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Desde los años ochenta Venezuela vive la transición de una 
estructura rentista petrolera (economía sostenida en una 
renta internacional obtenida mediante la propiedad que os

tenta el Estado del subsuelo petrolero )1 a una capitalista petro
lera (la renta disminuye por el agotamiento de los pozos y la caída 
de los precios; con una parte importante de ella se paga la deu
da pública, pero la evolución de Petróleos de Venezuela, PDVSA, 

condiciona la de la economía, con lo que el sector público se man
tiene como el agente económico más importante). 

Las dos estructuras obedecen a leyes diferentes en cuanto al 
destino de los ingresos. En la actualidad no es posible mante
ner la sociedad distributiva del pasado rentista. No obstante, 
persiste la propiedad común de la riqueza petrolera, cuyo sen
tido último es que ningún destino que se le asigne refuerce la 
exclusión social, ya en extremos peligrosos. El país se hamo
vido entre esos dos polos de tensión política y económica, y los 
gobiernos recientes se pueden evaluar por la manera de enca
rar la transición , perspectiva que de algún modo se adopta en esas 
páginas. 

El balance previo al Gran Viraje (VIII Plan, 1989-1994) arro
jaba resultados adversos en cuanto a las metas trazadas para el 
país: luego de estancarse, la economía retrocedía; la democra
cia era sólo una mera formalidad electoral; no se había logrado 
detener el incremento de la brecha entre ricos y pobres. Había 
unanimidad en cuanto al diagnóstico , y las posiciones respecto 
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a lo que debía hacerse se distinguían por el peso relativo que se 
asignaría en un programa a los aspectos sociales, políticos y 
económicos y la prioridad con que se atenderían. 

L A APERTURA : "EL G RAN V IRAJE" 

E
n 1989 se intentó modificar las políticas económicas, en vir
tud del pleno respaldo popular con que contaba el go
bierno. El poder político había alcanzado su máxima con

centración; no obstante se gestaban un creciente descontento 
social y una grave descomposición política. Se había acumu
lado un déficit considerable en la balanza de pagos y en las 
cuentas públicas, y las reservas internacionales cayeron al mí
nimo . El ingreso per cápita pasó de 2 000 dólares en 1981 a 200 
en 1988. 

El gobierno decretó la flotación del tipo de cambio y de las 
tasas de interés; se inició la privatización de empresas públi 
cas; se eliminaron parcialmente los controles de precios, los 
subsidios indirectos y numerosas restricciones a la importa
ción; se aprobó un incremento gradual de los precios de la ga
solina y un aumento de los salarios mínimos en el sector públi
co, así como de las tarifas de los bienes y se rvicios; se crearon 
programas sociales específicos (subsidios directos) . La ex
pansión de las exportaciones no tradicionales comenzaría por 
efecto no sólo del tipo de cambio favorable sino por el incenti 
vo de un bono especial del Estado a los exportadores del sector 
privado. 

Las nuevas tarifas del transporte (a causa del aumento de la 
gaso lina) generaron una violenta reacción social (27 y 28 de 
febrero de 1989). La espontaneidad del movimiento evidenció 
la magnitud de la crisis de legi timidad que sacudía al gobierno 
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y al Estado; fue el primer indicio del resquebrajamiento de la 
estructura de poder concentrado. 2 

Una de las reformas más importantes, acelerada por los es
tallidos sociales, fue la elección directa, ese mismo año, de go
bernadores y alcaldes. El resultado de los comicios confirmó los 
cambios que se gestaban, al llegar al poder estatal y municipal 
fuerzas que nunca antes lo habían ejercido. El régimen político 
comenzó a transformarse y una parte del poder se sustentó en 
intereses distintos de los del gobierno central, basados en alianzas 
y liderazgos locales. El Estado generó contrapesos que equili
braron parcialmente la extrema concentración. 

La flotación de la tasa de cambio requería un mecanismo 
adicional (crawling peg) para corregir toda sobrevaluación y, 
al mismo tiempo, se buscaba que las tasas reales positivas fre
naran la especulación en divisas. Así, las tasas de interés, al 
uhicarse encima de la inflación, alcanzaron niveles muy eleva
dos. La banca soportaba la presión de depósitos a altas tasas que 
no se correspondían con demanda de créditos para la inversión . 

Se quiso compensar la carencia de inversión privada con el 
gasto del Estado. Para ello se contaba con abundancia de bolí
vares procedentes de la devaluación. Se incrementaba así el 
déficit fiscal y se ponía en circulación una masa de dinero que 
podía conducir a la hiperinflación. A fin de contener aquélla, el 
Banco Central de Venezuela (BCV) recurrió a una política mo
netaria restrictiva. Puso en venta bonos Cupón Cero, que el sector 
financiero adquirió haciendo uso y abuso de los depósitos de los 
ahorristas, a causa de los precarios mecanismos de control del 
Estado. El sector financiero era el gran beneficiario de las nue
vas formas de transferencia de la riqueza pública y el único que 
no enfrentó la competencia internacional abierta a la que se so
metió el resto de la economía. 

Los elevados intereses restringieron la demanda de créditos 
para la actividad productiva. Con ello se marginó también a los 
productores privados, a quienes se atribuía la misión básica de 
la nueva estrategia económica. Así, el sector público permane
ció como el motor de la economía. Los aportes privados a la di
versificación de las exportaciones fueron escasos. El incentivo 
del dólar libre no propició acciones para alcanzar la compe
titividad requerida por la apertura. 3 

En 1992 hubo dos intentos de golpe de Estado, sin que la 
población se inclinara por la defensa del gobierno. Se fraccio
naron los altos mandos militares, elemento importante de la 
concentración del poder. En diciembre de ese año se efectuaron 
comicios para elegir gobernadores y alcaldes. Se ratificaron 15 
de 18 gobernadores postulados a la reelección. El partido del 
gobierno (AD) triunfó en siete estados, cuatro menos que en 1989. 
Algunos de sus candidatos obtuvieron victorias contundentes 
en su reelección, evidencia de que no cargaron con el descrédi
to del gobierno central. Ello da una idea de cómo las nuevas es
tructuras de poder obedecen a fuerzas distintas de aquél. 
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Las exportaciones privadas se estancaron en 1992, cuando 
se suspendieron los bonos de incentivo. La actividad privada 
creció ese año y el anterior (13.1 y 1 por ciento); sin embargo, 
ello fue en buena medida efecto retardado de dos años de expan
sión del gasto público (25% durante el bienio 1990-1991). El plan 
no tuvo apoyo político. A decir de uno de sus defensores, "fue 
denostado por la oposición, el partido de gobierno y medio ga
binete ejecutivo". En cuanto al logro del objetivo exportador, 
Martín señala:" ... esa onda exportadora tenía una carga negati
va: básicamente se trataba de excedentes obtenidos por la insu
ficiencia de demanda interna" .4 

A mediados de 1993 se destituyó al Presidente de la Repú
blica. La acusación de corrupción en su contra no logró sosla
yar la causa principal de su remoción: frenar la política econó
mica. El Gran Viraje quedaba huérfano, aunque sus impulsos 
seguían alimentando las políticas del gobierno provisional que 
culminó el período. Unas 23 empresas se privatizaron en forma 
total o parcial. El gran mérito de ese programa fue haber puesto 
al desnudo el gigantismo del Estado y el dogmatismo regulador, 
y haber iniciado con éxito sus reducciones; pero en lo económico, 
el plan carecía de las bases para alcanzar resultados aceptables. 
Por las características de los capitales especializados en apro
piarse de la renta petrolera, era improbable que el sector priva
do se incorporara con éxito en los circuitos exportadores. De otro 
lado, el salario real per cápita pasó de 21166 bolívares en 1989 
a17914en1993. 

Puede afirmarse que el Gran Viraje tuvo un enfoque liberal, 
pues partió de la premisa de que con la máxima desregulación 
económica mejoraría el desempeño de los otros factores. La 
estructura de poder altamente concentrado y centralizado sub
estimó los efectos sociales y políticos de su programa y sobres
timó la capacidad de su liderazgo para aplicarlo. 

U N NUEVO GOBIERNO, UN NUEVO PLAN 

Los comicios de 1993 reforzaron la desconcentración del po
der. Por primera vez triunfó un candidato presidencial pos
tulado por fuerzas distintas a los dos principales partidos (AD 

y Copei). El Congreso, sin el dominio del bipartidismo (otro pilar 
del poder concentrado que se derrumba), comenzó a funcionar 
en un esquema de cuatro fuerzas . Por sus características, éste 
puede definirse como un gobierno de oposición. 

El presidente entrante anunció medidas contrarias al espíri
tu de las que aplicó su antecesor destituido. Con el nuevo gobier
no se atenuaron los aspectos políticos de la crisis . Se amnistió a 
los militares implicados en los golpes de 1992, con lo que se logró 
un clima político mucho más propicio a las medidas económi
cas que habrían de tomarse. Esto último ha sido el factor más 
sensible , pues se ha evidenciado que el margen de maniobra en 
cuanto a las políticas económicas (comparadas con las anterio
res) es más restringido de lo que pudiera pensarse fuera del go-

4. América Martín , El Gran Viraje; auge y caída, Edito rial Buchi
vacoa , Coro , Ven ezuela, 1995 , pp. 136 y 145. 
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sí pues, la expansión del mercado interno es el verdadero norte 

(incluso es la garantía de un sector exportador competitivo en el 

mediano plazo), pero éste no se acrecentará mientras persista el 

deterioro del salario, el estancamiento del gasto público y la 

devaluación artificial del bolívar 

bierno . No obstante, el programa difiere del anterior en cuatro 
aspectos: 

1) La consideración de los factores políticos en juego (y me
didas acordes con ella) y una aplicación gradual de las políticas 
sectoriales. El resultado es positivo, si se tienen en cuenta los 
cambios en la estructura de poder. Aun habiendo empeorado, 
como secuela de los problemas acumulados y a causa de la de 
mora en la aprobación de algunas medidas, la situación políti
ca está muy lejos de parecerse a la del período anterior. El plan 
1989-1993 había desechado las políticas sectoriales y aplicó un 
programa de choque basado en la manipulación de las variables 
macroeconómicas y en la liberación de controles. 

2) Una política fiscal que busca compensar la caída del in
greso petrolero con recaudación de impuestos y restricción del 
gasto. En 1994-1995, por primera vez, fueron iguales los por
centajes de los ingresos obtenidos por impuestos no petroleros 
y petroleros (el plan anterior aumentó el gasto y no recurrió al 
incremento de impuestos). 

3) Una política cambiaria que pretende utilizar la tasa de cam
bio para estabilizar la inflación, mas no como incentivo princi
pal para la exportación. En el plan anterior se utilizó el crawling 
peg como refuerzo de la devaluación para incentivar las expor
taciones privadas, base de la estrategia económica. 

4) Se estipula atención a los efectos de las medidas en los 
sectores sociales más desposeídos, expresada en programas 
específicos para minimizarlos; en el plan anterior se destinaron 
también considerables montos al gasto social, pero como res
puesta a las reacciones frente a las medidas. 

Al inicio del gobierno estalló la crisis financiera. Los cam
bios en la estructura de poder y los controles pusieron en eviden
cia manejos financieros irregulares; por ejemplo, la banca ac
tuaba cada vez menos como mediador y más como inversionista, 
para caer luego en crisis de liquidez. Muchos directivos de los 
principales bancos abandonaron el país con sus capitales; el 
vínculo de algunos de ellos con el gobierno anterior dio lugar a 

una deformación de la misión económica de la banca. 5 Se de
rrumbaba así otro bastión de la estructura de poder concentra
do y centralizado, que se consolidó durante el incremento ace
lerado de la renta petrolera. En 1995 se celebró un tercer proceso 
de elecciones para gobernadores y alcaldes, un paso más para 
legitimar la nueva estructura de poder. Se mantiene la multi
polaridad política, aunque se confirma una importante recupe
ración de AD y un deterioro de Copei que beneficia a los parti
dos que apoyan al gobierno. 

Continuidad del nuevo programa: la Agenda Venezuela 

El segundo semestre de 1996 se inició con una prueba de fuego. 
La gradualidad de la estrategia del gobierno había sido extrema 
pero, luego de una persistente presión, incluso de los partidos que 
lo apoyan, se aplicó la Agenda Venezuela. Entre las medidas pre
vistas estaban la flotación de las tasas de cambio y de interés; el 
incremento de los salarios mínimos y del precio de los servicios 
básicos y la gasolina; así como la ratificación de la política de 
impuestos no petroleros y restricción del gasto fiscal. El gasto en 
programas sociales se elevó de 0.45 a 2 por ciento del PIB en 1996. 

Balance del programa 

A casi dos años de que comenzó a aplicarse el programa, se ad
vierten el cumplimiento de sus metas macroeconómicas iniciales 
(estabilización del tipo de cambio, control del déficit fiscal, re
cuperación de las reservas y las cuentas ex ternas) y el adecua
do tratamiento de las reacciones políticas y sociales ante el decto 
esperado de la inflación (103% en 1996). A ello se suma el in u-

5. Michael Serril, "We'reAll Going lo Pay", Time, 20 de febrero 
de 1995, pp. 22-25. 
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sitado incremento de los ingresos petroleros en 1996, con lo cual 
el tema de la carencia de recursos es sustituido por el de cómo 
destinarlos para evitar un reparto concentrado en perjuicio de 
la mayoría de la población . 

Si en el pasado inmediato el aspecto político se manejó con 
acierto, en la actualidad la naturaleza del conflicto social tras
ciende los acuerdos entre partidos y atañe a luchas gremiales 
y sectoriales (poco susceptibles hoy de control partidista) que 
buscan inscribir el tema de los salarios reales en el centro de 
la agenda económica. Sin lugar a dudas, en esa materia el gobier
no ha actuado con retardo y con un sesgo heredado del régimen 
anterior, no sólo por la subestimación de los efectos sociales de 
las medidas, sino por confundir un necesario e inevitable cam
bio en la orientación del gasto (en todo el mundo el gasto públi 
co ha crecido en eficiencia y magnitud) con el supuesto efecto 
inflacionario del gasto corriente, mediante el cual en el pasado 
se contuvieron los salarios reales y se reforzó el traspaso de la 
renta hacia las cúpulas financieras. 

Los dos programas de gobierno difieren en su tratamiento del 
tipo de cambio. Las bandas de flotación parecen inconsistentes 
frente a la abundancia de dólares aportada por el aumento de 
precios del petróleo y las reservas en divisas . La flotación exi
giría revaluar el bolívar en concordancia con ese monto de re
cursos (de hecho, la diferencia entre la inflación interna y la 
externa ha provocado una apreciación inercial del bolívar en 
alrededor de 30% desde el inicio de las medidas). 6 Aunque la 
Agenda Venezuela ofreció revisar este aspecto en el primer tri
mestre de este año, cabe señalar que de sostenerse la política ac
tual , con el propósito de favorecer la actividad exportadora no 
tradicional (que sigue estancada y que no se estimuló ni con 
maxidevaluaciones por vía del crawling p eg ), se persiste en la 
orientación del programa anterior y se alimenta el componente 
inflacionario de las importaciones. 

Detrás de esa orientación está el mito del mercado externo 
como gran objetivo de la economía venezolana (otra herencia 
del programa anterior), como si fuese posible una exportación 
no tradicional competitiva con un mercado interno estancado. 
Además, mientras el petróleo mantenga su aporte de dólares, el 
bolívar se conservará como una moneda fuerte, lo que limitará 
la exportación no petrolera: es ésa la condición natural de l país 
(¡a menos que renuncie al petróleo!) .Así pues, la expansión del 
mercado interno es el verdadero norte (incluso es la garantía de 
un sector exportador competitivo en el mediano plazo), pero éste 
no se acrecentará mientras persista el deterioro del salario, el 
estancamiento del gasto público y la devaluación artificial del 
bolívar. Luego de superarse los controles ex tremos y el estatis
mo exacerbado, se irán imponiendo las propias condiciones 
naturales de la economía (asumir que la base de la economía es 
el petróleo y diseñar sus encadenamientos hacia abajo; no deja 
de ser paradójico que en los pl anes de apertura e inversión de 
PDVSA es muy poco lo que se destina a refinación interna y 
mucho a la exploración, en un país que tiene las reservas más im-

6. The Economist lntelligence Unit, citado en Gerardo Cárdenas, 
(trad.), El Nacional, Caracas, 18 de febrero de 1997. 
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portantes del hemisfer io occidental), a menos que el gobierno 
quiera repetir la experiencia del modelo anterior. 

Una apreciación de conjunto 

Una vez comparadas las dos maneras de proceder de los gobiernos 
durante la transición rentista, se presenta una consideración gene
ral del proceso. Los señalamientos previos no modifican el balance 
positivo de las medidas acumuladas en los últimos diez años (visto 
el resultado en su continuidad y al margen de las intenciones polí
ticas y posiciones ideológicas de quienes han ejercido el lideraz
go ). Se han creado condiciones políticas e institucionales para 
transitar un camino de crecimiento con equidad, siempre que se 
preste atención a las condiciones internas del país y se descarte 
la aplicación mecánica de modelos poco relacionados con ellas. 

La corrupción y la exclusión social son el saldo negativo de 
las formas en que se ha repartido la renta petrolera. La eliminación 
del extremo intervencionismo estatal, los indicios de una descon
centración del poder y el avance de la democracia son los resul
tados positivos. Un Estado de menores magnitudes pero fortale
cido y con mayor equilibrio en el régimen político se conecta ahora 
con una sociedad civil menos dependiente. Las fuerzas están hoy 
más parejas y son más los actores con capacidad de presión. 

Una segunda etapa de la Agenda Venezuela (el relanzamiento 
de la economía) cuenta con la superación de la crisis financiera 
y con los incentivos creados por la apertura petrolera para un 
inicio exitoso. 7 No obstante, en lo interno persiste un fuerte 
malestar por el estancamiento de medidas que deberían comple
tar el desentrabamiento institucional. La contienda por una re
forma de la p~lítica de seguridad social y salarios, del poder 
judicial y la eliminación de una estructura política en que las 
maquinarias burocráticas terminaron por sustituir a sus propios 
partidos y a otras organizaciones en la función mediadora, son 
las fuentes principales de la intensa efervescencia. El marco 
económico se completa con la redistribución productiva de la 
renta petrolera y el reto de un empresariado que ya no podrá ale
gar interferencias estatistas o regulacionistas para la toma de 
decisiones y actitudes de riesgo e inversión. 

Es claro que la etapa de mayores exigencias apenas comien
za, por Jo que debe cambiar la actitud frente a la cotidianidad de 
la economía; en particular, la de los poseedores de renta acumu
lada debe incluir el riesgo, la iniciativa y la competencia, y la 
eficiencia ser la norma del sector público. La cultura rentista es 
parte de todo ello, componente ineludible de la transición , con 
demandas muy concretas en materia de educación, calidad de 
vida, equidad y superación social, de participación y de obliga
ciones individuales y colectivas. La imprecisa redistribución de 
fuerzas que sustituyó al poder concentrado del pasado recien te 
tiene en todo ello un exigente papel político, y cuenta con recur
sos envidiables para su desenvolvimiento positivo. (i 

7. Ca rl os Domingo et al. , "La apertura petrolera y el capitalismo 
rentístico venezolano", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 11, Méxi
co, noviembre de 1996. 


