CONSIDERACIONES ACERCA DEL
AMBIENTE ECONOMICO Y OPCIONES DE POLITICA

El Consejo de Economía Nacional, con base en el Decreto-Ley No. 211 del 8 de Marzo de
1946, 1 considera imperativo presentar, por iniciativa propia, su visión acerca del ambiente
económico actual y las opciones de política económica para reiniciar el proceso de
crecimiento económico sostenible en un contexto de estabilidad inflacionaria y bienestar de
la sociedad venezolana.
1. Características del Ambiente Económico Actual

El ambiente económico actual de Venezuela está representado por un entorno recesivo con
alta inflación y escasez. Ello ha sido ocasionado por la inconsistencia técnica del diseño de
la política económica instrumentada por las autoridades. En cualquier escenario donde se
ponga en práctica una política fiscal expansiva que estimule la demanda interna de bienes y
servicios ante una oferta doméstica limitada por la restricción de importaciones y los
cambios institucionales que han afectado la actividad privada, 2 el desenlace sería similar al
observado en la actualidad.
La demanda interna estimulada por la política fiscal es financiada mediante los ingresos
fiscales petroleros y no-petroleros, la colocación de deuda interna y el financiamiento
monetario por parte del Banco Central. Esto último mantiene ingentes cantidades de
agregados monetarios que potencian las necesidades de bienes y servicios y la inflación.
Ello ocurre en un contexto donde el manejo de las reservas internacionales las ha llevado a
niveles insuficientes de liquidez para enfrentar la demanda de importaciones indispensables
para abastecer los mercados. En este marco, la escasez aparece como un evento recurrente.
Esta situación económica parece consecuencia de la instrumentación del nuevo modelo
económico productivo incluido en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 y
que continúa y profundiza el Plan de la Patria 2013-2019.
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Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela No. 21.953 del 8 de marzo de 1941.
La dinámica privada ha estado afectada por el diseño de la política cambiaria, los costos laborales representados en la nueva Ley del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, la inflexibilidad del mercado de trabajo, los controles de precios y la discontinuidad de los
servicios públicos (electricidad y gas), entre otros.
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El Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 planteaba el establecimiento de
nuevas relaciones de convivencia humana basadas en equidad, justicia social y solidaridad.
Ese proceso de construcción social conllevaba nuevas formas sociales de producción, así
como la participación directa del Estado.
En este contexto, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales tenían que recaer
exclusivamente sobre la gestión financiera y productiva del Estado, ante la ausencia de una
estructura apropiada de incentivos individuales. Ello implicaba que la viabilidad operativa
del nuevo modelo económico productivo dependía de importantes necesidades de
financiamiento fiscal.
Lo anterior hizo indispensable una nueva arquitectura financiera representada,
esencialmente por la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela en mayo
del 2010. 3 4 Dicha reforma hizo posible el financiamiento monetario a las actividades no
financieras.

2. Posición del Consejo de Economía Nacional en 2010

En una posición oficial que se hizo pública en abril 2010, el Consejo de Economía Nacional
anticipó las consecuencias económicas y sociales de la instrumentación del Plan de
Desarrollo Económico y Social 2007-2013, en los siguientes términos:
“… La nueva reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, en particular, será un elemento que afectará
permanentemente la estabilidad económica ya que la instrumentación de decisiones económicas públicas
orientadas a generar beneficios económicos y sociales de corto plazo se sobreponen a los potenciales efectos
nocivos de mediano plazo representados por la aceleración inflacionaria y la debilidad institucional.
Este diseño de política económica puede generar importantes excesos monetarios para promover la demanda
en un ambiente donde es evidente la imposibilidad de la economía interna para generar la oferta requerida. En
este contexto, el desbalance económico impulsará las presiones inflacionarias, las ingentes necesidades de
importaciones y consecuentemente, el dinamismo del mercado alternativo de divisas.
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 39.419 del 7 de mayo de 2010.
La nueva Arquitectura Financiera también incluyó la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Esta Ley tenía por objeto regular,
supervisar, controlar y coordinar el desarrollo de las actividades financieras para garantizar que la asignación de recursos redundara en
desarrollo económico y social. Para ello, la Ley incluyó dos nuevos elementos: (a) las instituciones no podían conformar grupos
financieros; y (b) se creó el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN) que estaría encargado de regular, supervisar,
controlar y coordinar el funcionamiento de las instituciones integrantes del sistema.
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Con base en lo anterior, la nueva arquitectura financiera y el nuevo modelo económico productivo afectarán
profundamente el potencial de crecimiento económico de Venezuela, su estabilidad de mediano plazo y,
5
consecuentemente, la calidad de vida de los venezolanos.”

3. Opciones de Política Económica de corto plazo

La necesidad de regresar a la senda del crecimiento económico con estabilidad requiere
instrumentar una estrategia económica que enfrente, de manera determinante, el desbalance
macroeconómico existente representado por el exceso de demanda interna de bienes y
servicios sobre oferta doméstica. Para ello, se hace indispensable la coordinación de
política económica en el corto plazo.
En este momento, las autoridades se enfrentan, al menos, a dos opciones. Una, opción
pasiva endógena, que parece que se encuentra en ejecución. Otra, opción activa exógena,
que implica la instrumentación de una estrategia integral.
La primera, opción pasiva endógena, implica que el desbalance macroeconómico estaría
reduciéndose producto de la aceleración inflacionaria. La inflación reduce la capacidad de
compra de la sociedad y hace posible que la velocidad de crecimiento de la demanda se
reduzca y se acerque a la oferta. Ello determina que el escenario económico se encuentre
caracterizado por pérdida de dinamismo económico con alta inflación.
La segunda, opción activa exógena, requiere que el desequilibrio macroeconómico se
reduzca a través de un estimulo a la oferta doméstica. Para ello, se hace indispensable una
modificación de la estructura de liquidez de las reservas internacionales y aumento del
endeudamiento externo. Posteriormente, se requiere una reducción progresiva del
financiamiento monetario del gasto público interno, así como una apertura de espacios para
el sector privado. 6
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Consejo de Economía Nacional (2010) Consideraciones sobre la nueva Arquitectura Financiera, abril.
La incorporación del sector privado a la actividad económica requerirá tomar en consideración los temas laborales, de precios y
servicios públicos. Al mismo tiempo, la participación de las empresas públicas que forman parte de las cadenas de suministro es esencial.
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1. Una visión de mediano plazo

El Consejo de Economía Nacional ha planteado reiteradamente que las bases para iniciar un
proceso de crecimiento económico de mediano plazo requieren tres elementos
fundamentales: modificación de la política petrolera, reforma fiscal y política de incentivos
para la inversión privada.
El primer elemento debe servir para iniciar el proceso de crecimiento económico sostenible
(dadas las relaciones intersectoriales en la economía), el segundo es determinante en la
obtención de la estabilidad inflacionaria (debido a la reducción del financiamiento
monetario) y el tercero dotará de sostenibilidad temporal a la estrategia (producto del
consumo y la inversión privada).
El Consejo de Economía Nacional exhorta a las autoridades a la búsqueda de un ambiente
de confianza en un marco de equilibrio entre la libertad económica y la seguridad jurídica
para la promoción de la inversión privada y la participación activa del Estado con el
objetivo de garantizar la justicia distributiva. De esta forma, se establecería un escenario
económico y social apropiado para la generación de crecimiento económico sostenible,
empleos productivos y mejoramiento del nivel de vida de todos los ciudadanos.

Caracas, 10 de Junio de 2014
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