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Opinión
lunes 09 de marzo, 2009
Angel García Banchs

La balanza de pagos le habla al
país
Los resultados de la balanza de pagos al cierre del año 2008, al igual que los de otros
reportes macroeconómicos recién publicados por el BCV, le hablan al país de una forma
categórica: el Gobierno nacional, tal y como lo indicó recientemente, está obligado a
anunciar lo antes posible medidas que permitan resguardarnos del torbellino económico
que lamentablemente ha de azotar a nuestro país.
Pero el problema es que la economía nacional, tal y como está, no podrá mitigar
fácilmente tal torbellino, el cual por demás arrastrará con más fuerza a los más pobres,
quienes dependen del Estado. Es que durante estos diez años el Gobierno nacional ha
cometido muchos errores en materia económica, pero en particular dos garrafales que en
esta oportunidad debo mencionar.
En primer lugar, confiado de que el precio del crudo aumentaría por siempre, ha hecho
depender algo tan importante como el gasto social de un ingreso tan volátil e
impredecible como el petrolero y, segundo, ha despreciado al sector privado y liquidado a
la economía no petrolera, al haber privilegiado las importaciones en detrimento de la
producción nacional, imposibilitando la diversificación del aparato productivo y
profundizando el problema de la desinversión, la desindustrialización y la inflación.
Extraño no, mas irónico sí, sería que lo social, bandera del Gobierno actual, pase a ser la
propia espada de Damocles de la mal llamada revolución, pues ahora que el país no
cuenta con suficientes ingresos petroleros el Gobierno habrá de negociar con un sector
privado incapacitado por las propias políticas gubernamentales.
Miraflores sabe que las exportaciones petroleras del 4to. trimestre del 2008 disminuyeron
en casi 20.000 millones de dólares, o un 67% con respecto al trimestre anterior. Más aún,
también está al tanto de que por primera vez en siete años el resultado de la cuenta
corriente de nuestra economía con el resto del mundo pasó de positivo a negativo, lo cual
implica que ahora importamos más bienes y servicios de lo que exportamos
fundamentalmente en petróleo.
Es decir, por primera vez desde el último trimestre del 2001 nuestra economía ha pasado
de la acumulación a la desacumulación en sus relaciones con el resto del mundo. Tan es
así que en el 4to. trimestre del 2008 desacumulamos casi 4.500 millones de dólares
mientras que en el 3er. trimestre del mismo año habíamos acumulado aproximadamente
18,000.
En este sentido, el Gobierno sabe que cada día que pasa disminuyen las reservas del

http://www.eluniversal.com/2009/03/09/imp_opi_art_la-balanza-de-pagos_09A2245317.sht... 3/9/2009

eluniversal.com - Noticias de Venezuela y del Mundo

Page 2 of 2

Fonden y el BCV, y que, por tanto, la situación simplemente ya no es sostenible. También
sabe que debe girar el timón en la otra dirección, pues está consciente que dada la
producción petrolera actual, de prevalecer durante el 2009 el precio promedio del 4to.
trimestre del 2008 de 46.67 $/barril, a nuestro país le ingresarían durante el año en curso
alrededor de 50.000 millones de dólares menos que el año pasado, monto este por cierto
que coincide aproximadamente con el del total de nuestras importaciones.
Más aún, toda vez que las filtraciones externas resultantes del exceso de importaciones
sobre exportaciones reducen el ingreso fiscal, Miraflores también sabe que el deterioro de
la cuenta corriente de la balanza de pagos implicará asimismo el incremento del déficit
gubernamental, pero también ahora entiende que el problema no es con la oferta de
bolívares sino de dólares y que, por tanto, además de reducir su gasto y aumentar los
impuestos tendrá que devaluar, puesto que, en gran medida por su culpa, el monto de
exportación no petrolera necesario para cerrar la brecha de los 50.000 millones de dólares
ahora menos que nunca el sector privado nacional los podrá aportar.
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