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Opinión
lunes 17 de agosto, 2009
Angel García Banchs

Venezuela: de la estanflación a la
recuperación
Muchas cosas tienen que cambiar para que la economía nacional pase de la estanflación a
un proceso de recuperación del crecimiento y el empleo formal con inflación controlada.
Pero es muy poco probable que tales cambios ocurran durante la actual administración
(es decir, antes del 2012). La razón es debido al tiempo requerido para que ello ocurra,
así como debido a la resistencia del gobierno nacional a efectuar los cambios necesarios.
En relación al tiempo requerido, a lo que me refiero es a que la fuerte dependencia de los
petrodólares acentuada por el propio gobierno nacional obliga a éste a esperar no sólo a
que los precios del crudo se recuperen en nivel (alcancen los niveles previos a la crisis)
sino a que también recuperen su tendencia al alza del período de bonanza 2003-2008
(aumentos promedios anuales del 20-25%).
En particular, dado el bajo nivel actual de reservas internacionales, el gobierno nacional,
negado hasta el momento a devaluar la moneda, está obligado a esperar la recuperación
del precio del petróleo para poder aumentar su gasto suficientemente como para
recuperar el consumo y inversión nacional; esto debido a que el Gobierno acabó con su
artillería cuando no debía (durante la bonanza), razón por la cual ahora que necesita de
ella (durante la recesión) no la tiene disponible para poder usar.
Faltan algunos años para que las economías de EEUU y del mundo recuperen su
crecimiento vigoroso del pasado y, por tanto, para que el precio del crudo recupere su
tendencia al alza. Recuerde el lector que para poder sostener la "revolución" de Chávez
un precio del petróleo alto no es suficiente, pues además de un precio alto la "revolución"
requiere un precio que crezca todos los años; de lo contrario resultaría imposible sostener
los desbalances fiscales, externos y políticos de la "revolución".
Finalmente, en relación a la resistencia del gobierno nacional a efectuar los cambios que
deben hacerse, a lo que me refiero es a la obstinación del Gobierno que se niega a
aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo de la producción no petrolera, única capaz de
generar suficientes puestos de trabajo para los venezolanos, y mayor perjudicada por el
proceso de inflación.
En materia del riesgo asociado a la producción no petrolera es mucho lo que se ha
escrito; así que basta aquí con decir que el Gobierno debe reducir el riesgo jurídico,
político y económico asociado a la constitución de nuevas empresas, la propiedad, la
inversión real, la fijación de precios, el acceso a las divisas, las relaciones laborales, así
como la inestabilidad de las tasas de interés, el tipo de cambio, etc.
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En materia de rentabilidad, es necesario reducir el rendimiento de las importaciones y
aumentar el de la producción y el empleo nacional. Para ello es necesario terminar con el
control de precios y cambios, los aumentos desproporcionados de los salarios y, en fin,
con la sobrevaluación monetaria que tanto ha afectado la competitividad e inversión
asociada al producto nacional no petrolero.
Terminar con la inflación y, por tanto, mantener el valor interno y externo del bolívar pasa
necesariamente por acabar con la política de fijación del salario mínimo en base a
decisiones populistas arbitrarias: el salario mínimo ha de ser fijado por sector industrial y
no de conjunto, y ha de fijarse en base a la productividad de cada sector y no en base a
los caprichos de Miraflores.
Ello es también crucial para la estabilización de la tasa de crecimiento del gasto fiscal y de
los salarios públicos, la tasas de interés y el tipo de cambio y, en fin, para la acumulación
de un nivel de divisas (reservas internacionales) suficiente como para dotar de flexibilidad
a las políticas gubernamentales anticíclicas, de forma tal de usarlas con la intensidad
debida en momentos necesarios como el actual.
La obstinación gubernamental, no obstante, hace pensar que la economía nacional
requerirá bastante tiempo para pasar de la estanflación a la recuperación.
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