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1999-2009, LA ECONOMÍA  
EN DIEZ AÑOS DE GOBIERNO  

REVOLUCION ARIO 
 

Andrés Santeliz Granadillo 
 
 
 
Introducción 
 

En 2009 se cumplirán diez años de gobierno del presidente Hugo Chávez 
F., lo que es una ocasión propicia para evaluar lo hecho, señalar las situacio-
nes por corregir o mejorar y los retos aún pendientes. En esa dirección se diri-
ge este artículo, pero es de advertir que no se pretende ser exhaustivo y minu-
cioso, en el sentido de que no se prestará atención especial a todos los deta-
lles. Por el contrario, se busca una visión de conjunto, una perspectiva abierta 
que delate las tendencias más generales de la economía nacional bajo la di-
rección del presente gobierno. 

 
Al momento de escribir este ensayo falta un poco más de un trimestre para 

completar el decenio y no hay dudas de que éste, el 2008, será también un 
año de crecimiento del PIB, con lo que se completaran 20 trimestres (un quin-
quenio) de crecimiento económico interrumpido. Esto no ocurría desde 1972-
1977 o desde 1960-1965, dependiendo del procedimiento que se use para 
empalmar las series del PIB1. De esta forma se pone en evidencia que puede 
estarse ante un cambio de tendencias, por lo que resulta pertinente abordar el 
tema, de evaluar el desempeño de la economía nacional, ubicándola en un 
entorno temporal amplio, que permita apreciar con claridad el cambio de direc-
ción producido. 

 
Pero, además, para hacer un balance sobre el desempeño económico na-

cional para un lapso de esta magnitud, diez años, hay que mirar cuáles eran 
las tendencias que lo dominaban en, al menos, igual cantidad de años antes. 
En consonancia con esto la serie del PIB a examinar debería iniciarse en 
1989, sin embargo, al mirar las gráficas se descubre una tendencia que parece 
iniciarse en 1985. Es el enfoque que se adopta aquí. En particular se parte de 
                                            
1 En Rodríguez (2004 a) se encuentra una crítica a la construcción de series largas del 
PIB para Venezuela. En Rodríguez (2004 b) se presenta una propuesta alternativa a la 
construcción de una serie larga del PIB. Una de las series largas más usadas, que es la 
que aquí se muestra, empalma las series del PIB total ajustando por la relación de pre-
cios en los años de cambio de base (1958, 1968, 1984 y 1997). Un resultado distinto, 
que no se muestra aquí, se obtiene empalmando las series por actividades económi-
cas, sumándolas al final. 
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la idea expuesta en los modelos de equilibrios múltiples, en las teorías clásicas 
del desarrollo económico, de que son posibles las trampas o equilibrios de ni-
veles bajo, intermedio y alto (Ros, 2004). Esto es, se asume en este informe 
que el país estuvo capturado en una trampa de nivel intermedio o trampa de 
desarrollo. 

 
En la primera parte de este artículo se presentan los hechos estilizados que 

justifican la adopción de la hipótesis de que el país estuvo en ese equilibrio es-
table de nivel intermedio llamado en la literatura especializada “trampa de desa-
rrollo”. Los fundamentos de este planteamiento son dos: la reducción de la di-
mensión del mercado doméstico provocando caídas en los rendimientos de los 
factores que resultaron más que proporcionales a las pérdidas de escalas de 
producción. Esto en mucho es una consecuencia de la reducción del aporte neto 
de divisas y de ingresos fiscales de parte del sector petrolero. El segundo pilar 
de la hipótesis tiene que ver con los resultados de la estrategia de diversificación 
de la economía. Se adoptó una política de sustituir importaciones, lo que produjo 
la presencia de un aparato industrial altamente dependiente del aporte de divi-
sas provenientes de las exportaciones de petróleo. Esto, en contraposición con 
el objetivo de agregar mayor valor a las exportaciones mediante un mayor pro-
cesamiento de los recursos naturales exportados. 

 
En la segunda parte se muestran las condiciones prevalecientes en este 

equilibrio y los cambios ocurridos en la economía y la política económica que 
permiten la escapada de la trampa de desarrollo. Se fundamenta esta fuga en 
el cambio de las políticas para hacer frente a la adversidad de la que adolecía 
la economía nacional y las condiciones favorables provenientes del entorno 
internacional. 

  
En la tercera parte del trabajo se presentan los riesgos y perspectivas que 

deberá afrontar la dirección económica del país. Se describen las barreras es-
tructurales, institucionales y políticas a las que habrá de transformar en incen-
tivos si se quiere prolongar el crecimiento del PIB que ahora se vive. Se com-
pleta el trabajo con comentarios respecto de cómo afrontar la presión inflacio-
naria que afecta el desempeño económico y la crisis financiera internacional 
que azota al planeta en estos tiempos. 

Los hechos 
 
Para la mejor comprensión de los resultados económicos de diez años de 

gestión del actual gobierno es necesario tomar una perspectiva temporal más 
abierta. Usando el PIB real per cápita (PIBrpc) como valor de aproximación al 
desempeño económico nacional, se pueden evaluar las tendencias que lo han 
dominado y cuánto y cómo estas trayectorias han sido desviadas. Para eso se 
introduce el gráfico 1, en el que se ve que entre 1985 y 1999 todos los valores 
están contenidos en un entorno de 232.000 mil bolívares de 1997 por habitan-
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te2 Y esto es cierto incluso hasta 2001, es decir, durante dieciséis años conse-
cutivos la economía estuvo atrapada en una trampa de desarrollo. Luego se 
produjo la debacle de 2002-2003 y desde allí la tendencia a la recuperación 
que no ha cedido. En el gráfico se agregaron líneas de tendencia para hacer 
más notorio que desde mediados de la década de 1990 la propensión domi-
nante era hacia la declinación y que en 2003 se produjo un cambio de direc-
ción. 

 
Gráfico 1  

PIB real per cápita y por trabajador ocupado 

 
Fuente: BCV. INE. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. EHM. Cálcu-
los propios. 

Miradas las cifras se encuentra que en el lapso 1999-2007 la tasa de cre-
cimiento del PIBrpc (Rpc) fue de 2,6% interanual, lo que puede calificarse co-
mo crecimiento de grado intermedio. Pero si la comparación se hace desde 
2003 a 2007 la Rpc es 10,0%, un crecimiento extraordinario. En los diez años 
anteriores (1989-1999) el crecimiento medio anual fue de 0,1% con ambos 
extremos del período en situaciones de crisis. La Rpc entre 1985 y 1999 fue 
de -0,2% pero, de nuevo, ambos extremos de la serie se corresponden con 
                                            
2 El valor máximo del período fue Bs 1.878.831 de 1997 por habitante (1992) y el míni-
mo de Bs. 1.646.528 de 1997 por habitante (1989). El promedio 1985-2001 fue de Bs. 
1.763.872 de 1997 por habitante. 
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años de crisis. Para corregir lo que pudiera tomarse como el sesgo de evaluar 
el crecimiento entre crisis se toma el lapso 1985-1997, siendo este último un 
año de relativa bonanza; allí la Rpc fue de 0,5%. Un mejor resultado se consi-
gue al comparar 1989 con 1997, el peor de los extremos contra el mejor; la 
Rpc media interanual fue de 1,3%. Como quiera que se mire, todo parece indi-
car que el desempeño de la economía luego de 2003 presenta una ruptura de 
las tendencias prevalecientes desde 1985. 

 
Para encontrar los fundamentos del cambio en la tendencia del PIBrpc, 

ocurrida en 2003, y las propensiones que predominarán en el mediano plazo 
hay, primero, que explicar el porqué del prolongado estancamiento. A esto nos 
abocaremos a continuación. Desde luego, antes se pasará revista por la se-
cuencia de acontecimientos y las propuestas explicativas más comunes que 
pretenden dar cuenta de lo ocurrido en cada situación particular. 

 
Así tenemos que el crecimiento ocurrido entre 1985 y 1988 se vio interrum-

pido por el ajuste cambiario aplicado a la economía, que provocó la debacle de 
1989. Le sigue la recuperación 1990-1992 que se interrumpe en 1993, en par-
te como consecuencia del contagio de la recesión de la economía estadouni-
dense de 1991 y en parte por los acontecimientos políticos nacionales de fe-
brero y noviembre de 1992. En 1994 se produce la crisis bancaria. En 1995 se 
registra una ligera reposición del crecimiento del PIB que rápidamente deriva 
en la crisis de 1996, esta vez de origen fiscal. De nuevo un ligero respiro en 
1997, que se agota con el contagio de la crisis asiática de 1998-1999. Una 
leve recuperación durante 2000 y la primera mitad de 2001 y de nuevo crisis, 
la 2002-2003, con orígenes en la recesión estadounidense de 2001 y el golpe 
de Estado y el paro económico convocado por la oposición política. Esta fue la 
crisis más severa, en cuanto a que llevó el valor del PIBrpc hasta ser ligera-
mente superior al alcanzado en 1955, pero dio la entrada a la expansión que 
ahora se tiene. 

 
Esta explicación fragmentada de la situación dibuja los acontecimientos con 

la apariencia de ser  independientes el uno del otro, sin conexión interna. Lo 
que es una visión, si cabe la expresión, legítima. Pero es posible adoptar un 
enfoque más general, que rebase los límites de la disquisición puntual y pre-
sente una relación o base común en la explicación del discurrir de lo económi-
co nacional. Es lo que se ofrecerá a continuación. 

 

La caída en la trampa de desarrollo: la reducción del mercado interior 
 

En el largo período de crecimiento económico, iniciado en la segunda dé-
cada del siglo XX, se produjo un mejoramiento notable en el bienestar nacional 
expresado en mejores condiciones de vida y de trabajo de gran parte de los 
habitantes del país. El ingreso de divisas proveniente de las actividades petro-
leras fue el soporte del crecimiento de la demanda agregada, es decir, es el 
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que respondía por el impulso hacia arriba dado a la producción interna y las 
importaciones. Las políticas públicas incentivaron las actividades económicas 
mediante el fomento industrial, el apoyo financiero y la construcción de las in-
fraestructuras que facilitaron el desempeño de la economía privada, mientras 
que el gasto social promovió el desarrollo del factor humano. 

 
Gráfico 2  

Producción y precios del crudo venezolano 
 

 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo (MPPEP). Petróleo y 
Otros Datos Estadísticos, (PODE). Varios años. 
 
La profusión de divisas y de ingresos fiscales se fundamentó en la crecien-

te producción de petróleo, especialmente luego de la reforma petrolera de 
1943, cuando se renovaron las concesiones por cuarenta años a cambio de la 
introducción del impuesto sobre la renta y de la regalía. La creciente producti-
vidad de las concesionarias y las modificaciones en la legislación tributaria, en 
particular la elevación de las alícuotas impositivas, completan el cuadro de 
factores que explican la sostenida expansión del ingreso fiscal y de la econo-
mía observada hasta 1977. No obstante, este crecimiento, ya desde 1970, 
mostraba signos de agotamiento. La reducción de la producción de petróleo 
comenzada ese año (gráfico 2) y la pérdida de rentabilidad (por las menores 
escalas) mermaron la capacidad contributiva del petróleo. La procura de ele-
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vación de la exacción fiscal mediante cambios en la legislación tributaria em-
pujó hacia afuera las concesionarias extranjeras. 

 
Gráfico 3  

Tasa de desocupación abierta y tasa bruta de actividad 
 

 
Fuente: INE. EHM. 

 
La crisis se retrasó por la abrupta elevación del precio (1973-1974) que 

compensó la menor producción de crudo, permitiendo mejorar el orden de 
magnitud del aporte fiscal y de divisas del sector. Los abultados ingresos die-
ron pie a una extraordinaria expansión del gasto, público y privado, y al diseño 
de un ambicioso plan de inversiones (V Plan de la Nación) que incluyó la na-
cionalización de las industrias del hierro y del petróleo. Sorprende, sin embar-
go, encontrar que desde el segundo semestre de 1973 la desocupación abier-
ta de los trabajadores aumentó hasta alcanzar a ser, en 1975, 8% de la fuerza 
de trabajo, disminuyendo hasta 4,3% en el segundo semestre de 1978 (gráfico 
3) Es claro, no obstante, que la mayor desocupación se explica por el incre-
mento ocurrido en la participación económica, es decir, de la mayor cantidad 
de trabajadores, ocupados o buscando empleo, respecto de la población total. 
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La expansión de ingresos atrajo un contingente de inmigrantes, además del 
flujo de refugiados que huían de las dictaduras militares instaladas en el sur 
del continente. Un fenómeno parecido se hace persistente desde 1989, es de-
cir, que la desocupación queda explicada fundamentalmente por el crecimiento 
de la tasa bruta de actividad (TBA), especialmente la de las mujeres (OAEF, 
2003) De manera simétrica, la reducción de la tasa de desocupación abierta 
(TDA), que se produce desde 2003 resulta de la disminución de la TBA, por la 
retirada del sector laboral del contingente de personas que dejaron de buscar 
trabajo o se retiraron de empleos precarios, de bajas remuneraciones. 

 
La política de ingresos (precios, remuneraciones y transferencias) aplicada 

en respuesta a la mayor desocupación abierta y al brote inflacionario, derivado 
del alza súbita del gasto y de la baja capacidad de la infraestructura para in-
gresar al país las importaciones, preparó el terreno a la política de enfriamien-
to económico diseñada por el gobierno que entró en ejercicio en 1979. A una 
economía que perdía los fundamentos de su expansión (menor producción y 
eficiencia en el sector petrolero) se aplicó un programa de ajustes al mismo 
tiempo que ocurría una explosión en los ingresos de divisas (1979-1981) (grá-
fico 2, p. 90). El enfoque de políticas monetaria y cambiarias adoptado indujo a 
la salida del país de este enorme capital. 

 
En 1982, la abrupta elevación de las tasas de interés prevaleciente en la 

economía estadounidense encontró al sector público con un elevado endeu-
damiento externo, lo que forzó, en febrero de 1983, a cerrar el mercado de 
divisas, a formular un programa de reordenamiento de la deuda externa, pri-
vada y pública, y a negociar con los acreedores nuevas condiciones de pago. 
Se suspendió la entrega de préstamos, se extendió el lapso para la amortiza-
ción y se capitalizaron intereses. El impacto financiero forzó la aplicación de un 
nuevo ajuste sobre el gasto interno que destruyó la capacidad de apoyo a la 
economía privada, la construcción de infraestructuras y buena parte del gasto 
destinado al fortalecimiento del factor humano. La capitalización de intereses 
tuvo el efecto de aumentar las obligaciones externas sin crear respaldo en ac-
tivos generadores de rentas por lo que estas deudas debieron pagarse con 
impuestos; además, al disminuir la relación deuda/activos se deterioró la cali-
dad de la deuda y elevó el spread por riesgo. 

 
Así, pues, un año después de nacionalizada la industria petrolera el creci-

miento llegó a su fin y se produjo, entre 1978 y 1985, el colapso de la economía 
nacional. El costo fiscal de la indemnización pagada por la anticipación del ven-
cimiento de las concesiones, el recorte de la producción física y la menor efi-
ciencia que de ello resulta implicaron una pérdida importante en la capacidad 
pública para continuar con los planes de inversión y las políticas de fomento in-
dustrial y de apoyo a la economía privada. Asimismo, se ajustó el gasto social 
con secuelas sobre el bienestar de los hogares y el potencial productivo de los 
trabajadores. Esto en medio del auge inusitado, entre 1979 y 1981, del precio y 
los ingresos petroleros que, en manos privadas, fueron colocados en el exterior. 
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La crisis de la deuda externa completó el conjunto de circunstancias que expli-
can el cambio de la tendencia de crecimiento que prevaleció desde las primeras 
décadas del siglo XX hasta 1977, la menor escala de actividades productivas y el 
deterioro del bienestar nacional presentes desde 1985. 

 
La nacionalización consistió en la apropiación por parte del Estado venezo-

lano de los departamentos operativos locales de las concesionarias extranje-
ras. No contempló constituir una o varias empresas de las dimensiones de las 
petroleras sustituidas, que operaran en todas las fases del negocio y en escala 
planetaria. Por el contrario, se siguió el patrón de conducta de los departamen-
tos expropiados, limitándose a la producción local para la venta de crudos en 
el mercado estadounidense. Esta estrategia trajo consigo una severa merma 
en la rentabilidad, además de inducir al rezago tecnológico y la pérdida de in-
formación relevante para la gestión y diseño del negocio. El reflejo de esta si-
tuación es notable en el aporte neto real del sector al fisco nacional (gráfico 9, 
p. 104) y al crecimiento económico de largo plazo y es un factor potente en la 
explicación del estancamiento de la economía venezolana. 

 
La contracción económica y la posterior alta variabilidad (con tendencia al 

estancamiento) de la economía condujeron a la aparición de factores producti-
vos ociosos. En una economía pequeña, como la venezolana, la consecuencia 
inmediata de la menor escala de actividad fue la reducción de la productividad 
total de los factores (PTF), con efectos directos sobre las remuneraciones: 
menores retornos a la inversión y los salarios. En el gráfico 1 (p. 84) es visible 
el deterioro del producto por ocupado (PIBrpo), con dos ligeras interrupciones. 
La primera, entre 1985 y 1986 y la segunda entre 1989 y 1992. Mientras el 
PIBrpc se mantuvo capturado en la trampa de desarrollo el PIBrpo estuvo de-
clinando y luego de 2003 el PIBrpc crece más que el PIBrpo. La diferencia de 
pendientes habida entre las trazas del PIBrpc y el PIBrpo, en particular en la 
recuperación posterior a 2003, implica que los incrementos observados en el 
PIB real responden más al hecho de que el número de ocupados crece a tasas 
mayores que las del crecimiento de la población y no al de un mayor producto 
generado por cada trabajador. En otras palabras, para aumentar la magnitud 
del PIB real ha tenido que emplearse una mayor cantidad de trabajo. 
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Gráfico 4.  
Formación bruta de capital fijo por ocupado y por sectores  

institucionales 
 

 
Fuente: BCV. INE, EHM. Cálculos propios. No incluye a los trabajadores por cuenta 
propia no profesionales y otras categorías. 

Los menores rendimientos del capital indujeron la progresiva retirada de la 
inversión, incluso de aquella destinada a la reposición de los medios de pro-
ducción desgastados en el proceso productivo, con lo cual, en el mediano pla-
zo, el potencial de producción nacional se vio mermado. En el gráfico 4 puede 
observarse la brusca caída de la formación bruta de capital fijo por ocupado 
ocurrida entre 1977 y 1984. Asimismo, se ve que la correspondiente al sector 
privado descendió hasta colocarse por debajo de la pública entre 1982 y 1984 
y luego desde 1986 hasta el presente. También se observa que luego de 1984 
los valores caen en un entorno estable, que parece cambiar de tendencia lue-
go de 2003. La dotación de capital por ocupado es un elemento clave en la 
determinación de la productividad del trabajo, por lo cual, si se mantiene la 
tendencia al alza, se estarían creando mejores condiciones para una mayor 
expansión en el producto. 

 
La menor cantidad de medios de producción conllevó a la disminución de la 

demanda de trabajo y de su remuneración, creciendo la desocupación abierta 
y el autoempleo (gráfico 5) La carencia de sistemas estabilizadores automáti-
cos, como bien pudiera ser un subsidio de compensación al desempleado, 
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también aportó a la contracción del mercado interior, acentuando el estanca-
miento y los menores rendimientos de los factores de la producción, especial-
mente el capital y el trabajo. Esto es lo que define a la trampa de desarrollo, 
que es un equilibrio de nivel intermedio en el cual los rendimientos de los fac-
tores son bajos en razón del reducido mercado interior, lo cual no da oportuni-
dad para promover la inversión en los sectores en los que operan los rendi-
mientos que crecen más que proporcionalmente con las escalas de produc-
ción. El predominio de los sectores de rendimientos constantes con las esca-
las (servicios personales y comercio al detal, entre otros) opera en la dirección 
del estancamiento económico (Ros, 2004). 

 
Gráfico 5.  

Desocupación abierta e informalidad 
 

Fuente: INE, EHM. 
 

En el caso venezolano, lo que se dice aquí es que la contracción económi-
ca ocurrida entre 1977 y 1985 redujo el tamaño de la economía hasta la di-
mensión en la cual se estabilizó. La capacidad de producción, resultado del 
acervo de capital acumulado antes de 1977, excedía en mucho a la demanda 
interior, en contracción. De esta forma, las empresas, privadas y públicas, de-
bieron adoptar programas de desinversión, no reponiendo los medios de pro-
ducción desgastados en el proceso de producción. A esto se sumaron la con-
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tracción del ingreso público y los mayores compromisos de pagos por la deuda 
externa, forzando al abandono de las políticas de fomento industrial, de cons-
trucción de infraestructuras y de promoción del factor humano. El tema princi-
pal del crecimiento y el desarrollo económico se hizo, entonces, el sacar a la 
economía de la trampa de desarrollo en la que había caído y dos de los ele-
mentos clave para lograr esto son el tamaño del mercado doméstico y los in-
centivos a la producción. 

La industrialización dependiente 
 

¿Por qué no dirigir la producción al mercado externo, dada la contracción del 
mercado interior? Porque por diseño el aparato de producción industrial sólo 
puede, fundamentalmente, atender el mercado doméstico. La política de indus-
trialización implementada adoptó como estrategia la sustitución de importacio-
nes, identificada también como política de crecimiento hacia adentro. La selec-
ción adoptada se vinculó con las posibilidades y condiciones del país. La abun-
dante dotación de recursos naturales generó importantes ingresos de divisas y, 
consecuentemente, una moneda apreciada relativamente. Así, resultó fácil susti-
tuir importaciones por producción doméstica mediante la adquisición, en el exte-
rior, de la maquinaria, el equipamiento y los insumos necesarios para su produc-
ción. Los países subdesarrollados en los que los recursos naturales escasean, 
sin fuentes de ingresos de divisas de importancia, debieron acudir a la creación 
de espacios atractivos para la inversión extranjera directa, incentivándola para 
que instalara en sus territorios industrias de exportación (Marfán, 1989). 

 
La apreciación del tipo de cambio produjo un efecto desplazamiento de la 

actividad agrícola e industrial como fuentes de empleo y producción por parte 
de la actividad bancaria, el comercio, la construcción y la provisión de servicios 
públicos y estimuló la importación de manufacturas (Santeliz, 1997; Baptista y 
Mommer, 1992). Para muchos en el país se hizo evidente la necesidad de al-
terar ese estado de cosas por el riesgo que implicaba el agotamiento del petró-
leo o su sustitución por otra fuente energética. Las opciones planteadas eran 
el retorno y fortalecimiento de la actividad agrícola (Adriani, 1931) y la indus-
trialización (Matos, 1932) (-,1944). Esta es la convicción que recoge, en su 
espíritu, la emblemática sentencia de Arturo Uslar Pietri respecto de la necesi-
dad de sembrar el petróleo. 

 
Asimismo, la idea de la industrialización del país como parte del proceso de 

desarrollo económico está presente en el pensamiento económico venezolano. 
Rómulo Betancourt, por ejemplo, no imaginaba a Venezuela compitiendo con 
las ex colonias europeas en África por la colocación en los mercados interna-
cionales de los frutos de su agricultura. La veía como una economía industrial, 
que lograría su éxito aceleradamente gracias a los recursos financieros prove-
nientes del petróleo (Betancourt, 1956; Baptista y Mommer, 1992). Por lo de-
más, en general, se ve la industrialización como una respuesta adecuada ante 
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la predominancia del petróleo en la economía nacional, creando una produc-
ción diversificada (Aristigueta, 1942). 

 
La idea de sustituir las importaciones de manufacturas por producción na-

cional tomó fuerza en el país como estrategia de industrialización. Pero tam-
bién estuvo la opción de la industrialización de los recursos naturales (RN) 
mediante la industria siderúrgica, la refinación del petróleo y la petroquímica. 
Ése fue el camino seguido durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Sin 
embargo, más tarde, con la llegada de Rómulo Betancourt al poder, en 1958, 
se retomó el camino de la sustitución de importaciones. El punto de partida fue 
el decreto Compre Venezolano (Venezuela, 1958). En el lapso 1974-1977, se 
plantea, nuevamente, la industrialización mediante la explotación de los RN, 
objetivo que fue expresado en el V Plan de la Nación (Coordiplan, 1974). Se 
quería agregar más valor a los recursos exportados y, simultáneamente, diver-
sificar las exportaciones. 

 
Entre los aspectos críticos de la estrategia de sustituir importaciones desta-

ca el cambio provocado en la estructura de las importaciones, que dejaron de 
ser mayoritariamente de bienes de demanda final para transformarse mayori-
tariamente en bienes intermedios (insumos para el ensamblaje) y de capital, 
haciendo de la industria nacional un sector fuertemente dependiente de las 
importaciones y, en consecuencia, de las exportaciones petroleras, a las que 
se supone deberían desplazar. De esta forma, la contracción del aporte petro-
lero fue también el de la actividad industrial. 

 
No puede dejar de mencionarse el hecho de que quienes promovieron esta 

estrategia, en la práctica, no tomaron en cuenta al diseñar la política de indus-
trialización la presencia, desde finales del siglo XIX, de un incipiente sector 
manufacturero autóctono que atendía al mercado interior mientras la exporta-
ción era de materias con bajo grado de procesamiento (Lucas, 1998). En el 
diseño de las políticas de industrialización, ha predominado el objetivo de la 
diversificación de la producción mediante la agregación de nuevas ramas, de-
jando al margen el asunto de la agregación de valor mediante el desarrollo de 
las actividades al interior de las ramas (Ramírez, 2007). Se asumió que el pro-
blema principal era la monoproducción (poca diversificación) y no la exporta-
ción de materiales crudos o sin procesar. 
 
La escapada de la trampa de desarrollo 

 
Expresión del colapso económico y, sobre todo, de la ausencia de políticas 

pertinentes para hacer frente a la situación lo constituyeron el aumento de la 
desocupación abierta, la pérdida de empleos de calidad y el aumento de la 
precariedad e informalidad ocupacional, la reducción de la remuneración al 
trabajo, el aumento de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la dis-
minución de la protección social y del amparo a los grupos vulnerables, entre 
otras cosas. 



iez años de gobierno… 
 
 

95 

La ampliación de las desigualdades económicas y sociales fue base para 
una mayor tensión social y política y para la pérdida de gobernabilidad. En ese 
entorno se hizo inviable la aplicación de un nuevo ajuste del gasto, especial-
mente del social. Lo mismo ocurrió con el ajuste impositivo, por lo que, al no 
considerarse la posibilidad de recurrir al endeudamiento externo dada la expe-
riencia de la década de los 80, se optó por acudir al endeudamiento interno y 
la emisión monetaria3. Si bien esto permitió mantener el orden de magnitud del 
gasto social, tal política tuvo efectos sobre las tasas de interés internas y sobre 
las oportunidades para la inversión del sector privado.  

 
Sin embargo, éste fue el punto de partida en lo que corresponde al desarro-

llo de una visión distinta respecto de cuáles eran las prioridades nacionales y 
de cómo afrontar los problemas. El cambio en la orientación de las políticas 
para hacer frente al deterioro social y la presencia de condiciones externas 
favorables, especialmente la recuperación del ingreso público, las menores 
tasas de interés internacionales y las sinergias regionales han posibilitado el 
retorno a la senda del crecimiento económico. Las políticas de redistribución 
del ingreso hacia los sectores vulnerables y estratos de ingresos inferiores han 
expandido la demanda interna. La conjugación de estas políticas con el apoyo 
económico y social a las microempresas, cooperativas, pymes, etc., crean más 
oportunidades de progreso y de mayor autonomía para los grupos vulnerables. 

 

                                            
3 Entre 1997 y 2007 la deuda pública interna pasó de ser 5,7% del PIB a 7,4% del PIB, 
pero en 2003 llegó a ser 17,9% del PIB. En 1999 fue de 6,5% del PIB. 
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Gráfico 6  
Consumo privado real por habitante 

 
Fuente: BCV, Oferta y demanda global. INE. Población. 

 
El gráfico 6 deja ver que desde 2003 se registra una mejora significativa en 

el consumo real por habitante, que se había deteriorado luego de la ligera re-
cuperación de 1999-2001. Este mayor consumo constituye el factor que dina-
miza el crecimiento del PIBrpc. La actividad productiva interna y las importa-
ciones son incentivadas por esa mayor demanda de los hogares, la que se 
fundamenta en la recuperación del ingreso de los trabajadores (gráfico 11, p. 
113). Las políticas de ingresos (precios, salarios y transferencias) son, en este 
sentido, el conjunto de instrumentos de mayor influencia en la recuperación del 
consumo real por habitante y del crecimiento económico. 
 

Precios 
 
La política de precios regulados tuvo un impacto considerable en la recupe-

ración de la economía nacional, pues dio acceso a sectores de la población a 
bienes y servicios de los que estuvieron marginados por largo tiempo. La ma-
yor demanda impulsó la mayor oferta. Los precios de mercado conforman un 
mecanismo de racionamiento cuando la producción es insuficiente respecto de 
las necesidades que deben ser satisfechas. Resultan de una subasta en la 
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que el mejor postor es quien en definitiva tiene acceso a los bienes. De esta 
forma, en sociedades desiguales, se genera un grupo de perdedores frecuen-
tes de todas las subastas (los sectores de menores ingresos) y un grupo de 
ganadores frecuentes de todas las subastas (los que disponen de mayores 
recursos). Pero, además, este mecanismo oculta el hecho de que la produc-
ción es insuficiente, puesto que da la apariencia de que los bienes existen pe-
ro que se ofrecen a un precio que ciertos grupos no pueden pagar. En realidad 
lo que ocurre es que ese precio no lo pueden pagar ciertos grupos de consu-
midores porque la producción no alcanza para todos. El precio determina, 
simplemente, quiénes tendrán acceso a los bienes según la cuantía de bienes 
disponibles. 

 
Existen otros sistemas de racionamiento. Uno de ellos es el racionamiento 

por colas. Según este mecanismo el acceso a los bienes está determinado por 
la posición en la cola; reciben el bien o servicio los primeros de la fila. El racio-
namiento por colas, al contrario del mecanismo de precios, pone al descubier-
to la escasez y la determinación de los perdedores no sigue una regla fija. El 
bien lo recibirá quien esté en el lugar adecuado en el momento oportuno, dan-
do menos oportunidad para la existencia de ganadores o perdedores sistemá-
ticos. La administración de precios por parte del gobierno generó, hasta cierto 
punto, un racionamiento por colas en rubros básicos. 

 
Otra diferencia importante entre estos dos sistemas de racionamiento es 

que el de precios incentiva la creación de mayor producción, pues da oportu-
nidad de estar presentes en el mercado a productores menos eficientes, que a 
un precio más alto aún pueden competir. El racionamiento por colas para ce-
rrar la brecha de consumo requiere de políticas de incentivos a la producción 
mediante el control de costos y subvenciones. En ausencia de estas políticas 
la manifiesta escasez generará tensiones sociales en todos los grupos, pues al 
precio regulado todos los consumidores creen tener acceso, pero en realidad 
el bien no existe para todos ellos. 

 
El precio controlado por decisiones administrativas exige revisiones fre-

cuentes a los efectos de corregir la distorsión del precio relativo. Dado que en 
la economía sólo una porción de los bienes y servicios tiene precios sometidos 
a regulación, la relación entre los precios controlados y los no controlados se 
modifica con el tiempo abaratando relativamente los controlados frente a los 
no administrados, afectando su demanda. Así, aparecen presiones adicionales 
sobre la oferta de los productos cuyos precios están regulados, forzando la 
asignación de recursos en una dirección que pudiera ser ineficiente en térmi-
nos sociales. La conjugación de este efecto con la ausencia de incentivos a la 
producción puede crear situaciones económicas, sociales y políticas graves. 

 
 



Revista Venezolana de Economía y Ciencia Sociales 
 

Salarios 
 

La revisión periódica del salario mínimo, ajustándolo al valor de una canas-
ta de bienes, impulsa la demanda por bienes primarios (alimentos y productos 
básicos) pero en los plazos mediano y largo, si no se corrigen los salarios ge-
nerales, produce un efecto contractivo sobre el consumo. En el gráfico 12 (p. 
109) se muestra la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo legal 
respecto de la canasta alimentaria normativa, ocurrida desde 2003. Esta recu-
peración sustenta la expansión del consumo de los hogares y, como se mostró 
en el gráfico 3 (p. 88), induce a la reducción de las tasas de participación eco-
nómica, de desocupación abierta y de informalidad. Las mujeres y los adoles-
centes pueden, en un entorno de mayor bienestar de los hogares, regresar a 
las tareas domésticas y a la educación. 

 
En una economía en crecimiento, salarios ajustados exclusivamente según 

las variaciones del Índice de Precios de Consumo (IPC) separan a los trabaja-
dores de su participación en el reparto de los frutos del crecimiento. Esto se 
manifiesta como la reducción del coeficiente de participación de la remunera-
ción de los asalariados en el PIB y el aumento del correspondiente al exceden-
te de explotación y en menor medida el del ingreso mixto neto. En la tabla 1 
puede apreciarse que entre 1999 y 2005 la participación de la remuneración 
de los asalariados se redujo desde ser el 35,8% del PIB hasta ser el 26,5% del 
PIB. En correspondencia con ese cambio la participación del excedente de 
explotación pasó de ser 34,5% del PIB a ser el 46,3% del PIB. También puede 
verse que, dado que el petróleo es el más importante generador del ingreso 
nacional, la mayor participación del excedente de explotación en el PIB se 
acumula en ese sector y va, en consecuencia, a manos del sector público, ba-
jo la forma de impuestos sobre las ganancias y dividendos distribuidos al ac-
cionista. En el lapso en comento el excedente de explotación del sector petro-
lero subió desde 30,5% del excedente de explotación total hasta 59,1% de 
éste, impulsando el gasto público al alza. 
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Tabla 1  
Remuneraciones, excedentes de explotación e ingreso mixto. Relaciones 

básicas 
 

Relaciones  
básicas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Remuneración 
de los asala-
riados/PIB 

33,4% 36,3% 35,8% 32,8% 35,1% 33,0% 30,7% 30,1% 26,5% 

Excedente de 
Explotación 
/PIB 

39,5% 33,1% 34,5% 40,8% 37,1% 38,5% 42,5% 43,1% 46,3% 

Ingreso mix-
to/PIB 11,8% 14,4% 14,1% 12,9% 13,7% 13,3% 12,8% 11,9% 11,0% 

Remuneración 
asalariados 
petrole-
ros/remuner. 
total 

9,3% 7,8% 9,2% 7,6% 6,9% 8,1% 7,7% 7,1% 6,9% 

EE petrole-
ro/EE total 36,9% 18,3% 30,5% 44,0% 32,4% 42,1% 47,8% 53,4% 59,1% 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo. Petróleo y Otros Datos 
Estadísticos (PODE) 2005. Cálculos propios. 

Transferencias 
 
Las transferencias a los hogares, asimismo, han impactado favorablemente la 

situación de bienestar de los hogares pues libera parte del ingreso monetario que 
puede dedicarse a satisfacer necesidades más complejas. Entre las fuentes de 
financiamiento de las transferencias figuran los créditos presupuestarios, el Fondo 
de Desarrollo Nacional (Fonden) y el aporte social de Pdvsa. Parte importante de 
estas transferencias a los hogares asume la figura de Misiones Sociales del Go-
bierno. En 2007, entre las asignaciones presupuestarias, el Fonden y los aportes 
sociales de Pdvsa, se manejaron un total de Bs. F 26,13 millardos, mientras que 
en el año anterior el total se situó en Bs. F 21,76 millardos. Para el 2004, 3,5% del 
PIB y para el 2005 un 4%, aproximadamente, se identifican como gasto destinado, 
fundamentalmente, a las Misiones Sociales4 

 
 

 

                                            
4 Fondespa, creado en enero de 2004, recibió ese año US$ 2 y en 2005 2,15 millardos. 
Palmaven dedicó US$ 814 y 921 millones a misiones en 2004 y 2005, respectivamente. 
CVP por su parte entregó US$ 585 millones al financiamiento de programas de desa-
rrollo endógeno. 
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Tabla 2  
Gasto en misiones sociales 

 

En Bs. F  

millardos 
Pdvsa Fonden Presupuesto Total 

2006 5,64 1,24 14,88 21,76 

2007 7,4 1,23* 17,5 26,13 

Total 2006-2007 13,04 2,47 32,38 47,89 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas. 
*Al 8 de noviembre de 2007. Pdvsa. 

 
En 2007 Pdvsa financió las misiones Ribas, Mercal, Barrio Adentro I, II y III, 

Vuelvan Caras, Árbol, Milagro y Vivienda, pero fue en la alimentación y en el 
tema asistencial donde se enfocó el esfuerzo de la empresa. En este sentido, 
89% del dinero que Pdvsa entregó se dirigió hacia la red médica y deportiva 
Barrio Adentro (Bs. F 5,48 millardos) y Mercal (Bs.F 1,15 millardos). Si se 
comparan con 2006, en el caso de la primera, el aporte creció 60%, mientras 
que para la red de mercados populares el alza en la cantidad de dinero otor-
gado fue de 92,5%. 

 
Los aportes del Fonden en 2007 fueron dirigidos hacia la Misión Barrio 

Adentro II y IV, aunque la última fase del programa social no fue ejecutado, de 
acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio del Poder Popular para 
Economía y Finanzas hasta noviembre de ese año. 

 
Respecto de los resultados de las misiones cabe la observación respecto 

de la posible presencia de problemas de focalización pues entre los principales 
resultados de la III Encuesta de Presupuestos Familiares, publicados por el 
BCV en 2007, destaca que 48,3% de la población se ha beneficiado de al me-
nos una misión. Sin embargo, al desagregar esta información por estratos de 
ingresos se descubre que 39,3% de las personas del primer decil de ingresos 
no ha recibido el beneficio de alguna misión, mientras que 31,9% de los 
miembros del noveno decil se han beneficiado de al menos una misión; parti-
cipación que se reduce a 15,1% para los miembros del décimo decil de ingre-
sos. Pudiera tratarse de personas que tienen alta variabilidad en sus ingresos, 
como es el caso de los ocupados en el sector informal, pero aun considerando 
estos casos los valores parecen altos en cuanto a las personas que debieron 
recibir el beneficio y no lo hicieron y las que recibieron el beneficio sin calificar 
para ello. 
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Otro aspecto relevante que determina la efectividad de las políticas para el 
abatimiento de la pobreza es su difusión a todo el territorio nacional. Los hoga-
res residentes de las zonas rurales dedican más de 60% de sus gastos a la 
adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas al tiempo que ese rubro re-
presenta menos de 25% del gasto de los hogares residentes del área metropo-
litana de Caracas. En las ciudades pequeñas, la proporción del gasto en ali-
mentación en el gasto total de estos hogares es ligeramente superior a 34%. 
La situación es especialmente grave en los llanos y el oriente del país. El de-
sarrollo rural se convierte, en estas condiciones, en el mejor instrumento para 
la elevación del bienestar nacional. Los componentes de educación para el 
trabajo, la alimentación y la salud, la asistencia técnica y el apoyo financiero 
son los factores clave del desarrollo rural que mejor permitirán a este grupo 
poblacional escapar de la trampa de pobreza en la que están capturados. 

 
En D’elia y Cabezas (2008) se dice que el sistema de atención paralelo, 

que se pensó nacería de las misiones, luego de cinco años, se muestra debili-
tado, lo que explica la caída de las coberturas. La disponibilidad de recursos 
financieros no logra equipararse a los planes de expansión decretados por el 
gobierno, creando una situación de incumplimiento de las metas y de expecta-
tivas no satisfechas en las comunidades. Además, son notables las dificulta-
des de naturaleza institucional que afrontan las misiones, haciendo pensar que 
se trata de un declive de las estructuras paralelas que se soportan sobre el 
mecanismo de las misiones. 

 
El gasto público, en términos reales por habitante, entre 1989 y 1998 ha 

mantenido una relativa estabilidad. Cede como consecuencia de las crisis 
(1989, 1993-1994, 1996, 1998-1999), pero de inmediato, en cada ocasión, se 
recuperó. Comportamiento similar se observa en el gasto social, sin embargo, 
la pendiente de la gráfica (gráfico 7) es ligeramente más empinada indicando 
que, aun cuando en los períodos de crisis se aplican ajustes sobre el gasto, el 
social ha estado ligeramente más protegido (Puente, 2004). Pero son claras 
las tendencias a la declinación del gasto público en el lapso 1974-1989 y al 
alza después de 1999, no obstante la afectación por la crisis de 2001-2003. 
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Gráfico 7 

Gasto sector público presupuestario y gasto social reales por habitante 
 

 
Fuente: Ocepre. 40 años de Presupuesto Fiscal 1948-1988. Ley de Presupuesto 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y Proyecto de Ley de Presupuesto 
2008. BCV. INE. Cálculos Propios. 

En el conjunto del gasto social, según Aponte (2006) el educativo tiene una 
nítida primacía, lo que ha sido una característica persistente desde los años 
1970. El segundo lugar corresponde al gasto en seguridad social. Hay que 
tomar en cuenta, sin embargo, que si se consideran los recursos destinados a 
Barrio Adentro, que, en principio, serían clasificables como aportes al sector 
salud, probablemente, este le disputaría ese segundo lugar a la seguridad so-
cial, al menos desde el 2004 (gráfico 8) 

 
Siguiendo con Aponte (2006), hay que señalar que el peso que tiene la se-

guridad social en el gasto social plantea un dilema y, en general, es una impor-
tante disyuntiva para el futuro del gasto social venezolano. Venezuela puede 
situarse entre los siete países latinoamericanos de gasto social alto, especial-
mente desde 2000. Pero es uno de los pocos países con ese rango de gasto 
(con excepción de Panamá y, por otras razones, de Costa Rica) que tiene una 
baja cobertura de población por parte del sistema de seguridad social y un re-
ducido financiamiento de ese sistema. Esto hace, dada la elevada participa-
ción de la informalidad en el sector laboral, que el objetivo de una seguridad 
social universal se encuentre fuertemente obstaculizado. 
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Por lo demás, la consolidación de una seguridad social parcial, como la que 
se tiene, destinada sólo a los trabajadores formales, plantea problemas de re-
gresividad comparativa en el destino del gasto social del sector público. Ade-
más, brindarle fondos de manera prioritaria a la seguridad social puede signifi-
car que se limiten los recursos para iniciativas de enfrentamiento a la pobreza 
que, sin embargo, parecen resultar muy efectivas políticamente para el Go-
bierno, como lo han revelado las misiones sociales desde 2003. 

 
Gráfico 8 

Gasto público social, en educación, salud y seguridad social, como proporción 
del PIB 

 
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) BCV. Para todos los años el nivel 
del gasto corresponde a Ley de Presupuesto más modificaciones al 31 de diciembre de 
2006. 

Otro aspecto a destacar, según Aponte (2006), es que el aumento del gasto 
social se ha basado en el alza del gasto público más que de la incorporación 
de nuevos fondos derivados del crecimiento de la economía o de un aumento 
de la primacía del gasto social en el gasto público. Esto lo hace vulnerable por 
las variaciones del aporte fiscal petrolero (gráfico 9). 

 
El promedio anual del gasto social durante el primer quinquenio de gobier-

no del presidente Chávez (1999-2003) compite con el alcanzado en el primer 
período de Carlos Andrés Pérez y el de Luis Herrera, aunque, en el marco de 
ese gasto, el gasto público total sea sustancialmente menor en el gobierno de 
Chávez. Los tres son los períodos gubernamentales de más alto gasto social 
real por habitante en toda la historia venezolana. Pero lo más notable es que 
el gasto social 2004 y 2005 supera los de 1978 y 1981, que eran individual-
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mente los de más elevadas erogaciones sociales en la historia del gasto públi-
co venezolano. Además, el gasto social alcanza un valor de alrededor de 19% 
del PIB, lo que lo sitúa entre los niveles más altos en escala latinoamericana. 

 
Gráfico 9 

Ingresos fiscales, petroleros y no petroleros, y gasto fiscal, reales por habitantes 

 
Fuente: (1950-1976) BCV. La economía venezolana en los últimos treinta y cinco años. 
Caracas. 1978. (1968-1984) Anuario de Cuentas Nacionales. (1990-2001) Onapre, In-
gresos Fiscales. (1996-2005) Mppep. Pode. 2005. (2003-2007) Onapre. Exposición de 
Motivos de la Ley de Presupuesto 2008. (1998-2007) Mppf. Resultado financiero, serie 
1998-2007. INE. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. Series deflac-
tadas con el Índice de Deflación Implícito del PIB, IDI. Cálculos propios. 
 
Riesgos y perspectivas 
 

Cuando se asignó al Banco Central de Venezuela como responsabilidad 
principal, no compartida, cuidar la estabilidad de valor interno y externo de la 
moneda nacional, se impuso a la institución los criterios de actuación en el 
mercado de dinero. Para preservar el valor del bolívar y mantener una deter-
minada paridad frente al dólar, en circunstancias específicas, el debía vender 
sus tenencias de moneda extranjera, con absoluta independencia de las nece-
sidades de inversión de la economía. Entre 1979 y 1982, con propósitos con-
trainflacionarios, el BCV vendió a particulares la casi totalidad de las divisas 
que Pdvsa debió entregarle. Esto ocurrió en un entorno de bajas tasas de inte-
rés internas relativas de los valores internacionales, una paridad monetaria fija 
y en medio del mayor estallido de precios del petróleo de la historia venezola-
na. Es lo que explica el alza de la deuda pública venezolana. Sachs y Larraín 
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(1994, p. 705) sostienen que “Toda la deuda del país se explica con exceso 
por la fuga de capitales”. Miguel Rodríguez (1985) sostiene, igualmente, que la 
autoridad monetaria vendió a particulares, que las extraían del país, las divisas 
que recibía de Pdvsa, mientras que el sector público debía endeudarse en el 
exterior para cubrir sus necesidades de moneda extranjera. Esto debía evitar-
se cerrando las posibilidades de su repetición. 

 
Por eso resultó una medida acertada, promovida por el gobierno nacional, 

la reforma de la Ley del BCV para eliminar la obligación impuesta a Pdvsa de 
vender la totalidad de sus divisas al BCV. De esta forma las divisas quedan en 
la empresa petrolera disponibles para financiar la inversión real. Pero tiene 
que ocurrir que efectivamente se apliquen estos recursos al financiamiento de 
la inversión real dentro del sector o en áreas de alta rentabilidad. Sin embargo, 
si se analiza la Cuenta Corriente de la balanza de pagos se descubre un supe-
rávit acumulado, entre 2003 y el primer semestre de 2008, de US$ 126.745 
millones. Lo cual representa un extraordinario potencial de inversión. Pero 
ocurre que muchos de estos recursos se mantienen bajo la forma de activos 
financieros en el exterior, a pesar de que más de un tercio de la fuerza de tra-
bajo permanece subocupada o desempleada. 

 
La contrapartida de la Cuenta Corriente es la Cuenta Capital y Financia-

miento, de manera que en esta última puede verse el uso que se da a los re-
cursos que se acumulan en la Cuenta Corriente. Allí se ve que, de este supe-
rávit acumulado, US$ 20.434 millones (16,1%) son créditos comerciales con-
cedidos por el sector público al resto del mundo, es decir, recursos del Estado 
dedicados a financiar exportaciones (cuentas por cobrar). Por otro lado, US$ 
69.519 millones se mantienen en Monedas y Depósitos en el exterior (54,8% 
de lo acumulado en la Cuenta Corriente), de los cuales US$ 46.015 millones 
están en cuentas de particulares en el exterior (66,2% del total de Monedas y 
Depósitos y 36,3% de la Cuenta Corriente acumulada). En las cuentas del sec-
tor público, en Monedas y Depósitos se registran US$ 23.504 millones (33,8% 
del total de Monedas y depósitos y 18,5% de la Cuenta Corriente acumulada) 
Estos recursos con seguridad corresponden al Fonden y otros fondos que el 
gobierno mantiene en monedas extranjeras. 

 
Cabe preguntarse: ¿qué impide que estos recursos, privados y públicos, se 

transformen en medios de producción, que en manos de trabajadores hoy 
desocupados o subocupados generen el incremento del producto que mejora-
ría sus condiciones de vida? Esto devela que el principal obstáculo al creci-
miento sostenido de la economía y, con ella, del espacio fiscal, es la presencia 
de barreras estructurales, institucionales y políticas que impiden la asignación 
de los recursos a sus usos más productivos. El reto es, entonces, la sustitu-
ción de estas barreras por incentivos a la inversión real, de lo contrario la infla-
ción, en presencia de recursos ociosos, amenazará con terminar la expansión 
que ahora se vive. 
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En el gráfico 10 se muestran las trazas de las tasas de formalidad e infor-
malidad en la que se aprecian crecidas abruptas de la informalidad entre 1979 
y 1981 y entre 1994 y 1995, y alzas más suaves entre 1983 y 1986 y entre 
1997 y 2000. Entre 1994 y 2004, la informalidad promedió 50,4% de los ocu-
pados mientras que el promedio de las TDA fue 13,1%, llegando a estar en 
19,2% en el primer semestre de 2003. A la gravedad del hecho que representa 
el que los valores de estas variables llegaran a tales magnitudes se añade lo 
pernicioso de lo extenso del lapso en el cual una proporción importante de los 
trabajadores estuvieron separados del empleo formal. Por sí mismo, este 
hecho, la duración de la crisis, tiene consecuencias importantes, pues creó 
barreras estructurales al crecimiento y al desarrollo económico. 

 
Gráfico 10 

Tasas de formalidad e informalidad 

 
Fuente: INE, EHM. 

 
La larga recesión económica y el deterioro del gasto aplicado en la promo-

ción del factor humano colocaron a la fuerza de trabajo en una condición de 
relativa indisposición para el desempeño eficiente en sectores productivos en 
los que la experiencia y la preparación sean importantes, que son, por lo gene-
ral, las de productividades más elevadas y, consecuentemente, de mayores 
retornos a los factores. Esto hace que deba ser alto el esfuerzo de los em-
pleadores para incorporar y mantener en sus nóminas a los trabajadores más 
calificados y experimentados. El resultado de esto ha sido el predominio del 
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empleo precario, con remuneraciones relativamente bajas, cercanas al salario 
mínimo, con efectos adversos sobre la dimensión y pauta de crecimiento del 
mercado interno y, especialmente, sobre la productividad del trabajo (salario 
de eficiencia) y la conformación de los sectores productores (Santeliz, 2007). 

 
Por lo demás, la menor escala en la provisión de los bienes públicos y el 

deterioro de su calidad afectó de manera especial a los grupos de menores 
ingresos y sectores vulnerables que, debiendo absorber costos en ascenso en 
rubros básicos de su vida económica y social, vieron limitadas sus oportunida-
des de progreso y bienestar. 

 
La reforma de la legislación laboral (1997) pretendió dar flexibilidad al sec-

tor del empleo al remover obstáculos para la contratación y despido de traba-
jadores y para la fijación del salario y demás compensaciones sociales. La pro-
puesta ofrecía mejorar la ocupación laboral y su remuneración, pero, al no 
crearse condiciones favorables para la inversión, los resultados han sido con-
trarios a lo esperado. El paro de inversiones, sostenido por veinte años (1984-
2004) (gráfico 4, p. 91), agravó la situación de baja productividad de los facto-
res, capital y trabajo, al llevar a manos de los trabajadores medios de produc-
ción relativamente obsoletos y deteriorados. Lo que parece claro es que la re-
ducción de la remuneración laboral no favoreció la situación de la ocupación 
laboral. 
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Gráfico 11 
 Ingresos laborales reales mensuales promedio del primero y último decil 

Fuente: INE, EHM. BCV, Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de 
Caracas, IPC. 

En el gráfico 11 se muestra el comportamiento seguido por los ingresos la-
borales reales promedio del primer y último decil, tomados de los trabajadores 
que se ocuparon por 40 horas o más a la semana. La brecha entre ellos dice 
que, en promedio, los ingresos del décimo decil multiplican por veinte los del 
primer decil. Pero destaca el hecho de que la crisis los afectó por igual. En el 
primer semestre de 1983 el ingreso laboral mensual promedio real del primer 
decil alcanzó su máximo de 522 bolívares de 1997 y justo veinte años más 
tarde, en el primer semestre de 2003, su valor más bajo, 94 bolívares de 1997. 
Desde entonces su recuperación avanzó hasta ser, en el segundo semestre 
de 2006, de 233 bolívares de 1997. La inflación de 2007 afectó negativamente 
la tendencia al alza de la remuneración de este y otros grupos de trabajadores. 

 
La mejor manera de evidenciar lo dicho, respecto de lo que significó la ex-

tensión de la crisis sobre la remuneración de los trabajadores, se aprecia en el 
gráfico 12. Allí se contrastan el salario mínimo y el costo de la canasta alimen-
taria. Para el primer semestre de 1997, el salario mínimo compraba 18,4% de 
la canasta alimentaria, cuando en el segundo semestre de 1990 podía adquirir 
134,2% de ésta. La recuperación de la capacidad adquisitiva del salario míni-
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mo se inició en 1997, luego de promulgada la reforma de la legislación laboral, 
mediante el reconocimiento, como salario, de los diversos bonos que se paga-
ban a los trabajadores con el propósito de eludir la incidencia de estos pagos 
en la determinación de las prestaciones sociales. Puede verse, además, que 
es desde esa fecha cuando los ajustes al salario mínimo se hacen recurrentes. 
 

Gráfico 12 
Relación entre el salario mínimo y la canasta alimentaria 

 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Trabajo y Seguridad Social (Mpptsg). INE, 
Canasta alimentaria. 

La extensión de la crisis también afectó de manera negativa la gestión em-
presarial, por la pérdida de incentivos y la falta de retos para mejorar en un 
entorno de estancamiento económico, con consecuencias sobre costos, pre-
cios y capacidad para competir, con lo cual se reforzó el bajo retorno de los 
factores productivos. La gerencia empresarial no se ha ajustado plenamente 
para operar en una economía en expansión. Sus fortalezas se desarrollaron 
en un largo período de estancamiento económico, por lo que miran con des-
confianza la sostenibilidad del crecimiento actual puesto que, prácticamente, 
es un fenómeno reciente y pareciera estar soportado en el volátil precio del 
petróleo. Pasaron de una situación, en las décadas de 1960 y 1970, en la que 
recibían el apoyo por parte del Estado mediante políticas de financiamiento 
blando y trato fiscal preferencial, protección comercial, desarrollo de infraes-
tructuras y promoción del factor humano con bajo costo para las industrias, a 
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una situación de ajuste fiscal y cambiario, muy extendida en el tiempo, que 
mermó la capacidad pública de fomento a la economía privada, la inversión en 
infraestructuras y de promoción del factor humano. 

 
La restricción del gasto real afectó sustantivamente la inversión pública, 

especialmente el mantenimiento y la construcción de las infraestructuras que 
facilitan el desempeño de la producción privada y la gestión de las empresas 
públicas. El financiamiento de la construcción de infraestructuras mediante el 
Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), en la medida en 
que incorporó a gobernaciones y alcaldías en la selección de los proyectos a 
ejecutar, ha incidido favorablemente en la productividad de las inversiones y el 
producto en el mediano y largo plazo, mejorando además la situación fiscal. 
Rodríguez y Moreno (2006) por su parte han encontrado que la experiencia del 
Fides apoya la tesis de que el gasto en infraestructuras, en el mediano y largo 
plazo, tiene efectos positivos sobre la productividad5 y, consecuentemente, 
sobre las cuentas fiscales. Sin embargo, la significación de su impacto sobre 
éstas se asocia con una tributación más eficiente, de manera que pueda re-
caudarse parte de la mejoría que producirá la inversión pública sobre los re-
tornos de la economía privada no petrolera. 

 
Asimismo, las menores oportunidades para brindar apoyo a la producción 

privada doméstica que resultaron de la restricción del gasto tuvieron efectos 
severos en las dimensiones de los sectores productivos, la ocupación, la 
productividad y en las disponibilidades de bienes y servicios. 

 
Las políticas puestas en marcha para hacer frente a la larga recesión ter-

minaron por configurar un entorno institucional y un marco regulatorio sesgado 
contra la inversión. Los costos a los que debe hacerse frente para crear o des-
hacer una empresa son altos y crecientes, lo mismo que los requisitos que 
deben satisfacerse para mantener las operaciones una vez que se alcanzan 
ciertas escalas de contratación de trabajadores y de facturación (Conapri, 
2002). En el diseño de estas políticas no se ponderaron adecuadamente los 
determinantes de la inversión, como lo son las fuentes de financiamiento y las 
condiciones que deben concurrir para que se produzcan las inversiones. 

 
Las utilidades de las empresas deberían verse como una fuente de finan-

ciación de la inversión y como un indicador que revela cuáles son las necesi-
dades, y sus prioridades, que demandan ser satisfechas. De la misma manera, 
la mejora en la tasa de rentabilidad debería tenerse como uno de los factores 
que deben concurrir, conjuntamente con las expectativas de una mayor de-
manda futura y la disponibilidad de recursos, para que las inversiones puedan 
materializarse (Marfán, 1989). El diseño impositivo, por tanto, debería promo-

                                            
5 El incremento de 1% en el gasto en infraestructuras se asocia con un alza en la pro-
ductividad de entre 0,32% y 0,4%. 
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ver la aplicación de las ganancias a la formación de capital y no incentivar que 
se destinen al consumo o a la inversión financiera en el exterior. 

 
No habiendo suficientes espacios con rentabilidades atractivas para la co-

locación de los recursos en el país, la opción ha sido su colocación en el exte-
rior, cosa que llevó al establecimiento de regímenes de control de cambios y 
ahora de un tipo de cambio fijo. 

 
Errores de diseño en los parámetros instituidos para el manejo de las re-

servas internacionales (un tope superior fijo a partir del cual éstas son transfe-
ridas al Fonden) han llevado a imponer mayores restricciones para dar acceso 
a las divisas lo que, al elevar el costo transaccional, opera en el mismo sentido 
que una devaluación del tipo nominal, afectando los precios internos, los sala-
rios y frenando el crecimiento del PIB de corto plazo. Además, el deterioro de 
la relación reservas/deuda, a pesar de la baja relación deuda/PIB, impacta so-
bre el spread por riesgo y el valor de la deuda externa del país, encareciendo 
su servicio y dificultando la obtención de fondos. 

 
La participación fiscal petrolera por mucho tiempo constituyó lo fundamental 

del ingreso público y, por ende, soportó la carga del gasto y facilitó el construir 
una estructura de contribución de la economía no petrolera relativamente dé-
bil. Cuando el petróleo perdió parte de su capacidad contributiva se hizo difícil 
compensarla mediante la mejora de la participación fiscal del área no petrole-
ra, dado que ésta se había hecho dependiente del gasto fiscal (Alviarez, 
2006). De esta forma, un gasto que pudo ser mayor se ha mantenido en un 
orden de magnitud muy por debajo de su potencial. 

 
Ya se vio que esta dependencia de la economía no petrolera del gasto fis-

cal financiado por la contribución petrolera es resultado de la estrategia de di-
versificación económica adoptada. La sustitución de importaciones creó un 
aparato industrial fuertemente dependiente de los aportes de divisas y éstas 
sólo podían provenir de la exportación de petróleo. No se pensó en desarrollar 
la producción petrolera hacia sus formas más complejas y rentables, en un 
proceso de diversificación selectiva. Esto concuerda con la forma que se dio a 
la industria luego de la nacionalización: seguir exportando crudo extraído del 
subsuelo venezolano hacia la costa oriental estadounidense. 

 
Esto en modo alguno dice que no sea posible mejorar la recaudación no 

petrolera. Existen ineficiencias importantes en el régimen tributario que pueden 
ser corregidas pagando un costo razonable. La evidencia es que la eficiencia 
impositiva (recaudación/producto por punto de la alícuota) del impuesto sobre 
la renta y sobre el valor agregado está muy por debajo de lo que logran otros 
países latinoamericanos de desarrollo similar. Los programas de combate a la 
evasión deben ser evaluados en términos de sus rendimientos y, desde luego, 
mejorados. Pero la mejora sostenible de la contribución fiscal no petrolera su-
pone una economía mejor articulada con los recursos internos y con el comer-
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cio internacional. La contribución fiscal de la economía petrolera también debe 
ser recuperada mediante un mejor diseño impositivo pero, sobre todo, redefi-
niendo la industria en términos de sus objetivos y dimensiones de operación. 

 
En el gráfico 1 (p. 85) puede apreciarse que la traza del crecimiento del 

PIBrpc entre 2003 y 2007 tiene una mayor pendiente que la correspondiente 
del PIBpo, indicando que el crecimiento del PIB es más el resultado de la ma-
yor incorporación de trabajo que de un mayor producto por trabajador. Esta 
mayor tasa bruta de ocupación obedece, en lo fundamental, a factores demo-
gráficos y sociales, en particular del grado de avance en la transición demo-
gráfica y la situación de bienestar y del ingreso de los hogares. Se ratifica, en-
tonces, que el asunto clave es la eficiencia en la aplicación de los recursos, en 
específico se hace manifiesta la necesidad de conseguir mejoras en el comer-
cio internacional y ganancias de productividad por mejora en las escalas de 
actividad económica, avanzando hacia el pleno empleo de los factores de pro-
ducción y de conseguir mejoras en el control de costos (reducción de inefi-
ciencias tipo X) 

 
Inflación 

 
Desde 2007 la tasa de crecimiento de los precios de los bienes y servicios 

que consumen los hogares ha tomado una senda ascendente. Se atribuye es-
ta situación al elevado gasto público y al régimen de precios regulados. El pri-
mero porque impulsa la demanda y el segundo porque restringe la oferta. Con-
tribuyen a empeorar la situación la política financiera y de créditos y la expan-
sión de las importaciones que resulta de la existencia de una moneda sobreva-
luada. 

 
Según este parecer, la expansión de la liquidez monetaria, la presencia de 

tasas de interés reales negativas y el desasosiego de los productores locales 
son los resultados de tales políticas. De esta forma se asume que la solución 
de esta perniciosa situación consiste en la aplicación de medidas contractivas 
de los medios de pago y del crédito y la supresión de los controles de precios 
y sobre el mercado de divisas. 

 
En una economía de ingresos medios, como es Venezuela, en la que más 

de la tercera parte de las personas se encuentra por debajo de la línea de po-
breza y casi 10% están en situación de pobreza extrema, no tiene fundamento 
la afirmación de que la inflación es el resultado del exceso de dinero. En con-
secuencia, no debe esperarse resultados favorables, sobre el nivel de los pre-
cios y el abastecimiento interno, de la aplicación de medidas concebidas para 
economías desarrolladas y con pleno empleo de los factores de producción 
(inexistencia de factores ociosos). En Venezuela la desocupación está en el 
orden de 8% y la tasa de informalidad es casi 44% de la ocupación. 
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El problema es, claramente, el déficit de bienes, especialmente de alimen-
tos y productos de consumo básico e insumos para su producción. La produc-
ción y las importaciones están por debajo de sus niveles de equilibrio de pleno 
empleo. La razón principal de esto es la baja productividad del trabajo y los 
bajos salarios promedios, pues determinan un mercado interno de reducidas 
proporciones. La baja productividad es, en mucho, el resultado de la pobre 
dotación de capital por trabajador. La informalidad es, en parte importante, un 
sector en el que se produce sin capital. 

 
Los sectores en los que operan los rendimientos crecientes a escala (agri-

cultura y manufacturas principalmente, pero no exclusivamente) se ven afec-
tados negativamente por la baja dimensión del mercado pues obtienen rendi-
mientos proporcionalmente muy bajos. Por eso, en ellos, la remuneración a los 
factores (capital y trabajo) es baja y se ahuyentan la inversión y el empleo. 

 
Desde luego, esta situación se manifiesta como presencia de recursos 

ociosos (superávit en cuenta corriente, altas tasas de desocupación e informa-
lidad y empleo redundante en los sectores en los que operan rendimientos 
constantes con la escala y bajos los requerimientos de capital: comercio al 
detal y servicios personales, fundamentalmente). En el caso del acervo de ca-
pital, el deterioro acumulado desde 1978 por el ajuste aplicado por las empre-
sas para adaptarse (reducción del tamaño de planta mediante la ausencia con-
tinuada de la inversión de reposición) a mercados cada vez más reducidos la 
situación es distinta. En determinados segmentos se aprecia plena utilización 
del capital instalado pero una oferta insuficiente para abastecer al mercado 
doméstico y, sobre todo, persistencia de baja inversión neta. El remedio es, 
entonces, promover la expansión de las inversiones, la recuperación de los 
salarios y el fomento del empleo.  

 
El déficit de gasto respecto del ingreso en moneda extranjera hace crecer 

las reservas internacionales y su contrapartida (proporcionalmente al tipo de 
cambio nominal), los bolívares. Si, al mismo tiempo, se restringe la inversión y 
se regulan parcialmente los precios y las importaciones, inevitablemente se 
elevarán los precios internos promedio y escasearán los bienes de consumo 
básico. 

 
Medidas como las de reducir la venta de divisas de Pdvsa al BCV o la crea-

ción de cuentas especiales en moneda extranjera en la tesorería nacional, son 
de maquillaje y no sustantivas. Lo mismo debe decirse de las operaciones de 
mercado abierto y de elevación del encaje bancario no remunerado aplicadas 
por el BCV para retirar liquidez. 

 
Caso especial son las facilidades otorgadas para la salida de divisas. Pro-

piciar la salida de capitales cuando se tiene como problema principal el déficit 
de inversión es un error grave. La emisión de papeles en dólares pagaderos 
en bolívares, el aumento de los cupos para viajeros y compras de internet y las 
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privatizaciones de empresas son, desde ese punto de vista, un contrasentido. 
Es lo que se registra como Monedas y Depósitos en cuentas de particulares 
en el exterior, en la cuenta Capital y Financiamiento de la balanza de pagos. 

 
La reducción de la desocupación y la informalidad, el freno al crecimiento 

de los precios internos y a la escasez de bienes requiere de más inversiones 
de capital. Los trabajadores y la productividad demandan más y mejores me-
dios de producción. Debe facilitarse su importación y la producción doméstica 
de éstos, en donde ello sea posible. A la inversión privada debe añadirse la 
inversión pública, especialmente en los sectores donde hay déficit de bienes: 
alimentos y manufacturas. Pero sin olvidar que debe, simultáneamente, esti-
mularse la expansión del mercado interno mediante el incremento del salario y 
el empleo. Medidas como el ajuste insuficiente de la unidad tributaria, que 
afectan el valor real del bono de alimentación de los trabajadores y elevan el 
tipo impositivo efectivo, deben evitarse6. 

 
Hay que dar garantías a los derechos de propiedad, no sólo evitando las 

estatificaciones y nacionalizaciones no esenciales, sino permitiendo el ajuste 
de los precios. El acaparamiento se combate con la reglamentación contra el 
monopolio (combatir la explotación de la posición de dominio, especialmente) 
y la promoción de la competencia industrial. Eso facilita la tarea de la promo-
ción de las inversiones. El problema se resuelve con la incorporación de nue-
vos y más activos agentes de producción (apoyo a la microempresa, las co-
operativas y otras formas novedosas de organizar la producción: el desarrollo 
endógeno como desarrollo local o desarrollo desde adentro) (Santeliz, 2008) 

 
La crisis financiera internacional 

 
Hay, a no dudarlo, una crisis financiera mundial de dimensiones extraordi-

narias. Pero hasta ahora es sólo eso: una crisis financiera (y de crédito) Pero 
ella ha mostrado que tendrá efectos en la economía real, es decir, en el pro-
ducto y el empleo. En EEUU, desde antes, había signos preocupantes respec-
to de la situación de la economía real, así se deduce de la situación de algu-
nas industrias clave, como es el caso de la automotriz. La General Motors y la 
Ford tienen ya más de un año en dificultades, por sólo citar los casos más em-
blemáticos. Esta situación suele contagiarse si no se toman las medidas 
adecuadas y de manera oportuna. 

 
La intuición, en estos casos, no siempre produce buenos resultados. Es lo 

aprendido de la gran depresión. Se requiere de un análisis más complejo, que 
descubra los mecanismos de propagación de las crisis. Es lo que han hecho 
buena parte de las ciencias económicas. Caso particular es el de las finanzas 

                                            
6 El problema es la utilización de la unidad tributaria como unidad monetaria. Debería 
corregirse la ley programa de alimentación para vincular el bono al IPC o, mejor, al índice 
de alimentos y bebidas no alcohólicas, evitando su expresión en unidades tributarias. 
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públicas y las políticas de estabilización. Lo que hoy se sabe es que los pro-
gramas de ajuste hacen las crisis más profundas y extendidas en el tiempo y 
el espacio. Lo que corresponde hacer es ampliar el déficit público, para evitar 
la acumulación de inventarios en las empresas. 

 
Las empresas toman sus decisiones de compras y de contratación de tra-

bajo queriendo mantener un nivel de inventarios óptimo. Cuando los inventa-
rios aumentan las empresas dejan de comprar, rebajan los ritmos de produc-
ción y paran de contratar trabajo, propagando hacia sus proveedores la dismi-
nución de las ventas. El recorte de las nóminas, por su parte, se transforma en 
mercados en contracción, pues los trabajadores, al perder sus fuentes regula-
res de ingresos, no pueden estar presentes en el mercado de bienes deman-
dando productos, agravando la reducción de las ventas. 

 
Esta situación se traduce, además, en una disminución de los ingresos 

fiscales. De manera inmediata los impuestos reales (IVA, aduanas, licores, 
etc.) caen como consecuencia de las menores ventas. Los impuestos sobre 
los ingresos y las ganancias (contribuciones a la seguridad social, a las 
nóminas y sobre las rentas) siguen igual camino, por la disminución de las 
retenciones y de las declaraciones definitivas al cierre del ejercicio fiscal. Si 
ante menores ingresos los gobiernos deciden reducir sus gastos (compras, 
transferencias, remuneraciones e inversiones), ayudan a reducir las ventas de 
las empresas y a propagar la recesión. Los programas de austeridad, en este 
sentido, son propagadores  e intensificadores de las crisis. 

 
Las políticas contracíclicas por eso disponen no rebajar los gastos y mejor 

aún, si pueden, aumentarse, de forma que las empresas vean reducir sus in-
ventarios y hagan pedidos a sus proveedores, aceleren sus ritmos de produc-
ción y, consecuentemente, contratarán más trabajo (más empleados y obreros 
y horas laborables). Programas extraordinarios de gastos son por eso bienve-
nidos, como es el caso de los programas de obras públicas, de mantenimiento 
de infraestructuras, de reforestación y similares, que tienen en común el lograr 
un impacto importante en la reducción de la desocupación abierta sin aumen-
tar la necesidad de colocar una mayor producción en el mercado de bienes. 

 
Por otro lado está el asunto de cómo hacer para mantener los gastos si los 

ingresos fiscales están cayendo. ¿Corresponde aumentar los impuestos? Ab-
solutamente no. El aumento de los impuestos provocará la disminución del 
ingreso personal disponible y, por derivación, de las compras que hacen las 
personas. El incremento de la tributación anularía el efecto del aumento del 
gasto público sobre los inventarios de las empresas. 

 
Si se acepta que la crisis es una situación temporal y no una reducción 

permanente de los ingresos, lo conveniente es la ampliación del déficit, finan-
ciándolo mediante la emisión de deuda pública y apoyándolo con una política 
monetaria expansiva (incremento de la oferta monetaria y facilitación del crédi-
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to). Asimismo, habrá necesidad de disminuir las disponibilidades de la tesore-
ría de otros fondos y reservas. 

 
La colocación de la deuda no será una tarea fácil y barata. Tiene, en estas 

condiciones de crédito restringido (crisis financiera), un costo elevado, a pesar 
de las reducciones de las tasas de interés internacionales y locales. Estas re-
ducciones serán más que compensadas por el incremento del spread por ries-
go. La emisión de dinero es por eso una opción de excepción. Se puede hacer 
mediante una ley similar a la de emergencia financiera promulgada en razón 
de la crisis bancaria de 1994. 

 
Otro aspecto que conviene advertir en el manejo de las crisis es el de la 

creación de expectativas mediante la presentación de presupuestos públicos 
austeros y declaraciones de funcionarios sobre planes de austeridad del go-
bierno frente a la recesión que se presume. Estos anuncios aceleran la llegada 
de la crisis, pues, ante tales mensajes, las empresas detendrán la producción 
al querer reducir su exposición a las pérdidas por acumulación de inventarios. 

 
El mensaje sobre el plan de gastos para enfrentar la recesión tiene que ser 

directo y creíble. El gobierno tiene que advertir claramente cuáles son sus pro-
pósitos y su estrategia. Convencer a los agentes económicos de que está en 
ejecución una política contracíclica y expresarlo así en la ley de presupuesto. 

 
Los signos que provienen de la economía estadounidense llevan a intuir 

que los tiempos por venir serán, con seguridad, difíciles para todos, pero es-
pecialmente para los sectores de menores ingresos y de ingresos inestables. 
Esto significa que la crisis no será simétrica, será más severa en unas regio-
nes que en otras. El mundo desarrollado la verá de manera distinta a como 
afectará a África, Asia o Sur y Centroamérica. 

 
Lo mismo ocurrirá al interior de los países. Noruega, Suecia, Finlandia y 

Dinamarca serán afectadas por la crisis lo mismo que Nigeria, Filipinas, Chile 
o Egipto. Pero cada uno de ellos cuenta con recursos distintos, en abundancia 
y calidad, con los cuales afrontar los malos tiempos. En las economías más 
desiguales, por ejemplo, la situación de los estratos de ingresos inferiores se-
rá, en general, muy difícil. Los pobres de Dinamarca estarán en mejores con-
diciones que los pobres en Paraguay, Brasil o Perú. Cuenta, Dinamarca, con 
mayores recursos por habitante y éstos están mejor distribuidos, pero dispone, 
además, de sistemas de protección social eficientes. El Estado mexicano, en 
contraposición, no sólo tiene menores recursos para atender las necesidades 
de los estratos de menores ingresos, sino que sus sistemas de protección y de 
seguridad social, en donde existen, son ineficientes. 

 
Algunos grupos verán afectados sus intereses y para ellos será una pérdida 

importante, pero en nada será comparable con la situación de los pobres de 
los países pobres, que ya sin la crisis era grave. Por eso son de extrema im-
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portancia las acciones que se tomen para enfrentar la crisis. No se trata solo 
de aplicar recursos para atender las demandas de los más necesitados pues, 
como se advirtió, no sólo no habrá recursos en la cuantía necesaria sino que 
los mecanismos para hacerlos llegar a su destino serán menos eficientes, con 
lo cual parte de ellos no llegará a su fin programado. 

 
De esta forma, cuando los gobiernos, ante una situación como la que se 

pronostica, no toman las medidas correctas agravan la situación de estos gru-
pos humanos. Es el caso del recorte o ajuste de los gastos, de las transferen-
cias y las remuneraciones en particular. Eso es absolutamente inconveniente. 
Tales medidas hacen más larga y más profunda la recesión. Por lo demás, 
dado que parte de los gastos son inflexibles a la baja (compras de servicios, 
pago de alquileres, electricidad, teléfonos, etc., o las remuneraciones de los 
funcionarios), la carga del ajuste suele recaer en los insumos necesarios para 
la provisión de los servicios públicos, afectando más pesadamente a la pobla-
ción que no tiene acceso a los servicios privados. 
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