Venezuela chavista: acercándose al derrumbe
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A pesar de la enorme imprudencia y el grave riesgo en que se incurre cuando alguien decide
lanzarse de pitoniso, este necio e insensato editorialista ha decidido aquí aventurarse en esa
peligrosa ruta. Partamos pues del hecho de que en el ya muy próximo mes de octubre se
vencen los plazos para el pago de 5,200 millones de dólares sólo por servicio de la deuda a
cargo del gobierno venezolano de Nico Maduro.
Es oportuno destacar que durante los dos gobiernos chavistas la deuda externa ha venido
creciendo en forma considerable, pero que ambos gobiernos han sido sumamente cuidadosos
con su reputación crediticia internacional y han dado máxima prioridad al escrupuloso pago
de los bonos de deuda externa, aun a costa de cancelar la importación de bienes básicos
indispensables como medicamentos y alimentos que no está generando el cada vez más
deteriorado aparato productivo venezolano.
Los dos últimos regímenes de gobierno han demostrado estar muy conscientes de la actitud
despiadada y muy poco complaciente de los voraces mercados internacionales de créditos.
Por ello han decidido cuidarse y prevenirse contra reacciones negativas de esos poderosos
agentes económicos internacionales, que pudieran no sólo cerrarles el crédito sino también
el aprovisionamiento de bienes fundamentales.
Dicha consecuencia sería de extrema gravedad, en especial porque se trata de una economía
que ha incurrido en la perniciosa estrategia de abusar demasiado de su condición de máxima
reserva mundial de petróleo, exportando casi exclusivamente su crudo, al tiempo de que ha
venido obstaculizando el funcionamiento o cerrando en definitiva múltiples empresas
productoras, lo cual ha ocasionado que se tenga ahora una dependencia extrema de las
importaciones y cada vez se disponga de menos divisas para adquirirlas, ya que además la
exportación de petróleo, por deudas sin pagar y manejos corruptos, se ha derrumbado en un
45% en relación con 1997.
La tercera faceta de esta perniciosa estrategia radica en el gasto excesivo, clientelar, populista
en que ambos gobiernos han incurrido. Sin duda Hugo Chávez logró la admirable hazaña de
reducir sustancialmente el índice de Gini, el nivel de desigualdad social que padecía
Venezuela y ponerla muy abajo del lamentable promedio latinoamericano. Pero lo hizo
mediante el dispendio, los donativos abundantes, la gratuidad incondicionada, el divorcio
con la productividad, una vía insostenible en el mediano y largo plazos. La vía clientelar le
ganó muchas lealtades políticas pero en paralelo deterioró brutalmente al aparato productivo
y la desembocadura final estamos por verla.
Aunque la Bolsa de Valores de NY hasta ahora ha estado muy contenta, la grave crisis de
divisas para Venezuela no sólo se refleja en los aprietos para pagar los bonos de deuda
externa. Para pagarla con puntualidad ha tenido que incurrir en muchas moratorias y carteras
vencidas. De acuerdo con un muy interesante y documentado análisis de Ricardo Hausmann
y Miguel Ángel Santos, el gobierno de Maduro tiene deudas pendientes, en millones de

dólares, con diversos gremios de importadores: por 3,500 con farmacéuticos, 4,200 por
alimentos, 3,000 con el sector autotransporte, 3,700 con las aerolíneas. En todos esos
sectores, así como en otros muchos más, se han padecido y se continúan padeciendo graves
colapsos que están afectando con severidad la economía del país, la salud y el bienestar de
los venezolanos.
Para superar la endémica carencia de divisas, el gobierno de Hugo Chávez Frías, embargó la
producción, vendiendo a futuro su crudo a China y recibió cuantiosos pagos por adelantado.
Ahora es posible que Maduro logre vender otra joya adquirida mediante la riqueza petrolera.
Se trata de CITGO, la refinería y oleoductos con sede en EUA. Si vende esa herencia, podrá
postergar un poco más el disparador de su crisis de legitimidad política; si no, estaremos
presenciando, con la caída en moratoria, el inicio de una mayor toma de conciencia por los
venezolanos que hasta ahora han sido beneficiados, del hoyo en que realmente están hundidos
y el comienzo del derrumbe de un régimen que no supo utilizar su enorme riqueza para
desarrollarse sino para envanecerse con un clientelismo populista.
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Crisis a la vista por falta de divisas, ocasionada por desplome del aparato productivo venezolano

