportación, procedentes de yacimientos some
tidos a rendimientos físicos decrecientes, cuya explo
tación absorbería cuantiosos recursos de inversión en
detrimento de otras actividades en la economía social
mente más rentables.

Tanto en el caso de seguir la ruta preferida por el
último gobierno de Caldera de ampliar y profundizar
la "apertura petrolera" para atraer tecnología y capi
tales de los grandes consorcios energéticos internacio
nales, de aumentar el endeudamiento externo e inter
no de PDVSA y de acelerar la extracción de ese recur
so en el corto plazo para "sembrar el petróleo en la
propia industria", el resultado final para la economía
del país será esencialmente el mismo. En la búsqueda
de la optimización financiera para alcanzar un objeti
vo económico similar, se lograría el mayor grado de
aproximación al equilibrio entre las dos alternativas
cuando el costo del servicio de un endeudamiento sea
igual a la recuperación y los rendimientos de una in
versión accionaría más los subsidios implícitos o ex
plícitos para neutralizar sus riesgos. En las condiciones
de rendimientos físicos decrecientes y de mayor intensidad
de capital que hoy se experimentan en el sector petrolero,
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la internalización de estos costos y su deducción del
valor total de la producción, ejercerá un efecto des
cendente sobre la cantidad de recursos de capital apli
cables a la capitalización física y humana y a la sus
titución de riqueza natural no renovable por riqueza
reproducible socialmente más rentable en el resto de
la economía interna.

El costo real para la sociedad de una inversión finan
ciada mediante deuda pública o mediante participación
accionaria privada es el rendimiento que podría lograrse
aplicando los mismos recursos a otras alternativas donde,
en términos de productividad total de los factores, se
logren superiores niveles de beneficios económicos y
sociales. Desde este punto de vista, como puede de
mostrarse estadística y gráficamente, la industria pe
trolera ha venido absorbiendo proporciones cada vez
mayores de recursos de capital que tendrían una pro
ductividad superior en otros sectores de la economía
expresada en eficiente producción transable y no tran
sable, empleo e ingreso nacional y expansión y uso pleno
del aparato productivo interno. Esta interpretación tiene
mayor fuerza cuando se toman en cuenta la inferiori
dad productiva de aplicación de recursos de capital en
los enclaves de la economía petrolera donde sus efectos
de encadenamientos hacia atrás y/o hacia delante son
notoriamente limitados o débiles, los elevados pagos
factoriales externos determinados por su alta intensi
dad en capital y tecnología foráneos, y las distorsio
nes macroeconómicas que convierten su declinante con
tribución al ingreso nacional en fugas de capitales pri
vados y en importaciones eficientemente sustituibles
dentro de nuestras fronteras.
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En razón de las realidades mencionadas, la anun
ciada estrategia petrolera de la "Revolución Bolivariana"
entrará en abierta contradicción con el texto y el pro
pósito de los artículos de la Constitución referentes a
la propiedad, manejo y utilización de los recursos de
la industria petrolera nacionalizada. El artículo 302 con
firma que "El Estado se reserva, mediante la ley or
gánica respectiva, y por razones de conveniencia na
cional, la actividad petrolera y otras industrias, explo
taciones, servicios y bienes de interés público y de ca
rácter estratégico ... ", y el artículo 303: "Por razones
de soberanía económica, política y de estrategia na
cional, el Estado conservará la totalidad de las accio
nes de Petróleos de Venezuela, S. A, o del ente crea
do para el manejo de la industria petrolera, exceptuando
la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas
y cualquier otra que se haya constituido o se consti
tuya como consecuencia del desarrollo de los negocios
de Petróleos de Venezuela, S.A." En el artículo 311,
como se ha explicado, se predetermina el uso de "el
ingreso que se genere por la explotación de la rique
za del subsuelo y los minerales" para "financiar la inversión
real productiva, la educación y la salud". Debe eva
luarse cuidadosamente, en el artículo 303, la excep
ción relativa a las acciones de "las filiales, asociaciones
estratégicas, empresas y cualquier otra... " que puede
abrir una rendija por la cual el valor económico real
de la propiedad pública de toda la industria petrolera
expresado en una unidad monetaria internacional de
referencia, se filtre o reduzca.

En el caso de que las acciones que PDVSA tenga
en una filial y conceda a estas unidades privilegios o
preferencias especiales en la adquisición de crudos y
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en la comercialización de sus derivados, presenta el
riesgo de que ocurran transvases de la riqueza petro
lera total del país hacia otras corporaciones privadas
o Estados. El suministro de crudos a precios preferen
ciales a una refinería foránea donde PDVSA tenga ac
ciones, con el propósito de asegurar los mercados co
rrespondientes, puede mejorar el valor de la partici
pación accionaria de los otros socios y los ingresos fis
cales de otro país a costa del Estado venezolano como
propietario de la totalidad de esta industria. La venta
de las participaciones accionarias de PDVSA en este tipo
de empresas asociadas cuya rentabilidad se fundamente
en contratos privilegiados de suministro de crudo a largo
plazo, debería someterse a las más estrictas restriccio
nes y controles para impedir que se conviertan en un
mecanismo para transferir ilegítimamente la riqueza pe
trolera del Estado venezolano a los residentes y Esta
dos de otras naciones.

Los privilegios fiscales que se otorguen a inversio
nistas internacionales para lograr su participación en
la explotación de crudos no convencionales represen
tan costos sociales que pueden exceder su magnitud
tributaria examinada aisladamente. La concesión de es
tos privilegios significa que el Estado sacrifica el uso
de los recursos correspondientes en otras actividades
que podrían tener una productividad social más ele
vada. Es posible que para lograr la participación de inver
sionistas extranjeros en la extracción y procesamien
to de crudos extrapesados, el gobierno nacional reduzca
el porcentaje de la regalía petrolera por debajo de la
tasa máxima contemplada en la vigente legislación de
hidrocarburos. En cierta medida, en este caso se esta
ría utilizando para estimular a los inversionistas pri-
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vados, la partida de las cuentas fiscales asignables para
la reposición del capital natural no renovable. El uso
de esta partida debe regirse por la normativa explíci
ta del artículo 311 de la Constitución que define las
formas de capital nacional en que debe invertirse.

El valor de la regalía en moneda internacional, uti
lizada para la reposición del capital no renovable por
capital reproducible más productivo, permite aumen
tar por un múltiplo de su monto el patrimonio econó
mico del país. En el caso que el componente externo
represente 1/3 de la formación de capital, un dólar de
la regalía representaría una inversión potencial real de
3 dólares. En la medida que en el país existan recur
sos físicos y humanos ociosos, los 2/3 restantes de la
formación de riqueza productiva interna pueden ma
terializarse sin afectar negativamente otras inversio
nes. Este potencial de múltiple formación neta de ca
pital contenido en la regalía, debe constituir la refe
rencia central para calcular los costos públicos reales
de su reducción, con respecto al máximo establecido
en la ley, para compensar contra los riesgos y los costos
de las inversiones foráneas en la extracción y proce
samiento de crudos no convencionales.

Para que los ingresos del sector público que ge
neren estas inversiones foráneas sean socialmente satis
factorios, deberían ser superiores a los que se obten
drían de utilizarse el mismo incentivo o "sacrificio fiscal"
para inducir inversiones privadas de comparable ren
tabilidad social en otras actividades. Es posible, que
en algunas actividades altamente intensivas en el uso
de factores internos ociosos y con un bajo componen
te importado de su formación de capital, los benefi-
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cios sociales generados sean un múltiplo superior de
los ingresos fiscales obtenidos en la industria petro
lera. Es decir, que en determinadas condiciones, el "sa
crificio fiscal" incurrido para atraer inversiones pri
vadas hacia la extracción y procesamiento de crudos
no convencionales, puede, en última instancia, tener
consecuencias fiscales negativas, derivadas de los deses
tímulos al crecimiento de la producción no extractiva
que resultarían del aumento de la presión tributaria
equivalente que para otorgar este "subsidio", sin per
turbar el equilibrio fiscal, deba imponer el gobierno
sobre actividades de superiores efectos multiplicadores
internos, alta intensidad en el uso de recursos nacio
nales subaprovechados, y mayor participación factorial
de los contribuyentes internos en su producto neto.

Si no se compara apropiadamente la contribución
al ingreso nacional, es decir, a la remuneración de los
factores internos, de la actividad extractiva "subsidiada",
con la que con el mismo "sacrificio fiscal" podría lo
grar el Estado mediante la promoción de actividades
nacionales no extractivas, se corre riesgo de desconocer
el texto y el espíritu del artículo 299 de la Constitu
ción Nacional donde se obliga al "Estado, conjunta
mente con la iniciativa privada", a promover "el de
sarrollo armónico de la economía nacional con el fin
de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado na
cional, elevar el nivel de vida de la población y for
talecer la soberanía económica del país... " y garanti
zar la "sustentahilidad, permanencia y equidad del cre
cimiento de la economía, para lograr una justa distri
bución de la riqueza... " y del artículo 302, mediante
el cual "El Estado promoverá la manufactura nacio
nal de materias primas provenientes de la explotación
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de los recursos naturales no renovables, con el fin de
asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo
y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar
para el pueblo".
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LOS NUEVOS KEYNESIANOS

y EL CICLO ECONÓMICO

Enzo Del Bufalo

En los últimos veinte años ha obtenido cierta no
toriedad un grupo de economistas que se autodenominan
nuevos keynesianos, aunque uno de sus líderes con
fesó de manera cándida que La teoría general del empleo.
el dinero y el interés de Keynes es un libro oscuro y
pasado de moda gracias a los avances de la econometría.
De manera que aquellos lectores que se aproximen a
la lectura de los artículos de estos economistas con la
esperanza de que por fin los años del simplismo nue
vo clásico -que hundió la teoría económica en la más
absoluta esterilidad- han terminado, se verán totalmente
decepcionados. Los nuevos keynesianos no retoman nin
guno de los planteamientos fundamentales de Keynes
que establecen una ruptura radical con el enfoque teórico
neoclásico y abren el camino para la reconstrucción de
una teoría adecuada para la economía actual que es una
economía monetaria de producción para el mercado.
Por el contrario, permanecen anclados en los axiomas
de la teoría neoclásica, pertinentes para una economía
de trueque sin producción, pero absolutamente inca
paces de generar una explicación eficaz de la econo-
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mía monetaria, una teoría consistente de la producción.
un análisis consistente de la distribución para, en de
finitiva, fundamentar políticas económicas adecuadas.

Lo que estos economistas rescatan son algunas tesis
del viejo keynesianismo de la síntesis neoclásica, que
son el resultado de una interpretación neoclásica de Keynes,
en particular la idea de los precios rígidos como fac
tor determinante para que las variaciones exógenas de
la oferta de dinero afecten las variables reales. Aque
llos elementos propiamente keynesianos que el viejo
keynesianismo incorporaba, aun con distorsiones y correc
ciones, son olvidados por estos economistas que quieren
apropiarse del nombre de Keynes, aunque se confie
san hijos de la contrarrevolución monetarista, como la
denominó el propio Milton Friedman. Así, por ejem
plo, el principio de la determinación de la demanda
efectiva con su diferencia clave entre variables endógena
y exógenamente determinadas es totalmente ignorado.
Mucho menos se toma en cuenta la idea fundamental
de Keynes de que ciertas variables dependen de expec
tativas que no pueden ser tratadas estadísticamente, es
decir, no son "racionales", porque la incertidumbre no
puede ser reducida a simple riesgo y, por lo tanto, existen
mercados donde las relaciones funcionales clásicas entre
oferta y precio o demanda y precio no se dan.

Por lo tanto, los nuevos keynesianos no tienen nada de
nuevo y aún menos de keynesianos, y su vocero antes citado
termina reconociéndolo explícitamente:

The new classical revolution of the 1970s left an
indelible mark on the way macroeconomists of
aH stripes think about the economy,just as Keynesian
revolution ofthe 1930s did before it. New Keynesian
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economics is far different from old Keynesian eco
nomics so different, in fact, that today the labe l,
"Keynesian" may generate more confusion than
understanding. With new Keynesians looking so
much like old classicals, perhaps we should con
elude that the term "Keynesian" has outlived its
usefulness. Perhaps we need a new label to des
cribe the school of macroeconomics that accepts
the existence of involuntary unemployment, mo
netary non-neutrality, and sticky wages and prices.
Until that label is found, however, we can safely
say that Keynesian economics is alive and well.'

Después de esta confesión sólo queda preguntar
se ¿en qué se diferencian de los nuevos clásicos a los
cuales parecen oponerse con cierta virulencia? La res
puesta es: en su análisis del ciclo económico que los
lleva a afirmar la existencia del desempleo involun
tario como trataremos de demostrar a continuación.

KEYNESIANISMO y NEOCLASICISMO

La macroeconomía keynesiana gira en tomo al princi
pio de la demanda efectiva que afirma que el nivel de pro
ducción de equilibrio depende de la demanda efectiva deter
minada por factores endógenos y exógenos al sistema econó
mico. La expresión:

1. Y.= PQ = C+ 1+ G

indica que, en equilibrio, el nivel de ingreso nominal Y es
idéntico al valor del producto global PQ, determinado por la
demanda global compuesta de gastos privados en bienes de

l. Grcgory N. Mankiw: "The Rcincamation ofKcyncsian Economics". NBU?
Working Papero N° 3.885. p. 10.
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consumo e en bienes de inversión 1 más el gasto público G
en ambos tipos de bienes. Parte de estos gastos están deter
minados por factores endógenos al sistema y parte por facto
res exógenos y, por lo tanto, el nivel de producción de equili
brio Qe no necesariamente será igual al nivel de producción
correspondiente al pleno empleo de los factores disponibles
Q**. El equilibrio keynesiano Qe es conceptualmente dife
rente al equilibrio de la teoría neoclásica Q**,aunque lo que
ocurre en cada mercado singular de bienes y servicios
factoriales, para que estos resultados macroeconómicos sean
posibles, es un asunto controvertido entre las distintas co
rrientes keynesianas.

El keynesianismo de la síntesis neoclásica sostiene que
el mecanismo de ajuste de algunos mercados está interferido
por factores exógenos que impiden su funcionamiento regu
lar y esto obliga a tomar decisiones de gasto exógenas para
mejorar la demanda efectiva cuando no sea suficiente para
asegurar que Qe =Q **.El mercado de trabajo en particular
es considerado como el principal afectado por estas
interferencias que fijan de manera arbitraria el salario nomi
nal. De hecho, los modelos keynesianos tradicionales termi
nan por considerar que todo el nivel de precios P queda de
terminado al fijarse los salarios nominales y, por lo tanto, es
el salario real el que también queda fijado exógenamente cau
sando el desempleo. En tales condiciones, una variación
exógena de la cantidad del ingreso nominal Y se traducirá
inmediatamente en un incremento del gasto real en bienes
consumo en bienes de inversión elevando el nivel de produc
ción Qe'

La macroeconomía nueva clásica rechaza de plano que
una parte de la demanda efectiva esté necesariamente deter
minada exógenamente, es decir, por factores diferentes al me-
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canismo de mercado configurado por las acciones racionales
de los agentes económicos y, por 10 tanto, gira en tomo a la
expresión:

2. Y=MV= PQ
que indica que, en equilibrio, el ingreso nominal Yes idénti
co a la cantidad de dinero multiplicada por el número de
veces que cada unidad circula V, y está determinado por el
nivel de producto real que depende exclusivamente de la do
tación inicial de factores productivos, de las tecnologías dis
ponibles y de las preferencias de los demandantes. Como la
economía es un sistema de mercados de productos y de servi
cios factoriales, cada uno regido por curvas de oferta y de
demanda de buen comportamiento (walrasiano), en los cua
les los precios reales se ajustan siempre para despejar cada
mercado, no hay razón para que algún factor sea parcialmen
te inutilizado o alguna demanda quede insatisfecha o no se
use la mejor tecnología disponible. Esto quiere decir que el
nivel de producción de equilibrio Q**será el máximo que se
pueda producir con la dotación de factores existentes, las tec
nologías disponibles y las preferencias actuales de los deman
dantes. Además, el sistema distribuirá los distintos productos
y servicios factoriales comprendidos en Q** de manera óp
tima que, según la definición de Pareto, significa que cada
agente individual maximiza su utilidad o beneficio y, por tan
to, el nivel de producción Q** ofrece el mayor bienestar so
cial.

Este nivel de producción Q ** corresponde al nivel de
producción de equilibrio nocional, es decir, el que se logra
con el apego estricto, por parte de todos los agentes económi
cos, a las normas de comportamiento racional que la teoría
prescribe. Sin embargo, si existen rigideces reales que afec
tan a los precios relativos, entonces es evidente que la condi-
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ción de que la oferta y la demanda del bien x sean iguales,
X S =X D, no se cumplirá y, en cambio, la siguiente condi
ción se verificará: X S _ X D = E:t; O, donde E es una canti
dad residual de oferta o de demanda. Aquí los economistas
neoclásicos parecerían coincidir con los keynesianos, aun
que en realidad son los keynesianos de la síntesis neoclásica
los que se apoyan en este resultado neoclásico para justificar
su macroeconomía.

Pero, si bien ambos grupos de economistas están de
acuerdo en que las rigideces reales generan cantidades
residuales E en los distintos mercados singulares, discrepan
en cuanto a los efectos macroeconómicos de la acumulación
de tales cantidades: LE. Para los keynesianos de la síntesis
neoclásica, el valor de LE es suficientemente grande para
que la diferencia entre el nivel efectivo de producción de equi
librio y el nivel de equilibrio nocional (Qe - Q* *) genere
una tasa de desempleo socialmente inaceptable. En otros tér
minos, LE tiene un elevado costo social y su reducción me
diante el gasto exógeno aproxima la economía al óptimo de
Pareto. En cambio, a partir de la contrarrevolución
monetarista, los neoclásicos consideran que LE es mínimo y
la expresión Q**- LE =Q * representa un óptimo de Pareto,
por lo que puede ser considerada como la diferencia natural
entre el nivel de equilibrio nocional y el nivel de equilibrio
efectivamente alcanzable por la economía real Q*. La can
tidad L /'6 * * representa la tasa natural de recursos nocionales
no empleados, debido a las fricciones reales que impiden que
los comportamientos reales de los agentes económicos sean
réplicas exactas de los que prescribe la teoría. La tasa natural
es el costo de aproximación a la realidad de la teoría que, sin
embargo, no afecta sus predicciones por cuanto el nivel natu
ral de producción Q*es un nivel óptimo y LE es un monto
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puramente nocional sin ninguna incidencia efectiva en la
determinación de la función de utilidad social.

Por lo tanto, para los nuevos clásicos las rigideces rea
les, si bien existen, no afectan el nivel de equilibrio natu
ral Q*, tan sólo lo determinan respecto del nivel de produc
ción nocional Q*". el cual no tiene ningún interés práctico
para el análisis. Esto quiere decir que las fluctuaciones del
nivel de producción real en tomo a su valor de equilibrio
natural (Q - Q*) no se deben a ningún tipo de rigidez real. De
la ecuación 2) se deduce que tan sólo si el nivel de precio
nominal es rígido, entonces Q - Q* "* O, cuando varía en in
greso nominal Y~ lo que es lo mismo, la demanda nominal
MV- obviamente por un cambio en la demanda de dinero.
Tan sólo en este caso es posible decir que el dinero no es
neutral, porque al variar su cantidad variará también el pro
ducto real, es decir: Q - Q* "* O. De manera que las fluctua
ciones cíclicas de la economía real pueden ser causadas por
variaciones de la demanda nominal, si los precios nominales
presentan algún grado de rigidez.

Además de los shock.'! exógenos reales causados por cam
bios en la dotación de recursos, en las tecnologías o en las
preferencias, la única opción válida, en el marco neoclásico,
para explicar las fluctuaciones reales, es la no neutralidad del
dinero la cual depende de lo que ocurra con los precios nomi
nales. El monetarismofriedmaniano considera que la confu
sión por parte de los agentes económicos de las variaciones
de los precios nominales con los precios reales causa la no
neutralidad del dinero en el corto plazo, el modelo nuevo clá
sico de Lucas postula que las variaciones de los precios no
minales no dan la suficiente información para que el agente
racional sepa si se trata de un cambio temporal o permanente.
La tercera posibilidad es mostrar que la conducta racional de
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los agentes económicos en determinados contextos
microeconómicos genera rigideces en los precios nominales
suficientes para que las variaciones de la demanda monetaria
afecten considerablemente el producto real. Los economistas
que siguen esta vía, si bien comparten la misma visión básica
de la economía con los nuevos clásicos, se denominan a sí
mismos nuevos keynesianos.'

LA FALTA DE FlINDAMENTO MICROECONÓMICO DEL IO:VNESIANISMO

TRADICIONAL

Los nuevos keynesianos son, al igual que los nuevos
clásicos, hijos de la misma contrarrevolución monetarista.'
Comparten con ellos la misma creencia en que el modelo del
equilibrio general describe adecuadamente la estructura de la
economía moderna y,por lo tanto, debe ser el fundamento de
la macroeconomía.' Estos economistas, aunque dudan -corno
los viejos keynesianos- de la habilidad del mercado para
mantener el pleno empleo en el corto plazo, creen sin embar
go en la hipótesis de la tasa natural que, en esencia, signi fica
que la economía tiende al equilibrio neoclásico en el largo
plazo y, contrariamente a lo que decía Keynes -que en el lar
go plazo estamos todos muertos-, los nuevos keynesianos
creen que el largo plazo, en realidad, no está tan lejos.'

2. Robert Gordon reporta que la denominación nuevo keynesiano fue acu
ñada por Michael Parkin en 1982. R. Gordon: "What is New-Keynesian
Econornics", en Journal ofEconomic l.iterature, Vol. 17, Setiembre 1990.

3. Milton Friedman: La economía monetaria, p. 20.

4. Bruce Greenwal y Joseph Stiglizt: "New and Old Keynesians", en Journal
ofEconomic Perspectives. Vol. 7, N°.\, 1993, p. 24.

5. Gregory N. Mankiw: "The Reincamation ofKeynesian Economics", ...cit ..
p.4.
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Los viejos keynesianos de la síntesis neoclásica soste
nían con Keynes que el plazo relevante para el análisis
económico es el corto plazo; pero también creían en la va
lidez a largo plazo del equilibrio general, aunque sostenían
que en el corto plazo los salarios nominales rígidos a la baja
causaban el desempleo involuntario. En otras palabras,
sostenían que, aunque en principio el mecanismo de merca
do tiende al equilibriode pleno empleo, la rigidez del salario
nominal, determinado exógenamente, impide el despeje del
mercado laboral y, por lo tanto, el logro de resultados
walrasianos." Sin embargo, la síntesis neoclásica tiende a
confundir el corto y el largo plazo de manera tal que no siem
pre queda clara la diferencia entre variables de corto plazo y
variables de largo plazo y las relaciones entre ellas. El
resultado es una teoría que describe una estructura econó
mica basada en curvas de oferta y de demanda de buen
comportamiento, pero que no asegura el despeje de todos los
mercados porque está permanentemente interferida por la
existencia de salarios nominales rígidos. El salario nominal
rígido transmite esta rigidez a todo el nivel de precio que no
puede absorber totalmente las variaciones del ingreso nomi
nal causado por cambios en la cantidad de dinero que, por lo
tanto, afectan la producción real.

Anteriormente vimos que de acuerdo a la ecuación 2) la
demanda nominal agregada puede variar por una variación
de la cantidad de dinero M, por una variación de la velocidad
de circulación Vo una combinación de ambas. La tradición
clásica siempre ha supuesto que las variaciones de la cantidad
de dinero M son exógenas, como corresponde a economías
en las cuales el dinero es una mercancía no producida por el

6. Franco Modigliani: "Liquidity Preference and the rate of Interese. en
Don Patinkin: Money, Interest and Prices. Harper G. Row, New York,
1965.
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aparato productivo nacional; mientras que las variaciones de
la velocidad del dinero son de largo plazo y están
exógenamente determinadas, puesto que dependen factores
institucionales. En cambio, Keynes supone que en una
economía con un dinero fiduciario y un sistema financiero
desarrollado, la cantidad de dinero está endógenamente
determinada, mientras que la velocidad del dinero puede va
riar en el corto plazo considerablemente debido a la prefe
rencia por la liquidez y a la no sustituibilidad del dinero por
bienes. Esto implica la existencia de uno o más mercados en
los cuales las ofertas y las demandas no dependen de relacio
nes funcionales canónicas con los precios, sino de
expectativas "no racionales", es decir de expectativas que no
garantizan la estimación efectiva de los valores promedios
necesarios para el despeje del mercado. En consecuencia, la
demanda agregada MV será una variable exógenamente
determinada, afectada simultáneamente por una variación de
la cantidad de dinero nominal y una variación real igualmente
exógena.

Esto, sin embargo, es incomprensible para el economista
neoclásico que supone siempre la existencia de relaciones
funcionales canónicas tanto para la demanda como para la
oferta de cualquier mercado particular. De ahí que, los
keynesianos de la síntesis neoclásica, prefirieron
interpretar las variaciones exógenas de la demanda
agregada real como variaciones de la demanda nominal
en condiciones de precios rígidos. En este enfoque, la
diferencia radicaría sencillamente en el comportamiento de
la velocidad del dinero V Se argumentaba que, como la teoría
neoclásica, asume que la velocidad Ves constante, entonces
la variación de la demanda real es equivalente a una variación
de la cantidad real de dinero ~ , consecuencia de una
variación exógena de la cantidad ~ominal de dinero M, si los
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precios son rígidos. Mientras que para Keynes la variación
demanda real M; es la consecuencia de variaciones de las
expectativas que inciden directamente en las cantidades reales
tal como se reflejan en V. Sin embargo, ambos enfoques
permiten explicar por qué el nivel de producción Q puede ser
diferente al nivel de producción con pleno empleo de los
factores Q*. Pero mientras el segundo es incompatible con la
noción de equilibrio general, el primero representa una
modificación del mismo, compatible con la ecuación
cuantitativa. Dado que la velocidad V es constante. una
variación de la cantidad de dinero M deberá reflejarse en PQ.
Si los precios son totalmente flexibles, quiere decir que las
curvas de demanda y oferta son homogéneas de grado cero y.
por lo tanto, no serán afectadas por la variación de M. Pero si
uno o más precios no son totalmente flexibles, las variacio
nes de M se traducirán en cambios en las ofertas y demandas
reales, dependiendo del grado de rigidez. La proporción en
que una variación de la cantidad de dinero se distribuye entre
los precios nominales P y el producto Qdependerá del grado
de rigidez expresado empíricamente por la curva de Phillips.

Los viejos keynesianos, al considerar rígidos los precios,
habían dejado de lado las expectativas, que en el modelo de
Keynes jugaban un papel fundamental para la determinación
exógena de la demanda efectiva y, la consecuente posibilidad
de desempleo involuntario permanente.' En su crítica a la
curva de Phillips, Friedman retoma el tema de las expectativas
y admite que éstas pueden afectar las variables reales en el
corto plazo, porque los agentes se equivocan en sus
estimaciones de los precios relativos y éstos pueden inducir
cambios en las curvas de oferta y demanda reales. Pero esto
supone que los agentes económicos no se comportan
7. De hecho, el olvido de las expectativas cumple una función fundamental

para poder "corregir" a Keynes en el modelo IS-LM.
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racionalmente y el supuesto de racionalidad del agente
económico es uno de los axiomas fundamentales de la teoría
neoclásica. La introducción de las expectativas racionales,
permitió a los nuevos clásicos superar esta falla de Friedman
asegurando que los agentes económicos toman en cuenta toda
la información disponible en la toma de decisiones y que lo
hacen de tal forma que, si bien cometen errores puntuales, en
promedio logran estimar correctamente los precios de
equilibrio.! Aun así, algunos, los nuevos clásicos admitieron
la posibilidad de que los precios transmitieran una infor
mación imperfecta que podía originar fluctuaciones del
producto. En este caso, el ciclo económico podía explicarse
por el efecto transitorio de esta información imperfecta so
bre la estructura económica orientada hacia el equilibrio ge
neral de largo plazo. En conclusión, las expectativas no
quebrantan de manera irremediable las relaciones funcionales
entre cantidades y precios necesarias para lograr el equili
brio general y las rigideces de los precios, aunque existen,
son irrelevantes para lograr el equilibrio.

La nueva escuela clásica concluye que no hay fallas en
el mecanismo de mercado que ameriten la intervención de la
política económica activa para lograr el pleno empleo. A lo
sumo, la política económica permanente debe centrarse en
establecer una regla fija para el crecimiento de la cantidad de
dinero M para evitar confusiones de corto plazo que provoquen
fluctuaciones del producto. Para los nuevos clásicos más
radicales? ni siquiera esto es necesario, puesto que las
expectativas racionales son suficientes para evitar errores
incluso en el corto plazo. Si existen fluctuaciones cíclicas del

8. Robert Lucas: "Expectations and the Neutrality of Money", en Journa/ 01
Economic Theory. Vol. 4. April 1972.

9. ThomasJ. Sargenty Neil Wallacc: "'Rational' Expectations, theOptimal
Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule".
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producto y los precios, éstas se deben a variaciones que afec
tan las condiciones iniciales como la tecnología y la dota
ción de recursos que la teoría de los ciclos debe determinar.
Así concluía la contrarrevolución monetarista iniciada por
Milton Friedman en los años setenta.

La síntesis neoclásica keynesiana había sido cuestiona
da fundamentalmente porque no había sabido dar respuestas
a la crisis de los años setenta, en especial al problema de la
inflación acompañada de estancamiento económico. Pero la
contrarrevolución teórica se centró en el hecho de que la
síntesis admitía la construcción walrasiana de todos los
mercados, pero se rehusaba a aceptar las consecuencias
macroeconómicas de este enfoque que predecía que el
mecanismo de mercado asegura indefectiblemente el
equilibrio con pleno empleo de todos los factores produc
tivos. Dicho de otra manera, la conclusión de que la econo
mía puede padecer de desempleo involuntario permanente,
no se sustenta en la descripción walrasiana de los mercados
singulares que componen el sistema económico y de hecho
es incompatible con ella.

El artificio mediante el cual los keynesianos pretendían
compatibilizar su creencia en la descripción walrasiana del
sistema de mercados con el principio de la demanda efectiva
de Keynes, era muy débil e insostenible. Todo se reducía a la
rigidez de los precios, o mejor dicho a la rigidez de un precio
especial: el salario nominal. Ahora bien, la rigidez del salario
nominal sólo puede deberse a una interferencia externa al
mercado atribuible al Estado y/o a la conducta de los
trabajadores. En el caso que fuese una regulación estatal,
habría sido suficiente proponer una política de desregulación
para eliminar el desempleo involuntario. En el caso en que se
debiese a una conducta de los trabajadores, estaríamos en
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presencia de una conducta "irracional" incompatible con el
axioma de racionalidad del agente económico neoclásico,
puesto que el agente racional no está interesado en los precios
nominales, sino en los precios relativos. Lo que debe interesar
a los trabajadores es el salario real en función del cual debe
estar su oferta de trabajo así como la demanda de ese trabajo.
Por tanto, la vigencia de la macroeconomía keynesiana en un
mundo neoclásico sustentada en la existencia injustificable
de una rigidez del salario nominal, no podía perdurar sino
hasta tanto las políticas económicas apoyadas en esta
macroeconomía tuviesen alguna eficacia. Cuando esto empezó
a fallar ya no había razón para tolerar este híbrido teórico. De
manera que a finales de los años setenta, dos de los padres de
la nueva escuela clásica podían expresarse así:

That these predictions were wildly incorrect and that
the doctrine on which they were based is fundamental
Iy flawed are now simple matters of'fact, involving no
novelties in economic theory. 10

LA FUNDAMENTACIÓN MICROECONÓMICA DE LA

MACROECONOMiA

Como dijéramos anteriormente, los nuevos keynesianos
son economistas neoclásicos, convencidos de que la teoría
del equilibrio general describe adecuadamente la es
tructura de la economía de mercado moderna y que sus
axiomas son el único fundamento científico para todo
modelo económico. Pero, a diferencia de los nuevos
clásicos rehúsan aceptar que esta estructura económi
ca arroje siempre resultados walrasianos, es decir, que

10. R. Lucas y T. Sargent: "After Keynesian Macroeconomics", en R. Lucas
y T. Sargento Rational Expectations and Econometric Practice, Vol. l.
pp. 295-319.
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asegure automáticamente el despeje de todos los merca
dos, porque los precios no se ajustan con la velocidad
suficiente, son rígidos. Con esto retoman el tema central
de los viejos keynesianos de la síntesis neoclásica, pero
a diferencia de ellos quieren explicar estas rigideces
partiendo de las conductas racionales de los agentes
económicos, es decir, deben fundarse en conductas que
maximizan la utilidad o el beneficio de cada agente
individual. Los efectos macroeconómicos tales como
desempleo involuntario o la no neutralidad del dinero
han de ser explicados con base en las rigideces de los
precios que, lejos de negar estas conductas maximiza
doras, se afianzan en ellas.

Explicaciones de estos fenómenos que recurren a
la ilusión monetaria de los trabajadores que los con
duce a establecer salarios nominales rígidos o a rigi
deces debidas a regulaciones estatales, son incompa
tibles con el axioma de racionalidad de los agentes econó
micos y, por lo tanto, sin fundamentación microeconó
mica." Por otra parte, la hipótesis de la tasa natural
sostiene que las pequeñas fricciones no son suficien
tes para que las variaciones de la cantidad de dinero
afecten el producto real. De manera que el objetivo prin
cipal del programa de investigación de los nuevos .keyne
sianos se centra en demostrar que las pequeñas fric
ciones microeconómicas, que impiden un ajuste per
fectamente flexible de los precios, causan importan
tes rigideces macroeconómicas que hacen que las va-

11. Dice Gordon: "No new Keynesian want to build a model with agents that
Barro (1979) could criticize as failing to realize perceived gains from
trade", porque "a model based on irrational behavior or submiximizing
behavior is view as cheating" (R. Gordon, "What Is New-Keynesian
Economics", ... cit., p. 1.136).
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riaciones de la cantidad de dinero M afecten el pro
ducto real. Los nuevos keynesianos centran su aten
ción en el hecho de que las empresas tienen una con
ducta casi raciontü"; es decir, ajustan sus precios in
dividuales de manera inferior al óptimo, pero con pérdidas
muy pequeñas respecto a la conducta óptima. Sin embargo,
la rigidez macroeconómica que resulta de esta conducta
casi racional puede ser considerable.

Ahora bien, en términos más rigurosos, una pér
dida muy pequeña significa una variación de segundo
grado respecto de la variación de la demanda agrega
da nominal que altera el equilibrio de largo plazo. Ilustremos
esto con un ejemplo. Supongamos que !L(P) denota el
beneficio como función del precio de una empresa en
condiciones de competencia imperfecta o monopólica.
El valor del precio de equilibrio con el cual la empresa
maximizará su beneficio será P" si decide ajustar su
precio P, fijado antes de una variación de la cantidad
de dinero. Pero si no lo hace, entonces no podrá al
canzar p* e incurrirá en una pérdida que podemos calcular
con una expansión de Taylor: 13

3. 1T ( P *) - 1T ( P) '" 1T' ( p.)( P • - P ) - ~ 1T "( p.)( p • _ P ) 2

Como p* es un valor máximo, la derivada de la
función !L'(P*) es igual a cero. Por lo tanto, la pérdi
da de beneficio por no ajustar el precio es proporcio
nal al cuadrado de la diferencia (P" -P). Mientras más
próximo se encuentre el valor del precio previamente
12. Así la definen George Akerlofand Janet Yellen: "A Near-rational Model

of Business Cycle with Wage and Price Inertia", en Quarterly. Journal
o/Economics, 1985. Suppl. J OO. pp. 823-38. p. 825.

13. Laurence Ball; Gregory Mankiw and David Romcr: "The Ncw Keyncsians
Economics and the Output-Inflation Trade-Off", en Brookings Papers on
the Economic Activity, Vol. 988. N° l.
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determinado P del valor que maximiza el beneficio P*,
menor será la diferencia y, por lo tanto, menor el costo
para la empresa.

Pero el efecto macroeconómico de la rigidez es
de primer orden. Por ejemplo, un incremento de la cantidad
de dinero con el nivel de precio fijo causará un incre
mento directo -de primer orden- en la demanda agre
gada, como se desprende de Y = M / P. El efecto so
bre el bienestar social también es de primer orden, puesto
que en condiciones de competencia monopólica el precio
de maximización P" determina un nivel de producto
inferior al óptimo alcanzable en competencia perfec
ta. De manera que en P" la primera derivada del bienestar
con respecto del precio de la empresa es negativa, el
bienestar aumenta si el precio disminuye por debajo
de P*. Si la cantidad de dinero se reduce y no hay ajuste
por parte de la empresa, su precio fijado anteriormente
P será mayor que P" y debido a la derivada negativa,
la pérdida de bienestar será de primer orden. El costo
de la rigidez es de segundo orden para la empresa, pero
su efecto macroeconómico es de primer orden. De ahí
que una pérdida pequeña para la empresa se convier
te en una pérdida mayor para la economía.

Esta diferencia entre el efecto macroeconómico y
el costo individual de no ajustar los precios se debe a
una externalidad de la demanda agregada. 14 En efecto,
la demanda del producto de la empresa i depende de
la demanda agregada Y y de su precio relativo~ ,
es decir: P

14. Oliver Blanchard and Nobuhiro Kiyotaki: .. Monopolistic Compctition
and the Effect of Aggregate Demand" . en American Economic Review.
Sept. 1987, vol. 77, NO 4, pp. 647-660.
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La demanda agregada como la determina la ecuación
cuantitativa es:

5. y= M
P

sustituyendo esta expresión en la anterior tenemos que:

La expresión 4) muestra que la demanda de la empre
sa i depende de las variaciones del dinero real que determina
la demanda agregada y causa los desplazamientos de
la curva de demanda del producto i y del precio rela
tivo que determina la posición a lo largo de la curva.
Ahora bien, si la cantidad de dinero M se reduce y la
empresa no ajusta su precio relativo P, al nuevo nivel

P
de maximización, incurrirá en un costo de segundo orden.
Pero como su precio nominal P, no se modi fica, tam
poco lo hace el nivel de precio P. En estas condicio
nes, la reducción de la cantidad de dinero implica una
caída de primer orden de la demanda real agregada.
La externalidad consiste precisamente en el hecho de
que el ajuste de todos los precios i evitaría una caída
de la demanda agregada real, pero como cada empre
sa i es una pequeña parte de la economía, ignora el
beneficio macroeconómico del ajuste.

Así por ejemplo, en una recesión causada por una
restricción de la cantidad de dinero, la curva de de
manda de la empresa i se desplazará hacia la izquier
da y la empresa incurrirá en una pérdida de beneficio
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de primer orden. Aunque cambie su precio, la empre
sa no podrá desplazar nuevamente la curva de demanda
a su vieja posición, sino tan sólo podrá obtener una
ganancia de segundo orden ajustando su precio al nuevo
nivel óptimo que distribuye las pérdidas entre unas ventas
menores y un precio menor respecto de la situación an
terior. Si todas las empresas hacen este ajuste enton
ces el nivel de precio se reducirá y la recesión desa
parecerá. Pero como cada empresa individual no cree
que su solo ajuste individual acabará con la recesión,
puede decidir no ajustar su precio y evitar así esos costos
de ajuste por más pequeños que ellos sean y que son
ciertamente menores que los costos de la recesión. Esta
externalidad explicaría por qué, aunque los costos de
ajuste son menores a los de la recesión, los agentes
económicos no actúan para eliminarla. La externalidad
de la demanda agregada y la conducta casi racional
de los agentes económicos impiden que el mecanis
mo natural basado en la variación de los saldos reales
restablezca el equilibrio de pleno empleo.

Esta externalidad de la demanda agregada depende
de la estructura de mercado escogida por los nuevos
keynesianos para sus modelos: la competencia monopólica
o competencia imperfecta en sustitución de la competencia
perfecta en la cual se basan los modelos de los nue
vos clásicos y de los viejos keynesianos. Esta escogencia
indica un mayor realismo por parte de los nuevos keynesia
nos que, además, les permite resolver ciertas incon
gruencias de los viejos keynesianos. En primer lugar,
en una economía de competencia perfecta ningún agente
particular puede fijar su precio y, por lo tanto, las ri
gideces nominales sólo pueden ser producto de una inter
ferencia exógena al mercado. En cambio, si -tal como
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ocurre en competencia monopólica- las empresas fi
jan sus precios, entonces es posible anclar en la con
ducta racional o casi racional de estos agentes las ri
gideces nominales. En efecto, el costo de no ajustar
al nivel óptimo es, como vimos, de segundo orden para
las empresas porque enfrentan una curva de demanda
con pendiente negativa. Si estuvieran en competencia
perfecta enfrentando una demanda individual horizontal,
totalmente elástica y se diera un incremento en la de
manda agregada nominal y los precios no se ajustasen,
habría una demanda real insatisfecha considerable. En
tal situación, una empresa singular podría aumentar su
precio y seguir vendiendo tanto como antes. Pero, en
competencia monopólica, enfrentaría una demanda indi
vidual con pendiente negativa y un aumento de su precio
implicaría una reducción de sus ventas. Por lo tanto,
partiendo de una situación de equilibrio en la cual la
combinación de precio y cantidad maximiza el bene
ficio, las ganancias de modificar el precio y la canti
dad para ajustarse a una variación externa de la de
manda agregada nominales pequeña, de segundo orden.
La externalidad de la demanda agregada sólo existe en
condiciones de competencia imperfecta. La rigidez del
precio de una empresa contribuye a la rigidez del ni
vel de precio que causa la variación de la demanda agre
gada real luego de un cambio de la cantidad de dine
ro. y como la demanda agregada incide en la deman
da individual, las empresas se ven afectadas. Esta exter
nalidad es clave para convertir a las pequeñas friccio
nes nominales de las empresas en efectos macroeconó
micos considerables. En cambio, en competencia per
fecta tal externalidad no existe, porque la demanda agre
gada no incide en la empresa individual que enfrenta
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una demanda horizontal y puede vender todo lo que
quiera.

Otro aspecto importante es que, según los nuevos
keynesianos, la competencia imperfecta permite jus
tificar mejor, en términos teóricos, el principio de la
demanda efectiva. Su razonamiento es como sigue: en
competencia imperfecta, las empresas fijan su precio
y luego satisfacen la demanda, y si ésta aumenta po
drán satisfacer el incremento sin aumentar los precios,
porque el precio inicialmente fijado es superior al costo
marginal. En cambio, los modelos de la síntesis neoclásica
keynesiana asumen mercados walrasianos que no se des
pejan porque algún precio es rígido y la cantidad pro
ducida efectivamente será la que corresponde a la oferta
si ésta es menor que la demanda, o a la demanda si
ésta es menor que la oferta; en ambos casos la canti
dad producida será menor a la de equilibrio, ya sea que
el precio fijado sea inferior o superior al de equilibrio.
Ahora bien, los keynesianos tradicionales creen que in
crementando la demanda pueden aumentar el produc
to, lo cual implica que el precio es inferior al de equilibrio,
y viceversa. Esto quiere decir que si el precio rígido
es inferior al de equilibrio ,y hay un exceso de demanda
sobre la oferta, el nivel de producción podrá elevarse
incrementando más la demanda. Y esto es obviamen
te incongruente con el principio que regula el merca
do."

La competencia imperfecta permite justificar el auge
económico porque incluso cuando la economía se en
cuentra en equilibrio. el nivel de producción es infe
rior al óptimo social walrasiano, de manera que un incre-

15. Oliver Blanchard y Nobuhiro Kiyotaki. '" cit.
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mento del producto mejoraría el bienestar social. En
cambio, en competencia perfecta, la economía se en
cuentra ya en el óptimo social y si ocurren impactos
exógenos, entonces una reducción de la demanda re
duciría ciertamente el nivel de producción y de bie
nestar, y un aumento de la demanda real forzaría el uso
de los recursos por encima de su óptimo, incremen
tando la desutilidad marginal con un consecuente desme
joramiento del bienestar.

En el caso del mercado del trabajo, los modelos
de la síntesis neoclásica keynesiana podían explicar el
desempleo, porque el salario real era fijado por enci
ma del nivel de equilibrio y esto obligaba a las em
presas a subir por su curva de demanda para aj ustar
el nivel al nuevo precio fijado. Pero la observación empírica
muestra que las empresas reducen su demanda de tra
bajo cuando la demanda de su producto baja en lugar
de hacerlo cuando suben los salarios reales. Esta ob
servación es perfectamente compatible con la compe
tencia imperfecta en la cual la demanda que enfren
tan las empresas es la que restringe su producción, y
en consecuencia su demanda de trabajadores.

Además, cuando los mercados operan de manera
walrasiana, la teoría neoclásica predice que durante la
fase de auge, el empleo aumenta y la productividad mar
ginal del trabajo disminuye y el salario real baja pro
porcionalmente de acuerdo a la fórmula: W = L JQ ,

P J.l st.
donde W es el salario nominal, P el nivel de precio,
~Q es la productividad marginal del trabajo y J.1 es recargo
oL.sobre los costos marginales o markup que, en compe-

tencia perfecta, dependerá exclusivamente de la elas
ticidad del precio de la demanda agregada porque las
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empresas no pueden afectar el precio individualmen
te. Durante la recesión, en cambio, el empleo dismi
nuye, y la productividad marginal aumenta y en con
secuencia el salario real también. De manera que el
movimiento de los salarios reales es contracíclico. Ahora
bien, los modelos del keynesianismo de la síntesis neoclá
sica que asumen salarios nominales rígidos y los pre
cios de los productos flexibles, son perfectamente com
patibles con este comportamiento, puesto que los precios
nominales de los bienes aumentan cuando la econo
mía se aproxima al pleno empleo y el nivel de precio
P sube y, de acuerdo a la fórmula anterior, el salario
real baja, y viceversa. Pero las estadísticas muestran
que en la práctica el salario real se mantiene relativa
mente constante e incluso tiende a ser procíclico. Con
la competencia imperfecta, como las empresas fijan sus
precios, basta suponer que el producto marginal del tra
bajo sea constante o que el grado de monopolio dis
minuya durante el auge y aumente en la recesión para
que el nivel de empleo varíe con independencia de los
cambios en el salario real.

Los nuevos keynesianos prefieren poner el énfa
sis en las rigideces que se dan en los mercados de productos,
en lugar de las que se dan en el mercado de trabajo.
Pero no descartan la importancia de los salarios no
minales. En todo caso, las rigideces de los precios nomi
nales en una estructura de mercado de competencia im
perfecta constituyen la base para explicar por qué las
variaciones de la demanda agregada afectan el nivel
de empleo. El propósito macroeconómico fundamen
tal de los nuevos keynesianos es, pues, explicar por
qué el nivel de precios P es rígido, es decir, por qué
no varían en la misma proporción que el Producto In
terno Bruto nominal.
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA RIGIDEZ DE LOS PRECIOS

Gordon ofrece un modelo" para explicar el ciclo
económico, que muestra tres efectos fundamentales que
afectan el nivel de precio partiendo de la identidad neoclá
sica 2). En un contexto dinámico esta identidad pue
de expresarse en términos del logaritmo del producto
nominal Y que corresponde a la suma del logaritmo del
deflactor del producto nominal P y el logaritmo del pro
ducto real Q.

7. Y==P+Q

Las tasas de cambio de estos niveles expresadas en minúscu
las deben asegurar la identidad:

8. y == p+q

que indica que todo cambio en el producto nominal se distri
buye entre un cambio en los precios p y un cambio en el pro
ducto real q. Obviamente si todos los mercados despejan,
entonces q =q • , donde q. es la tasa natural de crecimiento
del producto real que describe el sendero de crecimiento de
equilibrio. El valor neto de las variaciones de esa tendencia
viene dado por:

• •9. y-q ==p+(q-q )

Si .p == y - q. e y t} =q - q. indican respectivamente la dife
rencia de la tasa del producto nominal y de la tasa del produc
to real actuales del valor de equilibrio, entonces:

10. 'p==p+t}

que indica que la diferencia entre tasa de crecimiento actual
de producto nominal y la tasa de equilibrio de largo plazo
debe estar acompañada de alguna combinación de inflación

16. Robert J. Gordon: "What is New-Keynesian Econornics?" .. cit.
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con una desviación del producto real de su nivel de equilibrio
de largo plazo, toda vez que fJ -;¡; O. Esta combinación de
inflación con una desviación del producto real de su nivel de
equilibrio depende de tres tipos básicos de efectos que anali
zaremos a continuación.

La tasa de cambio del ingreso nominal. Suponiendo que las
variaciones cíclicas de la demanda agregada nominal sobre
su nivel de equilibrio de pleno empleo j) afectan la tasa de
cambio de los precios p en una proporción constante a , en
tonces:

11. p=aJ

De la identidad 10) podemos deducir que el complemento de
esta variación 1- a , será absorbido por un cambio en el pro
ducto real q de manera que:

12. fJ=j)-f4'=(I-a)j)

mientras menor sea el valor de a mayor será la rigidez de los
precios y, por ende, mayor la fluctuación del producto real fJ.
Pero las ecuaciones 11) Y12) no toman en cuenta otros efec
tos importantes.

El efecto de nivel. Cuando la economía ha estado en creci
miento por largo tiempo a niveles que no coinciden con el
pleno empleo de los factores, es posible que el producto crez
ca efectivamente a su tasa de equilibrio, es decir, j) =O, pero
no coincida con el sendero de crecimiento con pleno empleo.
En tales circunstancias, un cambio en el nivel efectivo de cre
cimiento respecto del nivel natural --o sea de pleno empleo
de los factores- puede afectar el nivel de precio. En efecto,
de acuerdo a la teoría neoclásica existe un mecanismo auto
mático de ajuste que asegura que cuando la economía entra
en recesión, la reducción de la demanda agregada va acom
pañada de una deflación acelerada de los precios más rápida
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que la caída de los ingresos nominales, cuyo resultado es un
incremento de la demanda efectiva que causa una recupera
ción de la producción y del empleo. Por lo tanto, durante las
variaciones cíclicas se da una relación funcional entre el ni
vel de precios y el nivel del producto que es la que expresa la
notoria curva de Phillips. Éste es el clásico efecto de los sal
dos reales o efecto Pigou que asegura el regreso a la tasa na
tural en el largo plazo. 17 Usualmente la curva de Phillips ex
presa la relación entre el nivel de desempleo y la tasa de sala
rio nominal o el nivel de precios. En este caso, se presenta en
términos del logaritmo de la razón entre el nivel de produc
ción efectiva y el nivel natural de producción Q, de manera
que:

donde la variable Z t indica los impactos de la oferta.

La inercia es la tercera dimensión de la rigidez de precios, y
se debe a que la variación presente del nivel de precios está
influida también por las variaciones pasadas; por lo tanto, a
la ecuación 13) podemos agregarle la variable Pt-I que indi
ca la inflación rezagada que influye en una proporción A en
la inflación actual y entonces:

14. Pt =Apt-I +n2t + Zt

Cuando se utilizan los valores rezagados como una aproxi
mación a la inflación esperada, como ocurre en el caso de las
expectativas adaptativas, entonces Pt-I = P: y la 14) se con
vierte en una curva de Phillips que incorpora las expectati
vas. Si el nivel del producto efectivo es igual al natural, en-

17. La reactualización de este efecto le permitió a Friedman afirmar que no
existen fallas en el mecanismo de mercado y que. por lo tanto. la ccono
mía tiende a su tasa natural de equilibrio.
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tonces Q=o y la inflación es totalmente anticipada; pero
cuando Q> O la inflación se acelera de manera constante, de
acuerdo a la tesis aceleracionista asociada a la hipótesis de la
tasa natural. 18

Estos resultados dependen de A =1, es decir, de que la
formación de expectativas siga el mismo patrón que ha teni
do en el pasado. En cambio, si X < 1, se daría un intercambio
(trade-off) de largo plazo entre nivel de precio y nivel del
producto. Este análisis está sujeto a la crítica según la cual
las expectativas adaptativas no siempre recogen adecuada
mente el comportamiento pasado de la inflación. Si el com
portamiento pasado corresponde al de un recorrido aleatorio
normal, entonces A = 1 puede ser un buen estimador de la in
flación prevista; pero si, por el contrario, el comportamiento
de la inflación tiene una dispersión con ninguna correlación
serial (white noise), entonces el estimador óptimo será A = O,
Por esta razón, los nuevos clásicos proponen la hipótesis de
las expectativas racionales como una mejor aproximación al
proceso efectivo de inflación que no requiere de la condición
A = 1. De hecho, la información estadística muestra una dis
persión con poca correlación serial y, por lo tanto, la condi
ción A < 1 es más compatible con el supuesto de racionali
dad." La ecuación 14) reconoce explícitamente que el valor
de A varía considerablemente de un lugar a otro y en los
diferentes períodos de acuerdo al tipo de inflación. Pero, ade
más, hay otros factores que intervienen en la determinación
del tipo de inercia, como veremos más adelante.

IR. M. Friedman: "The Role 01' Money Policy", en American Economic
Review, Vol. IV 111, march 196R. E. Phelps: Microfoundations of
Employment and lnflation Theory. W.W. Norton, New York, 1970.

19. J. Thomas Sargcnt: "A note on the •Accelerationist' Controversy", en
Robert E. l.ucas and Thomas J. Sargent, Rational expectations and
Econometric Practice, lJniversity ofMinncsota Press, Minneapolis. 1981.
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Si sumamos el efecto de nivel yel efecto inercia al efec
to de las variaciones de la demanda agregada nominal expre
sado por la ecuación 11), tenemos que:

20

15. P, = AP'_I +t4', +x!, +z,

La rigidez de los precios tiene pues tres dimensiones
diferentes, indicadas por los parámetros A, a y r .Cada uno
de estos parámetros recoge efectos diferentes que inciden en
la rigidez de los precios y los economistas nuevos keynesianos

20. La expresión 10) es más amplia que la 9) porque incluye tam
bién valores rezagados de los logaritmos de la razón del producto.
En efecto, retomemos la ecuación 3):

o

pero

y

o

tJ,=Y,-P,

Il,={!,-{!,-,

Sustituyendo en la \O) tenemos que:

Pt = }.PI-I + a(QI - QI-I + PI) + yQt = z ,

o P¡ = -\-\-[}.Pt-I + aQt + yQt - aQt_1 + Zt]
-a

o

I
Pt = --[}.PI-I + aq , + yQt + Zt]

\- a

cuando a = O,entonces la expresión anterior se reduce a la 9). El énfasis en los
valores rezagados de las variaciones del producto efectivo sobre el de equilibrio
natural refuerza la presencia del efecto de los saldos reales y es típicamente
neoclásico.
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han desarrollado distintas líneas de investigación para se
guirle la pista a estos efectos.

El parámetro A, indica la existencia de una correlación
de la serie temporal de los valores de la tasa de cambio de los
precios o la inercia. Mientras mayor sea su valor, mayor será
la inercia, lo cual significa que para valores dados de a y y ,
mayor será la duración del efecto de ajuste de los precios a
los cambios de la demanda agregada nominal.

El parámetro a indica el efecto de la tasa de cambio de
la demanda agregada nominal sobre el ajuste de los precios, y
mientras menor sea su valor mayor será la rigidez de los
precios. La medición del parámetro a plantea dificultades
particulares porque es afectada por el tipo de política
económica que se haya instrumentado y por impactos
imprevistos (shocks) sobre la oferta, que si no son
explícitamente tomados en cuenta causarán una estimación
de a fuertemente sesgada. Para ilustrar esto tomemos la
ecuación:

16. p=aJ

y consideremos dos efectos importantes: a) el efecto de re
troalimentación de las políticas, y b) el efecto causado por
los impactos en la oferta. Los primeros se dan cuando se
sigue una política de adecuación monetaria a los cambios de
precios como cuando el Banco Central intenta estabilizar la
tasa de interés o cuando los créditos bancarios se expanden
automáticamente para satisfacer las necesidades del comer
cio. Los segundos son causados por desplazamientos bruscos
de la tasa de cambio de los precios respecto a lo que prevé la
ecuación 11), de manera que podemos rescribirla así:
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p a y + z

17. o

y = Bp + e

donde z y e representan los impactos sobre la oferta y sobre
la demanda respectivamente. Estas ecuaciones muestran que
cuando no hay impactos sobre la oferta z = O, la política de
adecuación monetaria tampoco tiene ningún efecto. Pero si
z > O y no es tomado explícitamente en cuenta en la ecua
ción, entonces cuando se toma una regresión de p sobre 5'
de una muestra que contiene impactos sobre la oferta y la
demanda, entonces el valor estimado de a tendrá un sesgo
que lo sobrestima, mientras mayor sea el parámetro que mide
la política de adecuación y mayor sea la varianza de los
impactos sobre la oferta con relación a los impactos sobre la
demanda 0- 2z / 0-2 e . Este sesgo a la sobrestimación de a in
dica que los precios parecerán ser mucho más flexibles de lo
que son en realidad. Si en lugar de .f se utiliza e¡, entonces
el sesgo será en sentido contrario. Sin embargo, el uso de
estos dos estimadores no es exactamente equivalente. En
efecto, cuando se utiliza r no habrá sesgo en la estimación
de a , si la retroalimentación de la política económica no ocurre
simultáneamente a los impactos sobre la oferta. En cambio,
cuando se utiliza e¡, habrá sesgo si hay impactos sobre la
oferta, aunque no haya retroalimentación de la política."

21. Tomando en cuenta estos efectos sobre el parámetro a. Gordon conside
ra que en el período de la posguerra, por lo menos hasta la crisis energé
tica, los impactos sobre la demanda e fueron más importantes que aque
llos sobre la oferta z y, por tanto, la rigidez de los precios se puede medir
con el coeficiente de Y , aunque la política monetaria se haya adecuado a
los cambios de precios. Pero es probable que dicha política sesgue el
coeficiente a hacia valores abultados sobrestimando la flexibilidad de los
precios de ese período. Por otra parte, la mayor flexibilidad de los pre
cios que arrojan los estudios del período previo a la Segunda Guerra
Mundial, puede deberse nuevamente a una sobrestimación de a debido
a una política de adecuación mayor ya una mayor varianza de los impac
tos sobre la oferta que no fueron medidos explícitamente.
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Finalmente, el parámetro r mide el ajuste de los precios
a los cambios en los niveles del producto real, es decir, el
efecto de los saldos reales que asegura la corrección
automática del sistema económico para estabilizar el produc
to real al nivel de equilibrio de pleno empleo, característica
fundamental de todo modelo neoclásico.

Ahora bien, tan sólo-cuandoa =1, A=O, r =O, no habrá
ciclo económico, porque el nivel de los precios se ajusta
totalmente a las variaciones de la demanda agregada nomi
nal. Pero, cualquier otra combinación que implique
que: a < 1, A> O, r > O generará un ciclo económico.

Los efectos indicados por a y A. son de dificil distin
ción, pero de gran valor para los nuevos keynesianos porque
cada uno a su manera no sólo mide las distorsiones de la
economía de su condición de equilibrio natural, sino que re
vela la posibilidad de que los mercados no se despejen y, por
lo tanto, de rechazar el axioma del despeje automático de los
mercados. Este rechazo es la característica fundamental que
los distingue de los nuevos clásicos con los que comparten
todo el resto. Por otra parte, las diferencias entre a y r se
pueden apreciar mejor analizando los casos extremos. En
efecto, cuando a = O, la ecuación lOse transforma en

18. Pt = APt-l + rQt + Zt

que es una simple curva de Phillips y solamente el nivel del
producto real es determinante para la tasa de cambio de los
precios. Si no se toma en cuenta el efecto que tiene la tasa de
cambio de la demanda nominal, entonces, dados los valores
de A, yr , la aceleración de la inflación p inducida por un
determinado cuociente del producto realQ> O, será la mis
ma ya sea que ese cuociente esté creciendo o declinando rá
pidamente.
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En cambio, cuando r =O, significa que el efecto de los
saldos reales no está operando y entonces el sistema econó
mico no tiene un mecanismo de precios que restablezca
automáticamente el nivel de equilibrio natural, y la econo
mía puede estabilizarse a cualquier nivel diferente al de ple
no empleo. Y si a < 1, entonces A =1-a y la ecuación 10)
se convierte en:

19. Pt-Pt-1 =a(Pt - Pt-I) + Zt

lo cual significa que la inflación dependerá exclusivamente
de la diferencia entre la demanda agregada nominal Pt Y la
tasa de inflación del período anterior. Y como a < 1, el cam
bio en la tasa de variación del producto real respecto de su
nivel natural también dependerá de esta diferencia:

La inflación y el nivel del producto real son pues com
pletamente independientes de la desviación de este último de
su tasa natural. La economía puede experimentar una tasa
constante de inflación sin que exista ninguna tendencia a la
corrección. Este fenómeno -que puede mantener permanen
temente las variables de la economía en valores estables,
pero distintos de los naturales- se denomina histéresis y es
uno de los temas centrales de la teoría nueva keynesiana para
explicar por qué las series estadísticas de largos períodos
muestran que las economías reales se encuentran permanen
temente distantes de sus valores de equilibrio. Analizaremos
este fenómeno en detalle más adelante. Aquí es importante
hacer notar:

248



a. que el efecto histéresis aparece en el momento en que
desaparece el efecto de los saldos reales, es decir, el
mecanismo neoclásico que asegura el regreso de la
economía al equilibrio de pleno empleo;

b. que es dificil distinguirlo de la simple inercia. En este
modelo parece asociado a la tasa de cambio de la de
manda agregada nominal a, pero también a la iner
cia A, =1- a . Ahora bien, los diversos autores nuevos
keynesianos tienen dificultad en distinguir entre iner
cia como simple persistencia temporal que se desva
nece al cabo de un período más o menos prolongado
y la histéresis propiamente dicha, que algunos supo
nen que es una desviación permanente de los valores
naturales. En este modelo también parece dificil pre
cisar el significado económico de a con independen
cia de A, •

El fenómeno de la histéresis parecería existir sólo cuan
do la teoría parte del axioma según el cual la economía tiende
al equilibrio de pleno empleo, pero el mecanismo que asegu
ra este equilibrio está empíricamente ausente. Por otra parte,
el ciclo económico está presente cuando r > O y A, > O, es
decir, cuando hay un efecto de nivelo de los saldos reales y
cuando está presente la inercia. Ahora bien, la curva de Phillips
depende ciertamente del efecto de nivelo de los saldos rea
les, pero algunos modelos nuevos clásicos derivan curvas de
Phillips en un contexto en el cual los mercados se despejan.
Por lo tanto, para Gordon," la ausencia de precios perfecta
mente flexibles no es suficiente para distinguir a los modelos
nuevos keynesianos de los nuevos clásicos. Pero sí lo es la
presencia de la inercia para rechazar el axioma nuevo clásico

22. Roben, J. Gordon: "What Is New-Keynesian Econornics" . ...cit. p. 1126.
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del despeje automático de los mercados y demostrar la exis
tencia de rigidez de los precios que tiene diferentes causas,
como veremos a continuación.

HISTÉRESIS y EQUILIBRIO GENERAL

La teoría nueva clásica sostiene que los agentes econó
micos toman sus decisiones con base en toda la información
disponible en el momento. Esto quiere decir que los valores
de las variables están totalmente determinados por las rela
ciones y parámetros del sistema económico en el cual actúan.
Estos valores son, pues, independientes del recorrido tempo
ral que configura el equilibrio de largo plazo del sistema eco
nómico. Éste se determina a partir de condiciones exógenas
dadas en cada momento y, por lo tanto, es independiente de la
historia pasada de las variaciones de esas condiciones. Tan
sólo las variaciones presentes de esas condiciones afectarán
el equilibrio. Si se da un cambio permanente en las condicio
nes exógenas, entonces el sistema se ajustará para lograr un
nuevo equilibrio de largo plazo. Pero si esas variaciones son
transitorias afectarán temporalmente los valores de las va
riables que regresarán a sus valores naturales de equilibrio
una vez cesado el efecto de la variación. Este argumento se
funda en la hipótesis de la tasa natural en la cual se basa toda
la macroeconomía de la escuela nueva clásica, que sostiene
que las posibles rigideces existentes en el sistema económico
tan sólo permiten que los impactos exógenos sobre el siste
ma causen desequilibrios de corto plazo, pero que no son su
ficientes para evitar que el sistema regrese a sus valores natu
rales de largo plazo determinados exclusivamente por el me
canismo endógeno del mercado.
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Sin embargo, numerosos modelos econométricos, basa
dos en los principios nuevos clásicos han mostrado que los
impactos exógenos aleatorios pueden tener efectos durables
sobre el sistema económico. Esta constatación ha servido de
base para reiterar la objeción fundamental que los economis
tas denominados "nuevos keynesianos" oponen a sus cole
gas nuevos clásicos, es decir, que la hipótesis según la cual
las rigideces no impiden el equilibrio del sistema a largo pla
zo es falsa.

Un sistema económico sufre normalmente cambios tran
sitorios aleatorios en su sendero de crecimiento que afectan
las variables desviándolas de sus valores de equilibrio. Si cuan
do se elimina este cambio transitorio, el sistema no devuelve
los valores originales de las variables, entonces estamos en
presencia de un fenómeno de histéresis." Sin embargo, no
todo efecto del pasado califica como histéresis. Para que el
sistema económico sea histerético, es necesario que su confi
guración final o de largo plazo dependa del sendero escogido
para llegar a ella." Hay, por ejemplo, sistemas temporales
que convergen hacia configuraciones cuyos valores son inde
pendientes del sendero escogido." De ahí la dificultad de pre-

23. D. Katzner. "Sorne notes on the role of History and the delinition of
Ilysteresis and related concepts in economic analysis", en Journal ofPost
Keynesian Economics, Spring 1993. vol. 15, N° 3, p. 324. Este es un
concepto tomado de las ciencias naturales. para un recuento sobre la apli
cación de este concepto, véase Cross. R. (Ed.): Unemployment, Hysteresis
and the Natural Rate hypothesis.

24. M. Setterlield: "Toward a l.ong-run Theory of Effective Dernand". en
Journal 01 Post Keynesian Economics, Spring 1993. Vol. 15. N°. 3. p.
348.

25. Setterfield ofrece eomo ejemplo el conocido modelo keynesiano del
multiplicador-acelerador ( YI = a(l- ~YI_I - a~YI-2 + G)en el cual se
describe un proceso de ajuste oscilatorio del desequilibrio. durante el
cual el valor del ingreso Y en el momento t depende de sus valores en
los momentos pasados t ~ t - l. t-2...... Sin embargo, siguiendo este
proceso. el ingreso converge hacia un valor de equilibrio que es indepen
diente de este proceso de ajuste. Op. cit .• p. 352.
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cisar cuándo hay histéresis. La tendencia entre los economis
tas que utilizan este concepto es a definirlo en términos ma
temáticos como un caso especial de los sistemas lineales de
ecuaciones en diferencias finitas. Según la definición de
Wyplosz: "existe histéresis cuando un sistema de este tipo
tiene una raíz unitaria". 26 Pero esta definición no distingue
lo suficiente entre efectos persistentes de acciones pasadas
que, sin embargo, desaparecen en el largo plazo y aquellos
efectos que son permanentes. Existe cierta opinión mayori
taria que considera que tan sólo estos últimos determinan la
verdadera histéresis.

Para aclarar mejor este punto, analicemos una ecuación
lineal periódica de primer orden que describe el cambio tem
poral de una variable XI' l = 1, 2,..., afectada por variaciones
aleatorias c t cuyos valores esperados son E(ct ) =O y las
varianzas var(c t ) =0-

2 para t = 1,2,..., entonces:

21. XI =ax
I
_
1

+ e
t

dondea = Oes un número real. Si el valor inicial es xo, en
tonces la solución de esta ecuación o su sendero temporal
estará dado por:

t
t ~ (-n

22. XI = a X o + e: a Cn
n=1

para l = 1, 2,..., la ecuación 2) muestra que, independiente
mente del valor de a, el valor de X t es afectado por la varia
ción actual et ' pero también por las variaciones pasadas: e(
et _ I ' Ahora tomemos la primera diferencia: .1x1 = XI - XI - 1,

para l ~ 1, y sustituyendo en la 2), el sendero temporal de las
diferencias de primer grado determinada por 1) es:

26. C. Wyplosz,: "Comments", en R. Layard and L. Calmfors (eds.), The
fight against Unemployment. MIT Press, Cambridge, MA, 1987. pp.
123-131.
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donde t = 1, 2,...,. La historia de las variaciones pasadas afec
ta !:u I sólo si a "* 1. Cuando a = 1, la ecuación 3) se reduce
a tul =&1 para toda t, es decir !:u I depende tan sólo de la
variación actual &1.

Ahora bien, se dice que un send~ro temporal es estacio
nario, cuando existe un número real x, de manera que x =x
para todos los valores de t . Si & =e.para t = 1.2•...• enton
ces todo sendero temporal debe satisfacer la ecuación:

x- a x = &

e
x =

1 - a

El valor de a que satisface esta condición se denomina
raíz y si a "* 1•el sendero estacionario queda determinado de
manera unívoca. Si en cambio a =1, entonces no existe un
sendero estacionario único puesto que i: = O para t = 1,2•... Y
la Zl j se convierte en x, =x l _ l , y cada valor inicial Xo defi
ne un sendero estacionario. Pero si se eliminan las condicio
nes XI = X y &1 = i:, entonces en el caso en que a = 1, la
expresión 23) muestra que la historia desaparece de la deter
minación de las primeras diferencias !:u l • Pero sigue afec
tando la determinación de x,, de acuerdo con la ecuación
22). En este caso, el valor de XI en lugar de converger hacia
su valor Xo ' presumiblemente determinado por los parámetros
y relaciones del sistema al que pertenece, es desplazado de
este valor en un monto equivalente a la suma de las variacio
nes históricas i en. Por esta razón muchos economis-

n = I

tas definen la histéresis como el caso de un recorrido aleato-
rio con una raíz unitaria.

Si introducimos la constante p"*O en la ecuación 21).
de manera que:
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11:-1

24. x t = a x t -1 + P + lit

para t =1,2,... , entonces en el caso de a =1, la solución será:
x , = XII + Pi + f e ,25.

que indica que el valor de x, se mueve alrededor de la ten
dencia lineal Xo + fJt , dependiendo de la suma de las varia
ciones pasadas y la actual.

Analicemos con detalle la variable aleatoria:

que es la suma de las variaciones pasadas y la actual. Como
cada una de las en son variables aleatorias con una distribu
ción independiente con E(lin ) =O Yvar(lin ) =0-

2
, entonces:

y
J:) 2[~ 2(1-n)] 2 [ 1- a 2, ] 12var(." = a L... a = a 2 ,t = , ,...

n=1 I-a
cuando O < la I< 1 entonces

a 2

lim var(~) =--2
1400 l-a

y cuando la I~ 1 entonces

lim var(~) =00
r~oo

De la ecuación 22) se desprende que E(xr) = al Xo y que
var(xr) = var(~), por tanto, en cada período futuro t , el va
lor esperado XI no será afectado ni por el tamaño de las va
riaciones pasadas ni por sus ponderaciones. Pero estas últi
mas afectarán su varianza. Sin embargo, en el caso en que
0< lal < 1, el impacto de las ponderaciones sobre la vartx.)
es finito y acotado en la medida que t ~ co , De manera que
la probabilidad de que el impacto de la historia de las varia
ciones estocásticas ~ permanezca acotado depende del valor
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lor de a . La ecuación 21) muestra claramente que la historia
pasada de las variaciones afecta la variable XI para todos los
valores de a:¡:. O. Tan sólo con relación a las primeras dife
rencias expresadas por la ecuación 23) y en el caso en que
a = 1, la historia de las variaciones estocásticas ~ , deja de
afectar XI.

Ahora bien, veamos qué implicaciones tiene este análi
sis para la definición del concepto de histéresis. Si analiza
mos la ecuación 21), podemos observar que para todos los
valores de a la variable XI' ésta no regresa a su valor estacio
nario original, si cesa la variación exógena aleatoria En' En
efecto, tomemos un determinado período z:¡:. n ; cuando
e n =O, la ecuación 22) se transforma en:

26. ( (-z
x(=axo+a &z

para todo t :2 z . Hasta tanto t sea un valor finito, el térmi
noa (- z e permanecerá, es decir que el efecto de la varia-

z
ción aleatoria del período z estará siempre presente en la
determinación de los valores de XI posteriores al período z .

Pero cuando lal < 1, entonces el efecto a t r- Z e 1 se irá
reduciendo 'a medida que t crece y eventualmente desapare
cerá. En este caso, estamos en presencia de una persistencia
del efecto de una variación estocástica que puede ser de larga
duración, pero que no implica una situación permanente, pues
to que existe la posibilidad teórica de un regreso a los valores
estacionarios, es decir, determinados exclusivamente por las
relaciones y parámetros del sistema con independencia de los
impactos exógenos. Ha habido un gran debate sobre si en
este caso se puede hablar con propiedad de histéresis. Algu
nos autores" sostienen que se trata de histéresis parcial.

27. R. l.ayard; S.J. Nickel and R.Jackman: Unemployment: Macroecono
mic Performance and the Labour Market. Oxford: Oxford Univer
sity Press, 1991 y O.J. Blanchard and L.H. Summers: "Hysteresis
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Otros" afirman que sólo existe histéresis cuando el efecto es
permanente y que para este caso es más apropiado hablar de
persistencia." El concepto se vuelve ambiguo puesto que es
muy dificil determinar cuándo un efecto es persistente en tér
minos cronológicos, pero no es permanente en términos ló
gicos. Tradicionalmente la diferencia entre corto y largo pla
zo se definía en términos lógicos: el corto plazo es aquel en
el cual uno o más factores permanecen inmodificados yel
largo plazo es aquel en el cual todos los factores varían. Pero
los econometristas tienden a sustituir esta definición rigurosa
por lapsos temporales imprecisos: el corto plazo es aquel pe
ríodo en el cual t es finito y el largo plazo es cuando t ~ 00 .

En tales circunstancias es dificil saber si una serie histórica
de cincuenta años es suficiente para determinar si existe
histéresis o simple persistencia.JO

Por su parte Katzner" denomina la persistencia como
histéresis general y prefiere denominar histéresis especifica
si los efectos de las variaciones pasadas no desaparecen cuan
do t ~ co . La ecuación 21) muestra que cuando lal ~ 1, la
influencia de liz es permanente, pues se mantiene incluso
cuando t ~ 00 ; y para cada t ~ z . mientras más grande sea
el valor de a , mayor será el efecto de cada ez ::j; O, es decir,

and the European Unemployment Problem", NBER Macroeconomics An
nua/s /986. (Ed.) S. Físcher, Cambridge University Press, 1986.

28. R. Cross: "The NAURU: Not an Uninteresting Rate of'Unemployment?".
(Mimeo), 1991.

29. Este concepto ha sido desarrollado por W. Franz, "Hysteresis, Pcrsis
tence and the Nauru", en R. Layard and L. Calmfors, Fight against Un
employment, y por C. Wyplosz, "Comrnents", o •• cit.

30. Sobre este punto véase la crítica de P. Davidson: "The Elephant and thc
Butterfly: or Hysteresis and Post Keynesian economics", en Journal of
Post Keynesian Economics, Vol. 15, N° 3, Spring 1993.

32. D. Katzner: " Sorne notes on the role of lIistory and the definition of
Hysteresis and related concepts in economic Analysis", ... cit.
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habrá mayor histéresis. En el caso de la raíz unitaria, a = 1,
la histéresis específica será mínima.

La histéresis específica o verdadera histéresis implica
un desvío permanente de las variables de sus valores estacio
narios o de equilibrio. Por lo tanto, el concepto de histéresis
supone la existencia de un equilibrio hacia el cual tendería el
sistema económico si no fuese afectado por impactos
exógenos al sistema mismo. En este sentido, se trata de un
concepto ad hoc del programa de investigación nuevo
keynesiano para justificar las fallas de predicción de sus mo
delos estructurales basados en el equilibrio general, sin tener
que renunciar al enfoque neoclásico de cómo funciona la eco
nomía. Más aún, la supuesta existencia de histéresis permite
hacer inferencias a partir de series temporales no estaciona
rias, puesto que se presume que estas series se fundamentan
en la existencia de una estructura inmutable de valores de
equilibrio que aparecerá si se remueven los efectos de las
variaciones aleatorias pasadas tomando en cuenta las dife
rencias finitas de un orden k suficientemente elevado.

Para demostrar esto, retomemos la ecuación 24) en la cual
8 t es una variable aleatoria con una distribución idéntica,
E(Et ) =O Y vans.) =0-

2 para t = 1,2,... Cuando a =1, la
diferencia de primer orden es:

i1x , = P + G I

y la variable xt es no estacionaria en la ecuación 1) Yoscila
alrededor de la tendencia lineal Xo + fJt como se establece en
la ecuación 25). Así pues, tomando las diferencias de primer
orden ha sido posible remover el efecto de 8

t
• En este caso,

se dice que la variable x t es una variable integrada de primer
orden. Desde luego que en otros casos será necesario diferen
ciar varias veces antes de lograr eliminar los efectos de las
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variaciones pasadas. Si se requiere diferenciar k veces para
obtener la ecuación:

/).k XI = P+ e,
donde &1 es estacionario, E(cl ) = O Y vans.) = a 2 para
t = k.k + 1,... La variable XI será entonces integrada de gra
do k .32 Asimismo, si dos variables XI y YI son las dos va
riables integradas y si existen los números reales u y v de
forma tal que ux I + ry I sea estacionaria para todos los perío
dos t , entonces XI y YI son variables cointegradas. La pre
sencia de variables integradas y cointegradas permite al in
vestigador nuevo keynesiano descubrir -escondida en el en
marañado mundo de los procesos estocásticos- una estructu
ra de equilibrio, aunque sea en algún orden k de diferencia
ción que garantiza que el sistema económico converge de al
gún modo hacia valores estacionarios. De esta manera abriga
la esperanza de poder desarrollar modelos econométricos lo
suficientemente sofisticados que eventualmente le permiti
rán predecir esos valores a partir de una información estadís
tica permanentemente alterada por impactos exógenos que
desequilibran el sistema.

La búsqueda de una función estructural estacionaria aun
que sea de diferencias de un orden k, le permite a los econo
mistas nuevos keynesianos hacer inferencias sobre el futuro,
porque les reafirma su creencia de que existe un mecanismo
de mercado que determina los valores de las variables con
independencia del tiempo y del recorrido. En otras palabras,
es una manera de reafirmar la existencia nocional del equili
brio general, aun en presencia de una información estadística
que parece más bien apuntar hacia procesos no convergentes
que modifican de manera endógena aquello que la teoría
neoclásica denomina condiciones iniciales exógenas.
32. lbid.. p. 336.
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Pero mientras los economistas nuevos clásicos afirman
que las rigideces no impiden al sistema económico alcanzar
el equilibrio de largo plazo, los nuevos keynesianos sostie
nen que-tales rigideces generan histéresis que puede alejar
considerablemente los valores permanentes de las variables
de sus tasas naturales." De ahí la necesidad de una política
económica que corrija los efectos permanentes de los impac
tos exógenos.

Al igual que las expectativas racionales, el concepto de
histéresis implica una concepción lógica del tiempo. No obs
tante la pretensión de los nuevos keynesianos de tomar en
cuenta series temporales no estacionarias, de hecho supone
procesos económicos ergódicos, mientras que el concepto
de incertidumbre de Keynes implica procesos no ergódicos
cuyo desarrollo en el tiempo histórico establecen
endógenamente las condiciones que en cada período deter
minan los valores de las variables, las cuales, por lo tanto,
jamás están desviadas de sus supuestos valores naturales. Las
series no estacionarias y no ergódicas no permiten hacer pre
dicciones econométricas. Los agentes económicos inmersos
en los procesos de la economía real no pueden predecir el
futuro, porque sus propias acciones cambian constantemente
la estructura del sistema."

33. Con un típico razonamiento nuevo keynesiano que busca en pequeñas
causas microecon6micas el origen de grandes variaciones
rnacroeconórnicas, Cross afirma que: "nonlinarities at the micro lcvel
generate macro level systerns with non local memories when exponed to
input shocks", (R. Cross: op. cit .. p. 16).

34. P. Davidson: "The Elephant and the Butterfly: or Hysteresis and Post
Keynesian economics cit .• p. 311.
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pOLíTICAS MACROECONÓMICAS

y DESARROLLO

Constantino Quero Morales

I. EL CARÁCTER DE LAS pOLíTICAS MACROECONÓMICAS

Frecuentemente se habla de políticas macroeconómicas
y se parte de la idea de que ellas van a concretar avances
ciertos en el desarrollo económico de los países, en
forma instantánea o a mediano plazo. Ello no es así.
La macroeconomía comprende el estudio del desempeño
total de las economías nacionales, mediante el examen
de las variables de las disciplinas económicas: monetaria,
fiscal y de intercambio exterior, así como del examen
de las cuentas nacionales que parten del cálculo del
Producto Interno Bruto y de su participación en la for
mación de la demanda interna, de la demanda y de la
oferta globales. Además del análisis de la balanza de
pagos y el tratamiento monetario de la misma.

Cuando surgen desequilibrios en el comportamiento
de los factores arriba señalados, se plantea la necesidad
de realizar ajustes para restablecer el equilibrio del proceso
económico. Las autoridades responsables de este restable
cimiento esgrimen los cambios en los indicadores econó
micos como el fruto de sus realizaciones y no ocultan
el propósito de destacar su aporte al proceso de desarrollo
económico.
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No obstante, este último proceso hay que examinarlo
en un horizonte temporal de largo plazo, pues el mismo
es el resultado de los aumentos de la productividad en
el trabajo durante un período prolongado y de una diná
mica acelerada, gracias a las acumulaciones de capi
tal y de tecnología. Supone, además, no sólo este fac
tor de crecimiento, sino también que el mismo sostenga
una dirección apropiada para mantener su estabilidad
y grado de influencia en la modernidad de la estructura
de la economía y la generación de bienestar para la pobla
ción, es decir: el desarrollo.

En relación con las políticas de ajustes macroeco
nómicos es importante destacar algunas conceptuali
zaciones para garantizar su eficacia en la corrección
de los impactos negativos de las intervenciones públi
cas deformantes en los mercados y liberar sus fuerzas
para racionalizar el proceso económico. La primera sería
la de evitar incurrir en el error de que a la hora de apli
car dichas medidas, se adopte el criterio que a mayores
dosis de las mismas deben corresponder resultados supe
riores y más rápidos, pues ello puede afectar la capacidad
de absorción del sistema económico nacional, lo que
originaría el efecto negativo de su dislocación.

A título de ejemplo, la adopción de una política
comercial violenta por el desmantelamiento abrupto de
las altas tasas arancelarias, ha originado en numerosos
casos una apreciable mortalidad de empresas, lo que
termina debilitando a las economías nacionales. En este
sentido, la dosificación debe consistir en la utilización
de un mecanismo de gradualidad en el referido desmon
taje, mediante la concertación entre los correspondientes
órganos administrativos del Estado y los empresarios
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del país, a objeto de concretar cambios en la produc
tividad, acompasados con las etapas de la modifica
ción del régimen de protección, año tras año, durante
un período prudencial.

Por otra parte, la política de ajuste fiscal no debe
ser una pieza independiente del programa de reforma
de la Administración Pública de un país, a objeto de
echar las bases necesarias para racionalizar el gasto
público y mejorar el nivel de eficiencia de dicha Admi
nistración. Igualmente, no debe dársele prioridad exclu
sivamente al aumento de los impuestos, sino también
examinarse si procede introducir algunas modificacio
nes sustantivas en las modalidades e intensidad del gasto
público.

El proceso de privatización de las empresas públicas,
con miras a eliminar gastos improductivos para el Estado,
debe hacerse después de corregir los defectos de gestión
acumulados en dichas empresas, por cargas laborales
injustificadas o debidas a malversación de recursos, que
administraciones liberales originaron con el manejo irre
gular de dichas empresas y tampoco condicionar las
referidas ventas al mantenimiento del vicio de subsi
dios injustificados, pues si no se adoptan estas previ
siones se corre el riesgo de que los sectores' priva
dos adquirientes pierdan su inversión y el país dismi
nuya su potencial económico. Igualmente, en el caso
de empresas o institutos autónomos que prestan servi
cios a la población y que se considera necesario mante
nerlos por parte del Estado, deben realizarse progra
mas de refuerzo institucional. a fin de mejorar tanto
su productividad como sus esquemas de costos, para
aliviar sus cargas en los presupuestos de los usuarios.
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Las medidas de devaluación destinadas a corregir
los excesos de gastos de divisas en exageradas impor
taciones, también deben ser orientadas a la creación
de un nivel de precios relativos de los productos nacionales
con respecto a los de productos similares en el exte
rior, a fin de crear condiciones para promover las expor
taciones. De lo contrario el costo de la devaluación cons
tituye un gravamen a la sociedad, sin el beneficio del
incremento de la producción, la generación de empleo
y el mejoramiento de la balanza comercial. Esto supone
que la devaluación del tipo de cambio debe venir acom
pañada de una transformación efectiva de los sectores
de la producción, a objeto de compensar aquel costo
social con la penetración económica en el mercado exterior.

El congelamiento salarial debe tener un carácter
provisorio, por lo cual el Estado está llamado a con
venir con el sector productivo la realización de un es
fuerzo de mejoramiento en la productividad, que le per
mita resarcir posteriormente a los trabajadores de la
pérdida que les ocasionó en su salario real. En este sentido,
los gobiernos deben promover la contratación colec
tiva como medio para perfeccionar acuerdos triparti
tos entre los sectores básicos de la economía: empresa
rios, trabajadores y gobierno, con lo cual se toma en
consideración la capacidad de cada sector productivo
para satisfacer las demandas laborales y se evita la prác
tica de la fijación lineal de los salarios a través de de
cretos ejecutivos, que afectan, por igual, a todas las
actividades económicas.

La práctica de permitir a los empresarios la indexa
ción de los precios de sus productos para compensar
aumentos salariales, acordados por decreto, es un recurso
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que da al traste con el esfuerzo de estabilidad en los
niveles de precios e ingresos del consumidor, que se
persiguen con dicha política salarial.

Igualmente, las políticas no deben descuidar los
efectos restrictivos que, por su naturaleza, ejercen en
las actividades empresariales. Por una parte, las mis
mas no deben estar orientadas exclusivamente a corre
gir los excesos de la demanda, disminuyendo la capaci
dad de la oferta, porque los resultados microeconómicos
son también fundamentales, pues corresponde a los empre
sarios incrementar las inversiones en activos fijos, ge
nerar empleo, promover el consumo y contribuir al mejo
ramiento de la relación capital/producto de la econo
mía, para contribuir positivamente con el incremento
del producto nacional y la distribución del ingreso. Todo
esto quiere decir, que las políticas macroeconómicas
que constituyen los programas de ajuste, no son una
pieza autónoma, sino que tienen que guardar una es
trecha relación con los objetivos de las estrategias para
el desarrollo económico.

Es necesario también señalar que si bien las po
líticas de ajuste no sólo se proponen controlar la de
manda agregada de la economía, para crear una nueva
situación de equilibrio que garantice los efectos deseables
de la balanza de pagos, asimismo deben estimular la
oferta agregada, para satisfacer las exigencias de cre
cimiento económico y mejorar la situación social del
país, por lo que evidentemente nos encontramos en pre
sencia de una situación que requiere de la selección y
aplicación de variadas combinaciones de políticas, que
determinen distintos resultados en cuanto a intensidad
y tiempo requeridos y, por lo tanto, el factor de urgencia
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en los resultados pierde significación, mientras que el
efecto conjunto de dichos resultados pasa a tener mayor
importancia.

Con el propósito de precisar el carácter del desarrollo
económico, a continuación se hará el examen de algunos
modelos vinculados a diferentes países y regiones que
han logrado alcanzar dicho estadio de desenvolvimiento
en forma significativa, a objeto de comprobar la hipótesis
de que el ascenso económico es el resultado del compor
tamiento positivo de los sistemas económicos nacio
nales, frente a esquemas de políticas aplicadas durante
un período importante de años.

11. DESARROLLO DE PAíSES DE AMÉRICA LATINA y DE

ESCANDINAVIA

Este título corresponde a un estudio realizado por
los distinguidos economistas profesor Magnus Blomstrom,
de la Universidad de Estocolmo, y Patricio Meller, Director
Ejecutivo de la Corporación de Investigaciones Econó
micas para América Latina (CIEPLAN)I, bajo los auspicios
del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual partió
de la realización de ocho monografías de estudios de
países, cuatro de Escandinavia: Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia; y cuatro de América Latina: Chile,
Colombia, Ecuador y Uruguay. Monografías que le permi
tieron a los citados autores realizar análisis, a título
de síntesis, sobre determinados tópicos de desarrollo,
de los cuales derivaron algunas lecciones que pusie
ron al descubierto el porqué los países escandinavos

l. Magnus Blornstrürn y Patricio Meller: Diverging Paths, Comparing a
Century 01 Scandinavian and La/in American Economic Development.
BID, Washington OC, 1991.
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participan del círculo de los privilegiados, que disponen
de niveles de ingresos per cápita superiores a los US$
10.000 al año, en tanto que los latinoamericanos exa
minados atraviesan situaciones de dificultades, no obs
tante que los dos grupos de países coincidieron en un
punto de partida semejante, en escasas décadas ante
riores.

Dicha síntesis discurre mediante el análisis de seis
pequeños cuadros estadísticos, para el período compren
dido entre los años 1950-1985, distribuidos en tres lap
sos de 10 años y el último de 5 años, que se refieren
a datos comparativos de los conceptos: Producto Interno
Bruto, población y comercio. exterior, cuyos valores mone
tarios se refieren a precios internacionales constantes
de 1980. Es sólo en el año 1980, treinta años después,
cuando dos de estos países lograron superar los US$
4.000 y dos estuvieron por debajo de los US$ 3.000,
para luego descender todos en 1985 a los niveles compren
didos entre US$ 2.387 a US$ 3.486, como consecuen
cia de las políticas de ajuste a que fueron sometidos
los países de la región. Por el contrario, los países escan
dinavos objeto de la comparación registraron ingresos
per cápita anuales que oscilaron entre US$ 8.393 y US$
11.094 en 1980 y de US$ 9.232 a US$ 12.623 en 1985.2

2. cr lbid, p. 2.
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CUADRO 1.1

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA

1980=100

AMtRICA LATINA

Afto Chile Colombia Ecuador llruguay

1950 2.536 1.188 916 2.864

1960 2.932 1.344 1.143 3.271

1970 3.687 1.711 1.403 3.453

1980 4.271 2.552 2.607 4.502

1985 3.486 2.599 2.387 3.462

ESCANDINAVIA

Año Dinamarca Finlandia Noruega Suecia

1950 4.241 2.758 3.802 3.980

1960 5.490 4.070 5.001 5.149

1970 7.776 6.186 7.104 7.401

1980 9.598 8.393 11.094 8.863

1985 10.884 9.232 12.623 9.904

Fuente: Summer and Heston (1988).

El cuadro 1.2, que presenta las tasas de crecimiento
promedio anuales del referido producto doméstico per
cápita durante los lapsos del período 1950-1985, a precios
internacionales constantes de 1980, permite observar
que para los países escandinavos la situación de crecimiento
fue estable, pues no hubo grandes diferencias en el ritmo
que registró en las décadas de expansión. Éste no fue
el caso para los países latinoamericanos, donde el signo
fue la inestabilidad por la distinta intensidad del crecimiento
en los lapsos del proceso entre ellos.'

3. lbid, p. 3.
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CUADRO 1.2

TASAS ANlIALES DE CRECIMIENTO DEL PRODllCfO

1980=100

AMERICA LATINA (%)

Afio Chile Colombia Ecuador lIruguay

1950-60 1.5 1.2 2.2 1.3

1960-70 2.3 2.4 2.1 0.5

1970-80 1.5 4.1 6.4 2.7

1980-85 - 4.0 0.4 - 1.7 - 5.1

1950-80 1.8 2.6 3.5 1.5

1950-85 0.9 2.3 2.8 05

ESCANDlNAVIA (%)

Afio Dinamarca Finlandia Noruega Suecia

1950-60 2.6 4.0 2.8 2.6

1960-70 3.5 4.3 3.6 3.7

1970-80 2.1 3.1 4.6 1.8

1980-85 2.5 1.9 2.6 2.2

1950-80 2.8 3.8 3.6 2.7

1950-85 2.7 3.5 3.5 2.6

Fuente: Surnrner and Heston (1988).

En el Cuadro 1.3, que desglosa las tasas de cre
cimiento del producto doméstico bruto y de la pobla
ción en los períodos 1950-1980 y 1950-1985, ~e des
taca, que en términos del producto las tasas de creci
miento para los países latinoamericanos admiten una
comparación de semejanza con los correspondientes a
los de Escandinavia. No así las tasas de crecimiento
demográfico, pues mientras que los coeficientes de tres
de los países de América Latina se situaron entre 2,0
y 2,8 por ciento, los de Escandinavia registraron re
sultados discretos, que osci1aron entre 0,5 y 0,8 por
ciento. Esto significa que el alto aumento demográfi-
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CUADRO 1.3

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO

DEL PRODUCTO Y DE LA POBLACiÓN

(Porcentaje]

AMÉRICA LATINA (%)

Producto 1980=100

Afto Chile Colombia Ecuador Uruguay

1950-80 3.9 5.3 6.4 2.5

1950-85 3.0 4.9 5.6 1.5
POBLACiÓN

1950-80 2.1 2.7 2.8 0.9

1950-85 2.0 2.6 2.8 0.9

ESCANDINAVIA (%)

Producto 1980=100

Afto Dinamarca Finlandia Noruega Suecia

1950-80 3.4 4.4 4.4 3.3

1950-85 3.2 4.1 4.2 3.\

POBLACIÓN

1950-80 0.6 0.6 0.8 0.6

1950-85 0.5 0.6 0.7 0.5

Fuente: Summer and Heston (1988).

co de los de América Latina, a excepción de Uruguay,
mediatizó el impacto de un mayor crecimiento de sus
productos y redujo las posibilidades de su mayor de
sarrollo económico."

En efecto, el Cuadro 1.4, que representa las cifras
absolutas de la población por décadas para los países
de ambas regiones, permite ver con claridad la gran
disparidad de la evolución demográfica entre los países
de las mismas regiones.'

4. Cf. lbid, p. 3.

5. cr. lbid. p. 5.
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CUADRO 1.4

POBLACiÓN EN MILLARES

AMÉRICA LATINA

Ai'io Chile Colombia Ecuador Uruguay

1950 5.950 11.597 3.307 2.194

1960 7.585 15.754 4.422 2.538

1970 9.368 21.266 5.864 2.908

1980 11.104 25.892 7.593 2.908

1985 12.074 28.468 8.735 3.013

ESCANDINAVIA

Afto Dinamarca Finlandia Noruega Suecia

1950 4.271 4.009 3.265 7.014

1960 4.581 4.430 3.581 7.480

1970 4.929 4.606 3.877 8.043

1980 5.123 4.780 4.091 8.310

1985 5.114 4.908 4.153 8.350

Fuente: Summer and Heston (1988).

El Cuadro 1.5, que presenta las exportaciones por
persona, a precios constantes, de los países de ambas
regiones, durante las décadas del período 1950-1985,
pone al descubierto dos cuestiones: una, que las cifras
de los países latinoamericanos son muy bajas, en compa
ración con las logradas por los países escandinavos,
y la otra, que los crecimientos de las exportaciones du
rante las décadas del período 1950-1985 fueron muy
pronunciadas para los países de esta última región."

6. cr tu« p. 5.
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CUADRO 1.5

EXPORTACIONES POR PERSONA

A PRECIOS CONSTANTES DE 1980 (lISS)

AMÉRICA LATINA

Ailo Chile Colombia Ecuador Uruguay

1950 217 125 72 213

1960 215 148 142 209

1970 273 149 136 266

1980 575 225 389 524

1985 566 219 440 587

ESCANDINAVIA

Ailo Dinamarca Finlandia Noruega Suecia

1950 876 648 1.282 1.029

1960 1.636 1.146 2.230 1.641

1970 2.808 2.197 4.149 3.174

1980 4.242 3.558 6.674 4.456

1985 5.268 4.001 8.442 5.660

Fuente: Naciones Unidas.

El Cuadro 1.6, que se refiere a los coeficientes de
participación de las exportaciones con respecto al producto
doméstico bruto, también en el período de 1950-1985,
igualmente permite establecer la gran diferencia a fa
vor de los países escandinavos, desde el mismo año
de partida en 1950. 7

7. Cf. Ibid, p. 6.

274



CIJADRO 1.6

RELACIONES ENTRE LAS EXPORTACIONES

Y EL PRODlICTO INTERNO BRllTO

(Porcentaje)

AMÉRICA LATINA

Afto Chile Colombia Ecuador llruguay

1950 12.6 10.7 18.6 13.7

1960 13.8 15.4 27.4 14.3

1970 15.0 14.0 14.8 12.1

1980 22.8 17.4 25.2 15.0

1985 29.1 14.2 27.7 24.6

ESCANDINAVIA

Ailo Dinamarca Finlandia Noruega Suecia

1950 26.9 19.0 39.2 21.9

1960 32.3 22.5 42.1 22.8

1970 27.9 26.0 41.8 24.1

1980 32.7 33.0 47.3 29.8

1985 37.5 29.5 48.3 35.3

Los autores, después del examen de los cuadros
comentados, concluyen que la explicación de la distan
cia entre el desarrollo de los países escandinavos, con
respecto a los de América Latina, descansa fundamen
talmente en "el comportamiento expansivo de las expor
taciones y el reducido ritmo de crecimiento de la población".
No obstante, dichos autores continúan su análisis consi
derando, además, otros seis factores que se expondrán
a continuación."

8. cr. lbid. p. 6.
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1. AGRIClJLTlJRA y REFORMA AGRARIA9

Comentan los autores que Dinamarca inició su reforma
agraria en el año de 1788 Y que extendió el período
de su ejecución durante un siglo; que Noruega y Suecia
la iniciaron en 1850 y que el único país escandinavo
que la abordó en el siglo XX, a la altura de 1920, fue
Finlandia. Agregando, que si bien cuando estos países
acometieron sus reformas tuvieron algunas dislocaciones
en su actividad productiva, como consecuencia de que
dicho programa, por las alteraciones que produce con
el reparto de la tierra y los cambios en la organización
económica del sector, siempre origina desequilibrios,
después las mismas les permitieron configurar empresas
de pequeño y mediano tamaño con propiedad pri vada
de la tierra, lo cual facilitó el uso intensivo de dicho
factor y el mejoramiento de la productividad.

El incremento en el ingreso agropecuario estimuló
la propensión a invertir y la innovación tecnológica,
estableciendo las condiciones necesarias para que se
emprendieran las actividades de apoyo del propio sector
agrícola, la pequeña y mediana industria, que en la me
dida en que fueron creciendo constituyeron el basamento
para el impulso de la industrialización. Es decir, que
la agricultura en esos países fue el punto de partida
para el desarrollo industrial.

Eso no pasó en América Latina, donde las reformas
agrarias sólo se ejecutaron en los años 50 y 60 del siglo
veinte. Por ello cuando se inicia la industrialización
en esta región, con la estrategia de la sustitución de
importaciones, la escasa consolidación económica nacional

9. er. /dem.
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y el vacío de la demanda doméstica, se constituyeron
en importantes obstáculos para el crecimiento indus
trial.

2. EDUCACiÓN I o

El segundo factor que señalan los autores es el de
la educación. Al respecto refieren que los programas
educativos, sobre todo en la formación de adultos y
en el adiestramiento, fueron muy intensos en esos países
en el siglo XIX, hasta el punto de que el fenómeno del
analfabetismo ya se había reducido a un 10 por ciento
a mediados de dicha centuria y que al final de la misma
prácticamente se había erradicado. Asimismo, dichos
países crearon universidades y colegios politécnicos en
el siglo XIX, establecimientos educacionales que inicial
mente se dedicaron a los estudios de Derecho y Huma
nidades, pero que en pocas décadas, los mismos se
especializaron en ciencias aplicadas y en factores de
generación de tecnología. Es decir, que los países en
referencia formaron oportunamente la infraestructura
humana indispensable para los avances del sector in
dustrial y del programa de exportaciones.

América Latina, por el contrario, ha actuado con
gran lentitud en la tarea primordial de la formación de
sus recursos humanos. En el año de 1950 las tasas de
analfabetismo para los países objeto de comparación
fueron: 19,8 por ciento en Chile; 37,7 por ciento en
Colombia y 44,3 por ciento en Ecuador. Tan sólo Uruguay
se situó en 9,5 por ciento en el año de 1963. Por supuesto,
esto es un reflejo de la apreciable debilidad de los programas
de formación profesional y del adiestramiento de todo
orden para la actividad productiva.
10. Cf. lbid, pp. 7-8.
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La citada debilidad se reflejó en apreciables impli
caciones económicas y sociales, en el sentido de que
la región latinoamericana carece del factor importante
de la movilidad del empleo, debido al bajo nivel de
educación básica de su población y de la falta de adiestra
miento, pues éstos son factores indispensables para la
generación de empleo y elemento de flexibilidad para
introducir cambios estratégicos frecuentes en las activi
dades productivas.

Pero la insuficiencia de los sistemas educativos
va más allá. En todos los países de América Latina y,
por supuesto, en los que son objeto de comparación
en el estudio del cual se hace referencia, las fallas también
están presentes en la orientación de la educación su
perior. En América Latina las universidades tienen una
marcada orientación hacia las ciencias humanísticas,
pero aún en los programas de ciencias aplicadas y en
las ramas técnicas también se observa el predominio
de la enseñanza de aulas y poco de experimentación
e investigación. Por ello, la educación superior no se
ajusta, estrictamente,al propósito de satisfacer las necesidades
de los países.

3. RECURSOS NATURALES E INOIISTRIALlZACIÓN 11

Plantean los referidos autores que los países escandi
navos fueron muy cuidadosos en orientar su desarrollo
en base al aprovechamiento de sus propios recursos natu
rales. Dinamarca se inició como productora de trigo,
pero inmediatamente observó que tenía apreciables difi
cultades de mercado, por la competencia que le ofrecían

11. Ibid, pp. 8-9.
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países con ventajas comparativas. Entonces se convir
tió en transformadora de productos agrícolas, a través
de la agroindustria de alimentos para animales, y de
sarrolló las explotaciones de carne para embutidos y
del ganado de leche para la manufactura de derivados
lácteos, especialmente sofisticados.

Suecia se centró en los productos forestales y en
el hierro, hasta lograr que estos renglones se constitu
yeran en las mayores líneas de exportación del país y
que terminaron representando el proceso creativo del
encadenamiento hacia atrás y hacia delante de la inte
gración de la economía. En efecto, aquellas activida
des, al igual que la textil, requirieron la producción
de maquinarias y herramientas, lo cual fue la base de
las industrias: acero y metal mecánicas.

Es importante recordar que la transformación eco
nómica de los países escandinavos ha sido un proceso
lento de utilización y transformación de recursos na
turales para satisfacer necesidades locales y sólo du
rante un largo período de mejoramientos sucesivos en
los procesos, configuraron una industria moderna con
capacidad competitiva.

La industria en América Latina no ha seguido una
pauta estricta de integración: primero, porque los recursos
naturales de la región han sido explotados por empresas
transnacionales para la exportación y, segundo, porque
la estrategia de sustitución de importaciones determinó
la proliferación de plantas productoras de bienes fi
nales, dependientes del suministro de bienes intermedios
y de capital de los mercados externos.
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4. POLíTICAS COMERCIAL E INDlISTRIAL 12

Los países escandinavos comprendieron, desde el
primer momento, que debido a su tamaño, tenían que
adoptar una política de complementación económica
y de apertura externa. Un concepto clave para esta estra
tegia de desarrollo de ligar sus posibilidades de creci
miento al mercado exterior, fue el de la "destrucción
positiva". Entendiendo como tal el reemplazo de toda
cIase de actividades ineficientes, que no dieran margen
para que el país tuviera un mejoramiento en su nivel
de vida interno y posibilidades de exportación, lo cual
sólo era posible si se sustituían por nuevas actividades
eficientes y rentables.

Por supuesto, los referidos países han llevado a
la práctica programas de racionalización industrial: "rees
tructuración", "renovación", o "reconversión industrial",
lo cual se les facilitó por las siguientes razones: (a) a
partir de los años 30 del siglo xx se trazaron una po
lítica de apertura que han mantenido en forma cohe
rente; (b) las políticas industriales que adoptaron consti
tuyeron estímulos ciertos para el sector privado; (c) los
programas de educación han contribuido a la difusión
de la tecnología y al crecimiento económico, y (d) los
programas de seguridad social y de adiestramiento de
la población les garantizó una gran flexibilidad para
el cambio. Estos factores fueron reforzados por otros
mecanismos institucionales: el tratamiento al proceso
de acumulación de capital y la cuestión tributaria. En
cuanto al primero, en dichos países se estimuló la formación
de grandes empresas y en cuanto al segundo, los al
tos niveles impositivos a la empresa fueron manejados

12. Cf. lbid, pp. 9-10.
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inteligentemente al inducir, mediante el estímulo de los
desgravámenes impositivos sobre las ganancias, la in
versión de las utilidades en las empresas.

En el caso de los países de América Latina ha sido
todo 10 contrario: (a) se sustrajeron en los años 30 de
la política de apertura económica y adoptaron el esque
ma de la sustitución de importaciones; (b) adoptaron
el escudo de preservar las fuentes de trabajo existen
tes mediante la aplicación de altas barreras a las impor
taciones, lo cual acentuó ineficiencia en la actividad
productiva, redujo el ingreso de la población del país
y contrajo la posibilidad del crecimiento; (c) adopta
ron medidas de regulación al proceso de acumulación
de capital, imitando las disposiciones contra el monopolio
de los Estados Unidos de América; (d) se descuidaron
en adoptar programas idóneos de entrenamiento a la
población para flexibilizar el cambio, y (e) no hicieron
esfuerzos para modernizar sus sistemas fiscales. Los
resultados, por supuesto, han sido la natural manifes
tación de todas estas fallas en la concepción de las es
trategias para el desarrollo.

5. CAPITAL v TECNOLOGíA EXTRANJERA IJ

Los países pequeños requieren más que los grandes
del apoyo de la comunidad internacional, en especial
en lo que se refiere a la tecnología. Los países escandinavos
no sólo obtuvieron conocimientos de cómo hacer las
cosas a través del libre intercambio de bienes y de la
competencia, sino que cuidaron a su vez de identificar
con precisión los campos en los que debían hacer énfasis

13. Cf. lbid, pp. 11-12.
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para el desarrollo y procuraron la inmigración de talen
tos para contribuir a la formación de sus cuadros nacio
nales. Al internalizar estas capacidades hicieron la adap
tación del conocimiento a sus propias realidades.

Al lado de esta estrategia de captación inteligente
y deliberada de tecnología extranjera, hay que destacar,
como otro factor positivo, el hecho de que las economías
escandinavas por haber promovido desde el inicio del
proceso de industrialización la formación de empresas
con alta concentración de capital, no fueron víctimas
de la penetración de empresas transnacionales. Cuando
se desarrolló este fenómeno, dichas economías ya dispo
nían de unidades productivas con capacidad de compe
tencia y con vocación de ejercer la misma política de
abordar los mercados foráneos a través del mecanismo
de la inversión.

Esto del tamaño de las empresas es muy importante.
Se habla mucho de los milagros: japonés y coreano.
Una simple observación de las estructuras de la orga
nización económica de los dos países, permite establecer
que un factor clave ha sido la configuración, en am
bos casos, de un número reducido de grandes conglo
merados económicos: industriales y financieros, los cua
les han contribuido a articular las respectivas econo
mías nacionales, en el sentido de que dichas estruc
turas valen no sólo por ellas, sino por la congregación
a su alrededor de una multiplicidad de empresas de toda
especialidad, tamaño y carácter que, en alguna forma,
son proveedoras de bienes y servicios a dichas estruc
turas productivas ampliamente diversificadas y gigan
tes. Pero, asimismo, éstas constituyeron la herramienta
eficaz para la penetración de los dos países en el mercado
internacional.
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En los países de América Latina la importación
de tecnología se ha hecho a través de varios canales.
No obstante, la penetración de firmas extranjeras se
realizó con el objetivo expreso de aprovechar la dotación
de los recursos primarios de dichos países, mediante
la exportación, para su propio desarrollo manufactu
rero, por lo que el nivel de utilización de los recur
sos naturales del país anfitrión ha sido muy bajo y poco
han contribuido a la integración industrial los inversores
huéspedes.

Por otra parte, estos países de América Latina tam
poco han tenido capacidad para aprovechar sus coyunturas
económicas positivas, a objeto de darle impulso a su
desarrollo, lo cual indica que los países pueden alcanzar
en un momento dado determinados resultados favorables
con la presencia del capital y las tecnologías extranjeras,
pero ello no es suficiente. Se necesita, además, la existencia
de determinadas capacidades, en el propio país, para
sacarle la debida utilidad a dichas circunstancias favo
rables. Dentro de estas capacidades la más importante
es el nivel de educación y destreza de la población.
Las altas inversiones en el aprendizaje y en el capital
humano en Escandinavia no sólo facilitaron la presencia
de un empresario emergente, capaz de absorber nue
vas ideas del exterior, sino que además proporciona
ron la fuerza laboral calificada. Indudablemente, éste
no ha sido el caso de los países de América Latina.
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6. ASPECTOS SOCIO-POLíTICOS Y EL PAPF.I. DEL ESTAI>Ol4

El potencial de un país para incrementar su produc
tividad también está apreciablemente influido por su
política institucional. Los países escandinavos se han
caracterizado por la alta calidad de su administración
pública y por su impulso a los servicios sociales. En
dichos países el Estado capta un alto porcentaje del
producto territorial bruto de la nación a través de la
función tributaria, pero después revierte los recursos
en servicios sociales eficientes en los campos de la edu
cación, sanidad y seguridad social. Esto ha sido muy
importante para dichos países, porque ha contribuido,
como ya se dijo anteriormente, a los grandes cambios
para el desarrollo económico de las citadas naciones.
Además, en los países escandinavos el Estado se abstiene
de ejercer tareas productivas, las cuales reserva exclu
sivamente para la iniciativa privada. Otro aspecto insti
tucional importante es el clima de colaboración y enten
dimiento entre el Estado y las organizaciones laborales,
y entre los empresarios y los trabajadores, lo cual ha
contribuido a un desenvolvimiento histórico estable y
positivo para el desarrollo.

En América Latina, en cambio, el Estado no ha
consolidado una política fiscal eficaz que le permita
asumir con propiedad sus responsabilidades sociales
y políticas; ha hecho incursiones antieconómicas en el
campo de la actividad productiva con consecuencias
negativas para el avance de los países y no ha existido
un clima de entendimiento fecundo entre los sectores:
gobierno, capital y trabajo, a fin de crear las condiciones
indispensables para el ascenso económico y social.

14. Cf./bid,pp.12-13.
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III. LAS CATEGORÍAS Y CONDICIONES DH. SISTEMA SOCIAL

Gunnar Myrdal fue un investigador en el campo
económico-social al cual hizo grandes aportes para identificar
los factores responsables de la pobreza de las naciones.
En la década de los años sesenta asumió la dirección
de una amplia y detallada investigación para el Fondo
del Siglo XX, Institución que él mismo fundara, acerca
de las características del sistema social de los países
de Asia del SUr. 15

El distinguido investigador en el momento de abordar
el estudio de estos países manifestó que concebía di
cha situación, en cada uno de ellos, en el mismo sen
tido que lo haría para cualquier otro país de diferente
región, como un sistema social que consiste en un grupo
de condiciones con interrelaciones de causalidad en
tre ellas y en las que cualquier cambio que se produzca
en una, originaría modificaciones en las otras condi
ciones, que él calificó en seis grandes categorías: 16

1. El producto y el ingreso.
2. Las condiciones de producción.
3. Los niveles de vida.
4. Las actitudes de la población hacia la vida y

hacia el trabajo.
5. Las instituciones.
6. La política.

Antes de iniciar el análisis de las categorías enume
radas se considera oportuno observar que el autor, en
la propia presentación de la investigación estableció,

15. Cf Gunnar Myrdal: A.I'ian Drama An Inquiry into the Poverty ofNations.
Vols. 1, 11 Y 111. Apéndice 2 del vol. 111. Pantheon, New York. 1968.

16. Cf lbid, p. 1.860.
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de entrada, el propósito que definía el espíritu esen
cial de la extraordinaria obra, que no era otro que el
de inquirir las razones de la pobreza de los países de
aquella región, fenómeno que se interpretaba como un
verdadero drama para los países asiáticos.

Myrdal sostuvo como justificación del trabajo que
era necesario e indispensable que los científicos sociales
investigaran con detenimiento los problemas de los países
en subdesarrollo, con instrumentos teóricos propios,
con el propósito de poder establecer con propiedad las
causas determinantes de sus problemas y definir las orien
taciones que se debían tomar en sus programas de pla
nificación dirigidos a buscarles soluciones efectivas.

Las condiciones de las tres primeras categorías enu
meradas las consideró como los "factores económicos",
mientras que las condiciones de las categorías cuatro
y cinco las estimó diferentes a aquéllas y las condiciones
de la categoría seis las calificó de mixtas, en cuanto
induce cambios en lo referente a las categorías uno a
tres, pero no en las otras. Usualmente las categorías
uno y dos son las únicas que se consideran como esenciales
para el análisis económico. Sin embargo, Myrdal interpretó
que en el análisis social no existen alzas ni bajas, ni
primarias ni secundarias y que las condiciones económicas
tampoco tienen precedencia sobre las otras, pues la realidad
social del sistema es única y puede ser objeto del mismo
contenido analítico."

El enfoque desarrollado por el autor en referencia
para examinar la situación de los países del Sur de Asia
establece dos polos: el de los países más pobres representados

17. Cf. Idem.
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por Pakistán y la India y el de los más desarrollados
representados por Malasia y Singapur, quedando los
intermedios distribuidos entre estos dos extremos.

En su esquema de interpretación para el desarrollo
introduce algunas conceptualizaciones para su mayor
operatividad: la primera, que los países en proceso de
desarrollo no están todos en el mismo nivel al respecto,
ante esta situación de poca homogeneidad en el conjunto
de condiciones de las categorías, ellas deben exami
narse con cuidado al abordar el análisis de un país en
particular; la segunda conceptualización es que el valor
de las condiciones de las categorías de lograr cambios
por sí solo, es decir de tener un efecto independiente
en el cambio del sistema social y el valor instrumen
tal, en el sentido de que un cambio en una condición
de una categoría puede provocar cambios positivos en
otra, tiene también distintos efectos o grados de mani
festación, de país a país, y algunos de los efectos busca
dos pueden también obedecer a fuerzas ajenas al sis
tema nacional considerado; la tercera conceptualización
es que la relación causa/efecto, directos o indirectos
entre las condiciones, no obedece con intensidad seme
jante e igualmente la causación circular y los cambios
acumulativos no tienen igual pauta de desenvolvimiento,
por lo que es necesario ensayar la búsqueda de dichos
efectos en cada país que se aborde con la aplicación
de la referida técnica para el mejoramiento de su sistema
social. Pero aún con todas estas aclaratorias, el método
de Myrdal es extremadamente sugestivo. IR .

IX. ce ldem.
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t. EL PRODUCTO Y EL INGRESO

Myrdal observa que la investigación indicó que desde
un punto de vista estrictamente económico la más importante
característica general del estado del subdesarrollo de
los países del Sur de Asia es el bajo nivel de producti
vidad en el trabajo y, consecuentemente, el bajo nivel
de producto nacional para cada miembro de la fuerza
de trabajo; en el otro lado está el bajo ingreso nacional
por habitante del país. Estas condiciones indeseables
-bajo promedio de productividad en el trabajo y bajo
ingreso nacional por persona- pueden, con algunas consi
deraciones, ser tomadas en cuenta como una indica
ción aproximada de todas las otras, es decir, como un
índice aunque incompleto del nivel de subdesarrollo
de un país, sin que ello signifique una definición del
fenómeno y por otra parte, tampoco como su identificación
por contraste. Por lo que señala que en lo que se refiere
al producto y a la renta, lo más destacado en los países
del Sur de Asia es el bajo nivel de productividad, el
cual se traduce en un reducido producto por persona
activa y en consecuencia, en una baja renta per cápita."

2. CONDICIONES DE PRODUCCiÓN

Afirma Myrdal, que esta segunda categoría de condi
ciones guarda una estrecha relación con la anterior. En
efecto, el bajo producto y el bajo ingreso por persona
activa son consecuencias de la estructura de producción
en todos los sectores productivos y de servicios, y que
la solución no puede ser otra que examinar tanto en
el campo industrial como el de los servicios y más especí-

19. cr. lbid, p. 1.861.
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ficamente en la actividad agropecuaria, las pautas de
las estructuras de dichos sectores y la dirección o inten
sidad de las actividades económicas individualmente
y en su influencia intersectorial. En la industria de ali
mentos, si el esquema manufacturero se caracteriza por
tener plantas de pequeñas economías de escala, ello
influye en la demanda y en las pautas productivas de
las empresas agrícolas suplidoras, y viceversa.

Asimismo, Myrdal observa que si la agricultura
es primitiva y de baja intensidad técnica su nivel de
desarrollo está comprometido. El enfoque en este caso
tiene que ser estudiar técnicas para el sector que per
mitan alcanzar rendimientos físicos y los resultados eco
nómicos suficientes para establecer cuáles son las fac
tibles a adoptar en función de una programación. Si
el sector industrial y especialmente las plantas que de
ben operar a gran escala son pequeñas, y si las técnicas
de producción aplicadas son primitivas y de baja inten
sidad de capital, todo esto se traduce en que las rela
ciones ahorro/ingreso y de ahorro/población son tam
bién bajas, por lo que a largo plazo sólo habrá empre
sas pequeñas y particularmente en la inversión produc
tiva a largo plazo.

Por otra parte, si las inversiones de capital en forma
de carreteras, ferrocarriles, puertos, plantas eléctricas
y otras, son inadecuadas y si la utilización del trabajo
es baja, sobre todo en participación y duración y en
eficiente labor, esta lista se tornaría alargada, indefini
damente.

La cadena de relaciones que indica Myrdal es la
siguiente:
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Ahorro Ahorro Fuerza de trabajo Población
x x

Ingreso Fuerza de trabajo Población Ingreso

Ésta es una cadena que plantea la necesidad de
armonizar los niveles de desarrollo de las plantas manu
factureras y el carácter de las explotaciones agropecuarias.
Las bajas tasas de ahorro influyen en las bajas tasas
de formación de capital, los bajos niveles de intensidad
técnica requieren de más capital por persona, los niveles
de eficiencia dependen del capital. Éstas son condicio
nes para el mejoramiento de la producc.iórr."

En definitiva, en lo que se refiere a las condiciones
de producción en los países del Sur de Asia se destacan:
el reducido tamaño del sector industrial, la escasa utilización
de técnicas productivas en las actividades no indus
triales, la escasez de ahorro de inversiones y de iniciativas
empresariales y el débil desarrollo de la infraestructura
de transporte, factores todos ellos que mantienen relaciones
de causalidad de débil desarrollo.

3. Los NIVELES DE VIDA

Afirma Myrdal que en los países en proceso de desarrollo
la mayor parte de la población tiene un bajo nivel de
vida, lo cual se manifiesta en las deficiencias de cantidad
y calidad de los bienes y servicios de que disponen:
insuficiencia en el volumen de alimentos, baja condición
de la vivienda, escasa provisión de servicios de salud,
deficientes educación vocacional y de instrucción profe
sional, y estancamiento prácticamente en todos los ni
veles de educación formal. De esta situación se deri
van los bajos niveles de producción y de ingreso. Por
20. cr. Idem.
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el otro lado, el bajo nivel de vida determina reducidos
rendimientos y la poca eficacia en el trabajo, lo que
en última instancia ocasiona reducidos ingresos.

Asimismo, se refleja negativamente en deficiencias
cualitativas y cuantitativas para la mayor parte de sus
habitantes: alimentación insuficiente, malas condicio
nes de habitación, defectuosos servicios médicos y de
higiene, tanto en el sector público como en el privado,
y limitadas facilidades para la instrucción profesional
y el fomento de vocaciones, así como para la enseñanza
en todos sus ámbitos. El estándar de vida está relacio
nado con los niveles de productividad y de renta, pero,
a su vez, hace que el trabajo sea un insumo poco efi
ciente, lo que incide sobre estos últimos. Esta relación
triangular de causalidad entre productividad y rentas,
niveles de vida, e ineficiencia en el trabajo es una de
las determinantes cruciales que explican el subdesa
rrollo en los países asiáticos."

4. ACTITUDES DE LA POBLACIÓN HACIA LA VIDA \' IIAClA 1':1.

TRABAJO

Observa Myrdal , que las actitudes y las pautas de
conducta hacia la vida y el trabajo prevalecientes en
la población del Sur de Asia son, desde el punto de
vista del desarrollo, deficientes en varios aspectos: baja
disciplina en el trabajo, deficiencias de puntualidad y
de orden; creencia en supersticiones y una irracional
forma de entender la vida; falta de atención, inadapta
bilidad, poca ambición y una baja disposición para el
cambio y la experimentación; insuficiente higiene per-

21. Cf. lbid, p. 1.862.
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sonal y escasa predisposición al control de la natalidad.
Todo ello incide desfavorablemente en las condiciones
de producción, haciendo que las rentas no vayan enca
minadas a mejorar el nivel de vida."

5. LAS INSTITUCIONES

Para el autor las comunidades nacionales están carac
terizadas por condiciones institucionales desfavorables
para el desarrollo económico: el sistema de tenencia
de la tierra actúa en perjuicio del avance de la producción
agrícola; los sistemas de empresa, empleo, comercio
y crédito son imperfectos; existen marcadas deficien
cias de la integración nacional; imperfecciones en la
autoridad de las agencias gubernamentales; inestabi
lidad y poca efectividad de la política nacional; débil
eficiencia e integridad en la administración pública;
órganos inefectivos para el autogobierno local y regional
y una floja infraestructura de organizaciones volunta
rias. Todas estas condiciones institucionales forman un
tipo de comunidad "Estado débil" y, a través de sus efec
tos sobre las restantes condiciones, comparten la respon
sabilidad del inferior grado de productividad y rentas,
e indirectamente, de Jos bajos niveles de vida. Al mismo
tiempo, las exiguas rentas, la reducida calidad de vida
y, en particular, los modestos índices de alfabetización
y educación perpetúan las deficiencias de las instituciones
de la comunidad. B

22. Cf. Idem •

23. Cf. lbid.. p. 1.863.
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6. LA pOLíTICA

Finalmente observa que las políticas también son
débiles. Este factor de ineficiencia es grave. porque
ellas constituyen las acciones destinadas a modificar
las condiciones de producción. el nivel de vida, las acti
tudes y las instituciones, con el fin de lograr el incre
mento del producto y acelerar, de este modo, el desarrollo
del Sur de Asia.

IV. PAíSES GRANDES DE ASIA y DE AMÉRICA LATINA

Entre los días 8 y 9 de diciembre de 1982, el Banco
Interamericano de Desarrollo celebró un seminario sobre
la Industrialización y Desarrollo en América Latina.
el cual tuvo lugar en su sede en Washington. En este
seminario Carlos Quijano, Asesor Especial para entonces
de la Vice-Presidencia del Banco Mundial, para América
Latina y el Caribe hizo una exposición en la cual in
formó que la institución en referencia realizaba una in
vestigación sobre los grandes países del Sureste de Asia.
cuyas conclusiones pueden resumirse en los términos
que siguen. Además de Corea del Sur hay otros paí
ses grandes en la región, tales como: Malasia, Tailandia
e Indonesia, que permitían establecer una útil compa
ración con muchos países latinoamericanos, destacando
que aquellos países también comenzaron con su pro
moción industrial a través de la estrategia de sustitu
ción de las importaciones. pero que hicieron el cam
bio hacia las políticas favorables al crecimiento de las
exportaciones en general y de fomento de manufactu
ras, lo que les ha permitido crecer con mayor rapidez
en los últimos años. En tal sentido, el expositor con
signó los siguientes conceptos:
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A modo de ilustración permítanme citar unas
pocas cifras del citado estudio. Los países lati
noamericanos contaban con una población total
de unos 340 millones, y tenían un ingreso per cápita
de más de US$ 1.400 en el año 1978, en tanto
que los países asiáticos, con una población de 305
millones, sólo alcanzaban la mitad del ingreso
per cápita, o sea US$ 700, para el mismo año.
Ambos grupos de países estaban caracterizados
por un grado prácticamente igual de industriali
zación a fines del decenio de 1970, pues, la re
lación entre el valor agregado industrial y el pro
ducto interno bruto (PIS) era en los dos casos
alrededor de 35 por ciento.

Las diferencias en las tasas de crecimiento
de los últimos 10 años (8,3 por ciento frente a
5,9 por ciento, entre los años 1970 y 1978) de
los países asiáticos se vinculan estrechamente con
los cambios en los coeficientes de ahorro e in
versión y de igual modo con los de los coeficien
tes de comercio exterior y de endeudamiento. En
tanto que los coeficientes de ahorro nacional de
América Latina se mantuvieron alrededor de 23
por ciento durante 15 años, los países del Asia
e levaron sus ahorros de 1 17 por cíento a más de
26 por ciento del PIS en menos de 10 años. En
consecuencia, pudieron financiar más y más sus
inversiones con la movi lización de IQs recursos
nacionales.

La relación entre las exportaciones y la pro
ducción de América Latina descendió de 23 por
ciento al 16 por ciento entre 1970 y 1978, mien
tras que su relación entre las importaciones y la
producción se mantuvo relativamente constante,
alrededor de 2 I a 22 por ciento, originando un
sustancial déficit comercial que tuvo que finan
ciarse mediante el endeudamiento externo. Las
relaciones de comercio exterior fueron ambas
significativamente mayores y mostraron una ten-
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dencia hacia el equilibrio en los países asiáticos.
La relación entre las exportaciones y la produc
ción se elevó de 38 a 45,5 por ciento en el de
cenio de 1970 y pudo ponerse a la par en la re
lación entre las importaciones y la producción,
que se elevó de 42 a 45 por ciento. En conse
cuencia, el coeficiente del servicio de la deuda
(a mediano y largo plazo, pública y con garan
tía pública), fue menor del 10 por ciento del PIS,
en promedio, en la muestra de países de Asia Orien
tal, en tanto que América Latina experimentó un
rápido aumento de 11 por ciento a más de 30 por
ciento. Es importante observar que las exporta
ciones de manufacturas jugaron un papel funda
mental en el mejor desempeño del sector exter
no de los países asiáticos. En tanto que los paí
ses latinoamericanos tan sólo elevaron de 12 a
17 por ciento su proporción de exportaciones manu
facturadas con respecto al total. Los competidores
asiáticos duplicaron holgadamente su proporción
de 21 a 43 por ciento, incluso teniendo en men
te todas las limitaciones cuando se compararon
estos países ... 24

Indudablemente, estas pocas cifras presentadas por
el expositor se explican por las diferencias de estilo
de los procesos de industrialización en las dos. regio
nes, en la última década, y permiten medir el aprecia
ble potencial de exportaciones desaprovechado por los
países de América Latina y el Caribe. Asimismo, los
abultados resultados asiáticos son reveladores de la efica
cia de la política de planificación diseñada por Gunnar
Myrdal y que fuera aplicada en dichos países.

24. Carlos Quijano: Industrialización y Desarrollo en América Latina. BID.
Washington OC. 1983, pp. 60-61.
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V. PROMOCiÓN DE EXPORTACIONES EN ASIA ORIENTAL

El autor Yung Whee Rhee" elaboró un papel para
la serie de publicaciones sobre Industria y Finanzas,
del Banco Mundial, en el que sintetiza la administración
de las prácticas para las políticas de exportación en
tres de los países más importantes en la materia de la
citada zona de aquel continente: Corea, Hong Kong y

Singapur, amén de algunas informaciones sobre Filipinas,
Indonesia y Malasia, en el que establece un marco ana
lítico acerca del historial de todos ellos, de carácter
descriptivo. Expresa el autor que la política de exportacio
nes debe ser el centro del desarrollo nacional; que los
mecanismos específicos de la política y las institucio
nes públicas y privadas deben guardar una perfecta ar
monía con el propósito perseguido y que la especializa
ción productiva debe hacerse tanto para el mercado interno
como para la exportación, pues no sólo se necesita cuidar
de las ventajas comparativas para salir al exterior, sino
que además, se deben lograr niveles de eficiencia generales
que le permitan al país lograr ventajas comparativas
mediante la incorporación de las apreciables extemalidadcs
del mercado mundial y que el producto nacional compita
con el producto externo en su propio mercado ."

Sostiene, asimismo, que deben llenarse los siguientes
requisitos esenciales: la adopción de un tipo de cambio
flexible y realista; libertad de comercio para los insumos
y para los productos objeto de exportación, así como
en los mercados monetario y financiero, y aplicar sistemas
de tributación no discriminatorios."

25. cr. Yung Whee Rhce: l.a Política de Exportaciones y su Administración,
Serie de Industrias y Finanzas, Vol.1O. Banco Mundial. Washington De.
1986.

26. cr. Ihid .. pp. 1-3.

27. cr. Ihid .. p. 8.
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Refiere que en un país con un sistema de "protección
positiva", en donde no se adoptan situaciones de protección
con excesos injustificados, la sustitución de importa
ciones se hace en forma racional. Pero, no obstante.
este mecanismo reduce los efectos negativos de la protección
para las actividades de exportación, pero no los elimi
na de un todo. Por consiguiente, es necesario que las
condiciones que constituyen el ambiente "competitivo"sean
complementadas con estímulos adicionales a la exporta
ción, tan altos como los que se le asignan a la sustitu
ción de importaciones. A esta situación se le denomina
el "régimen neutral ampliado". Para garantizar la efec
tividad de las políticas y arreglos administrativos de
dicho régimen se requiere que los incentivos se apliquen
a nivel de la firma."

Manifiesta el autor que todas estas políticas se inspi
raban en lograr altos niveles de eficiencia y que las
mismas necesariamente tenían que producir aprecia
bles alteraciones en las economías en desarrollo que
se caracterizan por la fragmentación de sus mercados.
insuficientes economías externas (capital social básico.
personal capacitado y disponibilidad de conocimientos).
incertidumbre y falta de claridad sobre las insuficien
cias de las instituciones y de las políticas para la 'transi
ción de una economía orientada hacia adentro a otra
orientada hacia afuera."

En el mismo orden de ideas, sustenta el criterio
de que los países obraron adoptando estas políticas en
la etapa inicial de transición de innovaciones e iniciativas

28. Cf lbid.. pp. 8-9.

29. Cf lbid., p. 5.
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de los gobiernos, en el sentido de ir más allá que el
simple logro de equilibrio entre los incentivos para el
impulso de las actividades destinadas al mercado interno
como a las de exportación. Igualmente, que también
era de importancia crítica que las instituciones se perfec
cionasen y adoptaran medidas realistas y prácticas y
que en tal sentido se comprometieran esfuerzos delibera
dos tanto en el sector público como en el privado;"

Al respecto, se trató de dar respuesta a las siguientes
preguntas:

a. ¿Cómo es posible perfeccionar los mercados?

b. ¿Cuál es la mejor forma de aplicar las políticas
gubernamentales?

c. ¿Qué clase de desarrollo institucional es necesario?"

Con respecto a la administración de las exportaciones,
los países contemplaron los siguientes principios:

a. Automatismo, que consiste en el establecimiento
del "régimen de neutralidad" a que se hizo referencia.

b. Igual tratamiento, que consiste en igual trato
a todas las actividades que generan valor agregado
y que están destinadas a la exportación.

c. Prevención de abusos, es la aplicación estricta
de los reglamentos a fin de reducir desviaciones
en los sistemas de incentivos; igualmente, a fin
de disminuir los costos y aumentar la eficiencia,
algunas tareas administrativas se delegaron a
la banca y a las asociaciones de exportadores."

30. ce lbid., p. 12.

31. ce Idem .

32. cr lbid., p. 13.
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En conclusión, el objetivo de crear un ambiente
propicio para la exportación constituye la conquista de
"ventajas comparativas dinámicas", capaces de garan
tizar la competencia de los productos del país en el
mercado internacional, las cuales se logran mediante
la capacidad de la gente, a diferencia de las ventajas
comparativas estáticas, representadas por la disponibi
lidad y calidad de los recursos naturales. Además de
los arreglos administrativos e institucionales comple
mentarios.

VI. EL CASO DE COREA DEL Sua

El mismo autor, Yung Whee Rhee, publicó con varios
colaboradores otro libro, también bajo los auspicios
del Banco Mundial, acerca del desarrollo competitivo
de Corea del Sur. En dicho estudio explica el conjun
to de medidas de distinta índole que se adoptaron en
ese país para poder lograr la marcha efectiva de su economía
hacia altos niveles de desarrollo.

En el capítulo introductorio se destaca que la economía
coreana arranca en 1952 con un nivel de exportación
de US$ 52 millones para ascender en etapas sucesivas
a US$ 100 millones en 1964; US$ 500 millones en 1968;
US$ 1.000 millones en 1970; US$ 10.000 millones en
1977 y US$ 20.000 millones en 1981. Según los apén
dices estadísticos de los informes anuales del mismo
Banco acerca del desarrollo mundial, en 1990 ya había
alcanzado a US$ 73.295 millones y en la actualidad
se desenvuelve dentro de un monto aproximado de US$
160.000 millones.
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Para ello ese país ha tenido que construir una base
industrial determinante y adoptar un esquema de di
versificación de exportaciones. En tal sentido, se desplazó
desde algunas líneas tradicionales, de manufactura sim
ple, tales como: pelucas, maderas laminadas, calzado
y textiles, en su etapa inicial, hasta la exportación de
barcos, automóviles, productos electrónicos y productos
de hierro y acero. Igualmente, al comienzo dependie
ron de los mercados de Estados Unidos y del Japón,
adonde exportaron el 70 por ciento del valor de sus
entregas en 1974. En el año de 1980 ya la situación
de dependencia había bajado al 44 por ciento y hoy
tiene un amplio horizonte de penetración en el mer
cado mundial. Asimismo, durante un largo período re
gistró tasas de crecimiento anuales de las exportacio
nes e importaciones de dos dígitos.

Según algunos estudiosos de las tendencias del co
mercio exterior, el éxito de Corea se debe a que utilizó
y mantuvo en aplicación incenti vos apropiados para es
timular la producción con miras a la exportación, en
cuanto eran incentivos que evitaban cualquier asomo
de discriminación contra dicha producción. Es decir,
que los productores en ningún momento tuvieron razo
nes para sentir que las políticas establecían preferen
cias por las líneas destinadas al abastecimiento del mer
cado interno.

En el mismo orden de ideas, se cuidaron los aspectos
institucionales para la exportación, de la selección de
las tecnologías necesarias y del conocimiento y selección
de los mercados externos.
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VII. POSIBILIDAD DE APLICAR DICHAS POLÍTICAS EN AMÉRICA

LATINA

Generalmente se esgrimen como argumentos en con
tra de la posibilidad de aplicar los modelos de los países
pequeños de Europa y del Oriente y del Sur de Asia a
los de América Latina, porque aquellas son economías
que por sus limitaciones sólo podían esperar crecer si
adoptaban la vía de las exportaciones. Este argumento
no tiene suficiente validez, si se toma en consideración
que en América Latina existen numerosas economías
de reducido tamaño y no han sido capaces de adoptar
una solución semejante. Asimismo, que dichos modelos
no sólo tienen aplicación en el caso de pequeñas econo
mías, sino que también son útiles para países de mayor
tamaño.

Otro argumento es que la formación, hábitos y dis
ciplina de los europeos y de los asiáticos difieren de
la idiosincrasia y de las exigencias que tienen plantea
das las comunidades latinoamericanas. Este argumento
trata de desconocer que las técnicas sociales pueden
tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a las distintas
realidades existentes, con un producto relativamente
aceptable, por lo que bien vale la pena realizar el esfuerzo
de su ensayo y adaptación.

Un último argumento que se esgrime es que la ma
yor parte de los países latinoamericanos disponen de
apreciable volumen de recursos naturales, y que por
lo tanto se impone la dirección de su aprovechamiento
mediante el expediente de restringir importaciones y
utilizar la economía de medios de pagos al exterior para
financiar la edificación de los aparatos de producción
nacionales. Este argumento se cae por su propio peso,
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puesto que las facilidades de disponer recursos natu
rales más bien debería ser un factor de estímulo para
diversificar la acción productiva, tanto para el mercado
interno como para la exportación. Por otra parte, los
países asiáticos que hoy día han alcanzado apreciable
desarrollo, partieron también del esquema de sustitu
ción de importaciones y fue luego cuando acometie
ron el desarrollo en base a la exportación.

Por todas estas razones, las experiencias exami
nadas constituyen lecciones que deben ser materia de
especial preocupación para Venezuela a la hora de abordar
el análisis de la situación de dificultades por las que
atraviesa nuestra comunidad económica nacional. Di
chos esquemas de desarrollo nos indican que el comercio
exterior ha sido en los casos expuestos la gran herra
mienta para el cambio y esta estrategia surtió su efecto
porque los países que la aplicaron eficientemente la
acompañaron con una serie de factores complementa
rios indispensables. En algunos de ellos los programas
de mejoramiento del sector agrícola, la educación, el
adiestramiento de la población trabajadora, la superación
institucional, la implantación y perfeccionamiento de
la seguridad social, el aprovechamiento adecuado de
los bienes de producción y la incorporación racional
de las tecnologías externas, fueron programas que se
ejecutaron por un largo período, si bien tomaron ma
yor celeridad a partir de la década de los años 30, del
siglo xx.

En el caso de otros países, el esfuerzo se conci
be, ejecuta y perfecciona después de la Segunda Gue
rra Mundial. La estrategia fue centrar todo el foco del
desarrollo en las metas de industrialización y comer
cio exterior, a la par que introducir todas las exigen
cias institucionales para la realización de ambos ob-
jetivos. 302



CONCLUSIONES V llNA AGENDA PARA VENEZllELA

Como quedó establecido en las páginas anterio
res, los modelos de desarrollo económico relaciona
dos con grupos de países adscritos a determinadas re
giones, que hoy exhiben impresionantes resultados de
crecimiento y estabilidad, con equidad, se fundamen
taron en unas pocas variables estratégicas, que demos
traron constituir direcciones muy apropiadas para el
crecimiento económico y el progreso para el bienes
tar social. Un esfuerzo destinado a impulsar el desa
rrollo venezolano, debería llevar adelante la siguien
te agenda de planificación:

a) Restaurar plenamente el marco institucional del
país, el cual ha sido drásticamente desmante
lado en los últimos años.

b) Llevar adelante una reforma sustancial de la
Administración Pública del país, a fin de au
mentar la eficiencia del sector y convertirlo en
un instrumento eficaz para impulsar el creci
miento, contribuir a la estabilidad y concretar
los propósitos sociales de la equidad.

e) Desarrollar políticas vigorosas de reconversión
de los sectores de la producción, que reduz
can las distancias estructurales de sus empre
sas componentes, a fin de garantizar su coope
ración al crecimiento y a la estabilidad, al propio
tiempo que contribuyan a la modernización del
aparato productivo nacional.

d) Adelantar la reforma de la política fiscal, tanto
en el campo tributario como del gasto públi
co, para concretar los objetivos de dicha polí-

303



tica de impulsar el crecimiento económico, con
tribuir a la estabilidad, garantizar efectos equita
tivos para la población, mejorar la eficiencia
del Sector Público y reducir la situación de preemi
nencia de las importaciones en el equilibrio de
nuestra economía nacional.

e) Manejar las políticas monetaria y cambiaria a
favor del crecimiento y la estabilidad.

f) Realizar una vasta política social que incluya:
el sistema educativo, como requerimiento funda
mental del desarrollo del país; la educación de
adultos (entrenamiento), a fin de crear facto
res de flexibilidad para el empleo de los tra
bajadores; asistencia social eficiente a la po
blación en los campos de sanidad, seguro de
paro forzoso, atención alimentaria a los esco
lares y mejoramiento ambiental; y por último,
facilitar el acceso de los pequeños empresarios
a: servicios públicos, fuentes de capital, ser
vicios crediticios, asistencia técnica y suminis
tro de insumos para la producción.

g) Centrar, como un foco fundamental para el desa
rrollo, la política de comercio exterior, con todas
las implicaciones que este propósito representa.

h) Restaurar a la industria petrolera y programar
su evolución en términos de lo que había sido
en el pasado para el desarrollo del país, con
el objeto de vital izarla, para que cumpla con
los objetivos de: ampliar el aprovechamiento
del recurso, profundizar su nivel de industrializa
ción y acentuar su proceso de internacionali
zación.
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i) Lograr un gran acuerdo nacional para que to
dos los objetivos enumerados conformen un plan
prospectivo para el desarrollo económico y social
nacional, a objeto de que el país no se salga,
durante un período de varias generaciones, de
estos postulados programáticos, con el fin de
poder materializar resultados definitivos para
la consolidación del proceso y en un ambien
te democrático de respeto al hombre y a la so
ciedad venezolana.
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PARA UN ESCRUTINIO SOCIAL DE LA

POBREZA EN VENEZUELA

Carolina Malavé Vera

¿Cuánta pobreza soporta la demo
cracia. cuánto subdesarrollo tolera
la seguridad global?

CARLOS FUENTES

Tres discursos para dos aldeas

PRELIMINARES

La lectura de cualquier ensayo sobre la pobreza
en Venezuela probablemente resulte, para sociólogos
y otros intérpretes del fenómeno, una tarea no bastante
novedosa, dada la percepción casi generalizada de que
en este país ya todo se ha dicho sobre esa materia. Las
evidencias demuestran que ello no es enteramente cierto.
También se señala que, más allá de conceptual izar, cuan
tificar, discernir o tipificar sobre el mismo tema, la tarea
inmediata confiere prioridad a la formulación de es
trategias, políticas y planes instrumentables y eficientes
para disminuir los márgenes de la pobreza y reducir
las enormes brechas sociales que ésta -compaginada
con la exclusión social- ha generado en el país durante
los últimos años.
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Podríamos suponer que una de las cuestiones vincula
das a la pobreza en Venezuela, aún no tratada de modo
suficiente, es la relacionada con la peculiaridad que
ella reviste. Y es que, en efecto, ser pobre en este país
significa subsistir en una condición de vida práctica
mente insostenible, debido acaso a que tal condición
existe y se presenta hoy bajo un clima político y so
cial de violencia sin precedentes. La pobreza tiene, en
nuestro caso, importantes particularidades. Como ve
remos luego, una de ellas es la de subsumir progre
sivamente en su ámbito real a más y más ciudadanos
de distintos estratos socioeconómicos, con lo cual se
convierte en un problema de configuración heterogénea,
no sólo por su composición sino también por los re
cursos y destrezas que desarrollan quienes la padecen
para subsistir en tiempos de estrechez e inestabilidad,
como éstos de recesión económica severa y de clima
político visiblemente hostil.

Es obvio que ser pobre ya denota una condición
violenta. Lo que agrava aún más esa condición en Venezuela
es que paradójicamente la violencia es inducida, for
talecida y fomentada por instancias de poder que tie
nen, por mandato constitucional, la obligación de ga
rantizar la convivencia pacífica y participativa en el
espacio social de toda la ciudadanía. Pero en este país
los pobres sólo son ciudadanos constitucionalmente,
lo que constituye otra particularidad que los mantie
ne inmersos (por no decir sumergidos) en el ambiente
de violencia legitimado implícitamente. La ausencia de
ciudadanía en amplios sectores poblacionales está deter
minada por el desconocimiento del alcance de los de
rechos y deberes constitucionales que en teoría debe
rían regir la conducta colectiva en la nación y, por tanto,
su incapacidad para ejercerlos.
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El pobre de Venezuela no tiene acceso a informa
ción elemental y fidedigna sobre sus derechos, ni es
tablece relaciones sociales de intercambio cultural e
informativo en el marco convivencial de la ciudada
nía. Muy al contrario, las relaciones que puede esta
blecer parecen regidas por esquemas de violencia e inti
midación sobre cómo violar domicilios, despojar a otros
de sus propiedades, cómo arrebatar incluso hasta la vida,
como manifestaciones de una furia social que surge y
se mantiene inducida en un contexto donde se confor
ma una brecha de clases o de estratos, finalmente orien
tada a la disputa y la confrontación que debilitan a las
partes coexistentes. Así se entiende que su visión del
mundo y del país no sólo es sesgada y reducida, sino
cercana también a un ambiente de agresión según el
cual su propia subsistencia persiste penosamente co
nectada a la no subsistencia del otro. Esto sólo es ex
presión de la violencia inherente al ser humano caren
ciado y desguarnecido que, por reacción natural, in
tuye a su entorno como razón de sus privaciones y penurias.

Al desconocer la realidad económica y social del
país y los mecanismos institucionalizados para la de
manda de sus derechos y el cumplimiento de sus de
beres, el pobre carece no sólo de la condición de ciu
dadano o de los recursos para su primaria subsisten
cia, sino de elementos culturales y educativos que le
permitan actuar por la superación de sus condiciones
de vida. En una economía de subsistencia, sus ener
gías y pulsiones están dirigidas a obtener -algunas veces
con brutalidad- lo que necesita para su precario sus
tento y el de su núcleo familiar.' Así se entiende que

l. En Venezuela el núcleo familiar de los estratos más bajos promedia
un número de cinco miembros, cifra que denota muy pocas posi
bilidades reales de lograr un relativo estado de bienestar en esca
la de la familia correspondiente.
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la educación, alimentación, vivienda, vestido y recreación
se han convertido hoy día en privilegios de muy po
cos en Venezuela porque el acceso a los medios de satis
facción de estas necesidades básicas tiende a ser cada
vez más restringido. Aún cuando la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela establece, en
el marco de los Derechos Sociales, la obligatoriedad
del Estado venezolano de garantizar a todos y todas
los venezolanos la satisfacción de condiciones que me
joren su calidad de vida, los resultados no confirman
precisamente el cumplimiento de tal mandato.

Según cifras de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), la situación social de Venezuela está peligro
samente signada por áreas de mendicidad, indigencia
y desamparo de un extenso sector de la población:

CIFRAS DE LA EXCLUSIÓN EN VENEZIJELA

(2002)

Niños sin cuidado ni prevención

Niños sin educación preescolar

Niños excluidos de la educación básica

Jóvenes al margen de la educación media

Familias en pobreza extrema

Número de analfabetos

Discapacitados

Mayores de edad sin inserción social

Excluidos en zonas indígenas

756.000

652.750

142.000

361.047

880.000

1.154.013

1.024.221

951.881

244.688

Fuente: UCA8: Acuerdo Social para el Desarrollo y la Supera
ción de la Pobreza, en El Nacional. 10 de junio de 2003,
p. 8-1.

310



La pobreza y la exclusión social, por tanto, cun
den en los grupos poblacionales con menor oportuni
dad de incorporación a los procesos de producción del
país. Los de alta vulnerabilidad -Indígenas. discapa
citados, adultos mayores, infantes y adolescentes- son
los estratos donde la pobreza produce los más irrever
sibles estragos y donde la exclusión social se encarga
de impedir el acceso a mecanismos de contrarresto de
la crisis. Por esta vía se crea el circuito inacabable de
reproducción de la pobreza, que crece a una veloci
dad tan vertiginosa que multiplica las cifras de expan
sión del fenómeno. Por esta razón, Venezuela se co
loca, particularmente, más cada vez en situación muy
distante del cumplimiento de las metas establecidas en
compromisos contraídos internacionalmente. Al con
trario, comienza a despuntar en los informes de la re
gión como el país que más ha desmejorado sus indicadores
sociales, como revelando al respecto el lastre de una
marcha regresiva. Así lo confirma el último Informe
sobre América Latina del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).2

En el cuadro anterior, puede observarse que la pobla
ción infantil es el estrato poblacional que más dura
mente padece los estragos de la pobreza, siendo el conglo
merado en el cual la política social debería concen-

2. En este informe se revela además que la población vcnczolana se
ubica en el segundo lugar entre aquellas que más desconfían de
las instituciones y de los poderes públicos, y ocupa el último puesto,
entre 69 países. con respecto al desarrollo humano. Antonio Molpcccres,
representante del PN lJ D en Venezuela. señaló que este "país ha
retrocedido en sus esfuerzos por la lucha contra el hambre y la
pobreza" incumpliendo el compromiso asumido en el año 2000 por
los jefes de Estado cn la Cumbre de la ONU de Nueva York. co
nocida como la "Declaración del Milenio". (Cf. El Universal, Caracas,
1° dc abril de 2003, p. 1-16).
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trar mayores recursos económicos, técnicos y huma
nos. En Venezuela, por el contrario, el programa de la
inversión en capital humano, que pregonan con insis
tencia las fuentes oficiales, parece no considerar que
los efectos de la pobreza en la infancia son irreversi
bles, al menos desde el punto de vista nutricional, y
por tanto en su capacidad intelectual para formarse y
educarse como fuerza de trabajo de sectores produc
tivos.

La población infantil venezolana está excluida en
gran medida de la educación formal, particularmente
en el ámbito de educación preescolar, que es justamente
el nivel de escolaridad que más requiere el ser huma
no porque es el período de la vida cuando los hábi
tos, valores, principios morales y normas de sociali
zación y convivencia determinan en buena medida el
perfil del comportamiento en años ulteriores, su proactivi
dad para la disciplina en el logro de metas y objeti
vos de su proyecto existencial.

Entre los dramas que ocasiona la situación de po
breza en una determinada sociedad, los jóvenes tam
bién tienden a sentirse más afectados que otros gru
pos etáreos, debido en gran parte a la poca posibili
dad de satisfacer sus expectativas de formación. Es por
esto que una gran parte de los jóvenes venezolanos de
sea emigrar del país. El recurso humano de Venezue
la, afectado sensiblemente por los efectos de la rece
sión económica y la violencia social, ha mostrado una
tendencia a la emigración tras mejores perspectivas de
vida y profesionalización. Esto demuestra que el in
cremento de la pobreza no sólo tiene incidencia en los
distintos aspectos que hemos abordado, sino además
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en el movimiento migratorio de un estamento pobla
cional que, asfixiado por un contexto económico y social
poco menos que soportable, se traslada al exterior en
busca de mejores horizontes de vida, ocasionando una
significativa descapitalización del recurso humano para
la nación.

De hecho, los registros nacionales revelan que en
tre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre
de 2003 ha tenido lugar un importante éxodo de ve
nezolanos hacia Estados Unidos y Europa, y otro tan
to en solicitud de becas y oportunidades de empleo en
países vecinos. En diciembre de 2002, un estudio de
la empresa Datanálisis reveló que 50% de los jóve
nes -51 % de ellos pertenecientes a la clase media- mani
festó su voluntad de transmigrar. Para Luis Vicente León,
directivo de esa empresa consultora, es un indicador
de mucha gravedad el que los venezolanos expresen
sencillamente que, de poder hacerlo, se irían. "Se trata
-afirma León- de un gravísimo y perverso indicador
de frustración, de desconexión con el país, de una mar
cada tendencia a asociar una vida mejor con el hecho
de residenciarse en otras latitudes".' Por grupos de edades,
los venezolanos dijeron que sí se irían del país si tu
vieran la oportunidad, de la siguiente manera:

Crupos de edad

De 15 a 24 años
De 25 a 35 años
De 36 a 45 años
Más de 45 años

Fuente: Datanál isis

Porcentaje de respuestas
afirmativas

50%
39%
38%
34%

3. 1';1 Nacional, Caracas. 9 de diciembre de 2002. p. B-4.
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Por estrato socioeconómico, la muestra de jóve
nes respondió a la misma pregunta en las siguientes
proporciones:

Estrato
Socioeconómico

AB
e

DE

Fuente: Datanálisis

Porcentaje de respuesta
afirmativa

61%
46%
52%

El estudio de la disposición a abandonar el país
arroja interesantes resultados con relación a las cau
sas o motivaciones de tal decisión en jóvenes de dis
tintos estratos. Los encuestados de los estratos A y 8

responden que "les va bien en el terreno económico a
pesar de Chávez, pero sienten que corre peligro su vida
y la de su familia". Los pertenecientes al estrato e de
claran que "en Venezuela no hay oportunidades y los
únicos que salen de abajo son los que viven fuera".
Los pertenecientes a los estratos O y E responden que
"aquí no tienen opción y todos los que se van para Esta
dos Unidos la tienen porque ese es un país de oportu
nidades para cualquiera". Afirman igualmente que "los
oligarcas y los ricos son los culpables de la situación
del país: por eso no tiene nada de malo robar a quie
nes nos han robado".

De esta manera se muestra cómo no sólo la po
breza y la violencia política están deteriorando la ca
lidad de vida de los venezolanos, sino también de qué
manera una errática interpretación de las posibles sa-
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lidas a la crisis, independientemente de la razón de los
estratos socioeconómicos encuestados, puede contri
buir a devaluar el capital humano del país cuando tan
ta falta hace para impulsar nuevos procesos sociales,
económicos y políticos que tiendan a revertir el dra
ma nacional del presente.

Es esa una señal de advertencia que parece cobrar
fuerza en los últimos meses en que algunas embaja
das en Venezuela, como la de Estados Unidos y Es
paña, han visto reducida su capacidad de atención a
las numerosas solicitudes de visa o nacionalidad, se
gún fuera el caso. Si a esto añadimos la inmigración
masiva al país, proveniente de Cuba, a lo cual el go
bierno ha facilitado no sólo el acceso sino la perma
nencia, es imposible no preocuparse por la responsa
bilidad de mantener una cultura profesional a tono con
las exigencias de recursos humanos para el desarro
llo, como es el caso de dos de las más importantes pro
fesiones, medicina y docencia, que atienden el servi
cio social de salud y educación al que todos los ciu
dadanos tienen derecho por mandato constitucional.

El Plan "Misión Robinson", en teoría formulado
para erradicar el analfabetismo de un millón y medio
de venezolanos, y el Plan "Barrio Adentro", concebi
do en principio para prestar supuestos servicios bási
cos de salud a las comunidades marginales urbanas y
rurales, a fin de revertir el incremento de enfermeda
des endémicas y reducir la morbilidad en tales estra
tos, son programas de actividades a cargo de médicos
y maestros cubanos, que han ocasionado no sólo una
disparidad prescriptiva observada en el uso de medi
cinas no convencionales y métodos de enseñanza de
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inspiración doctrinaria, sino también un considerable
desplazamiento de profesionales venezolanos en am
bas áreas, agravando la situación de desempleo en el
país.

LA LINEA IMAGINARIA

La sociedad que afronta una situación política y
económica de tal crudeza y magnitud como la antes
descrita, posee, en efecto, un recurso pocas veces ex
plorado para revertir el deterioro subyacente en ese estado
de cosas. Se trata de lo que podríamos denominar "el
recurso de la doble integración". Nos referimos. por
una parte, a la integración social que permite una par
ticipación activa y decisiva en la conducción de su destino.
Hablamos, en este caso, del protagonismo de la ciu
dadanía en la toma de decisiones relacionada con la
detección y satisfacción de sus propias necesidades,
con vista en el mejoramiento de su calidad de vida.

Aludimos, por otra parte, a la integración horizon
tal de la sociedad, concebida como un proceso de interac
ción y cohesión de los grupos, estratos y demás for
mas de organización de los actores sociales, que pue
de fortalecer su capacidad de impacto y protesta or
ganizada ante la violación de derechos humanos ele
mentales y otras manifestaciones de utilización abe
rrante del poder político. Con aquel proceso, la sociedad
puede favorecerse al convertirse en un bloque unifi
cado de defensa de sus propios derechos.

En Venezuela desafortunadamente asistimos en la
actualidad a la oficialización de un discurso político
fragmentario, cuyo matiz divisionista propugna un enfren-
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tamiento de clases o de estamentos, que es promovi
do desde las más altas esferas oficiales con la inten
ción de legitimar la violencia al servicio de los encar
gos del poder establecido. Existe incluso una interpreta
ción aún más sorprendente que describe el intento de
enfrentamiento como una ruptura de índole territorial,
debido a la marcada intolerancia entre los habitantes
de las barriadas populares y los de las urbanizaciones
de clase media y alta. No es descabellado pensar que
ello resulte de un discurso gubernamental que enfatiza
en la noción de territorios sociales, pero sin jamás ha
berse aproximado a la conceptualización de la misma,
de lo que puede derivarse una interpretación poco ama
ble del sentido de la territorialidad urbana vinculado
a la situación económica y social de las partes.

En consecuencia, los venezolanos no sólo se en
frentan por espacios territoriales, sino que están inter
actuando en condiciones de hostilidad intolerables ha
bida cuenta de que el esquema de fragmentación del
bloque social se reproduce en ámbitos laborales, ve
cinales y hasta familiares, de acuerdo a la postura polí
tica de cada persona con respecto a los deslindes po
líticos del gobierno. Para legitimar esta bifurcación so
cial, se promueven de manera indiscriminada algunos
valores y patrones de conducta poco viables para la con
solidación de una sociedad integrada, por vía del dis
curso tendencioso y repetitivo que se apoya en la desin
formación construida. Lejos de disponer, en definiti
va, del patrimonio de una sociedad solidaria y pacífi
ca, el ciudadano vulnerable a esta estrategia, despro
visto de una concepción objetiva y crítica de la actual
coyuntura política y social, acaba por convertirse en
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el verdugo más implacable de sus congéneres. O di
cho en palabras de Emilio Tenti Fanfani:

En estas condiciones no resulta extraño el predomi
nio de cierta lógica hobbesiana en las interacciones
sociales. Cada semejante tiende a ser visto como un
competidor cuando no un enemigo. El ambiente de
la miseria extrema fue siempre el reino de la des
confianza y la sospecha permanente."

Como en una geográfica disfunción de tipo polí
tico, se ha venido conformando así una "línea imagi
naria" que pretende dividir para siempre a Venezuela
en dos polos, aprovechando la debilidad de un pueblo
escindido por la fragilidad que le causan sus carencias.
Veamos qué características definen a los grupos de uno
y otro polo. De uno, la población carenciada en sus
más elementales necesidades de sobrevivencia, son los
venezolanos que abultan progresivamente las ci fras de
pobreza del país. Para ellos no hay mucho que perder
en esta contienda social promovida desde las más al
tas instancias del poder, y es justamente esta convic
ción la que los convierte en un segmento poblacional
violento, resentido y de una condición humana desdibu
jada por la incidencia del hambre y la desesperanza.

Es en este hemisferio, donde contradictoriamen
te se organiza y sostiene una férrea defensa del régi
men que de forma progresiva despoja a esos venezo
lanos de todo cuanto por derecho constitucional de
berían tener, ¿cómo explicar este fenómeno social que
resulta inaudito (mas no inédito) en el cuadro de las

4. Emilio Tenti Fanfani: "Cuestiones de exclusión social y políti
ca", Desigualdad y exclusión, pp. 253-254.
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incondicionalidades? Tenti Fanfani lo explica magis
tralmente en los siguientes términos:

La miseria absoluta, en la imagen más difundida, se
asocia con la pobreza urbana típica de las poblaciones
vil/eras o hacinadas en los conventillos de los vie
jos y degradados barrios céntricos de las grandes ciu
dades. La carencia, en estos casos, no sólo es de pro
piedades y bienes materiales, sino también simbóli
cos, sobre todo expresivos. Las urgencias cotidianas,
la obligación perentoria de resolver a cada minuto
la satisfacción de necesidades básicas propias y de
los miembros del hogar obliga a ejecutar respuestas
tácticas frente a una dominación tan total y brutal
que ni siquiera es percibida como tal y por lo tanto
queda fuera de toda contestación y crítica posible.'

Estamos, pues, en presencia de una paradoja so
cial de envergadura: el régimen económico y social ins
taurado en los últimos tres años, que ha agudizado los
niveles de pobreza en los sectores sociales más depri
midos, cuenta justamente con grupos de este estrato
para una defensa muchas veces amenazante frente a las
manifestaciones de protesta civil organizada en los sec
tores de oposición. Por cierto, ésta presenta una ma
yor heterogeneidad social, al estar conformada por ciuda
danos de todas las edades y diversos estilos de vida y
disciplinas: intelectuales, políticos, artistas, estudian
tes, amas de casa, profesionales de clase media, em
pleados públicos y privados, desempleados de ambos
sectores, gremios sindicales y empresariales, entre otros,
quienes practican una fuerte oposición política en to
dos los espacios y formas posibles, desde las multitudi
narias demostraciones de calle hasta los polémicos de-

5. lb id. , p. 253.'

319



bates en el seno de la Asamblea Nacional y otras ins
tituciones públicas.

Del otro polo es un conglomerado social de clase
media y clase alta no opulenta que igualmente ha con
templado en los últimos años el desmejoramiento de
su calidad de vida, pero además se ha sentido un tan
to menos empobrecido que los pobres tradicionales, ya
que el deterioro de su calidad de vida está más vin
culado a condiciones de disminución del poder adqui
sitivo de sus ingresos familiares, a dificultad para el
acceso a servicios médicos privados y para la perma
nencia de sus hijos en el sistema educativo privado,
que todavía no ha recibido la contaminación política
de países con los cuales el régimen venezolano ha es
tablecido relaciones no transparentes de intercambio.

Pero, sobre todo, predominan las condiciones de
exclusión en el mercado laboral, técnico y profesio
nal (en cuyo espacio habían sobresalido por mérito pro
pio, por su nivel educativo y su formación intelectual)
por la vía de la retaliación propia del estilo de reclu
tamiento de personal que impera, más vinculado a la
incondicionalidad política que a la capacidad y des
treza de los recursos humanos, respecto a lo cual el
mismo régimen ha ironizado en discursos públicos al
hacer referencias a la "muerte de la meritocracia"."

A pesar de la situación antes descrita, la clase media
venezolana ha obtenido una favorable experiencia en

6. Un ejemplo bastante ilustrativo lo constituye el despido masivo
de trabajadores de Petróleos de Venezuela. S.A. (PDVSA) a con
secuencia de una manifestación legítima de discrepancia política.
para ser sustituido por personal de confianza del gobierno sin la
capacidad técnica requerida, no tomando en cuenta las consiguien
tes pérdidas en la producción de la principal fuente de ingresos
de la nación.
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el proceso. Lejos de proseguir en su tradicional acti
tud de indiferencia o pasividad ante los acontecimien
tos políticos del país mientras su estabilidad econó
mica y laboral no estuviera en juego, se ha converti
do en un conglomerado unido y solidario con una ca
pacidad de reacción y protesta nunca antes conocida
en la historia del país, y ante la cual el gobierno no
pocas veces ha evidenciado turbación y desconcierto.

EL DESAFio DE LOS NllEVOS POBRES

En el dominio de los análisis sociológicos y, más
aún, en el de los estudios sociohistóricos de los paí
ses latinoamericanos, han prevalecido a lo largo del
tiempo viejos conceptos y reflexiones en una suerte de
marasmo intelectual que parece poner de relieve una
suerte de agotamiento de las disciplinas de creativi
dad en la región cuando, en algunos casos, se trata de
analizar los conflictos y perspectivas de su propia reali
dad. El concepto de pobreza, con todos sus epítetos
reconocidos -pobreza leve, pobreza moderada, pobreza
absoluta, pobreza relativa, pobreza extrema... - ha sido
una constante en el diagnóstico de la realidad social
de los países latinoamericanos. Después de haber teo
rizado y debatido extensamente sobre ese y otros con
ceptos como "política social", "programas sociales".
"gasto social", entre otros, su uso o aplicabilidad co
mienza a suscitar algunos cuestionamientos o reparos.
El caso de Venezuela, en este sentido, conforma un exce
lente campo de estudio. En la Venezuela de 2003, los
pobres no pueden ser cuantificados ni calificados con
criterios de los métodos convencionales. Por eso es válido
el escepticismo actual frente a los indicadores socia-
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les más tradicionales y ante los resultados de meca
nismos de medición como el de líneas de pobreza (LP)

y el de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

En el presente los venezolanos en general son casi
todos pobres, unos más y otros menos, pero en su ma
yoría se han sumergido en esa oscura degradación de
la pobreza, en la medida en que paso a paso han sido
desprovistos de patrimonios materiales o atributos inma
teriales. Algunos carecen de la alimentación mínima
requerida para su sobrevivencia,? no pocos han sido
despojados de los recursos y espacios de participación
y diálogo, debido al despliegue constante de una re
presión abrasiva, mientras muchos otros sobreviven al
costo de renunciar a actividades importantes para su
subsistencia. Pese a todo, según se advierte, la mayo
ría lucha por mantener las formas elementales de su
comportamiento en el espacio legítimo de su libertad.

La muestra de las privaciones y carencias es di
versa. Algunos experimentan la desolación que acarrea
la carencia de vivienda, educación, alimento y vesti
do, sin posibilidades reales de acceso al sistema edu
cativo o al servicio nacional de salud; mientras otros
han sido desplazados de sus ámbitos profesionales e
institucionales, bajo una serie de condiciones desmoti
vadoras para el ejercicio de sus oficios o funciones.

7. La pérdida de poder adquisitivo causada por el notable aumcnto
del desempleo. la brusca devaluación del bolívar y la movilidad
inflacionaria de los precios de bienes de consumo básico ocasio
naron que casi las tres cuartas partes de la población, para fina
les del primer semestre de 2003, hayan reducido su consumo de
alimentos. Durante el primer semestre de este año, el 73% de la
población no tuvo ingresos suficientes para garantizar la ingesta
alimenticia las tres veces al día (Cf. El Nacional, Caracas, 5 de
septiembre de 2003. p. A-17 j.
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Desde el punto de vista institucional, cuando no em
presarial, el radio de acción de los profesionales de estratos
medios se reduce paulatinamente, creando cada vez nue
vos pobres, multiplicando la pobreza en términos propor
cionales a la incapacidad gubernamental para abatirla
o reducirla:

El concepto de "nuevos pobres" habitualmente es intro
ducido para hacer referencia no simplemente a nue
vos contingentes de gente de categorías tradicional
mente vulnerables que quedan sujetas a las constric
ciones de la pobreza, sino para llamar la atención so
bre la incorporación de gente "distinta" al universo
de la pobreza... 8

El concepto de nuevos pobres está además vincula
do de forma directa con las potencialidades de la econo
mía de un país. Así, estos pobres "aparecen como nue
vos sobre todo porque se dan en el contexto de una
sociedad con capacidad económica para resolver los
problemas de la pobreza: no serían los tradicionales
pobres de las sociedades pobres"." En el caso venezo
lano, tratándose de un país que, a pesar de la recesión
económica actual y los altos niveles de inflación. dis
pone de recursos económicos y naturales suficientes
para generar una importante inversión en capital hu
mano, el empobrecimiento de nuevos segmentos de la
población resulta de la inadecuada administración de
tales recursos y de una carencia de conocimiento pre
ciso para establecer las prioridades de las áreas de inver
sión. Por añadidura, los criterios empleados obedecen

8. Murmis y Fieldman: "La Heterogeneidad Social de las Pobrezas".
Cuesta Abajo. pp. 45-46.

9. lbid., p. 49.
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a intereses políticos donde no predominan ciertamen
te los objetivos de superación de la pobreza. Por esto
se cree que los planes emergentes al respecto, además
de ser muy costosos, tienen un precario impacto en las
condiciones de vida de los supuestos beneficiarios.

En este contexto, los nuevos pobres terminan sien
do más pobres que los pobres tradicionales, porque no
sólo pierden servicios y bienes a los que tenían acce
so en su condición de clase media, sino que además
experimentan una mayor percepción de los efectos de
la pobreza emergente, ante la cual se ven obligados a
improvisar mecanismos de sobrevivencia a veces ini
maginables. La lógica es que mientras más se pierde,
más se empobrece, y los que no tienen ya más nada
que perder son los pobres tradicionales:

El sustancial aumento de la pobreza y de los "nue
vos pobres", ha llevado a focal izar la atenc ión en la
difusión de la pobreza en sectores sociales antes no
afectados por ella. En particular, existe la imagen bastante
difundida de que ha afectado a sectores de clase media,
tanto activos como jubilados."

Así es comprensible que los nuevos pobres estén
signados por nuevas formas de exclusión social, muy
distinta a la corriente marginalidad predominante, ya
que los espacios, bienes y servicios de los que se les
excluye son radicalmente diferentes a los convencio
nales. A esto se debe la gran heterogeneidad que ca
racteriza la actual pobreza venezolana en los términos
a que nos hemos referido anteriormente. Esto ocasio
na nuevos y mayores desafíos a la luz de los viejos
conceptos. Ya los pobres no sólo no pueden ser cuan-

10. Ibid,p.65.
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tificados por su poder adquisitivo en relación con la
canasta básica o por el equivalente de determinado nú
mero de salarios mínimos en el hogar, puesto que frente
a la carencia de instrumentos confiables para dimen
sionar la gravedad de la pobreza, los mismos organis
mos oficiales reconocen que los resultados obtenidos
con los métodos tradicionales no son en absoluto alen
tadores.

De hecho, los representantes y altos funcionarios
de las instituciones concernientes han desatado una fe
roz competencia por el grado de exactitud de las ci
fras relativas a la situación social venezolana y, con
particular énfasis, las relacionadas con la pobreza. Y
es que, no sin hacer gala de una tendenciosa disposi
ción discursiva, este período ha estado signado tam
bién por opuestas descalificaciones de las cifras y es
tadísticas sociales, como consecuencia directa de una
desmedida politización del rol institucional.

En añadidura a la ya tradicional ineficacia del sec
tor público venezolano en la cuantificación de sus princi
pales indicadores sociales, en los últimos tres años ha
sido imposible unificar criterios para elaborar con mí
nima coherencia un diagnóstico sobre la pobreza. Sin
embargo, existe una opinión indiscutible que se asu
me como eje principal del debate, y es que, como de
jamos dicho, hasta los entes gubernamentales que tie
nen a su cargo la evaluación y el seguimiento cuanti
tativo, como es el caso del Instituto Nacional de Es
tadística (INE), reconocen el incremento de la pobre
za en el último período. A continuación se insertan algu
nas cifras producidas por el INE sobre el problema de
la pobreza en el segundo semestre de 2002:
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POBREZA EN VENEZllELA

(11 SEMESTRE DE 2002)

Venezolanos en pobreza
Venezolanos en pobreza extrema
Hogares en pobreza
Hogares en pobreza extrema

55,4%
25%

48,6%
21%

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE), El Universal,

Caracas, )0 dejunio de 2003, p. )-17.

La pobreza tiende a superar la ya impresionante
cifra del 55,4%. Más de la mitad de los venezolanos
es pobre mientras que los hogares en situación de po
breza representan prácticamente la mitad de la pobla
ción total del país. En Venezuela persisten, además,
las nuevas formas de exclusión económica y social, ata
das a una institucionalidad defectiva y a una situación
política inestable. Esto se manifiesta, a todas luces, en
un rotundo fracaso de la política social del gobierno,
a pesar de que el Presidente de la República prome
tiera en el inicio de su mandato la erradicación social
de la pobreza en el país.

POBRt:ZA, ExcurSIÓN y DEMOCRACIA

El debate sobre los pobres y los excluidos, vin
culado a no pocas reflexiones sobre la democracia, tiene
por naturaleza un carácter controversial. Venezuela, país
con una tradición democrática de más de cuarenta años,
posee por tanto una población que se comporta según
los principios y valores del orden democrático. La li
bertad de expresión, el respeto al libre ejercicio del
pensamiento, el derecho a informar y a estar informa-
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dos, el derecho a la libre organización y reuruon de
los ciudadanos en agrupaciones gremiales, culturales
o políticas, son algunos de los principios que han orien
tado la evolución de la democracia en Venezuela.

En la actualidad, todos los venezolanos, más o me
nos pobres, excluidos o no, han sufrido el quebranto
de sus derechos. El gobierno nacional ha demostrado
una vocación represiva a la que ni siquiera podría aproxi
marse ningún otro gobierno de la era democrática. Es
la vieja fórmula de disminuir la legítima capacidad de
la ciudadanía a protestar por las carencias, los exce
sos y las omisiones del orden establecido, particular
mente en los últimos cuatro años del vigente manda
to gubernamental.

Los medios de comunicación, así como algunas orga
nizaciones gremiales y sindicales han padecido en su
propia naturaleza el despliegue de las diversas moda
lidades de represión, bajo la apariencia de intimida
ción, la amenaza o la severa coacción. Particularmente
polémico ha sido el desempeño de los medios de co
municación por el trabajo sistemático que han reali
zado para informar a la opinión nacional e internacional
sobre la situación venezolana en estos últimos tiem
pos de conflicto político en escala nacional.

En diciembre de 2002, a sólo una semana de ini
ciado el paro cívico, Liliana Ortega, Directora Ejecu
tiva de COFAVIC, expresó en artículo de prensa que
"los ataques regulares contra periodistas, camarógrafos
y reporteros gráficos ... los allanamientos y detencio
nes arbitrarias contra trabajadores petroleros, políti
cos de oposición y dirigentes sindicales ... no sólo re
presentaban violaciones de derechos constitucionales
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sino un desacato frontal de las decisiones de la Co
misión Interamericana de los Derechos Humanos". 11

La violación de derechos constitucionales, en otro
sentido, ha traducido transgresiones que se cometen con
tra quienes viven en situación de pobreza. Pero, aún
en el contexto de todo despropósito, la pobreza es ino
cultable. No requiere de gestos ni de palabras para re
velarse o hacerse sentir. Es muy probablemente el fe
nómeno social que entraña el mayor de los desafíos
para los gobiernos de casi todos los países latinoame
ricanos, colocando plenamente en evidencia el fraca
so de sus mandatarios y dirigentes, tal como lo afir
ma Félix Bombarolo:

Pareciera que, a excepción de algunos pocos países
(Chile, Uruguay y Costa Rica, entre ellos), las jó
venes democracias latinoamericanas, que no han cum
plido aún el cuarto de siglo de tránsito ininterrum
pido en algunos casos, no han podido consolidarse
como sistemas representativos eficientes. En la úl
tima década han aumentado continuamente la con
centración del poder (económico y simbólico), la deuda
externa e interna de los países, el número de perso
nas que padecen necesidades básicas insatisfechas,
la violencia urbana; y el descontento social se reproduce
al amparo de injusticias varias e inescrupulosos di
rigentes con una devaluada representatividad. 12

A diferencia de gobiernos anteriores, el de Chávez
se inició con el ofrecimiento de erradicar la pobreza
y acabar con los altos niveles de corrupción existen
tes esa vez en el país. En alarde de poderío y desme-

11. Liliana Ortega: "Los derechos humanos están de paro", El Uni
versal, Caracas, 8 de diciembre de 2002. p. 1-8.

12. Félix Bombarolo: "El fortalecimiento de los canales de partici
pación ciudadana frente a los retos de la desigualdad social". Politicas
públicas, inclusión social y ciudadanía. p. 257.
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sura ni siquiera habló de reducir la pobreza, sino de
abatirla, erradicarla. Pero a cuatro años de gobierno
efectivo, la pobreza venezolana no sólo no había sido
reducida ni mucho menos erradicada sino que, según
las cifras del Instituto Nacional de Estadística ya ci
tadas, la pobreza prácticamente se duplicó alcanzan
do una cifra sin precedentes."

Pues bien: ¿por qué el gobierno no logró al me
nos neutralizar los efectos de la pobreza? Debemos en
tender que la manera de erradicarla es mediante la for
mulación y aplicación de una política social de largo
alcance, estructurada de forma tal que su instrumen
tación signifique una inversión racional y razonable
de los ingresos públicos del país: "Una política inte
gral -como expresa Carlos Sojo- de combate a la po
breza debería buscar las interacciones entre los distintos
ámbitos distributivos, en conjunción con una oferta de
servicios sociales universales entregados en progresivi
dad con los distintos niveles de ingreso" .14

13. En no pocas informaciones de prensa se refleja que durante el ac
tual gobierno de Hugo Chávez la pobreza ha crecido notablemente.
En una investigación del economista Pedro Palma, directivo de
MetroEconomia, se afirma en abril de 2003, que la pobreza ex
trema se elevó a 40% en ese periodo, el 80% de la población se
ve afectada por el desempleo, el empobrecimiento y la inforrnali
dad (Cf. El Nacional, Caracas, 7 de abri 1 de 2003, p. B-I). Vin
culado con esta situación, según Angel Alayón, el desempleo cre
ció 73% en los cuatro años de gobierno de Chávez (Cf. El Na
cional, Caracas, 21 de abril de 2003, p. B-I). Y en otros térmi
nos para significar lo mismo, Manuel Cova, representante de la
CTV, afirma que cada hora 39 venezolanos han perdido sus puestos
de trabajo, al punto que la tasa de desempleo se ubica casi en el
20% y aproximadamente el 60% subsiste en la economia infor
mal (Cf, El Nacional, Caracas, 24 de abril de 2003, p. B-3).

14. Carlos Sojo: "El fomento de los derechos sociales en las pobla
ciones más desfavorecidas", Pollticas públicas, inclusión social
y ciudadanía, ... cit., p. 249.
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Es necesario asimismo que esa erogación se rea
lice con criterio de inversión en capital humano y no
bajo el viejo concepto de "gasto social". En tal senti
do, la política social debería orientarse particularmente
hacia la consolidación del sistema educativo en todos
sus niveles y para todos los estratos; y, por supuesto,
con la garantía de un servicio nacional de salud gra
tuito, oportuno y eficiente para todos los ciudadanos.
Las facilidades de acceso a una vivienda digna y la se
guridad de un empleo estable complementarían la si
tuación objetivo: en síntesis, hay "ausencia de una preocu
pación explícita que se traduzca en hechos concretos
para definir una política social interactuante con la po
lítica económica, de manera que con sentido contra
cíclico, sostenga un consumo social, básico y univer
sal que concilie equidad con crecimiento"."

Sin embargo, éste no ha sido el rumbo que han
tomado las actuaciones gubernamentales. Algunos años
después se observa que el gasto social fue orien
tado a la instrumentación de algunos programas socia
les (por cierto, tres de ellos heredados de la Agenda
Venezuela del último período de gobierno de Rafael
Caldera), colocando de relieve una de las mayores para
dojas del actual régimen, que es precisamente la adop
ción de medidas sociales de mucha similitud con lo
que los voceros oficiales han condenado bajo el rótu
lo de neoliberalismo salvaje. Los tres programas so
ciales heredados de la Agenda Venezuela son los Ho
gares de Cuidado Diario, la Ayuda Económica al An
ciano y el Programa Alimentario Escolar (PAE). Éstos

15. Eduardo Bustelo: "La producción del estado de malestar. Ajus
te y política social en América Latina", Cuesta Ahajo. .. .cit., p.
129.
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han sido complementados con otros programas tran
sitorios que el gobierno ha calificado igualmente como
sociales, entre los que se incluyen el Plan "Barrio Adentro",
el "Plan Robinson" y el "Plan Siembra", a dos de los
cuales ya hemos hecho referencia.

Las causas por las cuales se ha omitido la formu
lación de una política social de amplio alcance y de
logros concretos en el mediano plazo, probablemente
estén muy vinculadas con el panorama institucional de
la administración del Estado venezolano y de algunas
de sus empresas. En la reorganización institucional que
instrumentara el actual régimen para tratar de impri
mir mayor coherencia y confiabilidad a la gestión so
cial, se tomaron decisiones como la eliminación de los
ministerios de la Familia y de Sanidad y Asistencia So
cial para la posterior creación del Ministerio de Sa
lud y Desarrollo Social, que logró absorber alguna parte
de sus recursos humanos, técnicos y operativos.

Sin embargo, esta fusión concluyó en otros resulta
dos no esperados: el recurso humano proveniente de
las extintas instituciones nunca se acopló al trabajo inte
grado por causa de divergencias técnicas perfectamente
comprensibles en lo que algunos han denominado un
"matrimonio forzado". Por razones numéricas y de tra
dición gremial, los técnicos del sector salud han en
vuelto en gran medida a los analistas sociales que, en
franca minoría, padecen de un marcado sesgo san ita
rista que los ministros de turno no han evitado impri
mir a sus respectivas gestiones. Otra institución co
mo el Ministerio de Educación fue fragmentada en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Mi
nisterio de Educación Superior. Esto ocasionó una divi-
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sión desordenada de los programas y proyectos desti
nados a la educación inicial, básica y media diversifi
cada, con respecto a los dirigidos a la educación su
perior. Así han disminuido los niveles de coherencia
y continuidad que debe tener un ministerio de estas carac
terísticas en la tarea de garantizar el acceso y la per
manencia de buena parte de la sociedad en el sistema
educativo.

Hay otros casos además de los dos citados. Es impor
tante destacar que todos estos organismos han expe
rimentado un indebido proceso de politización de sus
actores, 10 que ha hecho que no sólo los cargos direc
tivos y decisorios sean adjudicados por la vía del clien
telismo político, sino que en su interior se haya fomentado
una verdadera confrontación de grupos con criterios
políticos mutuamente excluyentes, pero que se han visto
forzados a convivir en una situación que afecta el di
seño de las políticas, la toma de decisiones y en ge
neral las condiciones laborales, colocando el rostro de

. la subjetividad por encima del rostro estructural-ob
jetivo que, a juicio de Tenti Fanfani, poseen todas las
instituciones:

La mejor tradición teórica de las ciencias sociales
nos enseña que el Estado, al igual que cualquier insti
tución, tiene dos caras: una es estructural-objetiva;
la otra está hecha de subjetividades, actores, intere
ses y relaciones de fuerza. La primera hace referen
cia al estado-institución o al estado-aparato enten
dido como ordenamiento impersonal de reglas y re
cursos, la segunda al estado como campo, es decir,
como espacio de juego donde se enfrentan actores
colectivos que compiten y luchan por apoderarse-de
las posiciones que permiten imponer reglas y utili
zar recursos, con base en el monopolio del uso o de
la amenaza de uso de la violencia física legítima. lo

16. Tenti Fanfani: op. cit .• pp. 243-244.
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Añadimos que cuando predomina el rostro esta
tal de las subjetividades y las relaciones de fuerza. las
instituciones del Estado pierden su carácter productor
de conocimientos, de proyectos y políticas que bene
ficien a todo el país para convertirse en espacio de com
petencia desleal. donde el mérito y la memoria histó
rica de las mismas se pierden indefectiblemente para
abrir espacio a la politización extrema.

VENEZOLANOS ENFERMOS

A partir del paro cívico nacional iniciado el 2 de
diciembre de 2002 y culminado a fines de enero de 2003.
el venezolano enfrentó problemas comunes derivados
de tal suceso como la escasez y el acaparamiento de
los productos de primera necesidad, la coacción institu
cional para no abandonar los puestos de trabajo. el dese
quilibrio y reajuste del año escolar y la incapacidad
de ser asistido en centros de salud con sentido de opor
tunidad.

En el diario El Universal se dio cabida a la opi
nión del psiquiatra y economista Axel Capriles respecto
a los efectos de las crisis económicas agudas sobre las
personas. A su juicio, tales efectos se reflejan en lo
social, lo familiar, lo personal y lo orgánico. En lo social.
el aumento de la violencia, la anomia y la acentuación
del síndrome fatalista, son tres de las manifestacio
nes más frecuentes. A propósito del aumento de la vio
lencia, Capriles sostiene que "el desempleo y la po
breza producen aumentos significativos de la violen
cia doméstica y de la violencia comunitaria". En tor
no a la anomia, explica que "más pernicioso que el desea-

333



labro del bienestar material es la pérdida de fe en el
futuro, la desintegración de los sistemas de valores de
la comunidad"." En cuanto a la acentuación del sín
drome fatalista interpreta que "el fracaso de la econo
mía refuerza los estereotipos culturales y la psicolo
gía del fatalismo: la resignación frente al propio des
tino, la pasividad ante los retos que plantea la vida y
la concentración en el presente" .18

En lo familiar existen dos manifestaciones parti
culares: la desestabilización de la estructura familiar
y los conflictos de pareja. Respecto a la primera, Capriles
afirma que la pérdida de vivienda, el hacinamiento, la
imposibilidad de que los hijos migren y adquieran vi
vienda o, por el contrario, el envío de los hijos a ca
sas de familiares o amigos lejanos, son factores que
afectan la estabilidad de la familia. Por último expre
sa que "la acumulación de tensión producto de la pe
nuria económica es un multiplicador de conflictos entre
las parejas"!".

En lo concerniente a la incidencia personal son se
ñaladas cuatro consecuencias de la crisis. Primero, la
ansiedad, el pánico y la angustia inmanejables, ya que
los efectos de las crisis producen traumas psicológi
cos que amenazan el equilibrio mental de las perso
nas, quienes terminan desbordadas por aquellas aflic
ciones. La incertidumbre es fuente de múltiples mie
dos y temores que con mucha frecuencia se manifies
tan en ataques de pánico. También proliferan los es-

17. Axel Capriles: "El costo humano de la recesión", El Universal,
Caracas, 10 de febrero de 2003, p. 2-11.

18. Idem.

19. Idem.
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tados depresivos. En segundo lugar, los sentimientos
de impotencia y desesperanza se manifiestan a conse
cuencia tanto de la incapacidad para cambiar la con
dición presente, como de la ausencia de un horizonte
con soluciones claras a la crisis, factores ambos que
destruyen las más íntimas aspiraciones y la capacidad
creativa, bloqueando la progresión de la energía psí
quica y el desarrollo de la personalidad. La baja auto
estima también es una manifestación de la crisis en el
plano personal: desempleados, atribulados y despro
vistos se sienten fracasados, pierden el respeto a sí mis
mos y construyen una imagen negativa de su persona
lidad. Otro efecto en lo personal son los males causa
dos a la identidad: el concepto negativo de sí mismo,
la adaptación forzada a situaciones indeseables, la pro
liferación de problemas inmanejables, la necesidad de
adaptarse a los cambios radicales del entorno que al
teran la imagen de lo que hasta entonces habían sido,
dañan la coherencia del sentimiento de identidad per
sonal.

La crisis igualmente repercute a nivel orgánico al
menos en tres planos: el aumento de la narcodependen
cia, el deterioro de la salud y la lesión ambiental. Res
pecto al primer plano mencionado, Capriles enfatiza
que los frecuentes problemas de insomnio generan el
uso habitual de los somníferos, así como la depresión
y la angustia producen un aumento considerable del
consumo de narcóticos, ansiolíticos y todo tipo de dro
gas. Las personas pueden tornarse dependientes de és
tas para manejar la tensión producida por la crisis. En
cuanto al deterioro de la salud, las restricciones eco
nómicas frenan la inversión en medicina preventiva.
Los ciudadanos postergan o descuidan su gasto en sa-
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lud, lo cual suelta las riendas al avance de las enfer
medades. No por otra razón abundan las afecciones psico
somáticas que resultan del estrés y la ansiedad. Por úl
timo, se registran lesiones ambientales porque las con
diciones de insalubridad asociadas a la economía in
formal, la expansión de la marginalidad, la precarie
dad de los servicios urbanos y el deterioro del medio
físico tienen repercusiones negativas en la salud y el
estado anímico de las personas. El gobierno y las ins
tituciones deficitarias descuidan los programas de con
trol ambiental y el relajamiento de normas y costum
bres aumenta la contaminación del entorno, lo que incide
en la sutil relación entre el ambiente y la salud.

Toda esta descripción de la salud física y emocional
de las personas a la luz de períodos de recesión eco
nómica y situaciones de emergencia como las que ex
perimenta actualmente la población venezolana, ilus
tra en buena medida los alcances menos cuantificables
de la crisis, dado que las personas son menos proclives
a declarar este tipo de afecciones. Sin embargo, es una
consideración alarmante saber que en alguna de esas
categorizaciones se ubica la mayoría de los venezola
nos. Es probable que se haya hecho tan evidente esta
situación en el país que hasta algunos representantes
del gobierno reconocen públicamente la gravedad de
sus alcances. Éste es el caso del psiquiatra Luis Al
fonso Bello, Director de Salud Mental del Ministerio
de Salud y Desarrollo Social, quien en mayo de 2003
declaró al semanario La Razón, que "la salud mental
del venezolano está seriamente comprometida"." A juicio
del funcionario:

20. Luis Alfonso Bello: "La crisis está desquiciando a los venezo
lanos". La Razón, 18 de mayo de 2003. p. A-S.
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El proceso de desarrollo económico es acompañado
de desajustes sociales que sumados al aumento en las
expectativas de vida, éstos se traducen en el incre
mento de la población con edades de riesgo para un
número importante de daños psicosociales relacio
nados con el comportamiento humano, todo lo cual
contribuye de manera notoria al deterioro general de
la calidad de vida de la población y por añadidura,
de su salud mental, que por cierto es un derecho social
fundamental establecido en el artículo 83 de la Cons
titución de la República Bolivariana de Venezuela."

A finales de diciembre de 2002, ya enfrentada la
sociedad venezolana a los rigores y restricciones de
la crisis económica, numerosos médicos y otros pro
fesionales de ramas vinculadas a la salud comenzaron
a alertar a la población sobre el deterioro generaliza
do de la salud física y mental del venezolano. Rómulo
Pisani, vocero oficial de la Cámara Venezolana de Dro
guerías, aseguró que la venta de tranquilizantes se ha
bía duplicado durante el mes de diciembre debido a
una demanda exagerada. Según Pisani, "la venta de tran
quilizantes, antidepresivos y ansiolíticos se incrementó
en 120%".22

En la misma información periodística, la doctora
Ada Vedilei, presidenta de la Sociedad Venezolana de
Medicina Familiar, advirtió que "la automedicación con
este tipo de sustancias puede ser muy peligrosa para
la salud... , y aunque los analgésicos y los antibióticos
son las sustancias que más se consumen por automedi
cación, los tranquilizantes son, quizás, los que impli-

21. Idem.

22. Rómulo Pisani: "Aumenta la demanda de calmantes". n Uni
versal. 21 de diciembre de 2002, p. 2-12.
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can un mayor riesgo'?'. Sin embargo, el venezolano emocio
nalmente enfermo por los devastadores efectos de aquella
recesión económica sin precedentes, terminó agotan
do la existencia de sedantes en el mercado por el au
mento desmesurado de la demanda aunada a la para
lización de la industria farmacéutica. La situación se
tornó aún más grave cuando la crisis comenzó a afec
tar el equilibrio del grupo poblacional más valioso, pero
también uno de los más vulnerables: infantes y ado
lescentes.

La psicóloga social Eva Duarte, directora del pro
yecto Voces para un continente sin violencia y cola
boradora de CECODAP, aportó importantes estrategias
de atención a la infancia en períodos de crisis, regis
tradas en otro artículo de El Universal donde se plantea
que "la ruptura, sin previo aviso, de la rutina, la vio
lencia que vive el país y los días sin clases inevita
blemente provocó cambios de actitud en los niños y
adolescentes ... ante lo cual, lo fundamental es escu
charlos ... se debe hacer un esfuerzo personal y peda
gógico por tomar distancia de los propios sentimien
tos y disponerse a escuchar sus sentimientos, inquie
tudes e incluso ideas políticas"." Asimismo, el psiquiatra
Robert Lespinasse, presidente de la Sociedad Venezolana
de Psiquiatría, preocupado por los efectos de la rece
sión económica y el discurso presidencial en la salud
mental de los venezolanos, afirmaba que había muchos
elementos que están creando ansiedad, miedo, frustración
e impotencia. Este tipo de preocupación motivó que

23. Idem.

24. Eva Duarte: "La crisis se supera en las aulas", El Universal. Caracas,
26 de enero de 2003, p. 2-9.
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aquella institución emitiera un comunicado donde se
afirmaba:

Los psiquiatras de este país, como venezolanos y mé
dicos, éticamente obl igados por los enormes estra
gos que esta situación está causando en la población
ya exhausta, exige a las instancias de gobierno cum
plir con la Constitución Nacional, dejar de ser tolda
política, silenciar su lenguaje instigador y abrir los
sentidos a la sinceridad y a la mesura, condiciones
indispensables para revertir esta infausta e injusta co
yuntura que ahoga en desesperación y en dolor a nuestro
sano y generoso pueblo, recordando que ninguna am
bición de poder justifica el desmembramiento de una
nación."

Lespinasse advierte que, ante una eventual salida
del primer mandatario, los nuevos gobernantes debe
rán atender prioritariamente a los seguidores del pre
sidente: "Ellos también están desesperados, los polí
ticos deben darse cuenta que 80% de la población vi
viendo en pobreza es una bomba de tiempo ... ".26

Así, concluimos que son pobres no sólo quienes
carecen de los recursos imprescindibles para acceder
a la canasta básica, o quienes devengan un salario mínimo
mensual en contraste con una canasta ubicada para el
mes de agosto de 2003 en más de un millón de bolí
vares." Tampoco son sólo pobres quienes no aprueban
las reglas metodológicas de medición de la pobreza por

25. El Universal, Caracas, 9 de diciembre de 2002. p. 2-11.

26. Idem.

27. Se revela asimismo que actualmente se necesitan cinco "salarios
mínimos para cubrir el costo de los alimentos. productos y ser
vicios esenciales del venezolano". Cf, El Nacional. 5 de septiembre
de 2003. p. A-19.
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consumo o por líneas de pobreza, o por cualquier otro
artilugio técnico de medición o estratificación. En Venezuela
casi todos son pobres, porque más allá de los criterios
universales y nacionales establecidos para conceptuar
la pobreza del ser humano, son pobres todos los miem
bros de una sociedad donde prevalece la enfermedad
emocional colectiva.

La enfermedad social, en cualquiera de las mani
festaciones antes mencionadas, ocasiona el mayor daño
que se puede infligir a un país. En este sentido se tra
ta precisamente de un recurso humano deprimido, sin
motivación para el logro, carente de metas y objeti
vos a corto y mediano plazo, pues queda convertido,
en muchos casos, en una carga social, al disminuir su
ánimo de participación y liderazgo. Éste es un diag
nóstico referido actualmente a la mayoría de los ve
nezolanos que, en medio de un drama económico y social
de alto impacto, sólo se siente creativo en el desarro
llo de mecanismos inéditos para sobrevivir en un cli
ma de zozobra e inestabilidad.

EN ESPERA DEL FINAL FELIZ

Nos asiste sin embargo la convicción de una re
solución de la crisis política a corto plazo, mientras
que la reconstrucción del tejido social y el aparato econó
mico es tarea de perspectivas a mediano y largo pla
zo. Haciendo uso de todos los arbitrios democráticos
y los derechos constitucionales de que dispone la so
ciedad venezolana, en el país se han adelantado las ges
tiones para subsanar la desfiguración sistemática a la
que ha sido sometida la república.
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La empresa de restablecer y superar nuestros ni
veles anteriores de productividad económica y de res
tituir una pacífica convivencia social no es fácil. Por
el contrario, ella representa el desafío más inmediato
que es preciso asumir. Para esto, la población vene
zolana cuenta con hombres y mujeres altamente cali
ficados en áreas de competencia y, sobre todo, con un
importante patrimonio de solvencia moral. Éstos son
los venezolanos actualmente excluidos, con atributos
indestructibles, pero son también los protagonistas de
la reconstrucción del nuevo país. La participación ac
tiva y comprometida de casi todos los sectores socia
les dará cuenta de una población que conoce y emplea
los medios pacíficos para reorientar su propio desti
no. Algunos escritores que han tenido esta experien
cia en otros países de la región, como Tenti Fanfani,
reafirman esta prometedora convicción:

No es ocioso decir que la política como práctica sólo
tiene un sentido si se considera que la historia no es
un espectáculo que estamos invitados a contemplar
(o a padecer), sino el resultado de prácticas de su
jetos que aún en la más completa de las situaciones
de subordinación (respecto de otros hombres o de la
naturaleza) siempre conservan un margen de liber
tad creadora."

y es justamente ese margen de libertad creadora
el que ha determinado en la sociedad venezolana una
decisión organizada y compartida de revertir el esta
do de cosas que hemos descrito en este trabajo. Pese
a los grandes desaciertos del actual gobierno en ma
teria de política económica y social, Venezuela no ha

28. Tenti Fanfani: op. cit., p. 274.
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sido despojada aún de un capital humano valioso y capaz
para la toma de decisiones específicas, con el exacto
sentido del momento adecuado, que conduzca a la correc
ción de los signos perversos del período y, por tanto,
a la recuperación de un país pleno de recursos y de
oportunidades.
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PALABRAS DE APERTURA DEL ACTO POR EL
DR. ARMANDO ALARCÓN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE

DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Señores miembros del Comité Directivo e Individuos
de Número de la Academia Nacional de Ciencias Econó
micas; señores doctores Tomás Carrillo Batalla. Luis
Enrique Oberto e Isbelia Sequera, ex Presidentes de
la misma Corporación; señor Presidente de la Acade
mia de Ingeniería; señores Directores de las Academias
de la Lengua y de la Historia; señor doctor Gastón Parra
Luzardo, Vicepresidente del Banco Central de Vene
zuela; amigos presentes y distinguidos invitados especiales
a la sesión de esta Junta de Individuos de Número Extra
ordinaria, que hoy se realiza con el objeto de presen
tar el libro titulado El Observatorio Económico del doctor
Domingo Felipe Maza Zavala.

A propósito del objeto de este acto debo comen
zar diciendo que una de las tareas más importantes de
estas Academias es la difusión del pensamiento, tal como
se declara en su normativa fundacional. En el caso con
creto de nuestra Academia, la difusión del pensamiento
económico es una función primordial en la que el doctor
Maza Zavala, con su talento, su disciplina y su capa
cidad creativa, representa un ejemplo destacado como
economista que con su desempeño académico y pro
fesional contribuye al pensamiento económico vene-
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zolano. Para esta Academia, que considera propio y plau
sible el espíritu de tal ejemplaridad, representa un honor
la presentación de esta obra, una más y quizás no la
última, del doctor Maza Zavala, en este acto que nos
congrega para reconocer los atributos intelectuales de
nuestro distinguido colega.

Al doctor Carrillo Batalla le corresponde la pre
sentación del libro. Posteriormente el doctor Maza Zavala
hará uso de la palabra para exponer sus reflexiones alu
sivas. A ustedes, señoras y señores presentes, les agra
decemos su asistencia y su acompañamiento en este acto.
De inmediato el doctor Carrillo Batalla tiene la pala
bra para referirse al libro que hoy presentamos. Se designa
a los doctores Jesús María Rísquez y Pola Ortiz para
conducirlo a la tribuna. De nuevo, muchas gracias.

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO
EL OBSERVATORIO ECONÓMICO

PRONUNCIADAS POR EL

DR. TOMÁS ENRIQUE CARRILLO BATALLA

La clasificación de la obra El Observatorio Eco
nómico, de D.F. Maza Zavala, revela que consta de 93
artículos distribuidos en 14 cuerpos temáticos: 11 ar
tículos sobre economía petrolera; 2 sobre economía in
dustrial; 6 sobre finanzas públicas y política fiscal; 17
sobre moneda, banca y política monetaria; 14 acerca
de crecimiento, desarrollo y política económica; 5 sobre
precios e inflación; 1 relacionado con agricultura y al i
mentación; 8 sobre educación, ciencia y tecnología; 3
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sobre ciencias económicas y ciencias sociales; 8 so
bre la economía venezolana; 3 relativos a un pacto nacional
para el desarrollo; 3 sobre el pronóstico económico;
4 acerca de una ventana al mundo y 8 sobre miscelá
neas, en conformación de un entramado de aspectos
en cada cuerpo temático, que ofrecen enormes facili
dades para leer y conocer la obra. Por otra parte, la
riqueza de elementos abordados en cada tema consti
tuye un camino claro para enterar al público en gene
ral de diversas materias, presentadas en forma que son
útiles al científico y al lego en estas cuestiones espe
cializadas.

A continuación insertamos la calificación que el
mismo autor hace de su trabajo, de su naturaleza y sus
alcances. Se trata, como expresa Maza, de testimonios
de un observador, sin vinculación con intereses eco
nómicos parciales, ni con movimientos políticos par
tidistas, sino estimulado por la conciencia crítica y en
la perspectiva del interés social procurando en todo caso
aplicar el conocimiento económico, pero sin la frial
dad de lo que puede calificarse como "ciencia neutra"
o pura.

La época de este libro es singularmente signifi
cativa; como es la que antecedió y siguió a la deci
sión sobre la reserva al Estado de la industria y el co
mercio de hidrocarburos, con sus efectos y consecuen
cias en los procesos de crecimiento económico, de las
finanzas públicas, de la dinámica monetaria y cambia
ria, de la expansión financiera y comercial, del ingre
so y el gasto nacional, de la inversión y el consumo,
de las reservas internacionales del país, entre otros perfiles
de la macroeconomía, mientras en el mundo ocurrían
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transformaciones sustantivas en los campos de las re
laciones comerciales, monetarias y financieras, parti
cularmente en el energético centrado en el petróleo, y
en el de la tecnología. La emergencia de la OPEP fue
un hecho de gran importancia en el escenario mundial.
así como la atención a la causa del llamado Tercer Mundo
en un sistema profundamente desigual y discrimina
torio.

Las piezas hemerográficas que en este volumen se
ordenan tienen la cualidad de que se produjeron en su
momento y circunstancia con la impronta de los su
cesos, pero no con ánimo puramente informativo, sino
con el propósito de la orientación, de la interpretación
y de la proyección de esos hechos. Por ello, la mayo
ría de las observaciones aquí contenidas tienen vigencia,
porque, infortunadamente, los propios hechos obser
vados la tienen, guardadas, por supuesto, las di feren
cias de tiempo y escenario. Más allá de la evolución
de las cifras macroeconómicas.

Los desajustes, dice el autor, las brechas, las dispa
ridades, la ausencia de organicidad, todo ello agrava
do, por lo general, con la incorporación de nuevas cir
cunstancias'. Con los anteriores conceptos introducto
rios pasamos a examinar los méritos y alcances de la
obra presentada.

1° Lapso de los acontecimientos tratados en el libro:
decenas de años finales del siglo XX.

2° No obstante ser largo, al clasificarlo temática
mente y leer cada compartimiento, se aprecia

* D.F. Maza Zavala: El Observatorio Económico. Academia Nacional de
Ciencias Económicas, Caracas, 2003.
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con facilidad que aun entre temas aparentemente
desligados, a través de todos se desliza la unidad
del estilo y de la concepción del autor. Lo di
cho no es fácil, pero es la esencia para distin
guir esos trabajos de las simples reseñas pe
riodísticas. Hay médula en todos, hay pensa
miento profundo y genuinamente venezolano.

3° Se puede observar en la diversidad de temas
tratados, que en ellos se yergue la figura in
confundible del maestro universitario que une
a la esencia académica la sencillez para pene
trar en ámbitos populares donde, por ello mismo,
se hace fácil su entendimiento y pedagógica com
prensión.

4° Antes que nada se impone hacer unos trazos
sobre el ser humano, su característica incon
fundible de hombre de ciencia y, por último,
una breve referencia a sus libros de investigación
y enseñanza universitaria y a los campos por
él desempeñados.

Maza Zavala es el inconfundible hombre genero
so, consecuente en la amistad, valiente para sostener
sus ideas aun a costa de grandes sacrificios, marido y
padre ejemplar. Como científico no mezcla sus cono
cimientos con la ambición de amasar riquezas, pensa
miento que es extraño a su razón de ser. Es un mode
lo de desprendimiento y de pulcritud administrativa en
un medio herido por el morbo de la corrupción. Su bri
llante y profunda inteligencia no podía producir sino
obras maestras que honran la bibliografía venezolana.
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En este sentido los libros Problemas de la Eco
nomía Exterior de Venezuela, y Análisis Macroeconámico
y Metodología Macroeconámica, son obras que pue
den competir con las más depuradas en el mundo de
la teoría económica. Su Hispanoamérica, causas y/ac
tores de su diferente evolución, y su Vida económica
de Hispano América, son obras eximias de historia compa
rativa anglosajona y latinoamericana.

Con respecto a sus obras de carácter social se destaca:
Ensayos sobre dominación y desigualdad. Sobre eco
nomía de la dependencia y población: Venezuela una
economía dependiente, Explosión demográfica y cre
cimiento económico.

En las obras mencionadas afloran la inteligencia
y la orientación de la igualdad como fundamento de
la justicia social. Sería abusar de los presentes, seguir
recordando otras obras más salidas de la elocuente pluma
de Domingo F. Maza Zavala.

Con respecto a sus cargos desempeñados voy a re
ferir tan sólo algunos, pues la lista es larga, pero es
de advertir que todos han absorbido su tiempo exclu
sivamente en el servicio de las distintas posiciones de
sempeñadas. No ha habido satisfacción de vanidades
que no existen en su conformación humana.

Fue Presidente de la Federación del Colegio
de Economistas de Venezuela.

Presidente de esta Academia Nacional de Ciencias
Económicas.

Presidente del Consejo de Economía Nacio
nal.

Diputado del Congreso Nacional.

352



Miembro de las comisiones de nacionalización
de las empresas petroleras y de la de Estudio
y Reforma Fiscal.

No quiso ser Rector de la Universidad Central de
Venezuela. Tampoco quiso figurar en la lista de can
didatos de diversos presidentes para desempeñar car
gos de ministro en el Gabinete Ejecutivo. Esta acti
tud del doctor Maza se asemeja a la de Cecilio Acosta,
quien con sobrados méritos no quiso integrar ningún
Gabinete Ejecutivo. Prefirió consagrar su tiempo al ser
vicio del país en obras de utilidad general, en todos
con modestos estipendios en remuneración de los servi
cios prestados. Se puede citar como ejemplo la redac
ción del Código Penal y el de Enjuiciamiento Crimi
nal, junto con Juan Pablo Rojas Paúl en 1873. Este úl
timo fue presidente de la república entre 1888-1890.
Acosta, lo mismo que Maza, fue periodista. dirigió ór
ganos de prensa; Maza se desempeñó como director
de la Revista Elite y del periódico El Venezolano. del
mismo nombre que el del liberalismo en la segunda dé
cada del primer régimen de Páez, al que hicieron fu
riosa oposición Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander
y otros prohombres de esa parcialidad política. Maza
hizo oposición pero más apoyada en ideas y razona
miento que en violencia demagógica.

No es apropiado pasar la hoja sobre los cargos,
sin mencionar su actual desempeño en el directorio del
Banco Central de Venezuela. En este organismo el doctor
Maza Zavala ha tenido una posición firme sobre sus
enfoques en distintos asuntos tratados en su seno. En
varias oportunidades ha expresado su desacuerdo a título
personal sobre cuestiones con cuya conclusión no co-
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incidió. Esta aclaratoria es necesaria pues ha habido
críticas a decisiones de ese Instituto, sin excluir las
críticas al doctor Maza.

También es pertinente hacer público mi aprecio por
los doctores Bernardo Ferrán, Armando León, Manuel
Lago Rodríguez y Rafael José Crazut, a quienes co
nozco desde hace muchos años, lo que no es obstácu
lo para diferir como lo ha hecho Maza Zavala con al
gunas de las decisiones de ese organismo y del Ministerio
de Finanzas.

Conocí al doctor Maza hace más de cuarenta años.
Siempre ha sido el mismo en su lealtad y generosidad
en nuestra fraterna amistad. Al escribir estas breves
líneas, en medio del tráfago de la vida moderna, me
complace haber cumplido con un ineludible deber de
consecuencia con el amigo, el pulcro hombre públi
co, quien nunca se dejó salpicar por las inmundicias
de la Venezuela contemporánea.

PALABRAS DEL

DR. DOMINGO F. MAZA ZAVALA

Amigas y amigos académicos, universitarios, hom
bres públicos, intelectuales en diferentes actividades
del quehacer y del saber, excúsenme de no nombrar
los a cada uno de ustedes, todos de iguales méritos y
credenciales porque corro el riesgo de la omisión, y
no quisiera hacerlo porque los aprecio a todos. Debo
sí decir que me es grata su presencia y les doy la bien
venida en este sencillo acto.
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Le doy las gracias particularmente al doctor Ar
mando Alarcón Fernández, aquejado de graves quebrantos
de salud, presidente de nuestra Academia, quien ha hecho
el esfuerzo de estar presente en este acto y de pronun
ciar las palabras de apertura. Por supuesto, agradezco
particularmente al doctor Tomás Enrique Carrillo Ba
talla, amigo y compañero de muchos años, de muchas
circunstancias en el trajinar de la vida quien ha teni
do a bien presentar esta obra y hacer algunos comen
tarios sobre mi modesta trayectoria personal que en gran
parte se deben a su innata generosidad, y a la cordia
lidad y la amistad que siempre nos ha unido; y que en
buena medida no corresponde a la modesta obra y al
modesto actuar que en la vida he tenido.

Debo agradecer también al señor Régulo José Ber
múdez, quien confeccionó las artes finales de esta obra
con mucha acuciosidad y afecto. A María Gabriela Rangel
quien ilustró la portada de manera bastante original y
le dio atractivo a su presentación. A Anauco Edicio
nes, dependiente de la Casa de Bello, que imprimió la
obra, y a la Editorial Distribuidora Galac, que la dis
tribuye. A todos ellos mi agradecimiento.

Como dijo el doctor Carrillo en su presentación,
esta obra cubre veintiséis años de actividad periodís
tica, universitaria, académica y de servicio público en
artículos, ensayos, conferencias, declaraciones sobre
diferentes problemas de la vida venezolana, latinoa
mericana y mundial en el período 1963-1989.
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LAS RAZONES DEL LIBRO

Muchas veces se preguntará si es un afán de va
nidad el reunir estos trabajos en un volumen, con preten
siones de obra, porque se considera que el esfuerzo es
inútil o tardío. Pero tengo la firme convicción de la
utilidad de esta colección de trabajos, porque tienen.
como dijo el doctor Carrillo, dos características: la pri
mera es que los problemas allí tratados en buena me
dida están vigentes con variaciones, con modalidades
por el transcurrir del tiempo: diferentes escenarios, dife
rentes actores. Pero persiste la problemática nacional
allí planteada y es quizás una de las razones por las
cuales nos puede invadir, de una u otra manera, el es
cepticismo, la angustia, la inquietud al constatar que
en el transcurrir del tiempo, este país continúa sumer
gido en esa crisis aunque con diferentes facetas que
no ha podido superar esa coyuntura en la cual nos he
mos movido entre el subdesarrollo y el desarrollo, entre
la penuria y la abundancia, entre la pobreza y la ri
queza; entre la represión y la libertad, entre la alegría
y el miedo.

Ayer y hoy constantes en la historia venezolana
los jóvenes que éramos en las primeras décadas del siglo,
y que ahora somos mayores, en esta primera década
del siglo XXI, abrigábamos la expectativa de que al
concluir el siglo XX este país estuviera ya andando con
buen pie por el camino de la madurez económica, po
lítica, institucional, social, cultura y humana. Y a lo
largo del siglo XX luchamos en lo que nos correspon
dió con diferentes instrumentos, en diferentes proce
sos, por diferentes vías para hacer realidad aquella ima
gen juvenil de un país con potencialidad, con oportu-
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nidades, con recursos pero en gran parte frustrado y
sumergido, todavía en aquellas circunstancias en que
nos conmovió la primera luz del entendimiento al to
mar conciencia de nuestra posición en el mundo ac
tual.

LA CRISIS PERMANECE

Esa época, reflejada en este libro, es precisamente
la entraña cronológica y dialéctica de lo que está ocurriendo
actualmente. Creo que ésta es la significación del es
fuerzo que hice al reunir estos materiales en un volu
men, creo que allí en el período 1983-1989 está en gran
parte la raíz de nuestra crisis actual. Allí se gestaron.
se acentuaron o tomaron características definidas las
tendencias críticas de la economía y de la sociedad de
hoy. Se nacionalizó supuestamente la actividad petro
lera, que considerábamos en su oportunidad como la
reivindicación mayor que teníamos los venezolanos de
aquella época, creíamos que la reversión petrolera. el
rescate de la actividad petrolera bajo el control del Estado,
significaba un cambio estructural, porque se rescata
ba del dominio extranjero la fuente de nuestra princi
pal riqueza y la identidad mayor de la actividad del
país; y creíamos que era el punto de partida para un
proceso de transformación profunda de las vertientes
del desarrollo y de la conformación social. Y ahora.
años después de aquel hecho que consideramos fun
damental, haciendo una retrospectiva o una evaluación.
entendemos que muchos de los objetivos entonces perse
guidos no han sido alcanzados.
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EL PETRÓLEO: BENDICIÓN O MALDICIÓN

Seguimos dependiendo como ayer de las contin
gencias de la actividad petrolera. Este personaje ha sido
como la luz y la sombra, como la fe y la angustia, como
la promesa y la frustración en la historia contemporá
nea del país. Se sigue hablando no solamente en el país
sino en el mundo sobre la maldición de los recursos
naturales. Se plantea la cuestión paradójica, profun
damente contradictoria, de si la posesión de recursos
naturales ricos y variados es una fortuna o es un in
fortunio para un país; y en nuestro país ilustres auto
res de recordada memoria como el doctor Arturo Uslar
Pietri plantearon en su oportunidad que "el petróleo
era una maldición antes que una bendición para nues
tro país". Que los grandes males económicos y socia
les derivan de las distorsiones, de las deformaciones
de desequilibrio y desajustes que supuestamente el pe
tróleo ha desatado: la obnubilación de la riqueza fá
cil, la emancipación de las obligaciones de trabajar,
de producir, de actuar, de rendir tributos que pudiera
derivarse de la existencia de una vertiente generosa co
mo la procedente de la explotación de hidrocarburos.

La ilusión de país rico que ha sido como una cons
tante en la formación del ser venezolano, la realidad
concreta actual, de que no sólo el país es rico, de que
el pueblo es pobre, de que el Estado es también po
bre y que la pobreza nos agobia en diferentes formas
y manifestaciones, y que superar la pobreza es el gran
esfuerzo del siglo XXI para las presentes y futuras gene
raciones, porque la pobreza no consiste únicamente en
la escasez de medios materiales para la vida, sino que
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consiste también en las aptitudes y en la capacidad hu
mana de superarse; en el ejercicio de derechos, en el
equilibrio social; en la integración de una sociedad que
hoy está fragmentada y enfrentada dentro de sí mis
ma sin encontrar norte ni proceso. La pobreza existe
en ese complejo que nos asiste ahora de impotencia.
de incapacidad de superar la crisis, de ausencia vir
tual de perspectivas de encontrar salidas y sin embar
go hay salidas y hay recursos.

REClIRSOS PARA SllPERAR LA CRISIS

Si algún país en América Latina, por circunscri
birnos al ambiente regional, tiene tales elementos para
salir adelante es nuestro país. Y no me refiero única
mente a los recursos naturales, lo que como digo ha
sido cuestionado por ilustres autores venezolanos e inter
nacionales. No me refiero tampoco a las vertientes fis
cales del Estado, ni a la capacidad industrial instala
da en gran parte no utilizada, ni las posibilidades de
la agricultura que están allí a flor del suelo, de los bos
ques, de las aguas, la riqueza pesquera, las minas, en
fin tantos recursos, así como la energía que es recur
so importante en el mundo contemporáneo.

Me refiero a la gente, me refiero a la humanidad
venezolana, me refiero a hombres y mujeres de todas
las edades en la confluencia de las generaciones en el
momento actual, hay capacidad humana de desarrollo
y es que el desarrollo es un acto humano. No es sim
plemente el resultado de una modelística o de un plan
oficial, sino es resultado de un plan colectivo. Es el
resultado del designio que una sociedad identificada
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consigo misma mantiene firme para encontrar por fin
su destino y ¿estamos preparados para ello? yo creo
que sí, creo que tenemos suficientes capacidades para
eso. Y no digo profesionales, técnicos, ejecutivos, ge
rentes, intelectuales y humanistas, sino también el hom
bre y la mujer del común también con voluntad, con
inteligencia, con afán de surgir, preteridos, margina
dos, excluidos y que el día que se reintegren de ver
dad a una sociedad justa equitativa, solidaria, ese día
la gran marcha de la unidad venezolana podrá supe
rar esta crisis de los últimos tiempos.

EL MIINDO EN CRISIS

Pero es que el mundo está en crisis. No creamos
nosotros que es únicamente nuestro país el que atra
viesa esta coyuntura. Si las grandes paradojas del mun- .
do contemporáneo, los desafíos fundamentales al pensa
miento de este tiempo: el fracaso de las teorías expli
cativas, de la economía, de la sociedad, de la políti
ca, de la cultura se ponen de manifiesto en los suce
sos actuales.

Cuando creíamos que los avances de la ciencia y
la tecnología, el formidable desarrollo de las fuerzas
productivas podían asegurar a la humanidad una eta
pa de liberación de la necesidad de superación en to
dos los órdenes de la vida que constituye la libertad,
estaban al alcance de la mano. Sí como en el suplicio
de Tántalo se nos aleja cada vez más.

Estados Unidos, paradigma de los grandes avan
ces en todos los sentidos, potencialidad heterogénea,
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no ha podido sin embargo superar las profundas raí
ces de su propia crisis, que por supuesto se proyec
tan al mundo. Y Japón, otro paradigma, tampoco ha
superado, paradójicamente, lo que se llama una defla
ción. Nosotros estamos acostumbrados a combatir el
fantasma de la inflación, y resulta que también existe
otro fantasma antígeno que se llama la deflación, que
causa tanto o más daño que la inflación, Japón no ha
podido superar ese fenómeno y ha ensayado todas las
políticas y todos los instrumentos, los preteridos, los
condenados, los arrinconados en las historia de las po
líticas y las teorías: neoclásicos, clásicos y keynesia
nos, postkeynesianos sin encontrar la clave de la so
lución de sus problemas. Y los economistas, ilustres
economistas contemporáneos reiteran sus viejas enseñan
zas con nuevos ropajes "vino nuevo en odres viejos",
y no hay explicación para estos fenómenos actuales.

RETORNO AL PENSAMIENTO v LA POLíTICA

El gran reto del pensamiento económico, social y
político del mundo contemporáneo es encontrar la clave
de la gran crisis mundial de este tiempo. Y las claves
de las políticas, de la terapéutica, del tratamiento ade
cuado para que ese caudal, esa potencialidad que se
ha acumulado a través del tiempo y de las circunstan
cias, la sabiduría convencional o no convencional. esas
fuerzas desatadas al parecer como demoníacas, al pa
recer como aquel destapar de la botella mágica de la
cual salió el genio que arropó a su creador y a su descu
bridor es superar eso, es el gran reto del momento actual.

361



De todo esto quería hablarles hoy, porque ésa es
la materia del libro: ¿cómo encontrar las salidas? Será
como Alejandro Magno deshaciendo de un solo tajo
de su espada el nudo gordiano. O será encontrando el
desatar de ese nudo fuera de la violencia, fuera de la
muerte, fuera de la destrucción por la creación, por la
imaginación, por la voluntad, por la solidaridad, por
la justicia, por la humanidad. Muchas gracias.

Caracas, 18 de julio de 2003
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