
 

  

El Motor Venezuela 
 

Daniel Castro Aniyar. 

Los venezolanos celebran haber alcanzado muchas metas importantes del 
Milenio en el área social.  

Un indicador importante que resume el acceso al bienestar social, entendido 
como igualdad de género, lucha contra la pobreza, estándares de vida, 
alfabetismo, entre otros, es el Índice de Desarrollo Humano. Venezuela también 
ha ganado ahí un importante terreno. 

La polarización, o bien niega tales logros, o los considera parte del nuevo sistema 
social que se dice nacer.   

¿Pero cómo se están logrando estas metas? 

Un país  es también como una máquina.  

Si un motor desarrolla una velocidad record con una cantidad gigantesca de 
energía (digamos, 300 litros por minuto), su eficiencia depende de ese recurso de 
tal modo que, si no lo tiene, sus objetivos quedan comprometidos. Si otro motor 
va algo más lento, pero requiere solo 20 litros, es simplemente más eficiente. 

Miremos este cuadro:  

 



 

A casi de la mitad del Producto Interno Bruto por habitante, los cubanos están 
dos puntos por arriba en el Índice de Desarrollo Humano que Venezuela. 

Esto significa que el valor del trabajo en la sociedad cubana, no definido por el 
mercado de bienes, bloqueada económica y políticamente por los EEUU, con un 
sistema unipartidista y un desarrollo precario de libertades civiles, es mayor que 
el venezolano, en relación a la generación de bienestar social.  Un trabajador 
cubano tendría un rendimiento de 12,28 sobre un 7,0 del venezolano, esto es, un 
57,003% mayor.  

También significa que Venezuela debe mantener un importante gasto público que 
sustituya la devaluación relativa del trabajo venezolano, y que depende de ese 
gasto para los logros conquistados. Tal gasto, sabemos, produce endeudamiento, 
descenso de las reservas internacionales, inflación y devaluación de la moneda.  

En otras palabras, los logros sociales están comprometidos mientras la máquina 
dependa de la posibilidad dudosa de mantener el gasto público.  

Esto no significa que el venezolano es perezoso. Más bien parece lo contrario: se 
esfuerza mucho en el sentido equivocado. 

En el sentido correcto, el trabajo se capitalizaría mejor por la vía de la 
reindustrialización, proveyendo así fuentes diversas para capitales y desarrollo. 
Esta reindustrialización, sin embargo, acosada por el mismo gasto público, se 
diluye y desaparece. 

Como en una máquina. Si el motor usa tanta energía para funcionar, y solo puede 
funcionar a esa velocidad, también se desgasta más rápidamente, arriesgas sus 
piezas, se quema y quema sus lubricantes, depreda las fuentes obligadas de 
energía, se hace ecológicamente pobre, y estructuralmente frágil.  

Sus usuarios pierden confianza en esa máquina, pues, en todo caso, solo sirve 
para riquezas rápidas y luego guardarla, hasta que alguien la repare. 

 

 

 

 


