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Diseñar e implementar la 

política macroeconómica 

de una nación demanda de 

la identificación de 

variantes e indicadores 

que permitan diagnosticar 

la esencia de la realidad y sus dinámicas, 

para darle paso a la planeación estructural 

de políticas eficaces en la resolución y 

corrección de fallas en la matriz 

productiva, en el comercio, la política 

fiscal, monetaria, el comercio exterior, 

entre otros, y en la edificación de políticas 

innovadores que profundicen ventajas ya 

existentes en la realidad nacional.  

Dicho esto, resulta imprescindible que 

tomemos en cuenta el impacto negativo 

que puede tener la implementación de 

una política de carácter general si en su 

diseño y ejecución no se consideran los 

efectos sociales, económicos y culturales 

que podrían generar a partir de su puesta 

en marcha, en este sentido, podemos 

tomar como referencia algunas 

experiencias globales de rutas de  

transición económica, de países que 

pasaron de economías subdesarrolladas a 

economías emergentes, entre las cuales 

destaca el proceso de reforma y apertura 

de la República Popular China, y por lo 

cual queremos resaltar tres de sus 

características fundamentales, como lo 

son; 1. el gradualismo, 2. la 

experimentación y 3. El carácter de abajo 

hacia arriba, de las políticas y decisiones 

económicas tomadas en una etapa de 

turbulencias, exigencias y necesidades de 

despegue económico.  

En este sentido, el carácter de abajo hacia 

arriba nos indica que toda forma legal o 

de política macroeconómica, ha 

encontrado su fundamento en procesos y 

fenómenos que han tomado forma en la 

realidad y que el Estado formaliza a través 

de diversas acciones, por otro lado, el 

carácter experimental nos indica que el 

Estado frente a la incertidumbre sobre el 

impacto que pueda generar una nueva 

política en el campo económico o 

administrativo, opta por ensayar su 

implementación en una zona o sector 

determinado, lo cual le permite medir su 

alcance y tomar correctivos previo a su 

expansión. 

Esta es una de las razones que le dan 

nacimiento a las Zonas Económicas 

Especiales, sin embargo, deben ser 

múltiples las fórmulas de ejercicio 

controlado de la política agrícola, 

industrial, comercial, financiera, etc. Esto 

sin dudas, sería de gran provecho 

colectivo en la ejecución de políticas 

perfeccionadas a la luz de la experiencia y 

cuya eficacia estaría enormemente 

garantizada. Igualmente, el gradualismo 



como principio de la política económica, 

que permite evitar las llamadas Teorías de 

Shock o de Big Bang que tanto daño les 

hicieron a las economías neoliberalistas 

en América Latina y a las extintas 

Repúblicas Soviéticas, bajo las cuales se 

aplicaron políticas privatizadoras a gran 

escala, desregularización de mercados, 

desregularización laboral total y 

levantamiento general de barreras 

arancelarias, con terribles consecuencias 

socioeconómicas.  

De manera que, el gradualismo permite 

un avance progresivo de medidas bajo un 

enfoque multidimensional y en una línea 

de tiempo correspondiente a los retos de 

la transformación estructural económica 

que se pretende sin catástrofes sociales 

propias de la teoría de shock. Así mismo, 

este método puede adoptar periodos 

reformadores y periodos de estabilidad. 

En el caso venezolano, debemos decir que 

nuestra economía rentista-dependiente 

apenas en términos históricos está 

iniciando su etapa de transición hacia una 

economía mixta productiva y 

diversificada. Por lo cual, los retos de 

crecimiento del aparato productivo 

nacional siguen siendo enormes, máxime 

cuando el país enfrenta un bloqueo sobre 

sus activos en el exterior y tiene 

importantes restricciones sobre su 

actividad comercial internacional. 

 En este sentido, es de suma importancia 

que cada política de carácter nacional que 

rompa con los viejos esquemas 

dependientes antes de su diseño y 

ejecución general sean contrastadas en la 

práctica, aplicadas en ambientes 

controlados y tengan carácter progresivo.  

Respecto a este último punto, debemos 

señalar que el gradualismo solo es posible 

comprenderlo y explicarlo a toda la 

sociedad, si está regido por un plan de 

largo plazo, que permita a los ciudadanos, 

ciudadanas y actores económicos vincular  

las acciones gubernamentales con 

objetivos superiores y que son fines 

colectivos, por lo cual algunas medidas 

solo tendrían carácter temporal en tanto 

sirvan de soporte a nuevas condiciones, 

de manera que el país podría soportar 

eventual y transitoriamente cargas en la 

política tributaria, por ejemplo, bajo la 

premisa de que son preámbulo a etapas 

sucesivas de crecimiento, bienestar y 

estabilidad de largo plazo.  

En este sentido, los signos de 

recuperación económica, 

experimentados durante 2021 en 

Venezuela, nos deben invitar a realizar un 

análisis profundo de sus causas y de los 

actores nacionales e internacionales que 

participan de su desarrollo con el objetivo 

de que cualquier medida de 

perfeccionamiento de la dinámica 

económica cumpla sus objetivos tanto en 

la ampliación de las capacidades 

productivas del país, como del 

fortalecimiento institucional y la 

distribución equitativa de la riqueza
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