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El día después
tomar algunas medidas, en democra-
cia, para enfrentar sus muy ligeramen-
te desbalanceadas economías. Si Vene-
zuela tuviese ya garantizados y asegu-
rados los 80 ó 90 mil millones de dóla-
r e s  o  m á s  q u e  n e c e s i t a r í a  e n 
financiamiento y donaciones externas 
para suspender el financiamiento in-
flacionario del déficit fiscal que reali-
za el Banco Central, y restaurar gastos 
sociales y subsidios directos, el proce-
so de ajuste gradual que subyace en el 
Plan País, tendría posibilidades de so-
brevivir las barreras y restricciones que 
impone la democracia. Los expertos y 
economistas que asesoran a Guaidó de-
berían, sin embargo, informarle al jo-
ven que sucedería a Maduro, que ese 
paquete no ha sido estructurado, mu-
cho menos garantizado.  

China y Rusia podrían contribuir úni-
camente reestructurando los venci-
mientos de la deuda de Venezuela con 
ambos países.  Pero de ahí a que apor-
ten recursos a la mesa de los 80 mil mi-
llones de dólares, no pasaría de ser un 
sueño en una noche de verano.  El nue-
vo gobierno de seguro va a contar con 
millones de tuits de apoyo de real@Do-
naldTrump. Pero colocarle a Estados 
Unidos en la canasta de préstamos y do-
naciones 20 o 30 mil millones de dóla-
res, conscientes todos de la total ausen-
cia de colaboración bipartidista en Wash-
ington, no parecería sensato.  ¿De don-
de vendría el financiamiento?  Todo 
apunta a que el FMI, con el respaldo de 
los gobiernos de las principales econo-
mías del mundo, sería el llamado a en-
cabezar el pelotón.

Eso fue lo que sucedió en Argentina.  
Primero los mercados de capitales le 
abrieron las puertas, con lo cual Macri 
inició un programa de ajuste y estabili-
zación cargado de gradualismo.  Cuan-
do Macri asume la presidencia en di-
ciembre del 2015, Argentina registraba 
una inflación cercana al 28%, la econo-
mía llevaba cuatro años prácticamente 
estancada, el desempleo rondaba el 8%, 
el déficit fiscal alcanzaba el 6% del PIB 
y la deuda pública el 55%.  Un paraíso 
si lo contrastamos con la situación ac-
tual de Venezuela.  No tomó mucho 
tiempo a los mercados de capitales des-
cubrir el cariño excesivo que Macri pa-
recía tenerle a la gradualidad, produc-
to quizás de las restricciones que impo-
nía el modelo de la democracia argen-
tina, alimentado con data de derechos 
que representa el 99% de los insumos, 
y responsabilidades que apenas repre-
sentan el 1%. Cuando a principios de 
mayo del 2018, la revista Forbes publi-
có un artículo titulado “It May Be Time 
To Get Out of Argentina”, el esquema 
gradualista de Macri colapsó. El FMI, 
con el apoyo de Estados Unidos, estruc-
turó un paquete financiero de US$50,000 
millones, para ser desembolsado gra-
dualmente, en la medida en que las me-
tas de un programa de ajuste más ace-
lerado se fuesen cumpliendo.

y sin lugar a dudas, lo que hay que ha-
cer para que uno de los países mejor do-
tados en recursos del planeta, se levan-
te, camine y  se convierta en una de las 
fuentes de crecimiento y prosperidad 
de la región.

El caos que dejó Allende en Chile es 
percata minuta frente a lo que va a de-
jar Maduro en Venezuela.  Antes del gol-
pe de septiembre 11 de 1973, la infla-
ción anualizada en Chile era de 605%, 
rezagada a varios años luz del 2,500,000% 
que registró Venezuela en el 2018. El 
PIB en Chile había acumulado una caí-
da de 6.9% en los años 1972-1973; en 
Venezuela, la caída acumulada en los 
años 2014-2018 ha sido de 47%. Mien-
tras el ingreso per-cápita en Venezue-
la era de 11,542 dólares en el 2011, el 
año pasado colapsó a sólo 3,300, prác-
ticamente la cuarta parte.  El desem-
pleo en Chile en 1973 rondada el 5%; en 
Venezuela alcanzó el 34%, cinco veces 
más que el registrado en el 2014.  Y si 
el déficit fiscal de Allende de 24.7% del 
PIB en 1973 le parece alarmante, no sé 
como calificaría el promedio de 30.6% 
del PIB que registró el gobierno de Ma-
duro en el período 2017-2018.

No se si a Guaidó le han explicado la 
profundidad y alcance de las drásticas 
medidas que tendría que adoptar su ad-
ministración, una vez asuma la capita-
nía de la nave venezolana. Sobre todo, 
la relación inversa existente entre el ta-
maño del paquete de financiamiento y 
asistencia financiera externa y la inten-
sidad y velocidad de las medidas a adop-
tar.  Adicionalmente, la restricción im-
plícita en el Plan en el sentido de que el 
ajuste no puede ejecutarse enmarcado 
en una gobernanza autoritaria.  En otras 
palabras, el ajuste hay que hacerlo en 
democracia. 

Alguien debería explicarle que él ca-
mina hacia una inevitable inmolación.  
El que tenga dudas solo tiene que “whats-
appear” a Macri o a Macron, para que 
le cuenten lo fácil que se les ha hecho 
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E se es el subtítulo que lle-
va el Plan País que recien-
temente dieron a cono-
cer los partidos políticos, 
las iglesias, gremios, uni-

versidades en Venezuela y en el exte-
rior, diversos sectores empresariales y 
laborales, expertos y economistas, que 
serviría como carta de ruta a seguir por 
el barco a la deriva, una vez el capitán 
Maduro y el  principal oficial de cubier-
ta Cabello, accedan a tomar un bote ha-
cia alguna ensenada abierta a recibirlo 
y Guaidó asuma el control y la dirección 
de la embarcación.

La carta de ruta presentada es sen-
sata. Conscientes de la magnitud de la 
crisis, sus autores evitan entrar en de-
talles que podrían generar serias preocu-
paciones en los venezolanos.  Nadie 
quiera dar noticias malas o dramáticas 
en la víspera. Es entendible.  

Cuando se lee el Plan, sin embargo, 
parecería que para lograr la estabiliza-
ción desde el madurado caos macroeco-
nómico sólo hay que tocar las puertas 
a los gobiernos de países desarrollados, 
las instituciones internacionales de fi-
nanciamiento y ejecutar un “roadshow” 
de buena voluntad en el mercado glo-
bal de capitales, para explicar el progra-
ma de estabilización que se fundamen-
taría en una “significativa expansión 
fiscal financiada con recursos externos, 
lo que permitirá eliminar el financia-
miento monetario del déficit”, que ha 
provocado la hiperinflación. El Plan in-
cluiría ¿promover? “un cronograma de 
ajuste de los precios de los combusti-
bles y las tarifas de los servicios públi-
cos, en el marco de los programas so-
ciales de subsidios directos.”  Adicio-
nalmente, el restablecimiento de la au-
tonomía del Banco Central, la sustitución 
del control de cambio por un régimen 
de libertad para transar moneda extran-
jera y el establecimiento de un tipo de 
cambio anclado (fijo) “respaldado con 
los recursos obtenidos en la estrategia 
de financiamiento internacional”.  Los 
economistas estimaron a mediados del 
2018 que Venezuela necesitaría finan-
ciamiento y donaciones ascendentes a 
US$80,000 millones por un período de 
5 años.  

Realmente desconozco si detrás del 
Plan existe o no un Ladrillo. Espero que 
si.  Venezuela cuenta con economistas 
muy capaces dentro y fuera del país que 
conocen mejor que nadie la magnitud 
de la crisis, sus causas y consecuencias, 

OPINIÓN

Luego de la experiencia reciente con 
Argentina y consciente de que la mag-
nitud de los desequilibrios de la econo-
mía venezolana es, en promedio, cinco 
veces mayor que la heredada por Macri, 
el FMI no va aceptar propuestas gra-
dualistas para hacer frente al caos ma-
croeconómico más grande de toda la his-
toria latinoamericana. En consecuen-
cia, los autores del Plan País deben ela-
borar varios escenarios, incluyendo uno 
que acelere considerablemente el des-
mantelamiento de los precios mentiro-
sos que prevalecen en Venezuela para 
los combustibles, la electricidad y los 
servicios públicos. Tocar las puertas del 
FMI para “promover un cronograma de 
ajuste de los precios de los combusti-
bles y las tarifas de los servicios públi-
cos, en el marco de los programas socia-
les de subsidios directos”, no constitu-
ye una tarjeta de presentación lo sufi-
cientemente seria y creíble dada la 
magnitud de la crisis. El futuro equipo 
económico no debería pretender que el 
financiamiento inflacionario del déficit 
sea sustituido en su totalidad con prés-
tamos externos. Más aún, si la econo-
mía, debido al colapso del PIB en el 2014-
2018, ha llevado la relación deuda pú-
blica/PIB a 159%. 

Reconozco que es un reto enorme 
convencer a un pueblo que ha sufrido 
los efectos de la devastación económi-
ca producida por el chavismo-maduris-
mo,  de que para reconstruir la econo-
mía y crear las condiciones para el re-
torno del crecimiento del ingreso y el 
empleo, es necesario un grado adicio-
nal de sufrimiento, el que inducirían 
los fuertes ajustes de los precios de los 
combustibles, la electricidad y otros 
servicios públicos.  Hay que explicar 
que el impuesto inflacionario sólo pue-
de bajar si los ingresos públicos deri-
vados de los impuestos y los precios de 
bienes y servicios provistos por el Es-
tado suben. No es posible que la elimi-
nación del impuesto inflacionario se 
consiga con financiamiento externo, es 
decir, con el ahorro acumulado en el ex-
terior.

El principal reto, sin embargo, no es 
ese.  Una vez el chavismo-madurismo 
sea desplazado del poder, sus seguido-
res, pocos o muchos, pasarán a la opo-
sición.  Cuando el nuevo gobierno co-
mience a adoptar medidas necesarias y 
dolorosas, no puede descartarse la apa-
rición de cientos de miles de chalecos 
rojos protestando en las calles de Cara-
cas y demás centros urbanos de Vene-
zuela.  Los Chicago-boys en Chile no te-
nían que preocuparse con esa eventua-
lidad.  Sabían que el General garantiza-
ba el control y el orden en las calles.  El 
nuevo gobierno que surja en Venezue-
la necesitará controlar las protestas pre-
visibles de los chalecos rojos. Ese con-
trol sólo podrían garantizarlo los mili-
tares. No parece existir un mejor y más 
oportuno quid pro quo por la inmuni-
dad para los militares que la real-poli-
tik requiere para dar inicio a la recons-
trucción de Venezuela. Inmunidad a 
cambio de orden público. l
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