LA ECONOMÍA VENEZOLANA Y EL DESARROLLO SOCIAL
CRECIMIENTO

Es con el gobierno del presidente Hugo Chávez que la economía venezolana registra
por primera vez en décadas, 23 trimestres consecutivos con una alta tasa de
crecimiento. Los paréntesis en ese crecimiento se debieron a intentos
desestabilizadores de sectores de la oposición nacional e internacional -como el golpe
de Estado y el sabotaje petrolero (2002-2003)- y a la crisis financiera mundial, de la
cual algunos países aún no se recuperan. Para el período 2003-2009, el PIB
venezolano observó una tasa positiva de crecimiento de 10%. A finales de 2010 ya se
vio la recuperación de la crisis financiera y se inició un crecimiento sostenido de la
actividad productiva nacional (11 trimestres consecutivos hasta la fecha), situándose
en 4,2% en 2011 y en 5,6% el 2012.
“El PIB de Venezuela se triplicó con Chávez. De 90.000 millones de dólares llegamos a
300.000 millones. La relación entre el PIB y la deuda pública bajó del 60% en el 98,
cuando llegó Chávez, al 25% en el 2012. Al mismo tiempo, Venezuela crece a un ritmo
del 5% anual” (Bernardo Álvarez, ex embajador de Venezuela en España, entrevistado en
el diario Público el 7 de marzo de 2013).

* 1995 - 1996, (año base 1984). 1997 - 2013, (año base 1997). Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)

En el segundo semestre de 2013 el crecimiento fue de 1,6% (0,5% el primer trimestre
y 2,6% el segundo). Según el Banco Central de Venezuela, entre algunas de las causas
que explican el comportamiento en el primer trimestre, se encuentra la desaceleración
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en el ritmo de crecimiento de la demanda agregada interna o el menor nivel de
importaciones de bienes de consumo intermedio y final, dada la revisión del sistema
cambiario en un entorno nacional e internacional complejo.1
Coyuntura 2013
Tal como señaló el canciller Elías Jaua en junio pasado, “nadie puede negar el impacto
que tuvo la convalecencia y el triste fallecimiento del Comandante Hugo Chávez para
Venezuela; todos los actores económicos y políticos estaban a la expectativa del
proceso de salud que aquejaba al presidente Chávez. Muchas cosas se paralizaron,
muchas inversiones, muchas decisiones; eso tuvo un resultado muy puntual en el 1º
trimestre en la economía y aunque seguimos creciendo estamos enfrentando el
desafío del desabastecimiento y de la inflación, pero creemos que este mismo año, con
las medidas que ha ido tomando el presidente Nicolás Maduro, podemos avanzar
rápidamente en retomar los indicadores positivos que traíamos”.2
Además de esta previsible coyuntura, se han denunciado acciones de acaparamiento
de ciertos productos sensibles para la población3, aumentos de precios sin
justificación económica real (usura)4, así como operaciones para presionar el tipo de
cambio5, que hacen concluir que algunos sectores nacionales e internacionales están
desarrollando una estrategia de sabotaje económico contra el gobierno. El
vicepresidente del área económica y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez,
explicó el pasado 27 de octubre que “el Gobierno Bolivariano está detectando
empresas y sectores de la burguesía que manejan grandes masas de dinero, suficientes
para crear esa perturbación (dólar paralelo) y que tiene su origen la intencionalidad
política para desestabilizar la economía del país”.6 El gobierno ha respondido
promoviendo reuniones con el sector empresarial, incrementando temporalmente la
importación de algunos rubros y también afinando los controles que permite el marco
legal.7 El 19 de noviembre, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la Ley Habilitante
que permitirá al presidente Nicolás Maduro legislar, durante un año, de manera
expedita y eficaz contra la corrupción y avanzar en el establecimiento de un nuevo
orden económico en el país. Dos leyes ya han sido aprobadas con la Habilitante, la “Ley
para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y protección de la familia
venezolana”, cuyo objetivo es proteger las libertades y los derechos económicos y
sociales del pueblo; y la segunda medida es el decreto para la creación del Centro
Nacional de Comercio Exterior, cuyo fin es el control de las divisas empleadas para las
actividades comerciales por importación.8 Estas medidas favorecerán a toda la
población venezolana, especialmente a la clase media y los pequeños sectores
empresariales y comerciales.
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Señales positivas
La economía venezolana presenta elocuentes signos de robustez, como el óptimo
nivel de reservas internacionales con que cuenta el país, que en los últimos tres años
ha alcanzado un promedio de 29 mil millones de dólares, un monto significativo en
comparación con las cifras de la IV República en la que no se superaban los 15 mil
millones de dólares. Venezuela cuenta hoy con reservas internacionales para cubrir
más de 8 meses de importaciones (y se consideran sanas reservas que cubran sólo 3
meses). Además de las reservas en el Banco Central de Venezuela (22.940 millones de
dólares), contamos con las reservas del Fonden (12.373 millones de dólares) y del
Fondo Chino-Venezolano.9
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante los
primeros 6 meses de 2013, Venezuela registró un incremento del 44% en sus Flujos
de Inversión Extranjera Directa (IED), convirtiéndose en el tercer país de la región que
refleja un mayor crecimiento proporcional.10
La recaudación tributaria no petrolera hasta octubre de 2013 asciende a 191.000
millones de bolívares, superando en 131,5% la meta establecida para la totalidad de
este año (145.000 millones)11. Para el año próximo dicha estimación -por parte del
Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)- alcanza el orden
de los 317.000 millones de bolívares12. El Anteproyecto de Ley de Presupuesto de la
Nación para el Ejercicio Fiscal 2014, establece una previsión por ingresos petroleros de
114.596 millones de bolívares y de ingresos no petroleros de 325.274 millones, para un
total de 550.632 millones (creciendo 39,4% respecto del anterior), de los que el 62% se
destinarán a inversión social13, ratificando la orientación del Gobierno Bolivariano
hacia la atención prioritaria de los sectores sociales históricamente abandonados .

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
El Gobierno Bolivariano ha promovido durante los últimos 12 años (2001-2013) una serie de
fondos que permiten acometer inversiones en el área de infraestructura como el Fondo
Nacional de Desarrollo, el Fondo Conjunto Chino – Venezolano, o el Fondo Simón Bolívar para
la reconstrucción, entre otros.

En ese marco, actualmente están en ejecución 30 grandes obras de infraestructura en
Venezuela, entre las que destacan los sistemas Metro y Ferrocarril y los puentes sobre
el río Orinoco y el Lago de Maracaibo. El Ministro del Poder Popular para el Transporte
Terrestre, Haiman El Troudi, declaró el 4 de septiembre que “pocas naciones registran
un impulso en infraestructura como este” y precisó que “casi 80.000 millones de
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dólares invertirá el Estado entre 2013 y 2019 para la concreción de grandes obras y
proyectos emblemáticos”.14
INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

En un contexto global marcado por la tendencia de los gobiernos a recortes en materia
de política social, el núcleo de las políticas del gobierno Bolivariano se ha centrado
precisamente en esta área, asegurando la provisión de servicios sociales básicos, para
atender necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, ingresos y cultura; y
el fomento del empleo.
Las Misiones sociales han jugado un papel fundamental en este esfuerzo del
gobierno por saldar la deuda social histórica que arrastra el país. Destacan la Misión
Alimentación y Mercal, que han distribuido más de 18.852.730 toneladas de
alimentos, beneficiando a 17.554.220 venezolanos sólo en el año 2012. En 13 años se
han salvado de padecer hambre 4.102.173 personas, 1.022 cada día en promedio. Hoy,
94,6% de la población come tres veces al día, mientras que en 1998, 21% padecía
hambre. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado 466.245 viviendas a igual
número de familias desde su creación en 2011; 60% de ellas ha sido construida por el
Poder Popular organizado. En el ámbito de la salud, la Misión Barrio Adentro ha
atendido 780.353.403 consultas en 9 años (2004-2013), con más de 1 millón 700 mil
vidas salvadas hasta mayo de 2013, y con 10.187 establecimientos de salud en todo el
territorio nacional, mientras que la Misión Milagro ha realizado más de 1.921.912 de
intervenciones oftalmológicas entre 2005 y 2013. En materia educativa La Misión
Ribas ha graduado 822.853 personas como bachilleres, al tiempo que la Misión Sucre
ha llevado la educación universitaria a los 335 municipios del país, con una matrícula a
día de hoy de 565.201 estudiantes. En 9 años han egresado 212.352 nuevos
profesionales y técnicos superiores.15
En apenas 10 años, el Gobierno Bolivariano ha conseguido sacar de la pobreza
extrema a casi 5 millones de personas, en un país de más de 28 millones de
habitantes, según el Censo del año 2011.16 Desde la implementación de las Misiones,
Venezuela redujo -desde los valores de 2003-, 61,52% el número de Hogares Pobres y
76% el de Hogares en Pobreza Extrema.17
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Todas las cifras corresponden al segundo semestre de cada año. Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE
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Golpe de Estado y
sabotaje petrolero

Crisis mundial y
volatilidad de
los precios del
petroleo

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
reconoció el pasado 16 de junio al Gobierno venezolano por lograr reducir a la mitad el
número de personas con hambre o subnutrición en el país antes de 2015. De 2.7
millones de personas con hambre en el año 1990, Venezuela redujo su número total
de personas subnutridas a menos de 1.3 millones en 2007, y desde entonces ha
mantenido esa cifra por debajo de 5% en estricto cumplimiento de la Meta 1 de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los objetivos establecidos en la Cumbre
Mundial de la Alimentación.18
2.973 Bolívares (471,90
USD), que sumado al tique de alimentación (1.138 Bolívares), da un total de 4.111
Bolívares (652,54 USD), cantidad superior al costo de la canasta alimentaria de
agosto (2.915,28 Bolívares).19 Entre los años 1989 y 1998, el sueldo mínimo en
Venezuela siempre fue inferior al valor de la Canasta Alimentaria.
El salario mínimo nacional alcanza para septiembre de 2013 los

El número de pensionados se ha incrementado en los últimos 14 años en 429,97%,
pasando de 387.007 personas en 1998, a 2.521.789 adultos mayores beneficiados por
la Seguridad Social en 2013.20 En este contexto, también se puede mencionar la Gran
Misión en Amor Mayor Venezuela, creada por el gobierno del presidente Hugo Chávez
a principios de 2012 para completar el esfuerzo en esta materia y asegurar una
pensión de vejez a las personas adultas mayores que viven en hogares cuyos ingresos
son inferiores al salario mínimo nacional.
1990
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234.300 265.891 289.244 305.984 315.760 316.190 324.185 331.667 387.007 475.514 512.514 536.347 538.840 628.795 757.679 819.824 944.475 1.188.515 1.282.965 1.339.695 1.721.983 1.916.618 2.436.306 2.521.789
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(*) Noviembre. Fuente: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales – IVSS

En cuanto al empleo, la tasa de desocupación en Venezuela se sitúa en 7,8% en
septiembre de 2013, una disminución significativa respecto del 15% que existía en
1999, evidenciando el éxito en las políticas de creación de empleo implementadas por
el Gobierno Bolivariano. El tipo de empleo que ha crecido es de carácter formal, por la
consolidación de actividades económicas que generan mayor cantidad de puestos de
trabajo y más estabilidad para los trabajadores: en septiembre de 1999 el empleo
formal se encontraba en 48,9% de la ocupación, mientras que en septiembre de 2013
aumentó hasta el 60,7%, lo cual constituye un incremento de 11,8 puntos
porcentuales.

Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística, apuntó que "Es un hecho
que la economía venezolana no sólo fue capaz de absorber la totalidad de la población
económicamente activa incorporada entre 1999 y 2013, sino que además incorporó la
población desocupada, para llegar a una cifra de 4.436.370 personas ocupadas durante
este período".21
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE

Todos estos esfuerzos de inclusión social realizados por el Gobierno Bolivariano ubican
a Venezuela en el puesto 47 de los países del mundo con un Índice de Desarrollo
Humano (IDH) alto, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en su informe 2013. En el contexto de América Latina y el Caribe, Venezuela
destaca por un mejor desempeño de su IDH, de 0,748 -por encima del 0,741 que
obtuvo la región-, el segundo más alto del mundo, después de Europa y Asia Central
(0,771). Según este informe, Venezuela fue el segundo país de la región que más
creció en el año 2012 y se ubica en el puesto 71 de un total de 187 naciones,
subiendo dos puestos en relación al año 2011.22
7

INVERSIÓN SOCIAL

Desde la llegada de Hugo Chávez
a la presidencia se han invertido
más de 500 mil millones de
dólares en el área social, lo que
representa el 62,5% de los
ingresos en divisas. Es decir, para
el año 99 la inversión social sólo
correspondía al 10% del PIB,
mientras que para el año 2012 se
eleva hasta el 20%23. Durante el
período 1985-1998 la inversión
social fue de apenas 78.340
millones de dólares, menos del
36% del PIB24.

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

Hay que apuntar que, además, el presidente Nicolás Maduro ha promovido el
Gobierno de Calle, una modalidad de gestión que implica el acercamiento directo del
gabinete presidencial a todas las regiones del país, a fin de acelerar la atención de los
asuntos más urgentes en las comunidades.25 Sólo en los primeros 100 días de su
gobierno, se desarrollaron 3.324 actividades, alcanzando 2.450 compromisos en
distintas materias y la aprobación para su ejecución de 120.492.009 Bolívares y
16.519.431.469 USD.26
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