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PRESENTACION  

Esta monografía representa un trabajo de varias semanas y un largo 

debate en el seno de nuestra institución. Ante la situación por la que 

atraviesa el país, en CEDICE hemos venido discutiendo la necesidad de 

preparar un conjunto de proposiciones para ser sugeridas 

nacionalmente. 

Hasta ahora, han sido pocas las voces que defiendan la opción liberal, 

bien por desconocimiento o por el simple temor a aparecer como 

“neoliberal”. Cuando injustamente se mal informa y tergiversa un 

término como tan frecuentemente ocurre con la palabra “neoliberal”, 

no son muchos los que a sabiendas de su importancia se atreven a 

defenderlo. En un país fuertemente paternalista y en el que predomina 

un arraigado afán proteccionista es normal que esto ocurra. 

Lo curioso es que precisamente es esta opción liberal la que permitiría 

en un régimen democrático, que nos desprendiéramos de ese Estado 

todopoderoso y se pudiera discutir con claridad lo que más conviene al 

ciudadano. 

Ojala este documento sea el inicio de muchos trabajos que provoquen 

una discusión profunda de la situación actual. El tema económico es 

complejo y dentro de cualquier corriente hay diversas opiniones. Lo 

importante es que se exponga con claridad y valentía. Esta es una 

alternativa que el autor defiende y está dispuesto a debatir.  

Emeterio nos presenta un conjunto de medidas que no pueden ser 

tomadas aislada o parcialmente. Es el conjunto de ellas lo que a juicio 

suyo podría construir la salida alternativa para una Venezuela que debe 

basarse en la responsabilidad individual, la igualdad de oportunidades, 

la libertad política y económica, la seguridad jurídica y personal y el 

equilibrio de las variables macroeconómicas. 

El tema justicia social, enfocado desde la perspectiva de la justicia 

conmutativa, es sin lugar a dudas un elemento clave del cambio 

propuesto. Un país no puede prosperar si sus ciudadanos consideran 

que es el Estado el responsable de su bienestar en lugar de reconocer 

que son ellos los llamados a garantizarlo. 

Ratificar que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario nos 

da la señal para entender entonces que no se puede seguir 



financiando el gasto público con dinero inorgánico, como hasta ahora 

se ha venido haciendo. 

Los cambios propuestos generaran serias observaciones y reacciones 

críticas, que ojala se produzcan. Nada conviene más a nuestro país en 

los actuales momentos que generar un debate acerca de la crisis 

económica que vivimos y sus salidas. Bienvenidas dichas observaciones 

si se fundan en argumentos y no en la pura retorica como suele ocurrir 

cuando provienen de aquellos que bajo ninguna circunstancia están 

dispuestos a perder sus privilegios. 

Una Venezuela nueva sólo podría seguir si orienta su economía hacia el 

consumidor. Es este el eje central de una sociedad de mercado basada 

en opción liberal que hoy discutimos en esta monografía. 

 

Rafael Alfonzo  

Presidente 
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UNA PROPUESTA ECONOMICA Y SOCIAL ALTERNATIVA 

(RESUMEN) 

A pesar de los inmensos recursos económicos, materiales y humanos 

que Venezuela sigue poseyendo, el país está al borde de la 

hiperinflación y con ella tal vez de la anarquía o de la dictadura: entre 

muchas otras razones, porque carecemos de un Programa Económico 

Global-fiscal, monetario, cambiario y de comercio exterior-capaz de 

revertir las fuertes expectativas inflacionarias y devaluacionistas que 

dominan nuestra economía. Ante el desastre que pareciera inevitable, 

los que seguimos creyendo en una sociedad basada en la 

competencia, la libertad y la responsabilidad individual nos permitimos 

ofrecer un conjunto de ideas que podrían contribuir a la formulación de 

dicho Programa. 

1. Antes que nada, resulta imprescindible señalar que la causa 

fundamental del fracaso del Programa de Ajuste 

Macroeconómico de 1989-referencia obligada para cualquier 

propuesta alternativa-no fue su componente Neoliberal, ni la 

Economía de Mercado, ni la apertura a la competencia externa, 

como tan eficazmente se le ha hecho creer al país. El desastre 

que ahora vivimos ha sido ocasionado por la pretensión de 

implantar una Economía de Mercado y, al mismo tiempo, hacer 

crecer desmesuradamente el Gasto Público y la Oferta 

Monetaria, mediante la emisión cambiaria de dinero inorgánico. 

2. Los partidarios de la Economía de Mercado no podemos seguir 

simplemente rechazando la idea de Justicia Social, que los 

sectores adversos a la competencia se empeñan en imponer 

como el rasgo dominante de la política económica en 

Venezuela. En contraposición es necesario destacar que la 

Justicia Social carece de bases solidas a no ser que se la conciba, 

fundamente y defienda a partir de la Justicia Conmutativa, es 

decir, a partir de aquella que emana del inalienable derecho que 

todo hombre tiene a recibir en proporción a lo que en el 

intercambio da. 

3. De esta relación entre Justicia Social y Justicia Conmutativa 

deriva una versión moderna del viejo precepto chino según el 

cual es más ético “enseñar a un hombre a pescar que regalarle 

un pescado”. La forma más eficiente de Justicia Social-en lugar 

de los subsidios al consumo-es el subsidio a la creación de 



“capital humano”, la capacitación masiva y la educación para el 

trabajo; el dotar al hombre de una mercancía, la fuerza de 

trabajo calificada, capaz de ser conmutada en el mercado a 

cambio de un “salario justo”; el que ella, una vez calificada, valga 

dentro del libre juego de la oferta y la demanda. 

4. La Economía de Mercado es en lo esencial un instrumento al 

servicio de los consumidores, no de los productores, la derecha o 

los ricos, como eficazmente se le ha hecho creer a la población 

venezolana. Nada justifica en principio que un consumidor sea 

obligado a comprar un bien más caro, cuando puede comprarlo 

más barato. La competencia es el instrumento más poderoso 

para garantizar la Justicia Social. Cuando se protege a un grupo 

de productores ineficientes, impidiendo que los más eficientes 

vengan a competir con ellos, simplemente se está convirtiendo en 

ganancia ilegitima una parte del ingreso de los consumidores. 

5. En la década de los sesenta, bajo el influjo de las ideas erróneas 

de la CEPAL, cometimos un error estratégico fundamental: la 

protección excesiva e indiscriminada al aparato productivo 

interno; la pretensión de desarrollar un Sector Económico capaz 

de independizarnos del petróleo, la minería y demás sectores en 

los cuales tenemos ventajas comparativas, pero completamente 

divorciado de estos, es decir, sin hacer uso de dichas ventajas. En 

1.989 cometimos el mismo error, sólo que en lugar de orientar 

aquel Sector Económico de escasa competitividad hacia el 

mercado interno, intentamos orientarlo hacia los mercados 

internacionales. 

En 70 años de explotación petrolera, los venezolanos no hemos podido 

descifrar el mal holandés endémico que padecemos: esto es, la 

necesidad de diversificar nuestra economía a partir del petróleo y no en 

contraposición a él. Es decir, en base a actividades que puedan 

competir internacionalmente a un tipo de cambio cercano al menos al 

que los hidrocarburos imponen. 

6. Venezuela asumió así, en 1.960, una “vía de desarrollo” inaudita. 

Paradójicamente, el grueso de las actividades de escasa productividad, 

aquellas supuestamente destinadas a independizarnos del petróleo, 

pero en las que no tenemos chance de competir, le fueron dejadas a la 

empresa privada. Por otro lado, las actividades de alta productividad, 

la minería, la energía y las “industrias básicas” le fueron reservadas al 

estado, es decir, el clientelismo partidista y al populismo que también, 



por mucho esfuerzo que hiciesen estaban condenados al manejo 

ineficiente de nuestras riquezas fundamentales y a la imposibilidad de 

competir. 

7. En base a los 6 puntos anteriores, proponemos como líneas 

maestras para la formulación de un Programa Económico Global, 

las siguientes: 

a) Reorientación de la economía venezolana hacia aquellos 

sectores en los cuales residen nuestras ventajas comparativas. 

En concordancia, abandono explicito del error básico del 

Programa de 1.989, consistente en manipular el tipo de cambio 

nominal para lograr modificaciones en la estructura del 

aparato productivo y en los precios relativos. 

b) Para garantizar esta reorientación –dado el inmenso volumen 

de inversiones que ello requiere – es necesaria una significativa 

apertura del país a la inversión extranjera y a la repartición de 

capitales nacionales. Es necesaria además una profundización 

decisiva del proceso de privatización que involucre la 

totalidad de las empresas de la CVG  y parte de PDVSA, 

aunque el Estado mantenga el control sobre ésta. 

c) La privatización parcial de PDVSA operaria por dos vías: la 

colocación de acciones en la Bolsa nacional y extranjera, y el 

reparto de acciones de la empresa entre la población 

venezolana. 

d) El reparto de acciones de PDVSA, CVG y demás empresas 

estatales entre la población venezolana, acompañado de un 

proceso de educación y concientización de nuestra gente-

proclive dicho proceso a la propiedad privada y a la 

rentabilidad-permitirá iniciar en Venezuela una profunda 

revolución cultural y ética. 

e) En el terreno del Derecho, Venezuela requiere urgentemente 

una reforma del Sistema Judicial que elimine la corrupción y 

garantice los derechos de propiedad. 

f) Pero requiere además una reforma judicial y constitucional 

profunda que reafirme en nuestra sociedad los derechos 

civiles y políticos, colocados hoy obviamente en condiciones 

de minusvalía frente a los derechos sociales. Una reforma 

jurídica y constitucional que garantice además los derechos 

económicos y establezca definitivamente las libertades 



económicas como forma fundamental de impulsar la creación 

de riqueza. 

g) Parte de esta reforma jurídica pasa por la modificación de la 

actual legislación laboral, abiertamente adversa a la 

pretensión de hacer competitiva nuestra economía. 

h) El eje central de la Política Social deberá ser la capacitación 

masiva de la población a fin de hacer descansar la Justicia 

Social en la Justicia Conmutativa. 

i) En el contexto creado por el conjunto de planteamientos  

anteriores será posible enfrentar los dos problemas básicos de 

la economía venezolana: la inflación y la devaluación. 

Asumimos que la causa principal de aquella es está, la 

creación masiva de dinero inorgánico a través de la 

devaluación. 

Proponemos en consecuencia, como eje de una política económica 

capaz de sacar a Venezuela de la crisis, el freno a la devaluación, y el 

ulterior Anclaje del Tipo de Cambio Normal, dentro de los límites de una 

banda de flotación sostenible. No por decreto, ni por el establecimiento 

de un control de cambios, sino por el incremento de la oferta de 

dólares, proveniente de la apertura a la inversión extranjera, por la 

significativa reducción de la demanda de dólares, proveniente de la 

revisión de las expectativas devaluacionistas generada por las medidas 

que proponemos y por la firmeza de su ejecución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una Propuesta Económica y Social Alternativa 

Venezuela está al borde de cualquier cosa. A pesar de disponer de los 

recursos materiales y humanos que podrán permitirnos desarrollar un 

país en el cual tenga pleno sentido vivir estamos al borde de la 

hiperinflación. El vertiginoso deterioro político y económico que hemos 

sufrido en los últimos años está llegando a sus límites. También en estos 

años- en fuerte tensión con los factores que promueven el deterioro – se 

ha venido gestando una cierta recuperación ética del país, a partir de 

la cual una propuesta económica, política y social que nos saque de la 

crisis, amén de necesaria, se torna perfectamente posible. 

Lamentablemente esta propuesta no ha sido presentada. El Gobierno ha 

hecho un considerable esfuerzo por resolver el problema fiscal a través 

de un conjunto de nuevos impuestos conocido como el Plan Sosa y ha 

intentado aun ir más allá mediante la presentación de un documento 

denominado “De la Venezuela Rentista a la Venezuela Productiva. Un 

Programa Económico de Crecimiento Estable con Equidad Social”, 

anunciado por el Ministro Asdrúbal Baptista. Lamentablemente, 

repetimos, tal como resulta evidente por la aceleración posterior de la 

devaluación, ni aquel Plan ni este Programa tiene la fuerza necesaria 

para revertir las fuertes expectativas inflacionarias y devaluacionistas 

predominantes en Venezuela. Entre otras razones, porque no contienen 

una definición clara acerca de las tensas y delicadas relaciones entre 

políticas fiscales, monetaria, cambiaria y comercial, capaz de lograr la 

mencionada reversión de expectativas. 

Si no se produce en un plazo razonable una definición contundente y 

clara de política económica, Venezuela seguirá su marcha inexorable 

hacia el desastre, hacia la anarquía o la dictadura. Con un agravante: 

que dado el fracaso y el desprestigio del Programa Económico de 1989-

montando sobre una suerte de Keynesianismo Cambiario, pero 

publicitario como neoliberal-el país se inclina decidida y peligrosamente 

hacia el populismo, el paternalismo y la improductividad. En oleadas 

sucesivas cada vez más profundas, la arena política venezolana semeja 

un torneo en el cual nuevo actor se diferencia del anterior por el 

creciente primitivismo de su postura. 

 Ante el desastre que pareciera inevitable-aunque, como ya 

señalamos, tenemos a nuestra disposición todo lo que se requiere para 

evitarlo-ante una situación que ostensiblemente amenaza con destruir 

lo que queda del país en que nos ha tocado vivir, los que seguimos 



creyendo en una sociedad basada en la competencia, la libertad y la 

responsabilidad individual consideramos nuestro deber hacer algunos 

planteamientos. 

I. El Keynesianismo Cambiario 

Entre los muchos errores-de concepción y no solo de ejecución – en 

que incurrió el Programa Económico de 1.989 estuvo creer que en 

Venezuela se podría impulsar una Economía de Mercado y al mismo 

tiempo, hacer crecer en forma desbordada el Gasto Público y el 

Déficit Fiscal: Pretender que funcione el “libre juego de la oferta y la 

demanda” y simultáneamente hacer saltar el Gasto del Gobierno de 

200.000 a 1.400.000 millones de bolívares en cinco años, fue 

extremadamente desacertado. 

Para liberar precios – única forma, por lo demás, de que una 

economía funcione sanamente – es necesario controlar 

consistentemente la emisión de dinero, pues de lo contrario ni los 

bonos cero cupón, ni la política monetaria más restrictiva, ni las tasas 

de interés más absurdas podrían evitar que se generen fuertes 

presiones inflacionarias. Con una formidable ventaja para los 

ejecutores de dicha política: la culpa recaería sobre la Economía de 

Mercado, sobre el neoliberalismo y no sobre lo que constituye 

precisamente su antítesis, el Gasto Público desbordado. 

El Gasto Público tiene, per se, un gran potencial inflacionario. 

Porque genera una dinámica Irreversible e ilimitada derivada del 

desproporcionado crecimiento del Estado, que pretende resolver los 

problemas sociales, no incrementando la producción y la 

productividad de la economía, ni capacitando a la población para 

el trabajo, sino a través de los subsidios y el paternalismo. Por cuanto 

las necesidades sociales son virtualmente limitadas, entre otras cosas 

porque mientras más gasto social se hace mas se incrementa la 

pobreza puesto que más atractiva resulta la inmigración para las 

grandes masas  desamparada de los países vecinos; por cuanto esto 

es así, también la posibilidad de crecimiento del Gasto Público es 

ilimitada. Debido a que este crecimiento obliga a incrementar los 

ingresos-vía impuestos o empréstitos – el gasto se estimula 

nuevamente hasta que termina apareciendo el Déficit Fiscal. 

Pero además de ser potencialmente inflacionario en general, en 

Venezuela el Gasto Público es específicamente inflacionario. Porque 

el grueso de los ingresos con los cuales se cubre dicho gasto es de 

origen externo. En efecto, el petróleo que genera esos ingresos se 



coloca en el exterior proporcionándonos una significativa masa de 

dólares que, convertida luego en bolívares, genera 

automáticamente una gran Demanda interna; frente a la cual en 

principio no existe una correspondiente Oferta interna, pues como ya 

dijimos ella ha sido exportada, precisamente para generar aquellos 

dólares y bolívares. Esta asimetría básica – es decir, que está en la 

bases de la economía venezolana-este desequilibrio estructural entre 

la Oferta y la Demanda genera una clara propensión a la inflación y 

es sin duda uno de los problemas teóricos y estratégicos 

fundamentales que debemos resolver. Y que convierte, dicho sea de 

paso, a la tasa de cambio en una de nuestras variables claves. Por la 

razón evidente de que de ella dependerá el tamaño de la masa de 

bolívares y en consecuencia de la Demanda Interna que una 

cantidad determinada de dólares genere. 

También el Déficit Fiscal es potencialmente inflacionario. Por la misma 

razón antes expuesta. Porque el exceso del gasto fiscal sobre el 

ingreso fiscal constituye una Demanda interna que no tiene, en 

principio, contrapartida en términos de oferta. Cabe destacar en 

este sentido, que una Economía de Mercado es, por definición, no 

inflacionaria. Porque los ingresos que generan (salarios, ganancias, 

etc.), se corresponde de antemano con una oferta; simplemente 

porque proviene de ella, de la venta de la producción de las 

empresas que pagan esos salarios y ganancias. Es esta la vital 

correspondencia entre Oferta y Demanda que no se da en el caso 

del Déficit Fiscal. 

Pero tal como ha sido señalado hasta la saciedad, el problema 

inflacionario no reside ni en el Gasto Público ni en el Déficit Fiscal, 

sino en la forma en que estos se financian. Es perfectamente posible 

un Déficit inmenso y una inflación inferior al 5%. Los Estados Unidos, y 

en general los países desarrollados, están allí para recomendárselo 

permanentemente. El verdadero problema es que cuando el Gasto 

y el Déficit se financian con dinero inorgánico, la inflación se toma 

incontenible y la política monetaria absurdamente restrictiva. 

Porque la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. La idea 

de una inflación de costos es un sinsentido que ningún economista 

serio defiende ya. Los costos pueden subir cuanto quieran: ello 

producirá inflación sólo si la autoridad monetaria permite una 

expansión del circulante que valide aquella expansión de costos y la 

transforme en presión inflacionaria. La tragedia de 1.989-1.994, que 



hoy se mantiene intacta, lejos de ser culpa de la Economía de 

Mercado, lo es de una estrategia económica en la cual la política 

cambiaria a través de la devaluación sistemática genera una masa 

excesiva de bolívares inorgánicos que el Gasto Público no puede 

dejar de inyectar en la economía y la política monetaria no puede 

dejar de recoger, al costo de unas tasas de interés excesivas. Es a 

esta expansión fiscal financiada por la devaluación irresponsable a lo 

que llamamos Keynesianismo Cambiario, un aporte especifico de 

Venezuela a la ciencia económica universal y a la doctrina del 

intervencionismo estatal. 

II. La Justicia Conmutativa 

Hay quienes todavía sinceramente creen que la Economía de 

Mercado es la ley de la selva, la competencia salvaje en la cual los 

más fuertes se tragan siempre y necesariamente a los más débiles. 

Porque hay quienes-aun sabiendo que donde ella funciona de 

verdad no es así-han alcanzado grandes éxitos difundiendo aquella 

leyenda. Nada ha sido más provechoso políticamente en Venezuela 

que atacar al neoliberalismo, aún a sabiendas de que la tragedia 

que vivimos no empezó precisamente en 1.989 sino en 1.960. Gracias 

a estos excelentes comunicadores, tanto aquí como en el resto de 

América Latina falta mucho para que cale la idea de que una 

Economía de Mercado requiere como condición sinequanon para su 

funcionamiento de una estructura jurídica afín y que además 

funcione. 

Que funcione en beneficio de la gente, de los consumidores. Es 

evidente que una Sociedad de Mercado, cuyo núcleo conceptual 

básico son precisamente los derechos de propiedad, requiere de un 

sistema jurídico que establezca y, sobre todo, que haga cumplir un 

conjunto de normas sin las cuales la vida en común es sencillamente 

imposible. 

En Venezuela, lamentablemente, dicha estructura jurídica no existía 

en 1.989 ni existe ahora. Y ese fue otro de los grandes errores del 

“Paquete Económico”: pretender instaurar una Economía de 

Mercado sin hacer el más mínimo esfuerzo en el terreno del Derecho, 

sin plantearse siquiera la necesidad de avanzar hacia un sistema 

jurídico constituido a partir de la responsabilidad individual. 

En Venezuela no existe un Estado de Derecho en dos sentidos 

claramente distintos y cada uno de ellos decisivo. En primer lugar, 

porque la estructura judicial está profundamente politizada y 



corrupta. En segundo lugar-y en nuestra opinión lo más importante, 

por mucho que la venalidad de los jueces sea un problema 

gravísimo-porque la concepción del derecho constitucional 

prevaleciente en el país, lejos de poner el énfasis en los derechos 

civiles, es decir, en los derechos del individuo, capaces de estimular 

la iniciativa privada y la creación de riqueza, lo pone en los derechos 

sociales, esto es, en la contrapartida o fundamento jurídico del 

estatismo, el populismo y la pobreza; lo pone, en síntesis, en un 

concepto ambiguo, porque los derechos sociales más que 

verdaderos derechos son en realidad aspiraciones sociales, 

compromisos humanitarios que tenemos para con el prójimo. 

La constitución cuasisocialista que nos rige, la jurídica y la cultura en 

Venezuela están en efecto fuertemente impregnadas de una 

concepción de la justicia que es al mismo tiempo profundamente 

humana y profundamente dañina: es la noción de justicia distributiva 

o justicia social. Si no todo, porque el fracaso del socialismo ha sido 

demasiado evidente, al menos buena parte de lo que se produce 

debe ser distribuido entre aquellos que más lo necesitan. Nada más 

humano y, paradójicamente también nada más nefasto, nada más 

eficiente para mantener pobres a los pobres puede haber inventado 

la humanidad. Cada hombre tiene, derecho a todo, a una vida 

decente, a la educación, a la salud, a la vivienda, a que se le 

garantice un empleo, a unas vacaciones dignas, a todo. ¿Quién ha 

de pagar por ello?, el Estado, es decir, los demás, los que producen. 

A los venezolanos jamás se nos dijo que la justicia distributiva sólo 

cobra sentido cuando está precedida por la justicia conmutativa, la 

que proviene y se funda en el acto de conmutar, es decir, de 

intercambiar. 

Tengo derecho a recibir en la medida en que doy. No puede ser que 

simplemente me siente a esperar que “alguien” me garantice y, lo 

más importante, haga “efectivos” mis derechos a todo. Y si no doy 

nada a los demás porque no puedo –por anciano, por niño o 

invalido-está bien; pero si no lo hago porque la Constitución, el 

populismo y las leyes ultraproteccionistas me han inculcado que 

tengo derechos sociales, es decir, que no tengo porque esforzarme 

demasiado, entonces la idea de justicia distributiva deviene nefasta. 

Tan profundamente espiritual y noble es el principio según el cual 

tengo derecho a un nivel adecuado de vida por el simple hecho de 

ser humano, como profundamente práctica y cotidiana es la idea de 



que debo ganarme ese nivel de vida. A la noción de la justicia 

distributiva le falta un escalón imprescindible en la constitución de lo 

humano, le falta la justicia conmutativa. Pretender afrontar la vida en 

sociedad poniendo en primer plano aquella, la justicia distributiva, 

como muchos pretenden, es sencillamente insensato. Porque sólo se 

puede tener derechos en realidad cuando se da algo a cambio de 

lo que se exige. Sólo así tiene sentido concreto la expresión “tengo 

derecho a”. A diferenciar de los derechos civiles, los derechos 

sociales implican por definición un subsidio, a menos que alguien 

page la cuenta nadie puede garantizarlos. 

Consciente de que una sociedad no puede funcionar de otra forma, 

la Economía de Mercado pone en primer plano la justicia 

conmutativa, pero no descuida por ella la justicia distributiva. Con lo 

cual se define exactamente el tipo de sociedad que propugnemos. 

Adam Smith, el padre del liberalismo económico, dedico buena parte 

de La Riqueza de las Naciones, su libro fundamental, a defender la 

necesidad de subsidiar masivamente la educación de los pobres. 

III. La Modernidad y la Razón están en Crisis, la Responsabilidad 

Individual No 

Pero la fuerza fundamental del la Economía de Mercado, por 

importantes que dichas esferas sean, no reside ni en el derecho, ni 

en la política, ni aún en la economía, sino en el plano ético y 

espiritual del hombre. La impresionante fuerza civilizadora y 

humanizadora del liberalismo entre los siglos XVI y XVIII no residió 

tanto en el “desarrollo de las fuerzas productivas”, como diría Marx, 

ni en la ciencia o la teología, ni siquiera en el desarrollo del talento, 

la capacidad intelectual o el capital humano, por importantes que 

todos estos factores hayan sido. Residió en la explosión de 

crecimiento espiritual que se produjo en esos siglos, en el 

descubrimiento de que el fundamento ético de la sociedad estaba 

en la conciencia individual y no en el mundo exterior, será este 

natural o social. 

Es eso lo que en verdad constituyo el núcleo duro del 

neoliberalismo clásico. Por trascendentes e importantes que sean 

sus aspectos jurídicos (la libertad de expresión y los derechos de 

propiedad), políticos (la reivindicación de la sociedad civil frente al 

poder del Estado) y económicos (la constitución de la sociedad 

sobre la base del libre juego de la oferta y la demanda) ninguno de 

ellos es el fundamento último de la concepción liberal del hombre. 



Dicho fundamento reside en la conciencia individual, en la 

capacidad que tenemos para desarrollar nuestro espíritu – a 

imagen y semejanza de Dios-como un absoluto, como referente 

juez para todos nuestros actos, sea estos morales, jurídicos, políticos 

o económicos. 

El desarrollo pleno de la conciencia individual implicaba en la 

época moderna (siglos XVI al XVIII) dos cosas: la libertad individual, 

pero también la responsabilidad individual. La síntesis de ambas es 

la expresión más adecuada que podemos tener del carácter 

absoluto del Espíritu. El hombre se descubre “propietario” de un 

poder absoluto que lo hace libre, pero descubre también que él 

debe responder de sus actos ante sí mismo. De esta síntesis emerge 

la creatividad individual como la “fuerza productiva esencial”. Pero 

no sólo ni primordialmente la creatividad artística o científica, sino 

la capacidad de crear o, más exactamente, de recrear la vida en 

sociedad, la posibilidad, por fin, de que ésta no sea un fenómeno o 

producto natural en el cual el hombre se inserte como una cosa 

más. La humanidad redescubre lo que el cristianismo había 

planteado dieciséis siglos antes, redescubre que no somos simples 

“animales racionales” como creyeron y nos definieron los griegos. 

Descubre que, gracia a Dios, somos entes esencialmente 

espirituales; descubre esa maravillosa ductilidad que hoy permite a 

James Buchanan, a nombre del neoliberalismo, pensar en la 

economía no como ciencia natural o positiva, sino como Economía 

Política Constitucional. 

Pero el liberalismo clásico o al menos buena parte de él, tenía un 

punto débil decisivo: la excesiva confianza en la razón. La crisis o 

quiebra de la modernidad es precisamente la quiebra del 

racionalismo, de la creencia ingenua en que la libertad del hombre 

y, más aún, el SER del hombre podían fundarse en la razón. Hegel 

hace un último esfuerzo por cimentar esta concepción y su fracaso 

le abre las puertas al siglo XIX, precisamente al irracionalismo, a la 

denuncia de la quiebra no por supuesto de la capacidad humana 

de razonar, pero si de la razón como fundamento del hombre y de 

la sociedad. 

Hoy, más que nunca, con el derrumbe del socialismo, la 

humanidad vuelve sus ojos hacia el desarrollo de la conciencia 

individual como único fundamento posible para la superación del 

hombre y el mejoramiento de la sociedad. La conciencia individual 



fundada no ya en la razón, por supuesto, pero si en la “sustancia 

espiritual” que nos define como seres humanos. Es  eso y no el 

paquete económico de 1.989 o las recetas del Fondo Monetario 

Internacional lo que caracteriza a la Sociedad de Mercado hoy. La 

dimensión religiosa del hombre aparece ante nosotros con 

renovadas fuerzas como una gran esperanza. El catolicismo, con la 

Encíclica Centésimo Año de Juan Pablo II como estandarte y todas 

las otras religiones que ponen el énfasis en la bondad y grandeza 

del espíritu humano se nos ofrece como posibilidades maravillosas 

de resurgimiento espiritual. 

IV. Enseñar a Pescar 

No por tanto repetirlo, pierde un ápice de su profunda verdad el 

viejo precepto chino según el cual es más ético y más noble 

“enseñar a un hombre a pescar que regalarle un pescado”. La 

Economía de Mercado no sólo acepta y contiene, como recurso 

de última instancia, la justicia distributiva, no solo planteó desde 

1.962-en Capitalismo y Libertad de Milton Friedman- la idea de que 

los subsidios directos son más eficaces que los indirectos, sino que 

está planteando ahora en Norteamérica, a través de John Rawls 

entre otros, la poderosa idea de que la única manera estable y 

permanente de lograr la justicia distributiva es a través de la justicia 

conmutativa. No se gana mucho subsidiándoles, directa o 

indirectamente, el consumo a los pobres, hay que subsidiar la 

capacitación que les permita incrementar su “capital humano”. La 

única justicia social posible es enseñar a la gente a pescar. En lugar 

de degradar moralmente a la población regalándole bienes de 

consumo, hay que capacitarla. Precisamente para que tenga algo 

valioso que conmutar, es decir, que intercambiar en el mercado. 

Para que tengan verdaderos derechos y puedan exigir un “salario 

justo” a cambio de la fuerza de trabajo calificada que ofrecen a 

los demás. Para que los puntos de partida y la igualdad de 

oportunidades no sean tan desiguales que hagan inoperante la 

noción misma de justicia. 

Eso, y no la versión distorsionada que de ella intento el gobierno de 

1.989, es la Economía de Mercado hoy. Hace 400 años __en una 

sociedad todavía mercantilista __ cuando el liberalismo surgió era 

fundamentalmente “el derecho de los propietarios”; la justicia 

conmutativa, la posibilidad de exigir a cambio de lo que se 

entrega, operaba en la práctica sólo para los propietarios, para 



todos los que fuesen dueños de algo más que una fuerza de 

trabajo absolutamente descalificada e ignorante. Situación que 

evidentemente, dicho sea de paso, no fue culpa ni fue producida 

por el mercado o el capitalismo, sino por milenios de pobreza, 

atraso… y estatismo; por mucho que la literatura decimonónica de 

los niños famélicos trabajando 14 horas diarias diga lo contrario. La 

democracia misma fue hasta mediados dl siglo pasado censitaria, 

votaban sólo los propietarios; con su desarrollo pleno, las ideas de 

libertad y responsabilidad individual alcanzan también su plenitud. 

El derecho y la igualdad de oportunidades se hacen por fin 

universales, es decir, validos para todos los hombres. Es eso, y no la 

parodia que los hábiles políticos venezolanos nos han vendido, lo 

que están planteando los defensores de la Economía de Mercado 

en los países desarrollados: Igualdad de oportunidades para todos, 

propietarios y no propietarios. Lo cual presupone que a estos se les 

haga dueños de algo valioso. Porque sólo si el ser humano tiene 

algo que intercambiar por lo que recibe será verdaderamente un 

hombre. Porque ser humano es esencialmente tener dignidad y 

está sólo puede desarrollarse cuando se da algo a cambio de lo 

que se recibe, es decir, cuando el hombre se inserta en una 

relación de intercambio. 

V. En Defensa de Los Consumidores 

Lejos de colidir entonces con el desarrollo espiritual del hombre, la 

economía de mercado __ a través de la promoción de la 

responsabilidad individual __ puede más bien impulsarlo. Para ello 

requiere de una solida estructura jurídica que garantice los derechos 

de propiedad, es decir, que le garantice a los individuos que lo que 

ganen con su trabajo o su capital es suyo; que una vez pagados los 

impuestos, lo que quede del ingreso obtenido __ salario o ganancia 

__ les pertenece. y requiere además, para que libre juego de la oferta 

y la demanda funcione de verdad, que el Estado no emita dinero 

inorgánico. Dadas esas condiciones mínimas, es indudable que la 

competencia garantiza la creación de riqueza. Pero, lo más 

importante, garantiza que esa creación de riqueza ira en beneficio 

de los consumidores. Porque la competencia, es decir, la eliminación 

de cualquier privilegio, rosca, monopolio, protección o ventaja para 

un productor en detrimento de los demás y la situación de los 

productores ineficientes por los más eficientes, esto es, la Economía 



de Mercado, opera fundamentalmente en beneficio de los 

consumidores. 

En Venezuela, gracias otra vez a los profundos errores del Programa 

Económico de 1.989, se nos ha inculcado la idea de que el mercado 

funciona a favor de los productores, los empresarios, la derecha o los 

ricos. Ahora más que nunca es necesario mostrar que es 

exactamente lo contrario, que no hay ninguna justificación para que 

un consumidor sea obligado a comprar un producto más caro o 

menos bueno, cuando puede comprarlo más barato o de mayor 

calidad; porque otro productor estaría en condiciones de producirlo 

a menos costo…si hubiese competencia o, más exactamente, si el 

Estado estimulara o al menos permitiera la competencia, eliminado 

los privilegios que concede a algunos productores en particular. Sólo 

el Estado puede impedir la competencia cuando establece que 

únicamente producirán aquellos que posean una licencia que el 

concede, cuando restringe las importaciones o cuando establece 

aranceles. Hasta tanto se pruebe lo contrario, los aranceles carecen 

de sentido. Todas estas restricciones, sea o no ese su objetivo, 

conceden a los productores menos eficientes una ganancia que 

obtendrían  si se permitirá a los productores más eficientes competir 

con ellos. Esta ganancia, es simplemente un ingreso que se sustrae del 

bolsillo de los consumidores. 

Afortunadamente, a pesar de toda la propaganda adversa al 

mercado, nuestra gente está empezando a entender que el 

proteccionismo tan sólo traspasa ingresos de los consumidores a los 

productores ineficientes; una verdad ostensible que se plasma en el 

inaudito argumento que estos suelen emplear para proteger sus 

privilegios: “no es justo que si a nosotros un kilo de un determinado 

producto nos cuesta 60 bolívares, se nos obligue a competir con 

productos importados que tienen un costo de apenas 20 bolívares. 

“La sola posibilidad de que un argumento tan ofensivo a la 

inteligencia como éste pueda ser utilizado sin el menor rubro, expresa 

dramáticamente la certeza que tienen los que lo usan de que entre 

la población y en la cultura venezolana no existe una idea adecuada 

acerca de lo que es una Economía de Mercado. 

Luego viene el argumento de las necesidades d luchar contra el 

dumping y de proteger a nuestros productores “porque otras 

naciones hacen lo mismo con los suyos”. Si los países desarrollados 

protegen y subsidian a sus productores ineficientes ¿Por qué no 



podemos nosotros proteger a los nuestros?, se nos arguye. Lo que en 

el fondo equivale a decir: “si en los países desarrollados se permite 

que los productores ineficientes obtengan una ganancia ilegitima a 

costa de los consumidores ¿Por qué no podemos nosotros extraer un 

ingreso similar de los nuestros?” 

Por paradójico que pueda parecernos, la lucha contra el dumping y 

el proteccionismo no puede basarse en la simple existencia de estas 

distorsiones al comercio internacional. El criterio dominante para 

elaborar una política comercial, aún en estos casos, sigue siendo no 

la simple presencia del dumping y la protección sino la 

competitividad y las ventajas comparativas. En el siguiente sentido: 

cuando un país desarrollado subsidia a protege un producto en el 

que de todas manera es más eficiente o competitivo que nosotros__ 

tal como ocurre con mucha frecuencia por razones de política 

interna en esos países __ la lucha antidumping y la necesidad de 

proteger a nuestros productores “porque ellos protegen a los suyos”, 

carecen por completo de sentido. Son un craso irrespeto a la 

inteligencia. Sencillamente, porque una vez desaparecidos el 

dumping o la protección seguiremos importando dichos productos, 

un poco más caros ahora pero en todo caso más baratos de lo que 

cuesta producirlos internamente. En ese caso no existe ninguna 

justificación para que le neguemos a nuestros consumidores el 

acceso a productos que resultan muy baratos gracias a la 

colaboración humanitaria de los países desarrollados. 

La legislación antidumping puede tener sentido cuando se demuestre 

la existencia de prácticas desleales o depredatorias en el comercio 

internacional. En dichos casos será necesario, sin embargo, estar 

alertas para evitar que la lucha antidumping se convierta en un 

proteccionismo disfrazado. 

VI. El Excremento del Diablo 

El propio Asdrúbal Baptista, uno de los intelectuales más calificados 

con que cuenta el país, dijo hace poco que el actual gobierno 

“partiría la historia de Venezuela en dos” y, en cierta forma, así 

podría ser. Al menos nuestra historia del siglo XX, la de la Venezuela 

petrolera. Porque en estos 70 años que el petróleo ha sido el eje de 

la sociedad venezolana, prácticamente no hemos sabido que 

hacer con él. Si ahora encontrásemos un camino, indudablemente 

estaríamos inaugurando una nueva etapa en el devenir de la 

republica.  



Hasta 1960 fuimos un país fuertemente monoproductor  y 

monoexportador de petróleo, con toda la indeseable 

dependencia que ello acarrea. A partir de ese año cometimos un 

error más grave aún, por cuanto pusimos en práctica una versión 

nefasta de la idea de “sembrar el petróleo”. En lugar de utilizar la 

formidable ventaja comparativa que este nos proporcionaba para 

desarrollar actividades conexas o derivadas de él, más todo un 

conjunto de otras (minería, turismo, agricultura tropical, industrias 

relacionadas con el petróleo, la energía y la minería, servicios 

financieros internacionales, silvicultura, etc.) capaces de competir 

en los mercados internacionales con un tipo de cambio cercano al 

que el peso desproporcionado del petróleo impone en la 

economía venezolana; en lugar de tomar ese camino, que en 

1.960 nos habría permitido empezar a convertirnos en una potencia 

económica, nos lanzamos a creer __ como contrapeso al petróleo 

__ un Sector Económico de Baja Productividad que dejaba por 

completo de lado la teoría de las ventajas competitiva; impulsando 

la producción de cualquier bien que físicamente pudiese 

obtenerse en el país aunque nuestra productividad fuese mínima. 

De la mano de las ideas absurdas de la CEPAL nos lanzamos por el 

camino del “crecimiento hacia dentro y la sustitución de 

importaciones a toda costa”. 

Ello por supuesto, a cambio de un fuerte proteccionismo y de la 

creación de una economía parcialmente artificial. 

Es exactamente el mismo error que cometimos en 1.989, sólo que 

ahora no en base al crecimiento hacia dentro sino hacia fuera. De 

la mano del Fondo Monetario Internacional esta vez, nos lanzamos 

a pretender competir en los mercados internacionales sobre la 

base de la “promoción de exportaciones no tradicionales”. Es 

decir, intentando crear un Sector  Económico contrapuesto al 

petróleo y capaz de independizarnos de él. 

El error fundamental que hemos cometido en estos 35 años de 

democracia no es, como se le ha hecho creer a nuestra gente, el 

haber vivido de la renta petrolera, tesis errónea que 

lamentablemente forma parte indisoluble de nuestra cultura. 

Ninguna renta es mala per se. No puede ser malo el que con un 

pequeño esfuerzo podemos obtener un ingreso inmenso, porque la 

naturaleza nos proporciono petróleo. Lo contrario sería pretender _ 

desarrollar una Venezuela “productiva”, entendiendo por tal 



aquella que requeriría de grandes esfuerzos, sacrificios o 

flagelaciones, para obtener un ingreso modesto, aquella que se 

negase a recibir o que aceptase avergonzada la riqueza que el 

petróleo garantiza. 

El problema no es la renta petrolera, ni es solamente el haberla 

dilapidado en corrupción, populismo, intervencionismo estatal y 

democracia ineficaz. Además de estos, el problema es haber 

malgastado ese inmenso ingreso que legitima y limpiamente los 

hidrocarburos le proporcionaban a la población venezolana, 

intentando inútilmente desarrollar un Sector contrapuesto al 

petróleo pero de baja productividad, que en buena media 

carecía de sentido, precisamente por las restricciones _ favorables 

restricciones _ que por su capacidad de fortalecer la moneda el 

petróleo genera. El problema es haber dilapidado esa fortuna 

pretendiendo desarrollar un conjunto de actividades que 

requerirán de una fuerte protección _arancelaria en los sesenta y 

cambiaria en 1.989- para poder “competir” en los mercados 

internacionales. 

Es esto lo que en el plano económico nos ha condenado como 

sociedad. Tanto o más que la corrupción, el populismo y el 

estatismo en el plano político. En Venezuela no está agotado en 

realidad un “modelo económico”, no al menos al petróleo, sino un 

modelo de aparato productivo que pretende desarrollar porque un 

Sector Económico de Baja Productividad, que pretende diversificar 

las exportaciones no tradicionales, específicamente aquellas en las 

que no somos competitivos, cuando lo que deberíamos hacer es 

diversificar las exportaciones tradicionales, las de elevada 

productividad, aquellas en las cuales tenemos ventajas 

comparativas y las que pueden en consecuencia permitirnos tener 

una moneda fuerte, tal como ocurrió hasta 1.961.   

En Venezuela nada está agotado y de lo que se trata es de 

descubrir que nos equivocamos en los años cuarenta, cuando 

nuestra incipiente “cultura de izquierda” logro sembrar en el 

inconsciente colectivo venezolano la absurda idea de que “todo 

pueblo tiene que producir lo que consume”; que por consenso nos 

equivocamos en los sesenta; y que el Programa de Ajuste Macro-

económico se equivoco en 1.989 porque de lo que se trataba no 

era de inventarnos un sector de baja productividad al lado del 

petróleo, para supuestamente “independizarnos de él”, sino de 



desarrollar la economía a partir del petróleo, con actividades cuyas 

productividades fuesen cercanas a la suya. 

El Dr. Caldera tiene ciertamente la posibilidad de iniciar un 

verdadero “gran viraje”, que, como resulta evidente, partiría la 

historia de nuestro siglo XX en dos. En tres en realidad: desde los 

inicio hasta 1.960, en que sin vergüenza pero lamentablemente 

también sin diversificaciones, fuimos lo que real aunque 

parcialmente somos, un país petrolero; de 1.960 hasta 1.994 en que, 

avergonzados de nuestra riqueza, hicimos todo lo que pudimos 

para arruinarnos y todo lo contrario de lo que teníamos que hacer, 

y ahora, que en lugar de condenar a nuestra gente a la pobreza, 

gracias a la devaluación sistemática del bolívar, podríamos elevar 

su ingreso real a los niveles que nuestro potencial económico _ mal 

llamado renta _ nos lo permite, diversificando nuestras 

exportaciones hacia aquellos renglones en los cuales residen 

nuestras ventajas comparativas. 

VII. Una Combinación Trágica 

Venezuela asumió así, en 1.960, una “vía de desarrollo” inaudita. 

Paradójicamente, el grueso de las actividades de escasa 

productividad, el sector no competitivo de la economía, aquel que 

por mucha eficiencia o altísima gerencia que desarrolle está 

condenado a ser ineficiente, le fue dejado a la empresa privada. 

Por otro lado las actividades de alta productividad, la minería, la 

energía y las “industrias básicas” fueron reservadas al Estado, es 

decir, al clientelismo partidista y al populismo, que, también, por 

muchos esfuerzos que hiciesen estaban condenados al manejo 

ineficiente de una riqueza que junto con el petróleo pudo 

habernos proporcionado el nivel de vida al que tenemos derecho. 

No por rentistas, sino porque somos un país rico al que sólo un 

Estado ineficiente, una democracia corrupta y el empeño en 

desarrollar actividades de baja productividad, lograron condenar 

a la pobreza. 

VIII. Critica de la Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo 

Todo lo que venimos de señalar se sintetiza en y ha dado pie a una 

difundida y arraigada concepción según la cual el tipo de cambio 

de equilibrio de la economía venezolana debería ser aquel que 

permitiera competir en los mercados internacionales al Sector de 

Actividades de Baja productividad, es decir, al conjunto de 

aquellas que sólo serian competitivas a ese tipo de cambio, que no 



lo serian con uno que exprese todo el potencial productivo de la 

economía, toda su capacidad para producir dólares, esto es, que 

incluye el petróleo y demás renglones en los cuales tenemos 

ventajas comparativas. 

Componente esencial de esta concepción errónea es la ideal de 

una determinada actividad económica es competitiva (o no) per 

se, dependiendo simplemente de dicho producto pueda ser 

obtenido a menor costo que en el extranjero, es decir, 

independientemente del tipo de cambio real de equilibrio que 

sintetice todo conjunto de fuerzas y factores productivos que se 

mueven en una economía. Por inaudito que parezca, ser 

competitivo para la cultura económica dominante en Venezuela 

es poder producir un bien más eficientemente que los 

competidores extranjeros, aún cuando ello pudiera significar un 

desperdicio de recursos capaces de producir otros bienes en los 

que nuestras ventajas relativas sean aún mayores, con lo cual el 

tipo de cambio de equilibrio se fortalecería, tornando ineficientes 

actividades que a un tipo de cambio más devaluado resultan 

artificialmente competitivas. 

En los actuales momentos, cuando la sociedad venezolana está 

obligada _ so pena de hundirse _ a tomar decisiones 

trascendentales que le abran paso a una estructura económica 

totalmente nueva, es necesario que hagamos un esfuerzo analítico 

para comprender que la competitividad de una determinada 

actividad no es un problema de comprar productividades físicas, 

sino que se trata de un completo concepto que se inserta no en 

una relación material lineal sino en una estructura lógica que no 

por abstracta es irreal. En efecto, contra lo que el sentido común 

pareciera indicar, la competitividad de una determinada actividad 

económica no se define en términos de ventajas comparativas 

absolutas. Es decir, que no necesariamente porque el país A sea 

más eficiente que el país Ben la producción del bien X tendrá que 

producir X para exportarlo a B. La lógica abstracta a veces da 

sorpresas ¡y puede ocurrir que al país A le convenga importar de B 

un bien en el cual él (A) es más eficiente!. 

Este es precisamente el punto en el cual se enfrentaron hace 200 

años las teorías del Comercio Internacional de Adam Smith y David 

Ricardo, el primero defendiendo la idea de las Ventajas 

Comparativas Absolutas y el segundo la de las Ventajas 



Comparativas Relativas, estando a todas luces la verdad del lado 

de Ricardo. 

Por una razón muy sencilla: porque la eficiencia del país A en la 

producción del bien X tiene que ser comparada no sólo con la 

eficiencia del país B en la producción de X sino también con la 

eficiencia del propio país A en la producción de todos sus otros 

bienes: Z, Y, W, Delta, Omega o Sigma. Es decir que para saber si 

una determinada actividad es realmente competitiva, ella debe 

pasar por el tamiz de dejarse comprar no una sino dos veces. La 

competitividad de un determinado rubro resulta así 

indisolublemente ligad a la de todos los otros rubros que produce 

un país. 

Dicho lo cual resulta evidente, ahora sin mayor esfuerzo, que aún 

siendo la eficiencia de A mayor que la de B en la producción de X, 

podría convenirle importar este bien. Bastaría, por ejemplo y para 

que al exagerar un poco se vea claro, que en la producción de X, 

A sea “tan solo” dos veces más eficiente que B, en tanto que en la 

producción del bien Z sea cinco veces superior, en la Delta (tal vez 

hidroelectricidad) ocho veces, y en la de Omega (quizás petróleo) 

dieciséis veces. Tal como dijimos, basta exagerar un poco para que 

resulte incomprensible que el país A. asumiendo que sus recursos 

sean escasos, haga esfuerzos desesperados por también exportarle 

al país B el modesto bien X en el que como recordaremos es tan 

sólo dos veces más eficiente. 

Todo lo cual se expresa en términos más sencillos con el viejo 

ejemplo del gerente que además de ser un magnifico gerente es 

mejor que su secretaria escribiendo a máquina. En términos de una 

relación simple o lineal ¿Qué duda puede caber de él es mejor que 

ella tipeando?. Pero si insertamos esta simple relación en una 

estructura lógica apenas un poco más compleja, ¿Qué duda 

puede caber de que ella es más eficiente que él?. O, dicho de otra 

manera, en términos físicos o materiales él la supera en el 

mecanografiado, pero si incluimos como variable que él es capaz 

de crear como gerente, es decir, en términos económicos, y por 

raro que pueda sonarnos, ella es más eficiente que él. 

Aquella idea errónea básica según la cual el tipo de cambio debe 

ser el que tome competitivas actividades de baja productividad, 

viene reforzada para la creencia o confianza _ firme todavía en 

Venezuela __ en la Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo, 



según la cual la moneda debe devaluarse en la medida en que el 

diferencial entre la inflación interna y la externa la quita __ aún más 

__competitividad a nuestros Sector de Baja Productividad. 

Se echa a andar así otra nefasta combinación en la economía 

venezolana, esta vez entre la devaluación y la necesidad de 

mantener un tipo de cambio que torne competitivo al Sector de 

Baja Productividad; esto último se parece mucho a la devaluación 

es claramente distinto de ella. Si la competitividad de la economía 

venezolana en los mercados externos se evalúa utilizando como 

criterio el tipo de cambio que tornaría eficiente al Sector de Baja 

Productividad, por cuanto no hay forma de que las exportaciones 

de dicho Sector crezcan significativamente, será evidente que el 

bolívar tendría que devaluarse aún más de lo que está. Pero si en 

lugar de dicho criterio utilizamos el correcto, esto es, el tipo de 

cambio real de equilibrio de largo plazo que correspondería a la 

economía, incluido el petróleo y las demás actividades en las que 

tenemos ventajas comparativas, resultaría también evidente que 

dicho tipo de cambio de equilibrio a largo plazo seria más fuerte 

que el actual, en cuyo caso tornaríase obvio __ como hoy 

afortunadamente empieza a serlo __que es insensato seguir 

devaluando para hacer “competitivo” al Sector de Baja 

productividad. 

De esta suerte, al establecimiento de un tipo de cambio efectivo 

artificialmente débil que decretamos en 1962 para poder 

“desarrollarnos”, para independizar nuestra economía del 

excremento del diablo __ y que, como ya dijimos, es un fenómeno 

distinto de la devaluación __ de agregar a partir de 1.989 la 

devaluación sistemática del bolívar, convertida explícitamente en 

crawling peg o devaluación programada desde finales de 1.992. 

En Venezuela no es todavía del dominio público que la Teoría de la 

Paridad de Poder Adquisitivo ha sido sometida en los centros en los 

que se produce ciencia económica a una demoledora crítica, por 

su incapacidad para reflejar el conjunto de fuerzas  y las 

modificaciones en la productividad que se sintetizan en el tipo de 

cambio. Esta crítica es válida, por supuesto, para las economías en 

las que no se pretende establecer un tipo de cambio de equilibrio 

para un determinado sector. En los extraños casos como el 

venezolano en los que sí se pretende este absurdo, la 



inaplicabilidad de dicha teoría se hace aún más notoria, sólo que 

los venezolanos no nos hemos enterado. 

Afortunadamente para nosotros, el enfoque que sustituye a la 

Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo empieza ya a ser 

introducción en el país. Es la concepción del fenómeno cambiario 

a partir de la Teoría del Equilibrio General, en un enfoque que 

permite pensar en un Tipo de Cambio Real de Equilibrio a largo 

plazo que sintetice, como ya hemos señalado, todo conjunto de las 

fuerzas productivas que se mueven en un país. Idea esta que 

permite al mismo tiempo desechar o corregir los dos errores que 

estamos cometiendo en Venezuela. En primer lugar, a partir del 

Tipo de Cambio de Equilibrio a largo plazo, que puede modificarse 

por multitud de factores distintos de la pura inflación, carecer de 

sentido devaluar para restablecer el tipo de cambio corriente de 

equilibrio, supuestamente modificado en una dirección precisa por 

el diferencial entre la inflación interna y la externa. Aunque sólo 

fuera porque podría perfectamente ocurrir que mientras el 

diferencial de inflaciones estuviese sobrevaluando la moneda, otros 

factores estén operando en sentido contrario, con lo cual devaluar 

el tipo de cambio nominal podría resultar perfectamente 

contraindicando, podría reforzar el desequilibrio en lugar de 

corregirlo. 

En segundo lugar, la sola mención de la Teoría del equilibrio 

General y del Tipo de Cambio Real de Equilibrio a largo plazo, 

pone de manifiesto la insensatez de pretender establecer un tipo 

de cambio de equilibrio para el Sector de Baja Productividad o 

para ningún sector en particular de la economía. 

IX. La Distribución Regresiva del Ingreso 

El empeño en desarrollar un sector económico de baja 

productividad, empeño que obliga a mantener un tipo de cambio 

artificial, aunado a la devaluación sistemática instituida a partir de 

1.989, han agravado la profunda desigualdad que ya existía en la 

distribución del ingreso en Venezuela. La pobreza del grueso de 

nuestra gente tiene muchas causas, por supuesto, pero 

indudablemente la errónea estrategia de desarrollo económico 

asumida en 1.960 y reforzada en 1.989, ha contribuido a 

incrementarla. 

No sólo porque la devaluación y el mantenimiento de un tipo de 

cambio artificial sean el principal alimento de la inflación __ 



empobrecedora por excelencia __ sino, sobre todo, porque el tipo 

de cambio artificial garantiza que la riqueza poseída o el ingreso 

recibido por el segmento más rico de la población sean valorados 

por encima de lo que lo serian si el tipo de cambio fuese el de 

equilibrio a largo plazo, es decir, el que correspondería al conjunto 

de la economía, incluido el petróleo. Es sobre este piso ya 

significativamente desigual, sobre esta asimetría estructural que 

opera la devaluación para agravar la pobreza. 

Que el patrimonio de los más ricos sea valorado por encima de su 

verdadero valor se comprende fácilmente si recordamos que 

buena parte de él existe ya directamente en dólares, en tanto que 

la otra parte está fuertemente dolarizada cuando no 

sobredolarizada, como ocurre con la vivienda a partir de cierto 

precio. Dada esta circunstancia, al imponer un tipo de cambio 

artificial para poder desarrollar el sector económico de baja 

productividad, es decir, al asignarle al dólar un valor superior al 

que realmente tiene, se establece para la “riqueza de los más 

ricos” un valor también superior al que le corresponde. La 

diferencia constituye claramente una renta que se mantiene en la 

medida que la devaluación sistemática del bolívar intenta 

inútilmente garantizar la competitividad de nuestras exportaciones 

no competitivas y la paridad del poder adquisitivo. Por supuesto en 

el otro extremo del aspecto social ocurre exactamente lo contrario, 

el patrimonio y los ingresos de la mitad, tal vez las cuatro quintas 

partes más pobres de la población están valuados por debajo de 

lo que realmente valen. 

Huelga insistir en que con esta estructura básica de distribución del 

ingreso, cualquier política social, beca alimentaria o vaso de leche 

resulta inútil, cuando no sarcástica. 

X. Una Propuesta de la Política Económica y Social para Salir de 

la Crisis 

No sería exagerado afirmar que el Gobierno actual debe su 

existencia a la dura y sistemática crítica a la que sus más 

calificados voceros sometieron el Programa Económico de 1.989; 

crítica que en cuanto al empobrecimiento de los venezolanos 

atañe compartimos. Dada esta predica tan hábil y efectiva contra 

el “paquete”, pero dada sobre todo la gravedad de la crisis que 

estamos viviendo, era de esperar que el Gobierno ofreciese al país 

un Programa Económico muy superior al 1.989. Transcurridos cuatro 



meses, este Programa Global no ha sido presentado y en su lugar 

disponemos tan sólo, como señalamos al principio, de un Plan 

Tributario que intentan resolver el problema del Déficit Fiscal; un 

problema urgente por supuesto pero que está lejos de ser la clave 

para enfrentar una crisis que a todas luces tiene causas más 

profundas y estructurales. Disponemos además de un “Programa 

Económico de Crecimiento Estable con Equidad Social” que no 

aborda el problema central de las expectativas inflacionarias y 

devaluacionistas ni tienen mayores posibilidades de revertirlas. 

Ante la carencia de un Programa Económico Global creíble, esto 

es, capaz de devolverle la confianza a los inversionistas, será 

imposible detener la devaluación sistemática _ a una tasa cada 

vez mayor __ del bolívar; con la cual se mantendrán también la 

expansión permanente y aún explosiva de la oferta monetaria y le 

emisión inorgánica de dinero, a las que antes aludimos. Si estas dos 

variables siguen creciendo es evidente que el Plan Tributario 

recientemente aprobado por el Congreso __ aún si lograse corregir 

el Déficit Fiscal __ no tendrá ninguna posibilidad de enfrentar la 

inflación, ni de evitar la hiperinflación, con lo cual quedará en 

evidencia que las causas de ambas, en Venezuela, es la 

devaluación y no el Déficit. Porque la devaluación sistemática, es 

decir, la emisión sistemática de dinero inorgánico se debe, no sólo 

al Déficit, sino en lo fundamental a las expectativas profundamente 

negativas dominantes en el país, ocasionadas a su vez por la 

creciente radicalización populista de la diligencia política y la 

carencia de un Programa Económico capaz de generar confianza. 

En los actuales momentos, la presentación e implementación de 

dicho Programa y la demostración de que se tiene la suficiente 

fuerza para llevarlo adelante y para revertir las expectativas 

adversas sigue siendo entonces la única endeble esperanza que 

nos separa de la hiperinflación la anarquía o la dictadura. 

1. Un cambio estructural, más que una política exige una 

estrategia económica. 

En una ponencia presentada en febrero de este año en la 

Universidad Católica Andrés Bello, el jefe de Cordiplan, Enzo del 

Búfalo, planteo que “el examen de la actual situación de 

Venezuela muestra la insuficiencia de toda política económica que 

no esté articulada de alguna manera a un cambio estructural de la 

economía. Más aún, muestra que la política de corto plazo 



destinada a restablecer los equilibrios macroeconómicos, así como 

la de mediano plazo, que busca algunos cambios institucionales en 

estructura administrativa del país, no son suficientes para resolver la 

crisis que este vive”. 

Compartimos plenamente este planteamiento. Carecer por 

completo de sentido, tal como también ocurría en 1.989, 

“restablecer los equilibrios macroeconómicos” __ y, por supuesto, 

mucho menos aún corregir uno solo de ellos, el déficit fiscal por 

ejemplo __ si no se emprende al mismo tiempo los profundos 

cambios estructurales que el país requiere. La difundida idea según 

la cual hay que corregir primero los desequilibrios y estabilizar la 

economía para emprender luego los cambios estructurales 

generaran de todas formas unos desequilibrios macroeconómicos y 

una inestabilidad mucho mayores que los que ahora existen. Solo 

que si se trata de los cambios que el país necesita, y si estos son 

impulsados con firmeza e inteligencia aquellos desequilibrios irían 

acompañados de la confianza y la inversión. 

Venezuela requiere, por otra parte, no uno sino dos cambios 

estructurales profundos. Igualmente importantes e imprescindibles 

ambos, amén de claramente distintos entre sí. Uno, que llamaremos 

cambio del Modelo Económico o, más exactamente, del Modelo 

de Sociedad, que consiste en la situación de una economía 

protegida y paternalista por otra abierta a la competencia y 

profundamente enraizada en la responsabilidad individual; en otras 

palabras, la situación de una sociedad estatista por una sociedad 

de mercado. 

El otro es un cambio estructural en el Modelo Productivo, en la 

conformación del aparato productivo, que sustituiría una estrategia 

de desarrollo centrada en la promoción de un conjunto de 

actividades de baja productividad (y en las cuales no tenemos 

ventajas comparativas) supuestamente destinada a 

“independizarnos del petróleo”, por una estrategia dirigida a 

desarrollarnos a partir del petróleo y de todo un amplio conjunto de 

sectores económicos en los cuales residen nuestras ventajas 

comparativas. 

2. Propuestas Concretas 

No nos cabe ninguna duda de que la profunda crisis que vivimos 

empezaría aceleradamente a resolverse si dentro de un mes __ el 

plazo que se requiere para fundamentar estos planteamiento __ el 



Gobierno Nacional, afianzado en la credibilidad política y en la 

autoridad moral que sin duda tiene, anunciara al país un Programa 

Económico concebido a partir, entre otras, de las siguientes ideas:  

a) Impulsaremos decidida y masivamente Programas Sociales 

centrados en la capacitación para el trabajo y en los subsidios 

directos a los más pobres. Acompañados de una campaña, 

también masiva, destinada a inculcarle a nuestra gente que 

estos subsidios serán temporales, porque una sociedad no 

puede prosperar si cada ser humano que puede hacerlo no 

asume individualidad y responsablemente la satisfacción de sus 

necesidades y las de su familia. Daremos al mismo tiempo un 

impulso decidido a la competencia económica, que ponga el 

énfasis en la protección de los consumidores venezolanos en 

lugar de ponerlo en la protección a los productores ineficientes. 

Una economía en la cual estos se vean obligados a competir 

contra las importaciones, excluido, como ya señalamos, el caso 

de la competencia desleal o depredatoria; pero al tipo de 

cambio real de equilibrio a largo plazo que sintetice el conjunto 

de las productividades de todas las actividades económicas del 

país, es decir, que incluya al petróleo. Única forma, como 

recordaremos, de evitar que las políticas sociales resulten 

inútiles. 

b) Impulsaremos decididamente una reorientación de la 

economía venezolana hacia aquellas actividades de alta 

productividad en las cuales tenemos ventajas comparativas. El 

petróleo, por supuesto, pero junto a él todo un amplio espectro 

de otros renglones en los cuales nuestras ventajas son evidentes: 

oro y en general minería, todo el conjunto de productos en los 

cuales la energía barata es un componente importante, 

petroquímica; agricultura tropical, en general y en particular 

algunos rubros específicos en los que podemos lograr “nichos” 

de mercado (café, cacao, algunos tipos de ganadería, pesca, 

silvicultura, sábila, merey, etc.); industria manufacturera ligada a 

los sectores en los cuales tenemos ventajas comparativas o 

aquellos en los que podemos desarrollar ventajas competitivas, 

turismo, servicios y particularmente servicios financieros 

internacionales, etc. etc. 

c) Conviene dejar claro desde ya, aunque volveremos sobre ello 

más tarde, que la selección definitiva de estos sectores no 



compete en absoluto al Estado o a la “planificación”, sino a la 

empresa privada. El  Gobierno se limitara al respecto, a dejar 

claramente establecido que abandonamos la estrategia 

centrada en el desarrollo de un Sector Económico de Baja 

Productividad presuntamente destinado a independizarnos del 

petróleo, y la sustituiremos por otra dirigida a impulsar, previa 

privatización, aquellas actividades en las cuales __ también 

presuntamente __ residen nuestras ventajas comparativas. 

d) Conseguiremos financiamiento internacional para apoyar a los 

empresarios privados en el difícil proceso de reconversión 

industrial y agrícola por el que Venezuela tendrá 

inevitablemente que transitar. 

e) No solo porque Venezuela no dispone de los capitales 

necesarios para impulsar esta reorientación de la economía que 

_ únicamente en petróleo __requerirá inversiones gigantescas, 

sino fundamentalmente como cuestión de principios destinada 

a garantizar la competencia y a incorporar a los mercados 

internacionales, abriremos frontalmente el país a la inversión 

extranjera. Crearemos igualmente condiciones para que el 

capital privado nacional, el que todavía se mantiene en el país 

o el que ha sido expatriado de él, pueda participar en dicho 

proceso. 

f) Como contrapartida ineludible a la apertura frontal al capital 

nacional y extranjero, desarrollaremos un proceso masivo de 

privatización de la totalidad de las empresas que hoy están en 

manos del Estado incluyendo CVG y parte de PDVSA. 

La privatización de la totalidad de las empresas del Estado es 

condición sinequanon para que pueda producirse el cambio 

estructural en el aparto productivo por cuanto, como se 

recordara, estas son precisamente las empresas en las cuales se 

ubican nuestras ventajas comparativas. 

Para que dichas ventajas puedan materializarse es 

imprescindible que aquellas empresas además de ser 

(potencialmente) competitivas sean rentables, es decir, dejen 

de ser usadas como hasta ahora para alimentar el clientelismo 

político, en el caso de la CVG, o para financiar el gasto público 

como el caso de PDVSA. 



g) La privatización de PDVSA, a los fines de garantizar un proceso 

ordenado de cambio estructural, será, por el momento, parcial. 

El Estado se reservara el 51% de las acciones y privatizará el 49. 

h) La mitad aproximada de este 49% será colocado en la bolsa 

nacional extranjera, a fin de garantizar la integración de nuestro 

país a los mercados internacionales. 

i) La otra mitad será destinada a servir de eje a lo que 

consideramos el Proyecto Económico, Social y Ético 

fundamental de nuestro gobierno: la Privatización Popular de 

parte del capital de PDVSA. El reparto a título gratuito a la 

totalidad de la población venezolana, de acciones de Petróleos 

de Venezuela. Proyecto éste sobre el cual volveremos más 

adelante. 

j) Dentro de esta Privatización Popular  de PDVSA puede 

integrarse la reciente propuesta de Asdrúbal Baptista en el 

sentido de cancelar prestaciones sociales de los empleados. 

k) Tal como lo permitimos, impulsaremos una reforma profunda del 

Sistema Judicial venezolano, a fin, entre otras cosas, de 

garantizar seguridad jurídica tanto a la inversión nacional como 

a la extranjera. 

l) Pero junto con la reforma del Sistema Judicial iniciaremos la 

discusión a fondo de las concepciones jurídicas básicas sobre 

las que se sustentan la Constitución y la sociedad venezolanas, 

centradas casi exclusivamente en la noción de justicia 

distributiva. Abriremos al respecto, en nuestro país, la discusión 

acerca de la justicia conmutativa condición sinequanon para el 

desarrollo de una economía competitiva. 

II) Parte esencial de dicha discusión es la reforma de la legislación 

laboral vigente, sobreprotectora del trabajo y en consecuencia 

adversa a la competitividad de la economía venezolana. 

m) En este contexto tendrá por supuesto una vigencia reforzada la 

plena garantía de las libertades económicas en Venezuela. 

Dentro de una Constitución nueva que impulse el desarrollo de 

la empresa privada, la iniciativa individual y el desarrollo 

espiritual del ser humano. 

n) Plenamente conscientes de que en los tiempos actuales la 

competitividad internacional sólo es posible cuando la empresa 

privada recibe el apoyo adecuado, impulsaremos la acción del 



Estado en todo aquello que tenga que ver con la investigación 

aplicada al proceso productivo, imprescindible para 

incrementar la eficiencia del capital privado. 

o) Profundizaremos la Reforma del Estado, ya en marcha, pero 

dirigiéndola específicamente al gobierno central, a fin de 

garantizar que este se dedique a las tareas que le son 

especificas. Parte esencial de ello es la privatización de las 

empresas estatales ya señalada, pero también la desregulación 

de muchas actividades que todavía están bajo la 

discrecionalidad del gobierno. 

En cualquier caso, lucharemos para erradicar de Venezuela la 

nefasta práctica de estimular a determinados sectores para que 

produzcan bienes en los cuales no somos competitivos, con la 

garantía de que el Estado comprara la producción. 

p) En este amplio contexto, factible en nuestra opinión de ser 

alcanzado, cobra plena credibilidad lo que constituye el eje 

central de la política económica que proponemos: el freno a la 

devaluación sistemática del bolívar. El Anclaje del Tipo de 

Cambio Nominal. No por decreto, ni por el establecimiento de 

un control de cambios, ni porque el Gobierno decida que el 

precio del dólar que corresponde a la economía venezolana es 

tal o cual, sino dentro de la más absoluta libertad cambiaria. 

Apuntalada por una oferta de dólares considerablemente 

superior a la actual, gracias a la privatización de todas las 

empresas estatales y a la apertura frontal a la inversión 

extranjera; y por una demanda de dólares substancialmente 

inferior a la actual,  gracias a la reversión de las expectativas 

devaluacionistas, que hemos convertido en nuestro objetivo 

fundamental. 

En estas condiciones, es decir, en la medida en que logremos 

incrementar la oferta y reducir la demanda de dólares, 

podremos anclar el tipo de cambio dentro de una banda de 

flotación que le dé flexibilidad a la política cambiaria, pero que 

sea al mismo tiempo capaz de generar en los agentes 

económicos la convicción de que podremos sostenerla. 

q) El Anclaje del tipo de Cambio Nominal permitirá el anclaje de la 

oferta monetaria que, como hemos señalado reiteradamente, 

no depende en Venezuela de la emisión monetaria 

convencional sino de la devaluación del bolívar. O, más 



exactamente, que no depende de la emisión monetaria de 

dinero sino de la emisión cambiaria del mismo. Con ello se abrirá 

la única posibilidad efectiva de abatir la inflación que existe en 

nuestro país. 

r) Estamos plenamente conscientes de que el Anclaje del Tipo de 

Cambio Nominal y de la oferta monetaria ahondara dos 

desequilibrios básicos de la economía venezolana: el de la 

cuenta corriente de la Balanza de Pagos y el déficit fiscal. 

El primero de ellos, el de la cuenta corriente, puede ser 

razonablemente enfrentado a corto plazo (2 a 3 años) por el 

incremento en el superávit de la cuenta capital de la Balanza 

de Pagos producido por la apertura a la inversión extranjera, la 

repartición de capitales nacionales y la privatización. A largo 

plazo, esto es, de manera estable y permanente, este déficit de 

la cuenta corriente sólo podrá ser enfrentado por el profundo 

cambio estructural en el aparato productivo del que hemos 

venido hablando, por una estrategia que abandone la ilusión 

de hacer competitivas actividades que en realidad no lo son y 

que reoriente dicho aparato productivo hacia aquellos 

renglones en los que tenemos ventajas comparativas. 

s) El acercamiento del Déficit Fiscal que indudablemente se 

producirá a raíz del Anclaje del Tipo de Cambio Nominal y la 

oferta monetaria sólo podrá ser enfrentado por la Reforma  a 

fondo del Estado venezolano, en cuyo proceso la reducción 

sustancial del gasto público burocrático juega un papel 

decisivo. A tales fines, la propuesta del Ministerio Baptista, en el 

sentido de cancelar prestaciones sociales a los empleados 

públicos con acciones de PDVSA, es ciertamente __ como 

algunos otros ministros han señalado __ un planteamiento digno 

de estudio, y que nosotros apoyamos plenamente.  

Por otra parte, tal como analizamos en el punto siguiente, el giro 

en la estrategia económica tendente a eliminar el tipo de 

cambio artificial que ha regido desde los sesenta, proceso éste 

que de por si significaría una mejora en la distribución del 

ingreso, más la contención de la devaluación y con ella de la 

inflación, que frenaran la caída del ingreso real de la población, 

más la privatización de PDVSA, en otros factores, darán por fin 

una cierta racionalidad al incremento de los impuestos en 

Venezuela, contribuyendo así a enfrentar el acercamiento del 



déficit que el anclaje del tipo de cambio inevitablemente 

producirá. 

3. La Privatización Parcial de PDVSA 

Todavía mucha gente sigue aferrada a la idea de que cualquier 

medida que ayude a enfrentar la crisis y a sacar adelante a la 

economía tiene por definición que ser impopular. Se trata en 

cierta forma de un resabio, de un reflejo condicionado por el 

Programa Económico de 1.989, en cuya concepción y 

ejecución, por cuanto no se tomaron medidas que habrían 

resultado populares, tales como la privatización masiva de las 

empresas del estado y la utilización de estos recursos para el 

gasto social, como se hizo en México, y por cuanto el eje central 

de aquel Programa, la devaluación del bolívar, era per se 

empobrecedora, evidentemente los resultados no podían ser 

sino profundamente impopulares. 

Algunas medidas duras como la elevación del precio de la 

gasolina habrá que tomar, por supuesto. Pero aun en este caso, 

es radicalmente distinto que dicha elevación vaya 

acompañada de una inflación creciente y una devaluación 

sistemática, a que ocurra todo lo contrario. El eje central de un 

Programa Económico  como el que proponemos, el Anclaje del 

Tipo de Cambio Nominal y de la Oferta Monetaria, esto es, el 

freno a la devaluación y a la emisión inorgánica de dinero___ 

única forma de parar la inflación __y a la emisión inorgánica d 

dinero_ única forma de parar la inflación __tiene un claro 

contenido popular y puede hacer perfectamente asimilables 

aquellas medidas que no lo tengan. 

Pero la privatización parcial de PDVSA, amén de las decisivas 

consecuencias económicas positivas que traería para el país, 

podría significar para nuestra población bastante mas que una 

simple medida popular, podría significar __ a través de la 

posesión de acciones de PDVSA y del poderoso sentimiento de 

confianza en si mismo y de desarrollo personal que la propiedad 

genera __ el inicio de una profunda transformación cultural, 

moral y espiritual que a su vez operaria como una fuerza 

productiva de impredecibles proporciones. 

Pero veamos primero las consecuencias económicas más 

directas, no las que derivan de entrega de acciones de 

Petróleos a la población sino de la colocación de un 



determinado porcentaje de estas en la Bolsa, tanto en 

Venezuela como en el extranjero. El solo anuncio de que 

Venezuela está decidida a colocar el 20 o el 25% del capital de 

PDVSA en la Bolsa, produciría de inmediato una revalorización 

de absolutamente todo el patrimonio, es decir, de todos los 

activos existentes en el país. Porque el valor de los bienes 

económicos no se determinada, tal como las culturas atrasadas 

todavía piensan, por los costos en los que se incurrió al 

producirlos o por una evaluación beneficio_ costo restringida al 

presente, se determina por la valoración que de ello hacen los 

demandantes y sobre todo, por la actualización __ a una 

determinada tasa de descuento __ del valor futuro, es decir, de 

la expectativa de valor futuro que estos demandante tienen. El 

sólo anuncio de la privatización parcial de PDVSA y de la 

apertura definitiva de Venezuela a la Economía de Mercado y a 

la competencia internacional, transformaría radicalmente esas 

expectativas, elevando el valor de largo plazo y no sólo el 

precio circunstancial de la totalidad de nuestro patrimonio. 

Si del 20 ó el 25% del capital del Petróleos que se coloque en la 

Bolsa, un 10 ó un 15% __ aproximadamente la mitad __ lo 

colocamos en la venezolana, el valor de las transacciones que 

en ésta se realizan, de insignificante que es hoy, pasaría a ser 

decisivo para la economía del país. La fuerza de atracción de 

capitales que un proceso como éste que generaría, sería uno 

de los puntos de apoyos fundamentales para crear una oferta 

de dólares capaz de garantizar el Anclaje del Tipo de Cambio 

Nominal dentro de una Banda de Flotación, que perseguimos. 

Pero las consecuencias más importantes de semejante 

privatización, como ya señalamos, no son las económicas 

inmediatas. Convertir a la totalidad de los venezolanos en 

propietarios de PDVSA, mediante la entrega de acciones, 

puede ser el punto de partida más que sólido, para desarrollar 

entre la población un proceso masivo de educación para la 

inversión y para la actividad empresarial; y, por otro lado, para 

la elevación del nivel cultural, moral y espiritual de nuestra 

gente. Las elites venezolanas tienen una inmensa posibilidad de 

empezar a cumplir un papel que les es propio y en cuya 

ejecución hasta ahora no han sido del todo impresionantes. 



Porque no se trata tan sólo de entregar acciones cuya posesión 

puede proporcionar un ingreso, ni se trata tampoco únicamente 

de inculcar en nuestra gente sentimientos como la propiedad, 

la rentabilidad y la eficiencia económica, que van 

necesariamente asociados a la posesión de una acción, se 

trata fundamentalmente de aprovechar esta oportunidad para 

impulsar el desarrollo moral de la población, con todo el apoyo 

de los medios de comunicación y la capacidad de influir que 

ellos tienen. 

Huelga destacar finalmente, que la privatización, aunque sea 

parcial, de PDVSA requiere de un proceso previo que haga más 

atractivas las acciones de dicha empresa en la Bolsa. Proceso 

que pasa por, pero que no se reduce a la disminución de la 

tasa impositiva que a ella se aplica. 

4. La Encíclica Centésimo Año. 

El desarrollo en Venezuela de un proceso de elevación cultural, 

moral y espiritual del pueblo, podría incorporarnos 

expeditamente a la transformación de las economías 

capitalistas en las sociedades más humanas que propugna Juan 

Pablo II en su Encíclica Centésimo Año. La evidente reducción 

del hombre __ del lado de la demanda __ a un ente que 

desaforadamente consume bienes y servicios y que convierte el 

éxito en los negocios, la elevación del nivel de ingresos y la 

posesión de bienes materiales en la razón de ser de la vida; y, 

del lado de la oferta, la conversión de la eficiencia, la 

productividad y el uso exhaustivo del tiempo para esos fines, en 

valores casi absolutos, obviamente está llevando a las 

Economías  de Mercado por el camino de la deshumanización. 

Producto de una distorsión generada hará 300 años, ahora el 

desarrollo moral y espiritual de la gente ha sido entendido por 

las sociedades occidentales como un problema privado e 

individual. Un planteamiento o postura , bueno es recordarlo, 

que en el siglo XVIII engranaba perfectamente con el 

presupuesto básico de la Economía Política de Adam Smith, el 

egoísmo individual como motor fundamental de la economía.  

“No le pidas al cervecero o a el panadero que produzca pan o 

cerveza por el bienestar de los demás, pídeles que lo hagan 

para elevar sus propias ganancias y la sociedad saldrá 

beneficiada”, es, sin duda el párrafo más citado de la Riqueza 



de las Naciones. Hoy, el nivel de desarrollo intelectual y ético 

que ha alcanzado la Economía de Mercado es bastante más 

que el egoísmo individual y la mano invisible del mercado, 

resumidos en ese párrafo. 

Porque aquellas eran las condiciones objetivas del desarrollo 

espiritual de la humanidad en el siglo XVIII. Hoy, entre otras cosas 

gracias a la profundización del concepto de democracia por la 

incorporación efectiva (a ella) de las grandes masas populares 

y gracias también a las enseñanzas que el fracaso de la utopía 

socialista nos ha dejado, la Economía de Mercado está en 

condiciones de asumir el desarrollo moral y espiritual de la gente 

desde una perspectiva en la que la libertad y la responsabilidad 

individual siguen siendo los conceptos centrales, pero donde la 

comunidad de los hombres cuenta. Nada hay en efecto en la 

doctrina de la Libertad Individual, que impida fundar está __tal 

como Juan Pablo II plantea __ en el altruismo y no en el 

egoísmo. 

5. La Reivindicación de la Capacidad Humana para Orientar el 

Proceso Económico. 

La planificación económica compulsiva, indicativa o de 

cualquier tipo, ha fracasado definitivamente en el mundo. Este 

fracaso era ya evidente __ en el plano de la fundamentación 

teórica __ desde que en la década de los veinte Hayek y Mises 

lo probaron fehacientemente. Pero de tal fracaso no se deduce 

que el hombre haya perdido la posibilidad de orientar los 

procesos económicos, que estos tengan que ser concebidos 

como procesos estrictamente naturales, ni mucho menos que 

las esferas de la política, el derecho, la moral y el Espíritu dejen 

de influir sobre la esfera económica y sobre cualquier forma que 

ella asuma el libre juego de las fuerzas del mercado. 

Los hombres __ o si se lo prefiere, la Sociedad __ por algún tipo 

de acuerdo constitucional, pueden decidir dejar flotar los 

precios al libre juego de la oferta y la demanda, pero 

paralelamente pueden tomar un conjunto de decisiones 

autónomas que podrían alterar substancialmente el nivel que 

dichos precios alcancen dentro del libre juego de la oferta y de 

la demanda. 

En el caso de la variable que más nos afecta, la tasa de 

cambio, no hay ninguna contradicción entre que, por una 



parte, está se establezca por el más absoluto proceso de 

flotación o de mercado, y que, por otra parte, el Estado o la 

Sociedad venezolana tomen decisiones estratégicas autónomas 

que escapan parcialmente a la lógica y a la determinación del 

mercado, pero que, por el contrario, determinan en forma 

decisiva su mecanismo “natural”. El que la Sociedad 

venezolana decida privatizar parcialmente PDVSA o abrir 

frontalmente el país a la inversión extranjera en petróleo y en los 

demás sectores en los que tenemos ventajas comparativas, el 

que en lugar de uno pudiéramos tener ya 5 ó 10 Proyectos 

Cristóbal Colón, o en el que en los mercados europeos se 

acepte o se rechace la orimulsión, no son decisiones del 

mercado, ni proceso que puedan ser explicados, ni revertidos 

por el libre juego de la oferta y la demanda. Pero son decisiones 

y procesos que indudablemente influyen de manera sustancial 

sobre el nivel que alcanzaran las variables económicas dejadas 

al libre juego del mercado. 

Todo lo cual es tan solo una expresión, una manifestación 

evidente, de que la esfera de la economía no está ni puede ser 

aislada de las demás esferas que constituyen la vida en 

sociedad. Las decisiones políticas, entre las cuales las de política 

económica son apenas una pequeña parte, no pueden 

obviamente ser explicadas por ni sometidas al libre juego de la 

oferta y la demanda. Muchísimo menos las decisiones y 

procesos que atañen al derecho, la moral o el Espíritu. Si en 

Venezuela se produjese una reforma judicial capaz de 

adecentar un poco esta esfera, o los medios de comunicación 

masiva desencadenaran un proceso que eleve la moralidad de 

la gente o nuestros gerentes empezaran a descubrir que, amén 

de las simples herramientas que permite la calidad total, existe 

también la fundamentación de la autenticidad de la persona 

en el desarrollo de conciencia individual y que, por si fuera 

poco, ello permitiría gerenciar mejor y aumentar las ganancias, 

reforzando o a veces contraviniendo los sofisticados métodos 

gerenciales modernos, si algo de todo esto ocurriese, 

indudablemente el bolívar se fortalecería, sin que ello impida 

para nada éste pueda además flotar libremente. 

Proponemos, en este sentido, enmarcar la Economía de 

Mercado en Venezuela en el contexto de un conjunto de 



decisiones estratégicas que orienten nuestro proceso 

económico y que no pueden ser tomadas por “el mercado2 

mismo, ni, repetimos, reducidas al libre juego de la oferta y la 

demanda: apertura frontal a la inversión extranjera, 

privatización masiva, reparto de acciones de PDVSA, etc. Pero 

por encima de todo colocamos la decisión, completamente 

autónoma, de corregir el error de estrategia económica y de 

carácter cultural que cometimos en los años sesenta y de nuevo 

en 1.989: el mantenimiento de un Sector Económico de Baja 

Productividad que supuestamente nos independizaría del 

petróleo, dejando en manos del Estado aquellas actividades en 

las que residen nuestra ventajas comparativas. 

En el contexto de ese conjunto de decisiones estratégicas, la 

escogencia especifica de los sectores, subsectores y 

actividades hacia los cuales debe canalizarse la inversión y la 

asignación de los recursos escasos en Venezuela, no puede 

corresponder por supuesto sino a las empresas y a los 

inversionistas privados que arriesgaran sus capitales y que, tal 

como insistió Hayek a lo largo de toda la vida, a través del 

mecanismo de los precios poseen un nivel de información que 

ningún aparato de planificación puede proporcionar. 

 

El señor Presidente de la República tiene la palabra. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


