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SI: Vamos a conversar con el economista Pedro Palma, economista independiente, quien estuvo de
viaje y debe traer una visión fresca de Venezuela en el contexto internacional, en cuanto a la situación
económica de nuestro país; además, acaba de salir el informe del Banco Central sobre el año 1984.
Primero, una pregunta general, un periodista muy prestigioso afirmó recientemente en su columna
semanal, que las encuestas prueban que las políticas económicas del nuevo gobierno han sido
equivocadas. ¿Son las encuestas las que demuestran el tino o la equivocación de una política
económica?

PP: Son opiniones que se manifiestan con respecto a la equivocación o no de la política económica; yo
creo que hasta el momento lo que se ha hecho es lógico, en el primer año, en el 84, había que
introducir un ajuste en la economía interna, y yo creo que de ahora en adelante lo que debe buscarse
es la reactivación económica. El desempleo, como lo dice el informe del BCV, se ha transformado en
el problema más álgido de Venezuela, las actividades del sector externo hasta este momento han
dado resultados favorables, tenemos unas reservas internacionales elevadas, la inflación está baja,
pero el desempleo está elevadísimo, y consecuente para mí, la reactivación es lo esencial, y ése debe
ser el objetivo central que debe signar la política económica de ahora en adelante. En ese sentido,
¿qué hay que hacer para lograr esa reactivación? Ésa es la gran pregunta. A mi modo de ver, esa
política económica que busca esa reactivación económica, tiene que tener componentes de corto,
mediano y largo plazo. En el ultimo programa que hicimos, me lanzaron ustedes un reto, de que nos
reuniéramos a hablar qué debía hacerse, y en ese sentido yo creo que la función que debe cumplir el
sector público en el corto plazo, en la inmediato, es algo fundamental: el sector público debe implantar
ahora una política de corte expansivo, una política estimulante de la actividad económica inyectando
recursos.

CR: Aún a riesgo de aumentar la inflación.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 1 de 5



PP: Yo creo que sí. Mira, yo no soy de esos economistas que comparte la opinión de que todo dinero
que no haya sido sacado del público y reinyectado es de carácter inflacionario; no mira, la inflación es
una cuestión que es reflejo de...

CR: Esa controversia es muy complicada, lo que es cierto es que países como Brasil, Argentina, Chile,
inclusive México, que han pretendido luchar contra el desempleo con medidas inmediatistas, lo que
han hecho es caer en inflaciones espantosas, en espirales inflacionarias que han destruido su moneda
y que han destruido la confianza en su economía. Hay una cosa que yo creo que debería ser un punto
previo con un economista profesional y serio como eres tú, y es que realmente uno no puede admitir
esta discusión sobre un terreno cuya premisa es que un gobierno equis, hubiera podido en año y
medio, restaurar a Venezuela a una situación de pleno empleo y restaurar los salarios reales en vista
del desastre que existía hace año y medio; y yo creo que es muy antipedagógico y muy peligroso, que
personas con prestigio ante la opinión pública se expresen como si eso fuera posible, o hubiera sido
posible. Por eso que esa expresión de "las encuestas demuestran que la política económica del
gobierno ha sido equivocada", la encuentro muy chocante, muy errónea, porque claro, es lógico que
todos tengamos la opinión que estamos menos bien que antes, los ingresos reales han disminuido,
hay gran desempleo, hay dificultades, pero ningún economista serio puede sostener que no se
requieren 10 ò 15 años de grandes esfuerzos para restaurar la posición anterior.

PP: Yo por eso te decía que yo creo que la política económica tiene que tener un componente a corto,
a mediano y a largo plazo; es cierto que los problemas del país son muy serios para resolverlos de un
solo plumazo, pero no dejan de preocupar cuestiones, como por ejemplo, el anuncio hecho por el
Presidente de la República y por todos los voceros oficiales de la intención de la política económica de
implantar una política expansiva, una política de estímulo a la actividad económica, pero que no se ve.
Hoy precisamente dice la prensa que se cumplen los 120 días del reto presidencial a su equipo de
gobierno, y no deja de preocupar el ver que la puesta en marcha de esa política económica no se está
viendo con la intensidad con que se debería ver.

CR: Es totalmente legítimo a la vez, hecha esa advertencia de que es absurdo pensar que ni éste ni
otro gobierno, hubieran podido remediar el desastre en año y medio, que el gobierno no ha hecho bien
todo cuanto ha hecho, ni ha hecho todo lo que debía hacer. Por ejemplo, el que la industria de la
construcción siga estancada y en retroceso, es realmente muy (palabra ininteligible).

PP: Sí.

SI: ¿Es desdeñable que se haya restablecido el equilibrio en la balanza de pagos?

CR: Vamos rápidamente ha hacer un resumen de los datos que están en el informe del BCV, o que se
hayan disminuido las importaciones a sólo 7.000 millones de dólares anuales o que no se haya
incurrido en nuevo endeudamiento interno o externo, salvo esto que anunció el BID ayer, que son
préstamos blandos y a largo plazo, que se haya comenzado a poner orden y a pagar la Deuda Interna,
que se haya refinanciado la Deuda Externa, que hayan aumentado las reservas internacionales a
pesar del revés que sufrimos en los ingresos petroleros. ¿Esas cosas no son el piso sobre el cual se
puede ahora tratar de construir algo sobre las ruinas que quedaron?

PP: Mira, yo creo sin duda alguna, que uno de los aspectos positivos del 84 y de lo que va hasta ahora
del 85, en cuanto a resultados, es la situación favorable que se vive en el sector externo, y eso es una
cuestión tremendamente favorable y que va a tomar una importancia capital en los años futuros,
porque el futuro en materia de exportaciones de petróleo, es incierto. Si nosotros estuviéramos ante
esta panorámica petrolera negativa en que estamos, con una situación de una balanza de pagos
desequilibrada estaríamos en una condición sustancialmente peor.

CR: Peligrosa.
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PP: Pero lo importante entonces, es estar conscientes y tener la conciencia de que el hecho de que
tengamos unas reservas internacionales tan elevadas como las que tenemos, de tener hoy un sector
externo favorable al país, lo que nos da un margen de acción, lo que nos da es un respiro, una base
bastante sólida, pero no es una cosa que nos asegura poder absorber cualquier cosa. Por eso nos
tenemos que mover con muchísimo cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos en las acciones que se
tomen en la política económica futura, porque ese sector externo depende fundamentalmente de una
serie de cosas que nos afectan directamente a nosotros y que están totalmente fuera de nuestro
control.

CR: Pero te dan un respiro.

PP: Exacto; afortunadamente para Venezuela. En este viaje reciente que hice, estuve en un congreso
internacional de economistas donde una de las conclusiones más importantes que se sacaron, fue que
ahora las perspectivas en materia de tasas de interés son más bien bajas, que se van a estabilizar las
tasas de interés por lo menos en lo que resta de la década, y que se van a mantener en un nivel bajo;
si eso efectivamente se materializa, eso sería una ayuda extraordinaria para atender el servicio de la
Deuda.

CR: Pero también significaría que la economía norteamericana va a estar en una onda expansiva y va
a poder absorber más importaciones.

PP: No necesariamente, ése es un punto interesante de tratar; una de las razones por las que se
habla, por las que se van a mantener bajas las tasas de interés, es porque se supone que hay una
baja inflación en los Estados Unidos y que por tanto, se puede poner en marcha una política monetaria
expansiva, es decir, que los bancos tengan mucha capacidad de otorgar créditos, etc., y por lo tanto,
va a haber crédito abundante y barato a bajo interés.

CR: Ya con las tasas de interés al nivel que están, ha habido resurgimiento enorme en Estados
Unidos, de la construcción de viviendas, de hogares y de venta de automóviles.

PP: Sí, pero simultáneamente hay factores que pueden cambiar ese panorama; por ejemplo el déficit
presupuestario norteamericano es muy grande.

CR: Es muy alarmante.

PP: El déficit del sector comercial, del sector externo de los Estados Unidos también es muy elevado, y
las necesidades de dinero, de financiamiento, en los Estados Unidos son altísimas.

CR: De modo que esa buena intención de mantener los intereses estables...

PP: Podría revertirse. Ojalá que no sea sí porque, de ser así, de materializarse esa otra tendencia, el
alza en las tasas de interés eso nos perjudicaría a nosotros.

CR: Y al mundo entero.

PP: Nos perjudicaría tremendamente; entonces estamos a la merced de dos factores cruciales y
fundamentales como son los precios del petróleo y el comportamiento de las tasas de interés, el
segundo afortunadamente, se está comportando muy a nuestro favor, el primero en contra. Pero en fin,
es incierto el panorama futuro, y lo que tenemos que hacer es dar pasos muy sólidos, muy bien
meditados para impedir que en el futuro por situaciones alegres en el momento actual de la visión de
que tenemos muchas reservas internacionales y que por ello creemos que podemos absorber
cualquier cosa que sobrevenga, y lo cierto es que no es así. Entonces por eso es que la política
económica tiene que ser bastante bien meditada y bien llevada.

SI: ¿Es un crimen haber refinanciado la Deuda o al contrario, como dijo Gonzalo Barrios, el
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refinanciamiento debe ser considerado como uno de los requisitos de la reactivación económica?

PP: No es ningún crimen, es todo lo contrario, era una absoluta necesidad el refinanciamiento de la
Deuda Externa. Yo creo, y siempre lo he dicho, que el acuerdo a que se llegó es un acuerdo dadas las
condiciones del mercado, y dada la posición y decisión que se decidió llevar a la mesa de negociación,
se logró un acuerdo favorable sin duda alguna. Inclusive Venezuela logró más de lo que inicialmente
estaba dispuesta a aceptar en el acuerdo. Yo por ejemplo, que participé en eso, bueno, en algunos
puntos creo que se hubieran podido haber hecho algunas cosas mejor, o posiblemente se debía haber
tomado otra orientación en algunos aspectos, digamos así, pero ésas son cuestiones... Yo
simplemente cumplí mi función de asesor, algunas cosas privaron, otras no. Por ejemplo, yo creo que
una de las cosas que quizás habría sido conveniente, sobre todo para el período inmediatamente
futuro, habría sido más bien ir buscando, en vez de cuotas niveladas o pagos nivelados del servicio de
la Deuda iguales cada año en términos nominales, más bien buscar una igualación de esos pagos
pero en términos de valor presente. Me explico, no es lo mismo pagar hoy un millón de dólares, que
pagar en 1996, dentro de 11 años, un millón de dólares.

CR: Por la inflación...

PP: Por la inflación, porque tú vas a tener posibilidades de...

CR: Para que quede claro, tú hubieras preferido que los pagos iniciales fueran menores y que fueran
subiendo con el paso del tiempo.

PP: Exactamente, que los pagos totales del servicio, que las cuotas totales del servicio, fuesen
ascendentes de tal forma que el valor presente, o sea, descontado hoy, fuese constante. Ésa no fue la
posición que privó.

CR: Déjame hacer la observación de que una de las críticas, yo las encuentro casi todas infundadas,
que se están haciendo a esto, es que el gobierno está comprometiendo a gobiernos futuros, como si
este gobierno hubiese tomado esa Deuda; este gobierno lo que ha hecho es enfrentar una Deuda
vencida. Imagínate tú cuál sería la chillería, el griterío si este gobierno hubiera hecho una negociación
en la cual le hubiera tocado pagar a este gobierno tres cuotas menores que las que tendría que pagar
el siguiente gobierno y el otro. Estarían diciendo que este gobierno se ha pagado y dado el vuelto,
obligándose a sí mismo en los años que le quedan a pagar menos de lo que habría negociado para
ser pagado en el siguiente quinquenio y en el otro.

PP: Una de las cosas que se hizo bien, en acuerdo de refinanciamiento, fue impedir que hubiese
grandes brincos, grandes picos, y de haberse, por ejemplo establecido como era tradicional, cuotas de
amortización constante en el tiempo, en el 89 si se hubiese pedido cuatro años de gracias, hubiese
habido un pico y eso a todas luces inaceptable.

CR: La observación que te he hecho es válida, que políticamente eso hubiera dado lugar a quién sabe
qué barbaridades en el sentido de criticar al gobierno por ponerse a sí mismo a pagar cuotas menores
y obligar a gobierno futuros a pagar cuotas mayores.

SI: Lo más importante del informe del BCV, es que la tendencia al decrecimiento de la economía que
alcanzó la cifra horripilante de menos 5,6 en el 83, fue sólo de menos 1% en el 84. Un frenazo casi
increíble en la caída de la economía a pesar del revés en las exportaciones petroleras. ¿No es de un
valor esencial haber frenado el descenso de la economía de un año para otro?

PP: En el 84 hubo un nuevo descenso de la economía.

CR: Pero sólo del 1,1% contra 5,6% en el 83.
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PP: Pero viendo hacia el futuro, viendo las posibilidades de revertir ese proceso -no es fácil hacerlo-
hay que dar una serie de condiciones.

CR: ¿Pero qué importancia tiene que esa curva que venía en picada se ha logrado ponerla casi
horizontal?

PP: Sin duda es una cuestión favorable que no haya seguido con la misma tendencia en picada.

CR: Creo que eso es algo que hay que mirar para no perderse en el bosque.

PP: Pero no creo que eso debe tomarse como algo plenamente satisfactorio.

CR: Claro, todos queremos que se haga mucho mejor todavía la gestión económica y que se logre
estimular, por ejemplo, realmente la inversión privada nacional y extranjera que es lo que nos sacará o
no del hoyo.

PP: Con respecto a eso, yo quiero expresar unas ideas. El sector público va a cumplir un factor
fundamental y crucial en el estímulo inicial, en la chispa inicial, pero el comportamiento en la demanda
del sector privado y fundamentalmente el consumo, mucho más que la inversión en el corto plazo,
tiene un papel determinante para la materialización de la reactivación económica. Si no hay estímulo
en el consumo en el corto y mediano plazos, Venezuela no va a salir del hoyo, como tú dices.

CR: Ésa es la próxima cosa que el gobierno debe hacer.

PP: Sin duda alguna, y no el gobierno, la economía en su conjunto.
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