URGE UN CAMBIO DE RUMBO ECONÓMICO
Tal Cual, lunes 30 de enero de 2012
Isaac Mencía
Desde hace 32 años (1979-2011), Venezuela perdió el camino del crecimiento
económico con baja inflación que transitó durante los 28 años precedentes,
convirtiéndose en el país con el peor desempeño macroeconómico en América Latina.
En efecto, durante el período 1950-1978, la economía venezolana exhibió un
crecimiento sostenido del PIB per capita con una tasa anual de crecimiento promedio
superior al 2% y una tasa de inflación anual promedio de 2,9%. En contraste, en el
período 1978-2009, la tasa anual de crecimiento del PIB per capita fue negativa (0,2%)
y la tasa de inflación se disparó pasando a dos dígitos con un promedio anual de
30,3%. Este pésimo resultado se tradujo en un deterioro social progresivo aumentando
la población en situación de pobreza.
Destaca particularmente el mediocre comportamiento de la economía en los 13 años
de gobierno de Hugo Chávez. Pese a los exorbitantes ingresos petroleros manejados
por el gobierno (un millón de millones de dólares) y ha haber dispuesto de la mayor
concentración de poder político de los últimos 53 años, la economía tuvo un pírrico
crecimiento anual promedio de 2,8% con el agravante de exhibir la tasa de inflación
promedio más alta de todo el continente (22.5%) y de haber pasado por varios años de
recesión (5 de los 13 años), lo cual se tradujo en una importante caída del salario real
de los trabajadores.
En este largo período de gobierno el país se ha hecho más dependiente de la renta
petrolera y por tanto más vulnerable a las variaciones de los precios del petróleo, en
una situación en la cual la producción petrolera nacional ha caído (500 mil barriles
diarios) y las exportaciones no petroleras se han derrumbado pasando de un monto
equivalente al 31% del total de las exportaciones en 1998 a 4,8% en 2011, según cifras
preliminares del BCV. Producto de una política de control de precios y del tipo de
cambio unido a una sistemática violación del derecho de propiedad mediante una
política de invasión de tierras y unidades productivas en el sector agroindustrial y de
expropiaciones sin indemnización en distintos sectores de la economía, tanto la
industria manufacturera como la actividad agropecuaria han disminuido sensiblemente
su capacidad productiva cayendo la oferta de bienes, provocando un incremento
desmedido de las importaciones las cuales crecieron en promedio 84.7% comparado
con el total de importaciones registradas en 1998.
El mercado laboral se caracteriza por un aumento del empleo precario (64% del total
de los empleos), por una sustitución de empleos privados por públicos y por una
expansión de éstos últimos como consecuencia de una hipertrofia del Estado; por
salarios deprimidos tanto en el sector público como privado y por un elevado
porcentaje de personas ocupadas en el sector informal de la economía con baja
productividad (44%).
El gobierno multiplicó por más de 5 veces la deuda total de la República y PDVSA,
pasando ésta de un poco más de 30 mil millones de dólares en 1998 a más de 130 mil

millones de dólares en 2011, sin incluir pasivos laborales, deudas por expropiaciones y
posibles pérdida de litigios internacionales en contra de la República.
Como resultado de todos los disparates económicos cometidos por el gobierno de
Chávez, hoy Venezuela está hipotecada, con la principal empresa del país, PDVSA,
severamente afectada en su capacidad gerencial y operativa y altamente endeuda, con
unas finanzas públicas fuertemente deficitarias, un sector expandido de empresas
públicas ineficientes que absorben ingresos fiscales que podrían destinarse a sectores
prioritarios como seguridad ciudadana, salud y educación, entre otros; con un sector
privado disminuido, asfixiado y amenazado por el gobierno; con una gerencia pública
ineficiente para dar respuesta a los grandes problemas del país.
Y si todo lo anterior fuera poco, hoy Venezuela figura en los últimos lugares en
Libertad Económica y Competitividad, ahuyentando la inversión extranjera y nacional,
y penosamente está entre los países más corruptos del mundo. Mientras persista este
deplorable panorama Venezuela no podrá progresar y mejorar las condiciones de vida
de su población. Urge un nuevo camino económico.

