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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

IDEAS PARA SUPERAR LA POBREZA
En momentos en que se anuncia una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), de la
cual no se han conocido sus principales contenidos, es pertinente vincular el trabajo
productivo y la superación de la pobreza. En este sentido, la Academia Nacional de
Ciencias Económicas delegó su ponencia anual en el Dr. Chi Yi Chen, catedrático de
la Universidad Católica Andrés Bello y quien durante décadas ha estudiado temas
relacionados con la productividad, el mercado laboral y la pobreza. En su conferencia
planteó 10 ideas básicas para lograr superar este flagelo, varias de ellas vinculadas al
tema laboral, las cuales se comentan a continuación:
1- Maximizar la confianza: Se refiere a la confianza en sí mismo, como
capacidad para superar dificultades a través del esfuerzo propio, la educación
y la formación profesional; a la confianza en el entorno, mediante la ética y la
moral para asociarse con otras personas y emprender negocios; y finalmente
confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas, en el sentido de
que aplicarán las normas y reglas sin excepciones. A su vez las instituciones
públicas fomentarán la iniciativa privada.
2- Planes operativos contra la pobreza: dirigidos a superar los elementos que
suelen presentar mayores deficiencias:
a. Alimentación: propone otorgar temporalmente un carnet de acceso a un
mercado con subsidio del Estado o cesta-ticket temporales, para
familias en estado comprobado de pobreza o desempleados
registrados.
b. Vivienda: plan de viviendas especialmente para la clase más pobre,
mediante acondicionamiento de espacios públicos o adquiridos a
privados, así como estructuras y servicios; construcción bajo forma de
alquiler (el inquilino se convierte en propietario al pagar el costo nominal
total); facilitar la compra de materiales para autoconstrucción; y prohibir
las invasiones o el cese del pago de los alquileres. También debe
promoverse el funcionamiento del mercado inmobiliario para las clases
C y D.
c. Salud: Construir más ambulatorios y hospitales bien dotados, que
favorezcan un servicio gratuito o casi gratuito; asimismo, tener médicos
bien remunerados, para evitar fuga de talentos y pérdida de la inversión
educativa en ellos.
d. Educación: Dotación masiva de escuelas primarias y secundarias en
todo el país, con educación gratuita, comedores sin pago y materiales
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escolares sin recargo para la educación primaria. Con ello se reduciría
la deserción escolar, que con frecuencia impide la conclusión de los
estudios. Igualmente, se requieren maestros bien preparados y
remunerados competitivamente.
3- Multiplicar las inversiones: Se requieren inversiones productivas de bienes y
servicios, orientadas por el lucro privado o por el sector público cuando las
inversiones privadas son insuficientes. También inversiones auxiliares de
apoyo (infraestructura, servicios, turismo) e inversiones orientadas al
crecimiento económico.
4- Mantener la estabilidad monetaria, tanto interna como externa. La inflación
agrava la pobreza estructural y las devaluaciones promueven la inestabilidad
de la moneda. Lograr este objetivo es mejor que crear programas temporales y
subsidios que sólo generan alivio al problema.
5- Estimular las iniciativas: Es importante que los organismos de financiamiento
y promoción del desarrollo del sector rural, microempresarios, mujeres, etc.,
funcionen adecuadamente y se extiendan. Igualmente, organismos dedicados
a la formación y adiestramiento.
6- Multiplicar los empleos productivos: Si bien señala que el término de
“trabajador informal” es confuso, plantea 2 subcategorías para el análisis:
empleos con ingresos superiores a la línea de pobreza (en transición) o con
ingresos por debajo (marginales). Los primeros estarían cerca de pasar al
sector moderno, para los segundos se necesitarían medidas tales como
facilitarles los trámites para formar pequeños negocios y obviar o reducir
impuestos y cargas, apoyados por créditos blandos otorgados por el Estado u
otros organismos, tal como la experiencia en Bangladesh con el Banco
Grameen de Muhammad Yunus.
7- Seguridad Social Universal: De acuerdo al Dr. Chen, el subsistema de salud
requiere importantes mejoras pues su servicio es actualmente es deficiente. En
cuanto al subsistema de pensiones, se debería pagar pensión a contribuyentes
y no contribuyentes; elevar la edad de jubilación a 65 años y eliminar el
principio de 25 años de servicio, y unificar los diferentes regímenes que hay en
el sector público.
8- Perfeccionar el sistema educativo: La educación es uno de los instrumentos
más poderosos para reducir la pobreza. Universidades con docencia e
investigación de alta calidad, expansión y acceso a educación primaria y
secundaria, y financiamiento a los gastos educativos. Según Chen, si los
gobiernos quieren realmente acabar con la pobreza, deben asumir la
responsabilidad de financiar todo el sistema educativo, independientemente de
quién lo administre (público o privado) siempre que cumpla los requisitos que
se hayan establecido.
9- Moderar subsidios sin contrapartida: La redistribución de la renta petrolera
es beneficiosa si estimula la aparición de más actividades productivas y
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aumenta la propensión al trabajo, reduciendo la de “extender la mano” para
recibir. El espíritu de autosuperación de una gran mayoría permitiría acelerar la
reducción o eliminación de la pobreza.
10- Luchar contra los antivalores: La contaminación que genera el antivalor
madre, la “viveza criolla” dificulta lograr el objetivo. Debe hacerse un esfuerzo
profundo para promover el cambio de estos antivalores, y es una tarea
insustituible del Estado: promover la propensión a la superación personal, a
ser responsable y al ahorro y la inversión.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 20/04
113,58
112,43

AL 27/04
113,51
112,50

Var. %
-0,06%
0,06%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 20/04
26.651

Reservas Int. Millones USD

AL 26/04
26.522

Var. %
- 0,48%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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