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Contrabando de combustibles 

Por Luis Fuenmayor Toro* 

Toco de nuevo este tema por la magnitud de la riqueza que pierde el país desde hace décadas a manos 

de unos delincuentes de cuello blanco, ubicados en los altos mandos de PDVSA y del Gobierno, que se 

valen de sus posiciones para seguir expoliando a la petrolera del Estado y a los venezolanos. La cifra 

de barriles de combustible que sale ilegalmente del país es de 120 a 150 mil barriles diarios (hasta 24 

millones de litros), que a precio internacional de unos 40 dólares por barril alcanzaría los 2 mil 190 

millones de dólares al año, si el contrabando fuese de petróleo, pero como se trata de gasolina, diésel y 

otros refinados, el monto es claramente superior. Esta cifra pasa a engrosar la vulgar riqueza de fun-

cionarios del Estado, incluido el sector militar, y de dirigentes políticos del PSUV, y es la base, junto 

con varios otros negocios sucios, para la creación de una nueva clase empresarial venezolana, bauti-

zada por la gente como la boliburguesía. Comparten esta riqueza mal habida grupos económicos y 

políticos de la MUD. Sólo así se explica el silencio que todos guardan al respecto. 

El tema es importante, además, porque el Gobierno insiste en que esta gigantesca cantidad de com-

bustible sale por la frontera terrestre con Colombia, cuando eso es físicamente imposible y lo cierto es 

que se trata de un contrabando, que es despachado desde las plantas de PDVSA a los tanqueros pe-

troleros, en el momento de trasegarles la carga comprada ordinariamente. Esta situación se inició 

luego de la reversión petrolera durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 2014, efectué la 

denuncia y el Gobierno no se molestó ni siquiera en negarla, la MUD no la tomó en cuenta ni para 

mencionarla y grupos e individualidades, que han hecho de la lucha contra la corrupción su razón de 

ser, tampoco prestaron mucha atención. Lo hice el 29-10-2014 en Últimas Noticias, p 34; el 30-10-

2014 en “Opinionynoticias.com” y el 9-11-2014 en La Razón, p A-6. Más adelante, en varios medios 

(El Republicano Liberal, 2-11-2014; Opinionynoticias.com, 3-11-2014; Semanario Kikirikí, 3-11-

2014; La Voz, 6-11-2014; Panorama, 7-11-2014) profundicé sobre el mecanismo que permitía el con-

trabando y corregí, como hago en este artículo, algunos errores aritméticos cometidos en denuncias 

anteriores, aparte de ajustar las cifras a las últimas informaciones recibidas. 

Más recientemente, fui enfático en acusar al Gobierno de armar un espectáculo electorero con la cues-

tión del contrabando terrestre desde el Táchira a Colombia que, de paso, no es la primera vez que lo 

hace. Quiero recordar que durante mucho tiempo estuvo el Gobierno de Maduro con una operación 

contra el contrabando de combustible, que llevó en una ocasión al vicepresidente Arreaza a “decretar” 

la finalización del contrabando. Supuestamente, la Guardia Nacional había desmantelado a todas las 

bandas existentes y aquello era un verdadero éxito del Gobierno nacional. Se trataba de festejos tan 

electoreros y ridículos como las acciones que hoy realizan. En aquel momento se anunció, como un 

gran logro, el volumen de combustible recuperado en los primeros 9 meses de 2014, que presentado en 

litros parecía una elevadísima cantidad. Unas pocas operaciones aritméticas bastaron para evidenciar 
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el engaño y la demagogia del Gobierno. Toda la alharaca del usurpador de La Casona y sus cifras lo 

que demostraban era que habían recuperado menos del uno por ciento del contrabando total. 

Un resultado parecido se obtiene cuando tomamos la cifra gubernamental de “pimpineros” colombia-

nos y la cantidad de combustible por ellos traficado. Se trata de 6 mil pimpineros que comercian unos 

40 millones de litros de gasolina mensuales (www.aporrea.org/energia/n276972.html). Esa cantidad 

no es sino el 5,7 por ciento del contrabando total de combustible (calculado en 150 mil b/d), que men-

sualmente alcanza la astronómica cifra de 720 millones de litros. La conclusión es clara: los combus-

tibles no salen por la frontera terrestre; salen en cargueros como recientemente se ha demostrado con 

la captura del tanquero “Negra Hipólita” de la flota de PDVSA, donde se encontraron 50 mil barriles 

de combustible adicionales a los que debería llevar. Un solo tanquero, cargado en una planta de 

PDVSA, transportaba casi la mitad de lo que se llevan diariamente. Otros hallazgos similares se han 

producido posteriormente, confirmando lo que venimos denunciando. Esta es la única forma en que 

puede salir del país tamaña cantidad de combustible.  

Maduro se refirió al caso del “Negra Hipólita” en forma breve y no le dio la importancia que cual-

quiera le hubiera dado. No se sorprendió, no sacó ninguna cuenta, se hizo el loco con el descubrimien-

to de la Marina de Guerra venezolana. Pero unos días después fue encontrado el carguero Zou Zou 

con un contrabando de 12.286 barriles de combustible, cantidad muy superior a la que pueden trasla-

dar varias decenas de gandolas de 40 mil litros cada una. De nuevo, el silencio oficial. El Gobierno 

encuentra unos camiones transportando 20 ó 30 mil litros y arma un alboroto con los jefes militares 

ejecutores del hallazgo. Pero descubren un buque con un contrabando de 2 millones de litros y no di-

cen “esta boca es mía”. Ustedes amigos lectores, no se preguntan: ¿Por qué? ¿Por qué la MUD no se 

pronuncia? ¿Por qué no utiliza la información para afirmar que el cierre de la frontera no sirve para 

nada y que el estado de excepción deberían declararlo en las planta de PDVSA? 

Porque son cómplices del Gobierno y de la dirección de PDVSA en el ocultamiento de este contraban-

do. El Gobierno lo oculta porque le interesa mantener el cierre fronterizo y el estado de excepción, 

para dar unas elecciones sin la posibilidad de que sus opositores puedan realizar concentraciones 

públicas ni manifestaciones ni reuniones en un tercio de país; lo oculta además porque es su contra-

bando. La conchupancia en el delito es parte de la colusión existente entre el Gobierno y la MUD. El 

viejo Diario KIKIRIKÍ de Valencia, en sus ediciones 502, 504 y 507, efectuó denuncias similares e 

incluso más amplias. David Paravisini, en marzo de este año, denunció que el contrabando salía de 

PDVSA. ¿Entonces? En diciembre, voto castigo contra los contrabandistas del PSUV y sus cómpli-

ces de la MUD.  

*Candidato como primer principal por voto lista a la Asamblea Nacional por la alianza De Frente con Vene-

zuela, MAS, OPINA, Movimiento Laborista, Bandera Roja, partido JOVEN, Procomunidad y otras organi-

zaciones. 

  

http://www.aporrea.org/energia/n276972.html
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Ideas generales sobre  un “plan in-
tensivo de ajuste macroeconómico 

para Venezuela, 2016-2017” 
(Borrador de trabajo) 

                                                                                         

Por Franz De Armas* 

 

I-. Introducción 

La economía tiene una importancia vital para la existencia individual, grupal y social, tanto 

o más que la propia Medicina. Comúnmente un Médico puede salvar la vida de un ser humano en 

particular, o la de un grupo de pacientes, pero pocas veces los actos de un galeno, de forma individual 

influyen masivamente, salvo cuando se trata de hechos tan trascendentes como el descubrimiento de 

una vacuna, un antibiótico o un medicamento de impacto general, como fue el caso de la insulina. En 

la economía es distinto. Los actos de un economista pueden significar la vida o la muerte de muchos, 

tal y como ha sucedido durante algunas depresiones de países, quiebras de empresas o grandes depre-

ciaciones. 

En un país con una de las más altas tasas de criminalidad del mundo, hace ya mucho tiempo 

que la mayoría comenzó a percibir el problema económico como su principal preocupación, lo que de-

muestra la gravedad de la situación. 

Hasta el actual momento, la moneda se ha depreciado, setecientas mil veces con respecto a la 

divisa que rige el intercambio comercial global y  doscientas mil  veces en relación al principal vecino, 

con el cual mantiene una relación comercial deficitaria 5:1, asociada a un inmenso contrabando de 

extracción, que le merma aproximadamente 10 % de su PIB. 

Ha caído un 50 % la factura petrolera, de la cual obtiene todas las divisas requeridas para 

importar la casi totalidad de los productos que se consumen, lo que condiciona un déficit fiscal cerca-

no a  Cuarenta y cinco  mil  millones de dólares estadounidenses (45.000.000.000 USAD). 

Se han desplomado las reservas operativas a un nivel que no cubre más de un mes de impor-

taciones, incrementado el endeudamiento a una cifra casi  similar a la mitad del producto y fugado al 
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exterior alrededor de Ciento cincuenta mil millones de dólares (150.000.000.000 USAD) en los últi-

mos dos lustros. 

Todo esto ha condicionado la desaparición prácticamente total de la inversión y el descenso de 

la producción, con el agravante adicional de la suscripción de contratos a futuro con potencias ex-

tranjeras, que comprometen nuestras reservas petrolíferas. 

Dicho cuadro de devastación nos impone entonces el desplome de la oferta interna, la escasez 

generalizada de bienes y servicios, la mayor inflación planetaria, la caída brutal del poder adquisitivo 

y  el subsiguiente empobrecimiento de la mayoría de la población.   

Actualmente nuestros conciudadanos sufren en demasía la falta de medicamentos e insumos 

sanitarios, la carencia de la mayoría de los productos elementales -por los que deben pagar precios 

exorbitantes a contrabandistas y especuladores criminales-, la imposibilidad de acceder o reparar 

equipos y artefactos -debido a la  ausencia de partes y servicios-  y el encierro territorial o la vergüen-

za en el exterior, -a causa del impedimento de adquirir libremente divisas extrajeras, las cuales son 

monopolizadas por una mafia que controla el negocio del control cambiario-.  

        Mientras todo lo anterior ocurre, quienes dirigen actualmente el estado venezolano pare-

cieran no darse cuenta de gravedad, impacto y acelerado deterioro de la situación. 

 En medio de éste contexto, es pertinente una propuesta de “Programa Intensivo de Ajuste 

Macroeconómico”, que permita en el corto plazo revertir esta situación, alcanzando el equilibrio nece-

sario para disminuir las penurias que actualmente padece la gente y, a partir de ello, generar las con-

diciones para el replanteamiento  estructural de nuestra distorsionada y malograda economía. 

Cuando se trata a un paciente gravemente enfermo, pero con una enfermedad crónica subya-

cente, no puede tratarse ésta última, sin antes resucitarlo. Sólo después de estabilizarlo es que puede 

corregirse su enfermedad de fondo. Una percepción similar debe ser tomada en cuenta para el cuadro 

económico que afrontamos. 

En ese espíritu se inscribe el presente material, que obviamente no es ni siquiera un bosquejo 

preliminar para un “Programa Intensivo de Ajuste Macroeconómico” para Venezuela, es sólo un con-

junto de ideas generales, que servirán al autor para desarrollar a posterior un ensayo formal, pero que 

dada la gravedad de la situación, puede servir de humilde aporte adelantado para la discusión que se 

demanda.  

De tal manera que este material ni debe ser considerado de alto contenido económico, ni va di-

rigido a economistas. Es un material sencillo dirigido a la gente común. 

Un documento de esa naturaleza debe ser el producto de la convocatoria de letrados del tema, 

sobre todo economistas patriotas y revolucionarios, a los que se les ha marginado durante los últimos 
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años. El llamado central debe ser entonces a los mismos, para el emprendimiento de esta urgente mi-

sión. 

II-. De cómo llegamos a la actual situación 

          Con frecuencia escuchamos la frase “En el pasado éramos felices y no lo sabíamos”, haciendo 

mención a una opulencia vivida durante la década de los años setenta, -sustentada en unos precios 

inflados del barril de petróleo, gracias a una de las tantas agudizaciones de la histórica guerra Árabe-

Israelí- y que nos hace remembrar aquel famoso “ta barato, dame dos…”. La verdad es que esto forma 

parte de una representación quimérica, que no es otra cosa, que la otra cara de un terrible síndrome de 

atraso y primitivismo que padecemos, desde antes del mismo momento en que nos constituimos en eso 

que pretendimos el 19 de Abril de 1810 y que en verdad aún no llegamos a ser.      

El “Metalismo” es la herencia más nefasta del conjunto de lastres que nos dejó el coloniaje es-

pañol. De los imperialistas ibéricos, que nos subyugaron por Trescientos veintinueve (329) años, here-

damos la ficción de la riqueza rentista y por lo tanto, la aparente discapacidad genética para generar 

riqueza a partir del valor agregado del trabajo manufacturante. 

Lo que fue para la colonia los metales y las perlas, sería para la autoproclamada República el 

café y el cacao durante el siglo XIX, lo mismo que  el petróleo a lo largo de la pasada  y presente cen-

turia. 

El oro negro alimentó por décadas, un “Saudismo” que sustentó una cultura consumista, sin 

una contraparte productiva.  

La apropiación y disfrute de la renta se ha sustentado de manera general, a lo largo del tiem-

po, en el acceso a un dólar subsidiado, por parte de toda la población, desde el político o empresario 

más connotado, hasta el buhonero o poblador más sencillo; hecho este que se ha acentuado con el co-

rrer de los años, a costa de la ruina del país. De esta manera se levantaron, durante la llamada Cuar-

ta República, las grandes fortunas de los Cisneros, Phellp y Mendoza, -entre otros llamados Amos del 

Valle-, quienes disfrutaron durante décadas del margen de beneficio que les ofrecía el 4,40 Bolí-

var/Dólar, lo mismo que en el presente, los llamados “Boliburgueses”, bajo un incremento inimagina-

ble del margen diferencial de cambio. 

Con cada boom petrolero, que ocasionaba un aumento del ingreso, se incrementaba exponen-

cialmente el gasto público, el circulante, las importaciones, la demanda y el asalto a las arcas públicas 

por bandas de políticos y empresarios corruptos. 

Cuando cesaban los ingresos extraordinarios, se mantenía el nivel de gasto  general a costa de 

la quema de las reservas internacionales, la devaluación de la moneda y el incremento del endeuda-

miento externo. 
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Ese estilo de vida fue imposible de mantener con el correr del tiempo, en la medida en que los 

booms petroleros quedaban atrás y crecía la población; así que la finalización de cada uno de éstos, 

dejaba una estela mayor de desajustes y frustraciones sociales y en algunas ocasiones verdaderas con-

mociones, como las sucedidas en febrero de 1983 y 1989, luego de la devaluación anunciada por el ex 

Presidente Herrera Campíns y las revueltas causadas por el incremento de los precios de la gasolina 

decretado por Pérez durante su segundo mandato. 

Al llegar al poder, Hugo Chávez revertió la desnacionalización de la industria petrolera vene-

zolana y debilitamiento de la OPEP, orquestadas desde la década de los noventa por la llamada elite 

metritocrática de PDVSA, aliada a las principales transnacionales del ramo. Como consecuencia hubo 

un incremento sostenido de los precios del crudo, hasta superarse los cien dólares (100 USAD) por 

barril, originándose una nueva ola de petrodólares sobre nuestro país, superior a Novecientos mil 

millones de dólares (900.000.000.000 USAD) durante los últimos quince (15) años. 

Sin embargo, muy por el contrario a lo enunciado por la retórica revolucionaria, durante dicho 

lapso, se repitieron y profundizaron las conductas nocivas del pasado, con relación al modelo rentísti-

co petrolero, el cual fue profundizado. 

Insustancialidades e ineficiencias, progresivamente acentuaron las contradicciones derivadas 

de nuestra incapacidad productiva, sobre todo debido a las erráticas políticas microeconómicas (titu-

laridad del capital, permisología, control de precios, etc.) y cambiarias; cuadro éste que fue incubándo-

se hasta el momento de la desaparición física del presidente Chávez, con la cual parecieron liberarse 

los demonios de la corrupción contenidos en el chavismo, quienes causaron el defalco denunciado por 

Giordani al momento de su destitución.  

La devaluación y depreciación del bolívar, -sobre todo con respecto al dólar estadounidense y 

el peso colombiano- y el errático control de precios, promovieron un inmenso contrabando de extrac-

ción de toda clase de productos venezolanos hacia los países vecinos, especialmente Colombia, desde 

dónde también se conspira contra nuestra moneda, y con ello una terrible escasez interna. 

Hoy como en el pasado, nos encontramos nuevamente hundidos en un fondo, donde solo se 

observa inestabilidad, escasez de divisas y desangramiento de éstas a través del desaparecido 

CADIVI, -hoy SENCOEX-, con los que malhechores han ampliado su margen de ganancia de 6,30 a 

más de 700 BsF/dólar, en medio de una especulación demencial en el mercado cambiario y de bienes, 

en los que reina  la total informalidad.   

La caída de los precios internacionales del petróleo por debajo de los sesenta dólares (valor es-

timado para el cálculo presupuestario del presente año), producto del incremento de la oferta, gracias 

a la comercialización deliberada de crudo por grupos irregulares promovidos por los Estados Unidos 

con la guerra de desintegración nacional en Irak, Libia y Siria; la ejecución indiscriminada de la 

técnica de fracturación hidráulica o fracking, por empresas en suelo estadounidense, para disminuir la 
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importación hidrocarbúrica, la violación constante de las cuotas establecidas por la OPEP por parte 

de Arabia Saudita, para promover la salida del mercado de competidores y la reincorporación al mis-

mo de Irán, gracias a una negociación con las potencias de su Plan de Desarrollo de Energía Atómica, 

no sólo nos han colocado nuevamente en una situación de profunda insolvencia presupuestaria, sino 

que ha hecho reaparecer niveles de pobreza circunstancialmente superados en el pasado reciente.  

En la actualidad resulta innegable el deterioro sostenido de nuestra situación económica, 

política y social, lo que motiva una intensa corriente migratoria de centenares de miles de compatrio-

tas, hecho éste, que nunca había tenido lugar entre nosotros. 

Mientras tanto, los principales personeros del Chavismo y del gobierno parecen flotar en otra 

dimensión, que para nada se corresponde con la realidad que nos azota.  

El Presidente Maduro, sin aparentemente tener clara la responsabilidad de los ineptos que la 

han causado a lo largo de estos tres (3) lustros, en vez de alejarlos del poder, insiste en consolidar con 

ellos, una relación que debió haber sido rota, desde el inicio de su mandato, reciclándolos sucesiva-

mente. 

III-. A pesar de todo, podríamos ser un país con excelente pronóstico 

   Lo que los venezolanos parecemos olvidar en medio de lo que  atravesamos, es que el petró-

leo no es el único recurso del cual disponemos y que muy por el contrario, la Providencia, la Naturale-

za y nuestros Padres Libertadores nos legaron infinidad de recursos, nos proporcionan las fortalezas 

y oportunidades necesarias, para sin mayores traumas, no sólo resucitar de este nuevo shock que pa-

decemos, sino también salir definitivamente del Circulo Vicioso en que nos hundió la actitud que hace 

décadas, ya nos reclamaban Uslar Pietri y Pérez Alfonso para  adentrarnos en un Circulo Virtuoso de 

generación de riqueza, verdaderamente sostenible en el tiempo.   

Esto, que para muchos parece acabo de mundo, en términos contables no es más que una caída 

de ingresos, que ciertamente podemos solventar, con simples actos que nos conduzcan por un lado a 

explotar fuentes potenciales para la generación de liquidez inmediata, ante las cuales nos hizo indife-

rentes el efecto hipnótico de los petrodólares y por el otro, a desprendernos de ciertos gastos de poco 

impacto sobre nuestra calidad sustancial de vida.   

Si bien es cierto, que en promedio nuestras divisas para el presente periodo corriente -y proba-

blemente para los futuros inmediatos venideros-  se han reducido prácticamente a la mitad, al pasar 

de Ochenta y cinco mil millones de dólares estadounidenses (85.000.000.000 USAD) el año pasado a 

probablemente alrededor de Cuarenta mil millones (40.000.000.000 USAD) el presente año, -con lo 

cual se genera un déficit de aproximadamente 20 puntos del PIB  para el actual periodo corriente-, 

también lo es, que disponemos de condiciones, que muy fácilmente nos permitirían, no solo subsanar 

dicha brecha, sino incluso pasar, en el mediano plazo a una condición superavitaria.  
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Se trata esencialmente de que todos los venezolanos nos concienciemos del proceso histórico 

que hemos vivido por siglos, valoremos por encima de todo, la nación que heredamos como una verda-

dera tierra de gracia, como pocas en el planeta, nos reconciliemos sobre una visión futura compartida 

y negociemos juntos la  hoja de ruta  que sistematice cada una de las acciones que requerimos llevar a 

cabo nuestro definitivo despegue. 

Cada una de dichas acciones, en el marco de un “Programa Intensivo de Ajuste Macroeconó-

mico” que nos conduzca a la estabilización inmediata de nuestra economía, puede aportar un porcen-

taje específico, tanto en la reducción del déficit, como en la generación del superávit deseado. 

IV-. Premisas y características del plan 

Existen una serie de premisas que pueden plantearse a partir de las condiciones observables en 

el contexto, para la ejecución del Plan, lo mismo que características que deben acompañarle: 

- Tal y como ya se mencionó, es evidente que Venezuela  posee numerosas ventajas comparati-

vas y oportunidades, derivadas de sus inmensos recursos, mientras que la mayoría de los desajustes 

están asociados a factores modificables como la corrupción, despilfarro e ineficiencia, todo lo cual la 

coloca en una posición muy holgada, con un amplio margen de maniobra y grandes oportunidades 

para el manejo y salida de la actual situación. 

- El Plan debe tener  carácter coyuntural y ejecutarse en un término dado, luego de lo cual se 

dé paso a un nuevo “Plan de Reestructuración Económica Integral”.  

- Las medidas a aplicar, no deben implicar el favorecimiento a un sector interno o extraterri-

torial y muy por el contrario, deben estar orientadas hacia los intereses de las mayorías nacionales.  

- No se requiere del endeudamiento externo. Las metas formuladas pueden ser alcanzadas 

aprovechando las fuentes potenciales de ingresos de que se dispone y racionalizando la estructura de 

gastos.  

- Dicho Plan no necesariamente tiene que ser antagónico con la aplicación de un modelo polí-

tico en particular. Este no es un problema ideológico sino tecno político. Una de las particularidades 

del mosaico político latinoamericano actual, es que la mayoría de los países que pueden ser tomados 

como referencia de eficiencia económica, son precisamente de izquierda. Entonces, urge determinar, 

¿Qué se ha hecho en Bolivia o Ecuador, que ha sido obviado aquí?. 

V-. Objetivos del plan 

V.1-. Objetivos Generales  
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Un Plan de esta naturaleza debe tener, como objetivo general, lograr que el país pase de una 

situación de déficit presupuestario mediano a una de equilibrio o leve superávit, como medio para 

resolver las actuales vicisitudes que padece nuestra población y  base para el relanzamiento de la eco-

nomía.  

Dicho Objetivo General puede ser alcanzado por medio del incremento del actual nivel de in-

greso, generando nuevos recursos financieros a partir de fuentes regularmente no utilizadas, lo mismo 

que a través de la reducción de gastos no esenciales.  

V.1-. Objetivos Específicos  

Del mismo modo, debe contener otros  objetivos específicos, tales como:  

-Detener y revertir las tendencias de deterioro de los principales indicadores asociados (Infla-

ción, devaluación, desempleo, etc.). 

-Impedir el empobrecimiento y mayor caída del nivel de vida de la población. 

VI-. Metas del plan 

VI.1-. Metas generales  

El presente Plan tendrá como metas Generales las siguientes: 

-Reducir Sesenta y dos coma dos por ciento (62,2 %) del déficit fiscal actual a través de la ge-

neración de Veintiocho mil ciento veinticinco millones de dólares (28.125.000.000 USAD), por medio 

del uso de fuentes no tradicionales. 

-Reducir Cuarenta y seis por ciento (46 %) el déficit fiscal actual a través del ahorro en las 

erogaciones no esenciales, por el orden de Veinte mil setecientos veinte millones de dólares 

(20.720.000.000 USAD). 

-Generar un Superávit general, durante el periodo de aplicación del Plan, por el orden del 

Ocho coma dos por ciento (8, 2 %), del déficit, equivalente a Tres mil ochocientos cuarenta y cinco 

millones de dólares (3.845.000.000 USAD). 

VI.2-. Metas específicas  

Igualmente contendrá las siguientes metas específicas:  

-. Recaudar Doce mil millones de dólares estadounidenses (12.000.000.000 USAD), reducien-

do Veintiséis coma seis por ciento el déficit fiscal actual,  por medio  de la Internacionalización de los 
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precios de la gasolina, creando al mismo tiempo  un mecanismo de subsidio directo al parque automo-

tor nacional. 

-. Recolectar Quinientos millones de dólares estadounidenses (500.000.000 USAD), reducien-

do Uno, coma uno por ciento (1,1 %) el déficit fiscal actual,  por medio  de la diversificación, aguas 

abajo la producción de derivados del  petróleo. 

-. Recoger Quinientos millones de dólares estadounidenses (500.000.000 USAD), reduciendo 

Uno, coma uno por ciento (1,1 %) el déficit fiscal actual,  por medio  de la recuperación de las expor-

taciones netas en rubros no tradicionales. 

-. Percibir Seiscientos veinticinco  millones de dólares estadounidenses (625.000.000  USAD), 

reduciendo Uno, coma dos por ciento (1,2 %) el déficit fiscal actual,  por medio  de la implementación 

de  un Plan Especial de Turismo. 

-. Ingresar Catorce mil  millones de dólares estadounidenses (14.000.000.000 USAD), redu-

ciendo Treinta y uno coma uno por ciento (31,1 %) el déficit fiscal actual,  por medio  de un Plan  

Especial para disminuir la evasión en el pago  del ISLR. 

-. Producir Quinientos millones de dólares estadounidenses (500.000.000 USAD), reduciendo 

Uno, coma uno por ciento (1,1 %) el déficit fiscal actual,  por medio  del establecimiento de un nuevo 

modelo de negocios frente a Colombia. 

-. Generar un ahorro de recursos financieros por el orden de los Dos mil millones de dólares es-

tadounidenses (2.000.000.000 USAD), reduciendo Cuatro, coma cuatro por ciento (4,4 %) el déficit 

fiscal actual,  por medio  del establecimiento de un Plan de racionalización del Gasto Público. 

-. Ocasionar un ahorro de recursos financieros por el orden de los Siete mil cuatrocientos se-

tenta millones de dólares estadounidenses (7.470.000.000 USAD), reduciendo Dieciséis coma seis por 

ciento (16,6  %) el déficit fiscal actual,  por medio  de  un Plan Especial para la reducción del subsi-

dio al consumo de algunos bienes no perecederos. 

-. Originar un ahorro de recursos financieros por el orden de los Once mil doscientos cincuenta 

millones de dólares estadounidenses (11.250.000.000 USAD), reduciendo Veinticinco  por ciento (25  

%) el déficit fiscal actual,  por medio  de  un Plan Especial para adecuar otros subsidios y transferen-

cias. 

VII-. Medidas preliminares para la viabilidad del plan 

Tan compleja es la distorsión económica que padecemos, que el Plan para confrontarla  de-

manda, antes de las medidas de ajuste contable propiamente dichas, unas preliminares que permitan 
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la aplicabilidad de las segundas, en conjunción de otras de carácter complementario, que estabilicen el 

resto de variables que son transversales con el déficit. Entre las primeras, se proponen las siguientes: 

VII.1-. Valorar la economía y abordarla desde una perspectiva científica 

La primera gran medida económica que debe tomar el gobierno nacional es precisamente darle 

importancia a la economía como ámbito fundamental en la problemática nacional actual. 

Desde los inicios de la llamada Revolución Bolivariana, ésta estuvo relegada a un segundo 

plano. La prioridad ha sido siempre la trasformación política: Constituyente, nueva constitución, 

leyes, reforma constitucional, reelección presidencial; todo en la idea de que hacer una evolución im-

plica ante todo cambiar lo político, considerando lo económico sucedáneo.  

No se consideran las transformaciones económicas y sobre todo, la eficiencia económica, como 

parte esencial de una revolución, por eso se coloca a cualquiera a dirigir los delicadísimos asuntos 

económicos de la nación. Además, la jugosa chequera de petrodólares tampoco lo hacía necesario. 

Pero la verdad es que más allá de la visión política que se tenga de la vida e independiente-

mente del modelo económico que se impulse, la economía y el equilibrio económico es lo preponderante 

y esto es perfectamente alcanzable  desde una perspectiva popular y verdaderamente socialista. 

Hoy, pasa no sólo que todas las encuestas muestran a la economía como la principal preocu-

pación para la mayoría de la gente, sino que los problemas económicos mismos nos están golpeando a 

la cara.  

Obviamente, el abordaje de la acción económica obliga a una abstracción científica.  

La relación económica de los humanos suele representarse en modelos de ecuaciones que expre-

san la  eficiencia a través de equilibrios.  

La viabilidad de una nación depende del equilibro de tales ecuaciones, especialmente de la 

económica,  independientemente del orden existente.  

Algunos políticos olvidan esto, pretendiendo estabilizar la sociedad obviando la economía. 

Eso ocurre en Venezuela donde la ecuación macroeconómica está en total desequilibrio. 

El problema no es ideológico puesto que en países como Bolivia y Ecuador, donde gobierna la 

izquierda dichos indicadores son excelentes, mientras se avanza en la lucha contra la pobreza. 

Vivimos una situación similar a la vivida en los Estados Unidos durante los noventa. En 

aquel entonces James Carville, Asesor de Bill Clinton acuñó la frase: “Es la economía Imbécil”, la 

cual usó como estrategia comunicacional, para demoler al Republicano George Bush padre. Desde 
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entonces esta expresión es pertinente para alertar a quienes no prestan adecuada atención a la eco-

nomía en sus funciones de gobierno.  

Además de salvar al capitalismo, durante la gran depresión de los treinta, John Maynard 

Keynes formuló la “Ecuación de la Renta o  Riqueza Nacional”, un axioma científico que ni siquiera 

el fundador de dicho sistema, Adán Smith, pudo enunciar. Por eso a Keynes se le considera el padre 

de la Macroeconomía. 

Esta Ley económica, ponderando el rol del gobierno, sintetiza toda la actividad productiva de 

un país. Ella debe ser respetada para alcanzar el equilibrio económico, independientemente del orden 

político existente. 

          El equilibrio económico de una nación se alcanza entonces cuando  lo que lo que gasta el go-

bierno, consume la población, importa al país, se paga a factores externos, se  exporta y se destina a 

las inversiones, es exactamente igual a los ingresos de la nación. 

El asunto es sencillo, las naciones como las personas deben al menos igualar sus erogaciones 

con sus ingresos, para no tener problemas de déficit de recursos financieros. Caso contrario existe un 

desequilibrio o déficit macroeconómico y eso es lo que precisamente ocurre en Venezuela, una total 

desigualdad entre los dos lados de dicha identidad. 

En el caso de nuestro país, existen muchas variables, tanto por la vía de los ingresos, como 

por la de las erogaciones, que perfectamente podrían ser ajustadas inmediatamente. 

           El problema es que probablemente con sus ocupaciones, los militares e ingenieros que dirigen 

nuestra economía, no tengan tiempo suficiente para aprender las nociones básicas de macroeconomía, 

que hasta un estudiante inicial de Economía domina. 

VII.2-.Designar a los actores tecnopolíticos más competentes 

Lo anterior conlleva la necesidad de colocar a las personas idóneas en el  manejo de la econom-

ía, algo así como poner a un piloto frente al timón de un avión y no a un contador. 

Contrariamente, quienes han manejado nuestra economía durante los últimos años, descono-

cen las nociones económicas básicas (Ingenieros, Matemáticos, Militares, etc.).  

Tanto se ha subestimado la economía en Venezuela, que la  manejó por mucho tiempo un “In-

geniero Mecánico”, quien fue además Ministro de Energía y Presidente de PDVSA. 

Es  difícil para personas como éstas, garantizar la recuperación del equilibrio macroeconómi-

co, aun en un país con tantas ventajas comparativas y fuentes de ingresos, en tiempos de bonanza 

petrolera. 
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VII.3-. Sincerar el registro de los ingresos para el cuadre de  las cuentas nacionales 

Para sanear nuestras cuentas, requerimos también establecer un sistema contable confiable, 

que exprese certeramente, no solo nuestras obligaciones, sino fundamentalmente las fuentes de ingre-

sos. 

          La nación no podrá mejorar sus ingresos, si previamente no sincera la forma de registrar los 

mismos. 

 Aunque por primera vez, este año la relación será a la inversa,  ha sido una constante del go-

bierno nacional durante los últimos lustros, usar un sistema de doble contabilidad social, estimando el 

presupuesto nacional  con ingresos petroleros a precios extremadamente conservadores y luego utilizar 

discrecionalmente los ingresos subsecuentes durante el ejercicio fiscal.  

          De esta manera, por ejemplo, el presupuesto ordinario 2013, de 396 billones de bolívares, ter-

minó elevándose 58 %, hasta 625,5 billones, vía créditos adicionales, de los cuales solo se transfirie-

ron diez billones a gobernaciones y Alcaldías. Así, Gobernadores y Burgomaestres de oposición vieron 

limitadas sus opciones de gestión en el ámbito regional y local. 

          Esta perversión contable ha sido incluso uno de los ingredientes sustanciales en el caldo de 

cultivo que sirve a organizaciones derechistas para impulsar la  insurrección contra el gobierno. 

          Sincerar el registro de los ingresos nacionales, es por tanto un recurso necesario no solo para 

lograr cerrar la brecha fiscal, sino para preservar la gobernabilidad. 

VII.4-. Regularizar y sincerar la emisión de indicadores económicos 

Es bien conocido que el ente constitucionalmente encargado de rendir informe sobre las varia-

bles macroeconómicas, el Banco Central de Venezuela, no lo hace desde hace muchos meses, con lo 

cual se le imposibilita a los distintos actores de la vida nacional, la planificación económica.  

Por lo anterior, es necesario, no solo que se regularice la publicación de dichos indicadores, sino 

que además, sean removidos de sus cargos todos los miembros de su actual Directorio, tal y como lo 

expresa taxativamente el artículo 319 de nuestra Constitución Nacional. 

VII.5-. Desintoxicarnos del veneno fiscal 

            El gobierno debe desistir inmediatamente de usar medidas económicamente toxicas, como es el 

caso de la emisión de dinero inorgánico y el incremento del circulante.  

         El dinero  en circulación es un instrumento para intercambiar bienes y servicios, de modo que al 

superar en cantidades equivalentes a la oferta de mercancías, se produce un alza de la demanda y los 

precios. 
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          Eso ha sucedido en Venezuela los últimos años, donde la emisión de dinero sin respaldo y la 

circulación del mismo se ha elevado sustancialmente, agregando, 17 de los 56 puntos de inflación 

registrados el año 2013. 

          Los billetes y monedas en manos del público pasaron de 716 en el 2012  a 1200 millardos de 

bolívares en el 2013, es decir,  69 %  más, mientras que algunos analistas estiman que la expansión de 

la liquidez podría haber sido el 2014 del 83 %. 

           Nuestra economía requiere de recursos financieros fruto de la producción, no de dinero que la 

continúe envenenando, así que el gobierno no tiene otra salida que cesar este pernicioso acto, similar a 

echar gasolina a un incendio fuera de control. 

VII.6-. Lograr un acuerdo o negociación nacional para el apoyo del plan 

Los desajustes macroeconómicos que se han generado hasta el momento y que afectan a toda 

la población venezolana por igual, independientemente de su orientación política, deberán ser enfren-

tados por igual, al margen de los resultados obtenidos el próximo 6 de diciembre en las elecciones par-

lamentarias.  

No existen figuras legales mi constitucionales que promuevan la salida del gobierno en el cor-

to plazo y, si en un caso negado así fuera, un nuevo gobierno tendría igualmente que aplicar medidas 

de equilibrio, que jamás podrían afectar a los sectores mayoritarios, por lo que igualmente deberían 

concertarse. 

Por ello se demanda una intensa negociación entre todos los sectores nacionales, quienes de-

ben aportar sus mejores mentes en materia de las ciencias económicas, a través de una “Comisión Na-

cional”, a efectos de proponer un plan consensuado, que luego sea aprobado por todos los grupos pol í-

ticos en la Asamblea Nacional y goce del apoyo de todos los sectores de la vida nacional. 

VIII-. Medidas de ajuste propiamente dichas 

El Plan de Ajuste propiamente dicho, debe estar conformado por aquellas medidas con efectos 

aditivos directos en la reversión del déficit, para así, paulatinamente ir pasando de una situación de 

menor déficit a ligero superávit, por medio de acciones que por un lado, generen recursos no tradicio-

nales y por el otro, ocasionen ahorros, al eliminar gastos no esenciales.  

El principal axioma económico a considerar frente a cualquier problema, es la certeza de que 

las necesidades son infinitas y los recursos escasos, por lo cual, siempre se debe minimizar los gastos y 

maximizar los ingresos. 
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El desequilibrio de nuestra ecuación macroeconómica, evidencia por un lado un ingreso nacio-

nal sub optimo y por el otro, erogaciones inadecuadas expresadas en elevado consumo familiar, gasto 

gubernamental y transferencias, lo mismo que irritas inversiones y exportaciones netas. 

Su equilibrio se alcanzaría incrementando por distintas vías los ingresos y  disminuyendo ra-

cionalmente el  gasto, el consumo y las transferencias, para de esta manera poder estimular un sufi-

ciente ahorro interno que  viabilice la inversión necesaria para incentivar la producción de bienes y 

servicios requeridos en satisfacer nuestras necesidades y ofertar otra parte en mercados externos, in-

crementando nuestra captación de divisa extranjera. 

Entre este conjunto de medidas proponemos las siguientes: 

VIII.1-. Abordaje del déficit fiscal por la vía del ingreso: Diversificar y expandir las fuentes 
potenciales de ingresos 

                    Un requerimiento general para la búsqueda del equilibrio macroeconómico es diversificar 

y expandir las fuentes de ingreso, históricamente limitadas en nuestros presupuestos nacionales. 

 Por ejemplo, las fuentes del Presupuesto Nacional del dos mil catorce correspondiente a Qui-

nientos cincuenta y dos coma seis billones de bolívares (552.600.000.000 BF), se limitaron, casi ex-

clusivamente al pago de impuestos por consumo a los pobres, a la venta de petróleo crudo y al endeu-

damiento externo de la nación. 

          De cada cien bolívares de este, treinta y cinco provinieron del IVA pagado fundamentalmente 

por los estratos sociales C, D y E, veintiséis del endeudamiento nacional y veintiuno de la venta de 

petróleo crudo. Mientras que los ricos solo contribuirán con quince. 

VIII.1.1-. Internacionalizar el precio de la gasolina y crear un mecanismo de subsidio directo 
al parque automotor nacional 

Todos los especialistas coinciden en el señalamiento de que la causa del contrabando de extrac-

ción de la gasolina venezolana está en los bajos precios de la misma, -los cuales no llegan a alcanzar 

los costos de producción- y en el subsidio indiscriminado a cualquiera que la demanda, lo cual provoca 

su salida hacia países vecinos, donde se expende a precios internacionales, originándose un negocio 

muy lucrativo, para diversos grupos delictivos, que operan en las fronteras venezolanas. 

Son también coincidentes los analistas y diversos entes multilaterales, en señalar que el negocio 

del contrabando de la gasolina genera ganancia a dichos grupos criminales -y por ende perdidas 

aproximadas a Venezuela, por el orden de los Quince mil millones de dólares anuales (15.000.000.000 

USAD). 



 

17 

Al igual que en el contrabando de otros productos y alimentos, las autoridades han tratado de 

detener la fuga de la gasolina venezolana, por diversos mecanismos, tales como la militarización de 

las estaciones de gasolina, el establecimiento de un Chip  en los vehículos, la realización de operativos 

poli militares en la frontera y el cierre parcial de la misma, todo lo cual ha resultado infructuoso.  

La única vía posible de detener este fenómeno es la económica, a través de la  igualación de los 

precios de la gasolina venezolana a los internacionales, de modo que no resulte atractivo a los contra-

bandistas su extracción. No basta con elevar parcialmente los precios, tal y como ha venido anun-

ciando, sin concretarlo, el gobierno nacional, puesto que ello mantiene el desequilibrio y no cierra la 

brecha diferencial de precios. 

Esta decisión, no solo puede ser tomada sin afectar a nuestros nacionales, sino que además, le 

permitiría al Estado Venezolano comercializar externamente los quinientos mil (500.000) litros de 

gasolina que diariamente son sustraídos de nuestro país o dejar de importar cantidades importantes 

de gasolina, tal como desde hace varios meses ha tenido que hacerlo. 

 Esto podría lograrse acompañando el aumento de los precios de nuestra gasolina a precios in-

ternacionales, de un sistema de subsidio parcial directo similar al implementado en naciones como 

Irán, retribuyendo a los ciudadanos de la nación el monto que les acarreó el incremento, por medio de 

un bono de entrega a través de un proceso de bancarización masiva.  De este modo, todos los propie-

tarios del parque automotor venezolano, serían bancarizados y recibirían mensualmente por esa vía -

incluso por adelantado-  una transferencia del gobierno por concepto de subsidio directo, que les per-

mita cubrir la diferencia de costos, motivados por la internacionalización de los precios.  

Dado que según cifras oficiales de PDVSA, el subsidio interno de la gasolina genera a esta es-

tatal, perdidas por el orden de los Dos mil seiscientos a Tres mil millones de dólares (2.600.000.000-

3.000.000.000 USAD) cada año, la medida propuesta podría representar ingresos adicionales por el 

orden de los Doce mil millones de dólares (12.000.000.000 USAD) anuales, al descontarle a la utili-

dad que genera a los contrabandistas la apropiación de nuestra gasolina, lo referente al subsidio in-

terno directo, siempre y cuando dicho producto sea comercializado por nuestra industria en el exterior 

a precios de mercado internacional. La justa medida de detener la expoliación por criminales de este 

importante recurso natural, podría representarnos a los venezolanos, un monto de divisas equivalen-

tes a la reducción de Veintiséis, coma seis por ciento (26,6%) de nuestro déficit actual.  

VIII.1.2-. Diversificar aguas abajo la producción de derivados del  petróleo 

 Venezuela exporta petróleo crudo, pero si produjera sus derivados y disminuyera el contra-

bando de algunos de estos, sus divisas aumentarían exponencialmente. 

 Del petróleo se pueden obtener infinidad de subproductos, como combustibles, disolventes, 

asfaltos, lubricantes, ceras, polietileno, alquitrán y ácidos, entre muchos otros; todos los cuales son 
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requeridos mundialmente en la fabricación de millones de productos que utilizamos a diario en todas 

las esferas de nuestra vida. 

 Desgraciadamente generamos un precario valor agregado a la industria petrolera y petroquí-

mica y la casi totalidad de éstos productos los importamos, mientras otros se nos van por el contra-

bando, lo que limita nuestros ingresos e incrementa tremendamente nuestras erogaciones en divisas. 

 Hace algún tiempo, el ex Ministro Ramírez anunció la entrada en servicio de la quinta línea 

de envasado de lubricantes de 0,9 litros de la Refinería de Cardón, lo que supuestamente incrementó 

150 % la capacidad de producción de la marca de lubricantes PDV, que cubre 50 % de la demanda 

nacional, de alrededor de un millón de cajas mensuales. Que buen ejemplo para graficar el desafío que 

tenemos al respecto. 

 Imaginémonos que casos como éste se replicaran en una diversidad de productos derivados del 

petróleo, tanto en las refinerías como en las plantas petroquímica, con lo cual, no solo podríamos dejar 

de importar una gran cantidad de productos del ramo y exportar una cantidad importante de los 

mismos. 

 En renglones de este tipo, tal y como es el caso de los lubricantes, probablemente sea necesario 

aplicar igualmente una internacionalización de precios, semejante al  caso de la gasolina, por lo que 

que podría implementarse un modelo de subsidio directo semejante. 

 Desconocemos cifras al respecto, pero esperaríamos que medidas en esta área pudieran acarre-

arnos fácilmente divisas por alrededor de Quinientos millones de dólares estadounidenses 

(500.000.000 USAD), equivalentes a la reducción de Uno, coma uno por ciento (1, 1 %) de nuestro 

déficit actual.  

VIII.1.3-. Recuperar los niveles de exportaciones netas en rubros no tradicionales 

         Hace 15 años importábamos ochenta  por ciento de lo que consumíamos; hoy más del noventa y 

la tendencia parece que solo se detendrá cuando seamos absolutamente dependientes. 

         Tal cultura, además de ser contra natural e injusta es insostenible en el tiempo, por mucho 

petróleo crudo que exportemos, sobre todo si no contenemos el patrón de consumo desaforado que 

mantenemos. Ante tal actitud, no habrá ingreso que alcance.  

Tenemos la obligación de desarrollar un “Plan  de sustitución de importaciones  y de generación 

de nuevas exportaciones” que nos permita al mismo tiempo ahorrar y generar divisas. 

         Existen muchos rubros en los que en el pasado no muy lejano teníamos marcadas fortalezas 

para la producción y exportación y actualmente debemos traer del exterior o pagar a un precio muy 

exagerado, como es el caso de los plátanos, camarones, frutas, cereales y hortalizas. 
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         Hacer menos negativa la cuenta de Exportaciones Netas, es un requerimiento imperioso para 

lograr el equilibrio macroeconómico y ello podría alcanzarse con marcada celeridad por medio de un 

plan especial que promueva la producción interna y exportación de rubros como los citados.   

 De igual manera no conocemos cifras oficiales que pudieran respaldar un Plan al respecto, pero 

estimamos de igual modo, la perfecta  viabilidad  de  un Plan de esta naturaleza que pueda generar-

nos al final de un año corriente ingresos adicionales por el orden de los Quinientos millones de dólares 

estadounidenses (500000000 USAD), equivalentes también a la reducción de Uno, coma uno por 

ciento (1, 1 %) de nuestro déficit actual.  

VIII.1.4-. Desarrollar un Plan Turístico Especial 

En medio de una guerra de más de sesenta (60) años, Colombia se ha venido promocionando 

desde hace algún tiempo como un destino turístico con un slogan tan sencillo como irónico: “Colom-

bia, el riesgo es que quieras quedarte…”. Durante el año pasado dicha nación logró atraer cuatro 

millones (4000000) de turistas, que le dejaron aproximadamente cuatro mil millones de dólares 

(4000000000 USAD) en ingresos de divisas.  Pro Colombia y Avianca han anunciado una nueva 

estrategia para incentivar el turismo y la ocupación de hoteles con  solo  realizar descuentos en los 

pasajes aéreos entre el 15 y el 50% entre septiembre del presente año y mayo de 2016 , aprovechando 

los actuales precios del dólar.  

Cuba, que sufre de un atroz bloqueo económico de más de cincuenta (50) años fue capaz de 

atraer durante el año dos mil trece, casi tres millones (3000000) de visitantes.  

El mismo México, con toda la tragedia de atraviesa a causa de  la acción de los carteles del 

narcotráfico, pudo motivar a ser visitada nada menos que por Veintitrés millones y medio (23500000) 

de personas, el año que recién finaliza. 

Estamos muy distantes de éstas realidades, con apenas una irrita cantidad de algo más de sete-

cientos mil (700000) visitantes al año, razón por la cual actualmente ocupamos la posición número 

ciento trece (113) en el Ranking Internacional de Competitividad Turística, de un total de ciento 

treinta (130) consideradas como destinos turísticos. 

¿Es acaso peor nuestra situación que la de Colombia y Cuba? ¿Reúne algún otro país del conti-

nente, un conjunto de destinos turísticos más atractivos que el nuestro? Alpes -con el teleférico más 

alto y largo del mundo-, selva -con la caída de agua más alta del planeta-, playas  de  las  más exube-

rantes -Los roques, Tucacas, Mochima…-, llanos, tepuyes, cuevas, ríos, monumentos históricos, etc., 

etc., etc. ¿Es nuestra situación de inseguridad peor que la azteca o es acaso una situación incambia-

ble? 

Incluso, para los mismos colombianos, somos actualmente un destino turístico de importancia, 

a partir de la disparidad cambiaria. 
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Será que ¿somos incapaces de definir un modelo de negocio, un paquete de oferta, un programa 

de protección y seguridad para los turistas y una campaña de promoción, suficientes para hacer des-

pegar esta industria dormida, para convertirla en un oxigenador fiscal, cuando globalmente es uno de 

los sectores de mayor crecimiento e importante motor de crecimiento económico en países menos ade-

lantados? 

Ni siquiera somos capaces de motivar el turismo interno, puesto que el gasto turístico de los ve-

nezolanos en el exterior duplica al que gastan los visitantes externos en Venezuela. 

Múltiples estudios científicos, entre ellos los llevados a cabo por investigadoras como Alcánta-

ra y Longa en la USB, demuestran que Venezuela tiene grandes oportunidades para el desarrollo  de 

nichos de turismo, posee recursos turísticos de alta calidad para atraer el turismo internacional y pue-

de convertirse en un destino competitivo en los mercados internacionales del turismo, debido a su 

excelente ubicación geográfica, su riqueza,  la diversidad de recursos y atractivos naturales que posee,  

la accesibilidad y cercanía en que éstos se encuentran y la disposición de recursos turísticos de calidad, 

a lo cual habría que sumarle el bajo precio actual de su moneda. 

Se estima que el turismo aporta el 5% del Producto Interno Bruto mundial, de modo que bien 

podríamos tomar la mitad, en promedio, de ésta cifra como meta, para contribuir al aminoramiento de 

la brecha fiscal que padecemos, por medio de un “Plan Turístico Especial”, con el cual podríamos ge-

nerar alrededor de Seiscientos veinticinco millones de dólares estadounidenses (625000000 USAD), 

equivalentes también a la reducción del Uno coma dos por ciento (1, 2 %) de nuestro déficit actual.  

VIII.1.5-. Reducir la evasión en el pago del ISLR 

 Los impuestos directos, especialmente el Impuesto Sobre la Renta o ISLR, deberían ser la 

fuente principal del Ingreso Nacional. 

Desafortunadamente, Venezuela  posee desde hace décadas una Carga Impositiva muy baja, 

que además es totalmente regresiva, soportada en impuestos indirectos que afectan fundamentalmen-

te a las personas de menores recursos económicos. 

Contrario  a lo ofrecido  en 1988, cuando denuncio una  evasión fiscal del 74 %, el Presidente 

Chávez concedió múltiples exenciones, exoneraciones y rebajas a la renta gravable, lo que implicó la 

disminución en la recaudación del ISLR, que en promedio, entre los años 2000 y 2008 tuvo una eva-

sión alrededor del 75 %. 

Nuestro país tiene una Recaudación Tributaria Total como Porcentaje del PIB por el orden 

del  9,55 %, representando el ISLR apenas un 2,29 %, mientras que en países como Brasil y Argenti-

na, esta supera el 30 %. 
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Los privilegios abusivos, la baja base imponible, la economía ilegal y el abundante sector in-

formal, desangran nuestra recaudación tributaria.  

Según la ONG internacional INTERMÓN OXFAM, la República Bolivariana de Venezuela 

posee un Potencial Recaudatorio vía Formalización por el orden del 13,5 % del Producto Interno 

Bruto, por lo que el SENIAT tiene aún mucho que trabajar para mejorar nuestro ingreso. 

En este sentido, podríamos elevar la recaudación del ISLR hasta un 6,29  % del PIB, lo cual 

podría significar un incremento de los ingresos en Catorce mil  millones de dólares estadounidenses 

(14.000.000.000 USAD), equivalentes también a la reducción del Treinta y uno coma uno  por ciento 

(31,1 %) de nuestro déficit actual.  

VIII.1.6-. Establecer un nuevo modelo de negocios frente a Colombia 

 Un mercado de treinta millones de consumidores y  con precios bajos regulados no 

puede evitar ser devorado por otro de sesenta  millones  de  consumidores, cuya moneda se co-

tiza a un precio doscientas veinticinco (225) veces más y se favorece  del intercambio comercial 

binacional en una relación cinco a  uno. 

           Esos son los determinantes del contrabando  que nos afecta y solo nos libraremos de sus 

perniciosos efectos y alcanzaremos el equilibrio macroeconómico, definiendo un nuevo modelo 

de relación  comercial con nuestros vecinos, especialmente Colombia.  

          Venezuela posee demasiadas ventajas para revertir la actual situación y  alcanzar una 

Balanza Comercial favorable frente a ese país, a partir de un diferencial cambiario Pe-

so/Bolívar negativo.  

Podría convertir en una gran oportunidad, el hecho de que Colombia desatiende gran 

parte de sus regiones distantes, tales como los Departamentos de La Guajira, El Cesar, Norte 

del Santander y Arauca, con los cuales podríamos impulsar un eje comercial que nos favorezca, 

aun estableciendo acuerdos formales con el Estado Colombiano, para atender formalmente las 

zonas fronterizas y comercializar nuestros productos a precios ventajosos para ambos gobier-

nos.  

          Bastaría con comercializar gasolina en Colombia a precios módicos por medio de una 

Empresa Binacional (ECOPETROL-PDVSA), importar masivamente productos asiáticos y 

expenderlos libremente a los colombianos en zonas especiales de comercio junto a la oferta de 

los respectivos servicios, tasas y peajes, brindarles una cantidad cuantiosa de cupos en cursos 

universitarios a través de un Programa basado en el Convenio Andrés Bello y abrirles las 

puertas al  turismo y viaje aéreo, todo cobrado en pesos, dólares u otras divisas requeridas por 
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nuestra economía, por medio de reformas similares a la hecha por Colombia, a través de su Re-

solución Externa Número Ocho. 

          Medidas como éstas nos apalancarían con suficientes pesos colombianos, abaratarían 

nuestras  transacciones comerciales al depreciar dicha moneda frente al Bolívar, generándonos 

una Balanza Comercial positiva frente a ese país, lo cual abatiría  el bachaqueo de productos 

y disminuiría el sufrimiento que nos causa la actual  escasez, permitiéndonos además, incre-

mentar nuestro ingreso nacional y nuestro empleo.   

Incluso, una de las posibilidades a considerar, podría ser la de sustituir a Colombia 

(Temporalmente) como proveedor, con lo cual desaparecería el impacto depreciador del peso 

colombiano sobre el bolívar y en consecuencia sobre nuestra economía. Ello es posible, dado 

que el intercambio comercial ha venido decayendo durante los últimos años, hasta llegar a 

apenas a algo más de dos mil millones de dólares estadounidenses (2.000.000.000 USAD), 

mientras que según organismos empresariales, las importaciones de materia prima desde Co-

lombia hacia Venezuela, representan actualmente, solo diez por ciento de los requerimientos. 

Por supuesto que se requiere un Plan muy agresivo al respecto y un modelo econométrico 

que permita la elaboración de los cálculos, pero somos de la idea de que existe la posibilidad, a 

partir del establecimiento de un nuevo modelo de intercambio con Colombia, de pasar de una 

situación deficitaria actual, de aproximadamente Mil trecientos millones de dólares estadou-

nidenses (1.300.000.000 USAD), a una en la cual se reduzca en alrededor de Quinientos mi-

llones (500.000.000 USAD), anotando aproximadamente una reducción de nuestro actual 

déficit, por el orden de Uno, coma uno por ciento (1,1 %).  

VIII.2-. Abordaje del déficit fiscal por la vía de las erogaciones 

  El equilibrio de nuestra ecuación macroeconómica, puede también lograrse  por la vía de la 

disminución racional de nuestras erogaciones, a través del ajuste hacia la reducción del gasto público 

y del subsidio estatal al consumo de las familias de “determinados bienes no perecederos” y de “ciertas  

transferencias”, tanto  internas como externas, para de esta manera poder estimular un suficiente 

ahorro interno que  viabilice la inversión necesaria para estimular la producción de bienes y servicios 

sobre los cuales tengamos ventajas comparativas y competitivas, requeridos en satisfacer nuestras 

necesidades y destinar otros a ofertarlos en mercados externos, para incrementar nuestra captación de 

divisa extranjera. 

               Igual desagrada a los a los políticos reducir el gasto público que a los ciudadanos disminuir 

el consumo. 
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Para que una nación genere ahorro e inversión, en ocasiones  ciudadanos y gobierno deben 

gastar menos.  Sin reducir el gasto público y el consumo privado, no habrá equilibrio macroeconómico. 

Estos ajustes pueden ser aplicados, favoreciendo a los sectores más necesitados, garantizan-

do el imperio de la democracia  y equidad en la  distribución de la renta nacional y preservando los 

valores revolucionarios. 

VIII.2.1-. Ajustar y racionalizar el Gasto Público 

         El gasto gubernamental estimula la economía al trasladar al público recursos que aumentan la 

demanda, pero solo si paralelamente se incrementa la producción. 

         Cuando el traspaso de dinero del gobierno a las empresas y  familias no se respalda con suficien-

tes bienes, su efecto es mayor inflación, sobre todo si este es impreso arbitrariamente y sin ningún 

respaldo. 

          Eso sucede en Venezuela desde hace años. Por eso, según Mercedes Argotte, entre 2004 y 2008 

cada aumento del 1 % del Gasto Público, expandió el Producto Interno Bruto en apenas un 0,2 %. 

          Hay áreas en las que el gobierno podría disminuir gastos,  generar  ingresos y mejorar servicios, 

como por ejemplo la vialidad terrestre y administración de algunas instalaciones y servicios guberna-

mentales de interés no estratégico para la nación, a  través de programas de concesiones. 

          No disponemos de cifras claras en cuanto a la ejecución del gasto público en lo concerniente a 

servicios de tal naturaleza, no obstante, estamos seguros que existen posibilidades de disminuir cifras 

importantes al respecto. 

En un escenario hipotético, marcadamente conservador, somos de la idea de que es posible eje-

cutar un “Plan de Reducción de Gastos del Gobierno”, a través, por ejemplo del otorgamiento de con-

cesiones no estratégicas  de aproximadamente Dos mil millones de dólares estadounidenses 

(2.000.000.000 USAD), lo cual representaría  aproximadamente una caída del  déficit, por el orden 

de Cuatro coma cuatro puntos (4,4 %) .  

VIII.2.2-. Reducir el subsidio al consumo familiar de determinados bienes no perecederos 

          Tenemos un elevado consumo de bienes duraderos, como vehículos y muebles, importados con 

dólares subsidiados, que además presionan hacia arriba la inflación. Progresivamente incrementamos 

también la importación de bienes no duraderos como alimentos, que históricamente producíamos. 

         En el 2011 tuvimos un ingreso petrolero de ochenta y ocho mil millones de dólares e importamos 

cincuenta y un mil millones, es decir el 58 por ciento de dichas divisas.  
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          No se trata de cercenar permanentemente el consumo, pues este dinamiza la economía a tal 

punto que en países como Estados Unidos supera el setenta por ciento del PIB. El tema está en que 

éste no puede seguir siendo subsidiado por un gobierno en déficit. 

Aunque tenemos que reconocer que no será fácil modificar un patrón de consumo que se remon-

ta a décadas de bonanza, pero que no por ello, deja de ser pernicioso, ni estar asociado a un modelo de 

dominación y dependencia externa. Debemos ser sinceros y reconocer que nuestra cultura de consumo 

no siempre es racional. 

Tomemos por ejemplo el televisor, del cual hace treinta años uno solo era felizmente compartido 

en cada hogar. Hoy se requiere uno en cada habitación, sala, cocina y comedor, de plasma, gigante, 

con señal satelital,  servicio plus para grabado programado, plan oro y además con “pay per view”. 

          El asunto es que esto tiene un costo elevado, que debe pagarse y el gobierno no puede seguir 

haciéndolo.  Y si este ejemplo se extrapola a la telefonía, los automóviles, la recreación, el turismo y 

otros renglones de nuestra cotidianidad, será fácil descubrir que no habrá nunca un ingreso suficiente 

para soportar un consumo, que muchas veces es innecesario.   

          Más allá del derecho a consumir lícitamente lo que desee, la agregación y el equilibrio macroe-

conómico, a veces requieren la contracción del consumo privado para favorecer el ahorro que viabilice 

la inversión y la producción. Esto es imposible, si la población no modifica su patrón de consumo, 

sobre todo de bienes subsidiados. 

Y dado que gran parte de dicho consumo es de origen importado, nos corresponde por tanto in-

crementar la producción de bienes elaborados internamente y reducir sustancialmente el monto de 

nuestras importaciones. 

Debemos disminuir los dólares subsidiados para importar determinados bienes imperecederos no 

esenciales, usando los remanentes  en incrementar nuestra  producción de bienes perecederos y sanear 

la economía. 

En una revisión de las listas publicadas por el Ministerio Público y CENCOEX, de las 15 em-

presas que recibieron más dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012, Luis Enrique Gavazut en-

contró que, cinco fueron importadoras de vehículos individuales, -General Motors Venezolana C.A., 

Cinco mil novecientos diez millones, cuatrocientos treinta y nueve mil trecientos setenta y siete dóla-

res (5.910.439.377 USAD), Toyota de Venezuela C.A., Dos mil novecientos cincuenta y ocho millo-

nes, seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y un dólares (2.958.628.451 USAD) y Chrys-

ler de Venezuela U.C., Mil novecientos setenta y tres millones, setecientos sesenta y cuatro mil, ocho-

cientos cuarenta y dos dólares (1.973.764.842 USAD)-, cinco de telecomunicaciones, y sobre todo de 

telefonía celular, a pesar de que en Venezuela hay ya más celulares que habitantes, -TELCEL C.A., 

Tres mil setecientos ochenta y cuatro millones, setenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro dólares 



 

25 

(3.784.071.474 USAD)  y  Digitel, Mil ochocientos cuarenta y ocho millones, ochocientos ochenta 

mil, trecientos noventa dólares (1.848.880.390 USAD)-, una expendedora de licor y agua azucarada, 

-Empresas Polar y sus empresas afiliadas, tales como Provencesa, Cervecería Polar C.A., Pepsi Cola 

de Venezuela y Alimentos Polar C.A.-, las cuales recibieron en conjunto tres mil veintidós millones, 

cuatrocientos sesenta y cinco mil, ochocientos sesenta y nueve dólares (3.022.465.869 USAD), -

siendo el cuarto grupo empresarial en recibir más divisas en 9 años-), una metalúrgica del Estado, -

SIDOR C.A, Cuatro mil setecientos treinta y un millones, quinientos ocho mil, trecientos sesenta y 

nueve dólares (4.731.508.369 USAD), empresa pública, Siderúrgica del Orinoco, -Que más bien de-

bería estar produciéndolos-, una transnacional aérea estadounidense, -American Airlines-, Mil ocho-

cientos sesenta y dos millones, seiscientos cuarenta y cuatro mil, novecientos veintiún dólares 

(1.862.644.921 USAD) y una transnacional de alimentos, -Cargill de Venezuela S.R.L.-, Dos mil 

doce millones, doscientos treinta y siete mil, seiscientos ochenta y un dólares (2.012.237.681 USAD).  

Según este autor, entre el 2004 y el 2012, de las cien firmas más favorecidas con divisas prefe-

renciales, el 45% estaba constituido por empresas de comunicaciones, servicios y transporte, que reci-

bieron Cinco mil quinientos catorce millones de dólares (5.514.000.000 USAD), -68,13% del total-. 

Hay que dejar claro, que en la gran mayoría de los casos, estos bienes importados con dólares 

preferenciales son vendidos a los consumidores a precios del dólar de mercado del momento correspon-

diente. 

Para recuperar el equilibrio económico, requerimos entre otros disminuir el consumo familiar de 

bienes imperecederos con dólares subsidiados. 

Claro, que este objetivo solo puede ser logrado, en la medida en que se construyan perspectivas 

generales de confianza en el futuro, en el programa de rescate del gobierno y en el mismo ente guber-

namental, por medio de la transparencia, la designación de funcionarios capaces y honestos y el casti-

go a la corrupción e ineficiencia, lo mismo que el relanzamiento de la gestión pública en otras áreas. 

Dicho factor, aunado a los resultados que vayan obteniéndose del Plan, irán generando el marco ge-

neral de viabilidad para la política de saneamiento y recuperación económica. De lo contrario, las 

expectativas seguirán jugando en contra, ya que, además de razones subjetivas inducidas, existen 

causas económicas  muy claras que motivan a las personas consumir. Al presumir que los bienes au-

mentaran su precio mañana, las personas adquirirán más hoy. Cuando la gente enfrenta tasas de in-

flación del cien por ciento y recibe un interés del quince por ciento por sus ahorros, es obvio que con-

sumirá y no ahorrara. 

De cualquier modo, para reducir el consumo de ciertos bienes imperecederos y orientar estos 

flujos monetarios hacia el ahorro y saneamiento económico, es necesario previamente abatir la infla-

ción, mejorar los servicios públicos, recuperar el valor del bolívar y fijar tasas de interés  atractivas, en 

el marco de una política monetaria racional. 



 

26 

Sin embargo, ya que se hace necesario revisar el modelo de asignación de divisas preferenciales y 

suponiendo que se redujera la mitad, el monto resultante  esperado por la caída de los precios del 

petróleo (35.000.000.000 USAD), el país podría ahorrarse cerca de Siete mil cuatrocientos setenta 

millones de dólares (7.470.000.000 USAD), por concepto de eliminación de este tipo de subsidio de 

divisas para la importación de dichos bienes, lo cual podría representar una reducción cercana al die-

ciséis coma seis por ciento (16,6%) del déficit fiscal . 

Obviamente, una medida como ésta tendría sentido, única y exclusivamente, en el contexto de 

una política de unificación cambiaria.  

VIII.2.3-. Adecuar otros subsidios y transferencias internas y externas 

          Si como dice el gobierno, la Misión Mercal cumple sus objetivos nutricionales pero la mitad de 

sus productos  terminan en Colombia, entonces sus recursos se usan ineficientemente. 

          Igual ocurre con los dólares otorgados en  remesas y consumos de tarjetas en el exterior, la ma-

yoría de los cuales van a manos de negociantes usurpadores. 

          Lo cuestionable no son los programas sociales, sino la torpeza y  corrupción que afecta a los 

mismos, lo que agrava más la problemática fiscal. 

        Según el Gobierno, las transferencias y subsidios alcanzan 30-20 % de nuestro PIB. El solo 

subsidio a la gasolina representa cinco puntos de éste, como ya se ha mencionado. 

         El equilibrio macroeconómico, requiere también racionalizar los gastos en transferencias inter-

nas y subsanar lo dilapidado, sin desmejorar a quienes verdaderamente las necesitan. 

Esto podría lograrse limitando la cobertura de programas sociales como alimentación y vivienda, úni-

ca y exclusivamente a los grupos sociales que estrictamente los necesiten; determinando esto, por me-

dio de registros y controles de Trabajo Social muy estrictos. Un ejemplo podría ser la expedición de 

una “Tarjeta Electrónica de Alimentación” otorgada a núcleos específicos de familias, que reúnan el 

perfil descrito. 

En cuanto al ámbito internacional, es justo valorar esta actitud, según la parábola del buen 

samaritano.  

Un buen cristiano practica el diezmo o la ofrenda. Cuando los individuos y las naciones trans-

fieren a los más pobres, parte de sus ingresos, Dios les recompensa con abundancia. Entre países, esta 

ayuda cumple otros objetivos, tales como la estabilidad, unidad y la prevención de desequilibrios re-

gionales. 
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          Siendo Venezuela un país de altos ingresos, debe ayudar a naciones pobres del continente, como 

Haití, a quien además debe el ejemplo de independencia y la protección brindada al padre Libertador 

Simón Bolívar. 

          No obstante, la cuantía de tales transferencias debe ajustarse a las coyunturas, para no com-

prometer nuestra capacidad generadora y de ayuda.  

          También deben sincerarse aquellos casos que más que  colaboraciones, constituyen verdaderos 

contratos leoninos contra el país, como lo es el convenio con Cuba, por medio del cual se transfieren 

más de cien mil (100.000) barriles diarios de petróleo, una cuantía importante de los cuales es reven-

dido por dicha nación en el mercado caribeño.  

          Por qué en un CDI, todo el personal, incluyendo el obrero, debe ser exclusivamente Cubano? 

          Actualmente, los montos por transferencias externas de Venezuela se desconocen, pero obvia-

mente inciden en nuestro desequilibrio económico actual, por lo que deben ajustarse.  

Si se redujeran Diez por ciento (10 %) las transferencias tanto internas como las externas, -

Dando por ciertas las afirmaciones gubernamentales, en cuanto a que éstas representan Treinta por 

ciento (30 % ) del PIB-, no en el interés de disminuir el alcance de las mismas, sino para hacerlas más 

eficientes, podríamos generarnos un ahorro por el orden de los Once mil doscientos cincuenta millones 

de dólares estadounidenses,  (11.250.000.000 USAD),  lo cual podría representar una reducción cer-

cana al Veinticinco  por ciento (25 %) de nuestro déficit fiscal actual . 

VIII.2.4-. Aumentar la Inversión, como vía estructural al equilibrio macroeconómico 

          El incremento de los  ingresos, por medio de la explotación de medios y oportunidades no abor-

dadas tradicionalmente, junto a la disminución  de erogaciones, potencialmente reducibles, -sin afec-

tar sustancialmente la calidad de vida de la mayoría del pueblo venezolano-,  podría generarnos un 

sustancial ahorro de recursos públicos y privados, que reforzados con asociaciones externas, bien pu-

dieran orientarse  a la inversión en bienes de capital. 

           Debemos incrementar la inversión para actualizar nuestro parque industrial y tecnológico, 

condición necesaria hacia la  elevación de la producción de bienes,  e incremento de la  oferta, por 

medio del acceso a economías a escala, lo cual, junto a la promoción de oferentes, constituye la via 

más expedita para  disminuir la escasez e inflación. 

          La Formación Bruta de Capital Fijo ha disminuido progresivamente en Venezuela, hasta tal 

punto que tiene un atraso de aproximadamente 30 años. 

          La inversión es el mayor esfuerzo que debemos hacer para salir de la caída barrena que vivimos. 
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          El monto requerido se desconoce, pero algunos autores estiman que podrían necesitarse hasta 

novecientos mil millones de dólares, (900.000.000.000 USAD), tanto como todo lo que hemos recibido 

durante los últimos 15 años por renta petrolera. 

Es difícil poder fijar el monto inicial requerido para comenzar a impactar positivamente la pro-

ducción. Para ello se requiere la formulación de un proyecto de alto nivel, por medio del cual se cons-

truya una función que exprese la derivada de la producción respecto a la inversión y por esa vía fijar 

un “Plan de Sustitución de Importaciones”, que redunde en ahorro sustancial de divisas y en dismi-

nución progresiva de nuestra cuantiosa dependencia externa.  

IX. Medidas complementarias al plan 

Obviamente, no es posible lograr el equilibrio macroeconómico ni aun  abordar el difict fiscal 

con simples medidas contables. Es imperioso abocarse al mismo tiempo a resolver otras variables 

económicas que obviamente influyen sobre las cuentas financieras de la República y trastornan al 

conjunto de la economía. Para dichas variables es imperioso también, por lo tanto, construir planes 

específicos de manejo, en el contexto del Plan Marco o Integral de Ajustes. Entre éstos podrían estar 

los siguientes: 

 IX.1-. Plan específico para abatir la inflación 

           Los venezolanos sufrimos una voraz alza de precios que nos hace pagar por un kilo de queso 

mil bolívares y por un carro viejo dos millones. 

          La alta inflación determina el empobrecimiento que  vivimos, por lo que urge un plan específico 

para dominarla. 

          Dicho plan debe orientarse en la coyuntura, a abatir la espiral hiperinflacionaria en la que ya 

nos hemos adentrado y en el mediano-largo plazo, a desmantelar las causas estructurales e históricas 

de nuestra inflación. 

 El manejo agudo de la problemática, obliga a aplicar estructuradamente una serie de medidas, 

principalmente monetarias, como detener de inmediato la emisión de dinero inorgánico y su yugula-

ción al circulante, parar la devaluación con fines fiscales, incentivar el ahorro interno por medio de 

una elevación de las tasas pasivas y apreciar el bolívar fuerte, principalmente respecto al peso colom-

biano. 

Nuestra inflación está asociada a la renta petrolera, es endémica desde hace setenta años e in-

controlable desde hace cuarenta. 

           Ha experimentado cuatro etapas: baja, en los años cincuenta y sesenta, moderada, en los se-

tenta, alta, en los cuarenta, ochenta, noventa y primeros trece de éste siglo e híper alta, desde el dos 

mil trece -Ésta última, encubierta con la llamada Reconversión Monetaria-. Suele brotar con un boom 
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petrolero que aumenta el ingreso, el gasto público, el circulante, las importaciones  y la demanda y se 

acentúa al cesar los ingresos extraordinarios, debido al mantenimiento del gasto, la quema de reser-

vas, la devaluación y el  endeudamiento. 

          También influyen el proteccionismo e inflación importada de los países proveedores y el alto 

costo de producción industrial interna. 

           La responsabilidad no es de un gobierno, ni la solución fugaz. Su corrección requiere disciplina 

fiscal y ahorro, imitando a los noruegos, que tienen un fondo petrolero de seiscientos mil millones de 

dólares.       

          El abordaje de la actual espiral hiperinflacionaria que atravesamos, obliga  adicionalmente, a 

fomentar la conformación de nuevas empresas, a flexibilizar temporalmente los procesos de permiso-

logía, lo mismo que a revisar el control de precios, para permitir el ajuste hacia arriba del precio de 

muchos productos, haciendo así, que los  productos regresen a los anaqueles y los especuladores se 

queden sin su fiesta. 

         Es imperioso que la SUNDEE, establezca un modelo  microeconómico racional, capaz de gene-

rar una política oficial de precios que viabilice la venta de productos en los anaqueles de los expendios 

formales y evite el desvió de éstos hacia el mercado informal o el contrabando. 

          Debe agilizarse el trabajo de la Autoridad Única Nacional designada para simplificar  los 

trámites y permisología de la administración pública, la cual debe también facilitar al máximo la con-

formación y funcionamiento de empresas dispuestas a producir y ofertar de inmediato todos los bienes 

posibles, especialmente los altamente escasos. 

IX.2-. Plan cambiario para mejorar la paridad del Bolívar 

La sostenida depreciación del Bolívar, asociada a la caída de la producción, constituye el factor 

más desestabilizador de la economía y nivel de vida de los venezolanos. 

          El control de cambio no impidió la fuga de doscientos mil millones de dólares en los últimos 

años, mientras profundizó el histórico mecanismo de apropiación de la renta por medio del  otorga-

miento preferencial de dólares subsidiados. 

          La irresponsable política cambiaria oficialista, hace que nuestra moneda cueste doscientas 

veinticinco veces menos que el peso colombiano y ocasiona escasez de productos, fugados hacia Co-

lombia. Esto viola la Constitución, en sus artículos 318 al 320 que ordenan preservar el valor de 

nuestro signo monetario.  

         Para alcanzar el equilibrio macroeconómico, se debe fijar un sistema de cambio, que por un lado 

restrinja los dólares de PDVSA a renglones estrictamente necesarios e importados única y exclusiva-
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mente por el estado a través de SENCOEX -Razón original para lo cual fue creado inicialmente éste 

organismo- para áreas como la salud, la educación, la industria publica y el ahorro, mientras que por 

el otro, unifique y libere el precio, tenencia y convertibilidad de cualquier tipo de divisas en el mercado 

interno.  

IX.3-. Plan de creación de empleos formales 

Si bien la salida a la crisis es producir, ello requiere emplear  cantidades importantes de perso-

nas, adecuadamente capacitadas y remuneradas. 

          Necesitamos crear suficientes puestos de trabajo formal para equiparar los requerimientos 

económicos con nuestra Población Económicamente Activa, superior a catorce millones de personas. 

          Debemos comenzar, respetando las definiciones dadas por la OIT, sincerando nuestras maqui-

lladas estadísticas de desempleo. 

          Aunque el INE anunció recientemente una tasa de desocupación del 6,8 %, el 19 % de los ve-

nezolanos entre 15 y 30 años está parado, los graduados universitarios tardan 17 meses en conseguir 

una plaza y veintiún estados muestran tasas de desempleo mayores a dos dígitos. 

        El FMI estima que tendremos una tasa de desempleo del 13, 3 % en el 2015, la más alta del 

continente. Sin un Plan que evite esto, se profundizará nuestro desequilibrio macroeconómico.  

IX.4-. Plan temporal para  facilitar las importaciones 

Se demanda también  flexibilizar en extremo y con carácter temporal, la compra, entrada y na-

cionalización de bienes extranjeros, de modo que éstos puedan ser ofrecidos en el menor tiempo posible 

al mercado interno 

Tres factores adicionales caracterizan la grave situación de escasez de bienes importados que 

vivimos los venezolanos en la actualidad: La falta de dólares oficiales y la corrupción generada en los 

procesos de asignación de divisas subsidiadas a través de los Organismos encargados de administrar el 

Control de Cambio, la especulación en el mercado paralelo de divisas y las alcabalas y  corrupción en 

las Aduanas. 

Es sumamente claro, que el Gobierno no dispondrá de suficientes USAD en los próximos meses 

para lograr satisfacer la gran demanda de bienes importados que tiene nuestro mercado nacional, -por 

el orden de los Cincuenta-Sesenta mil millones de dólares (50.000.000.000-60.000.000.000 USAD) 

anuales-, dado que no se espera una inmediata estabilización de los precios del petróleo sobre los 60 

USAD. 

Por otro lado, es también conocido el gran peso que dentro de los precios de los bienes importa-

dos tiene el componente especulativo. Algunos autores han llegado a afirmar que éste peso está pro-
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bablemente por alrededor del 60-70 %. Claro ésta, que dicha especulación se soporta en la misma falta 

de moneda extranjera. 

Si bien no se conocen cifras confiables, la misma fluidez con la que viene funcionando  el mer-

cado paralelo de divisas, puede hacer presumir que los venezolanos disponen de aproximadamente 

Veinte a  Cuarenta mil millones de USAD, (20.000.000.000-40.000.000.000 USAD), los cuales 

podrían fácilmente ponerse al servicio inmediato de la importación de los bienes externos que hoy 

carecemos, si se eliminaran de oficio algunas restricciones monetarias y aduanales. 

 Si se dieran garantías a los dueños de dichas divisas para la libre circulación de las mismas en 

el mercadeo de mercancías importadas, se expidieran “Licencias Temporales de Importación”, se eli-

minara el pago de impuestos por la traída de los mismos, se  minimizaran las barreras de permisologia, 

se barrieran las alcabalas  y se flexibilizaran los procesos de nacionalización de bienes reales, con toda 

seguridad, gran parte del capital financiero en divisas, en manos de particulares, podría volcarse a 

financiar la entrada de productos, que actualmente no puede ser cubierta por el gobierno. 

El destino a mediano-largo plazo de nuestra economía debe ser la sustitución de importaciones, 

pero la gravedad de la escasez, obliga a que en el corto plazo, se flexibilicen los procesos de importa-

ción en los términos descritos. 

IX.5-. Plan especial anticorrupción 

La variable final  -Y no menos importante- a considerar en el marco de un Plan de Ajuste Ma-

croeconómico, es la lucha contra la corrupción. 

La relación entre la corrupción y el desequilibrio macroeconómico de un país puede ser tan dire-

cta, como sencillo el hecho de que unos delincuentes, con empresas de maletín, se roben, junto a sus 

compinches en CADIVI, Treinta y nueve mil millones de dólares (39000000000 USAD) durante 10 

años de gestión del ex  Presidente Chávez  y Cuarenta mil millones de dólares (40000000000 USAD), 

los últimos dos años, teniendo claro que  éste último monto representó  sesenta por ciento (60 %), de la 

entrada de divisas de la nación por concepto de renta petrolera durante el 2014, con el cual se podría 

financiar  un (1) Plan Marshall, cuatro (4) mundiales de futbol, como el pasado de Brasil, diez (10) 

ampliaciones del Canal de Panamá o la construcción del nuevo canal interoceánico en Nicaragua, si 

se prefiriera. 

Los dólares que faltaron éste año que recién finaliza para la importación de medicinas, alimen-

tos y repuestos, entre otros, fueron exactamente los que éstos pillos se robaron, sin que hasta la fecha 

nada haya pasado, ni siquiera la publicación de la lista, a lo que se comprometió públicamente, hace 

más de un año el Presidente  Maduro. 

           No se logrará el equilibrio macroeconómico, sin antes combatir a los corruptos y obligarlos a 

devolver al tesoro nacional, cada uno de los dólares que le han substraído. 
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X-. Conclusiones y recomendaciones 

Venezuela atraviesa actualmente una crítica situación fiscal, expresada  en un déficit presu-

puestario de alrededor del veinte por ciento (20 %) del PIB, -con amenaza de incrementarse debido a 

la caída de los precios del petróleo-, por el orden de Cuarenta y cinco mil millones de dólares 

(45.000.000.000 USAD). 

Queda claro la responsabilidad del régimen político actual, habida cuentas de que el mismo 

tiene más de  tres lustros. Es evidente la carencia de una política económica coherente de su parte y el 

manejo por personas inapropiadas de las instituciones pertinentes, pero también es cierto, que el défi-

cit fiscal en Venezuela es un fenómeno crónico, asociado a las oscilaciones de los ingresos petroleros, 

como función de un modelo rentista con más de un siglo de historia, que es a su vez heredero del meta-

lismo que deviene de la colonia.  

Esta situación de déficit, no obstante,  es perfectamente manejable dentro de la coyuntura, 

debido a las innumerables ventajas y fortalezas de nuestra patria.  

Lamentablemente, Venezuela es hoy una sociedad polarizada en extremo, a pesar de que a to-

dos los venezolanos conviene que tal situación sea solventada. 

Para lo anterior, se requiere por tanto, que independientemente de nuestras diferencias, todos 

los venezolanos logremos un acuerdo, que nos permita negociar un “Plan Intensivo de Ajuste Ma-

croeconómico”. 

Dicho Plan, debe tener como pre requisitos, una serie de decisiones previas que le den viabili-

dad, tales como dar preponderancia al tema económico,  abordar éste  desde una perspectiva científi-

ca, no ideológica, definir por conceso el equipo de manejo, designar funcionarios idóneos, evitar medi-

das inflamables como la emisión de dinero inorgánico  y sincerar el registro de las cuentas nacionales. 

El Plan de  Rescate y Ajuste Macroeconómico propiamente dicho, debe apuntar hacia la co-

rrección de la brecha fiscal aprovechando por un lado un conjunto de fuentes potenciales para la ge-

neración de nuevos ingresos y por el otro reduciendo las erogaciones no esenciales, para incentivar  el 

ahorro interno y aumentar la inversión productiva. 

Como complemento, se requieren planes, que permitan propiciar el equilibrio del resto de va-

riables sistémicas de la economía, tales como la inflación, la paridad cambiaria, el desempleo, las im-

portaciones y la comisión de ilícitos en la administración de la cosa pública. 

El seguimiento de una estrategia en la dirección referida, podría permitir a nuestra nación, en 

el corto plazo, lograr el objetivo de pasar a una condición de equilibrio o aún superavitaria, por el 

orden de un Ocho coma dos por ciento (8,2 %) del PIB, tal y como se intenta resumir en el presente 

cuadro. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, formulamos finalmente las siguientes propuestas: 

1-. Declaratoria de la Emergencia Económica, por parte del ciudadano Presidente de la Re-

pública. 

2-. Conformación de una Comisión Nacional multidisciplinaria, que integre a las personas 

más competentes para proponer al estado y la sociedad un “Programa Intensivo de Ajuste 

Macroeconómico”, lo mismo que una Propuesta Marco para la posterior transformación es-

tructural de nuestra economía. 

3-. Reiniciar el diálogo entre los distintos sectores políticos del país, a los fines de consensuar 

el marco general de aplicación de dicho Plan. 

Claro está, que desde la visión polarizada que predomina actualmente entre nosotros, éstas 

apreciaciones no serían más que una simple utopía romántica, puesto que ha sido una cons-

tante entre nosotros, que cada grupo aspire solo acceder al poder para apropiarse de la renta 

petrolera, pero nos preguntamos, si ha existido alguna nación, que para ascender hacia la 

prosperidad, no haya tenido primero que reunificarse y lograr un amplio acuerdo, por lo gene-

ral, luego de miles de muertos y sufrimientos, que nosotros, estamos aún, en la posibilidad de 

ahorrarnos.   

 

 

 

 

 

* Doctorante en Economía, Magister Scientia-
rum en Gerencia Pública,  Economista, Abogado, 
Médico Cirujano, Especialista en Medicina In-
terna, Especialista en Medicina Crítica y Cuida-
dos Intensivos, Doctorante en Medicina. 
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Efectos de medidas a aplicar en el marco de un plan intensivo de ajuste 

macroeconómico en Venezuela 2015-2016, para revertir el déficit fiscal 

de 20 % del PIB (45.000.000.000 usad) 

 

MEDIDA A APLICAR  
IMPACTO ESPERADO Medidas preliminares para la via-

bilidad del plan 
1-. Valorar la economía y abordar-
la desde científicamente 

Concienciación sobre el valor de economía como como medio  
fundamental en la solución de la problemática 

2-. Designar a los actores tecno-
políticos más competentes 

Idoneidad en el  manejo de la problemática económica 

3-. Sincerar el registro de los ingre-
sos para el cuadre de las cuentas 
nacionales. 

 
Disposición de  un sistema contable confiable de registro 

4-. Regularizar y sincerar la emi-
sión de indicadores económicos. 

 
Posibilidad de planificación económica.  

 
5-. Detener la emisión de dinero 
inorgánico 

Adecuación de la masa monetaria, contracción de la deman-
da y la inflación 

6-. Lograr un acuerdo o negocia-
ción nacional para el apoyo del 
plan. 

 
Garantía de viabilidad política de los ajustes 

Medidas de ajuste propia mente 
dichas IMPACTO ESPERADO 

Vía ingreso Monto generado en USAD Porcentaje del déficit a 
disminuir 

1-. Internacionalizar precio de la 
gasolina y crear un mecanismo de 
subsidio directo al parque automo-
tor nacional. 

 
 

12.000.000.000 USAD 

 
 

26,6% 

2-. Diversificar aguas abajo la 
producción de derivados del  petró-
leo. 

 
500.000.000 USAD 

 
1,1 % 

3-. Recuperar las exportaciones 
netas en rubros no tradicionales. 

 
500.000.000 USAD 

 
1,1 % 

4-. Instrumentar un Plan Especial  
de Turismo. 

 
625.000.000  USAD 1,2 % 

5-. Disminuir evasión  del ISLR 14.000.000.000 USAD 31,1 % 



 

35 

6-. Establecer un nuevo modelo de 
negocios frente a Colombia. 

 
500.000.000 USAD 

 
1,1 % 

SUBTOTAL 28.125.000.000 USAD 62,2 % 

Vía reducción de erogaciones. Monto generado en USAD Porcentaje del déficit a 
disminuir 

1-. Racionalizar el Gasto Público. 2.000.000.000 USAD 4,4 % 
2-. Reducir el subsidio al consumo 
de algunos bienes no perecederos. 

 
7.470.000.000 USAD 

 
16,6% 

3-.Adecuar otros subsidios y trans-
ferencias. 

 
11.250.000.000 USAD 

 
25 % 

4-. Aumentar la Inversión Neta de 
Capital Fijo 

Por determinar Por determinar 

SUBTOTAL 20.720.000.000 USAD 46 % 

TOTAL 48.845.000.000 USAD 108,2 % 

SUPERAVIT 3.845.000.000 USAD 8,2 % 

Medidas complementarias al plan IMPACTO ESPERADO 
1-. Plan específico para abatir la 
inflación. 

Desacelerar y disminuir la inflación 

2-. Plan cambiario para mejorar la 
paridad del Bolívar. 

Apreciación y revaluación del Bolívar.  
 

3-. Plan de creación de empleos 
formales y respeto a las definicio-
nes de la OIT. 

Disminución del desempleo e incremento de la producción 

4-. Plan temporal para  facilitar 
las importaciones. 

Disminuir la escasez de bienes importados 

5-. Plan especial anticorrupción Disminuir el impacto de la corrupción sobre la apropiación 
de la renta y el déficit fiscal 

 
 

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
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Una nueva burguesía funcional: La burocra-
cia y el secuestro de la propiedad estatal 

 

Por Víctor Álvarez*   

 

La burocratización del Estado tiene sus síntomas en el creciente dominio de una poderosa minoría, 

que logra controlar los puestos claves de mando para disfrutar de perversos privilegios que logra 

transformar en derechos. 

La esencia del burocratismo consiste en la preservación de un modelo de Estado en el que se entroniza 

un poderoso sector privilegiado que logra capturar el control de los poderes públicos para ponerlos al 

servicio de sus objetivos personales y grupales. A diferencia de los auténticos servidores públicos, a los 

burócratas -tan pronto han sido designados-, se le sube el cargo a la cabeza y se creen por encima de la 

sociedad a la que deben servir. Son trepadores y arribistas, cazadores de cargos públicos por medio de 

los cuales van tejiendo su funesta estructura de poder. 

El burocratismo como burguesía funcional 

Tanto en el socialismo como en el capitalismo, la propiedad estatal no es percibida como propiedad 

social, toda vez que termina siendo secuestrada por élites burocráticas que la administran como si de 

una propiedad privada se tratara. El burocratismo se apropia de una parte importante del ingreso 

generado por el resto de la sociedad, a través de: elevados sueldos en comparación con el resto del fun-

cionariado mal pagado. Ellos mismos se asignan primas de jerarquía, bonos especiales, gastos de re-

presentación, viajes y viáticos internacionales, asignaciones de lujosos vehículos con chofer y escolta, 

suntuosas viviendas, onerosos teléfonos, etc. Por si fuera poco, abusan de sus posiciones de poder a 

través de las nefastas prácticas del nepotismo, tráfico de influencias, cobro de comisiones, peculado de 

uso, testaferros, amiguismo y compadrazgo. 

Mientras se mantengan las condiciones para que los viejos y nuevos grupos de poder ejerzan su in-

fluencia para capturar y monopolizar los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, 

compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc., que facilita el go-

bierno para apoyar la actividad económica y productiva, se mantendrán las condiciones que operan 

como un caldo de cultivo para reproducir y extender el pernicioso fenómeno de la burocratización y el 

burocratismo. 
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Más allá de barrer con los viejos partidos que habían secuestrado los poderes públicos, la clave está en 

erradicar esas condiciones objetivas en las que germina el burocratismo. No basta con decir que se ha 

conquistado el poder si se recrudece y agrava la inercia del viejo aparato burocrático, el cual sigue 

vivo y se resiste a perder sus privilegios. 

Estado burocrático vs Estado comunal 

La ciudadanía a través de su organización en la Comuna está llamada a asumir la labor diaria de 

administrar los recursos públicos, desarrollar la nueva legislación y construir un modelo productivo de 

amplia y creciente participación y control popular. Por supuesto, la nomenclatura burocrática de go-

bernaciones y alcaldías se resiste a ceder estos espacios de poder. Y en lugar de multiplicar el número 

de ministerios y entes estatales, hay que abrirle paso a otros esquemas organizativos y funcionales 

para el diseño y ejecución de las políticas públicas, de tal forma que quienes ejerzan estas responsabi-

lidades no sean burócratas indolentes e incompetentes, sino auténticos representantes de la gente, 

elegidos por los miembros de la comunidad. 

Las tensiones entre el Estado burocrático y las nuevas formas de poder popular en desarrollo aún no 

están resueltas. Enfrentar las desviaciones que aún persisten en diferentes niveles de los poderes 

públicos, desconcentrar y traspasar a los trabajadores directos y a la comunidad organizada el poder 

represado en empresas públicas, ministerios, gobernaciones y alcaldías y, sobre esta base, profundizar 

el poder popular, es un reto que aún sigue pendiente. 

Un Estado comunal significa una sociedad gobernada por la ciudadanía consciente y organizada y no 

por burócratas. Esto implica concentrar cada vez más poder político y económico en manos de la gen-

te y no en la burocracia estatal. Es así como se crearán las condiciones para la extinción definitiva del 

Estado burocrático y la consolidación de un auténtico poder político y económico en manos de la ciu-

dadanía, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. 

Burocracia y secuestro de la propiedad estatal 

Entre las duras lecciones que dejaron los intentos fallidos de construir el Socialismo en el siglo XX 

hay que recordar que el burocratismo, lejos de reducirse, por el contrario amplio su cobertura y se con-

virtió en un azote, dando origen a élites de poder cada vez más alejadas del sentir del pueblo. En su 

propósito de erradicar la explotación capitalista, se procedió a expropiar la mayoría de los medios de 

producción y esto degeneró en: 

 Un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pue-

blo, criminalizó la iniciativa empresarial y frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando 

una permanente escasez, racionamiento y especulación de los productos, que se requieren para sa-

tisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente. 
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 Entronización de poderosas élites de la burocracia estatal y la nomenklatura partidista, que deri-

varon en una burguesía funcional; castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del 

plustrabajo social, ya no por el imperio de la propiedad privada sobre los medios de producción, sino 

por los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en el entramado del Estado. 

 Decepción y pérdida de la confianza de las grandes mayorías explotadas y oprimidas con su diri-

gencia política y sus gobernantes, así como una creciente crítica y rechazo a un modelo organizati-

vo y funcional del Estado, mediatizado por un ineficaz burocratismo y creciente control del parti-

do que invadió todos los campos de la vida social. 

Una vez más es necesario recordar que estas aberraciones causaron un creciente descontento social 
que dio al traste con la mayoría de los ensayos por construir el socialismo en el siglo XX y, sin embar-
go, se siguen repitiendo en los nuevos intentos por construir el socialismo del siglo XXI. 

 

*Economista, UCV; profesor universitario y ex ministro de Industrias Básicas y Minería 
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de la revista Continuidad y Cambio debe utilizar el siguiente 
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UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", CON 
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FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN 

TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA 

(WWW.RADIOUNO.COM.VE ). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, 
QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimien-
to “De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni 
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