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El triunfo de Hugo Chávez y la erosión de la 

libertad económica 

 

Noé Hernández Cortez
*
 

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela el candidato del oficialismo 

Hugo Rafael Chávez Frías obtuvo el 55.13% de la votación, contra el 44.25% del candidato 

de la oposición Henrique Capriles Radonski en las elecciones presidenciales celebradas el 

pasado 7 de octubre en Venezuela. Con este triunfo de Hugo Chávez el proyecto de la 

Revolución Bolivariana se prolonga por seis años más. Una primera radiografía de estas 

elecciones presidenciales en Venezuela consistiría en observar que el alto abstencionismo 

de las últimas elecciones estuvo ausente, pues la participación electoral en estas elecciones 

del 7 octubre alcanzaron el 80.56% de participación electoral. Por otra parte, podemos 

considerar que la oposición también triunfó en estas elecciones, pues ha obtenido una 

votación significativa no lograda en elecciones anteriores al estar a solo 10.61% del 

candidato oficial ganador.  

A pesar de la aplanadora mediática durante la campaña electoral y el discurso violento del 

que dispuso Hugo Chávez, la Mesa de la Unidad Democrática en torno a su candidato 

Henrique Capriles logró construir un nuevo escenario político a través de un discurso 

democrático y la idea de una casa común a través de un lenguaje republicano frente a una 

sociedad desgarrada por la polarización ideológica. Con respecto al discurso republicano 

Henrique Capriles se acerca más a Simón Bolívar, que Hugo Chávez con su imagen 

distorsionada del Libertador. El reciente triunfo electoral de Hugo Chávez, legitimada por 

la oposición, nos plantea preguntarnos por el estado actual de su gestión de gobierno 

articulado en su política económica del socialismo del siglo XXI. Ante esto cabe 

preguntarse ¿Cuál es el estado actual de la economía venezolana en términos de libertad 
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económica? ¿Es el socialismo del siglo XXI un modelo económico alternativo al 

“imperialista” modelo liberal? En ese sentido, teniendo en cuenta el triunfo de Hugo 

Chávez, es relevante asomarse a algunos indicadores económicos para observar el actual 

estado de la libertad económica del gobierno del socialismo del siglo XXI en Venezuela, 

para ello he tomado un conjunto de indicadores sobre competitividad económica global, 

derechos de propiedad y la facilidad para hacer negocios, información provista por 

instituciones internacionales, inicio con la tasa de inflación indicador sensible para analizar 

los costos de oportunidad que ofrece el país en cuanto a la inversión extranjera directa. 

Veamos algunos números. 

Inflación 

De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) la tasa de inflación acumulada en 

el país para agosto de 2012 fue de 9.8%, mientras que la tasa de inflación anualizada fue de 

18.1%, por supuesto que el Banco Central de Venezuela ve con optimismo estas cifras, 

pues considera que son inferiores a las metas inflacionarias estimadas por el Gobierno 

Federal para este 2012 que oscilan entre el 20% y 22%. 

Competitividad económica global 

En la evaluación que realiza el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) sobre 

competitividad económica a nivel global entre los distintos países, en el rankeo del Índice 

de Competitividad Global 2011-2012 (The Global Competitiveness Report 2011-2012), 

Venezuela ocupa el lugar número 124 con una calificación de 3.51, le sigue Nepal con 

3.47; para comparar el desempeño de Venezuela en materia de competitividad económica 

entre países de América Latina tenemos que Chile se encuentra en la posición número 31 

con 4.70 puntos; Perú ocupa el lugar número 67 con 4.21 puntos y Colombia ocupa el lugar 

número 68 con una calificación de 4.20. México está en la posición número 58 y Argentina 

en el 85, con 4.29 y 3.99 puntos respectivamente, estos países latinoamericanos en cierto 

sentido semejantes a la economía venezolana se encuentran muy alejados de la posición 

que guarda la competencia económica en Venezuela. 

 

http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=10154&Operacion=2&Sec=False
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
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Derechos de propiedad 

Hernando de Soto nos has demostrado que los países que tienen un fuerte estado de 

derecho, que permita la protección y garantice los derechos de propiedad de sus 

ciudadanos, manifiestan de manera positiva crecimiento económico. En el reporte del 2012 

del Índice Internacional de los Derechos de Propiedad (2012 Report. International 

Property Rights Index), se evalúa la fortaleza de los derechos de propiedad en 130 

economías, las cuales representan el 97% del PIB mundial. En ese sentido los cinco 

primeros países mejor evaluados en el rankeo del Índice Internacional de los Derechos de 

Propiedad 2012 son los siguientes (ver Tabla No. 1): 

Tabla No. 1. Los cinco primeros países mejor evaluados en el Índice Internacional de los 

Derechos de Propiedad. 

Posición País  Puntaje 

1 Finlandia : 8.6 

2 Suecia : 8.5 

3 Noruega : 8.3 

3 Singapur : 8.3 

3 Suiza : 8.3 

Fuente: 2012 Report. International Property Rights Index 

Por otra parte, comparemos a Venezuela con países de América Latina (ver Tabla No.2). 

Tabla No. 2. Posición de algunos países de América Latina en el ranking del Índice 

Internacional de los Derechos de Propiedad. 

Posición País  Puntaje 

28 Chile : 6.7 

69 Colombia : 5.2 

76 México : 5 

76 Perú : 5 

87 Argentina : 4.7 

128 Venezuela : 3.4 

Fuente: 2012 Report. International Property Rights Index 

http://americansfortaxreformfoundation.org/userfiles/ATR_INDEX_mar20.pdf
http://americansfortaxreformfoundation.org/userfiles/ATR_INDEX_mar20.pdf
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Es importante subrayar que Venezuela está apenas una posición debajo de Libia que ocupa 

la posición 129 y de dos con respecto a Yemen lugar 130 de la clasificación, con 3.1 y 3.0 

del rankeo respectivamente.  

El clima de los negocios 

La importancia que cobra el clima de los negocios en un escenario transparente propio de 

una economía global cada vez toma mayor relevancia tanto para los gobiernos como para 

las empresas. Las empresas requieren de ambientes económicos y legales de certidumbre 

para reducir sus costos de transacción, en ese sentido las instituciones internacionales como 

el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en 

inglés) se han visto en la tarea de evaluar y medir los ambientes de negocios de los países. 

El estudio del 2012 titulado Haciendo negocios en un mundo más transparente (Doing 

Business 2012) mide el grado de regulación económica que incentivan el buen desempeño 

de las empresas, así como el diseño del marco legal que garantice y proteja los derechos de 

propiedad. El estudio evalúa 183 economías comparables entre sí. De acuerdo con este 

estudio del 2012 el rankeo de los primeros cinco lugares que favorecen un ambiente para 

hacer negocios se encuentran Singapur; RAE de Hong Kong, China; Nueva Zelanda; 

EE.UU. y Dinamarca, respectivamente.  

Ahora comparemos el rankeo de la facilidad para hacer  negocios en Venezuela con países 

de América Latina en la siguiente Tabla No. 3 

Tabla No. 3 Clasificaciones en facilidad de hacer negocios en algunos países de América Latina 

Clasificación en el 2012 País 

39 Chile 

41 Perú 

42 Colombia 

53 México 

113 Argentina 

177 Venezuela 

Fuente: Doing Business 2012 

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB12-Spanish
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Hay que destacar que Haití ocupa el lugar número 174, tres posiciones abajo de Venezuela, 

lo que indica que en Haití existe un clima más propicio para hacer negocios que en 

Venezuela. Así, con este recuento de los indicadores de libertad económica en que 

participan los países democráticos del mundo, observamos que el modelo económico del 

socialismo del siglo XXI impulsado por la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez no ha 

rendido los frutos esperados, más bien ha erosionado la libertad económica a cambio de un 

desmesurado derroche de la renta petrolera.  

 

 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2012. 

 


