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RESUMEN
Actualmente la economía venezolana atraviesa una coyuntura difícil, lo que
hace propicio su estudio bajo diferentes enfoques de política económica, con
el propósito de determinar, desde la óptica económica, los efectos de las
políticas aplicadas por el actual gobierno. Para ello se utiliza herramientas de
estudio, tales como la Curva de Phillips, la Curva de Oferta Agregada (OA) y
la Curva de Posibilidades de Producción, aplicando un estudio de tipo
descriptivo explicativo sobre la base teórica. Como conclusión del mismo, se
obtuvo que existen indicios de una mayor verticalidad de la curva de OA en el
corto plazo para el periodo 1997–1999, lo que implica que, dado un mismo
nivel precios, tiene lugar una caída de la actividad productiva, lo que hace
suponer un incremento de la tasa natural de desempleo y un desplazamiento de
la curva de posibilidades de producción hacia dentro.
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THE ECONOMIC EFFECTS OF THE POLITICAL SURROUNDINGS
ON THE UNEMPLOYMENT NATURAL RATE VENEZUELA CASE.
ABSTRACT
At this very moment, Venezuela goes through a difficult conjuncture
which makes appropriate the study it under different economic policy
approaches, in order to determine from the economic point of view from the
effects of the possible policies applied by the government. So as to accomplish
there we used analysis tools such as Phillips Curve, the Aggregate Supply
Curve (OA) and Possibilities of Production Curve; applying a study of
explanatory descriptive type on the theoretical base. As a conclusion, we obtain
there are exists indications of a greater verticality degree of the OA curve in
the short term for (1997 - 1999), implying that given the same prices, a fall of
the production activity period assume an increase of the unemployment natural
rate and a displacement of the curve of production possibilities towards inside.
Key words: Unemployment Natural Rate, Aggregate Supply Curve,
Possibilities of Production Curved.
INTRODUCCIÓN
En la década de los ochentas Venezuela comienza un prolongado período
de estancamiento económico, con altos niveles de inflación (denominado
estanflación), inducido fundamentalmente por el agotamiento del modelo
económico y político sustentado en la renta petrolera, y por los desaciertos de
las políticas económicas aplicadas durante el decenio.
En este sentido, la situación antes mencionada contrasta con el exitoso y
estable crecimiento macroeconómico que había experimentado Venezuela
durante el período de 1950 a 1980, alcanzando su clímax a partir de la oleada
de aumentos de los precios petroleros a finales de 1973, y en el transcurso del
año 1974, donde el gobierno nacional comienza la aplicación de políticas de
gasto público expansivo; financiado en parte con endeudamiento externo,
forzando a nuevas expansiones de la actividad productiva y por lo tanto,
aumentando cada vez más su poder de intervención en la actividad real y
financiera de la economía nacional, con invasión de sectores productivos
propios del sector financiero.
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CONCLUSIONES
Observando el cambio experimentado en la pendiente de la Curva de
Philips entre los periodos 97–98 y 98–99, para el caso venezolano(el cual mide
el incremento de la inflación, cuando la tasa de desempleo aumenta en 1%), y
despejando de ella la Curva de Oferta Agregada, se puede inferir un incremento
en la tasa natural de desempleo, ya que, dado un mismo nivel de precios, el
nivel de actividad económica decae, disminuyendo la capacidad de formación
del ahorro interno, necesario para generar crecimiento económico creador de
nuevos empleos.
Si a la circunstancia anterior se le añade el comportamiento descendente de
la inversión privada, el panorama para la economía venezolana durante los
próximos años es ensombrecedor.
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