
GASTO
PUBLICO

BOLETÍN

#36

Elaborado por: 

KARELYS ABARCA
Economista del 
Observatorio Gasto 
Público de Cedice

EL DRAMA CAMBIARIO DE LA 
ECONOMIA VENEZOLANA'

El control  cambiario implantado desde el  año 2003 ha otorgado 
mayor poder económico al  Estado, mientras ha depauperado a la 
sociedad civi l  a niveles insospechados. Venezuela es hoy en día 

un país con una sociedad civi l  pobre y un Estado rico.  

Desde que se estatizó la industria petrolera venezolana se inició 
un profundo proceso de desajuste de la economía, marcado por 
la inf lación y los desequilibrios macroeconómicos estructurales. 
Uno de los principales desequilibrios que se ha profundizado en 
el t iempo, es el del mercado cambiario o de divisas, donde los 
controles de precios han jugado un papel fundamental en el 
hundimiento del signo monetario nacional desde hace 34 años. 
.

El inicio del declive de la economía venezolana tuvo su causa 
desencadenante en la Nacionalización de la industria petrolera, 
porque colocó la fuente de ingresos de divisas en el gobierno, 
administrador de un Estado cada vez más grande y más 
poderoso. Todos los gobiernos a partir de entonces comenzaron 
a gastar de más, a monetizar las divisas, y principalmente a 
incentivar una cultura de importaciones de bienes transables 
(especialmente bienes intermedios y de capital), propia de una 
economía con enfermedad holandesa. 
.

No obstante, los primeros signos de este naufragio se hicieron 
evidentes en el denominado ?Viernes Negro? de 1983, cuando la 
moneda nacional sufrió la primera gran devaluación con 
respecto al dólar, a partir de una fuga de capitales de más de 
8000 millones de dólares en menos de un año. Desde el ?Viernes 
Negro? se impusieron los controles cambiarios y otras medidas 
populistas que han desequilibrado el mercado de divisas de 
manera permanente. 



El control cambiario más prolongado y nocivo para la economía nacional l leva ya 14 años de 
implementación y no sólo profundizó la enfermedad holandesa que venía sufriendo nuestro 
sistema productivo, sino que también destruyó lo que quedaba de la industria manufacturera y 
dislocó el sistema de precios de bienes y servicios, al provocar un incremento de importaciones 
sin precedentes (más de 550 mil millones de dólares). 
.

Este último control que no ha logrado desmontarse, no ha podido evitar la fuga de capitales, por 
lo que entre el 2003 y el 2016 las reservas de divisas de Venezuela han caído en 43%  (pasando 
de 20.806 millones de dólares en el 2003 a 12.000 millones de dólares en el 2016), que 
representa una caída promedio anual de -4% , justamente en un período donde se recibieron más 
de 850.000 millones de dólares en exportaciones petroleras. 
.

Entre el año 2003, cuando se inicia el control cambiario del gobierno socialista, hasta el año 
2016, el t ipo de cambio of icial se ha devaluado en 525% , lo que representa un crecimiento 
promedio anual en el período de 15% . No obstante, en ese mismo período, el dólar paralelo o 
libre se ha incrementado en un porcentaje de 42.755% , lo que signif ica un crecimiento 
promedio anual  de 59% . Cabe destacar, que la inf lación entre el inicio del control cambiario y el 
2016, se ha incrementado en 37.606% , con un crecimiento promedio anual de los precios de 
58% , muy similar al comportamiento exponencial del dólar l ibre. 
.

En el siguiente cuadro, puede observarse cómo se ha ido abriendo la brecha entre el dólar of icial 
y el dólar l ibre, resultando que en los últ imos tres años (2014, 2015, 2016) cuando se ha 
reducido al mínimo el acceso al dólar of icial, es cuando la inf lación generada por la escasez a raíz 
de la caída de la producción nacional, ha alcanzado el mayor nivel de la historia venezolana, 
colocando por tercer año consecutivo a Venezuela como el país con mayor miseria económica en 
el mundo, de acuerdo al Misery Index del Instituto Cato de los Estados Unidos: 
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El crecimiento del dólar l ibre es indetenible, como la inf lación, la fuga de capitales y la pérdida 
de valor del bolívar, y todo gracias a los controles de precios, que han potenciado e 
institucionalizado los mercados paralelos o negros. A inicios de este mes de marzo del año 2017, 
el precio del dólar en el mercado alcanzó un valor de aproximadamente 4.500.000 bolívares, una 
suma increíble. Pocos se benefician de los controles de precios y muchos sufren el impacto 
denigrante de la inf lación más alta del mundo, que tiene sin duda un alto componente 
especulativo. 
.

Las soluciones posibles en materia de polít ica económica son cada vez más escasas. Algunos 
economistas proponen una medida de unif icación cambiaria, que en un país con más de tres 
indicadores de tipo de cambio, signif icaría en el corto plazo llegar más rápidamente a la 
hiperinf lación anual y una mayor caída del poder adquisit ivo de la población, sin casi ninguna 
condición compensatoria, aunque es una medida necesaria que provocaría la reducción 
instantánea del arbitraje y sinceraría precios y costos. 
.

Otra salida posible es la dolarización, que conduciría a una democratización real del ingreso de 
divisas de la República, eliminación del problema inf lacionario y creación de mejores 
condiciones para la inversión extranjera directa; aunque en el corto plazo esta medida podría 
fragilizar el sistema bancario y negaría de manera definit iva la posibil idad de una polít ica 
monetaria autónoma. No obstante, esta medida tiene muchos detractores, especialmente entre 
los que basan su riqueza en la ganancia del diferencial cambiario y los que aspiran heredar el 
poder de un Estado todopoderoso. 
.

Obviamente, que el control cambiario implantado desde el año 2003 ha otorgado mayor poder 
económico al Estado, mientras ha depauperado a la sociedad civil a niveles insospechados. 
Venezuela es hoy en día un país con una sociedad civil pobre y un Estado rico. Lógicamente que 
cambiar esa relación de fuerzas es algo complejo, especialmente cuando son más los que desean 
llegar a heredar ese poder económico inf inito del Estado. 
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