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Legado en rojo
Venezuela ocupó los últimos lugares en mediciones globales
en índices como desarrollo humano, violencia y libertades
económicas realizadas por reconocidos organismos
multilaterales.
FRANCISCO OLIVARES|
Somos uno de los países más corruptos del planeta, en corrupción ostentamos el puesto 165 entre
174 países, compartiendo ese galardón indeseado con países como Haití y Burundi. En
homicidios estamos entre los tres primeros de Latinoamérica y ocupamos los primeros puestos
en el mundo con 73 homicidios cada 100 mil habitantes y en el aspecto económico como
crecimiento, riesgo país, inflación, competitividad, libertad económica y capital humano
registramos los últimos lugares, de acuerdo a los estudios de organismos internacionales como la
ONU, CEPAL, Transparencia Internacional, OEA y otras instituciones que hacen seguimiento al
desarrollo de los países.
Al pedir una Ley habilitante, el presidente Nicolás Maduro reconoce que su actual gestión
confronta dos problemas fundamentales. Uno de ellos es la corrupción y el otro es la situación
económica. Ya en 2007 su antecesor y padre político, Hugo Chávez había solicitado poderes
especiales para atacar la corrupción que se origina desde el mismo Gobierno, seis años después
el problema se agrava y es Maduro quien asegura que superará la crisis con "la construcción de
una nueva ética". Mientras que la crisis económica, que nos coloca igualmente en los últimos
lugares, asegura que se resolverá "cambiando el modelo económico".
Luego de 15 años de gestión los índices más relevantes nos colocan como un país con números
"en rojo" poniéndonos a la par de los países más atrasados del continente y del mundo. Tales
indicadores son el resultado de 14 años de gestión del llamado "gran timonel" cuyo legado ha
sido reivindicado por sus herederos como un ejemplo a seguir en Venezuela y el mundo. Ahora
el sucesor político, Nicolás Maduro, atribuye tales resultados negativos a la acción opositora, a
pesar de que la misma ha sido excluida de cualquier tipo de gestión en las áreas más importantes
de la administración pública. A continuación presentamos los más importantes indicadores es el
ranking global.
Corrupción
Desde 1999 en que se inició la revolución bolivariana se ha producido un descenso en la escala
de valores. Transparencia Internacional, una ONG independiente con sede en Alemania,
dedicada a estudiar y establecer criterios para combatir la corrupción, publica anualmente su

informe con el "índice de percepción de la corrupción". En el índice de 2012 fueron evaluados
174 países. Venezuela ocupó el puesto 165 con 19 puntos en una calificación que se hace sobre
100. Tal calificación es bastante cercana a la de 2011 con una caída sistemática a partir del año
2000. Venezuela es considerada la más corrupta de Latinoamérica junto con Haití, y entre las
primeras en el mundo. En la región le siguen Nicaragua, República Dominicana y Honduras.
En el escenario mundial superan a Venezuela en materia de corrupción países como Irak,
Turkmenistán, Sudán, Myanmar, Somalia, Burundi y Afganistán. Nueva Zelanda, Finlandia y
Dinamarca aparecen como las sociedades menos corruptas del mundo. Como país menos
corrupto de Latinoamérica se encuentra Chile, seguido por Uruguay.
Violencia
Venezuela es uno de los países con mayor carga de violencia en el mundo. Los índices de la
ONU de 2011 nos ubican entre los 4 primeros lugares en Latinoamérica superados por Honduras,
El Salvador y Jamaica.
Durante el año 2012 se observó un importante incremento de homicidios alcanzando 21.692
asesinatos de acuerdo a las cifras recopiladas por el Observatorio Venezolano de la Violencia
(OVV). Ello nos da un promedio de 1.800 homicidios al mes y una tasa de 73 asesinatos cada
100 mil habitantes. Es de aclarar que la ONU se basa en cifras oficiales. El ministro de Interior y
Justicia ha aceptado la cifra de 54 homicidios por 100 mil habitantes. Explica Roberto Briceño
León, director del OVV que las cifras oficiales de homicidios suelen excluir casos de muertes
por arma de fuego que ubican como "en proceso averiguación" o presuntos enfrentamientos. De
allí que el índice es muy superior al que registran los organismos oficiales.
En lo que va de 2013 el promedio sigue en ascenso con cerca de 450 asesinatos mensuales solo
en el área metropolitana de Caracas.
Cabe destacar que entre las causas que se le atribuyen al auge delictivo y a la corrupción está la
falta de autonomía de los poderes que impiden que actúen con independencia tanto para
investigar como para hacer cumplir la ley.
Es de resaltar igualmente que la institución percibida como más corrupta en Venezuela, según
los estudios de Transparencia Internacional con 4,4 puntos sobre 5, que es la calificación de
"extremadamente corrupta" es la policía, seguida ésta por los empleados públicos. 57% de los
ciudadanos reconoce haber pagados soborno al cuerpo de seguridad y 48% a registros y notarías.
Igualmente los venezolanos señalan que pagan soborno en su mayoría (51%) para agilizar los
trámites o porque es la única manera de obtener el servicio.
Crecimiento económico
De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL Venezuela tendrá un crecimiento en el PIB de 1%
para el año 2013 en tanto que Latinoamérica en conjunto crecerá 3,5%. Este índice coincide a lo
proyectado en el informe "Perspectivas económicas globales" del Fondo Monetario Internacional
(FMI). En 2012 el crecimiento de Venezuela fue de 5, 6% por lo cual se registra un importante
decrecimiento o "des aceleración" de la economía. Colombia crecerá 3,7%, Chile 4,4% Ecuador
4,0%, Uruguay 3,5% y Bolivia 5,4%. Las estimaciones de CEPAL indican que Paraguay liderará
el crecimiento con 12,5%, seguido por Panamá con 7,5%, Perú con 5,9%, Bolivia 5,5%.

País riesgo
Venezuela ocupa el segundo lugar como el país que presenta más riesgo para invertir. Par el mes
de septiembre de 2013 este índice registró 961 puntos, superado sólo por Argentina con 991
puntos. Este índice se mide de la siguiente manera, cada 100 puntos equivalen a 1% que será el
costo de la deuda. Si Venezuela tiene 961 puntos significa que el bono de la deuda pagará 9,61%
adicional.
Los niveles de riesgo más bajos de la región los registran Colombia, Perú, Chile y Brasil con
128, 132, 142 y 166 puntos. Este índice es estudiado por calificadoras de riesgo como Embi, JP
Morgan, Standard & Poor, Moddy's etc.
Inflación
"Vamos a torcerle el brazo a la inflación" fue una de las ofertas fundamentales de Nicolás
Maduro cuando asumió el poder en abril. Cinco meses después tenemos que la inflación
acumulada es de 38,7% para el mes de septiembre, tres veces más alta que en el mismo período
del año anterior. De esta alza de precios, el de alimentos es de 69,9%. La inflación acumulada es
la mayor registrada en 17 años.
Las proyecciones de inflación para el año 2013 se estiman en 45% aunque algunos expertos
aseguran que podría llegar a 50%. Esto nos ubica como uno de los países con mayor inflación en
el mundo y el número uno en Latinoamérica. Nos sigue es Argentina con apenas 10,7%, siendo
los dos únicos países con inflación en dos dígitos. Sigue Uruguay con 7,6%, Nicaragua 7,1%,
Brasil 5,8. Los tres países con menos inflación en la región serán: El Salvador 2%, Chile 2,4% y
Colombia 2, 7%.
El Gobierno venezolano habían estimado que la inflación máxima de 2013 estaría en 16%. Las
regulaciones, los controles de precio y el control de cambio han resultado inútiles frente a la
realidad económica. El Gobierno atribuye esta situación a la llamada "guerra económica"
señalando a los empresarios privados como responsables. Éstos han respondido que ha sido la
incorrecta política cambiaría, los controles de precios lo que ha producido la alta inflación, a lo
cual se suman las incorrectas políticas fiscales, leyes laborales y expropiaciones con un efecto
directo en la baja productividad del país.
Competitividad
Venezuela ocupó el puesto 134 entre 148 países en el índice de competitividad global que
establece el Foro Económico Mundial para el período 2014- 2014. El país mejor evaluado de la
región es Chile en el puesto 34 y el peor es Haití con el puesto 143. Venezuela comparte el foso
con países como Chad, Guinea, Burundi, Yemén y Sierra Leona. Los mejores evaluados son
Suiza, Singapur, Finlandia y Alemania. La baja calificación de Venezuela está asociada a "el
débil funcionamiento de las instituciones, la infraestructura deficiente, la ineficiencia en la
asignación de factores de producción. A ello agrega el informe del organismo la alta inflación,
alto déficit público, y crisis institucional. Elementos objetivos que nada tienen que ver con la
"guerra económica" que esgrime el Gobierno.
Libertad económica
El informe anual sobre libertad económica en el mundo
(http://www.freetheworld.com/release.html) correspondiente a 2011 coloca a Venezuela en el

último lugar con el puesto 152 entre 152 países estudiados. En 1975 Venezuela estuvo en el
puesto 17 entre 52 países, en 1985 en 31 de 111 países. En 2011 ya se ocupa el último puesto.
Este índice es preparado por de 85 expertos de todo el mundo. En el foso de este índice
Venezuela comparte con países como Burundi, Mozambique, Chad, Guinea Bissau, Rep.
Democrática del Congo, Angola, Congo, Zimbabue, Myanmar. Países que además comparten
con Venezuela otros indicadores negativos.
Para 2012 continúa Venezuela en el último puesto. El estudio es de otro organismo, el Fraser
Institute de Canadá, en el que se analizan variables como: tamaño de gobierno, sistema legal,
derechos de propiedad, política monetaria, grado de libertad para el comercio exterior,
regulaciones etc.) . El estudio ubica a Hong Kong como la economía más libre del mundo,
seguida por Singapur y Nueva Zelanda. En la región Chile encabeza el ranking con la mejor
evaluación el puesto 10 seguido por Perú (24), Panamá (37) y Venezuela con el puesto 144
ocupa el último lugar entre el mismo número de países considerados.
Capital humano
Con el puesto 101 Venezuela ocupó el último lugar en Latinoamérica y uno de los más bajos en
el mundo en este índice del Foro Económico Mundial. Las principales causas radican en el
entorno legal y político. El estudio refleja que el marco legal del país es uno de los que más
dificulta el desarrollo de las empresas, el emprendimiento, la protección de la propiedad privada
e intelectual y la movilidad social.

