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No puede haber liberalismo salvaje. 

El liberalismo es la flor de la civilización, el tolerar la divergencia. 

Arturo Uslar Pietri 

 

Un somero análisis de los fundamentos económicos vigentes en las sociedades más 

prósperas de la actualidad revela que el funcionamiento de una economía de mercado con  

adecuada regulación estatal, dirigida a mejorar la distribución del ingreso, en un ambiente 

democrático, bajo el amparo de instituciones sólidas y confiables que garanticen el 

desempeño idóneo del concepto de Estado de derecho, son elementos comunes a todas 

ellas y resultan determinantes para el desarrollo económico. Así se demuestra, por ejemplo, 

en los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2004 del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ubica a Noruega, Suecia, Australia, Canadá y los 

Países Bajos como las naciones con el mayor índice de desarrollo humano (IDH), en un 

grupo en el que destacan también Bélgica, Islandia, Estados Unidos, Japón, Irlanda, Suiza, 

el Reino Unido, Alemania y España, entre otros.  

Estos postulados se expanden inexorablemente por todo el globo. El avance de la 

globalización económica, manifestada a través de una intensa participación en los mercados 

internacionales, está modificando el panorama mundial. Los hechos demuestran que el 

capitalismo es el sistema económico que mayor bienestar y riqueza ha producido en la 

historia y el único que respeta al hombre como individuo (Dorado, 1999). Un caso 

simbólico lo representa China: las recientes reformas a la Constitución de la República 

Popular China plantean el reconocimiento de la propiedad privada y el desplazamiento del 

Estado por parte del mercado como motor del crecimiento económico, por lo que puede 
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preverse el avance de esta enorme nación hacia estadios más elevados de libertad política y 

económica (Arráiz, 2004), capaces de convertirla, en un lapso relativamente corto de 

tiempo, en la principal potencia económica y financiera del orbe. 

 

¿Qué es el neoliberalismo? 

El origen del término “neoliberalismo” no está suficientemente claro, y existen distintas 

teorías al respecto (Ghersi, 2004). Una de ellas señala que Ludwig Von Mises menciona el 

término “nuevo liberalismo” en sus obras Socialismo (1922) y Liberalismo (1927), aunque lo 

emplea para referirse a las ideas surgidas después de la teoría subjetiva del valor y a los 

enemigos de la libertad, respectivamente. Otra tesis ubica su nacimiento en un coloquio 

efectuado en París en agosto de 1938, en el cual el periodista norteamericano Walter 

Lipmann convocó a un grupo de economistas –entre los cuales destacaban Jackes Rueff, 

Friderich Von Hayes y Ludwig Von Mises– a analizar el estado de la libertad y a proponer 

estrategias en medio de la álgida situación mundial de esos momentos. Por otro lado, el 

término “neoliberal” también comienza a ser utilizado a mediados de los años sesenta por 

algunos académicos alemanes, en referencia a las ideas liberales posteriores a las derivadas 

de la escuela marginalista. Por último, se incluyen los planteamientos de un grupo de 

intelectuales italianos que, en el difícil periodo comprendido en la entreguerra, se propuso 

darle al liberalismo un nuevo impulso y desvincularlo del tradicional anticlericalismo de los 

clásicos, por lo cual se calificaban a sí mismos como neoliberales.  

En fin, sea cual sea su origen, el neoliberalismo se condensa en los siguientes 

planteamientos: 

 

 El individuo representa el núcleo central de la economía y recibe la oportunidad de 

desplegar su creatividad e iniciativa. 

 El funcionamiento de un Estado de derecho sólido que garantiza la propiedad. 
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 Un mercado altamente competitivo en el cual las fuerzas de la oferta y la demanda 

determinan los precios, tanto de bienes y servicios como de medios de producción. 

 El Estado asume el rol de fiscalizador y regulador de la economía, creando 

condiciones favorables para el desarrollo bajo la norma “reglas, no 

discrecionalidad”. Cualquier otra función debe resultar de un proceso transparente 

y consensuado. 

 Promoción del libre comercio internacional en virtud de su capacidad de 

generación de bienestar social. 

 Rechazo de la excesiva burocratización en organismos oficiales que conduce a 

incrementos innecesarios en el gasto público. 

 Apoyo a la libertad de contratación laboral, evitando la creación impulsiva de 

puestos de trabajo y el otorgamiento de aumentos salariales injustificados. 

 

Se trata, de este modo, de un modelo que permite al ser humano desenvolverse 

libremente en la sociedad, desarrollar su espíritu emprendedor y obtener resultados acordes 

con su esfuerzo, sustentado en instituciones que garantizan sus deberes y derechos. 

Es importante destacar la opinión de intelectuales que han manifestado su estricto 

respaldo a esta teoría como la única alternativa posible para el mundo actual, sin dejar de 

reconocer algunas de sus deficiencias. En tal sentido, el economista venezolano Emeterio 

Gómez plantea que el neoliberalismo no constituye ninguna panacea: como toda creación 

humana adolece de infalibilidad y, al funcionar a través de un orden básico impersonal, es 

incapaz de enfrentar los problemas elementales de la humanidad. De igual forma, el 

filósofo y escritor francés Jean-François Revel señala que en un régimen liberal se puede 

percibir todo tipo de defectos e injusticias porque, precisamente, éste no se desprende de 

una concepción ideológica plasmada en un papel sino del manejo de una siempre compleja 

realidad social. En su libro La gran mascarada apunta la siguiente paradoja: a pesar de que el 
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comunismo fracasó y no se aplica en ninguna parte, se le condena cada vez menos, y el 

liberalismo, aplicado en todas partes, es condenado casi universalmente. Por último, el 

escritor peruano Mario Vargas Llosa plantea que la desconfianza, el rencor y la envidia que 

genera en América Latina el éxito de un empresario y, en general,  de toda iniciativa 

individual se debe, en gran medida, al miedo al mercado, derivado de la enorme influencia 

del Estado en la vida económica de estas naciones.  

  En algunos rincones de América Latina, sin embargo, estas ideas han encontrado 

cierta oposición. No sorprende observar a alguna personalidad destacada en el 

subcontinente vociferando argumentos contrarios al credo liberal y a la economía de 

mercado, señalándolo como causa primaria de la pobreza y de la desigual distribución del 

ingreso que afectan a millones de personas en la región. Ciertos analistas atribuyen tal 

reacción a la tradición mercantilista heredada de la colonización española, arraigada 

profundamente en nuestras sociedades (Rangel, 1976).  En estos territorios se han 

adoptado muchos conceptos culturales propios del mundo occidental, con la excepción de 

aquellos concernientes a la economía, por lo que resulta complicado precisar cuánto tiempo 

requerirán para que la libertad y la responsabilidad individual se conviertan en la estructura 

básica de su cultura (Gómez, 2001). 

Venezuela es un claro ejemplo de ello. Algunos dirigentes políticos, quizá por 

ingenuidad o desconocimiento de la realidad, han contribuido a crear una matriz de 

opinión adversa al neoliberalismo y al sistema de economía de mercado, adosándoles el 

calificativo de “salvajes”. Resulta inconveniente tal actitud, sobre todo al revisar nuestra 

historia reciente y verificar que dicho modelo nunca ha sido aplicado en toda su amplitud. 

En efecto, el régimen económico imperante en la economía nacional desde la década de los 

sesenta ha tenido fundamentos de izquierda (Ball, 2002), con algunas leves variaciones. 

Desde esa época el Estado ha participado, directa o indirectamente, en la producción, 

comercialización y distribución de cualquier bien o servicio en el país, además de la 
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determinación de su precio en el mercado (Useche, 2005). La explotación, producción, 

refinación y comercialización del petróleo y de todo el sector petroquímico; la generación y 

distribución de energía eléctrica; la provisión de agua potable; las telecomunicaciones; las 

industrias básicas del hierro y el aluminio; la agricultura;  la producción, importación y 

distribución de alimentos representan actividades que han sido, y siguen siendo, ejecutadas 

por organismos dependientes del sector público en Venezuela (íbid). 

 

La realidad histórica 

A partir de 1959, y durante los 15 años siguientes, que coinciden con los tres primeros 

periodos constitucionales de la etapa democrática, se adoptó un patrón de crecimiento 

económico regido por los lineamientos de la Comisión Económica para América Latina de 

las Naciones Unidas (CEPAL). El modelo se fundamentaba en la industrialización interna 

por medio de la sustitución de importaciones y de políticas comerciales proteccionistas, 

como elevados aranceles, cuotas para importación y preferencias aduaneras para fomentar 

un proceso de industrialización en el territorio nacional. Además, la elevada tasa de 

desempleo, producto de las difíciles circunstancias políticas, ameritaba la creación de 

fuentes de empleo. Sin embargo, la mayoría de las empresas surgidas bajo este esquema no 

disponían de ninguna ventaja comparativa de importancia, lo que las hacía dependientes de 

tales instrumentos proteccionistas e impedía su desarrollo productivo pleno. Este esquema 

duraría algunos años antes de mostrar signos de agotamiento (Toro, 2003). La estabilidad 

del ingreso petrolero, la casi imperceptible recaudación tributaria y las crecientes 

importaciones de bienes intermedios agravaron paulatinamente la situación fiscal. 

A principios de la década de 1970 se produjo un fenómeno de carácter exógeno: el 

ascenso vertiginoso de los precios del petróleo a raíz de tensiones políticas en los países 

árabes. La Guerra de Yom Kippur, entre Israel y sus países vecinos, inició a finales de 1973, 

con la consecuencia inmediata de un alza de 500% en el precio promedio del barril de 
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petróleo, lo que originó inusitados ascensos en los ingresos fiscales. El gobierno nacional 

incrementó su perfil estatizador controlando los sectores más dinámicos y rentables de la 

economía nacional, como el petrolero y el siderúrgico, convirtiéndose en propietario de 

gran cantidad de empresas, ejecutando monumentales planes de inversión y adquiriendo 

importantes empréstitos externos, elementos que, en conjunto, desequilibraron las 

precarias estructuras de la economía doméstica. El exorbitante caudal de recursos permitió 

otorgar todo tipo de subsidios y transferencias y posponer la ejecución de reformas en los 

planos fiscal, tributario y laboral. 

En 1979 comenzó un nuevo periodo de gobierno, que en principio aplicó un leve 

programa de ajuste fiscal orientado a estimular la economía por el lado de la oferta, a través 

de medidas puntuales como la liberación de los precios de un reducido grupo de bienes y 

servicios y la disminución de los controles vigentes sobre algunas actividades productivas, 

medidas que, en esencia, no modificaban la naturaleza de un sector estatal con enorme 

influencia en la economía real (íbid). Un nuevo incremento en los precios del petróleo 

permitió abandonar casi totalmente esos tenues intentos de reforma. La mayor 

manifestación de la crisis se produjo en el primer trimestre de 1983. La crítica situación 

fiscal, la sobrevaluación del signo monetario, la desconfianza de los agentes económicos, la 

salida de capitales y las dificultades para el financiamiento internacional de los países 

latinoamericanos provocado por la crisis mexicana obligaron a las autoridades a devaluar el 

bolívar e imponer un control de cambio de divisas y de precios de algunos productos. 

El equipo gubernamental del lapso 1984-89 se caracterizó por conservar el estilo 

proteccionista de sus antecesores: controles de cambio, precios, intereses, salarios, todo con 

nefastas consecuencias sobre la economía real. En materia de endeudamiento externo se 

ejecutó un proceso de renegociación en condiciones poco ventajosas para el país, en 

comparación con las obtenidas por otras naciones de la región. A finales de ese periodo 

volvieron a descender de manera repentina los precios del crudo, lo que contribuyó a 
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empeorar la situación fiscal y a mermar las reservas monetarias internacionales. Un cambio 

de enfoque en la política económica era imprescindible. 

El gobierno que arrancó en 1989 afrontó tal realidad mediante la firma de un 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la aplicación de un plan de ajuste 

coyuntural y cambio estructural basado en el funcionamiento del mercado, como otras 

naciones latinoamericanas, de acuerdo con los lineamientos del Consenso de Washington 

(Krivoy, 2002). El catálogo de medidas incluía la instauración de un régimen flotante para 

el tipo de cambio y las tasas de interés, una reforma comercial, la renegociación de la deuda 

externa, la liberación de precios, la privatización de empresas oficiales y la supresión de los 

subsidios sobre servicios públicos. Con ello, Venezuela se enfrentaría al reto de insertarse 

en la economía global, aun a sabiendas de las dificultades derivadas de la elevada 

dependencia del sector petrolero, la debilidad de las instituciones gubernamentales 

responsables de aplicarlas y los problemas para transmitir adecuadamente a la población las 

características y alcances de estas medidas. A fin de cuentas, inconvenientes sociales y 

políticos impidieron la completa ejecución del programa. 

A principios de 1994 asumió el poder una nueva administración, adversa a las 

recetas liberales y que recurrió a viejas y desgastadas fórmulas económicas. En ese 

escenario se desató una grave crisis financiera, con un costo aproximado para la nación de 

11% del Producto Interno Bruto (PIB), que suprimió la mitad de las instituciones del 

sistema bancario nacional generando severas distorsiones macroeconómicas en materia de 

tipos de interés y paridad cambiaria. Controles de cambios y de precios y restricciones a la 

economía real aparecieron de nuevo en escena, complicando aún más la situación. Dos 

años después el Ejecutivo Nacional, contradiciendo su discurso inicial, acudió al FMI con 

la “Agenda Venezuela”, un conjunto de medidas destinadas a aprovechar el potencial 

petrolero y gasífero nacional y a corregir los desequilibrios internos por medio de la 

eliminación de los controles. La crisis financiera asiática, el distanciamiento de los 
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inversionistas de las naciones emergentes y la subsiguiente caída en la cotización del crudo 

dejaron al descubierto la debilidad de tal agenda. 

En 1999 se desarrollaron transformaciones político-institucionales propiciadas por 

el nuevo gobierno, las cuales incluían la redacción de una nueva Constitución y generaron 

un clima de incertidumbre que redujo el flujo de inversiones, provocando una acentuada 

recesión económica. Recortes de producción petrolera acordados con países afiliados o no 

a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) lograron restringir la oferta 

y elevar considerablemente el precio promedio del barril en los mercados foráneos, 

situación que se mantiene actualmente. Durante este lapso se produjeron, asimismo, 

algunos sucesos de índole política que atentaron gravemente contra la estabilidad 

institucional, entre los cuales resalta una huelga petrolera que duró 2 meses; el resultado 

inmediato fue una espectacular caída en el producto. A continuación se aplicaron, 

nuevamente, políticas de control de cambio y precios y subsidios hacia diversas actividades, 

destinadas a incrementar la influencia del sector oficial sobre la economía.  

Temas trascendentales como la recuperación del ingreso real de los venezolanos, la 

generación de empleos y la reducción de la pobreza siguen siendo materias imposibles de 

alcanzar de manera sostenida y permanente por las distintas administraciones públicas en el 

país. En retrospectiva, han sido cuatro décadas y media signadas por la rectoría estatal. Sólo 

4 ó 5 años dentro de ese lapso pueden catalogarse como liberales (Ross, 2000), lo cual 

permite afirmar, sin duda alguna, que la pérdida de atractivo de Venezuela como destino 

para los inversionistas y las deterioradas condiciones existenciales de los venezolanos no se 

derivan de la aplicación de políticas neoliberales. 

 

Pésimas calificaciones 

La imagen que Venezuela logró obtener como una de las economías más estables y 

prósperas del mundo a mediados del siglo XX se ha deteriorado paulatinamente en las 



 9 

últimas tres décadas, y la situación actual resulta muy diferente. Los indicadores de diversas 

instituciones internacionales que miden el perfil competitivo de los países así lo 

demuestran. 

En primer lugar está el Índice de Libertad Económica 2006 de la Fundación 

Heritage y The Wall Street Journal, que mide el grado de libertad económica en un total de 

157 países a través del análisis de aspectos como la política comercial, la carga impositiva, la 

intervención gubernamental, la política monetaria, la inversión extranjera, la actividad 

bancaria, los derechos de propiedad, las regulaciones, el mercado informal, los precios y los 

salarios. El índice oscila entre 1 y 5 puntos, siendo más favorable el extremo inferior; el 

puntaje obtenido por Venezuela en 2006 fue de 4.16 unidades, lo que la ubicó en el puesto 

152 de la clasificación general, como una de las economías más reprimidas 

económicamente en el mundo, superando solamente a Libia, Zimbawe, Burma, Irán y 

Corea del Norte. 

De igual manera, el Informe de Competitividad Global 2005 del Foro Económico 

Mundial (FEM) califica a Venezuela como una de las naciones menos competitivas del 

mundo, colocándola en el puesto 89 de un total de 117 países analizados en materia de 

tecnología, calidad de instituciones públicas y condiciones macroeconómicas. La posición 

ha empeorado en los últimos años, lo que se atribuye a una deficiente gestión 

administrativa. Igual opinión tiene la unidad de análisis económico del grupo inglés The 

Economist, que en un informe reciente señala el precario clima empresarial de Venezuela en 

comparación con las otras siete grandes economías de América Latina. Entre otras cosas,  

prevén que en pocos años se intensificará el modelo de desarrollo estatal debido a la 

negativa a aplicar reformas en el país. 

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló, en la edición 

2006 del estudio Progreso Económico y Social, los deficientes resultados de las políticas públicas 

aplicadas en Venezuela durante los últimos 25 años. El país es uno de los peores ranqueados, 
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con un bajo índice general de políticas, en un grupo de 18 países de América Latina y el 

Caribe, evaluados en aspectos relativos a la estabilidad, la adaptabilidad, la ejecución, el 

cumplimiento, la coordinación, la coherencia, la orientación al interés del público y la 

eficiencia de las políticas públicas en sus territorios. 

Finalmente, el Banco Mundial plantea, en su reporte Indicadores de Gobernabilidad 

2004, que Venezuela comparte la tendencia de algunas naciones de la región en cuanto a la 

incapacidad para mejorar la administración del gobierno y del sistema judicial, lo que ha 

contribuido a reducir su potencial de crecimiento económico. El estudio, que abarca a 209 

naciones, mide seis componentes básicos para una buena gobernabilidad: el Estado de 

derecho, la efectividad gubernamental, la estabilidad política, la calidad regulatoria, la 

rendición de cuentas y el control de la corrupción. Este último aspecto es precisamente uno 

de los más débiles de Venezuela a nivel global, tal como se expresa en el Índice de Percepción 

de Corrupción (IPC) edición 2005, de Transparencia Internacional. La puntuación de 2.30 

sobre un total de 10 puntos posibles ubica al país en el escalafón 130 de un total de 159 

naciones analizadas. Las posibles causas  de esto se encuentran en los insuficientes 

esfuerzos para crear y fortalecer la normativa y las instituciones requeridas para el combate 

a este terrible fenómeno. 

 

Conclusiones 

La formulación y aplicación de políticas para lograr un desarrollo económico sostenido a 

largo plazo constituye uno de los tópicos más debatidos por la ciencia económica a lo largo 

de la historia. Factores de diversa índole intervienen promoviendo o inhibiendo el proceso; 

uno de ellos es la ideología predominante de quienes integran la esfera pública y dirigen el 

Estado (Ochoa, 1999). Las tendencias actuales apuntan hacia un consenso global acerca del 

rol fundamental que ejercen, en este aspecto, conceptos como el Estado de derecho, la 

solidez institucional, la empresa privada y el mercado con una adecuada regulación 
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gubernamental. Ejemplo de esto son algunos países de América Latina y Europa, donde 

gobiernan con éxito personalidades que pertenecen a las filas de movimientos políticos 

afines a los principios del socialismo, pero que en materia económica respetan y 

promueven los principios del mercado. 

Venezuela representa uno de los casos típicos de América Latina en cuanto a la 

desigual distribución del ingreso nacional. Desde hace más de tres décadas la economía 

nacional se encuentra inmersa en una inconveniente inestabilidad, que incluye periodos de 

bonanza y crecimiento así como otros de estancamiento y recesión, originando el 

empobrecimiento paulatino de su población. Los estudios y mediciones efectuados por 

distintos organismos internacionales califican a la económica venezolana como inestable, 

reprimida y con reducida competitividad y poco atractivo para la inversión. Al analizar la 

trayectoria del país en ese periodo se evidencia que en ningún momento se han aplicado las 

políticas neoliberales en un sentido estricto, por lo que resulta completamente absurdo 

achacar la situación actual a esta corriente de pensamiento. Por el contrario: esta actitud 

puede ser una forma de hacer populismo y justificar la adopción de medidas que han 

demostrado su ineficacia y de ninguna manera permitirán mejorar el actual estado de las 

cosas en el país (Polesel, 2000). 
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