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Muchos economistas y políticos de oposición habían vaticinado un crack de la economía venezolana en el
2009. La baja de los precios del petróleo, producto de la crisis financiera mundial, afectó a las principales
potencias del mundo, creando altos niveles de desempleo y una grave contracción económica. Para el
gobierno venezolano el impacto generó una caída del Producto Interno Bruto (PIB), situación derivada de
la crisis mundial del sistema capitalista. Pese a este impacto la economía venezolana ha dado signos de
fortaleza y crecimiento, las autoridades niegan la posibilidad de un aumento inmediato en los precios de la
gasolina o en la tasa de cambio para la adquisición de divisas, así como la aplicación de medidas
económicas especiales.
La dependencia del precio del petróleo ha sido una constante en la historia contemporánea venezolana.
Los cambios bruscos de la oferta y la demanda producto del mercado, la mayoría de las veces son
producto de la especulación de las grandes multinacionales. En la Venezuela denominada saudita en la
década de los 50, 60 y 70 del siglo XX, se creó un falso modelo de desarrollo y surgió una nueva burguesía
clientelista, que no invirtió ni en la industria ni en la agricultura y que además privatizó empresas de
minerales, la electricidad, los teléfonos y que comenzaba un proceso de desnacionalización de la industria
petrolera a mediados de los 80. Este modelo parasitario derivó en un estado ineficiente, que hizo crack en
1989 con el levantamiento popular de Caracas, (El Caracazo) producto de la aplicación de un paquete de
medidas económicas con grave efectos sociales, en un acuerdo entre el FMI y el entonces presidente
Carlos Andrés Pérez, que posteriormente fue destituido por el Congreso de la Republica por delitos de
corrupción. Así se cerraba una época, pero lo triste de esta historia, es que aún algunos trasnochados
economistas siguen defendiendo el modelo, como siguen defendiendo al libre mercado.
La economía venezolana ha dado signos de fortaleza y crecimiento
En una reciente rueda de prensa del presidente Hugo Chávez analizó el tema de la economía y las
medidas que se han tomado para hacer frente a la crisis mundial. Manifestó que “en Venezuela no está
previsto en lo absoluto una crisis fiscal gracias a que hay un Presupuesto Nacional bien elaborado, que
contempla algunos recortes y ahorro”. El mismo fue calculado con base en un precio de 40 dólares por
barril, mientras que el precio actual está más arriba de lo estimado, ubicándose para este mes en 70
dólares y sigue recuperándose”.
A lo que agregó el mandatario venezolano, “Tenemos suficientes ingresos y reservas para que el país
llegue al final del año en situación de normalidad, recuperando la senda del crecimiento económico,
Venezuela está asegurando la inversión de miles de millones de dólares en el sector de industrias básicas
y minerías, entre otras áreas de interés para el país.”
Por último señalo el presidente Chávez que “ante la caída del PIB en el segundo trimestre, de -2,4%, la
política oficial está dirigida a impulsar el crecimiento de la economía en el último trimestre”.
Algunos indicadores reflejan avances significativos
En el primer semestre del año la tasa de desocupación se ubicó en 7,9%, en comparación con el 15,3%

registrado en 1999, informaciones suministradas por el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), Elías Eljuri, quien destaco que “el descenso ha sido una constante durante los últimos años”.
También informo Eljuri que países del denominado primer mundo sufren altos niveles de desempleo,
citando que “el caso extremo lo constituye España, donde el desempleo pasó de 10,8 % al 17,6% entre
julio de 2008 y el mismo período de 2009. Detalló que “en EEUU el desempleo pasó de 5,5% a 9.4%, y en
Chile, país considerado por tener una de las economías más estables de América del Sur, pasó de 8,4% a
10,9% entre año y año”.
También explicó el presidente del INE que ese descenso en la tasa de desempleo se explica porque
“Venezuela, durante todo este periodo, ha mantenido un crecimiento y un ahorro de recursos importantes
que le han permitido mantener el gasto social y no disminuir la inversión en una serie de sectores”.
La pobreza general en 1997 se situaba en el 49% ubicándose actualmente en 26,4%, mientras que la
pobreza extrema en ese fecha se ubicó del 21% y en el 2009 bajo al 7%. En esta área Venezuela logró
cumplir las Metas del Milenio fijadas por las Naciones Unidas, en cuanto a la reducción de la pobreza,
incluso antes del lapso establecido para ello (2015). El Coeficiente de Gini, medición internacional
aprobada por la ONU, afirma que Venezuela es el país con menor grado de desigualdad al tener un 040,88
en esa escala, en comparación con el 048,5 que registraba en años anteriores.
El 57,3% de los venezolanos aprueban la gestión del presidente Chávez
La encuestadora privada Datanálisis: informo que “El 57,3% de los venezolanos aprueban la gestión del
presidente Chávez”, en un reciente estudio que fue presentado por el periodista y director del diario
Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, en su columna de los domingos.
De acuerdo con el estudio, del pasado mes de julio, 57,3% de los encuestados aprueban la labor del
presidente Chávez Frías por el bienestar del país. En junio ese porcentaje se ubicó en 52,3%. El rechazo a
la gestión se ubicó en junio en 41%, mientras que en julio disminuyó a 38,8%. Las áreas con más
opiniones favorables son alimentación (58,1%), salud (56,2%) y educación (55,8%).
Los indicadores antes señalados y el análisis realizado por el gobierno sobre los impactos de la crisis,
muestran que la economía venezolana mantiene una situación estable. Se sigue invirtiendo en la industria
y en la agricultura, así como en los programas sociales de salud, educación, cultura y organización de las
estructuras sociales de las comunas (Consejos Comunales), donde los ciudadanos deciden sobre las
inversiones del estado en su zona.
Pese a la intensa campaña de la oposición y sus socios de EEUU y Europa, la realidad supera a la ficción,
la economía venezolana ha logrado surfear en las olas de la crisis, para seguir su avance a un nuevo
modelo de desarrollo, en la búsqueda de una salida alternativa al modelo neoliberal.
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