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Opinión
lunes 26 de julio, 2010
Ángel García Banchs

De la Venezuela rentista al
desarrollo transformador
El paso de una sociedad basada en el rentismo, petropopulismo, estatismo, centralismo,
la dependencia, el desempleo y subempleo, a una basada en la productividad, el mérito,
el esfuerzo, la eficiencia, el pleno empleo, la descentralización de decisiones, los
mercados, la transformación, y el desarrollo sustentable, fue la preocupación central del
foro "Discutamos la Venezuela futura: de la Venezuela rentista al desarrollo
transformador"; el foro tuvo lugar el pasado 22 de julio de 2010 en la UCV, y fue
organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de esa universidad.
El equipo de investigación del Área de Desarrollo Económico del Cendes cuenta con los
valiosos aportes de profesores como: Humberto García Larralde, Carlos Briceño, Marcos
Morales, Rodrigo Peraza y este servidor (Ángel García Banchs).
La presentación, como suerte de abre boca para el debate político-económico nacional
que deberán dar de forma consensuada los partidos políticos y la administración pública,
comenzó con las interrogantes primordiales asociadas al proceso de desarrollo nacional,
sus objetivos y sus principales obstáculos desde el año 1950 al 2010. Posteriormente,
discutió los resultados observados hasta la fecha, destacando el rol del voluntarismo, el
presidencialismo, el estatismo, las regulaciones, el clientelismo, el petropopulismo, el
reparto rentístico, y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Se explicó la dinámica de la renta petrolera, el rol de los arreglos institucionales, derechos
de propiedad, y los precios relativos (e.g. de una política cambiaria competitiva) como
elementos fundamentales para el proceso de transformación y transición. Igualmente, se
destacó la gran importancia de alcanzar un consenso político mínimo (nuevo pacto
nacional), el rol de la inserción global y la integración regional, la estabilidad
macroeconómica, las reglas que han de orientar la relación Estado-mercado, así como
diversos aspectos relacionados a la implementación de reglas claras, creíbles, precisas y
sostenibles en lo relacionado a la política fiscal, monetaria, financiera, cambiaria, la
política de promoción de las exportaciones y de acumulación de reservas, la política
petrolera, industrial, agrícola, educativa, de promoción del conocimiento, la tecnología, y
la política de gasto social en general.
Se discutieron las condiciones de viabilidad política del modelo de transformación,
destacando el rol del salario social, la seguridad social, y mecanismos compensatorios que
buscan reducir el costo del proceso transformador (para hacerlo viable sin caer en el
asistencialismo), así como el papel que han de jugar los derechos jurídicos y procesales
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(revolución judicial), el desmantelamiento del marco institucional punitivo y estatizador
(agenda legislativa), la reducción de costos transaccionales vía la implantación de una
"taquilla única" para facilitar la actividad privada y eliminar obstáculos/cuellos de botella
de tipo crediticio, cambiario, y otros, la transparencia y rendición de cuentas, etc.
Finalmente, se planteó el rol fundamental que han de jugar los fondos de capital físico,
capital social, estabilización macroeconómica y el fondo de equidad inter-generacional, así
como se discutió la política de endeudamiento público, la descentralización y coordinación
de decisiones y políticas públicas, la promoción de inversiones nacionales y aquellas
basadas en el capital/mercadeo extranjero, el desarrollo de ventajas competitivas en el
sector no petrolero, el futuro de Pdvsa y la industria petrolera, y muchos temas más.
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