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Durante junio de 2021, el Observatorio Venezolano de Finanzas 
llevó a cabo una serie de foros con el título Propuestas para 
Resolver la Crisis Económica de Venezuela, encaminados a 
generar un ambiente de discusión sobre la necesidad de contar 
con un marco de política económica que haga posible estabilizar 
la economía y fomentar el crecimiento en un contexto de inclusión 
social. Los documentos que se presentan en este libro constituyen 
las transcripciones de las exposiciones, una vez realizados los 
ajustes correspondientes por parte de los autores. 

Venezuela ha sufrido un colapso económico, social e 
institucional que se ha exacerbado a partir de 2014, cuando la 
actividad económica cayó por seis años consecutivos, la inflación 
alta se transformó en hiperinflación en noviembre de 2017 y 
consecuentemente, los niveles de pobreza alcanzaron niveles 
nunca vistos. Todo ello ocurrió en un ambiente donde los precios 
del petróleo alcanzaron sus mayores niveles, en particular 
como sucedió en 2012 cuando excedieron los US$ 100 por barril. 
Venezuela obtuvo ingresos por exportaciones de hidrocarburos 
que entre 1999 y 2021 superaron el billón de dólares. La acentuación 
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de la crisis que ha sufrido Venezuela desde 2014 es el resultado de 
la acumulación de un conjunto de desequilibrios que se fueron 
gestando con particular énfasis desde 2007.

El esquema de política económica aplicado entre 1999 y 2021 
tuvo dos etapas, principalmente. Así, en la primera, entre 1999 
y 2004, el presidente Chávez adoptó una política fiscal de corte 
conservador al tiempo que mantuvo la política cambiaria de 
estabilidad del tipo de cambio dentro del sistema de bandas y en 
la segunda, que se acentúa con especial dinamismo a partir de 
2005, de marcado corte estatista y que abre el camino hacia lo 
que se ha denominado el Socialismo del siglo XXI. A finales de 
septiembre de 2007, el gobierno lanzó el Primer Plan Socialista de 
la Nación, conocido como el “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, 
el cual se estructuró en cinco ejes fundamentales: la nueva ética 
socialista, la suprema felicidad social, la democracia protagónica 
y revolucionaria, el modelo productivo socialista y la nueva 
geopolítica nacional.

El cambio de rumbo hacia la segunda etapa comienza a 
producirse a partir de 2003 una vez que el gobierno se fortalece 
tras el fracaso del paro petrolero de finales de 2002, situación 
que coincidió con una importante recuperación de los precios 
petroleros, que en conjunción con la mejora en la recaudación no 
tributaria permitieron al gobierno continuar instrumentando la 
política de estímulo fiscal. En tales condiciones, para el gobierno 
resultaba decisivo fortalecer su base de apoyo político y con 
ese propósito lanza una amplia agenda social conocida como 
“misiones”, mediante las cuales la acción gubernamental y 
particularmente la política de gasto se focaliza en los sectores 
sociales más necesitados y afines a su política.

Paralelamente con ese ambicioso programa social, desde 2003 y 
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con más énfasis, a partir de 2007, se pone en marcha un decidido 
esfuerzo por acrecentar el ámbito del Estado en la economía y 
para fortalecer formas cooperativas de producción y los llamados 
núcleos de desarrollo endógenos. Dos vertientes comienzan a 
hacerse visibles en la acción del Estado en la economía. Por una 
parte, la acentuación del rol regulador y por la otra su impulso 
como empresario, en posesión de los medios de producción 
fundamentales de la economía.

En febrero de 2003, se establecen sendos controles de cambio 
y de precios con el objeto de conjurar una crisis en ciernes de 
balanza de pagos y un importante rebrote inflacionario. A partir de 
allí, se cierran importantes espacios para la actividad económica 
privada y se avanza de forma importante en el establecimiento 
de un esquema de control económico y político sobre el sector 
privado, para lo cual resultaron ideales las restricciones 
cambiarias y las regulaciones de precios. Mediante las primeras 
se instauró un férreo sistema de acceso a las divisas que, en una 
economía donde las empresas no generan moneda extranjera, 
puso a depender el abastecimiento de materias primas, insumos 
y pagos de sus compromisos externos, de decisiones unilaterales 
del gobierno. 

Ello es tan obvio que a pasar que las reservas internacionales se 
recuperaron y el BCV incrementó sustancialmente su posición de 
divisas, el control de cambios siguió imperando hasta 2018. Por su 
parte, con el control de precios, el Estado pasó a incidir sobre el 
crecimiento, expansión y viabilidad financiera de las empresas, 
toda vez que afectaba la rentabilidad de las mismas.

A comienzos de 2008 el gobierno dio dos pasos adicionales en el 
fortalecimiento de los controles al aplicar una regulación integral 
sobre el mercado de las carnes y promulgar la Ley contra el 
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acaparamiento, la usura y el boicot. Con esta ley se cuestionaron 
principios básico del Estado de Derecho como la disposición de 
los bienes y el manejo de los inventarios por partes de la industria 
y el comercio. A esos controles siguieron posteriormente los de las 
tasas de interés y las comisiones bancarias hasta completar así 
un cerrojo sobre los sectores industriales, comerciales, agrícolas 
y financieros, es decir, sobre las actividades medulares de una 
economía. En ese contexto, las zonas de diálogo se clausuraron al 
predominar una política excluyente que veía en el Estado la razón 
de ser, el medio y el propósito de la política económica.

La ampliación del papel del Estado como propietario de los 
medios de producción se hace manifiesto en las actuaciones 
y políticas de PDVSA como financista directo de proyectos de 
desarrollo, la acción social del gobierno y la potenciación de la 
presencia internacional de esta empresa. En lo relativo al sector 
industrial, la presencia del Estado se expresa en la repotenciación 
de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas 
filiales, la eventual adscripción de la recién estatizada Sidor y la 
conformación de diversas empresas de producción social, en los 
sectores de la manufactura de papel, textil, ensamblaje de autos, 
producción de alimentos, entre otras actividades.

Como parte de su expansión, el Estado decidió ocuparse 
también de la producción agroindustrial mediante la Corporación 
Venezolana Agraria (CVA), creada en marzo de 2005, dependiente 
del Ministerio de Alimentación, la cual tendrá a su cargo la 
coordinación y el desarrollo de la producción, industrialización 
y comercialización de productos agrícolas. Esta corporación está 
conformada por CVA azúcar, CVA Cereales y Oleaginosas, CVA 
Lácteos y finalmente, CVA Empresa Comercializadora de Insumos 
y Servicios Agrícolas, la cual tendrá su cargo las transacciones 
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de implementos agrícolas y fertilizantes. En lo concerniente a 
la comercialización de alimentos, el Estado avanzó de forma 
importante con la creación de Mercal, el que fue el mayor vendedor 
de alimentos de Venezuela, la Corporación de Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas (CASA) y posteriormente PDVAL. En lo que 
respecta a los servicios, el Estado fortaleció su presencia con las 
estatizaciones de la Cantv y la Electricidad de Caracas y además 
creó una línea aérea, Conviasa, y una empresa estatal de turismo 
(Venetur).

En materia financiera, el rol del Estado se ha expandido 
considerablemente mediante la creación del Banco de Desarrollo 
Económico y Social (Bandes) y el establecimiento del Banco 
del Tesoro que conjuntamente con el Banco Venezuela manejan 
los depósitos oficiales, la deuda pública y las operaciones 
internacionales del gobierno. Esta tarea se complementa con el 
Banco de la Vivienda y el Hábitat, el Banco Agrícola y bancos 
comunales. Un paso decisivo en el rol del Estado como banquero lo 
constituyó, por una parte, la estatización del Banco de Venezuela, 
antes en manos del Grupo Santander y posteriormente la creación 
del Banco Bicentenario, el cual nació de la fusión de Banfoandes 
y un conjunto de banco estatizados tras la mini crisis financiera 
de 2009.

La acción del Estado en la economía, no con el objeto de 
complementar sino para sustituir a la propiedad privada, se 
magnificó a lo largo de 2008 con las estatizaciones del sector 
siderúrgico, las empresas productoras de cemento, empresas 
lácteas, las empresas procesadoras de café, entre otras. En el 
caso del acero y del cemento es claro que al controlar estos dos 
sectores, de manera directa se interviene igualmente la industria 
de la construcción, justamente una de las áreas donde el gobierno 
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ha mostrado las mayores carencias desde el punto de vista de la 
fabricación de viviendas. En cualquier evento, desde el punto 
de vista financiero, tales estatizaciones de empresas del acero 
y cemento, carecen de sentido porque con ese mismo monto el 
Estado hubiese podido construir nuevas plantas. Ello remite 
a la hegemonía política que está constituyendo el gobierno y 
para lo cual resulta fundamental el dominio sobre la actividad 
económica.

En 2008, el Estado estatizó las principales empresas mixtas 
de la Faja Petrolífera  del Orinoco y otras empresas de servicios 
petroleros, con lo cual pasó a gestionar de manera directa la 
producción de los cuatro mejoradores de petroleros pesados y 
extra pesados. Este paso involucró la activación de un conjunto 
de demandas por parte de empresas petroleras extranjeras al 
tiempo que cuestionó la credibilidad del Gobierno al desconocer 
acuerdos sustentados en la legislación vigente.  

Este conglomerado de empresas públicas permitió pasar a la 
nómina del Estado a quienes antes estaban ocupados en el sector 
privado y abultar las nóminas con lo cual se ha incrementado 
su capacidad de compra y el acceso a los bienes y servicios. Sin 
embargo, en buena parte de esas empresas creadas prevalece una 
relación laboral sui generis, en tanto que los trabajadores no gozan 
de una dependencia laboral claramente definida al tiempo que no 
disfrutan de forma completa de los beneficios contemplados en la 
Ley del Trabajo, en lo relativo a cotizaciones a la seguridad social, 
pago de aguinaldos, utilidades y vacaciones. De esta manera, 
en los hechos se ha impuesto la tercerización de las relaciones 
laborales como práctica de la política pública camuflada en forma 
de asociaciones cooperativas y empresas de producción social.

Esa dimensión expandida del sector público se sostuvo sobre la 
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base de altos precios del petróleo al principio y posteriormente 
con la emisión de deuda interna y externa para financiar el 
creciente déficit fiscal que generaba el desbalance financiero del 
Sector Publico. 

Con la aplicación del control de cambio, desde 2003 el Gobierno 
optó por utilizar el anclaje del tipo de cambio, en sus distintas 
variantes, para procurar contener la inflación. Sin embrago, entre 
2003 y 2012 la tasa de inflación nunca alcanzó un digito aunque 
ciertamente se desaceleró en 2012 a un costo enorme en términos 
de pérdida de reservas internacionales. De esta manera, se fue 
conformando una situación insostenible tanto en el sector externo 
como en las cuentas fiscales debido a que el anclaje cambiario 
propiciaba un deterioro de la gestión financiera de PDVSA, quien 
cubría sus déficits, inicialmente con deuda externa y luego con 
emisión monetaria. 

El año 2012 fue uno de inflexión para la crisis que vendría. 
Ese año  la economía venezolana registró un crecimiento de 
5,6% y una tasa de inflación de 20,1%. Detrás de estos números 
aparentemente favorables se ocultaba la catástrofe que 
posteriormente vendría. La cuenta corriente de la balanza de 
pagos desmejoró significativamente al reflejar un superávit de 
apenas US$ 2.586 millones, sustancialmente inferior al del año 
previo (US$ 16.342 millones), no obstante los mayores precios del 
petróleo. Las importaciones implantaron un record al totalizar 
US$ 65.951 millones (50% del PIB), lo que denotó un incremento 
de 25%, del cual las petroleras mostraron un aumento de 94,7% en 
tanto que las no petroleras lo hicieron en 15%. 

El citado aumento de las importaciones petroleras coincidió, al 
igual que en años anteriores, con una declinación de la producción 
petrolera de 2,7%, equivalente a 81.000 barriles diarios. Esas 
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importaciones petroleras consistieron fundamentalmente en 
gasolina y diésel, debido al colapso de la refinación nacional. 
Un elemento que influyó en el aumento de las importaciones no 
petroleras fue un tipo de cambio oficial artificialmente bajo. Con 
una tasa de cambio fija que se ajustaba de forma discreta con una 
frecuencia anual o bianual como las realizadas en 2010 y 2011, pero 
con tasas de inflación sostenidamente al alza, era evidente que 
la producción local perdía competitividad frente a la importada, 
cada vez más barata. Las correcciones de la tasa de cambio oficial 
se rezagaban respecto al aumento de los precios, por cuanto la 
tasa de cambio se concebía como el ancla de la economía para 
procurar contener la inflación. Esa política fracasó rotundamente 
al propiciar una masiva salida de capitales.

Las exportaciones petroleras, cifradas en US$ 93.569 millones 
en 2012, el mayor nivel nominal desde que se compilan los datos, 
fue absorbido en una buena proporción por las importaciones 
(70,4%) y el servicio de la deuda externa. Sin embargo, debido al 
esquema cambiario vigente, con una tasa de cambio oficial de Bs/
US$ 4,30 y otra del mercado paralelo de Bs/US$ 12,0, resultaba 
evidente que buena parte de las importaciones no petroleras 
la representaba la sobrefacturación, un hecho típico de las 
economías con controles de cambios y con brechas cambiarias 
significativas. En otras palabras, una proporción considerable 
de esas importaciones en realidad fueron salidas de capital. 
Claramente, con una actividad económica que se expandió en 
5,6% con importaciones creciendo en 25%, resultaba evidente 
que ello no era sostenle. El BCV, con precios petroleros elevados 
y un volumen de exportaciones relativamente alto, en lugar de 
acumular reservas internacionales, éstas cayeron ligeramente.

Ese acrecentado nivel de las importaciones actuó como un 
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elemento transitorio de mitigación sobre la inflación, cuyos 
impulsos provenían de un gasto público y una liquidez creciendo 
a ritmos más allá de lo admisible. Efectivamente, el gasto total 
pasó de 39,5% del PIB en 2011 a 48,0% del PIB en 2012 en tanto 
que la liquidez monetaria nominal aumentó 61%. Se estaba 
conformando una especie de tormenta perfecta oculta detrás de 
los elevados precios de petróleo y su irrupción era cuestión de 
tiempo, tal como sucedió.

No obstante el elevado precio del petróleo de 2012 (US$/b 103) 
y del volumen de exportación (2.400.000 barriles diarios), las 
cuentas fiscales registraron un déficit estimado en 13% del PIB. 
Ello obedeció, principalmente, al notable aumento del gasto toda 
vez que las mayores exportaciones petroleras no se tradujeron en 
ingresos fiscales concomitantes, debido a un esquema cambiario 
distorsionado según el cual PDVSA vendía las divisas producto de 
sus exportaciones y de la contratación de deuda externa al BCV 
a la tasa de cambio oficial, mientras que sus gastos reflejaban 
los elevados niveles de inflación y por tanto el efecto del tipo de 
cambio paralelo, sustancialmente superior al oficial.

El resultado esperable era que para que se pudiese ejecutar un 
aumento del gasto del sector público en la proporción citada, el 
BCV tenía que financiar el déficit de PDVSA, como efectivamente 
sucedió. Así, en 2012 el aporte del BCV a PDVSA alcanzó a 6,0% 
del PIB. Ese nivel de monetización del déficit fiscal no podía 
materializarse sin que el mismo tuviese a futuro un efecto alcista 
sobre los precios, como efectivamente ocurrió. 

La recesión que se inicia en 2013 con una fuerte desaceleración 
de la tasa de crecimiento del PIB, para luego transformarse en 
contracción a partir de 2014, es diferente de las que anteriormente 
experimentó Venezuela. El hecho distintivo en esta ocasión 
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es un deterioro de la industria petrolera y el efecto acumulado 
de cambios fundamentales en la gestión de la industria, en 
particular la notable caída de la inversión, sacrificada en favor 
de una contribución fiscal creciente y aportes sociales a los 
programas diseñados e instrumentados por el gobierno, situación 
que privó a la industria de los recursos suficientes para mantener 
o eventualmente aumentar los niveles de producción. 

Conjuntamente con la parálisis de la economía, la inflación, 
que estuvo reprimida por los controles, se aceleró hasta alcanzar 
40,7% en 2013 y 62,2% en 2014, cifras que dejaron bien atrás la tasa 
de inflación de 20,1% observada en 2012. Todo ello fue abonando 
el terreno para la hiperinflación que se inició en noviembre de 
2017 y se prolongó hasta diciembre de 2021.

Con este esfuerzo editorial ponemos a disposición del público 
interesado en Venezuela y el mundo un análisis de la monumental 
crisis económica y social que ha sufrido Venezuela y algunas 
propuestas para su solución.

José Guerra



Postal de venezolano cambiando la moneda local por dólares. Foto Cortesía: El Pitazo
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Presentación — por José Guerra

Nos toca presentar al doctor José Pineda, quien nos va a hablar 
de cómo parar la hiperinflación en Venezuela con comentarios 
de Francisco Sáez. Pineda es graduado en la Universidad Central 
con doctorado en Economía de la Universidad de Maryland y 
hasta hace poco estuvo en la Universidad de British Columbia 
como profesor. Francisco Sáez también es graduado en la Central 
con doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó 
durante muchos años en el Banco Central, fue gerente de la Oficina 
de la Gerencia del Análisis Macroeconómico y Programación 
Financiera y actualmente es profesor de la Universidad Castilla y 
León en la república española. Bueno, sin más nada que agregar, 
por favor, profesor Pineda, la pantalla y el público son de usted.

Políticas para estabilizar la economía
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Introducción — José Pineda1

Este capítulo comienza por describir, el contexto en el 
cual se inserta el diseño e implementación de una política 
de estabilización para abatir la hiperinflación en Venezuela. 
Para ello, va a ser muy importante entender la intensidad de la 
duración que este fenómeno ha tenido en el país y cuáles son 
las condiciones iniciales de dicho fenómeno, porque eso limita 
y condiciona de manera significativa el espacio de política. 
El segundo tema a tratar es el papel de la credibilidad de los 
hacedores de política, y cómo ésta puede afectar su desempeño, 
incluso generando dinámicas no deseadas cuando los agentes que 
están proponiendo esas políticas carecen de credibilidad plena2. 
Para ello, es clave entender la importancia del tema fiscal, de 
buscar la sostenibilidad fiscal y eliminar los incentivos que llevan 
a la monetización de los déficits, que traen como consecuencia el 
avance de la inflación. Es decir, se debe evitar la inconsistencia 
entre las políticas fiscal y monetaria3.

Hiperinflación y Colapso Económico

Iniciando desde finales del año 2017, el fenómeno 

1 Senior Advisor, Dev-Tech Systems, Inc. El autor agradece al Observatorio Venezolano de 
Finanzas, y a José Guerra en particular, por la invitación a participar en el ciclo de discusión y 
de análisis sobre cómo enfrentar la crisis que tiene Venezuela y cómo salir delante de la misma, 
la cual ha servido de base para este capítulo. El autor también agradece los comentarios de 
Francisco Sáez, y del público presente en la presentación de dicho foro por sus comentarios y 
sugerencias. El autor además agradece los comentarios y sugerencias a versiones preliminares 
de este capítulo dados por Vanessa Alviarez, Giovanni Di Placido, Rodolfo Méndez y Ramón 
Pineda. Gerardo Milano prestó una excelente labor como asistente de investigación para la 
preparación de este capítulo

2 Tema liderado en la literatura por Guillermo Calvo. Ver Calvo (1978)

3 Por ejemplo, en Argentina durante la administración de Mauricio Macri la inconsistencia de 
políticas entre el esquema cambiario escogido y la falta o lo poco dinámica consolidación fiscal 
que hubo nos muestra que no es suficiente no ser el gobierno anterior (en este caso, el gobierno 
de Ernesto Kirchner y Cristina Fernández) para ganar credibilidad. También es necesaria una 
coordinación entre las autoridades monetarias y fiscales, así como también una comunicación 
clara y hacia el público.
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hiperinflacionario en la economía venezolana está en una 
segunda escala, si se le compara con varios países de América 
Latina con procesos hiperinflacionarios similares, y ha sido 
el más intenso de la región. Como se observa en el gráfico 1, la 
inflación promedio de los últimos cuatro años está cercana a 
lo 8.000%, equiparándose a los niveles de inflación alcanzados 
en Zimbabue a fines de la década de 1990. En ambos casos, la 
economía tuvo una fuerte caída en la producción de bienes debido 
a las políticas de expropiación del gobierno en el sector agro-
industrial, generando el colapso en la producción y un drástico 
descenso en los préstamos bancarios, a su vez que el gobierno 
imprimió dinero aumentando la oferta monetaria en respuesta 
al problema. A medida que la economía caía, la deuda pública 
aumentaba; y a manera de pagar la deuda adicional, el gobierno 
siguió imprimiendo dinero, lo que provocaba un aumento de la 
inflación. En cuanto a la duración, al momento de escribir este 
capítulo, en Venezuela han transcurrido 46 meses consecutivos 
registrando incrementos de precios anualizados de al menos 
cuatro dígitos, solo superado por el proceso hiperinflacionario 
en Nicaragua4, a pesar de que la velocidad de crecimiento de 
los precios ha caído de manera significativa en los últimos años 
incluso llegando a registrar un 6,4% mensual el pasado mes de 
junio, aunque la inflación anualizada fue de 2.618,0%5.

4 El período de duración del ciclo hiperinflacionario en Nicaragua duró 58 meses, entre los meses 
de junio de 1986 y marzo de 1991 (fuente: Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la 
Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015; Observatorio Venezolano de Finanzas; Hanke 
& Krus (2012); cálculos propios)

5 Fuente: Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Venezuela 
elegida en 2015
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Gráfico 1. Inflación en países latinoamericanos en el período 1980-2020

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Cálculos propios

En términos de PIB, el tamaño actual de la economía de 
Venezuela es un cuarto de lo que fue en el año 2013, acumulando 
una caída de 76,9% y ubicándose a niveles registrados en la década 
de 1960. Como se observa en el gráfico 2, este colapso también se 
ve reflejado en el PIB potencial6 como consecuencia de la caída 
en el stock de capital, el trabajo calificado y la productividad de 
los factores producción, un colapso solo comparable a los que 
registraron los países que enfrentaron guerras, aunque con la 
particularidad que el último conflicto bélico de gran significancia 
que tuvo Venezuela fue en entre 1859 y 1863 con la Guerra Federal. 
El gráfico 2 también nos muestra que los niveles de actividad 
económica para el 2020 son similares a los que teníamos en el año 
1962 y mientras que el boom que hubo a mediados de los años 
2000, ya se había evaporado para el año 2018.

6 Dicho PIB potencial se estimó aplicando el filtro de Hodrick-Prescott
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Gráfico 2. Producto Interno Bruto y Producto Potencial de Venezuela

Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

Políticas para estabilizar al economía

Como se observa en el gráfico 3 del panel 1, la producción petrolera 
para el año 2020 se ubicó en 415.000 barriles diarios, lo que se 
traduce en un descenso de 43,5% con respecto a la producción del 
año anterior, e incluso inferior7 a los niveles registrados tras el Paro 
Petrolero que ocurrió en Venezuela entre el último trimestre de 
2002 y el primer trimestre del año 2003. Además, como se observa 
en el gráfico 4 del panel 1, los precios petroleros se encuentran 
a niveles mucho menores en comparación con los últimos años 
de gobierno de Hugo Chávez, los cuales habían superado la 
barrera de los US$/bl 90; debido a los efectos generados por la 
pandemia y aunque éstos se han recuperado significativamente, 
siguen siendo precios que son mucho menores a los del año 2014, 
cuando el barril petrolero alcanzó los US$/bl 93,17. Por otro lado, 
contrario a lo que se dice desde el régimen de Maduro con respecto 

7 Fuente: Boletín Mensual sobre el Mercado Petrolero de la OPEP, Thomson-Reuters, cálculos 
propios
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Panel 1

Fuente: Trading Economics, OPEP

a que las sanciones petroleras han sido la causa del desplome en 
la producción de crudo, en sí este fenómeno data del año 2016 
debido a los problemas de razonamiento eléctrico por los que 
pasó Venezuela durante el primer semestre de ese año, la falta de 
inversiones en el sector petrolero debido a la corrupción y mala 
gerencia del sector petrolero, el éxodo de personal calificado y 
no calificado ante las paupérrimas condiciones laborales, entre 
otras causas.

Endeudamiento e indicadores sociales

Desde noviembre de 20178, la deuda externa venezolana está 
en default y el tamaño total con respecto al Producto Interno 
Bruto (PIB) es de casi el 300% (como se aprecia en el gráfico 5). 
Este acelerado incremento se debe no solo por el hecho de que la 
deuda interna y el financiamiento monetario que el Banco Central 
está haciendo al fisco ha explotado llevando a la economía en 

8 El día 2 de noviembre de 2017, el régimen de Nicolás Maduro decretó un “refinanciamiento y re-
estructuración de la deuda externa de todos los pagos” de Venezuela, debido a que no se logró 
llegar a acuerdos con los tenedores del 40% de su deuda externa, recibiendo así la calificación 
de “default selectivo” por parte de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (Redacción BBC 
Mundo (2017)).
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Gráfico 5

Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios
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hiperinflación9, sino también por el mismo colapso del PIB. 
Entonces, son dos factores que están llevando a una situación 
donde la deuda venezolana realmente es insostenible y no es un 
elemento manejable, sino que es menester plantear seriamente 
un proceso de reestructuración de deuda, en el cual nosotros 
tengamos una senda de solvencia fiscal atada a la moneda.

Con respecto al éxodo de venezolanos por la crisis humanitaria 
que atraviesa el país, de acuerdo a las cifras de la ONU, al mes 
de septiembre de 2021 se han contabilizado aproximadamente 
unos 5.624.700 venezolanos migrando por todo el mundo; donde 
el 72,5% está distribuido en países de América del Sur (siendo 
Colombia el país con mayor recepción de migrantes venezolanos 
con un 30,2% del total, seguida luego de Perú con un porcentaje 
de 17,8%), y un 19,6% en otros países como Estados Unidos y en 

9 Otro aspecto a señalar es el uso del impuesto inflacionario como fuente consistente de 
financiamiento fiscal, incluso representando el 93% del financiamiento del déficit fiscal del 
Sector Público
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Gráfico 6

Fuente: Informe del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes, septiembre 2021; cálculos propios

Europa10.

En el marco de la pandemia del virus COVID-19, al mes de 
septiembre de 2021 se han reportado 355.061 contagios con 
un saldo de 339.081 personas recuperadas y 4.301 personas 
fallecidas11. En comparación con los países vecinos, si bien el 
número de casos por contagio en Venezuela es inferior, el ritmo 
de crecimiento es lineal con un ratio de casos diarios constante 
entre los 800 y 1.000 contagios12, mientras que para los otros 
países la curva se ha ido levemente aplanando. Por otra parte, el 
proceso de vacunación que se lleva a cabo desde mayo de 2021 
pasado ha estado plagado de irregularidades, como la ausencia de 

10 Fuente: ACNUR (2021).

11 Cifras tomadas del portal https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/, con fecha del 
19 de septiembre de 2021

12 No obstante, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela estima un sub-registro de 
entre 30% y 40% de casos de contagios y fallecimientos por el virus, lo que hace que las cifras 
brindadas por el régimen socialista no sean confiables (Stok, G. (2021). Nicolás Maduro combate 
el COVID-19 con un sub-registro de muertes y contagios. Expansión. https://expansion.
mx/mundo/2021/06/18/maduro-covid-19-venezuela-subrregistro-muertes-y-contagios. 
Consultado el 21 de septiembre de 2021)
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Panel 2

Fuente: Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems 
Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
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un plan que especifique las prioridades y criterios para vacunar 
a la población; la opacidad sobre la disponibilidad de dosis que 
se encuentran en el país; el robo y comercio ilícito de vacunas; 
centros de vacunación donde no se cumplen los protocolos de 
bioseguridad; exclusión de la sociedad por no poseer el llamado 
“Carnet de la Patria” o la imposibilidad de acceder a un teléfono 
celular; y la suspensión repentina de días porque el número de 
personas que asisten es mayor que la cantidad (desconocida) de 
vacunas disponibles13.

13 Véase: https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/18/siete-irregularidades-de-la-
vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/
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Endeudamiento e indicadores sociales

El contexto anteriormente descrito nos obliga a plantear la 
discusión de la estabilización para poder combatir el tema de la 
hiperinflación de manera realista. Entonces, cuando hablemos de 
buscar una sostenibilidad fiscal como factor clave para erradicar 
la hiperinflación en Venezuela, tenemos que entender que 
Venezuela es un país con urgencias y cuantiosas necesidades, que 
tenemos que buscar cómo solucionarlas en el corto plazo, pero 
que la única manera de que ese ataque de la emergencia tenga 
sentido y se justifique, y que cualquier logro no se revierta es que 
las políticas sean ancladas en una senda de sostenibilidad fiscal. 
Entonces, tenemos que balancear las políticas de consolidación 
fiscal con el impulso de ciertos gastos, dada la crisis humanitaria 
que vivimos, y balancear ambos factores de una manera creíble. 
Muchos analistas y políticos caen en la tentación de solo decirnos 
que tenemos que realizar cuantiosos niveles de gastos, pero se les 
olvida decirnos que, si no tenemos una senda creíble de restitución 
hacia la sostenibilidad fiscal, va a ser muy difícil la superación de 
la hiperinflación y de los equilibrios macroeconómicos básicos 
en la economía venezolana.

Desde el punto de vista teórico, si nosotros tenemos un programa 
de estabilización relativamente bien hecho, nosotros tenemos 
unos agentes que van a hacer racionales y gozamos de credibilidad 
de que el plan que estamos haciendo lo vamos a seguir de manera 
consistente, entonces teóricamente nosotros deberíamos esperar 
que sea un proceso que se ataque la inflación casi de manera 
automática y que tenga relativamente costo bajo en términos 
recesivos, pero lamentablemente la realidad nos impone siempre 
retos sobre la credibilidad que podamos tener cuando hacemos 
este tipo de programas en un contexto altamente polarizado y 
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con pocos incentivos a cooperar, incluso dentro de los agentes 
que están en oposición al gobierno de Maduro, va a ser obvio que 
se van a experimentar retos en términos de credibilidad.

En un entorno de baja credibilidad, es muy probable se produzcan 
dinámicas macroeconómicas no deseadas, debido a cómo los 
agentes actúan y cuáles son los incentivos que los agentes tienen 
ante los distintos esquemas de estabilización que se pueden hacer. 
En un esquema de estabilización con un tipo de cambio flexible, 
con metas de inflación, por ejemplo, se tiende a experimentar 
una recesión en el corto plazo y después un cierto boom; pero si 
tenemos un esquema de estabilización una ancla como el tipo de 
cambio, se tiende a experimentar un boom inicialmente y después 
una recesión14. Con estos factores, estas dinámicas no deseadas, 
pero que pasan en la realidad por los problemas de credibilidad 
que afrontan los hacedores de políticas, deben guiar la escogencia 
de un mecanismo u otro, y probablemente los incentivos políticos 
sean a tratar de buscar mecanismos donde en el corto plazo esas 
dinámicas no deseadas, mientras se va ganando credibilidad, no 
conduzcan a una recesión.

Sobre la vialidad de un programa de estabilización que mezcle 
metas de inflación con un determinado régimen cambiario, 
dependerá de la disponibilidad de las reservas internacionales y 
de financiamiento externo15.  También hay que resaltar que se debe 
tener mucho cuidado con la transparencia en las intervenciones 
de política, porque si se tiene un esquema donde existe mucha 

14 Ver Calvo y Végh (1993), Calvo y Végh (1999).

15 En cuanto a la capacidad de acceder a los mercados internacionales, y a los montos de los 
que un nuevo gobierno en Venezuela podría disponer, es muy importantes ser realistas y no 
crear falsas expectativas que puedan poner aun mayor presión a la credibilidad del programa 
de estabilización, pero partir de que Venezuela va a obtener financiamiento a granel en los 
organismos multilaterales y en los mercados financieros internacionales, dado el contexto en 
que estamos viviendo, suena sobre-optimista y algunas veces pudiera ser poco responsable.
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flexibilidad en el tipo de cambio, pero con las autoridades 
empiezan a intervenir el mercado cambiario de manera errática y 
sin una justificación ante los agentes, vamos a terminar cayendo 
en lo que describieron Calvo y Reinhart como el miedo a la 
flotación16.

Ahora en el ámbito de la hiperinflación, tenemos que buscar 
una forma creíble de ajustar las cuentas fiscales, mediante la 
supresión de la dominancia fiscal, ya que esa idea de que el fisco 
está generando una demanda de financiamiento que solo va a 
ser posible ser cubierta con monetización del mismo. Además, 
cómo Dornbusch y Simonsen (1987) han señalado, las políticas 
de estabilización tienen que ser complementadas por políticas 
fiscales que sean consistentes, que la estabilidad del nivel de 
precio no solo requiere una política monetaria apropiada, sino 
que requiere una política fiscal que sea apropiada, y eso quiere 
decir es que sea una política fiscal donde se resuelva el tema de 
los déficit fiscales crónicos y los déficit fiscales exacerbados que 
conllevan a este financiamiento monetario.

Entonces, el determinante ulterior de la hiperinflación es el 
hecho de la monetización de déficits fiscales insostenibles, como 
el que vive Venezuela, y que la salida al tema hiperinflacionario 
será buscar una manera creíble de insertar a Venezuela en un 
proceso de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Entendemos 
que en el contexto hay necesidades urgentes que van a implicar 
mayores gastos, pero eso solo tendrá sentido si eso se inserta 
dentro de una senda de sostenibilidad fiscal que permita ajustar 
las cuentas fiscales y resolver el problema de monetización de los 

16 A fines de la década de 1990, Calvo y Reinhart hacían referencia a la resistencia de las economías 
emergentes (sobre todo las latinoamericanas) a dejar que el tipo de cambio fluctuara libremente, 
motivado al temor a la quiebra masiva de deudores dolarizados (privados y públicos), y al 
riesgo de que una parte importante de la devaluación se trasladara a los precios reduciendo la 
depreciación real de la moneda (Levy Yeyati, E. (2014).



          31Políticas para estabilizar al economía

déficits del sector público.

En Argentina, por ejemplo, su proceso de estabilización se 
basó en la utilización de un esquema de tipo de cambio flexible 
con metas de inflación, que al principio tuvo un desempeño 
macroeconómico recesivo, consistente con los trabajos de Calvo 
y Vegh anteriormente mencionados. A pesar del resultado, resulta 
interesante mencionar que el equipo de economistas con el que 
contaba el gobierno de Macri tenía una filosofía e ideología 
completamente distintas las que tenían los gobiernos anteriores. 
Entonces: ¿cómo tenemos que mirarlo en ese espejo?, ¿cómo un 
gobierno que se supone de avanzada, con un tren de gabinete 
económico de gente con mucha reputación, no es capaz de ganar 
la credibilidad que necesitaban de los mercados; y los mercados 
al final realmente estimaron correctamente que ellos no iban a 
poder resolver sus temas inflacionarios? Al final del día, el equipo 
tuvo una inconsistencia entre una política de metas de inflación 
y una política fiscal gradual; y esa política fiscal gradual es la 
que les quitó total credibilidad a sus metas de inflación y la 
que le llevó a inevitablemente con algunos pequeños bajones a 
no poder resolver el tema inflacionario en Argentina. En otras 
palabras, no basta con crear un entorno ideal con el personal más 
capacitado; sino que también es necesario generar una senda 
creíble consistente con una reducción del déficit fiscal17.

Otro aspecto a considerar para la solución de la hiperinflación en 
Venezuela es el papel del impuesto inflacionario como una fuente 
de financiamiento fiscal consistente, el cual según Restuccia 

17 Para ser balanceado, un tema importante a reconocer es que Argentina tiene una dinámica 
compleja a nivel de sus gobiernos sub-nacionales, donde las provincias tienen mucha autonomía 
y es muy difícil para un barco central poder evitar esa presión de exceso de gasto por la forma 
de federalismo fiscal que tiene Argentina. Esta experiencia es relevante para ilustrar lo difícil 
del reto, porque un equipo como el del presidente Macri (muy preparada y con muy buenas 
intenciones, el espejo ideal de lo que se quisiera que pase en Venezuela), no lo pudieron hacer.
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(2021) ha promediado entre los años 2010 y 2016 más del 90% del 
financiamiento de los déficits. Adicionalmente, es conocido que 
todas estas dinámicas de insostenibilidad fiscal explotaron para 
el año 2017, y vemos que la deuda venezolana, como se vio en el 
gráfico 5, está a niveles totalmente insostenibles e impagables. 
Esto hace necesario un proceso de reestructuración de deuda que 
combine dos cosas: una, las necesidades urgentes, dada la crisis 
humanitaria; y dos, un proceso de consolidación fiscal que haga 
creíble ese proceso de reestructuración de deuda y que conduzca 
a una reducción del uso del impuesto inflacionario.

Ahora discutamos los resultados de la aplicación de un modelo 
de vectores autorregresivos estructurales con la metodología de 
Blanchard y Quah18 para entender el proceso hiperinflación en 
Bolivia19, y básicamente se trata de identificar shocks fiscales que 
no son sostenibles como aquellos choques fiscales van a tener 
efectos permanentes en el ratio de la deuda al producto a través 
de las funciones impulso-respuesta. Los resultados obtenidos 
muestran que cuando ocurre un choque fiscal no sostenible el 
endeudamiento total en Bolivia tendía a aumentar de manera 
permanente en más de 30 puntos del PIB, mientras que vemos 
una contracción significativa del crecimiento económico (-18%) 
acompañada con un alza significativa de la inflación.

18 Ver Blanchard y Quah (1989).

19 Méndez y Pineda (2008).
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Panel 3.
Funciones impulso-respuesta de choques fiscales insostenibles

Fuente: Cálculos propios
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Haciendo extracción de estos shocks estructurales para el caso 
venezolano (véase gráfico 14), lo primero que nosotros podemos 
decir es que el país ha experimentado otros procesos (como el 
boom petrolero de los años setenta, la devaluación del bolívar 
con respecto al dólar en 1983, o el Paro Petrolero de 2002), pero 
lo que se puede decir de los últimos 20 años es que ha aumentado 
su frecuencia y su intensidad, siendo los más intensos los que 
nos han llevado a esta hiperinflación. Si bien en el pasado habían 
representado aumentos o conducirían a aumentos en los niveles 
de deuda, la explosión de la deuda venezolana está asociada a 
estos shocks que hemos experimentado recientemente, que son 
choques fiscales insostenibles, que es esta idea de tratar de seguir 
financiando un nivel de gasto que no tiene financiamiento real y 
que terminan siendo monetizado por el Banco Central.



34           Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela

Gráfico 14

Fuente: Cálculos propios

No obstante, estos resultados no nos dicen que este modelo 
es capaz de capturar todos los efectos que ha experimentado la 
economía venezolana pues la contracción ha sido mucho más 
grande y la hiperinflación ha sido mucho más alta, pero sí nos 
dicen que son capaces de explicar simultáneamente los tres 
eventos que estamos viendo, como lo es el proceso de explosión 
de la deuda venezolana, un proceso de colapso de la economía 
venezolana, que se retroalimenta por las políticas de expropiación 
y las otras políticas que se han hecho del mal manejo de política 
macroeconómica, y a un aumento de los precios como lo estamos 
experimentando a niveles hiperinflacionarios. Entonces, esto 
es muy útil porque nos dice los efectos, pero también nos 
permite cuantificar las ganancias que tendríamos si nosotros 
decididamente paramos la inflación, si nosotros decididamente 
logramos hacer un plan de sostenibilidad fiscal que logre en 
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Venezuela tener de una manera creíble, y ahí el rol de las reglas 
fiscales es muy importante, una senda de sostenibilidad fiscal 
que permita abatir el tema hiperinflacionario.

Sobre el efecto que tendría la falta de información pública en los 
ajustes de precios, el panel 4 ilustra los resultados de Rojas-Matute 
(2021)20 sobre las consecuencias macroeconómicas de la decisión 
del régimen de Maduro de limitar el acceso a la información 
pública han conducido a un aumento en los tamaños de los ajustes 
de precios, cuya magnitud de los ajustes explica el aumento de 
los mismos. Es decir, ante la carencia de información oficial, los 
agentes optaron por tener subidas de precios que sobre ajustaron 
lo que necesitaba, ya que si ocurría algún error el mismo sería 
a su favor. Esto nos dice que si en un proceso de estabilización 
para erradicar la hiperinflación será clave una estrategia de 
trasparencia, donde se tenga pleno acceso a información oficial 
que ayude, si las cosas se hacen bien, a que los agentes logren 
mejorar sus expectativas y sea el margen extensivo el que 
gobierne la variabilidad de los precios (convergiendo a cada vez 
menores y menos frecuentes ajustes.

20 Ver Rojas-Matute, Gustavo (2021).
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Fuente: Cálculos propios

Panel 4.
Descomposición de la varianza del aumento de los precios

La tabla 1 presenta la descomposición de la varianza de la 
inflación, entre el margen intensivo, que básicamente significa 
qué tan grandes son los ajustes o el margen extensivo, es decir, 
qué tan frecuente hacemos los ajustes. En un mundo donde la 
información oficial existe y fluye, el período que toma del 2008 al 
2011, básicamente el principal motor de los cambios en la inflación 
era el hecho de que había ajustes más frecuentes de los precios; 
el efecto de qué tan grande era el ajuste explicaba alrededor de 
un 23%. Sin embargo, cuando empieza el período de opacidad 
de las cuentas fiscales y de otras variables macroeconómicas, 
los agentes optan por invertir la importancia en la forma cómo 
se realiza el ajuste, siendo el componente intensivo el más 
importante con 77%.

Entonces, si nosotros vamos a hacer un programa de 
estabilización, nosotros tenemos que ser transparentes, 
restablecer la confianza en las estadísticas públicas y hacer un 
programa creíble, en la medida que ese programa vaya ganando 
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credibilidad, nosotros vamos a ver que el efecto intensivo, 
es decir, la magnitud de los ajustes va a ir reduciéndose en la 
capacidad de la explicación de la varianza de la inflación y eso va 
a contribuir a que las expectativas converjan a lo que queremos 
en ese programa de estabilización.

Consideraciones finales

Lo primero que los hacedores de política tienen que entender es 
que así pongamos a los mejores economistas venezolanos, vamos a 
tener un serio problema de credibilidad. Este es un serio problema 
de credibilidad porque existen unas condiciones iniciales muy 
difíciles, hay una polarización política que va a hacer que el 
proceso de consolidación fiscal sea un gran reto, y se unos pocos 
incentivos a la cooperación entre los distintos agentes. Entonces, 
la situación humanitaria, si bien complica la consolidación fiscal, 
lo que obliga a las autoridades a que se enfoquen a la calidad 
del gasto. Para hacer un programa fiscal creíble y que la gente 
entienda de esta dualidad entre una situación humanitaria y 
una consolidación fiscal, se tiene que garantizar que cualquier 
gasto que se haga para aliviar la situación humanitaria sea de 
alta calidad, de alto impacto. Si se hace un ajuste simplemente de 
repartir dinero a mano llena y empezar a hacer gastos que no son 
eficientes, eso va a contrarrestar la percepción de los agentes a 
la credibilidad del esfuerzo de consolidación fiscal y además va a 
hacer otra oportunidad perdida.

La experiencia argentina nos muestra que se puede llegar a 
cometer el error de adoptar programas de estabilización con 
gradualismo fiscal o con una senda de consolidación fiscal que no 
está claramente definida, eso es un gran reto y es menester diseñar 
ese plan de manera transparente, que el flujo de la información 
pueda reforzar de manera positiva estas expectativas. Pero el 
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gran reto nuestro, otra vez, es tener un programa de consolidación 
fiscal, tener reglas fiscales que permitan limitar algunos de esos 
incentivos hacia prácticas populistas y que poder tener un gasto 
de calidad que alivie la situación humanitaria, pero que eso sea 
enfocado dentro de un esquema de consolidación fiscal, porque 
la única salida al tema de hiperinflación es evitar el problema de 
raíz que es la monetización de estos déficits fiscales insostenibles.

Para finalizar, la dolarización es una decisión muy importante 
pues nos va a quitar grados de libertad en materia de política 
económica, pero que también limitaría la capacidad de 
financiamiento monetario de los déficits. Sin embargo, la 
dolarización nunca va a sustituir el estar en una senda de 
sostenibilidad fiscal, y esa esa clave. El tema de la dolarización 
para los venezolanos también es un enigma porque incluso el 
país está experimentando inflación en dólares y eso es algo que 
nos está diciendo que es que los agentes entienden que Venezuela 
tiene una situación fiscal insostenible.

Hay gente que quiera considerar la dolarización como solución, 
sin considerar corregir primero los desequilibrios fiscales. La 
solución viene de la sostenibilidad fiscal, y una vez que tengamos 
esta sostenibilidad fiscal, nosotros podemos llegar a tener un 
esquema cambiario que sea de metas de inflación o que sea un 
esquema cambiario con un tipo de cambio fijo. Pero, haciendo un 
ejercicio contra-factual, ¿qué pasaría si en lugar de dolarizar, un 
país como Venezuela, con el dólar de Estados Unidos, dolarizamos 
con el dólar canadiense?, ¿y por qué pensar en el dólar canadiense 
es interesante? Bueno porque para la economía de Canadá, así 
como otras economías pequeñas como la de Ecuador que están 
expuestas a recursos naturales, independientemente de otras 
características que obviamente diferencian a la economía 
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venezolana o la economía ecuatoriana de la canadiense, existe 
una importante correlación entre el precio del petróleo y el tipo 
de cambio. Esta alta correlación es importante, porque el tipo 
de cambio real va entonces responder a choques petroleros, si la 
dolarización se realiza con el dólar canadiense, ese dólar se va a 
depreciar cuando el precio del petróleo es bajo y se va a apreciar 
cuando es alto, entonces se va a ir moviendo como tú quisieras que 
macroeconómicamente se mueva tu tipo de cambio. Sin embargo, 
si la dolarización se realiza utilizando al dólar estadounidense, 
ese mecanismo, esa flexibilidad de movimiento del tipo de cambio 
real no se daría21.

La clave para derrotar la hiperinflación en Venezuela es 
lograr tener un proceso de restitución a la sostenibilidad fiscal, 
focalizándonos en la calidad del gasto para atender la emergencia 
humanitaria. Para eso requerimos estudios y mucho trabajo 
técnico, la tarea es muy difícil, es muy importante crear espacios 
donde se busquen consensos mínimos que permitan restablecer 
los incentivos a cooperar en las distintas esferas de actores 
venezolanos.

Francisco Sáez

Antes que nada, quiero agradecer al Observatorio Venezolano 
de Finanzas a Ecoanalítica y en particular a José Guerra por 
la invitación. También deseo dar las gracias a mi amigo José 
Gregorio Pineda por su excelente presentación. 

Un primer elemento es el hecho de que el problema inflacionario no 
debe ser subestimado. Principalmente en su dimensión política. 
La economía política de la desinflación intenta reflexionar sobre 
cuál es el comportamiento estratégico de los responsables de 

21 Ver Méndez, R., J. Pineda y A. Suarez (2020)
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la inflación. De esta forma, preguntarse cómo se logra reducir 
la inflación, es en parte preguntarse cómo las instituciones, y 
los responsables últimos de la política económica, alineen sus 
expectativas, sus incentivos y sus voluntades políticas para que 
finalmente se produzca el cambio de políticas.

Hay entonces un proceso de negociación política que es necesario 
estudiar para comprender por qué fracasan frecuentemente los 
procesos de ajuste. En este sentido José Gregorio nos recordaba 
la cantidad de materia gris que acompañó el programa de 
estabilización en Argentina, incluyendo nombres de la talla de 
Guillermo Calvo, Sturzenegger o José de Gregorio. Es difícil 
imaginar que en estos ambientes académicos no se perciba la 
naturaleza y magnitud de los problemas a los que se enfrentaban 
durante el proceso de ajuste. El propio Sturzenegger tiene un 
artículo de 1996 donde estudia los problemas de economía 
política que conducen a sucesivos fracasos en los planes de 
estabilización. Así que el fracaso argentino funciona como una 
advertencia sobre la magnitud de las dificultades a las cuales nos 
enfrentamos cuando hablamos de hiperinflación.

La segunda dimensión del problema es un poco más técnica. 
Y, en teoría, menos polémica, aunque hay dos elementos 
controversiales. En primer lugar, hablar del control de la 
hiperinflación, es hablar un poco de todo. Es hablar de política 
fiscal, de política comercial, es hablar de instituciones, 
obviamente es hablar de credibilidad, es inclusive hablar de 
aspectos culturales. Entonces, no hay una medida mágica que 
va a acabar con la hiperinflación, sino más bien un conjunto de 
políticas, combinado posiblemente, con una situación favorable 
de la coyuntura que va a contribuir a combatir este fenómeno. 
Entonces, ciertamente hay aspectos de diseño, aspectos que 
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tienen que ver con los tiempos del programa y en definitiva tiene 
que ver con un plan de estabilización que abarca una cantidad 
enorme de elementos. No estamos hablando de parches ni de 
políticas puntuales. 

La segunda dificultad está relacionada con la búsqueda de las 
referencias relevantes. A veces se habla de Chile, se habla de Bolivia, 
etc. Pero cada uno de estos casos tiene sus particularidades. Y, 
pequeñas diferencias pueden ser claves para entender por qué 
tuvieron éxito o por qué fracasaron. Lamentablemente a veces 
nos tenemos que mover con los promedios, pero siempre en 
el entendido de que no hay recetas universales. Es muy difícil 
pensar en que sea fácil extrapolar una determinada experiencia 
y decir: “Bueno, como a esta le funcionó, a mí también me va a 
funcionar”. Entonces, estamos frente a un problema que abarca 
muchas dimensiones en la discusión de la política económica y 
sobre la cual la experiencia también es disímil. 

¿Cuáles son los elementos en los cuales pudiéramos estar de 
acuerdo? Y lo que sigue está extraído un poco de esta discusión 
de la política hiperinflacionaria que tuvo lugar en el año 2018 en 
adelante. Es posible acordar que la reducción del déficit fiscal 
es importante. El problema es cómo se hace; el problema no es 
decir reducción del déficit fiscal, que en sí mismo dice poco, sino 
cuáles son los detalles de la reforma tributaria que está detrás: 
¿cuáles son los tiempos?, ¿quién lo va a pagar?, ¿cuáles son los 
instrumentos?, es decir, qué hay una cantidad de elementos que 
son más de detalle. 

En segundo lugar, otro elemento importante es frenar el 
financiamiento monetario del déficit. Pero cuando se habla de 
disminuir el financiamiento monetario del déficit, también hay 
puntos de vistas diferentes. Por ejemplo, se argumenta, que hay 
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que recurrir a algún nivel de impuesto inflacionario. Al menos 
durante algún tiempo, porque no es posible desarrollar las 
capacidades fiscales en el corto plazo. 

Otro elemento sobre el que podríamos estar de acuerdo es la 
eliminación del control de cambios. Existe una enorme literatura 
que documenta las distorsiones que esto genera. Otro elemento 
la reestructuración de la deuda, que es ineludible. La necesidad 
de remover los obstáculos de la inversión también aparece de 
forma recurrente. Aunque “reducir los obstáculos a la inversión”, 
es algo que debe hacerse siempre. Es decir, no importa que haya 
hiperinflación o no, siempre es deseable remover los obstáculos 
a la inversión. Pero ésta no es una política antiinflacionaria 
per se, sino más bien que una recomendación general. El otro 
elemento recurrente es la reactivación del sector petrolero y el 
fortalecimiento institucional del BCV. Esto último, pensando 
en el paradigma de la independencia de los bancos centrales y 
atándolo con el tema del financiamiento monetario del déficit. 

Probablemente el último punto de esta lista creo que es un poco 
más delicado, y tiene que ver con la formalización del sistema 
bimonetario. Este es un elemento sobre el cual hay que prestar 
atención. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se convierte ahora 
en el punto de partida después de una amplia discusión que, más 
bien, tenía que ver con que si dolarizamos o no. Yo lamento que 
esa haya sido la gran discusión del 2018. Me alegra, por una parte, 
que hayan participado tantos economistas de nivel y que se haya 
generado, esa discusión tan rica que todavía podemos explorar 
en internet. Allí hubo una discusión realmente dura e interesante, 
una discusión donde todos opinaron, pero de la política fiscal se 
habló poco, no se discutió suficientemente. Al menos no hubo un 
paralelismo con la discusión de la dolarización… es como si la 
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política antiinflacionaria o la que iba a resolver el problema era 
la dolarización y eso era lo que había que discutir, pero la raíz 
fundamental del problema, que es donde José Gregorio, yo creo 
que también ha sido bastante incisivo, es en la política fiscal. En 
todo caso uno extrañaba que la discusión fuera tan cambiara y 
monetaria y que la política fiscal hubiese quedado en un segundo 
plano. 

El otro elemento que quería comentar a la luz de la ponencia de José 
Gregorio es ¿cómo se cuenta esta historia desde el punto de vista 
del financiamiento externo? Y fíjense que aquí hay algo que José 
Gregorio también nos mencionó, y que creo amerita una atención 
especial. Después yo voy a dejar algunas preguntas sobre la mesa 
para ver si podemos volver sobre ellas, pero en principio el tema 
de la deuda también se trató en muchas oportunidades. ¿Cómo 
buscar un endeudamiento acorde con un objetivo? Eso implica 
que yo necesito una especie de determinación en el nivel de 
endeudamiento necesario para que la economía creciera con una 
determinada tasa o para reducir la pobreza en un determinado 
nivel, y resulta que la historia al final lo que nos dice es que lo que 
va a ser relevante no es lo que yo necesito, sino es lo que yo puedo 
obtener de los mercados o los multilaterales.

Los mercados van a decir en principio: “Bueno, entra 
sobreendeudado, entras pidiendo quita, entras con una 
institucionalidad destrozada, con una infraestructura destrozada 
y lo que yo voy a ver son tus potencialidades de crecimiento, más 
allá del petróleo, pues, hay poca cosa”. Si la conclusión de los 
mercados es que no hay dinero fresco y que esos recursos son 
relativamente escasos en función de los requerimientos, se parte 
entonces ya con un plan de estabilización que probablemente 
tenga una naturaleza distinta a la que uno pudiera pensar en 
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otro caso, ¿Cómo se estabiliza sin apoyo, o con escaso apoyo 
financiero internacional?, y esta es una primera reflexión sobre la 
que me gustaría tu opinión. 

El otro punto interesante es que aparentemente, según 
la experiencia de estabilización de hiperinflaciones, las 
potencialidades de crecimiento se ven mermadas. Argentina, por 
ejemplo, entre el 89 y 90 cayó un punto durante la hiperinflación, 
tres años después subió 2,5; creció 2,5 el PIB per cápita durante 
los tres años, después de finalizar la hiperinflación. Ese es el caso 
más exitoso, porque Bolivia en el 84-85, después de tres años había 
crecido 0%; Brasil, después de la hiperinflación, había crecido 0%, 
los tres años posteriores, y Ucrania, tres años después, había caído 
dos puntos porcentuales. Los datos que les acabo de comentar 
provienen se un artículo de Reinhart y Savastano pero esto lo 
también trabajaron Douglas Barrios y Miguel Ángel Santos en 
2018; La conclusión que aparece allí es que los países no exhiben 
una trayectoria de crecimiento favorable, esto es independiente 
de si hay o no transiciones políticas, y básicamente el crecimiento 
de los cinco primeros años después de la estabilización de precios 
es negativo. 

Eso significa que, que Venezuela con severas debilidades 
institucionales, no debería esperar una explosión del crecimiento. 
El crecimiento económico sí se producía o era previsible en 
aquellas economías que adoptaban regímenes de tipo de cambio 
fijo después de un proceso de alta inflación. En estos casos, el 
ajuste generaba crecimiento económico. Pero el ajuste de una 
hiperinflación parece que es diferente. Entonces, una cosa es 
ajustar con tipo de cambio en una economía de inflación alta y 
otra cosa es ajustar la economía con hiperinflación.

Voy directo a las preguntas retomando algunos de los puntos que 
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expuso José Gregorio y que quisiera destacar. En primer lugar, el 
papel de la credibilidad. El papel de la credibilidad lo menciona 
de entrada José Gregorio y lo asocia a eliminar, en parte, la 
dominancia fiscal. Un artículo clásico de Sargent de mediados de 
los 80 hacía énfasis en estos aspectos. Esta discusión la retoman, 
como tú nos recordabas, José Gregorio, de tus profesores Carmen 
Reinhart, y Guillermo Calvo, que mencionaban la importancia de 
la credibilidad. Pero en el 88 esto cambia, en parte, por un libro que 
publica Sachs y por unos artículos de Dornbusch del 88 también, 
donde mencionaban que la credibilidad es más bien un fenómeno 
ex pos, como diciendo: “Mira, no vas a tener credibilidad, no la 
tienes; olvídate de eso. No se decreta, ni siquiera con un banco 
central independiente, ni siquiera con una ley de estabilidad 
fiscal, ni siquiera con un equipo de economistas muy reconocidos. 
Ese no es el problema, el problema es que tú tienes años donde 
lo que la gente ha recibido falsas promesas, expectativas que no 
se cumplen, reducción del ingreso real, y ya asumieron cierto 
comportamiento. Preocúpate por el tipo de cambio, preocúpate 
por los tipos de interés, preocúpate porque los incentivos estén 
alineados de forma correcta y logra la credibilidad poco a poco” 

Pero aquí voy a otro punto donde yo quisiera, José Gregorio, 
que nos comentaras un poco, porque si la credibilidad es baja, el 
artículo de Vegh del 92 lo que te dice es que, con la credibilidad 
baja, lo que te sale es estabilización monetaria, no cambiaría; y 
aquí lo ato con el otro punto sobre el cual yo tengo dudas. Leí 
alguna entrevista de Asdrúbal Oliveros diciendo que dos tercios 
de las transacciones ya se hacen en dólares, entonces que tú me 
digas a mí: “Vamos a fijar el tipo de cambio”, bueno a lo mejor 
con dos tercios no es suficiente, pero ¿qué pasaría si es cinco 
cuartos? ¿qué pasaría si es el 80% de las transacciones o el 90? 
¿Qué hacemos fijando el tipo de cambio en una economía que ya 
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de facto está dolarizada? ¿Cuál es el impacto? No solamente ya 
sobre los agregados monetarios, sobre la determinación de los 
precios, sino sobre la credibilidad y las expectativas de los agentes 
económicos. ¿Qué inflación estamos atacando en una economía 
donde ya las transacciones, o gran parte de esas transacciones, 
se hacen en dólares? 

Volvemos entonces al punto inicial, yo creo que se resumiría 
un poco en una frase de Friedman. Friedman llegó a decir “la 
inflación es siempre y en todas partes un fenómeno fiscal”. ¿Por 
qué? Porque la expresión monetaria es la contraparte de la política 
fiscal. Tú no estás lanzando dinero desde el helicóptero porque sí, 
tú lo que estás haciendo es financiar políticas de gasto, cubriendo 
algún tipo de déficit fiscal. Entonces, necesitas una política 
fiscal que te resuelva el problema, pero ¿cuál es el ancla? Si nos 
centramos, José, en la política fiscal ¿cuál es el ancla? Porque el 
ancla cambiaria no parece muy efectiva, porque probablemente 
no vas a tener los recursos externos para fijar un tipo de cambio 
y generar el boom típico asociado a la estabilidad de las altas 
inflaciones. Si este es el caso, el ancla de precios debería ser, 
entonces, por definición monetaria. Es decir, poner el énfasis en la 
política fiscal es pensar, entonces, casi inevitablemente en anclas 
monetarias. En otras palabras, es pensar en Perú, ¿Cómo redujo la 
hiperinflación Perú? Bueno fue un proceso largo y complejo, pero 
fue justamente con metas cuantitativas, no fue con metas de tipos 
de cambios que se redujo la inflación. Es decir, hay una relación 
entre la narrativa de estabilización cambiaria, fiscal y monetaria 
sobre la que a mí me gustaría saber tu opinión. Respecto al tema 
de la dolarización, ya estoy terminando con esto…

Cuando dolarizamos o no dolarizamos da la impresión de que 
las críticas a favor y en contra son más o menos parecidas. Es 
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decir, los riesgos son similares. Lo que pasa es que se manifiestan 
de forma diferente. Da igual que yo dolarice o no dolarice, si yo 
no cumplo con las metas fiscales, no funciona; me da igual que 
este dolarizado. Si no veamos el caso de Zimbabwe. Allí volvió 
la inflación desde la dolarización. Entonces, no hizo falta la 
dolarización para poner en cintura al fisco. Por cierto, yo estoy 
de acuerdo contigo Zimbabwe es nuestra mejor referencia de 
pronóstico, por las condiciones iniciales, por el comportamiento 
de la oferta, por el proceso político interno, y probablemente es 
referencia más cercana al caso venezolano. 

Bajo dolarización, se considera que los riesgos de estabilidad del 
sistema financiero son mayores. Incluso bajo dolarización tienes 
riesgos de apreciación cambiaria. No desaparecen los riesgos 
de conflictividad social; viabilidad de las reformas, riesgos de 
inversiones y baja credibilidad. Igual mantienes el riesgo de 
falta apoyo de los multilaterales; efectividad de los procesos 
de reestructuración de deuda; todos esos riesgos, que son de 
detalle y que impiden que la hiperinflación pueda ceder a largo 
plazo, están presentes independientemente de que dolarices o 
no. La pregunta es, bueno ¿cómo son las elasticidades? ¿Cómo 
va a reaccionar la economía? Por eso digo que esta discusión, 
y también aprecio ese énfasis que José Gregorio ha hecho en 
términos de la complejidad, no es un tema que yo creo que se 
deba subestimar.

Entonces, ¿qué nos queda con la dolarización? Parte de esta 
discusión terminó siendo una idea, que dice algo así como: “Si 
tú quieres dolarizar, el problema que vas a enfrentar es que vas a 
tener una economía más volátil pues tiene menos capacidad para 
enfrentar los shocks externos. La inflación la puedes eliminar, 
pero careces de una herramienta importante que es la propia 
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variación del tipo de cambio real para ajustar los shocks externos”. 

La economía ecuatoriana, viendo las impulso-respuesta, si lo estoy 
leyendo bien, da la impresión de que es un poco más volátil en el 
contrafactual. Porque muestras el contrafactual de la inflación, 
pero el de la actividad económica no está; yo sospecharía que 
debería experimentar mayor la volatilidad. Entonces no sé si 
el dólar canadiense pudiera tener esta particularidad, debido 
a que el dólar canadiense tiende a ser un poco más volátil o 
simplemente hay alguna otra relación, que también me gustaría 
que nos comentaras. 

La segunda pregunta que quiero dejar en el ambiente es la 
siguiente. La dolarización va a continuar ¿no?, eso es un hecho, 
eso está dado y la evidencia empírica lo que dice al respecto es que 
después de que la hiperinflación termina las economías continúan 
dolarizadas. Es más, son más dolarizadas incluso después del 
fin de la hiperinflación, que antes (según un estudio del Fondo 
Monetario Internacional). Entonces, la pregunta es: si va a existir 
dolarización parcial, si eso ya es un hecho, ¿cómo pensaríamos que 
una dolarización, pudiese superar a una estrategia bimonetaria. 
Y aquí quiero citar un trabajo de Vera y Zambrano de publicación 
reciente, 2021, de propuestas para controlar o reducir o ajustar la 
economía, y vi a Leonardo conectado, me gustaría que si cometo 
algún error de interpretación nos lo aclaré. Ellos dicen algo así 
como esto, “En la etapa culminante de la reforma monetaria es 
cuando se restablece la confianza en la moneda local”. Una vez 
que se restablece la confianza es cuando yo introduzco una 
reconversión monetaria con una nueva paridad uno a uno con 
el dólar. Esto emula en parte aquella propuesta que se utilizó 
en Brasil para reducir la hiperinflación utilizando una unidad 
de cuenta, pero en este caso referida al dólar. El tema es que, 
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si la unidad de cuenta está referida a la inflación, que es lo que 
hicieron los brasileños, estás indexando, vale; no hay problema, 
simplemente estás indexando; pero si lo haces con respecto al 
dólar, es una especie de caja de conversión. Si introduces una 
moneda que vale uno a uno con el dólar, lo que estamos diciendo 
es vamos a una caja de conversión. 

El punto a donde quiero llegar es el siguiente, ¿cómo pudiese 
ser evaluada esta propuesta en el contexto de lo que nos has 
comentado? Porque esta es una propuesta que me parece 
interesante de ser analizada. Y en parte, por cierto, coincide con 
una propuesta de Levy Yeyati, que hizo en el 2021 para el caso 
venezolano, donde él dice que Venezuela debería ir a una caja 
de conversión. ¿Por qué caja de conversión para Venezuela en 
particular? Bueno, porque es un país petrolero y tiene esperanza 
de recuperar su moneda. No sé si los argumentos son válidos o 
no. El documento es reciente y creo que resulta interesante para 
este debate. 

Y eso lo ato un poco con lo que nos comentabas del dólar 
canadiense. Sí, el dólar canadiense tiene esa relación inversa 
con el precio del crudo que lo hace atractivo, para decir: “Bueno, 
¿cómo hago yo para tener una política monetaria parecida o 
una cotización parecida?, sincronizar los ciclos con la economía 
canadiense, al final ¿no?, es lo que se buscaría en este caso. Pero 
creo que, si la idea es caja de conversión que es lo más parecido 
a dolarización que hay, uno pudiese, más bien, mantener una 
caja de conversión en dólares y luego el cambio que sea virtual 
en la moneda canadiense. No tienes por qué dolarizar en dólares 
canadienses, tienes la opción de utilizar la cotización de esta 
moneda para generar una caja de conversión valorada en dólares 
canadienses pero que se conserven los dólares de EE.UU. 
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como moneda de reserva o fines transaccionales. Porque una 
dolarización en dólares canadienses acarrea unos problemas 
operativos que tiene que ver con que la gente se adapte a utilizar 
una moneda que no es de uso común; habría que pagar el efectivo, 
las monedas; habría que pagar las reservas bancarias; gran parte 
de las reservas internacionales, deberían estar denominadas en 
esta moneda. Y no es tan líquida como el resto de los once billones 
de reservas internacionales que hay en el mundo, donde siete son 
en dólares de EE. UU. Sin embargo, es una idea interesante, la 
que planteas, José Gregorio. Pero creo que se puede pensar en un 
esquema intermedio donde se siga utilizando el dólar de EE. UU, 
pero tomando como referencia la cotización del canadiense.
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¿Cómo renaudar el
crecimiento económico?

Presentación — por Ángel Alvarado

Para la charla del día de hoy, ¿Cómo reanudar el crecimiento 
económico? con Alejandro Grisanti, doctor en Economía por la 
Universidad de Pensilvania, socio fundador de Ecoanalítica, 
profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y un analista muy 
importante de la economía venezolana. Y va a estar comentando 
su exposición Luis Pedagua, economista de la Universidad de 
Los Andes, doctor en Economía por la Universidad de Granada y 
profesor de Economía de la Universidad de León en España.

Bueno, el crecimiento económico es un tema que está sobre el 
tapete. América Latina, como toda la región, no ha podido lograr 
tasas de crecimiento sostenibles en la última década. Por ejemplo, 
China ha crecido 66% en la década pasada, India 52%, América 
Latina tenía en 2019 el mismo producto interno bruto (PIB) per 
cápita que el que tenía en 2011, y este año pasado, el 2020, la 
economía retrocedió un 8%, según las estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Me refiero a América Latina para 
no hablar de la realidad venezolana, para que entendamos que 
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no es solo un tema venezolano, que ya es una catástrofe, sino un 
reto que tiene toda la región. ¿Por qué América Latina ha quedado 
rezagada? Tasas de inversión y tasas de ahorro por debajo de las 
de Asia, por supuesto, además de la excesiva dependencia de los 
commodities y de los recio de los commodities, sin duda alguna ha 
influido en el desempeño económico y creo que esto ha generado 
una crisis de descontento social sumamente importante que se 
ha expandido por toda la región.

En este momento tenemos serios cuestionamientos en torno al 
modelo de crecimiento económico del libre mercado en Chile, 
Colombia, Perú, que pueden derivar posiblemente en propuestas 
más estatistas, populistas y, en cierta manera, pueden revertir 
los avances institucionales que se han logrado en estos países. 
Venezuela, por supuesto, forma parte de un colapso económico 
sin precedentes dentro de la región. Un colapso económico que se 
debe, en gran parte, al desmoronamiento de la institucionalidad 
política, las instituciones económicas y, por supuesto, la industria 
petrolera. Los cálculos de la caída del PIB de Venezuela superan 
cualquier estimación y cualquier comparativa que se puede hacer, 
muy por encima de lo que cayó Alemania después de la Segunda 
Guerra Mundial, Iraq en la guerra o Libia en la guerra civil de 
2011. En fin, pues, no quiero ahondar en este tema que ya es harto 
conocido por todos nosotros y seguramente los comentaristas/
expositores van a hablar de Venezuela, pero quiero que tengamos 
en cuenta que estamos en un contexto sumamente complicado, 
puesto que la región se ha estancado respecto del resto del mundo 
y tiene el agravante de ser la más afectada por la COVID-19: la 
cantidad de muertos per cápita por casi 1.000 habitantes en 
Paraguay es siete veces el promedio del mundo; Perú; Brasil, ni 
se diga, con 500.000 muertos, así que tenemos unos retos bien 
importantes en la región, incluida Venezuela.
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Alejandro Grisanti

Como siempre, agradezco mucho a Ángel Alvarado por esta 
iniciativa de hablar de economía y buscar crear esos consensos 
que son importantes para restablecer el crecimiento económico 
sostenible a largo plazo. Estoy muy agradecido con el Observatorio 
Venezolano de Finanzas, con Ángel Alvarado, que hoy está 
presentándome, y, por supuesto, con José Guerra, que también se 
que ha estado organizando este foro. 

Yo vengo hablar de algunas propuestas, porque una de las cosas 
quizás más importantes, en la parte venezolana, es que uno de los 
hitos fundamentales para crear crecimiento económico sostenible 
es la posibilidad de crear consensos, grandes consensos, en una 
sociedad. ¿Hacia dónde debe ir esa sociedad en lo económico? 
¿Cuáles son las leyes fundamentales de interacción que debe 
tener esa sociedad en lo económico? Quizás es aquí donde 
Venezuela, que está tan polarizada, y la región latinoamericana, 
que también se ha venido polarizando cada vez un poco más, 
tienen las mayores dificultades. ¿Cómo se puede mantener 
un crecimiento económico sostenible por décadas —que es lo 
que al final nos va a ayudar a salir de la pobreza y restablecer 
los niveles de riqueza— si no nos ponemos de acuerdo en cómo 
hacerlo? Si un gobierno toma unas medidas y a los cinco años se 
va —o en el caso venezolano a los seis—, el nuevo gobierno puede 
revertirlas Entonces, yo creo que aquí hay un punto fundamental 
que muchas veces los economistas dejamos por fuera y es que no 
solo se trata de política económica, sino de economía política, de 
realmente ver qué es lo que es factible, de ver en la parte política 
de esa propuesta qué es lo que nos puede enrumbar como país y 
llevarnos a una senda de crecimiento y consensos duraderos.
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Política económica para crecer

Al final, el punto es cómo creamos consensos que duren 50 
años o más y que, por consiguiente, sean lo suficientemente 
atractivos para los agentes económicos internacionales y poder 
atraer inversiones, y no que estemos en esta situación que, creo 
que refleja bien a América Latina —aunque Venezuela es un caso 
extremo—, de ir y venir, de buscar que un grupo o la primera 
minoría más grande le imponga al resto de la sociedad su visión 
de país. Entonces eso es lo primero: yo lo voy a volver a traer a 
colación varias veces en la presentación, creo que va a finalizar 
con un buen ejemplo en esa parte, pero la pregunta al final no es 
solo de política económica. Yo voy a hablar de política económica 
y de lo  que hay que hacer para reanudar el crecimiento en esta 
coyuntura, pero estoy dispuesto a ser muy pragmático con 
muchos colegas economistas y muchos colegas políticos que 
pueden tener diferentes puntos de vista porque es importante 
que se puedan establecer esos consensos para poder crecer.

Lo segundo, desde 2019 he tenido la grata oportunidad de trabajar 
con Plan País, es decir, de establecer muchas de estas propuestas 
que quisiéramos para un país nuevo. Por supuesto, muchas de las 
cosas que están aquí no son solamente elaboradas por mí, sino 
que son producto del trabajo que viene haciendo el equipo que 
trabajaba en petróleo, educación, salud, y es un poco una síntesis 
que intento exponer para todos ustedes. Mi reconocimiento a 
toda la gente que ha venido laborando en el tema de Plan País; los 
iré nombrando conforme vayan pasando las láminas.
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Gráfico 15.
PIB real per cápita (1920-2020)

Fuente: BCV y Ecoanalítica
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Cuando vemos en el gráfico 15 la trayectoria del crecimiento 
económico de Venezuela tiene tres grandes etapas. La primera, 
una etapa de altísimo crecimiento de 1920 a su pico en 1977, en 
la que Venezuela era el ejemplo en los libros de economía y de 
crecimiento económico, realmente un país de oportunidades, 
donde los hijos eran mucho más ricos que los padres y, por 
supuesto, los nietos mucho más ricos que los abuelos. Este es 
el país que lograba atraer esas grandes olas de inmigrantes a 
finales de la década de los cuarenta, la década de los cincuenta 
de Europa y luego en las décadas de los sesenta y los setenta 
de Suramérica. Es ésta la época que logramos abrir paso a una 
democracia naciente en un país que prácticamente multiplicó por 
10 su ingreso per cápita o su nivel adquisitivo por persona desde 
1920 hasta 1977. 

Entonces, esa primera etapa es una de consolidación. 
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Gráfico 15.
Ingresos Petroleros

Fuente: OPEP, Menpet y Ecoanalítica

Recordemos que estamos hablando, en algunos casos, si vemos 
esto en el contexto de la historia política del país, de férreas 
dictaduras o de modelos políticos que no encajaban propiamente 
con una democracia. Es decir, entre 1920 y 1977 se dio en 
Venezuela un altísimo crecimiento económico tanto en dictadura 
como en los primeros 20 años de la democracia —y esto es bien 
importante decirlo— bajo regímenes militares o dictaduras; 
independientemente casi del régimen político, se logró tener 
períodos de crecimiento sostenido por más de 50 años que, por 
supuesto, es un poco nuestra historia. Entonces, aquí la pregunta 
al final que nos debemos hacer es ¿cómo volvemos a hacer lo que 
ya hicimos una vez? Y esa es la primera interrogante que voy 
a intentar de despejar. En el gráfico 16 es evidente el desplome 
de los ingresos por exportaciones petroleras y ello impone una 
restricción al diseño de la política económica.
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Hay una segunda etapa, de 1977 a 2013, que se da en un país 
donde no había consensos, que iba y venía, que no logró hacer 
grandes consensos con el programa económico de 1989, que no 
logró crear consensos con la Agenda Venezuela en 1996 y que 
termina votando por un militar golpista después de la fuerte 
caída de precios petroleros de 1998, pero, de nuevo, un país que 
va a la deriva, cambiando esos procesos y modelos económicos 
hasta más o menos hasta 2013 de manera bien importante. Ese 
pequeño incremento del Producto Interno Bruto por habitante 
que se da del 2003 al 2012 estuvo impulsado por el mayor boom 
de commodities en la historia, donde por el incremento del 
precio petrolero, los ingresos de Venezuela por exportaciones 
petroleras se multiplicaron por 5 pasando de US$22.000 millones 
a US$110.000 millones, entre  2003 y 2012.

En el tercer período, de 2013 a 2021, no sólo no se crean los 
consensos necesarios sino que las distorsiones de política 
económica dan paso a esta profunda caída en el ingreso o 
producción per cápita de los venezolanos. Se trata de un período 
de destrucción masiva que se da bajo el régimen de Nicolás Maduro 
en el que el PIB per cápita retrocede prácticamente 85 años. El 
nivel de ingreso, es decir, el bienestar de los venezolanos hoy es 
similar al que vivía el país en 1935, justo antes de que falleciera 
el dictador Juan Vicente Gómez, por lo que es un retroceso 
abismal y de ahí el título de la presentación. Maduro no solo nos 
está quitando el presente, sino que viene destruyendo el futuro, 
puesto que, en promedio, si nosotros volviésemos a esta senda de 
crecimiento que tuvimos de 1920 a 1977, nos llevaría casi 35 años 
retornar al nivel de bienestar económico que tuvimos en la época 
de 2010-2012.  Entonces, por cada año que ha estado Maduro en 
el poder ―y creo que es importante decirlo así―, nos ha quitado 
cuatro años de futuro: Es decir, lo que en promedio Maduro ha 
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destruido en un año nos va a costar reconstruirlo en cuatro años.

Entonces, creo que cualquier programa que busque un 
crecimiento económico sostenido y que pase realmente por una 
reconstrucción del país —lo cual es fundamental—, necesita un 
acuerdo político que busque crear los consensos para atacar 
de manera inmediata, eficaz y efectiva las inmensas aristas 
que engloban esta problemática y crisis venezolana. Tenemos 
que llegar a un acuerdo político, no solo entre los venezolanos, 
sino también frente a la comunidad internacional. Aquí hay un 
problema de legitimidad, de origen: muchos países y muchos 
venezolanos, no reconocen la elección presidencial de 2018 y 
esto produce una ruptura con respecto al posible gobierno en 
Venezuela, independientemente de que hoy el territorio esté 
controlado o semicontrolado por una fracción política. Sin 
embargo, hace falta llegar a ese consenso para que ese gobierno 
—y esto es bien importante— sea reconocido por todos los países 
internacionales. Es necesario que el país cuente con un gobierno, 
posiblemente de carácter transitorio al inicio —y ojalá sea así—
, que sea reconocido internacionalmente por las diferentes 
fuentes, porque es la única manera para acceder al financiamiento 
internacional que nos permitirá reestructurar la deuda y captar 
inversiones para nuestra industria petrolera, que al final sigue 
siendo la más competitiva del país. Así, yo creo que es bien 
importante llegar a un acuerdo político que nos permita hacer una 
transición hacia elecciones presidenciales libres y justas para así 
poder arrancar un programa económico que genere crecimiento. 
Es decir, mientras Nicolás Maduro permanezca en Miraflores, no 
será posible arrancar un programa de búsqueda de consensos y 
de creación de confianza que enrumbe al país en una senda de 
crecimiento de largo plazo.
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Para mí está totalmente claro que de continuar el gobierno de 
Nicolás Maduro tal cual como está —a pesar de que han tomado 
medidas y son mucho más pragmáticos, que pueden haber algunas 
ganancias en términos de estabilización con la dolarización y 
que han restituido de manera pragmática y quizás sin convicción 
algunas leyes de mercado— Venezuela se estabilizará en la 
miseria; es decir, que esta caída del PIB que ha tenido Venezuela 
es tan grande y tan profunda que cualquier crecimiento de algo 
tan pequeño será percibido por la mayoría de la población como 
una estabilización y no una mejora en el bienestar. 

Quiero enfatizar mucho esto porque para mí es la piedra angular 
de un programa de crecimiento y un programa económico que 
sea creíble y que perdure en el tiempo porque —y aquí también 
quisiera ser muy sincero— para poder acceder a financiamiento 
internacional, entre otras cosas, este acuerdo político tiene que ser 
profundo y duradero y llevarnos a unas elecciones presidenciales 
justas y libres. Una de las posiciones que tienen los organismos 
multilaterales cuando los países buscan financiamiento 
internacional es: “Bueno, pónganse de acuerdo quién es el 
gobierno en Venezuela, quién los va a representar en Venezuela 
para poder ir al Fondo Monetario Internacional, quién va a hacer 
la negociación como cara de Venezuela ante los multilaterales”, 
y para eso tenemos que tener el reconocimiento de ese gobierno 
por parte de todo el mundo para así eliminar las sanciones y 
otras medidas de presión internacional que existen actualmente 
Al final, como comenté, el programa de crecimiento económico 
pasa por un acuerdo político que nos lleve de alguna manera a 
empezar a cimentar las bases de lo que va a ser un crecimiento 
económico de largo plazo.

El segundo punto que nosotros vemos —y aquí ya entrando 
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más en materia— es que es necesario reimplantar las libertades 
económicas de los venezolanos para así tener la libertad de 
invertir, trabajar e intercambiar bienes y servicios de manera libre 
y también para poder emprender este programa de crecimiento 
económico. Entonces, es necesario desmantelar, desde el punto 
de vista legal, todos los controles de precios y de cambio y los 
frenos sobre los agentes económicos frente a la inversión, para 
así poder tener ciclos sanos de crecimiento. Así pues, esta es una 
de las principales bases del tema económico. Aquí cabe señalar 
que hoy pareciera que eso es así, pero si bien el Gobierno se 
hace la vista gorda ante los controles de precios y el control de 
cambio, no ha cambiado la estructura legal que hace falta para 
generar la confianza necesaria para crecer. Y ahí está la gran 
duda que siempre me surge y que siempre he oído del sector 
privado y los agentes económicos, que es si el Gobierno está en 
esa posición tan pragmática, en la que obvia los controles de 
precios y de cambio por necesidad o por convicción. Claramente 
es por necesidad y no porque se haya dado cuenta de que los que 
instauró Chávez y lo que ha venido aplicando Maduro es un error 
y es necesario cambiarlo para poder encauzarnos en una senda 
de crecimiento de largo plazo. El peligro es  que en cualquier 
momento a futuro vuelvan a sentir la conveniencia política de 
acosar al sector privado a través de controles de precios, cambio 
y/o expropiaciones o nacionalizaciones a mí no me cabe duda que 
lo volverían a hacer, tal como por ejemplo sucedió con el petróleo 
y que acentuó la caída de la producción, como se evidencia en el 
gráfico 17.
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Gráfico 17.
Producción Petrolera

Fuente: Baptista (2002) y Ecoanalítica

¿Cómo renaudar el crecimiento económico?

Política económica para crecer

Por último, el otro tema fundamental que debemos tener presente 
es que ya no hay posibilidades de mantener un súper Estado, un 
petro Estado, sino que muchas de las iniciativas de crecimiento 
económico precisan un fuerte apoyo del sector privado. En los 
años de 1920 a 1977, lo que nosotros deducimos como un paradigma 
fue que una de las principales fuerzas de inversión en Venezuela 
fue precisamente un sector privado nacional e internacional, 
vigoroso, que invertía, que creaba riqueza y que llevó al país a 
ser la primera potencia petrolera del mundo, y esa es una de las 
clarísimas enseñanzas que debemos tener sobre ese período. Por 
tanto, para poder empezar a solucionar los cuellos de botella de 
Venezuela y poder arrancar esa locomotora de crecimiento que 
podría ser el país después de un acuerdo político, lo primero es, por 
un lado, restituir las garantías económicas y, por el otro, buscar 
ese financiamiento internacional para tener el acceso a divisas 
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que no hay ahora. El financiamiento internacional debe tener 
una prioridad muy grande de gasto dirigida hacia la resolución 
de la emergencia humanitaria. Nosotros calculamos que, para el 
primer año, se precisarían niveles de inversión o financiamiento 
internacional que podrían sobrepasar los US$22.000 millones; 
posiblemente para los primeros cinco años estaríamos hablando 
de una cifra de US$50.000 millones. Aquí también quiero hacer 
énfasis en que estamos hablado de US$22.000 millones en 
financiamiento internacional, cuando el PIB del país podría ser 
de alrededor de US$50.000 millones, así que estamos hablando 
prácticamente de esa destrucción de valor que hemos observado 
porque necesitamos casi 50 puntos del PIB en financiamiento 
externo. 

Por supuesto que la lógica nos dice que entre más financiamiento 
internacional, mejor. Que el país ha caído tan fuerte implica que 
es deseable financiamiento para reconstruir el sector eléctrico, 
el sector de salud, el sector educativo. Pero el tamaño de la 
economía se ha reducido tanto, que las cifras que hemos oido de 
otros economistas como paquete de rescate para Venezuela son 
mucho más grande de lo que estoy abordando aquí y a pesar de 
ser deseables, por temas de ejecución, capacidad de pago, etc. no 
son creíbles. Otro punto fundamental en el que yo creo mucho —y 
como la crisis ha sido tan grave, estamos llegando a acuerdos— 
es que el apoyo de organismos multilaterales y bilaterales, 
como el FMI, no solo es deseable por el monto de recursos que 
pueden otorgar, sino que, gracias a las reformas que han venido 
aplicando en diferentes países, el Fondo Monetaria Internacional 
y, en general, los multilaterales, como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial, han establecido unos 
manuales de mejores prácticas en cada uno de los diferentes 
sectores y la forma y la secuencia de cómo adoptarlas. Es decir, 
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de los multilaterales espero ayuda financiera y ayuda técnica, 
con mucho capital humano para poder sacar al país adelante. 
Por supuesto que pasar por un acuerdo político y lograr acceso 
a financiamiento internacional significa también eliminar 
las sanciones y otras medidas de presión internacionales que 
actualmente pesan sobre el país. 

Así pues, para poder retomar una senda de crecimiento, tenemos, 
por una parte, la reestructuración de libertades económicas 
y, por otra, el acceso a financiamiento internacional. El tercer 
escollo, aunque quizás no en términos de importancia, es la 
reestructuración de las acreencias heredadas de los gobiernos de 
Chávez y Maduro.

Los números que manejamos en Ecoanalítica es que Venezuela 
debe entre US$130.000 millones y US$150.000 millones en 
diferentes acreencias: tanto en bonos como en resultados de 
valoraciones por expropiaciones y nacionalizaciones, facturas 
comerciales vencidas, entre otros pasivos. El monto puede estar 
bastante cerca de tres y quizás mucho más cerca de cuatro 
veces el PIB, lo cual, sencillamente desde el punto de vista de la 
Venezuela de hoy y la crisis que estamos viviendo, es impagable. 
No es posible pagar esos niveles de acreencias, por lo que es 
fundamental una propuesta de reestructuración de la deuda que 
incluya cuatro pilares fundamentales.

El primer pilar es que la reestructuración sea integral e incluya 
la mayor parte de las deudas, las acreencias y las reclamaciones 
heredadas, tanto del gobierno de Chávez como de Maduro, es 
decir, que sea lo más amplia posible. Venezuela necesita una 
solución inclusiva e integral de este problema para poder arrancar 
una senda de crecimiento sostenible en el mediano/largo plazo.
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El segundo es que todas las deudas deben pasar por un sistema 
de reconciliación, es decir, deben validarse en términos de monto 
y de legalidad. La única manera de pagar una parte o la totalidad 
de las acreencias de la República es mediante un sistema de 
reconciliación, de auditoría, que permita ver el origen de las 
deudas, los sobreprecios cobrados en algunos de los servicios y 
la infravaloración de las deudas, así como establecer y auditar 
el monto completo de las acreencias a efectos de determinar 
realmente los pasivos de la República.

El tercero es que se debe adoptar un trato igualitario, a pesar de 
que puede existir la tentación de dar prioridad a algunas deudas 
en vez de a otras, es decir, de darle más importancia a pagarles, 
por decir algo, a acreedores petroleros y a grandes empresas 
petroleras, en lugar de a tenedores de bonos u otros pasivos de 
la República. Esa diferenciación de pasivos nos puede enredar 
en temas de litigios y de dificultades que tiene que afrontar la 
República, y, por eso, se propone adoptar un trato igualitario. 
Por supuesto, de todas esas acreencias hay que reconocer que 
hay algunas que tienen como garantía algún activo propiedad 
del Estado o que están en una etapa tan avanzada del litigio 
que hace imposible en la práctica tener un trato igualitario. El 
caso más notorio es el de los bonos PDVSA 2020, que tiene como 
garantía Citgo. De cada uno de los litigios, y cuáles de ellos será 
necesario negociar directamente con los acreedores, prefiero no 
pronunciarme. 

El último pilar es que los términos financieros de la capacidad 
de pago se determinen en conjunto con un programa del FMI, 
para así establecer la forma de pago de la deuda y las respectivas 
condiciones financieras.  No será fácil llegar a un acuerdo con 
los diferentes acreedores pero los multilaterales pueden tener 
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un rol fundamental que jugar en esta transición. Por ejemplo, 
dentro de las asimetrías de información que se produce en toda 
restructuración de deuda, es importante contar con un programa 
como el del FMI, que no solo nos dé financiamiento multilateral 
sino que también nos ayude en la negociación, por la credibilidad 
que genera la institución multilateral. Para retomar el crecimiento 
económico es fundamental reestructurar la deuda externa.

Al final ese crecimiento económico va a depender —y quizás 
aquí siempre me he quejado porque somos poco innovadores— 
del rescate de nuestra industria petrolera y de nuestro sector 
energético, que sigue siendo, a pesar de los años y de los golpes, 
uno de los sectores más competitivos o el más competitivo de 
Venezuela. 

En el caso de la producción petrolera, nosotros estamos 
hablando de que Venezuela está produciendo alrededor de 500.000 
barriles diarios en los primeros meses de 2021, lo que nos lleva a la 
producción de 1944 y, en términos per cápita, a la de mediados de 
los años 20, cuando se transportaba buena parte de ese petróleo 
en carretas, o sea, hasta ahí hemos llegado con este proceso de 
destrucción. Toda esta labor de construcción pasa por tener la 
gran locomotora del país fijada en su sector petrolero.

 ¿Por qué el sector petrolero? Porque, conforme señalé, es 
nuestro sector más competitivo. Contamos con amplias reservas 
de crudo y de gas y con la infraestructura para producir cuatro 
millones de barriles diarios. Tenemos un importante sistema de 
refinación nacional que se complementa con el internacional. 
Además, tenemos una historia de éxito en la refinanciación de 
crudos extra pesados, su mejora y puesta en el mercado como 
crudo sintético. Por supuesto que esa infraestructura está muy 
deteriorada y se ha destruido buena parte de ella, pero es menos 
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costoso reconstruir esa infraestructura para llevarla a niveles de 
producción de tres millones de barriles en un período de ocho a 
diez años que empezar de cero en el caso de otros países. 

Un punto importante —que quizás se haya acelerado con el 
COVID-19— es la vigencia del crudo como fuente de energía. Si 
bien hay diferentes visiones en torno al tiempo de duración del 
petróleo como principal fuente de energía, mi mejor estimado 
es unos 30 años más, como mínimo. En 2050 empezaremos a 
ver un gran declive en el uso de los recursos no renovables en 
favor de la energía limpia, verde y renovable. Esto por supuesto 
abre una ventana de oportunidad de 30 años, pero esa ventana 
va a ser aún más grande en aquellos países que tengan costos 
de producción o costos operativos muy bajos, como es el caso 
venezolano, es decir, nosotros podríamos producir petróleo 
quizás no por los próximos 30 años, sino por los próximos 50, una 
vez que reanudemos el crecimiento económico. Esto es debatible, 
por supuesto; no creo que sea una verdad que deba imponerse, y 
la traigo precisamente como una de las principales fragilidades. 
Muchas de las experiencias después del COVID-19 han apuntado a 
una posible reducción de 10 de esos 30 años de vigencia del crudo 
como principal fuente de energía, pero más allá de eso, lo que 
quiero recalcar es que, si bien el pico puede llegar en 20 o 30 años, 
esa vigencia sería mucho más importante en países con bajos 
costos de producción, como es el caso de Venezuela. Asimismo, 
en materia de energía verde y ambiental, con toda la presión que 
se ha venido haciendo, Venezuela también tiene una posición 
muy competitiva gracias a sus selvas tropicales y su capacidad 
hidroeléctrica proveniente de sus represas.

Me estoy extendiendo un poco, así que voy a ir cerrando 
muchos de estos puntos. Yo creo que estos son los cuatro pilares 
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fundamentales para retomar el crecimiento económico. En el 
sector petrolero se precisa una reforma integral del marco legal y 
fiscal que permita diferenciar los impuestos y las cargas fiscales 
en función de la productividad de cada uno de los yacimientos 
y pozos. También es necesario cambiar la ley para permitir 
inversiones y participaciones privadas mayoritarias. Por último, 
la creación de la agencia venezolana de hidrocarburos como 
garante y ente institucional que busque y respalde las inversiones 
necesarias de largo plazo en el sector. También parece que hay 
consenso para mantener la propiedad y la soberanía sobre los 
yacimientos del subsuelo en manos del Estado. 

El ingeniero Juan Szabo ha presentado y readaptado modelos 
económicos en función de lo que podemos esperar del sector 
petrolero y del gas si hacemos las cosas bien. En las diferentes 
presentaciones que ha hecho a diferentes expertos petroleros 
y a los que trabajan en Plan País ha mostrado la posibilidad de 
que, en ocho años, con una inversión de alrededor de US$100.000 
millones, se logre una producción petrolera de más de 2,7 
millones de barriles por día. Entonces, de cara a 2030, si el cambio 
se produce hoy, tendríamos una producción petrolera cercana o 
un poco por encima de la registrada en el período de 1998 a 2012, 
como promedio. Efectivamente entre  8 y 10 años se podría llegar 
a una producción de alrededor de los 2,8 millones de barriles 
diarios, una producción de gas cercana a los 13.000 millones de 
pies cúbicos, una capacidad de refinación interna de 700.000 
barriles por día, una capacidad de mejoramiento de los barriles 
de la Faja de alrededor de unos 700.000 barriles por día y, quizás 
más importante aún, bajar los costos de producción. 

Yo lo veo en dos fases. Reducir el costo de producción, del 
monto actual que es muy difícil de establecer, a unos US$18 por 
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Gráfico 17.
Presupuesto sectorial por trimestre

barril, y de ahí ir bajando con las inversiones y las eficiencias 
necesarias a lo que fue nuestro costo histórico de alrededor de los 
US$8 dólares por barril. Entonces, cuando hablamos de precios 
petroleros que pueden estar entre US$60 y US$90 por barril y de 
costos de producción que se pueden reducir a US$8 por barril, 
yo creo que es difícil que haya un sector más competitivo, en 
el caso venezolano, que el petrolero. Así pues, aunque esto no 
es muy innovador, lo que estamos buscando en una senda de 
crecimiento de largo plazo es que nuestro sector más productivo, 
el de energía, quizás con el petrolero a la cabeza, haga los cambios 
y las reformas institucionales necesarias para que vuelva a ser el 
motor de crecimiento como lo fue de 1920 a 1977.

¿Qué necesidades de financiamiento tenemos? El gráfico 18 
refleja esas necesidades de financiamiento.  Aquí voy a ser muy 
preciso puesto que el inicio de este primer año, en el caso de que 
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se haga una reforma estructural, va a tener unos requerimientos 
sectoriales importantes porque tenemos una emergencia de 
salud pública, una emergencia alimentaria y sectores que hay que 
mejorar para poder garantizar el crecimiento de largo plazo, tales  
como los de educación, agroalimentario y electricidad. ¿Cuáles 
son las políticas económicas en el primer año y qué podemos 
financiar? Cabe mencionar rápidamente que una de las realidades 
actuales de Venezuela es que necesitamos grandes inversiones 
para restaurar nuestro sistema eléctrico, reconstruir el sistema 
sanitario de los hospitales y restituir el servicio de agua en 

Uno de los ejercicios que hemos venido haciendo con regularidad 
en Ecoanalítica a partir de insumos de los expertos sectoriales 
es plantearnos cómo sería ese primer año y cuáles serían las 
necesidades y los requerimientos de los sectores prioritarios 
con el fin de determinar si se puede empezar a reconstruir el 
país en una transición de un primer año. Al final tendríamos una 
necesidad de inversión de alrededor de US$22.000 millones para 
ese primer año, como comenté. 

Aquí hay dos cosas que son importantes: nosotros vemos 
muy probable que de esos US$22.000 millones se pueda obtener 
un 80% o un 70% a través de financiamiento internacional, de 
organismos multilaterales y bilaterales. Sin embargo, también 
es cierto que en los primeros meses del cambio, en los que no 
se reciba este financiamiento internacional por diferentes 
razones, va a ser necesario mantener más allá de lo deseable la 
dominancia fiscal que se está produciendo en el país, puesto que, 
por temas de economía política, es necesario mantener subsidios 
y de implementar un sistema de transferencias directas que 
simplifiquen políticamente la transición reduciendo sus riesgos. 
Es decir, desde el dia uno, es necesario entrar con un sistema de 
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transferencias directas, que le den un soporte y un piso político 
al gobierno, independientemente de su fuente de financiamiento. 

Aquí vamos a ir desglosando las necesidades de financiamiento 
de cada uno de estos sectores en ese primer año. En salud, por 
ejemplo, US$2.800 millones para mejorar el acceso al tratamiento 
de enfermedades crónicas, rehabilitar la red hospitalaria, arrancar 
y concluir un programa de vacunación contra las principales 
enfermedades que son prevenibles puesto que el país está en 
niveles muy deficitarios y erradicar la desnutrición infantil.

Se propone combatir una emergencia alimentaria a través 
de transferencias prácticamente directas, universales y no 
condicionadas el primer año de alrededor de US$30 por mes 
o US$360 por año, que se darían a las madres mayores de 18 
años. Esto es otro ejemplo de economía política y no de política 
económica. Lo deseable en un sistema de transferencias directas 
es que estas sean condicionadas y estén segmentadas para 
que vayan más recursos a las personas que menos tienen. Sin 
embargo, en esta Venezuela destruida, donde ya el 96% de la 
población vive en pobreza, segmentar a las poblaciones objetivo 
no sería lo deseable ese primer año. Tampoco parece deseable 
tratar de establecer condicionamientos a esas transferencias 
en ese primer año, y por eso se está hablando de un sistema de 
transferencias no condicionadas y universales, de manera que se 
pueda atender la emergencia alimentaria lo más rápido posible. 
Luego eso se cambiaría, por supuesto, para que las transferencias 
cubran entre el 30% y el 80% del costo de la canasta alimentaria 
de los hogares más pobres, se logre un patrón de beneficiarios 
y se condicione a la población objetivo a mejoras en el tema de 
vacunación, entre otros elementos. En otras palabras, el arranque 
sería universal y después se irían estableciendo condiciones.
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En educación, estamos hablando de US$1.800 millones para ese 
primer año; en el sector agroalimentario, de US$5.000 millones 
para restablecer todo el ciclo de producción agrícola; y en 
transporte, electricidad, agua, y seguridad y defensa, de US$ 
2.300 millones. Lo que vemos acá y lo que quise traer a colación 
son los cuellos de botella para el crecimiento de corto plazo. Uno, 
por supuesto, tiene que ver con la emergencia humanitaria, con el 
capital humano, y otro con el capital físico necesario para poder 
crecer. El capital físico abarca la infraestructura y los servicios 
públicos, lo que nos lleva a grandes cifras de este presupuesto 
sectorial, unos US$22.000 millones que se necesitarán en nuevo 
financiamiento para ingresos que pueden rondar en el primer 
año los US$6.000 millones. Con estos gastos sectoriales, otros 
gastos salariales y los ingresos aquí expuestos las necesidades 
de financiamiento para el primer año estarían en el orden de los 
US$30.000 millones.

Tenemos una economía destruida que no genera ingresos al 
fisco y que hay que ir levantando y unos gastos que se deben 
poder financiar para generar el gran impulso que necesita el país. 
Como dijimos anteriormente, en el primer trimestre cuando los 
ingresos están en niveles mínimos, es cuando se precisa hacer más 
gastos, lo que nos lleva a un déficit, en un escenario de cambio, de 
US$7.500 millones. Mucho de ese financiamiento inicial no va a 
poder hacerse a través de los organismos multilaterales y, por eso, 
en esos primeros meses van a continuar, desafortunadamente, 
esos escenarios de dominancia fiscal que hoy tenemos.

Por último, en cuanto a la política monetaria, creo que tenemos 
que transitar toda una vía para mudarnos a un modelo de libre 
flotación o flotación sucia (la preeminencia del sector petrolero 
no va a hacer que sea completamente una flotación libre) que 



76           Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela

pueda fluctuar con objetivos de inflación creíbles y claros, con 
un banco central independiente. Ese contexto necesario para la 
estabilización de precios es fundamental y es un poco lo que se 
termina estableciendo como eje central de la política monetaria. 

Yo quisiera concluir en el sentido de que cuando estamos 
buscando crear grandes consensos yo creo que lo deseable en 
Venezuela en el caso de política monetaria es que el bolívar siga 
vigente y que logremos mantener el poder de compra del bolívar 
para que sea una moneda fuerte como lo fue de 1920 a 1977. 
Para mí eso es lo deseable porque en la parte técnica no veo la 
dolarización como una solución; creo más bien que impone una 
camisa de fuerza en el largo plazo que no es favorable para el 
país, como se está viendo en algunos países de la región como  El 
Salvador, Ecuador y hasta Panamá.

Ahora bien, aunque en la parte técnica lo que veo es que 
deberíamos fortalecer y hacer que nuestra moneda mantenga su 
poder de compra, y vuelva a incrementarse la demanda sobre el 
bolívar a través de la confianza, a veces me pregunto ¿qué pasaría 
si en esta construcción de consenso un líder político que genere 
credibilidad y logre crear estos consensos pone al país más bien 
en una senda de dolarización? La dolarización hoy, según todas 
las encuestas, es muy atractiva, puesto que, con la inmensa crisis 
que se está padeciendo, la gente prefiere tener una moneda como 
mecanismo de intercambio que mantenga su valor. Lo que quiero 
decir es que crear consenso puede implicar ceder en algunas 
posturas, sacrificar algunos tecnicismos económicos, de manera 
que juntos podamos transitar el largo y perdurable camino de 
la recuperación económica y de la creación de empleo. Yo estoy 
dispuesto a debatir estas y muchas otras en materia económicas, 
de cambiar lo que sea necesario cambiar, con tal de enrumbar el 
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país de forma definitiva, por una senda de crecimiento y bienestar 
en beneficio de todos los venezolanos.

Luis Pedagua

Gracias al foro por invitarme, gracias a José Guerra que me ha 
dado esta oportunidad de estar en contacto con tantos colegas 
venezolanos, y Alejandro Grisanti, enhorabuena por la situación. 
Estoy de acuerdo con muchos aspectos, pero como moderador 
voy a hacer el pájaro de mal agüero, si me lo permites.

La gran pregunta a la que me invitó José Guerra fue: “¿Cómo 
retomar el crecimiento?”. Tú ibas a comentar cómo retomar el 
crecimiento, tú has mostrado tu punto de vista, y yo creo que la 
gran pregunta es esa, y sin entrar en política ficción, yo creo que 
la primera premisa parte de lo que tú dijiste al principio de tu 
presentación: hay que reescribir el contrato social de Venezuela. 
Venezuela está fracturada, tenemos demasiados bandos, no uno, 
dos, tenemos demasiados bandos opuestos y esto es difíciles 
de entender, cómo pueden tener tantas dimensiones de bandos 
opuestos que nadie se pone de acuerdo, entonces tenemos 
que partir de esto. Entonces, ese consenso yo entiendo que es 
necesario, así que estoy completamente de acuerdo contigo: 
elecciones libres presidenciales, un cambio de liderazgo que tome 
las riendas de otra manera, hay que levantar un nuevo país que 
es muy distinto al país de la Quinta, Cuarta, Tercera, Segunda o 
Primera República.

Aspectos fundamentales y estos son en los que voy a centrar 
mi discusión: el actual PIB de Venezuela es el PIB de principios 
del siglo XX, estamos hablando de que Venezuela ya no es una 
economía petrolera. Yo sé que tú dices que la industria petrolera 
es la industria más competitiva para el país, ahí discrepo 
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completamente contigo, en Venezuela la industria petrolera ya 
no es competitiva, dejó de serlo. Dejó de serlo cuando muchos 
ingenieros migraron, dejo de serlo cuando la industria se amortizó; 
esa industria está depreciada, requiere unas inversiones muy 
elevadas. Tú hablas de ocho años, es que justamente ese es el 
margen de tiempo que yo creo que necesitaríamos si arrancásemos, 
cuando arrancásemos el proceso de recuperación. Estamos a dos 
lustros para recuperarnos, para empezar a crecer, no para crecer 
de manera significativa, sino para empezar a crecer; estamos a 
un lustro, más o menos, para poder organizar el negocio, y otro 
más para poder sentar las bases del crecimiento. Por tanto, esa 
inversión necesaria de ocho años para poder reactivar nuestra 
industria petrolera,  es un tiempo que se nos agota, más cuando yo 
soy de la perspectiva de que el sector petrolero, como mecanismo 
y fuente de energía global, desde mi punto de vista, no son 30 
años, son 15 años. Entonces, claro, ¿vamos a invertir en un sector 
que dejó de ser competitivo en Venezuela y no nos va a retraer un 
futuro sostenido a largo plazo? 

Déjame comentarte otro aspecto: evidentemente el 
financiamiento va a ser un pilar importante y déjame retomar 
un poco mis clases de modelo de crecimiento económico;  a ver,  
hablemos de un modelo de crecimiento más amplio, necesitamos 
factor capital, factor capital humano y más recientemente 
un factor que poco se menciona, pero es fundamental y es el 
factor institucional, o sea, la credibilidad de las instituciones 
hace que ese engranaje entre todos los elementos del modelo 
de crecimiento funcione, no es un elemento de productividad, 
es otro elemento distinto al de productividad, y no voy a tocar 
el tema de la productividad porque con la fuga de cerebros que 
ha sufrido Venezuela toda esa productividad ha desaparecido. 
Entonces, ¿qué nos queda? nos queda capital y trabajo y el capital  
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hay que financiarlo y  la única manera de financiamiento como tu 
bien lo has mencionado requiere de tres pilares o cuatro pilares, 
y  un nivel de financiamiento que parte por la reestructuración 
de la deuda. Por tanto, si no reestructuramos la deuda, ese pilar 
necesario, ese elemento necesario del crecimiento, que es la 
inversión, no arranca; ese motor de crecimiento, que es incremento 
del capital, no arranca. Por eso es que aquí tenemos que tener 
presente de qué economía estamos hablando y de qué economía 
queremos hablar. Entonces, claro, ¿la economía petrolera es a lo 
que debemos apostar?, esa es mi gran contradicción contigo, con 
tu posición; yo no creo que el reactivar el crecimiento venezolano 
deba arrancar por reactivar la industria petrolera. Dejémosla, ya 
esa industria pasó. Esa industria ya está en los niveles que está, 
no alcanzamos y no creo que alcanzaremos el millón de barriles 
diarios; eso lamentablemente trae una desventaja o ventaja y es 
que el efecto pernicioso de presión de renta petrolera al ser tan 
bajo en el sector financiero o cambiario no le va a afectar tanto.

Por lo tanto, que podemos hacer si queremos construir, desde 
mi punto de vista y me voy al último tema tuyo sobre política 
monetaria, estoy de acuerdo contigo debe haber una libre 
flotación, un banco central independiente, sería lo ideal, y no estoy 
tan de acuerdo con que la dolarización no es necesaria, creo que 
la dolarización ya está en Venezuela, no de jure, pero para efectos 
es una dolarización, tal vez no nos hace falta una dolarización, 
como en el caso de Ecuador  o Panamá, pero podemos vivir en 
paralelo con nuestro bolívar en papel de poco rendimiento, con 
poca confianza, pero en la práctica la sociedad venezolana, 
prácticamente digitalizada, está en término de intercambio de 
ese dólar, que no sabemos dónde está, pero está en alguna parte, 
y sirve de instrumento de cambio.
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Entonces, adónde quiero llegar, la gran pregunta que quiero 
hacer es la siguiente: ¿debemos rescatar la industria petrolera?. 
Cuando me hicieron la invitación, lo primero que pregunté fue: 
¿Cuáles son los números de Venezuela?, y hace 15 años la industria 
petrolera representaba, en término de producción bruta, 20%, a la 
fecha de día hoy es menos de 10%, en  2017, que evidentemente 
a 2020 no tengo idea de cuánto será, pero si a ese elemento de 
pequeña proporción en la producción le incorporamos el hecho 
de que el PIB ha caído a niveles de desastre económico, ¿por qué 
tenemos que invertir en un sector que no nos está dando ni nos 
dará el rendimiento desde mi punto de vista?, entonces por qué no 
repensar Venezuela y pensar en que esas nuevas reinversiones las 
podemos hacer en otros sectores. La gran pregunta que tenemos 
que hacernos es: ¿Qué queremos que sea Venezuela? ¿Otra vez 
un país petrolero o no? ¿Hace falta que Venezuela sea un país 
petrolero?, esa es la gran pregunta que yo me hago. 

No me quiero seguir extendiendo podemos ir discutiendo un 
poco con las preguntas y las respuestas, si me das la oportunidad 
de seguir participando. Perdonen que sea tan nube gris, pero es 
un poco un poco mi posición, soy sectorialista los modelos que 
trabajo son modelos crecimiento sectoriales y en mis modelos 
adaptados a Venezuela el futuro de petróleo yo lo veo como un 
futuro sostenible en las rutas, desde distintos puntos de vista, 
desde mi punto de vista va seguir siendo un sector depredador 
de renta, además que depredador de renta con una tasa de 
amortización que se nos está acelerando. Por lo tanto, el efecto 
depredación va a ser mucho más fuerte que lo que vivimos en las 
pasadas tres décadas. Por lo tanto, yo pondría una bandera roja en 
ese sector y pondría mi interés en inversión, o  en recuperación, o 
en creación de otros sectores.
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Política social para la inclusión

Presentación — por Ángel Alvarado

Hemos estado trabajando el tema de políticas para recuperar 
la economía venezolana y hoy, no por ser el último día, pero 
no por ello menos importante, vamos a abordar el tema de la 
política social para la inclusión. Es por ello que tendremos a dos 
destacados economistas venezolanos para hablar del tema. 

Uno es Omar Zambrano, que en una descripción breve, es 
profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, economista de 
la Universidad Central de Venezuela (UCV), con una maestría en 
la Kennedy School of Government  de la Universidad de Harvard 
y además es fundador y director de Anova Consultores. También 
tenemos a David Vera, un profesor de la Universidad Estatal de 
California, PhD en Economía por la Universidad de California en 
San Diego y economista de la UCV., que va a estar comentando la 
exposición de Omar.

Omar, para nosotros es un placer tenerte acá nuevamente, con 
expositores de la casa y realizar esta discusión tan importante de 
la política social para la inclusión. Los indicadores venezolanos 



84           Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela

en términos de desigualdad, niveles de pobreza, son alarmantes, 
incluso dentro de la misma región y es por eso que debemos dar 
esta discusión a fondo, más en un mundo en el cual está cambiando 
rápidamente, en una región que también está cambiando, un 
mundo que en cierta manera nos ha dejado atrás en muchos 
aspectos.

 
Omar Zambrano

Muchísimas gracias a Ángel Alvarado por la generosa 
presentación y gracias también al profesor José Guerra, siempre 
tan atento y generoso al invitarnos a estos espacios. Y muchas 
gracias a todos los que se conectaron. 

Lo que tengo planeado es hacer una presentación relativamente 
breve, básicamente resumir un poco dos aspectos a los cuales creo 
que he dedicado parte fundamental de mi trabajo de los últimos 
años. Por un lado, un pequeño pantallazo para aproximarnos 
al tema de cuáles son las condiciones socioeconómicas de los 
venezolanos actualmente y las dificultades que tenemos para 
realmente medirlas de manera apropiada y por el otro, lo que yo 
creo, mis propios pensamientos, mis propias ideas, sobre lo deben 
ser los lineamientos generales y fundamentales que debe tener 
una red de protección social que sea efectiva, que sea eficiente, 
que esté ordenada de manera tal que pueda por lo menos en un 
plazo perentorio ser un pilar en la resolución de esos problemas 
socioeconómicos venezolanos. 

Estoy convencido de que en Venezuela, de llegar a una 
situación donde cambie de rumbo, cambie de posición y se 
inicie la reconstrucción, el pilar de la protección social va a ser 
probablemente tan importante como el pilar de la estabilización 
económica o  del propio crecimiento económico, para que esa 
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recuperación o esa hipotética reconstrucción sea sostenible en 
el tiempo. 

Voy a compartir una presentación para ir conversando de 
estos temas con ustedes. También agradezco, por supuesto, a 
mi amigo de David Vera. Además de ser uno de los economistas 
fundamentales de Venezuela, diría yo, es un gran amigo de toda la 
vida. Me da me da particularmente muchísimo placer compartir 
hoy esta presentación con él. 

Para entrar de una vez en la materia de la conversación, yo he 
ordenado esta presentación en estos cinco puntos, tal como se 
muestra en la lámina siguiente
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Me voy a detener un poco en cada uno, pero sin enfatizar 
demasiado  en el primero porque creo que el contexto venezolano 
es bastante ya a estas alturas del partido, es bastante conocido. 
Después de siete, ocho años de una recesión profunda, donde los 
indicadores económicos se han deteriorado de manera abrupta y 
donde la crisis económica, primero, y socioeconómica en general, 
después, han sido titulares en el mundo; creo que la situación 
venezolana ha sido bastante bien descrita.

Sin embargo, creo que hay unos elementos que quiero explorar 
porque considero que, aun cuando pareciera una perogrullada 
decir que las condiciones socioeconómicas venezolanas ya están 
suficientemente analizadas, porque el país ya ha sido declarado 
en una emergencia humanitaria compleja y sabemos exactamente 
la magnitud, o por lo menos pensamos que sabemos la magnitud, 
la extensión de los problemas, de las privaciones que sufren 
una porción importantísima de los venezolanos, creo que hay 
elementos que nos indican que todavía tenemos suficientes 
problemas de medición de esas condiciones socioeconómicas 
venezolanas como para pensar que estamos en posición de saber 
exactamente o de discernir y discriminar exactamente cuál es el 
grado y la magnitud de los problemas en que están poblaciones 
específicas en Venezuela. 

Sabemos que hay un problema generalizado, pero no tenemos 
toda la información, por decirlo de alguna manera, de los 
indicadores con los que estamos midiendo las cosas para poder 
decir que sabemos cumplir el objetivo último de la política 
pública en materia social que es la definición en la determinación 
y la localización de poblaciones específicas para la atención del 
Estado. Creo que estamos muy lejos de eso y creo que ese es parte 
de los problemas que quiero discutir hoy.
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Radiografía de la pobreza

Entonces, simplemente, como para dar un punto de partida al 
tema, comencemos diciendo lo que yo creo que ya es bastante 
conocido, que Venezuela, más o menos entre el 2013 y la actualidad 
(2021), atraviesa, por supuesto, uno de los episodios más agudos 
y más virulentos de colapso de crecimiento de los cuales se tenga 
registro en la historia económica moderna. 

Lo que ha pasado con Venezuela y la implosión de la economía 
venezolana tiene pocos paralelos en la historia económica global. 
Es ciertamente de magnitudes históricas a nivel del hemisferio 
occidental y, por supuesto, es, sin lugar a dudas, la crisis 
económica y social más profunda y prolongada en nuestro país, 
por lo menos desde la Guerra Federal aun cuando no teníamos 
datos, pero se supone que lo que pasó en la Guerra Federal es lo 
único que yo encuentro en la historia de Venezuela comparable 
con el colapso que hemos vivido a partir de 2013. 

A mí me gusta caracterizar la crisis venezolana en tres 
dimensiones  porque creo que la interacción de ellas nos ofrece 
una hipótesis de exactamente por qué pasó lo que pasó. Venezuela 
en estos siete, ocho años de colapso económico ha sufrido en 
paralelo tres tipos de crisis, a lo mejor más, pero por lo menos 
desde el punto de vista de las condiciones socioeconómicas estas 
son las que creo que interactuaron para producir el resultado. 

Una es una crisis del sector productivo, que destruyó el tejido 
económico del país y acabó básicamente con capas de fuentes 
generadoras de ingresos. Básicamente miles de empresas y 
de emprendimientos murieron en esta época, desprotegiendo 
o, mejor dicho, privando a grupos amplios de la población de 
salarios y de fuentes de ingresos laborales que eran los que los 
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sustentaban. 

Al final de este período también Venezuela empezó a hacer una 
crisis hiperinflacionaria que erosionó por completo el valor de 
la moneda, que pulverizó el valor del bolívar y al pulverizar el 
valor del signo monetario, básicamente liquidó el valor real de los 
ingresos de los venezolanos. 

Y también es simultáneamente, una crisis del sistema de 
protección social. y esto yo creo que es importante para mencionar 
en esta en esta conversación  porque creo que lo que podríamos 
llamar “el estado de bienestar chavista”, es decir, esta madeja, 
esta red intrincada de programas que creó el chavismo durante el 
boom petrolero hasta el 2013, que básicamente cada fin de semana 
en una alocución presidencial se creaba un nuevo programa con 
unos nuevos objetivos y una nueva población beneficiaria, que 
produjo, entre comillas, lo que algunos propagandistas dicen que 
fue un milagro y avance y de progreso social porque se redujo la 
pobreza, esa red de protección social no resistió ni siquiera los 
primeros impactos de la crisis. 

Y básicamente la conjunción de estas tres crisis —que también 
fue una crisis fiscal, por supuesto—, produjo la desintegración 
absoluta del sistema de bienestar y de la red de protección 
chavista, lo cual creo que es un elemento que interactuó con lo 
que pasó en el sector laboral y con lo que provocó la hiperinflación 
para crear las condiciones de, nada más y nada menos, una crisis 
humanitaria compleja en un país sin conflicto armado, lo cual ya 
desde el punto de vista histórico es algo absolutamente atípico. 

Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, hasta el 
2019, la interacción de estas crisis produjo simultáneamente este 
colapso de los ingresos familiares, con cortes de abastecimiento 
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en las principales redes de abastecimiento de productos de 
alimentos y medicinas, lo que indujo un colapso en las condiciones 
de vida de la población. El resultado de eso fue la emergencia 
humanitaria compleja. 

Desde 2019, producto de algunos cambios en la orientación de 
las políticas y de la aplicación o la “des-aplicación” de algunos de 
los controles que tenían asfixiada a la economía privada, en 2021 
la economía ha ido confluyendo hacia una suerte de dualización, 
donde hay un sector de la población que está viendo algunas de 
las actividades a la cual se dedica laboralmente están mejorando, 
digamos, sus ingresos laborales, pero esta población es todavía 
muy pequeña. Es todavía relativamente, no solamente pequeña 
su proporción, sino que también desde el punto de vista de 
sectorial. Son pocos los sectores que están viendo mejoras en 
algunas de las actividades a las cuales se dedican laboralmente, 
y en consecuencia también sus ingresos. 

Entonces, de la mano de la dolarización se está dando una 
especie de recuperación yo la llamo no productiva porque no 
tiene demasiada tracción, es decir, no tiene engranajes con la 
economía interna, con la economía industrial, agroindustrial 
o agrícola, sino que es una capa relativamente superficial de la 
economía de bienes de consumo final, directamente importados, 
y que están siendo consumidos por un grupo de la población que 
está dolarizada, pero esta caracterización de la economía ofrece 
básicamente recuperación parcial de algunos salarios, pero con 
una altísima exclusión. 

Hay personas que están excluidas del sistema dolarizado y 
van a permanecer excluidas porque no tienen nada que ofrecer 
a la economía organizada, porque tú te insertas en la economía 
dolarizada solo si tienes algo que ofrecer. O emprendes con la 
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venta de bienes y servicios en esa economía o vendes tu fuerza de 
trabajo, que es la otra cosa que tienes para ofrecer. Hay grandes 
poblaciones, por ejemplo, la de los niños y la de los adultos 
mayores pensionados que probablemente no tienen cómo ser 
parte de la economía dolarizada. Entonces esto es lo que yo llamo 
una recuperación no productiva con alta exclusión.

Creo que aquí es bueno recordar cómo interactúa esta relación 
entre lo que pasó del lado del crecimiento y lo que pasó del lado 
de los indicadores socioeconómicos, y para ordenar las ideas creo 
que a mí siempre me gusta acudir a esto que Jagdish Bhagwati 
escribió hace bastante tiempo —en los años 80— para el Banco 
Mundial que es la relación entre pobreza y política pública. 
Él describe muy sucintamente que la relación entre pobreza y 
política pública, entre pobreza y crecimiento, está gobernada por 
estos dos canales. 

El crecimiento ofrece un canal indirecto, que no por indirecto 
es menos importante. Yo creo que es el más importante, el motor 
por lo cual se reduce la pobreza cuando hay crecimiento, que es 
por vía de los mayores ingresos salariales y laborales. Cuando 
hay crecimiento, hay trabajo, hay empleo, mejoran los salarios 
y mejoran los ingresos familiares vía lo que se percibe por el 
ingreso del mercado laboral y por el acceso al mercado laboral. 
Ese es el canal indirecto, que es el canal tradicional. 

Pero el canal directo, que es el canal de asistencia, le da la 
dimensión a cuál debe ser el rol del Estado en la interacción entre 
la sociedad y el crecimiento económico y el Estado, según este 
marco de referencia de Bhagwati, debe actuar como una especie de 
colchón, es decir, debe tener unas características contra cíclicas 
donde el Estado, que fundamentalmente provee bienes, servicios 
y programas a la sociedad que satisfacen necesidades básicas. 
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Estamos hablando de los sistemas de salud, educación, vivienda, 
las transferencias de ingresos, digamos la atención a poblaciones 
vulnerables específicas como ancianos, niños, madres o personas 
con discapacidad. Esa capacidad que tiene el Estado de proveer 
estos bienes y servicios debe activarse y debe potenciarse en el 
momento en que el crecimiento no está ofreciendo soporte vía 
canal indirecto. Es decir, cuando el crecimiento se cae, cuando 
hay una recesión, el Estado debería actuar de manera contra 
cíclica con sus políticas sociales. 

Entonces, esto nos sirve para pensar lo que pasó en Venezuela 
y la magnitud de lo que sucedió. Venezuela está sufriendo los 
embates de la crisis más aguda, más profunda y más duradera de 
su historia moderna o tal vez de su historia como república en el 
mismo momento, coincidente cuando colapsa toda la capacidad 
del Estado para ofrecer algún tipo de programa o de asistencia, 
por lo menos a los niveles en lo que estaba acostumbrado. 

El gobierno durante esta crisis ha intentado llevar a cabo algunos 
programas, con menos que más éxito, pero los mismos han sido 
esporádicos, mal fondeados, por supuesto, mal diseñado y casi 
siempre políticamente mal implementados. Entonces no hay nada 
que se le parezca a una red de protección social. 

Básicamente, hay que construir esta red, Venezuela colapsó y la 
red de protección social igualmente colapsó. No había nada que 
mitigara el problema para los venezolanos al momento de la caída 
de la actividad económica. Entonces este marco de referencia de 
Bhagwati nos ayuda perfectamente a pensar en lo que pasó en 
Venezuela. 

¿Qué tenemos ahora? Tenemos esta suerte de equilibrio donde 
las condiciones socioeconómicas colapsaron y hay pocos 
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instrumentos de navegación, por decirlo de alguna manera. 
Afortunadamente hay algunos esfuerzos académicos y del lado 
de la sociedad civil que han puesto luz sobre un tema donde la 
carencia y la total y absoluta ausencia de cifras oficiales ya no nos 
permiten seguir hacer seguimiento de lo que estaba pasando en 
términos de las condiciones socioeconómicas de los venezolanos.

La más famosa de ellas es la encuesta de Encovi que la hace 
la Universidad Católica Andrés Bello, al principio con otras 
universidades, ahora solo ella. Básicamente esta es la cifra que 
conoce todo el mundo. En la última encuesta Encovi hecha 
pública la cifra de pobreza por ingreso, que llegaba hasta el 96%, 
si no me equivoco. 

Entonces es una suerte de “Venezuela colapsó y todos somos 
pobres”. Las reflexiones que yo quiero hacer hoy es que metamos 
un poco la lupa sobre qué podemos aprender más allá del 
titular de prensa del “todos somos pobres”, porque el “todos 
somos pobres” es cierto y a la vez no es cierto o, mejor dicho, es 
probablemente una visión del país que representa muy bien lo que 
pasó porque cuando uno piensa en lo que sucedió en Venezuela, 
probablemente el choque fue tan grande que nos afectó a todos, 
pero también encubre de alguna manera una heterogeneidad que 
no nos permite identificar poblaciones específicas. 

Creo que el rol de la política pública en general y el rol de la 
política social en particular es poder tener instrumentos que nos 
ayuden a discriminar “quién” y “a quiénes”. Una cosa es decir en 
general “todos estamos en problemas” a discriminar quién “está 
más” en problemas que otro. Lo que estoy diciendo es que yo no 
creo que digamos que el habitante urbano del este de Caracas, 
que probablemente está dentro de este 96% de pobreza, tenga 
exactamente los mismos problemas que el habitante rural de 
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Achaguas o el habitante urbano de una pequeña ciudad intermedia 
en el estado Monagas o el estado Anzoátegui. Somos todos pobres 
desde el punto vista del ingreso, pero creo que no todos somos 
igual de pobres ni somos pobres de la misma manera. 

Entonces, es esa la discusión que yo creo que hay que dar para 
a partir ahí discutir y pensar en cuáles son los elementos que nos 
hacen falta para reconstruir un verdadero sistema de protección 
social que nos ayude a hacer política social de manera racional y 
moderna. 

Por ello, cuando uno dice que hay un elemento que estas cifras 
nacionales como las que nos ofrecen Encov,i encubren que es 
la dimensión territorial, no deja de tener razón. Detrás de un 
promedio nacional hay muchísima heterogeneidad. Por ejemplo, 
esta es una de las estimaciones que hacemos nosotros en Anova 
con unas técnicas que se llaman Estimación de Áreas Pequeñas 
que nos permiten tener un estimado  de esta naturaleza, como se 
puede aprecias en la siguiente lámina.



94           Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela

Estas no son cifras de encuestas ni son entrevistas directas con 
las personas que viven en cada uno de esos territorios, pero nos 
permiten, a través de técnicas estadísticas y computacionales 
hacer una estimación de cuánto es el nivel de pobreza en cada 
territorio de Venezuela. 

Cuando se hace este mapa, uno lo ve rojo completamente y lo 
rojo significa una cifra cercana al 100% de pobreza. Hay pequeños 
territorios más azules y lo que pasa es que son tan pequeños que 
no se ven en el mapa conjunto, pero la conclusión fundamental 
de esta dimensión territorial es que Venezuela tiene altísimas 
tasas de pobreza en promedio, pero también que la pobreza es un 
fenómeno extendido, es un fenómeno generalizado, un fenómeno 
profundamente territorializado. 

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, cuando 
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se calcula la pobreza a nivel municipal o parroquial, hay 
aproximadamente 250 parroquias en las que uno  concluye que 
todos son pobres, donde la tasa de pobreza debe ser de 100%. 
Claro, la mayoría son parroquias pequeñas, donde viven muy 
pocas familias o donde deberían vivir muy pocas familias, no lo 
sabemos con certeza porque tampoco tenemos una información 
censal actualizada. Pero para que se den una idea de cuán profundo 
es el problema de la pobreza, cuando uno observa la parroquia 
más rica de Venezuela —que si no me equivoco es la parroquia El 
Cafetal de Caracas—, en esa parroquia, aproximadamente entre el 
30 y el 34% de las personas son pobres por ingresos, es decir, sus 
ingresos no son suficientes para adquirir una canasta básica de 
alimentos y servicios que uno pueda poner como normativa. Eso 
es parte del problema también. La pobreza un fenómeno que está 
presente incluso en las porciones más ricas del país, por decirlo 
de alguna manera. 

También la otra cosa importante que hay que observar acá es 
que Venezuela es un país heterogéneamente poblado, entonces la 
pobreza también es un fenómeno que está altamente concentrado 
desde el punto de vista poblacional. Es decir, cuando uno toma 
en cuenta las 250 parroquias más pobladas del país, ahí viven el 
70% de las personas que uno catalogaría como pobres. Entonces 
hay como una dimensión de concentración que también debería 
ser explorada y explotada desde el punto de vista del diseño de 
las políticas para saber exactamente dónde está la población que 
tú quieres atender. 

Hay otro tema que yo creo que también es importante para 
discutir en las condiciones actuales, que es el referido a la 
pobreza multidimensional. Cuando se observa la pobreza por 
ingresos ésta tiene algunos problemas de medición en Venezuela, 
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en general la misma tiene algunos problemas de medición, tanto 
aquí como en cualquier parte del mundo, pero esos problemas 
están agudizados en el caso venezolano. Por eso creo que vale la 
pena discutirlo y hay una divergencia entre las condiciones de 
vida de las personas desde el punto de vista material y lo que 
pueden decir sus ingresos en un momento determinado, sobre 
todo en un entorno donde los ingresos y el valor de la canasta 
son difícil de determinar porque la hiperinflación ha sido muy 
elevada y volátil.

Por ejemplo, ¿cómo haces tú para medir exactamente cuál es el 
ingreso y cuál es el valor de la canasta con la que estás midiendo 
la pobreza es un período hiperinflacionario? Es un tema altamente 
complicado. Pero observemos qué está pasando desde el punto 
de vista de la pobreza multidimensional. 

La pobreza multidimensional es un indicador que mide, aparte 
de los ingresos, una batería de elementos que tienen que ver con 
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el nivel y las condiciones de vida. Tienen que ver con acceso 
a servicios básicos, al servicio educativo, con frecuencia y 
variabilidad de la alimentación de la familia, atención y estado de 
salud de las familias, con acceso al trabajo y sistemas laborales, 
con la calidad de la vivienda, entre otros. Entonces, nosotros 
construimos, por ejemplo, este indicador que se observa en la 
próxima lámina, siguiendo algunos autores que han trabajado 
el tema. Este indicador tiene 7 dimensiones y 27 indicadores en 
total para ser construido y uno concluye que Venezuela, también, 
desde el punto de vista multidimensional está sumida en una 
profunda crisis socioeconómica.
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Nuestro indicador para el 2020, por ejemplo, que tenemos datos 
de una encuesta —que no es la Encovi, por cierto, es otra encuesta 
que está por ahí disponible—, indica que aproximadamente dos 
tercios de la población venezolana es pobre desde el punto de vista 
multidimensional, y aquí se define pobreza multidimensional 
cuando una familia tiene al menos 3 privaciones de estas 7. Es 
decir, hay indicadores dentro de servicios básicos, ingresos, 
educación, alimentos, salud, trabajo, vivienda, y cuando una 
familia tiene privaciones de 3 de algunos de esos 7, se considera 
que es una familia multidimensionalmente pobre. Pero cuando 
nosotros bajamos un poco la valla y decimos: “¿Cuántas de estas 
familias tienen al menos 2 privaciones?”, eso aumenta a casi 84% 
de todas las familias de Venezuela. 

Es decir, también desde el punto de vista multidimensional, 
a pesar de que hay divergencia con las cifras de pobreza por 
ingresos, se observa un panorama con una crisis profunda desde 
el punto de vista de lo que está pasando con los venezolanos. 

Déjenme emplear unos minutos comentándoles algunos de los 
problemas de medición que tenemos en Venezuela, para poder 
seguir de manera efectiva como economista, como gente que 
está trabajando en el terreno con este tema del seguimiento de las 
condiciones socioeconómicas de Venezuela. Tenemos enormes 
problemas para hacerlo, grandes dificultades que yo creo que 
hace falta mencionarlos para afinar un poco el diagnóstico 
que tenemos sobre la economía venezolana y sobre lo que está 
pasando en este momento en ella. 

El primer problema es conocido. El mismo Observatorio 
Venezolano de Finanzas es una respuesta no gubernamental a la 
oscuridad de las cifras oficiales en Venezuela, pero digamos que 
de todas las cifras que se utilizan para la medición y el seguimiento 
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de las condiciones socioeconómicas de los venezolanos, el Estado 
básicamente tiene una mora, en algunos casos de décadas. 

La Encuesta de Hogares por Muestreo —que por cierto era una 
encuesta reconocida como una de las mejores en Latinoamérica 
por su diseño y por su tamaño, era una encuesta buenísima, muy 
grande además en términos de la muestra que tenía y servía 
para mucha investigación—dejó de ser publicada en 2015. Hay 
información de que el Estado siguió elaborándola y la tiene hasta 
el 2018, pero no las han puesto a disposición, por lo menos del 
público. Creo que algunas agencias internacionales la tienen. 

La Encuesta de Presupuestos Familiares, que es básicamente 
la encuesta que hacía el Banco Central para saber cuál era el 
consumo, en qué estaba gastando la gente su plata y cuál era la 
canasta de alimentos que se comía, también tiene años sin ser 
producida. 

Del Índice de Precio al Consumidor está siendo publicado el 
Índice General, pero tiene muchísimos años que no se publica el 
detalle de cuál es el seguimiento de los precios por producto, por 
ejemplo, para saber exactamente cuánto cuesta cada elemento de 
la canasta y cuál ha sido la evolución de los precios de la canasta. 

Y falta igualmente la canasta alimentaria normativa, que es 
fundamentalmente es la que sirve para la construcción de la línea 
de pobreza en Venezuela y en todas partes donde se aplica esta 
metodología. El Estado decide cuál es la canasta normativa, es 
decir, la canasta de alimentos que una familia típica venezolana 
consume y que le otorga un nivel de calorías mínimo a la familia 
para poder realizar sus actividades diarias. Ese nivel mínimo 
de calorías en Venezuela son 1200 calorías diarias. La canasta 
normativa lo que hace es decir: bueno, esta canasta de productos 



100           Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela

que una canasta súper bien balanceada y que supuestamente es 
representativa de lo que comen los venezolanos, la última vez 
que se diseñó, y es la misma canasta con la que se está haciendo 
ahorita la cifra de pobreza, fue en 1997, es decir, hace más de 
veinte años. Entonces se pueden imaginar los problemas que eso 
está ocasionando. 

Hay otros temas que podemos mencionar muy someramente: 
el tema de la composición de la canasta, de los efectos de la 
hiperinflación sobre la canasta y por otro lado el tema de los 
ingresos. 

Hay cosas que están pasando en los ingresos en los venezolanos 
que no están siendo bien reflejadas por los instrumentos que 
tenemos. Creo que el tema de las remesas en un país de donde han 
emigrado más de cinco millones de personas, es un hecho que 
ya debe ser una porción importantísima del ingreso de algunos 
venezolanos o de muchos venezolanos. Por la forma como hemos 
diseñado los instrumentos de trabajo estadístico, no estamos 
capturando demasiado bien este ese flujo de ingresos. Es un 
asunto que es general de las mediciones de pobreza en el mundo, 
pero que agudiza el problema de Venezuela en este período 
hiperinflacionario. Es decir, es el tema de quién tiene activos y 
quién no tiene activos, porque la estrategia de desacumulación 
de activos, es una manera no técnica de decir: “Qué bueno, mucha 
gente ha resuelto su día a día liquidando las cosas que tiene”. 

Entonces, básicamente para tratar de mantener su nivel de 
consumo, la gente que puede, sobre todo la gente de la clase 
media, o liquidó primero sus pequeños ahorros en dólares que 
tenía por ahí, o vendió carros, casas, cuadros, joyas, adornos 
de su casa. Lo que mucha gente ha tenido que hacer es liquidar 
activos para sostener niveles de consumo y eso por supuesto no 
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está bien reflejado como ingreso en las encuestas que estamos 
midiendo. El otro tema es en torno a la dolarización y cómo esto 
está impactando los ingresos, y creo que tenemos dificultades 
para medir ese fenómeno. 

Voy a pasar muy rápidamente por algunos de estos problemas, 
solamente para ilustrar y para dejarle clara a la audiencia cuáles 
son los tópicos que estamos teniendo para medir este fenómeno y 
cómo un verdadero diseño de política social debería poner énfasis 
en el tema de la generación de la evidencia, de la producción de 
los datos, de la generación de la información de los beneficiarios 
como piedra angular de la reconstrucción de un sistema de 
protección social. 

Hablemos un poco de la canasta alimentaria normativa que 
no se publica desde el 2014, pero su diseño es del 1997. Aquí 
simplemente voy a decir que la canasta normativa de ese año que 
tiene, 78 ítems, es decir, la canasta alimentaria normativa que 
dice, o en el 1997 decía el INE que se consumía, que consumía 
el hogar promedio venezolano tenía rubros que incluían cinco 
tipos de carne, tres tipos de pescado, embutidos, diablitos, 
había condimentos como ajo el polvo, entre tantos otros bienes. 
Pero que resulta absolutamente extraño pensar que una familia 
venezolana típica después de tres años de hiperinflación (2017-
2020) y después de largos años de escasez y de una ruptura de 
los canales de abastecimiento, esa familia típica puede estar 
consumiendo esos productos. 

Esto es solo para argumentar que la canasta tal como está y 
valorada tal como está —no hablemos de su valoración, sino de su 
composición— está completamente desactualizada, y por ello es 
un problema grande de medición que tenemos. Venezuela necesita 
actualizar y saber qué están comiendo los venezolanos como 
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única forma de saber cuál es la línea de pobreza de los venezolanos 
porque, si estamos midiendo la pobreza con una canasta que no 
representa lo que se están comiendo los venezolanos, estamos 
teniendo un error de medición grave. 

La otra cosa que quiero dejar en claro es que la principal 
estrategia de mitigación de un hogar venezolano frente a la 
hiperinflación es simplemente adaptarse y sustituir. Básicamente 
la tendencia de un hogar que ve golpeado de la manera como 
lo ha visto caer su ingreso frente al arrase de la hiperinflación 
fue, primero, sustituir aquellos elementos que no podía comprar 
y, segundo, orientar la mayor parte de su ingreso a tratar de 
maximizar la ingesta calórica de su familia a través de la caloría 
más barata. Es decir, la búsqueda de las calorías más económicas 
es la principal estrategia de mitigación de un hogar venezolano. 
Por eso es que uno sospecha, aunque no tenemos forma de 
saberlo —tenemos algunos elementos que nos dicen eso mismo—
,que la canasta actual de los venezolanos no es tan variada y es 
muchísimo menos balanceada de lo que era hace veinte años. 
Debe haber ganado muchísimo peso los carbohidratos, que sigue 
siendo la forma más barata de comer en detrimento de carnes, de 
pescado y de proteínas en general, y de alimentos suplementarios 
como condimentos o bebidas, salsas, que están presentes en la 
canasta normativa pero que no deben estar tan presentes en la 
canasta real. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es la reacción 
esperable de un hogar frente a la crisis.

Dolarización, remesas y consumo

Creo que de un año y medio o dos años para acá volvieron a 
llenarse los anaqueles en la mayoría de las ciudades venezolanas 
y los pueblos Ahora no hay un tema de desabastecimiento, 
probablemente hay más un tema de acceso. Hay muchísima más 
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variedad en la oferta de productos a nivel del consumo de los 
venezolanos, pero sigue habiendo barreras de acceso importantes. 
Entonces, no cambia para nada el análisis sobre lo adecuado de la 
canasta en términos de la dolarización. 

Y el último punto sobre la canasta que quería decirles es el tema del 
valor. La temporalidad de la medición dentro de la hiperinflación 
es importante y creo que debemos estar cometiendo errores en 
la medición. Es muy fácil cometer errores porque cuando hay 
hiperinflación, se presenta un desfase entre la medición del 
precio de la canasta y la medición del precio del salario o de los 
otros ingresos de la familia, entonces es cuando la pobreza no es 
más que un ejercicio de medir cuánto es tu ingreso con respecto 
a esa línea o esa canasta. Si tu ingreso no alcanza para esa línea, 
eres pobre; si tu ingreso alcanza para esa línea, eres catalogado 
como no pobre. Pero cuando hay error en la medición temporal o 
no hay coincidencia en la medición temporal de la canasta de los 
ingresos podemos estar cometiendo este error. 

Para darles una idea del impacto de esto, nosotros hicimos un 
ejercicio tratando de sustituir el espacio vacío que está dejando 
el no tener una encuesta de presupuestos familiares, basado 
en un trabajo de unos estudiantes conmigo en la UCAB que se 
metieron a escudriñar los datos. Decidimos hacer el ejercicio de 
tratar de sustituir o aproximarnos a una canasta que fuera mucho 
más representativa de lo que se están comiendo los venezolanos a 
través de los datos de lo que están vendiendo los supermercados y 
los mercados en Venezuela. Es una forma indirecta de aproximarse 
a eso. No le estamos preguntando a la gente directamente, pero 
sí a través de las ventas uno pudiera aproximarse indirectamente 
a esa pregunta. Construimos esta canasta alimentaria efectiva 
que es básicamente un resultado de las estrategias de mitigación, 
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actualización y adaptación de la familia venezolana frente a la 
escasez y la alta inflación. 

También medimos, por ejemplo ¿Qué pasa si nosotros 
cuantificamos la línea de pobreza con otra canasta, por ejemplo, 
una canasta de un plan de emergencia que incluye solamente doce 
productos básicos de la dieta habitual, o qué pasa si medimos la 
línea de pobreza con una canasta de subsistencia humanitaria 
que es la que recomienda la ONU en contextos de emergencia 
humanitaria, que tiene solamente ocho productos básicos para 
la supervivencia humana, o qué pasa si medimos la canasta más 
básica de la estrategia de mitigación fundamental, que es con las 
calorías más baratas? Cuando uno ve los precios de los productos 
en Venezuela y cuánta caloría te aporta cada uno de los productos, 
la caloría más barata en Venezuela sigue siendo la harina de maíz 
precocida, es decir, la arepa, luego construimos lo que se llama la 
“línea de la arepa” que es una línea absolutamente básica y real, 
en el sentido de que uno no puede pensar que un ser humano va 
a sobrevivir comiendo solamente arepa, sin absolutamente nada. 

Sí tiene un propósito el planteamiento acá es que uno puede 
construir diferentes líneas de pobreza para tratar de aproximarse 
a cuáles son las poblaciones específicas que tienen un nivel de 
afectación por la crisis económica diferencial, es decir, pasar del 
97% de pobreza donde todos somos pobres a tratar de identificar 
qué porción de la población está en problemas más profundos y 
más graves, porque no es lo mismo alguien que tenga un ingreso 
que es insuficiente incluso para comerse una arepa sola en toda 
su vida, digamos, toda su familia, todos los días, arepa sola todos 
los días, que es la línea de la arepa, a tener un ingreso insuficiente 
para comerse la canasta alimentaria normativa de Venezuela, que 
como dije tiene 78 ítems. 
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Estos son los resultados

Son interesantes  porque estos no son datos de la Encovi, pero 
cuando uno va viendo cuáles son las tasas de pobreza por cada 
medición alternativa, fíjense que la línea morada es la pobreza 
extrema, es decir, la que no tiene ingresos suficientes para comer 
ni siquiera la canasta alimentaria, entonces cuando uno hace el 
ejercicio con esta canasta alimentaria de 1997 y estos ingresos 
de 2020 que tenemos, más o menos el 74% de la gente es pobre 
extrema y el 89%, casi 90% es pobre, pero cuando uno varía hacia 
la canasta efectiva, es decir, la que representa un poco mejor la 
canasta actual de los venezolanos, eso baja a 83%-63%.

Cuando se emplea una canasta más básica, como la que fue 
planteada en el Plan País con 12 productos, la pobreza disminuye 
a 60% de la gente en el caso de la canasta básica y el 35% en el caso 
de la canasta alimentaria. Al usarse la canasta humanitaria de las 
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Naciones Unidas, hay 21% de la población que no tiene ingresos ni 
siquiera para comprar o adquirir esa a canasta humanitaria y a mí 
me parece escandalosa la cifra de la línea de la arepa, la caloría 
más barata, que es la línea de la arepa: hay 15% de las familias 
venezolanas que no tienen ingresos suficientes incluso para 
consumir ese tipo de canasta absolutamente básica. 

Entonces el ejercicio nos es útil para eso, para que los indicadores 
sirvan a su propósito de discriminar entre tipos de poblaciones, 
entre tipos de gente y tipos de afectaciones que son distintas 
porque sigo insistiendo y siempre lo digo que la conclusión  de 
que “Todos somos pobres” es buena desde el punto de vista del 
titular, no buena, digamos, de lo que está pasando en Venezuela 
porque, además, es impactante, pero no nos sirve para discriminar 
poblaciones y en ese sentido es insuficiente. 

Hablemos un poco sobre los ingresos, que allí tenemos otro tipo 
de problemas de medición, algunos de los cuales que estamos 
midiendo son típicos de todos los países. El tema de los ingresos 
altos, por ejemplo. Las encuestas de hogares que miden los 
ingresos son particularmente malas capturando los ingresos 
más altos de la economía. Es decir, la porción más rica de la 
población casi siempre no se ve bien reflejada en las encuestas de 
ingresos. Esto no es necesariamente un problema porque esa es 
la porción de la población que no está en la pobreza, pero cuando 
los indicadores de pobreza están cercano al 100%, empieza a 
importar si capturaste bien a los ingresos altos o no porque a lo 
mejor hay una porción que no captaste que está del otro lado de 
la línea y que no está bien reflejada. 

El tema de los activos ya lo mencioné. No están bien reflejados 
tampoco los ingresos y esa es una estrategia fundamental de 
la familia para sostener o protegerse de un choque de ingreso 
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y sostener el consumo: liquidar activos. Hasta desde el punto 
de vista anecdótico, todo el mundo ha escuchado los cuentos 
en Caracas y otras ciudades de gente liquidando sus carros, 
liquidando sus bienes, sobre todo cuando se presenta un evento 
adverso adicional a la crisis, por ejemplo, gente que ha tenido que 
vender todas sus cosas para enfrentar, por ejemplo, un enfermo 
de Covid19 en su familia. Entonces, eso no está bien capturado, 
porque al final cuando tú liquidas un activo, se trata de un ingreso 
familiar que no está bien reportado. 

Hay una relación teórica y una relación empírica muy bien 
fundamentada sobre la relación entre pobreza y remesas. Sobre 
todo cuando las porciones más pobres de la población salieron 
también como migrantes, ese ciclo de las remesas de poblaciones 
que mandan dinero a su lugar de origen, o porque dejaron a sus 
padres o porque dejaron a sus hijos en el país, que es el caso 
que está sucediendo muchísimo en Venezuela. Se trata de una 
fuente de ingresos que complementa y hay evidencias de que 
complementa muy bien los ingresos familiares en economías 
altamente receptoras de remesas. En la región tenemos casos 
como Jamaica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que reciben 
altísima proporción de su ingreso familiar y del PIB en forma de 
remesas. Creo que todavía estamos lejos de capturar eso bien en 
Venezuela porque no tenemos instrumentos, en parte porque el 
Estado está en mora con las estadísticas que podrían servir para 
eso, y en parte también por la informalidad de las remesas en 
Venezuela y yo diría de la poca vinculación del sistema financiero 
venezolano con el resto del mundo. 

En muchos de los canales formales de envío de remesas que 
existen en otros países hay innovaciones financieras para enviar 
dinero de manera formal, que quedan registradas en los sistemas 
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de cuentas nacionales, en el Banco Central, en la balanza de pago, 
no existen en Venezuela. Lo que tenemos ahora es una especie 
de sistema informal donde la gente va a una taquilla en Lima, en 
Bogotá o en Santiago o en Quito, le da moneda local a una persona 
allá y esa persona hace que aparezca un depósito en un banco en 
Venezuela. Por ello, la gente a veces ni siquiera logra identificar 
que esa plata viene del exterior. Dice: “Bueno, a mí me hicieron 
fue un depósito aquí en Venezuela”. No hay un trazo fino sobre de 
dónde vienen esos recursos y eso es parte también del problema 
que está pasando. 

El otro tema es, muy rápidamente, para pasar a la otra sección, el 
avance de la dolarización espontánea y de sectores de la economía 
formal, sobre todo, que se están dolarizando, que ha hecho 
también dificultoso medir los ingresos porque la dolarización, 
como en Venezuela no es una organización jurídica con una 
dolarización institucionalizada y ha sido hasta contablemente 
difícil de seguir. Entonces, para mucha gente que está trabajando 
—y es la experiencia de nosotros con los salarios que estamos 
recogiendo en otro ejercicio y que estamos publicando— ha 
habido un avance de la dolarización. Hoy en día la gente que 
trabaja, por ejemplo, en el sector comercio y servicio reporta que 
más del 50% de sus ingresos lo reciben en dólares, pero su salario 
formal sigue siendo en bolívares. Cuando uno pregunta: “¿Tú 
estás ganando en bolívares o en dólares?”, responden: “Bueno, 
yo gano en bolívares, pero me dan un bono (al final de mes o un 
complemento cada semana o 20 dólares a la semana o 40 dólares 
a la semana)”. Por tanto, la gente no sabe muy bien cómo reportar 
su ingreso porque la parte formal sigue siendo en bolívares y hay 
todo un sistema informal de remuneraciones en dólares que la 
gente no sabe si es parte de su salario o no. Entonces si uno le 
pregunta por el salario, no sabe si esto es que se lo están dando 
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como un complemento o un regalo o no sabe. Digamos que la 
informalidad de la dolarización está también afectando la manera 
como se están obteniendo los ingresos laborales en Venezuela. 

¿Cuál es el impacto de esto? Por ejemplo, hablemos un poco de 
remesas.

De acuerdo con la última evidencia que tenemos disponible  
—y por eso digo que tal vez estamos midiendo mal el tema de las 
remesas todavía en Venezuela—, las cifras más altas que yo he 
encontrado en las encuestas es que el 13,2% de los hogares, es 
decir, aproximadamente un poco más de un millón de hogares, 
dice que reciben remesas. Esto incluye a aquellos que dicen tener 
un familiar en el exterior o que algún miembro de la familia nuclear 
se fue del país o aquellos también que aunque digan que no tienen 
un familiar directo que se fue del país, reciben por alguna razón, 
porque tienen un familiar indirecto o un amigo o alguien que los 
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quiera apoyar, que los está apoyando desde afuera. 

Para mí ese 13,2% de hogares luce incompatible con la cifra de 
cinco  millones de personas en el exterior. Es por eso que creo 
que debe haber algún error de medición, no sé si dentro de la 
encuesta o de la forma como se están viendo los migrantes 
afuera, pero la proporción de gente que dice recibir remesas es 
relativamente pequeña todavía en Venezuela y por eso es que el 
impacto sobre pobreza de estas cifras es proporcionalmente bajo. 
Si nosotros sustrajéramos de los ingresos familiares venezolanos 
las remesas que están siendo reportadas en esos ingresos, las 
cifras de pobreza subirían de 84% a 87%, es decir, que el impacto 
sería relativamente pequeño. En el caso de pobreza extrema, si 
les quitáramos las remesas a los venezolanos, la pobreza subiría 
en general y la pobreza extrema, del 68 a 71%. Sin embargo, 
dentro de ese 13% de venezolanos que dice que recibe remesas, 
el peso de las remesas es importante. La tasa de pobreza dentro 
de los que reciben remesas subiría de 69% a 85% si no tuvieran el 
ingreso de las remesas, por tanto sí hay un impacto dentro de las 
familias que las reciben, diría que bastante significativo. En el 
caso de la pobreza extrema es aún más significativo: las familias 
que reciben remesas si uno, de alguna manera, les extrae lo que 
reciben de remesas de su ingreso familiar, la tasa de pobreza de 
esos hogares sube de 47% a más de 70%. 

La conclusión es que las remesas yo creo que en general están 
todavía subestimadas, pero aquellos hogares que han sido 
identificados como receptores de remesas están siendo impactados 
positivamente por las remesas de manera determinante. Muchos 
hogares han salido de la pobreza gracias a estos ingresos.

Con respecto a la dolarización quisiera traer solamente este 
gráfico porque pienso que uno de los efectos de la dualización de 
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la economía venezolana es que está teniendo profundos impactos 
redistributivos en una economía que ya venía arrastrando durante 
siete años elementos que hacían pensar que la distribución del 
ingreso estaba empeorando.

La crisis hiperinflacionaria y la contracción debla economía 
generalmente son regresivas desde el punto de vista de la 
distribución del ingreso porque básicamente las personas 
que están en la clase media y la clase media alta y alta tienen 
mejores elementos para resistir el choque y el impacto en los 
ingresos, debido a que tienen activos, porque tienen estrategias 
de diversificación, tienen seguros, etc, que no tienen las familias 
más pobres. 

Pero lo que está sucediendo con la dolarización es que ha venido 
a profundizar esos elementos y eso tiene consecuencias. Como 
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decía, en las últimas cifras que tenemos, nosotros medimos que 
aproximadamente 46% de las remuneraciones en este momento 
están siendo pagadas en dólares y creo que uno de los efectos 
que se ve en gráfico anterior, el cual no es más que la distribución 
del ingreso de Venezuela del decil 1 al decil 10, es decir, el decil 
1 son los más pobres y el decil 10 son los más ricos. Cuando uno 
ordena los ingresos de Venezuela de los más pobres a los más 
ricos, y ve lo que pasó entre el año 2019 y 2020, cuál fue el cambio 
porcentual en el ingreso de cada una de estas porciones del 
ingreso, es decir, qué pasó con los menos pobres y qué pasó con 
los más pobres se da cuenta de que algo está sucediendo, que las 
porciones de ingresos 7, 8 y 9 crecieron con respecto al promedio 
del crecimiento del ingreso de la economía y los deciles 1, 2, 3, 
4, 5 y 6, que son las porciones precisamente más pobres de la 
población, vieron caer su ingreso en este año, que además es un 
año de pandemia. En consecuencia, este año 2021, que también 
extrañamente muchos dicen que va a ser de un “poquito” de 
recuperación de la economía venezolana, ha tenido profundos 
impactos redistributivos y la Venezuela que va quedando de esta 
economía es “un poquito muchísimo más pequeña” de lo que 
llegó a hacer, de hecho es un 20% del tamaño de lo que llegó a 
ser hace unos años, de una Venezuela dual donde hay una parte 
de la economía que está funcionando y que hay un circuito de 
la economía que está generando actividad económica y algo 
de empleo, y una parte del país, de la economía, que no está 
integrándose a eso —que no tiene elementos para integrarse— y 
que está cayendo significativamente. 

La Venezuela de hoy en día es una Venezuela dual, una Venezuela 
donde hay una recuperación económica y una parte donde 
persiste la crisis humanitaria, y la brecha entre ese mundo, esa 
Venezuela, y esa otra Venezuela no está haciendo sino crecer y 
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crecer día tras día. 

Ya para irme hacia el final de mi presentación, porque creo 
que ya me excedí en el tiempo, quiero hablar sobre bajo estas 
condiciones y bajo este análisis que hemos realizado, cuáles 
son las condiciones actuales de Venezuela y cuáles son las 
dificultades que tenemos para entender realmente la realidad 
de las condiciones socioeconómicas de los venezolanos, quiero 
hablar de cuáles creo yo que son los principales elementos que 
debemos tomar en cuenta para proponer una reconstrucción 
de un sistema de protección social que sea efectivo para los 
venezolanos. Y como este es un foro de propuestas, esta sería la 
parte más propositiva de la presentación. 

Lo primero que tenemos que agregar y creo que queda derivado 
de lo que hemos dicho es que para todo efecto práctico, el estado 
de bienestar chavista fracasó. Hay estertores, hay algunos 
programas activos, politizados, poco transparentes, nadie sabe 
exactamente qué están haciendo ni a quiénes están llegando, hay 
algunos elementos que dicen que sí, que algunas de las ayudas de 
alimentos llegan, pero la frecuencia es bajísima, entonces no se 
sabe exactamente si eso está ayudando o no a mitigar la crisis. Lo 
cierto es que no hay forma de seguirlo, pero yo diría y concluiría 
sin temor a equivocarme que hay que partir de que el estado 
de bienestar chavista colapsó, desapareció para todo contexto 
práctico, dejando además desprotegidos a los venezolanos en un 
momento crítico, pero que esto ofrece, al igual que en muchas 
otras áreas de Venezuela, la oportunidad creativa de repensar 
esto para montar un nievo sistema sobre nuevas bases.

Una política social para la inclusión

Creo que fundamentalmente también la premisa que nos debe 



114           Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela

gobernar a la hora de elaborar sobre el tema de la política social 
venezolana es que sin lugar a dudas y esto quisiera dejarlo 
muy claro: no hay recuperación posible de las condiciones 
socioeconómicas de los venezolanos que nos pase por un proceso 
sostenido de alto crecimiento de la economía venezolana, es 
decir, es el crecimiento económico, la generación de empleo, de 
mejores salarios y el robustecimiento de los ingresos laborales de 
los venezolanos lo único que puede ser capaz de convertirse en 
una locomotora capaz de sacar a millones de venezolanos de la 
pobreza. 

Eso hay que tenerlo claro porque visiones puramente 
asistencialistas hemos tenido demasiado en estos veinte años, 
pero también creo que es importante  decir que dadas las 
condiciones particulares de lo que ha pasado en Venezuela para 
mí es extremadamente fundamental afirmar que tampoco hay 
recuperación posible de las condiciones socioeconómicas de los 
venezolanos que no pase por resolver exitosamente el problema 
de la reconstrucción de una red de protección social efectiva y el 
pilar de la protección social va a ser esencial porque simplemente 
hay temas que no vamos a poder obviar. El crecimiento va a 
ser una condición necesaria, pero obviamente no va a ser una 
condición suficiente. 

Puedo mencionar tres cosas: el efecto de intrahogar de la 
migración. Generalmente lo que dice la evidencia y la teoría es 
que muchos hogares se recuperan porque los miembros más 
productivos del hogar, los que tienen más capital humano, se 
montan sobre el tren de crecimiento, consiguen trabajo, fortalecen 
los ingresos familiares y sacan a los hogares de la pobreza, pero 
imagínense lo que está pasando en un país donde hay 5 millones 
de migrantes, suponiendo que esa cifra es buena, y donde hay 
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una recomposición del capital humano a nivel de los hogares, es 
decir, los miembros más productivos de los hogares, realmente 
los más jóvenes, en edad laboral y con algo de capital humano, 
formación y experiencia laboral, se fueron a Colombia, a Ecuador 
o a Perú, entonces ese hogar que queda en Venezuela  perdió el 
ancla que lo podía conectar con el crecimiento; ese es un hogar 
que no va a ser posible que se monte en ese tren. 

Hay otro elemento, incluso para los que no migraron, hay un 
efecto que tiene que ver con la erosión del capital humano producto 
de esta crisis que ha sido tan prolongada. Yo me acuerdo, en mis 
años de estudiante, de que cuando uno veía Contabilidad General 
se decía que el capital se deprecia por tres razones: por uso, por 
desuso y por obsolescencia. El capital humano no se deprecia 
por uso; al contrario, se revaloriza por uso porque la experiencia 
es uno de los grandes aportes que uno le puede dar al capital 
humano, la experiencia de trabajo. Pero sí se erosiona por desuso 
y por obsolescencia, entonces personas que pueden haber tenido 
capital humano hace diez años, y que han atravesado diez años de 
una prolongada crisis y que se han dedicado laboralmente a otras 
actividades porque han resuelto con un emprendimiento o porque 
están haciendo otra cosa o porque están manejando un taxi o 
porque están reparando lavadoras o lo que sea y antes trabajaban 
en una compañía metalmecánica o manufacturera, tienen diez 
años de erosión de capital humano que no necesariamente les va 
a servir para incorporarse al crecimiento. 

Hay hogares que, aun cuando no emigraron sus miembros más 
productivos, el capital humano de sus miembros más calificados 
yo que creo también va a estar comprometido, sobre todo si esta 
crisis se prolonga muchos años más. Y la otra cosa tiene que ver 
con las brechas permanentes que esta crisis está produciendo 
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sobre algunas poblaciones de venezolanos, agravadas además 
por el tema de la pandemia, que yo creo que van a tener 
repercusiones enormes en el futuro. Imagínense solamente los 
efectos que va a tener esta crisis, sobre todo la más aguda, la del 
2015, 2016, 2017, que comprometió la nutrición de millones de 
niños venezolanos en la primera infancia y que probablemente 
obtuvieron una primera infancia, entre 0, 3 y 5 años sometida a 
condiciones nutricionales muy comprometidas. Pensemos lo que 
está pasando en términos de los aprendizajes educativos en esta 
pandemia, donde muy poca gente tiene acceso a posibilidad de 
haber llevado un proceso educativo efectivo y mucho menos a 
aprendizajes que conduzcan a algo útil. Hemos estado trabajando 
el sector educativo venezolano y lo que uno observa ahí es que hay 
una profunda desigualdad entre algunos que han podido “medio 
parapetear” la crisis desde el punto de vista educativo y los que 
no porque no tienen ni siquiera acceso, no digamos a internet —
que muchas familias no tienen acceso—, sino a electricidad, a 
servicios básicos, a un teléfono inteligente. 

Dotarse de una nueva institucionalidad para hacer política 
social es la única forma, a mi juicio, de superar estas décadas de 
improvisación, de ineficiencia, de corrupción y de clientelismo. 
Creo que Venezuela debe contar con nuevas instituciones, debe 
aprovechar para crear o refundar instituciones —yo diría crearlas 
desde cero—,orientadas hacia una nueva forma de hacer las 
cosas, así como hay que reconstruir al Banco Central y ponerlo 
sobre otras bases y probablemente se deba reconstruir también la 
institucionalidad fiscal en Venezuela. También hay que rehacer la 
institucionalidad social y una red de protección social basada en 
los principios de solidaridad, equidad, neutralidad y eficiencia. 

¿Cuáles son esos diez principios básicos de la política social que 
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creo que deben gobernar cualquier esfuerzo de diseño de esta 
nueva institucionalidad para obtener lo que se llama esta nueva 
política social? Son básicamente estos diez, que resumen muy 
bien cuál es la visión que creo debe tener un sistema de protección 
social. Voy a mencionar muy rápidamente cada uno.

Un sistema protección social debe tener una perspectiva del 
ciclo de vida, es decir, debe tener al ser humano como norte 
y como centro de su acción y desentrañar los riesgos y las 
particularidades del ser humano en cada una de sus etapas vitales. 
También tener programas específicos para cada uno, y además 
complementarios. Debe haber programas específicos para los 
seres humanos que están en su primera infancia; esto debe estar 
complementado luego en su formación de capital humano hasta 
cierta etapa de su adolescencia; posteriormente debe contarse 
con políticas específicas de formación para el trabajo vocacional 
o para la inclusión en la educación terciaria; debe haber apoyo 
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a los trabajadores en sus edades más productivas; también 
programas específicos de apoyo para sistemas de pensiones 
que atiendan a las personas en su vejez. Todo este paraguas de 
intervenciones deben ser complementarias porque algunas de las 
inversiones que se hacen, por ejemplo, en la primera infancia no 
tienen sentido si no se capitalizan con una educación primaria de 
calidad. 

Esto suena fácil de decir, mucho más difícil de hacer, pero esto 
va a ayudar a organizar el sistema y no con esta cosa esporádica 
de crear programas ad hoc, que cada vez que se les ocurre que 
hay una población que necesita atención, entonces dicen: “Bueno, 
vamos a crear el programa tal o cual  para atender esta población 
específica”. Ese tipo de diseño no tiene cabida en un sistema de 
protección social moderno. Este tiene que ofrecer cobertura a 
los riesgos sociales típicos del ser humano, que son incapacidad, 
muerte, enfermedad, desempleo y algunos otros riesgos de 
poblaciones específicas. Tiene que tener un foco en incentivos a 
la acumulación de capital humano basado en la premisa de que al 
final la acumulación de capital humano son millones y millones 
de personas y de familias tomando decisiones individuales que 
no van a ser tomadas si sus incentivos no están bien alineados. 

Aquí las transferencias, por ejemplo, transferencias monetarias 
condicionadas, tiene un rol importante que jugar. Tiene también 
que poner el foco en la calidad de los servicios, no solamente 
en su cobertura. Tienen que tener un enfoque territorial para 
diferenciar entre áreas ter urbanas y rurales y sobre todo lo que 
está pasando en Venezuela, porque debe tener una atención 
especializada para diferenciar lo que sucede en Caracas respecto 
al resto de las ciudades del interior; donde hay una brecha enorme 
que se está abriendo y que tiene que ser considerada en el diseño 
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de estos programas. 

Y por supuesto que tiene que tomar decisiones basadas en 
evidencias. Para eso debe tener todo lo que el gobierno venezolano 
en este momento no nos ofrece, que son sistemas de información, 
muchos datos de seguimiento, indicadores y generación de 
evidencias y de datos para tomar las decisiones basadas en 
certezas y no en suposiciones. Debe tener también un foco en la 
coordinación intersectorial porque estos temas incluyen varios 
sectores como  educación, salud, sanidad, agua, saneamiento y 
otros servicios básicos.

El énfasis en la evaluación y aprendizaje de los diseños 
inteligentes, es decir, que debe ser un sistema que evalúe lo que 
está haciendo, aprenda de lo que está haciendo, aprenda de lo que 
funciona y lo que no funciona y que eso retroalimente la manera 
como se hacen las políticas. Eso creo que son los diez principios 
básicos del diseño de una política social y los cuatro principios 
básicos de la implementación son estos. 

Tienen que tener un enfoque en el hogar, no puede ser un enfoque 
individual, la unidad básica de observación, de seguimiento y de 
implementación tiene que ser el hogar. Hay demasiada evidencia 
que dice que los programas que son diseñados desde el punto de 
vista individual son siempre menos efectivos que cuando se toma 
en cuenta el contexto familiar de los individuos. 

Hay contar con una gestión por resultados, es decir, poder tener 
un marco robusto de formulación de políticas, con objetivos claros, 
con identificación de indicadores de desempeño, con priorización 
de metas, con evaluación y uso masivo de información. 

La descentralización es fundamental. No hay posibilidad alguna 
de reconstruir una red de protección social en Venezuela que no 
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pase necesariamente por la rehabilitación de las competencias y 
responsabilidades de los gobiernos regionales y locales para la 
implementación de programas sociales. Eso es obviamente un 
proceso que se va a tardar tiempo dada la precariedad que este 
nivel subnacional de gobierno ha estado sufriendo en los últimos 
años, pero necesariamente tiene que ser así, y por supuesto tiene 
que tener también un fuerte énfasis en la focalización. 

La focalización implica tener mecanismos efectivos de 
discriminación de poblaciones y de hogares prioritarios a través 
de sistemas de información que así lo permitan. Pero, además, la 
focalización, es decir, que limitar la cantidad y la extensión de 
programas de cobertura universal no solamente es deseable desde 
el punto de vista de la eficiencia de los programas, sino que tal 
vez sea lo único factible en un marco de profundas restricciones 
fiscales.

Lo voy a dejar hasta acá para darle paso a los comentarios de mi 
buen amigo David Vera y creo que con esto he cubierto ya todos 
los temas que tenía para conversar.

David Vera

Muchas gracias por la oportunidad. Primero que nada quisiera 
agradecer al profesor José Guerra por la invitación. Yo creo que 
en este tipo de iniciativa pueden participar  inclusive personas 
como yo, que hemos estado quizás hasta cierto punto un poco 
desconectados de lo que está sucediendo en Venezuela, pero 
no implica que no estemos interesados y que no estemos 
preocupados. Siento mucho orgullo y al mismo tiempo mucha 
humildad al ver, por ejemplo, una persona con la que compartí 
en pregrado, a Omar Zambrano, una persona que se ha dedicado 
como economista a trabajar en Venezuela, a trabajar y a dedicarse 
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a proveer soluciones y es impresionante la información que 
aportó. 

Primero que nada, gracias por la invitación y espero que algunos 
de mis comentarios sean útiles. Voy a intentar ser relativamente 
corto para poder entonces abrir la discusión con las otras 
personas que están atendiendo el foro. 

Yo estoy en la California State University de Fresno, en la 
Escuela de Negocios y muy interesado en aprender un poco más 
de lo que está sucediendo en Venezuela y cuáles son las políticas 
en las que se están aplicando. Como siempre, cuando uno va a 
una discusión, y como yo soy un poco más de la parte académica, 
voy a hacer un poco el resumen de la presentación de Omar, luego 
voy a hablar de consideraciones generales, ciertos desafíos, retos, 
algo asociado al marco teórico, algunas ideas que tengo de otras 
cosas que he trabajado aquí en EEUU y también cómo se puede 
generar un marco conceptual que sea útil para la implementación 
o el desarrollo de políticas sociales 

Cuando yo veo la presentación de Omar, lo primero que se observa 
es la importancia del contexto de la situación en Venezuela. Entre 
el 2013 y el 2021, como Omar correctamente ha descrito, hay una 
destrucción del aparato productivo, hiperinflación y crisis social 
generalizada. Hay un proceso de dolarización hasta cierto no 
planificado, quizá asociado con la migración y por supuesto con 
la destrucción de la moneda local. Entonces, está la dolarización 
más la exclusión social que existía previamente al 2013, por 
supuesto, pero que ahora se ha acelerado y Omar utiliza este 
término que realmente me llamó mucho la atención, el de una 
emergencia humanitaria compleja. 

Creo que el desarrollo de las políticas sociales, el diseño de 
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políticas sociales tiene que estar enfocado, primero que nada, 
a lidiar con la emergencia humanitaria. En términos de las 
condiciones actuales, una cosa que me llamó mucho la atención 
de la presentación tiene que ver con el trabajo que Omar ha hecho 
y la intención de acceder a los datos de manera granular. Yo creo 
que eso es clave cuando hablamos de desarrollo económico. El 
hecho de que haya una alta concentración poblacional de pobres 
donde se estima que al menos 70% de los pobres están ubicados 
en 250 parroquias, eso definitivamente tiene una importancia 
en el diseño de políticas y por supuesto la implementación de 
políticas, de lo que yo voy a hablar. Cuando Omar presenta los 
datos realmente se observa y da la impresión de que la pobreza en 
Venezuela es multidimensional, digamos, en todos los aspectos: 
en la parte de la desnutrición, servicios públicos, educación, 
salud, etc. Eso es algo que me parece fundamental. 

Cuando uno empieza a ver la situación en Venezuela, a 
familiarizarse un poco con la data, una de las cosas que es más 
impresiona es la dificultad de acceso a  cifras que sean útiles y en 
la parte de las dificultades técnicas yo quisiera subrayar eso. En 
término de dificultades técnicas Omar plantea la falta de fuentes 
de datos fidedignos, y yo creo que muchos de nosotros trabajamos 
en el Banco Central de Venezuela y sabemos las consecuencias 
de no tener un banco central donde se genere la data necesaria 
para hacer política general, política económica, política social y 
el caso del Banco Central no es único. Los problemas de medición 
de la canasta que él comenta, que si tú no tienes una medida de 
la canasta básica, eso hace muy problemático diseñar políticas 
públicas. 

La otra cosa que me parece importante, por supuesto, cuando 
desarrollas políticas públicas o políticas sociales es cuál es el 
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ingreso familiar. La medición de ingreso en Venezuela es muy 
pobre. Como se ha comentado, las remesas definitivamente 
juegan un papel importante, pero no estamos claros cuánto es, 
cómo vienen, cuántas son, de dónde vienen, no hay una clara 
medida de lo que son las remesas y por supuesto el problema de la 
dolarización que, como comenté anteriormente, es un problema 
orgánico, algo que sucede mucho en economías donde la moneda 
local pierde total valor, pero en Venezuela eso se ha acelerado por 
el proceso de hiperinflación. 

Cuando uno ve la presentación de Omar, particularmente 
en las últimas láminas, creo que ahí es donde está parte de la 
contribución de la presentación. La presentación en general es 
muy fuerte, pero lo que tiene que ver con la reconstrucción de 
una red de protección social para mí es esencial y Omar menciona 
la necesidad de tener una nueva institucionalidad, donde los 
principios de solidaridad existan, así como equidad, neutralidad 
y eficiencia. Es interesante porque parte de la definición de la 
nueva institucionalidad, aparte del contenido en la definición, 
suena mucho como cosas que nosotros ya hemos escuchado en 
regímenes anteriores, el hecho de la solidaridad, la equidad, 
la neutralidad y la eficiencia. Pero que Omar tiene la idea un 
poco más clara. Desde el punto de vista técnico él entiende las 
dificultades que la población experimenta y no es una definición 
netamente política. 

Una de las cosas que yo quizás considero más interesante son 
los diez principios que él plantea, para el diseño de una política 
social. Está la perspectiva del ciclo de vida, la cobertura de riesgos 
sociales, el foco en incentivos, la brecha de cobertura y calidad, la 
garantía pública, provisiones privadas, la necesidad de enfocarse 
en las diferencias territoriales —la agudeza de la pobreza es 
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muy diferente dependiendo de si uno ve un área rural o un área 
urbana, o si uno ve Caracas o el interior del país—, el principio de 
las decisiones basadas en evidencia —la necesidad de tener datos 
e indicadores—, el enfoque intersectorial —donde se necesita 
coordinación de la focalización—, el carácter contracíclico donde 
existan ciertos programas que se activan en momentos que son 
necesarios, cuando hay una caída del ingreso personal, cuando 
hay un incremento del desempleo. 

Pienso que el punto número 10 es quizás uno de los más 
importantes, que es el énfasis en evaluación y aprendizaje, porque 
una de las cosas que hay que entender es que las políticas sociales 
no son estáticas. Las políticas sociales son dinámicas y tienen 
que reaccionar y evolucionar dependiendo de las condiciones 
sociales. En Venezuela y muchos países en América Latina, muchas 
veces se piensa en un marco social de forma estática y creo que 
una de las oportunidades que existe en Venezuela, debido a todas 
las dificultades que se enfrenta, es que hay que aprender, para 
mejorar, para implementar medidas que puedan ser mejoradas y 
programas que puedan ser diseñados y rediseñados una y otra 
vez.

Cuando recibí la presentación y hablamos un poco de eso hoy, una 
de las cosas que estaba pensando en Venezuela es cómo explicar 
a alguien que no es de Venezuela, que no está familiarizado con la 
situación en Venezuela, es complicado porque existe la situación 
política, la situación económica, la situación social y todo eso se 
intersecta. 

Lo último que quisiera decir con respecto a la presentación de 
Omar es sobre los cuatro principios básicos de la implementación 
y es algo que no pudo cubrir, pero indirectamente lo discutió. 
Los cuatro principios básicos de implementación de política 
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social que él propone son el enfoque en el hogar; gestión por 
resultados —realmente tiene que ver con la evaluación de los 
resultados de los programas y el uso masivo de información que 
se tiene para evaluar programas específicos—descentralización 
—eso es algo que buscaría atender las diferencias en pobreza y, 
por supuesto, la diferencia en programas sociales entre el área 
rural y el área urbana. Eso sería importante—y, por último, la 
focalización, donde realmente la idea sería, en el mediano y largo 
plazo, identificar hogares que realmente necesitan cierto tipo 
de programas, donde, hasta cierto punto, con acceso a data, se 
pueda lograr identificar cuáles son las necesidades y se pueda 
lograr facilitar los programas sociales que sean necesarios para 
dichos hogares. 

Volviendo al punto que estaba comentando anteriormente, 
cuando uno habla de Venezuela, y Omar en la primera lámina les 
habló un poco de la crisis entre el 2013 y 2021, él dice que hay un 
colapso productivo, hay un colapso por crisis hiperinflacionaria 
y una crisis social. Entonces yo pensaba cómo le explicas tú a 
alguien las dificultades que hay en Venezuela para desarrollar un 
programa social y en general para desarrollar políticas públicas. 
Pensando en eso, quisiera quizás dar un ejemplo un poco sencillo. 

En el año 2019, en un período de cuatro meses hubo dos 
accidentes donde la nueva generación de los aviones Boeing, el 
737 Max, tuvo accidentes trágicos. Lo que hizo la Agencia Federal 
aquí en EEUU fue que detuvo la habilitación de que estos aviones 
pudieran volar, porque había una falla mecánica. Se determinó 
que quizás había una falla mecánica o una falla de entrenamiento 
de los pilotos, etc., y eso es una situación muy complicada para 
la industria del transporte aéreo y, por supuesto, para una 
empresa como Boeing. No dejan volar los 737, se determina cuál 
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es la situación con estos aviones y ahora, en el 2020, a partir del 
segundo semestre del 2020 aproximadamente, ya los 737 pueden 
volar. 

Entonces, para mí, cuando uno habla de políticas sociales 
en Venezuela, las políticas públicas generales y las políticas 
macroeconómicas, para mí el reto es como si uno quisiera arreglar 
el avión al mismo tiempo que lo vuela, y si una tecnología tan 
avanzada como la de un 737 Max no lo permite, yo creo que la 
situación social, política y económica en Venezuela es mucho más 
compleja, tal como en el ejemplo de los aviones. 

Cuando hablamos de políticas sociales que buscan tener un 
impacto en Venezuela, que sufre de problemas multidimensionales, 
se complica un poco la situación. Yo tengo mucho respeto y mucho 
aprecio por economistas como Omar Mendoza y, por supuesto, 
como el profesor José Guerra, gente que se ha dedicado a “buscar 
arreglar el avión mientras vuela”. 

Quisiera ahora hablar un poco más acerca de lo que yo veo como 
desafíos en la situación de lo que serían las políticas sociales. 
Algo que no se toca en la presentación de Omar —pero estoy 
seguro de que Omar ha pensado mucho en esto y para mí es una 
de las cosas principales— es el costo fiscal de la política social. 
Cuando hablamos del costo fiscal yo hablo del costo fiscal en el 
corto plazo, mediano y largo plazo. 

En el corto plazo, por supuesto, tenemos una caída del producto 
muy fuerte, un incremento en la pobreza muy significativo y 
quizás necesitamos un tipo de aplicación de política un poco 
diferente a las que hemos implementado. Una de las cosas es 
dónde empezar. Yo, por ejemplo, diría que veamos algunas 
estimaciones. Voy a presentar unas estimaciones del BID que 
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quizás puedan ser un punto inicial y nos puedan dar una idea 
de cómo financiar estas políticas sociales en el corto plazo. En el 
mediano y largo plazo, la contribución del crecimiento económico 
tiene que ser fundamental y yo estoy de acuerdo con Omar en que 
el crecimiento económico es necesario aunque no suficiente, pero 
lo necesitas y quizás en el corto plazo no lo vas a tener; entonces 
hay que pensar en una alternativa. 

Para mí otro desafío de las políticas sociales es la implementación 
y eso tiene que ver, y no sé si la palabra es correcta, con la falta 
de infraestructura. No tenemos un plan de cómo distribuir los 
beneficios. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estábamos 
en pregrado, cuando la gente hablaba mucho de la empresa Polar 
como la empresa más eficiente “porque donde tú llegas, venden 
Polar”. En cualquier parte en Venezuela ibas a conseguir una 
Polar. Realmente no tengo la respuesta para esto, pero cuando 
hablamos de políticas sociales que buscan cambiar los problemas 
de desnutrición, de acceso a la salud, de acceso a la educación, 
necesitamos pensar en la implementación, es decir, en cómo se 
hace, cómo se llega a los hogares que necesitan esos servicios 
sociales y cómo se logra ese proceso.

En Venezuela existen oportunidades para pensar en términos de 
infraestructura, de institucionalidad. Una idea por ejemplo, sería 
empezar con uno de los tantos problemas que existe en Venezuela 
y quizás con ese como el más importante atacar otros de forma 
simultánea. 

Por ejemplo, el caso de la educación y nutrición, muchos niños 
en Venezuela comen cuando van a la escuela. O cuando iban a la 
escuela, porque la escuela no está funcionando y vamos a ver un 
poco datos de eso, un par de láminas, pero yo creo que desde el 
punto de vista práctico hay que pensar cómo lo hacemos, cómo 
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se logra. Creo que como economista existe la parte del diseño 
teórico y existe un poco la necesidad de pensar el costo fiscal, 
pero también hay que pensar cómo se hace. De nuevo, vamos a la 
situación de estar volando el avión y tener que arreglarlo, y esa es 
una de las dificultades. 

Voy a tomarme un pequeño paréntesis aquí para hablar un poco 
del marco teórico y esto tiene que ver un poco con la proposición 
de Omar. Pensando un poco en la presentación, él tocó el punto 
de los principios básicos y diseño de la política social. Yo creo 
que se necesita un marco teórico generalizado: cómo haces para 
que la gente tome decisiones que tú esperas sean las óptimas en 
términos sociales en el corto plazo y largo plazo.

Hay una forma de llegar a esto: la idea del elefante grande 
empujando el elefante pequeño. Desde el punto de vista teórico, 
y esto no es algo nuevo, quisiera que los que estamos presentes 
pensemos un poco acerca de lo que es el Paternalismo Libertario. 
Es una proposición de Richard Thaler que ganó el premio Nobel 
en el 2017 y Thaler and Sunstein, en un artículo en la revista más 
importante en economía, la American Economic Review, en el 
2003, definen lo que es el paternalismo. Yo sé que paternalismo 
suena así como “dame, dame, dame”, que decimos que es a lo que 
el venezolano está acostumbrado, pero el paternalismo cuando 
es legítimo es casi imposible de evitar: “… para los arquitectos de 
la decisión de influir en el comportamiento de las personas con 
el propósito de hacer sus vidas más largas saludables y mejores”. 

Lo que quiero decir con esto es que existe un papel importante 
para el Estado y el diseño de políticas públicas que hasta cierto 
punto empujan a tomar decisiones óptimas. Y la parte libertaria 
es que la gente es libre de hacer lo que prefiere y tiene la libertad 
de escoger.
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Quiero hacer énfasis en el hecho de que esto es una idea de 
largo plazo. Yo no estoy pensando que vamos a estar todos ahora 
diseñando políticas de Nudge. Venezuela necesita más de un 
Nudge, más de un empujón en el corto plazo. Pero es cierto que en 
el largo plazo hay que pensar en políticas sociales de una forma 
más clara, con un marco teórico que sea un poco más estable. 
Pienso que en la parte del paternalismo libertario, en el área de la 
economía experimental se ha hecho mucho trabajo en términos 
de qué tipo de programa funciona, en programas de apoyo 
financiero, programas de facilitación de empleo. Se ha hecho 
mucho esto en otros países. En Venezuela se puede tomar parte 
de estos conocimientos y aplicarlos en el desarrollo de políticas, 
y diseño de políticas en el mediano y largo plazo. 

Rápidamente, quiero hablar un poco de la pobreza en Venezuela 
y voy a utilizar la fuente del BID porque quiero llegar a lo que sería 
un estimado de corto plazo de las políticas sociales. Uno de los 
retos que yo presenté hace unos minutos es cómo financiamos, 
cómo pagamos por esto. Entonces, buscando un poco lo que hay 
acerca de Venezuela, el BID muy recientemente publicó un estudio 
acerca de Venezuela y es “Una mirada al futuro de Venezuela”. 
Ellos presentan cifras, por ejemplo, las cifras de pobreza, muy 
similares a las que tiene Omar, sobre 96%. Estamos hablando 
de individuos que tienen dificultades inclusive para llegar al 
mínimo de ingreso para tener una vida sustentable. Y también, 
por supuesto, indican el porcentaje de la población que tiene 
necesidades básicas insatisfechas, muy similar a lo que Omar 
presentó. 

Uno de los economistas de los autores del trabajo habla de una 
serie de intervenciones específicas para mejorar el ingreso, la 
nutrición de la población, el acceso a salud o educación y también 
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se presentan propuestas para apoyar a la inversión privada 
en la dinamización de la economía. Yo voy a enfocarme en los 
resultados que ellos tienen en relación con la pobreza. 

Una de las cosas que Omar presentó indirectamente es el hecho 
de la desnutrición y una de las gráficas que llama muchísimo la 
atención y esto es con data hasta del 2019 es el hecho de que por 
lo menos un tercio de los niños menores de cinco años tienen 
desnutrición crónica. Eso es algo muy fuerte.

Una de las cosas que el BID presenta y que a mí me parece 
interesante para complementar lo que Omar nos ha mostrado 
en relación con las políticas sociales es que él mencionó un 
programa de transferencia, y el BID también tiene un programa 
de transferencia. 

Las transferencias no condicionadas serían fáciles de 
implementar porque le llegan a todos, no hay means-testing, 
no se ven ingresos, sino que a todo el mundo le llega y eso sería 
para aliviar la pobreza y apoyar el consumo de la población más 
vulnerable por medio de transferencias focalizadas. El monto 
asociado a esto en el corto plazo en el primer año es de 2.800 
millones de dólares y ese monto lo vamos a ver con los otros 
montos en un momento.  

La segunda área que el BID considera es la parte de salud y en 
el corto plazo existe el problema de la pandemia, por supuesto, 
pero restablecer la provisión de intervención es prioritario en 
el tratamiento de enfermedades agudas; por supuesto, también 
mitigar el impacto de la pandemia, incluyendo la compra y 
distribución de medicamentos. 

Lo que a mí me llama más la atención del documento del BID 
es la estimación: primer año: 1.900 millones de dólares (y eso no 
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incluye los 170 millones de dólares para atender la pandemia, la 
situación de Covid). Por cierto, este documento salió el año pasado, 
en agosto de 2020. Las otras áreas que tenemos son nutrición, 
salud y educación. Esta es la tasa de asistencia escolar por grupo 
y se ve, por ejemplo, una de las cosas más impresionantes en 
Venezuela, y no es nueva, pero definitivamente se ha acelerado, 
la baja tasa asistencia escolar para jóvenes entre 18 y 24 años. Eso 
es un fenómeno en otras partes de América Latina. Les llaman los 
“nini” porque ni estudian y ni trabajan, son gente que está fuera 
del aparato productivo y tampoco están en educación. Y es de la 
fuente Encovi, que es en una de las fuentes que Omar también 
discutió. 

En el sector de educación, la idea es eliminar las barreras de 
acceso, y esto sería después del Covid: implementar acciones 
para mejorar la calidad de la educación, la reinserción de los 
estudiantes que están fuera del sistema o que muestran grandes 
rezagos. Yo creo que en esta área no hay un monto específico, 
pero para mí es uno de los sectores clave en lo que serían políticas 
sociales. 

Y lo último es lo que sería servicios básicos, cuando hablamos 
de electricidad, agua y transporte. También habría inversiones 
de corto y mediano plazo. En el corto plazo la inversión es de un 
poco más de mil millones de dólares. Yo quiero cerrar para dar un 
poco la visión de dónde estamos y qué se puede hacer. Si usted 
toma las cifras del BID, digamos a face value, como están allí, en 
valores nominales, y yo creo que esos son unos lower bound, eso 
es lo mínimo en el corto plazo, creo que son de alrededor de 6.000 
millones de dólares. Esta mañana hice la revisión y estas cifras 
no sé qué tan factibles sean, pero las reservas internacionales son 
de alrededor de 6.000 mil millones de dólares. Entonces, nosotros 
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en un año de política social nos gastamos todas las reservas 
internacionales, tendríamos que invertir todas las reservas 
internacionales cuando no parece factible. 

Ahora llegamos a la otra parte de la inquietud que yo tengo con 
respecto a políticas sociales: la situación del costo fiscal. Ya dije 
que para mí es uno de los problemas más primordiales y hace 
un par de semanas creo que fue el economista José Pineda que 
comentó acerca de la idea de que Venezuela puede recibir miles 
de millones de dólares en el corto plazo, y a él le pareció algo 
exagerado. Yo estoy de acuerdo con esa posición, yo no estoy 
seguro de que eso sea tan sencillo en el corto plazo y es importante 
tener idea de cuáles son los números que estamos manejando. 

Eso nos lleva al punto de cuál sería la forma de financiar estas 
políticas públicas. Creo que voy a terminar por aquí porque 
quisiera ver qué posición tiene Omar con respecto a alguno de 
estos puntos y creo que nosotros estamos muy de acuerdo en 
general, pero quizás hay otras cosas que él quiera agregar y, por 
supuesto, abrir la discusión para que otras personas también 
participen en el foro.



Cambio de dólares por bolívares. Foto Cortesía: El Nacional
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Fundamentos para una política 
petrolera

Presentación — por José Guerra

Entrando en materia, aquí nos convoca el Observatorio 
Venezolano de Finanzas para discutir el tema referido a la política 
petrolera de Venezuela en el contexto  del programa de Propuestas 
para Resolver la Crisis Económica de Venezuela. 

Nos acompaña Osmel Manzano como expositor, quien es 
economista de la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en 
Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con una 
amplísima experiencia en materia petrolera; además, Osmel es 
economista del Banco Interamericano de Desarrollo y profesor en 
la Universidad de George Washington, también en la ciudad de 
Washington DC. El comentarista es Javier Rodríguez, experto en 
materia de petróleo. Javier es ingeniero petrolero, graduado en 
la Universidad Central de Venezuela y con maestría en Proyectos 
y Gerencia de Proyectos Petroleros en el Imperial College de 
Inglaterra.



136           Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela

Osmel Manzano

Gracias por la invitación a este evento. Quiero decir que me crie 
en un campo petrolero, en Lagunillas en el estado Zulia, aunque 
obviamente nunca trabajé en un campo, pero ese es el origen 
petrolero de muchas familias en Venezuela. 

Deseo comenzar dándole contexto, es decir, de dónde venimos 
con esta presentación: nosotros en este momento tenemos un 
proyecto de investigación de amplio alcance que está alineado 
en lo que es la agenda del BID. El banco, como ustedes saben, 
ha anunciado su agenda 2025, expuesta por el presidente 
Mauricio Claver-Carone, que se apoya en cinco pilares que son: 
Digitalización, Apoyo a la integración regional, Cambio climático, 
Diversidad y Pequeñas y medianas empresas. 

La pregunta relevante de nuestro proyecto de investigación es 
¿cuál es la agenda de transformación productiva en los países de 
la Región Andina? Pensando en los temas precisamente que el 
cambio climático está trayendo para la región y, además, todos los 
impactos que la Covid19 ha significado para la región, así como 
oportunidades en temas como la integración y la digitalización. 
En el contexto de esta agenda, se hacen diversas investigaciones 
y publicaciones sobre los temas. Aquí les voy a presentar algunas 
partes de esa agenda ya muy relacionados al tema venezolano.

Como se sabe, en Venezuela ahora hay bastante gente 
discutiendo de política petrolera, de hecho la Comisión de Energía 
de la Asamblea Nacional en su momento introdujo dos reformas 
de ley y hemos estado conversando con ellos. En mi presentación, 
más que decir ¿cuál es la política petrolera de Venezuela?, porque 
en verdad no atrevería  hacer aquí una exposición de cuál es y 
más bien voy a hablar de tres elementos claves a tomar en cuenta 



          137Fundamentos para una política petrolera

para pensar en esa política petrolera venezolana.

 De cierta manera son temas nuevos, que no estaban en nuestro 
pasado, y que creo son importantes para tener en cuenta cuando 
se piensa en política petrolera en Venezuela, y el primero ello es la 
descarbonización, el segundo es lo que se llama licencia social 
y, finalmente, el tercero tiene que ver con el peso del petróleo 
en la economía venezolana, que obviamente es un tema que ha 
sido objeto de mucho debate en la historia venezolana. La idea es 
mostrar dónde estamos hoy comparado con dónde estábamos en 
el pasado.

Descarbonización

¿De qué estamos hablando? Como ustedes saben, hubo 
el conocido Acuerdo de París, con el cual los países se 
comprometieron a una reducción en la generación de CO2 y, por 
lo tanto, en el consumo de productos que generen CO2. Casi todos 
los países del mundo, obviamente hay algunas excepciones muy 
importantes, firmaron el Acuerdo de París, de hecho Venezuela 
lo suscribió y ello tiene unas implicaciones en la demanda de 
petróleo. 

Con este marco de referencia, mi colega Paul Ekins, del 
University College of London, junto con otros colegas hicieron 
un primer paper1,  hace ya unos cuatro años y para resumirlo es 
un modelo de equilibrio general, donde tienen la demanda de 
energía de distintas regiones del mundo y, además, los distintos 
usos: transporte, industrial, residencial, entre otros Luego, sobre 
la base de esa demanda, tienen las distintas fuentes de energía, 
y así formulan un modelo que va desde la energía más barata por 

1 McGlade, C., Ekins, P. The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global 
warming to 2 °C. Nature 517, 187–190 (2015). https://doi.org/10.1038/nature14016
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tonelada de CO2 hasta la que cueste más cara la tonelada de CO2. 
Con esto les colocan la cantidad de CO2 que está empleando los 
modelos que utiliza la COP, la conferencia de las partes sobre el 
cambio climático. Como quizás algunos sepan estos se basan en 
una relación entre temperatura de la tierra y cantidad de carbono 
en la atmósfera. Para cada meta de calentamiento global, existe 
un monto máximo de carbono que puede absorber la atmosfera 
Luego allí le colocan un techo de carbono y con esa restricción 
deciden hasta qué tipo de energía es la que llega justo a ese nivel 
de CO2, y con eso después determinan los precios internos.

Después del primer paper que ellos hicieron, hace unos cinco o 
seis años, nosotros trabajando con el propio Paul Ekins hicimos 
un modelo un poco más detallado para América Latina. Lo que 
hace el nuestro es tomar  de su primer modelo la cantidad de 
petróleo que se produce, es decir se toma el dato la cantidad 
de petróleo que tienes que producir en el mundo, tomando ese 
petróleo utilizamos una base de datos que se llama BUEGO2,  la 
cual tiene cerca de 1.500 o un poco más de áreas de petróleo de 
todo el mundo y su estructura de costos. Con esa base de datos, 
usando un modelo de competencia, llegas al productor marginal, 
y con eso determinas cuál es el campo marginal. 

¿Qué es lo que hicimos con esta base de datos? Incorporamos 
algunas variables de política. Se generan primero cuatro 
escenarios de temperatura: uno que lleguemos a la meta del uno 
y medio grados, o sea, que la temperatura de aquí a 100 años en el 
mundo solo crezca hasta un grado y medio; luego hay una meta 
de dos grados; después, que la temperatura esté entre el rango 
de dos a tres grados, y, finalmente, que la temperatura se vaya a 

2 BUEGO viene del nombre “Bottom-Up Economic and Geological Oil field production model”, 
el cual fue desarollado en University College of London. Ver: https://www.ucl.ac.uk/energy-
models/models/buego
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más de tres grados. Se tiene cuatro escenarios de calentamiento 
global; agregamos dos escenarios referentes a la OPEP, uno si la 
OPEP realmente se comporta como un cartel y otro que no; luego 
para cada país le pusimos tres escenarios de regímenes fiscales: 
uno que es el statuo quo, el que tiene el país; uno de más impuestos 
y otro de menos impuestos, y le sumamos dos escenarios de 
contratos3. 

Multiplicando se dan cuenta de la cantidad escenarios y luego 
uno dice: Puede ser que Venezuela aplique uno y Colombia otro, 
por ejemplo, entonces se generan muchos otros escenarios, 
por esto que van a ver ahora son múltiples escenarios para que 
tengan una idea de cómo se fue construyendo lo que les voy a 
presentar y lo otro es que para simplificar como este era un 
trabajo para América Latina, el resto del mundo lo modelas como 
un ente aparte, mientras que si vamos modelando con el régimen 
de contrato y presión fiscal de Colombia, puede ser distinta que 
Venezuela, que a su vez puede ser distinta a la Argentina, en 
América Latina. Lo que hicimos en el resto del mundo todo tiene 
el mismo sistema, le hicimos las combinaciones, pero no es que 
hicimos todas las combinaciones de todos los países del mundo, 
sino que decimos que se les aplicaba las mismas condiciones a 
todos los países.

Para que tengan una idea, acá muestro el primer gráfico.

3 Baltazar Solano-Rodríguez, Steve Pye, Pei-Hao Li, Paul Ekins, Osmel Manzano, Adrien Vogt-
Schilb,Implications of climate targets on oil production and fiscal revenues in Latin America 
and the Caribbean, Energy and Climate Change, Volume 2, 2021, 100037, ISSN 2666-2787, https://
doi.org/10.1016/j.egycc.2021.100037.
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Estos son escenarios de precios. Una advertencia: 2015 es nuestro 
año base, piensen que este es 2015, y luego, obviamente, estos 
son escenarios basados en un mundo sin choques, obviamente 
aquí no van a ver lo que ocurrió el año pasado por la Covid19, 
pues estos son escenarios de largo plazo, lo que queremos ver es 
un poco la tendencia de largo plazo. 

Las líneas rojas, por ejemplo, muestran los distintos escenarios 
para ver ¿qué pasa si la temperatura del mundo se va a más allá 
de tres grados centígrados?, y como ven, son múltiples líneas 
rojas porque son todas estas combinaciones de las cuales estoy 
comentando y después, como ven, hay dos pares y eso es una de 
las variables más críticas del modelo, o ¿cómo ajusta el modelo 
si la OPEP funciona o no como un cartel que genera mayores 
precios o menores precios?, pero eso es para que tengan una idea 
de la cantidad de escenarios que estamos trabajando. Lo otro 
que quiero resaltar es que vean que los precios se disparan ―
claro, este es un modelo basado en todas las áreas que nosotros 
conocíamos en el 2015, entonces el problema que tenemos es que 
no hay nuevos descubrimientos y sabemos que eso es parte del 
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negocio petrolero―; entonces, claramente, si la temperatura del 
mundo se va más allá de tres grados centígrados, eso quiere decir 
que estamos consumiendo cualquier cantidad de petróleo, y se 
empiezan a agotar las áreas que producen y por eso es que el 
precio aumenta. 

Eso nos da idea de por qué se da ese aumento de  precios en 
el modelo. Lo importante es que vean que, por ejemplo, si se 
quisiera cumplir con el objetivo de un grado y medio que está en 
el Acuerdo de París, pues los precios incluso tienen una tendencia 
decreciente en el tiempo, los  precios reales, obviamente; y en 
cambio, en la medida en que no se vaya cumpliendo el Acuerdo 
de París, pues, claramente hay una dinámica para mayores 
precio del petróleo. De aquí que, eso el principal resultado que le 
queremos mostrar aquí, que dependiendo si usted piensa que se 
va a cumplir el grado y medio o no lo vamos a cumplir, los precios 
a futuro van a ser muy distintos y ese es el primer escenario.

Con estos resultados, lo aplicamos a Venezuela y resultan estos 
escenarios de producción
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Quiero volver a insistir: esto es 2015, donde arranca el año base, 
vemos que no está el colapso que tenemos ahora en junio de 2021. 
Ahí tienen cuál es la tendencia de largo pazo de producción de 
petróleo. Se aprecia que solo en los escenarios donde hay mayor 
consumo, los escenarios que son de dos a tres grados o tres grados, 
es donde se ve  definitivamente una tendencia hacia el alza de los 
precios completa hasta 2000, y en escenarios en la medida que 
vayamos cumpliendo los acuerdos, se llega en algún momento a 
algún pico y comienza a declinar.

Quiero resaltar que este es un modelo de competencia perfecta, 
sabemos que en el mundo la política cuenta y entonces detrás del 
negocio petrolero no solo hay decisiones técnicas, hay decisiones 
políticas, pero este modelo refleja solo decisiones de competencia 
perfecta. Pero quiero además mostrarle, por ejemplo, las líneas 
verdes, para ponerles un ejemplo, que hay a distintos niveles y 
estos distintos niveles reflejan políticas petroleras venezolana. 
Es decir, que en la medida en que, por ejemplo, te muevas a un 
sistema, lo que llamamos en nuestro trabajo de profit sharing, 
tipo contratos más inclinados hacia los sistemas de participación 
a riesgo, por ejemplo, y en la medida que te muevas a presiones 
fiscales menores que las actuales, sí hay espacio aun en un 
escenario de dos grados centígrados para el aumento del precio 
y eso es lo que yo quiero destacar de esta primera lámina: que 
si bien puede haber una tendencia decreciente en el largo plazo, 
dependiendo de cómo hagas política hacia el interior, puedes 
tomar una participación mayor o no de ese mercado.

Esa es la primera conclusión que quiero dejar clara y la otra, que 
es obvia es que tampoco de la noche a la mañana vamos a dejar 
de ser petroleros, es decir, aún en los peores escenarios, hay un 
espacio para seguir produciendo petróleo por un largo tiempo en 
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Venezuela. Estas son las dos conclusiones que quiero dejar claras 
en esta primera parte.

Siguiendo con la presentación, esto quiere decir que la 
competitividad va a ser clave, es decir, la competitividad del país 
va a ser fundamental en este nuevo contexto. La tecnología puede 
ayudar y aquí quiero dejar precisar un tema: en este momento está 
empezando a trabajarse en el tópico de usar captura de carbono 
de forma de generar petróleo que sea carbono neutral. Ahora, si 
uno lee las publicaciones especializadas en el tema de la gente 
que está trabajando en este aspecto, esto todavía está en su fase 
inicial y los costos son elevados, porque es un proyecto piloto, es 
decir, se está probando en algunos países. 

Si esos proyectos se concretan, se abriría una nueva ventana 
de oportunidades. Sin embargo, hay que resaltar, que ella no 
depende del país. Por lo tanto no  es lo mismo que, por ejemplo, 
por allá en los años finales de los 80 y los 90, Venezuela sí 
desarrolló la orimulsión, precisamente para la competitividad de 
su petróleo, y con esto busco posicionarse en el mercado. Ahora 
estos desarrollos tecnológicos no están ocurriendo en Venezuela, 
están desarrollándose en otros países. Es decir, si llegaran a 
materializarse esos proyectos de captura de carbono, será una 
tecnología que vamos a tener que importar y va a depender 
mucho de decisiones de los que son dueños de la tecnología, si la 
traen o no a Venezuela, y ahí otra vez, la competitividad va a ser 
importante, y entonces el régimen fiscal importa, porque al final 
del día esto lo que va a ser es un costo más. 

Si se llegara a desarrollar una tecnología que permitiera la 
captura de carbono, que permitiera producir petróleo que fuera 
carbono neutral, sería un costo adicional. De nuevo, el régimen 
fiscal resulta fundamental, y aquí se puede apreciar  un trabajo 
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que ya publicamos en el BID hace un par de años, hecho por los 
profesores James Smith y Graham Davis4 donde medíamos las 
pérdidas de peso muerto que generan los sistemas tributarios 
petroleros en América Latina y como verán Venezuela está al 
tope la tabla. En otras palabras, es de los sistemas tributarios que 
generan más pérdidas de peso muerto en América Latina y esto es 
un elemento que hay que tener en cuenta pensando en el futuro 
del sector petrolero en Venezuela.

Licencia social

El concepto de licencia social para el sector extractivo ha 
venido dando vueltas desde hace un tiempo. Anecdóticamente, 
en un foro un técnico alguien decía: “Bueno, ¿qué es esto, ahora 
acaso el negocio de las mineras es preocuparse de las escuelas 
y del agua de la comunidad?”  y un ejecutivo de una minera le 
dijo: “Este es el negocio de las mineras en el siglo XXI, si no 
estás en eso, olvídese de dedicarse a la actividad”. El tema de 
la licencia social es parte ya de la actividad extractiva y es un 
asunto clave y la pregunta es ¿cómo estamos en Venezuela? 
Dentro de esta agenda grande que yo les estaba refiriendo, se 
trata de entender la licencia social en los países andinos. Voy a 
mostrar los resultados de una primera encuesta que nos permite 
tener una línea de base para entonces después con esta línea de 
base empezar a entender las particularidades de cada país.  Esta 
encuesta que hicimos para toda la región con Gallup, menos en 
Venezuela donde trabajamos con la empresa Consultores 21.

Este es un trabajo que estamos haciendo en el BID5 y lo que 

4 Davis, Graham and Smith, James, 2020, “A. Design and performance of mining and petroleum 
fiscal regimes in Latin America and The Caribbean: survey of current practices, lessons learned 
and best practices”, IDB Monograph 831, Inter-American Development Bank, Washington

5 Balza, Lenin; Díaz, Lina M.; Gómez Parra, Nicolás; Manzano, Osmel, 2021, “The Unwritten 
License: The Social License to Operate in Latin America’s Extractive Sector”, IADB Technical 
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hicimos fue hacer esta primera medición de ¿cómo está la 
licencia social en los países andinos? y se hizo para minería y 
petróleo. 

Mostramos aquí el caso del petróleo en Venezuela. Para 
referencia, existen otras encuestas similares. Por ejemplo, hay 
una organización que se llama Brújula Minera, están basados 
en Colombia, pero ellos también miden licencia social en el 
sector de la minería en varios países de la región. Más allá de los 
andinos, tienen otros países como Chile y Argentina y nuestros 
resultados de esta línea de base nos dieron muy parecido al de 
ellos, entonces estamos seguros de que son consistentes. De 
esta manera lo que estamos midiendo aquí, en efecto recoge lo 
que se está recogiendo en otros estudios que se hacen sobre la 
licencia social.

Note IDB-TN-2373, Inter-American Development Bank Group, Washington.



146           Propuestas para resolver la crisis económica de Venezuela

Como pueden ver, 49,9% de la población en Venezuela considera 
que el petróleo y el gas son positivos para el país. Esto es lo que 
nosotros denominamos como la licencia social implícita. Cuando 
vemos todos los países andinos en las distintas categorías: de 
muy positiva, algo positiva y positiva este 49,9% es el más alto 
de todos los países andinos. Cuando sumas las dos actitudes 
positivas, cuando sumas muy positivas con algo positiva, Bolivia 
nos gana porque la pregunta no es sobre el sector petrolero, sino 
sobre el sector hidrocarburos, y se le explica al que responde 
la encuesta que el hidrocarburo incluye gas y petróleo, porque 
como es una encuesta, vamos a decirlo así, general, tienes que 
explicarle a la gente, pues no sabes quién sabe y quién no sabe del 
tema. En Bolivia la suma de muy positiva y algo positiva es mayor 
que en Venezuela, pero Bolivia y Venezuela, en general, son los 
que tienen mayores licencias sociales, o sea, la gente sí quiere que 
se dé la explotación de petróleo y/o gas. Pero Venezuela destaca, 
sobre todo, por la respuesta muy positiva, con lo cual claramente 
en el país sí hay licencia social. 

La siguiente lamina muestra la dinámica regional. No hay 
diferencias significativas porque un tema que preocupa es si 
hay alguna diferencia entre una región petrolera y no petrolera, 
pero no encontramos ninguna diferencia significativa a nivel de 
regiones en Venezuela y  eso es algo interesante, el hecho que 
no hay diferencias marcadas entre comunidades petroleras y no  
petroleras, hay una licencia social.
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¿Dónde tenemos el problema? El primero es en la confianza 
institucional. Esta pregunta: ¿qué tan de acuerdo está usted con 
que el Gobierno nacional hace cumplir las normas ambientales 
y sociales en los proyectos de petróleo y gas? Esta porción de 
“muy en desacuerdo” es de hecho la más alta de todos los países 
andinos Es decir, en Venezuela entre los países andinos es donde 
existe una mayor proporción de gente que dice que el Gobierno no 
hace su tarea de hacer cumplir las normas ambientales y sociales, 
y de hecho si suman los “muy en desacuerdo” con la de “algo en 
desacuerdo”, estamos  igual que Colombia, con lo cual Colombia 
y Venezuela son los dos países de la Región Andina donde se tiene 
menos confianza en que el Gobierno para hacer cumplir las leyes y 
las normas tanto ambientales como sociales del sector petrolero.
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Esto es un reto importante porque la gente como se vio, no está 
en contra que se produzca petróleo; pero nos está diciendo que 
con otro tipo de explotación. Por tanto, necesitamos que haya 
una mejor presencia del Gobierno. Luego está el tema que en la 
literatura de licencia social se llama la justicia distributiva, y se 
pregunta en relación con ella a los encuestados: ¿considera usted 
que los beneficios económicos de la extracción de petróleo y gas 
son distribuidos de manera justa o muy injusta?, y fíjense ustedes 
aquí que  47,7% de los venezolanos dicen que son distribuidas de 
manera muy injusta y este es el número más alto, pero por mucho, 
de la Región Andina.
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Por tanto, Venezuela es el país de la región donde el tema de la 
distribución de los beneficios es considerada injusta, es el más 
alto, mejor dicho, muy injusta. Si suman estas dos, injusta y muy 
injustas, la percepción es similar a la del Perú en el tema de lo que 
se percibe como la injusticia en la distribución de los beneficios y 
esto aplica tanto para la minería como hidrocarburos. 

Finalmente está el concepto llamado justicia procedimental, 
que trata sobre si la industria minera y petrolera escuchan a las 
comunidades que se encuentran cerca de los pozos o minas y 
otra vez Venezuela aparece en este gráfico en muy en desacuerdo 
como el país con más rechazo en la región.
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De hecho sucede algo muy curioso que hay que tener en cuenta: si 
ustedes suman el “algo en desacuerdo” y el “muy en desacuerdo”, 
en realidad, Venezuela queda a mitad, pero si se enfocan solo en la 
parte “muy en desacuerdo” este tercio de la población que piensa 
que las empresas petroleras no escuchan a las comunidades y 
es el porcentaje es el más alto de toda la región Andina. A todo 
este dilema, quiero agregar un tema esto es un gráfico me prestó 
Omar Zambrano  donde vemos la vulnerabilidad en municipios y 
se observa que muchos municipios petroleros tienen un índice de 
vulnerabilidad elevado.
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Hay esta mezcla de poblaciones, que se sienten golpeadas, y que 
ven en positivo el petróleo, pero piensan que como lo estamos 
haciendo no ha funcionado. La comunidad te dice: “Nosotros sí 
queremos que se produzca  petróleo, pero no como hasta ahora”, 
es lo que hemos encontrado en estas líneas. Esto, obviamente, es 
un estudio en el que vamos a seguir avanzando, la idea es que 
estamos trabajando con economía del comportamientos para 
entender bien los detalles de muchas cosas y para ponerles un 
ejemplo que nos parece interesante de estos resultados y es que 
las percepciones en Colombia son todavía altas de distribución 
injusta, a pesar de que Colombia, por ejemplo, ha invertido 
muchísimo en un instrumento que se llama Mapa Regalías, donde 
las comunidades pueden entrar y ver en dónde se está gastando la 
plata de las regalías y darse cuenta de que la escuela del barrio o 
la carretera que se construyó fue gracias a sus regalías petroleras, 
pero a pesar de eso la gente sigue teniendo una percepción de 
injusticia.

Esos son temas en los que nosotros queremos explorar en mayor 
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detalle y que lo vamos a estar trabajando en esta agenda en este en 
los países andinos para ya con estos grandes hallazgos, que nos 
dio esta línea de base, poder entender un poco más los aspectos 
micro que están detrás y la actitud de la gente. La buena noticia 
es que la sociedad venezolana todavía piensa que el petróleo es 
positivo, y eso es bueno; sin embargo, está demandando mayor 
transparencia tanto del Gobierno como de las empresas. Creo 
que además aquí hay un hecho muy importante  y aquí no tengo 
ninguna posición a favor o en contra de las empresas, pero sí es 
cierto, porque yo he visto todos los reportes, que las empresas 
venezolanas petroleras sí hacen inversión en responsabilidad 
social, pero hay algo ahí que no está llegando porque a pesar 
de que sí se está trabajando en las comunidades, estas piensan 
que no están haciendo lo correcto; entonces ahí un tema que 
hay que entender mejor y además hay un tema regional de 
vulnerabilidades de las poblaciones petroleras. El tema futuro de 
la actividad petrolera y minera va depender de cómo se maneja 
esta licencia social y esta es la conclusión de esta parte.

El peso de petróleo

Está claro que el petróleo ha sido el producto sobre el que se ha 
levantado la economía venezolana.
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La línea negra del gráfico muestra la producción petrolera per 
cápita, o sea, barriles por habitante y la línea azul es el PIB per 
cápita de Venezuela en dólares de 2000; claramente tenemos esta 
historia de que el petróleo es la marea que levanta los barcos 
en Venezuela y hemos estado muy acostumbrados a ese modelo 
de funcionamiento, pero entonces aquí tenemos ahora el gran 
reto que estamos enfrentando, porque la estructura productiva 
cambió. Un problema es que la última matriz de contabilidad 
social publicada fue la 1997. Recientemente, el IESA presentó un 
estudio sobre subsidios6  y una un matriz del 2014; sin embargo, 
un gran reto que tiene esta matriz es que la industria manufactura 
no está desglosada en sectores: alimentos, bebida, tabaco, etc. 
sino es solo un gran bloque, y cuando ven el primer el primer 
multiplicador, luce muy alto.

6 Key, Hernández, J., Monsalve, D., Curiel, C., Obuchi, R., Cárdenas, D., Oliveros, A. y Lalaguna, 
G. (2019): «Estimación de los efectos de los subsidios de servicios en la economía venezolana 
e identificación de oportunidades de reformas que permitan la redistribución eficiente del 
ingreso». Trabajo inédito. Caracas: IESA y Embajada Británica en Venezuela.
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Este número, 1.5713, nos daba que el multiplicador del 2014 
era mucho más alto que el de 1997, lo cual era contra intuitivo y 
cuando vemos en detalle se aprecia que el sector de manufactura o 
las demandas de manufactura de la industria petrolera crecieron 
entre 1997 y 2014. De donde puede venir la explicación es del 
precio del petróleo que en 1997 fue algo así como de 12 dólares y el 
precio promedio de Venezuela en el 2014 fue cercano a 88 dólares, 
como siete veces más; sin embargo, la relación de producto a valor 
agregado se mantuvo igual entre el 2014 y 1997. De hecho, se dice 
que hay algo extraño en esa matriz, porque debió haber crecido 
significativamente en la parte de valor agregado y cuando vemos 
con más cuidado una posible explicación, porque más o menos 
las magnitudes son iguales, es que estaban incorporando todas 
las compras que Pdvsa hacía para todos los programas sociales 
como un insumo de la producción petrolera, lo cual técnicamente 
no es así.  Estas compran son parte del consumo intermedio de la 
industria petrolera, pero no para la producción de petróleo. 

Este es un multiplicador que es realmente de actividad 
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económica y cuando uno ve los efectos si es por consumo o por 
producción, vemos que en el 2014 es mucho por consumo. Por 
esta razón realmente el problema que tenemos aquí es que este es 
un multiplicador fiscal más que un multiplicador de producción 
petrolera y de hecho este número de 1,77 es bastante bajo 
comparado con lo que podría ser el multiplicador fiscal, lo que 
sugiere que más bien el multiplicador real de actividad del sector 
petrolero cayó, que es lo que uno intuitivamente pensaría. Hay  
muchos sectores tradicionales que interactuaban con el sector 
petrolero que ya no están funcionando, y el mejor ejemplo, es el de 
las empresas básicas de Guayana, éstas están cerradas y de ahí se 
obtenían  toda una serie de cadenas de producción que estaban 
ligadas al sector petrolero como la industria metalmecánica, la 
producción de tableros de control, que actualmente no se fabrican 
en Venezuela. 

Por ello, ese multiplicador hoy en día es muy pequeño porque, en 
primer lugar, no se está produciendo en Venezuela los bienes que 
antes producíamos que estaban relacionados al sector petrolero; 
en segundo lugar, hay temas de capital humano. Recientemente, 
el Diálogo Interamericano7 publicó un estudio, que es una 
entrevista a empresas productoras de petróleo, sobre cuáles 
son las condiciones para el regreso a Venezuela, y un tema clave 
de lo que se dijo es el capital humano. No vamos a encontrar el 
capital humano que teníamos antes, esta es otra razón del porqué 
el multiplicador es menor y, además, intuitivamente si vemos 
los grandes períodos de crecimiento petrolero en Venezuela, 
estos fueron acompañados con infraestructura. Se construyó 
mucha infraestructura y por eso ahora cualquier crecimiento de 
la actividad económica no va a ser como lo fue en el pasado. En 

7 Viscidi, Lisa and Nate Graham, 2020, Reviving Venezuela’s oil sector: The Role of Western Oil 
Majors, Inter-American Dialogue.
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cuanto a infraestructura no me refiero a tubos, a infraestructura 
petrolera, sino a que se construyeron carreteras, hubo un efecto 
spillover importante de la actividad petrolera que hoy en día 
quizás, está en rehabilitación, pero no es el mismo obviamente 
que el de antes.

Adicionalmente, no hemos considerado el problema de 
infraestructura propia del sector y además probablemente 
necesitamos nuevas tecnologías y van a ser importadas, no 
nacionales. Por tanto, ese efecto de levante, de ser “la marea que 
levanta los barcos”, ya no va ser el mismo que teníamos en el pasado 
reciente. Ese es el otro gran reto que tenemos mirando al futuro, 
el ‘efecto arrastre’ sobre la economía va a ser mucho menor por el 
estado actual de la industria petrolera y de la industria nacional, 
en general. En este contexto hay que pensar en que no podemos 
creer que la política de recuperación de Venezuela puede basarse 
solamente en una política de reimpulso del sector petrolero. 

Necesitamos definitivamente una política que incluya a otros 
sectores porque no le podemos apostar totalmente al petróleo.  
El petróleo, va a seguir siendo una pieza clave. Tiene unas 
implicaciones importantes: por ejemplo, para la sostenibilidad 
de la deuda o sostenibilidad del sector externo, la recuperación 
del sector petrolero va a ser clave.  Pero,  necesitamos valorar 
otras fuentes de crecimiento, otras exportaciones porque 
probablemente el petróleo no nos genere los ingresos y la 
actividad de antes, y este es un tema que hay que tener en cuenta 
hacia el futuro en la política económica venezolana.

Quiero terminar esta exposición diciendo lo siguiente: en 
Venezuela hemos tenido dos períodos muy importante de 
crecimiento de la actividad petrolera, el primero fue el que 
tuvimos después de la famosa ley petrolera de 1943 que fue 
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un gran período crecimiento de la producción de petróleo y 
luego el que comienza alrededor de 1986, que es una mezcla de 
recuperación de potencial con la apertura petrolera, que también 
nos llevó a un período importante de crecimiento de la actividad 
económica. Sin embargo, las condiciones hoy son distintas a las 
de esas épocas y para pensar la forma como diseñamos la política 
petrolera  tenemos que hacerlo pensando en el nuevo contexto del 
mundo y obviamente, uno siempre tiene que aprender su lección 
de historia y entender lo que funcionó, pero también entender 
que el contexto es distinto 

Pensemos en el año 1945, estábamos en la posguerra, esa 
recuperación que se dio era un período crecimiento de demanda 
alto, era un escenario internacional para la demanda de petróleo 
extremadamente favorable. La que ocurrió a partir de 1986, fue un 
contexto de crecimiento de demanda moderado. En esa la época 
la demanda crecía al uno y medio por ciento anual. Hubo dos 
hechos importantes: uno, el colapso del sector petrolero ruso,  lo 
que era la Unión Soviética, la producción combinada del petróleo 
de todos los países, que en ese momento eran la Unión Soviética, 
pasó de 12 millones a 7 millones en básicamente dos o tres años y 
a eso súmenle el colapso de la producción de Irak: dos millones y 
medio de barriles más, entonces lo que tuvimos fueron unos años 
excepcionales donde desaparecieron casi entre  7  y  8  millones 
de barriles de petróleo del mercado.

Fue también un período muy favorable para Venezuela. Ahora 
estamos en un contexto, si se quiere, adverso al petróleo. Los 
países consumidores están buscando reducir el uso de petróleo, 
y aquí pueden que sean más o menos exitosos, pero está claro 
que se están haciendo políticas en este sentido.  Más aún, hay  
que destacar que el Fondo Monetario Internacional ha propuesto 
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un impuesto al  precio del carbón, que sería de 75 dólares la 
tonelada para los países desarrollados, 50 dólares, para los países 
de ingresos medios y 15 dólares para los países de ingresos bajos. 
De hecho, en países de la Unión Europea el debate no es sí o no 
se establece el impuesto, sino cuándo van a tener un esquema de 
precios al carbón. Por tanto, tenemos que darnos cuenta de que 
se trata de un contexto muy distinto al del mercado petrolero de 
1944 y al de finales de los 80 y los 90. 

Adicionalmente, tenemos el tema de la licencia social. No 
quiero decir que en los años cuarenta no había temas sociales 
en Venezuela. Libros como Sobre la misma tierra, Mene, la dupla 
Casas muertas y Oficina N°1 no se escribieron en el vacío. En esos 
libros se reflejan ciertas dinámicas sociales, pero claramente 
era más el reflejo de poblaciones que estaban percibiendo el 
conflicto entre el extranjero y nacional, o el conflicto entre  la 
persona que no era del Zulia, pero que llegaba allá a trabajar y la 
nativa. Sin embargo, en un contexto más federal, se comienzan 
a generar otras dinámicas. Recordemos que cuando ya hubo esa 
expansión petrolera entre finales de los 80, hasta el 1997-1998, 
en un contexto democrático (a diferencia de los años 40), donde 
los temas sociales importaban, se aprobó la Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos Eso 
fue resultado de la presión de los estados petroleros exigiendo 
mayor participación en los recursos que genera el petróleo.

Finalmente, pienso que no se puede contar el petróleo como la 
locomotora que arrastre la economía venezolana.  Estos elementos 
hay que tenerlos en cuenta cuando se piensa en el diseño de una 
política petrolera.
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Javier Rodríguez

Quiero felicitar a Osmel Manzano porque la verdad es que una 
cosa es ver las láminas y otra es escucha la explicación. Ver 
las láminas enriquecidas con toda la narrativa y todo lo que 
nos acaba de relatar pues como siempre excelente y de verdad 
que era lo esperado. Muy interesante primero la estructura: las 
tres partes que desarrollaste y el tema de la descarbonización, 
pues es sumamente interesante, está en boga en este momento, 
está en todos los titulares y por ejemplo el tema del Acuerdo de 
París, yo les tengo que confesar que cuando yo llegué a hacer mi 
posgrado en Londres en enero de 2016 estaba calientico el tema 
de la firma del Acuerdo de París, que fue en diciembre del 2015 y 
la verdad es que yo confieso que yo no entendía la importancia 
que le estaba dando los países desarrollados al asunto. El tema 
es que nosotros viviendo en América Latina, teniendo todas 
las dificultades que a veces se enfrentan en nuestros países, 
es difícil comprender algo que se está pensando de aquí al 
año 2040, al año 2050. La verdad es que el tema del Acuerdo de 
París es sumamente importante porque al final del día es una 
responsabilidad que está tomando la humanidad con respecto a 
lo que estamos haciendo y esperando tener un planeta sano para 
las próximas generaciones. 

Con respecto al tema de cómo la industria petrolera puede 
contribuir a eso, el tema de la inyección de CO2, que es una 
tecnología que existe desde hace muchísimos años para la 
recuperación adicional de hidrocarburos que pueden ser crudos 
o puede ser también incluso gas. No podría decir un antecedente 
histórico desde cuando existe, sobre todo, porque el CO2 en 
los hidrocarburos se puede disolver, se puede mezclar con los 
hidrocarburos y puede, en los casos del crudo, no solo hacer 
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sostenimiento de presión, sino que además de eso puede disolverse 
y disminuir las viscosidades. Por lo tanto, es un método que se 
ha aplicado, es muy conocido, pero, paradójicamente, la mayoría 
de los proyectos de CO2 se han quedado sin fuentes de CO2. El 
asunto es cómo lo hacen y toda esta iniciativa que está teniendo 
el mundo con respecto a la descarbonización, quizás pueden 
hacer o lograr que finalmente estas fuentes de CO2 existan o 
que sean confiables para este tipo de proyectos y, finalmente, 
tener un doble propósito: disminuir las viscosidades, aumentar 
el factor de recuperación en los campos, en los yacimientos 
hidrocarburos y también almacenar ese CO2.

Los cuatro escenarios que se presentaron con respecto a las 
diferentes temperaturas, y una de las cosas importantes que 
es muy importante tener siempre presente es el tema de la 
competitividad: nosotros vimos el año pasado (2020), sobre todo 
en la época donde ya había más restricciones en la pandemia, 
cómo el consumo de petróleo cayó en aproximadamente en 
un 10%, algo nunca visto, 10 millones de barriles, estábamos 
produciendo más o menos 100 millones de barriles al día y eso se 
tomó como que era el fin de la era del petróleo, y verdaderamente 
eso lo único que hizo fue evidenciar la relación recurrente que 
existe entre el consumo de energía y la actividad económica. 
Teníamos un mundo encerrado, todos estábamos en nuestras 
casas y ello hizo disminuir la demanda de petróleo. 

El mundo cambió, en junio de 2021 el petróleo está entre 75 o 
73 dólares el barril, dependiendo de la referencia que uno vea, 
y en abril del 2020 llegamos a tener el barril en -37 dólares el 
barril. Con ello se amplió muchísimo el rango de la volatilidad 
del precio del petróleo y eso, por supuesto, aumenta el riesgo 
que ven los inversionistas para colocarle dinero a proyectos 
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en energía fósil. Igualmente, la lucha ambientalista que hemos 
estado viendo con el tema de la contaminación agrega más 
presión al uso de los hidrocarburos. 

Les puedo comentar una experiencia personal, yo he estado 
tratando de levantar capital para mi compañía y la gran mayoría 
de los inversionistas nos han contestado: “Señores, nosotros no 
tenemos mandato de invertir en energía fósil”, porque la vocación 
del mundo del capital se está moviendo o está acompañando 
a otras fuentes de energía aunque siempre va a haber algún 
inversionista que va a estar interesado en invertir en nosotros y 
resulta que van a pedir también unos retornos pues mucho más 
elevados.

La pregunta es: ¿cómo contribuyes tú con este tema? Es 
mucho más exigente el mundo actualmente y para el caso 
venezolano definitivamente el tema fiscal no puede seguir 
siendo el que venimos trabajando. Para nosotros cuando a 
alguien le corresponde tomar una decisión de dónde invertir 
en un negocio petrolero, por supuesto, ve cómo se comporta la 
institucionalidad o cuál es la carga fiscal, y uno lo compara con 
el costo operativo, con las inversiones y, por supuesto, con la 
rentabilidad del activo de manera global. 

Allí para ser competitivos definitivamente hay que adaptar 
estos sistemas para el asunto de la volatilidad en los precios y 
los costos. Venezuela con un cambio político y con un esquema 
fiscal diferente y en otro ambiente de trabajo, sería una de las 
plazas más interesantes para cualquier petrolero por la situación 
geográfica, por la topografía donde están las provincias 
petroleras hacia la costa, donde se encuentran los centros y los 
lugares de comercialización. A diferencia de Colombia donde una 
molécula de hidrocarburo que sale de los llanos orientales tiene 
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que atravesar dos cordilleras y alcanzar diferencias de altura 
de hasta tres mil metros. Por  ello en  Venezuela sería favorable 
cualquier inversión, pero se tienen que dar las condiciones y no 
podemos ser tan astringentes con los inversionistas petroleros 
y, más aún, en las condiciones en las que se encuentra el país.



Refinería petrolera en el oriente de Venezuela. Foto Cortesía: El Nacional
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