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Economía metropolitana
Caracas es la principal área metropolitana de Venezuela, pero en esa dimensión debe ser entendida no solamente como los 5 municipios tradicionales que en rigor apenas constituyen la
ciudad de Caracas- sino que hay que sumarle los 12 de las llamadas ciudades dormitorio que
en un elevadísimo grado dependen de los empleos y servicios que ofrece la primera
Hoy está fuera de discusión que la salud económica de las naciones, más que de los recursos
naturales eventualmente disponibles, depende de la calidad de sus ciudades, particularmente
de aquellas más grandes que suelen calificarse como metropolitanas: aparte de ser los motores
de la economía, ellas concentran la población más educada y los principales centros de generación de conocimiento e innovación además de ser los nodos que más rápida y eficazmente
las conectan con las múltiples redes de la sociedad global contemporánea.
Aunque insuficiente, el tamaño es importante pues él es decisivo para generar las economías
de escala que permiten la localización de las actividades de punta propias de la economía contemporánea, cuya base fundamental es el conocimiento. Pero como este no es un bien atado
al suelo como los recursos naturales o a infraestructuras relativamente inamovibles como las
fábricas sino ubicuo ya que es portado por cada individuo en particular, puede optar entre muchas localizaciones posibles eligiendo la que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones:
además de una remuneración adecuada, la existencia de clusters profesionales e intelectuales
que lo retroalimenten y un medio urbano de calidad.
En Venezuela, remando contracorriente y aunque no existen ciudades realmente grandes, han
prevalecido las políticas de rechazo y desestimulo a las “ciudades grandes”, Caracas en particular. Y si, como parece, es cierto que ha terminado olvidando sandeces como las “Aldeas SARAO” o el Proyecto Orinoco-Apure, hoy el gobierno nacional ha optado por dejar a las ciudades
libradas a su suerte, anulando o mediatizando los intentos de planificación de los gobiernos
locales e interviniendo abusivamente sobre ellas sin plan, casuísticamente, con las chapuzas
de la Gran Misión Vivienda y las “soluciones viales”. En cuanto a la economía metropolitana, a
semejanza de lo que ocurre con la nacional, ha sido incapaz de producir una sola idea: si la
retórica al uso los lleva a repetir monótona y tardíamente que hay que superar el agotado modelo rentista, la verdad es que el estrafalario socialismo bolivariano no ha hecho otra cosa que
profundizarlo hasta extremos nunca antes conocidos.
Caracas es la principal área metropolitana de Venezuela, pero en esa dimensión debe ser entendida no solamente como los 5 municipios tradicionales que en rigor apenas constituyen la
ciudad de Caracas- sino que hay que sumarle los 12 de las llamadas ciudades dormitorio que
en un elevadísimo grado dependen de los empleos y servicios que ofrece la primera. Esa aglomeración lidera a escala nacional actividades de producción de bienes tangibles e intangibles
esenciales para el desarrollo del país: desde los servicios a las empresas (banca, finanzas,
logística, asesoramiento legal, etc.) pasando por los principales centros de educación superior
y de investigación e innovación, los servicios de salud especializados, la difusión y producción
de alta cultura; pero también de ciertas industrias fabricantes de bienes materiales tales como
la electrónica, la gráfica, el calzado y el vestido. Si no fuera porque se sabe el papel que juega
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el cinismo en esta ficción revolucionaria, sorprendería que el ministro que ocupa la cartera de
Planeación y Conocimiento haya afirmado que Caracas es una ciudad improductiva.
Pero tal como ha ocurrido a escala nacional las actividades económicas caraqueñas se han
visto gravemente mermadas en estos tres lustros de desatinos y abusos; es esencial que quienes tomen el relevo político entiendan la potente palanca para el desarrollo que es la capital y
en la inevitable reestructuración de la economía promuevan la liberación de todo su potencial.
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