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Opinión
lunes 14 de septiembre, 2009
Angel García Banchs

Cómo reanimar la economía
venezolana
Para reanimar la economía venezolana se requiere un aumento de la rentabilidad y
reducción del riesgo de la actividad productiva nacional. En particular, es necesario,
además de bajar y estabilizar las tasas de interés, aumentar el tipo de cambio (devaluar),
suspender la política de indexación salarial (culpable de la persistencia inflacionaria),
eliminar los controles, detener el ataque contra la propiedad (y empresa) privada y
ejecutar una política fiscal que minimice las filtraciones internas -ahorro en bolívares- y
externas -importaciones y ahorro en divisas- que reducen el efecto multiplicador del gasto
público y el crecimiento económico en general.
En una economía que como la venezolana vive un proceso de recesión con inflación
(estanflación) resulta más que obvio que el alza generalizada de los precios no está
asociada a un problema de exceso demanda, sobreutilización de las maquinas, equipos y
capital instalado, ni menos aún de escasez de trabajadores. La razón es bastante sencilla:
en las recesiones suele disminuir el consumo y la inversión y, por tanto, no pueden
predominar los excesos de demanda, sino más bien lo contrario: lo que predomina es el
desempleo y subempleo.
En este sentido, la persistencia de la inflación en Venezuela está asociada a un problema
de inelasticidad de la producción (a un problema de oferta/costos, más que de demanda),
aunque últimamente el alza generalizada de los precios también ha sido el resultado de la
escasez de divisas, crédito, materias primas, y del encarecimiento de las importaciones
cada vez más dependientes del mercado paralelo.
El problema inflacionario durante la bonanza se debió (más que a un exceso de demanda)
a los obstáculos que impidieron a la producción nacional acomodarse al crecimiento del
mercado venezolano; es decir, a las condiciones de riesgo -jurídico, político y personal- y
rentabilidad -sobrevaluación salarial y cambiaria, control de precios y cambios- que
condujeron al empresariado a preferir las inversiones de corto plazo poco riesgosas y muy
rentables en importaciones a las inversiones de largo plazo mucho más riesgosas y no tan
rentables asociadas a la producción nacional.
En pocas palabras, nuestro proceso de inflación tiene que ver con las dificultades
asociadas a la articulación de la producción, el acceso oportuno a las divisas y el crédito,
las materias primas, etc., así como también con la evolución de los costos de producción,
y en particular de los salarios que Miraflores indexa todos los años en un porcentaje
bastante mayor al del aumento de la productividad.
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La inflación en Venezuela no se debe a que nuestra economía esté o haya estado
operando en condiciones cercanas al pleno empleo (el empleo alcanza apenas 50%),
plena utilización de equipos o capital instalado. No se trata de escasez de recursos
(aunque sí de dólares), sino de la articulación de los mismos y del encarecimiento artificial
petro-populista de nuestro principal factor productivo: el trabajo.
Las razones (de riesgo y rentabilidad) detrás de la caída de la producción son las mismas
detrás de la persistencia de la inflación. En este sentido, el gobierno nacional deberá
atacar las causas del estancamiento productivo para abatirla. En particular, deberá
anunciar cuánto antes un plan agresivo de estímulo fiscal que en vez de incentivar las
importaciones estimule la producción nacional ("compre venezolano"), y en vez de
estimular el ahorro en bolívares y divisas fomente el consumo de bienes locales.
¿Cómo? Por un lado, redistribuyendo ingresos por la vía del gasto fiscal hacia aquellos
sectores/hogares menos propensos a ahorrar y que más consuman el producto nacional
(demanda) y, por el otro, negociando con el empresariado, eliminando los controles,
devaluando la moneda (para abaratar el producto nacional en relación al importado),
dando al traste con la indexación salarial (aumentos superiores al de la productividad), y
reduciendo la tasa de interés (costos/oferta). ¿Pero será esto políticamente posible?
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