
RESUMEN

Este estudio efectúa un análisis crítico de la política económica bolivariana,
período (2003-2010), a la luz de los resultados obtenidos en los principales
indicadores macroeconómicos. Confronta objetivos plasmados en
documentos oficiales de planificación con las medidas efectivamente
adoptadas y los indicadores económicos, tratando de hallar discrepancias y
consistencias. Examinando ex post facto, el comportamiento de los agregados
económicos fundamentales se pudo establecer que a partir de 2003, se
acentúa el intervencionismo del Estado, se configuran arreglos legales,
monetarios y fiscales que permiten utilizar el gasto público para expandir el
consumo nacional y la inversión pública. Se extienden controles y regulaciones
a diversos sectores productivos llegando al extremo de expropiar empresas
privadas a partir de 2006. El ritmo y la intensidad de las medidas
intervencionistas están marcados por el vaivén del ingreso petrolero,
determinado en el mercado petrolero mundial, sobre el cual no se tiene control
doméstico. Se desarrollan programas sociales financiados con fondos
especiales provenientes de la actividad petrolera. Se encontró que la política
adoptada no sigue las pautas trazadas, ni alcanza los objetivos diseñados,
adecuándose sencillamente a las sinuosidades del precio del petróleo. Las
respuestas a los shocks externos, se toman con rezago y aplican recetario
idéntico al de gobiernos anteriores. El crecimiento económico está signado por
avances y retrocesos. Resalta como hecho positivo mejoras en el nivel de
empleo y la reducción del número de hogares en situación de pobreza, aunque
persiste la inflación y se ha incrementado la dependencia externa.
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ABSTRACT

This study makes a critical analysis of the Bolivarian economic policy period
(2003-2010), according to the results obtained in the main macroeconomic
indicators. It confronts objectives set out in official planning documents of the
measures effectively adopted and the obtained results, trying to find
discrepancies and consistencies. By examining ex post facto the behavior of
key economic aggregates, it has been established that since 2003 the
emphasis is in State interventionism, legal, monetary and fiscal arrangements
are set which allow to use public spending to expand domestic consumption
and public investment. Controls and regulations are extended to various
sectors of production, going so far as to expropriate private companies since
2006. The pace and intensity of intervention measures are marked by the
movement of oil revenue, particularly in the global oil market, on which there is
no domestic control. They developed social programs financed by special
funds from oil industry. It was found that the policy neither follows the guidelines
laid out nor achieves the designed goals, simply adopting the windings of oil
prices. Responses to external shocks are taken and implemented with delay
applying recipes identical to those of previous governments. Economic growth
is marked by progress and setbacks. Highlighted as positive aspects are the
improvement in employment levels and reduction in the number of households
in poverty, but inflation continues and external dependence has increased.
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RESUMO

Neste estudo se efetua uma análise crítica da política econômica bolivariana,
período (2003-2010), baseado nos resultados obtidos nos principais
indicadores macroeconômicos. Confronta objetivos plasmados em
documentos oficiais de planificação com as medidas efetivamente adotadas e
os indicadores econômicos, tratando de achar discrepâncias e consistências.
Examinando ex post facto, o comportamento dos agregados econômicos
fundamentais se pôde estabelecer que a partir de 2003, se acentua o
intervencionismo do Estado, se configuram arranjos legais, monetários e
fiscais que permitem utilizar o gasto público para expandir o consumo nacional
e a inversão pública. Estendem-se controles e regulações a diversos setores
produtivos chegando ao extremo de expropriar empresas privadas a partir de
2006. O ritmo e a intensidade das medidas intervencionistas estão marcados
pelo vaivém do ingresso petroleiro, determinado no mercado petroleiro
mundial, sobre o qual não se tem controle doméstico. Estabeleceram-se
programas sociais financiados com fundos especiais provenientes da
atividade petroleira. Encontrou-se que a política adotada não segue as pautas
traçadas, nem alcança os objetivos projetados, adequando-se simplesmente à
sinuosidades do preço do petróleo. As respostas aos shocks externos se dão
de maneira tardia e aplicam receita igual que em governos anteriores. O
crescimento econômico está marcado pelos avances e retrocessos. Ressalta
como fato positivo melhoras no nível de emprego e a redução do número de
famílias em situação de pobreza, embora persista a inflação e se tenha
incrementado a dependência externa.
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Introducción

La convicción de la necesidad de recoger en un solo cuerpo diversos eventos
de política económica, caracterizados por avances y retrocesos, en ocasiones
en abierta discrepancia con lo señalado en documentos de planificación, y aún
en la Carta Magna, es el factor decisivo para emprender esta investigación.

La exposición considera como elemento pivote el ingreso petrolero, alrededor
de él se van configurando los arreglos de política económica, formando un
evento sistémico. Como quiera que han tenido lugar cambios de envergadura,
conviene repasar lo ocurrido en el período previo,

Desde que Hugo Chávez recibe el poder el 2 de febrero de 1999, el precio del
barril petrolero comienza a crecer de manera sostenida, luego de un largo
período de declinación. En efecto, el promedio del año 1998 fue de 10,57$,
valor mínimo de los últimos 25 años. Para 1999, contra todo pronóstico, sube
un 50% y se sitúa en 16,04 dólares. Sin embargo, el PIB cayó en 6 puntos,
típico de una economía de guerra; primera vez en la historia de Venezuela que
la economía se contraía durante un boom petrolero.

No cabe explicar aquí por qué ocurre un cambio de tendencia en el
comportamiento de los precios de los hidrocarburos en el período bolivariano.
Apúntese de pasada nada más, y de manera general, que al haber
compradores disputándose un producto (demanda mayor que la oferta) los
precios suben. Es el caso que China y la India se incorporan a la órbita
capitalista como enormes mercados con más de dos mil millones de nuevos
consumidores desde mediados los noventa del siglo pasado y con tasas de
crecimiento espectaculares, garantizando una expansión sostenida de la
demanda (Gutiérrez, 2005). Otro tanto ocurre con la economía
estadounidense, 4,5% promedio de crecimiento anual entre 1997 y 2000.
También contribuye la superación de la crisis financiera en los países del
sudeste asiático. Mientras que por el lado de la oferta tres eventos concurren
estimulando el alza: la escasez absoluta (Peak Oil o pico de Hubbert) por
agotamiento de los yacimientos a escala planetaria, indicando el fin de la época
de precios bajos (Baptista, 2010). En segundo término, el acuerdo suscrito
entre la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y otros
países no pertenecientes a ella (México, Noruega, Omán y Rusia) en orden a
reducir 2,1 millones de barriles diarios contados a partir del 1º de abril de 1999
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(CEPAL, 2002). Y tercero, la producción en yacimientos en peores condiciones
de productividad y dificultades de extracción, valga decir con elevados costos
(Rojas, 2009).

En 2001, debido a la recesión mundial abarcando a USA, consumidor de 25%
del petróleo mundial (creció apenas 1,1%), agravada tras el ataque terrorista
del 11-S, los precios retroceden a 20,21$ ocasionando consecuencias
indeseadas, aún siendo altos. Para ser exactos, los precios comienzan a
descender en diciembre de 2000 y en el intento de detener la caída se acuerda
reducir las cuotas de la OPEP. Cayendo entonces el ingreso público nacional,
presentándose dificultades de financiamiento del gasto.

Las cifras del desempleo, informalidad e inflación que en el período anterior
(gobierno del presidente Caldera) habían alcanzado niveles preocupantes, en
el primer quinquenio de Hugo Chávez, con algunas pequeñas fluctuaciones,
siguen acentuándose. El PIB per cápita y la inversión, los dos indicadores
económico más significativos, muestran signos de deterioro, tal como se
muestra a continuación.

Deuda y Devaluación y otros indicadores en relación con precios
del petróleo, Venezuela 1998-2003.

La política económica trató de ajustarse a las circunstancias descritas. En
líneas generales siguió la dinámica trazada por el gobierno anterior:
devaluación y emisión de deuda (Cuadro 1), tratando de compensar el ingreso

Cuadro Nº 1.

Fuente: BCV (2005), INE (2011), MENPET (2009).

85PÉREZ, Juan J.

Síntesis de la Política Económica Bolivariana. Período (2003-2010) 81-103



que el petróleo dejaba de proporcionar, con algunas medidas restrictivas al
principio (recortes de presupuesto). En 1999 el dólar se cotizaba 546,6 Bs. y
cinco años más tarde llega a 1608,6 Bs. y la deuda interna salta de 2530
millones Bs F a 24149 millones de Bs F.

El contraste, respecto a políticas implantadas por su predecesor, radica en una
política fiscal expansiva, permitida por precios del petróleo en ascenso y la
recurrencia al endeudamiento interno, descartando la fuente externa, porque
no había más crédito o porque no convenía. Cualesquiera sea la razón, este
cambio aparentemente simple traerá enormes repercusiones, como se verá.

El telón de fondo de los eventos económicos comentados es una confrontación
política gobierno-oposición de grandes proporciones cuyos efectos, al
juntarlos con la reducción de los ingresos fiscales, causará profundos
desarreglos. En 2002, año difícil y clave para las finanzas públicas, se
concentran vencimientos de pagos de la deuda pública con precios del
petróleo en declive, altos niveles de inflación, que obligó a tasas de interés
elevadas en procura de detener la fuga de capitales. Tratando de crear
confianza para los agentes económicos, en medio de un ambiente incierto y
confuso, se desmonta el sistema de bandas cambiarias, vigente desde 1996, y
se adopta un sistema de libre convertibilidad y se reestructura la deuda.
Sistema que duró un año apenas. Anótese de pasada, que ese año en
ausencia de controles exagerados, la inflación registra su nivel más bajo en el
período.

Los eventos de naturaleza política y social condicionan tanto la marcha de la
actividad económica como las decisiones de política económica. De modo que
las prolongadas protestas y manifestaciones escenificadas desde finales de
2001, oponiéndose a un paquete de 49 leyes-decretos presidenciales,
consideradas como inconsultas e inapropiadas, lo único que lograron fue la
adopción de un esquema de libertad cambiaria. El intento de golpe de Estado y
el paro obrero-patronal, de 62 días, a finales de 2002, cuyas consecuencias se
sentirán con mayor intensidad a comienzos de 2003, no tuvieron éxito y
abonaron el terreno para acentuar el intervencionismo del Estado. Conjurada
la crisis, el gobierno adopta medidas y controles, calificadas como “un salto
atrás”, (Vera, 2004; Santos y Villasmil, 2006) similares a ejecutorias políticas
que caracterizaron gobiernos de la democracia representativa. Sin embargo,
había algo “extraño y novedoso” en las políticas diseñadas que pasó
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desapercibido para analistas y entendidos, en medio de una recesión
económica severa.

En las páginas que siguen se hace inventario y se analizan las medidas de
política económica instrumental, puestas en vigor a partir de febrero de 2003.

El estudio califica como investigación Está ausente la
manipulación de variables y no es posible el agrupamiento aleatorio de los
datos. Es de carácter . Se identifican hechos,
disposiciones legales y se cotejan con datos e información estadística. Se
intenta alcanzar unos objetivos confrontando fuentes bibliográficas y valores
de variables macroeconómicas. Se pretende llegar a una conclusión crítica
después de evaluar la información.

Las unidades de análisis seleccionadas son las usuales: Tasas de crecimiento
del Producto Interno Bruto, Inversión, Consumo, Reservas Internacionales,
Tasa de desempleo, Inflación, Tipo de Cambio, Deuda Pública, Déficit Fiscal,
Precio promedio de la canasta petrolera venezolana, producción diaria
promedio para la serie cronológica 1999-2010, información emanada del
Banco Central de Venezuela (BCV), del Instituto Nacional de Estadística (INE),
del Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET), Petróleos de Venezuela S.A
(PDVSA) y Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (MEF). Se
analizan las series cronológicas de las variables, observando las tendencias y
su comportamiento en conjunto. Se consideraron, además, disposiciones
contenidas en las siguientes normas jurídicas: Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Nacional (LGPDN), Ley Orgánica de Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP), Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de
Venezuela (RPLBCV), Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP) y la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Comenzando el año 2003 Venezuela se encuentra en una situación difícil. Para
el primer trimestre, el PIB sufre una caída histórica de -27,8% con una pérdida
aproximada de 750.000 empleos en ese lapso. La tasa de desocupación pasó
de 16,2% en el tercer trimestre de 2002 a 19,6% en el primer trimestre de 2003
de acuerdo con cifras del INE. La producción petrolera se reduce de más de 3
millones de barriles diarios en la última semana de noviembre de 2002 a sólo

Metodología

Resultados y discusión

expost facto.

descriptivo argumentativa
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176.000 barriles diarios en la segunda semana de enero de 2003 (Giordani,
2007) producto de la paralización del 75% de las operaciones de PDVSA. Esto
hizo que el Estado dejara de percibir 1,8 billones de bolívares de diciembre de
2002 a enero de 2003, producto de las pérdidas en la industria petrolera que
ascendieron a USA$ 3.000 millones (CADIVI, 2003).

Algunas medidas de corte fiscal se habían adoptado en el pasado reciente.
Incremento de la tasa del IVA en reinstauración del IDB para aumentar la
recaudación de manera inmediata y enfrentar el déficit. Medidas que resultaron
insuficientes en la nueva situación. Las reservas internacionales para finales
de enero de 2003 cayeron en US$ 771 millones, amenazando el cumplimiento
de los compromisos de pago de la República, pues en promedio se perdían
US$ 60 millones diarios (CADIVI, 2003).

A pesar que nunca se ha reconocido de manera oficial, puede comprobarse
que el gobierno en la práctica paulatinamente abandona los postulados
esgrimidos en el Plan de la Nación 2001-2007, que apuntaba a “Desarrollar la
Economía Productiva, eliminar la volatilidad económica, internalización de los
hidrocarburos, desarrollar la economía social, alcanzar la sostenibilidad fiscal,
y fomentar el ahorro y la inversión”. (MPD, 2001). Se prometió controlar la
inflación, promover el desarrollo endógeno, conseguir el pleno empleo y
reducir significativamente los niveles de pobreza. Los mismos objetivos del
pasado, válidos para cualquier país, y que aparecen señalados en libros de
texto de economía elemental.

A comienzos de 2003, el gobierno toma control de la principal empresa del
país, PDVSA y, sin que sea su causa, casi como por encanto los precios del
petróleo reanudan su tendencia alcista. De un ambiente previo de pesimismo
extremo se pasa a una euforia de optimismo desaforado. En la bonanza que
advino, el gran público aceptó como válida la versión oficial según la cual la
crisis fue causada por la oposición política, ocultando deliberadamente el
colapso de los precios del petróleo como factor causal. Pero además, al salir
airoso de la conspiración política en su contra, el presidente se siente “con
autorización” para adoptar medidas radicales. Altos ingresos públicos,
refuerzan el ambiente de bonanza. Circunstancia que fue presentada como
resultado de una “política económica sabia a favor del pueblo” y “evidencia
empírica incontrovertible” de que, al derrotar a la oposición golpista, las cosas
mejorarían. Así, en la explicación oficial, los fenómenos no tuvieron causas,
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sino culpables.

Comienza una nueva etapa tanto para las finanzas como para la política
económica en general. Pero no sólo eso. Todo estará subordinado en adelante
a dos grandes objetivos: 1) apropiación de la renta petrolera por parte del
Ejecutivo Nacional, que en principio pertenece al Estado, y 2) Distribución
(reparto) de la renta de acuerdo a un patrón que permita instaurar un modelo
político -llamado después Socialismo del Siglo XXI- que tiene como centro
gravitacional la figura del presidente de la República, quedando relegada a un
segundo plano la política económica instrumental (Pérez, 2009).

Desde luego que la política económica operativa (cambiaria, fiscal, monetaria,
comercial y de precios) sigue existiendo pero como complemento,
subordinada y alineada con objetivos políticos y sociales. En una palabra, el
problema de la política económica se limita al conjunto de medidas y
decisiones relativas al destino de la renta petrolera, de modo que garantice la
permanencia en el poder a quien lo ejerce en este período. Este cambio de
orientación vendría a entenderse tiempo después, en la medida que fueron
imponiéndose ciertos arreglos jurídicos, políticos y económico-sociales. Lo
que se presentó al gran público, siguiendo los manuales en uso, fue que, luego
de la turbulencia del paro, se requería una orientación de política económica
diferente.

En ese orden de ideas, la respuesta del gobierno fue un conjunto de medidas
de que él mismo calificó de “rechazo al esquema neoliberal”.

Mediante la intervención del BCV, bajar las tasas de interés, estimulando la
inversión privada y, desde luego, la producción nacional en general. Con bajas
tasas de interés, se haría posible que muchos pequeños empresarios y
emprendedores accedieran al crédito, se animaran a invertir y, bajo estas
condiciones favorables, se estimularía las microempresas, la proliferación de
cooperativas y nuevas formas de organización productiva. Apoyados desde
diversos organismos y ministerios, y respaldados por un conjunto de leyes
especiales que establecían una cartera obligatoria y tasas preferenciales para
ciertas actividades decretadas ejecutivamente.

La oferta monetaria, se vería incrementada debido a la entrega al BCV de
divisas por parte de PDVSA, y por el creciente dinero en manos del público que

Política monetaria
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aprovecha el crédito barato de la banca comercial, superando la demanda
compatible con los objetivos de estabilidad, empleo y crecimiento. Habría
exceso de liquidez, obligando a la aplicación de medidas contractivas. El
gobierno disponía de suficientes recursos para recoger los excedentes de
liquidez (emisión de títulos públicos) en caso de que ello ocurriera, con miras a
contener los brotes inflacionarios, que eran previsibles por dos cosas: la
cantidad de dólares represados en el país por el control y por la política fiscal
expansiva, que se examina a continuación.

La paralización de la producción petrolera venezolana (recorte de la oferta),
por muy paradójico que parezca, contribuyó a elevar el precio del barril en el
mercado mundial, y con ello el ingreso fiscal venezolano, una vez superada la
contingencia del paro y amainada la conflictividad política.

La política fiscal, desde el inicio de la administración Chávez fue expansiva,
con la excepción de un paréntesis en el primer semestre. Con el auge del
precio de los hidrocarburos provocado por el paro y la invasión norteamericana
a Irak que ocurrió justo un mes después (marzo 2003), acentúa su expansión.
Siguiendo el ritmo del ingreso nacional, el Gasto Público crece de manera
desaforada e imprevista; dotando al equipo de gobierno de un gran poder,
dispone de ingentes recursos, para plantearse nuevos objetivos. De ahí en
adelante toda la política económica girará en torno a “la palanca del gasto
público”. Este es el rasgo más consistente de la política económica de la
administración Chávez Frías.

Crecen los ingresos fiscales externos y la recaudación interna, por la puesta en
vigor del plan “Evasión Cero”, lo cual constituye logro impresionante, cuando
se toma en cuenta que antes de 1996 ni siquiera se cobrara IVA.

Con el uso “racional” de estos ingresos, se aspiraba revertir las consecuencias
del paro empresarial y petrolero con una estrategia de diversificación
productiva con inclusión social basada en tres impulsores claves: la inversión
pública, la inversión privada y las misiones sociales, esta última como
expresión de una política social más estructural, dirigida a la inclusión de
grandes masas de pobres a las actividades productivas (Giordani, 2007).

La inversión pública, dirigida a la construcción de grandes obras de
infraestructura (metros, ferrocarriles, carreteras, etc.) que fomenten el empleo

Política fiscal
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y el ingreso familiar y resolver el grave problema del desempleo.

La política social (gasto corriente), destinada a gastos de o en alimentación,
vivienda, salud, educación, que tendrán, además de lo contemplado en el
presupuesto, tendría una nueva fuente de financiamiento: Aportes directos de
PDVSA, llamados “Gastos de desarrollo social”.

La magnitud de la variación del ingreso nacional asociada a los ingresos
petroleros puede deducirse a partir una información elemental. En diciembre
de 1998 el precio del barril fue 7,6$ USA; en julio de 2008 fue de 126,4 $, que
representa una tasa de crecimiento del precio de 1.563%.

Ya en 2004, son tan abundantes como inesperados los ingresos que permite al
gobierno dividir el gasto público en 3 porciones: incluido en Presupuesto,
Aportes de PDVSA al desarrollo social y Fondos Especiales que se crean,
amparados en lo que se llamó la nueva distribución de la renta. El Presidente
empezó pidiendo un “millardito” para la agricultura al BCV. Ante la negativa del
instituto emisor decide modificar la ley que lo rige y se crean fondos especiales
como FONDESPA, FONDO MIRANDA Y FONDEN, que, entre 2005-2009 “ha
manejado 58.095 millones de dólares”, según reporte oficial de MEF (2011);
cifra respetable si se compara con los 4.394 millones de dólares contabilizados
como ganancias de PDVSAen 2009.

Otra parte del gasto público iba dirigido a la promoción del “Nuevo Modelo de
Producción Social” (Empresas del Estado, Empresas Mixtas, Empresas
Comunales, Empresas Socialistas, Cooperativas, Empresas de Producción
Social), del cual se empieza hablar sin especificar exactamente lo que quería
hacerse, su naturaleza y viabilidad, excepto la promoción de cooperativas, que
alcanzaron un crecimiento espectacular el año 2002-2003 para desinflarse
posteriormente. No será sino hasta diciembre de 2006 que se le dote de cierta
dirección a los objetivos que se persiguen, cuando se anuncia el Socialismo del
siglo XXI, no contemplado en la CRBV (1999).

Lo cierto es que a partir de 2003 las misiones se convierten en el centro de lo
que será la política social del gobierno. Se abandonan programas previos y con
ellos las instituciones que los impulsan –por ejemplo el FUS y el Plan Bolívar
2000, ruta de la empanada, gallineros verticales-; dándole el gobierno prioridad
a las acciones organizadas alrededor de aquellas (D´Elia, 2006).

La política social
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El Ingreso Público (Petróleo y Tributos) creció tanto que pudo financiar
cualquier actividad por extraña o improvisada que pareciera. Un año después
de creadas las cuatro primeras misiones, apoyadas por personal cubano, en
Venezuela no se habla sino de misiones, ahora sí todas con acento nacional.
Desde el ángulo económico, esto viene a constituirse en la expansión sin
precedentes del gasto corriente, llamado social (que no se dirige a la inversión
sino a la satisfacción de las necesidades inmediatas), fortaleciendo el
consumo (demanda).

Más allá de estas consideraciones, es necesario reconocer que las mismas
apuntan más a tratar de resolver el problema de la exclusión, básicamente las
relacionadas con los aspectos educativos, de empleo y salud, aún cuando no
se sabe a ciencia cierta qué son en realidad, ¿programas permanentes o
proyectos transitorios?

“Es necesario aclarar que las misiones del proceso bolivariano no son
programas de beneficencia, aunque todas benefician a los pobres. Y no se
trata de que todas sean programas definitivos, aunque sí han probado en la
práctica que conducen a soluciones definitivas…” (Chávez, 2004; p. 17).

No hay información clara y precisa sobre la situación actual de las misiones. Lo
que sí se sabe es que desde la contabilidad nacional se catalogan como
transferencias sin contrapartida y constituyen un incremento sustancial de la
demanda efectiva. Es un logro indiscutible de la actual administración no sólo
porque hace crecer el PIB (el consumo es un componente de este indicador),
sino porque contribuye a la satisfacción de las necesidades más urgentes de la
población y disminuye el porcentaje de hogares venezolanos en condiciones
de pobreza.

La Revolución Bolivariana creó el escenario idóneo para descifrar tres
interrogantes claves: ¿cuál debía ser la nueva relación entre el Estado y su
industria petrolera? ¿cómo distribuir los ingresos de la nueva PDVSA? ¿qué
hacer con la Renta?

Con el objetivo manifiesto de controlar la inflación, junto al control de cambios,
en febrero de 2003, se implantó un control de precios para 25 productos de la
dieta básica (ampliado posteriormente) y un plan masivo de importaciones y

Política de precios
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subsidios para garantizar el abastecimiento por un lado, e impedir el deterioro
del salario real. El INDECU y más tarde INDEPABIS se erigieron en
organismos emblemáticos de vigilancia y control contra la especulación,
escasez y acaparamiento, que, según la maniquea explicación oficial, serían
las causas de la inflación. Obviando la explicación científica del desequilibrio
que resulta del aumento desaforado del dinero en circulación (provocado a su
vez por un gasto público descomunal) frente a una producción nacional
restringida o de crecimiento lento.

Para que la política económica tuviera sentido y apuntara al logro de los
objetivos trazados, el gobierno se proponía incrementar el salario mínimo
anualmente por encima de la inflación (mandato constitucional), por lo que se
hacía necesario contener los precios y justificaba el intervencionismo. Y así lo
hizo entre 2003 y 2007. Aunque no se sostuvo en el tiempo, es innegable la
recuperación del salario real, lo cual constituye signo alentador.

Cotejando la política económica implementada con los resultados obtenidos,
se constata una expansión del gasto fiscal y una expansión sostenida en el
PIB, entre los años 2004 y 2008 pero a tasas cada vez menores. Empieza con
una cifra récord, 18,3% en 2004 y se desacelera hasta aterrizar en cifras
negativas en los dos años siguientes al descenso de los precios, tal como se
muestra en el Gráfico 1. La línea continua representa los precios y las barras
las tasas de crecimiento. Puede apreciarse que en 2008 se pone fin al
crecimiento durante 22 trimestres consecutivos, a pesar de que ese año de los
hidrocarburos alcanzan el récord histórico de 86,5$ por barril. Durante julio
diciembre 2008 los precios caen a nivel muy bajo (30$) y a partir de enero 2009
emprenden de nuevo el ascenso. La recuperación de los precios no impide la
recesión que se desata en 2009 (-3,3%) y persiste en 2010 (-1,4%), a pesar de
la devaluación de enero, endeudamiento para financiar estímulos a la
producción nacional y el aumento vigoroso de los precios por barril. La política
bolivariana, al igual que la de los gobiernos anteriores, revela así su esterilidad;
funciona bien sólo con precios petroleros en ascenso.

El crecimiento económico y los precios del petróleo
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Gráfico 1. Precios del petróleo ($USA) y crecimiento del PIB (%), Venezuela
período 1998-2010.

El anterior gráfico muestra los dos shocks externos acaecidos en el período
bolivariano, desplome de precios en 2001-2002 y 2008-2009. Los efectos de la
crisis, reflejados en el deterioro de los indicadores macroeconómicos, se
expresan con un rezago cronológico distribuido entre 6 y 24 meses después
del shock. Con la esperanza puesta en que el descenso fuese leve y
coyuntural, siempre se espera el año siguiente para efectuar ajustes. En
efecto, en 2003, 2004 hubo devaluaciones, en febrero de 2005 se fija en 2150
Bs y se mantiene por cinco años. En este quinquenio se renegó de ellas, pero
en 2010, se hizo lo que “nunca se volvería hacer”, “aplicar nefastas medidas
neoliberales”. Otra vez, como en el pasado, se recurre a la devaluación, al
endeudamiento porque el ingreso petrolero “no alcanza”. Recrudece la
inflación y se crean más regulaciones y controles; aparece una novedosa
explicación ideológica de la inflación: es causada por la especulación, de
productores y comerciantes, al tiempo que el gobierno se exime de cualquier
responsabilidad.

Fuente: BCV (2011), PDVSA (2011).
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Evaluación de los indicadores macroeconómicos 2004-2010

La inflación persiste porque alguno de estos de tres eventos o combinación de
ellos, la estimuló. Primero, un tipo de cambio estable 2,15 Bs.F., por dólar,
período 2005-2009, con abundancia de divisas, que el BCV convertiría en
bolívares, aumentando el circulante, potenciando la inflación. En segundo
lugar, Devaluación, o lo que viene a decir lo mismo: emisión de dinero
inorgánico para financiar el déficit, en los tramos (1999-2004) y (2009-2010).
De modo que, en presencia de un “estricto control de precios” y “una guerra
declarada a la especulación”, la inflación es la más alta del continente (oscila
entre 20 y 30% en el período). El salario real, luego de una sostenida expansión
hasta 2008, sufre un deterioro importante, justo después de la caída de los
precios petroleros. El tercer elemento, la producción nacional (PIB) no cubre la
demanda interna, saldando el déficit con masivas importaciones para evitar el
desabastecimiento.

Otros autores de reconocida filiación socialista, sostienen que la inflación “no
es un fenómeno estrictamente monetario, en la coyuntura actual se debe tener
en cuenta el factor político ya que las fuerzas que adversan al gobierno han
venido desarrollando una campaña propiciadora de escasez, creando un
ambiente que estimula las compras nerviosas y los continuos aumentos de
precios de bienes y servicios” (Giordani, 2007; Lander y Navarrete, 2007; El
Troudi, 2010).

Sea cual fuere la explicación, la economía venezolana en cifras exhibe logros,
avances y retrocesos, que conviene puntualizar:

Cuadro 2. Principales indicadores económicos de Venezuela, período 2004-2010.

Fuente: BCV varios años, PDVSA (2011) y cálculos propios
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Conviene hacer una acotación. Los resultados obtenidos no son
mecánicamente la respuesta de las variables a las medidas adoptadas, debido
a la confluencia de factores exógenos de gran peso, ya comentados, entre
ellos el auge petrolero. Están presentes elementos estructurales que
condicionan el comportamiento de los indicadores, queriendo decir que las
debilidades no deben atribuirse exclusivamente a “políticas erradas” o los
aciertos a la “genialidad de los diseñadores”. Hecha la salvedad, se desglosan
las políticas y se comentan los datos contenidos en el cuadro 2.

En cuanto a la política cambiaria, los resultados obtenidos no se compadecen
con los objetivos trazados. Ponen de relieve inconsistencias y contradicciones.
Santos (2006) señala que en ese quinquenio la devaluación en la tasa de
cambio oficial fue de 34,3% (al variar de 1600 a 2150 Bs por dólar); mientras la
inflación en ese mismo período alcanzó un 184,5%. Al no ajustar el tipo de
cambio al aumento de la inflación interna, sabiendo que en los países con las
cuales se mantienen relaciones de intercambio comercial la inflación fue
cercana a cero, significa que el gobierno decidió, sin anuncio público, que el
bolívar, perdiera poder de compra en Venezuela, mientras que lo mantenía en
el exterior.

La pérdida de valor de la moneda nacional ha hecho que los agentes
económicos domésticos se refugien en el dólar. Casique (2010), abona una
razón que induce tal conducta:

“La protección de los recursos no tienen tinte político ni altruismo;
lo fundamental es preservar el patrimonio en el tiempo. Los
venezolanos frente a la situación alarmante en materia
económica, social y de seguridad jurídica, deciden trasladar sus
recursos a países con estabilidad cambiaria y fiscal. No es ser
apátrida o desleal con su país, sencillamente es la aplicación de la
Teoría de las Expectativas Racionales y de la Teoría de las
ExpectativasAdaptativas”.

El interés de mantener sobrevaluada la moneda para beneficiarse de las
importaciones baratas, que se invocó como freno a la inflación y mecanismo
expedito para mantener programas de subsidios masivos tipo Mercal, tropezó
con el desplome de los precios petroleros en el segundo semestre de 2008. Al
cesar el flujo de dólares, no quedó más remedio que devaluar, emitir nueva
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deuda, y usar parte de las reservas internacionales, tratando de mantener el
nivel de gasto público, en especial el llamado gasto social, bandera
fundamental de la política bolivariana.

Así pues, a comienzos de 2009 entra en vigencia la Providencia 009 sobre el
uso dólares para viajeros, según destino y tiempo de viaje, que establece un
tope máximo del cupo en 3000 al año y se restringe la adquisición de efectivo
(adelanto) hasta un 10% del monto máximo anual autorizado, los cuales solo
podrá obtener en los cajeros automáticos en el exterior. La Providencia incluyó
el derecho de los niños al acceso a divisas de viajeros.

A comienzos de 2010 se adopta un tipo de cambio dual, a 2,60 Bs.F para
importaciones gubernamentales y “bienes esenciales”, llamado absurdamente
dólar petrolero y otra tasa, 4,30 Bs.F para resto de bienes y servicios del sector
privado y viajeros. De inmediato se despliega una campaña propagandística
de precios socialistas, y precios capitalistas, sin advertir a los consumidores
que los costos son menores para los productores que acceden a dólares
preferenciales. Campaña que comienza a surtir efectos a la hora de
criminalizar la gestión del sector privado y preparar el terreno para medidas
radicales como el control total de precios.

La política cambiaria encierra una enorme paradoja: por un lado abundancia de
divisas provenientes del chorro petrolero y por el otro, escasez de dólares a
disposición del público. Quedando un remanente importante para ser colocado
en el mercado negro (eufemísticamente dólar permuta). En realidad, la
adquisición de dólares tiene lugar de diversas maneras. Entes oficiales BVC,
PDVSA, vienen ofreciendo desde 2004 bonos denominados en dólares (Notas
estructuradas), a precio intermedio entre el dólar oficial y el paralelo. El
esquema cambiario cada vez se hace más complejo con mayor intervención.
En junio 2010, se crea el SITME (Sistema de Transacciones en Moneda
Extranjera), a través del cual se van a negociar en el país bonos de deuda
pública en dólares transables en bolívares. En enero 2011 se decreta
unificación cambiaria, 4,30 Bs F por dólar para todas las transacciones. De
modo pues que existe un tipo de cambio múltiple, incluyendo una tasa no
definida para el pago de pasivos convenidos antes de la resolución. Hasta el
punto que, con el SITME y la emisión de bonos, ahora, es el propio Estado
quien estimula la fuga de divisas, después de haber justificado el control de
cambio, justamente para evitarla.
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“Obtener dólares oficiales (baratos) y venderlos en el mercado paralelo ha sido
negocio fabuloso, fuente de especulación y corrupción” (Guerra, 2008, p. 269).
También ha ocasionado no pocos problemas de liquidez. A tal punto que se
erige como causa eficiente de la intervención y quiebra o liquidación de 18
bancos comerciales, 50 casas de bolsa y 6 empresas aseguradoras, que
especulaban con notas estructuradas, entre noviembre de 2009 y enero de
2011, según Cáribas (2011).

Sobra decir que con una moneda sobrevaluada, prácticamente es imposible
exportar otra cosa que no sea petróleo, si es que algún productor logra obtener
autorización indicativa de “demanda nacional satisfecha”.

Han surgido también situaciones inesperadas, “extrañas”. Entre ésas, la deuda
interna se ha erigido negocio redondo para el fisco. Al cancelar pasivos
emitidos en moneda nacional luego de la devaluación, se está entregando la
mitad de los dólares comprometidos en la operación. Si, por ejemplo, se debían
4300 Bs., o sea 2000 dólares a 2,15 en 2006, pasados 4 años, si se omiten
intereses, se están cediendo 1000 dólares apenas, provocando la
descapitalización del sistema financiero y otras secuelas dañinas, cuando se
mide el valor de los activos bancarios en dólares.

El control de cambio, típico de situaciones de escasez de divisas, se mantuvo
en medio de abundancia de dólares, lo que revela la existencia de objetivos
políticos no declarados pero de fácil conjetura: restringir las divisas a ciertos
sectores no afectos al proceso. Pero además el control no logró abatir la
inflación ni detuvo la fuga de divisas, tal como se muestra en el Cuadro 2. Fuga
estimulada por el sector público mediante la emisión de bonos denominados
en dólares, notas estructuradas y otros “papeles”.

La política monetaria ha respondido a las exigencias de la política fiscal: emitir
papeles para secar los excedentes, tratando de mitigar la inflación. En enero
del 2008 entró en circulación el bolívar fuerte, una moneda con tres ceros
menos, el cambio de cono monetario no significó una medida antiinflacionaria,
sino que fue un mecanismo que permitió una mejor visualización de las cifras.

En cuanto a la política fiscal cabe decir que es difícil apreciar con nitidez el
efecto de expansión del gasto público sobre la economía. La dificultad deriva
del hecho que éste se presenta dividido en tres segmentos: 1) Gasto
presupuestario (ley), que registra en el período bolivariano un moderado
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crecimiento sostenido, 2) Gasto discrecional (fondos especiales) sin
programación, que exhibe un vigor inusitado, y 3) Gastos directos de PDVSA,
con avances y retrocesos en el tiempo (Aponte, 2010). En el cuadro 2, puede
apreciarse cómo el gasto social del gobierno central, crece de manera vigorosa
y sostenida, más de 300% en 5 años, a pesar del retroceso experimentado en
2010.

Los fondos especiales se alimentan de excedentes contables que surgen de la
subestimación de los precios petroleros en el presupuesto del siguiente
ejercicio económico. En el año 2011 por ejemplo, se estimó en 40$,
reservándose el Ejecutivo para sí unos 60 $ por cada barril vendido, pues el
precio de realización promedio es de 100$ en lo que va de año.

El uso discrecional de los fondos especiales, que no es otra cosa que recursos
petroleros a disposición del Ejecutivo, encuentra justificación cuando
autoridades ministeriales declaran –desmarcándose de lo señalado en
documentos oficiales- que el objetivo fundamental de la política económica
bolivariana apunta a la inversión social y eliminación de las desigualdades: no
al simple crecimiento económico, aducen que se puede convivir con inflación,
siempre y cuando mejore la distribución del ingreso. A partir del 2007,
oficialmente, el objetivo de la política económica es la construcción del
socialismo y la suprema felicidad social.

La disponibilidad de recursos generados y utilizados en el mismo ejercicio
fiscal, contraviniendo la legislación vigente, es grande. Los excedentes
constituidos en fondos especiales sirven para financiar gastos nacionales e
internacionales, desde expropiaciones de empresas hasta compra de
pertrechos militares, sin que la contabilidad esté clara (Guerra, 2010). Sin
contar que, de acuerdo con un decreto ley de 2008, si el precio del barril brent
supera los 70 dólares, el Ejecutivo recibe contribuciones especiales del 50%
del ingreso adicional. En mayo 2011 se reforma parcialmente la Ley de
contribuciones especiales por precios extraordinarios, permitiendo al Ejecutivo
apropiarse de mayores excedentes, al reducir el piso de referencia a 40
dólares.

En cuanto al estímulo a la producción nacional, cabe decir que el desarrollo
endógeno resultó un mero slogan carente de contenido. El exceso de
controles, regulaciones y la inseguridad jurídica a que están sometidos
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productores y empresarios desembocó con el tiempo en una parálisis de las
inversiones y estancamiento productivo, (ningún ente privado está obligado, ni
puede hacerlo, a producir con pérdidas). Bajas tasas de inversión se traducen
en baja producción, lo que refuerza la propensión a importar. Así en el país
simultáneamente coexisten elevados ingresos petroleros con menguante
producción interna, ese es el drama.

Debe reconocerse como hecho positivo que la tasa de desocupación ha
disminuido de manera ostensible desde 2004, con privilegio del empleo
público, incrementando el consumo nacional, pero su tasa, luego de crecer
durante 5 años, muestra un revés del 2008 en adelante. (Cuadro 2). El más
grande logro de la política bolivariana, de acuerdo con Weisbrot y Sandoval
(2009) es la reducción notable del porcentaje de personas en situación de
pobreza, (de 56,9 % disminuye a 26%) medido por el método de la Línea de
ingreso.

Por el lado de la producción, puede comprobarse que en doce años, no se ha
logrado la anhelada diversificación, somos cada vez más dependientes del
ingreso petrolero (aporta 95% de las divisas). Gasto público creciente con
inflación persistente, obliga, cada cierto tiempo, a nuevos arreglos cambiarios
para eliminar la brecha entre el dólar paralelo y la paridad oficial.

A mediados de 2011, la economía venezolana exhibe enormes desarreglos
cuyo saldo es: crecen los precios del petróleo hasta batir récord, promedio 100
dólares por barril, estimulados esta vez por la recuperación económica mundial
y restricción de la oferta de Libia, país que confronta dificultades políticas. Sin
embargo, después de 8 trimestres consecutivos de descenso en el PIB, se
retoma la senda del crecimiento. Mejora el empleo aunque los salarios se
rezagan con respecto al costo de la vida, pues persiste la inflación. En Julio se
anuncia un decreto que pretende combatir la inflación por la vía burocrática, la
Ley de Costos y Precios Justos, en la cual se destrona al mercado como
mecanismo para la asignación de los recursos y determinación de precios y se
traslada esta potestad a funcionarios públicos.

Los argumentos elaborados en páginas precedentes parecen tener peso
suficiente para respaldar la siguiente afirmación:

EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN VENEZUELASE FUNDAMENTAEN EL

Conclusiones

100 PÉREZ, Juan J.

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 3 Septiembre-Diciembre 2012



ALZA DE LOS PRECIOS PETROLEROS Y LA POLÍTICA ECONÓMICA SE
MUESTRAINEFICIENTE PARAREVERTIR LAS TENDENCIASALABAJA.

Los instrumentos para contrarrestar las crisis han sido desechados en diversas
ocasiones. En noviembre de 1998, se creó el Fondo de Estabilización
Macroeconómica (FEM), con el fin ahorrar en épocas de vacas gordas y hacer
desembolsos en épocas de vacas flacas. Se acumuló hasta 2001, por
imperativo legal, algo más de 6000 millones de dólares. Mediante siete (7)
reformas legales sucesivas el fondo anticíclico se desbarató y se dio paso al
Fondo Intergubernamental de Estabilización Macroeconómica (FIEM) en
sustitución del FEM, una especie de caja chica del Ejecutivo. En 2002 se
agotaron los fondos y se repusieron en años sucesivos. En la reforma
constitucional de 2007 fue propuesta su eliminación. Sobrevive en 2011, pero
le dieron un tiro de gracia el 5 de febrero al dejarlo solamente con 3 millones de
dólares.

El problema de la política económica no estriba en que ministros inexpertos la
dirigieran en sus comienzos y luego, al transitar la curva de aprendizaje, se
volvieran inteligentes induciendo un crecimiento económico prolongado. Si
esto fuese cierto, habría que admitir también que de repente se volvieron
torpes y por eso la producción cayó. Tampoco cabe argumentar que, en 2009,
de nuevo “la oposición traidora, etc. y el imperialismo, también etc. sabotearon
la noble empresa del crecimiento”. Más realista y sensato es reconocer que las
cosas han ido bien, regular o mal en el país con medidas de diverso tenor,
independiente de los personajes designados como autoridades ministeriales.
Ello evidencia que el país continúa expuesto a una circunstancia que la política
económica interna no puede controlar: el azaroso destino del mercado
petrolero mundial. Es muy poco lo que las autoridades económicas nacionales
pueden hacer para que el precio de los combustibles suba. Claro, hasta que no
se construya una sociedad cuyo principal sustento sea el trabajo productivo.
Pero esa es una materia pendiente.

BCV. Banco Central de Venezuela. Informe Anual. Varios años (2003-2010).
www.bcv.org.ve.
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