
GASTO
PUBLICO

BOLETÍN

#34 La pobreza es un problema mundial muy grave que debe 
erradicarse antes del 2030, para poder cumplir con la agenda de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Para Amartya Sen, 
Premio Nobel de Economía, existen dos tipos de pobreza, la 
pobreza económica, que se debe a  bajos ingresos de los 
ciudadanos y la pobreza estructural, que se produce por el escaso 
acceso a la satisfacción de necesidades de todo orden biológico 
como social. 
.

Venezuela tiene por tercer año consecutivo, la economía más 
pobre del mundo, de acuerdo al Índice de Miseria (Misery Index 
2016) del Instituto Cato de los Estados Unidos. Este índice se 
calcula con base a los indicadores de tasa de inf lación, tasa de 
desempleo formal, tasa de interés y crecimiento del PIB. 
Adicionalmente el país se encuentra en los últ imos lugares de los 
índices de calidad institucional, l ibertad económica, Estado de 
Derecho, transparencia internacional, ambiente de negocios, 
l ibertad humana, competit ividad global y derechos de propiedad. 
.

La nefasta combinación de factores económicos y sociales que 
ref leja Venezuela en los dist intos índices de cal idad de vida en 
el  mundo, tal  que estamos de primeros en miseria económica y 
del incuencia, y de úl t imos en progreso y condiciones 
inst itucionales, nos revelan que el país presenta los dos tipos de 
pobreza que menciona Sen, tanto económica como estructural.
.

Existen muchos indicadores que ref lejan la pobreza estructural 
de Venezuela, por ejemplo la escasez de al imentos que priva a 
muchos de nutrición de cal idad, la situación crónica del  sistema 
de salud y la educación públ ica, los al tos niveles de inseguridad 
y los preocupantes niveles de desinformación económica, todos 
éstos han convertido al venezolano promedio en un individuo 
con escaso acceso a la satisfacción de sus necesidades y 
limitadas posibil idades de vivir tranquilo y ejercer sus derechos 
ciudadanos. 
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Las polít icas sociales de transferencia monetaria directa que ha implantado el gobierno durante los 
últ imos 18 años, tal como aumentos de salario mínimo, pensiones, subsidios y ayudas, han resultado 
insuficientes en la erradicación de la pobreza económica y estructural en Venezuela, imponiéndose 
los desequilibrios macroeconómicos que desencadenan inf lación y desempleo, apalancados por una 
pésima administración de los recursos. Las medidas compensatorias de transferencia en vez de 
resolver los tipos de pobreza, los han diversif icado e institucionalizado.  
.

Mientras tanto, entre el año 1999 y el 2015 se profundizó la dependencia de la economía a las 
divisas provenientes de los ingresos petroleros, pasando a representar éstas el 80%  del total de 
exportaciones en 1999 a 94%  en el año 2015. Lamentablemente en el mismo período la 
participación del PIB petrolero en el PIB total se redujo de 19%  en 1999 a 10%  en el año 2015, 
siendo los años 2014 y 2015 de fuerte contracción de la producción interna de todos los sectores 
económicos del país (-4%  en el 2014 y -6%  en el año 2015 de acuerdo a las últ imas cifras of iciales 
publicadas). 
.

En el  período 1999- 2015, Venezuela recibió el  monto correspondiente a 972 mil  mil lones de 
dólares por exportaciones de bienes, de las cuales 91%  fueron exportaciones petroleras, 
acumulando un saldo  posit ivo en cuenta corriente de 168 mil  mil lones de dólares. No obstante, en 
1999 las reservas internacionales se encontraban en 15 mil  mil lones de dólares y para el  2016 ya 
habían caído a 12 mil  mil lones de dólares. 
.

En el siguiente gráf ico, puede observarse el comportamiento tendencial entre las exportaciones y 
las reservas, que evidencian un pésimo manejo de las divisas, ya que las reservas no se han 
incrementado a pesar de los ingresos crecientes por exportaciones, que entre 1999 y el 2015 se 
expandieron a una tasa anual promedio de 9% . Además la sobrevaluación de la  moneda nacional 
con respecto al dólar, destruyó a la economía nacional al incentivar las importaciones, encarecer la 
producción nacional e incentivar la fuga de capitales: 
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Al iniciar el gobierno socialista en Venezuela en 1999, los ingresos f iscales no petroleros 
(impuestos principalmente) representaban el 58%  de los ingresos totales del presupuesto 
público. Sin embargo para el año 2016, los impuestos tenían ya un peso de 85%  en el 
presupuesto público, siendo los petroleros apenas el 15%  de los ingresos f iscales totales. Entre 
1999 y el 2016 el gobierno ha obtenido más de 5000 mil millones de bolívares para f inanciar el 
presupuesto público, y aún así con ese enorme caudal de ingresos de divisas por exportaciones, 
ingresos f iscales por impuestos y profundo extensivo endeudamiento externo, Venezuela es el 
país económicamente más miserable del mundo, con claros e inequívocos signos de pobreza 
estructural.  
.

El gasto público no ha sido enfocado a mejorar los indicadores sociales, pues de hecho han 
desmejorado signif icativamente los indicadores de hogares pobres (73%  de los Hogares según 
la Encuesta de Condiciones de Vida de las Universidades Católica Andrés Bello, Universidad 
Central de Venezuela y Simón Bolívar), a pesar del enorme caudal de ingresos que ha obtenido 
el gobierno de Venezuela en los últ imos 18 años. La realidad económica ref leja de manera 
alarmante una profunda erosión del aparato productivo por desaparición y expropiación de 
empresas, un PIB real que no se ha recuperado desde el 2009, una inf lación que alcanzó el 
porcentaje de 800%  al cierre del año 2016 y una amplia tasa de desempleo formal. 

.

Obviamente que en estos 18 años, el gobierno que ha administrado el gigantesco Estado 
venezolano, ha dilapidado los recursos de la República en acciones populistas, polít icas públicas 
inef icientes y corrupción administrativa, que no buscan combatir la pobreza, sino eternizarla. 

.
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