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LA DESCAPITALIZACION DE VENEZUELA 
Y LA EXPULSION DE CAPITALES

La aguda crisis económica que enfrenta Venezuela desde 
hace 3 años, es numéricamente más grave que el Crack del 
29? en los Estados Unidos (se estima que el PIB se contraiga 
entre 40%  y 45%  al cierre de este año, mientras la caída 
del producto norteamericano el siglo pasado en el mismo 
período fue de -29% ), además del desequilibrio polít ico y 
social, han incentivado una fuga masiva de empresas 
multinacionales. 
/

La principal razón de expulsión de capital de empresas 
extranjeras, ha sido la creciente cantidad de obstáculos que 
les coloca el gobierno venezolano para repatriar util idades, 
las trabas para importar materias primas y maquinarias en 
un entorno económico desmantelado, la dif icultad de recibir 
pagos de socios locales y del propio gobierno venezolano, 
además de las expoliaciones y confiscaciones de activos 
que han sufrido muchas empresas.
/

Siendo que el petróleo representa el 96%  del ingreso de 
divisas del país y la economía venezolana es un caso 
crónico de enfermedad holandesa, todos los sectores 
dependen del f inanciamiento de divisas que la empresa 
PDVSA les puede proveer para sostener sus operaciones. Al 
mismo tiempo la petrolera nacional ha sido víctima de una 
pésima administración, que la llevó a reducir la producción 
dramáticamente, de manera que cuando cayó el precio 
mundial del petróleo, las reservas comenzaron a mermar y a 
destinarse al pago exclusivo de deuda.

 '
 '



La contracción económica nacional, la inf lación galopante, y la pérdida de valor de la moneda nacional, 
l levaron a Venezuela a convertirse en uno de los mercados más pequeños de América Latina, con peor 
poder de compra, lo que convierte a nuestra economía en una de las menos atractivas en el mundo para 
la inversión extranjera directa (IED). Actualmente sólo representa el 1%  de los ingresos del mercado 
regional, aunque hace pocos años competía de cerca con mercados como Argentina, Chile, Colombia, y 
como el tercer mercado más fuerte regional, después de Brasil y México. 
/

Entre las corporaciones que se han retirado del mercado venezolano en los últ imos 3 años se 
encuentran: Clorox (sus instalaciones fueron confiscadas por el gobierno de Venezuela), Bridgestone y 
General Mills (que liquidaron sus negocios en Venezuela en 2016), Lufthansa y otras aerolíneas de 
América decidieron llevar a pérdidas f inancieras sus operaciones y se retiraron de Venezuela. Otras 
empresas han tenido pérdidas millonarias por el desplome del bolívar, además de los controles de 
precios, control de cambio y control de la cadena de distribución, tal es el caso de Pepsi Co.
/

A f inales de 2016, al menos 64 compañías del índice Standard and Poor?s 500 reportaron pérdidas por 
caída de valor del bolívar, entre ellas las norteamericanas Mondelez, Liberty Mutual, Colgate, Procter and 
Gamble, Ford, Kimberly Clark, General Motors, Ford, Coca Cola, PepsiCo, Delta Airlines, United Airlines y 
American Airlines. Aunque las empresas norteamericanas han liderado su salida del territorio nacional, 
las compañías de otros países también han manifestado comportamiento equivalente.
/

Sólo España por ejemplo, cuenta con unos 5.000 millones de euros en juego, de las inversiones 
efectuadas entre 1993 y 2017 a través de 100 empresas diferentes en sectores de banca y seguros,  
telecomunicaciones, construcción, petróleo y gas, energías renovables, hoteles, vestido, alimentos y 
bebidas. Algunas de estas empresas son Repsol, Mapfre y BBVA.
/

La pésima posición de Venezuela en los indicadores condicionantes de la inversión en el mundo, explica 
la fuga de IED en los últ imos 3 años, convirtiendo al país en uno de los peores del mundo para invertir:
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Hasta ahora las empresas de energía son un poco menos vulnerables a las desmejoras de 
la economía venezolana a corto plazo, aunque tienen que pagar altos impuestos que 
limitan su nivel de inversión, mientras el problema cambiario agrava sus perspectivas.Tal 
es el caso de Chevron, Valero Energy, Phill ips 66.
/

La posibil idad que la economía venezolana se recupere del colapso que enfrenta, 
depende de la rapidez con la que se diseñen y apliquen reformas estructurales en el 
aparato productivo, sistema de justicia, estructura polít ica, sistema educativo y 
recuperación de instituciones destruidas por el intervencionismo estatal, lo que en un 
escenario optimista traería la recuperación a partir de al menos el año 2020, de acuerdo 
a Harvard Business Review.
/

De acuerdo a Harvard Business Review, si se desarrolla el peor escenario posible 
(Venezuela enfrenta un proceso similar a Cuba, se cancelan las elecciones presidenciales 
2018, se recrudece la dictadura y se estatizan todas las empresas privadas) se produciría 
un caos social, un bloqueo económico internacional y fuga masiva de capital.
/

En un escenario intermedio (hay elecciones presidenciales en el 2018, ocurren reformas 
económicas parciales para recuperar el acceso al mercado de capitales, se f lexibil izan los 
controles de precios, pero no se reduce el gasto público) la economía empezaría a 
recuperarse débilmente a partir del año 2020, lo que no sería suf iciente para recuperar la 
inversión extranjera directa.
/

Y f inalmente, el escenario optimista de Harvard Business Review considera elecciones 
libres, un gobierno de oposición que aplicaría polít icas económicas más agresivas 
(reestructuración de deuda externa, apoyo f inanciero del Fondo Monetario Internacional, 
eliminación de todos los controles de precios y restitución de libertades económicas) lo 
que mejoraría sustancialmente las condiciones para la inversión extranjera, a partir del 
año 2020.

Lamentablemente, en Venezuela se está configurando el escenario pesimista que 
plantea Harvard Business Review, lo que coloca a las empresas extranjeras y a toda la 
sociedad civil en jaque.

Elaborado por: Econ. Karelys Abarca

Observatorio Gasto Público Cedice

Twitter: @karelitabarca

#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 


