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Los estragos del populismo en el bienestar de los venezolanos 
(Borrador) 

Comentarios iniciales 
El fenómeno del populismo ha estado muy presente en América Latina, como nos lo recuerdan 
los casos de Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil en el siglo pasado. 
En materia económica, el populismo cobra relevancia con la conocida recopilación publicada 
por Sebastian Edwards y Rudiger Dornbusch (1992) en el libro, Macroeconomía del Populismo 
en América Latina. Recoge las experiencias de Perú, Argentina, Chile, Brasil, México y 
Nicaragua en las décadas de 1970 y ’80, luego de que se desinflara el “boom” de los 
commodities de los ‘70. El populismo enfatizaría el crecimiento y la redistribución del ingreso 
como elemento central de la agenda económica, desestimando los riesgos de inflación y del 
financiamiento deficitario, así como las restricciones externas y la reacción adversa de los 
agentes económicos ante políticas que contrarían las fuerzas del mercado. Los autores 
distinguen cuatro etapas en estas experiencias populistas con fuerte protagonismo del Estado. 
Inicialmente hay un período de auge impulsado por el decreto de aumentos salariales y la 
expansión del gasto público (subsidios). Aparecen, luego, cuellos de botella que entraban este 
crecimiento. Ello desemboca en inflación y asfixia del sector externo. Sobreviene finalmente 
el colapso, caracterizado por una caída dramática de los salarios reales, crisis en las cuentas 
públicas que impide mantener los subsidios, una fuga de capitales y una devaluación aparatosa, 
que obligan a medidas severas de ajuste bajo supervisión de organismos financieros 
internacionales. El populismo, no obstante sus intenciones positivas, termina destruyendo la 
calidad de vida de la población.  
 
El arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la victoria previa del 
referendo para decidir si Gran Bretaña permanecería en la Unión Europea y la ascendencia 
electoral mostrada por Marine Le Pen en Francia, han avivado el interés en el populismo como 
fenómeno político. Analistas contemporáneos como Jan-Werner Müller (2013) y Cas Mudde 
(2004) coinciden en resaltar la naturaleza moralista de la actual prédica populista. Un pueblo 
homogéneo, noble, inocente y puro se estaría enfrentando a una élite corrupta en la que no se 
puede confiar, que sólo se guía por mezquinos intereses. Pero tal pueblo es sólo una abstracción 
ficticia construida a partir de su identificación directa con una idea de “bien común”. Invoca el 
protagonismo de un líder carismático (Weber, 1978), cuyo discurso dibuja ese bien común 
basado en una visión maniquea de la sociedad. Como señala Taggart (2000), el populismo 
requiere que “individuos más extraordinarios conduzcan a la gente más ordinaria”. Basta 
cortar el nudo gordiano de dificultades aparentemente insolubles que enredan a los mecanismos 
formales y burocráticos de gobierno -con sus controles y equilibrios-, para ejecutar lo que el 
pueblo demanda. Se aspira a que el líder conduzca un partido monolítico en el que no haya 
cuestionamiento alguno de sus planteamientos. La idea de una oposición o de una disidencia 
“legítima” no cabe en la prédica populista. De ahí que el populismo desecha la noción pluralista 
de democracia basada en mecanismos de representación y aboga por una democracia directa 
en la cual se amalgaman líder y pueblo en torno a una visión simplista y maniquea de la 
realidad. Las instituciones de intermediación política entre el líder y la población, como es el 
caso de los partidos, gremios, asociaciones vecinales y la representación parlamentaria, son un 
estorbo para la relación directa entre pueblo y líder, necesaria para avanzar el bien común. 
    
Kurt Weyland (2013) distingue entre populismo de izquierda y de derecha. El populismo de 
derecha responde a crisis coyunturales, reflejadas en deterioro económico, inseguridad o 
amenazas percibidas contra la tradición, mientras que el de izquierda encuentra sus raíces en 
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iniquidades de naturaleza estructural, más permanentes. Ambas vertientes se oponen a la 
noción de democracia liberal. Asimismo, es natural para ambos invocar el nacionalismo contra 
la contaminación de influencias foráneas, en defensa del pueblo puro e incorrupto. El 
populismo de derecha exhibe, paradójicamente, una raíz neoliberal, ya que reivindica al 
individuo ante la intromisión del Estado. No obstante, ese individuo es, a su vez, expresión de 
ese pueblo ficticio, indisoluble y homogéneo -es masa-, que se enfrenta a las élites corruptas 
que ocupan el poder y que pretenden representarlo. En contraste, el populismo de izquierda 
pregona soluciones estatistas. Esto le da cierta ventaja pues, una vez al frente de la maquinaria 
del Estado, usa ésta para desmantelar los controles y las garantías constitucionales, y la enfila 
contra quienes son percibidos como enemigos. El populista de derecha, en la medida en que se 
sobrepone a la crisis que lo encumbró en el gobierno y logra tener éxito en restringir lo que 
percibe como una excesiva preponderancia del Estado, limita su propia base de acción y 
termina haciéndose prescindible.  
 
Finalmente, para otros (García, H., 2008; Bolinaga, I., 2008) las caracterizaciones anteriores, 
cuando se presentan en movimientos políticos que afianzan su poder en la violencia, conciben 
la política como una guerra y se inspiran en mitos épicos para galvanizar a sus partidarios en 
contra del enemigo, son expresión de un fascismo genérico (Payne, S., 1997) o neofascismo.  
 
El caso venezolano 
Venezuela, si bien ha presentado en distintas épocas algunos de los rasgos antes señalados, se 
distingue por dos particularidades. La primera es su condición de país exportador de petróleo. 
Ello condicionó el desarrollo de las instituciones que plasmaron su proceso de modernización 
y, por ende, los incentivos que moldearon su desempeño económico. Alivió a Venezuela de 
sufrir las crisis externas recurrentes que constriñeron las posibilidades de crecimiento de otros 
países latinoamericanos. A pesar de que el país pudo incurrir durante buena parte del siglo XX 
en prácticas populistas, fue menos vulnerable al colapso final descrito por Dornbusch y 
Edwards. Aún más importante fue el rol tutelar del Estado sobre el desarrollo, en virtud de ser 
administrador de la cuantiosa renta petrolera que ingresó al país a partir de la tercera década.  
 
La segunda particularidad tiene que ver con la impronta si se quiere “mesiánica” que ha dejado 
el culto oficial a Simón Bolívar a lo largo de la historia nacional. Invoca a un Simón Bolívar 
mitificado, elemento legitimador, por excelencia, de la gestión de algunos gobiernos, que va 
más allá de la cultura caudillista tan presente en la América Latina decimonónica. Esta “cuasi-
religión” del estado venezolano (Carrera, Germán 2003) se remonta a la gestión de Antonio 
Guzmán Blanco (1870-77), quien percibió la necesidad de reclutar la figura heroica del 
Libertador para que el país se reencontrase con un ideal nacional ante el estado exangüe en que 
había quedado por las guerras civiles del siglo XIX (Straka, T. 2009). El culto se valió de un 
discurso que alimentaba un complejo de culpa de los venezolanos por no haber estado a la 
altura de los designios -como la Gran Colombia- que tenía reservado el Gran Hombre para con 
la patria (Castro, Luis, 2005; Torres, Ana T., 2009). Declararse auténtico heredero del 
Libertador concitaba lealtades (Pino I., Elías, 2003): nadie se opondría a los fines para los 
cuales se invocaba su legado, si bien pudieran existir diferencias con respecto a la forma de 
arribar a ellos. El venezolano sólo tenía que mirar al pasado glorioso que le transmitía este 
culto para convencerse de que, a pesar de sus infortunios, era capaz de grandes proezas si 
aparecía el líder adecuado1. En particular, la invocación del Libertador se usó para apuntalar el 
rol tutelar de los militares sobre la nación, quienes clamaban ser herederos de la gesta 
emancipadora. Esta apelación a Bolívar bajó considerablemente de decibeles durante los años 
de gobiernos democráticos (1959-1998), pero volvió a cobrar gran relevancia con la llamada 
“Revolución Bolivariana” que llevó al poder a Hugo Chávez. 
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Elementos de la conducta rentista 
El ingreso petrolero fue instrumental en la modernización de Venezuela en el siglo XX, 
llevándola a ser el país de mayor ingreso per cápita de América Latina en los años ’702. Sin 
embargo, ya para comienzos de los años ’30, Alberto Adriani (1937) alertaba sobre los efectos 
perversos que la apreciación del bolívar -resultante de la incipiente exportación petrolera3- 
causaba en la economía agro-exportadora venezolana, golpeada por los bajos precios de sus 
ventas externas durante la Gran Depresión. El célebre editorial de Uslar Pietri en el diario 
Ahora, en el que acuña el lema de “sembrar el petróleo”, replica esta denuncia. Este lema 
inspiró la estrategia seguida por los gobiernos desde entonces y se materializó en un fuerte 
protagonismo público en los asuntos económicos.  
 
La explotación petrolera en Venezuela le proporcionó ingentes recursos al Estado para la 
prosecución de sus objetivos de política. El llamado trienio adeco (1945-48) reconoció los 
derechos de trabajadores y campesinos, empezó a fijar un salario mínimo e hizo esfuerzos 
significativos en materia de salud, educación y seguridad social. A partir de 1959 se 
instrumentaron incentivos para alentar la inversión productiva a través de exoneraciones o 
exenciones de impuesto, financiamiento preferencial, una política de “compre venezolano”, y 
barreras arancelarias y de restricción cuantitativa a las importaciones para proteger la industria 
local. Durante la década de los ’70 se recurrió a alzas de salario por decreto. El petróleo 
permitió edificar elementos de un Estado de Bienestar, pero no como resultado de las luchas 
reivindicativas de distintos sectores sociales, sino por la voluntad y la convicción ideológica 
de la generación de líderes democráticos que llegaron al poder luego del Gomecismo4.  
 
Como representante de los supremos intereses de la Nación, el Estado se encontraba por encima 
de los intereses particulares que pudiesen esgrimir los empresarios5. Si bien se edificó un marco 
legal que daba seguridad jurídica y de orden procesal a los derechos civiles y a la propiedad, 
ello estaba sujeto, en última instancia, a su anuencia. Cabe señalar que, como expresión de esta 
cultura “estatista”, las garantías económicas de la Constitución de 1961 fueron suspendidas el 
día siguiente de haber sido aprobada y no se restablecieron sino 30 años después bajo la 
segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (CAP). En manos del Estado quedaba la 
autorización para invertir en nuevas industrias, la potestad de expropiar negocios existentes, 
decisiones sobre los precios a los cuales vender las mercancías, salarios y condiciones laborales 
a ser cumplidas, así como cierta discrecionalidad en el otorgamiento de incentivos fiscales, 
financieros o de protección arancelaria a la producción doméstica.  
 
Tal discrecionalidad regulatoria, en el marco de la estrategia de industrialización por 
sustitución de importaciones, se fue permeando por intereses político-partidistas y/o de grupos 
económicos, dando lugar a significativas oportunidades para cosechar rentas. Muchos dueños 
de negocio privilegiaban sus relaciones con los funcionarios que tomaban las decisiones que 
pudieran afectar el desenvolvimiento de sus actividades productivas o comerciales, para 
asegurar su rentabilidad, con escaso aporte al desarrollo competitivo de la economía. La 
relación personal se sobrepuso a las reglas de juego impersonales representadas por la vigencia 
del Estado de Derecho para la prosecución de intereses particulares (González F., Raúl, 2015), 
involucrando a veces comisiones y otras irregularidades. Diversos grupos de presión competían 
entre sí por su cuota parte de renta a través de prácticas clientelares. Al hacerse imperativa la 
apertura y la liberación de la economía bajo el segundo gobierno de CAP, las actividades 
agrícolas e industriales revelarían su escasa capacidad de sobrevivencia sin el amparo estatal. 
 
Las características del rent-seeking (Krueger, 1974) venezolano han sido descritos, en su 
dimensión política, por Juan Carlos Rey (1991), quien lo caracterizó como un sistema 
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semicorporativo de conciliación de élites. Alude a la imbricación de intereses en el usufructo 
de estas rentas por parte de las élites políticas, militares, económicas, sindicales y religiosas, 
que coadyuvó con la estabilización del régimen democrático. El cabildeo o lobbying político 
resultó ser consustancial a este sistema (Urbaneja, Diego, 2014) y auspició prácticas de soborno 
y otras corruptelas, sobre todo en contrataciones con el sector público, comentadas también por 
Karl (1996) al describir al PetroEstado. La prodigiosidad de un estado provisto de ingentes 
recursos y de un discurso populista que prometía superar la pobreza, alimentó la visión de un 
Estado Mágico (Coronil, F., 1997) como aspecto central a la política venezolana. Por su parte, 
los trabajadores se acostumbraron a remuneraciones reales elevadas por la sobrevaluación del 
bolívar y a su alza recurrente, sin que estuviesen acotadas por la productividad. Los 
ingredientes de la fase inicial, expansiva del populismo (Dornbusch y Edwards, op. cit.) estaban 
presentes, pero hasta finales de los ’70, pusieron poco a prueba los límites financieros del fisco 
ni de los equilibrios externos, gracias a la renta petrolera. 

 
La arrogación por parte del Estado de decisiones estratégicas sobre el desarrollo, así como 
sobre la propiedad de industrias consideradas básicas, los controles de precio y la suspensión 
de las garantías económicas, dibujan un contexto institucional poco favorable al desarrollo de 
una economía de mercado basado en la iniciativa privada. Se asocia, más bien, a un desafecto 
por la norma, un bajo respeto por la propiedad ajena y a una expectativa de que el Estado debe 
cumplir con lo que la gente considera son sus derechos, pero sin que para ello medie el 
cumplimiento de sus deberes. No hay un sentido de corresponsabilidad ciudadana en la 
provisión de los bienes públicos. De hecho, bajo la relación paternalista que existe con el 
Estado, hay escasa cultura ciudadana. Los derechos deben ser “garantizados” en la 
constitución, sin que se precise cómo van a ser financiadas e/o instrumentadas. Al venezolano 
lo han llevado a creer que el avance del país depende de la voluntad de líderes arrojados, no 
del fortalecimiento de instituciones que favorecen su desarrollo: una cultura que privilegia los 
“atajos”. Tiende a prevalecer la idea de cierta provisionalidad de muchas ejecutorias, que 
siempre podrán ser superadas por “alguien mejor”. Complementa el panorama un igualitarismo 
basado en la ausencia de una cultura meritocrática, la irreverencia como una virtud en sí misma 
-independientemente del contexto- y la valoración de quienes la exhiben como muestra de 
carácter, valentía y/o personalidad.  
 
Como puede apreciarse, el anterior cuadro tiende a hacer más aceptables regímenes de fuerza 
que, enarbolando banderas “revolucionarias”, prometen barrer con las “estructuras podridas” 
que sustentan privilegios e injusticias, y limitan las aspiraciones del pueblo en nombre de 
preceptos “neoliberales”. En este sentido, el triunfo de Chávez, si bien produjo rupturas 
importantes con la vida política del país, también representó la continuidad -llevada al extremo- 
de muchas actitudes o formas de ser propias de la cultura rentista. Ello parece confirmar la 
tendencia “trayectoria dependiente” de las instituciones, como ha señalado North (1993). 
 
El socialismo petrolero de Hugo Chávez 
La confluencia del país petrolero con la visión mesiánica de la política alimentada por la figura 
del Libertador, encontró expresión resaltada en la gestión de Hugo Chávez. Ganó las elecciones 
de 1998 prometiendo refundar la nación, inspirado en la epopeya de las luchas emancipadoras 
en contra del Imperio Español. Se percibió a si mismo como el líder que haría realidad los 
ideales que Simón Bolívar había legado a la nueva patria y que habían sido traicionados por la 
oligarquía que había gobernado desde 1830. Ésta, incluyendo sus representantes 
contemporáneos, Acción Democrática y COPEI, había entregado el país a intereses extranjeros, 
perjudicando el bienestar del pueblo. Los frutos de la modernidad se habían derramado 
escasamente sobre él, por lo que se justificaba una revolución “Bolivariana” que lo redimiría. 
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Proyectándose como una unión “cívico-militar”, su “revolución” no obstante desestimó desde 
el comienzo toda contribución ciudadana a la edificación de instituciones democráticas y 
civiles a lo largo de nuestra historia. La visión de Chávez era la de un soldado, conduciendo a 
“su pueblo” en batalla para hacer realidad el legado de glorias pregonadas por el Libertador.  
 
Su vocación mesiánica encontró una oportunidad estupenda con la subida de los precios del 
petróleo. De promediar entre 20 y 26 dólares entre 2000 y 2003, el barril de exportación de 
crudo venezolano saltó a $32,9 en 2004 para escalar más allá de los $100 en 2011 y 12. Entre 
1999 y 2014, año en que declinan finalmente los precios del crudo, el Estado percibió por su 
exportación más de $860 millardos. Junto con la recaudación impositiva doméstica y el 
incremento de la deuda pública, pasaron por el estado venezolano la increíble suma de USA 
$1,3 billones (1,3 x 1012) en ese período. Esto significó, entre 2010 y 2014, una disponibilidad 
anual de recursos por habitante, cuatro veces superior que durante el último año del gobierno 
de Caldera (1998). 
 
Esta formidable base financiera se volcó en un gasto público discrecional para avanzar los 
intereses de la “revolución”. Además de financiar las misiones6, incluyó la “compra” de aliados 
internacionales a través de ventas de petróleo generosamente financiadas, exoneraciones de 
deuda y otras ayudas, así como en ampliadas oportunidades para el enriquecimiento de sus 
partidarios. Ello ocurrió en un marco de abatimiento de las instituciones del Estado de Derecho, 
en particular, las referentes a la rendición de cuentas, y a la acción contralora de poderes 
autónomos y de los medios de comunicación social. Chávez lo llamó “socialismo petrolero”. 
 

“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”7.  
 

El gobierno de Chávez articuló un dispositivo macroeconómico que maximizaba la 
disponibilidad de ingresos en sus manos. Se redujo la producción de crudo, en concertación 
con la OPEP, para apuntalar sus precios en los mercados mundiales; los ingresos fiscales de 
origen petrolero fueron subestimados para acumular excedentes para su gasto discrecional, 
libre de control por parte del Poder Legislativo y de la rendición de cuentas8; y fueron 
instaurados impuestos a los precios “extraordinarios y exorbitantes” del petróleo. La empresa 
petrolera estatal, PdVSA, asumió el financiamiento directo de programas sociales del gobierno9 
y el pago de la enorme deuda contraída con China. El rezago de la unidad tributaria y la 
creciente inflación hinchó los ingresos nominales del gobierno. La figura de Reservas 
Internacionales “excedentarias” se inventó para canalizar parte de éstas al Fondo de Desarrollo 
Nacional (FONDEN) y a otros gastos fuera de la supervisión del poder legislativo. La deuda 
pública se incrementó sustancialmente. Finalmente, la Ley del Banco Central fue reformada 
sucesivamente para admitir el financiamiento directo de déficits del sector público.  
 
Chávez empieza a coquetear con ideas socialistas en 2004 bajo la influencia de Fidel Castro, 
quien le convence de instrumentar programas sociales de reparto (misiones) para remontar su 
baja popularidad y así poder ganar el referendo revocatorio de agosto de ese año. Cabe señalar 
que, gracias al tutelaje estatal que hizo posible el petróleo, la idea del socialismo nunca fue 
extraña a la idiosincrasia política de los venezolanos. De hecho, ningún partido político se 
autocalificaba de “derecha” y los distintos gobiernos democráticos, como se mencionó arriba, 
se caracterizaron por formas activas de intervención estatal en la economía.  Pero la prevalencia 
del Estado como ductor de la economía y la conformación de lo que Terry Lynn Karl (op. cit.) 
ha denominado el PetroEstado encontró en las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro 
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sus expresiones más acabadas. La gestión de Chávez menoscabó derechos individuales, civiles, 
políticos y económicos consagrados en nuestra Carta Magna. En el plano estrictamente 
económico, la violación de los derechos de propiedad y la sumisión de lo que deberían ser 
garantías procesales a consideraciones políticas se reflejó en numerosas expropiaciones y 
confiscaciones de empresas de su parte, buscando réditos políticos. Ello redundó en un clima 
de gran incertidumbre e inseguridad jurídica. Junto al acoso global al sector privado por la 
batería de controles y regulaciones instrumentadas y al deterioro de los servicios, provocó en 
muchas empresas una conducta de sobrevivencia, focalizada en el corto plazo y poco dispuestas 
a nuevas inversiones. Ha desestimulado severamente la propensión a incurrir en los riesgos de 
innovar y de adquirir y/o desarrollar nuevas tecnologías, limitando aún más la capacidad 
competitiva de la economía. Los incentivos que se desprenden del intervencionismo estatal 
propenden a que el dueño de un negocio preste más atención para apuntalar su rentabilidad a 
las oportunidades que le deparan los cambios en las reglas de juego, los diferenciales de precios 
y la instrumentación discrecional de las normas que afectan el desempeño de su empresa. La 
tentación de acciones de carácter especulativas desplaza el emprendimiento productivo. 
 
El Estado patrimonial 
El desmantelamiento del Estado de Derecho se expresó en la centralización del poder y la toma 
de decisiones en manos de la Presidencia de la República, y la sumisión a él de los demás 
poderes. Con la escogencia el 30 de julio de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente, 
violando la soberanía popular dispuesta en los artículos 5, 63 y 347 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y convalidada por un gigantesco y notorio fraude 
denunciado, entre otros, por los directivos de la empresa que suple las máquinas de votación, 
se ha implantado abiertamente la dictadura. Pretende arrogarse poderes supraconstitucionales 
y desconocer las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, ahora dominada por las 
fuerzas democráticas. Con sus arbitrariedades, peligra toda elección futura cuyo triunfo no 
pueda ser garantizada por el gobierno. Con la anuencia del Tribunal Supremo (TSJ), nombrado 
de manera ilegítima por la anterior Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo10, esa 
asamblea írrita “destituyó” a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz11, quien, no 
obstante su afiliación política chavista, se ha convertido en acerba crítica de la gestión de 
Nicolás Maduro, una vez que éste decidió romper abiertamente con el orden constitucional.  
 
Estas alteraciones al orden constitucional ponen de manifiesto el arbitrio discrecional con que 
quienes manejan las palancas de decisión del Estado usufructúan los recursos que el país les ha 
confiado para su correcta administración. Se “legaliza” abiertamente un Estado Patrimonial 
(Weber, Max,1978), caracterizado por la confusión del patrimonio público perteneciente a la 
Nación, con el patrimonio privado de quienes están al frente del Estado. En nombre del 
socialismo, han sido privatizados los bienes públicos por parte de la oligarquía que detenta el 
poder, para la prosecución de sus fines particulares. La “validación” del TSJ (írrito) para saltar 
los controles y resguardos que establece la Constitución en materia presupuestaria otorga a esta 
oligarquía una patente de corso para ignorar cualquier limitante a la abierta expoliación de los 
recursos pertenecientes a todos los venezolanos. No hay restricción institucional alguna, una 
vez abatido el Estado de Derecho, para evitar que los dineros públicos sean apropiados para 
cualquier manejo irregular que puede ocurrírsele.  
 
El régimen se arroga la potestad de determinar cómo deben abordarse las necesidades de la 
población, esgrimiendo un difuso proyecto “socialista” para ello. Fija precios de bienes y 
servicios, y determina los canales a través de los cuales deben ser comercializados; decide 
quién contrata con el Estado y bajo qué modalidades, qué cosas importar y cómo, y a quiénes 
se les entregan dólares preferenciales. Asimismo, asume la prerrogativa exclusiva de asignar 
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concesiones mineras y petroleras y se reserva otras a discreción, sin rendir cuentas y 
eximiéndose de la acción contralora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación.  
 
Los contratiempos de este intervencionismo sirven de excusa para reforzar aún más los 
mecanismos de control y de regulación, y a complementarlos con medidas de expropiación o 
confiscación de activos privados, supuestamente para resguardar los intereses del pueblo. 
Desde esta perspectiva, el acoso al sector privado no sería tal, sino el resultado de su negativa 
a someterse a los cánones que definen el bien común, responsabilidad del Estado. La acción 
del Estado contra la empresa privada respondería, en este imaginario, a criterios de justicia 
social y de protección del débil, propios de la cultura rentista. Como la empresa privada sólo 
persigue intereses subalternos, muchos de los cuales atentan contra las “conquistas” del pueblo, 
corresponde a los funcionarios públicos administrar directamente los asuntos económicos para 
ponerle coto. En fin, la conducta expoliadora de la oligarquía militar-civil se nutre también de 
la precaria cultura ciudadana del venezolano, cebada en la cultura paternalista del rentismo, 
que lo hace vulnerable a prédicas demagógicas que buscan someterlo al control autocrático.  
 
El Estado Patrimonial se defiende con una ideología que procura legitimar ante los suyos los 
desmanes ocasionados bajo el pretexto de estar enfrentando “enemigos” que están al servicio 
del imperialismo, culpables de desatar una “guerra económica” contra el pueblo. Las medidas 
de control y regulación sobre las que se fundamentan las acciones depredadoras de la oligarquía 
y el usufructo discrecional de la renta petrolera hecho posible por la violación del orden 
constitucional y legal, ha redundado en la destrucción de la capacidad productiva doméstica.  
 
Los estragos del populismo 
Desde hace más de dos años, el Banco Central de Venezuela y el Ministerio para la Salud, entre 
otros, han desistido de publicar las estadísticas económicas y sobre salud a que están obligados, 
en un ejercicio de criminal irresponsabilidad por ocultarle a los venezolanos sus terribles 
consecuencias. La razón de esta negativa a rectificar no es otra que los poderosos intereses 
creados en torno a la expoliación de la riqueza social, atrincherados en los nodos decisorios del 
Estado en virtud de las medidas que se han venido comentando. No obstante, los resultados 
económicos han sido cada vez más adversos. Si se acepta que el PIB cayó en un 18% en 2016 
como señala el FMI12, la economía habría decrecido en un 25,1% entre 2012 y 2016 a pesar 
del fuerte protagonismo del gasto público13, que superó el 40% del PIB en 2013 y 14. En 
términos per cápita, esta caída fue mayor al 28% en ese lapso.  
  
Debe recordarse que el presidente Chávez hizo del reparto de la renta petrolera elemento central 
de sus políticas14. Percibió que el rédito político de repartir recursos directamente desde la 
presidencia era mayor que el que resultaba de confiar en los mecanismos de mercado para 
distribuirla. Maduro quiso continuar con esta práctica, pero los fondos asignados por PdVSA 
a estos programas han sido cada vez menores. La remuneración básica15 cayó en un 41% entre 
febrero, 2012 (último ajuste de Chávez) y el 1° de julio de 2017, el más reciente de Nicolás 
Maduro. Lamentablemente, ante la caída de la productividad (casi un 29% entre 2012 y 2016), 
contribuyó a acelerar el alza en los precios de los bienes y servicios que consume la población.   
 
La inflación en Venezuela ha sido la más alta del mundo en los últimos tres años. De 20,1% en 
201216, el alza general de precios pasó a un 550% en 2016, según estimaciones de la Asamblea 
Nacional. Las razones de esta aceleración son múltiples, pero tienen que ver con las 
distorsiones provocadas por las prácticas populistas mencionadas. Destacan los recurrentes 
déficits del sector público financiados por el BCV -superiores al 10% del PIB durante el lapso 
2012-16 para el Sector Público Restringido-, el alza desmedido del llamado dólar paralelo y el 
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componente inercial de la inflación, dadas las expectativas provocadas por la evolución de las 
variables anteriores17.  
 
La incertidumbre provocada por la inflación es agravada con la asfixia a que se ha sometido la 
economía por el control de cambio instaurado desde el 5 de febrero de 2003. Lejos de 
resguardar el valor del bolívar, evitar la fuga de capitales y fortalecer las reservas 
internacionales, su efecto ha sido contrario. Desde su instrumentación hasta 2015, salieron del 
país USA $142,2 millardos por las cuentas financiera y de errores y omisiones de la balanza 
de pagos, casi ocho veces más que en los cuarenta años de democracia adeco-copeyana (1959-
1998). Otros $64,2 millardos se fueron en pago de intereses y dividendos a no residentes (saldo 
en renta), para un total de más de $206,4 millardos, monto que, por ende, no pudo traducirse 
en mayores niveles de inversión y consumo domésticos. Ello resultó en oportunidades perdidas 
que, lamentablemente, significan menores niveles de bienestar para la población en general, 
una menor expansión del mercado interno y, por consiguiente, un menor atractivo para la 
inversión productiva orientada a ese mercado. El control de cambio ha perseguido más bien 
fines políticos, privilegiando el uso de la divisa por parte del Estado y sometiendo el sector 
privado a un proceso de racionamiento que es vulnerable a corruptelas y al ejercicio de la 
extorsión, dada la discrecionalidad y falta de control en la entrega de divisas al tipo de cambio 
oficial. Ha limitado severamente el pago de proveedores foráneos de insumos y la importación 
de maquinaria y repuestos, sobre todo ahora, con la caída en los precios de exportación de 
crudo y la priorización del pago de deuda externa por parte del Ejecutivo.  
 
Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro la deuda pública externa se incrementó 
desde $40 millardos en 1998 a $132,2 millardos en 201618. Según los registros del BCV, para 
finales de 2015 el descuento de esa deuda en mercados secundarios era, en el caso de bonos y 
pagarés, del 59%, reflejo de la falta de confianza en la capacidad de pago del sector público y 
en la economía venezolana en general. En 2016 los ingresos por exportación disminuyeron 
todavía más y se hizo prácticamente imposible contratar nuevos empréstitos por el oneroso 
riesgo-país con que se percibe a Venezuela. Para cerrar sus cuentas el gobierno vendió a 
grandes descuentos sus acreencias con Jamaica y República Dominicana, endeudó a Citgo19, 
liquidó buena parte de los Derechos Especiales de Giro de Venezuela en el FMI, y empeñó y 
vendió oro de las reservas internacionales.  
 
En 2012, las importaciones de bienes y servicios llegaron a $83 millardos, cuatro veces más 
que las de 1998, último año del gobierno de Rafael Caldera. Este monto se explica tanto por la 
destrucción del aparato productivo interno como por la fuerte sobrevaluación del bolívar 
causada por la bonanza petrolera experimentada a partir de 2005. Ello ha tenido efectos 
desfavorables sobre la producción de bienes y servicios transables, agravando el efecto 
conocido como de “enfermedad holandesa” 20. La economía se hizo mucho más dependiente 
del suministro externo. Al privilegiar el gobierno el pago de la deuda pública externa, tuvo que 
sacrificar importaciones y liquidar activos y reservas internacionales21. En 2016 las 
importaciones se redujeron a $17 millardos, es decir, una cuarta parte de lo importado en 2012, 
cayendo un 52% con respecto al año anterior22. Cifras recientes del BCV sitúan las Reservas 
Internacionales por debajo de $10 millardos, las más bajas desde marzo, 1996. La 
sobrevaluación del bolívar acentuó su racionamiento, sobre todo después de 2014. Expectativas 
adversas referentes a la sostenibilidad del régimen cambiario han llevado a liquidar activos en 
moneda nacional para adquirir divisas (o activos en divisas). Dado su racionamiento a la tasa 
oficial, las transacciones externas han tenido que recurrir a este mercado negro, tanto para 
importaciones que no hace el gobierno, como para todo tipo de transacciones financieras, 
exacerbando el deslizamiento del llamado dólar paralelo. Ello incide en el alza de los precios 
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internos de bienes y servicios en función de su valor de reposición y alimenta corruptelas de 
arbitraje en el mercado cambiario23.  
 
Las distorsiones macroeconómicas referidas repercuten en el sector financiero. Este se 
desenvuelve en un marco de control de tasas de interés muy por debajo de la inflación y de 
cumplimiento de “gavetas” crediticias mandatorias que ocupan casi el 40% de la cartera de la 
banca comercial y universal. El multiplicador monetario, que recoge la intensidad de las 
operaciones de intermediación, ha estado muy por debajo de los niveles de los años 70 y 
principios de los ’80, reflejando una reducida capacidad de absorción del crédito desde el lado 
de la demanda24. Esta baja recoge expectativas de negocio adversas, provocadas por el 
intervencionismo creciente del estado en la economía y la ausencia de garantías a la propiedad 
y procesales. En términos reales, las actividades de intermediación financiera se han reducido 
ostensiblemente durante los últimos dos años y como porcentaje del PIB. La pérdida de 
confianza en el bolívar como depositario de valor ante la inflación disuade su atesoramiento en 
cuentas bancarias y alimenta las compras de bienes y divisas. Desde el lado de la oferta se 
reduce, por ende, la disponibilidad de fondos financieros y, desde el lado de la demanda, la 
depresión económica y la precariedad con que operan industrias y comercios reduce las 
necesidades (reales) de capital de trabajo y estimula el desvío de los recursos prestados hacia 
fines no productivos. En resumen, la situación ha empequeñecido el sector financiero en 
relación con el tamaño de la economía, generando alarma respecto a su capacidad de responder 
a las demandas de una pronta reactivación de la economía. 
 
La Encuesta sobre Condiciones de Vida del venezolano (ENCOVI), realizada conjuntamente 
por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar en 2016, 
desvela las terribles consecuencias de las políticas oficiales. La pobreza por ingresos, ya de por 
sí muy elevada en 2015 (73%), alcanza a un 81,8% de los hogares, cifra nunca registrada en la 
Venezuela moderna. Más de la mitad se encuentran en pobreza extrema (51,5%). Sólo un 
18,2% de los hogares no son pobres. Durante los tres años en que se ha realizado la encuesta, 
lo que se conoce como pobreza estructural o crónica -más difícil de superar, porque las familias 
han perdido capacidades para mejorar su situación-, ha venido incrementándose, hasta alcanzar 
el 38% de los hogares en 2016. Las misiones no están focalizadas para atajar este deterioro: 
4,2 millones de pobres no reciben ninguna misión social, pero sí 4,4 millones de no pobres. En 
materia escolar, el 45% de los niños entre 3 y 17 años, pertenecientes al quintil más pobre de 
la población, dejan de asistir a clase por falta de comida en la escuela y un 39% por falta de 
comida en el hogar. La encuesta revela que, mientras en 2015 11,3% de los hogares 
manifestaban que comían solo dos veces o menos al día, esta respuesta subió a 32,5% en 2016. 
Asimismo, durante el último año, el 72,7% de los adultos encuestados perdieron peso de 
manera no voluntaria, un promedio de 8,7 kg. por persona. Entre los pobres extremos, tal 
pérdida llega a 9 kg. En este sector de la población, 86,3% ingieren dos o menos comidas al 
día. En lo que respecta a cuidados de salud, se descubrió que un 63% de la población no posee 
planes de seguros de atención médica. Esta cifra supera el 85% en el quintil más pobre. Ello es 
tanto más grave porque la búsqueda de atención médica en clínicas y hospitales privados superó 
a la correspondiente en hospitales públicos.  
 
A pesar de tan grave deterioro, Nicolás Maduro no rectifica sus políticas. Los escándalos de 
corrupción reseñados a nivel internacional referentes a los millardos de dólares sifonados a 
cuentas en bancos de Andorra, República Dominicana, Panamá y otros países; el escamoteo 
del fondo de jubilaciones de PdVSA; las comisiones y negocios fraudulentos contratados en 
nombre de esta empresa; y las fortunas amasadas por tráfico de estupefacientes a través de 
Venezuela, dan una idea de las magnitudes de dinero en juego para el Estado Patrimonial. 
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Comentarios finales 
El proceso de modernización de Venezuela en el siglo XX contó con la importante captación 
de rentas por la venta de crudo en los mercados mundiales. Permitió que, bajo la estrategia de 
“sembrar el petróleo” orientada hacia el mercado interno, gobiernos democráticos incurrieran 
en prácticas populistas y clientelares sin desestabilizar, hasta los años ’70, las cuentas externas 
y del sector público. El país llegó a ser el más próspero de América Latina. Lamentablemente, 
asentó una cultura rentista que resultó muy difícil de superar, una vez que el petróleo no pudo 
asegurar niveles crecientes de bienestar. Con el deterioro de las condiciones materiales de vida 
de los venezolanos, se resquebrajó el contrato social de populismo petrolero democrático. 
 
Hugo Chávez se benefició de la crisis del modelo populista para llegar al poder. Pero no se 
propuso superarlo, sino que lo acentuó, concentrando en sus manos el usufructo discrecional 
de los ingresos petroleros para afianzar sus intereses políticos. Inspirado en la épica construida 
en torno a la memoria de Simón Bolívar, ofreció refundar la patria para redimirla de su 
oprobiosa sujeción a la oligarquía, desmantelando para ello las instituciones del Estado de 
Derecho. En el marco de precios internacionales del crudo nunca vistos, se proclamó socialista, 
incurriendo en prácticas de reparto que lograron mejorar los niveles de consumo de la 
población, a pesar de que la productividad prácticamente se estancó.  Pero el esquema populista 
sobre el cual se afianzó el chavismo está en ruinas. La reducción en los precios del petróleo 
puso al descubierto la destrucción de la economía y la dependencia excesiva del suministro 
externo. La pobreza hoy llega a niveles trágicos, con sus secuelas de hambre, desnutrición y 
muerte por la falta de medicamentos y el deterioro de los hospitales. El país se encuentra en la 
situación de colapso reseñado por Dornbusch y Edwards, urgido de un perentorio programa de 
reformas que abra las oportunidades para la reactivación de la economía.  
 
La desaparición de la autonomía y equilibrio de poderes, la censura de los medios, el 
desconocimiento de derechos civiles y el acorralamiento de los mecanismos de mercado, en un 
marco de opacidad y no rendición de cuentas, dio lugar a esquemas de usufructo de la riqueza 
social fundamentadas en el posicionamiento en la estructura de poder auspiciada bajo la prédica 
“revolucionaria”. Se asentó un régimen de expoliación en la forma de un Estado Patrimonial, 
que dio lugar a una nueva oligarquía, de extracción militar y civil, muy comprometida con la 
preservación del poder. Para ello rompió con el orden constitucional, instaurando una dictadura 
a través de una asamblea constituyente fraudulenta. Maduro, sostén de la oligarquía militar-
civil en el poder, se niega a rectificar sus políticas ni a permitir los mecanismos democráticos 
para el cambio de gobierno, pues ello implicaría desmontar ese Estado Patrimonial. 
 
El “socialismo petrolero” ha entronizado poderosos intereses dispuestos a cualquier cosa para 
sostenerse en el poder. Bajo asesoría cubana, régimen beneficiario como ninguno de este 
socialismo a través de los descuentos y financiamiento preferencial conque Venezuela le vende 
petróleo, como por otras prebendas, se pretende instalar un Estado Totalitario refractario a toda 
reforma. Maduro tiene escaso apoyo popular, por lo que el expediente que le queda para 
enfrentar las protestas en su contra ha sido el de la represión brutal. Se descarna así, la 
naturaleza neofascista de este populismo. No obstante, ni la invocación del heroísmo de épicas 
pasadas, ni la visión maniquea y las prédicas de odio logran movilizar a sus partidarios. Queda, 
por ende, sólo el componente militar. De ahí la paradójica particularidad del caso venezolano: 
entre petróleo y la invocación del Libertador se ha afianzado una típica dictadura militar, ¡pero 
bajo una prédica “revolucionaria”, populista!  
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NOTAS: 

1 El hecho de que el natalicio del dictador Juan Vicente Gómez coincidiese con la de Bolívar fue utilizado 
expresamente para resaltar la continuidad histórica del llamado “gendarme necesario” (Vallenilla, L., 1991); el 
primero (Bolívar) por haber conquistado para los venezolanos la libertad; su seguidor (J.V. Gómez), por haber 
conquistado la paz (Caballero, M., 2003). 
2 De una muestra de 22 países (cifras de Maddison) en 1870 Venezuela pasó de ser el de menor ingreso per cápita 
a ponerse a la cabeza de América Latina 100 años después (Clemente, Lino, 2004). 
3 Esta situación se agravó aún más cuando las autoridades monetarias de EE.UU. se vieron obligadas a depreciar 
el contenido de oro del dólar en 1934, lo que resultó en una revaluación del bolívar con respecto a esa moneda. 
4 Se refiere a la época en que mandó el dictador Juan Vicente Gómez, 1908-1935. Los presidentes López Contreras 
(1936-40) e Isaías Medina Angarita (1941-5) se consideran de transición entre Gómez y la democracia. 
5 Un hecho indicativo de tal actitud, ya no de gobiernos democráticos de izquierda, lo proporciona el proyecto 
presentado al dictador Pérez Jiménez por el Sindicato del Hierro, consorcio de 170 personas lideradas por el 
industrial Eugenio Mendoza, referente a la construcción de una Siderurgia Nacional, para lo cual solicitaban 
medidas de protección frente al acero importado. El dictador simpatizó con la idea, pero le hizo saber a los 
proponentes que el Estado se reservaría la ejecución del proyecto, desestimando la participación privada (Ruiz, 
H., 1997:157). Ello dio origen a la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), culminada en 1958, de propiedad estatal. 
6 Éstas constituyen una especie de Estado paralelo a la estructura tradicional de ministerios e institutos, bajo 
supervisión directa de la Presidencia. Pueden mencionarse, entre otras, las siguientes misiones: Ribas, 
Alimentación, Barrio Adentro, Vuelvan Caras, Milagro, Guaicaipuro, Sucre, Identidad, Ciencia, Vivienda, 
Robinson, Revolución energética, Árbol, Música, financiadas por PdVSA. 
7 Declaraciones recogidas por el diario, El Nacional, Pág. 4 Nación, 30 07 07. 
8 Entre 2009 y 2014 ello representó más de tres veces el ingreso fiscal originalmente presupuestado. 
9 Según su Balance de Gestión Social y Ambiental correspondiente a 2016, PdVSA habría destinado más de $850 
millardos a programas sociales y al FONDEN entre 2001 y 2016 
10 La Constitución señala, en su artículo 263, que los requerimientos para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo 
son, entre otros, no ser militante partidista, haber sido profesor de derecho en una universidad reconocida por al 
menos 15 años, ser profesor titular o juez en tribunales de niveles inferiores con al menos 15 años de experiencia. 
Ninguno de los jueces designados en diciembre 2015, cumplen con todos estos requisitos. 
11 Tal medida corresponde tomarla la Asamblea Nacional, órgano que ha negado la validez de tal decisión. 
12 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2017. 
13 Sector Público Restringido, conformado por Gobierno Central, PdVSA, muestra de empresas públicas no 
financieras, IVSS y Fogade. 
14 Entre 1998 y 2012, el consumo privado por habitante aumentó en un 55,3%, pero no por mejoras en la 
productividad -ésta creció sólo un 2,9% en esos 14 años, sino por las transferencias antes mencionadas. Por su 
parte, el salario real apenas creció en un 20,3% (1,4% anual), a pesar de que el ingreso petrolero por habitante se 
multiplicó por 6. La productividad laboral no rentística (sin incluir la renta petrolera) apenas varió en un 0,6% 
durante ese período. 
15 Salario mínimo y bono de alimentación. 
16 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), levantado entre el BCV y el Instituto Nacional de 
Estadística. 
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17 El incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se asocia en gran medida los incrementos 
de la liquidez monetaria entre 2012 y 2014. A partir de 2015, el INPC parece más bien jalonado por el 
financiamiento monetario de los déficits del sector público -la maquinita que imprime billetes del BCV-, que se 
incrementa en un 187% en 2015 y en 589% en 2016. Cifras del BCV señalan un incremento abrupto de su 
financiamiento al sector público (“dinero inorgánico”) en la semana del 26 de mayo al 2 de junio. En particular, 
las acreencias del Instituto Emisor sobre las empresas públicas no financieras -PdVSA, esencialmente- pasan de 
Bs. 8,6 billones a Bs. 22,7 billones en esa semana, ¡un salto del 164%! La Liquidez Monetaria pasó de un aumento 
menor al 10% intermensual entre enero y marzo del año 2017, a incrementarse en un 28% sólo en el mes de julio. 
Ello indudablemente tendrá un impacto adverso en el alza de los precios. 
18 Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Estudio económico de América Latina y el Caribe, 
2017, Anexo Estadístico. 
19 Filial en EE.UU. de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA). 
20 La mayor demanda, ante una oferta inelástica de bienes y servicios no transables en el corto plazo, infla sus 
precios. Ello aumenta el atractivo de producirlos, desviando recursos de actividades productoras de transables 
como la industria y la agricultura. A su vez, el componente no transable en la estructura de costos de la industria 
-construcción, servicios, mano de obra- encarece su producción y la hace menos competitiva, con lo que se 
desincentiva la dedicación de recursos para los sectores industrial, agrícola y de servicios transables. 
21 El perfil de pagos futuros de esta deuda, básicamente del Gobierno Central y de PdVSA, está concentrado en 
los próximos diez años.  
22 http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN14T24N 
23 Los últimos registros, al momento de escribir estas líneas (28 de agosto, 2017), señalan un dólar “paralelo” 
1.700 veces más caro que el dólar oficial más barato, y un dólar oficial semi-fluctuante (oficial) con un piso 325 
veces mayor para algunas empresas, pero de hasta 910 veces para personas naturales, que significan incentivos 
gigantescos para prácticas especulativas que impiden el uso productivo de los escasos dólares.  
24 Para comienzos de 2017, el multiplicador monetario se reduce a los niveles que tuvo en 1960, año de crisis 
económica relacionada con la transición de la dictadura pérez-jimenista al gobierno democrático de Rómulo 
Betancourt, en el que se tuvo que implantar un control de cambio.  


