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El Presidente Chávez y su gobierno han convertido la economía venezolana en una de
las más vulnerables de América Latina. El proyecto político que ha estado impulsando
de concentración de poder tanto político como económico, este último mediante un
proceso de estatización de los medios de producción, no sólo ha exacerbado la
vulnerabilidad estructural de la economía por su alta dependencia de las exportaciones
de petróleo cuyo valor está determinado fundamentalmente por una variable tan volátil
como lo es el precio del petróleo, sino que ha agregado nuevos factores de
vulnerabilidad entre los que destacan:
1.- La dependencia casi exclusiva del crecimiento económico del gasto público, por una
parte, y de las importaciones, por la otra. La política de acorralamiento y liquidación
del sector privado ha creado un ambiente hostil a la inversión nacional y extranjera, lo
cual hace que la posibilidad de reactivación de la economía recaiga solo en el gasto
público. A su vez, el aumento de la demanda agregada interna (consumo), inducido por
el gasto público, incrementa las importaciones ante la caída de la producción y oferta
interna de bienes y servicios. Y las mayores compras externas están condicionadas por
la disponibilidad de reservas operativas, de manera que si éstas caen por un descenso
de los precios del petróleo, la capacidad de la economía y particularmente del sector
privado para importar se ve restringida, tal como ha estado ocurriendo en los últimos
años.
2.- El masivo endeudamiento externo del gobierno. Este es otro factor de
vulnerabilidad para una economía monoexportadora como la venezolana. Cualquier
bajón importante en los ingresos de divisas del petróleo compromete la capacidad del
país para honrar oportunamente el pago de la deuda cuyo monto sobrepasa ya los 100
mil millones de dólares.
3.- La creciente dependencia de la importación de alimentos. La cacareada “seguridad
y soberanía alimentaria” no ha pasado de ser una consigna propagandística del
gobierno. Las invasiones de tierras y de unidades de producción agrícola, pecuaria y
agroindustriales, ha provocado una caída importante en la producción de alimentos
teniendo el gobierno que recurrir cada vez más a las importaciones. Dado el contexto
internacional de insuficiente oferta de alimentos, lo cual ha disparado el precio de
muchos de éstos, el depender de las importaciones es un elemento más de
vulnerabilidad del país.
4- Exagerado peso del oro monetario en las reservas internacionales. Este hecho
agrega un nuevo elemento de vulnerabilidad a la economía desconocido hasta hace
poco por la falta de transparencia económica del gobierno. Gracias a la denuncia del
diputado Montoya, los venezolanos nos enteramos que más del 60% del valor total de
las reservas internacionales de la nación está constituida por oro monetario. Según el
banco de inversión Merril Lynch, las reservas en oro de Venezuela superan más de
ocho veces el promedio de América Latina y este es un punto muy vulnerable, dada la
volatilidad del precio de un commodities como el oro influido fuertemente por
operaciones especulativas. De acuerdo a Merril Lynch, “si los precios del oro a

contado retroceden a los niveles de 2008, de 850 dólares por onza, las reservas de
Venezuela totalizarían 19.400 millones de dólares o seis meses de importaciones en
lugar de los nueve actuales” (Reuters América Latina, jueves 18 de agosto de 2011).
¿Por qué el oro monetario tiene un peso tan elevado en las reservas de Venezuela? Hay
dos razones que lo explican: la primera, por la revalorización contable del oro
realizada por el BCV; y la segunda, por la decisión del gobierno amparado en la
reforma de la Ley de esta institución (2005) de transferir al FONDEN más de 70 mil
millones de dólares provenientes de reservas operativas y de dólares de las
exportaciones de PDVSA que no son vendidos al BCV, ocasionando una disminución en
la acumulación de reservas líquidas y con ello un aumento del oro monetario en el total
de las reservas.
Una economía con todas estas distorsiones es una economía vulnerable que atenta
contra el bienestar colectivo.

