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INTRODUCCIÓN:  EL EJE DEL CAMBIO

El coloquio de la Academia Nacional de Ciencias Económicas sobre 
Política Económica, inspirado en la obra de Alberto Adriani, y bajo 
el lema TIEMPOS DE CAMBIO, nace del reconocimiento de que el 
mundo y Venezuela viven un momento socio-económico y político 
crítico.

La historia muestra que cuando se presentan tales circunstancias, 
ellas siempre se han sustentado en el conflicto que surge entre el 
modo de apropiación y distribución del excedente económico y el 
orden socio político que los Estados requieren imponer para hacer 
respetar el principio, según el cual la libertad de hacer de cualquier 
agente está limitada por la libertad de hacer de los otros.

En el ámbito económico, el poder coercitivo del Estado se centra 
en la cesión de la comunidad de individuos del derecho a crear un 
instrumento facilitador del intercambio de bienes y de reserva de 
valor: la moneda; con la cual se cancelan obligatoriamente todas las 
transacciones y se concretan las relaciones sociales. 

Por ello cuando la moneda emitida por el Estado se hace sobre 
abundante por causas como el mal manejo fiscal y pierde su 
aceptación como instrumento de reserva de valor, las sociedades 
entran en crisis económicas y eventualmente en crisis políticas.

Las noticias mundiales y venezolanas corroboran lo dicho. De allí 
que la Academia se haya propuesto: primero, dilucidar los asuntos 
relativos a la crisis de confiablidad en la moneda nacional, evidenciada 
en los procesos de devaluación e inflación y en las circunstancias 
socio-económicas que los acompañan: deterioro relativo del ingreso y 
del nivel de empleo, aumento de la inseguridad pública y migración 
de los jóvenes con educación superior hacia otros países, y segundo, 
hacer llegar a la Nación nuestra explicación y propuestas de cambio 
en las políticas económicas, como forma de iniciar un dialogo con 
todos los estamentos sociales para explorar vías de entendimiento y 
acuerdos que permitan al Estado y al sector privado minimizar las 
tensiones políticas y las dolencias socio-económicas más sensibles.

 Luis Mata Mollejas

                         Caracas, Junio 26 de 2013
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PREÁMBULO

En la historia de las ciencias sociales las reflexiones políticas que 
tomaron en consideración las circunstancias relativas al bienestar 
material, o economía, recibieron en el siglo XVI el nombre de 
Economía Política. A partir del siglo XIX el estudio especializado de la 
economía conformo la disciplina denominada en inglés Economics y 
en castellano Ciencias Económicas. 

Las prescripciones para la acción gubernamental de tal disciplina se 
conocieron como Política Económica; pero no siempre se armonizaban 
con las prácticas provenientes de otras disciplinas abocadas al 
estudio de la dinámica social, como las provenientes de la Sociología, 
la Antropología y la Politología. Hoy la comprensión contemporánea 
en busca de un mejor desempeño social, hace necesario buscar los 
enlaces fundamentales entre los diversos enfoques interdisciplinarios 
y/o transdisciplinarios. 

Este ensayo explora específicamente las vinculaciones entre 
la politología y la economía; aunque toma referencias de las 
interacciones con las otras disciplinas sociales, en la medida que 
parece útil o indispensable, para renovar la visión unificadora de la 
antigua Economía Política y escapar de la limitada macroeconomía 
convencional y de sus asfixiantes resultados en las últimas décadas.
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1.-  INTRODUCCIÓN:  La dinámica social

En cualquier sociedad humana, localizada en un cierto territorio, 
históricamente, el cambio social ha sido el resultado de la interacción 
entre los condicionantes del bienestar material o procesos 
económicos, las restricciones a la acción individual o control social 
o poder político, los requisitos para la generación y aplicación de 
los conocimientos y de la voluntad de minimizar las contingencias 
surgidas de la incertidumbre asociada a la evolución de las 
mencionadas interrelaciones, lo cual establece diferentes niveles de 
riesgo para alcanzar los logros visualizados.

¿Cómo reducir la incertidumbre o transformar lo indeterminado 
en determinable para minimizar las contingencias emergentes y 
los riesgos asociados? 

La respuesta a esta cuestión depende de la naturaleza del discurso 
sobre la dinámica social y de los aspectos que se desean destacar 
de la realidad: el tener o no tener que preocupa a la economía; las 
relaciones de control o poder social que preocupan a la política; lo 
verosímil y lo falaz que preocupa a la ciencia1. Es decir, la respuesta 
depende de las complejidades de las relaciones que se postulen 
entre los elementos culturales, sociales políticos y económicos, 
lo cual conlleva el precisar y explicitar las interacciones entre las 
categorías de: conocimiento, instituciones, poder e intercambios 
materiales; considerando las transformaciones de las circunstancias 
históricas de tiempo y lugar.

Exploremos lo relativo al conocimiento

1.1  El ser humano, generador de conocimientos

Emile Durkhein (1982) nos dice que la religión fue el primer discurso 
social o universo simbólico que el ser humano creó para enfrentar 
los riesgos. En las sociedades más primitivas los mitos religiosos 
transformaban lo indeterminado en determinado, sacralizándolo 
todo, al establecer un diálogo directo entre los dioses y el ser humano 
para resolver la problemática de la sobrevivencia en un mundo 
amenazante.

1 De acuerdo con M. Heidegger (1927-2012) la ciencia puede definirse como el conjunto 
de proposiciones verosímiles conectadas por relaciones de fundamentación.
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En el primer milenio antes de Cristo, la filosofía griega hizo un 
tour de force impresionante, con Heráclito, al afirmar que en el ser 
humano existe un elemento divino: la razón, capaz de salvar al ser 
humano de la contingencia guiándolo en su conducta. En la medida 
que se dio importancia a la desmitificación, mediante la asociación 
de ideas o del razonar apoyándose en los condicionantes objetivos y 
relegando las creencias en esencias eternas e inmutables, se afirmó 
la responsabilidad del ser humano por lo que le acontece. Así, para 
todo propósito práctico, los dioses quedaron exonerados de culpa 
por el devenir humano, y con ello su ocaso estaba predeterminado. 
Solo quedaba que Nietzsche2 lo gritara urbi et orbe. 

Por ello, cuando la actividad humana se divide en distintas 
funciones, la aplicación de criterios racionales se hace cada vez más 
específica, aparece el riesgo como forma de aproximación al futuro, 
según las decisiones que se tomen3; pues el ser humano reacciona 
a lo que percibe, infiere y aprende. Por supuesto el riesgo conlleva 
daños colaterales latentes, según el grado de ignorancia sobre las 
interrelaciones asociadas a las decisiones y a las imprecisiones del 
marco teórico que las sustentan4.

En esta breve introducción sobre el discurso social es importante 
resaltar que en la libertad de hacer radica el verdadero poder (T. 
Parsons, 1937) y que el hacer para tener conforma al poder económico 
y lo constituye en el único poder real… capaz de enfrentar la 
contingencia de la insatisfacción de las necesidades para sobrevivir. 
Claro está que las relaciones sociales consagran vínculos de obediencia 
y subordinación, o de control social, mediante el reconocimiento 
del otro, formalmente constituido por normas aceptadas para 
minimizar las tensiones entre los diversos actores; lo cual constituye 
el poder político. Pero este poder formal y sus normas, digámoslo 
claramente, sin el poder económico no puede subsistir… salvo en el 
limbo metafísico… detengámonos un momento en estos asuntos.

2 Gott ist Tot, en la Gaya Ciencia. 1988, Madrid, Akal.
3 White, D.J. (1972) Teoría de la Decisión. Madrid. Alianza Edit.
4 Wittgenstein.L. (1982) Diario Filosófico: 1914-1916, Barcelona, Ariel.
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1.2  La interacción política en torno al dinero

No hay duda de que en una sociedad con división del trabajo el 
intercambio genera acreencias u obligaciones recíprocas, que al 
medirse en términos monetarios, hace que la organización social 
se refleje en la naturaleza y circulación del dinero5; por lo cual la 
gestión monetaria se ubica en el centro de la discusión política6. 

Ahora bien, al dominar el crédito la gestión económica 
contemporánea y al estar el crédito inmerso en un proceso 
especulativo, el “espejo monetario” dominara todo el espectro 
económico-político, sometido a la incertidumbre7. En efecto, las 
dispares apuestas sobre la futura división del trabajo o inversiones 
reproductivas, provoca una continua revisión de la valoración del 
capital; revisión que se constituye en el germen y corazón de los 
conflictos sociales o crisis8, pues la acumulación de capitales es la 
suma de las deudas sociales. En otras palabras, los conflictos en 
torno a la moneda hacen de la economía y de la política las dos 
caras de un mismo fenómeno social.

De allí que, en tiempos de crisis económicas, por inercia, el poder 
político formal sobreviva durante lapso breve en el espacio nacio-
nal9; pero nunca prevalece en el ámbito internacional, centrado 
fundamentalmente sobre los convenios monetarios de pagos, que 
resumen todos los intercambios materiales y sus condicionantes: la 
supremacía circunstancial de la base técnica, productiva y financiera 

5 En términos económicos estrictos la complejidad social incluye una dinámica del 
trabajo humano, responsable del bienestar en el largo plazo, y una dinámica de corto 
plazo del capital, en función de la tasa de beneficios y de los medios financieros, como 
procesos fundamentales; cuyo control conlleva la existencia de Circuitos de Poder di-
ferenciados.
6 Aglietta, M. y A. Orlean (1990): La violencia de la moneda. México, Edit. Siglo XXI
7 Un análisis detenido de estos asuntos se encuentra en Mata Mollejas, L. (2012, pp.94-
108) Los circuitos de poder: Banca vs. Fisco; Caracas, ANCE; y en Aglietta, M. (1997) 
Regulation et Crises du Capitalisme. Edit. Odile Jacob. Paris
8 Véase, entre otros, a Crotty, J.R. (1990) Owner-Manager Conflict and Financial Theories 
of Investment Inestability: A Critical Assessment of Keynes, Tobin and Minsky. Journal of 
Keynesian Economics. 12(4):519-542
9 En este ámbito el poder del Banco Central descansa sobre la obligación de cancelar 
los saldos finales en la moneda que este emite; por lo cual la banca privada enfrenta 
al Central cuando este no satisface su demanda de apoyo para +la expansión de los 
créditos; pero a la larga, dado que los créditos crean los depósitos, el Central termina 
sometido a la banca privada so pena de estancar la marcha económica.
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de algunos países10; lo cual en nuestra época significa estar bajo los 
condicionantes del capitalismo especulativo global11. 

1.3  Los esquemas referenciales

Las interacciones antes señaladas pueden ser representadas gráfica-
mente acudiendo a los esquemas de Venn-Euler para el estudio de 
los conjuntos matemáticos.

En efecto, la Figura siguiente Nº 1, referido a los elementos del 
cambio social, se presentan, como círculos, los tres procesos 
básicos sociales: el productivo, el de control social y el de generación de 
conocimientos; presentando las interacciones entre los procesos como 
solapes circulares. En dicho gráfico, los solapes duales representan 
tres dinámicas básicas: referidas a la capitalización y formación de 
empleos, a la distribución de los bienes producidos y a la generación de 
los conocimientos; y el solape triple, que interrelaciona las dinámicas 
referidas, conforma los circuitos de poder constituidos en el ámbito 
nacional.

10 Posición de privilegio que se defiende con las llamadas “guerras de monedas” o 
conflictos políticos por los pagos internacionales. De allí que las instituciones inter-
nacionales sean solamente “foros de de discusión” y que sus burocracias constituyan 
“secretarias” o archivos para guardar la memoria de las discusiones y los acuerdos 
alcanzados entre los Estados, sin poder sancionatorio, reservado a aquellos.
11 En las economías con mercados de capitales se intercambia liquidez por títulos, lue-
go el rendimiento accionario  y el de los títulos son contrastables, incluyendo el de los 
títulos “seguros” como los bonos de Tesorería bien apreciados por las Calificadoras 
de riesgo, para mitigar la posibilidad de rendimientos accionarios bajos e inclusive las 
eventuales caídas bolsísticas.

FIGURA N° 1
Elementos del Cambio Social

Dinámica
Distributiva

Dinámica de
Capitalización y

Generación de Empleo

Dinámica de
Asimilación y

Socialización de 
Conocimientos

CP = Circuito de Poder

Proceso de Generación y de Conocimientos

CP
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Por su parte, la figura Nº 2, referida a la dinámica político económica 
en una sociedad con división del trabajo, donde se generan obligaciones 
reciprocas, además del proceso productivo y el de generación de 
conocimientos, se identifican el proceso poblacional y el referido a los 
asuntos monetarios; porque para atender los múltiples intercambios 
es necesario crear un patrón de referencia o valor: la moneda, al no 
ser eficiente el simple trueque para facilitar los diferentes y múltiples 
intercambios.

En dicho esquema aparecen como solapes duales cuatro dinámicas; 
la distributiva, la del capital, la de aplicación de conocimientos y la del 
trabajo. Los solapes triples identificaran las variables de consumo, 
inversión, beneficios y salarios, y el solape cuádruple conforma el 
clima económico y político. 

FIGURA N° 2
Elementos de la Dinámica

Política Económica

Dinámica
Distributiva

Dinámica
del Trabajo

Dinámica
del Capital

Dinámica de
Aplicación de

Tecnología

1.  Consumo
2.  Inversión
3.  Beneficios
4.  Salarios
5.  Coyuntura Económica/Clima Político y Circuito

1                   2

 4                   3

5
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En forma equivalente, la Figura Nº 3, referido a la interacción 
internacional, se construye a partir de las dinámicas del trabajo, del 
capital, de la dinámica de la política nacional y de la ocupación territorial. 
En ese esquema los solapes duales identifican cuatro trayectorias: la 
macro financiera, la del comercio internacional, la de las alianzas políticas 
internacionales, y la de distribución de los ingresos. Los solapes triples 
identifican las trayectorias de la banca nacional, del banco central y las 
tenencias de medios de pagos internacionales o RIN, la conformación 
del Sistema Internacional de Pagos y los objetivos de los gobiernos 
nacionales; lo cual hace que el solape cuádruple determine el estado y 
marcha de la geopolítica y de la geoeconomía mundiales. 

FIGURA N° 3
Elementos de la

Integración Internacional

Trayectoria
Macrofinanciera

Trayectoria de
las Alianzas

1.  Trayectoria de la Banca Nacional
2.  Dinámica de las RIN y del Banco Central
3.  Sistema Internacional de Pagos
4.  Objetivos del Gobierno
5.  Marcha de la Geoeconomía Mundial y de la
     Geopolítica Mundial y (Circuitos Interación de Poder)

Empleo y
Exclusión
Laboral

Activos
y Pasivos

Trayectoria de
la Distribución 

de Ingresos

Gobernabilidad Geopolítica

Trayectoria 
del

Comercio

1                   2

4                   3

5
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1.4 El mecanismo de interacción entre Economía y Política: 
Hipótesis centrales

Es evidente que, desde el ángulo político, el elemento común a los 
tres gráficos descritos, reside en la sesión de la comunidad al Esta-
do, del establecimiento del instrumento facilitador del intercambio 
de bienes y de reserva de valor general que llamamos moneda; por 
lo cual si la moneda creada por el Estado pierde aceptabilidad, por 
cualquier circunstancia, se producen crisis económicas y políticas. 

De allí que, como ya dijimos, los cambios políticos y económicos 
constituyen las dos caras de un mismo fenómeno; es decir los eventos 
políticos y económicos interactúan simultáneamente; con la particu-
laridad de que los procesos económicos materializan los propósitos políticos 
y que la desatención a los condicionantes económicos exacerba el conflicto 
entre el modo de apropiación y de distribución del excedente económico y 
el orden político, que los estados requieren para hacer respetar el principio, 
según el cual la libertad de hacer de cualquier agente está limitado por la 
libertad de hacer de los otros. En otras palabras, se posibilita la introducción 
de cambios institucionales o políticos significativos en el ámbito na-
cional y en el internacional o geopolítico12; lo que a veces llega hasta 
expulsar algunos liderazgos de la historia. 

Esta interacción da lugar al estudio de la gobernabilidad13 al interior de 
los países y de la geopolítica en el plano internacional , en donde los 
12 En su origen la geopolítica se entendió como proyección de un Estado, limitado por 
sus fronteras naturales o geográficas, hacia otros territorios que debían ser controlados 
militarmente, diplomáticamente y económicamente mediante consentimiento, forza-
do o no, que llevaba alianzas explicitas. En la actualidad la innovación tecnológica ha 
ampliado la posibilidad de comunicación y transporte, por lo cual las fronteras natu-
rales ha dejado de ser un referente estático, y las antiguas fronteras son hoy flexibles 
y abiertas. Por lo tanto la geopolítica moderna también está sujeta a una problemática 
de gobernabilidad semejante a la que en el espacio nacional enfrenta a gobernantes 
y gobernados. Ello explica las tensiones y contradicciones que se expresan en el seno 
del organismo multilateral: la Organización de la Naciones Unidas, para buscar por 
medios pacíficos, sin usar la violencia militar, acuerdos que satisfagan a todos los 
países. Véase al respecto a M. Hardt y A. Negri (2007): 358-368, Multitud: Guerra y 
Democracia en la Era del Imperio; Randon House Mondadori, Caracas.
13 La evaluación de la gobernabilidad o el co-gobierno del Estado y la población re-
quiere indicadores mixtos (económicos-políticos) como los relativos a los conceptos 
de riesgo, rentabilidad, eficacia, eficiencia y controlabilidad entre otros; propiciando 
el surgimiento de una tecnología. En consecuencia, como sugiere Foucault en Arqueo-
logía del Saber (2009: 17) la gobernabilidad se asocia al manejo de una tecnología del 
poder. Además debe decirse que el mismo Foucault discute la gobernabilidad como 
racionalización del ejercicio del gobierno en las sociedades democráticas; lo cual in-
cluye la discusión de la legitimidad de los objetivos gubernamentales y sus límites, 
para corregir el gobernar demasiado desestimando los intereses de la Sociedad Civil: 
aut. Cit. (2009): Nacimiento de la Biopolítica, Edit. Akal, Madrid.
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cambios económicos fundamentales se relacionan con el Sistema In-
ternacional de Pagos y sus vinculaciones con las llamadas Finanzas 
Corporativas, por la influencia sobre la formación de los precios de 
los bienes transados internacionalmente y de los flujos de capitales o 
apuestas sobre la combinación futura de equipo y trabajo humano, o 
dinámica tecnológica.

Al centrar los mencionados análisis sobre el concepto de riesgo, como 
resultado de la influencia reciproca de las diversas variables mencio-
nadas, cabe señalar las siguientes consecuencias metodológicas.

1°)  Que la historia del discurso económico, con sus querellas por 
los principios aceptados y por las diferentes recomendaciones 
de actuación gubernamental para alcanzar un ideal de 
comportamiento, permite apreciar una línea de continuidad 
metodológica, apoyada en la interpretación de la sucesión de 
eventos como una estilización de procesos, que llevan a un marco 
teórico; y que, a partir de allí, las ideologías, los objetivos 
políticamente formulados y las acciones emprendidas, ocupan el 
lugar del laboratorio experimental; con la consecuencia de que 
al ser los políticos pragmáticos en la lucha por el poder formal, 
puedan apoyarse en alguna teoría económica para justificar sus 
decisiones; pero nunca las tomarán basándose exclusivamente en 
ellas, pues los argumentos y justificaciones esencialmente políticos 
(las opciones y el riesgo14 político) tendrán la mayor ponderación, 
aun en los casos donde el acceso al poder se rija por elecciones, 
pudiendo producirse decisiones que descuidan los logros no 
inmediatos; denominándose tal circunstancia y motivación15 

con el epíteto incentivación perversa. De allí que la teoría 
económica sea sólo un auxiliar normativo para el pragmatismo 
político16.

14 El riesgo es la medida de reducción del azar o indeterminación, de acuerdo con 
Wildarsky, A., et al (1990) Risiko ist ein konstrukt. Frankfurt.
15 Zingales y Rahugran (2004) “Saving Capitalism from Capitalist”. Princeton, 
University Press.
16 Un corolario de esta hipótesis es que cabria aceptar que la mayoría de los estudiosos 
de las ciencias sociales en general tratan de resolver problemas específicos y a veces 
puntuales; y por medio diversos tratan de hacerse escuchar por los políticos en el 
poder, o con posibilidad de ocuparlo, para susurrarle al oído sus consejos de actuación 
política. La figura paradigmática es el consejero áulico (Geheimrat), eminencia gris 
o poder tras el trono. Este comportamiento no está, de ninguna manera libre de 
riesgo político. Cuando el consejo resulta ineficaz para el propósito del gobernante el 
asesor termina desdeñado, expulsado del círculo del poder y sumido en su infierno 
particular: no ser oído.
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2°) Que podemos convenir en que el marco teórico de referencia que 
incluye el acoplamiento de las dinámica del capital y la dinámica 
del trabajo humano o del esfuerzo vital, se denomine macro política, 
sirviendo el acoplamiento señalado para reinterpretar el concepto 
clásico de economía política; 

3°) Que dentro de tal marco, la dinámica del trabajo, responsable 
del bienestar humano en el largo plazo, resulta condicionada, en 
el corto plazo, por la dinámica del capital o de los valores; cuyo 
carácter instrumental (en atención al beneficio accionario o de la 
propiedad, a la disponibilidad de crédito para la innovación téc-
nica y a la confiabilidad en los medios de pago del intercambio 
multilateral, incluido el internacional) le otorga capacidad acele-
radora o, alternativamente, depresora de la dinámica conjunta.  
Así, el predominio de los intereses político económicos en el 
corto plazo hace que las decisiones tomadas en ese contexto se 
constituya en el primer condicionante de la aparición de la cri-
sis.

4º) Que el predominio de los intereses económicos del corto plazo 
deriva del hecho que el propósito básico de las economías es 
valorizar al máximo los títulos representativos del capital; por 
lo cual la variabilidad de los precios relativos de los distintos 
activos y pasivos monetarios y financieros (tasas de interés, de 
rendimiento y tipos de cambio) condicionan el nivel de riesgo de 
las transacciones y sus resultados en la esfera real.

5º) Que dada una alta frecuencia para las transacciones efectuadas 
con crédito, altas tasas de interés implican menores inversiones, 
producción y empleo; y por ende dificultades para la recupera-
ción de los créditos potencializadoras de pánicos financieros. De 
allí que precisar los condicionantes de la trayectoria de la banca 
sea esencial para determinar la aparición y naturaleza de las 
crisis.

6º) Que lo dicho se centra en los condicionantes dentro de un país; 
pero al decidir los inversionistas en cuales monedas realizaran 
sus inversiones el asunto trasciende al ámbito internacional. Ello 
quiere decir que la visión global conlleva evaluar riesgos en los 
distintos países, lo cual obliga a sumar los riesgos económicos 
con los políticos, para obtener el indicador denominado riesgo 
país.
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7º) Que los distintos riesgos suelen ponderarse por instituciones 
internacionales para obtener un riesgo combinado o riesgo país; 
pero por amplia que sea la experiencia la tarea de evaluación , la 
subjetividad e incertidumbre asociadas a la variabilidad de los 
condicionantes económicos y políticos terminaran siendo claves 
en el juicio emitido.

2.-  Un esquema de interacción económica política básico

Los condicionantes metodológicos señalados permitirían pensar que 
los propósitos instrumentales, asociados a la dinámica del capital o 
de la propiedad, definidos en el ámbito político, no deberían preva-
lecer sobre el propósito básico social: el bienestar de la población, como 
motivador de las horas de esfuerzos del trabajo humano. Pero ello 
no siempre es así, pues como dijimos, los intereses centrados en 
la dinámica del capital en el contexto del corto plazo suelen an-
teponerse, al aceptar la hipótesis de que la trayectoria económica 
materializa los propósitos políticos. 

La razón económica estriba en que los títulos representativos de 
los capitales productivos se colocan en mercados de vendedores, ne-
cesitados de liquidez, sujetos a riesgo o expectativas, mientras que 
los títulos públicos se colocan en mercados de compradores ansiosos de 
seguridad; lo cual situará a ambos mercados en niveles diferente de 
incertidumbre, lo cual favorece a los títulos públicos, supuestos a 
no sufrir depreciación al estar garantizados sus rendimientos por 
el Estado. Este comportamiento hace que los mercados financieros 
(títulos y divisas) se ajusten previamente por los precios, como ya 
dijimos, haciendo que los mercados de bienes y de trabajo se ajusten 
ex - post por las cantidades (Mata Mollejas, L. 2006) 17.

La hipótesis complementaria es que las consecuencias finales se ma-
nifestaran como oscilaciones de la economía productiva reales en el 
mediano plazo, apareciendo una conexión con la teoría de los ciclos 
reales: “Real Business Cycles” (RBC); esto es con las innovaciones 
tecnológicas y características institucionales, pues los desencade-

17 De acuerdo con Mata (2006) Teoría del Preajuste Financiero, UCV-FACES, Caracas.
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nantes son las circunstancias monetarias-financieras18 asociadas a los 
rendimientos. 

De allí que la inclinación de los agentes a privilegiar los análisis de 
riesgo desde el corto plazo nos lleve a que, dentro del esquema con-
ceptual de los circuitos de poder, sea importante destacar la trama 
institucional existente y los variados intereses en juego en los espa-
cios nacional e internacional, para encontrar las claves inmediatas de 
una coyuntura particular ,de las tensiones que llevan a las crisis y  de 
las decisiones políticas orientadas a salvaguardar los intereses de los 
distintos actores dentro del concepto de la soberanía dual (Sociedad 
Civil y Estado), ergo sujeta a contradicciones. 

Lo dicho nos lleva a la siguiente síntesis como presentación de las hi-
pótesis generales o básicas sobre la interacción política - económica:

1ª) los riesgos políticos (pérdida de poder) y los riesgos económi-
cos (no cancelación de las deudas) interactúan.

2ª) los procesos económicos materializan los propósitos políticos, 
por lo cual la desatención de ellos abre cauce a los cambios ins-
titucionales o políticos.

3ª) en las economías monetarias modernas la minimización del 
riesgo económico obliga a que la buena deuda desplace a las 
malas.

4ª) la marcha de la demanda de trabajadores en el corto plazo se 
regula mediante el crédito, pero en el largo depende de la in-
corporación de innovaciones tecnológicas, y

5ª) al realizarse la mayor parte de las transacciones con moneda 
aceptable internacionalmente y considerar la hipótesis 3ª, el 
cambio fijo estimula las motivaciones especulativas.

18 Desde el ángulo de la formalidad matemática el partir de condiciones iniciales,  en 
un contexto no probabilístico, nos lleva al análisis dinámico-caótico a la manera de 
los estudiados por Gilbert Abraham-Frois (1995) “Inestabilidad, Cycles, Chaos” Eco-
nómica, París. Aquí cabe recordar que el tratamiento formal de lo caótico requiere, 
de acuerdo con Poincare, un mínimo de tres ecuaciones; lo que aquí es evidente al 
considerar: 1°) la dinámica del capital; 2°) la dinámica del trabajo y 3°) la dinámica 
política. La consecuencia para la acción política es que los economistas deben alertar 
sobre las posibles consecuencias para convencer a los “políticos pragmáticos” de las 
inconveniencias (riesgos) de caer en las “incentivaciones perversas”. Tarea que a veces 
puede ser “Misión Imposible” y haga que las circunstancias indeseables económicas 
lleven a cambios políticos trascendentes.
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Estas hipótesis conducen a las consecuencias siguientes:

1ª) En el espacio nacional, la banca privada enfrenta al banco central, 
cuando éste no satisface su demanda de apoyo a la expansión de los 
créditos; refugiándose la banca central tras la solicitud de existencia 
previa de un volumen de recursos líquidos como reservas. Pero dado 
que la visión teórica contemporánea supone que los créditos crean 
los depósitos19, se anticipe cierto sometimiento del banco central a la 
actuación de la banca privada, al actuar aquel como apoyo de último 
recurso, en relación a la liquidez; pues los problemas de solvencia, 
como indicadores de la insuficiencia de capital, normalmente, se 
remiten al fisco. En otras palabras, cuando el dinero crediticio pre-
domina, como en las sociedades contemporáneas, el dinero público 
es un auxiliar; y en cualquier plazo su oferta resulta sometida a los 
condicionantes de la dinámica de la valorización del capital,

2ª) En el espacio internacional o geopolítico, los intereses privados y 
públicos de cada país en torno a los valores se alían. Las autoridades 
de la potencia dominante, para defender los pagos internacionales a 
sus nacionales, procuran la estabilidad del tipo de cambio o paridad 
cambiaria fija. Mientras que los restantes países buscan, con la varia-
bilidad del cambio, un margen de libertad para su política moneta-
ria fiscal interna. En síntesis, con la aparición del dinero bancario, 
el cambio fijo internacional es una ilusión mecánica; de allí que 
la inestabilidad intrínseca del Sistema internacional de pagos se 
constituya en condicionante de todas las crisis.

3ª) Para controlar la desvalorización monetaria aguda relacionada 
con perspectiva de grandes salidas de divisas, por lapsos breves se 
puede acudir a controles administrativos, pero en el mediano plazo 
ellos no son sostenibles; pues la forzada sobrevalorización de la 
moneda nacional exacerba las tendencias a importar agravando el 
problema inicial. 

4ª) En todo momento histórico la moneda y el sistema financiero de 
alguna economía particular dominan temporalmente la coyuntura 
universal, por la supremacía circunstancial de la base técnica de su 
organización productiva y financiera; posición de privilegio20 que se 
defiende políticamente, desde la dinámica del capital, con las llama-

19 De acuerdo con Lavoie (1984) Un Model postkeynesien d’economie monetaire fonde sur 
la theorie du circuit, Économie et Societes, Paris.
20 Asimetría monetaria y financiera.
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das guerras de monedas o conflictos políticos por la valorización de los 
pagos transnacionales; mientras que la defensa final de los restantes 
países reside en el aumento de su participación como exportador en 
el comercio mundial, y

5ª) En el caso particular del actual Sistema Internacional de Pagos ,la 
última línea de defensa de la estabilidad de la moneda de la potencia 
dominante es la colocación de sus bonos del tesoro en el mercado in-
ternacional de valores; tentación en la que suele caer la banca central 
de los demás países para fortalecer sus reservas con divisas aprecia-
das como fuertes; por lo cual es pertinente precisar las circunstan-
cias de la valorización, que se manifiestan, en última instancia, en los 
mercados de valores.

3.-  La incidencia de los mercados de valores

Dado que las circunstancias más novedosas en los procesos económi-
cos se concentran en el financiamiento directo o bolsístico evocado, 
los condicionantes relevantes para la explicación de la actual interac-
ciona política económica provienen de las características intrínsecas 
de tales mercados; las cuales son: 

1º) el mercado de capitales está formado por tenedores de liquidez, 
en busca de seguridad, y por los oferentes de títulos, con rendimien-
to asegurado, en busca de liquidez,

2º) el principal oferente de títulos “seguros” es el fisco; pues las em-
presas privadas ofrecen títulos con rendimiento “aleatorio”,

3º) para el sector privado la cancelación de créditos es más onerosa 
que la remuneración de títulos,

4º) las operaciones con títulos conducen a menos oportunidades de 
empleo,

5º) las operaciones con títulos superan a las operaciones crediticias, 
ergo, en principio, las fuerzas depresivas dominan a las expansivas,

6º) la compensación del efecto de evicción asociado a los títulos pú-
blicos depende del monto del gasto fiscal reproductivo, y

7º) la expansión económica y la normalidad política dependen de la 
trayectoria bancaria, de la dinámica del comercio internacional y de 
la sensatez fiscal.
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Ahora bien, habiendo dicho que en las circunstancias financieras in-
mediatas influyen las alianzas políticas, la comprensión cabal de una 
coyuntura particular implica conocer las soluciones geo políticas 
encontradas en el pasado para resolver una coyuntura previa, pues 
aquellas siempre dejan secuelas21. De allí que la precisión del diag-
nóstico para un momento dado imponga un brevísimo recuento del 
acontecer géo-histórico22 como resultado de las estrategias seguidas 
por los circuitos de poder, para obtener ideas acerca de la necesidad de 
introducir cambios en la conducta gubernamental, principal respon-
sable del bienestar general.

4.-  Origen y características de las conductas políticas mundiales

El nacimiento del capitalismo industrial se asocia a la creación del 
mercado de trabajo en la Inglaterra del siglo XVII y a las llamadas 
revoluciones tecnológicas en la industria de finales del siglo XVIII; y en 
su evolución se destacan dos fases en el ámbito financiero: 1º la ge-
neralización del dinero fiduciario público y del dinero bancario pri-
vado con apoyo de una banca central y 2º la introducción del dinero 
electrónico y del financiamiento directo o bolsistico. 

En la primera fase el crédito internacional a corto plazo estuvo apo-
yado por la banca de Inglaterra, dentro de una política comercial 
que, actuando bajo el principio del libre comercio internacional, es-
tatuyen un orden imperial nuevo, predominante, a lo largo del siglo 
XIX, sobre los imperios políticos previamente constituidos mediante 
la conquista territorial por la sola acción de la fuerza militar; como 
el Imperio Español instituido en el siglo XVI. La segunda fase se de-
sarrolla en el siglo XX bajo el predominio de USA, sin eliminar la 
influencia británica; proceso que reseñamos a continuación.

4.1  El condominio Anglo Americano

En la transición del Siglo XIX al XX, la combinación de evolución téc-
nica, aumento del uso de la moneda fiduciaria en el comercio interior 
e incorporación de nuevos espacios al comercio exterior y la lucha 
militar, deterioran el orden británico23; y, como es bien conocido, a 
21 Por ello es posible preguntar cuales son las consecuencias futuras de una decisión 
hoy.
22 Aceptamos con Vives (Tratado General de Geopolítica; 1956:56) que la géo-historia 
es correlativa con la geopolítica.
23 La declinación del Imperio Británico ocurre en dos fases: la primera entre 1873 y 
1898 cuando compite con el Imperio Alemán y la segunda, entre 1913-1936, cuando el 
patrón oro-divisa sustituye al patrón oro.
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partir de la Primera Guerra Mundial dicho orden será sustituido, 
paulatinamente, por el establecido por los Estados Unidos de Amé-
rica al término de la Segunda Guerra Mundial bajo los acuerdos de 
Bretton Woods en 1944, como orden dominante en torno al dólar o 
primer circuito de poder, teniendo como polo retador a la URSS. La 
resolución de ese enfrentamiento, a favor de los Estados Unidos, 
status que se prolonga hasta el presente24, fue el resultado de una 
variante de la estrategia del uso del crédito con el dinero fiduciario 
que permitió a Inglaterra salir exitosa frente a Francia en el siglo 
XIX. 

En efecto, como es bien conocido el sistema creado se alejó de las 
ideas de Keynes de crear un mecanismo de cooperación internacional 
capaz de auxiliar los casos de fuerte desequilibrio externo, sin mengua 
del equilibrio interno (empleo) al nivel de los países y sin generar 
efectos adversos sobre la actividad económica mundial, mediante la 
creación de una moneda neutra: el bancor. 

El resultado final, al hacer girar los pagos y las deudas futuras en 
dólares, sometió al mundo a una coerción política estadounidense, 
pues la tenencia y circulación de dólares fuera de los Estados 
Unidos amplio el Circuito de Poder de su banca y de la influencia 
de Washington, con aliado estratégico en el Circuito Bolsistico 
de Londres, a partir de la generalización del financiamiento 
directo; con tres consecuencias:1ºestimular el tráfico internacional 
de capitales, 2º, limitar la influencia de las políticas monetarias 
nacionales,y,3º,potenciar el efecto de evicción del fisco25, al 
ser comparables los rendimientos fiscales (sin riesgo) con los 
rendimientos de la inversión reproductiva26.

24 Tal variante no requirió, como en el siglo XIX de épicas pero eventuales derrotas 
militares finales, aunque el gobierno estadounidense estimula  la reconstrucción y 
reame de las economías europeas, ya que la acción clave fue dejar flotar al dólar en 
1972,   rompiendo con la tradición milenaria de defender la paridad fija, lo cual con-
dujo instauración de la flotación monetaria. Además, por medio de la dinámica de las 
alianzas, USA coloca parte de los gastos de la carrera armamentista sobre las espaldas 
europeas; como antes lo hizo Inglaterra con la Rusia imperial (Waterloo no se explica 
sin Borodino) para segar las aspiraciones de Francia bajo Napoleón.
25 En las economías con mercados de capitales se intercambia liquidez por títulos y 
el precio es el rendimiento accionario; pero también se compran títulos públicos en 
función de buscar rendimientos fijos y seguros.
26 Esta consecuencia disminuye la influencia del Banco central Europeo, asunto que 
Inglaterra aprovecha al no vincularse al euro y guardar la independencia de su polí-
tica fiscal y monetaria; lo cual le permite manejar su ahorro interno y su tradicional 
atracción sobre los capitales golondrinos del Oriente medio.
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4.2.  Tensiones al final del siglo XX 

Desde el ángulo de la dinámica del trabajo, el período de auge esta-
dounidense muestra un ascenso salarial sin disminución del bene-
ficio, al sostenerse el incremento del excedente sobre rendimientos 
productivos crecientes; acompañada dicha expansión con la prolife-
ración de empresas multinacionales y con gran apertura de las eco-
nomías. Es decir, acompañando el crecimiento de la producción con 
un incremento del comercio internacional sobre una base fuertemen-
te competitiva. Ello permite caracterizar el lapso 1945-1975 como de 
equilibrio dinámico concurrencial: los llamados “treinta gloriosos”.

El inicio del declive del orden imperial norteamericano en materia 
económica27 en las décadas finales del siglo XX se relaciona con su 
menor participación en el comercio mundial por la decisión de faci-
litar el traslado de la industria liviana al Asia, estimándose que ello 
sería compensado por exportaciones de alto valor agregado. El in-
cumplimiento de esas expectativas produjo un déficit externo que se 
agrava por el rol de hegemon universal que obliga a un importante 
gasto fiscal en el exterior. Para frenar la inflación interna y conservar 
así la aceptabilidad de un dólar flotante desde 1972 y su condición 
de polo dominante del primer circuito de poder; se aplica una política 
monetaria contractiva (Volker) que provoca un alza de las tasa de 
interés y volatilidad correlativa de los tipos de cambio en función de 
la participación de los países en el comercio internacional.

Aquí cabe destacar que el alza de las tasas de interés será causa in-
mediata de la debilidad de la balanza de pagos en buena parte del 
tercer mundo; en particular de Latinoamérica y de la aparición de 
crisis cambiarias en otras economías, como las del sureste asiático. 
En tales crisis es posible encontrar elementos comunes básicos: 
fuertes desequilibrios externos que presionan una corrección cam-
biaria (devaluación) que se evita para mantener doblegada la infla-
ción. Se recurre entonces a paliativos temporales: alza de intereses, 
controles de cambios y endeudamiento fiscal en divisas que, en 
relativo breve plazo no pueden ser mantenidos, ni cancelado en 
los plazos acordados. 

Por supuesto las causas inmediatas o detonantes de crisis particula-
res se relacionan con las estructuras económicas específicas y con su 
27 El declive económico no conlleva de inmediato el ocaso  geopolítico; pues la implo-
sión de la URSS y la Guerra del Golfo 1990-1991, y el consecuente control del petróleo 
del Medio Oriente, lleva a los Estados Unidos al rol de hegemon universal.
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vinculación al comercio internacional. En efecto, en el caso de Méxi-
co el déficit comercial corriente se financiaba con entrada de capital 
extranjero, pero ello no podía tener duración indefinida. En 1994 se 
permitió un deslizamiento del peso (10% anual) al tiempo que los 
bonos públicos en peso (CETES) se transformaron en bonos públicos 
en dólares (Tese bonos), lo que finalmente aumentaría los compro-
misos en divisas estadounidenses sin que pudiera cumplirse con las 
obligaciones derivadas.

En los casos de Tailandia, Indonesia, Corea y Malasia, el auge del 
período 1988-1995 se asoció a entradas de capital extranjero para fi-
nanciar la industria de la construcción. La sobre inversión en dicho 
sector provocó caídas en la rentabilidad e impidió el pago pertinente 
al prestamista-inversionista extranjero. La debilidad del sistema fi-
nanciero interno (morosidad alrededor del 18%) sirvió de detonan-
te. 

En el caso ruso, la deuda externa heredada del período soviético y la 
consecuente debilidad fiscal obligó en 1997 a colocar bonos públicos 
a corto y largo plazo a tasas elevadas (7%) tanto a residentes como 
extranjeros. El tipo de cambio del rublo, entre 5 y 6 por dólar, no 
pudo ser mantenido sin fuertes pérdidas de reservas, una vez que el 
precio del petróleo se derrumbó (de 23$/b en 1997 a 11$/b en 1998). 
La devaluación y la moratoria se hicieron indispensables.

La experiencia Argentina con la caja de conversión (dólares-pesos) 
en 1994 para yugular la inflación se hizo insostenible una vez que el 
real brasileño se devaluó y el aumento de las importaciones por la 
sobrevaluación del peso hizo fuertemente deficitaria la balanza co-
mercial. Las soluciones practicadas, limitar el retiro de los depósitos 
bancarios (el corralito) y la asimetría cambiaria en los bancos (acti-
vos en pesos y pasivos en dólares) se convirtieron en confiscación 
de unos 70.000 millones de dólares, e hizo imprescindible primero, 
la eliminación de la caja de conversión en 2002 y de seguida la sus-
pensión de pagos de una deuda externa del orden de los 155.000 
millones de dólares. 

5.- La marcha económica del mundo en el siglo XXI y su interacción 
con el orden político

La flotación generalizada como característica del Sistema Monetario 
Mundial, el debilitamiento de los carteles y oligopolios que regían 
el comercio mundial por las facilidades otorgadas para el trafico de 
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capitales al final del siglo XX, reanimó la compraventa de bienes 
(commodities) y divisas sobre la base de gerenciar riesgos a futuro28. 

Por ello entre la octava y novena décadas del siglo XX, Europa in-
tenta controlar los embates de la flotación sobre el comercio regional 
con medidas conducentes a la creación del euro29; moneda emitida 
por varios Estados con economías disimiles30; centrada, en última 
instancia en el deutsch-mark y en la preferencia alemana de luchar 
contra la inflación; lo cual creó un segundo circuito de poder en tor-
no a ese país31; al tiempo que los procesos productivos y financieros 
universales, según la extensión del consumo interior de los países, 
permite el aprovechamiento de algunos de los logros tecnológicos 
obtenidos con ocasión del conflicto bélico (como el micro transis-
tor); lo cual, al decir del grupo de investigadores de Ciencia Política 
de Ciencia Política de la Universidad de Susex, introdujo cambios 
procedimentales ahorradores de mano de obra, que combinado con los 
cambios introducidos por el financiamiento directo, o Big Bang finan-
ciero, facilitador de la inversión especulativa por las asociaciones de 
courtiers con bancos y empresas de seguros, en medio de la liberación 
del tráfico de capitales, acentuaron la interconexión de los procesos 
especulativos desde cualquier origen nacional, coadyuvando a la de-
presión del empleo.

28 Una primera experiencia sobre la compraventa de futuros ocurre en el siglo XVI  
habida cuenta de los riesgos de las travesías entre los puerto de Oriente y los de Sevilla, 
Lisboa, Venecia y Amberes. Al comienzo del siglo XVII  los riesgos son asumidos 
por las prácticas monopólicas de las grandes compañías comerciales  de Inglaterra, 
Francia y España. De allí que los diferenciales de precios entre los bienes producidos 
por las metrópolis y las colonias constituyan  las razones económicas de las guerras 
de independencia americanas.
29 Con  los antecedentes del establecimiento de la “serpiente monetaria” en 1972 y 
del ECU en 1979, la moneda única se formaliza entre 1992-1999 lo cual incluye el 
compromiso de estabilidad monetaria y libre circulación de capitales; es decir, de 
aplicar el llamado neo monetarismo.
30 En circunstancias que evocan a la Utopía, pues no se cumplían todas las exigencias 
teóricas de Mundell (1961) fundamentalmente la del fisco único, con posibilidades 
de hacer transferencias intrarregionales importantes; a más de estar presentes las 
predicciones de acentuación de asimetrías productivas (Krugman, 1991). El deseo de 
olvidar el pasado (la reunificación de Alemania) y la implosión de la URSS,  ofrecía 
una buena coyuntura política. Véase: Mundell, R. (1961) A Theory of Optimal Currency 
Areas. American Economic Review, N° 5 y, Krugman, P. (991)   Geography and Trade. 
Cambridge Mass. MIT Press. 
31 Desde el ángulo político tal circuito depende principalmente de la aceptación 
explicita de Francia; que se resiste a convertirse en la “cola” económica de los arreglos 
tácitos de la “entente” Washington, New York-Londres.
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Se tiene así que, al comienzo del siglo XXI, la generalización de la 
práctica bancaria estadounidense de substituir las garantías reales 
por pólizas de seguro contra el riesgo de impagos o “dulce negli-
gencia”, estimulada desde el Banco de Reserva Federal (BRF) por 
la visión microeconómica de Greenspan y por su aprendizaje sobre 
la marcha de las complejidades macroeconómicas al encargarse del 
referido banco , según confesión del propio Greenspan32, fue factor 
clave del flagrante comportamiento esquizofrénico de alto riesgo 
moral de la banca estadounidense y de la consecuente crisis, pues la 
práctica aseguradora supone siniestros aleatorios y no ciertos como 
los derivados del crédito sin garantía real.

Un segundo factor desencadenante se encuentra en la actuación fis-
cal, cuando el gobierno de G. Bush, a comienzos del siglo XXI agota 
los superávits acumulados bajo la presidencia de Clinton al reducir 
los impuestos y aumentar los gastos en las actividades bélicas contra 
Irak y el terrorismo internacional. 

De allí que, al comienzo del siglo XXI, la economía mundial mar-
che sobre un gasto norteamericano productor de un doble déficit: 
comercial y fiscal, financiado externamente por las compras de bono 
del Tesoro estadounidense, pero que crea conflictos al interior de los 
Estados Unidos por la incapacidad del consumidor norteamericano 
de cancelar los créditos bancarios originales. Este proceso se repite 
con diferente intensidad en algunos países europeos, con consecuen-
cia similar33.

En síntesis apretada, en el lapso 1945-1975 se observa un equilibrio di-
námico expansivo; pues desde el ángulo de la dinámica del trabajo, 
el período de auge estadounidense muestra un ascenso salarial sin 
disminución del beneficio, al sostenerse el incremento del excedente 
sobre rendimientos productivos crecientes; acompañada dicha ex-
pansión con la proliferación de empresas multinacionales y con gran 
apertura de las economías. Es decir, acompañando el crecimiento de 
la producción con un incremento del comercio internacional sobre 
una base fuertemente competitiva; mientras que el inicio del siglo 
XXI muestra un proceso depresivo, en donde las crisis sucesivas, lati-
noamericanas, asiáticas, estadounidense y europea,  aparecen asociadas a 
una dinámica negativa del trabajo; resumida en el fenómeno de exclusión 
32 Greenspan, A. (2008). La Era de las Turbulencias. Ediciones B. Barcelona, p.p. 117 
y 419 a422.
33 En Grecia es un déficit fiscal el desencadenante; en España e Inglaterra la construcción 
de viviendas entre otros.
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laboral, según la profundización de la inversión en telemática; agravadas, 
casuísticamente, por una dinámica especulativa del capital, con variantes 
de inflación – depresión dentro del entorno de los cambios en el comercio 
internacional y de la particular intervención de la banca central y del fisco 
en los diferentes espacios nacionales.

5.1  La Coyuntura en los países del Atlántico Norte

Las características asociadas al Big Bang financiero, permitieron 
que las circunstancias críticas en USA (primer circuito de poder) 
se contagiarán por la vía bancaria a la UE (segundo circuito de 
poder)34; debiendo decirse que tales circunstancias se prolongaran 
por tiempo indefinido, debido a que la terapéutica utilizada no toca 
las causas profundas, ya que los gobiernos estadounidense y euro-
peos han preservado la independencia bancaria, y sus ganancias 
con bancos centrales suministrando liquidez a bajo o ningún costo35 

 y a veces con importante apoyo fiscal; suponiendo los políticos que 
en el mediano plazo la asistencia monetaria permitiría estimular al 
consumo y la demanda por créditos productivos; siendo así que esto 
último no ocurre por las oportunidades especulativas existentes en 
el mercado de valores en conjunción con el libre trafico de capitales.

El caso de Europa resulta más delicado por la multiplicidad de fiscos 
y sus desencuentros sobre las responsabilidades en relación a las so-
luciones a aplicar, circunstancias que llevaron al deterioro de la con-
fiabilidad en el euro y al enfrentamiento entre las sociedades y los 
gobiernos, al predominar los intereses de los acreedores, deseosos 
los gobiernos de re-establecer, ante todo, la estabilidad de los mer-
cados financieros36. De allí que, ante las dificultades políticas para 
imponer alguna suerte de supervisión fiscal supranacional,  se haya 
optado por la vía de recurrir al apoyo del BCE, establecer criterios y 
reglas sobre el comportamiento bancario y examinar la asistencia, a 

34 Según el dictat de Kissinger, aunque la influencia alemana en Europa es muy grande, 
resulta pequeña al nivel mundial.
35 Al utilizarse tasas nominales en torno al 1%, la asistencia se realizo a tasas reales 
negativas pues la inflación promedio se estableció en torno al 2%.
36 La atmosfera politico-economica en torno a Alemania es paradójica. A veces se le 
critica no ejercer el rol de hegemon político con más decisión y otras se le acusa de 
un exceso de condicionamiento económico  al ser el acreedor más importante. Por 
supuesto la causa fundamental es la debilidad económica o del comercio exterior  
de los otros países de la UE que tratan de paliar el desempleo con déficits fiscales 
elevados que llevan a altas tasas de interés. En definitiva la canciller Merkel se resiste 
a jugar el rol de fuhrer.
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los bancos en problemas, caso por caso, en lugar de emitir eurobonos 
de largo plazo37. 

Pero la causa más importante recae en el menosprecio de la dinámi-
ca disminuida del trabajo, mitigada o acentuada por la posición en 
el comercio internacional; en donde la Europa mediterránea resulta 
deficitaria comercialmente frente al norte europeo38; problema que se 
agrava considerar la disminución del flujo compensatorio del ahorro 
nacional39. De allí que el camino por recorrer hacia una UE más sóli-
da se vislumbre largo40.

En el caso de los Estados Unidos, la terapéutica recurrió al Tesoro, 
quien emitió bonos respaldados por el papel moneda de la Reserva 
Federal; organizándose así un cambio de activos tóxicos por buenos. 
Pero ese mecanismo indujo a los agentes endeudados a pagar las 
deudas originarias, por lo cual, el consumo no crece lo suficiente y 
tampoco la inversión. Así el desempleo y la inflación campean, por-
que la producción crece muy lentamente De allí que para algunos 
la recuperación dependa de la continuidad del déficit fiscal; mien-
tras que para otros se impone el control de la inflación; dilema que 
enfrenta a los partidos mayoritarios; por lo cual la recuperación en 
USA, para frustración de los políticos tarda en llegar41. 

Los dos alcances realizados se resumen en la desvalorización 
sostenida de la moneda clave de Occidente42, el dólar estadounidense, 
como característica monetaria de la actual situación universal43. 
37 Por los momentos ha habido resistencia a refinanciar el 60% de las deudas soberanas 
europeas con eurobills, a semejanza de los Treasury bills estadounidenses, en 
operación que se ha denominado mutualizar la deuda; aunque su anuncio por el BCE, 
ha bajado la presión sobre el euro.
38 En un principio fueron los llamados PIGS: Portugal, Irlanda, Grecia y España, y, 
actualmente, los denominados GIPSI :Grecia, Irlanda, Portugal, España, e Italia.
39 Normalmente los déficit comerciales se compensan con superávits de la balanza 
de capitales; y el mecanismo incluye créditos bancarios cruzados. Pero después del 
estallido de la crisis el crédito interbancario se ha reducido; debiendo los bancos 
excluidos recurrir a sus bancos centrales.
40 No está demás destacar las contradicciones con Inglaterra, nacidas entre otros 
elementos, en la conexión inglesa con USA en los aspectos financieros y monetarios. 
41 En los días que corren, las dudas sobre la continuidad de la flexibilidad fiscal, hace 
suponer que la demora en el despegue estadounidense se prolongue; pero, sobre todo 
que la estanflación se convierta en depresión con caída en el crecimiento del PIB de 
hasta el 2%.
42 Como ya señalamos, en promedio el dólar ocupa el 60%de las reservas en divisas de 
los diversos Bancos Centrales.
43 Ella se refleja también en la libra esterlina y en la variación de los cambios de otras 
divisas y muy dramáticamente en el caso del bolívar.
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Desvalorización que está compensada por un alza coyuntural de los 
precios de los principales rubros del comercio internacional y ello 
se observa todavía (ver cuadros 1,2 y 3). Pero con la clara caída del 
empleo en las economías centrales a lo largo del periodo 2008-
2012 se confirma el diagnóstico de que al inicio del siglo XXI el 
planeta estaba inmerso en una fase depresiva mundial y no en una 
inflacionaria; pues el alza coyuntural de los precios promedios 
de los bienes transados en el comercio exterior se compensa44  
por la reducción de los volúmenes, lo cual ha producido vaivenes 
en las bolsas de comercio y de valores, y beneficiado temporalmente, 
a algunos países de los llamados emergentes45.

5.2  La Coyuntura en el resto del mundo

Las economías llamadas emergentes se caracterizan desde el ángulo 
de la producción por tener un mediano desarrollo industrial, una 
elevada sub ocupación urbana y un sector exportador orientado hacia 
las economías más primarias. La contracción de las economías del 
Atlántico Norte ha mermado el crecimiento del volumen del comercio 
exterior, aunque los precios se hayan elevado por la desvalorización 
del dólar. De allí que, en general las economías emergentes mas 
grandes46 muestren una desaceleración en su crecimiento, con un 
promedio del -2% interanual, lo cual ha repercutido en su mercado 
laboral, en el deterioro reciente de sus cuentas fiscales y en tensiones 
inflacionarias47. Pero la coyuntura de este grupo de países tiene 
matices; por lo cual comentaremos algunos casos emblemáticos 
a partir de síntesis apretadas de las categorías representadas en la 
figura Nº 4.

44 Por ejemplo, el petróleo se cotiza a $105, (+o - 5%) en promedio, en circunstancia 
de sobre oferta;  con perspectiva de que la América del Norte avance hacia el 
autoabastecimiento. Por su parte, el oro  ha aumentado también su cotización, 
ubicándose últimamente en un promedio de $1600 (+ o – 10%)
45 Se llaman emergentes a las economías que presentan un incremento del comercio 
exterior superior al del PIB.
46 Los países más pequeños, como los del África Subsahariana han mantenido u 
crecimiento del 4,5% interanual, beneficiados por el interés de China en sus materias 
primas. Este crecimiento, superior al de la población ha mejorado la situación socio-
económicas a pesar de las fragilidades culturales.
47 Chalmin, P. (2012) Les Marches Mondiaux Economica, Paris.
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La India, para contrarrestar las tensiones inflacionarias, ha venido 
actuando sobre la política monetaria (alzas de las tasas de interés) 
lo cual ha redundando en contracción crediticia, paralización de los 
proyectos de inversión y merma de de su comercio internacional…
lo cual ha incidido en una creciente deuda pública que complica su 
panorama futuro. 

El caso de China es más dramático. La producción industrial ha 
caído en los dos últimos años, por la merma de las exportaciones y 
por las practicas orientadas al control de las tensiones inflacionarias; 
pues al tener un gasto público corriente, relacionado con la enorme 
población rural (600 millones de personas), y al reducir el gasto de 
inversión en las áreas urbanas (200 millones de personas) intentando 

FIGURA N° 4
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disminuir el déficit fiscal, y haber iniciado practicas monetarias orto-
doxas (elevación de las tasas de interés y de las reservas obligatorias) 
para mantener estable el yuan en sus dos frentes: el interno (la infla-
ción) y el externo (el tipo de cambio); el resultado, no deseado, es el 
aumento del desempleo en torno al 5% 48.

Un cuadro menos complicado es el de La Federación Rusa, pues por 
el hecho de haberse apoyado en los excedentes de la exportación de 
energéticos, ha podido mantener el promedio de su crecimiento pre-
vio (5%), un tipo de cambio estable y una inflación decreciente.

En cuanto a la América Latina el freno al crecimiento en Norteamérica, 
Europa y Asia, ha reducido la demanda por productos agrícolas y 
mineros, afectando al volumen de las exportaciones. En particular 
nos referiremos a las economías mayores de Suramérica, habida 
cuenta de que México unió su destino a USA al incorporarse al 
TLCAN. 

En ese contexto, la Argentina, después de la debacle del 2001-2002, 
devaluó su moneda, mejorando sustancialmente su balanza comercial 
y su situación fiscal, con renegociación con el FMI (reducción del 75% 
sobre el 93% de la deuda total) por lo cual todavía está obligada a 
tener superávits fiscales y comerciales49. Pero la elevación reciente de 
los salarios ha impedido tener éxito en la lucha contra la inflación50, lo 
cual ha limitado su competitividad en el Mercosur y su crecimiento 
económico. Un indicador del fin de la estrategia Kirchner es la tasa 
interbancaria al 30%, los retiros apresurados de los depósitos y el 
sobreprecio del 30% de dólar.

48 El férreo control político se preocupa por la amenaza de un estallido social ante las 
desigualdades entre el medio rural y el urbano. También hay una amenaza financiera, 
pues las viviendas urbanas han reducido su valor en un 35%. Por lo demás la inver-
sión extranjera ha tenido altibajos y por primera vez, desde 1998, la balanza de pagos 
arroja un resultado negativo, asociado al envío de ganancias al exterior. De allí que 
las autoridades chinas se hayan movido pragmáticamente en el ámbito monetario y 
cambiario. Para 2003 estaban atados al dólar con cambio de 8.2, y con posterioridad 
han  dejado que la flotación  revalorice al yuan para mermar las salidas de capitales. 
En todo caso, su bajo déficit fiscal y de saldo de deuda pública les deja margen de 
maniobra a la política bancaria
49 El deterioro comercial se convierte en la excusa para la estatización de la YPF, junto 
a las expectativas del yacimiento de Vaca Muerta.
50 Siendo la Argentina exportador de trigo, aceites y carnes,  resulta extraño el au-
mento sustancial de  la cesta alimentaria (40%). Ello se ha acompañado con alzas de 
salarios (27% en 2011) y subsidios a los precios de la energía. De allí que los analistas 
no gubernamentales estiman una inflación  que dobla a la presentada oficialmente.  
Por ello The Economist considera insubsistente la información oficial.
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Brasil también ha visto bajar su crecimiento. La contracción se asocia 
a la repercusión de los menores ingresos por las exportaciones y a la 
contracción del crédito reproductivo, como reacción a las actitudes 
dirigistas de las nuevas autoridades, a pesar de las reducciones de la 
tasa de interés de 12.5% a 7.25%. Hay que hacer notar que el consu-
mo interno es el componente mayor de su demanda global (pues su 
tasa de ahorro es del 17%). De allí que al elevar los salarios y querer 
mantener el tipo de cambio, la sostenida importación le está pasan-
do factura. Lo dicho explica el interés de los gobiernos argentino y 
brasileño por la incorporación de la Venezuela importadora al MER-
COSUR, como tabla (provisoria) de salvación, para sus particulares 
coyunturas.

En síntesis, el examen de la situación en los países emergentes nos 
dice que cuando surge el deterioro de las exportaciones y los intere-
ses políticos de corto plazo, asociados generalmente a la búsqueda 
del control inflacionario mediante una forzada estabilidad cambia-
ria, se sobreponen al empuje del desempleo, subordinando la eco-
nomía real a la nominal, (error en que cayeron Churchill en 1920, la 
Argentina de Cavallo en 1991. la política de H. Chávez desde 2003, 
y aparentemente el Brasil de acuerdo a la reciente declaración de 
su presidenta Dilma Rouseff ) la tendencia a la depresión eleva la 
presión de la olla política; como lo ilustra ,dramáticamente, la coyun-
tura presente de Venezuela.

En efecto, en general los países fundamentalmente exportadores de 
petróleo disfrutan de un doble superávit: en la balanza de pagos y 
en el fisco. Pero Venezuela es el único país importante exportador 
de petróleo que presenta una situación anómala. Y, en cierta forma 
patética, como consecuencia de la orientación en política económica 
tomada en los últimos tres lustros.

La destrucción por razones políticas del aparato productivo interno, 
tanto el petrolero como el no petrolero, provocó la aparición y per-
sistencia del déficit en cuenta corriente por merma del orden del 40% 
del ingreso corriente petrolero al aplicarse criterios de favoritismos 
políticos en la política comercial de PDVSA. Ello provoco una esca-
sez creciente de divisas y la consecuente desvalorización del bolívar, 
lo cual se ha intentado paliar, sin mayor éxito, con préstamos paga-
deros en exportaciones a futuros a China, y con endeudamiento fis-
cal y de PDVSA a niveles inimaginables anteriormente el orden del 
75% del PIB, muy superior al considerar como deuda pública solo la 
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51 Ello contrasta con el superávit fiscal (12%) de Arabia Saudita.
52 El crédito representa solo el 50,1% de los depósitos, y aquel, en su mayor parte 
(56,7%) se dirige al consumo y al comercio.
53 Convenio cambiario Nº 20

del fisco (18%). Con el agravante de que las previsiones presupues-
tarias para el 2013 mantienen la practica deficitaria51.

De allí que el financiamiento forzado del fisco (26,8% de los activos 
de la banca nacional) incentive a mantener tasas de interés que 
desestimulan el crédito reproductivo52, la inversión y el empleo en el 
sector privado; lo que imposibilita enfrentar en el futuro inmediato 
la situación de iliquidez en divisas por vía de las exportaciones 
desde este sector… En síntesis, lo dicho predispone a moratorias y 
devaluaciones, lo cual se presenta como el riesgo mayor a enfrentar 
por el gobierno entrante (2013), para hacer frente a los pagos de 
amortización y de cuenta corriente en el frente internacional.; al 
tiempo que en el frente interno no son sostenibles el control de 
cambios y el deslizamiento disimulado del bolívar53, al acompañarlos 
un creciente déficit fiscal financiado con una mixtura de deuda 
interna y externa. 

Así el fantasma de la moratoria y de las devaluaciones se asoma 
en cada vuelta de esquina. Y ello, para el ahorrista privado ello 
se traduce en amenazas de pérdida del valor de sus haberes y 
para el inversionista en dudas acerca de la cuantía y retorno de su 
inversión.

6.-  Condicionantes de una Prognosis Global

Retomando la visión global, sobre la base de las categorías de las 
figuras: 5ª y 6ª, es evidente que la conclusión relevante, para una 
política correctiva, es la necesidad de impulsar un uso selectivo del 
stock de innovaciones tecnológicas no incorporadas a los procesos 
productivos para estimular la esperanza en el logro de rendimientos 
del capital superiores a las tasas de interés monetarios y, por ende, 
el fomento de la inversión reproductiva y el freno a la inversión 
especulativa, para aumentar la oferta de empleos de calidad y 
el aprovechamiento de los recursos desocupados y, entre tales 
innovaciones, apenas aprovechadas, se encuentran las relacionadas 
con el uso de nuevas fuentes de energía.
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FIGURA N° 5
Estructura del Macro Sistema Económico-Político
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FIGURA N° 6
Canales de Interación Financiera
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Un primer nivel de detalles de lo expuesto señala:

1°) Los países productores de materias primas han disfrutado de 
una mejora en los precios de algunas de sus exportaciones que 
simplemente refleja la desvalorización del dólar y del euro. En 
consecuencia su dinámica del capital y del empleo continuara 
siendo subsidiaria de la dinámica económica del mundo tecno 
científico avanzado. 

2°) La dinámica disminuida del empleo en el mundo Noratlántico, 
no encontrará salida mientras la política persista en un enfoque 
que privilegia a los propósitos instrumentales de la dinámica 
del capital, ya sea con las posturas neo monetaristas a la manera 
alemana, con resultado depresivo, o con las visiones neo 
keynesianas de las autoridades anglo americanas, con riesgo de 
estanflación... Debiendo decirse que tales estrategias contrastan 
con la emprendida por Moscú, aparentemente enfocada sobre 
plazo más largo, con intensión de estimular al factor tecnológico54, 

sobre la base de los buenos precios de la exportación de 
energéticos.

3°) Las instancias supranacionales, residuos de los Acuerdos de 
Bretton Woods, poco pueden aportar a la salida de la crisis en 
el mundo Noratlántico, pues la oferta de recursos monetarios 
a bajo costo, sin inversión reproductiva a la vista, sólo conduce 
a la inflación; con el agravante de que su tradicional exigencia 
de equilibrio fiscal poco ayudará a la reducción del desempleo 
masivo.

4°) La insuficiencia tecno científica, en particular en el ámbito 
suramericano, obliga a una visión de largo y mediano plazo 
para el aprovechamiento novedoso de sus recursos naturales, 
sin mengua de los esfuerzos de la integración de mercados y de 
abrirse a la inversión reproductiva extranjera; y

54 El Programa de Putin al asumir su nueva presidencia es alcanzar un gasto impor-
tante en CyT
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5°) La exportación tradicional de materias primas, sólo puede ser 
beneficiosa cuando el excedente logrado, con precios excepcionales 
y variables, sirva de “capital semilla” para el desarrollo de 
una dinámica propia en el ámbito del capital. Aquí hay que 
considerar tres restricciones: 1°) el hecho de que la especulación 
financiera se apoya siempre en una oferta monetaria laxa; 2°) que 
un precio muy bajo de la divisa extranjera propicia el llamado 
“mal holandés” y 3º) que otro muy alto estimularía la inflación. 
Pareciera entonces que, el punto cercano al equilibrio óptimo, se 
hallará recurriendo a la libre flotación y a la promoción de un 
sistema bancario interno que dirija el crédito hacia la inversión 
reproductiva diferenciada55. Fuera de este contexto la conversión 
de divisas en moneda nacional constituirá el mayor negocio 
especulativo.

En resumen, en todas partes se impone una supervisión cuidadosa 
de la actuación de la banca privada, posiblemente en los términos 
de las recomendaciones de Basilea III; al tiempo que se instaure 
la responsabilidad directa de la banca central ante la soberanía 
popular. Esta innovación institucional está dirigida a minimizar el 
riesgo de sometimiento del banco central al fisco, estimulante de 
grados diversos de especulación financiera y de autoritarismos56, 
habida cuenta de los particulares intereses cortoplacistas de las élites 
políticas en el poder.

Debiéndose tomar nota, primero de que cualquier innovación 
financiera nacida en los circuitos fiscales o formas novedosas de 
endeudamiento fiscal terminaran en las redes de los mercados 
financieros… logrando únicamente empantanar más la situación 
inicial. Y segundo que los banqueros centrales no pueden corregir, 
imprimiendo billetes indefinidamente57, los errores de los políticos 
incompetentes…

55 De allí la viabilidad del bi- monetarismo financiero; es decir, favorecer el crédito en 
divisas en actividades orientadas a las exportaciones.
56 La delegación de poderes (control, legislación y decisión) desde los cuerpos colegia-
dos a un “ejecutivo”, en todos los casos históricos lleva a los autoritarismos.  
57 En el año 2006 los activos de los principales bancos centrales, como asistencia, os-
cilaban entre 5% y 12%. A finales de 2012  ellos representan entre el 25% y el 30%. En 
Venezuela se acerca al 40%.
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Ahora bien, ¿Cómo incide lo dicho en el examen de las estrategias 
a seguir en el caso venezolano?

1.-  Un Alcance sobre Venezuela: en vez de la Miseria

En el caso venezolano las cifras oficiales sobre el performance eco-
nómico del país son falsamente optimistas .El crecimiento del 5,4% 
de la demanda agregada sugiere  al mundo oficial un espejismo de 
crecimiento, en contraste con las economías europeas y estadouni-
dense que presentan perspectivas mediocres... Pero, usando una 
metáfora sencilla, aumentar de peso no siempre significa crecer y 
desarrollarse… cabe la opción de haber engordado, y si es con grasa 
mala (deuda para gasto corriente) lo previsible es un infarto. Este es 
el caso del crecimiento de la demanda en Venezuela que se satisfa-
ce con importaciones para el consumo… es decir, con colesterol del 
peorcito; pues las exportaciones no petroleras se han hecho mínimas 
y el impulso del creciente gasto gubernamental corriente se disipa en 
las compras en ultra mar. 

De allí que, sin entrar en mayores detalles, bajo el supuesto de lograr 
rápidamente una moderada expansión de las exportaciones petrole-
ras, que una estrategia correcta para aumentar el empleo en el caso 
venezolano, sería la opuesta a la seguida en el periodo 1999-2012; 
siendo sus elementos esenciales los siguientes: 

Primero; en el ámbito monetario, debería recurrirse a una sincera-
ción del tipo de cambio, mediante la flotación, para, desestimular la 
especulación cambiaria, frenar las importaciones y reanimar la pro-
ducción y el empleo interno. Ello conlleva que en el sector bancario 
se establezcan condiciones institucionales (calce monetario) para el 
otorgamiento de créditos en divisas para actividades de exportación; 
sacando a la banca privada de su primitivismo y marasmo especu-
lativo.

Segundo; en el ámbito fiscal, priorizar el gasto para la reconstrucción 
de la infra estructura física territorial; con lo cual el gasto en seguridad 
social debe adoptar un financiamiento compartido con la economía 
privada; al tiempo que la disminución del déficit fiscal corriente 
debe acudir a la imposición directa del sector financiero y a la re-
estructuración de la deuda externa.

Tercero; en el ámbito del comercio internacional debe impulsarse 
la integración comercial sub regional suramericana, negociada al 



41

interior del país con el capital privado y con el mundo del trabajo, 
elaborando una estrategia libre de impulsos emotivos o puramen-
te políticos. En particular, la negociación con Colombia en materia 
agroalimentaria debería frenar la tensión inflacionaria derivada de 
suprimir el subsidio estatal sobre el consumo. Una segunda vía es 
aprovechar al Caribe para exportaciones, primero de sobrantes y 
luego de un grupo de bienes de consumo seleccionados. 

Cuarto; en el ámbito de Ciencia y Tecnología debe establecerse 
una política de creación de conocimientos en áreas estratégicas 
seleccionadas, complementándola con otra de transferencia 
tecnológica, y 

Quinto, desde el ángulo político se requiere comunicarse con claridad 
con la población, por que el beneficio de los cambios señalados 
tomara más de un día.
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ANEXO ESTADÍSTICO
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CUADRO N° 1
PIB MUNDIAL EN BILLONES DE DÓLARES

2000 2005 2010 2011 2012
TOTAL M M US/$ 31.96 45.28 62.17 68.69 71.67
OCDE 72.49% 68.05% 57.77% 55.71% 51.73%
bRICS  8.07% 10.46% 18.09% 19.55% 20.00%
OTROS 19.64% 21.49% 24.14% 24.66% 31.73%
AL* 2.15%  1.66%  2.51%  2.45%  2.83%

*Sin brasil
Fuente: Banco Mundial diversos años 

CUADRO N° 2
CARACTERíSTICAS GEOECONÓMICAS

DE LAS MASAS CONTINENTALES
EN EL DEBUT DEL SIGLO XXI

(Año 2007 - 2012)

Continentes América del
Norte

(a)

América del
Sur
(a)

Europa Medio Oriente
y Africa

Asia-
Oceanía

(c)Características

% Superficie Mundial 14.5 10.5 3.0 24.0 52.0

% Población Mundial 6.5 7.5 8.0 18.0 60.0

% PIB Mundial 25.3 6.5 25.0 8.5 34.7

% Exportación Mundial 19.0 5.0 20.5 10.5 45.0

PIB Percapita (d) 33.6 6.3 29.7 1.2 9.5
% del Y relativo al más alto  1 0.41 1 0.17 0.20
     en 1960
% del Y relativo al más alto  1 0.27 1 0.09 0.50
     en 2008
% del Y relativo al más alto  1 0.22 1 0.11 0.61
     en 2012

% de Energéticos: Reservas 2.9 15.4 11.1 58.1 12.5

% de Energéticos: Refinación 23.7 7.7 28.6 10.9 25.9

a)  Incluye a México
b)  incluye Centro América y el Caribe
c)  incluye a Rusia,
d)  Miles de Dólares
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Fuente: british Petroleum World Council 
Nota: Precio del Petróleo 1900 – 1944 US average, 1995 – 1983 Arabia Light y 1983 
-2013 Brent. Precio del oro: fixing AM. 
(*) Crisis
Relación Dominante = 5% máximo 10% 

Patrones 
SMI

Década $ Onza Troy $/b Relación 
Dólar /Oro

%

Oro/Plata   1860 - 69  20.7 4.30 0.207 20.7
Oro   1870 - 79  20.7 2.60 0.125 12.5

  1880 - 89  20.7 0.95 0.045  4.5
  1870 - 99  20.7 1.00 0.048  4.8
  1900 - 09  20.7 0.90 0.043  4.3

Oro Stirling   1910 - 19  20.7 1.80 0.086  8.6
  1920 - 29  20.7 1.80 0.086  8.6
  1930 - 39*  35.0 0.95 0.025  2.5

Oro Dólar   1940 - 49  35.0 1.50 0.043  4.3
  1950 - 59  35.0 1.90 0.054  5.4
  1960 - 69  35.0 1.80 0.051  5.1

Flotación   1970 - 79 176.0 19.5 0.041  4.1
  1980 - 89 466.0 25.0 0.054  5.4
  1990 - 99 330.8 22.1 0.066  6.6
  2000 - 09 611.4 60.8 0.099 10.0
  2010 - 13 1447.5 96.0 0.066  6.6

CUADRO N° 3
SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL

Y RELACIÓN PRECIO PETRÓLEO/ORO 
(PROMEDIO DECENAL)

CUADRO N° 4
íNDICE DE PRECIOS DE LOS BIENES TRANSADOS

EN LOS MERCADOS MUNDIALES
2005 = 100

Tipo de Bienes Junio 2012 Sept. 2012 Marzo 2013
Todos los Items   176.2  196.2  181.5
Alimentos   198.3  239.2  206.2
Industriales no 
Alimenticios

  169.5  156.2  167.0

Metales   146.2  149.1  150.9
Petróleo
(West Texas= $/b)

   87.5   95.1   96.3

Oro
4 la onza troy

1.313.3 1694.0 1599.3

Fuente: The Economist. Economic and Financial Indicators, en la fecha señalada.



48

* Primer trimestre
R.B= Real Brasileño
Oro = $ onza troy

Años Oro/$ Euro Stirling Rublo Yuan Rupia Bolívares R.B
1960-75 35 - 0.38 - - - 3.8 -

1976-2000 261 - 0.55 - - - 300 -
2001-2006 437 0.78 0.55 29.0 8.0 46.5 1000 2.3
2007-2009 834 0.63 0.57 27.5 6.8 45.5 3200 2.0
2010-2011 1400 0.71 0.65 27.5 6.4 45.5 9600 1.7

2012 1669 0.76 0.64 30.2 6.3 50.9 10100 1.8
2013* 1591 0.78 0.66 31.2 6.2 54.3 26.000 2.0

CUADRO N° 5
VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS:

PRINCIPALES DIVISAS Vs. ORO/DÓLAR

CUADRO N° 7
OPERACIONES EN LOS MERCADOS DE DERIVADOS 

(MM US Dólares, 1° Semestre)

Tipos de 
transacciones

2009 2010 2011 2012

OTC (1) 603.9 582.6 707.5 639.4
PIb Mundial (2)  57.4  62.1  68.7  71.7
(2) / (1)    9.9%    9.7%   9.8%    11.2%
Oper. Comoditities   2.9   2.8   3.2   2.9

Fuente: I Coe-Rexecode 2012

CUADRO N° 6
OPERACIONES EN LAS

PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES
(Millardos de Dólares)

CONTINENTES 2008 2009

Norte América 20.4 11.8

Europa 14.7 7.3

Asia-Australia 16.4 8.8

América Latina 1.8 0.9

Otros 1.3 0.6

Fuente: I Coe-Rexecode 2012
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Fuente: The Economist. (Dic. 2012 – marzo 2013)
*0.0

Año Y P U X-M/Y G-T/Y BT/Y rg ch
USA 2.2 2.1 7.7 -3.0 -7.0 77.0 1.7 1
Reino 
Unido

-0.1 2.8 7.8 -3.2 -7.9 85.0 1.76 0.64

U.E -0.4 2.5 11.7 0.9 -3.4 87.3 1.34 0.76
Alemania 0.8 2.1 6.9 5.9 -0.2 80.5 1.34 0.76

Japón 1.7 -0.1 4.2 1.0 -9.7 175.0 0.7 77.8
China 7.7 2.8 4.1 2.7 -2.3 - 3.27 6.36
India 5.8 9.3 9.8 -4.3 -4.3 47.3 8.18 50.9
Rusia 3.7 5.1 5.3 4.6 -0.3 9.3 6.97 30.2

Argentina 2.1 20.0 7.6 0.3 -3.1 - ¿ 4.28
brasil 1.5 5.4 5.3 -2.7 -2.5 52.2 9.1 1.84

Venezuela 5.4 21.0 7.3 5.3* -17.9 - 10.1 ¿
Arabia 
Saudita

5.5 5.4 5.4 23.7 12.6 - 3.7 3.75

CUADRO N° 9
PERFORMANCE ECONÓMICO 2012

 
País

U.S.A. U.K. U.E. India China Brasil Venezuela
Activos        

Reservas Internacionales 2 20 34 86 56 32 78
    Oro 1 0 15 3 0 0 17
    Divisas 0 15 16 83 56 32 60
    Otros 1 4 3 0 0 0 1
Crédito Interno 93 69 49 3 31 65 7
Otros Activos 6 11 17 14 13 3 15

Total Activos 100 100 100 100 100 100 100
Pasivo y Capital        

base Monetaria 95 76 72 71 66 29 34
Títulos Públicos 3 1 0 5 14 19 27
Otros Pasivos 2 23 21 24 20 51 7
Capital 3 0 7 0 0 1 22

CUADRO N° 8
ESTRUCTURA PROMEDIO

DE LOS BANCOS CENTRALES EN 2006

Fuente: García B, L. Mata M, E. Neil. Asimetrías Monetarias. Investigación Económica. 
Vol. LXVIII N° 265. 2008 México. 
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CUADRO N° 10
TASAS DE INTERÉS PROMEDIO

EN LOS PRINCIPALES BANCOS CENTRALES

Año U.S.A U.E Reino Unido Japón Suiza Rusia Brasil 
2005 4.2 2.2 4.3 1.0 1.0 12.0 18.0
2006 5.2 3.5 5.0 0.5 2.0 11.0 14.0
2007 3.0 4.0 5.6 0.1 2.7 10. 0 12.0
2008 1.0 2.0 0.3 0.1 3.0 12.5 13.0
2009 1.0 0.1 0.3 0.1 0.3 10.5 8.6
2010 1.0 0.1 0.3 0.1 0.2 7.8 11.5
2011 1.0 0.1 0.3 0.1 0.1 8.0 11.5
2012 1.0 0.1 0.3 0.1 0.1 - *

Fuente: l Coe-Rexecode 2012

CUADRO N° 11
SISTEMA BANCARIO VENEZOLANO 

TRAYECTORIA CREDITICIA

ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CR/
DP

61 61 59 56 55 55

I/DP 28 28 27 29 32 34

BMB/
DP

11 11 14 15 13 11

DP 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cálculo sobre datos Superintendencia varios años
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CUADRO N° 12
VENEZUELA: DESTINO % DE LOS CRÉDITOS

 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comercio 52 48 39 35 37 38
Consumo 22 23 21 20 17 16
Agricultura 11 13 14 16 17 17
Industria - - 8 8 9 10
Turismo 1 1 2 2 2 2
Hipotecario 10 11 13 16 13 12
Microempresa 4 4 3 3 4 5
 100 100 100 100 100 100

CUADRO N° 13
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2013

 USA UE U K VEN.

Infln. 2.1 2.5 2.8 28.0

Cash 1.5 1.75 2.5 12.0

Bonos 1.83 1.55 1.83 10.0

Créditos 3.25 3.0 2.5 24.0

Prop. 8.75 9.5 8.0 10.0
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GESTIÓN FISCAL, SEÑOREAJE
E IMPUESTO INFLACIONARIO

EN VENEZUELA

Luis Zambrano Sequín1

RESUMEN

En este trabajo se examina la evolución del señoreaje y del impuesto 
inflacionario en Venezuela en el período 1980-2012. Las estimaciones 
ponen en evidencia la creciente significación que para los ingresos del 
sector público tienen estas fuentes de financiamiento fiscal, que han 
llegado a exceder en promedio en los últimos años, el 6% del PIB, en 
el caso del señoreaje y casi 3% en el caso del impuesto inflacionario. Si 
bien estas formas de recaudación presentan algunas ventajas para la 
autoridad fiscal, desde el punto de vista de la economía y la sociedad 
en su conjunto tienen un alto impacto negativo sobre la eficiencia del 
sistema económico y sobre la distribución del ingreso.

Palabras clave: Señoreaje, impuesto inflacionario, demanda de di-
nero, política monetaria, política fiscal, Venezuela.

JEL: C53, E41, E47, E52, N16

1 El autor desea expresar su agradecimiento a Carmen Julia Noguera y la Gerencia 
de Investigación Económica del Banco Mercantil por facilitar parte de la información 
estadística aquí utilizada, y a José Niño, quien elaboró las estimaciones de la función 
de demanda de dinero que permitieron calcular el impuesto inflacionario de largo 
plazo. Como es de rigor, las responsabilidades por los errores aquí presentados son 
de exclusiva responsabilidad del autor.
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Introducción

En economías que padecen elevadas y sostenidas tasas de inflación, 
tanto el señoreaje como el impuesto inflacionario suelen ser 
importantes fuentes de financiamiento del gasto público.

La generación del señoreaje y del impuesto inflacionario, que 
implican la apropiación sin contraprestación de una parte del 
producto generado en la economía, es el resultado del ejercicio del 
poder monopólico en la creación de dinero por parte del Banco 
Central, quien a su vez redistribuye estos recursos hacia el gobierno. 
Como veremos, los ingresos por señoreaje e impuesto inflacionario 
dependen, a su vez, de la preferencia por la liquidez y el nivel de 
atesoramiento de los agentes económicos.

Naturalmente, el señoreaje, que incluye al impuesto inflacionario, 
está íntimamente vinculado al financiamiento monetario del déficit 
fiscal. En esencia, el impuesto inflacionario no es un tributo legal 
y explícito pero tiene evidentes ventajas fiscales, entre ellas: no 
está sometido al control ni aprobación de los entes legislativos, la 
recaudación es rápida y a bajo costo, además los contribuyentes 
difícilmente lo pueden evadir. Sin embargo, éstas son fuentes de 
financiamiento fiscal altamente distorsionantes y muy regresivas 
desde el punto de vista distributivo.

A pesar de su importancia creciente, llama la atención que la 
investigación y cálculo del señoreaje haya recibido tan poca atención 
en Venezuela, siendo, desde hace ya bastante, una de las economías 
que destacan a nivel mundial por su elevada tasa de inflación. El 
tema es aún más relevante si se considera la creciente dependencia 
fiscal de los ingresos generados mediante estos mecanismos tan 
vinculados, como ya se mencionó, al financiamiento monetario del 
déficit fiscal.

Con este trabajo pretendemos llenar parcialmente esta ausencia. 
Presentamos una estimación del monto que recauda el gobierno 
mediante la emisión monetaria y la aceleración de la tasa inflacionaria, 
evaluando para ello datos fiscales y monetarios durante el período 
comprendido entre 1980 y 2012, a nivel mensual, trimestral y anual.

El documento está organizado de la siguiente manera: en una 
primera sección precisamos los conceptos de señoreaje e impuesto 
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inflacionario, para luego presentar, en la sección segunda, un 
modelo estilizado que hace explícita la relación entre el señoreaje y 
el impuesto-inflación, y permite formular las expresiones que son la 
base para la determinación de las magnitudes de ambas variables, 
tanto en el corto como en el largo plazo, así como la distribución 
de estos ingresos entre el sector público y el sistema financiero. En 
la sección tercera utilizamos éste modelo para estimar la evolución 
y significación relativa del señoreaje y el impuesto inflacionario en 
Venezuela durante los diferentes sub-períodos en que hemos dividido 
el lapso de 32 años aquí considerado. Posteriormente, pasamos a 
considerar las implicaciones del uso del impuesto inflacionario, 
tanto desde la perspectiva de la eficiencia como de la distribución del 
ingreso. En una última sección, se presentan nuestras conclusiones.

1.  Aspectos teóricos

1.1. Definiciones de señoreaje, señoreaje puro e impuesto 
inflacionario

El señoreaje y el impuesto inflacionario son dos conceptos muy 
relacionados pero que no deben confundirse. Ambos están asociados 
al financiamiento monetario del gasto del sector público.

El señoreaje puede definirse como el ingreso que percibe el gobierno 
(a través del Banco Central) y/o las instituciones financieras como 
resultado del ejercicio del poder monopólico de imprimir y emitir 
dinero, teniendo en cuenta que el costo de emisión es nulo o casi 
nulo. Así el señoreaje se puede expresar como el poder adquisitivo 
del dinero que se pone en circulación, es decir, el cambio en la oferta 
nominal de dinero sobre el nivel de precios.

Asumiendo que el déficit fiscal en el período t (Ft) es financiado por 
el Banco Central con emisión monetaria, o dinero base (Mo):
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Expresando (1) a precios constantes, siendo Pt el índice de precios 
relevante, el señoreaje en términos reales (St), asumiendo costos 
nulos de la emisión monetaria, sería:
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Siendo t la tasa de inflación, el señoreaje puede ser expresado como:
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El primer término del lado izquierdo de la ecuación, es lo que denominamos 

señoreaje puro ( 0tp tS dm ) y el segundo término el impuesto inflacionario

10 1t t
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t
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Teniendo en cuenta estas definiciones, la expresión (5) puede ser reescrita como:
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Teniendo en cuenta estas definiciones, la expresión (5) puede ser reescrita como:

Por otra parte, si consideramos la emisión de medios de pagos a 
precios constantes (mo):
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Teniendo en cuenta estas definiciones, la expresión (5) puede ser reescrita como:

Añadiendo y restando mot-1
:
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Teniendo en cuenta estas definiciones, la expresión (5) puede ser reescrita como:

Siendo πt la tasa de inflación, el señoreaje puede ser expresado 
como:
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señoreaje puro ( 0tp tS dm ) y el segundo término el impuesto inflacionario
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t

t
T m




  
     

.

Teniendo en cuenta estas definiciones, la expresión (5) puede ser reescrita como:

El primer término del lado izquierdo de la ecuación, es lo que 
denominamos señoreaje puro (Spt = dmot) y el segundo término el 
impuesto inflacionario

Teniendo en cuenta estas definiciones, la expresión (5) puede ser 
reescrita como:
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          (6)
t tt pS S T 

Como puede observarse el impuesto inflacionario  T forma parte del señoreaje

 S , y se refiere a las pérdidas de capital, como consecuencia de la erosión 

inflacionaria que experimentan los agentes económicos que mantienen saldos 

monetarios. En este sentido, el impuesto inflacionario supone la redistribución de la 

riqueza desde los tenedores de dinero hacia los emisores del mismo, ya que la 

inflación beneficiará a quienes tienen billetes y monedas en su pasivo (el Banco 

Central) y reduce el poder de compra de quienes tienen billetes y monedas en sus 

activos. En última instancia, la inflación es un impuesto informal que grava a los 

tenedores de dinero.

El señoreaje puro  pS consiste en los ingresos que el gobierno deriva de las 

variaciones en la demanda de saldos reales por parte de los agentes económicos.

El señoreaje puro o variación de los saldos monetarios reales  0pS dm resulta 

del crecimiento de la demanda autónoma de dinero (preferencia por liquidez) y el 

incremento de la demanda de dinero inducido por el aumento del nivel real de 

transacciones en la economía (variaciones en la demanda de dinero por motivos 

transaccionales).

En otras palabras, el señoreaje puede ser entendido como el aumento del poder de 

compra que adquieren quienes emiten dinero cuando ocurre una expansión 

monetaria que es demandada y mantenida en sus portafolios monetarios por el 

resto de los agentes económicos. Es decir, el público vende bienes, servicios y 

activos al Banco Central y al gobierno a cambio de dinero; si la inyección monetaria 

se traduce en inflación, el público habría entregado al gobierno recursos sin 

obtener nada a cambio.
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Como puede observarse el impuesto inflacionario (Tπ) forma 
parte del señoreaje (S), y se refiere a las pérdidas de capital, como 
consecuencia de la erosión inflacionaria que experimentan los agentes 
económicos que mantienen saldos monetarios. En este sentido, el 
impuesto inflacionario supone la redistribución de la riqueza desde 
los tenedores de dinero hacia los emisores del mismo, ya que la 
inflación beneficiará a quienes tienen billetes y monedas en su pasivo 
(el Banco Central) y reduce el poder de compra de quienes tienen 
billetes y monedas en sus activos. En última instancia, la inflación es 
un impuesto informal que grava a los tenedores de dinero.

El señoreaje puro (Sp) consiste en los ingresos que el gobierno deriva 
de las variaciones en la demanda de saldos reales por parte de los 
agentes económicos. El señoreaje puro o variación de los saldos 
monetarios reales (Sp = dmo) resulta del crecimiento de la demanda 
autónoma de dinero (preferencia por liquidez) y el incremento de 
la demanda de dinero inducido por el aumento del nivel real de 
transacciones en la economía (variaciones en la demanda de dinero 
por motivos transaccionales).

En otras palabras, el señoreaje puede ser entendido como el aumento 
del poder de compra que adquieren quienes emiten dinero cuando 
ocurre una expansión monetaria que es demandada y mantenida en 
sus portafolios monetarios por el resto de los agentes económicos. Es 
decir, el público vende bienes, servicios y activos al Banco Central y 
al gobierno a cambio de dinero; si la inyección monetaria se traduce 
en inflación, el público habría entregado al gobierno recursos sin 
obtener nada a cambio.
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1.2.  Señoreaje y demanda de dinero

Si el mercado monetario tiende al equilibrio, es posible relacionar el 
señoreaje con la velocidad de circulación del dinero (V) y el nivel de 
actividad económica (y). Partiendo de la ecuación cuantitativa del 
dinero:
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1             (7)

M V P y
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Si se define k como el inverso de la velocidad de circulación 1k
V

  
 

, la ecuación 

(7) puede ser reescrita como:

            (8)M k y P

Expresando (8) en logaritmo natural, diferenciando y considerando sólo la variación 
de la base monetaria:

0

0

0 0           (9)

dM dk dy dP
M k y P

dM M k y 
 

  

     

Donde ,  ,  k y 
 

expresan, respectivamente, la tasa de crecimiento del inverso de 
la velocidad de circulación, la tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de inflación.

Combinado las ecuaciones (2) y (9):

0
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M k y
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La ecuación (10) equivale a la ecuación (6), pero ahora puede descomponerse el 
señoreaje puro o variación en la demanda de saldos reales  0pS dm , en dos 

componentes fundamentales: la parte que está asociada a las variaciones en la 
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Expresando (8) en logaritmo natural, diferenciando y considerando 
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La ecuación (10) equivale a la ecuación (6), pero ahora puede 
descomponerse el señoreaje puro o variación en la demanda de 
saldos reales (Sp = dmo), en dos componentes fundamentales: la parte 
que está asociada a las variaciones en la velocidad de circulación
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monetaria         y aquella que se relaciona con la variación en el nivel

de actividad económica 

De la ecuación (10) se desprenden las siguientes relaciones entre el 
nivel del señoreaje y sus diferentes componentes:
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velocidad de circulación monetaria k
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en el nivel de actividad económica y
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De la ecuación (10) se desprenden las siguientes relaciones entre el nivel del 
señoreaje y sus diferentes componentes:

0

0;  0;  0;  0S S S S
m k y 
   

   
   

Es decir, el señoreaje se incrementará sí hay un crecimiento de la demanda de 
saldos reales, bien sea porque se reduce la velocidad de circulación del dinero, se 
incrementa el nivel de actividad económica real y/o porque se acelera la tasa de 
inflación.

1.3. Relación entre señoreaje e impuesto inflacionario

El señoreaje y el impuesto inflacionario son sinónimos sólo en el caso de una 
economía en equilibrio en el estado estacionario. En una situación de equilibrio a 
largo plazo y en estado estacionario, dado que tanto la velocidad de circulación del 
dinero como el nivel de actividad económica permanecen constantes, el señoreaje 
se igualará al impuesto inflacionario. Es decir, la parte del señoreaje vinculada con 
la demanda de saldos reales, o señoreaje puro, se anularía  0 0dm  , por lo que

la demanda de saldos nominales  0dM se igualaría a las variaciones de los 

precios (dP):

Por la ecuación (10), sí  00  k y S m T
 

    

En estas circunstancias, se puede afirmar que el Banco Central, al decidir que 
parte del déficit fiscal se financia con emisión monetaria estaría también 
determinando la tasa de inflación que afectará a la economía.

En cualquier otra circunstancia el impuesto inflacionario no es sinónimo de 

señoreaje. Eventualmente, la emisión monetaria podría ser absorbida por un 

incremento de los saldos reales de monedas y billetes 0
0

dM dm
P

  
 

, sin impacto 
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incrementa el nivel de actividad económica real y/o porque se acelera la tasa de 
inflación.

1.3. Relación entre señoreaje e impuesto inflacionario

El señoreaje y el impuesto inflacionario son sinónimos sólo en el caso de una 
economía en equilibrio en el estado estacionario. En una situación de equilibrio a 
largo plazo y en estado estacionario, dado que tanto la velocidad de circulación del 
dinero como el nivel de actividad económica permanecen constantes, el señoreaje 
se igualará al impuesto inflacionario. Es decir, la parte del señoreaje vinculada con 
la demanda de saldos reales, o señoreaje puro, se anularía  0 0dm  , por lo que

la demanda de saldos nominales  0dM se igualaría a las variaciones de los 

precios (dP):

Por la ecuación (10), sí  00  k y S m T
 

    

En estas circunstancias, se puede afirmar que el Banco Central, al decidir que 
parte del déficit fiscal se financia con emisión monetaria estaría también 
determinando la tasa de inflación que afectará a la economía.

En cualquier otra circunstancia el impuesto inflacionario no es sinónimo de 

señoreaje. Eventualmente, la emisión monetaria podría ser absorbida por un 

incremento de los saldos reales de monedas y billetes 0
0

dM dm
P

  
 

, sin impacto 
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Es decir, el señoreaje se incrementará sí hay un crecimiento de la 
demanda de saldos reales, bien sea porque se reduce la velocidad de 
circulación del dinero, se incrementa el nivel de actividad económica 
real y/o porque se acelera la tasa de inflación.

 
  1.3.  Relación entre señoreaje e impuesto inflacionario

El señoreaje y el impuesto inflacionario son sinónimos sólo en el caso 
de una economía en equilibrio en el estado estacionario. En una si-
tuación de equilibrio a largo plazo y en estado estacionario, dado 
que tanto la velocidad de circulación del dinero como el nivel de 
actividad económica permanecen constantes, el señoreaje se igua-            
lará al impuesto inflacionario. Es decir, la parte del señoreaje vincu-
lada con la demanda de saldos reales, o señoreaje puro, se anularía     
(dmo = 0), por lo que la demanda de saldos nominales (dMo)  se igua-
laría a las variaciones de los precios (dP):

Por la ecuación (10), 

En estas circunstancias, se puede afirmar que el Banco Central, al 
decidir que parte del déficit fiscal se financia con emisión monetaria 
estaría también determinando la tasa de inflación que afectará a la 
economía.

En cualquier otra circunstancia el impuesto inflacionario no es si-
nónimo de señoreaje. Eventualmente, la emisión monetaria podría 
ser  absorbida  por un incremento de los saldos reales de monedas

y  billetes                             sin  impacto  en  los  niveles  de  precios
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                                   Si este fuera el caso, el señoreaje seguirá finan-
ciando al gobierno y al sector público pero sin generar impuesto in-
flacionario. En este sentido, puede afirmarse que no todo señoreaje 
provoca necesariamente inflación y no toda inflación tiene como ori-
gen el señoreaje.

Es claro, entonces, que la diferencia entre señoreaje e impuesto 
inflacionario está determinada por el comportamiento de la 
demanda de los saldos monetarios reales. Si la demanda real de 
dinero base se mantiene estable (dmo = 0) y la inflación es alta, el 
impuesto inflacionario se identificará con el señoreaje (S = Tπ); pero 
si la demanda de saldos reales reacciona a los cambios en el nivel de 
actividad, a las alteraciones en la preferencia por liquides o a la tasa 
de inflación, el señoreaje y el impuesto inflacionario no coincidirán 
(S ≠ Tπ).

    1.4.  Maximización del impuesto inflacionario

De la ecuación (10) pareciera derivarse la conclusión de que S podría 
elevarse ilimitadamente al acelerarse la tasa de inflación. Esto sólo 
sería posible sí la demanda real de dinero (md) no fuera afectada por 
las variaciones en el nivel de precios (π).

Siguiendo la conocida función de demanda de dinero formulada por 
Cagan (1956), validada en numerosos estudios empíricos, hay una 
relación negativa entre demanda de dinero y tasa de inflación esperada 
que está sólidamente sustentada por la teoría económica. La función 
de demanda de saldos monetarios reales según la especificación de 
Cagan puede ser planteada de la siguiente manera:

md  =  c e−απe

Donde en la constante (c) estarían considerados, entre otros factores, 
los efectos del ingreso real y la tasa de interés sobre la demanda real 
de dinero. El parámetro αdetermina la sensibilidad de la demanda 
de saldos reales a las variaciones en la tasa de inflación esperada. En 
el estado estacionario, la tasa de inflación esperada se igualará a la 
tasa de inflación corriente, por lo que la función de la demanda real 
de dinero puede ser reescrita como:
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Retomando la ecuación que describe el impuesto inflacionario e incorporando en 
ella la función (11):
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Como puede apreciarse en (12), la relación entre la recaudación por impuesto 
inflacionario  T y la tasa de inflación   no debería ser lineal. A bajos niveles 

de inflación, el impuesto inflacionario se incrementa con la aceleración de la tasa 
de variación de los precios, hasta llegar a un máximo a partir del cual el impuesto 
inflacionario cae con el incremento de la tasa de inflación:

Gráfico Nº 1: Impuesto Inflacionario y Tasa de Inflación

T
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Debe observarse que la reducción del impuesto inflacionario se produce como 
consecuencia de la reducción de la base de la recaudación, vale decir la demanda 
real de saldos monetarios. Esto sería consecuencia bien de un aumento en la 
velocidad de circulación del dinero o porque se sustituye la moneda en cuestión 
como medio de pago (dolarización de la economía, generalización del trueque, 
pago en especie o la sustitución del dinero por otros instrumentos fiduciarios de 
pago).

En virtud de lo anterior, la magnitud del impuesto inflacionario dependerá de la 
elasticidad de la demanda real de dinero respecto a la tasa de inflación. A partir de 
(12), es posible determinar el nivel máximo del impuesto inflacionario a largo plazo 
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Como puede apreciarse en (12), la relación entre la recaudación por 
impuesto inflacionario (Tπ) y la tasa de inflación (π) no debería ser 
lineal. A bajos niveles de inflación, el impuesto inflacionario se incre-
menta con la aceleración de la tasa de variación de los precios, hasta 
llegar a un máximo a partir del cual el impuesto inflacionario cae con 
el incremento de la tasa de inflación:

Gráfico Nº 1:  Impuesto Inflacionario y Tasa de Inflación
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Debe observarse que la reducción del impuesto inflacionario 
se produce como consecuencia de la reducción de la base de la 
recaudación, vale decir la demanda real de saldos monetarios. Esto 
sería consecuencia bien de un aumento en la velocidad de circulación 
del dinero o porque se sustituye la moneda en cuestión como medio 
de pago (dolarización de la economía, generalización del trueque, 
pago en especie o la sustitución del dinero por otros instrumentos 
fiduciarios de pago).

En virtud de lo anterior, la magnitud del impuesto inflacionario 
dependerá de la elasticidad de la demanda real de dinero respecto 
a la tasa de inflación. A partir de (12), es posible determinar 
el nivel máximo del impuesto inflacionario a largo plazo
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y su relación con la mencionada elasticidad: Derivando la condición 
de primer orden para un máximo y haciendo caso omiso de la 
constante c:
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Se puede demostrar que, si se asume una función de demanda de saldos reales 
del tipo Cagan, el impuesto inflacionario se maximiza cuando la elasticidad de la 
demanda de dinero a los cambios en la tasa de inflación  dm   tiende a -1:
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1.5. Recaudación de señoreaje por el sistema financiero

Las variaciones en la base monetaria, o dinero de alto poder, no explican el cambio 
total en la cantidad de dinero. El sistema bancario, como es sabido, puede crear 
medios de pago mediante su actividad crediticia. 

En este sentido, la definición apropiada de dinero para estimar el pago total de 

señoreaje por parte del sector privado no financiero sería 1M que incluye, además 

de las tenencias de billetes y monedas, los saldos en cuenta corriente. Las 

instituciones financieras se apropiarían del señoreaje, incluyendo el componente de 

impuesto inflacionario, que se genera con base en las cuentas corrientes. Es decir, 

el señoreaje que se corresponde con la diferencia entre la variación de la liquidez 

 1dM y la variación de la base monetaria  0dM es captado y retenido por el 

sector financiero. Debe, entonces, distinguirse aquella parte del señoreaje y del 

impuesto inflacionario que capta el sector público  ; S T de la que retiene el 

sector financiero  ; f fS T .

Se puede demostrar que, si se asume una función de demanda de 
saldos reales del tipo Cagan, el impuesto inflacionario se maximiza 
cuando la elasticidad de la demanda de dinero a los cambios en la 
tasa de inflación (ηmd−π) tiende a -1:
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En síntesis, cuando

   1.5.   Recaudación de señoreaje por el sistema financiero

Las variaciones en la base monetaria, o dinero de alto poder, no 
explican el cambio total en la cantidad de dinero. El sistema bancario, 
como es sabido, puede crear medios de pago mediante su actividad 
crediticia.

En este sentido, la definición apropiada de dinero para estimar el pago 
total de señoreaje por parte del sector privado no financiero sería M1 
que incluye, además de las tenencias de billetes y monedas, los saldos 
en cuenta corriente. Las instituciones financieras se apropiarían del 
señoreaje, incluyendo el componente de impuesto inflacionario, que 
se genera con base en las cuentas corrientes. Es decir, el señoreaje 
que se corresponde con la diferencia entre la variación de la liquidez 
(dM1) y la variación de la base monetaria (dM0) es captado y retenido 
por el sector financiero. Debe, entonces, distinguirse aquella parte 
del señoreaje y del impuesto inflacionario que capta el sector público 
(S; Tπ) de la que retiene el sector financiero (Sf; Tπf).
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Concentrándonos ahora en los cambios en la cantidad de dinero 
(dM1) y no sólo en las variaciones de la base monetaria (dMo), la 
ecuación del señoreaje total (ST) puede ser formulada de la siguiente 
manera:
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Concentrándonos ahora en los cambios en la cantidad de dinero  1dM y no sólo 

en las variaciones de la base monetaria  0dM , la ecuación del señoreaje total 

 TS puede ser formulada de la siguiente manera:
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La ecuación (15) se puede descomponer, diferenciando la parte del señoreaje puro 
y el impuesto inflacionario que corresponden al sector público y al sector financiero:

     0 0 0 01    1            (16)TS dm dm m m        

Donde representa el multiplicador monetario.

De la ecuación (16) se deriva la expresión que describe el señoreaje puro  pfS y

el impuesto inflacionario que captura el sistema financiero  fT :
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Con base en estas definiciones y relaciones, que han sido formuladas en términos 

que pueden ser estimados a partir de los datos macroeconómicos disponibles, se 

puede proceder a calcular el señoreaje y el impuesto inflacionario, a corto y largo 

plazo, generado en un período especifico de tiempo.

2. Señoreaje e impuesto inflacionario en Venezuela

En esta sección se estima el señoreaje y el impuesto inflacionario generado en la 
economía venezolana en el período 1980 – 2012, y recolectado por el gobierno 
central y por el sistema financiero. En este lapso han prevalecido diferentes 
regímenes cambiarios, con y sin libre convertibilidad, y se ha modificado,
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Concentrándonos ahora en los cambios en la cantidad de dinero  1dM y no sólo 
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Donde representa el multiplicador monetario.

De la ecuación (16) se deriva la expresión que describe el señoreaje puro  pfS y
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Donde μ representa el multiplicador monetario.

De la ecuación (16) se deriva la expresión que describe el señoreaje 
puro (Spf) y el impuesto inflacionario que captura el sistema 
financiero (Tπf):
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Con base en estas definiciones y relaciones, que han sido formuladas 
en términos que pueden ser estimados a partir de los datos 
macroeconómicos disponibles, se puede proceder a calcular el 
señoreaje y el impuesto inflacionario, a corto y largo plazo, generado 
en un período especifico de tiempo.

2. Señoreaje e impuesto inflacionario en Venezuela

En esta sección se estima el señoreaje y el impuesto inflacionario 
generado en la economía venezolana en el período 1980 – 2012, y 
recolectado por el gobierno central y por el sistema financiero. En este 
lapso han prevalecido diferentes regímenes cambiarios, con y sin libre 
convertibilidad, y se ha modificado, especialmente en la última década, 
el marco legal que regula las operaciones monetarias y cuasifiscales 
del Banco Central. Asimismo, se presenta un cálculo del impuesto 
inflacionario de largo plazo con base en una función de la demanda de
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dinero donde se controla explícitamente por la incidencia de la 
inflación sobre la evolución de los saldos monetarios reales en poder 
del público.

2.1. Creación y distribución del Señoreaje y el Impuesto 
Inflacionario

Existen varios canales a través de los cuales se genera señoreaje en 
Venezuela. En el caso del señoreaje que captura el gobierno central, 
todos los canales están asociados a los mecanismos de creación de la 
base monetaria.

Podríamos destacar tres vías fundamentales:

La emisión monetaria asociada tanto a la variación en el volumen 
como en el valor en moneda nacional de las reservas internacionales, 
especialmente cuando se modifica el tipo de cambio. Esta vía permite 
generar recursos monetarios que son entregados al gobierno central 
a través del aporte fiscal de las empresas públicas exportadoras , así 
como las utilidades cambiarias que percibe el banco central y que 
son transferidas también al gobierno.
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Un canal, que es más bien indirecto, opera mediante las operaciones financieras 
de mercado abierto. En términos generales, el gobierno nacional emite títulos de 
deuda que inicialmente coloca en el mercado financiero interno; para adquirir estos 

Un canal, que es más bien indirecto, opera mediante las 
operaciones financieras de mercado abierto. En términos generales, 
el gobierno nacional emite títulos de deuda que inicialmente 
coloca en el mercado financiero interno; para adquirir estos
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títulos los agentes privados, especialmente la banca, utilizan sus 
disponibilidades monetarias y/o pueden vender otros títulos de deuda 
pública, si el diferencial efectivo de tasas entre los nuevos títulos y 
los viejos lo justifica. Posteriormente el BCV adquiere estos títulos 
al sector privado emitiendo para ello nuevo dinero base. Lo que en 
esencia ha ocurrido en este caso es un financiamiento monetario del 
gasto público. No hay que perder de vista que este procedimiento 
implica, también, un incremento adicional de las utilidades del ente 
emisor, ya que los títulos adquiridos por éste generan un rendimiento, 
utilidades que finalmente serán transferidas al gobierno nacional.
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La otra vía de financiamiento monetario del gasto público la constituye el 
financiamiento directo y las transferencias monetarias, en moneda local o divisas, 
que realiza el Banco Central al gobierno y otros  entes públicos que realizan 
operaciones cuasifiscales. En el caso de las transferencias sin contrapartida, estas 
equivalen a una descapitalización de la autoridad monetaria, ya que la nueva 
emisión no tiene realmente una contrapartida en el incremento de los activos ni en 
la reducción de los pasivos del ente emisor. Debe acotarse que en los casos en 
que el financiamiento o la transferencia desde el Banco Central la perciba un ente 

La otra vía de financiamiento monetario del gasto público la 
constituye el financiamiento directo y las transferencias monetarias, 
en moneda local o divisas, que realiza el Banco Central al gobierno 
y otros entes públicos que realizan operaciones cuasifiscales. En 
el caso de las transferencias sin contrapartida, estas equivalen a 
una descapitalización de la autoridad monetaria, ya que la nueva 
emisión no tiene realmente una contrapartida en el incremento 
de los activos ni en la reducción de los pasivos del ente emisor. 
Debe acotarse que en los casos en que el financiamiento o 
la transferencia desde el Banco Central la perciba un ente
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público que realiza gastos cuasifiscales, el resultado final es 
equivalente al financiamiento monetario del gobierno central, ya que 
el ente público en realidad esta supliendo la erogación presupuestaria, 
lo que le permite al gobierno reasignar sus recursos ordinarios.

Como ya se mencionó el señoreaje que el sector no financiero 
debe erogar, por utilizar dinero que no devenga intereses, 
excede a los ingresos que por este concepto capta la autoridad 
monetaria y el gobierno. La razón es que además de las monedas 
y billetes que emite el Banco Central, el público utiliza como 
medios de pagos el dinero secundario creado por las instituciones 
financieras. Por esta razón, la banca termina apropiándose del 
señoreaje correspondiente a la diferencia entre el cambio de la 
liquidez y las variaciones en la base monetaria (ver ecuación 17).

    
    2.2.  Evolución del Señoreaje y del Impuesto Inflacionario

En esta sección presentamos los resultados de las estimaciones 
de los ingresos fiscales por concepto de señoreaje e impuesto 
inflacionario en el período comprendido entre 1981 y 2012.
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Como ya se mencionó el señoreaje que el sector no financiero debe erogar, por 
utilizar dinero que no devenga intereses, excede a los ingresos que por este 
concepto capta la autoridad monetaria y el gobierno. La razón es que además de 
las monedas y billetes que emite el Banco Central, el público utiliza como medios 
de pagos el dinero secundario creado por las instituciones financieras. Por esta 
razón, la banca termina apropiándose del señoreaje correspondiente a la diferencia 
entre el cambio de la liquidez y las variaciones en la base monetaria (ver ecuación 
17).

2.2. Evolución del Señoreaje y del Impuesto Inflacionario

En esta sección presentamos los resultados de las estimaciones de los ingresos 
fiscales por concepto de señoreaje e impuesto inflacionario en el período 
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Estas estimaciones han sido derivadas a partir de los datos mo-
netarios, del nivel de actividad económica, comportamiento 
de los precios y los agregados fiscales disponibles tanto a nivel 
anual, trimestral y mensual. La fuente de información funda-
mental que aquí se ha utilizado es el Banco Central de Venezuela.

En los treinta y dos años bajo análisis la economía venezolana ha 
experimentado una muy elevada volatilidad en sus agregados 
macroeconómicos, resultado de severos choques tanto externos 
como internos, incluyendo importantes modificaciones en los 
regímenes de política económica. A los efectos del tema que aquí 
se analiza, es relevante comentar que entre el primer trimestre 
de 1983 y el primer trimestre de 1989 prevaleció un régimen de 
control de cambios conocido bajo el nombre de Recadi (Régimen de 
Cambios Diferenciales). Un segundo sistema de control, conocido 
como Cadivi (Comisión de Administración de Divisas), se puso en 
vigencia a partir del primer trimestre de 2003 y aún se encuentra 
operativo. Asimismo, en este lapso se han experimentado diversos 
sistemas cambiarios, aunque ha predominado el tipo de cambio fijo 
sometido a considerables ajustes periódicos que reflejan no sólo los 
choques externos sino también las elevadas tasas de inflación que 
han caracterizado todos estos años2. Es de destacar también la severa 
crisis financiera que se padeció entre el primer trimestre de 1994 y 
el cuarto trimestre de 1995, episodio que fue fuente de importantes 
desordenes monetarios internos. Adicionalmente, y especialmente 
desde comienzos de 1989, se ha registrado una creciente inestabilidad 
política interna que ha afectado profundamente el funcionamiento 
del sistema productivo, el mercado monetario y el mercado de 
divisas.

    2.2.1.  Sector Público

En el Cuadro Nº 1 se presentan los ingresos fiscales anuales estima-
dos por concepto de señoreaje (S), señoreaje puro (Sp) e impuesto 
inflacionario (Tπ), a precios constantes, para el período 1981-2012, 
con base en la metodología expuesta en la sección 1.
De estas estimaciones se derivan varias conclusiones notables (ver 
Gráfico Nº 5):

2 Expresado en términos de la unidad monetaria vigente, el tipo de cambio oficial 
nominal pasó de Bs/$ 0.0043 en 1980 a Bs/$ 6,3 en 2013, devaluándose en promedio 
27,6 % cada año. En cuanto a la inflación, la tasa de incremento del nivel de precios a 
nivel del consumidor entre 1980 y 2012 fue de 30,5%.
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Cuadro Nº 1
 Señoreaje e Impuesto Inflacionario
 Valores Anuales (m Bs) a Precios Constantes (Base: 1997)
 Período: 1981 – 2012
 Año m0  Sp  S 
 1980 3.756.401 19,7 - - -
 1981 3.952.381 10,4 195.980 355.076 551.056
 1982 3.154.149 7,8 -798.232 287.221 -511.011
 1983 4.287.060 7,0 1.132.911 207.317 1.340.227
 1984 3.567.399 15,7 -719.661 582.778 -136.884
 1985 3.976.181 9,1 408.783 298.313 707.096
 1986 3.883.082 12,7 -93.099 448.493 355.393
 1987 3.306.418 40,3 -576.665 1.114.837 538.172
 1988 2.963.067 35,5 -343.351 866.436 523.085
 1989 2.179.099 81,0 -783.968 1.326.045 542.077
 1990 2.911.028 36,5 731.929 582.453 1.314.382
 1991 4.085.805 31,0 1.174.778 689.160 1.863.938
 1992 3.585.029 31,9 -500.776 987.138 486.362
 1993 2.715.989 45,9 -869.040 1.128.531 259.490
 1994 2.628.447 70,8 -87.541 1.126.164 1.038.623
 1995 2.095.429 56,6 -533.019 950.168 417.150
 1996 1.980.134 103,2 -115.295 1.064.433 949.137
 1997 2.580.018 37,6 599.884 541.179 1.141.064
 1998 2.457.113 29,9 -122.905 593.952 471.047
 1999 2.703.816 20,0 246.703 410.001 656.704
 2000 2.811.389 13,4 107.573 320.151 427.724
 2001 2.801.114 12,3 -10.275 307.519 297.244
 2002 2.537.692 31,2 -263.422 666.371 402.948
 2003 2.923.401 27,1 385.709 540.833 926.542
 2004 3.595.004 19,2 671.603 470.573 1.142.176
 2005 4.392.002 14,4 796.998 451.373 1.248.371
 2006 7.289.406 17,0 2.897.404 637.071 3.534.474
 2007 8.524.219 22,5 1.234.814 1.336.781 2.571.594
 2008 8.420.004 31,9 -104.215 2.061.581 1.957.366
 2009 7.715.384 26,9 -704.619 1.785.604 1.080.985
 2010 7.639.896 27,4 -75.488 1.657.433 1.581.944
 2011 8.319.167 29,0 679.270 1.716.893 2.396.163
 2012 10.810.800 19,5 2.491.633 1.359.109 3.850.743
 Fuente: Banco Central de Venezuela. Sección de Estadísticas. http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp

             Cálculos Propios
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• Los ingresos reales por señoreaje muestran una tendencia a crecer, 
en promedio, durante el período considerado.

• En los sub-períodos donde ha estado en vigencia un régimen 
de control de cambios (1T 1983- 1T 1989 y 1T 2003 hasta hoy), el 
señoreaje ha sido, en promedio, sustancialmente mayor.

• Desde 1999 los ingresos por señoreaje han crecido, en promedio, 
de manera muy acelerada, especialmente desde la puesta en 
vigencia de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
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Esta asociación entre señoreaje y los regímenes de control de cambios es natural, 
ya que al haber restricciones a la convertibilidad se reduce significativamente la 
posibilidad de esterilizar los efectos monetarios de políticas fiscales expansivas y 
de las devaluaciones del tipo de cambio sobre los ingresos nominales del sector 
público. Además, con las sucesivas reformas a la Ley del BCV, introducidas a partir 
de 2005, se ha facilitado significativamente el financiamiento monetario del gasto 
fiscal y cuasi-fiscal y con ello la capacidad para generar señoreaje y sobre todo 
impuesto inflacionario3.

3 Desde 2005 la Ley del Banco Central de Venezuela ha sido modificada en tres oportunidades 
(junio 2005, noviembre 2009 y abril 2010). Estas reformas legales han estado orientadas a facilitar 
las transferencias de reservas internacionales y el financiamiento monetario del gasto del sector del 
sector público. Se estima que entre 2009 y 2012, el BCV transfirió al FONDEN, sin contraprestación, 
unos $26.000 millones. Los préstamos del BCV a PDVSA, que comenzaron en 2005,  alcanzaron el 
equivalente a $ 30.000 millones al cierre del primer trimestre de 2013.
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Esta asociación entre señoreaje y los regímenes de control de cambios 
es natural, ya que al haber restricciones a la convertibilidad se reduce 
significativamente la posibilidad de esterilizar los efectos monetarios 
de políticas fiscales expansivas y de las devaluaciones del tipo de 
cambio sobre los ingresos nominales del sector público. Además, 
con las sucesivas reformas a la Ley del BCV, introducidas a partir de 
2005, se ha facilitado significativamente el financiamiento monetario 
del gasto fiscal y cuasi-fiscal y con ello la capacidad para generar 
señoreaje y sobre todo impuesto inflacionario3.

3 Desde 2005 la Ley del Banco Central de Venezuela ha sido modificada en tres 
oportunidades (junio 2005, noviembre 2009 y abril 2010). Estas reformas legales 
han estado orientadas a facilitar las transferencias de reservas internacionales y 
el financiamiento monetario del gasto del sector del sector público. Se estima que 
entre 2009 y 2012, el BCV transfirió al FONDEN, sin contraprestación, unos $26.000 
millones. Los préstamos del BCV a PDVSA, que comenzaron en 2005, alcanzaron el 
equivalente a $ 30.000 millones al cierre del primer trimestre de 2013.
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Con el objeto de evaluar la significación relativa del señoreaje y 
el impuesto inflacionario, en el Cuadro Nº 2 se presentan estos 
agregados en relación al PIb real (y), los ingresos fiscales ordinarios 
(T) y los gastos del Gobierno Central (G).
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Con el objeto de evaluar la significación relativa del señoreaje y el impuesto 
inflacionario, en el Cuadro Nº 2 se presentan estos agregados en relación al PIB 
real (y), los ingresos fiscales ordinarios (T) y los gastos del Gobierno Central (G).

Cuadro Nº 2
 Significación del Señoreaje y el Impuesto Inflacionario
 Valores Relativos (%)
 Período: 1981-2012
 Año S/y    S/T          S/G              
 1981 1,76 4,76 5,05 1,14 3,07 3,25
 1982 -1,62 -5,63 -5,38 0,91 3,17 3,03
 1983 4,51 17,24 16,63 0,70 2,67 2,57
 1984 -0,47 -1,47 -1,66 1,99 6,28 7,06
 1985 2,41 7,68 8,40 1,02 3,24 3,55
 1986 1,14 4,63 4,47 1,43 5,84 5,65
 1987 1,66 6,59 6,56 3,44 13,65 13,60
 1988 1,53 8,15 7,45 2,53 13,51 12,34
 1989 1,73 8,34 7,94 4,23 20,41 19,43
 1990 3,94 15,76 14,27 1,75 6,98 6,32
 1991 5,09 21,80 20,92 1,88 8,06 7,74
 1992 1,25 7,30 5,96 2,54 14,82 12,11
 1993 0,67 4,50 3,82 2,90 19,57 16,62
 1994 2,73 18,64 13,05 2,96 20,21 14,15
 1995 1,06 8,10 6,37 2,40 18,45 14,50
 1996 2,41 14,19 14,66 2,70 15,91 16,44
 1997 2,72 13,31 14,50 1,29 6,31 6,88
 1998 1,12 8,17 6,65 1,41 10,30 8,39
 1999 1,66 11,14 10,16 1,04 6,96 6,34
 2000 1,04 5,48 5,06 0,78 4,10 3,79
 2001 0,70 3,72 3,07 0,73 3,85 3,18
 2002 1,04 5,12 4,34 1,72 8,47 7,18
 2003 2,60 11,39 9,58 1,52 6,65 5,59
 2004 2,71 10,28 9,53 1,12 4,23 3,92
 2005 2,68 7,84 8,33 0,97 2,83 3,01
 2006 6,91 18,52 18,53 1,25 3,34 3,34
 2007 4,63 13,70 15,31 2,40 7,12 7,96
 2008 3,34 11,55 10,60 3,52 12,16 11,16
 2009 1,91 9,02 7,68 3,15 14,90 12,68
 2010 2,83 12,87 11,36 2,97 13,49 11,91
 2011 4,12 21,24 14,10 2,95 15,22 10,10
 2012 6,28 24,86 20,92 2,21 8,77 7,38
 Fuente: Cálculos propiosFuente: Cálculos propios

Cuadro Nº 2
Significación del Señoreaje y el Impuesto Inflacionario

Valores Relativos (%)
Período: 1981-2012
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Si excluimos el subperíodo 1989-1991, caracterizado por un severo 
programa de ajuste macroeconómico y elevada inestabilidad 
política, el señoreaje como proporción del PIB y de los agregados 
fiscales mencionados alcanza los niveles relativos más altos después 
del 2003 (año en que se instaura el más reciente sistema de control de 
cambios: Cadivi), y muy especialmente a partir del 2006 cuando se 
profundiza el desequilibrio del mercado monetario interno.

En cuanto al impuesto inflacionario, su comportamiento y 
significación relativa esta, obviamente, muy condicionado por la 
evolución del proceso inflacionario. Así en los últimos años del 
período del Presidente Lusinchi (1987 y 1988) y el primer año del 
segundo gobierno de Pérez (maxidevaluación y programa económico 
de choque), años en que la tasa de inflación promedio excedió el 
52% anual, el impuesto inflacionario llegó a alcanzar 4,2% del PIB 
y 20,4% de los ingresos fiscales ordinarios, los valores máximos 
estimados para toda la serie. Otro tanto ocurrió entre 1992 y 1996, 
período de grandes distorsiones macroeconómicas que incluye la 
más importante crisis financiera que ha afectado al país; en estos 
años la inflación promedió fue cercana al 62% anual, afectada no 
sólo por modificaciones importantes en el tipo de cambio sino por 
las distorsiones monetarias que trajo aparejada la crisis bancaria 
mencionada.

En el Cuadro Nº 3 se muestra la significación relativa del señoreaje 
y el impuesto inflacionario para los subperíodos relevantes en que 
hemos divido la muestra.

Cuadro Nº 3
Significación del Señoreaje y el Impuesto Inflacionario

Valores Relativos (%)
Subperíodos Relevantes: 1981-2012
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Período S/y    S/T          S/G            /T       

1981-2012 2,38 9,80 9,32 1,99 9,54 8,47
1983-1988 1,80 7,14 6,98 1,85 7,53 7,46
1994-1995 1,89 13,37 9,71 2,68 19,33 14,33
2003-2012 3,80 12,93 12,59 2,21 8,88 7,71
2006-2012 4,29 14,48 14,07 2,64 11,04 9,22

Fuente: Cálculos propios

Como puede observarse, tanto el señoreaje como el impuesto inflacionario en
relación al PIB en los últimos diez años están bastante por encima (un 60% en el 
caso de S y 11% en el caso de T ) del valor promedio en la serie considerada. 

Fuente: Cálculos propios

Como puede observarse, tanto el señoreaje como el impuesto 
inflacionario en relación al PIB en los últimos diez años están bastante 
por encima (un 60% en el caso de S y 11% en el caso de Tπ ) del valor 
promedio en la serie considerada.
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Estos porcentajes son aún mayores si la atención se centra en 
los últimos siete años (2006-2012), cuando se han acentuado los 
desequilibrios y el financiamiento monetario del gasto del sector 
público.

Aún más sorprendente es la importancia que ha alcanzado el 
señoreaje y el impuesto inflacionario con respecto a los ingresos 
fiscales ordinarios del gobierno central. En el caso del señoreaje, 
en el subperíodo más reciente (2006-2012), éste equivale a más del 
doble de lo que representó durante 1983-1988 y 80% por encima 
del valor promedio de las últimas tres décadas. Otro tanto puede 
decirse de los ingresos generados por el impuesto-inflación, que son 
hoy, en promedio, 50% más altos que en el período del control de 
cambios Recadi y 16% mayores al valor promedio, a pesar de que 
la última década no ha sido el lapso con la mayor tasa inflacionaria 
promedio.

Otra perspectiva de la importancia que hoy tienen para el 
financiamiento fiscal los ingresos aportados por la emisión monetaria 
y la inflación se tiene cuando se compara la magnitud de los ingresos 
obtenidos por esta vía con los generados por los impuestos formales 
establecidos.

Tal y como se observa en el Gráfico Nº 6, los ingresos por señoreaje 
equivalen a casi el doble de los ingresos tributarios petroleros, 
exceden en un 40% los aportes del impuesto sobre la renta de 
personas naturales y jurídicas no petroleras, representan casi 
75% de lo generado por el IVA y más que triplican lo recaudado
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por impuesto sobre las importaciones. Es también relevante que el 
62% del señoreaje lo genera el impuesto inflacionario.

Estas cifras ponen de relieve la importancia que para los ingresos 
del sector público han adquirido la emisión monetaria y la inflación 
como mecanismo de transferencia de riqueza desde el resto de la 
economía hacia el gobierno. Este hecho no puede pasar desapercibido 
para aquellos que se plantean una política antiinflacionaria, ya que 
las implicaciones fiscales que ésta puede tener son cada vez de 
mayor significación. La mayor disciplina monetaria y un proceso 
desinflacionario implican la necesidad no sólo de reordenar el gasto 
público sino también de modificar la estructura y nivel de los tributos 
explícitos, debido a la necesaria sustitución del señoreaje puro y el 
impuesto-inflación como fuentes de ingresos fiscales.

Tampoco puede dejar de advertirse que si bien hasta ahora se 
puede constatar una correlación positiva entre el nivel del impuesto 
inflacionario y la tasa de inflación, el incremento de esta última 
termina erosionando la base del impuesto, tal y como se comentó en 
la sección 1. En efecto, los datos disponibles permiten corroborar una 
tasa de crecimiento decreciente en el valor del impuesto inflacionario 
generado a medida que la tasa de inflación es mayor, tema al que 
se volverá cuando examinemos el comportamiento del impuesto 
inflacionario a largo plazo.

Gráfico Nº 7
Diagrama de dispersión Tπ/y vs π

datos trimestrales: 1980-2012
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Adicionalmente, hay que tener en cuenta que al acelerarse la inflación 
se erosiona también el ingreso fiscal en términos reales debido al 
rezago temporal que media entre el momento en que se generan 
los tributos y la oportunidad en que efectivamente se perciben, el 
conocido “efecto Olivera-Tanzi”4. Es evidente que, dado un rezago 
temporal constante, en un contexto de elevada inflación, los ingresos 
fiscales netos por concepto de señoreaje e impuesto inflacionario 
pueden descender aún antes de que se alcance el nivel crítico a partir 
del cual la demanda real de dinero cae como reacción al ritmo de 
variación de los precios.

  2.2.2.  Sistema Financiero

Desde la perspectiva del sector privado no financiero, el señoreaje 
y el impuesto inflacionario no sólo se genera con la base monetaria. 
Estos agentes también “pagan” señoreaje e impuesto-inflación por 
usar cuentas corrientes.

Más específicamente, la diferencia entre la variación de la liquidez 
(M1) y la de la base monetaria (M0) genera un señoreaje que queda 
en manos de las instituciones financieras. La magnitud de este 
señoreaje está íntimamente relacionada con la preferencia por la 
liquidez de los agentes económicos y cuan negativas pudieran llegar 
a ser las tasas reales de interés pasivas o el costo de oportunidad de 
mantener depósitos a la vista.

En un contexto de importantes desequilibrios monetarios, de 
reducida o nula convertibilidad de la moneda, elevada inflación 
y alta capacidad de los bancos para crear dinero secundario, el 
señoreaje pasa a ser una importante fuente de rentabilidad para el 
sistema financiero.

Si el objetivo es medir cuánto “paga” el sector privado por el uso de 
bolívar, el agregado que debe utilizarse es M1 ya que éste incluye, 
además de las monedas y billetes en circulación, las cuentas corrientes 
que, insistimos, son medios de pago que también están sujetos a 
la erosión inflacionaria y por los que no se percibe remuneración 
alguna. En el Cuadro Nº 4 se presentan las estimaciones anuales 
tanto del señoreaje (Sf) como del impuesto inflacionario retenido en 
el sistema financiero (Tπ f).
4 El cálculo del efecto Olivera-Tanzi excede el alcance de este trabajo. En Ahumada, 
Canavese y Sanguinetti (1993) se propone una metodología para calcular este efecto y 
sus consecuencias sobre los ingresos fiscales generados por el señoreaje y el impuesto 
inflacionario.
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Cuadro Nº 4
Señoreaje e Impuesto Inflacionario Percibido por la Banca

(m Bs a precios constantes y como % del PIB)
Período: 1981-2012

Año Sf   Sf/y     
 1981 193.714 595.144 1,69 0,62 1,90
 1982 96.785 302.277 1,80 0,31 0,96
 1983 249.426 130.705 1,62 0,84 0,44
 1984 357.937 136.968 1,80 1,22 0,47
 1985 176.494 359.157 1,67 0,60 1,22
 1986 889.775 240.696 1,86 2,85 0,77
 1987 742.095 469.577 2,09 2,29 1,45
 1988 399.706 706.730 2,11 1,17 2,06
 1989 -149.869 1.540.879 1,74 -0,48 4,92
 1990 -89.445 512.012 1,35 -0,27 1,54
 1991 -260.421 309.171 1,11 -0,71 0,84
 1992 -213.562 94.091 1,04 -0,55 0,24
 1993 -133.670 -103.542 1,04 -0,34 -0,27
 1994 1.000.287 -61.767 1,44 2,63 -0,16
 1995 430.706 469.591 1,54 1,09 1,19
 1996 422.238 543.149 1,51 1,07 1,38
 1997 850.555 453.006 1,54 2,03 1,08
 1998 -136.554 454.844 1,33 -0,32 1,08
 1999 59.575 213.239 1,24 0,15 0,54
 2000 574.717 147.882 1,38 1,40 0,36
 2001 166.305 124.874 1,40 0,39 0,29
 2002 -30.101 51.508 1,41 -0,08 0,13
 2003 1.263.503 307.872 1,68 3,54 0,86
 2004 855.939 409.839 1,68 2,03 0,97
 2005 1.711.086 381.276 1,86 3,68 0,82
 2006 6.353.724 346.571 2,34 12,43 0,68
 2007 360.589 1.352.123 2,03 0,65 2,43
 2008 1.638.731 2.085.243 1,99 2,80 3,56
 2009 1.887.992 1.941.874 2,07 3,33 3,43
 2010 2.920.668 1.949.551 2,21 5,23 3,49
 2011 4.862.785 1.896.462 2,47 8,36 3,26
 2012 7.295.183 2.220.283 2,60 11,89 3,62
 Fuente: Cálculos propios
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Fuente: Cálculos propios
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Estos componentes, cuando se observan los diferentes subperíodos, 
tienden a tener un comportamiento similar a los agregados fiscales 
que ya se comentaron. Sin embargo contrasta el hecho de que la 
recaudación por señoreaje en el sistema financiero, que se mantuvo 
por debajo de la capturada por el gobierno en casi todo el período, 
pasó a ser, en promedio, sustancialmente más alta una vez que 
entró en vigencia el control cambiario en el 2003 (ver Gráfico Nº 
8). Esto es una consecuencia de la combinación de un régimen de 
no convertibilidad con un boom en el sector externo, acompañado 
a su vez por tasas de interés reales muy negativas. Los casos del 
2006, 2011 y 2012 son los más resaltantes, años donde se produjeron 
grandes crecimientos en términos reales y nominales de los medios 
de pago, impulsados por fuertes expansiones del gasto público y el 
propio crédito bancario.

La notable reducción del señoreaje financiero entre 1998 y 1993, al 
punto de volverse negativo, se corresponde con una importante 
desaceleración y caída del crédito interno que se visualiza en la 
reducción del multiplicador monetario (μ). La crisis económica 
interna, la puesta en práctica de un severo programa de ajuste en 
1989 y la inestabilidad política y social que caracterizaron estos 
años fueron elementos que afectaron muy negativamente al sistema 
financiero local, que terminó inmerso en una profunda crisis entre 
1994 y 1995.

Período Sf/y Tπf/y

1981-2012 2,18 1,42

1983-1988 1,49 1,07

1994-1995 1,86 0,51

2003-2012 5,39 2,31

2006-2012 6,39 2,92

Fuente: Cálculos propios

Cuadro Nº 5
Señoreaje e Impuesto Inflacionario en el Sector Financiero

(como % del PIB))
Subperíodos Relevantes:1981-2012
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Consolidando el señoreaje y el impuesto inflacionario genera-
do en el sector financiero (Sf , Tπf) con el devengado en el sector 
público (Sg , Tπg) se pueden determinar las transferencias o “pér-
didas” totales en que ha incurrido el sector privado no financiero 
como consecuencia de mantener saldos monetarios. En el Cuadro 
Nº 6, se muestran las estimaciones para los diferentes subperíodos.
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determinar las transferencias o “pérdidas” totales en que ha incurrido el sector 
privado no financiero como consecuencia de mantener saldos monetarios. En el 
Cuadro Nº 6, se muestran las estimaciones para los diferentes subperíodos.

Cuadro Nº 6
Señoreaje e Impuesto Inflacionario: Total, Gobierno y Financiero

(% del PIB)

Período: 1981-2012

Subperíodo Sg/y   Sf/y         St/y          

1981-2012 2,38 2,18 4,56 1,99 1,42 3,41
1983-1988 1,80 1,49 3,29 1,85 1,07 2,92
1989-1993 2,54 -0,47 2,07 2,66 1,46 4,12
1994-1995 1,89 1,86 3,76 2,68 0,51 3,20
1996-2002 1,53 0,66 2,19 1,38 0,70 2,08
2003-2012 3,80 5,39 9,20 2,21 2,31 4,52
2006-2012 4,29 6,39 10,67 2,64 2,92 5,56

Fuente: Cálculos propios
     

De las cifras puede concluirse que los “pagos” realizados por el sector privado 
asociados a la emisión monetaria han alcanzado recientemente cifras muy 
significativas, cercanas al 10% del PIB, de las cuales aproximadamente la mitad 
están determinadas por la incidencia de la inflación. Como ya antes se ha 
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De las cifras puede concluirse que los “pagos” realizados por 
el sector privado asociados a la emisión monetaria han alcan-
zado recientemente cifras muy significativas, cercanas al 10% 
del PIB, de las cuales aproximadamente la mitad están deter-
minadas por la incidencia de la inflación. Como ya antes se ha
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mencionado, la combinación de choques positivos en los precios 
petroleros, políticas fiscales y monetarias fuertemente procíclicas y 
un régimen de control de cambios explican en buena medida estos 
resultados.

3.  El Impuesto Inflacionario de Largo Plazo

En la estimación del impuesto inflacionario capturado por el gobierno 
es importante la distinción entre el corto y el largo plazo. A corto 
plazo se supone que el gobierno puede percibir ingresos más altos ya 
que cuenta con la posibilidad de sorprender a los agentes privados al 
provocar choques en la tasa de inflación. A largo plazo, en la medida 
que los agentes económicos corrigen sus expectativas, sus demandas 
de saldos monetarios se corresponden a la función de demanda de 
dinero de tal manera que la inflación esperada se alinea a la tasa de 
inflación observada.

Es decir, si el gobierno induce una elevación en la tasa de inflación 
para generar ingresos fiscales adicionales, éste podría obtener una 
respuesta favorable a corto plazo, pero a largo plazo la demanda de 
saldos monetarios se reducirá, impidiendo que los ingresos fiscales 
adicionales se puedan mantener en el tiempo.

Por las razones expuestas, una estimación de los ingresos fiscales por 
concepto de señoreaje de carácter permanente supone descartar la 
parte de tales ingresos asociada a las variaciones en la cantidad real de 
dinero5 y concentrase exclusivamente en la alícuota correspondiente 
al componente determinado por la tasa de inflación observada y 
esperada.

Para la estimación del impuesto inflacionario a largo plazo se requiere 
entonces derivar una función de demanda de dinero, tal y como se 
explicó en las secciones (1.2) y (1.4) de este trabajo.

     3.1.  La función de demanda de dinero

Con base en la función de demanda de dinero sugerida por Cagan 
(1956), que permite explicitar la relación entre la demanda de 
saldos monetarios reales, la tasa de inflación y el nivel de actividad 
económica, se procedió a estimar la siguiente

5 El señoreaje puro (Sp) definido en la sección 1 de este documento.
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ecuación general mediante el método de regresión de cointegración 
canónica (CCR) (Park, 1992):

Log (m0t) = α − β1 (πt) + β2 Log (DAIt) + ut     (18)

Donde, Log denota el logaritmo neperiano, m0 es la demanda real 
de dinero base, π es la tasa de inflación observada, DAI es la deman-
da agregada interna real, β1 es el valor de la semielasticidad de la 
demanda de dinero base con respecto a la tasa de inflación, β2 es el 
valor de la elasticidad de la demanda de dinero base con respecto al 
nivel de actividad económica y u es el término de error de la regre-
sión.

A partir de (18) y utilizando datos trimestrales para el período 1997-
2012, se estimaron los parámetros α, β1 y β2 y cuyos valores se rela-
cionan en el Cuadro Nº 7 (ver Anexo).

El valor estimado de la semielasticidad de la demanda de dinero 
base con respecto a la tasa de inflación (ηmd−π) se aproxima a -1, 
coincidiendo con lo planteado por Cagan (1956) para el valor de este 
parámetro a largo plazo.

En el caso de la elasticidad ingreso el valor estimado es positivo, 
como es de esperar de acuerdo a la teoría económica, y tampoco es 
distinto de 1, lo cual no permite rechazar la hipótesis de homogenei-
dad en la demanda de dinero.

    3.2.  Impuesto Inflacionario a largo plazo

Con base en la función estimada para la demanda de dinero base, es 
posible calcular los ingresos fiscales de largo plazo percibidos por 
impuesto inflacionario, sustituyendo los valores actuales de la tasa

Constante Elasticidad 
Ingreso

Semielasticidad
Inflación

Fuente: Cálculos propios

-1,41                         1,03                            -1,08

Cuadro Nº 7
Ecuación de Demanda de Dinero Base

Variable dependiente: Log (m0)
Período: 1T-1997 a 4T-2012
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de inflación y la proxy del nivel de actividad económica (DAI) en la 
ecuación obtenida.

Como puede observarse, no pareciera que hubiesen existido grandes 
divergencias entre las estimaciones a corto y largo plazo (ver Cuadro 
Nº 8).
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sustituyendo los valores actuales de la tasa de inflación y la proxy del nivel de 
actividad económica (DAI) en la ecuación obtenida.

Como puede observarse, no pareciera que hubiesen existido grandes divergencias 
entre las estimaciones a corto y largo plazo (ver Cuadro Nº 8). 

Cuadro Nº 8
Impuesto Inflacionario de Largo y Corto Plazo respecto al PIB

Período: 2T-1998 a 4T-2012

Año Trimestre y (MBs) (%)
1998 II 10.603.791 0,081 1,63 1,56

III 10.318.765 0,060 1,29 1,15
IV 10.590.096 0,058 1,16 1,12

1999 I 9.618.763 0,052 1,11 1,26
II 9.681.438 0,047 0,94 1,01
III 9.876.268 0,040 0,81 0,81
IV 10.378.456 0,048 1,00 0,90

2000 I 9.934.263 0,030 0,70 0,80
II 10.032.948 0,037 0,79 0,82
III 10.103.864 0,036 0,78 0,78
IV 10.942.218 0,025 0,53 0,51

2001 I 10.147.553 0,022 0,53 0,59
II 10.407.962 0,037 0,81 0,82
III 10.673.953 0,034 0,77 0,70
IV 11.175.913 0,025 0,57 0,52

2002 I 9.698.905 0,070 1,84 1,90
II 9.499.804 0,054 1,04 1,18
III 10.039.682 0,108 1,88 1,82
IV 9.411.719 0,049 0,91 0,92

2003 I 7.113.908 0,094 3,51 3,06
II 8.978.485 0,055 1,14 1,24
III 9.391.604 0,046 1,05 0,93
IV 10.168.681 0,054 1,26 1,09

2004 I 9.679.226 0,064 1,75 1,80
II 10.150.929 0,044 1,09 1,34
III 10.861.974 0,033 0,86 0,82
IV 11.480.214 0,039 1,13 0,93

2005 I 10.523.822 0,033 1,12 1,10
II 11.366.013 0,045 1,24 1,33
III 11.884.526 0,033 0,99 0,97
IV 12.749.288 0,025 0,76 0,73

2006 I 11.482.700 0,013 0,50 0,50
II 12.390.164 0,041 1,23 1,55
III 12.970.275 0,066 2,28 2,31
IV 14.273.394 0,039 1,32 1,42

 
 

   
continúa……

Cuadro Nº 8
Impuesto Inflacionario de Largo y Corto Plazo respecto al PIB

Período: 2T-1998 a 4T-2012

continúa…
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El Gráfico Nº 9 muestra un diagrama de dispersión entre el impuesto 
inflacionario de largo plazo y la tasa de inflación que confirma la 
conclusión teórica según la cual al aumentar la tasa de inflación se 
erosiona la base de tributación que permite generar el impuesto 
inflacionario a largo plazo (curva de Laffer). Adicionalmente, este 
diagrama indicaría que aún no se ha alcanzado el máximo del 
impuesto inflacionario y la economía se ha mantenido en el llamado 
“lado bueno” de los posibles equilibrios de largo plazo6.

Cuadro Nº 8
Impuesto Inflacionario de Largo y Corto Plazo respecto al PIB

Período: 2T-1998 a 4T-2012
…continuación

6 Cómo se deriva de la hipótesis de Cagan y la curva de Laffer, a largo plazo se 
pueden presentar equilibrios múltiples en la relación impuesto inflacionario – tasa 
de inflación. Es decir, la economía se puede mover en el lado izquierdo con respecto 
al máximo impuesto inflacionario, lo que significa que se requieren tasas de inflación 
relativamente bajas para generar un nivel de impuesto inflacionario dado (“el lado 
bueno”). Por el contrario, la economía puede transitar “al lado malo”, lo que implica 
tasas de inflación considerablemente más altas para generar un impuesto inflacionario 
dado. En todo caso, esta conclusión hay que tomarla con precaución ya que sería 
válida sólo si no hay un desplazamiento de la curva de Laffer, aspecto que no ha sido 
objeto de análisis en este trabajo.
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Cuadro Nº 8
Impuesto Inflacionario de Largo y Corto Plazo respecto al PIB

Período: 2T-1998 a 4T-2012
…continuación

Año Trimestre y (MBs) (%)
2007 I 12.520.658 0,026 1,56 1,49

II 13.428.204 0,050 2,37 2,52
III 14.275.094 0,029 1,37 1,36
IV 15.367.103 0,104 4,87 4,80

2008 I 13.170.361 0,082 4,70 4,91
II 14.480.586 0,075 3,19 3,87
III 14.903.992 0,059 2,73 2,76
IV 15.970.135 0,071 3,27 3,03

2009 I 13.257.522 0,054 3,38 3,85
II 14.118.840 0,066 3,15 4,57
III 14.231.723 0,072 3,32 2,13
IV 15.042.839 0,054 2,37 2,06

2010 I 12.619.885 0,065 3,50 3,74
II 13.876.511 0,097 4,67 4,90
III 14.200.311 0,044 2,03 2,07
IV 15.110.803 0,045 2,15 1,97

2011 I 13.225.104 0,076 4,21 4,07
II 14.235.501 0,066 2,79 2,96
III 14.828.422 0,058 2,71 2,49
IV 15.849.242 0,064 3,07 2,45

2012 I 14.010.512 0,035 2,07 2,03
II 15.036.834 0,040 2,02 1,95
III 15.644.725 0,039 1,51 1,65
IV 16.717.032 0,068 3,50 2,97

Fuente: Cálculos propios. 
    

El Gráfico Nº 9 muestra un diagrama de dispersión entre el impuesto inflacionario 
de largo plazo y la tasa de inflación que confirma la conclusión teórica según la 
cual al aumentar la tasa de inflación se erosiona la base de tributación que permite 
generar el impuesto inflacionario a largo plazo (curva de Laffer). Adicionalmente,
este diagrama indicaría que aún no se ha alcanzado el máximo del impuesto 
inflacionario y la economía se ha mantenido en el llamado “lado bueno” de los 
posibles equilibrios de largo plazo6.

6 Cómo se deriva de la hipótesis de Cagan y la curva de Laffer, a largo plazo se pueden presentar 
equilibrios múltiples en la relación impuesto inflacionario – tasa de inflación. Es decir, la economía 
se puede mover en el lado izquierdo con respecto al máximo impuesto inflacionario, lo que significa 
que se requieren tasas de inflación relativamente bajas para generar un nivel de impuesto 
inflacionario dado (“el lado bueno”). Por el contrario, la economía puede transitar “al lado malo”, lo 
que implica tasas de inflación considerablemente más altas para generar un impuesto inflacionario 

Fuente: Cálculos propios.
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4.  Efectos en el bienestar del Impuesto Inflacionario

En la sección anterior se examinaron los límites a la generación del 
impuesto inflacionario y su relación con la función de demanda 
de dinero. Al igual que con un impuesto tradicional, el impuesto 
inflacionario crece con la tasa impositiva (en este caso la tasa de 
inflación) hasta que la elevación de dicha tasa termina erosionando 
la base de tributación (el stock de saldos monetarios reales).

Adicionalmente, también como en el caso de otros tipos de 
impuesto, hay que considerar los impactos que la elevación del la 
tasa de inflación tiene sobre la eficiencia del sistema económico en su 
conjunto y sobre la distribución del ingreso entre los agentes. Estos 
efectos son los que llevan a concluir, con bastante unanimidad entre 
los economistas, que el señoreaje y el impuesto inflacionario óptimo 
deben ser bastante inferiores a los que maximizan el ingreso bruto 
fiscal (Mundell, 1965).

Ya hemos visto que aún si el gobierno se fijara un objetivo 
exclusivamente fiscal, al considerar el efecto Olivera - Tanzi, la tasa 
de inflación óptima debe ser corregida por la magnitud del rezago 
promedio entre la generación y la percepción de los ingresos fiscales, 
lo cual a su vez depende de la estructura tributaria (Olivera, 1967). 
Pero más allá del efecto Olivera – Tanzi, los ingresos fiscales también 
se verán mermados a mediano y largo plazo por la reducción en la 
eficiencia económica, que afecta la tasa de crecimiento de la economía 
a mediano y largo plazo. Además de los impactos negativos sobre la

Gráfico Nº 9
Impuesto inflacionario de largo plazo y Tasa de Inflación
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eficiencia, se tienen los importantes efectos regresivos que 
se atribuyen al financiamiento monetario del gasto público. 
A continuación se examinan estos aspectos con más detalle.

     4.1.  Efectos sobre la eficiencia

Las principales pérdidas de bienestar que el sector privado debe 
soportar, atribuibles al uso del impuesto inflacionario como 
instrumento de política fiscal, están asociadas a:

• el incremento en la variabilidad de los precios relativos de los 
bienes y servicios lo que, como bien se sabe, afecta negativamente 
la eficiencia en la asignación de recursos.

• la mayor volatilidad de la tasa de interés real, que hace aún más 
impredecible la evolución de la economía, elevando las primas 
de riesgo y, por esta vía, castigando las decisiones de inversión, 
consumo y ahorro.

• los incentivos que se generan para la sustitución del dinero 
como medio de pago y de atesoramiento, fenómeno que termina 
elevando los costos transaccionales a medida que la tasa de 
inflación se eleva (Bailey, 1956). Un ejemplo típico de este tipo 
de costos es el que está asociado al proceso de “dolarización” de 
la economía.

     4.2.  Efectos sobre la distribución

Ya son numerosos los estudios que verifican los fuertes efectos 
regresivos del impuesto inflacionario7. Las razones económicas que 
fundamentan estos resultados están relacionadas con las restricciones 
que los sectores de más bajos ingresos tienen para acceder a los 
mecanismos de pago alternativos o sustitutos de la moneda local, bien 
sea por la falta de colaterales o por la imposibilidad de aprovechar 
las economías de escala que suelen estar presentes en las operaciones 
monetarias y financieras. Es decir, mientras más bajo sea el ingreso 
menos posibilidades se tienen de eludir el impuesto inflacionario.

7 En el contexto de América Latina dos notables trabajos ampliamente citados en 
la literatura son: Ahumada, Canavese y Sanguinetti (1993) y Ahumada, Cavanese 
y Gonzalez (2000). Sobre los efectos regresivos del impuesto inflacionario también 
puede consultarse: Bucacos, 2003. Aunque la evaluación de este aspecto en el caso de 
Venezuela es un tema que excede los alcances del presente trabajo, es claramente un 
área de extensión natural de la presente investigación que esperamos abordar en un 
futuro cercano.
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Este hecho se corrobora empíricamente al examinar el comportamiento 
de la elasticidad ingreso de la demanda de dinero que tiende a caer 
a medida que el ingreso real se incrementa.

En otras palabras, aún asumiendo que la tasa de inflación es la misma 
para todos los sectores sociales, el impuesto inflacionario recaerá 
con menor énfasis sobre los sectores de más altos ingresos, ya que la 
base sobre la que se “cobra” el impuesto-inflación es, relativamente 
hablando, bastante menor que su equivalente en el caso de los 
estratos más desfavorecidos.

Conclusiones

La calidad de la gestión de las finanzas públicas en Venezuela muestra 
un creciente deterioro. Además de estar afectada por una elevada 
volatilidad en los ingresos ordinarios, un gasto público muy rígido 
a la baja y filtraciones cada vez mayores en los multiplicadores, la 
creciente dependencia del financiamiento monetario ha añadido 
impactos muy negativos de la política fiscal sobre el bienestar 
general8.

Los ingresos por señoreaje, que incluyen al impuesto inflacionario, 
se han incrementado de manera notable y preocupante desde la 
instauración del actual régimen cambiario en 2003. La combinación 
de un rígido control de cambios, endeudamiento interno creciente, 
pérdida de autonomía en la gestión de la política monetaria, junto con 
macro-devaluaciones periódicas generan las condiciones y estimulan 
al gobierno a la utilización de la emisión monetaria sin respaldo 
y el impuesto-inflación que suele acompañarla. Comparando el 
señoreaje capturado por el sector público en el subperíodo 2003-
2012 con el generado entre 1993-2002, que incluyó una severa crisis 
financiera, en promedio el señoreaje se multiplicó 1,5 veces, pasando 
de representar 1,5% del PIB a la muy significativa cifra de 3,8% 
en estos últimos diez años. Esta situación se ha venido agravando 
en el tiempo, especialmente desde el 2006, llegando el señoreaje a 
representar 4,3% del PIB y 14,3 % de los ingresos fiscales ordinarios, 
de los cuales el 76% corresponde al impuesto-inflación.

Habría que añadir que el señoreaje no solo se genera a través de la 
base monetaria. El sector financiero al ejercer su capacidad de crear
8 Un análisis de los cambios estructurales recientes y sus efectos sobre la eficiencia de 
la política fiscal en Venezuela puede ser consultado en Zambrano Sequín (2010).
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dinero mediante la expansión del crédito interno puede retener 
importantes ingresos adicionales. Estos es particularmente 
importante en circunstancias donde prevalecen controles cambiarios 
y muy especialmente cuando, además, la economía está expuesta 
a choques externos y fiscales expansivos, como ha sido el caso en 
Venezuela en los últimos diez años. Como consecuencia de estas 
circunstancias, se estima que el señoreaje capturado por el sistema 
financiero puede haber superado el 6% del PIB en los últimos seis 
años, una cifra bastante elevada que explicaría en buena medida la 
alta rentabilidad que exhibe la banca en Venezuela.

Si se agrega el señoreaje capturado por el sector público y el del 
sistema bancario, el sector privado no financiero habría “pagado” 
un poco más de 9% del PIB por este concepto; cifra que muestra 
una clara tendencia a incrementarse. Es de notar que un poco más 
de la mitad de este tributo está asociado al comportamiento de la 
inflación.

Existen varios canales a través de los cuales se genera señoreaje y 
el impuesto inflacionario, todos relacionados con los mecanismos 
de creación del dinero. Los efectos monetarios de la modificación 
del tipo de cambio, las operaciones de mercado abierto que tienen 
por finalidad absorber las emisiones de títulos públicos inicialmente 
adquiridos por las instituciones financieras, las transferencias 
directas y el financiamiento monetario de instituciones y empresas 
del estado, son las vías especificas más relevantes.

El impuesto inflacionario tiene importantes efectos negativos 
sobre la eficiencia del sistema económico y sobre la distribución 
del ingreso, al incidir sobre la estructura de precios relativos y la 
capacidad adquisitiva de los sectores menos favorecidos. Además, es 
obvio que el creciente uso del señoreaje, y del impuesto inflacionario 
en particular, es un factor determinante en la explicación de las 
elevadas tasas de inflación que vienen caracterizando a la economía 
venezolana en los últimos años.

La importancia relativa de los ingresos por señoreaje para las finanzas 
públicas puede apreciarse al considerar que estos equivalen a casi el 
doble de los ingresos tributarios petroleros, exceden en un 40% los 
aportes del impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas 
no petroleras, representan casi 75% de lo generado por el IVA y más 
que triplican lo recaudado por impuesto sobre las importaciones.
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Estos datos no pueden pasar desapercibidos, dadas las implicaciones 
que tienen para el diseño de la política fiscal, la política monetaria y 
el combate del flagelo inflacionario. Una mayor disciplina monetaria 
y un proceso desinflacionario plantean la necesidad no sólo de 
reordenar el gasto público sino también de modificar la estructura 
y nivel de los tributos explícitos debido a la necesaria sustitución 
del señoreaje puro y el impuesto-inflación como fuentes de ingresos 
fiscales. En la medida que estas fuentes de financiamiento adquieren 
creciente importancia, y ya hemos llegado a niveles considerables, 
se hace mucho más difícil aplicar políticas de ajuste, como ya 
demostraron muchas economías latinoamericanas en la década de 
los ochenta y noventa del siglo pasado.
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Anexo: Estimación de la Demanda de Dinero

Para estimar la ecuación de la demanda de dinero se utilizaron técnicas 
de cointegración, más específicamente se aplicó un procedimiento 
de Análisis de Regresión Canónica Cointegrada (CCR) (Park, 1992). 
La aplicación de este tipo de técnicas permite concentrar la atención 
en las relaciones de largo plazo entre la demanda de saldos reales 
de dinero base (m0), la tasa de inflación (π) y el nivel de actividad 
económica, aproximado en este caso con el comportamiento de la 
demanda agregada interna (DAI).

La estimación se realizó con base en datos trimestrales para el período 
1997-2012. Las variables m0 y DAI están expresadas en logaritmos 
naturales. En el transcurso de este lapso, además de instituirse un 
régimen de control de cambios a partir de 2003, se aplicó un impuesto 
a las transacciones financieras que estuvo en vigencia desde el 1T-
2002 al 1T-2006.

Con el objeto de evaluar la pertinencia de la aplicación de técnicas 
de cointegración, se evaluó tanto la estacionariedad como la 
cointegración de las variables consideradas.

Estacionariedad de las variables

En primer lugar se evaluó la estacionariedad en las varianzas de 
las variables a ser utilizadas en la regresión. Para ello la muestra se 
dividió en 16 grupos de cuatro trimestres cada uno. Posteriormente, 
se aplicó un análisis gráfico de la media y de la desviación típica 
en un diagrama de dispersión que permitió evaluar la desigualdad 
de las varianzas, para cada una de las variables estudiadas en la 
muestra. Los resultados fueron los siguientes (ver Cuadro Nº A-1):

• DAI : aplicando la prueba de Bartlett y Levine se rechaza la 
hipótesis nula de que las varianzas son iguales en los grupos 
seleccionados, a los niveles de significación tradicionalmente 
evaluados (1%, 5% y 10%). Asimismo, mediante la prueba de 
Brown-Forshyte (BF) se rechaza la hipótesis de igualdad de 
varianza al 90 y 95% de confianza.

• π : la tasa de inflación fue estimada como la diferencia en los 
logaritmos del IPC en dos períodos consecutivos. En este caso, 
se rechaza la hipótesis de igualdad de varianzas al 95%, cuando 
se utiliza el criterio de Barlett y al 90% con el de Levine.
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• m0 : en el caso de las pruebas de Bartlett y Levine se rechaza la 
hipótesis nula de igualdad de varianza a todos los niveles de 
significación. Por su parte en la prueba BF se acepta la hipótesis 
de igualdad de varianza. Sin embargo, dados los resultados 
de las 2 pruebas antes mencionadas, el análisis del diagrama 
de dispersión y la gráfica de la serie, podemos concluir que se 
evidencia la no estacionariedad en varianza de m0.

Cuadro Nº A-1
Contraste de Igualdad de Varianza

Hipótesis Nula (H0): las varianzas son iguales en todos los grupos

Contraste de Raíz Unitaria

Para evaluar la estacionariedad en la media se aplicó el tradicional 
contraste de Dickey Fuller Ampliado (ADF) que examina la presencia 
de raíz unitaria en las series bajo estudio. Los resultados para cada 
una de las variables relevantes fueron los siguientes (ver Cuadro Nº 
A-2):

• DAI : la prueba ADF aplicada al logaritmo de la variable arrojó 
un valor de (-2.45), lo que nos llevó a concluir que existe raíz 
unitaria en LDAI. Cuando aplicamos nuevamente la prueba 
ADF a la primera diferencia de LDAI concluimos que no existe 
raíz unitaria y el nivel de DAI es integrada de primer orden.

• π : el contraste Dickey-Fuller ampliado sobre la inflación 
permite concluir que esta serie es I(1) al 99% de confianza y sus 
primeras diferencias son estacionarias a todos los niveles de 
significación.

• m0 : en el caso de la base monetaria, su logaritmo presenta un 
valor del estadístico ADF de (-2.90); aquí se acepta la presencia 
de raíz unitaria. Por su parte, al tomar primeras diferencias a la
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 m0 : en el caso de las pruebas de Bartlett y Levine se rechaza la hipótesis 
nula de igualdad de varianza a todos los niveles de significación. Por su 
parte en la prueba BF se acepta la hipótesis de igualdad de varianza. Sin 
embargo, dados los resultados de las 2 pruebas antes mencionadas, el 
análisis del diagrama de dispersión y la gráfica de la serie, podemos 
concluir que se evidencia la no estacionariedad en varianza de m0.

Cuadro Nº A-1
Contraste de Igualdad de Varianza

Hipótesis Nula (H0): las varianzas son iguales en todos los grupos

Variable Contraste Valor 
Observado Distribución Grados de 

libertad Decisión

 

Bartlett 25,97 Chi-Cuadrado 15 **
Levine

1,65
F Fischer-
Snedecor 15 y 47 ***

Brown-
Forsythe 0,98

F Fischer-
Snedecor 15 y 47 No significativa

DAI 

Bartlett 
36,79 

Chi-
Cuadrado 15 * 

Levine
2,60

F Fischer-
Snedecor 15 y 48 *

Brown-
Forsythe 2,41

F Fischer-
Snedecor 15 y 48 **

m0 

Bartlett 36,43 Chi-Cuadrado 15 *
Levine

3,06
F Fischer-
Snedecor 15 y 48

*

Brown-
Forsythe 1,05

F Fischer-
Snedecor 15 y 48 No significativa

(*): Significativa al 1 %, (**): Significativa al 5 %, (***): Significativa al 10 %

Contraste de Raíz Unitaria

Para evaluar la estacionariedad en la media se aplicó el tradicional contraste de 
Dickey Fuller Ampliado (ADF) que examina la presencia de raíz unitaria en las 
series bajo estudio. Los resultados para cada una de las variables relevantes 
fueron los siguientes (ver Cuadro Nº A-2):

 DAI : la prueba ADF aplicada al logaritmo de la variable arrojó un valor de  
(-2.45), lo que nos llevó a concluir que existe raíz unitaria en LDAI. Cuando 
aplicamos nuevamente la prueba ADF a la primera diferencia de LDAI
concluimos que  no existe raíz unitaria y el nivel de DAI es integrada de 
primer orden. 

  : el contraste Dickey-Fuller ampliado sobre la inflación permite concluir 
que esta serie es I(1) al 99% de confianza y sus primeras diferencias son 
estacionarias a todos los niveles de significación.

 m0 : en el caso de la base monetaria, su logaritmo presenta un valor del 
estadístico ADF de (-2.90); aquí se acepta la presencia de raíz unitaria. Por 
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serie  el valor del ADF es (-7.62), el cual en valor absoluto es superior 
a todos los valores críticos de Mackinnon, permitiendo concluir que 
esta serie es estacionaria; por lo tanto Lm0 es integrada de primer 
orden I(1).

• RESID : el residuo de la regresión resulto ser I(0), es decir es una 
variable estacionaria.
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su parte, al tomar primeras diferencias a la serie  el valor del ADF es          
(-7.62),  el cual en valor absoluto es superior a todos los valores críticos de  
Mackinnon, permitiendo concluir que esta serie es estacionaria; por lo tanto 
Lm0 es integrada de primer orden I(1).

 RESID : el residuo de la regresión resulto ser I(0), es decir es una variable 
estacionaria.

Cuadro Nº: A-2
Prueba Dickey Fuller Ampliada (ADF)

Hipótesis Nula (H0): Existe Raíz Unitaria

Variable Valor 
Observado

Variables 
Exógenas

Rezagos 
Incluidos Decisión

LIPC -1,65 tendencia lineal 
y constante 1 Se acepta H0

-3,12 con constante 
sin tendencia 1 Se acepta H0

LDAI -2,45 tendencia lineal 
y constante 5 Se acepta H0

Lm0 -2,90 tendencia lineal 
y constante 4 Se acepta H0

RESID -3,06 sin constante ni 
tendencia 3 Se rechaza H0

Cointegración

Con el objeto de evaluar el grado de cointegración de las variables utilizadas en el 
modelo a ser estimado se hicieron una serie de contrastes cuyos resultados se 
muestran en el Cuadro Nº: A-3.  De acuerdo con estos resultados,  en todos los 
casos se concluye que existe cointegración entre Lm0, LDAI y PHI2.

Cuadro Nº: A-3
Pruebas de Cointegración

Contraste de 
Cointegración Hipótesis nula Valor calculado Decisión

Hansen-Inestabilidad en 
los parámetros

Las series están 
cointegradas 0,9 Se acepta H0

Contraste de Park Las series están 
cointegradas 4,9 Se acepta H0

Engle-Granger (tau). Un 
rezago

Las series no están 
cointegradas -7,7 Se rechaza H0

Engle-Granger (z). Un 
rezago

Las series no están 
cointegradas -125,5 Se rechaza H0

Phillips-Ouliaris tau-
statistic. Un rezago

Las series no están 
cointegradas -7,2 Se rechaza H0

Phillips-Ouliaris z-statistic. 
Un rezago

Las series no están 
cointegradas -44,7 Se rechaza H0

Cointegración

Con el objeto de evaluar el grado de cointegración de las variables 
utilizadas en el modelo a ser estimado se hicieron una serie de 
contrastes cuyos resultados se muestran en el Cuadro Nº: A-3. De 
acuerdo con estos resultados, en todos los casos se concluye que 
existe cointegración entre Lm0, LDAI y PHI2.

Cuadro Nº A-2
Prueba Dickey Fuller Ampliada (ADF)

Hipótesis Nula (H0): Existe Raíz Unitaria
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Adicionalmente, se llevó a cabo el contraste de Dickey y Fuller 
sobre los residuos del modelo estimado por el método CCR. El valor 
obtenido para el test (-3.06) es superior en valor absoluto a todos 
los niveles críticos de Mackinnon, por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula de presencia de raíz unitaria en los residuos.

Con base en estos resultados es razonable concluir que la función 
de demanda de dinero estimada puede ser interpretada como una 
relación de equilibrio de largo plazo. Los resultados de la regresión 
de cointegración estimada se muestran en el Cuadro Nº A-4. m0 es la 
variable explicada, las variables determinantes son π y DAI, además 
se incorporaron en la regresión varias variables dummy con el objeto 
de controlar por el régimen de control de cambios, la aplicación del 
impuesto a las transacciones financieras y los casos en los que los 
residuos de la regresión mostraron un comportamiento claramente 
atípico (4T-2002, 1T-2010 y 2T-2012).
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Adicionalmente, se llevó a cabo el contraste de Dickey y Fuller sobre los residuos 
del modelo  estimado por el método CCR. El valor obtenido para el test (-3.06) es 
superior en valor absoluto a todos los niveles críticos de Mackinnon, por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria en los residuos.

Con base en estos resultados es razonable concluir que la función de demanda de 
dinero estimada puede ser interpretada como una relación de equilibrio de largo 
plazo. Los resultados de la regresión de cointegración estimada se muestran en el 
Cuadro Nº A-4. m0 es la variable explicada, las variables determinantes son y
DAI, además se incorporaron en la regresión varias variables dummy con el objeto 
de controlar por el régimen de control de cambios, la aplicación del impuesto a las 
transacciones financieras y los casos en los que los residuos de la regresión
mostraron un comportamiento claramente atípico (4T-2002, 1T-2010 y 2T-2012). 

Cuadro Nº: A-4
Ecuación Estimada de la Demanda de Dinero (Lm0)

Método de Estimación: Regresión Canónica Cointegrada (CCR)
Período: 1T-1997 a  4T-2012

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.414.322 1.491.432 -0.948298 0.3473

LDAI 1.035.128 0.088598 1.168.349 0.0000
 -1.085.499 0.609026 -1.782.352 0.0804

DUMEST1 -0.555112 0.060064 -9.241.936 0.0000
DUMEST2 -0.217051 0.056230 -3.860.042 0.0003

ITF -0.089686 0.038519 -2.328.335 0.0237
DUM02_Q4 0.428566 0.081678 5.247.047 0.0000
DUM12_Q2 0.300246 0.076826 3.908.137 0.0003
DUM10_Q1 -0.199187 0.077906 -2.556.756 0.0135

R2 0.973334
 

R2 ajustado 0.969309
ES de la regresión 0.098388 Estadístico DW 1.980.819

Cuadro Nº A-4
Ecuación Estimada de la Demanda de Dinero (Lm0)

Método de Estimación: Regresión Canónica Cointegrada (CCR)
Período: 1T-1997 a 4T-2012
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Los controles cambiarios que se han implementado en Venezuela 
durante los últimos treinta años, si bien tienen sus características 
propias, muestran también muchas similitudes en cuanto a su 
estructura y evolución, por lo que puede resultar muy útil analizar las 
experiencias pasadas con el fin de establecer por qué éstos se hicieron 
insostenibles, cómo se eliminaron, y cuáles fueron las consecuencias 
económicas que se derivaron de sus desmantelamientos y 
substitución por esquemas cambiarios alternativos2. De ese análisis 
podremos extraer algunas conclusiones o llamadas de alerta acerca 
de las peculiaridades del control de cambios vigente desde 2003, de 
sus similitudes con los dos anteriores, de su posible evolución, y de 
los eventuales efectos económicos y sociales que su proceso evolutivo 
pudiera tener. 

Los últimos controles cambiarios del siglo XX 1. 

Los dos últimos controles cambiarios del siglo pasado, es decir, el 
que se implementó entre 1983 y 1989 (Recadi), y el del gobierno del 
presidente Caldera entre 1994 y 1996 (OTAC) tuvieron una serie de 
similitudes, entre las que se pueden mencionar las siguientes:

1.1. Tipos de cambio oficiales fijos mantenidos por períodos 
prolongados

El control de cambios de Recadi se caracterizó por ser de tipos de 
cambio oficiales diferenciales que se mantuvieron sin alteración 
por largos períodos, al cabo de los cuales eran ajustados y fijados 
por nuevos lapsos. Así, la tasa de Bs/US$ 4,30 se mantuvo en 
vigencia desde el inicio del control de cambios en febrero de 
1983 hasta fines de 1986, aun cuando las transacciones a las que 
se aplicaba variaron en varias oportunidades. Igual pasó con 
la tasa de cambio oficial de Bs/US$ 6,00 aplicable al grueso de 
las importaciones durante el primer año del control cambiario, 
limitándose a partir de 1984 a las operaciones de compra-venta de 
divisas petroleras y del hierro con el Banco Central de Venezuela 
(BCV). En 1984 se estableció otra tasa oficial de Bs/US$ 7,50, 
aplicable a la mayor parte de las importaciones, implicando esto 
una devaluación del bolívar. Ese tipo de cambio estuvo vigente 
hasta 1989, pero en diciembre de 1986 se limitó a un número muy 
reducido de importaciones esenciales, pasando el grueso de las 
compras externas a ser hechas a un nuevo tipo de cambio oficial 

2 Ver Hernández Delfino (2006) y Palma (2008)
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de Bs/US$ 14,50, el cual se mantuvo sin alteración hasta mediados 
del mes de marzo de 1989, cuando se desmanteló el control de 
cambios, unificándose el tipo de cambio a un nivel equivalente 
al que existía en ese momento en el mercado libre. A partir de 
entonces se implantó un sistema de libertad cambiaria con un 
tipo de cambio único y variable, determinado por el libre juego 
de la oferta y la demanda.

En el caso del control de cambios de OTAC, se estableció un 
único tipo de cambio oficial a Bs/US$ 170 que estuvo vigente y sin 
cambios desde comienzos de julio de 1994 hasta diciembre de 1995, 
cuando se ajustó a Bs/US$ 290, tasa que se mantuvo inalterada 
hasta abril de 1996, cuando se eliminó el control de cambios y, al 
igual que en el caso del control de Recadi, se unificó el cambio en 
un nivel equivalente al existente en el mercado paralelo, que para 
ese momento se ubicaba en torno a los Bs/US$ 500.

1.2 Materialización de mercados cambiarios paralelos

Al igual que sucede en cualquier control cambiario, al restringirse 
el acceso a las divisas a los tipos de cambio oficiales se crearon 
automáticamente mercados paralelos adonde acudían los agentes 
económicos para adquirir la moneda extranjera, pero a un precio 
mayor al oficial que se establecía por el libre juego de la oferta 
y la demanda. En algunos casos, como al inicio del control de 
cambios de OTAC, este mercado fue declarado ilegal, lo cual, por 
una parte, creaba problemas a empresas que no podían honrar 
a tiempo ciertas obligaciones financieras en el exterior y, por la 
otra, presionaba aún más el tipo de cambio que allí se establecía, 
forzando a la larga la eliminación de esa restricción. Durante 
todo el control de cambios de Recadi las operaciones en este 
mercado eran lícitas, pudiendo acudir libremente a él los agentes 
económicos para ofrecer y adquirir divisas. No obstante, el 
establecimiento de ciertas normas que hacían obligatoria la venta 
al BCV de las divisas obtenidas de algunas actividades, como las 
exportaciones, limitaban en algunos casos las posibilidades de 
oferta de dólares en ese mercado.

1.3 Presiones inflacionarias crecientes

Durante los últimos años del control de cambios de Recadi y 
durante la implementación del de OTAC, las políticas fiscales 
implementadas fueron ampliamente deficitarias, generando esto 
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expansiones de importancia de la oferta monetaria que no podían 
ser compensadas o neutralizadas a través de medidas restrictivas 
de política monetaria. Esto, además de las consecuencias 
inflacionarias que generaba, permitió que se canalizaran 
importantes recursos hacia el mercado cambiario paralelo, 
presionando al alza la tasa de cambio libre, la cual cada vez se 
distanciaba más del tipo de cambio oficial. Este fenómeno se vio 
potenciado en algunos momentos por circunstancias transitorias, 
como por ejemplo, el deterioro de las expectativas cambiarias que 
se produjo en 1986 después de desplomarse los precios en los 
mercados petroleros internacionales, lo cual exacerbó la demanda 
de divisas. 

La apetencia por los dólares preferenciales generada por el 
diferencial creciente de las tasas de cambio oficial y libre, hacía 
que el acceso a los mismos fuera cada vez más difícil y limitado. 
Estas restricciones, combinadas con la incertidumbre del tipo de 
cambio al que se podía adquirir las divisas en el mercado paralelo, 
influían cada vez más para que los precios se establecieran en 
base a los costos esperados de reposición, generándose presiones 
inflacionarias crecientes. En efecto, cuanto más elevado era el 
diferencial entre la tasa de cambio libre y la oficial, tanto mayor 
era la convicción de que se encarecerían los dólares requeridos 
para reponer los insumos o las mercancías procedentes del 
exterior que se estuvieran usando o vendiendo, por lo que había 
que aumentar los precios sin demora para así asegurarse de que 
al momento de adquirir las divisas más caras en el futuro se 
dispondría de la mayor cantidad de bolívares requerida.

1.4 Severos controles de precios

La respuesta gubernamental a las mayores presiones inflacionarias 
que se materializaban era la imposición de severos controles 
de precios, los cuales probaban ser cada vez más ineficaces. 
Tradicionalmente, se argumentaba que al otorgarse divisas 
preferenciales con tipos de cambio fijo no se justificaba el aumento 
de los precios, ignorándose el incremento generalizado de los 
costos de producción y la incertidumbre cada vez mayor acerca 
de los costos de reposición de los insumos y productos foráneos. 
Las autoridades rechazaban el argumento de que aun cuando los 
bienes procedentes del exterior que se estuvieran usando para 
producir bienes o prestar servicios, o para satisfacer necesidades 
de los consumidores, hubiesen sido adquiridos con dólares 
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preferenciales, sus precios no se podían basar en los costos de su 
adquisición, sino en los costos esperados de reposición ante las 
crecientes restricciones para acceder a los dólares preferenciales, 
y las presiones alcistas en el tipo de cambio del mercado libre.

Igualmente, los controles de precios, si bien podían tener alguna 
efectividad al comienzo de su imposición, perdían eficacia 
en el tiempo, pues los mismos en muchos casos condenaban a 
productores y comerciantes a trabajar a pérdida o con márgenes 
muy exiguos, pues los precios impuestos eran establecidos o 
ajustados sin tomar en consideración la evolución de los costos. 
Eso generaba situaciones de escasez cada vez mayores que 
forzaban a la larga el ajuste abrupto de los precios controlados 
con el fin de solventar los graves problemas de desabastecimiento, 
generándose presiones inflacionarias adicionales.

1.5 Apreciación real de la moneda y problemas de sobrevaluación 
creciente

La materialización de inflaciones internas muy superiores a las 
que padecían nuestros principales socios comerciales, hacían 
que la cantidad fija de bolívares necesaria para adquirir un 
dólar preferencial comprara en Venezuela cada vez menos 
en comparación a lo que se podía adquirir externamente con 
ese dólar. Esta apreciación real de la moneda desembocaba 
rápidamente en situaciones de sobrevaluación creciente que 
hacía perder capacidad competitiva al aparato productivo interno 
y estimulaba las importaciones, generándose desequilibrios 
externos debido a las menguadas exportaciones no petroleras, 
a las desenfrenadas importaciones, y a las fugas de capital cada 
vez más intensas, estas últimas en respuesta a las bajas tasas de 
interés y a las expectativas de inminentes ajustes cambiarios.

A medida que se prolongaba el control cambiario y se ensanchaba 
el diferencial entre las tasas de cambio preferencial y libre, se 
acentuaba la presión inflacionaria, aumentaba la sobrevaluación 
del bolívar, y crecía la apetencia por los dólares preferenciales 
cada vez más subsidiados.
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1.6 Florecimiento de la corrupción e insostenibilidad de los 
controles

Las distorsiones existentes entre las tasas de cambio y los niveles 
cada vez mayores de los subsidios cambiarios hacían inoperantes 
los controles, ya que múltiples agentes económicos buscaban 
insistentemente los mecanismos para evadir las regulaciones, 
ideando variados mecanismos para obtener dólares preferenciales 
que después se vendían en el mercado libre o eran enviados al 
exterior. Los exportadores evitaban la venta de las divisas que 
obtenían por sus ventas foráneas al BCV a los tipos de cambio 
oficiales, y proliferaban los importadores ficticios que obtenían 
divisas preferenciales para importar diversas mercancías que 
nunca llegaban al país.

Todo esto creaba el clima propicio para la proliferación de 
corruptelas y componendas en los procesos de asignación de 
divisas preferenciales, cobrándose jugosas comisiones para 
obtener la aprobación de éstas. Obviamente, ello se traducía en 
el desvío cada vez más cuantioso de dólares hacia operaciones 
ilícitas, limitando las requeridas asignaciones de moneda 
extranjera para la realización de importaciones o de otras 
operaciones necesarias.

En otras palabras, cuanto mayor era período de aplicación de los 
controles de cambio más proliferaban los mecanismos y prácticas 
para burlarlos y las corruptelas en su manejo, hasta hacerlos 
totalmente ineficaces, haciéndose inevitable su desmantelamiento 
y substitución por otros sistemas cambiarios más operativos y 
eficientes. 

En los gráficos N° 1 y N° 2 se puede apreciar el desenvolvimiento 
de los tipos de cambio durante la existencia de los dos controles 
de cambio analizados
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Gráfico N° 1
Tipos de cambio durante el control cambiario de Recadi (1983-1989)

(Bs. por US$)

Gráfico N° 2
Tipos de cambio durante el control cambiario de OTAC (1994-1996)

(Bs. por US$)

Fuente: BCV, MetroEconómica
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2. Desmantelamiento de los controles. Los tsunamis cambiarios

De todo lo anterior puede concluirse que a lo largo de la 
implementación de los controles cambiarios de Recadi y de OTAC, 
y particularmente en sus etapas avanzadas, se materializaron y 
profundizaron una serie de desequilibrios macroeconómicos en el 
ámbito cambiario, externo, fiscal, productivo, monetario y financiero, 
que vinieron acompañados por un fuerte repunte inflacionario. Todo 
ello desembocaba en situaciones económicas muy problemáticas 
que exigían atención inmediata, razón por la que, en ambos casos, 
se implementaron programas de ajuste que buscaban la corrección 
de aquellos desequilibrios y adversidades3. Estos programas se 
caracterizaban por:

Liberalización del régimen cambiario, y unificación del tipo •	
de cambio al existente en el mercado libre al momento de la 
eliminación del control cambiario

Implementación de una política monetaria restrictiva con •	
liberalización de las tasas de interés, las cuales pasaban a ser 
determinadas por el mercado; con ello se buscaba atacar el 
problema inflacionario, limitar la cantidad de medios de pago 
que se podían canalizar hacia el mercado cambiario, y estimular 
la entrada de capitales

Búsqueda de financiamiento foráneo para cumplir los •	
compromisos externos a pesar del severo desequilibrio de la 
balanza de pagos. En los dos casos estudiados, se acudió al 
Fondo Monetario Internacional, organismo con el que se llegó 
a acuerdos para la obtención de asistencia financiera, pero 
supeditada al condicionamiento tradicional de austeridad 
interna que éste imponía.

Liberalización de precios, limitando los controles a unos pocos •	
rubros básicos

Ajustes de las tarifas de los servicios públicos y de los precios •	
de algunos bienes básicos, la gasolina entre ellos, así como la 
reducción de subsidios gubernamentales

Aumentos de algunos impuestos•	

Implementación de programas sociales que buscaban mitigar •	
los efectos negativos de los ajustes sobre la población de 
menores ingresos

3  Ver Palma (1989-b) y (1999)
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Como es fácil imaginar, estos programas de ajuste generaron 
consecuencias muy adversas para la población, ya que tuvieron 
efectos recesivos e inflacionarios muy intensos. En efecto, la masiva 
devaluación que se producía al unificar los tipos de cambio en 
niveles similares a los existentes en el mercado libre, combinada 
con la elevación de las tarifas de los servicios públicos, el ajuste de 
precios de productos fundamentales, y la eliminación de subsidios 
gubernamentales como parte de la política de austeridad fiscal, 
disparaban los precios, particularmente en los inicios de los 
programas de ajuste y en los meses que seguían al desmantelamiento 
de los controles cambiarios.

De hecho, al graficar los aumentos porcentuales de los precios 
que se producían en los meses que seguían a la unificación del tipo 
de cambio y al desmantelamiento de los controles cambiarios, se 
observaba un símil con una gran ola, o tsunami, que arrasaba con 
todo lo que se encontraba a su paso, razón por la que hemos llamado 
a esos devastadores fenómenos “los tsunamis cambiarios”4. En los 
siguientes dos gráficos pueden observarse no sólo los violentos 
ajustes de los precios que se produjeron en los meses que siguieron 
al desmantelamiento de los controles de cambio de Recadi y de 
OTAC, sino las aceleraciones inflacionarias que materializaron en 
los meses previos, y su atenuación en los períodos siguientes a la 
materialización de los tsunamis cambiarios.

4 En mis primeros análisis sobre el desmantelamiento de los controles cambiarios e 
implementación de programas de ajuste, identificábamos ese fenómeno como la “ola 
inflacionaria” (Ver Palma (1989-b)). Sin embargo, después de popularizarse el término 
“tsunami”, y dado que la principal razón por la que se produce ese violento ajuste de 
precios  es la masiva devaluación que se genera por la unificación cambiaria, preferi-
mos usar el término “tsunami cambiario”, aun cuando también sería válido referirnos 
a un “tsunami inflacionario”.



107

Gráfico N° 3
Tsunami cambiario de 1989 (Recadi)

(Variación % intermensual del índice de precios al consumidor del Área 
Metropolitana de Caracas)

Fuente: bCV

Gráfico N° 4
Tsunami cambiario de 1996 (OTAC)

(Variación % intermensual del índice de precios al consumidor del Área 
Metropolitana de Caracas)

Fuente: bCV
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Las consecuencias que acarrearon estos tsunamis cambiarios 
fueron devastadoras, particularmente para la población, y en 
especial para los segmentos mas desposeidos y para los asalariados 
y jubilados, ya que el violento aumento de los precios implicó una 
pérdida masiva de poder de compra de sus ingresos nominales, 
cuyos aumentos o ajustes fueron inexistentes o muy inferiores al 
aumento de los precios. También, se produjeron abruptas pérdidas 
patrimoniales, particularmente en el caso de los deudores en 
moneda extranjera, o de las personas que no se habían protegido de 
las inminentes devaluaciones a través de la transferencia de fondos 
al exterior en forma de divisas. 

Igualmente, los efectos sobre las empresas fueron muy 
contundentes5.

Las ventas cayeron con fuerza debido a la pérdida de poder •	
adquisitivo de la población; esto fue particularmente cierto 
en el caso de las empresas que concentraban sus ventas en el 
mercado local y no exportaban.

Los costos de producción se incrementaron abruptamente •	
debido a la mayor inflación y al encarecimiento de las divisas. 
La situación se tornóparticularmente grave para las empresas 
que importaban sus insumosy que no tenían la posibilidad de 
substituir sus proveedores externos por locales.

Los costos financieros se elevaron grandemente debido al •	
aumento de las tasas de interés por la implementación de 
políticas monetarias restrictivas, dificultándose el servicio de las 
deudas con el sistema finaciero local. La situación se hizo aún 
más difícil en el caso de las empresas altamente endeudadas en 
moneda extranjera.

Se paralizaron los pagos en la cadena de suministro, ya que el •	
costo de oportunidad de desprenderse del escaso flujo de caja 
era muy elevado. Esto no sólo hizo muy difícil la cobertura de 
los costos de nómina, transporte, alquiler y otros de carácter 
local, sino que también trabó la producción, pues muchos 
proveedores redujeron el crédito y exigieron el pago anticipado 
para el despacho de los insumos.

5 Ver Palma (2007)
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El sector financiero, por su parte, también padeció severas 
consecuencias.

Sufriómasivos retiros de fondos de sus clientes en los meses •	
previos a la unificación cambiaria, en buscade protección 
contra la inminente devaluación a través de la transferencia 
de recursos al exterior, o de la acumulación de inventarios 
adquiridos con divisas preferenciales.

Después de estallar la crisis se redujola demanda de créditos y •	
aumentó la morosidad de la cartera debido a la elevación de las 
tasas de interés.

Al ejecutarse las garantías de los préstamos morosos las •	
instituciones financieras se llenaronde activos físicos que no 
podían ser liquidados debido a la escasa demanda local por el 
menor poder de compra de la población.

Se produjo un abrupto incremento de las obligaciones en •	
moneda extranjera como consecuencia de la devaluación.

3. ¿Existen posibilidades de un nuevo tsunami cambiario?

Al igual que en los períodos que precedieron a los 
desmantelamientos de los controles de cambio de Recadi y de OTAC, 
en los últimos tiempos se hanmaterializado múltiples desequilibrios 
en la economía venezolana que tienden a agravarse con el paso del 
tiempo, debido en buena medida a la inacción gubernamental o a la 
falta de decisión en la implementación de una serie de correctivos que 
se requieren para afrontaresos problemas. De continuar estasituación, 
se podría llegar a una condición grave que exigiría la implementación 
de un severo programa de ajuste con las consecuencias adversas que 
éstos acarrean, pudiendo ser una de ellas la materialización de un 
nuevo tsunami cambiario.

Los desequilibrios en cuestión se presentan en el área de las 
finanzas públicas, monetaria y financiera, real, petrolera y cambiaria, 
contribuyendo ellos a la materialización de una presión inflacionaria 
creciente, que está afectando notablemente la calidad de vida de los 
venezolanos. Todo este ambiente adverso en lo económico y social 
se está desarrollando en un clima de alta incertidumbre política, que 
contribuye a hacer aún más inciertas las perspectivas del país.
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3.1  El desequilibrio de las finanzas públicas

El desplome de los precios petroleros en la segunda mitad de 2008 
como consecuencia del estallido de la crisis financiera internacional 
forzó al gobierno a recortar sus gastos, produciéndose un quiebre 
en la tendencia de franca expansión de esas erogaciones que se 
venía operando desde 2004, cuando los precios internacionales de 
los hidrocarburos comenzaron a crecer fuertemente y de forma 
ininterrumpida hasta mediados de 2008.

Esa restricción fiscal contribuyó a generar una situación recesiva 
en 2009 y 2010, contrastando esto con el período de bonanza de 
los años precedentes. Sin embargo, los recortes no impidieron la 
materialización de déficits crecientes en esos años, a pesar de la 
recuperación de los precios petroleros durante la primera mitad 
de 2009 y su ulterior estabilización entorno a los 70 dólares por 
barril en el segundo semestre de ese año y en los tres primeros 
trimestres de 20106. Ulteriormente, el estallido de la Primavera 
Árabe contribuyó a la materialización de un nuevo aumento de 
los precios del petróleo a partirdel último trimestre de 2010, hasta 
llevar el precio promedio de exportación de 2011 y 2012 a unos 
niveles superiores a los 100dólares por barril. No obstante, el 
sostenido aumento de los gastos del sector público de esos años 
—particularmente el de 2012, año de elecciones presidenciales 
y de gobernadores—, superó con creces el incremento de 
los ingresos, generándose unas crecientes necesidades de 
financiamiento del sector público, que en 2012 llegaron a superar 
un monto equivalente a más del 15% del PIB. Ello se tradujo en 
unalto endeudamiento, tanto local como externo, elevándose la 
deuda pública de forma muy acentuada.

6 Para ese momento, el precio de $/barril 70,00 era el segundo más alto de la historia 
de las exportaciones petroleras venezolanas, pero a pesar de ello la economía cayó 
en recesión. Ese fenómeno, que lo veníamos advirtiendo desde hacía varios años (ver 
Palma (2006), se debía a que el efecto locomotor que había generado la bonanza de 
los años previos era el aumento sostenido del gasto público, que se posibilitó por 
los crecientes precios de exportación del petróleo. Al estabilizarse esos precios aquel 
efecto estimulador del creciente gasto público no pudo continuar, materializándose la 
recesión de 2009 y 2010.
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3.2 El desequilibrio monetario y financiero

La extraordinaria expansión del gasto público contribuyó a ge-
nerar un crecimiento muy acentuado de la oferta monetaria, al 
punto de que en 2012 la liquidez en poder del público, o M2, expe-
rimentó un aumento de 60,9% en términos nominales y de 34% en 
términos reales, y al cierre del primer semestre de 2013 esa masa 
de activos líquidos corrientes seguía mostrando una expansión 
superior al 60% con respecto a fines de junio del año precedente. 
Simultáneamente, las captaciones de la banca seincrementaron en 
grades proporciones, y sus reservas excedentes se elevaron a ni-
veles desproporcionadamente elevados. Así, a comienzos de 2013 
éstas se ubicaban en torno a los ochenta millardos de bolívares, 
monto que triplicaba los niveles de reservas excedentes de la ban-
ca de mediados de 2012, y al cierre de junio éstas eran 2,5 veces 
las existentes un año antes.

Otro factor que también contribuyó al crecimiento despropor-
cionado de la oferta monetaria fue el elevado financiamiento del 
BCV a empresas gubernamentales, las cuales acudían al instituto 
emisor en busca de fondos para cubrir sus crecientes deficiencias 
presupuestarias7.   El caso del financiamiento a Pdvsa fue notorio, 
ya que esa empresa incrementó su deuda neta con el BCV en un 
350% en tan sólo dos años, al pasar de unos niveles en torno a los 
40 millardos de bolívares a mediados de 2011 a 178,6 millardos en 
junio de 2013. Otros entes gubernamentales también obtuvieron 
abundantes préstamos de ese organismo, haciendo que el saldo 
de financiamiento neto del BCV a empresas públicas a mediados 
de 2013 equivaliera a 75% de la base monetaria y a más de 23% 
de la liquidez M2.

3.3 El desequilibrio de la economía real

Después de las contracciones reales sufridas por el consumo 
privado durante los años recesivos 2009 y 2010, esta variable de 
demanda experimentó una recuperación en 2011 y particularmente 
en 2012, en respuesta al creciente gasto público y a la expansión 
monetaria de esos años. Sin embargo, esa expansión de la demanda 
no vino acompañada por un incremento similar de la oferta 

7 Desde 2005 se han introducido importantes cambios a la ley del BCV. En las 
promulgadas en noviembre de 2009 y en abril de 2010, se autorizó a ese organismo 
a otorgar amplio financiamiento a empresas e instituciones públicas y a sectores 
productivos considerados prioritarios. Ver Zambrano Sequín (2012). 
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interna, particularmente de bienes transables. Esta situación fue 
parcialmente compensada por unas crecientes importaciones de 
mercancías, que si bien ayudaron a mantener un precario balance 
entre la oferta y la demanda real, incrementaron de forma notoria 
la dependencia de la economía de la oferta externa.
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PIB Transable Real, Consumo Privado Real e 
Importaciones Reales

PIB Consumo Importaciones

Gráfico N° 7
PIB Transable Real, Consumo Privado Real

e Importaciones Reales

El debilitamiento de la producción local, y particularmente de la 
de bienes transables, se debió fundamentalmente a la conjunción 
de una serie de factores, entre los que se pueden mencionar los 
siguientes:

Pérdida de competitividad debido a la sobrevaluación creciente •	
de la moneda, producida por la fijación delos tipos de cambio 
oficiales por largos períodos, a pesar de la mayor inflación 
interna que se sufría en comparación con la externa

Aplicación de controles de precios desproporcionados que •	
no tomaban en consideración la evolución de los costos 
de producción, condenando a múltiples productores y 
distribuidores a trabajar a pérdida o con márgenes muy bajos.

Imposición de absurdos controles de producción y de •	
distribución, que obligaban a las empresas a producir y 
distribuir sus productos de acuerdo a lineamientos establecidos 
por funcionarios gubernamentales.
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Requerimientos irracionales para tener acceso a las divisas pre-•	
ferenciales, tales como la obtención de los certificados de no 
producción nacional o la solvencia laboral, que en muchos ca-
sos tardaban varias semanas o meses para ser obtenidos.

Retrasos prolongados en la entrega de los dólares preferencia-•	
les para importar, lo cual forzaba a productores e importadores 
a buscar financiamiento con sus proveedores externos.

Dificultades crecientes para continuar obteniendo financia-•	
miento de los proveedores externos debido a los dilatados atra-
sos en la cancelación de esas obligaciones.

Hostigamiento persistente de las autoridades gubernamentales •	
a las empresas, las cuales eran blanco de amenazas de expro-
piación, cierre temporal o permanente y otras penalizaciones 
por no cumplir las regulaciones y controles, o eran víctimas 
de decomisos de insumos o productos por supuesto acapara-
miento.

Reducción de la capacidad de producción de múltiples empre-•	
sas estatalizadas, que al pasar a ser manejadas por el Estado 
perdían eficiencia y productividad.

Como es fácil inferir, estas circunstancias generaron severos 
y crecientes problemas de desabastecimiento y escasez que se 
agudizaron notablemente en 2013.

3.4 El desequilibrio petrolero

La industria petrolera venezolana ha experimentado importantes 
alteraciones durante los últimos años, producto de un cambio de 
rumbo en la política gubernamental. Después del despido masivo 
de más de 18 000 gerentes, técnicos y empleados de Pdvsa que 
se produjo en 2003 después del paro petrolero, el manejo de esa 
empresa ha estado profundamente influido por factores políticos e 
ideológicos que han transformado su forma de ser y de operar. Se 
le ha impuesto una serie de obligaciones y cargas que nada tienen 
que ver con su actividad medular de exploración, producción 
y comercialización de petróleo, generándole esto severas 
restricciones técnicas, operativas y financieras que han impedido 
el desarrollo pleno y deseable de esa industria fundamental.
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En efecto, se le ha impuesto una serie de cargas financieras 
que la obligan a destinar ingentes montos al financiamiento de 
programas sociales, o a la transferencia de recursos a diferentes 
fondos creados por el gobierno con la finalidad de financiar gasto 
público. Así, en un período de tres años esa empresa tuvo que 
destinar más de cien millardos de dólares a tales fines.

Tabla N° 1
Aportes de Pdvsa a Misiones, Programas Sociales y Fonden

(Millones de US$)
                                     Misiones y
  Programas Sociales Fonden     Total

2010  22 223      1 692            23 915
2011  28 657        14 475            43 132
2012  28 293      8 311            36 604

   TOTAL                 79 173        24 478           103 651

Fuente: PDVSA. Informe de Gestión Anual 2012, p. 108 y Balance de la Gestión 
Social y Ambiental 2012, p. 27.

8 El precio al detal de un galón de gasolina Premium de 95 octanos en Venezuela es 
Bs 0,3671, que convertido a dólares al tipo de cambio oficial de Bs/US$ 6,30 sería US$ 
0,0583, es decir menos de 6 centavos de dólar norte-americano. El mismo galón en 
Colombia cuesta US$ 5,50 aproximadamente, es decir 95 veces más que en Venezuela. 
Si la conversión a dólares del precio en Venezuela se hace al tipo de cambio efectivo 
real de fines de junio de 2013, calculado en Bs/US$ 11,50, el precio sería de US$ 0,0319, 
es decir,  el precio en Colombia sería 172 veces mayor, y calculándolo al tipo de cambio 
del mercado negro en Venezuela, el precio en Colombia sería 480 veces mayor que en 
Venezuela.

Adicionalmente, tiene que absorber importantes pérdidas que le 
genera un enorme subsidio por la venta en el mercado local de 
productos derivados del petróleo a precios artificialmente bajos, 
que no sólo estimulan su sobredemanda y despilfarro, sino que 
incita el desvío de los mismos hacia mercados vecinos donde su 
precio es substancialmente mayor.8

Como si esto fuera poco, Pdvsa está en la obligación de exportar 
una importante cantidad de crudos y derivados a distintos países, 
sin que ello le genere un flujo de caja de importancia. En efecto, 
las exportaciones que se hicieron en 2012 dentro del marco de 
los Acuerdos de Cooperación Energética suscritos por Venezuela 
con países del Caribe, Centroamérica y Suramérica superaron los 
266 000 barriles diarios, pero esas ventas externas le generaron 
a Pdvsa un flujo de caja marginal, ya que buena parte de éstas 
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se hicieron a crédito, y cancelables con productos agrícolas y 
pecuarios, o a través de la prestación de servicios.9 Igualmente, 
Pdvsa tiene que enviar más de 450 000 barriles diarios de crudos 
y fuel oil a China, país que después de depositar en el Banco de 
Desarrollo de China el pago de esos embarques a los precios 
convenidos con el gobierno venezolano, substrae de esa cuenta 
los pagos de principal e intereses que tiene que hacerle Venezuela 
por los préstamos recibidos de ese país asiático. El remanente 
le pertenece a Pdvsa, siendo usado esos fondos para el pago de 
regalía e impuestos, y para cubrir parte de los costos de producción 
y refinación de los hidrocarburos enviados.

Todo lo anterior le genera unas elevadas necesidades de 
financiamiento a esa empresa, habiendo aumentado sus pasivos un 
86,5% entre 2010 y 2012.10 Más específicamente, los compromisos 
de pago en moneda extranjera han experimentado incrementos de 
importancia, lo cual se obvia en el comportamiento de la deuda 
financiera en dólares y en otras divisas, las cuales pasaron de US$ 
24 183 millones a fines de 2010 a US$ 33 912 millones en 2012, 
significando esto un incremento superior al 40%.11 Igualmente, 
estimamos que los compromisos de pago en moneda extranjera 
a contratistas, socios en empresas mixtas y otros acreedores se 
duplicaron en igual período.

Todo lo anterior, combinado con la compleja y muchas veces 
difícil relación de Pdvsa con sus socios, así como la poca 
inclinación del actual gobierno a asociarse con las grandes 
corporaciones mundiales, han dificultado el desarrollo del gran 
potencial petrolero venezolano, impidiendo la materialización de 
los planes de expansión de producción, varias veces anunciados 
por Pdvsa. Por el contrario, lo que se ha visto es una reducción 
sostenida de la producción, que combinada con el aumento del 
consumo interno y del contrabando de extracción de combustibles, 
hace que cada vez se disponga menos para la exportación. Esto 
incrementa la vulnerabilidad de la economía, la cual depende 
más y más del aumento de los volátiles precios internacionales de 
los hidrocarburos para generar las divisas que ella requiere.

9  Ver Pdvsa (2012-a)
10  No obstante, una parte importante de esa deuda es en bolívares, la cual se diluye 
en el tiempo por efectos inflacionarios y de devaluaciones de la moneda. Sin embargo, 
como ya se dijo, buena parte de estos compromisos financieros son con el BCV, cosa 
que preocupa por el efecto inflacionario que ello puede tener. 
11 Ver Pdvsa (2012-c) p. 58
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3.5  El desequilibrio cambiario

El control de cambios actualmente existente en Venezuela, aquí 
identificado como el control cambiario de Cadivi, tuvo sus inicios 
el 6 de febrero de 2003 y su estructura y desenvolvimiento ha 
tenido muchas similitudes con los de Recadi y OTAC. En efecto, 
los tipos de cambio oficiales son fijos y se han mantenidos 
inalterados por períodos prolongados, durante los cuales se han 
materializado procesos de apreciación real de la moneda por existir 
una inflación interna persistentemente mayor que la externa. Los 
esporádicos ajustes de los tipos de cambio nominal han corregido 
parcialmente y de forma temporal la sobrevaluación acumulada, 
para luego volver a crecer ésta de forma ininterrumpida hasta el 
próximo ajuste de la tasa oficial. 

Durante los 7 primeros años de vigencia del control cambiario 
eran lícitas las operaciones en el mercado paralelo, al que acudían 
los agentes económicos para adquirir divisas libremente, pero a 
un precio establecido por el libre juego de la oferta y la demanda. 
Durante buena parte de ese lapso el mismo operaba bajo la 
modalidad de la permuta de títulos valores denominados en 
moneda extranjera, de acuerdo a la cual, la persona interesada 
podía adquirir esos papeles pagándolos en bolívares o canjeándolos 
por otros valores, títulos que ulteriormente se podían vender en 
mercados extranjeros, obteniéndose así las divisas deseadas12. De 
allí que también se conociera este mercado como el de “permuta”. 
De esta forma se establecía el tipo de cambio implícito en cada 
operación dividiendo la cantidad de bolívares invertidos en 
la compra del título entre los dólares obtenidos al venderse el 
mismo.

Después del desplome de los precios petroleros de la segunda 
mitad de 2008, Cadivi redujo de forma substancial la cantidad 
de dólares preferenciales que aprobaba para la realización de 
importaciones privadas, gastos de viajeros y otros propósitos, 
pasando el promedio de aprobaciones diarias de 188 millones de 
dólares en 2008 a 117 millones de dólares en 2009. Esto hizo que 
muchos importadores tuvieran que migrar al mercado paralelo 
para la obtención de las divisas que requerían, aumentando 
notablemente el volumen de transacciones que allí se realizaban.

8 Para una explicación más detallada de las características del control cambiario de 
Cadivi durante sus primeros 5 años de vigencia, ver Palma (2008) pp. 515-529.
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Después de estar fijo por cuatro años y diez meses el tipo de cambio 
oficial en un nivel de Bs/US$ 2,15 13, a comienzos de enero de 2010 
éste fue ajustado a Bs/US$ 4,30, estableciéndose una segunda tasa 
preferencial de Bs/US$ 2,60 para algunas transacciones, que sólo 
estuvo vigente durante doce meses. A comienzos de mayo de ese 
año el gobierno consideró que el tipo de cambio imperante en 
el mercado de permuta era muy elevado y producto de acciones 
especulativas, por lo que decidió declarar ilegal ese mercado, 
y pasar las operaciones de permuta de títulos valores al BCV, 
organismo que las realizaría y supervisaría. A tales fines se creó 
el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera 
(Sitme), a través del cual se podían adquirir con bolívares títulos 
de deuda pública en moneda extranjera a una tasa fija muy baja, 
para ser ulteriormente vendidos en el exterior con la finalidad de 
obtener divisas. A este sistema podían acudir empresas que no 
recibieran dólares preferenciales a través de Cadivi, o personas 
naturales para obtener cantidades prefijadas de divisas para 
viajes o para la realización de algunos pagos en el exterior.

La implementación del Sitme, además de implicar el 
establecimiento de un nuevo tipo de cambio preferencial fijo que 
reforzaba la sobrevaluación de la moneda, era altamente onerosa 
para el país, pues la misma exigía la emisión de nuevas y costosas 
obligaciones en moneda extranjera por parte de Pdvsa o de la 
República, que eran vendidas al público a razón de 5,30 bolívares 
por dólar. En otras palabras, el sector público se endeudaba a 
largo plazo, en moneda extranjera y pagando altos intereses, a 
cambio de recibir unos escasos bolívares con el fin de proveerle 
dólares preferenciales y altamente subsidiados a las personas que 
tenían acceso a ese sistema.

En los meses que siguieron a la declaración de ilegalidad 
del mercado paralelo el tipo de cambio libre, ahora negro, se 
mantuvo muy estable. Esto se debió, por una parte, a la reducción 
de la demanda de divisas al prohibírsele a las empresas seguir 
acudiendo a ese mercado y, por la otra, al mantenimiento de una 
oferta relativamente fluida por parte de algunos entes oficiales, 
y de empresas extranjeras contratistas del Estado que vendían 

13 Entre marzo de 2005 y fines de 2007 el tipo de cambio preferencial era 
de Bs/US$ 2500. La reconversión monetaria implementada a partir del 1 
de enero de 2008 introdujo el “bolívar fuerte”, equivalente a 1000 bolívares 
tradicionales, pasando el tipo de cambio preferencial a BS.F./US$ 2,15. Con 
el paso del tiempo el “bolívar fuerte” pasó a ser nuevamente el “bolívar”.
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en ese mercado parte de los dólares que recibían en pago por 
los servicios prestados, para así poder obtener los bolívares que 
requerían para cubrir sus compromisos locales. Estas operaciones, 
obviamente, contravenían las reglamentaciones cambiarias y 
eran, en consecuencia, ilícitas.

Gráfico N° 8
Tipos de cambio durante el control cambiario de Cadivi

(De junio 2009 a junio 2013)
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Sin embargo, a partir de agosto de 2012 se comenzó a observar un 
repunte de ese tipo de cambio como consecuencia de aumentos 
sostenidos de la demanda de moneda extranjera. Esto se debió a 
diversos factores, tales como la incertidumbre política creciente 
producida por la cercanía de la elección presidencial del 7 de 
octubre, al aumento notable de la oferta monetaria debido al 
incremento del gasto público de ese año, y por último, a la 
creciente escasez de dólares preferenciales para importar como 
consecuencia de los retrasos cada vez mayores en la liquidación 
de divisas por parte del BCV.
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El 6 de febrero de 2013 el gobierno anunció un nuevo ajuste de los 
tipos de cambio oficiales. Por una parte, pasó la tasa preferencial 
de Bs/US$ 4,30, vigente desde enero de 2010, a Bs/US$ 6,30 y, 
por la otra, eliminó el Sitme, anunciando que el mismo sería 
substituido por el Sistema Complementario de Administración 
de Divisas (Sicad), un sistema de subastas periódicas a través 
del cual se ofrecerían divisas que serían asignadas de acuerdo 
a las ofertas de los distintos participantes. El 27 de marzo de 
2013 se realizó la primera de estas subastas, resultando ésta un 
esfuerzo fallido, debido a que las condiciones y requisitos que 
se establecieron para poder participar y ser beneficiario en la 
asignación de divisas eran desproporcionadas y muy difíciles de 
cumplir14. Lo anterior se tradujo en una situación muy compleja 
para múltiples pequeñas y medianas empresas que no recibían 
dólares de Cadivi y cuya única fuente de provisión de divisas 
preferenciales era el Sitme, ya que al eliminarse este último, y 
no ser substituido por una alternativa funcional, muchas de esas 
empresas se vieron forzadas a ir al mercado negro para adquirir 
las indispensables divisas para operar.

Adicionalmente, otros factores contribuyeron a incrementar la 
demanda en este mercado durante el primer semestre de 2013, 
haciendo que el tipo de cambio paralelo experimentara un 
intenso y sostenido aumento, ensanchándose aún más la brecha 
entre esa tasa y el nuevo tipo de cambio preferencial de Bs/US$ 
6,30. (Ver gráfico N° 8). Entre estos factores se pueden mencionar 
los siguientes:

Los persistentes atrasos en la liquidación de divisas •	
preferenciales.

El mermado financiamiento por parte de los proveedores •	
externos a los importadores venezolanos debido a los 
considerables y crecientes atrasos en los pagos por los 
despachos previos.

14 Los importadores que participaran en las subastas de Sicad y recibieran asignación 
de divisas tenían que estar inscritos en el Rusad, es decir en el registro de Cadivi, abrir 
una carta de crédito con un banco local por un valor equivalente al de la importación 
que deseaban hacer, realizar la importación, y una vez que la mercancía hubiera sido 
nacionalizada y revisada por las autoridades, se le daría la ordena al BCV para hacerle el 
pago en divisas directamente al proveedor externo. Estas condiciones hacían que, entre 
otras cosas, los bancos le exigieran a los importadores garantías en dólares para abrir las 
cartas de crédito exigidas, requisito que no podía ser cumplido por la mayoría de ellos.
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La elevada liquidez existente y la alta capacidad de •	
otorgamiento de créditos de la banca.

La incertidumbre política creada por la gravedad del presidente •	
Chávez, su fallecimiento a comienzos de marzo, las elecciones 
de abril y el poco liderazgo del nuevo gobierno.

Los severos problemas de desabastecimiento de productos •	
básicos.

El 17 de julio de 2013 se realizó una segunda subasta del Sicad, 
pero bajo condiciones más funcionales que las existentes en la 
primera, asignándose 180,5 millones de dólares a 1085 empresas 
importadoras a un tipo de cambio de Bs/US$ 10,90, y 34,8 
millones de dólares a 21 916 personas naturales para gastos de 
viaje, salud, estudios y otros fines, a un tipo de cambio de Bs/US$ 
11,70. Si bien esto puede interpretarse como un síntoma de que 
se intenta destrabar el sistema cambiario a través de una nueva 
oferta divisas, pero a precios más racionales que el preferencial, 
conviene hacer algunos comentarios sobre el Sicad. 

En primer término, el mismo no se puede identificar como una 
subasta, sino más bien como una asignación de divisas por parte 
del BCV a un grupo de personas naturales y jurídicas, de acuerdo 
a criterios preestablecidos por el instituto emisor, y no en base a las 
ofertas presentadas por los pujadores. Así, aquellos que ofrecieron 
mayores precios por las divisas no recibieron nada, oponiéndose 
esto al espíritu de cualquier subasta, según el cual, los que 
mayores precios ofrecen son los primeros a quienes se les asignan 
los bienes que se subastan. En segundo término, no se busca con 
este esquema pulsar al mercado con el fin de determinar el precio 
realista de la divisa, sino que el mismo es preestablecido por el 
BCV a un nivel inferior al planteado por el mercado a través de 
las pujas, aun cuando más en línea con el tipo de cambio efectivo 
real, y en un nivel menos distorsionado que el tipo de cambio 
preferencial de Bs/US$ 6,30 15. Otra crítica que se le ha formulado 
al Sicad es la prohibición de que los dólares que se obtengan por 
esa vía puedan ser usados para pagar deudas contraídas con 
proveedores externos por importaciones previamente realizadas. 
Esto hará que, bajo el esquema actual, la necesaria reducción de 
esos compromisos existentes —condición de base para solventar 

15 Para un análisis más detallado sobre el resultado de este acontecimiento, ver Arreaza 
y Grisanti (2013)
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los graves problemas de escasez—, dependa esencialmente de 
la normalización en la liquidación de divisas preferenciales, las 
cuales muestran enormes retrasos, que en algunos casos superan 
los 300 días. 

Está todavía por verse si la regularización de la liquidación de 
divisas aprobadas por Cadivi, y la implementación regular 
y periódica de operaciones a través del Sicad, contribuirán 
efectivamente a corregir el gran desequilibrio cambiario existente, 
y a ejercer presión a la baja en el mercado paralelo, cerrando así 
la enorme brecha que hoy existe entre los tipos de cambio libre y 
oficial. Esto último, sin embargo, será muy poco probable si no se 
decide legalizar ese mercado y crear las condiciones para que, de 
forma regular y sostenida, fluya hacía él una oferta importante 
de divisas.

3.6  El problema inflacionario

Durante buena parte del año 2012 se operó una desaceleración 
inflacionaria, a pesar del intenso aumento de la oferta monetaria 
debido al incremento desproporcionado del gasto público. Esa 
desaceleración se debió, por una parte, a la importación masiva de 
bienes de consumo con divisas artificialmente baratas debido a la 
alta sobrevaluación del bolívar y, por la otra, al recrudecimiento 
de los controles que se aplicaron ese año, en buena medida debido 
a la implementación de la Ley de Costos y Precios Justos, que se 
tradujo en la congelación de los precios de 19 grupos de productos 
de consumo masivo, varios alimentos entre ellos, muchos de los 
cuales fueron ulteriormente reducidos. Obviamente, la aplicación 
de estas medidas no se podía mantener por mucho tiempo, 
haciendo prever un repunte inflacionario de importancia hacia 
fines de 2012 y a lo largo de 2013. 

En efecto, las restricciones sobre los precios condenaban a muchos 
productores y distribuidores a trabajar a pérdida o con márgenes 
artificialmente bajos, lo cual limitaba la producción y generaba 
desabastecimiento, haciendo impostergable la revisión de los 
precios controlados. Adicionalmente, el inminente ajuste de los 
tipos de cambio oficiales, y el acentuado aumento de la divisa en 
el mercado paralelo urgían el establecimiento de los precios en 
base a los cada vez mayores costos esperados de reposición.
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Todo lo anterior, combinado con los agudos problemas de escasez 
que se materializaron, la alta disponibilidad de liquidez y la 
elevada capacidad crediticia de la banca, contribuyó a generar un 
repunte inflacionario de grandes proporciones. De hecho, durante 
el primer semestre de 2013 los precios aumentaron en promedio 
un 25%, y la inflación anualizada a junio fue de 39,6%. Más grave 
aún fue el desbocado aumento de los alimentos, que en tan sólo 
12 meses alcanzó el 57,5%, haciendo que fuera el segmento más 
pobre de la población el que sufriera la mayor inflación.

En el gráfico N° 9 se puede observar cómo la inflación intermensual 
a nivel de consumidor aumentó desde fines de 2012, y con 
particular énfasis en los meses de abril, mayo y junio de 2013, 
asemejándose mucho a lo sucedido en los meses previos a la 
materialización de los tsunamis cambiarios de 1989 y de 1996 (ver 
gráficos N° 3 y 4).

4. Cómo evitar un nuevo tsunami cambiario

Si bien los voceros gubernamentales insisten en mantener sin 
mayores alteraciones el control de cambios vigente, y la política 
económica orientada a la implantación del socialismo del siglo 
XXI, sobran razones para concluir acerca de la inviabilidad de esos 

Gráfico N° 9
Variaciones intermensuales del Indice Nacional
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objetivos. De allí que sea válido preguntarse, qué debería hacerse para 
evitar una crisis que se podría materializar en la forma de un nuevo 
tsunami cambiario. En ese sentido hay una serie de recomendaciones, 
algunas de ellas de aplicación inmediata y urgente, y otras de más 
fondo, que implican cambios fundamentales en la orientación de la 
política económica, cuya inminente puesta en marcha pudiera evitar 
la materialización de una crisis de semejante dimensión, o por lo 
menos mitigarla. 

Un primer grupo de medidas tiene que estar orientado a corregir el 
trabamiento cambiario y las profundas distorsiones que caracterizan al 
control cambiario vigente, antes de pensarse en su desmantelamiento 
y substitución por un esquema cambiario dinámico y más racional. 
Para ello es necesario mejorar el flujo de caja de Pdvsa con el fin 
de posibilitar una mayor y más fluida venta de dólares de esa 
institución al BCV. A tales fines habría que eliminar, o disminuir 
substancialmente las transferencias que esta empresa hace al Fonden 
y a otros fondos destinados al financiamiento de gasto público, 
muchas de las cuales son imposiciones del Poder Ejecutivo que se 
establecen sin el debido análisis acerca de la capacidad financiera de 
esa empresa para hacer semejantes transferencias. 

También es necesario hacer esfuerzos para reducir sus cuantiosas 
cuentas por cobrar, explorando las posibilidades de que sus clientes 
cancelen esas obligaciones en efectivo y no en especies. De no ser 
ello posible, debería establecerse un mecanismo compensatorio, de 
acuerdo al cual los pagos que realicen los países beneficiarios de 
los Acuerdos de Cooperación Energética en forma de productos o 
servicios le sean descontados a Pdvsa de sus obligaciones tributarias, 
si no totalmente por lo menos de forma parcial. Conviene también 
minimizar o disminuir substancialmente el suministro financiado y 
subsidiado de petróleo a terceros países.

Adicionalmente, convendría retomar la práctica original de que 
los envíos de petróleo y productos a China en cumplimiento del 
mecanismo de pago del financiamiento otorgado por ese país 
a Venezuela, sean considerados como abono de sus regalías e 
impuestos, y que los excedentes de las cuentas colectoras en el Banco 
de Desarrollo de China, o una parte importante de ellos, les sean 
dados a Pdvsa, recursos con los que, entre otras cosas, cubriría los 
costos de producción y refinación de los hidrocarburos que se envían 
al país asiático.
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 Paralelamente, hay que eliminar la transferencia de reservas 
internacionales del BCV al Fonden, y canalizar los recursos resultantes 
al fortalecimiento de sus activos internacionales y a dinamizar la 
provisión de divisas de ese ente al mercado cambiario.

Se requiere sincerar y dinamizar el precio de las divisas asignadas 
por Cadivi, substituyendo el sistema de tipo de cambio preferencial 
fijo por uno variable, con lo que se buscaría que el precio de la divisa 
evolucione en línea con la dinámica del tipo de cambio efectivo real. 

Es necesario legalizar el mercado paralelo y hacer que el BCV participe 
activamente en él. También debe permitírsele a Pdvsa vender parte 
de sus dólares en el mismo, lo cual ayudaría, no sólo a bajar el tipo 
de cambio libre, sino también a mejorar substancialmente el flujo 
de caja de esta empresa. Igualmente, es recomendable eliminar la 
obligatoriedad de venta al BCV de las divisas generadas por las 
exportaciones no tradicionales, permitiéndosele a los exportadores 
venderlas en el mercado libre. Esto, además de contribuir a dinamizar 
la oferta de divisas en ese mercado y a reducir el tipo de cambio, 
contribuiría a estimular las ventas de productos venezolanos en el 
exterior16.

Con estas medidas, y con una moderación en la cantidad de medios 
de pago que se puedan canalizar al mercado cambiario, se buscaría 
cerrar la brecha entre los tipos de cambio libre y oficial, reducir la 
sobrevaluación existente, sincerar el precio de la divisa y reducir 
presiones inflacionarias al moderarse los costos esperados de 
reposición.

También es necesario, como ya se dijo, continuar los esfuerzos 
para ponerse al día en la entrega a productores e importadores 
de las divisas preferenciales aprobadas pero no liquidadas, con lo 
cual se podrían cancelar las deudas acumuladas con proveedores 
externos, contribuyendo esto a solventar los graves problemas de 
desabastecimiento de productos.

Todas las acciones recomendadas anteriormente están orientadas 
a corregir el trabamiento cambiario existente. Sin embargo, su 
implementación no puede hacerse de forma aislada. Las mismas 
tienen que ser acompañadas por una serie de medidas de política 
económica y social orientadas a la corrección de los múltiples 

16 Ver Vera (2013)
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desequilibrios existentes, los cuales, como ya se ha visto, no sólo han 
distorsionado la cuestión cambiaria, sino también el funcionamiento 
de la economía en su conjunto, teniendo ello efectos sociales y políticos 
muy importantes. Si bien el objetivo de este trabajo está centrado en 
el análisis de la cuestión cambiaria y de las consecuencias que de la 
misma se pueden derivar, es conveniente al menos mencionar esas 
medidas de necesaria implementación, sin entrar a analizarlas. 

Hay que corregir los desequilibrios fiscal, monetario y financiero, a 
través de una racionalidad del gasto, del ajuste de múltiples tarifas de 
servicios públicos, de la elevación del precio de diversos productos 
producidos por el Estado, de la eliminación del financiamiento 
de gasto público deficitario por el BCV, de la limitación del 
endeudamiento gubernamental, tanto interno como externo, de la 
eliminación de los presupuestos paralelos y de la implementación 
de un sistema efectivo y eficiente de control de los manejos de los 
recursos públicos. Uno de los objetivos que se buscaría con estas 
medidas es limitar la disponibilidad de medios de pago que se 
puedan canalizar al mercado cambiario. 

Se hace indispensable eliminar, o por lo menos suavizar, los controles 
de precios que hoy condenan a productores y comerciantes a trabajar 
a pérdida, y desregularizar la economía, eliminando múltiples trabas 
a la producción y a la distribución de productos.

Hay que implantar políticas de estímulo a la producción y a la 
inversión reproductiva, buscando con ello elevar la capacidad de 
producción, desarrollar nuevos productos, diversificar la producción 
y elevar la eficiencia y productividad de las empresas. Hay que 
eliminar las actitudes hostiles a la actividad económica privada, y 
negociar la reprivatización de las empresas estatalizadas que hoy no 
son eficientes para así incentivar la producción.

Muchas de estas medidas de políticas públicas generarían efectos 
sociales adversos, por lo que tendrían que ser implementadas 
conjuntamente con una serie de programas sociales eficientemente 
manejados y que estén orientados a mitigar estas azarosas 
consecuencias. Adicionalmente, se hace indispensable implementar 
una política de información eficiente y convincente que le explique a 
la población por qué se están tomando esas medidas, qué se persigue 
con ellas, qué males mayores se están tratando de evitar, y qué 
acciones se están implementando para mitigar sus efectos adversos 
sobre la población, particularmente sobre los que menos tienen. 
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A modo de conclusión, la evitación de un nuevo tsunami cambiario, 
o la reducción de probabilidades de su materialización, así como 
el manejo exitoso de la delicada situación por la que atraviesa la 
economía, dependerá en buena medida de la implementación de unas 
políticas públicas muy diferentes a las que se han venido aplicando 
en los años recientes. No tomar consciencia de la gravedad de los 
males que nos aquejan y no realizar el cambio de rumbo necesario 
para corregirlos, nos condenaría a padecer, de nuevo, una crisis con 
consecuencias muy adversas.

Julio de 2013.
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Síntesis: El presente trabajo registra y analiza las políticas adelantadas 
por el Banco Central de Venezuela durante los primeros trece años del 
presente siglo, en el marco de las transformaciones institucionales, políticas, 
económicas y sociales instrumentadas por un gobierno nacional que 
busca instrumentar en el país un modelo socialista y un sistema político 
ideologizado, de democracia participativa y popular, denominado ‘socialismo 
bolivariano del siglo XXI.

En sintonía con este modelo, las políticas adelantadas por el BCV han 
menoscabado la institucionalidad, descuidado la estabilidad de precios 
como meta de política económica, mientras se ha favorecido la participación 
procíclica del ente emisor en la economía, marginando la evaluación de la 
eficiencia de las decisiones de política en la satisfacción de las necesidades 
de la población.

Ello contrasta con las lecciones aprendidas por la mayoría de las entidades de 
emisión central de las naciones del mundo, derivadas de acuciosas reflexiones 
teóricas, de repetidas prácticas políticas y de las nuevas exigencias que 
plantean las innovaciones financieras y los procesos globalizadores de la 
economía mundial contemporánea..

Palabras Claves: Banco Central, Venezuela, política monetaria, Socialismo 
del siglo XXI.
JEL: E58, E61, N26, B52
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I. Introducción

La banca central es la base del sistema bancario, es la responsable de 
las políticas monetarias y crediticias y, por lo general, asume el rol de 
agente financiero del Estado así como labores de regulación y control 
sistémico; tareas indispensables para el buen funcionamiento de las 
economías nacionales.

Creados para cumplir diversas labores, tales como la centralización 
de la emisión monetaria, fungir de prestamista de última instancia, 
actuar como cámara de compensación y custodio de reservas, entre 
otros, la función primordial de los bancos centrales es la de garantizar 
el mantenimiento del valor interno y externo del signo monetario.

De particular relevancia para la banca central resulta el desarrollo de 
los mercados financieros, dado que la oferta monetaria, en lo relativo 
al componente de creación monetaria, evidencia su importancia y su 
carácter endógeno; lo que debilita el control que sobre los agregados 
monetarios puede ejercer el banco central.

La tendencia actual de la banca central es cada vez más la integración 
de sus funciones monetarias –que busca la estabilidad de precios- 
con las de regulación y supervisión sistémica -en la que los arreglos
institucionales y marcos macro-prudenciales adquieren creciente 
relevancia- para de esta forma potenciar su capacidad al afrontar los 
problemas derivados, tanto de la prociclicidad de las necesidades de 
provisiones frente a las insolvencias, como la necesidad de contar 
con información que le permitan desarrollar mecanismos de alerta 
temprana ante las frecuentes crisis financieras, bancarias, y soberanas.

Teniendo lo anterior como marco referencial, el presente trabajo 
registra y analiza las políticas adelantadas por el Banco Central 
de Venezuela en el marco de las transformaciones institucionales, 
políticas, económicas y sociales instrumentadas por un gobierno 
nacional que busca instrumentar en el país un modelo socialista y un 
sistema político ideologizado, de democracia participativa y popular, 
denominado ‘socialismo bolivariano del siglo XXI.

Veremos que en sintonía con este modelo, las políticas adelantadas 
por el BCV han menoscabado la institucionalidad, descuidado la 
estabilidad de precios como meta de política económica, mientras 
se ha favorecido la participación procíclica del ente emisor en la 
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economía, marginando la evaluación de la eficiencia de las decisiones 
de política en la satisfacción de las necesidades de la población. Ello 
en contra-corriente a las lecciones aprendidas por la mayoría de los 
entes de emisión central de las naciones del mundo, derivadas de 
acuciosas reflexiones teóricas, de repetidas prácticas políticas y de 
las nuevas exigencias que plantean las innovaciones financieras y los 
procesos globalizadores de la economía mundial contemporánea.

II. Venezuela bajo el Socialismo del siglo XXI

El desempeño económico venezolano en lo que va del siglo XXI no 
puede entenderse sin tomar en cuenta que el mismo se enmarca en 
un proceso político-ideológico específico, denominado Socialista 
Bolivariano del Siglo XXI. El proyecto ha ido mostrando diversas 
facetas, dimensiones y alcances de acuerdo a las circunstancias 
nacionales e internacionales que ha debido enfrentar, pero también 
debido a la decisión estratégica de sus planificadores de ir mostrando 
paulatinamente su naturaleza y objetivos ulteriores. De acuerdo a lo 
anterior, se puede resumir la evolución especialmente económica del 
proyecto socialista en cuatro etapas o períodos:

 Fase de implantación (1999-2002): Esta primera etapa corresponde 
a los años iniciales del gobierno y de la puesta en práctica de su 
proyecto, caracterizándose por la moderación interna y externa.

 En este período inicial, el gobierno fue penetrando los diversos 
sectores de la sociedad, apoyándose en relaciones clientelares con 
el sector económico privado nacional y transnacional.

 Fase de ampliación (2003-2006): Se inicia tras los sucesos de abril 
de 2002 y fue una etapa de recuperación y nuevo afianzamiento 
del chavismo en el poder. En esta etapa, la moderación empieza 
a dar paso a medidas más radicales a lo interno y externo y el 
proyecto inicia una fase de ampliación del rol del Estado en la 
economía por medio de procesos de estatización, nacionalización, 
expropiación y confiscación. Vale destacar el relevante cambio 
ideológico a partir de la IV Cumbre de Deuda Social (Caracas, 
2005) momento a partir del cual el proyecto pasa de uno de 
tercera vía, dentro del sistema capitalista, a uno socialista y de 
planificación centralizada.

Fase de profundización (2007-2013): se plantea la radicalización 
y aceleración el proceso y sus directrices quedan plasmadas en el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, PPS 2007-2013.
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En el ámbito económico, destaca el denominado ‘modelo 
productivo socialista’, que tiene como marco referencial ético-
normativo al socialismo con un claro debilitamiento de los 
derechos de propiedad individual y que se plantea abiertamente 
un alcance geopolítico mediante la riqueza energética con la que 
cuenta el país.

 Fase Comunal (2013 – 2019): En este período se plantea la 
instauración del Estado Comunal como nueva forma de 
organización administrativo-político-territorial, mediante el cual se 
pretende la irreversibilidad del proyecto nacional ‘revolucionario’ 
iniciado en 1999, ahora ya con una clara orientación neo-comunista 
en la que el valor de la libertad individual se menosprecia. A 
su vez, la realidad socioeconómica actual, en la que destacan 
problemas tales como una elevada inflación, escasez generalizada 
de productos y un peligroso estancamiento económico, está 
evidenciando las graves fallas del proyecto y, muy especialmente, 
su incapacidad de satisfacer las necesidades de la población.

III. Gestión del Banco Central de Venezuela bajo el Socialismo del 
siglo XXI

Siguiendo la periodización realizada en el acápite anterior, en lo que 
sigue se expondrá un resumen de la política monetaria planteada y 
ejecutada por el BCV durante el período 1999-2012, tomando como 
referencia fundamental la información contenida en los informes 
económicos del ente emisor. Para el año 2012 se toma como fuente el 
mensaje de Fin de Año del Presidente del BCV.

Durante buena parte del período de estudio, el BCV señala la ejecución 
de una política orientada por el enfoque de agregados monetarios, 
con lo que pareciera testificar su postura teórica de exogeneidad del 
dinero, sin embargo, en la última etapa, las acciones de política se 
plasmaron en intervenciones en las tasas de interés, lo que modifica 
radicalmente lo que podría ser el enfoque teórico que orienta al 
ente emisor. Es de destacar que para el período en referencia no 
se ha dispuesto de un documento formal y transparente en el que 
se explicite, los objetivos específicos, instrumentos concretos y el 
modelo utilizado en cada período (enfoque de agregados, reglas 
Tipo Taylor, metas de inflación o cualquier otro).
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Periodo 1999-2002: Durante esta etapa el ente emisor estima como 
objetivo primordial de su política el control inflacionario, de forma 
tal de mantener el valor externo e interno de la moneda venezolana. 
Este periodo estará signado por un esquema de libertad cambiaria y 
el precio de la divisa será estipulado en un mercado con importante 
intervención gubernamental.
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1. Periodo 2003-2007: En este periodo el BCV empieza a 
abandonar el objetivo de la estabilidad de precios y se inclina 
por incidir en la actividad económica acompañando políticas 
gubernamentales. Se realiza una Reforma a la Ley del BCV que 
diluye su autonomía y debilita su rol institucional. La etapa 
estará signada por el establecimiento de un control cambiario 
con sus consecuentes impactos.
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2. Período 2007-2012: El banco central profundiza las políticas 
de acompañamiento fiscal y de intervención en la actividad 
económica, entre otros a partir de la manipulación de tasas y 
destinos de las carteras de crédito. Destaca la Reforma Parcial 
a la Ley del BCV donde el concepto de autonomía institucional 
pierde sentido, así como el cambio en la política de reservas 
internacionales. En cuanto a la política cambiaria, permanece 
inalterada.
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IV. Derivaciones de la gestión del ente emisor venezolano 1999-
2012

Si bien el análisis longitudinal muestra las transformaciones que ha 
seguido el BCV en lo que a objetivos y política, resulta de interés 
mostrar sus impactos y consecuencias en las siguientes aristas:

1. Institucionalidad y Autonomía

La modernización de las características de nuestro ente emisor se 
instauran en la Ley del BCV del 04.12.1992, cuando perdió el carácter de 
compañía anónima, que tenía desde su creación y logró cierto nivel de 
independencia frente al gobierno, al menos de jure. Consagrada como 
está la autonomía del BCV en la Carta Magna vigente de 1999 -la cual 
fuera parte consustancial del denominado socialismo del siglo XXI- 
era de esperarse que dicho carácter institucional del ente emisor, debió 
ser respetado y fortalecido en el período. Esto pareció confirmarse 
cuando en 2001 la nueva Ley del BCV confirmaba este atributo.

Sin embargo, las Reformas Parciales de las Ley en 2005, 2009 y 2010, 
dejaron como letra muerta dicha autonomía y los objetivos que el 
ente empezó a declarar parecían más bien de un organismo bajo la 
dirección del Ejecutivo Nacional.

Asimismo quedaba explícitamente prohibido el financiamiento 
del déficit público (Art. 320). En este sentido cabe subrayar que la 
introducción de un conjunto de normas, aparentemente neutras, 
afectaron gravemente la autonomía del ente emisor. Destaca lo relativo 
a las normas y principios contables para los estados financieros del 
Banco y lo relativo a las utilidades y reservas (Art. 68-71) que debían 
realizarse con arreglo a lo expuesto por la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras.

La importancia de la autonomía institucional de un ente emisor no 
es un capricho, es el resultado de un análisis de las experiencias 
de diversidad de naciones en la lucha contra un flagelo que afecta 
en particular a los más desvalidos económicamente, como lo es 
la inflación, el cual resulta en la exacción de recursos de quien 
justamente menos posee en una sociedad.

La autonomía de un banco central se puede definir como su 
capacidad para tomar decisiones en el ámbito que le concierne sin 
recibir instrucciones del gobierno. Implica una separación de la toma 
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de decisiones del Banco Central del sistema político, lo que conlleva 
a que tanto éste como el Tesoro o Hacienda Pública sean instituciones 
autónomas.

La motivación principal es reducir y mantener baja la tasa de 
inflación. Las ventajas de la autonomía estriban en que al tener los 
gobiernos horizontes temporales más cortos que la sociedad en su 
conjunto, toman medidas que no favorecen en el largo plazo.

La segunda ventaja que plantea la autonomía del ente emisor es 
la relacionada con la denominada inconsistencia dinámica, que se 
refiere a situaciones en las cuales el programa óptimo de acciones 
futuras a seguir en un momento dado cambia cuando ese futuro 
llega, generando equilibrio en niveles económicos subóptimos. La 
inconsistencia dinámica echa por tierra una serie de beneficios que 
argumentan las políticas expansivas en el corto plazo (por lo general 
asociadas al crecimiento del empleo).

Vale señalar que el grado de autonomía que una institución posee, 
depende no sólo del nivel que se le otorgue legalmente, sino también 
de aquél que en la práctica efectivamente pueda ejercer. En este 
sentido destacan un conjunto de requisitos, para que la misma pueda 
sea instrumentada efectiva y eficientemente: la existencia de una 
conciencia colectiva sobre los costos inflacionarios, la necesidad de 
estabilidad en la balanza de pagos y un bajo nivel de déficit fiscal.

Lamentablemente todo pareciera indicar que estos aspectos no están 
presentes en la economía venezolana, de ahí la fragilidad de los 
cambios jurídicos que se instrumentaron a comienzos de siglo, que 
junto con el enfoque ideológico del proyecto que alimentó el período, 
dieron al traste con esta exigencia institucional.

2. Control Inflacionario

Los principios que guían las acciones de la banca central atienden a la 
importancia de la estabilidad de precios, en tanto que se reconoce que 
la misma ofrece beneficios sustanciales a las sociedades. De ahí que la 
estabilidad de precios, sea un objetivo de largo plazo vital de la política 
monetaria y para lo cual anclas nominales, metas objetivas a cumplir 
y autonomía institucional, son aspectos centrales en la discusión. Esta 
estabilidad de precio es por tanto, más un medio que un fin en sí mismo, 
que junto con una minimización de la volatilidad de la producción, 
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son elementos cardinales en el logro de una economía sana, que 
se evidencia en una moneda robusta, de valor estable y confiable.

En el acápite anterior se mostró como en el periodo 1999-2002 el 
BCV mantuvo, al menos desde el punto de vista formal, el objetivo 
de la estabilidad de precios, cosa que en los siguientes periodos va 
desapareciendo hasta totalmente desdibujarse en el acompañamiento 
de las políticas gubernamentales.

En sintonía con lo anterior, la variación del índice de precios al 
consumidor fue adquiriendo no sólo mayores niveles sino una 
aceleración en su crecimiento en cada etapa. Así durante la primera 
fase, Enero 1999 - Diciembre 2002, la variación acumulada fue de un 
79.1%, lo que equivale a un promedio anual del 19.7% o en términos 
mensuales del 1.65%; durante el período 2002-2007, la variación 
acumulada fue del 148%, (29.63% mensual o 2.47% mensual) y desde 
entonces hasta diciembre 2012 la variación acumulada alcanzó el 228.7% 
(45.74% mensual o 3.81% mensual). Esto nos habla de una preocupante 
presión inflacionaria del 1361% entre Enero 1999 y Diciembre 2012, 
que al incluir el primer cuatrimestre del 2013 alcanza el 1532%.

Vale señalar que el índice de precios utilizado en el análisis anterior 
está marcado por la presencia de un conjunto de productos con 
precios controlados en la canasta que mide su evolución, de ahí 
que para justipreciar la variación de precios sea necesario revisar el 
desempeño del núcleo inflacionario. En tal sentido, durante el período 
1999-2012 la variación acumulada del núcleo fue del 1935.71% o un 
equivalente promedio anual del 138.27%. Al igual que en el caso 
del IPC, la variación acumulada mensual del núcleo inflacionario 
muestra una tendencia creciente: 1999-2002: 1.92%; 2002-2007: 3.1%, 
2007- 2012: 4.5%.

3. Solidez del Signo Monetario

La protección del valor de la moneda nacional es un rol fundamental 
a cumplir por un banco central. En evidente relación con lo señalado 
en lo relativo al control de la inflación, el signo monetario venezolano 
ha mostrado un deterioro importante en el periodo en estudio: la 
devaluación del valor del bolívar en este lapso ha sido superior al 
1000% en términos nominales, considerando el tipo de cambio 
oficial y recordando el extenso periodo bajo el esquema de control 
cambiario iniciado en el 2003.
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La última devaluación oficial de febrero de 2013, fue del 46.5%, a la 
par que se creó el Sistema Complementario de administración de 
Divisas SICAD, que por medio de subastas sustituiría al SITME y 
10 que en la primera y única realizada, el tipo de cambio adjudicado 
fue del doble del oficial, lo cual recoge el deterioro del valor y las 
expectativas del mercado.

Lo anterior se debe, entre otras cosas, al nivel estancado de las 
reservas internacionales desde la reforma de la Ley del BCV en 
2005 y la creciente monetización del gasto público. En tal sentido 
destaca la variación acumulada de los agregados monetarios: Base 
Monetaria: 7119% y 335%, Circulante (M1): 14030.1% y 751.4%; 
Liquidez Monetaria (M2): 3360.6% y 305.5%, en términos nominales 
y reales respectivamente.

Destaca en lo señalado previamente el crecimiento del circulante en 
el 2005 y 2009, años en el cual el BCV realizó los mayores aportes 
anuales al FONDEN y que fueron vertidos en la economía por vía 
parafiscal. Con preocupación se observa el crecimiento de todos los 
agregados monetarios desde el 2010, siendo la mayor la del circulante, 
pero con diferencias porcentuales poco significativas frente a la de la 
Base Monetaria, agregado bajo control del ente emisor.

4. Estabilidad Macroeconómica

Como se ha señalado con anterioridad, el control inflacionario, así 
como la robustez del signo monetario nacional son tanto señales 
indiscutibles como herramientas vitales para el logro de un entorno 
macroeconómico estable, requisito indispensable para el crecimiento 
económico y el desarrollo social.

La política macroeconómica adoptada por el BCV en cuanto a la 
relevancia que el ente le dio a la estabilización macroeconómica, se 
expresan en dos aspectos contrarios: el establecimiento de un fondo 
anti-cíclico para atender shocks externos y su participación pro-
cíclica en la actividad económica por medio de fondos parafiscales.

El primero se expresa en la creación en 1997, del Fondo de Estabilización 
Macroeconómica (FEM), que se transforma en 1999 en Fondo de 
Inversiones y Estabilización Macroeconómica (FIEM), para lo cual se 
le realizan aportes hasta el 2001. Al suspenderse los requerimientos 
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de nuevos aportes (2002) y la utilización de los existentes para cubrir 
necesidades fiscales, los activos del FIEM dejaron de cumplir su 
función y en 2011, el fondo quedó inoperativo.

Con la reforma de la Ley del bCV en 2005 y la creación del FONDEN 
y en consonancia con los nuevos objetivos que desde entonces el ente 
emisor se plantea, su rol pasa a ser pro-cíclico y junto con la estatal 
petrolera canaliza fondos para programas en educación, salud, 
reducción de deuda pública y atención a situaciones especiales. Así, 
en el período 2005-2012 el BCV realizó traspasos al FONDEN por 
US$51.382 millones. Para justificar estos aportes, la Superintendencia 
de Actividades Bancarias, SUDEBAN, autorizó 11 la sustitución de 
los activos del BCV en divisas por activos en moneda nacional, y 
con esto la creación de dos cuentas de balance: ‘Transferencias al 
FONDEN’ y ‘Otros activos en Moneda Local’, éste último incluido en 
el cálculo del denominado nivel adecuado de reservas. Tal y como 
señala Ungredda (2012):

“Este esquema define una sustitución de reservas internacionales por activos 
en moneda nacional, que además es virtualmente inexistente, ya que el BCV 
en ningún momento recibió títulos para documentar estas transferencias al 
FONDEN. Si estas cuentas fuesen retiradas del balance, se produciría una 
pérdida patrimonial muy significativa”.

Otro aspecto a destacar es el relativo a la composición de las reservas, la 
cual tradicionalmente contaba con un peso importante de las reservas 
líquidas y en particular hasta el 2008 las mismas crecieron de forma 
sostenida. Sin embargo a partir de la segunda Reforma Parcial a la 
Ley del 2009, las reservas operativas fueron disminuyendo su peso 
frente a las no operativas; no porque el ente emisor haya adquirido 
mayor cantidad de reservas en oro, sino porque el precio de éste se 
fue elevando hasta alcanzar en septiembre de 2011 los 1.923US$/oz. 
Esta situación de elevación del precio del metal precioso se revierte 
y para el 25.06.2013, el mismo se sitúa en 1.277US$/oz con pequeñas 
oscilaciones, lo que coloca el nivel de reservas para el 21.06.2013 en 
US$ 24.249 millones, con reservas líquidas que no alcanzan a cubrir 
ni un mes de importaciones, lo cual para un país que ha adquirido 
una importante dependencia frente a las mismas, es un elemento 
de estimable vulnerabilidad y generador expectativas negativas 
por parte de los ciudadanos venezolanos como de inversionistas 
internacionales.



146

5. Regulación y Supervisión

Contrario a la tendencia de la banca central internacional de integrar 
las fusiones de regulación y supervisión con aquellas monetarias, el 
BCV se ha ido alejando de la primera, elemento que se constata al 
revisar los cambios realizados a la Ley General de Bancos (LGB) y que 
en 2010 pasa a denominarse Ley de Instituciones del Sector Bancario 
(LISB). La LISB, limitó la capacidad del BCV de intervenir en la 
supervisión del sector financiero, puesto que redujo en gran medida 
la cantidad de temas de injerencia a lo siguiente: definir condiciones 
para emisión de títulos de protección de depósitos bancarios, opinar 
sobre manejo de fideicomisos y proveer de liquidez al sistema en 
caso de crisis (Krivoy, 2011).

Resalta asimismo la inserción de la LISB en el proceso político de 
orientación socialista que adelanta el gobierno nacional. En este 
sentido, mientras la LGB tenía como objetivo procurar un sistema 
financiero estable y confiable; la LISB le atribuye a las instituciones 
bancarias una finalidad fundamentalmente social y de servicio 
público y con responsabilidades en cuanto a su participación en el 
proceso político.

V. Conclusiones y Reflexiones Finales

Se observa pues, que en los últimos 14 años bajo el ‘socialismo del 
siglo XXI’, el Banco Central de Venezuela se ha orientado en dirección 
opuesta a las lecciones aprendidas por las entidades de emisión 
central de las diversas naciones del mundo, enseñanzas derivadas 
tanto de la reflexión teórica, las acciones de práctica política como de 
las nuevas exigencias de las innovaciones financieras y los procesos 
globalizadores de la economía mundial.

Desde un punto de vista legal, el conjunto de reformas introducidas a 
la Ley de 2001, ha socavado su autonomía institucional y multiplicado 
el número de objetivos a cumplir, con incompatibilidad entre ellos,
por lo que la eficiencia de la gestión del ente emisor resulta 
disminuida, a la par de difícil de evaluar. El debilitamiento de su 
objetivo de lograr la estabilidad de precios internamente y el valor 
externo de nuestro signo monetario, y la incorporación del de incidir 
en la actividad económica acompañando políticas gubernamentales, 
ha traído graves consecuencias a la economía nacional.
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A pesar de Venezuela haber vivido el más prolongado boom petrolero 
de su historia en este periodo, la realidad es que el país se encuentra 
sumido en un proceso stanflacionario, con profundas distorsiones, 
entre las que destaca el valor del tipo de cambio, cuyo control ha 
generado perversos incentivos, debilitando el aparato productivo e 
incrementando la dependencia de las importaciones. A ello se suma 
un importante déficit fiscal monetizado ampliamente y políticas 
inapropiadas de reservas internacionales.

Todas estas políticas direccionadas por un proyecto político 
ideológico que ha fracasado en la satisfacción de las necesidades de 
la población.

Se hace menester por tanto, un cambio profundo del modelo 
económico para enrumbar al país por una senda de crecimiento 
y desarrollo, que siguiendo el planteamiento de autores como 
Sen y Nussbaum, quienes presentan su enfoque de ‘capacidades’ 
o de ‘desarrollo en libertad’, obliga a la expansión de libertades 
sustanciales y obliga a la erradicación de sus limitantes (pobreza, 
tiranías, negligencia pública, intolerancia, privación social y otros), a 
la par que exige de una institucionalidad imbricada con un complejo 
sistema de libertades instrumentales (libertades políticas, facilidades 
económicas, oportunidades sociales, garantías de transparencia y 
seguridad protectora) y donde el pivote del modelo es directamente 
el ser humano, rescatando su individualidad y la valoración que tiene 
de su calidad de vida, destacando su rol proactivo en la promoción 
de su propio bienestar. Con esta base filosófica, de expansión de 
libertades, como norte, es que el rescate de la economía venezolana 
será posible y a ello deberá sintonizarse la actuación de organismos 
como el ente de emisión central.
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Comentarios iniciales

Sorprende la recurrencia en algunos países de América Latina 
a políticas que pretenden controlar precios, el otorgamiento de 
créditos y tasas de ganancia, cuando ha sido demostrada de manera 
fehaciente su fracaso, tanto en la región como en cualquier otro país 
en que hayan sido aplicadas. En el mejor de los casos, han conseguido 
posponer los inevitables ajustes en materia económica, pero al costo 
de hacerlos aun más dolorosos cuando ya no es posible postergarlos 
más. 

En nuestro país los controles de precio, por lo menos de algún artículo 
o servicio, fue una constante de la estrategia de industrialización por 
sustitución de importaciones llevada a cabo durante buena parte 
del siglo pasado. Arreciaron particularmente durante el gobierno 
de Jaime Lusinchi y cuando el segundo gobierno de Caldera 
quiso revertir el proceso de apertura y liberalización económica 
emprendido por su antecesor. Del gobierno de Lusinchi es la 
Conacopresa –Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios- que 
pretendía controlar la inflación mediante un acuerdo concertado 
entre empresarios, sindicatos y gobierno para sacrificar cada uno 
sus aspiraciones en aras del bien común de la estabilidad de precios. 
No obstante, esta versión del “dilema del prisionero” resultaba 
demasiado vulnerable a la inflación inercial y fue desechada en 
la presidencia de Carlos Andrés Pérez (II). Del primer gobierno 
de Pérez vienen los incrementos administrativos de salario –por 
decreto presidencial- así como el establecimiento del salario mínimo, 
ambossin apego alguno a criterios de productividad laboral. También 
de ese gobierno data el primer intento masivo de comercialización de 
productos agrícolas por parte del Estado, Corpomercadeo, que operaba 
comprándoles a los agricultores a precios “piso” garantizados para 
luego vender a precios subsidiados, absorbiendo las pérdidas. Con 
Luis Herrera se inaugura la primera experiencia fallida de control 
de cambios –Betancourt había aplicado exitosamente este recurso 
pero de manera provisional a comienzos de los ’60- y las primeras 
carteras obligatorias de la banca, destinadas a la actividad agrícola, 
se instrumentan bajo la presidencia de JaimeLusinchi.

El régimen que se inicia en 1999 bajo la presidencia de Hugo 
Chávez acentuó este expediente notoriamente después del paro 
cívico de 2002-3, con argumentos de justicia distributiva y de 
lucha contra la especulación de los “oligarcas” que controlarían la 
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economía. En febrero de este último año fue implantado el control 
del mercado cambiario, que no ha sido levantado a pesar de los 
cuantiosos ingresos por exportación de petróleo. En este marco fue 
instrumentándose una serie de requisitos para acceder a los dólares 
preferenciales para pagar importaciones, en un racionamiento que 
crecía en la medida en que se rezagaba el precio de la divisa respecto 
a sus valores de equilibrio. Asimismo, se reformó sucesivamente la 
Ley de Protección del Consumidor para convertirla finalmente en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas 
en el Acceso a los Bienes y Servicios, reformado a su vez en 2009 y 2010. 
Como acompañante, se aprobó en 2011 la Ley de Costos y Precios 
Justos para conformar un sistema de fiscalización de precios y 
márgenes de ganancia, con severas sanciones por incumplimiento. 
Por otro lado, había sido aprobado también en 2008, el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria la cual, entre otras disposiciones, regula y somete a 
control la movilización de productos agroalimentarios en el mercado 
interno. Por último, se expandió significativamente la aplicación de 
“gavetas” crediticias obligatorias, extendiéndola a los microcréditos, 
la vivienda, el turismo y la industria, además de la agricultura a tasas 
reales frecuentemente negativas. 

Se ha conformado de esta manera un entramado de regulaciones, 
controles y de sanciones potenciales que, al lado de la inseguridad 
jurídica en materia procesal y en cuanto a derechos de propiedad, fue 
entrabando la economía, dibujando un campo bastante desalentador 
a la iniciativa privada. No obstante los propósitos “justicieros” con 
que se pretenden legitimar estas medidas, la inflación en Venezuela 
ha sido la más alta de América Latina durante los últimos cinco años, 
el desabastecimiento de productos básicos azota con frecuencia a 
la población consumidora y, desde la implantación del control de 
cambios, se han fugado por las cuentas financiera y de errores y 
omisiones de la balanza de pagos, USA $ 180 millardos. 

Lo que dice la teoría

La teoría económica descarta en principio el intervencionismo del 
Estado en materia de controles, regulaciones y políticas de renta, 
salvo como medida transitoria para corregir distorsiones y/o 
“fallas de mercado”. En la literatura sobre economía del desarrollo 
suele admitirse, sin embargo, la necesidad de transferir dinero 
a los sectores de menores ingresos, hasta tanto se pongan en 
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movimiento mecanismos más estables y efectivos de ingreso, vía 
modernización de la economía de mercado y crecimiento sostenido 
de la productividad. 

El desarrollo de la moderna teoría del bienestar se fundamenta en 
el análisis del equilibrio general desarrollado a partir de los aportes 
de León Walras. En condiciones de competencia perfecta y en 
ausencia de externalidades y de bienes públicos puede demostrarse 
que la asignación óptima de los recursos escasos de una economía, 
suponiendo dada la tecnología, se genera a partir del libre juego de la 
oferta y la demanda, y la consecuente alineación de las preferencias 
de productores y consumidores con las relaciones resultantes de 
precio. El sistema de precios deviene así en señal para asegurar 
la eficiencia en la asignación de recursos. En el marco de estas 
restricciones, toda intervención del sistema de precios degenera en 
una solución sub-óptima. No obstante, este criterio de óptimo –de 
Pareto- nada dice respecto a la equidad, el otro componente central 
del bienestar a considerar. Esta insuficiencia se pone de manifiesto 
en el llamado espacio de la utilidad, resultante de las combinaciones 
óptimas de producción e intercambio de bienes y servicios, en el 
que no es posible escoger la mejor solución de todas, la óptima de la 
infinidad de combinaciones óptimas posibles –el optimumoptimorum-, 
sin introducir juicios de valor acerca de cómo desearía la comunidad 
que participaran sus miembros en el usufructo de la riqueza social. 
Sólo conociendo las preferencias de la sociedad al respecto tendría 
solución la optimización del bienestar. 

No obstante, el análisis se complica cuando se traspasa el umbral 
del modelo sencillo a que sea ha hecho referencia. En primer 
lugar, no se ha descubierto ninguna fórmula cierta para arribar a 
las preferencias o valores de la sociedad en materia distributiva 
que garanticen la solución óptima para toda decisión que se fuera 
a tomar. La simple agregación de preferencias individuales para 
arribar a una función social de preferencias o una función de bienestar 
social, como la describió Bergson (1938), es imposible si se respetan 
algunas condiciones mínimas aparentemente laxas, como queda 
plasmado en el Teorema de la imposibilidad de Arrow (1950). Por 
otro lado, la presencia de externalidades y bienes públicos lleva a 
admitir la necesidad de intervención externa para corregir las fallas 
del mercado y lograr el óptimo social, incidiendo sobre los costos 
y los beneficios privados de manera de alinearlos con los sociales. 
Si bien ello es susceptible de ejercicios de optimización, siempre y 
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cuando se conozcan todos los datos del problema, la pertinencia de 
éstos sufre un descalabro fatal cuando se descansa el supuesto de la 
competencia perfecta. La introducción de la competencia imperfecta 
y de elementos de monopolio desdibujan los criterios de optimización 
general, obligando al análisis casuístico de cada decisión para 
intentar arribar a la solución “segundo mejor” o de segundo óptimo 
(Lipsey y Lancaster, 1957). En estas condiciones, intentar la mejor 
combinación de la eficiencia con la equidad ya no es posible con base 
en recetas de optimización preestablecidas. Éstas son desplazadas 
por el Análisis Costo Beneficio de proyectos y decisiones, para evaluar 
su impacto específico sobre el bienestar. Lleva a apartarse, en algunos 
casos, de la asignación basada en las relaciones de precio de mercado 
y su sustitución por precios contables o “sombra” que recogerían 
mejor los costos y beneficios sociales involucrados, así como las 
preferencias que se supone tendría la sociedad respecto a los criterios 
que deberían privar para el usufructo del producto social.

No obstante las complicaciones mencionadas, la simpleza de los 
argumentos teóricos mencionados, pero aun más, la contrastación 
con las experiencias reales de los países que han alcanzado mayores 
nivel de vida con equidad, carga la balanza decisivamente a favor 
del libre juego de las fuerzas de mercado, con poca intervención del 
Estado, como vía para alcanzar los grados más altos de bienestar 
posibles. Si existe un consenso mayoritario y bien fundamentado 
en la impertinencia de los controles, ¿por qué en algunos países en 
desarrollo se regresa frecuentemente a ellos como solución?

Razones para los controles de precio

Es menester tener en cuenta que los precios no sólo proveen señales 
para la asignación de recursos y la toma de decisiones, sino que 
los precios relativos inciden también en la distribución del ingreso 
entre sectores económicos, deudores y acreedores, y/o sectores 
sociales. Cuando el precio de un bien o inmueble sube de precio, 
su propietario, ceterisparibus, sale favorecido, pero quien quiera 
comprarlo se encuentra en una posición desmejorada. Al abaratarse 
el precio de la divisa, los importadores y consumidores de productos 
importados ganan, pero se perjudican los exportadores. Al sostener 
tasas de interés inferiores al equilibrio de mercado disminuye el 
costo de los recursos financieros para los prestatarios pero se reduce 
el retorno a los prestamistas, y así sucesivamente.  
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La presencia de iniquidades inaceptables y altos niveles de pobreza, 
característico de muchos países en desarrollo, demanda respuestas de 
política. La aparente facilidad y sencillez con la que la modificación de los 
precios relativos puede alterar la distribución del ingreso a favor de los 
sectores menos favorecidos, hace del control de precios un instrumento 
muy tentador. Según Marfán (1989), ello es tanto mayor cuando:

No se dispone de mecanismos institucionales alternativos y 1. 
eficaces para conseguir los resultados deseados;

Mayor sea la población necesitada y menos equitativa la 2. 
distribución del ingreso; y

Sea más alta la presión política para “resolver” el problema y más 3. 
vulnerable se sienta el gobierno ante ella.

En el caso de gobiernos que tienen apreciables fondos a su disposición, 
los “peros” a la instrumentación de este tipo de medidas tienden 
a amilanarse, pues se piensa que se cuenta con recursos suficientes 
para enderezar entuertos y compensar las distorsiones que pudieran 
causarse. Es el caso, notoriamente, de los gobiernos que ha habido en 
Venezuela luego de que la producción de petróleo colocara a nuestro 
país entre los principales proveedores de este valioso recurso en el 
mundo. Una parte significativa de los recursos capturados por el 
estado venezolano por la exportación de crudo está en la forma de 
renta, por definición, un ingreso no producido.

Protagonismo estatal y renta petrolera

El concepto de renta se refiere a todo ingreso percibido por parte del 
propietario de un recurso por encima del costo de oportunidad de 
explotarlo en condiciones de competencia. En tal sentido, toma la 
forma de un beneficio extraordinario, en contraposición a lo que sería 
el beneficio ‘normal’ a que se refieren los textos de microeconomía. 
Como quiera que en una economía competida las tasas de beneficio 
tiendan a igualarse, beneficios extraordinarios obedecerán a 
situaciones en las que la competencia se anula parcial o totalmente, 
como cuando se consolidan privilegios no compartidos. Este es el 
caso de la explotación de posiciones monopólicas o del usufructo 
exclusivo de un recurso de mayor rendimiento, como sucede con 
las tierras particularmente fértiles, ejemplo usado por el economista 
inglés David Ricardo, como se sabe, para explicar su tesis de la renta 
diferencial. El aspecto importante a recalcar es que la renta constituye 
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un ingreso que se deriva del impacto de la demanda sobre el precio 
a que se vende el producto o servicio elaborado con este recurso, por 
lo que no depende de las condiciones de su producción: no es parte 
constituyente de sus costos. 

Cabe asignarle la figura de renta a una porción significativa de los 
ingresos que percibe la nación venezolana por la liquidación en los 
mercados mundiales de un recurso de su propiedad -el petróleo- 
a precios muy superiores a sus costos de producción, incluyendo 
beneficios “normales”, dando lugar a un ingreso extraordinario que 
no guarda relación con producción adicional alguna. Estos precios se 
explican tanto por las acciones colusivas de la OPEP, como por el bajo 
rendimiento comparativo de los productores marginales domésticos 
en EE.UU., legitimados por la política de ‘seguridad energética’ en 
ese país2. Estas rentas pueden ser muy significativas, sobre todo para 
los productores de más bajo costo y ejercen, por ende, un poderoso 
atractivo para la acción especulativa, generando un mercado mundial 
altamente sensible e inestable. 

En el caso venezolano, el peso de estas rentas ha sido enorme. 
Suponiendo una ganancia “normal” equivalente al 15% del 
patrimonio de la industria, la renta petrolera montaría en un 16% 
del PIB entre 1974 y 2010.El gobierno nacional capta la casi totalidad 
de estos recursos a través de la regalía3, el impuesto sobre la renta a 
la actividad petrolera y los dividendos –cuando los hay- que entrega 
la empresa estadal PDVSA. La ampliada capacidad financiera que 
ello ha proveído a distintos gobiernos reforzó la pretensión tutelar 
del Estado sobre el desarrollo del país. La “siembra del petróleo”, 
inicialmente pensado por Uslar Pietri como estrategia a ser aplicada 
a través del sector privado, pasó a inspirar una actividad protagónica 
del Estado en la conducción del desarrollo económico a partir de los 
planes de gobierno del llamado Trienio Adeco (1946-8), una vez que 
los ingresos fiscales de origen petróleo aumentaran gracias a la Ley 
de Hidrocarburos del 43 y a la Ley de Impuesto sobre la Renta del año 
anterior.

2 A los EE.UU. no le interesa aumentar su dependencia de fuentes energéticas exter-
nas, razón por la cual no le conviene precios del petróleo demasiado bajos, que saquen 
a sus productores del mercado.
3 Es menester diferenciar el instrumento legal para captar los ingresos a la propiedad, 
que es la regalía, del monto efectivo de estos ingresos o renta, que suele exceder del 
monto entregado por regalía.
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Este mayor activismo estatal se expresó inicialmente en el desarrollo 
de servicios públicos, la inversión en infraestructura y en la 
consecuente expansión del empleo público, amén de la dotación de 
instrumentos que habilitaban la acción pública directa en materia 
de regulaciones e incentivos financieros y tributarios. Luego, 
durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la construcción 
pública aumentó significativamente y se dio el primer paso hacia la 
conformación de un conglomerado de industrias básicas estatales, 
al arrogarse la responsabilidad de desarrollar la Siderúrgica del 
Orinoco, en exclusión del sector privado que había inicialmente 
formulado el proyecto. Una vez reconquistada la democracia se 
formaliza, siguiendo a los lineamientos de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, una estrategia 
de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), conforme a la 
cual fue sistematizado el protagonismo estatal en la promoción del 
desarrollo económico a través de las siguientes políticas: 

Protección arancelaria y par arancelaria a la producción nacio-1) 
nal;
Adquisición preferencial de bienes nacionales por parte del Esta-2) 
do (política “Compre Venezolano”);
Incentivos fiscales y subsidios;3) 
Financiamiento preferencial; y4) 
Exoneración de impuestos arancelarios para la importación de 5) 
bienes de capital e insumos para el proceso de industrialización.

Por otro lado, los proventos petroleros, una sana tradición fiscal 
por parte de los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera (I) que 
se remonta a la gestión de Román Cárdenas frente al Ministerio de 
Hacienda en la segunda década del siglo veinte, y la prohibición de 
financiar el gasto público por parte del Banco Central de Venezuela, 
se tradujo en un desempeño macroeconómico envidiable, con 
inflación casi nula hasta 1972, que permitió disfrutar de estabilidad 
cambiaria entre 1964 y 1983, bajo un régimen de libre transacción con 
la divisa, a pesar de que el bolívar estaba visiblemente sobrevaluado 
en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA)4.

4 Los altos niveles de protección explican que ello coexistiese con una balanza comer-
cial en equilibrio o superavitaria.
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La consolidación del PetroEstado

Las crecientes responsabilidades que fue asumiendo el Estado 
venezolano en materia económica y los instrumentos de intervención 
con que se fue dotando, conformaron un marco institucional 
caracterizado por un protagonismo activo, alejado del de los países 
desarrollados. Ello se hizo patente, sobre todo, luego del salto en 
los precios del petróleo en los mercados internacionales en 1974, 
como secuela de la Guerra de YomKippur. El barril de exportación 
venezolano pasó de cotizarse a $3,71 en promedio en 1973, a $10,53 el 
año siguiente. A finales de los ’60, su precio promediaba apenas $1,80. 
Ello infló significativamente los ingresos del nuevo gobierno de Carlos 
Andrés Pérez (I) y alimentó la sensación entre algunos de que el país 
estaba en condiciones de “quemar etapas” para alcanzar el desarrollo. 
Sólo faltaría la voluntad, el liderazgo y un plan medianamente 
coherente que lo guiara. Tal fue el espíritu que animó el proyecto de 
la Gran Venezuela del gobierno de Pérez, conforme al cual se estatizó 
la industria del hierro y del petróleo, se promovió el ambicioso plan 
de ampliación de la capacidad productiva de SIDOR (Plan IV), se creó 
Venalum a la vez que se aumentaba la escala de Alcasa, se construyó la 
gigantesca represa hidroeléctrica del GURI, se ampliaron los puertos 
y se desarrollaron otros proyectos de infraestructura. Paralelamente, 
se crearon los Fondos de Desarrollo Agrícola e Industrial, así como 
otros fondos financieros de menor monto, y se inició la tradición de 
decretar administrativamente aumentos salariales, sin relación con 
el desarrollo de la productividad. 

La economista estadounidense, Terry Lynn Karl, expuso la 
experiencia de Venezuela durante esa época en interesante libro 
titulado, The Paradox of Plenty (1996). En él se explora las razones por 
las cuales los países en vías de desarrollo, ricos en recursos minerales 
de gran demanda en los mercados internacionales, manifestaban un 
desempeño económico sistemáticamente por debajo del de aquellos 
que no contaban con esta plétora de recursos. Su conclusión era 
que ello se debía a las distorsiones institucionales asociadas con 
la disponibilidad de esta enorme cantidad de dinero en las arcas 
públicas. Entre las características del PetroEstado que describió Karl, 
basándose en el caso venezolano, están:

la búsqueda de participación en el usufructo de la renta o 1) rent-
seeking como incentivo principal a la actividad económica;
La racionalidad política tiende a prevalecer sobre la racionalidad 2) 
económica en la toma de decisiones;
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Se amplía el alcance de la jurisdicción del Estado en materia 3) 
económica y en otras, pero su autoridad se ve disminuida por la 
penetración de intereses diversos que desvirtúan su acción;
Aumentan las tentaciones de estatizar empresas y se pone 4) 
de manifiesto una preferencia por macro-proyectos de gran 
proyección política (“áreas estratégicas”);
Se refuerza el tutelaje del Estado sobre el sector privado;5) 
El Estado no se siente presionado para rendir cuentas 6) 
(accountability), al no depender de impuestos locales para financiar 
parte importante del gasto;
Se exacerba el voluntarismo (se busca resolver problemas “a 7) 
realazos”), y el presidencialismo;
Se suele caer en un populismo redistributivo, facilitado por las 8) 
enormes rentas en manos del gobierno;
Se pasa a un intervencionismo estatal activo como respuesta a la 9) 
necesidad de mejorar los ingresos de la población: controles de 
precio, subsidios, alzas administrativas de salarios.

Cabe señalar que, como expresión del intervencionismo y de la tutela 
del Estado en la conducción de la economía, las garantías económicas 
de la Constitución de 1961 estuvieron suspendidas por más de 30 
años, hasta su restitución durante la segunda presidencia de Carlos 
Andrés Pérez. No se trataba de un Estado que dependía de la 
tributación de la actividad productiva para su sustento, sino al revés, 
un sector productivo que dependía de los permisos, autorizaciones, 
incentivos y financiamiento del Estado. 

La tesis del presente artículo es que estas distorsiones se han 
acentuado bajo el gobierno de la llamada Revolución Bolivariana, 
adquiriendo en algunos casos, nuevas formas. La profesión de un 
“socialismo del siglo XXI” pretende darles justificación y allana el 
camino para el desmontaje de muchas de las instituciones centrales 
al Estado de Derecho, con consecuencias desastrosas sobre el 
desempeño económico de la nación, así como para la preservación 
de un régimen de libertades, no obstante los enormes ingresos 
percibidos por la venta de crudo en los mercados mundiales.

Instituciones y desarrollo

Los aportes de Karl se inscriben en la llamada “nueva escuela 
institucional” de la economía, desarrollada a partir de los trabajos 
pioneros de Ronald Coase (1960), Douglass North (1993) y otros, y 
en la cual ha cobrado resonancia los estudios de Daron Acemoglu y 
James Robinson sobre la relación entre instituciones y desarrollo. 
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En general, las instituciones son las reglas de juego con que se dota 
un colectivo para su funcionamiento. Estas reglas de juego reducen 
la incertidumbre al aumentar la previsibilidady/o confiabilidad de 
escenarios futuros. Así, disminuyen los costos de transacción entre 
actores económicos. A la vez, la naturaleza de estas instituciones 
provee incentivos a determinados actores, que se interesan en su 
perpetuación y desarrollo. Las instituciones pueden ser formales, 
recogidas en leyes y otras normativas, o informales, producto de las 
costumbres y de los valores existentes en una sociedad. Acemoglu 
y Robinson (2006) distinguen entre instituciones de jure, que tienen 
expresión en el Estado, las leyes y los mecanismos formales para la 
toma de decisiones, e instituciones implícitas o de facto, arraigadas 
en tradiciones y valores, que suelen reflejar la correlación de fuerzas 
entre distintos actores sociales. Éstas interactúan con las instituciones 
de jure, pudiendo modificarlas en función de la formalización de un 
nuevo orden.

En un libro titulado Por qué fracasan los países (2012), estos autores 
analizan las razones que permiten explicar la diferencia entre países 
que han tenido éxito en alcanzar elevados niveles de desarrollo y 
de bienestar para su población, y aquellos incapaces de salir de 
la pobreza y de generar procesos de crecimiento sostenido. Ellos 
atribuyen esta diferencia al tipo de instituciones predominantes en 
ambos casos, las cuales caracterizan en dos grandes categorías:

Instituciones extractivas1. , tanto en lo político como en lo económico. 
En lo político, están asociadas al poder absolutista. Para estos 
autores, las instituciones económicas extractivas “tienen como 
objetivo extraer rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad 
para beneficiar a un subconjunto distinto” (pág. 98). Éstas se 
refuerzan por la existencia de instituciones políticas extractivas, 
que “concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan 
pocos límites al ejercicio de su poder” (pág. 103).Estas élites están 
interesadas en defender la existencia de instituciones económicas 
que les permita extraer recursos del resto de la sociedad5.

Instituciones inclusivas2. , también de naturaleza política como 
económica. Son las que generan condiciones propicias al progreso. 
En lo político, están asociadas a la democracia liberal y el Estado 
de Derecho. Al respecto, los autores destacan la importancia de la 
libertad de prensa y de opinión. Las instituciones inclusivas, son, 
en sus palabras:

5 Según ellos, el nuevo absolutismo del siglo XX sería el comunismo.
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“…aquellas que están suficientemente centralizadas y que son 
pluralistas. (…) tenderán a eliminar las instituciones económicas 
que expropian los recursos de la mayoría, levantan barreras 
de entrada y suprimen el funcionamiento de mercados que 
solamente benefician a un número reducido… (…) Las 
instituciones económicas inclusivas, a su vez, se forjan sobre 
bases establecidas por las instituciones políticas inclusivas, 
que reparten ampliamente el poder en la sociedad y limitan su 
ejercicio arbitrario. (…) crean un reparto más equitativo de los 
recursos, facilitando la persistencia de instituciones políticas 
inclusivas.  (…) Estas instituciones políticas también dificultan 
que otras personas usurpen el poder y socaven las bases de las 
instituciones inclusivas”. Pág. 103-105.

Como se puede apreciar, instituciones de igual naturaleza tienden 
a reforzarse mutuamente. Ello plantea problemas del cambio 
institucional, es decir, de cómo una sociedad caracterizada por 
instituciones extractivas puede modificarlas en un sentido inclusivo. 
Según North el desarrollo de las instituciones tiende a exhibir una 
dependencia de trayectoria derivada de la fuerza que adquieren los 
intereses creados en que las cosas sigan funcionando sobre la base 
de las mismas reglas con que lo venían haciendo. Por tanto, debería 
presentarse un cambio en la correlación de fuerzas de los distintos 
actores que se ven afectados por este estado de cosas para que se 
emprenda un cambio. Acemoglu y Robinson se refieren a un proceso 
de deriva institucional a partir de pequeñas diferencias experimentadas 
por distintas sociedades que, al presentarse coyunturas críticas, 
plantea oportunidades que pueden ser aprovechadas por fuerzas 
insurgentes (instituciones de facto), para alterar las instituciones de 
jure existentes. Los países en los que este conflicto triunfa a favor 
de las fuerzas del cambio emprenden una trayectoria que refuerza 
progresivamente el carácter inclusivo de sus instituciones. En ese 
sentido, la naturaleza positiva de las instituciones inclusivas se 
determina con relación a las que existían previamente, es decir, se 
precisa en términos evolutivos, de menor a mayor inclusividad. 

Las instituciones en la Venezuela actual

La descripción hecha por Karl sitúa a Venezuela claramente 
entre los países con instituciones extractivas, lo cual explicaría su 
mediocre desempeño en materia económica luego de los años ’70. 
El PetroEstado en lo económico se vio correspondido por el sistema 
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populista de conciliación de élites (Rey, 1991) como institucionalidad 
política. Este se fundamentó en un acuerdo entre las cúpulas política, 
económica y sindical para asegurar que el usufructo de la renta 
petrolera no excluyera a ninguno. Como señala Karl en su libro, la 
razón política articulada en torno a los intereses de quienes ostentaban 
este poder logró subordinar en buena medida el desenvolvimiento 
de la actividad económica, por lo menos hasta la implantación de la 
política de apertura y liberalización de Carlos Andrés Pérez II. 

Como se señaló al comienzo, la regulación fue una constante, con 
variados grados de intensidad, a lo largo de la estrategia de desarrollo 
fundamentada en “la siembra del petróleo”. Esta sujeción a los 
favores discrecionales del Ejecutivo hizo que una parte importante 
de los esfuerzos y del tiempo de los gerentes de empresa se dirigiera a 
actividades de cabildeo (lobbying) en las antesalas de los ministerios 
de Fomento, Hacienda y Agricultura y Cría. La rentabilidad del 
negocio frecuentemente dependía más de la nota arancelaria bajo la 
cual se podía importar un producto, el precio a que se fijaba éste o los 
artículos de la competencia, las exoneraciones e incentivos fiscales y 
–luego de 1983- del acceso a dólares preferenciales, que al esfuerzo 
productivo propiamente dicho. Es decir, el marco institucional de 
regulaciones, controles y autorizaciones discrecionales entronizó una 
batería de incentivos perversos que atentaron contra el desarrollo 
de la competitividad y acentuaron la dependencia del petróleo: el 
proverbial rent-seeking descrito inicialmente por AnneKrueger 
(1974). 

Las crecientes restricciones del sector externo provocadas por la caída 
en los precios de exportación del crudo y la fuga de capitales llevó a 
aplicar un régimen de control de cambios en 1983 y, 6 años más tarde, 
a emprender un proceso de ajuste estructural para levantar todos 
estos controles para liberar las fuerzas productivas en un marco de 
apertura y de precios básicos de equilibrio6. Lamentablemente, este 
esfuerzo por cambiar las instituciones económicas en una dirección 
más inclusiva, no pudo ser acompañado por una transformación 
correspondiente en la institucionalidad política asociada al régimen 
de usufructo concertado entre las élites, generando un período de 
conflictividad que eventualmente dio al traste con el programa de 
apertura y permitió el acceso al poder de Hugo Chávez. 

6 Se solía resumir la esencia de los programas de estabilización macroeconómica que 
constituyeron la antesala de los programas de ajuste estructural como, “gettheprices-
right”. 
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Desde 1999, las distorsione del PetroEstado se han agravado, 
producto de la estrategia deliberada por reducir todavía más la 
naturaleza inclusiva de las instituciones de jure propias del Estado de 
Derecho, como parte de la estrategia de concentración del poder en 
manos del presidente Chávez. Esto ha convertido la institucionalidad 
extractiva venezolana en un régimen abiertamente expoliador, en el 
que el usufructo de la riqueza social depende cada vez más de la 
correlación de fuerzas políticos que resulta del dominio excluyente 
de crecientes espacios de poder por parte de las fuerzas que hoy 
ocupan el Gobierno Central. 

El poder de facto que representó la insurgencia de Chávez en el 
escenario político se nutrió del resentimiento y la desesperanza 
generadas por la frustración de las expectativas acerca del futuro 
promisorio de la democracia venezolana, luego de la llamada 
“década perdida” de los ’80 y de la experiencia mal digerida de la 
liberalización económica de los ’90. El caudillo abjuró de las reglas 
de juego imperantes que constreñían el usufructo de una riqueza 
de la que ahora solo quedaba la ilusión y ofreció cortar el nudo 
Gordiano que ataba al sistema de conciliación de élites, barriendo 
a las cúpulas podridas del contubernio adeco-copeyano del poder. 
Éstas eran culpabilizadas de negarle al pueblo su legítima aspiración 
a ser tomados en cuenta –sin mediación- a la hora de decidir la 
asignación de recursos. Sin desmerecer el impacto de su discurso 
ideológico, lo que Chávez supo vender a sus compatriotas fue la idea 
sencilla de que merecían participar en el usufructo de la riqueza social por 
encima de cualquier consideración basada en méritos, talentos o esfuerzos 
productivos. La imagen de una Venezuela pletórica en petróleo, 
minería, potencialidades turísticas y tierras fértiles, pregonada 
durante décadas por los gobiernos democráticos, así como por Pérez 
Jiménez, abonaba convincentemente a favor de esta reivindicación. 
Era tremendamente injusto que en un país tan rico la mitad de su 
población viviese en condiciones de pobreza. El solo hecho de ser 
venezolano, más si encarnaba la mezcla racial que tipifica al pueblo 
en el imaginario de la “revolución”, debería dar derecho a disfrutar 
de lo que nos había legado la generosa naturaleza7. Con base en este 
ideario, Chávez llega por votación popular a la presidencia en 1999 y 

7 Esta tesis se cerraba con broche de oro argumentando que con ello se cumpliría con 
la vida digna que quiso Bolívar para los venezolanos, traicionada por una oligarquía 
que se había apropiado de estas riquezas excluyendo al pueblo. Lo verdaderamente 
patriótico, en tanto daba vida a los designios justicieros de El Libertador, era unirse al 
proyecto político de Chávez. Quienes se oponían debían considerarse “apátridas”. 
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convoca, acto seguido, una Asamblea Constituyente para “refundar 
la República”, es decir, para echar las bases del cambio a su favor en 
las instituciones de jure.

El vacío de normas que resultó del desmantelamiento progresivo de 
las instituciones del Estado de Derecho fue remplazado por decisiones 
unilaterales y discrecionales de parte del Presidente, abusando de su 
ejercicio de mando. Los mecanismos mercantiles para la asignación 
de recursos, permeados por el sistema populista de conciliación de 
élites de que nos habla Rey-un dispositivo pactado plurilateralmente 
entre fuerzas políticas, económicas y sociales-, se fue minando para 
sustituirlos por un arreglo orquestado desde el poder para aprovechar 
la riqueza social a discreción, liberado de toda normativa o criterio 
de racionalidad económica que lo restringiera. A eso he llamado 
régimen de expoliación, arreglo según en el cual el provecho del fruto 
económico se determina por relaciones de fuerza cristalizadas en una 
jerarquía de mando “unicentrada” en torno al líder carismático y no 
por instituciones fundamentadas en los derechos de propiedad, las 
libertades económicas y la observación de los derechos individuales. 
La participación de la sociedad ya no estaría sujeta a las normas 
impersonales, de obligatorio cumplimiento, de la democracia 
liberal, sino a transacciones arbitrarias de tinte político que trocarían 
obsecuencia y lealtad a quienes detentan el poder, por el derecho a 
usufructuar aunque fuese una pequeña porción de esa riqueza. 

La profesión de un “socialismo del siglo XXI” justiciero sin duda 
contribuyó a legitimar entre los creyentes esta cruzada de demolición 
institucional, en nombre de una “revolución” que abatiría las 
iniquidades que se interponían al disfrute “popular” de la plétora 
material. Invocando los deseos del Padre –el celestial y el nacional 
(Bolívar)- se le ofreció a los venezolanos el propio paraíso terrenal: 
“consumid sin el sudor de tu frente”. Es éste el escenario por excelencia 
del populismo y del clientelismo dispendioso, instrumentos para la 
conversión de ciudadanos autónomos en masa inorgánica sometida a 
la voluntad de un autócrata, al estilo del Estado Corporativo fascista. 
Mientras creciera año a año los ingresos petroleros, tal arreglo era 
manejable: un juego suma-positivo de reparto discrecional entre élites 
y adeptos hecho posible porque la torta “engordaba” de manera 
sostenida.
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El socialismo petrolero

El dispositivo que montó Chávez para manejar a discreción el 
régimen de expoliación fue bautizado por él mismo como “socialismo 
petrolero”8. Consistió en una batería de elementos articulados para 
maximizar la disponibilidad de ingresos en manos del fisco y saltarse 
los controles sobre su usufructo y aplicación. Ha hecho posible la 
constitución de una formidable base financiera para la prosecución 
de los objetivos de política del Presidente a través de un gasto 
público discrecional orientado a consolidar su base clientelar9. Con 
ello procuró el respaldo social y militar requerido para perpetuarse 
en el mando y lograr mayores niveles de control político, lo cual puso 
de manifiesto la estrecha imbricación entre la institucionalidad política 
extractiva con los dispositivos de expoliación en el plano económico, 
subrayados por Acemoglu y Robinson. Los mecanismos de reparto 
confeccionados en la forma de “misiones” fueron centrales a estos 
fines. La política económica del gobierno desconectó el usufructo de 
la riqueza social de condicionamientos basados en méritos, esfuerzos 
productivos, la premiación del logro y/o la ética del trabajo. 

El proyecto económico del “socialismo del siglo XXI” no se distingue 
por sus propuestas o alcances productivos, sino por las formas de 
participación en el ingreso y/o el consumo que pone en ejecución, 
fundamentadas de manera directa en las relaciones de poder que se 
han ido consolidando a lo largo de estos años, a la par que se destruían 
las instituciones del Estado de Derecho. En ausencia de mecanismos 
de control, de transparencia en el manejo de los recursos públicos y 
de rendición de cuentas, se generó una estructura de complicidades 
para el usufructo irregular de la renta, alimentada de lealtades y 
compromisos con la corriente política en el poder. Desde el lado de 
la oferta de recursos financieros, dependiente de los funcionarios 
que deciden el gasto; como de la demanda –incluyendo la cadena 
de intermediarios, comisionistas y custodios de la erogación-, 
conforman una suerte de mercado político en el que los favores 
otorgados constituyen los activos y los compromisos adquiridos o 
favores a retribuir (por cualquier vía), los pasivos. De esta forma, se 
ha ido decantando de manera cada vez más evidente una conducta 

8 “Este es un socialismo petrolero. No se puede concebir el modelo económico que 
queremos construir en Venezuela si no incluimos la gota petrolera. (…) Con el petróleo 
haremos la revolución socialista”, declaraciones recogidas por el diario, El Nacional, 
Pág. 4 Nación, 30 07 07.
9 Ver el anexo.
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patrimonialista de parte de los conductores de esta “revolución”, 
entendida ésta como el usufructo de bienes que son de patrimonio 
público –o pasan a serlo, vía expropiación- como si fueran propios. 
Paradójicamente, bajo la prédica “socialista” y de la primacía de lo 
colectivo sobre lo individual, son privatizados los bienes públicos 
mediante su provecho sectario, excluyente y discrecional por parte 
de quienes detentan hoy el poder, tal como definen Acemoglu y 
Robinson a las instituciones extractivas.

La base financiera del régimen de expoliación bajo la presidencia 
de Chávez

La renta petrolera constituyó el elemento determinante de la viabilidad 
económica del arreglo “socialista” descrito, como bien lo reconoció 
el presidente Chávez. Durante los 14 años de su largo gobierno 
ingresaron al sector público casi $700 millardos por concepto de 
exportación petrolera, más $78 millardos por endeudamiento 
externo neto (sector público). Si a ello se le suman las exportaciones 
del Estado distintas del petróleo (incluyendo servicios), se añadirían 
unos $31,2 millardos para todo el período reseñado, para un total 
de $810 millardos10. Los ingresos públicos de origen externo por 
habitante habrían aumentado desde unos $450 en 1998 a $4.626 para 
2012, un salto de 956%, ¡más de 10 veces! 

Si se consideran los ingresos públicos de origen doméstico, destaca 
el endeudamiento interno, que pasó de Bs. 2.535 millones a finales 
del último año del gobierno de R. Caldera (II), a Bs. 255.260 millones 
al cierre de 2012 (MinFinanzas). Traducido a dólares según el tipo 
de cambio oficial vigente para cada año, aumentó de unos $4,9 
millardos en 1998 a $59,4 millardos en 2012; un endeudamiento neto 
equivalente a $54,5 millardos. Adicionalmente, el Gobierno Central 
pechó a las actividades no petroleras y al consumo, principalmente 
del sector privado, por unos $295 millardos durante estos 14 años 
(BCV). 

En total el Estado dispuso de una masa gigantesca de recursos 
montante en más de $1,1 billones, sin contar las utilidades que 
hubiesen podido generar algunas empresas públicas no petroleras. 
En términos per cápita, los ingresos públicos se habrían más que 
triplicado bajo la larga presidencia de Chávez. No es de extrañar, 
por ende, que el avance del proyecto “socialista” se reflejara en 

10 Todas son cifras oficiales publicadas por el BCV.
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un incremento significativo del peso del Estado en la actividad 
económica. Numerosas expropiaciones, el incremento de la 
burocracia al calor de las regulaciones y controles instrumentados, 
y las cuantiosas dádivas repartidas, hicieron que el gasto fiscal, que 
equivalió un 21,5% del PIB en 1998, pasara a pesar un 40% en los 
últimos dos años, incluyendo el gasto parafiscal de PDVSA. Por 
su parte, el empleo en el sector público prácticamente se duplicó 
durante este lapso, pasando de 1,39 millones a 2,62 millones. 

El usufructo de la riqueza social bajo Chávez

Las cifras de consumo privado a precios de 1997, registran un 
incremento del 55,3% durante los 14 años del gobierno de Chávez 
(escala del lado derecho, Gráfico N° 1). Cabe señalar que ello no 
guarda correspondencia con la evolución de la productividad laboral 
a lo largo del período, que apenas se incrementó en un 2,9%. Si se 
le resta la renta petrolera al PIB, la variación en la productividad 
no rentística prácticamente se estancó, variando apenas en un 0,6% 
en el lapso reseñado. Tampoco el comportamiento del salario real 
promedio se vio constreñido por la productividad laboral, ya que su 
incremento fue del 22,3%. Ello atestigua la utilización de mecanismos 
no mercantiles, de transferencia discrecional del ingreso, en tanto 
no se fundamentan en el desempeño real de la producción. Se trata 
del reparto directo de la renta petrolera a través de las llamadas 
“misiones”, como de la inflación administrativa del salario, en 
desapego a consideraciones de productividad. 

FUENTE: BCV; INE; y cálculos propios

Gráfico N° 1

Productividad no rentística,
consumo per cápita y salario
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Si bien es loable que el consumo privado promedio se haya 
incrementado significativamente, alarma que ello no guardase 
proporción con el incremento de los recursos externos percibidos por 
el Estado a que se hizo referencia arriba, los mayores –por mucho- de 
toda su historia. ¿Por qué?

Desde luego, el salto en las cifras de ingresos públicos se diluye si 
se toma en cuenta la economía como un todo. Pero ello no explica el 
orden de magnitud de la desproporción antes aludida. ¿Qué pasó?

En lo interno, el desaguadero de recursos públicos incluye el enorme 
subsidio al consumo doméstico de combustible, con pérdidas 
cercanas a USA $ 5 millardos durante cada uno de los últimos tres 
años11. Parte de éstos se debe al deterioro de la capacidad de refinación 
doméstica, que ha obligado a importar gasolina y otros productos a 
precios internacionales para suplir el mercado nacional12 al precio 
interno subsidiado. A esto debe añadirse los $174 millardos en gastos 
sociales y asignaciones al Fonden por parte de PDVSA registrados por 
la propia empresa (PDVSA, 2012).Si bien ambos gastos favorecieron 
el consumo, es obvio que en el caso de la gasolina ha contribuido con 
un enorme despilfarro, amén de fomentar un lucrativo contrabando 
de extracción a países vecinos. En lo que respecta al reparto a través 
de las misiones, habría mejorado el consumo de sus destinatarios 
pero sin “enseñarles a pescar”, dejándolos al albedrío del Estado 
para su sustento. Es ésta la “cara social”, populista, del régimen de 
expoliación implantado.

En lo que se refiere a los recursos externos captados por el país 
durante el período, $165 millardos salieron por la cuenta Financiera 
de la balanza de pagos, $46 millardos correspondientes al sector 
público. Adicionalmente, por la cuenta de Errores y Omisiones se 
fugaron otros 34 millardos. En conjunto, esta salida superó en más 
de 10 veces la de los 40 años de democracia (1959-1998); 89% de esta 
fuga ocurrió luego de implantado el control de cambio. Más allá, el país 
tuvo que pagar el servicio de la deuda externa que, junto al pago 
neto de dividendos sobre inversiones foráneas, sumó $40,1 durante 
el período. Todo indica que la creación de CADIVI no tenía como 
finalidad contener la salida de divisas -ni proteger las reservas 
11 Su costo de oportunidad (valor alterno de exportación) fue de al menos $15 millardos 
en 2012.
12 Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, Venezuela estaba importando 
129.000 barriles de combustibles desde ese país para finales del primer cuatrimestre 
de 2013.
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internacionales, que han permanecido en un nivel precario a lo largo 
del período-, sino racionarlas para uso preferencial de quienes hoy 
ocupan el poder. Es decir, reservar su aprovechamiento en atención 
a consideraciones políticas y de lealtad a la estructura de poder que 
se ha ido cimentando, otra faceta del régimen de expoliación. 

Adicionalmente, PDVSA registró a fines de 2012 unos $40 millardos 
en cuentas por cobrar, es decir, exportaciones facturadas pero sin 
proventos en dinero, dado el generoso financiamiento otorgado 
a los países importadores de nuestro petróleo (los asociados a 
PetroCaribe, que incluye a Cuba, y otros). Cabe señalar que la deuda 
que registraba la empresa era, precisamente, de $40 millardos para 
esa fecha, es decir, PDVSA se tuvo que endeudar para mantener 
estas dádivas a los países “amigos”, con el agravante de que la tasa 
de interés de esta deuda es alta, mientras que a aquellos se les cobra 
apenas un 1%. 

De lo anterior se desprende que, de los $810 millardos que fueron los 
ingresos de origen externo que captó el Estado durante los 14 años de 
la era Chávez, unos $280 millardos volvieron a salir o simplemente 
no entraron. Ello refleja la magnitud de lo que dejó de consumirse o 
invertirse en el país para ir a financiar otras economías.

Luego habrá que considerar la descomunal importación de bienes y 
servicios, que aumentaron para 2012 4 veces con relación al último año 
de gobierno de Caldera (II). Ello ha sido resultado de la destrucción 
de la capacidad productiva doméstica, por lo que una tercera parte 
de la demanda interna proviene ahora de las importaciones. Hace 14 
años esta proporción era de apenas un 17,3%. Si bien estos son bienes 
y servicios para el consumo y la inversión internos, una proporción 
no desestimable de lo importado está representado por compras de 
material bélico, unos $12 millardos solo a Rusia13. 

Como si lo anterior no fuera preocupante, las empresas básicas de 
Guayana están prácticamente quebradas y requieren transferencias 
crecientes desde el Gobierno Central para mantenerse en operación. 
Por último, se han acumulado cuantiosas deudas no registradas 
por concepto de amortización de empresas expropiadas, tanto a 
nacionales como extranjeros, muchas de las cuales están en litigio 
internacional. De fallarse en contra del Estado venezolano en estos 
litigios, su posición financiera estará aun más comprometida.

13 El Nacional, 14/05/2013, pág. Mundo/11
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Si a muchas de las transacciones examinadas se les mete la lupa, 
se pone de manifiesto una lamentable proliferación de corruptelas 
y de prácticas irregulares, cocinadas al amparo de la impunidad, 
la ausencia de poderes autónomos que reclamen la rendición de 
cuentas y con la complicidad de instituciones secuestradas por la 
corriente política en el poder14. A ello habría que añadir la “solidaria” 
subvención del régimen tiránico de los Castro que, según algunos 
cálculos, estaría entre $5 millardos y $10 millardos al año, cifra ésta 
incluida en la salida de capitales registrada arriba. Finalmente, el 
dispendio acrecentado de un PetroEstado que se ha ido despojando 
progresivamente de todo mecanismo de control, mayor al 40% del 
PIB, se asocia a una vasta corporación de intereses comprometidos 
con su perpetuación. Todas estas prácticas constituyen la cara 
despótica, abusiva, del régimen de expoliación. 

Por último, no puede descartarse la probabilidad de que la 
producción petrolera real y, por tanto, los ingresos por exportación 
de crudo, hayan sido sustancialmente inferiores desde 2003 a lo 
reportado por PDVSA. La despedida de casi la mitad de la nómina 
de PDVSA, incluyendo a los empleados más experimentados, 
luego del paro cívico nacional, y la desviación de fondos para el 
gasto parafiscal (misiones y Fonden) en detrimento de la inversión 
y los gastos de mantenimiento, sin duda dejó su huella. El OPEC 
Monthly Report registra una producción para Venezuela durante 
el período 2003-2012 inferior en 22,1% al que asevera el gobierno. 
Ello sería una manifestación de los esfuerzos del Ejecutivo por 
inflar deliberadamente las cifras con el fin de “legitimar” el despido 
antes mencionado, así como el abandono de la misión corporativa 
meritocrática de PDVSA. 

14 La prensa ha recogido a lo largo de estos años casos emblemáticos de corrupción, 
entre los cuales cabe citar: la desaparición de recursos designados al Plan Bolívar 2000 
y al Central Azucarero Ezequiel Zamora; la putrefacción de decenas de miles de to-
neladas de alimentos que se importaron, no para distribuirlas, sino para cobrar las 
comisiones; los sobre-precios cobrados por Ruperti en el flete de crudo y productos; 
los contrabandos de extracción de la mafia de la cabilla; los millones regalados en 
acciones de compra venta de títulos de Bandes en EE.UU.; el robo de recursos del 
fondo de jubilación de los empleados de PDVSA; los $20 millardos en importaciones 
para 2012 declaradas fraudulentas por la nueva presidente del BCV; extorsiones a em-
presas privadas facilitadas por la cantidad de autorizaciones obligadas por un Estado 
regulador e intervencionista. 
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La inviabilidad de las políticas de control y regulación

El desempeño descrito resulta de los incentivos que produjeron las 
“reglas de juego” que se han venido asentando bajo la denominación 
de “socialismo del siglo XXI”. Al acosar al sector productivo con 
toda suerte de regulaciones y al incrementar la inseguridad del 
entorno en el que se desenvuelve, disuade la iniciativa privada, 
base de la innovación y de la asimilación del cambio tecnológico, y 
atenta contra las mejoras en la productividad que fundamentan el 
desarrollo sostenible de una economía moderna15. El estancamiento 
de la productividad conduce a concluir que toda mejora real en la 
capacidad de consumo de la población habrá de depender de un 
incremento en los precios internacionales del petróleo a un ritmo 
mayor que la inflación interna, suponiendo que puedan mantenerse 
los volúmenes de exportación16. Ello luce improbable, dados los altos 
niveles de inflación de Venezuela y los escenarios previsibles acerca 
del precio petrolero hacia el futuro. Por otro lado, ante la ausencia 
de un viraje en las políticas que restablezca las condiciones para el 
desarrollo de la iniciativa privada, la productividad no habrá de 
crecer. Luego, todo el andamiaje de sustento del nivel de vida de la 
población de menores recursos luce precario, más cuando PDVSA 
enfrenta serios problemas de caja, tanto por los compromisos de 
gasto parafiscal asumidos, su endeudamiento creciente, el aumento 
sin cesar de sus cuentas por cobrar, el sacrificio de tener que sufragar 
sin compensación la deuda con China a través de ventas petroleras a 
ese país, las pérdidas causadas en el mercado interno (en expansión), 
la inflada plantilla laboral, tres veces mayor a la de los años ’90,y la 
caída en la producción. 

El futuro de la industria petrolera nacional se encuentra cada vez más 
comprometido. Ahora PDVSA acude a nuevos endeudamientos con 
Sinovensa, Chevron, Rosneft, Gazprom y Schlumberger, entre otros, 
para que las empresas mixtas acordadas con éstos puedan mantener 
sus actividades. Una condición común a tales financiamientos es 
su administración por parte del prestamista, a pesar de ser socio 
minoritario de PDVSA. Si se otea lo que está ocurriendo en el 
mercado petrolero internacional, el horizonte presenta aún mayor 
15 Según cifras del BCV, el crecimiento del PIB privado prácticamente se estanca a 
partir de 2008. Entre este año y 2012, apenas creció en un 2,7%; en términos per cápita 
disminuyó. Mientras tanto, el PIB atribuido al sector público se expandió en un 10,1%.
16 También puede incrementarse el consumo a expensas de la inversión, pero además 
de agotarse rápidamente, compromete aun más el consumo futuro por la consecuente 
merma de la productividad. 
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nubosidad. El desarrollo tecnológico para la extracción de petróleo 
de esquistos augura la autosuficiencia petrolera de Estados Unidos 
antes de que finalice la década, y una eventual competencia de ese 
país como exportador en un futuro más lejano. China, Argentina y 
otros países ricos en este tipo de yacimientos, están prestos a seguir el 
ejemplo estadounidense. Por otro lado, los altos precios actuales del 
crudo justifican enormes inversiones en la búsqueda de alternativas 
tecnológicas, como las celdas de hidrógeno, que sustituirían la 
gasolina en los automóviles y demás vehículos. De manera que un 
escenario previsible, aunque no necesariamente sea una fatalidad, es 
el de debilitamiento de la demanda internacional por crudos hacia el 
mediano y largo plazo y, por tanto, de sus precios.

La inviabilidad de la política de controles en un escenario de ingresos 
petroleros estancados o en disminución se ilustra examinando 
brevemente la inflación en la Venezuela actual. En lo macroeconómico, 
la expansión del gasto fiscal y parafiscal hasta ocupar 40% del PIB 
explica, junto al financiamiento del BCV a PDVSA17, la notable 
expansión de la liquidez monetaria y la consecuente presión sobre los 
precios de los bienes y servicios en el mercado doméstico. Se estima 
que las actividades proselitistas del oficialismo ante las elecciones 
presidenciales del año pasado habrían generado un déficit del sector 
público de un 15% del PIB. Al lado de esto, las visibles restricciones 
en la provisión de divisas a que se ha hecho referencia arriba, 
asociado a la existencia de un tipo de cambio oficial notablemente 
sobrevaluado, han obligado a un racionamiento estricto del mercado 
cambiario legal, disparando la cotización en el mercado negro. En 
2012, CADIVI, incluyendo Convenio ALADI (de pagos recíprocos) 
pudo cubrir apenas un 38,4% de las importaciones que registró 
el BCV. El grueso de las importaciones, entonces, fue financiado 
vía el Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (SITME) y 
el mercado negro. La eliminación del SITME a principios de 2013 
y su remplazo por un Sistema Complementario de Administración de 
Divisas (SICAD), cuya oferta prevista no llegará USA $3 millardos 
durante el presente año, imposibilita suplir la demanda de dólares 
para la importación, generándose altos niveles de desabastecimiento 
de cierto productos de consumo y afectando las operaciones de 
numerosas empresas productivas por falta de insumos. Frente a 
estas restricciones en el suministro de divisas, el BCV anuncia que 

17 El BCV registra en su balance créditos a Empresas Públicas No Financieras de Bs. 
188,2 millardos para el 31 de diciembre de 2012, equivalente a 26,3% de la liquidez 
monetaria.
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las importaciones de 2013 no deben superar los $42 millardos, un 
30% menor a la cifra correspondiente del año pasado. Esta brecha 
no podrá ser cerrada por la oferta doméstica, dada la postración del 
aparato productivo interno, por lo que es un reconocimiento de que 
el consumo habrá de disminuir. En resumen, a nivel macro se perfilan 
notorios desequilibrios entre demanda y oferta que redundarán en 
mayor inflación, reducción del consumo y/o mayor presión sobre el 
mercado paralelo –todavía ilegal- de dólares.

Debe recordarse que el gasto público dispendioso monetiza un 
ingreso de origen externo que no resulta de esfuerzo productivo 
alguno –la renta internacional del petróleo-con un innegable impacto 
inflacionario, resistente a la baja. La liquidez monetaria se multiplicó 
67 veces desde 1998. Solamente en 2012 su incremento fue del 60%, 
impelido por el gasto a favor de la reelección de Chávez. Por su parte, 
la merma de las reservas internacionales al traspasar las llamadas 
“reservas excedentes” al Fonden y al obviar la entrega del total de 
ingresos petroleros (en dólares) al BCV, autorizado por la reforma 
de la ley del Instituto Emisor, se ha traducido en una reducción 
drástica del respaldo internacional del bolívar, alimentando aun 
más las expectativas inflacionarias y de devaluación. De acuerdo a 
la relación entre liquidez y reservas, el tipo de cambio debería haber 
sido de Bs. 15/USA $ a finales de 2012, muy por encima de la tasa 
oficial. No obstante, esta relación esconde un problema mayor, pues 
el grueso de estas reservas está en oro, difícilmente liquidable en 
caso de requerirse para enfrentar una corrida contra el bolívar.

A nivel microeconómico, la política de controles ha agravado 
la inflación. Al lado del incremento de costos proveniente de la 
devaluación oficial de febrero que encareció la divisa en un 46,5%, 
deben considerarse las encubiertas a través de las subastas del SICAD, 
cuyas cotizaciones han más que duplicado la tasa oficial de Bs. 6,30/$. 
Además, está el desabastecimiento a causa de precios represados y 
las expectativas adversas acerca de la evolución de los desequilibrios 
macroeconómicos antes mencionados18. En particular, todo hace 
prever una devaluación continuada del bolívar, bien sea explícita, 
mediante la alteración oficial del tipo de cambio –poco probable 
dadas las elecciones de diciembre, 2013-, o encubierta, a través de 
las subastas del SICAD. Más allá, la incertidumbre acerca del acceso 
a las divisas tiende a situar la cotización en el mercado paralelo 

18 La inflación cerró a finales del primer semestre (2013) en 25% y estimaciones pru-
dentes la sitúan en poco más de 40% para finales de año.
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como referente para poder asegurar la reposición de inventarios 
de artículos importados o con importante componente importado.

Los controles de precio exacerban la incertidumbre porque se ajustan 
solo esporádicamente en respuesta al creciente desabastecimiento 
de rubros afectados por la desaparición de la rentabilidad, y por 
la discrecionalidad con que se aplican las sanciones en caso de 
incumplimiento, que muchas veces son simplemente extorsión. Ante 
esto, cabe postular la hipótesis de que la respuesta de comerciantes y 
productores, pero sobre todo de los primeros, es la de situar el precio 
de los artículos ofrecidos al nivel más alto posible como mecanismo 
de defensa. Ello habrá de depender, además del análisis clásico 
de la elasticidad precio de la demanda, de si el artículo que vende 
tiene el precio controlado, de las probabilidades de ser sancionado 
en el caso de que así sea, de sus posibilidades de reposición (si 
es importado, si su producción nacional tiene asegurados los 
insumos) y de imprevistos que dependen del cambio discrecional 
de las reglas de juego, así como del comportamiento de las variables 
macroeconómicas. Dentro de este marco, la estrategia empresarial 
es de sobrevivencia. La imposibilidad de tomar decisiones con base 
a un escenario de estabilidad previsible hacia el largo plazo lleva a 
apostar todo a la maximización del ingreso en un horizonte temporal 
más inmediato. De esta manera, la institucionalidad intervencionista 
y de controles genera una respuesta de los agentes económicos 
totalmente contraria a la supuesta, que se traduce más bien en un 
estímulo a la inflación. Como se informara al comienzo, Venezuela es 
el país que más aplica controles de precio en América Latina –salvo 
Cuba-, pero tiene la inflación más elevada. 

Propuestas de política

En resumen, los incentivos generados por instituciones montadas 
para el usufructo discrecional de la renta petrolera han atentado 
contra el desarrollo productivo del país. Asimismo, contribuyen 
a perpetuar la inestabilidad macroeconómica, la inflación y las 
expectativas de devaluación. Atacar estos problemas con más 
controles, como ha sido la práctica del gobierno actual, sólo los 
agrava. Desafortunadamente, la lectura de algunos funcionarios 
públicos parece ser que si no funcionan estos controles, deben 
reforzarse aun más, convirtiendo su justificación en una profecía 
auto cumplida. Esta perspectiva se refuerza al inscribirse en una 
ideología estatizante, como la del “socialismo del siglo XXI” o la que 
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prevaleció en menor grado durante el desarrollo de la estrategia de 
industrialización por sustitución de importaciones. 

Lamentablemente, el ciclo petrolero mundial, actualmente de altos 
precios, ha afianzado una institucionalidad extractiva como la que se 
referían Acemoglu y Robinson, cuyos incentivos han dado lugar 
a una importante base política interesada en la perpetuación del 
arreglo existente (dependencia de trayectoria –North). No obstante, 
este marco institucional de reparto discrecional de la renta excluye 
una parte importante de la población Venezuela. Políticamente, esta 
población excluida adquiere ahora mayor beligerancia al ponerse de 
manifiesto la precariedad del régimen de expoliación implantado. 

En el lenguaje de los dos autores antes mencionados, la persistencia 
de valores democráticos –inclusivos- arraigados en la experiencia 
de la segunda mitad del siglo XX, ha constituido un contrapeso a 
las pretensiones autócratas, excluyentes, de la casta en el poder. 
Esta institucionalidad de facto, con el liderazgo adecuado, pudiera 
desembocar en una oportunidad para cambiar las instituciones 
extractivas de jure, ahora que se atestigua a una modificación en 
la correlación de fuerzas políticas. No obstante, dado el peso y la 
traición del rentismo en la instrumentación de políticas, el arreglo 
institucional a propiciar deberá anular la dinámica que dio lugar 
al PetroEstado. En atención a ello, se propone un arreglo que más 
bien desarticula los incentivos a favor del éste, que se resume en las 
siguientes ideas19:

Debe eliminarse el usufructo discrecional de la renta por parte del 1) 
gobierno. Ésta debe dedicarse a desarrollar externalidades posi-
tivas que reduzcan costos, fortalezcan la competitividad y mejo-
ren el capital humano y social de manera sostenible en el tiempo. 
Para ello, la renta debe transferirse a fondos autónomos, blinda-
dos institucionalmente, con reglas muy claras de asignación y de 
gasto. Estos serían: un Fondo de Infraestructura, para lo cual hay 
un antecedente en el artículo 311 de la Constitución; un Fondo 
de Estabilización Macroeconómica anti-cíclico, también previsto en 
la Constitución (artículo 321); un Fondo de Capital Social, con re-
ferentes también en el artículo 311; y un Fondo Intergeneracional, 
contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo, para pagar pensiones 
y jubilaciones, inspirado en la experiencia Noruega.

19 Lo que se reproduce a continuación resume parte de las propuestas presentada en 
la Conferencia Anual José Antonio Mayobre de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, 3 de noviembre, 2010.



176

El gobierno se financiará con la tributación a las actividades eco-2) 
nómicas internas, incluyendo la renta petrolera. El régimen fiscal 
y monetario se regirá por lo pautado en la Constitución del 99 
(capítulo II, título sexto) que fija un conjunto de reglas de gestión 
y de coordinación fiscal y monetaria, así como para su sostenibi-
lidad intertemporal. Las reglas y metas de crecimiento del gasto 
fiscal estarían determinadas por las necesidades del crecimiento 
doméstico y por las restricciones implícitas en la sostenibilidad 
de su incremento inter temporal.

Debe levantarse el control de cambio –un fuerte cuello de bote-3) 
lla que limita la respuesta de la actividad comercial y productiva 
actual- en la medida en que se restablezca la confianza en la eco-
nomía doméstica. Es decir, debe acompañarse de medidas que 
restituyan la confianza en la inversión y el consumo doméstico 
para evitar salidas de capital que pongan en peligro la viabilidad 
de la reforma. Las reservas internacionales habrán de acumularse 
de acuerdo con criterios de optimización de cartera. Asimismo, se 
pagaría deuda, esterilizando así parte de la renta petrolera, dentro 
de los lineamientos de una sana política monetaria y cambiaria.

El tipo de cambio real debe ubicarse en torno a sus valores de 4) 
equilibrio. Ello redundará en “un campo de juego nivelado” 
con nuestros socios, fundamentado en la competitividad. La 
competitividad debe sustituir la búsqueda de rentas como 
motor de desarrollo. El desarrollo de la productividad habrá de 
determinar las mejoras en la remuneración salarial, desplazando 
a las transferencias desde el gobierno como sustento del ingreso 
de buena parte de la población. La educación y el acceso a los 
servicios, el empleo productivo y la igualdad de oportunidades, 
serán las bases de la política para la equidad.

La aproximación a un tipo de cambio real de equilibrio debe fo-5) 
mentar con el tiempo la convergencia entre las productividades de 
los sectores petrolero y no petrolero, con lo que el tipo de cambio 
será mucho más estable, tanto en términos nominales como rea-
les. El resultado de eso sería una economía sana en la que el poder 
adquisitivo de la moneda reflejase la productividad auténtica, por 
ser representativa de los distintos sectores, de precios estables. 
Pero eso no ocurrirá de inmediato sino que probablemente tome 
su tiempo. Además, la reasignación de recursos y los flujos de in-
greso entre áreas tampoco es inmediata, como plantean los libros 
de texto, por lo que es menester medidas concretas adicionales. 



177

Debe desmantelarse el marco regulatorio y de controles de precio 6) 
el Estado y remplazarlo por un marco institucional favorable a la 
iniciativa privada, incluyendo la inversión extranjera. La conoci-
da consigna de “tanto mercado como sea posible y tanto Estado 
como sea necesario” se expresará en un marco regulatorio que 
garantice los derechos de los consumidores, los derechos labo-
rales, ambientales e individuales, pero sin matar “la gallina de 
los huevos de oro” de la iniciativa privada. Debe fortalecerse el 
ámbito de una Superintendencia Pro Competencia para asegurar 
que no haya abuso de posesión de dominio y lograr el efecto di-
namizador de una competencia sana en el desarrollo de la calidad 
y la productividad de las empresas. Igualmente, debe tenderse a 
un mayor empoderamiento del consumidor, lo cual significaría 
reformular el concepto que inspira a una institución como el In-
depabis o de un instituto de defensa al consumidor, para poner 
énfasis en la educación y protección del consumidor, así como 
en la provisión de garantías por parte de vendedores de bienes 
y servicios.

La liberación comercial y la competencia de las importaciones 7) 
contribuirán a mantener los precios bajos. Se deberá asegurar ac-
ceso oportuno al crédito a tasas competitivas para  eliminar cue-
llos de botella en la provisión de bienes y servicios, así como una 
inversión fuerte en infraestructura, que reduzca costos de tran-
sacción. 

La política social deberá contemplar la mejora drástica y perentoria 8) 
de los servicios públicos -una salud y una educación de calidad 
y de cobertura universal, transporte, luz, agua, seguridad, 
manejo de desechos, viviendas, ornato de barrios-, para impactar 
positivamente en el nivel de vida y de bienestar de la gente, 
mejorando lo que podría llamarse su “salario social”. Los fondos 
de infraestructura y de capital social, junto con programas a 
nivel nacional, regional y local, podrán acometer exitosamente la 
provisión de servicios de manera eficiente, a bajo costo o gratuito, 
y con una cobertura universal.

Debe implantarse cuanto antes un sistema de seguridad social 9) 
integral. El fondo de pensiones antes mencionado podría 
complementarse con fondos de capitalización individual para 
asegurar una jubilación y/0 una pensión de vejez, digna para 
todos. Los recursos financieros disponibles permitirán una 
seguridad social amplia con buena cobertura que resuelva o 
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atienda las necesidades de la población. La provisión de un seguro 
de paro eficaz y ágil, así como mecanismos de readiestramiento 
y reinserción laboral, con financiamiento a través de los fondos 
antes mencionados, contribuirá mucho a ampliar la base de apoyo 
a una estrategia como la propuesta.

La descentralización de la prestación de servicios públicos, 10) 
acercándola al usuario, fomenta también la capacidad de fiscalizar 
y de demandar a, o de interactuar con, los prestadores de estos 
servicios, que podrían, incluso, ser privados. Eso habrá de 
reflejarse necesariamente en una mayor eficiencia y en menores 
costos de su provisión. Asimismo, habrá de fortalecer también 
a las organizaciones sociales representativas, autónomas como 
interlocutores del Estado, contribuyendo con esa contraloría social 
que de una manera u otra debe redundar en mayor eficiencia. 
En este sentido, debe avanzarse en un marco jurídico y político 
que propicie el empoderamiento efectivo de comunidades para 
que sean partícipes en la gestión municipal y estadal, en beneficio 
de una mejor y más justa gestión de los recursos públicos. Hay 
experiencias exitosas en América Latina. Curitiba, al sur de Brasil, 
es quizás el más conocido, pero también en Colombia y en otros 
países se está avanzando en esto.

En el corto plazo, deben continuarse con transferencias financieras 11) 
directas y/o programas compensatorios, como la beca escolar, los 
hogares de cuidado diario y otros programas que funcionaron 
en el pasado, o algunas de las Misiones que han tenido mayor 
efectividad, como podría ser Madres del Barrio, dirigidos a 
sectores de menores ingresos. Cabe mencionar que la beca escolar 
iba mucho más allá de ser una mera transferencia asistencialista, 
ya que promovía también la asistencia a clases y mantenía alta 
la matrícula. Hoy programas de naturaleza similar en Brasil y 
México han tenido resultados muy positivos y son alabados por 
los organismos internacionales.

Es imprescindible fortalecer la educación y la capacitación de la 12) 
población de menores ingresos. Esto es una base importantísima 
para alcanzar la equidad, como ha sido reconocido por numerosos 
estudios internacionales, que no puede soslayarse.

Asimismo, es menester desarrollar un marco institucional que 13) 
sea favorable al emprendimiento. Esto tiene que ver, entre otras 
cosas, con garantías de propiedad y procesales, financiamiento 
accesible y competitivo, provisión de capital de riesgo, asisten-



179

cia técnica y formación de recursos humanos, sobre todo para la 
pequeña y mediana industria que es un caldo de cultivo para el 
desarrollo de la iniciativa privada y para los nuevos emprendi-
mientos.

Es necesario modernizar la normativa laboral de manera de com-14) 
binar una mayor flexibilidad en el mercado laboral, que facilite 
una respuesta eficiente de las empresas ante los desafíos de la 
competencia global, con mecanismos para compartir la gestión, 
las utilidades y los riesgos, entre trabajadores y empresarios.
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ANEXO
El socialismo petrolero
La clave más importante de lapropuesta de “Socialismo del Siglo 
XXI” la proporcionó el propio presidente Chávez en su programa 
“Aló Presidente” del 29 de julio de 2007:

“Este es un socialismo petrolero. No se puede concebir el modelo 
económico que queremos construir en Venezuela si no incluimos la 
gota petrolera. (…) Con el petróleo haremos la revolución socialista” 20. 

El escenario macroeconómico que acomoda las políticas económicas 
y sociales que el Gobierno Bolivariano prosigue en el marco de este 
“socialismo petrolero” se fundamenta en: 

Esfuerzos por maximizar la renta petrolera a través de la restric-1) 
ción de la producción, en concierto con el resto de la OPEP. Ello 
estaría encubriendo, además, la incapacidad de recuperar los ni-
veles de extracción petrolera previos a la expulsión de casi 20.000 
trabajadores de PDVSA en 2003; 
Estimación de ingresos fiscales con base en precios del petróleo 2) 
muy inferiores a los previsibles para disponer de excedentes para 
su gasto discrecional. Tomando como ciertas las cifras de produc-
ción petrolera del Ministerio de Energía y Petróleo, se habrían sus-
traído de la obligada rendición de cuentas a que conmina la Cons-
titución, unos USA $267 millardos por esta vía entre 2003y 2011; 
Decreto-ley de 3) Contribución Especial por Precios Extraordinarios y 
Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, 
que pecha los “windfallprofits” provenientes del alza en los pre-
cios del crudo. Esta figura aísla estos ingresos adicionales de todo 
compromiso con los gobiernos regionales por vía del Situado 
Constitucional, centralizándolos en manos del Ejecutivo;
Mejora en la recaudación fiscal del sector no petrolero debido, en 4) 
parte, al rezago en el ajuste de la unidad tributaria con respecto 
a la inflación, con lo cual personas de ingreso real constante van 
siendo pechadas con tarifas cada mayores al aumentarse su in-
greso en unidades tributarias (Santeliz, 2012); 
Creación de numerosas contribuciones especiales y exacciones al 5) 
sector privado para alimentar programas específicos del Ejecutivo;
Creación de fondos diversos para acumular recursos que estarán 6) 
a libre disposición del Ejecutivo, ya que escapan del control pre-
supuestario. Entre otros pueden mencionarse el Fonden, Fondespa, 
Fondo Miranda, el Fondo Bicentenario, el Fondo Simón Bolívar y el 
Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos Exceden-
tarios de los Entes de la Administración Pública Nacional; 

20 Declaraciones recogidas por el diario, El Nacional, Pág. 4 Nación, 30 07 07.
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Contabilización fraudulenta de ganancias cambiarias en el banco 7) 
Central que son transferidas al fisco como dividendos;
Conversión de PDVSA y otros entes en ejecutores directos de gas-8) 
to social, sin supervisión de la Asamblea Nacional ni mecanismos 
claros de rendición de cuentas;
Fuerte endeudamiento público. En términos per cápita, la deuda 9) 
pública total aumentó desde un equivalente de $1.412 en 1998, a $ 
4.533 a finales de 2011, según registros del BCV; 
Afianzamiento de la producción petrolera futura como garantía 10) 
del fuerte endeudamiento con China, por un orden de USA $30 
millardos. 
Control de cambio instrumentado desde comienzos de 2003, que 11) 
represa la liquidez en el interior de la economía y hace bajar las 
tasas de interés en los mercados financieros domésticos. Ello re-
duce el servicio de la altísima deuda interna contraída por el fis-
co, amén de reservar para usufructo discrecional del Estado por-
ciones crecientes de los dólares aportados por las exportaciones 
de crudo; 
Rezago cambiario, que refuerza la sobrevaluación del bolívar 12) 
obrada por la renta petrolera, como instrumento anti inflaciona-
rio. Pero ello requiere de un estricto racionamiento del bolívar, ra-
zón por la cual la tasa oficial deja de ser referencia para los precios 
de muchos bienes importados; 
El control de cambio permite administrar la devaluación del bo-13) 
lívar con fines fiscalistas, no obstante contrariar la intención del 
rezago cambiario arriba mencionado; y 
Reforma de la 14) Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público para permitir la contratación de deuda a discreción del 
Ejecutivo, sin necesidad de “contar con la autorización de la Asamblea 
Nacional ni con la opinión del Banco Central de Venezuela” (art. 81).

 Adicionalmente, reformas sucesivas de la Ley del Banco Central 
de Venezuela han permitido:
El usufructo discrecional de reservas internacionales “exceden-15) 
tarias” estimadas en cada período, que se canalizan al Fondo de 
Desarrollo Nacional (Fonden), sin la debida rendición de cuentas; 
Financiamiento del BCV a empresas públicas, entre éstas PDVSA, 16) 
que se ha endeudado por esta vía para financiar los programas so-
ciales –gasto parafiscal- y solventar sus compromisos tributarios; y
Acumulación de divisas petroleras en el Fonden, al cesar la obli-17) 
gación de su venta íntegra al BCV.
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RESUMEN

Este trabajo estudia la política de gasto social en Venezuela durante 
el período 1999-2012 desde una perspectiva teórica y empírica; al 
contrastar los resultados con los de las mayores economías de la 
región, acá se sostiene que, a pesar de las mejoras registradas en 14 
años, los resultados no parecen ser sobresalientes si los comparamos 
con los del resto de las economías grandes latinoamericanas. Peor 
aún, por un lado, existen áreas en las que el país ha empeorado, 
como el de la seguridad; y, por el otro, los indicadores económicos 
señalan un pobre desempeño, lo que hace dudar acerca de la 
sostenibilidad de los logros alcanzados. Finalmente, el trabajo 
argumenta desde una perspectiva teórica que el gasto social en la 
Venezuela contemporánea, más que social es político, pues está 
diseñado para insertar al ciudadano en la esfera del consumo, más 
deliberadamente no en la esfera de la producción. En este sentido, el 
desempleo y subempleo en el país serían hoy una necesidad política, 
pues representan la condición sine qua non de un modelo clientelar, 
petropopulista, y repartista de la renta externa petrolera, diseñado 
para la dependencia, en lugar de la liberación.
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INTRODUCCIÓN

En Venezuela, ha sido abundante la propaganda gubernamental 
acerca de los logros de la política social durante los 14 años de la 
Administración Chávez, que podría enmarcarse en el período de 
enero de 1999 a diciembre de 2012. En el año 2009, el Ministerio de 
Comunicación e Información (MinCi) detalló lo que posteriormente 
se dio a conocer como los 10 logros de la Revolución: la disminución 
de la pobreza; el acceso a la educación; el acceso a la salud; 
la seguridad social; el desarrollo de la economía; la soberanía 
alimentaria; la reducción de la deuda pública; el incremento de las 
reservas internacionales; la soberanía tecnológica; y la eliminación 
de la disparidad de géneros.

Sin embargo, durante el mismo período de estudio que abarcan los 
14 años, a pesar del aumento de más de 875% en el precio promedio 
anual del petróleo, de unos 10,57US$/barril en 1998 a unos 103,42US$/
barril en 2012, el desempeño de la economía nacional ha sido pobre 
y, en particular, inferior al de las economías de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), salvo Libia, por razones 
conocidas; y, en todo caso, menor al del promedio de América Latina 
y el promedio mundial en general.

Dado que lo anterior levanta razonadas dudas acerca de su 
sostenibilidad, cabe preguntarse si durante el período puede hablarse 
en Venezuela de un modelo de gasto social o, más bien, de un modelo 
de clientelismo político. Desde una perspectiva teórica y empírica, 
este trabajo aborda esta pregunta; al contrastar los resultados con los 
de las mayores economías de América Latina, acá se sostiene que, a 
pesar de las mejoras registradas en 14 años, los resultados no lucen 
sobresalientes en comparación con los del resto de las economías 
grandes latinoamericanas. Peor aún, existen áreas en las que el país ha 
empeorado, como el de la seguridad personal y jurídica. Finalmente, 
el trabajo argumenta desde una perspectiva teórica que el gasto 
social en la Venezuela contemporánea, más que social pareciera ser 
un gasto político, pues los programas sociales están evidentemente 
diseñados para insertar al ciudadano en la esfera del consumo, más 
no en la esfera de la producción. Bajo estas condiciones, el desempleo 
y subempleo representarían en la Venezuela contemporánea una 
necesidad política, pues pasan a ser la condición sine qua non de un 
modelo clientelar, un modelo petropopulista, y repartista de la renta 
petrolera, diseñado para la dependencia del ciudadano, en lugar de 
su liberación.
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El PENSAMIENTO WALRASIANO ORIGINAL y el GASTO 
SOCIAL

En un mundo walrasiano, con subastador, finitos estados de la 
naturaleza, información perfecta y simétrica, abundancia institucional, 
respeto contractual, mercados perfectos, escasez de recursos, 
preferencias y tecnología convexas, flexibilidad de precios relativos 
y una tendencia general hacia el pleno empleo, la salud, la educación, 
el ahorro para el retiro y, en fin, el resto de lo que en el mundo real 
se conoce como inversión social se consideran mercancías, o bienes 
privados expuestos a la ley de la oferta y la demanda (Bowles, 2004). 
La razón: en el mundo walrasiano, el pleno empleo está garantizado 
(i.e. está garantizada una oportunidad para todo aquel que la desee); 
las remuneraciones son en base a la productividad marginal, el 
esfuerzo o aporte de cada quien a la sociedad; y el futuro es riesgoso, 
más no incierto, por lo que podemos estar tranquilos, y podemos 
protegernos plenamente, en tanto existen tantos mercados y precios, 
como finitos estados de la naturaleza existan.

Pero, en el mundo real, en primer lugar, no existen finitos, sino 
infinitos, estados de la naturaleza, por lo que el mundo es incierto, 
más que riesgoso, y por lo que resulta imposible encontrar seguridad 
plena en los mercados, la misma razón por la cual el temor existe, y 
pasa a tener sentido renunciar al riesgo, los rendimientos e intereses, 
para refugiarnos en los activos líquidos, el dinero, y otras fuentes 
de seguridad que ofrezca el Estado (Keynes, 1930). De allí que la 
seguridad social y el gasto social como política de Estado tengan 
sentido.

Pero, además, en el mundo real, es posible no contar con una 
oportunidad (i.e. el desempleo es posible), por lo que políticas 
sociales como el paro forzoso, los beneficios a desempleados, el 
entrenamiento, la capacitación técnica, y la readecuación para el 
trabajo son fundamentales.

Más aún, en el mundo real, los mercados de trabajo y capital no 
son perfectos, por lo que en la práctica existe la exclusión de los 
mercados y, por tanto, la necesidad de un gasto social que permita 
alcanzar un mínimo de condiciones. Tal es el caso de las restricciones 
de liquidez, que dejan sin acceso al crédito a los pobres y aquellos 
sin colaterales, por lo que les es imposible protegerse, emprender 
y comprar seguridad, a pesar de poder contar con buenas ideas y 
proyectos factibles.
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En fin, si bien es cierto que en el mundo walrasiano, la inversión en 
educación, salud, seguridad, y el ahorro para el retiro representan 
compras de mercancías, o transacciones asociadas a la circulación 
de bienes privados como tal, en el mundo real en que vivimos éstos 
pasan en alguna medida al dominio público, en tanto que existe un 
rol para el Estado en la provisión de los mismos. 

Dicho de otro modo, en el balance entre igualdad en derechos políticos 
y desigualdad en el comando sobre los recursos, lo que se conoce 
como la inversión social ha pasado a ser un derecho y bien público; 
de allí el fundamental rol del Estado en el gasto en educación, salud, 
seguridad social, y otros mecanismos de protección, cuandoquiera 
que esto implique la integración entre lo social y lo económico (i.e. se 
trate de un gasto sostenible), signifique la igualdad de oportunidades 
y la participación económica (Perkins D., L. Nelms y P. Smyth, 
2004).

Los LOGROS de VENEZUELA Versus los de la REGIÓN

Durante la Administración Chávez, sin duda, Venezuela ha mostrado 
mejoras. Por ejemplo, el índice de pobreza ha disminuido de un 49,4% 
en promedio en el bienio 1999-2000 a un 28,7% en el bienio 2010-
2011. Igualmente, el coeficiente de GINI en el período ha mejorado 
de 0,47 a 0,40. También, el analfabetismo ha disminuido de 6,80% 
en 2000-2002 a 4,40% en 2010-2011; igual, la mortalidad infantil, que 
pasó de 19,6% en 1999 a 12,9% en 2011; y la maternidad adolescente 
por cada 1.000 mujeres, que pasó de 93,3 en 1999 a 87,8 en 2011. Por 
otro lado, el gasto en salud per cápita ha crecido claramente, al pasar 
de los 461US$ constantes de 2005 en 1999 a unos 659US$ en 2011. Sin 
embargo, tal y como lo reflejan los Gráficos Nro. 1 al 6, salvo en el 
caso del Coeficiente GINI (Gráfico Nro. 2), los resultados no lucen 
sobresalientes, al compararlos con los de las restantes economías 
grandes de la región.

De hecho, acá se concluye que, las más de las veces, en el resto de 
las economías grandes de la región, los resultados serían mejores 
o similares, y sin tanta propaganda. Peor aún, hay retrocesos como 
ocurre con la seguridad (Gráfico Nro. 7); y la revisión de cifras de 
exportaciones reales de los países (Gráfico Nro. 8), permite concluir 
que, mientras los logros serían sostenibles en el caso de los otros 
países cuyos volúmenes de producción y exportación real han 
aumentado, aparentemente, no lo serían en el caso venezolano por la 
dependencia de la dinámica del precio del petróleo.
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Gráfico N° 1: Porcentaje de pobreza en las
economías más grandes de Latinoamérica.

Gráfico N° 2: Coeficiente de GINI en las
economías más grandes de Latinoamérica.

Fuente: Econométrica, en base a cifras del WDI.

Fuente: Econométrica, en base a cifras del WDI.
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Gráfico N° 3: Reducción del analfabetismo en las
economías más grandes de Latinoamérica.

Fuente: Econométrica, en base a cifras del WDI.

Gráfico N° 4: Reducción de la mortalidad infantil
en las economías más grandes de Latinoamérica.

Fuente: Econométrica, en base a cifras del WDI.
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Gráfico N° 5: Reducción de la maternidad adolescente
en las economías más grandes de Latinoamérica.

Fuente: Econométrica, en base a cifras del WDI.

Gráfico N° 6: Aumento del gasto en salud per cápita en las
economías más grandes de Latinoamérica.

Fuente: Econométrica, en base a cifras del WDI.
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Gráfico N° 7: Índice de homicidios por cada 100.000 habitantes
en las economías más grandes de Latinoamérica.

 Fuente: Econométrica, en base a cifras del WDI.

Gráfico N° 8: Crecimiento promedio anual de las exportaciones per 
cápita en las economías más grandes de Latinoamérica

en el período 1999-2012.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist.
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Gráfico N° 9: Crecimiento promedio anual del consumo per cápita 
en las economías más grandes de Latinoamérica 

en el período 1999-2012.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist

Gráfico N° 10: Crecimiento promedio anual de la economía 
mundial, la OPEP, Latinoamérica, el Mundo, y Venezuela

en el período 1999-2012.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist
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Gráfico N° 11: Deuda sobre exportaciones de 2012 
en Latinoamérica, OPEP y Venezuela. 

Venezuela*: según recálculo de exportaciones en barriles de 
Econométrica (1,8MBD).
Venezuela**: The Economist, que usa exportaciones según 
Balanza de Pagos del BCV (2,4MBD). 

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist

Gráfico N° 12: Déficit fiscal medio 1999-2013
en Latinoamérica y Venezuela.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist
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Gráfico N° 13: Déficit fiscal promedio 1999-2013
en la OPEP y Venezuela.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist

Gráfico N° 14: Meses de cobertura de importaciones
en reservas internacionales al cierre de 2012. 

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist
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Gráfico N° 15:  Crecimiento promedio anual de las importaciones 
per cápita en las economías más grandes de Latinoamérica en el 

período 1999-2012.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist

Gráfico N° 16: Crecimiento promedio anual
de la productividad del trabajo en las economías

más grandes de Latinoamérica en el período 1999-2012.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist
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Gráfico N° 17: Crecimiento promedio anual del salario real
en las economías más grandes de Latinoamérica

en el período 1999-2012.

Brasil*: promedio 2002-2012.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist

Gráfico N 18: Depreciación o devaluación del tipo de cambio real 
en las economías más grandes de Latinoamérica

en el período 1999-2012.

 Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist
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Gráfico N° 19: Depreciación o devaluación promedio
de la moneda nacional en las economías más grandes

de Latinoamérica en el período 1999-2012.

 Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist

Gráfico N° 20: Tasa de inflación promedio
en las  economías más grandes de Latinoamérica

en el período 1999-2012.

Fuente: Econométrica, en base a cifras de The Economist
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La INSOSTENIBILIDAD del GASTO SOCIAL en VENEZUELA

Los Gráficos N° 9 al 20 representan evidencia fiel del pobre resultado 
del denominado gasto social  en términos de su aporte al producto 
total y a la participación económica (Perkins D., L. Nelms y P. Smyth, 
2004, también, plantean el rol del gasto social en la garantía de 
igualdad de oportunidades, una discusión que escapa del propósito 
de este trabajo, y que, en todo caso, tendría que ver con el carácter 
excluyente que se la ha atribuido a algunos programas sociales de la 
Administración Chávez, en base a criterios informales y formales de 
discriminación política como la Lista de Tascón y otros.

En particular, los gráficos referidos muestran con claridad que de 
las economías más grandes de Latinoamérica, la de Venezuela ha 
sido la segunda de mayor crecimiento del consumo per cápita en el 
período 1999-2012, después de Chile (Gráfico N° 9); pero, a la vez, 
la de menor crecimiento del producto per cápita de las economías 
grandes de la región latinoamericana, hasta el punto de haber 
crecido durante el período en términos per cápita (2,7%) menos que 
cualquier país OPEP, salvo Libia por razones conocidas, igual que el 
promedio mundial (2,7%) y menos que el de Latinoamérica (3,0% – 
véase el Gráfico N° 10). 

La gran expansión del consumo per cápita con un desempeño 
tan paupérrimo del producto por habitante, puede explicarse, 
únicamente, debido al incremento de las importaciones por persona 
(6,3% - véase el Gráfico N° 16); es decir, debido al incremento referido 
anteriormente del precio del petróleo, así como debido a la gran 
expansión del endeudamiento en moneda extranjera, que hicieron 
posible el aumento del consumo asociado al componente externo. En 
este sentido, el Gráfico Nro. 11 muestra la evolución del ratio de deuda 
sobre exportaciones en el caso de los países de la OPEP, el promedio 
de Latinoamérica y Venezuela. Al cierre 2012, el ratio es de 75% para 
Venezuela, si se toman como ciertos los datos de las exportaciones en 
barriles según la Balanza de Pagos del BCV (2,4MBD). Pero, cálculos 
alternativos, que sitúan las exportaciones en barriles en 1,8MBD, 
arrojan ratios de deuda sobre exportaciones cercanos al 100% y, por 
tanto, superiores a los del promedio de Latinoamérica y los de todos 
los países de la OPEP (Econométrica, 2011). Bajo tales circunstancias, 
el déficit fiscal de la economía venezolana en promedio para el 
período de 1999 a 2013 (3,2%) tendría que estar entre los mayores de 
la OPEP y Latinoamérica, como lo reflejan los Gráficos N° 12 y 13. 
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Lo anterior, entre otros motivos, habría conducido a una disminución 
de las reservas internacionales en términos relativos: los meses de 
cobertura de la demanda de importaciones al cierre de 2012 en el 
caso venezolano fueron los menores después de los de Emiratos 
Árabes Unidos y Ecuador; lo anterior, sin tomar en cuenta el carácter 
ilíquido, o poco operativo, de las reservas del Banco Central de 
Venezuela, que a finales del año 2012 se encontraban en un 73% bajo 
la forma de oro y certificados de oro, cuando a inicios de 1999 estaban 
líquidas en un 75% bajo la forma de divisas en disponibilidades e 
inversiones a corto plazo. 

Pero, el gasto social no sólo parece ser insostenible, sino que, también, 
al parecer ha contribuido muy poco al incremento de la productividad 
del trabajo, lo que refuerza igualmente su carácter insostenible y hace 
dudar acerca del interés efectivo de las autoridades en contribuir al 
producto social y a la participación económica (i.e. en contribuir a la 
liberación e independencia a mediano y largo plazo del ciudadano 
respecto a los programas sociales del Estado). Tal y como lo muestra el 
Gráfico N° 16, en la única de las economías grandes de Latinoamérica 
en que cae el producto por ocupado (buena proxy de la productividad 
del trabajo) es precisamente en Venezuela, lo que implica que la 
dinámica del poder de compra de los salarios (el salario real) habría 
dependido fundamentalmente de la sobrevaluación cambiaria para 
mantenerse en terreno positivo (véase el Gráfico N° 17). En palabras 
llanas, sin el incremento de la renta externa petrolera habría sido 
imposible evitar la caída del salario real, y el aumento registrado 
del consumo por persona, simplemente, no habría ocurrido. Dicha 
sobrevaluación cambiaria es recogida por el Gráfico N° 18, que 
refleja que la disminución del tipo de cambio real alcanzó un 5,1% en 
promedio anual durante el período que va de 1999 a 2012. Lo anterior 
fue posible, aún a pesar de la devaluación nominal del bolívar, la 
cual alcanzó un 16,3% en promedio anual, tasa ésta inferior a la de la 
inflación, que promedió un 21,8% durante 1999-2012. En fin, el gasto 
social del período, aparentemente, ha sido altamente dependiente de 
la renta externa petrolera y, por tanto, insostenible, al aportar a las 
importaciones, más no al producto.
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El LEGADO de la ADMINISTRACIÓN CHÁVEZ

Gracias al crecimiento de China e India y a la política monetaria de los 
EEUU y la UE, que aportaron al alza del petróleo de 10,57US$/barril 
en promedio en 1998 a unos 103,42US$/barril en 2012, el consumo per 
cápita durante los 14 años de la Administración Chávez creció más 
de 50%, eso sí, al costo de dejar enormes desequilibrios, desbalances, 
y un legado económico desfavorable.

En lugar de dejar un modelo de desarrollo y transformación de 
la sociedad venezolana, la Administración Chávez dejó al país un 
modelo repartista de la renta petrolera, basado en la dependencia 
del ciudadano del Estado, el desempleo y subempleo como base 
político-clientelar.

La Administración Chávez dejó una economía cortesana, así 
como un modelo autocrático, absolutista, voluntarista, estatista 
y presidencialista, basado en la discrecionalidad administrativa, 
la inseguridad política y jurídica, controles de toda índole, 
expropiaciones y confiscaciones, en vez de un Estado de 
Derecho, democracia, autonomía de los poderes públicos, el 
respeto por las normas, las leyes y los contratos, garantías, 
reglas claras y estables y la libertad económica para la inversión 
privada en sectores hasta hoy prohibidos como el petrolero. 
 
Tal y como se indicó anteriormente, dejó también una economía que 
en 14 años creció menos que la de los países de la OPEP, salvo Libia 
obviamente; menos que el promedio de Latinoamérica y el promedio 
global. Dejó, igualmente, una inflación alta y persistente, que en 
2010 fue la mayor del planeta y probablemente lo sea nuevamente 
en 2013. Dejó una moneda nacional con menos ceros, pero, que en 
14 años se devaluó más de un 1.000%, la mayor devaluación de 
Latinoamérica, América, y la OPEP, después de Angola, así como 
la sexta del mundo después de la experimentada en Zimbabue, el 
Congo, Angola, Bielorusia y Uzbequistán (The Economist).

La Administración Chávez recibió una economía cuya exportación 
petrolera representó el 68% de las exportaciones totales en el IV 
trimestre de 1998, pero, la dejó muchísimo más dependiente de las 
importaciones y exportaciones petroleras que hoy representan un 
96%. Dejó un modelo arcaico conflictivo de lucha de clases, no uno de 
armonía social. Dejó una industria petrolera rentística, y disminuida, 
en proceso de contracción, en vez de una productiva, y en proceso 
de expansión.
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Tal y como sostendremos en lo sucesivo, la Administración Chávez 
dejó programas políticos clientelares, entre ellos, misiones, cuyo fin 
último es la captación del voto y la dependencia del ciudadano del 
Estado, y no programas sociales, que verdaderamente sean inclusivos, 
inserten a la gente en la esfera de la producción, independicen al 
ciudadano y transformen su vida.

La Administración Chávez dejó al país sumido en una gran de 
dependencia del consumo del asistencialismo, misiones, dádivas y 
petrolimosnas, de los subsidios a los alimentos, a la gasolina y otros. 
En definitiva, La Administración Chávez  y el socialismo del siglo XXI 
dejaron como modelo un sistema que perjudica a quienes se prometió 
privilegiar y defender, los más pobres; un sistema que castiga el 
mérito y el esfuerzo, mientras premia el rentismo y la corrupción; una 
sociedad en la que se ha estatizado la producción de bienes privados 
y privatizado la de bienes públicos, como la seguridad personal y 
jurídica, la salud, y la educación, en detrimento de todos, pero, sobre 
todo, los más pobres, quienes no pueden competir en igualdad de 
condiciones y oportunidades con los más ricos, y aquellos con un 
mayor comando sobre recursos, bienes y servicios.

¿GASTO  SOCIAL o POLíTICO?

Es sencillo diferenciar entre los llamados programas sociales y los 
políticos. Mientras los programas sociales están diseñados para 
insertar al individuo en la esfera del consumo y de la producción, los 
programas políticos lo están para insertarle únicamente en la esfera del 
consumo, excluyéndole intencionalmente de la posibilidad de aportar 
al producto social. Mientras el retorno de los primeros implica un 
mayor nivel de desarrollo y actividad económica, y la transformación 
de la vida de los seres humanos, el retorno de los últimos implica un 
mayor nivel de dependencia y el voto condicionado. Así, mientras 
los programas sociales liberan al individuo, los políticos le condenan 
a la dependencia del Estado, del gobierno o, peor aún, de un partido 
político. En particular, mientras los programas sociales implican un 
período de asistencia, uno de capacitación, y uno de inserción a la 
esfera productiva, los políticos sólo implican asistencia. Mientras 
los primeros hacen que el individuo termine independiente con un 
empleo o un emprendimiento en el sector privado de la economía, los 
últimos le excluyen adrede del mercado de trabajo para garantizar 
la dependencia.
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En este sentido, luego de observar la evidencia arriba reflejada 
gráficamente, acá se sostiene que, en Venezuela, para el período 
de estudio de 1999 a 2012, el gasto social ha constituido, más que 
una inversión, un gasto político. Por un lado, la razón fundamental 
estriba en el hecho de que las misiones y programas sociales 
(indiscutiblemente, con sus excepciones), estarían estratégicamente 
diseñadas con el propósito de alcanzar objetivos políticos privados a 
corto plazo (e.g. la reelección), y no objetivos sociales y económicos 
de mediano y largo plazo; y, por el otro, tiene que ver con el hecho 
de que, tales programas habrían sido financiados en base al reparto 
de la renta externa petrolera, y el endeudamiento de la República y 
la estatal petrolera, Pdvsa, en lugar de impuestos, o ingresos menos 
volátiles y sostenibles provenientes del esfuerzo y la producción.

En palabras llanas, si los denominados programas sociales de la 
Administración Chávez hubiesen sido verdaderamente sociales, en 
vez de políticos, tendrían que haber contribuido favorablemente al 
producto social en términos de una mayor tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y la producción nacional, o al menos 
no deberían haber significado en la práctica una tasa de crecimiento 
menor a la del promedio latinoamericano. Pero, tal y como la 
sección anterior lo recoge, han sido paupérrimos los resultados de 
la política económica y social del gobierno en términos del ritmo de 
crecimiento de la actividad económica y la producción nacional, lo 
que no sólo hace dudar acerca de la sostenibilidad de la mal llamada 
política social del gobierno, sino también acerca de la naturaleza de 
sus objetivos – i.e. acerca de si estos son o no socio-económicos, en 
lugar de políticos o de otra índole.

En este sentido, parecieran sobrar los elementos como para hacer 
referencia, en el caso venezolano, a un gasto, no social, sino, más 
bien, de tipo político, una suerte de petropopulismo alla venezolana, 
entendido el fenómeno del petropopulismo como una forma de 
hacer política caracterizada por fomentar, mantener, y exacerbar 
la dependencia del ciudadano de la renta externa petrolera en 
sustitución de su esfuerzo productivo, el cual no puede desarrollarse 
plenamente debido al interés político por sostener el desempleo y 
subempleo como base político-clientelar. Así, el petropopulismo 
determina la relación entre Estado y ciudadano, haciendo al último 
dependiente del primero, y no al revés.
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Estudiar el empleo y su remuneración en un país es importante 
tanto desde el punto de vista económico como social. Desde la 
perspectiva económica, las cifras de ocupación nos indican cuántas 
personas están interviniendo directamente en el proceso productivo. 
Desde un enfoque social, los niveles de remuneración nos hablan 
de la posibilidad que tienen los ciudadanos de ganarse la vida y 
del nivel de ingresos de la población trabajadora, que constituye la 
mayor parte de los habitantes de un país.  

Al considerar el comportamiento de estas variables en Venezuela, 
vamos a tomar en cuenta en un primer momento tres aspectos 
complementarios: la cantidad de trabajo, su calidad, y el nivel de vida 
que permiten sus remuneraciones. Posteriormente haremos algunas 
consideraciones sobre la distribución del ingreso en Venezuela, 
comparándola con la de otros países, su nivel de desarrollo y sus 
cotas subjetivas de bienestar.

Actividad y Empleo

Respecto a la cantidad de trabajo, dos cifras significativas son la 
tasa de actividad y la tasa de empleo o desempleo.

En 2012 la tasa de actividad en Venezuela fue de un 63,81% 1. 
Esto significa que en 2012 de cada 10 ciudadanos mayores de 15 
años, 6,4 estaban enrolados en la fuerza de trabajo. Si tomamos en 
cuenta la población total, la cifra de personas en la fuerza de trabajo 
desciende al 45,5%. Lo cual quiere decir que cada trabajador sostiene 
a 2,2 personas, o a 1,2 personas además de a sí mismo. A primera 
vista esta situación no es alarmante, e indicaría cierto desahogo en 
la carga familiar de los trabajadores, aunque no hay que olvidar que 
los promedios esconden situaciones individuales y grupales muy 
diferentes entre sí.

La tasa de actividad de 2012, que acabamos de recoger, es inferior 
al comportamiento promedio de dicha variable en los últimos trece 
años, que ha sido de 65,92 %. De hecho es la tasa de actividad más 
baja en el período que estamos considerando (2000-2012). En los 
doce años anteriores la tasa de actividad mínima se dio en el 2011 

1 Tomamos estos datos de los Indicadores de la Fuerza de Trabajo del Instituto Nacional de 
Estadística en su portal electrónico, pues las publicaciones escritas solo llegan al primer 
semestre de 2011. Las cifras de cada año corresponden al primer semestre, ya que es 
generalmente admitido que los valores del empleo en el último semestre se ven afecta-
dos por las festividades de fin de año, donde la ocupación estacional es siempre mayor.
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(64,05 %), y la más alta en el 2002 (69,16 %). Entre 2009 y 2012 la tasa 
de actividad ha descendido ligeramente año tras año.

Año Pob. Total Mayor 15 años Fuerza Trabajo Tasa actividad
2000 24.179.360  15.984.803  10.326.642  64,60 %
2001 24.661.269  16.432.475  11.104.779  67,58 %
2002 25.148.518  16.878.958  11.673.915  69,16 %
2003 25.382.578  17.144.821  11.817.860  68,93 %
2004 25.861.959  17.499.277  12.036.332  68,78 %
2005 26.356.907  17.985.542  11.936.497  66,37 %
2006 26.717.814  18.476.281  12.056.483  65,25 %
2007 27.166.827  18.893.979  12.217.712  64,66 %
2008 27.615.154  19.309.418  12.442.839  64,44 %
2009 28.064.781  19.724.419  12.805.341  64,92 %
2010 28.512.941  20.143.245  12.967.926  64,38 %
2011 28.956.660  20.552.049  13.162.633  64,05 %
2012 29.396.733  20.960.942  13.374.717  63,81 %

Los patrones y empleadores, es decir, los que hacen posible la 
contratación de nuevos trabajadores, ascienden apenas al 4% del 
total de la población activa.

En el conjunto de la población trabajadora los hombres apenas 
superan a las mujeres por algo más de un punto porcentual (un 50,07 
% frente a un 49,03 %). Adicionalmente hay que tomar en cuenta a 
las 3.107.734 mujeres que aparecen fuera de la fuerza de trabajo por 
dedicarse a los quehaceres del hogar (frente a solo 81.350 del sexo 
masculino en el mismo rubro), y a las 1.445.823 estudiantes mujeres 
mayores de 15 años, superior también a los 1.193.557 estudiantes del 
sexo masculino dentro del mismo margen de edad.

En otras palabras, parecería que las mujeres en su conjunto 
trabajan más que los hombres, si tomamos en cuenta las labores 
domésticas.

Manteniéndonos todavía en el terreno meramente cuantitativo, 
podemos pasar de la tasa de actividad a la tasa de desempleo. En 
el primer semestre de 2012 esta se ubicó en un 8,7 %. Eso supone 
1.166.067 personas desocupadas. Por fin podemos percibir que entre 
2000 y 2007 la tasa de desempleo fue de dos dígitos, mientras que a 
partir de 2008 ha sido de solo un dígito. En este sentido se percibe 
una mejoría, aunque con altibajos, con el paso del tiempo.
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En todos esos años la tasa de desempleo femenina ha sido 
ligeramente superior a la masculina; en promedio 13,1 % versus 11,1 %. 

Año Total   Hombres Mujeres
2000 14,6 14,2 15,2
2001 13,7 13,2 14,7
2002 15,5 14,2 17,4
2003 19,2 17,5 21,8
2004 16,6 14,5 19,9
2005 13,3 12,3 15,0
2006 10,6 10,0 11,5
2007   9,2   8,6 10,2
2008   7,9   7,6   8,4
2009   7,6   7,4   8,0
2010   8,8   8,6   9,0
2011   8,8   8,3   9,6
2012   8,7   8,1   9,6

Al comparar estos niveles de desempleo con los de otros ámbitos, 
la situación venezolana a fines de 2012 es muy satisfactoria si la 
contrastamos con la de algunos de los países europeos más afectados 
por la crisis como España (26,1 % de desempleo en el mismo período) 
o Grecia (26,8 %). Incluso la zona euro en su conjunto tiene en ese 
momento un porcentaje de desempleo superior al de Venezuela 
(11,7 %), aunque el conjunto de los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presenta una tasa 
menor a la venezolana (8 %). Descuellan algunos países que tienen 
una tasa de desempleo menor al 5 %. El país con menor desempleo 
en ese año es Corea del Sur (3 %), seguido por Japón (4,2 %), Austria 
(4,3 %),  y México (4,9 %).

En el área latinoamericana y del Caribe la tasa de desempleo 
promedio de 2012 fue de 6,4 %. Los únicos países latinoamericanos 
que superaron el desempleo de Venezuela fueron República 
Dominicana con un 14,3 % y Colombia con un 11,3 %. 

Si, volviendo a Venezuela, discriminamos las tasas de desempleo 
por edad nos encontramos con las cifras siguientes. La tasa de 
desempleo fue mayor al promedio en las personas entre 15 y 24 años 
(17,6 %), mientras que fue inferior en los demás rangos de edades: un 
7,6 % entre 25 y 44 años, un 4,6 % entre 45 y 64 años, y un 5,9 % en las 
personas mayores de 65 años.



212

Pero todavía las cifras de desempleo no nos dan un panorama 
completo. Recordemos la laxitud con la que la Organización Mundial 
del Trabajo define la ocupación. Allí se incluye a todas las personas 
que trabajaron por lo menos una hora en la semana anterior a la 
entrevista, aunque en la vida real alguien que solo haya trabajado 
una hora a la semana difícilmente va a poder sostener a su familia, 
y va a contribuir muy escasamente a elevar el producto nacional. 
Por eso es importante descubrir cuantas horas han trabajado en 
promedio los empleados en nuestro país. 

Las publicaciones que señalan esa cifra son los boletines 
semestrales, y hasta ahora el último publicado se refiere al primer 
semestre de 2011. Conviene señalar que prácticamente es esta la única 
publicación que el Instituto Nacional de Estadística (INE) mantiene 
relativamente al día. El último Anuario Estadístico publicado por el 
INE es del 2003, el último Informe de Desarrollo Humano del 2008. Nada 
se ha publicado todavía sobre el Censo del 2011. Cuando se reclama 
en las oficinas de la entidad esta aniquilación de las estadísticas por 
un Instituto llamado a salvaguardarlas, la única respuesta es que 
existen datos publicados en la página electrónica, sin reconocer que 
dichos datos son de un nivel muy precario, en nada comparable al 
que alguna vez ofrecieron sus publicaciones.

Pero regresemos a los Indicadores de la Fuerza de Trabajo 
correspondientes al primer semestre de 2011. Dada la cercanía 
relativa de la fecha, podemos tomar las cifras allí señaladas como 
una aproximación de lo que pudo ocurrir en 2012. 

Ahí se nos indica que el promedio de horas trabajado es alto. Un 
50,70 % trabajó entre 30 y 40 horas por semana, y un 34,10 % trabajó 
incluso más de 40 horas. Solo el 2,97 % trabajó menos de 15 horas.

En todo caso, según fuentes empresariales, los repetidos decretos 
de inamovilidad laboral, reforzados por la promulgación reciente de 
una Ley del Trabajo que ha hecho menos flexibles las condiciones de 
contratación, han fomentado hasta extremos alarmantes el ausentismo, 
y han propiciado un descenso en eficiencia, responsabilidad y  ritmo 
de trabajo.  

Digamos por fin que, a pesar de la cadena de expropiaciones del 
Gobierno, la ocupación en el sector público es solo un 20,3 % del 
total. Tal cifra parecería indicar que la mayor parte de los terrenos, 
inmuebles y empresas intervenidos han contribuido poco o nada al 
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incremento de la producción y del trabajo, pues en el primer semestre 
del 2000 la ocupación en el sector público fue ligeramente menor que 
hoy (15,6 %). 

Recientemente se está desatando además en dicho sector una caza 
de brujas contra todos los que no comulgan incondicionalmente con 
las consignas del Gobierno. Por ello el Foro Penal Venezolano se ha 
visto obligado a denunciar ante la Corte Penal Internacional de La 
Haya cerca de 5.000 casos de acoso laboral por razones políticas2.

Calidad del empleo

Si de la cantidad pasamos a la calidad las cifras solo nos permiten 
avizorar algunas vetas de análisis.

La primera se refiere al empleo formal e informal. Desde hace años 
el empleo informal ha supuesto casi la mitad del total. Concretamente, 
en 2012 fue del 42,1 %. Claro que aquí se encuentra todo un conjunto 
de categorías difíciles de discriminar, pues se incluyen las empresas 
con menos de cinco personas (por tanto una joyería exclusiva en un 
centro comercial caería bajo esa categoría), el servicio doméstico, los 
trabajadores por cuenta propia no profesionales, y los ayudantes o 
auxiliares familiares no remunerados.

Desglosando un poco más las cifras sabemos que ese 42,1 % 
se descompone en un 29,4 % de trabajadores por cuenta propia 
no profesionales, un 9,4 % de empleados y obreros, un 2,7 % de 
patronos y empleadores, y un 0,6 % de ayudantes familiares no 
remunerados.

Sería útil que el gobierno facilitara además cifras, si es que las 
conoce, del número de vendedores ambulantes o “buhoneros”, y del 
número de personas que aparecen como trabajando en las misiones, 
así como sobre el tipo de trabajo que unos y otros realmente 
realizan.

¿Son los buhoneros dueños de su propio negocio? ¿Son simples 
empleados de especuladores que les dan la mercancía, a veces de 
centros de distribución del gobierno, y que les pagan un mísero 
sueldo o una pequeña participación en el producto de las ventas? 
¿Por qué fracasan los intentos de formalizar a ese amplio sector de 
vendedores ambulantes, lo cual permitiría que gozaran de mayores 
2 Diario El Nacional, 15 de mayo de 2013, página A-2.
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beneficios sociales, pero también que participaran según sus 
posibilidades en el sistema impositivo?

Quien alguna vez haya intentado recolectar información sobre el 
tema en Ministerios y Alcaldías podrá constatar el desconocimiento 
que impera en esos organismos, y su aparente falta de interés por un 
mejor conocimiento del sector.

En cuanto a las misiones, queda la sospecha de que muchas veces 
simplemente se subsidia a un conjunto de personas por su actividad 
a favor del partido de gobierno dentro de las comunidades, pero que 
los beneficiarios de esos regalos no solo no están insertos en el sector 
productivo, sino que se sienten incentivados a no estarlo, ya que es 
más fácil cobrar sin trabajar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaba recientemente 
en su portal electrónico que más de 13 millones de venezolanos 
(¡El 45% de la población! ¿Pueden ser estas cifras confiables?) se 
han inscrito en las siguientes cinco misiones sociales: Misión Agro 
Venezuela, Misión Vivienda, Misión Hijos e Hijas de Venezuela, 
Misión en Amor Mayor, y Misión Saber y Trabajo. Hay que tener 
en cuenta que existen además las misiones Alimentación, Árbol, 
Barrio Adentro, Barrio Adentro Deportivo, Ciencia, Che Guevara, 
Cultura Corazón Adentro, José Gregorio Hernández, Guaicaipuro, 
Identidad, Madres del Barrio, Milagro en el Mundo, Música, Negra 
Hipólita, Revolución Energética, Ribas, Robinson, Sonrisa y Sucre.

Otra vía por la que nos podríamos acercar a la calidad del trabajo 
puede consistir en examinar cuál es el nivel de educación promedio 
de los trabajadores, aunque los estudiosos del capital humano nos 
recuerden que este no se adquiere únicamente por el estudio formal, 
sino también por el entrenamiento en el trabajo. 

Para responder a esta cuestión debemos remitirnos una vez más a 
las cifras correspondientes al primer semestre de 2011.

Allí se nos dice que del total de la fuerza de trabajo la mayor 
parte tiene educación básica (41,16 %) o media (27,32 %). Solo uno de 
cada cinco llega al nivel universitario (18,97 %). El resto se distribuye 
entre técnico superior (9,08 %), analfabetas (2,80 %), alfabetizados 
pero sin nivel alguno de instrucción formal (0,59 %), o personas que 
no responden a la pregunta (0,08 %).
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Si comparamos las cifras anteriores con Estados Unidos, de 
acuerdo a las cifras publicadas por el Bureau of Labor Statistics, 
veremos que para enero de 2013 el 44  % de la fuerza de trabajo tenía 
algún tipo de estudios universitarios, el 43 % se limitaba a poseer un 
título de educación secundaria, y solo el 13 % se encontraba con un 
nivel de estudios inferior. Aunque volvamos a insistir en que el nivel 
de educación no explica todas las diferencias entre países en cuanto 
a la calidad del trabajo ejecutado, puede ofrecer algunas señales en 
esa área. 

De hecho el nivel educativo influye también en la posibilidad 
de encontrar un empleo. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) indica a este respecto que entre 2008 
y 2010 la tasa de desempleo entre las personas que solo llegaron a 
completar la educación secundaria pasó de 4,9 % a 7,6 %, mientras 
que los trabajadores con educación universitaria sufrieron una tasa 
de desempleo menor tanto al inicio del período (3,3 %) como al final 
(4,7 %).

Dentro de este apartado sobre la calidad del trabajo podemos 
examinar un aspecto de alguna manera relacionado, como es el de la 
actividad económica de los trabajadores. Solo un 10,5 % de la fuerza 
de trabajo está dedicada a la manufactura, cifra ligeramente superior 
a la consagrada a las actividades agrícolas (7,4 %). Casi uno de cada 
tres trabajadores está ocupado en los servicios comunales, sociales 
y personales (31,1 %) y una proporción algo inferior en el sector 
de comercio, restaurantes y hoteles (24,4 %). Los demás sectores, 
por orden de importancia, son la construcción (9,1 %), transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (8,9 %), y establecimientos 
financieros, seguros, bienes inmuebles  (5,5 %). La explotación de 
hidrocarburos y minería apenas emplea al 0,4 %, igual proporción 
que la electricidad, gas y agua.

Es conocida la frase de Winston Churchill sobre la batalla de 
Inglaterra, donde participaron fundamentalmente los aviadores de 
la Royal Air Force: “Nunca tantos debieron tanto a tan pocos”. Se 
podría decir algo semejante de la industria petrolera, si el declive 
en la producción, los frecuentes accidentes en las instalaciones, los 
derrames ecológicamente destructivos y la creciente importación 
de gasolina no levantaran serias dudas sobre la capacidad de 
los trabajadores que fueron introducidos en PDVSA tras el 
desmantelamiento de la industria en 2003. 
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“Al cierre de 2012 Pdvsa tenía 15.603 trabajadores contratados. 
Para el año 1998 había cerca de 50.000 trabajadores que producían 
3.279.000 b/d. Hoy cada trabajador de Pdvsa produce 23 barriles y 
exporta 20 barriles, cifras que significan apenas un tercio de lo que 
hacían en 1998” 3.

En todo caso, las cifras anteriores indican que la soñada siembra 
del petróleo no ha pasado de ser una consigna siempre frustrada. Es 
patente la hipertrofia del sector terciario, y la debilidad del sector 
industrial. Para colmo, las políticas del gobierno están incrementando 
cada vez más el peso de las importaciones, lo que nos retrotrae a 
décadas pasadas. De esa manera se fomenta el trabajo y la producción 
extranjera en perjuicio de la nacional.

Es difícil por otra parte, por no decir imposible, calcular 
adecuadamente la productividad del trabajo. El dividir la 
remuneración del trabajo entre el número de trabajadores, como se 
hace a veces en un intento fallido de aproximarse a la medición de 
esa variable, se basa en el supuesto clásico de que en la competencia 
perfecta se remunera a cada factor de acuerdo a su productividad. 
Pero el hecho de que la competencia perfecta sea un concepto con 
escasa representatividad real convierte en poco confiable cualquier 
conclusión que se base en dicho supuesto.

Remuneración del trabajo

También aquí podemos acercarnos al tema desde diversas 
perspectivas complementarias.

En primer lugar podríamos ver cuál ha sido en los últimos años 
el salario mínimo, tanto nominal como real. Al presentar estas cifras 
conviene hacer algunas aclaratorias. En primer lugar, aunque que la 
serie comienza antes del 2009, cuando se hizo el cambio de la moneda, 
daremos todas las cifras en bolívares fuertes. En segundo lugar, para 
convertir las cifras nominales en valores reales, utilizaremos el índice 
de precios al consumidor del área metropolitana de Caracas, ya que 
el índice nacional de precios se comenzó a publicar a partir del año 
2008. Por fin, hay varios años en los que los incrementos nominales 
del salario mínimo se dieron en varias etapas sucesivas; en esos casos 
señalamos el salario vigente al final de cada año.

3 Oliveros, Asdrúbal: “Las preocupantes cifras de Pdvsa”. Diario El Universal, 13 de 
mayo de 2013.
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     Salario mínimo
Año Nominal     IPC Real

1997 75,00 100,00 75,00
1998 100,00 135,78 73,65
1999 120,00 167,79 71,52
2000 144,00 194,98 73,85
2001 158,40 219,41 72,19
2002 190,08 268,63 70,76
2003 247,10 352,15 70,17
2004 321,24 428,73 74,93
2005 405,00 497,13 81,47
2006 512,33 565,01 90,68
2007 614,79 670,69 91,67
2008 799,23 881,60 90,66
2009 959,08 1.134,09 84,57
2010 1.223,89 1.464,00 83,60
2011 1.548,47 1.861,77 83,17
2012 2.047,52 2.258,13 90,67

En el cuadro anterior se puede comprobar que, en 9 de los 16 años 
considerados en la tabla, descendió el salario mínimo real. Además, 
en términos reales, el salario mínimo en el transcurso de esos 16 años 
apenas se incrementó en un 20,89 %, proporción muy inferior al 
incremento del IPC en el mismo período, que fue de un 2.158,13 %.

El salario mínimo es más significativo de lo que puede parecer 
a primera vista, pues en declaraciones recientes de Carlos Sainz 
Muñoz, abogado laboral y asesor de la Comisión de Desarrollo Social 
de la Asamblea Nacional, 70% de los trabajadores del sector formal 
devenga entre uno y dos salarios mínimos al mes 4.

Pero es obvio que no todos los trabajadores perciben el salario 
mínimo. Por eso sería más realista indicar cuál ha sido el salario 
promedio de los hogares en ese período de tiempo, de acuerdo a 
los Indicadores de la Fuerza de Trabajo publicados semestralmente 
por el Instituto Nacional de Estadística. Para tener algún término 
de comparación, cotejaremos el valor de ese salario promedio con 
el monto necesario para cubrir la Canasta Alimentaria Normativa 
y la Canasta Básica, que según cálculos del Instituto Nacional de 

4 Diario El Nacional, 13 de marzo de 2013, página A-8.
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Estadística es dos veces más costosa que la anterior. Tanto el valor de 
la canasta como el del ingreso medio son mensuales.

En la última columna se introduce un porcentaje de holgura que 
indica la relación entre el ingreso familiar promedio y el valor de 
la canasta básica. Un valor de 100 en este indicador señalaría que 
ambas magnitudes son iguales.

Año Canasta  Canasta Ingreso 
 Alimentaria Básica Familiar Holgura

1997 84.389,30  168.778,60        180.798,74  107,12 %
1998 115.236,42  230.472,84         272.999,00  118,45 %
1999 124.875,69   249.751,38         312.779,50  125,24 %
2000 131.847,45  263.694,90         336.412,50  127,58 %
2001 153.358,44  306.716,88         387.098,00  126,21 %
2002 188.553,31  377.106,62         417.598,00  110,74 %
2003 251.623,20  503.246,40         443.206,00    88,07 %
2004 323.051,71  646.103,42         574.685,00    88,95 %
2005 368.020,67  736.041,34         792.089,00  107,61 %
2006 423.285,82  846.571,64      1.036.990,00  122,49 %
2007 526.170,00  1.052.340,00      1.444.050,00  137,22 %
2008 808.280,00  1.616.560,00      1.881.500,00  116,39 %
2009 956.830,00  1.913.660,00      2.441.500,00  127,58 %
2010 1.232.200,00  2.464.400,00      2.953.500,00  119,85 %
2011 1.487.990,00  2.975.980,00      3.351.000,00  112,60 %
2012 1.756.040,00  3.512.080,00   

A pesar de que en 2003 y 2004 el ingreso familiar promedio no 
permitía acceder plenamente a la canasta básica, en todos los demás 
años ha habido cierta holgura que alcanzó su valor máximo en 2007, 
cuando el ingreso familiar promedio fue un 37,22 % superior al valor 
de la cesta básica. El porcentaje de holgura promedio alcanzó en esos 
años un valor de 15,74 %, lo cual es bastante bajo, pues se supone que 
una familia debería tener la capacidad de acceder a otros bienes que 
no están incluidos en la canasta básica, e incluso acumular algunos 
ahorros, aunque no sea más que para tener un colchón de seguridad 
con el que hacer frente a situaciones de emergencia.

No hay que olvidar tampoco que desde hace años hay una 
gran divergencia entre el valor de la canasta alimentaria oficial y 
el presentado por el Centro de Documentación y Análisis Social de 
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la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM). Por poner 
un ejemplo, según este último organismo el valor de la canasta 
alimentaria era a finales de 2012 Bs. 4.073,90, lo que supone un 
valor 2,32 veces superior al señalado por el Instituto Nacional de 
Estadística5.

Por otra parte, hay una diferencia significativa entre el incremento 
de sueldos y salarios en el sector público y el privado. El Banco Central 
de Venezuela publica periódicamente un índice de remuneración 
de los asalariados diferenciando ambos sectores. Las cifras son las 
siguientes.

5  Diario El Nacional, 2 de febrero de 2013, página A-4

Año Público Privado

1998 119,1 167,2
1999 141,8 207,8
2000 201,3 242,1
2001 246,4 274,2
2002 259,5 298,9
2003 290,8 336,6
2004 408,5 387,0
2005 507,3 446,0
2006 657,3 509,3
2007 757,6 593,1
2008 966,8 733,6
2009 1.151,3 896,8
2010 1.315,7 1.129,8
2011 1.837,6 1.443,5
2012 2.389,2 1.834,8

Si nos fijamos en los valores de estos índices vemos un fenómeno 
curioso. De 1998 a 2003 los índices privados son bastante superiores a 
los públicos, pero en adelante el proceso de invierte y los incrementos 
salariales en el sector público van creciendo a grandes pasos mientras 
que los privados ascienden lentamente. Al final de la serie, en 2012, 
el índice del sector público es un 30,22 % superior al privado.

Caben al menos dos lecturas de estos hechos. Desde la perspectiva 
revolucionaria el sector privado está explotando a los trabajadores, 
mientras que el sector público los remunera generosamente. Desde 
otra perspectiva, con la que me identifico, el sector privado ha visto 
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reducidos significativamente sus márgenes de beneficios por las 
expropiaciones forzosas, los controles de precios en un contexto 
altamente inflacionario, y la escasez de dólares a la tasa de cambio 
oficial, mientras que el sector público se ha beneficiado de dólares 
preferenciales, y ha incrementado el gasto público con propósitos 
electorales y clientelares.

En todo caso, basta ver diariamente los noticieros televisivos y 
leer los titulares de prensa, para caer en la cuenta de que la mayor 
parte de las protestas laborales por incumplimiento de contrato se 
refieren al sector público. No es fácil compaginar la imagen que dan 
los índices arriba señalados, con la percepción real que tienen de su 
situación los empleados públicos, especialmente los de las empresas 
básicas y el sector educativo o de salud.

Hasta ahora hemos hablado de la remuneración del trabajo, pero 
no la hemos comparado con la remuneración del capital. Este es uno 
de los aspectos en que se distinguen significativamente diversos 
países.

En Estados Unidos, por ejemplo, dos terceras partes del ingreso 
nacional van a los trabajadores, y solo una tercera parte constituye 
la remuneración al capital. Esto es comprensible si se considera que 
quienes reciben sueldos y salarios no solo son los trabajadores no 
especializados, sino muchos profesionales, deportistas, gerentes de 
empresa, o cargos públicos con funciones de alta responsabilidad.

En Venezuela, desde hace varios años, la remuneración al trabajo 
supone menos de la mitad del ingreso nacional. A veces se ha 
atribuido esta diferencia al hecho de que seamos un país petrolero, 
donde las ganancias del sector extractor son muy elevadas. Podría 
ayudar a reforzar esta idea el hecho de que hasta el primer gobierno 
de Carlos Andrés Pérez, cuando se llegó a cuadruplicar el precio 
del barril de petróleo, la remuneración al trabajo llegó a ser algunos 
años superior a la del capital. Pero si eliminamos hoy de las cuentas 
de ingreso nacional el sector petrolero, todavía se mantiene una 
remuneración al capital superior a la del trabajo.

Veamos las cifras teniendo en cuenta un nuevo elemento. En los 
últimos años, a la distribución bipartita tradicional, que consideraba 
únicamente la remuneración al trabajo (antiguamente remuneración 
a empleados y obreros; más recientemente remuneración a los 
asalariados) y la remuneración al capital (excedente de explotación), 
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se ha añadido una tercera partida denominada ingreso mixto, para 
cubrir los casos, frecuentes sobre todo en pequeñas empresas, en 
los que no hay una contabilidad diferenciada, y no resulta posible 
discriminar cuánto se ha pagado a los trabajadores y cuánto margen 
de beneficio ha obtenido el capital. Con mayor razón se aplica 
este concepto en negocios atendidos por el mismo propietario, 
que normalmente no se asigna un sueldo sino que contabiliza las 
diferencias entre ingresos y costos como beneficios.

En la última columna de la derecha señalamos el porcentaje del 
ingreso adjudicado a la fuerza de trabajo.

  Remuneración Excedente Ingreso Porcentaje
Año Asalariados Explotación Mixto Trabajadores

1998 18.134.386 16.540.137 7.215.885 43,29%
1999 21.265.545 20.448.354 8.354.432 42,47%
2000 26.163.051 32.461.531 10.298.886 37,96%
2001 31.260.999 33.024.028 12.196.791 40,87%
2002 35.636.585 41.474.906 14.368.262 38,96%
2003 41.178.029 57.100.587 17.138.582 35,68%
2004 63.915.576 91.669.448 25.285.669 35,34%
2005 86.744.208 139.309.179 33.383.052 33,44%
2006 120.403.859 174.825.184 42.640.466 35,64%
2007 159.777.813 198.146.728 58.277.806 38,39%
2008 205.614.989 294.480.237 75.726.489 35,71%
2009 246.663.356 258.584.940 93.397.345 41,20%
2010 300.584.449 443.206.279 123.767.796 34,65%
2011 402.945.309 598.412.813 148.802.491 35,03%
2012 526.272.110 666.901.650 188.396.940 38,09%

La participación promedio del trabajo en el ingreso nacional ha 
sido en esos años un 37,78 %, ligeramente superior a un tercio del 
total. No se percibe una clara tendencia ascendente o descendente a 
lo largo del período. Tampoco hay una diferencia significativa entre 
los años de la ahora llamada cuarta república, y los del gobierno 
revolucionario. Si la hubiera sería a favor de la primera, pues la 
mayor remuneración proporcional del trabajo se da en los dos 
primeros años de la serie, antes de la asunción del gobierno por parte 
del presidente Chávez; lo que constituiría una prueba más de que 
entre las proclamas retóricas y la realidad hay una gran distancia.
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De hecho no es fácil cambiar esta distribución del ingreso entre los 
diversos factores productivos, pues esta no depende de la voluntad de 
un grupo aislado, pero las cifras anteriores confirmarían la sospecha 
de que en los países subdesarrollados los sueldos son bajos y las 
ganancias del capital resultan jugosas. Bien saben esto las empresas 
trasnacionales que con cierta frecuencia modifican la localización 
de sus empresas en búsqueda de mayores márgenes de beneficio; 
aunque últimamente Venezuela no sea un destino muy buscado, por 
la inseguridad jurídica que reina en el país respecto a los derechos de 
propiedad y el cumplimiento de los contratos suscritos.

Teóricamente los organismos encargados de velar por el bienestar 
de los trabajadores son los sindicatos, pero estos nunca han sido muy 
exitosos en sus reivindicaciones en Venezuela, en parte debido a su 
parcialidad política. En la cuarta república, después de la separación 
entre los gremios comunistas y los socialdemócratas ocurrida en 1944, 
la mayor parte de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores 
de Venezuela estaba muy próxima a Acción Democrática. Era obvio 
que en la nueva configuración política del país eso no iba a ser 
aceptado por el gobierno, quien constituyó la Unión Nacional de 
Trabajadores, claramente subordinada al gobierno, con lo que los 
trabajadores del sector público muchas veces se tienen que distanciar 
de sus líderes sindicales para presentar sus reivindicaciones ante sus 
empleadores.

Además, aunque las luchas sindicales siempre han sido muy 
enérgicas, recientemente se han hecho mortalmente violentas. Las 
luchas por el poder entre diversos sectores han dado como resultado 
que, solo en el 2012, hayan muerto violentamente 77 sindicalistas. 
Esta cantidad fue un 175 % superior a la registrada en 20116. Con 
este panorama es difícil que los trabajadores vean colmadas sus 
aspiraciones a través de la representación sindical.

Además Pablo Castro, coordinador del Frente Autónomo para la 
Defensa del Empleo y del Sindicalismo, declaró recientemente que 
solo 9% de la población formal activa está sindicalizada7. 

6 Diario El Universal, 21 de febrero de 2013.
7 Diario El Nacional, 30 de mayo de 2013, p. A-6.
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Distribución del Ingreso

La relación indicada más arriba entre la remuneración del trabajo 
y la del capital debe dejar vestigios en el patrón según el cual se 
distribuye el ingreso entre la población.

Los organismos internacionales, particularmente el Banco 
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), suelen medir este fenómeno a través de dos indicadores: 
la distribución del ingreso según quintiles (en los extremos superior 
e inferior se discriminan incluso los deciles) y el coeficiente de Gini. 
Vamos a considerar ambos indicadores por separado, comparando 
la situación de Venezuela con la de otros países.

De acuerdo a World Development Indicators 2013 publicado por el 
Banco Mundial, la distribución del ingreso nacional por los diversos 
estratos de la población, distribuidos en quintiles (en los extremos 
por deciles) es la siguiente:

 Porcentaje Porcentaje
 Población Ingreso

 10 % más pobre 1 %
 20 % más pobre 4 %
 2°   quintil 10 %
 3er  quintil 15 %
 4°   quintil 22 %
 20 % más rico 49 %
 10 % más rico 33 %

Esto significa que el 10 % más rico de la población obtiene un 
ingreso 33 veces mayor que el 10 % más pobre. Por cierto que en el 
2000, antes del proceso revolucionario, esta relación fue de 20.

Entre los países latinoamericanos, aquel donde la distribución 
es menos desigual resulta ser, curiosamente, uno de los países más 
pobres; nos referimos a Nicaragua donde el 10 % más rico acumula 
11 veces más ingreso que el 10 % más pobre. Otros países de la región 
donde la desigualdad es menor que en Venezuela son Uruguay, 
donde la relación arriba señalada es de 17, República Dominicana 
(18), México (20), Chile (22), Argentina (32).
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En los demás países latinoamericanos la desigualdad, de acuerdo 
a este indicador, es mayor. Los tres países de la región donde 
la desigualdad, medida por este indicador, es más extrema son 
Colombia (44), Guatemala (45), y Haití (48). Este año no hay datos 
sobre Bolivia y Honduras, que en los indicadores de 2012 aparecían 
como los más desiguales en la región. Honduras, incluso, era aquel 
año el país del mundo con mayor desigualdad.

En Estados Unidos esta relación es de 15 veces. En los tres países 
europeos con mayor número de inmigrantes en Venezuela la relación 
es 9 veces para España, 14 para Italia y 15 para Portugal. El país del 
mundo donde la desigualdad es menor se encuentra en el extremo 
oriente (Japón, 4 veces).

Los tres países con mayor desigualdad están en África: Sudáfrica 
(52), Comoros (55) y Namibia (también 55).

En todo caso, el Banco Mundial nos previene contra una 
interpretación demasiado estricta de las comparaciones entre países, 
en primer lugar porque, a pesar de que todas las cifras señaladas 
provienen de una misma fuente, a veces se refieren a distintos años 
para cada país, y en segundo lugar porque en diversos países el 
cuidado con el que se elabora este tipo de estadísticas es diferente.

Volviendo a las cifras venezolanas, podemos ver que el 10 % más 
rico acumula la tercera parte del ingreso nacional, y el 20 % más rico 
casi la mitad.

El coeficiente de Gini, aunque también relaciona porcentajes de 
población con porcentajes de ingreso, es un mejor indicador de la 
desigualdad que el de los deciles extremos, pues abarca a todos los 
estratos de la población.

Dicho índice varía entre cero y cien (en algunas publicaciones 
entre cero y uno). El cero señala la mayor igualdad posible, y el cien 
la mayor desigualdad posible. Obviamente, ningún país del mundo 
alcanza ninguno de los extremos.

El valor del coeficiente de Gini para Venezuela, según los Indicadores 
de Desarrollo Humano 2013 publicados por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), es de 44,8. Comparándola con 
el resto de países latinoamericanos la distribución es ligeramente 
diferente a la alcanzada al considerar los deciles extremos.
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Ahora el único país latinoamericano con mayor igualdad es 
Nicaragua (40,5), y los tres países más desiguales en la región son 
Bolivia (56,3), Honduras (57) y Haití (59,2).

Los tres países del mundo con mayores niveles de desigualdad 
son una vez más africanos: Namibia (63,9), las islas Comoros (64,3) y 
las islas Seychelles (65,8).

En contraste, los tres países con mayor igualdad son Dinamarca 
(24,7), Japón (24,9) y Suecia (25).

Si de la distribución del ingreso pasamos a los índices de 
pobreza, nos encontramos con que al final de 2012, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, el 21,2 % de los hogares se podían 
catalogar como pobres (no podían alcanzar la canasta básica), y el 6 
% se encontraban en pobreza extrema (ni siquiera podían adquirir 
la canasta alimentaria). Al final del 2000 estas relaciones fueron de 
46,3 % y 18 %. Hubo por tanto una disminución de la pobreza en ese 
período.

Si en vez de medir la pobreza por el ingreso consideramos las 
necesidades básicas insatisfechas, las cifras para el 2011 (últimas 
publicadas) son las siguientes: el 0,93 % de niños entre 7 y 12 años 
no asistía a la escuela; 13,7 % de los hogares vivía en hacinamiento 
crítico (más de tres personas por habitación); 5,8 % se alojaba en 
viviendas inadecuadas (ranchos, casa de vecindad); 9,7 %  carecía de 
los servicios básicos (agua potable, cloacas); el 3,5 % de los hogares 
estaba sometido a una alta dependencia económica (más de tres 
personas dependientes de un trabajador).

Desarrollo y Felicidad

En los últimos años se han criticado las clasificaciones que solo se 
fijan en el ingreso para medir el bienestar, y se ha intentado buscar 
otros indicadores que abarquen un mayor número de variables. 
Aunque diversos organismos han ideado indicadores muy diferentes 
para medir los grados de libertad, competitividad, desarrollo 
tecnológico y otros muchos aspectos del quehacer de un país, uno 
de los que más aceptación ha logrado en el ámbito internacional 
es el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Este índice es, sin embargo muy elemental, pues solo toma en 
cuenta la esperanza de vida, los años de escolaridad de la población 
(en promedio y en expectativas para el futuro) y el ingreso promedio 
de la población.

Según el informe anual sobre el Índice de Desarrollo Humano 2013, 
Venezuela ocupa el puesto 71 entre 186 países. Se encuentra en el 
rango de países de desarrollo humano alto, por debajo de otro grupo 
con desarrollo humano muy alto.

El valor de su índice es 0,748, que corresponde a una esperanza 
de vida de 74,6 años, un promedio de 7,6 años de estudios pero una 
expectativa de alcanzar un nivel de estudio promedio de 14,4 años, y 
un ingreso promedio, calculado por su paridad de poder adquisitivo 
en dólares de 2005, de $ 11.475.

En este caso son varios los países latinoamericanos que superan 
a Venezuela: en los últimos puestos de desarrollo humano muy alto 
se encuentran Chile (0,819) y Argentina (0,811). Dentro de los países 
con desarrollo humano alto se encuentran todavía por encima de 
Venezuela: Uruguay (0,792), Cuba (0,780), Panamá (0,780), México 
(0,775), y Costa Rica (0,773).

El país latinoamericano con menor índice de desarrollo es Haití 
(0,456). Los doce países con menor índice de desarrollo humano son 
africanos. Los países con mayor índice son Noruega (0,955), Australia 
(0,938)  y Estados Unidos (0,937). La esperanza de vida más alta se da 
en Japón (83,6 años), y la más baja en Sierra Leona (48,1 años).

Todavía podríamos ir más allá y preguntarnos qué país en 
el mundo se siente más satisfecho con su condición. Esta es una 
dimensión totalmente subjetiva, pues un pobre se puede sentir más 
feliz que un millonario, pero de alguna manera llega al meollo de 
todas las medidas económicas, sociales, políticas y jurídicas, que 
tratan de incrementar el bienestar de la población.

También en este caso hay varios organismos que publican índices de 
felicidad con resultados bastante dispares, aun planteando preguntas 
muy similares, lo cual quiere decir que en cierto modo el resultado 
de la encuesta depende del estado de ánimo en el que se encuentre el 
entrevistado en el momento de ser cuestionado. Aquí vamos a seguir 
de nuevo los resultados publicados en el Indice de Desarrollo Humano 
2013 del PNUD, fijándonos en el índice de satisfacción general con la vida.
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Ahí Venezuela alcanza un nivel de 7,5, superior al de Australia 
y Estados Unidos, quienes como se recordará ocupan el segundo y 
tercer puesto como países con mayor índice de desarrollo humano. Le 
superan a Venezuela en nivel de satisfacción únicamente Dinamarca 
(7,8), Noruega (7,6) y Holanda (7,6). El país menos satisfecho es la 
República Centroafricana (3,6).

¿Podría explicarse quizás de esta manera el conformismo que 
ha mostrado el venezolano medio ante el deterioro alarmante de su 
situación en los últimos años? ¿Para qué buscar nuevos escenarios si 
parecemos sentirnos felices con la inseguridad personal y jurídica, 
el desabastecimiento, la corrupción, la represión política y el 
aislamiento internacional?



228

Fuentes consultadas:

Banco Central de Venezuela. Cuentas Consolidadas de la Nación  (bcv.
org.ve).

Banco Central de Venezuela. Índice de Precios al Consumidor del Área 
Metropolitana de Caracas (bcv.org.ve).

Banco Central de Venezuela. Índice de Remuneración de los Asalariados 
(bcv.org.ve).

Banco Mundial. World Development Indicators 2013.

Comisión Económica para América Latina. Anuario Estadístico de 
América Latina y el Caribe 2012. 

Instituto Nacional de Estadística. Indicadores de la Fuerza de Trabajo.

Instituto Nacional de Estadística. Canasta Alimentaria Normativa (ine.
gob.ve)

Instituto Nacional de Estadística. Fuerza de Trabajo 2012 (ine.gob.ve)

Instituto Nacional de Estadística. Pobreza (ine.gob.ve)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. OECD 
Statistical Extracts (stats.oecd.org)

United Nations Development Programme. Human Development 
Report 2013.

U.S. Bureau of Economic Analysis. Integrated Macroeconomic Accounts 
for the United States (bea.gov).

U.S. Bureau of Labor Statistics. Employment status of the population by 
educational attainment (bls.gov).

Diarios “el Nacional” y “El Universal”



229

Academia Nacional de Ciencias Económicas
Coloquio “Alberto Adriani”

Crisis agroalimentaria,
inflación y escasez

Luis Mata Mollejas y Oscar Meza



230



231

Introducción: el mar de fondo de la agricultura y la alimentación

La agricultura como fuente fundamental de la alimentación es 
una actividad basada en el aprovechamiento de seres vivos, plantas 
y animales, por lo cual su explotación debe respetar condicionantes 
biológicos específicos que se caracterizan por tener tiempos de 
crecimiento y producción asociados a los ciclos vitales. Estos ciclos 
que condicionan el cultivo y las diversas cosechas no pueden ser 
violentados por el añadido exógeno, producto de la voluntad de la 
gerencia.  

También hay que considerar que la actividad agropecuaria 
conforma un modo de vida o cultura del ser humano que la ejerce 
y explota; no por casualidad la agricultura se define como el “arte 
de cultivar la tierra”, según el Diccionario de la Lengua Española.  
En consecuencia, las condiciones biológicas antes mencionadas 
imponen patrones de conducta en el trabajo y en las relaciones de 
poder.  Esto significa que una fuerza importante del trabajo tiene que 
vivir en el medio rural, con los beneficios y las desventajas que ello 
conlleva.  La unión de estos dos condicionantes hace que cambiar 
los modos de producción agrícola en un momento determinado 
sea difícil o, por decir lo menos, consumidor de tiempo (cambiar 
de dirección la producción agrícola de un país es como cambiar la 
ruta de desplazamiento de un elefante, ilustraba el profesor Mata).  
Sobre estas grandes condiciones de fondo las actividades científicas, 
económicas, financieras y políticas producen cambios relativamente 
menores.  En consecuencia, las circunstancias medioambientales 
generales son determinantes en el tratamiento de las explotaciones 
agrícolas en las zonas tropicales, templadas o árticas del planeta.

Una visión planetaria nos muestra que el área habitable tropical 
es mucho menor que el área templada, por lo que el conocimiento 
acumulado sobre las áreas tropicales por naturaleza es menor que 
el conocimiento logrado por la masa poblacional que habita en las 
zonas templadas. 

Desde el ángulo de la alimentación el hecho histórico de que la 
actual población de las áreas tropicales proviene del mestizaje con 
las poblaciones de las áreas templadas, implica que sus hábitos 
alimentarios también constituyen una mezcla y que los rendimientos 
de los bienes propios o característicos de las zonas templadas por 
razones biológicas son inferiores al trasplantarse al área tropical;  por 
lo que necesariamente parte de los bienes usuales en la alimentación 
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provienen de las importaciones de las áreas templadas.  Lógicamente 
estas importaciones deben ser canceladas con recursos provenientes 
de exportaciones no necesariamente agrícolas de las áreas tropicales.  
De allí que la gerencia político-económico del manejo de estas 
importaciones, así como del estímulo a la producción local implica 
un juego fino, no exento de riesgos, toda vez que las circunstancias 
y los eventos político-económicos propiamente dichos tienen efectos 
sobre la satisfacción de las necesidades de alimentos en los países 
tropicales.

Un ejemplo de lo anterior viene dado por la importancia de 
la comercialización mundial de productos alimentarios por un 
número relativamente bajo -de un dígito apenas-, de las empresas 
que trafican e inciden sobre el precio de los alimentos transados 
internacionalmente. 

Y finalmente, tampoco puede olvidarse que sobre estas operaciones 
globales los intereses geopolíticos están presentes.  

¿Cómo se manifiestan en sus particularidades estás condiciones 
generales en el caso de Venezuela? y cómo se expresa ese mar de 
fondo en  las circunstancias coyunturales es justamente el objeto de 
esta presentación que hemos denominado “Crisis agroalimentaria, 
inflación y escasez”.

El primer escalón de la pirámide de Maslow

No hay duda ninguna de que la alimentación es la primera 
necesidad a satisfacer por los seres vivos.  Desde el punto de vista del 
individuo ella debe ser suficiente y sana; y desde el punto de vista 
colectivo, de acuerdo con la declaración de la OMS y la FAO (Roma, 
1992), es preciso que los gobiernos adopten las medidas necesarias 
para asegurar la alimentación en las condiciones señaladas.

Desde el punto de vista de la salud el criterio más general utiliza 
como indicador global el suministro de energía alimentaria (SEA) que 
relaciona el total de energía alimentaria per cápita, representativa 
de las necesidades nutricionales de la población con la oferta; lo 
que permite determinar la suficiencia de las disponibilidades de 
alimentos.  A lo largo del final del siglo XX y del comienzo del XXI 
las cifras disponibles señalan que en promedio el comportamiento 
del indicador mencionado cubría los requerimientos mínimos, como 
lo muestra el cuadro N° 1.
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Pero este indicador no es suficiente. También hay que considerar 
desde el ángulo nutricional las fuentes de los nutrientes.  Al respecto, 
la OMS advierte que

 Tanto los países industrializados como en los países en 
desarrollo, los patrones alimentarios que se vinculan 
con un mayor riesgo de enfermedades endémicas, son 
los caracterizados por un alto consumo de comidas 
ricas en azúcar, así como de carne y otros productos 
animales ricos en grasas saturadas y colesterol… El tipo 
de alimentación que este informe recomienda consiste 
en una alimentación baja en grasas, y en particular 
saturadas, y alta en carbohidratos complejos… 

De acuerdo con el informe citado (OMS, FAO; Roma, 1992) 
corresponde a los gobiernos identificar los patrones alimentarios 
nacionales, los riesgos que conllevan y promover las políticas que 
faciliten las opciones alimentarias más sanas.

En el caso venezolano, en los últimos tiempos, las políticas de 
producción agrícola, financiamiento y comercio exterior, no han sido 
coherentes con los propósitos antes enunciados.  En consecuencia, 

Cuadro Nº  1
Suficiencia de la energía alimentaria en Venezuela 1975-2004.

1975 2500 2280 109.6
1980 2516 2280 114.3
1985 2486 2200 100.1
1990 2204 2200 113.0
1995 2296 2200 104.3
2000 2255 2300 98.0
2005 2355 2300 102.3

Años Energía alimentaria
total

kcal/per cápita/día

Necesidades
nutricionales1 

kcal/per cápita/día

Suficiencia  Suministro
de Energía Alimentaria

(SEA)
%

Fuente: INN. Hojas de Balance de Alimentos 1975-2004. 

1 De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Nutrición para la población 
venezolana (INN, 1976; INN, 1985; INN, 2000)
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desde comienzos de los años ochenta del siglo XX, el abastecimiento 
alimentario se ha caracterizado por una tendencia hacia la 
disminución del suministro de alimentos de producción nacional 
y el predominio de materias primas y alimentos importados para 
satisfacer las demandas de la población, tal como se refleja en el 
Cuadro Nº 2. 

Esto ha determinado una elevada dependencia externa de 
los suministros alimentarios según los indicadores referidos a 
las cifras de producción e importación. Las disponibilidades de 
energía alimentaria aportadas por la producción nacional permiten 
determinar el indicador de Autoabastecimiento2 y las suministradas 
por las importaciones determinan la dependencia externa.  

2 El autoabastecimiento se refiere a la participación de la producción nacional 
en relación con el abastecimiento alimentario total y la dependencia externa al 
abastecimiento derivado de las importaciones. 
3 Crea condiciones de vulnerabilidad alimentaria, concepto utilizado por la FAO 
para definir cuando no existen garantías para asegurar el suministro suficiente de 
alimentos y el acceso por parte de la población. Es determinante de la seguridad y 
estabilidad del sistema alimentario de un país. 

Cuadro Nº 2. Autoabastecimiento y Dependencia externa 
alimentaria en Venezuela. 1975-2004

1975 2500 1901 76,0 599 24,0
1980 2516 1196 47,5  1319 52,4
1985 2486 1249 50,2 1237 49,8
1990 2204 1390 63,1 814 36,9
1995 2296 1236 54,7 1060 45,3
2000 2255 1317 57,2 938 42.8
2004 2460 1328 54,0 1132 46,0

Años 

Fuente: INN. Hojas de Balance de Alimentos 1975-2004. 

Energía alimentaria aportada por el abastecimiento total 
kcal/per cápita/día

Total     Producción nacional      %            Importación           %

En consecuencia, la energía alimentaria disponible para satisfacer 
las necesidades nutricionales de la población también se ha 
caracterizado por la tendencia sostenida hacia la precariedad de las 
disponibilidades de energía y nutrientes aportados por alimentos de 
producción nacional, acentuando la dependencia de factores externos 
para garantizar la alimentación del venezolano3; sin garantía de la 
calidad e inocuidad de los alimentos importados ni de la capacidad 
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de las instituciones y empresas del Estado que los importan, para 
distribuirlos oportunamente y en condiciones adecuadas, tal como se 
evidenció en el año 2010 con las más de 130.000 toneladas de aceite, 
arroz, azúcar, avena, caraotas, frijoles, jugos, leche, margarina, pollos, 
sardinas y otros productos descompuestos o con fecha vencida. 

La mayor dependencia de la importación de alimentos para 
garantizar las necesidades nutricionales de la población no es la 
consecuencia de un hecho sobrevenido, sino el resultado de políticas 
económicas diseñadas para implantar un modelo de producción 
socialista, apalancado en la renta petrolera como fuente primaria del 
ingreso nacional con el objetivo político expresamente diseñado de 
reducir el papel del sector privado en la producción.  Así lo registra 
el informe de la alternativa democrática4, (Machado Allison, Carlos 
y otros, 2010, p. 10).

Esta creciente participación del gobierno en la producción, 
procesamiento y  distribución lejos de ser accidental, 
corresponde a una política explícita tal como lo señaló el 
Presidente en su programa “Aló Presidente” del 8 de agosto 
de 2010 cuando le ordenó a los ministros de alimentación 
y planificación tomar las medidas necesarias para que 
el 50% de los alimentos sea distribuido por el gobierno 
y para ello deberán aumentar la capacidad de CASA, 
MERCAL, PDVAL, CVAL y Abastos Bicentenario. 

Los recursos obtenidos de la fuente petrolera se han utilizado para 
aumentar el consumo, variable sustantiva del ingreso, vía el gasto 
público, en salarios, pensiones y programas sociales denominados 
misiones y en la importación masiva de alimentos y bienes de 
consumo básico, en detrimento de la producción y el empleo local. 

Pero también debe señalarse que una buena parte del ingreso 
se ha despilfarrado, desviado a la corrupción y salido al exterior, 
mediante donaciones, regalos y ahorro particular, ocasionando una 
disminución importante de las reservas internacionales operativas, 
indispensables para hacerle frente a los compromisos de pagos; en 
particular, la cancelación de las importaciones de alimentos y bienes 
esenciales para la subsistencia, de las que hoy es más dependiente 
el país, generando una reducción estructural de la oferta nacional, 

4 Machado Allison, Carlos y otros, 2010.  “Análisis de la crisis de alimentos en Vene-
zuela”.  Caracas: Unidad Democrática.
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el repunte de la inflación y el incremento de los niveles de escasez, 
tal como lo señalan los propios reportes e indicadores oficiales: 
una tasa de inflación anualizada de 35,2%; acumulada, de 19,4%; 
mensual, de 6,1% y de los alimentos en 10,6% para el mes de mayo 
del presente año.  La tasa anualizada de los alimentos en el caso 
del Área Metropolitana de Caracas es 49,6%, mientras el nivel de 
escasez registrado por el Banco Central de Venezuela para el mes 
de mayo es de 20,5%, lo que es consistente con la caída de 34,5% de 
las importaciones públicas de alimentos, de acuerdo con el informe 
del BCV sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto en el 
primer trimestre de 2013, que descendió a 0,7%.  

ALIMENTOS
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Es por ello que una familia venezolana de la clase trabajadora 
debe destinar más de la mitad de sus ingresos mensuales a la 
compra de alimentos y varias horas para hacer largas colas en los 
establecimientos comerciales públicos y privados, debido a la escasez 
y a las medidas de racionamiento impuestas de facto como reacción 
ante la demanda de la población y la insuficiencia de la oferta nacional, 
que es una variable determinante del problema, reflejándose en los 
precios de las frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, por ejemplo, que 
constituyen más de la tercera parte del gasto familiar en la canasta 
de alimentos.  
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Gráficamente, para cubrir el costo de la canasta alimentaria se 
requieren 2.4 salarios mínimos y para sufragar los gastos esenciales 
de una familia de cinco miembros, incluyendo los alimentos, se 
necesitan cinco salarios mínimos, el doble de la canasta alimentaria. 
Tanto la canasta alimentaria como la canasta básica familiar son 
indicadores alternativos diseñados en 1997, cuando se discutía la 
reforma laboral, los cuales han sido desarrollados y publicados a lo 
largo de 16 años de manera continua.

La concurrencia de una mayor dependencia de la importación de 
alimentos, altos precios y niveles de escasez es inédita en la historia 
nacional reciente y supone un desafío para la gobernabilidad, habida 
cuenta de los estragos que generan cada uno de estos desajustes en la 
sociedad; mucho más cabe pensar cuanto actúan simultáneamente.  

Cronológicamente los problemas de escasez y desabastecimiento 
de alimentos básicos se iniciaron en el año 2002, como consecuencia 
de la convulsión política de aquellos años y luego se acentuaron 
debido a la imposición de los controles de cambio y de precios, como 
parte de las políticas y medidas económicas que se aplicaron desde 
entonces. De allí que en el Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de Maestros se comenzó a llevar 
un seguimiento regular de estos problemas y a registrarlo en los 
reportes mensuales de las Canastas Alimentaria y Básica.  
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Durante el año 2007 el nivel de escasez se fue incrementando y a 
comienzos de 2008 la situación alcanzó 30,3%, obligando al gobierno 
a reconocer el problema y a implementar respuestas rápidas,  
improvisadas y politizadas ante el temor de un creciente malestar 
social.
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Con la data construida en el CENDAS-FVM y el apoyo académico 
y científico del Doctorado en Economía de la Universidad Central de 
Venezuela, se diseñó un Indicador de precios y cantidades P+Q4 para 
medir el comportamiento simultáneo de la inflación y la escasez con 
el objeto de seguir, alertar y prevenir situaciones sociales que pueden 
comprometer la gobernabilidad, el bienestar y la paz social. 

4 ¿Cuándo y cómo se crea este indicador?
Este indicador surge del incremento inusual y simultáneo de los precios y del nivel de 
escasez de los alimentos en Venezuela, acentuados en el primer cuatrimestre del año 
2013.  Se construye con la data de la variación de precios de la Canasta Alimentaria 
Familiar –CAF– y el indicador de escasez del Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de Maestros –CENDAS–FVM–; con el apoyo 
científico y académico del Doctorado en Economía de la Universidad Central de 
Venezuela. 
¿Cómo funciona?
Se suman las dos variaciones porcentuales obtenidas de la data mensual de la CAF.  
En el mes de abril suma 66 = 46,7% (inflación de los alimentos, P de prices, precios) 
+ 19,3% (nivel de escasez de los productos de la CAF, Q, Quantity, cantidad de 
productos).  Si la tasa de inflación bajara a 3 y el indicador de escasez a 3, sumará 6 = 
3+3.  Es otro indicador de miseria.
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Políticas recomendadas

En el caso de Venezuela, la primera decisión política que debe 
acometerse es el restablecimiento del estado de derecho para construir 
la confianza en las instituciones y poder promover y estimular la 
inversión en el sector agroalimentario, comenzando por el respeto 
y la garantía de la vida de los productores, de los trabajadores y sus 
familias. 

Otra política fundamental es garantizar efectivamente la 
propiedad privada y apoyar la producción nacional, mediante 
créditos para la inversión y programas concertados de capacitación, 
innovación y desarrollo tecnológico que impulsen e incrementen la 
oferta interna. 

En cuanto a los programas e instituciones creados por al gobierno 
para importar y distribuir alimentos, tales como Mercal, PDVAL 
y Abastos Bicentenario, se propone licitar los establecimientos 
construidos o reformados y los activos adquiridos para que las 
empresas privadas se hagan cargo de esta actividad, de manera 
eficiente, innovadora y despolitizada.

Desde la perspectiva de los trabajadores y pensionados se propone 
establecer la libertad monetaria, para que puedan optar libremente 
por la moneda en la cual prefieran recibir sus ingresos y enfrentar las 
devaluaciones y la inflación.
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A manera de introducción

En la presente reflexión evaluaremos algunas de las principales 
contradicciones que se pueden apreciar en la participación de 
Venezuela en los procesos de integración regional observamos, al 
respecto se desarrollaran: 

La incorporación tardía los procesos de integración en la región. •	
Esta situación se presentó en el caso de la Asociación Latinoame-
ricana de Libre Comercio (ALALC) constituida mediante el Tra-
tado de Montevideo de 1960, Venezuela se incorpora cuando ya 
se siente la crisis existencial de esa organización en 1967 y luego 
se aprecia con mayor rigor en la compleja participación frente al 
Grupo Andino.

En el caso del Grupo Andino la situación es más compleja toda 
vez que  Venezuela contribuyó activamente a su creación, pri-
mero en la formulación de la llamada Carta de bogotá que es-
tablece los lineamientos fundamentales para la conformación 
del nuevo esquema de integración subregional, y luego tam-
bién participa activamente en la negociación del texto de lo 
que será el Acuerdo de Cartagena por medio del cual se crea 
el Grupo Andino, pero no firma el Tratado el 30 de mayo de 
1969; será para 1973, luego de complejos debates internos que 
Venezuela se incorporará en el Grupo Andino. 

La incorporación tardía es una de las expresiones de las con-
tradicciones internas que genera el tema de la integración en 
la región, particularmente en los sectores productivos. En 
aquellos años sesenta la situación se concentraba en un país 
estable y relativamente próspero en el plano económico, cuyos 
sectores productivos no encontraban interesante la situación 
de inestabilidad económica y política que vivían varios de los 
potenciales nuevos socios. 

Por las paradojas de la vida, en los actuales momentos la in-
tegración al Mercosur como miembro pleno, también genera 
serias inquietudes en los sectores productivos, pero el cuadro 
que se vive es al contrario, hoy Venezuela enfrenta una pro-
funda incertidumbre económica e incluso política y los socios 
evidencian prosperidad.
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Por otra parte, entre las contradicciones que se pueden apreciar •	
sobre la participación de Venezuela en la integración regional 
observamos que ha existido un significativo discurso político y 
poca práctica o voluntad política. Pareciera que en buena parte 
del discurso político se ha convertido a la integración en un “fin 
en sí mismo”, transformando su naturaleza y dinámica de funcio-
namiento, pues la integración representa un medio que se debería 
articular en una concepción más amplia de desarrollo económico 
y bienestar social. 

La desfiguración o transformación de la integración en un fin 
en sí mismo, pareciera ser uno de los pecados capitales del 
discurso político latinoamericano y con distinta intensidad 
también la encontramos en el caso venezolano. Podríamos 
resumir esta situación como mucha retórica, particularmente 
cargada de fuerza historicista, sobredimensionado el legado 
bolivariano, pero poca práctica, muy poca voluntad política. 
Un discurso efervescentemente o retóricamente integracio-
nista, ha promovido la imaginación literaria, ha estimulado 
y cargado las declaraciones, los manifiestos, los tratados; ha 
estimulado el verbo, pero en la práctica encontramos pocos 
avances y grandes contradicciones.

Para varios de los gobiernos venezolanos la integración 
ha representado una prioridad en la política exterior, si lo 
medimos en función de la presencia del tema en los discursos 
y declaraciones políticas; empero, en la práctica se aprecia 
una deficiente aplicación de los compromisos adquiridos y 
poca comprensión o aceptación del tema, tanto por parte de 
los órganos que toman decisiones, como de la sociedad en su 
conjunto.

Otra etapa interesante y contradictoria en el relacionamiento •	
de Venezuela con la integración económica tiene que ver con el 
discurso radical, marcadamente ideológico, que ha caracterizado 
al gobierno bolivariano en materia de integración. Se han 
cuestionados los esquemas tradicionales de integración con 
discursos desproporcionados, que han aprovechado las debilidades 
en la experiencia alcanzada, pero no se han presentado alternativas 
viables de transformación, por el contrario, se ha promovido una 
nueva y compleja institucionalidad. Pero en este nuevo escenario, 
los resultados también se aprecian contradictorios, pues hoy 
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observamos a la región más fragmentada y el país como un 
conjunto pierde oportunidades.

En este contexto, la situación se vislumbra más compleja con la •	
incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, 
pues en principio pareciera que existen afinidades en el plano po-
lítico ideológico con los países miembros, pero al profundizar en 
el tema se encuentran serias contradicciones entre la orientación 
radical de la acción externa del gobierno bolivariano de Venezue-
la y la actuación de Mercosur en el contexto internacional. 

Por otra parte, en el plano económico las contradicciones se 
hacen más profundas, pues Mercosur es un bloque económico 
de carácter liberal y el proceso bolivariano sataniza el mercado 
y el libre comercio. 

Los primeros años: el caso de la ALALC

En el caso del primer gran proyecto de integración regional como 
fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), 
constituida mediante el Tratado Montevideo de 1960, cuya sede se 
estableció en Montevideo, la incorporación de Venezuela fue tardía 
en el año 1967, cuando ya se apreciaban las complicaciones en las 
negociaciones y el estancamiento del proyecto. En consecuencia, no 
se forjó una disciplina ni en el sector público ni privado, toda vez que 
el estancamiento del proyecto no generaba mayores compromisos 
por cumplir, en la práctica y desde sus primeros años, predominó 
el incumplimiento de los compromisos por parte de los países 
miembros. Naturalmente esto fue generando una atmósfera de 
escepticismo frente a la integración regional.

Con la ALALC se aspiraba construir una zona de libre comercio que 
incluía a todos los países de Suramérica y México. Un proyecto muy 
ambicioso teniendo en cuenta las tendencias proteccionistas que 
dominaban en la región y las escasas relaciones, particularmente 
comerciales, entre sus miembros.  Eran tiempos de distancias, de 
gobiernos y economías cerradas particularmente frente a los vecinos 
e incluso tiempos de diferencias especialmente entre los países que 
comparten fronteras1.
1 Sobre la crisis de la ALALC profundiza entre otros: Mario Vacchino 1981, Julio 
Chaparro 1991, Horacio Moavro 1992, Ramón Tamames.
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En tales condiciones no resultaba realista pretender que los países 
miembros desmotarían todas sus trabas comerciales, incluyendo la 
total eliminación de los aranceles, para poder llegar a una zona de 
libre comercio plena. Los primeros años de la creación de la ALALC 
fueron de optimismo y esperanzas, lo que permitió avanzar en algunas 
normas importantes como fue el caso de la definición del tratamiento 
especial y diferenciado según el nivel de desarrollo relativo de los 
países miembros, que luego ha resultado una normativa esencial 
para la integración regional.

También se lograron avances en otros aspectos normativos como: las 
normas de origen, mecanismos de protección temporal y un incipiente 
desarrollo sobre el tema de solución de diferencias; empero, en el 
tema más relevante a los fines de la conformación de zona de libre 
comercio como lo es el programa de liberación las negociaciones se 
complicaron profundamente y nunca se logró el objetivo.

Durante los veinte años de existencia de la ALALC, no fue posible 
avanzar en la definición del programa de liberación para la 
conformación de la zona de libre comercio. Las negociaciones de la 
liberación comercial se empantanaron mediante listas muy diversas, 
distintos nombre de listas (nacionales, comunes, etc.) que en el fondo 
tenían el mismo objetivo, no liberar los aranceles nacionales, no 
facilitar el acceso a los mercados. No fue posible que los tres países 
de mayor desarrollo relativo: México, Brasil y Argentina liberasen 
el comercio entre ellos, y tampoco fue posible su apertura a favor 
de los  países de menor desarrollo. En tales condiciones el resultado 
fue que ningún país estuvo dispuesto a la apertura y por lo tanto 
no fue posible construir la zona de libre comercio en los plazos y 
condiciones previstas en el tratado. 

En un escenario donde predominaban las visiones rígidas de una 
defensa radical de los mercados internos, los participantes no 
estaban dispuestos a liberar sus mercados, situación que paralizó la 
posibilidad de construir la zona de libre comercio y la negociación se 
estancó en el debate de las diversas listas, lo que encubría la falta de 
voluntad política para lograr el objetivo planteado. 

Las negociaciones en la ALALC continuaron por varios años, pero 
finalizando la década de los setenta ya se reconocía el fracaso del 
proyecto y los gobiernos decidieron disminuir el nivel de aspiraciones 
y transformaron la ALALC en nuevo esquema de negociación 
comercial que permitiría a los países avanzar a ritmos diferentes, 
pues las negociaciones se desarrollarían de forma bilateral. 
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Ante una nueva perspectiva de un esquema más limitado en sus 
objetivos y bajo la modalidad de negociaciones bilaterales entre 
pares de países miembros, se crea la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), con la firma del Tratado de Montevideo de 
1980. Crear este nuevo esquema en un análisis riguroso resulta otra 
contradicción, ya que representa un retroceso frente a las aspiraciones 
inicialmente previstas en el Tratado de 1960 y, en gran medida, 
evidencia las divergencias entre el discurso pro-integracionista y la 
falta de voluntad política para avanzar efectivamente en los objetivos 
establecidos.

El Grupo Andino y Venezuela

En el marco del estancamiento de las negociaciones dentro de 
la ALALC, los países del área andina inician consultas para la 
conformación de un esquema subregional de integración, que 
les permitiera avanzar más rápido en la construcción de espacio 
económico integrado. Como resultado de las consultas iniciales los 
gobiernos de Chile, Colombia y Venezuela, bajo los mandatos de 
Eduardo Frei, Carlos Lleras Restrepo y Raúl Leoni, respectivamente, 
suscriben en 1968 la llamada Carta de Bogotá, documento que 
contiene las bases fundamentales del proyecto de integración 
que aspiraban construir y que, siguiendo el modelo de la recién 
constituida Comunidad Europea, aspiraba avanzar desde la zona 
de libre comercio, la unión aduanera hasta el mercado común en 
tiempos progresivos.  

Luego de la Carta de Bogotá, las negociaciones avanzan y se llega al 
texto del acuerdo que, con el nombre de Acuerdo de Cartagena, se 
suscribe en 1969, dando origen al Grupo Andino. Según el acuerdo 
se aspiraba construir la zona de libre comercio, la unión aduanera 
y el mercado común de forma gradual y progresiva, siguiendo el 
clásico esquema de escalera de la integración2.

La suscripción del Acuerdo de Cartagena representa una evidencia 
significativa del carácter paradójico que ya se observa sobre el 
comportamiento de Venezuela frente a la integración, si bien 
participó activamente en las negociaciones que llevaron al texto del 
Acuerdo, no lo suscribió en el año 1969, y pasaran cuatro años para 
definir su incorporación al Grupo Andino, lo que ocurrirá en 1973.

2 Sobre los orígenes y evolución de la integración andina entre otros: Félix Arellano 
2003, 2004; Héctor Maldonado, Mario Vacchino 1981, Ramón Tamames
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El mar de fondo que se desarrolló en el país frente al nuevo esquema 
subregional de integración, paralizó la firma por parte del gobierno. 
Por la trascendencia de esta situación para la futura relación de 
Venezuela con la integración conviene una mayor reflexión.

La incorporación de Venezuela a este nuevo esquema de integración 
más limitado en su membrecía, pero más ambicioso en sus objetivos, 
generó una gran polémica en el país, particularmente en los sectores 
productivos, pues los objetivos de libre comercio y unión aduanera 
constituían fuertes compromisos en materia de política comercial y 
económica en general, lo que generaba serias dudas a los sectores 
productivos, que encontraban muy distante la estabilidad del 
desarrollo económico venezolano, frente a los nuevos socios.

El debate que se genera en torno a la incorporación de Venezuela al 
Grupo Andino tiene, al menos dos lecturas. Por una parte, se aprecia 
una faceta positiva en el hecho que evidencia participación de la 
sociedad venezolana, en particular de los sectores productivos en un 
tema importante para el futuro del país, lo que puede ilustrar sobre 
el nivel de solidez del sistema democrático y su receptividad frente a 
las diversas opiniones. En su crítica los sectores productivos resaltan 
lo que consideran en su momento las serias complicaciones del tema 
de la integración para el país. Veamos muy brevemente algunos de 
los argumentos:

Varios sectores productivos venezolanos tenían dudas sobre la •	
conveniencia de la integración económica con los países de la 
región por las marcadas diferencias económicas y políticas. Ve-
nezuela se presenta como una economía estable y próspera, con 
estabilidad política en consolidación. Particular importancia con-
ferían los sectores productivos a la solidez monetaria. Venezuela 
se proyecta como una economía prácticamente sin inflación, que 
atraía inversiones, generaba empleo, lo que estimulaba una cre-
ciente migración laboral proveniente de los países andinos3.

Por el contrario, se percibe a los países andinos como economías dé-•	
biles con crecientes procesos inflacionarios, inestabilidad moneta-
ria producto de las devaluaciones de sus signos monetarios, los pro-
blemas de empleo y una marcada inestabilidad política con la pre-
sencia de regímenes militares autoritarios en varios de esos países.

3 Sobre las posiciones del sector productivo venezolano frente a la integración entre 
otros destaca: Instituto de Comercio Exterior 1974, Manuel Urriza 1984.
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En el caso especifico de Colombia, que presentaba mayor estabili-•	
dad económica, ya se percibían problemas de seguridad nacional 
debido a los grupos que asumen la vía armada como expresión 
política y, por otra parte, están presentes las diferencias con Ve-
nezuela, producto de problemas limítrofes.

Para los sectores productivos venezolanos organizados en •	
Fedecamaras, la integración andina representaba más perdidas 
que beneficios, por las divergencias económicas y por la compe-
tencia desleal en el comercio internacional que podría afectar la 
producción nacional.

El panorama brevemente descrito ilustra sobre las paradojas que 
empiezan a caracterizar la participación de Venezuela en los procesos 
de integración. En los años sesenta y setenta algunos miembros de 
la sociedad consideraban que para un país petrolero fuerte como 
Venezuela no resultaba beneficiosa la integración; empero, los 
gobiernos promueven y suscriben textos como la Carta de Bogotá, 
participan en los procesos aunque sea tardíamente. En el plano 
político nos presentamos como integracionistas, pero en la práctica 
no se aprecia mayor interés.

Las percepciones tan rígidas en los sectores productivos determinó, 
tanto el ingreso tardío en los procesos de integración en la región, 
como las complejas condiciones que impuso Venezuela para su 
ingreso. Tal fue el caso de la incorporación en la normativa del Grupo 
Andino de la figura de la salvaguardia para enfrentar los problemas 
comerciales producto de devaluaciones monetarias, que constituyó 
una innovación en la materia y que representó una dura condición 
para que los sectores productivos venezolanos acompañen la decisión 
del Presidente Rafael Caldera de la incorporación de Venezuela al 
Grupo Andino en el año 1973. 

Las paradojas van creciendo con el tiempo. En aquellos años Venezuela 
promueve instrumentos para proteger su condición privilegiada 
de estabilidad económica; luego, en las actuales circunstancias que 
enfrenta Venezuela, cuando la mayoría de los países de la región 
experimentan estabilidad y prosperidad, nos convertimos en un 
factor de incertidumbre. Incluso ha cambiado la situación laboral, 
ayer receptores de migraciones, hoy generadores de migraciones 
de mano de obra emigrando a los países de la región que exhiben 
condiciones más estables.
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Los objetivos originales del Grupo Andino representaban un 
gran reto para todos sus miembros, entre los que se encontraba 
inicialmente Chile, que luego se retira en el año 1979, debido a las 
diferencias políticas y económicas de la dictadura chilena con los 
gobiernos andinos progresivamente democráticos, diferencias que se 
presentan en los distintos temas que abarca la integración andina y, 
en particular, en la tendencia proteccionista que caracteriza el tema 
de las inversiones en los primeros años del grupo

Entre los grandes retos de la integración andina destaca la construcción 
de la zona de libre comercio, tema que no avanzó en el marco de la 
ALALC,  e inicialmente se tenía la esperanza que pudiera resultar 
más fácil de negociar en este esquema más pequeño, particularmente 
por la relativa homogeneidad económica de los países participantes; 
empero, la realidad fue contradictoria y el ambiente proteccionista 
que también reinaba en los países andinos, entre otros factores, 
limitó la posibilidad de construir la zona de libre comercio en el 
plazo originalmente previsto en el Tratado.

El comercio en el marco andino

De nuevo uno de los temas más complicados y con muy pocos avances 
durante los primeros años de la integración andina lo representó la 
construcción del programa de liberación. El objetivo no es sencillo y 
menos aún si reina una mentalidad proteccionista e incluso algunas 
diferencias históricas entre los miembros. En este contexto, algunas 
de las primeras reformas del Acuerdo de Cartagena se concentraron 
en la prórroga de los plazos, pues los originalmente previstos para 
la definición del programa de liberación no se pudieron cumplir.  
Será a finales de los ochenta que se culminará el perfeccionamiento 
de la zona de libre comercio con la eliminación de los aranceles y 
restricciones de todo orden al comercio intracomunitario.

La lentitud y dificultades de la negociación obedecen en gran medida 
a las mismas preocupaciones proteccionistas que paralizaron las 
negociaciones en el marco de la ALALC. Tiempos de proteccionismo 
arancelario y serias restricciones de acceso a los mercados, que 
estimulaban una gran creatividad proteccionista en los países 
miembros. También en el Grupo Andino se construyeron diversas 
listas, entre otras: las listas de los productos en programas sectoriales 
de desarrollo industrial, la nómina de reserva para la programación, 
las listas nacionales de excepción al programa de liberación, cada una 
de tales listas con objetivos, tiempos y procedimientos diferentes, 
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pero todas en la práctica constituían obstáculos para la construcción 
de la zona de libre comercio, pues con sus diferencias jurídicas todas 
representaban excepciones al programa de liberación.

En ese contexto de restricciones al libre comercio, la situación de las 
exportaciones no petroleras venezolanas resultaba especialmente 
afectada, ya que prácticamente en su totalidad se encontraba en alguna 
de las listas cuya desgravación no avanzaba. Al respecto podemos 
apreciar que sectores importantes en la oferta exportable venezolana, 
tales como: la petroquímica, la siderurgia, la metalmecánica y el 
sector automotor se encontraban bajo la modalidad de programas 
sectoriales de desarrollo industrial o en la nómina de productos en 
reserva que no se desgravaban pues en algún momento se esperaba 
que formaran parte de la programación industrial.

La programación industrial se presenta como una iniciativa nove-
dosa, pero que en el terreno resultó en un esquema muy rígido y 
vertical, sometido al poder hegemónico de los gobiernos, en tiempos 
de protección e incertidumbre con los vecinos. El resultado fue muy 
limitado, muy pocos productos lograron la programación industrial 
(básicamente la petroquímica) y el resto del universo se mantuvo en 
las distintas nóminas, pero exceptuados del libre comercio.

Ya en la primera década de la integración andina se empiezan a 
percibir las contradicciones que caracterizan la integración regional, 
los gobiernos se comprometen en ambiciosos objetivos como construir 
una zona de libre comercio, una unión aduanera y una programación 
industrial conjunta, pero luego en la práctica no evidencian una real 
voluntad política para cumplir con los compromisos suscritos y 
avanzar en el proceso. 

Un tema importante que se trabaja desde el primer momento y que 
se ampliará durante el desarrollo del proceso, tiene que ver con el 
tratamiento especial y diferenciado a favor de Bolivia y Ecuador 
por ser los países de menor desarrollo relativo,  tratamiento que se 
negocia de forma horizontal. Así, en todos los temas y decisiones se 
incluye una sección especial con las condiciones específicas del trato 
especial para esos países. Este tratamiento, si bien puede representar 
un avance en el plano conceptual desde las perspectivas política 
y jurídica, es considerado por otros como sobre dimensionado  y 
limitante para una participación más activa de tales países en el 
desarrollo y consolidación del proceso.
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Las transformaciones en el Grupo Andino

A finales de la década de los ochenta se inicia un proceso de 
transformación del Grupo Andino, que conllevó incluso el cambio del 
nombre, ahora se denomina Comunidad Andina. Lo más relevante 
de tal transformación tiene que ver con el pleno cumplimiento del 
programa de liberación y el consiguiente perfeccionamiento de la 
zona de libre comercio y la conformación de la unión aduanera, tema 
polémico en el que se avanzó parcialmente.

El cumplimiento del programa de liberación conllevó la eliminación 
de todas las listas que representaban excepciones y trabas frente al 
libre comercio, particularmente todo el andamiaje de la programación 
industrial, que no logró avanzar en su objetivo de promover una 
industrialización conjunta, pero que en la práctica representó un 
serio obstáculo al libre comercio. Para sorpresa de los miembros 
el proceso de adecuación al libre comercio lo lideriza Bolivia, que 
durante años se había justificado con el tratamiento especial para 
mantenerse al margen de muchos compromisos, especialmente los 
relativos al libre comercio.

La construcción de la unión aduanera, en particular lo relativo al 
arancel externo común (AEC), fue, desde sus inicios, un tema 
polémico, que no contó con el apoyo de todos los países miembros, 
si bien luego de arduas y complejas negociaciones se logró construir 
el AEC, basado en grados de elaboración de los productos, con un 
tratamiento especial para el sector agrícola, bajo el sistema de franjas 
de precio, y otro tratamiento especial para el sector automotor. Fue 
en la práctica un arancel poco común, entre otros, por el hecho de 
que Bolivia, basándose en el sistema del tratamiento especial y 
diferenciado y por su situación geográfica, mantuvo vigente su 
arancel nacional. Ecuador, también basado en el tratamiento especial, 
logró muchas excepciones nacionales. El caso más grave fue Perú que 
negoció su permanencia dentro de la Comunidad Andina a cambio 
del incumplimiento del AEC (Arellano, 2004).

Como se puede apreciar el AEC de la Comunidad Andina resultó en la 
práctica básicamente en un arancel binacional colombo-venezolano, 
y luego, con la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de 
Venezuela, la unión aduanera prácticamente ha desaparecido. Por 
otra parte, conviene destacar que el tema de las uniones aduaneras se 
ha complicado más aún en la región, entre otros, debido al rechazo que 
tienen los países con visiones más liberales de su política económica 
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y comercial frente a ese instrumento. El caso más ilustrativo lo 
representa Chile, que permanentemente ha rechazado incorporarse 
como miembro pleno de Mercosur, precisamente por su filosofía  
contraria a la unión aduanera y, en el caso de la Comunidad Andina, 
actualmente tanto  Colombia como Perú apoyan esa tendencia y se 
han orientado a la Alianza del Pacifico, con miras a incorporarse en 
la Alianza Transpacífica (TPP), esquema en el que se privilegia el 
libre comercio en detrimento de la unión aduanera.

Además de los avances alcanzados en el plano económico comercial 
con el cumplimiento del programa de liberación, lo que representó 
la apertura del comercio entre los socios andinos y la conformación 
de la unión aduanera con sus imperfecciones, la Comunidad Andina 
logró amplios avances en diversos temas de la agenda social y un 
importante desarrollo en el plano institucional con la conformación 
del sistema andino de integración.

En este contexto cabe destacar los Convenios Sociales:

En salud: Convenio Hipólito Unanue;
En educación: Convenio Andrés Bello;
Sobre estupefacientes: Convenio Lara Bonilla;
Laboral: Convenio Simón Rodríguez;
En seguridad alimentaría: Convenio Celestino Mutis.

Sobre las críticas a la integración

Entre las paradojas que encontramos en la integración regional 
nos encontramos que, paralelo a los avances que se registran en 
la Comunidad Andina, fue creciendo una tendencia crítica sobre 
la integración económica, alimentada por las debilidades que 
caracterizaban al proceso. Esta tendencia también incorporó nuevos 
elementos, como la mecánica vinculación entre la integración y 
la globalización y, por esa vía, se radicalizaron los argumentos, y 
se satanizó el proceso sin reconocer los beneficios que se habían 
alcanzado en términos de empleos, inversiones y bienestar social, sin 
considerar el amplio desarrollo de la agenda social y, lo que es más 
delicado, sin presentar alternativas eficientes de transformación.

En este contexto, se observa la conformación de una matriz de 
opinión según la cual la integración se limita a la formación de las 
zonas de libre comercio, en consecuencia se concentra exclusivamente 
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en los temas económicos comerciales, y reproduce un “comercio 
salvaje”, que menosprecia la agenda social. Conviene resaltar que 
argumentos como esos se difunden de la mano de sectores radicales, 
como ha sido el caso, entre otros, del Foro Social de San Pablo de 
Brasil. Ahora bien, conviene destacar que la crítica radical ha 
resultado desproporcionada y evidencia el desconocimiento de las 
experiencias de integración en la región, en particular el caso de la 
Comunidad Andina.

Es cierto que los avances de la Comunidad Andina se aprecian 
con mayor profundidad en los aspectos económico-comerciales, y 
también es un hecho que en su desarrollo histórico la Comunidad 
registra debilidades o limitaciones, entre las que podemos destacar: 
la escasa participación de los sectores sociales en los procesos de 
toma de decisiones, la deficiente difusión de los compromisos y la 
deficiente conformación de masa crítica en las sociedades nacionales 
a favor del tema de la integración.

Por otra parte, conviene recordar que los primeros años del proceso 
caracterizados por los incumplimientos generaron frustración en 
aquellos sectores productivos que apostaron por la integración y 
luego encontraron que no se cumplían los objetivos establecidos, 
cuando realmente se avanzó en la liberación comercial reinaba el 
escepticismo frente a la integración. Tampoco se incorporó la temática 
de la integración en general y andina en particular en los programas 
de estudios de los jóvenes en nuestra región.

Estas debilidades fueron aprovechadas y mal utilizadas por los 
críticos radicales al libre comercio y al liberalismo económico. Se 
asumió que la integración constituía otra de las expresiones del 
liberalismo económico y se arremetió contra ella sin evaluar los 
avances que se habían alcanzado en particular dentro del sistema 
andino de integración. La vinculación mecánica entre globalización 
económica e integración ha resultado una simplificación peligrosa, 
pues si bien es cierto que las zonas de libre comercio abren los 
mercados, los críticos olvidan algunos aspectos fundamentales. 
Por una parte, que la integración abre mercados, pero esto debe 
ocurrir solo con los países con los que se han suscrito los acuerdos de 
integración, de tal forma que la integración no implica una apertura 
general con el mundo, es una apertura con unos socios que han 
debido ser estratégicamente seleccionados.
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Por otra parte, uno de los límites importantes frente a un libre comercio 
desequilibrado lo representa la unión aduanera, ya que significa la 
conformación de un arancel externo frente a terceros países, es decir, 
toda unión aduanera representa limitaciones a la apertura frente al 
mundo, lo que se privilegia es la apertura con los socios que se han 
seleccionado para la integración y, como se indicó anteriormente, la 
Comunidad Andina construyó una unión aduanera con un arancel 
externo común, que si bien contaba con excepciones, sobre todo a 
favor de Bolivia y Ecuador, representaba en la práctica una barrera 
ante la apertura al comercio mundial que propiciaban las corrientes 
liberales e instituciones como el Fondo Monetario Internacional.

También la crítica radical ha enfatizado que el cumplimiento de los 
compromisos del libre comercio, obedeció fundamentalmente a las 
presiones que ejerció el Consenso de Washington y su visión liberal. 
Tal argumentación resulta un tanto exagerada, naturalmente que 
la onda liberal que se vive en esos años y la orientación tanto del 
Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial a favor 
del libre comercio en los procesos de renegociación de deudas con 
los países en desarrollo, facilitaron la desgravación al interior del 
mercado andino. Pero también debemos observar que en ningún 
momento a tales organizaciones les preocupaba el cumplimiento 
de la normativa andina, de tal forma que fue una decisión nacional 
acelerar el cumplimiento del programa de liberación y perfeccionar 
la zona de libre comercio.

Las evaluaciones cuantificadoras de los procesos de integración 
elaboradas por las Secretarias Generales de los esquemas de 
integración de la región, en particular en el caso de la Comunidad 
Andina, ilustran cómo esos procesos  han servido de base para la 
formación de competitividad de los diversos sectores productivos 
y han estimulado las exportaciones de mayor valor agregado junto 
con la participación de los pequeños y medianos productores 
particularmente en los sectores más activos de las fronteras, temática 
que ha sido propiciada por las normativas de integración fronteriza. 
En este orden de ideas la Secretaría General de la Comunidad Andina 
en investigaciones realizadas destacó que: 

Las exportaciones intracomunitarias han incrementado su parti-•	
cipación, de 4% a 10% durante el período 1990-2002. En términos 
de valor, las exportaciones intracomunitarias son 55 veces mayor 
que las de 1969, alcanzando 5.189 millones de dólares en el año 
2002 (SG/dt 247:20). 
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Las exportaciones intracomunitarias crecieron a una tasa de 16% •	
promedio anual, mientras que las exportaciones al resto del mun-
do, si bien continuaron creciendo, lo hicieron a una tasa prome-
dio menor, alrededor de 6% anual (SG/dt 247:20). 

El 90% del valor de las exportaciones a la CAN corresponde a ma-•	
nufacturas, mientras que este porcentaje solo alcanza a 44% en el 
resto del mundo. Más aún, el 58% del valor de las exportaciones 
a la CAN corresponde a manufacturas de “alto valor agregado”, 
mientras que este porcentaje es sólo de 13% en el resto del mundo 
(SG/dt 247:4). 

Igualmente, estima la Secretaría General de la Comunidad Andi-•	
na que para el año 2001 el empleo remunerado asociado a las ex-
portaciones intracomunitarias se calcula en 567 mil puestos (SG/
dt 247:4).

Para Venezuela este proceso de consolidación del libre comercio en 
la Comunidad Andina, representó un avance positivo, pues como 
se indicó anteriormente la mayoría de los productos de su oferta 
exportable no petrolera al mercado andino se encontraban en la 
diversidad de listas, particularmente las relativas a la programación 
industrial y en la práctica no disfrutan del libre comercio. Al 
abrirse los mercados andinos y cumplir el programa de liberación 
de la normativa andina, tanto Venezuela, como los demás países 
miembros incrementaron significativamente sus exportaciones.  En 
el caso específico de Venezuela conviene destacar que e incluso logró 
superávits con varios de sus socios, en particular con Colombia país 
con el que fue desarrollando una intensa y activa relación comercial, 
que se ha truncado en los últimos años.

Otro de los argumentos que se presentan en la reflexión crítica sobre 
la integración tiene que ver con la ausencia de la equidad en el libre 
comercio, este es un tema realmente complejo, bastante sensible 
particularmente en el caso de algunos países como Estados Unidos o 
México, que en el marco de la llamada agenda de nueva generación 
de las zonas de libre comercio4, han cerrado las puertas para la 
inclusión del tema, pero resulta una grave ignorancia no reconocer 
los importantes avances que ha logrado la normativa andina en lo 
que respecta a la relación entre la equidad y el comercio.
4 Con esta agenda se hace referencia a la incorporación de nuevos temas en las 
negociaciones de las zonas de libre comercio tales como: los servicios, las inversiones, 
la propiedad intelectual y las compras gubernamentales, que se ha identificado como 
la agenda del los TLC suscritos por los Estados Unidos.
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Es cierto que un libre comercio sin controles y mecanismos de 
equidad y de protección temporal puede resultar destructivo para 
sectores débiles, incipientes o nacientes en la economía5. Ahora bien, 
son diversos los temas que en el marco de la normativa andina hacen 
referencia a la relación entre la equidad y el comercio, entre ellos 
podemos destacar: 

El desarrollo de tratamiento especial y diferenciado a favor de •	
Bolivia y Ecuador, que sorprendentemente incluyó la posibilidad 
de veto de estos dos países en los temas fundamentales a sus in-
tereses;

El amplio desarrollo del sistema de salvaguardias comerciales, •	
que llegó a la conformación de seis medidas de salvaguardia, 
a saber, la clásica salvaguardia por crisis de balanza de pagos, 
una novedosa salvaguardia frente a problemas comerciales por 
devaluación monetaria, una salvaguardia especial para el sector 
agrícola, dos salvaguardias comerciales (por sector económico y 
por producto) y otra novedosa salvaguardia para resguardar el 
mercado intracomunitario frente a terceros países;

El mecanismo innovador en materia de solución de diferencias, •	
que en el caso de la Comunidad estableció un Tribunal Andino de 
Justicia que contempla la posibilidad de permitir el acceso de los 
particulares a este órgano cuando sienten afectados sus intereses 
en los temas que regula la normativa andina.

La critica a la integración comercial en el caso de la Comunidad 
Andina también fue desproporcionada y exagerada al no reconocer 
los importantes avances normativos e institucionales que se lograron 
en el proceso andino, la especial atención sobre la agenda social y 
otros temas como educación, cultura, medio ambiente que se pueden 
apreciar a grandes rasgos en el esquema que se presenta más abajo.

El ordenamiento jurídico de la integración andina está conformado 
por:

Acuerdo de Cartagena ( que ha sido objeto de varias modificaciones 1. 
desde su adopción inicial en 1969);

Las Decisiones que adoptan los gobiernos y que llegan a un número 2. 
aproximado de 750 en muy diversas materias de fundamental 
importancia para el funcionamiento de la relación comercial; y

5 La tesis de la industria naciente y la conveniencia de su protección.
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Las Resoluciones que adopta la Secretaría General y que también 3. 
son de obligatorio cumplimiento por todos los países miembros, 
las que llegan aproximadamente a 1400.

Otra de las críticas identifica la integración como un proceso 
económico que beneficia fundamentalmente los sectores productivos 
consolidados. Tal visión resulta limitada y limitante. Debemos 
reconocer que la integración económica, en la medida que estimula 
la apertura de los mercados, facilita significativamente el comercio 
de las empresas más dinámicas, que no son necesariamente las 
más grandes; pero, adicionalmente debemos recordar que los 
esquemas de integración que logran alcanzar la unión aduanera 
(con la construcción del arancel externo común) o el mercado común 
(con la armonización de las diversas políticas económicas) pueden 
establecer estímulos para la generación y consolidación de nuevos 
sectores productivos, poniendo de esta forma límites al proceso de 
desarrollo lineal de la globalización.

En el caso especifico de Venezuela conviene destacar que el comercio 
con los socios andinos se ha caracterizado por concentrarse en la oferta 
exportable no petrolera, una cesta de productos diversificada que 
conlleva una mayor participación de la sociedad civil, toda vez que 
una buena parte de tales productos está en manos del sector privado 
con participación de pequeña y mediana industria, particularmente 
en las zonas de frontera en las que se desarrollaron lazos muy intensos 
entre los habitantes de ambas parte de la frontera. Papel privilegiado 
ha jugado la zona fronteriza que forman el Táchira de Venezuela y el 
Departamento del Norte de Santander de Colombia.

El retiro de la Comunidad Andina 

No obstante las limitaciones y contradicciones de la crítica radical 
en los temas de integración económica, su efecto se ha sentido en la 
práctica, y el gobierno bolivariano de Venezuela representa un caso 
bien ilustrativo, pues al asumir el poder en 1999, inició un profundo 
cuestionamiento de los esquemas tradicionales de integración en la 
región, con especial énfasis en la Comunidad Andina, que culmina 
con la denuncia del Acuerdo de Cartagena en el año 2006 lo que 
inicia un proceso de retiro que está regulado en el propio Acuerdo 
y que conllevó cinco años para llegar al retiro definitivo del país, lo 
que en efecto ocurrió en el año 2011.
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Es importante observar que el año 2006 representa un momento 
decisivo en las contradicciones venezolanas en materia de 
integración. Allí encontramos como un personalismo autoritario 
nos lleva al irracional retiro de la Comunidad Andina, el acelerado 
retiro del Acuerdo del Grupo de los Tres y la incoherente solicitud de 
incorporación como miembro pleno al Mercosur.

Sobre el retiro de la Comunidad Andina conviene hacer notar 
algunas breves reflexiones que permiten apreciar las contradicciones 
que caracterizaron tal decisión. Se presentaron algunos argumentos 
formales débiles y contradictorios, como por ejemplo las negociaciones 
de Colombia con los Estados Unidos de un acuerdo comercial, cuyo 
lanzamiento había sido previamente autorizado por los miembros 
de la Comunidad Andina en el marco de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, el órgano máximo en la toma de decisiones. También 
se llegó a la exageración de señalar las supuestas vinculaciones del 
Secretario General en ese momento, el ex canciller peruano Allan 
Wagner con los Estados Unidos.

Los argumentos formales resultaban ineficientes, en el fondo la 
problemática se concentra a las profundas diferencias ideológicas 
y personales entre el Presidente de Colombia Uribe y el Presidente 
Hugo Chávez de Venezuela. Conviene destacar que para el proyecto 
geopolítico bolivariano Colombia resultaba inicialmente muy 
importante y las FARC se presentan como un instrumento sustancial 
en la estrategia de expansión bolivariana.

Las vinculaciones entre las FARC y el gobierno bolivariano llegaron 
a tal nivel de acercamiento que el gobierno bolivariano inició una 
estrategia para el reconocimiento internacional de la FARC como 
beligerante. La situación entre los dos gobiernos se agrava cuando 
el Presidente Uribe retira la mediación del Presidente Chávez en el 
conflicto con las FARC. A partir de ese momento no hubo posibilidades 
de diálogo, las relaciones bilaterales se afectaron profundamente y 
obviamente eso repercutió en el rechazo a la Comunidad Andina-.

Otro de los elementos formales de la normativa andina que rechazaba 
el proceso bolivariano y que forman parte de la decisión personalista 
y autoritaria de la denuncia del Acuerdo de Cartagena en el año 
2006, tiene que ver con el carácter supranacional de las normas y en 
particular la autonomía del Tribunal Andino de Justicia, que además, 
como ya se comentó, contempla la posibilidad que los particulares 
puedan demandar a sus propios Estados cuando se ven afectados 
sus intereses en el marco de la normativa comunitaria.
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En el caso de la denuncia del tratado que crea el Grupo de los Tres con 
Colombia y México, el retiro fue inmediato pues la norma contempla 
que a los seis meses de la denuncia se materializa el retiro definitivo. 
Es cierto que este acuerdo presentaba asimetrías en detrimento 
de Colombia y Venezuela, pero lo más adecuado hubiera sido 
promover una revisión profunda del acuerdo, que además podría 
haber representado un importante precedente en el desarrollo de la 
equidad en el marco de los acuerdos de integración. Haber actuado 
de esa forma hubiera sido coherente con la crítica al libre comercio 
que ha cuestionado las debilidades de los acuerdos de libre comercio 
de nueva generación como es el caso del Grupo de los Tres.

Conviene resaltar que las denuncias de tales acuerdos se realizaron de 
forma personalista y autoritaria pues no medió consulta alguna con 
los diversos sectores involucrados en tales relaciones. En el discurso 
se cuestionaba la falta de participación en la toma de decisiones 
dentro de los esquemas de integración, pero el gobierno bolivariano 
ha desarrollado un proyecto geopolítico de carácter ideológico sin 
consulta ni participación del país en su conjunto.

Algunas razones para girar al Mercosur

Las razones que motivaron la solicitud de transformación de miembro 
asociado a miembro pleno del Mercosur por parte del gobierno de 
Venezuela son de naturaleza fundamentalmente político-ideológicas. 
Lo primero que pudiera destacar es que, no obstante la importancia 
de tal decisión por los compromisos y retos que se generan para 
el país en su conjunto, no se realizaron las consultas internas con 
los sectores involucrados, no ocurrió debate alguno, la decisión 
fue vertical, respondiendo a los intereses del gobierno, sin mayor 
consideración por las reales necesidades e intereses nacionales.

El año 2006 cuando se presenta la solicitud de incorporación como 
miembro pleno, representa un año de inflexión en la política exterior 
venezolana, particularmente en lo que respecta a los temas de 
integración económica. Es el año en que el gobierno bolivariano 
denunció tanto el Acuerdo de Cartagena que crea la Comunidad 
Andina, empezando a correr los cinco años que establece la normativa 
para el retiro definitivo, como el Tratado del Grupo de los Tres con 
México, concretándose el retiro, en este caso, o a los seis meses, tal 
como lo establece la normativa.
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Como se puede apreciar es un año en que el gobierno de Venezuela 
se aísla de los esquemas de integración que representaban mayores 
compromisos económicos y comerciales y, en alguna medida, 
limitaciones a su capacidad de acción, en particular, es el caso de 
la Comunidad Andina, entre otros, por la capacidad de acción de 
la Secretaría General frente a los gobiernos, la autonomía de las 
instituciones comunitarias, y la posibilidad de acción que tienen los 
particulares en el Tribunal Andino de Justicia, incluso para presentar 
demandas contra sus Estados. El aislamiento del gobierno venezolano 
de los esquemas de integración entra directamente en contradicción 
con el discurso que promovía en defensa de la integración.

En este contexto, el gobierno venezolano decide sin consultas ni 
debate nacional, la incorporación como miembro pleno al Mercosur. 
Todo pareciera indicar que la justificación de esta compleja decisión 
es fundamentalmente política, se buscan aliados más afines con el 
discurso crítico, antisistema, antiimperialista, particularmente anti 
Estados Unidos  y de izquierda que ha caracterizado al gobierno 
de Venezuela y, en efecto, en los países miembros del Mercosur se 
presenta, para esos años, un viraje hacia las visiones de izquierda, 
con distintos grados de intensidad. Por el contrario, tanto en la 
Comunidad Andina, como en México se apreciaba una situación 
política más compleja, por la diversidad de opiniones y por la estrecha 
relación de los gobiernos de Colombia y México con los Estados 
Unidos, lo que resultaba incómodo para el gobierno venezolano. 

En la Comunidad Andina, Colombia y Perú además de contar 
con gobiernos que defienden y promueven el mercado, se habían 
orientado a profundas negociaciones de acuerdos de libre comercio 
con los Estados Unidos. El caso de México podría ser más delicado 
para el gobierno venezolano, pues ha sido el primer país de América 
Latina que ha suscrito con los Estados Unidos un acuerdo comercial 
de libre comercio muy ambicioso, que además, en lo que respecta 
a las estadísticas de comercio, ha reportado importantes beneficios 
para las exportaciones mexicanas. 

Es cierto que desde una primera lectura, ideológicamente el Mercosur 
se presentaba más afín al discurso bolivariano, pero si profundizamos 
las comparaciones nos encontramos con importantes contradicciones. 
No cabe duda de que los gobiernos de Mercosur para el año 2006 
representan movimientos políticos de izquierda, pero en ningún 
caso promueven un discurso radical antisistema. Por el contrario el 
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Mercosur se ha caracterizado por una política internacional prudente 
que promueve el diálogo y la negociación y, al interior de sus países 
no están desarrollando políticas de destrucción del mercado, antes 
bien, en los casos específicos de Uruguay con el Presidente Tabaré 
Vázquez y Brasil con Ignacio Lula Da Silva, se trata de gobiernos 
que promueven una intensa agenda social de distribución de 
riqueza a favor de los sectores desposeídos: pero, paralelamente 
han fortaleciendo a los sectores productivos, la productividad y la 
competitividad para lograr un mejor posicionamiento en el comercio 
internacional.

También pudiera haber influido en tal decisión la flexibilidad y 
limitaciones de la normativa e institucionalidad del Mercosur, que 
no genera mayores barreras a la capacidad de acción soberana de los 
gobiernos, todo lo contrario, los posiciona con los actores exclusivos 
del proceso. 

Como se puede apreciar la decisión del gobierno venezolano de 
incorporar a Venezuela como miembro pleno del Mercosur ha sido 
poco democrática y, en tal sentido con limitaciones de legitimidad al 
menospreciar la opinión de todos los sectores nacionales involucrados 
en esta compleja decisión, en particular, a los sectores productivos, 
sindicales, académicos, partidos políticos, gremios y la comunidad 
nacional en su conjunto.

Una incorporación accidentada

Bajo unas circunstancias complicadas se presenta la solicitud del 
gobierno de Venezuela de incorporación como miembro pleno del 
Mercosur y tampoco resulta expedita su incorporación, pues luego 
de firmado el texto del Tratado de incorporación como miembro 
pleno, por parte de los Jefes de Estado de cada país miembro, se 
requiere de la ratificación de los órganos legislativos de todos los 
países involucrados, situación que avanzó sin complicaciones en 
Argentina, Uruguay y Venezuela, pero encontró serias críticas en el 
senado brasileño y en el Congreso del Paraguay.

El caso de la oposición del senado brasileño a la ratificación del 
Tratado de incorporación de Venezuela como miembro pleno 
del Mercosur, sorprendió debido a los enormes beneficios que ha 
significado Venezuela desde que asume el gobierno el proceso 
bolivariano para las exportaciones brasileñas de bienes y servicios. 
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Cabe destacar que el deterioro de las relaciones comerciales con los 
países andinos y, en particular con Colombia, donde los problemas 
han sido tan complejos que incluyeron la expulsión de funcionarios 
diplomáticos y la presunta movilización de tropa a la frontera, se ha 
sustituido progresivamente por el incremento de las importaciones 
provenientes de los países de Mercosur.

Luego de dos años de reticencia el senado brasileño decide aprobar 
el Tratado, seguramente valorando la importancia de la relación 
comercial para varios sectores productivos de su país tanto de bienes 
como de servicios. También se  alegó como una de las justificaciones 
para el cambio de postura, la tesis según la cual estando Venezuela 
dentro del Mercosur podría tener mayores compromisos para el 
respeto de la institucionalidad democrática y los derechos humanos. 
En este contexto, en alguna medida pudo haber contribuido en este 
giro del senado brasileño, la presentación del Alcalde Ledezma en 
el Congreso de Brasil que también apoyaba la tesis de las eventuales 
limitaciones que puede introducir Mercosur a la actuación del 
gobierno de Venezuela.

Pero el cambio brasileño no se produjo en Paraguay, donde 
la oposición mantiene serias dudas sobre el comportamiento 
democrático del gobierno de Venezuela. En este contexto, como 
bien sabemos, la incorporación de Venezuela como miembro pleno 
ocurre cuando se suspende al Paraguay del Mercosur, debido al 
impeachment que ha realizado el Congreso en contra del Presidente 
Fernando Lugo. Ante tal situación y amparados en la normativa 
del Protocolo de Ushuaia los tres gobiernos restantes del Mercosur 
deciden como sanción suspender temporalmente al Paraguay, lo que 
facilitó la incorporación de Venezuela como miembro pleno. En estas 
circunstancias cabe destacar que persisten dudas sobre la legalidad, 
tanto de la suspensión de Paraguay, como de la incorporación de 
Venezuela como miembro pleno. 

Venezuela miembro pleno del Mercosur: ¿oportunidades o 
limitaciones?

Potenciales oportunidades

Venezuela ya es miembro pleno del Mercosur; sin embargo, aún 
se mantiene la incertidumbre en torno a la posición que sobre este 
tema asuma Paraguay al reincorporarse al bloque. En este contexto, 
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resulta conveniente reflexionar sobre las potenciales oportunidades 
o limitaciones que plantea este nuevo reto para el país. Ahora bien, 
conviene destacar que la evaluación de oportunidades y riesgos 
enfrenta siempre la paradoja de que  aprovechar una oportunidad 
también supone limitaciones.

La incorporación como miembro pleno reporta inicialmente 
beneficios políticos que aspiraba el gobierno de Venezuela. Por una 
parte, contribuye a reducir el aislamiento que desde el 2006 empieza 
a enfrentar el proceso bolivariano, que en el discurso mantiene la 
integración regional como un tema bandera de su postura oficial, 
pero que en la práctica se ha retirado de los procesos de integración en 
lo que participa como la Comunidad Andina y el Grupo de los Tres, 
con una argumentación muy contradictoria, propiciando una mayor 
desintegración y fragmentación de la región. El simple anuncio de 
la incorporación como miembro pleno al Mercosur, ofrece oxígeno 
político al gobierno bolivariano y, en alguna medida, contribuye a 
fortalecer su discurso radical. En el marco del discurso, el anuncio 
oficial de la incorporación se suma a los hechos que presenta el 
gobierno venezolano como indicadores de su liderazgo regional     

Fuera de los éxitos que asume el gobierno venezolano con tal 
incorporación, es evidente que, en alguna medida, la fortaleza del 
MERCOSUR como actor internacional, particularmente en los 
escenarios multilaterales (ONU, OMC, OEA, etc.), puede reportarle 
beneficios políticos, siempre y cuando puedan establecerse 
coincidencias en las estrategias de acción. Como se indicó 
anteriormente, al establecer comparaciones en aspectos concretos 
de acción, entre el MERCOSUR y el gobierno de Venezuela, se 
identifican contradicciones entre las estrategias, los discursos y la 
práctica política; así, las coincidencias, sobre todo de fondo, son muy 
pocas y muy débiles.

La visión oficial venezolana también destaca como una coincidencia 
y una gran oportunidad el amplio contenido social en la agenda del 
MERCOSUR. En efecto, en los últimos años el bloque ha privilegiado 
los temas sociales. Ahora bien, al profundizar en los contenidos de 
tales temas se puede apreciar que se han fortalecido, entre otros, los 
derechos individuales de los ciudadanos, el sindicalismo, la libertad 
de expresión y la libertad de mercado, aspectos en los que se pueden 
presentar serias divergencias con la práctica política del gobierno de 
Venezuela.
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Desde una perspectiva institucional, también se pudiera asumir 
en principio como una oportunidad el peso de la normativa del 
MERCOSUR para poner límites a la acción de un gobierno miembro 
y por supuesto, para el contradictorio comportamiento del gobierno 
venezolano frente a los compromisos internacionales. Por ejemplo, 
los Protocolos de Ushuaia podrían representar instrumentos que 
beneficien la institucionalidad democrática y los derechos humanos. 
También, las políticas económicas que han logrado armonizarse en el 
contexto de la unión aduanera y del mercado común en el Mercosur, 
pudieran impulsar reformas en el modelo económico venezolano.

Tal presunción se complementa con la tesis de que la normativa y 
dinámica de funcionamiento del MERCOSUR beneficia la operatividad 
del mercado, el libre comercio, la participación del sector privado 
en la economía, el fortalecimiento de la competitividad; empero, 
en la práctica esto se ve limitado por las debilidades normativas 
e institucionales del bloque, antes comentadas. Recordemos que 
Mercosur ha privilegiado la autonomía de los gobiernos, de tal forma 
que la capacidad de acción del bloque es muy limitada. 

En este contexto, y como ya se indicó, no existen mecanismos eficientes 
en el MERCOSUR para poner límites efectivos a los gobiernos que 
incumplen la normativa, incluso los incumplimientos son una 
práctica común, toda vez que las normas fundamentales, para su 
cumplimiento, dependen de su incorporación en ordenamiento 
jurídico década uno de los países miembros.

¿Oportunidades de mercado?

Otra de las oportunidades que se destaca insistentemente tiene que 
ver con el  mercado que se abre para las exportaciones de Venezuela. 
En el gráfico se puede observar el progresivo crecimiento del poder 
de compra del MERCOSUR. En este contexto conviene destacar que 
en los últimos años, con las acertadas políticas sociales, adoptadas por 
algunos de sus miembros, se ha reducido la pobreza e incrementado el 
poder de compra de la población. También se destaca la oportunidad 
que puede generar en atracción de inversiones, gracias al mercado 
ampliado que se está conformando.
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Fuente: ALADI

Fuente: ALADI

La argumentación relativa al gran mercado que se abre para las 
exportaciones venezolanas ha sido ampliamente difundida por el 
gobierno venezolano, lo que no se dice es el grave deterioro que 
enfrenta la capacidad productiva y exportadora venezolana.

Si consideramos, en primer lugar, el crecimiento sustancial en la 
década de los noventa de las exportaciones no petroleras, constituidas 
por productos con un importante valor agregado y una significativa 
participación del sector privado, incluyendo la pequeña y mediana 
industria, tenemos que apreciar que la proporción en el total de las 
exportaciones se ha reducido de forma impactante como se puede 
apreciar en el gráfico que figura más abajo 
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Víctor Maldonado (ILDIS, 2013) resume muy claramente el 
diagnostico que el Consejo Venezolano de Industriales de Venezuela 
(CONINDUSTRIA)6 ha presentado de la actual situación del sector 
productivo venezolano:

“Conindustria, afirma que este proceso se ha llevado a cabo “a través de 
lo que hemos denominado el cerco a la industria por el cual se han venido 
implantando una serie de políticas y medidas que afectan de manera im-
portante a la industria nacional, que han reducido la capacidad productiva 
de las industrias existentes, han mermado sus posibilidades de inversión y 
de generar empleo y han producido la pérdida de más del 36% del parque 
industrial con el que contábamos en 1998 y reducido a 350 mil puestos de 
trabajo industriales en el país”. La misma institución ha hecho seguimiento 
a las medidas “anti-empresa” y con ellas ha hecho un inventario de decisio-
nes explícitas que reflejan el cerco empresarial que denuncian: 

• El control de cambios y la sobrevaluación permanente de la tasa de cam-
bio. 

• La insuficiente cantidad de divisas para atender el mercado local y mu-
cho menos el de exportación. 

• El control de precios sin revisión periódica, mientras el Gobierno realiza 
directamente más del 36% del total de las importaciones del país. 

• Los controles a la producción y distribución de productos, especialmente 
medicinas y alimentos, afectando la eficiencia y los costos logísticos de 
las empresas. 

• La inseguridad jurídica evidenciada en más de 1.168 intervenciones de 
empresas en los últimos años. 

Fuente: BCV, OCEI.

6 CONSEJO VENEZOLANO DE LA INDUSTRIA, 2012

VENEZUELA: Exportaciones Totales
y No Petroleras (Millones US$)
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• Las adjudicaciones directas de obras y contratos sin licitaciones. 

• La inamovilidad laboral permanente. 

• La modificación inconsulta de leyes laborales que afectan a todos los sec-
tores. 

• La permanente conflictividad laboral. 

• Las restricciones del Derecho a la Libertad Económica. 

• El aumento de la inseguridad jurídica y personal. 

• Los acuerdos internacionales suscritos, en donde se establecen mecanis-
mos favorables de abastecimiento de petróleo por pagos con importacio-
nes de productos producidos en el país. 

• La suscripción de acuerdos de cooperación con beneficios a terceros, su-
periores a los que tienen los productores nacionales. 

• La proliferación de impuestos para fiscales. 

• El colapso de la infraestructura portuaria y vial incrementando de forma 
importante los costos logísticos. 

• La falta de una cultura exportadora de los funcionarios públicos en los 
puertos y aduanas del país. 

A este inventario de agravios que se aplican sistemáticamente a las empresas 
venezolanas en el tránsito hacia el socialismo, habría que añadir la pérdida 
de cerca del 50% del parque industrial venezolano y cerca de un 20% de toda 
su estructura empresarial. Es un consenso entre los expertos en el tema y 
las organizaciones gremiales de los empresarios, que en los últimos 14 años 
se ha perdido capacidad empresaria y que hay una trama institucional que 
coloca a Venezuela en la cola de los países cuando se mide la competitividad. 
Sin diálogo social y con este sesgo explícito es poco lo que pueden aportar los 
empresarios privados a cualquier intento de unión aduanera y comercial.

Para Fedecámaras, en declaración de su Presidente Botti ante la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE), a propósito de la 
101º conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)7: 
“en Venezuela existe la clara intención de transformar el modelo político, 
democrático y de libre competencia contemplado en la Constitución por uno 
ajeno a las libertades políticas y económicas, denominado, Socialismo del 
siglo XXI; que aunado al sin número de controles que limitan el ejercicio 
del derecho constitucional de la libertad económica: acceso a las divisas, 

7 Fuente: http://www.diarioelvenezolano.com.ve/?p=27426#.UXw5aQs93xw.email
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controles del precio final de los productos, expropiaciones, ocupaciones e 
invasiones a propiedades privadas sin pago justo y oportuno, controles sobre 
los márgenes de ganancias o utilidades según la Ley de Costos y Precios 
Justos, hacen muy difícil a los empleadores venezolanos sostener a sus 
empresas y hacerlas crecer, y en consecuencia generar mayores beneficios 
para sus trabajadores. Botti aseguró que la principal preocupación es que 
los empleadores continúen desapareciendo conforme al comportamiento 
observado en la última década. Ya alcanzamos la cifra de 170 mil empresas 
cerradas en diez años y el estado sólo ha desarrollado una intensa política de 
importaciones, terminó diciendo.

Por otra parte el Profesor Bastidas8 al analizar la política económica 
del gobierno bolivariano ha señalado que se caracteriza por  “una 
cadena de fracasos en la economía productiva popular: Sistemas de Aldeas 
Rurales Auto Organizadas Sustentables (Saraos);  gallineros verticales de 
Merentes;   cultivos hidropónicos intensivos traídos por la Universidad 
Agraria de La Habana; Fundos Zamoranos; Núcleo de Desarrollo Endógeno 
(Nudes); Empresas de Producción Social diseñadas por burócratas de 
escritorio de PDVSA; Empresas Socialistas que no remuneran a sus 
trabajadores y en su mayoría paralizadas; supuesta cogestión en la que 
el gobierno - patrono capitalista se reservó el 51% de las acciones de las 
empresas estatizadas; Empresas de Propiedad Social; y consejos comunales 
con el exabrupto de cooperativas de ahorro y crédito como sus bancos; 
más unas comunas rechazadas en el Referéndum 2007. Ese fracaso fue 
acompañado por un andamiaje burocrático sin clara política: Ministro de 
Estado para el Desarrollo de la Economía Social  para un Merentes que no 
había visitado una cooperativa (Nov. 2002); Misión Vuelvan Caras, luego 
Ché Guevara, 2007; y cuatro ministerios: de Economía Popular (Minep) 
y el de Desarrollo Endógeno (ambos de Sept. 2004), Economía Comunal 
(2007), y Comunas y Protección Social (2009). Resultado: Chávez tuvo su 
cementerio de cooperativas, el mayor del mundo”. 

Otras limitaciones del ingreso de Venezuela como miembro pleno 
del MERCOSUR

La decisión menosprecia los aspectos técnico-institucionales 
adversos. No se han considerado las limitaciones estructurales del 
Mercosur que pueden afectar la participación venezolana. Entre 
otros: la ausencia de mecanismos de equidad y de consideración 
de las asimetrías, la ausencia de mecanismos de escape temporal 
8 Prof. Oscar Bastidas-Delgado (UCV).Consultor en RSE y Balance Social,   Cooperati-
vismo, Participación, Diseño Organizacional.@oscarbastidas25
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en situaciones de emergencia (salvaguardias comerciales), la 
debilidad del mecanismo de solución de diferencias, la ausencia de 
la aplicación directa e inmediata de las normas y el crecimiento de 
los incumplimientos.

Además de las debilidades estructurales de Mercosur que están 
presentes desde sus orígenes y que pueden afectar la participación 
de Venezuela, nos encontramos en la práctica con serias divergencias 
con la dinámica económica de los países del Mercosur que chocan 
directamente con las políticas que se desarrollan en Venezuela, 
entre los que cabe destacar: las enormes brechas productivas y de 
productividad; la alta competitividad agrícola del Mercosur; las 
políticas de incentivos a la producción y exportación en Mercosur; el 
incremento de las restricciones de acceso al mercado.

En términos más técnicos, también pueden resultar como serias 
limitaciones la estructura del arancel externo que responde 
fundamentalmente a las necesidades e intereses de Brasil, 
particularmente el nivel de apertura en el sector agrícola muy 
sensible en las actuales condiciones económicas del país.

Otro tema que puede generar limitaciones para una efectiva 
participación venezolana tiene que ver con las actuales normas 
de origen del bloque que, entre otros aspectos, pueden afectar -en 
sectores específicos- las necesidades de insumos importados cuyos 
proveedores estén representados por países no pertenecientes al  
MERCOSUR.

Desde una perspectiva técnica -  sujeta a una evaluación más exhaustiva- 
se pueden apreciar oportunidades para las exportaciones en el área 
de los servicios, particularmente en lo que respecta a consultoría en 
ingeniería y servicios ambientales, telecomunicaciones, etc. Pero se 
requiere mayor investigación pues sobre el tema de los servicios, el 
MERCOSUR ha desarrollado un largo proceso de negociación para la 
apertura interna de los mercados nacionales que supone una mayor 
apertura que la negociada en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

8.- Como corolario y perspectivas

Para lograr una participación efectiva y eficiente de Venezuela, en 
particular de sus sectores productivos y exportadores, en cualquier 
esquema de inserción internacional o integración económica, como es 
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el caso del MERCOSUR se requiere, como prioridad fundamental, un 
proceso de recuperación de la economía nacional, de fortalecimiento 
de los sectores productivos y de su competitividad. 

Al respecto, cabe destacar los casos de países de la región que se están 
incorporando progresivamente en cadenas globales de agregación 
de valor en la economía mundial, como serían Costa Rica, Colombia 
o Perú que, han desarrollado un conjunto coherente de políticas en 
muy diversos sectores, pero todas orientadas a fortalecer la capacidad 
productiva y la competitividad: inversiones en infraestructura 
(carreteras, puertos, aeropuertos) y servicios públicos (luz, agua, 
comunicaciones, salud); políticas macroeconómicas (fiscal, financiera 
y monetaria) armonizadas entre sí , especialmente, importantes 
esfuerzos por ampliar la calidad y cobertura del sistema educativo. En 
este contexto, los acuerdos comerciales y de integración económica se 
constituyen en un medio muy puntual orientado fundamentalmente 
a lograr un mejor acceso al mercado.

Si se mantienen las actuales políticas venezolanas no existen 
oportunidades efectivas para Venezuela en el Mercosur. Por otra 
parte, en caso de radicalizarse las políticas y el discurso antisistema 
en Venezuela se profundizará la crisis del Mercosur. Una alteración 
del ordenamiento constitucional en Venezuela puede activar la 
cláusula democrática del Mercosur (Protocolo de Ushuaia)

En este contexto, para que Venezuela pueda aprovechar las 
oportunidades potenciales que ofrece el MERCOSUR, o cualquier 
otro esquema de inserción en la economía mundial como las cadenas 
globales de agregación de valor, resulta fundamental un cambio 
profundo de su actual política económica. Se necesita de una nueva 
política que genere confianza a nacionales y extranjeros que respete 
las reglas de juego, estimule la producción y la productividad 
y contribuya con la diversificación y consolidación de la oferta 
exportable no petrolera. 

Pero también es necesario promover una transformación de la 
dinámica de funcionamiento del Mercosur que permita superar 
sus limitaciones estructuras actuales y facilite su adecuación a las 
transformaciones que experimentan las relaciones internacionales, 
facilitando a los países miembros avanzar efectivamente en la 
búsqueda de mejores opciones de inserción en la economía mundial 
que contribuyan a generar crecimiento económico y bienestar 
social.
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EL FONDEN Y SU IMPACTO EN EL BCV Y PDVSA

I.- INTRODUCCIÓN

La creación del FONDEN desde 2005 ha estado afectando seriamente 
los estados financieros de las dos instituciones más fundamentales 
de la economía venezolana, el Banco central de Venezuela y PDVSA. 
Ambas instituciones han hecho aportes que suman  aproximadamente 
US$ 92 millardos, lo que equivale a un año de exportaciones totales. 
Estos aportes hechos tanto por el BCV y PDVSA han significado 
una merma considerable en los recursos operativos de ambas 
instituciones y se espera que la presente baja del petrolero crudo 
represente la señal de un viraje hacia políticas de fuerte austeridad 
en el gasto o de reducción importante en el patrón del gasto a fin 
de preservar la cuentas externas. Estas consideraciones se hacen en 
virtud a expectativa de ralentización de las economías pertenecientes 
al grupo G-20, y particularmente la economía de China ameritan un 
análisis de los puntos de vulnerabilidad más críticos de la economía 
venezolana. 

Podríamos comenzar por el año 2004, cuando los precios petroleros y 
bienes primarios en general experimentaron un fuerte impulso alcista, 
gracias al crecimiento de las economías del grupo G-20, conformado 
por un conjunto de economías desarrolladas y Brasil, India Rusia y 
China o grupo de países miembros del bloque conocido como BRICs. 
Durante esta coyuntura, la segunda mejor de los precios petroleros 
en términos reales, el crecimiento del PIB estuvo apuntalado por el 
ingreso fiscal petrolero y endeudamiento que permitieron financiar 
un mayor gasto público y consumo privado. Fue en este ciclo de alza 
cuando el presidente de la República, Hugo Chávez planteara el uso 
de una parte de las mismas en poder del BCV para financiar proyectos  
de desarrollo. A este objetivo, se planteó el “Nivel adecuado de 
reservas internacionales” como figura argumentativa.

Para abordar el análisis caracterizamos los precios petroleros 
durante el período de tiempo en que se desenvolvieron las políticas 
antes propuestas. En el Gráfico I se aprecia la evolución del precio 
nominal y real del petróleo, deflactado por el Índice de Precios al 
Consumidor de los EE.UU., y la creación del FONDEN en la segunda 
mejor coyuntura petrolera desde la década de los años setenta en 
términos reales.
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II.- ANTECEDENTES E INDICIOS
Gracias a las proyecciones positivas de los precios petroleros en 
el 2005, modificó la Ley del Banco Central de Venezuela y se creó 
el FONDEN a los fines antes descritos1. El poder ejecutivo decidió 
modificar  atribuciones del Banco Central de Venezuela vía cambios 
en la Ley Orgánica que regula su funcionamiento. Las modificaciones  
más esenciales fueron:

Eliminar el rol del BCV como único ente depositario de las divisas 1. 
aportadas por el sector exportador. Más específicamente permite 
a otros entes del estado recibir las divisas aportadas por PDVSA, 
relegando al el BCV a un rol secundario. en la práctica diluye 
su capacidad para  sostener su función como ente encargado de 
mantener la estabilidad de los precios y del tipo de cambio.   
Se facultó al BCV para financiar proyectos especiales de interés 2. 
nacional, convirtiéndolo así de hecho en un banco de desarrollo. 
Se autorizaba al BCV a adquirir deuda emitida por el poder Eje-3. 
cutivo para financiar  proyectos de interés nacional así como la 

Grafico I: Evolución del Precio Petrolero Nominal y Real

Fuente:http://inflationdata.com/inflation/inflation_rate/historical_oil_prices_table.asp

1 El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN, S.A.) nace a raíz de la Ley de Reforma 
Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.232 
de Fecha de 20 de Julio de 2005.El 29 de Agosto de 2005 se publicó el Decreto Nº 3.854, 
Gaceta Oficial Nº 38.261, mediante el cual se autorizó al Ministro del Poder 
Popular para las Finanzas para que procediera a la creación de una empresa 
bajo la forma de Sociedad Anónima, que estará bajo su control accionario y 
estatutario. En fecha 9 de Septiembre de 2005, a través de la Gaceta Oficial 
Nº 38.269, se publicó el Acta Constitutiva y Estatutaria del referido Fondo.
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deuda emitida por PDVSA. Ambas facultades  efectivamente 
constituían una contravención a expresas disposiciones constitu-
cionales. 

Si bien ciertamente los años  2005-2007 fueron testigos de fuertes 
alzas en los precios de los hidrocarburos y si bien la coyuntura creó 
la oportunidad para entretener una discusión teórica en este sentido, 
la crisis financiera mundial, de2008 afectó los mercados de bienes 
primarios y a partir del año 2009los ingresos petroleros  bajaron 
abruptamente. Dada la disminución en los ingresos petroleros, el 
Banco Central tuvo que financiar déficits fiscales del ejecutivo y los 
déficits de flujo de caja operativos de PDVSA.  

La  propuesta aunque no era nueva2. Dadas las implicaciones sobre 
la situación financiera del  BCV y PDVSA, generó debates en la 
Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional3, porque siempre 
quedaba latente la posibilidad de una súbita caída del mercado 
petrolero.

A partir de la entrada en funciones del FONDEN varios elementos 
de importancia surgieron. 

El primero es que la opacidad notoria en la gestión del FONDEN, que 
desde su creación ha estado rodeada. No ha publicado la totalidad 
de sus estados financieros y esta omisión impide conciliar los aportes 
hasta ahora hechos por el BCV y PDVSA con los desembolsos hechos 
por el FONDEN y los proyectos llevados a término para determinar 
impactos tangibles a la economía del país. Los aportes de ambas 
instituciones representan un año de ingresos por exportaciones y es 
por ello importante que haya  claridad en su manejo. PDVSA aportó 
en total casi US$50 millardos y el BCV aportó otros US$ 42 millardos 
entre los años 2005 y 2012.  

2 La idea de utilizar los ingresos en divisas para el desarrollo nacional no son nuevas. 
Vale recordar la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), el Fondo 
de Crédito Industrial (FCI), el Fondo de Desarrollo Agropecuario (FCA) y Fondo 
de Desarrollo Urbano- FONDUR, durante el primer gobierno CAP en 1974.Estos 
organismos autónomos con capital propio contribuyeron a la creación de una base de 
infraestructura  de apoyo a la producción industrial que aún sobrevive. 
3 Cabe  destacar un evento organizado por la comisión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional donde se publicaron las opiniones plasmadas en ponencias del Dr. Luis Mata 
Mollejas et. al “Equilibrio Interno, Externo y Reservas internacionales “y del entonces 
presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea nacional, Dip. Rodrigo Cabezas. 
Asimismo el BCV pública el análisis “El Nivel Óptimo de las Reservas Internacionales, 
el Caso Venezolano” preparado por Enid Blanco y Alexia Córdoba del BCV.    
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El segundo elemento es la fuerte alteración de los activos externos del 
BCV. Si contrastamos la composición de activos correspondientes al 
año 2005 y la composición de los mismos para el año 2011, se pueden 
apreciar los cambios en el Gráfico II a continuación. 

Cuadro I: Aportes Totales a FONDEN

Fuente: PDVSA, BCV

Grafico II: Composición (%) Reservas Externas del BCV

Fuente: bCV

Los depósitos  e inversiones en divisas disminuyen drásticamente a 
constituir un porcentaje inferior al 10% de los activos externos. En 
contraste, los activos en moneda local pasan a constituir casi el 50% 
del activo total, así como  los activos oro monetario, que para 2011 
constituyen  el 23.85% del total. Esto considerando que el stock de 
oro en manos del BCV no ha variado  (11 mm de oz Tr) de indicando 
que la variación en el valor se debe exclusivamente a la valoración 
continua que se ha hecho durante estos años. 

Otro elemento inquietante es el incremento de  los compromisos 
pagaderos con producción petrolera contraída con la República de 
China y países signatarios del acuerdo Petrocaribe, del ALBA y Cuba, 

AÑO 2005
1.15

9.54
14.10 17.40

7.40

50.54

Activos en Moneda
Nacional

Disponibilidades en
divisas

Inversiones en Divisas

Oro monetario

DEGS pos en el FMI
CONV MULTILAT

Total otros activos
en divisas

1.56

4.70

5.6023.85

24.29 38.90

Activos en Moneda
Nacional

Disponibilidades en
divisas

Inversiones en Divisas

Oro monetario

DEGS pos en el FMI
CONV MULTILAT

Total otros activos
en divisas

AÑO 2011

APORTES TOTALES A FONDEN (en Millones de US$
AÑO BCV PDVSA TOTAL
2005 6,000.00 1,525.00 7,525.00
2006 4,275.00 6,855.00 11,130.00
2007 6,770.00 6,761.00 13,531.00
2008 1,538.00 12.384.00 13,922.00
2009 12.299.00 577.00 12,876.00
2010 5,000.00 1,692.00 6,692.00
2011 3,500.00 14,475.00 17,975.00
2012 3,100.00 5,600.00 8,700.00

TOTAL 42,482.00 49,869.00 92,351.00
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compromisos que implican el 30% de una producción petrolera en 
declive lento pero constante.

Sin embargo llama la atención como en el estado de Posición financiera 
internacional publicado  por el BCV aparecen acumulaciones de 
activos no verificables de forma independiente.

Grafico III-Activos Sector Público “Otras Inversiones”

Gráfico III-a Activos Sector Público “Otras Inversiones” 

Fuente: bCV

El Gráfico III y III-a  evidencia como las reservas internacionales son 
afectadas, mientras que se registra una acumulación de activos  a 
cuentas Depósitos y Monedas  y “Otros” por  más de US$ 60 millardos 
cuyo valor real  no es verificable. Si bien estos activos aumentan 
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en forma notoria, esto se da a costa de las reservas internacionales 
que muestran un perfil claramente en descenso. Es de notar que 
las reservas internacionales se sostuvieron en parte gracias a la 
revaluación del oro monetario por US$ 14 millardos desde  2005.

El patrón de flujos financieros deducidos de los cuadros arriba 
evidencia que la política de uso de reservas excedentarias ha 
provocado la incapacitación del BCV para respaldar el tipo de 
cambio fijo afectándolas expectativas de los agentes económicos 
sobre la futura evolución del tipo de cambio

Petróleos de Venezuela -PDVSA

PDVSA, la mayor proveedora de divisas para le economía venezolana, 
oculta pérdidas por financiar una acumulación de activos cuya 
valoración precisa y recuperabilidad no es verificable. FONDEN 
resulto determinante en el ostensible deterioro financiero de PDVSA, 
cuyo equilibrio financiero es afectado en varios flancos:

El crecimiento acelerado de cuentas por cobrar de dudosa •	
recuperación en virtud del riesgo país beneficiario. 

Incremento acelerado en su endeudamiento financiero  con •	
altísimos costos financieros, y de saldos a favor de contratistas y 
proveedores.

Los costos efectivos que imponen los aportes extrapresupuestarios •	
al gobierno por concepto del “gasto social”.  

La entrega de petróleo para cumplir con el servicio de una deuda •	
externa contraída por el estado, sin por ello percibir recursos a fin 
de impulsar su capacidad productiva. 

El desvió de exportaciones para atender la agenda geopolítica •	
del gobierno y para atender otros compromisos no directamente 
relacionados a la actividad medular de la empresa. Un tercio de 
las exportaciones subvencionan  dos tercios de actividades que 
representan pérdidas efectivas (consumo doméstico más las 
exportaciones no rentables a la empresa). 

En el Cuadro II se describe la distribución porcentual de la •	
producción petrolera de PDVSA por destino.  
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Se puede apreciar que las exportaciones a EE.UU, Europa, clientes 
tradicionales que aportan el flujo de caja útil, concentran un 38% 
de la producción total.  La porción destinada a servir la agenda 
geopolítica del gobierno, léase Petrocaribe, Cuba y Pacto de San 
José representan 17,5 %. Son exportaciones que no reportan flujos 
positivos a PDVSA o simplemente flujos de fondos nulos en función 
del tiempo en virtud de que la naturaleza concesional de las ventas o 
para pagar bienes y servicios entregados directamente al ejecutivo4. 

A tercera porción relativa al servicio de deuda con el Banco de 
Desarrollo de China, por US$ 20 millardos vía constitución de 
fondos, en conjunto representa el envío de 419 barriles diarios de 
petróleo. Si bien de estos, 100 mil barriles constituyen efectivamente 
pagos en especie de regalías e impuestos de explotación al gobierno, 
las demás entregas no reciben un flujo de caja utilizable para reforzar 
la capacidad de producción.

En resumen, la agenda geopolítica más la deuda con China aglutina 
34% de la producción total de PDVSA y el consumo doméstico 
representa 28% de la producción. 

Ello causó que el endeudamiento incrementara al punto que 
constituye más de la mitad del endeudamiento total de la república, 
asumiendo un rol de financiamiento parafiscal del gasto público. 
Además asumió la partida de gasto social para el año 2011 representó 

Cuadro II. Distribución Producción PDVSA

4 La adquisición de PDVAL de alimentos a punto de descomposición, medicinas a 
punto de vencimiento o plantas generadoras que no se adaptan a la red electrógena 
son casos en cuenta. 

Producción Estimada PDVSA 2,425,000.00 88,512.50 100.00

Consumo Doméstico Petróleo & Derivados 675,000.00 24,637.50 27.84

Exportaciones Fondo Chino 419,000.00 15,293.50 17.28

PETROCARIbE  + Pacto San José 240,000.00 8,760.00 9.90

Pago de Servicios a Cuba 180,000.00 6,570.00 7.42

Exportaciones a clientes regulares 911,000.00 33,251.50 37.57

* A US$ 100 / BARRIL

BARRILES        MILLONES

DIARIOS            US$ *                 %

Fuentes: OPEP, AIE, PDVSA.
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la cuarta parte de sus costos totales de operación. Los costos de la 
deuda financiera de PDVSA están muy por encima del promedio de 
empresas de su tipo. Si tomamos la carga financiera que representan 
los compromisos del gobierno central con pagos en especie (petróleo), 
la gestión de la gestión de la empresa se colocará en una senda de 
insostenibilidad si los precios del petróleo bajan de forma súbita. 

El proceso dinámico de las interrelaciones entre el sector Ejecutivo, 
Fonden y Tesorería Nacional, con el BCV, PDVSA y demás agentes 
económicos aparece resumido en el Gráfico IV a continuación.

Gráfico IV: Relaciones entre Agentes Económicos

III.- NIVEL ADECUADO DE RESERVAS Vs. RESERVAS
 EXCEDENTARIAS

El “Nivel Adecuado de Reservas” para una economía genérica es un 
término no aplicable dado quela  variabilidad de los flujos financieros 
y comerciales generan cambiasen el precio de los activos reales y 
financieros. La acumulación de reservas  se da para mantener una 
solvencia de largo y corto plazo. En todo caso, la noción de Excedente 
de Reservas se podría contextualizar con la acumulación de reservas 

Fuente: Autor

PDVSA
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más allá de las necesarias para respaldar el pago de pasivos externos 
y del pago de importaciones y la emisión de medios de pago dirigidos 
a la actividad productiva y comercial doméstica. 

El criterio de Nivel Adecuado de Reservas en un contexto venezolano, 
debe partir de una visión donde la credibilidad de la autoridad 
monetaria (BCV) reside en la acumulación de activos en divisas, 
característica común a las economías periféricas. En consecuencia, el 
crecimiento en las reservas en divisas respaldaría el crecimiento de  
la base monetaria o de dinero público. 

Sería en el límite posible identificar un nivel de reservas adecuado 
según unos indicadores básicos. Por ello planteamos dos tipos de 
indicadores. El primer indicador define la cantidad de reservas que 
respalda la base monetaria según una visión “Currenc y School” o 
visión exógena del dinero. El segundo indicador está basado en la 
solvencia a corto y largo plazo de la economía en función al nivel 
de cobertura de las reservas del stock de deuda pública y según la 
capacidad de cobertura de las reservas más liquidas para enfrentar 
los pagos del servicio de la deuda externa y otras contingencias. 

Indicador capacidad de Respaldo de Pasivos Monetarios (Vi-•	
sión “Currency School”)

La visión “Currency School” de la cobertura es aplicable para 
economías periféricas, sin autonomía  monetaria, cuya moneda 
(pasivos monetarios del banco central) no es aceptable como activo 
de reserva por el resto del mundo. El indicador Base Monetaria + 
Bonos Públicos con propósitos de política monetaria / Reservas 
Internacional se definen el Nivel Óptimo de Reservas (NOR). 

En consecuencia, el nivel de Reservas Excedentarias, está definido 
por la diferencia entre el stock de Reservas Internacionales Brutas 
(RIB) menos Nivel Óptimo de Reservas (NOR). 

RESERVAS EXCEDENTES* APORTABLES

*RES xc = RIB - NOR

“Nivel Optimo de Reservas” (NOR)=(BM+TIT en MON LOC) / TCN
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En el cuadro se puede apreciar que en 2005, el BCV en todo caso 
pudo  disponer de tan solo US$ 4,7 millardos que representa menos 
que la décima parte de los US$42.5 millardos en aportes hechos por 
el BCV entre 2006 y 2012 al FONDEN.

Criterio II: Solvencia a Corto y Largo plazo

El Cuadro IV permite establecer que el stock de reservas brutas 
totales y el stock de reservas líquidas cubren solo una parte de los 
compromisos de la deuda externa total.  

Cuadro IV: Solvencia a Largo y Corto Plazo                       

Cuadro III: Monto Máximo Aportable

MAXIMO MONTO APORTABLE VISION “CURRENCY SCHOOL”

APORTES TOTALES EFECTUADOS POR EL BCV

Cifras en Millardos de US$

Fuente: BCV, cálculos propios

4.72

42.50

1

                      AÑO                                                                       2005         2011                                                                                                                                             
                                          

DEUDA EXTERNA / RIB (%)                                            158,6        305,7

SERVICIO DP EXTERNA / (DISP+INV) (%)                         38,7          67,7 

Fuente: BCV - MPFP y cálculos propios

El primer indicador (Deuda Externa / Reservas Brutas)  relacionado 
con el riesgo país, indica la solvencia para cubrir la totalidad de la 
deuda externa con el stock de reservas brutas. El segundo  indicador, 
relacionado con el nivel de liquidez a corto plazo para honrar los 
pasivos a corto plazo. Con este resultado, en 2005 solo 40% de los 
pasivos a corto plazo jabrían podido ser cubiertos por las divisas a 
corto plazo mientras que en 2011, esta situación aunque mejora aun 
no satisface la prueba. 
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Estos números permiten deducir que a pesar del incremento de los 
precios  petroleros entre 2005 y 2007 los indicadores empeoran. Si bien 
hubo mejora en el indicador de cobertura, no mejora la percepción 
de vulnerabilidad externa del país ante choques adversos. 

III: IMPACTOS DEL FONDEN:

a.- Banco Central de Venezuela-BCV

Para justificar los aportes por el Banco Central de Venezuela-BCV  
a FONDEN, la Superintendencia de Bancos – SUDEBAN autorizó 
el BCV para sustituir los activos en divisas por activos en moneda 
nacional. A estos efectos le autorizó a crea dos cuentas, que son: 

Transferencias al FONDEN  disposición 10ª ley del BCV.1. 

“Nivel Adecuado de Reservas Internacionales” contabilizados 2. 
como “Otros Activos en Moneda Nacional”   

El artilugio contable en efecto supone una sustitución de las reservas 
externas por un activo, formalmente inexistente dado que el BCV 
nunca recibió ningún título público  para documentar lo que en 
esencia es una donación. Por tanto las dos cuentas vienen a ser 
incobrables

De acuerdo al criterio es posible determinar que estas dos cuentas han 
sustituido las reservas en divisas por activos en moneda nacional. En 
al cuadro No 3 se ilustra la pérdida patrimonial una vez retiradas de 
los activos totales, en millardos de dólares al tipo de cambio oficial, 
los aportes al FONDEN y correspondientes al “Nivel adecuado de 
reservas”. 

Aun cuando el patrimonio contable en millardos de US$ fuera 
positivo, hay fuertes disminuciones en los años 2006 y 2010. Si se 
corrige aparecen fuertes déficits en todos los años, exceptuado el año 
2005. 
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Cuadro V- Impactos del FONDEN en el BCV

Fuente: BCV y cálculos propios.

b.- PDVSA

Los estados financieros 2011 reflejan la situación siguiente Cuadro VI.

Cuadro VI: Ingresos,  Egresos totales y Utilidad di

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 2011  US$ MM                                                                                                                                               
                                                            

INGRESOS TOTALES 124,754.00

EGRESOS TOTALES 119,600.00

UTILIDAD NETA 5,154.00

Fuente: PDVSA Estados financieros auditados 2011

AÑO                                                       2005   2006   2007   2008    2009   2010    2011

ACTIVO seg. Libros 40.46 49.00 60.61 66.57 72.63 62.91 83.49

(Cifras en Millardos de US$

MENOS

Transferencias a FONDEN Disp. 10a Ley del BCV 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 0.00

Transferencias permitidas (otros Activos en Moneda Nacional) 0.00 0.00 6.75 8.29 20.56 18.53 13.05

Diferencia con valor Oro Monetario 2005 (492.27 US$ /OZ Tr.) 0 1.57 3.61 3.47 7.51 10.43 14.17

I.- Activo Neto corregido por transferencias+valor ac oro 34.67 41.64 44.45 49.03 38.77 30.17 56.27

II.- TOTAL PASIVO 33.61 45.20 54.48 60.21 63.84 60.08 75.15

III.- Patrimonio Neto corregido = pérdida (I-II) 1.05 -3.56 -10.02 -11.18 -25.07 -29.91 -18.88

IV.- Patrimonio según Libros 6.85 3.80 6.13 6.37 8.79 2.83 8.34
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EL GRAN CUADRO: DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA Y 
OTROS  COMPROMISOS 

En el Cuadro VIII se reúne la deuda consolidada en divisas por US$ 
91 millardos, pérdida patrimonial del BCV por US$ 19 millardos 
y compromisos que incluyen el valor de la deuda doméstica en 
bolívares traducida a dólares al tipo de cambio, y la autorización 
de transferencia de dividendos acumulados del sector privado si se 
quiere seguir recibiendo inversión externa. 

Aunque este ítem particular no constituye una obligación firmada por 
el gobierno venezolano, es siempre una prueba de la adherencia del 
país a las normas que en este sentido se practican a nivel internacional. 
La deuda pública en divisas más la deuda doméstica en divisas y la 
deuda de PDVSA en divisas suman  US$ 91 millardos. La deuda 
pública representa 46% del total y PDVSA concentra el54%restante. 

Cuadro VII

SIN EMBARGO EL FLUJO DE CAJA EFECTIVO
ES DEFICITARIO

Fuente. PDVSA y cálculos propios. 

INGRESOS:                                                                            MM DE US$
Exportaciones Tradicionales EE.UU & Europa (36% Produc 33.250,00
INGRESOS DOMESTICOS 1.275,00
TOTAL INGRESOS EFECTIVOS 34.525,00
MENOS:
EGRESOS TOTALES 119.600,00
COSTOS y GASTOS 89.521,00
GASTO SOCIAL 30.079,00
SALDO RESULTANTE -85.075,00
A ser financiado por Banca Privada & Pública, BCV y otros.

Sin embargo, los ingresos efectivos generados utilizan 911 mil 
barriles diarios de una producción total de 2.4 millones de barriles 
diarios, entonces es posible concluir que el problema de PDVSA es 
un problema de flujo de caja, que tendrá impactos patrimoniales 
eventuales si el precio petrolero sigue en picada dado que la empresa 
deberá seguir endeudándose en condiciones cada vez más onerosas 
al país.
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 Cuadro VIII

 Fuente: Ministerio de Planificación y Finanzas, PDVSA.

Del monto total adeudado por la República, 88% es deuda pública 
externa y 28,12% la deuda  doméstica aunque de la deuda emitida 
dentro del país US$ 5.1 millardos pagaderos en  divisas o indexados 
al tipo oficiala residentes. El peso de la deuda local en la gestión 
fiscal no aminorará en caso de devaluación significativamente dado 
que 22,5% es en moneda local.

Partes el análisis se asume un escenario potencial de evaluación a Bs 
8.60 Bs /US$ y con un 100% de devaluación el peso de la deuda en 
divisas / PIB del 29% sube al 55%. Si tomamos el total de la deuda 
pública más los compromisos y las pérdidas patrimoniales como 
porcentaje del PIB, en la actualidad representa el 66% del PIB y 
en caso de una devaluación representan un porcentaje superior al 
100%, un nivel claramente en crisis. Estos son estimados sumamente 
conservadores, dado que no se incluyen potenciales  pasivos 
resultantes de algún arbitraje adverso a la república por parte del 
CIADI, o pasivos adicionales en los cuales tendría que incurrir tanto 
PDVSA como la república a fin de obtener flujo de fondos que no 
entran efectivamente por causa de envíos de petróleo a cambio de 
bienes y servicios a república pero con efectos deletéreos a PDVSA. 

PASIVO CONSOLIDADO, PÉRDIDA ESTIMADA Y COMPROMISOS MMUS$ MMUS$
I. TOTAL PASIVO CONSOLIDADO EN DIVISAS 91,132.34 91,132.34
    I-i DEUDA EN DIVISAS GOB. CENTRAL 42,351.34 42,351.34
    I-ii PDVSA 48,781.00 48,781.00

II. PÉRDIDAS PATRIMONIALES (BCV) 18,878.97 18,878.97

III. OTROS COMPROMISOS 40,752.00 20,376.00
      III-i. COMPROMISOS CON EL SECTOR PRIVADO POR RESOLVER 13,000.00 6,500.00
      III-ii. DEUDA PÚBLICA DOMÉSTICA en Bs. al CAMBIO (no pagadera en divisa)  27,752.00 13,876.00

TOTAL DEUDA + PÉRDIDAS + COMPROMISOS (MM DE US$) 210,394.29 169,642.29
                                                     PIB (EN MM DE US$) 315,694.67 165,417.00

TIPO DE CAMBIO (Bs. F / US$) 4.3 8.6
DEUDA EN DIVISAS / PIB (%) 28.87 55.09
DEUDA CONSOLIDADA TOTAL Y PÉRDIDAS / PIB (%) 66.64 102.55
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IV.- CONCLUSIONES

En base a lo discutido, podríamos llegar a las conclusiones 
siguientes:

El término “reservas excedentarias”, no pasa de un uso de •	
la semántica para atribuir al balance del banco central una 
configuración inaplicable  dadas las variables dinámicas que afectan 
nuestra sostenibilidad fiscal y externa y la realidad se encargará de 
demostrar esta conclusión  contundentemente. Es llamativo que el 
FONDEN haya sustituido al Fondo de Estabilidad Macroeconómica 
FEM, cuya función era constituir ahorros para las generaciones 
venideras. El FONDEN, ente creado para impulsar el desarrollo 
productivo del país, se transformó en un gigantesco mecanismo 
parafiscal opaco. Asimismo FONDEN acumuló recursos para el 
consumo presente mientras que el FEM más consustanciado con 
la idea del ahorro y de un nivel óptimo de reservas, que llegó 
a acumular seis y medio millardos de US$ en el año 2001 fue 
virtualmente eliminado. FONDEN  provocó el desvío sistemático 
de  los recursos operativos de PDVSA y provocó pérdidas 
patrimoniales al BCV en una cuantía superior a su patrimonio, 
acumulando en el proceso algo más de 18 millardos de US$.

El uso de recursos del BCV y PDVSA fue posible gracias  a un •	
ciclo alcista en los precios del oro y bienes primarios, que está 
llegando a su fin dar paso al ciclo de “las verdades dolorosas 
“La economía venezolana, es vulnerable en este entorno externo 
hostil que se ha creado con un precio del petróleo por debajo de 
los US$ 100 / barril. 

El BCV tiene una pérdida patrimonial importante de al menos •	
US$ 19 millardos de US$. Esta pérdida se llegó  reduciendo de 
los activos del BCV el valor de las transferencias autorizadas 
más el monto de trasferencias al FONDEN. Estas pérdidas son 
evidentes para los analistas financieros y seguramente pondrá en 
tela de juicio su capacidad como  organismo rector de la política 
cambiaria  y monetaria. En este sentido vale la pena evocar la 
pregunta…” ¿para qué sirve un banco central?”que el presidente 
de los EE.UU. Reagan una vez hiciera a Paul Volcker aspirante 
a ejercer la jefatura de la Reserva Federal. Si bien, la pregunta 
se insinuó como populismo de derecha, cabe la duda razonable 
de si el BCV venezolano de hoy está  preparado para razonar la 
respuesta a una pregunta similar. 
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PDVSA tiene un flujo de caja negativo de más de US$ 80 millardos •	
calculado conservadoramente, lo que comprometerá seriamente 
la capacidad operativa si sigue cayendo el precio petrolero. Un 
tercio de su producción subvenciona las actividades no rentables 
o ajenas a la empresa (Gasto Social y consumo doméstico) más 
desvíos de recursos o fondos (ej.: servicio de la deuda contraída 
entre la república y el Banco de Desarrollo de China, a través del 
Fondo Chino y envíos para la agenda geopolítica).Si bien estos 
desvíos de recursos eran sostenibles en virtud de la demanda de 
crudo de  China y países occidentales, la capacidad de financiar 
estos desvíos desmejorará rápidamente por la disminución de 
los precios petroleros y por costos financieros adicionales. Cabe 
en este sentido añadir que la agenda geopolítica obliga a PDVSA 
asumir activos  y proyectos de valor escaso o nulo haciendo vale-
dera incluso la hipótesis de si en efecto la PDVSA que hasta ahora 
hemos conocido llegó a un punto de inflexión. 

Ultimo y no por ello menos importante,  el FONDEN logros •	
y administración. Si bien su creación pudo haber generado 
expectativas gracias a los multimillonarios aportes, sus resultados 
efectivamente obtenidos no se corresponden al esfuerzo 
financiero. Las cuantiosas inversiones no han reducido nuestra 
dependencia del ingreso petrolero ni incrementado el aporte del 
componente industrial  manufacturero al PIB o disminuir nuestra 
dependencia alimentaria del exterior. Más allá de los correctivos 
indispensables  cabe concluir que FONDEN constituye el punto 
de inflexión donde se marca el proceso de re institucionalizar la 
hacienda pública.



295

GARCIA B. Ángel, Mata M Luis, Neil Edgard ,(2008) “Asimetrías •	
Monetarias Internacionales y Banca Central” Investigación Eco-
nómica Vol. LXVII, 265 pp 145-187

MATA M, Luis, et. al, (2004) “Equilibrio Interno, Externo y Reser-•	
vas Internacionales “presentación ante la Comisión de Finanzas 
de la Asamblea Nacional.

V.-  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

VI.- INFOGRAFíA INTERNET:

• Banco Central de Venezuela- BCV: www.bcv.org.ve

• Ministerio de Planificación y Finanzas:  www.mppf.gob.ve.

• Petróleos de Venezuela SA- PDVSA:  www.pdvsa.gob.ve



296


