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"Buenos días, señores
profesores, estudiantes,
representantes de medios
de comunicación, amigos
todos.

Por solicitud del
Coordinador de la Cátedra
del Banco Central de
Venezuela, Prof. Raúl
Huizzi, expresaré unas
palabras en oportunidad
de bautizar en Mérida el
libro La Política
Económica en Venezuela,
cuyo autor es el profesor
de Teoría y Política
Monetaria de la
Universidad Central de
Venezuela José Guerra y
el cual ha sido editado por
la UCV a través del
Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico.

Los tiempos de cambio
político, social y
económico del país
requieren profunda
meditación, amplia
discusión y desapasionado
discernimiento, a fin de
poder conocer la
naturaleza de las
propuestas y los
resultados que se
obtienen de las mismas,

pues marcan el camino a
seguir y la posible senda
futura a transitar. Este
libro del Economista de la
UCV José Guerra, quien
ha realizado estudios
especializados en esta
área del conocimiento en
la Universidad de
Colorado, así como una
Maestría en Economía en
la Universidad de Illinois,
nos presenta para el
análisis un tema de gran
pertinencia para los
estudiosos de la economía
pero, sin duda alguna,
también para toda la
sociedad venezolana,
sobre las propuestas y los
logros de las políticas
macroeconómicas de los
cinco primeros años del
actual gobierno.Organiza
su presentación
comenzando por el
Programa Económico del
Gobierno, el Programa
Económico de Transición
1999-2000, el Programa
Económico 2001 y el
Plan de Desarrollo
Nacional 2001-2007. En
esta primera parte se
muestran los objetivos
que inicialmente buscaba
el nuevo gobierno, los

cambios a que se aspira
como forma de lograr una
sociedad más justa y
equitativa y una parte de
los mecanismos y
políticas a instrumentar a
fin de alcanzar las metas
propuestas.

Un diagnóstico es el
punto de partida para la
formulación posterior de
la propuesta de Hugo
Chávez de transformar a
Venezuela. La aspiración
de lograr un sistema
económico competitivo a
lo interno y externo,
valoración del impacto de
la industria petrolera en la
economía nacional,
necesidad de profundos
cambios estructurales en
el modelo de apertura
petrolera, así como en
todos los ámbitos de la
economía venezolana
forman parte del
documento de
presentación de la
llamada Quinta República
a la sociedad nacional.

Se concibe en el mismo la
implantación de una
economía humanística,
autogestionaria y
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competitiva, que elimine
la profunda distribución
regresiva del ingreso y que
incorpore a toda la
población a la actividad
productiva y sus
consecuentes bondades.

Un conjunto de buenas
intenciones está incluido
en estos documentos, que
como punto de partida y
con sucesivas
adaptaciones a los
cambios que se van
sucediendo en los
primeros años del
gobierno culmina con el
documento titulado el
plan de Desarrollo
Nacional 2001-2007,
cuyo propósito, como
bien menciona el autor de
este libro, es consolidar la
acción de gobierno en un
horizonte de mediano
plazo. La referencia
fundamental son
principios incorporados
en la nueva Constitución
Nacional, donde imperan
los derechos humanos
como formula de logro de
una vida en libertad,
justicia, igualdad y
solidaridad.

A continuación, Guerra se
da a la tarea de evaluar la
política económica
durante el lapso 1999-
2003. Trata el autor de
confrontar los objetivos
propuestos con los
resultados obtenidos. A
estos efectos, utilizando
un amplio instrumental
estadístico y los
indicadores económicos y
sociales pertinentes, así
como un vasto
conocimiento de la teoría
económica y la realidad
nacional, el autor va
desglosando y
confrontando intenciones
con frutos logrados por el

gobierno. De manera
objetiva y organizada
evalúa el crecimiento del
PIB total y per cápita, las
tasas de inflación y
desempleo, la política
antiinflacionaria basada
en el anclaje de la tasa de
cambio de las
exportaciones petroleras y
de bienes no
tradicionales, la
formación bruta de
capital, las finanzas
públicas, la política fiscal,
el endeudamiento público,
la política monetaria, los
agregados monetarios y
los instrumentos para el
manejo de ambos,
finalizando con una
evaluación de las políticas
e indicadores sociales, así
como aspectos
institucionales
fundamentales, entre los
que destacan la necesaria
independencia del Banco
Central de Venezuela para
la formulación y el
ejercicio de las políticas
de su competencia, la
Seguridad Social, el FIEM
y la legislación fiscal que
dé sostenibilidad y
solvencia a las cuentas
publicas.

A juicio del autor los
resultados no son
halagadores, hay una
amplia diferencia entre
objetivos propuestos y
metas logradas. En su
opinión los indicadores
muestran un deterioro en
prácticamente todos los
órdenes de la economía.
Inconsistencias en las
diversas políticas
macroeconómicas están a
la orden del día con sus
consecuentes resultados
preocupantes.

Este libro debe ser leído
con el cuidado del caso,

por todos aquellos que
sienten preocupación por
el devenir político,
económico y social de
Venezuela, para que sus
conclusiones permitan la
discusión amplia de un
tema tan apasionante y
pertinente en la situación
actual que vive el país.

Los libros publicados con
anterioridad sobre temas
relacionados y su amplia
experiencia obtenida en la
Gerencia de
Investigaciones
Económicas del Banco
Central de Venezuela, le
han permitido a José
Guerra esta importante
contribución al
conocimiento y la
discusión de la política
económica venezolana,
que ayudará a los
estudiosos de nuestra
economía a discernir
sobre los necesarios
cambios que se deben
plantear hacia el futuro".

Miguel Rodríguez Villenave
Profesor Titular de la

Universidad de Los Andes


