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1983: de la opulencia Venezuela en 
a la sobriedad CONSEJO VENEZOLANO DE LA INDUSTRIA 

e uando com ienza en Venezuela la era petrolera se empieza 
a gestar, con los cambios profundos que se generan en la 

economía, la sociedad y la política, un proceso hacia la "opulen
c ia" , que se expresa en la compostura que excede lo necesario, 
esto es, en lujo, y que tiende a reflejar una gran fortun a que anun
ciaba sólidas y permanentes riquezas . 

Parece que ahora ha concluido esa era y comienza una nue
va que exige "sobriedad", esto es, ponderación, moderación, me
sura, prudencia, templanza, temperancfa, sencillez, en contrario 
a la exageración, el abuso, el desconocim iento, el descuido, la 
inmoderación, la destemplanza, la improvisación e irreflexión pro
pias de la riqueza fácil. 

La abundancia de recursos en la Venezuela del petróleo, acen
tuada con los ajustes del precio de los hidrocarburos durante la 
primera parte de la década de los setenta, permitió, en menos 
de treinta años, aprec iar un cambio rad ica l, no só lo en términos 
de la producción y su estru ctura, sino también en términ os de 
condiciones de vida de la población, de su bienestar y de sus po
sibilidades de colmar sus aspirac iones. Son éstos factores positi
vos que debemos destacar en nuestro desarrollo, pero no por ello 
debemos ignorar algunos elementos negativos que también pre
senta la realidad y que marcan de igual modo diferencias sustan
ciales entre la década de los cuarenta y el decenio que reciente
mente se inicia. 

La Dirección Ejecutiva del Consejo elaboró este texto para que sir
viera de base de discusión en las tres mesas de trabajo de la XIV Asam
blea Nacional de Cámaras y Asociaciones Industriales de Venezuela. 
Dicha reunión se celebró en Maraca y, del 27 al 30 de abril de 1983, 
y las mesas de trabajo se ocuparon de los temas de política económi
ca, financiamiento y planificación. 

En el documento se anal izan los efectos provocados por la abun
dancia petrolera en una economía que " no estaba preparada ni téc
nica ni anímicamente para asimilar la inyección de recursos que 
recibió". También se estudia el proceso de deterioro económico 
venezolano, así como la polftica aplicada al respecto. Se señala que 
" no se adoptaron a tiempo los correctivos necesarios y se pusieron 
en ejecución polfticas monetari as antiinflacionarias que, si bien sua
viza ron el crecim iento de los precios, resu ltaron en un excesivo cos
to económico y social, manifestado en graves problemas del aparato 
productivo y u·n creciente desempleo, a la vez que estimularon la salida 
de cuantiosos capitales y deterioraron la confianza" . 

Ante tal situación, los empresarios venezolanos postulan, entre otras 
cosas, la necesidad " de una política económica que tome en cuenta 
las nuevas condiciones y se oriente . . . a reactivar la economía me
diante estímulos a las producciones sustitutivas de las importaciones, 
internamente acompañados con estímulos promocionales a las expor
taciones" . 

Es así como, aliado de los efectos positivos, la abundancia ge
neró otros de orden negativo sobre los patrones de consumo y 
de la producción que, ante la inevitab le escasez, es necesario te
ner presentes para su corrección. 

El llamado "efecto Venezuela", resultado de un sobredimen
sionam iento de la economía, contribuyó a conformar un dualismo 
de tipo estructural entre una economía moderna y la margin ali
dad, que se manifiesta en diferencias notab les y desigualdades 
en los grupos sociales, que limita la expansión de la economía. 

Ese "efecto" no se corrigió a tiempo, sino que se estimuló un 
crec imiento poco ordenado y, por vía de una mayor percepción 
de ingresos provenientes del exterior que en medida apreciable 
fortalecía las recaudaciones púb licas, se fue reforzando el domi
nio directo del Estado sobre el aparato productivo. Todo ello con
dujo a un crecimiento hipertrofiado, promovió una gran disper
sión y limitó las posibilidades de coordinación ; facilitó, además, 
una absorc ión excesiva de mano de obra con respecto a los re
querimientos reales de la misma por parte del sector público, que 
se manifiesta en frondosidad burocrática, y se hizo más difícil el 
contro l y la evaluación , e inoperantes los mecanismos estableci
dos con ese fin. 

Es necesari o reconocer que Venezuela no estaba preparada 
ni técnica ni anímicamente para asimilar la cuantiosa inyección 
de recursos que, en pocos años, recibió la economía. Su capaci
dad de absorción, en términos de proyectos disponibles, de re
cursos humanos, de infraestructura física y administrativa, no te
nía correspondencia simétrica con los recursos que recibía. Ello 
contribuye a explicar muchos de los problemas que surgen de 
la sobred imensión e hipertrofi a, lo que aunado al encarecimien
to de los eq uipos e insumas esenciales suministrados por los paí
ses industri al izados proveedores, desencadenó presiones inflacio
narias nuevas en nuestro medio, que fueron posibles, además, 
por la inexperiencia nativa frente a la inflac ión. 

En lugar de resolver estos problemas y redimensionar la eco
nomía, en los últimos años se aplicó una política de "enfriamien
to" , que si bien era necesaria, aunque complementada con otras 
de naturaleza impresci ndible, exced ió los límites de tiempo pru
denciales para que el aparato productivo retomara su ritmo de 
movimiento normal. 

Los efectos de esa políti ca han sido, entre otros, la reducción 
a límites muy estrechos de la capacidad de autofinanciamiento 
de los sectores productivos, espec ialmente del sector industrial , 
al tiempo que se les hacía excesiva la carga financiera en función 
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del alza del tipo de interés. En igual sentido contribuyó a red ucir 
la productividad venezolana, "agravada por el facilismo desata
do a todos los niveles" promovido por el ingreso fác il derivado 
de ingresos petroleros extraordinarios. Hizo más ineficientes a las 
empresas del Estado suministradoras de materi as primas y origi
nó altos precios, deficiente calidad y difíciles condiciones de venta, 
que sitúan a la industria, usuari a de esos bienes, en condic iones 
de franca desventaja, frente a la competencia externa estimulada 
por la apertura de nuestro mercado resultante de la llamada "sin
cerac ión", y en precarias condiciones competitivas en los mer
cados foráneos. 

De igual manera, no se logró hacer efic ientes los servicios pú
blicos, lo que representa un elemento de costos ad ic ionales para 
la indu st ri a y para todos los usuarios en genera l. 

La abundancia y el origen de la misma contribuyeron a con
formar un "estilo de desarrollo" que se ha dado en llamar " imi 
tativo" del que prevalece en los centros industrializados y que, 
en lo que se refiere a urbanizac ión , moderni zac ión y, en c ierta 
medida, a la propia industrializac ión, ciertamente ha tenido como 
modelo los estilos de vida y las expectativas de la moderna soc ie
dad de consu mo. 

Los ingresos provenientes del petróleo permitieron mantener 
el ritmo de desarrollo dentro de esas condiciones y, a la vez, acre
centar los servicios soc iales y el empleo. Bajo esos efectos la tasa 
de crec imiento del producto industrial y la elastic idad-producto 
global per cápita del crec imiento industrial , alcanzaron niveles 
de dinamismo en Venezuela (7.87 y 1.45 por ciento, respectiva
mente, para el período 1950-1 957) poco comunes entre los paí
ses en vías de desarrollo . 

El dinamismo que exhibe la industri alizac ión en el período his
tórico indicado decayó en los últim os años como consecuencia 
de las tensiones y cambios de política a que fue sometida la eco
nomía venezolana y, dentro de ella, la industria manufacturera. 
Pero tal dinamismo revela la potencialidad que ex iste en el sec
tor industrial a pesar de los acond icionamientos del estilo de 
desarrollo en cuanto a la estructura productiva y a las caracterís
ti cas de la demanda. 

En febrero de 1983 culmina un proceso de deterioro de las 
condiciones extern as e internas de la economía venezolana. Hasta 
pocos años antes, Venezuela había disfrutado de condiciones ex
cepc ionales de estabi lidad monetari a y convertibilidad cambia
ria, a cot izac ión invari able. Ello había sido posible grac ias a la 
disposición de recursos originados en los ingresos por concepto 
de exportación de hidrocarburos, los que permitían asegurar una 
corriente de recursos crecientes para satisfacer las necesidades 
de importac ión de la economía. 

No se adoptaron a tiempo los correctivos necesarios y se pu
sieron en ejecución políticas monetarias antiinflacionarias que, 
si bien suavizaron el crecimiento de los precios, resultaron en un 
excesivo costo económico y socia l manifestado en graves proble
mas del aparato productivo y en crec iente desempleo, a la vez 
que estimularon la sal ida de cuantiosos capitales y deterioraron 
la confianza. 

Al igual que en otros países latinoamericanos, en Venezuela 
se aplicó en los últimos años una estrategia de desarrollo funda
mentada en el endeudam iento. Se basaba, entre otras cosas, en 
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la ilusión de que éste era relativamente barato, las tasas de inte
rés rea l eran bajas, los plazos prolongados y los rembolsos eran 
en dólares que experimentaban erosión en su valor real como con
secuencia de la inflac ión mundial. Sin embargo, se subestimó el 
costo rea l del crédito, porque los costos nominales no reflejaba n 
los riesgos implícitos de los posibles problemas del servicio de 
la deuda cuando se creara el conflicto entre el incremento de las 
obligaciones con los bancos comerciales internac ionales y los lí
mites que ellos tienen para sus préstamos. 

Venezuela, además, obtuvo un volumen de créd ito que exce
dió la propia capac idad para su utili zación, para lo cua l el sector 
público fue estimulado por la fac ilidad de créd itos bancarios ex
te rn os contando con un vo lumen importante de reservas en divi
sas y el sector privado, por la necesidad de recursos frente a las 
lim itac iones que la po líti ca antiinflacionaria imponía en las res
tricciones del créd ito intern o. 

El resentimiento de la economía venezolana durante 1982 se 
manifestó en una cri sis de profundas dimensiones. Es indudab le 
que estuvo afectada por las repercusiones de la crisis y el cic lo 
de la economía mundial, que reforzaron los efectos de las inade
cuadas políticas intern as en materia de endeudamiento, uso del 
crédito, ap licación de las divisas, manejo fisca l y monetario y de 
balanza de pagos. Todo ello tuvo repercusiones socia les en el 
sa lari o y el nivel del empleo . Además, el descenso consecuente 
en la demanda agregada y la elevación de las tasas de interés afec
taron severamente a las empresas y deterioraron incluso la eco
nomía de las instituciones crediticias. La consecuencia de esta 
acumulac ión de factores condujo a que a com ienzos de 1983 las 
reservas intern ac ionales habían mermado hasta llegar a niveles 
francamente reducidos. 

De hecho, en febrero de 1983 se produce una transform ación 
radi ca l de la economía venezolana. Termina, como se ha indica
do ' ~!eriormente, la época de la Venezuela de la abundancia y 
debe abrirse paso a la sobriedad para que no se convierta en la 
Venezuela de la escasez . 

Es este un mom ento en el cual es más necesari o que nunca 
ad ministrar apropiadamente la crisis y crear las condiciones que 
deben contribuir a que se recupere la economía. 

Sin dejar de tener en cuenta la realidad poco prometedora del 
escenario internacional, cabría preguntarse sobre la capacidad rea l 
de la eco nomía venezolana para la ap licación de medidas, en lo 
interno, que compensen los efectos negativos de la cri sis mun
dial. Ciertamente, muchos factores de origen externo han com
prometido la capac idad de defensa de la economía venezo lana, 
pero ello no significa que esa capac idad haya desaparecido, ni 
que se deba esperar a que la situac ión internacional se modifique. 

La experiencia de los años sesenta, cuando Venezuela sufrió 
un cr isis de similares condiciones, aunque de menos profundidad, 
compru eba que el país pudo sortear, sin traumas, las dificultades 
de aquel momento y la economía alcanzó una recuperac ión sa
tisfactoria en menor plazo que el previsto. 

Si bien las condiciones económicas, las soc iales y, sobre todo, 
las políticas, son diferentes en los momentos presentes, la capa
cidad defensiva de la economía y su posibilidad de respuesta 
deben ser mucho mayores que en ese entonces, porque ha habido 
transformaciones sustanc iales que diversificaron y ampliaron 
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el aparato productivo y porque la capacidad técnica es mucho 
más elevada y los mecan ismos institucionales disponen de 
mayor poder. 

Sin embargo, no debe de pasarse por alto la conven iencia de 
que la lección sea bien entendida, para que una vez retomada 
la normalidad no se ca iga de nuevo en la alegría desbordada de 
los años rec ientes. 

El cambio que experimenta la economía venezo lana en las ac
tua les circunstancias es, indi scutiblemente, rad ical; por tanto ex ige 
una mayor rac ionalidad en el uso de los recursos y una política 
económica acorde con las nuevas rea lidades, pero que se pro
yecte, con largo aliento, para lo futuro. 

El esce·nario actual presenta situac iones novedosas y realmente 
complejas, ta les como las que se plantean en re lación con el 
endeudamiento y con la mayor dependencia de la d inám ica in 
terna con respecto a las importac iones de las materias primas y 
los insumas esenciales. Del mismo modo, el escenario presenta 
situac iones especiales en cuanto a los graves problemas en el apa
rato producti vo, originados en la ya prevista prolongación de la 
po lít ica de enfriamiento; en el cambio constante de las reglas de 
juego, que crea inseguridad jurídica y económ ica y, muy espe
cialmente, en el peso de las tensiones in flacionarias y de las polí
ticas monetaristas con que se preter)dió conjurarlas . 

Por todas estas razones es impresc indible una política econó
mica que tome en cuenta las nuevas condiciones y que se orien
te sobre bases destinadas a reactivar la econom ía mediante los 
estímulos a las producciones sustitutivas de las importaciones, 
íntimamente acompañados con los estímulos promocionales a las 
exportaciones, como medio para complementar el esfuerzo pro
ductivo interno y para contribuir a d isponer de recursos en d ivi
sas para financiar las importac iones impresci ndibles. 

Debe igua lmente tomar en cuenta la necesidad de ev itar tras
tornos socia les y corregir -al más breve plazo posib le- el acu
c iante problema del desempleo. 

Los nuevos enfoques de política económica a la luz de las 
condiciones actuales de la economía venezolana requieren ser 
acompañados con enfoques d iferentes en financiamiento y pla
nificación . Las condiciones financieras de mayor incertidumbre 
en cuanto a los vo lúmenes de recursos que la explotación y ex
portac ión de petró leo proveerá, en relación con la obligación de 
ca nce lar una cuanti osa deuda extern a e interna, y la necesidad 
de proveer financiamiento para la reactivac ión del aparato pro
duct ivo, confieren a la po lítica co rrespondiente una priorid ad y 
rangos sin precedentes. 

En igual sentido, la planificac ión, cons iderada indispensab le 
actualm ente tanto en el sector públi co como en el privado, ex ige 
una rac ional idad indiscutible y una verdadera partic ipación de 
los actores económicos del país. 

La nueva política económica debe enmarcarse dentro del pro
pósito esencial de lograr más indu stria lización para hacer menos 
dependiente a la economía, en un marco de aprop iada con
certac ión. 

En este sentido es imprescindib le reindustrializar a Venezuela 
dentro de una concepc ión integra l, que no se limite al campo 
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sectoria l si no que confiera a la industria el pape l di námico de 
expansión, transformación y modern ización requeridas por 
el desa rrollo. Esto ex ige ca mbios sustanciales en los esq uemas de 
organizac ión, tanto en la prop ia comunidad como en el seno del 
Estado; transformaciones en los patrones de producc ión y de con
sumo; modificac iones en la organizac ión socia l, en la acc ión 
po lítica, en la relac ión internaciona l y en la mental idad. Es decir, 
la reindustria li zac ión no puede limitarse a ampliar la capac idad 
productiva y a lograr una producción manufacturera crec iente, 
sino que debe responder a una perspectiva suficientemente am
plia y clara de transformación soc ioeconóm ica y soc iocu ltural, 
lo que le dará sign ificado al desarrol lo, ya que éste se refiere a 
los seres humanos y "es una experiencia hum ana, sinónimo de 
la realizac ión por cada ind ividuo de su potencia l mental, emo
cional y físico". 

Es indispensab le la indu stri alizac ión porq ue ella va a repre
sentar la base fundam ental de la asimilación de cont ingentes de 
nuevos venezo lanos que aspiran cada año a ocupa r sus puestos 
de trabajo; porque ella va a impulsar el ca mbio soc ial que exige 
el país y a est imular, en fu nción de ese cambio social, el retorno 
a la va lori zación del trabajo y a la reacti vac ión de los va lores 
rea les y humanos; porq ue ella será el instrumento princ ipal del 
desarro llo tecnológico, como portadora del conocimiento técnico. 

Es prec iso que la nueva políti ca económica, una vez que se 
ha roto el modelo de desarrol lo fundamentado en forma casi ex
clusiva en la exportación de petró leo, se afinqu e más aún en 
el esfuerzo interno, en las actividades sustituti vas del petról eo 
como motor esencia l de la economía, aunque sin deja r de tener 
presente que au n la actividad exportadora de los hidrocarburos 
tendrá importante vigencia, pero debe ser cons iderada y util i
zada como herramienta complementari a y no co ino la única 
herramienta. 

Aun si el provento petro lero mejorara co nsiderablemente, es 
preciso formular una nueva po lítica económica que debe orien
tarse, en primer lugar, a concil iar la efic ienc ia económica, de la 
que se ha ca rec ido, co n la eficiencia soc ial , que es una asp ira
ción. Ello supone as ignar y utili zar los recursos humanos y de 
producción de una manera más rac ional y sacar mejor ap rove
chamiento de sus capac idades productivas, ca nali zados todos a 
satisfacer las neces idades soc iales más aprem iantes. 

En segu ndo lugar, la política económica debe orientarse a mo
dernizar los agentes económ icos fund amentates: el Estado y la 
empresa privada, como medio para conciliar la eficiencia econó
mica con la eficiencia socia l y para dotar al país de la suficiente 
capacidad de asim ilac ión, captación y aprovecham iento de los 
cambios tecnológicos que se está n prod uciendo en el mercado . 

Nuestra empresa pri vada está consc iente de su ob ligac ión de 
hacer frente a los efectos del cambio tecnológico y por ello rea li 
za constante esfuerzo de modernización en su organizac ión y 
en su producción; pero requie re la asistencia del Estado, ta nto 
en financiamiento co rn o en la conformac ión del ambiente prop i
cio indispensab le, en lo cual es fundamental la d isposición de 
reg las de juego bien definidas y de infraestructura y servic ios 
adecuados. Por ello es impresc indible que el Estado también se 
moderni ce, en espec ial en lo que atañe a sus medios e instru
mentos, pa ra que sat isfaga en fo rm a más apropiada el objetivo 
fund amenta l de asegurar el desarro llo d inámico, eq uitat ivo y 
armón ico. D 


