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El gobierno administ rador del  colosal  Estado venezolano en 
los úl t imos 18 años, ha dilapidado los recursos públ icos con 

pol ít icas económicas poco t ransparentes, popul ismo y 
corrupción administ rat iva, compromet iendo el  futuro de la 

sociedad civi l  y erosionando el  contrato social , al  quebrantar 
la conf ianza que los agentes privados t ienen en la efect ividad 

de la intervención del  Estado en el  sistema económico.  

Los agentes de la economía venezolana, consumidores y 
productores, no requieren ser muy  sagaces para intuir el 
estado crít ico del entorno e intentar protegerse de pérdidas 
futuras. Si los individuos venezolanos observan que la 
inef iciencia de las polít icas económicas genera inf lación, y 
que ésta con el t iempo se profundiza y no mejora, expandirán 
su consumo presente, porque saben que en el futuro los 
bienes y servicios serán cada vez más costosos, hasta hacerse 
inaccesibles. Lamentablemente de esta forma se profundiza la 
caída colectiva. 
.

De la transparencia y el éxito de las polít icas económicas 
depende la formación de expectativas de confianza y 
progreso en consumidores y empresas, así como la acción 
cooperativa de los agentes privados ante las medidas 
aplicadas por el Estado. Por el contrario, cuando los agentes 
de la economía observan corrupción en la administración de 
recursos públicos, poca transparencia y mucha 
discrecionalidad en la aplicación de polít icas económicas, 
comienzan a competir contra el gobierno para protegerse, 
tomando decisiones que inf luyen negativamente en el 
sistema, porque son acciones individuales que buscan 
proteger intereses particulares y no el equilibrio del todo.  



Por esta misma razón de falta de transparencia en las polít icas económicas, al ser fall idos los 
controles de precios aplicados por el gobierno en los últ imos 14 años, especialmente el control 
cambiario, los venezolanos han tratado de proteger su patrimonio demandando la moneda 
extranjera que no pueden obtener directamente del Estado, provocando de ese modo una 
permanente caída del valor de la moneda nacional, sumando presiones a la inf lación. Además, la 
existencia de ese mercado paralelo, l ibre de controles, se ha convertido en justif icación recurrente 
para las acciones de especulación en el comercio, en este juego competit ivo de suma cero entre los 
agentes privados y el gobierno. 
.

El nivel de corrupción ensombrece aún más la confianza en la efectividad de la acción del 
gobierno, provocando más inf lación, crecimiento del dólar paralelo y escasez. La transparencia y 
control de la corrupción es uno de los principios que debe guiar la administración de los recursos 
públicos, para fortalecer la economía, democracia y el estado de Derecho. Sin embargo, en 
Venezuela la corrupción se ha impuesto a diferentes niveles como una variable permanente en 
todos los ámbitos de la vida social. De hecho, de acuerdo a los últ imos reportes que arroja el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional,  Venezuela se encuentra entre los 
países con índices de corrupción desenfrenada, manteniéndose siempre en los últ imos 20 puestos 
del ranking desde el 2007: 
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Los países donde la participación e inf luencia del Estado en la economía se profundizan, 
vulnerando las libertades económicas de la sociedad civil, son más proclives a la corrupción, tal es 
el caso de Corea del Norte, Cuba y Venezuela, ubicados en los últ imos puestos del Índice de 
Libertad Económica  dado el escaso acceso de las mayorías a los recursos de la República. Y 
justamente porque la corrupción tiene una inf luencia directa en la inefectividad y falta de 
transparencia de la polít ica económica, se exacerban los desequilibrios macroeconómicos y la 
desconfianza de los agentes privados ante las acciones del Estado. 
.

En el siguiente cuadro de datos of iciales del BCV, puede verse cómo a pesar del crecimiento de las 
exportaciones petroleras entre los años 1999 y 2015 (más 972 mil millones de dólares), los 
controles de precios, especialmente el control  cambiario desde el 2003, así como las pésimas 
polít icas económicas, han institucionalizado la escasez al desplomar la producción frente a una 



demanda interna creciente, disparado la inf lación (hoy en día somos el país con la inf lación más 
alta del mundo), disparado el mercado paralelo de divisas y desplomado las reservas, justo en ese 
período donde  todo el poder económico se concentró en manos del Estado:

.

.

Con estos resultados macroeconómicos en los últ imos 18 años, resulta prácticamente imposible 
que los agentes privados puedan confiar en la efectividad y transparencia de la polít ica económica 
del mismo gobierno que dilapidó los recursos en tiempos de bonanza, que ha institucionalizado la 
escasez, al incrementar el crecimiento de la brecha entre la producción y la demanda interna en 
550% , profundizado la dependencia a las importaciones, acumulado una inf lación de 38.702%  
entre 1999 y el 2015 y provocado una caída del valor de la moneda en más del doble de la 
inf lación acumulada en el período. 
/

Estando Venezuela entre los países con corrupción desenfrenada, debe destacarse que a pesar de 
haber recibido ingresos extraordinarios por la exportación petrolera, así como ingresos tributarios 
cada vez más signif icativos, ha desmejorado signif icativamente el nivel de 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). La 
realidad económica muestra además que a pesar de los recursos que ha manejado el Estado, se ha 
generado una profunda erosión del aparato productivo,  una inf lación que alcanzó el porcentaje de 
800%  al cierre del año 2016 y una amplia tasa de desempleo formal, siendo además creciente el 
empleo precario. 
/

Las expectativas económicas de los agentes privados de la sociedad jamás mejorarán ni apostarán 
por el país, mientras la falta de transparencia en la aplicación de las polít icas económicas, así como 
la corrupción administrativa sigan deteriorando la vida de millones de personas, que sufren y 
esperan un cambio favorable. 
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