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PRESENTACIÓN

El seguimiento y análisis de una variable como el gasto público es de 

vital importancia, en tanto que el mismo reporta el uso que final-

mente se le da a los impuestos que pagan los ciudadanos, y que por 

tanto han de ser utilizados para atender las necesidades y objetivos 

de la sociedad bajo exigentes criterios de eficiencia y transparen-

cia, que sean capaces de impulsar la calidad de vida presente, salva-

guardando las de las generaciones futuras.

Cuando además esta evaluación se hace de un lapso o período, nos 

abstraemos de las particularidades, las eventualidades de un mo-

mento dado, se evidencian los elementos recurrentes, positivos o 

negativos, y las tendencias a las que se apunta, de donde emergerán 

alertas tempranas o eventuales correcciones de política.

Y si además logramos contar con una muestra que nos permita un 

análisis comparativo, más allá de las diferencias y especificidades, 

se puede lograr una valoración mucho más densa y profunda, ade-

más de extraer lecciones y aprendizajes importantes.

A ello apunta el trabajo adelantado por Litsay Guerrero, para el Ob-

servatorio de Gasto Público, de Cedice Libertad,  quien inicia el do-

cumento con una revisión de la evolución del gasto público en Vene-

zuela en el período 2017-2021 y en la segunda, a partir del Índice de 

Gasto Público, instrumento desarrollado por Cedice desde 2014, 

avanza un análisis comparativo con un grupo de países de la región 

latinoamericana.

Lamentablemente, Venezuela no presenta buenos resultados, ni en 

aquellos elementos cuyas cifras se conocen, y mucho más por aque-

llas que no están a disposición del público, siendo la ausencia de in-

formación en sí misma, un indicativo negativo. Ello nos obliga a 

considerar las necesarias y profundas transformaciones que se exi-
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gen en el ámbito del manejo de la cosa pública, que van mucho más 

allá de denunciar problemas de política o de instrumentación de 

esta, sino que evidencian la necesidad de un giro absoluto del mo-

delo político ideológico que orienta las políticas y que han dado al 

traste con la calidad de vida ciudadana. 

Sary Levy-Carciente
Coordinadora, Observatorio de Gasto Público
Cedice-Libertad
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RESUMEN

Este documento presenta la revisión del desempeño del gasto públi-

co de Venezuela en el período 2017-2021, y se contextualiza dentro 

de la región latinoamericana, para lo cual se utilizó el Índice del 

Gasto Público (IGP) para Latinoamérica en sus ediciones 2017 y 

2019, y el cálculo para el año 2021. Los resultados del análisis permi-

ten identificar que el gasto público en el período se ha caracterizado 

por la opacidad en la forma de la formulación, presentación, aproba-

ción y divulgación de manera oportuna y en detalle del presupues-

to, así como también de los informes correspondientes al detalle de 

ejecución y resultados para el período. El comparativo con los resul-

tados del IGP de países de la región permiten concluir acerca del de-

terioro en la capacidad de proyectar a nivel macroeconómico y fiscal 

del país, así como la tendencia opuesta con respecto a las buenas 

prácticas de balance fiscal. Finalmente, como lección aprendida 

para Venezuela, un pobre desempeño fiscal impacta notablemente 

en la economía y deteriora la capacidad de poder implementar pro-

gramas integrales de estabilización y crecimiento sostenible. 
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INTRODUCCIÓN

El Observatorio del Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad, en su ob-

jetivo de monitorear, analizar y evaluar las políticas gubernamen-

tales sobre esta materia y contribuir en el proceso de rendición de 

cuentas del Estado, realiza diferentes actividades que tienen como 

objetivo que los ciudadanos puedan conocer las implicaciones de los 

usos del dinero público, en un contexto económico más complejo 

dada la crisis derivada por la pandemia del COVID-19 y la recesión 

causadas por las políticas de confinamiento, en las que las decisio-

nes de política fiscal y de definición del gasto público han sido cla-

ves para atender la situación de emergencia y se consideran, ade-

más, estrategias fundamentales para una recuperación económica 

sostenible y socialmente resiliente, en línea con los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En el marco de las actividades del OGP se presenta esta investigación 

acerca del desempeño del gasto público en Venezuela para el perío-

do 2017-2021, y se contextualiza dentro de la región latinoamerica-

na, utilizando para ello el Índice del Gasto Público en sus ediciones 

2017 y 2019, y a través de esta herramienta, calcular el índice co-

rrespondiente al ejercicio fiscal año 2021, considerando para ellos 

los países con los que se cuenta con información disponible para las 

variables de dicha herramienta.

El resultado de la investigación presenta una primera parte, en la 

que se describe y analiza el contexto y desempeño del público de Ve-

nezuela en el período 2017-2021, considerando la escasez de infor-

mación en las fuentes primarias oficiales de información, por lo que 

este apartado considera las fuentes secundarias con reconocimien-

to y confianza a nivel local e internacional, de manera de poder con-

tar con los aspectos más relevantes acerca de cómo ha sido la trayec-

toria del gasto y los elementos que lo han condicionado.
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En una segunda parte, se presentan los resultados del cálculo del Ín-

dice del Gasto Público para el ejercicio fiscal año 2021 de los siguien-

tes países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pa-

raguay, Perú y Uruguay, países de los que se encontró toda la infor-

mación requerida para el correspondiente cálculo. Venezuela no 

pudo ser incluida en este cálculo debido a la ausencia de información 

de fuentes oficiales, pero el IGP calculado para los demás países per-

mitió contar con un marco referencial de la tendencia reciente de la 

gestión fiscal en la región, tomando en cuenta los efectos y nuevos 

retos generados por la pandemia en materia de gestión fiscal. El lec-

tor también encontrará la explicación metodológica del IGP.

Con los resultados de las ediciones del IGP 2017 y 2019 y la actualiza-

ción del IGP sobre la base del ejercicio fiscal del año 2021, luego de la 

revisión en detalle acerca del desempeño del gasto público en Vene-

zuela, en un tercer apartado se presenta un comparativo con respec-

to a los países de la región seleccionados, y se muestran los elemen-

tos destacados de este ejercicio, tomando en cuenta además las 

consideraciones por el contexto de pandemia para el 2021.

Finalmente, se exponen las principales conclusiones derivadas del 

ejercicio de revisión y análisis del desempeño del gasto público de 

Venezuela y se refieren los aspectos considerados pertinentes de 

cara al futuro, la necesidad de implementar un programa integral 

de política fiscal en concordancia con otras políticas macroeconó-

micas. 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO  
EN VENEZUELA, PERÍODO 2017-2021

Por lo general la gestión fiscal de un país descansa sobre la base de 

un correcto balance en las cuentas fiscales, es decir, en sus ingresos 

y egresos. El objetivo de la política fiscal, a través de las acciones y 

del establecimiento de las normas, es precisamente garantizar que 

la gestión que realiza el Estado garantice el mencionado balance. De 

allí que en la literatura económica se encuentran diferentes reco-

mendaciones para una sana política fiscal, en la que se gestionen de 

la mejor forma posible los recursos que se obtienen a través de im-

puestos, la deuda pública tanto interna como externa, y que todo 

ello esté cónsono con los objetivos macroeconómicos que se plan-

tean para la economía del país. 

El desempeño fiscal además tiene como fundamento la transparen-

cia y rendición de cuentas, de allí la importancia de la publicación y 

disponibilidad de la información, ya que permite tener certidumbre 

en cuanto a la gestión que desde el Estado se hace de los recursos, así 

como la evaluación de cómo interviene en la economía apuntando a 

sumar al desarrollo y bienestar del país.

Dicho lo anterior, para analizar del gasto público en Venezuela en el 

período 2017 al 2021, es necesario en primer lugar hacer referencia a 

los aspectos vinculados a la información de las cifras estadísticas y 

de las leyes que, de acuerdo con el marco legal vigente en el país, de-

ben proveer todos los datos necesarios a los fines de conocer de ma-

nera clara la gestión de los recursos por parte del Estado venezolano.

 I. Disponibilidad de la información
a. Información estadística. Buena parte de las cifras oficiales en el 

ámbito fiscal no se encontraron disponibles de manera actualizada. 
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A través de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas 

(http://www.mppef.gob.ve/), solamente se dispone de cifras del sector 

público Restringido y del Gobierno Central hasta el año 20091, por 

otra parte, en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto 

(Onapre) (http://www.onapre.gob.ve/) no se encuentra disponible nin-

guna información estadística, así como tampoco de las leyes de pre-

supuesto para los años posteriores al 20162. Por su parte, el Servicio 

Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) cuenta 

en su página web (www.seniat.gob.ve) con una sección de estadísticas 

que para la fecha de este documento no estaba habilitada3, por lo 

que, para obtener información acerca de las cifras de recaudación 

tributaria para cada ejercicio fiscal, fue necesario revisar la sección 

de noticias históricas del organismo. En la web del Banco Central de 

Venezuela (BCV) (www.bcv.org.ve) se encuentra disponible la informa-

ción actualizada de la base monetaria, que permite conocer el deta-

lle de lo correspondiente al sector público, y desde el punto de vista 

de la información que tiene el BCV con respecto al sector público y 

deuda pública en mayor nivel de detalle, no se cuenta con cifras ac-

tualizadas4 5.

b. Leyes de presupuesto y de endeudamiento. En lo atinente a las 

diferentes leyes de presupuesto de los ejercicios fiscales anuales 

para el período 2017 al 2021, así como de las leyes de endeudamiento 

y endeudamiento complementario, es oportuno precisar que debi-

do a la situación de conflictividad entre el Ejecutivo y la Asamblea 

Nacional (AN) electa para el período 2016 -2021 (de mayoría oposito-

ra), fue ante el Tribunal Supremo de Justica que el Ejecutivo presen-

tó para su aprobación el proyecto de Ley del presupuesto y de endeu-

damiento para el año 20176. Asimismo, el Ejecutivo presentó ante la 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC) las leyes de presupuesto y 

de endeudamiento de los años 2018 al 2020 para su aprobación. 

http://www.mppef.gob.ve/
http://www.onapre.gob.ve/
http://www.seniat.gob.ve
http://www.bcv.org.ve
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Otra figura que ha sido también utilizada en el período 2017 al 2021 

para efectos de la ley de endeudamiento y endeudamiento comple-

mentario, es el paraguas jurídico del Estado de Excepción y Emer-

gencia Económica, figura bajo la cual se otorgó al Ejecutivo, entre 

otras, la facultad para la administración y disposición del presu-

puesto anual7. 

En concreto, los mecanismos empleados para la presentación y apro-

bación de las leyes no cumplieron los requerimientos establecidos 

en el marco legal, tales como: 

 i. Presentación de los proyectos de ley de presupuesto, ley de endeu-

damiento y endeudamiento complementarios, ante la instancia de 

la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación8.

 ii. Publicación con el debido detalle en Gaceta Oficial de las leyes apro-

badas a través de las instancias de la ANC y/o el TSJ para el período 

2018 al 2021. Las diferentes gacetas oficiales con respecto al presu-

puesto solamente hacen referencia a su aprobación, más no ofrecen 

detalles, tales como premisas, detalles de fuentes de ingresos y usos 

de los recursos. Adicionalmente, a destiempo han sido publicadas 

las leyes de endeudamiento9.

 iii. Publicación de los informes de gestión, por ejemplo, los correspon-

dientes informes de memoria y cuenta no fueron presentados ante 

la AN, fueron hechos ante la ANC, y en su mayoría no se publicaron 

los documentos correspondientes para el conocimiento de la 

ciudadanía10.

Dada la situación con respecto a la información de cifras y leyes des-

critas, para revisar el comportamiento del gasto público en Vene-

zuela fue necesario acudir a fuentes secundarias con reconoci-

miento, confianza y solidez; por lo que localmente se tomó en 

consideración las estimaciones de consultoras, institutos de inves-

tigación académica, el Observatorio del Gasto Público de Cedice; y a 
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nivel internacional se consultó la información de organismos como 

la Cepal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

En segundo lugar, para la evaluación del gasto público en Venezuela 

también es conveniente tener en cuenta los siguientes elementos 

desde el punto de vista de desempeño macroeconómico que prece-

dió y que aconteció en el período 2017-2021: 

 II. Contexto macroeconómico de Venezuela
La economía venezolana comenzó a registrar una tendencia decre-

ciente desde el primer trimestre del año 2014, situación que se pro-

longó hasta el año 2021, como consecuencia de una serie de estrate-

gias de política, en principio sustentadas en el modelo socialista 

basado en los diferentes planes de la patria11, y que se han enfocado 

en un modelo de planificación centralizada, que derivó en una con-

tracción acumulada en la economía de alrededor del 80 %, con el 

consecuente impacto en todos los sectores: consumidores, sectores 

productivos, y el propio sector público, considerando en este último 

caso que, una menor actividad económica consolidada se traduce, 

entre otros, en una menor base de recaudación tributaria (por ejem-

plo, menos consumo se traduce en menos ventas, menores ingresos 

en las firmas, etc.), fuente principal de los ingresos corrientes del 

país, sumado al impacto en los ingresos de una disminuida activi-

dad petrolera debido a la contracción en la producción así como en 

los precios del crudo venezolano, este último debido al comporta-

miento de los precios en el mercado global. 
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GRÁFICO 1 Producto interno bruto venezolano,
IT 2013 – IT 2019, Var %
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Además de la fuerte contracción económica de Venezuela, el país 

que ya tenía problemas de inflación y además entró en un ciclo de 

hiperinflación que comenzó en el año 2017 y se prolongó hasta el 

primer bimestre del año 2021, lo que ha ocasionado variaciones in-

termensuales de precios superiores al 50 % y con cifras anualizadas 

que alcanzaron el 130 mil por ciento, de acuerdo con la data del Ban-

co Central de Venezuela (aunque cifras de consultoras apuntaban a 

6 veces ese porcentaje).

TABLA 1 Cifras de inflación en Venezuela, 2011 al 2021

AÑO VAR %

2011 27,60

2012 20,10

2013 56,20

2014 68,50

2015 180,90

2016 274,35

2017 862,63

2018 130.060,24

2019 9.585,50

2020 2.959,80

2021 686,40

Fuente: Banco Central de Venezuela.

Es importante acotar que precisamente los resultados en materia 

macroeconómica, PIB e inflación, son en parte explicados por la si-

tuación de desorden en materia fiscal que ha tenido el país, tal y 

como señalan Moreno, Sosa y Sequín, 2020: 
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Una visión retrospectiva de la economía venezolana muestra que 

gran parte de sus desequilibrios, al menos en lo que a materia de 

inflación e intensidad de los ciclos se refiere, ha tenido su origen 

en una alta volatilidad y fuerte caída de los ingresos fiscales pe-

troleros y no petroleros, un gasto público muy ineficiente y, des-

pués de incurrir en un elevado endeudamiento público, un impor-

tante financiamiento monetario del déficit fiscal, en un contexto 

que se caracteriza por la ausencia de mecanismos estabilizado-

res y de coordinación efectivos. A todo ello, hay que añadir un 

conjunto de factores de carácter institucional que han favorecido 

la adopción de políticas fiscales y parafiscales procíclicas y poco 

transparentes.

En este sentido, de acuerdo con los cálculos y estimaciones de la 

consultora Ecoanalítica, informes del Observatorio del Gasto Públi-

co de Cedice, y del Instituto de Investigaciones Económicas y Socia-

les de la UCAB, el resultado de la gestión del sector público registra 

una tendencia histórica de déficits, y que para el período 2017 al 

2021, se destaca además que en el año 2017 el déficit llegó a alcanzar 

niveles superiores a los 20 puntos del PIB, que coinciden con las ci-

fras para Venezuela del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Interna-

cional (ver Tabla Nº 2).

Venezuela ha tenido una importante falta de sincronía entre los in-

gresos y los egresos fiscales, y a pesar de las estrategias en materia 

fiscal, no fue sino hasta el año 2019 que comenzó a registrarse una 

disminución del déficit del sector público, principalmente explica-

do por la muy importante reducción en el gasto, sin acompañarse de 

otras estrategias de política económica que permitieran un comple-

to y adecuado balance económico en el país.

Del lado de los ingresos, como señala el Informe de Coyuntura Ve ne-

zuela Septiembre 2020 del Instituto de Investigaciones Económicas
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TABLA 2 Resultados del sector público,  

cifras del Fondo Monetario Internacional, período 2013-2021

AÑOS

BALANCE  
GENERAL DEL  

GOBIERNO 
CENTRAL 
(COMO %  
DEL PIB)

BALANCE 
PRIMARIO 

DEL GOBIERNO 
CENTRAL 

(COMO % DEL 
PIB)

INGRESOS DEL 
GOBIERNO 
CENTRAL 
(COMO %  
DEL PIB)

GASTOS DEL 
GOBIERNO 
CENTRAL 
(COMO %  
DEL PIB)

2013 −11,3 −8,1 28,4 39,7 

2014 −15,6 −11,9 34,6 50,1 

2015 −10,7 −9,0 19,7 30,3 

2016 −10,8 −10,6 14,3 25,2 

2017 −23,0 −23,0 14,7 37,7 

2018 −31,0 −31,0 17,4 48,4 

2019 −10,0 −10,0 11,4 21,4 

2020 −5,0 −5,0 5,9 10,9 

2021 −4,5 −4,4 5,6 10,1

 Fuente: Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional.

y Sociales de la UCAB, los ingresos ordinarios derivados de la activi-

dad petrolera dejaron de ser relevantes desde el 2016, por lo que to-

maron más relevancia las otras fuentes de ingresos ordinarios no 

petroleros: Impuesto Sobre la Renta (ISLR), Impuesto al Valor Agre-

gado (IVA), Aduanas, Otras Rentas (Sequín et al.: 2020). 

Adicionalmente, a la disminución de la dinámica de la actividad pe-

trolera se sumó la implementación de sanciones desde el año 2018 a 

miembros del Ejecutivo nacional, entre otros, y a entes del sector 

público tales como el Banco Central de Venezuela y PDVSA, que ha li-

mitado desde entonces las operaciones para obtener financiamien-

to externo y operaciones de factoring por parte de PDVSA; de acuerdo 

con la firma Ecoanalítica, solamente entre 2013 y 2018 el flujo ex-

terno varió en −5.912 MM de USD.
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Con respecto al punto del financiamiento, es oportuno destacar que 

además de las limitaciones derivadas por las sanciones, el Ejecutivo 

desde el año 2017 dejó de cancelar interés a emisiones de bonos tanto 

de la República como de PDVSA, teniéndose que el país se encuentra 

en moratoria con más de una veintena de títulos, lo que incide adi-

cionalmente en su perfil para obtener financiamiento externo12.

A pesar de no contar con financiamiento externo vía nuevas emi-

siones de deuda, durante los años previos al 2017 se registró un im-

portante incremento en el endeudamiento público, y hasta el año 

2021 ha llegado a alcanzar niveles superiores a 300 % del PIB, de 

acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional.

TABLA 3 Deuda pública como porcentaje del PIB, 2013-2021

AÑO

DEUDA BRUTA DEL  
GOBIERNO CENTRAL 

(COMO % DEL PIB)

2013 33,2 

2014 25,1 

2015 11,0 

2016 5,1 

2017 26,0 

2018 180,8 

2019 232,8 

2020 304,1 

2021 307,0

Fuente: Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional.

Con la nueva realidad por el lado de los ingresos, en el año 2018 el 

Ejecutivo comenzó a realizar ajustes en las tasas y esquemas de pa-

gos de tributos específicos,  así como la aplicación de nuevos 

impuestos:
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• Incremento del IVA del 12 % al 16 % y la modificación  
en la temporalidad de la recaudación, pasando de quincenal  
a semanal

• Pago anticipado del ISLR

• Implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones 

Financieras
• Se exoneró del ISLR a PDVSA

En el año 2019 se mantuvo el esquema de aplicación de tributos sin 

modificaciones de tasas, solamente se modificó la unidad de cálculo 

para las contrataciones públicas, estrategias que no variaron para 

el 2020 y el 2021, respectivamente.

La estrategia tributaria redundó en una mayor participación del IVA 
como concepto de recaudación. Sin embargo,  dicha estrategia de 
recaudación en conjunto se vio mermada en su efectividad debido a 
la incidencia de la hiperinflación, por lo que a pesar de un incremen-
to nominal en los ingresos tributarios ordinarios no petroleros, da-
dos los niveles de hiperinflación, lo recaudado por el Estado en tér-
minos reales se diluyó (Moreno y Sequín, 2021).

TABLA 4 Ingresos ordinarios no petroleros  

(expresados en Bs. corrientes), 2017-2021

AÑO TOTAL (EN Bs. 
CORRIENTES) ISLR IVA ADUA-

NAS
OTRAS 

RENTAS

2017 20.599.134.451.105 15 % 55 % 3 % 27 %

2018 90.164.445.695 11 % 56 % 3 % 30 %

2019 29.627.390.548.177 12 % 57 % 4 % 26 %

2020 512.017.415.359.367 14 % 45 % 12 % 29 %

2021 8.296.641.041 4 % 9 % 2 % 4 %

Fuente: Seniat.
*Nota: Montos expresados de acuerdo con la reconversión monetaria implementada. 



19
observatorio de
 gasto público

Un aspecto de relevancia es que en términos de la Unidad Tributa-

ria, el Ejecutivo dejó de hacer la correspondiente actualización so-

bre la base del comportamiento de la inflación, por lo que, desde el 

punto de vista de recaudación, por una parte impactaba la obten-

ción de recursos por ciertas tasas vinculadas a procedimientos ad-

ministrativos, pero por otra parte, incidió en la base considerada 

para la recaudación del ISLR, al tenerse una referencia baja con res-

pecto al umbral para el pago de dicho tributo. Asimismo, fue imple-

mentada una unidad tributaria especial para trámites específicos 

dentro del sector público (por ejemplo multas), anclados al petro.

Adicionalmente al ámbito de los tributos, se materializó un aumen-

to en el precio de la gasolina, estableciéndose de acuerdo a los pre-

cios internacionales, pero manteniendo un subsidio condicionado 

para quienes se registraran en el Sistema Patria. 

Del lado del gasto, el sector público había mantenido un importante 

incremento en su nómina (llegando a contabilizar más de 3 millones 

de empleados de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, 
INE), y considerando también las expropiaciones materializadas, 

que, de acuerdo con el Observatorio de Propiedad de Cedice Liber-

tad, entre el año 2013 y el año 2021 totalizan 10613, lo que generó un 

abultado requerimiento desde el lado de los egresos.

Como parte de la política del Estado bajo los lineamientos del mode-

lo socialista, se registraron incrementos continuos del salario míni-

mo, que entre 2017 y 2018 totalizaron 11 aumentos, a disminuir su 

frecuencia a partir del 2019 y a establecer cuantías que no se corres-

pondían con los niveles de inflación, además de algunos casos en los 

que no se formalizó vía Gaceta Oficial.
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TABLA 5 Número de aumentos de  

salario mínimo en Venezuela, período 2017 al 2021

AÑO
NÚMERO DE AUMENTOS 

DE SALARIO MÍNIMO

2017 5

2018 6

2019 3

2020 3

2021 2

Fuente: Gaceta Oficial de Venezuela, IVSS, Finanzas Digital.

TABLA 6 Cronología y montos del aumento en el salario  

mínimo en Venezuela, período 2017 al 2021

FECHA GACETA OFICIAL MONTO (BS.)

1.1.2017
Gaceta Oficial n.º 41070,  
Decreto Presidencial n.º 2.660

40.638,15

1.5.2017
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6296, 
Decreto Presidencial n.º 2.832

65.031,04

1.7.2017
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6313, 
Decreto Presidencial n.º 2.966

97.531,56

1.9.2017
Gaceta Oficial n.º 41231,  
Decreto Presidencial n.º 3.068

136.544,18

1.11.2017
Gaceta Oficial n.º 41.269,  
Decreto Presidencial n.º 3.138

177.507,44

1.1.2018
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.354, 
Decreto Presidencial n.º 3.232

248.510,41

1.3.2018
Gaceta Oficial n.º 41.351,  
Decreto Presidencial n.º 3.301

392.646,46
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15.4.2018
Gaceta Oficial n.º 41.3387,  
Decreto Presidencial N° 3.392

1.000.000,00

16.6.2018
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.383, 
Decreto Presidencial n.º 3.478 

3.000.000,00

1.9.2018
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.403, 
Decreto n.º 3.601 

1.800,00

1.12.2018
No formalizado en Gaceta Oficial,  
se ajustó por anclaje al petro

4.500,00

15.1.2019
No formalizado en Gaceta Oficial,  
se ajustó por anclaje al petro

18.000,00

16.4.2019
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.452  
de fecha 25 de abril de 2019,  
Decreto n.º 3.829

40.000,00

1.10.2019
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.484  
de fecha 11 de octubre de 2019,  
Decreto n.º 3.997

150.000,00

1.1.2020
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.502  
de fecha 9 de enero de 2020,  
Decreto n.º 4.093

250.000,00

1.5.2020
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.532  
de fecha 27 de abril de 2020,  
Decreto n.º 4.193

400.000,00

11.11.2020 No formalizado en Gaceta Oficial 1.200.000,00

1.3.2021
Ajuste en las tablas salariales de la 
administración pública

1.800.000,00

1.5.2021
Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.622  
de fecha 1.º de mayo de 2021,  
Decreto n.º 4.602

7.000.000,00

Fuente: Gaceta Oficial de Venezuela, IVSS, Finanzas Digital.
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Adicional al esquema salarial formal bajo el enfoque socialista, en 

el período 2017-2021 se mantuvieron los diferentes esquemas de 

bonos para la población bajo el mecanismo del carnet de la patria: 

Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, 

Lactancia Materna, Bono de la Economía Familiar, 100 % Escolari-

dad, 100 % Amor Mayor, entre otros vinculados a ciertas fechas. Es 

oportuno mencionar que los montos adjudicados a los bonos, ade-

más de estar supeditados al registro en el Sistema Patria14, de 

acuerdo con los cálculos de Ecoanalítica, son montos que en térmi-

nos reales han sido afectados por la inflación, lo que les resta efec-

tividad desde el punto de vista de su alcance, sin embargo, suma-

ron a la escalada de crecimiento tanto de la base monetaria como de 

la liquidez. 
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En lo referente a cómo ha sido estructurado el gasto público por en-

tes de la administración central, debido a la opacidad de la informa-

ción, no es posible contar con el detalle vía publicación oficial como 

ya se ha mencionado, sin embargo, algunos datos que han logrado 

revisarse a través de lo disponible de la Ley de Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal del año 2017, del monitoreo que realizan el Observa-

torio del Gasto Público de Cedice Libertad y Transparencia Venezue-

la de las leyes de endeudamiento y créditos adicionales publicados, 

es posible conocer información acerca del TOP5 de los entes del Eje-

cutivo con mayor cantidad de recursos asignados para el período 

2017-2021, que refleja la invariabilidad en cuanto a cuáles son los 

entes con mayores recursos asignados y con poca variabilidad en el 

porcentaje que cada uno tiene en el total de recursos.

TABLA 7 TOP5 de entes del Ejecutivo con mayores asignaciones  

de recursos en los ejercicios fiscales 2017 al 2021

LEY DE PRESUPUESTO

2017

MPP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 19,20 %

MPP para Educación 16,62 %

MPP para el Proceso Social del Trabajo 12,83 %

MPP para la Defensa 9,06 %

MPP para Educación Universitaria, Ciencia  
y Tecnología

7,25 % 

Total TOP5 64,95 %

2018

MPP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 20,21 %

MPP para Educación 16,56 %

MPP para el Proceso Social del Trabajo 13,79 %
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MPP para Educación Universitaria, Ciencia  
y Tecnología

10 % 

MPP para la Defensa 8,61 %

Total TOP5 69,17 %

VÍA LEY DE ENDEUDAMIENTO Y CRÉDITOS ADICIONALES

2019

MPP para Economía y Finanzas 67,66 %

MPP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 6,59 %

MPP para Educación 4,35 %

MPP para el Proceso Social del Trabajo 3,67 %

MPP para la Defensa 3,51 %

Total TOP5 85,78 %

2020

MPP para Economía, Finanzas y Comercio Exterior 30 %

MPP para Relaciones Exteriores 9 %

MPP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 9 %

MPP para la Defensa 8 %

MPP para Educación 8 %

Total TOP5 64 %

2021

MPP para Economía, Finanzas y Comercio Exterior 18,5 %

MPP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 13,6 %

MPP para el Proceso Social del Trabajo 8,5 %

MPP para la Defensa 8,4 %

MPP para Educación 7,8 %

Total TOP5 56,8 %

Fuente: Ley de Presupuesto Año 2017, Observatorio del Gasto Público de Cedice 
Libertad, Transparencia Venezuela.
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Otro elemento que es importante considerar en cuanto al gasto pú-

blico en Venezuela en el período 2017-2021 es el impacto de la pande-

mia por COVID-19 y la capacidad y forma de respuesta para atender la 

emergencia derivada.  En este sentido, se implementaron un conjun-

to de medidas que inicialmente se pueden identificar como en línea 

con las establecidas en otros países, para atender al avance del virus 

y sus efectos, y que localmente se centraron en la declaratoria del es-

tado de alarma en todo el país  (en medio de la continuidad del estado 

de excepción y de emergencia económica), el establecimiento de la 

cuarentena nacional, a través de la cual se restringió el tránsito en 

las entidades y la suspensión de las actividades económicas no prio-

ritarias, además de la implementación de medidas sanitarias.

El Estado también anunció medidas de respaldo a las actividades 

productivas con poco y/o comprobado alcance efectivo, ya que no se 

conoce el monto asignado a las ayudas a los sectores productivos vía 

pagos de nóminas a las pymes anunciado en su momento, por ejem-

plo; aunado a la permanencia de un esquema tributario agresivo, 

insuficiencia de la capacidad de financiamiento a través del sistema 

bancario como consecuencia de las regulaciones regresivas que se 

han aplicado al sector, el restablecimiento del esquema del control 

de precios, ocupaciones temporales a empresas y ventas supervisa-

das (estas últimas medidas que en conjunto han demostrado ser res-

trictivas a las libertades económicas, y con consecuencias negati-

vas tanto para los consumidores como para la oferta de bienes y 

servicios en el país).

En términos de lo que se podía haber vislumbrado para mejorar la 

infraestructura básica necesaria para atender la pandemia, por 

ejemplo, hospitales, servicios públicos como agua y saneamiento, 

telecomunicaciones, electricidad, en el caso de los créditos adicio-

nales aprobados en el 2020, de acuerdo con la información disponi-

ble en el TOP5 identificado por el Observatorio del Gasto Público, se 
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tiene que para el Ministerio de Salud solamente se destinó el 3,45 %  

de los recursos asignados, en tanto que para Comunicación e infor-

mación se destinó 3,66 %. 

TABLA 8 Distribución del TOP 5 de los «proyectos»  

a razón del crédito adicional otorgado

NOMBRES DE LOS PROYECTOS % DEL TOTAL

Aportes y transferencias para financiar los proyectos  
de los entes descentralizados

65,58 %

Recuperación y expansión de las capacidades de Estado  
para garantizar la seguridad alimentaria de la población

8,85 %

Impulsar alianzas estratégicas de complementariedad 
econonómica, política, social, así como profundizar  
el intercambio cultural, comunicacional y de  
formación, bajo la Diplomacia Biolivariana de Paz  
y la autodeterminación de los pueblos, en aras de 
promover positivamente a la República Bolivariana  
de Venezuela a nivel mundial

7,63 %

Expandir el Sistema de Seguridad y Defensa en todo  
el Territorio Nacional

6,93 %

Mantenimiento y recuperación de capacidades  
en el Sistema de Salud

4,69 %

Fuente: Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad.

Asimismo, de acuerdo con el seguimiento del Observatorio del Gasto 

Público, para el año 2021, del total de contrataciones para proyectos 

aprobados, solamente un 5,6 % del presupuesto fue aprobado para 

obras públicas, en tanto que el mayor porcentaje de aprobación se 

destinó al sector de energía eléctrica (28,69 %), y un 12,97 % desti-

nado a la industria y producción nacional, sin conocerse mayores 

detalles del tipo de proyectos, alcance y muy importante, evalua-

ción de los resultados/avances15.
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En síntesis, durante el período 2017-2021 el gasto público mantuvo 

la característica de opacidad en la forma de la formulación, presen-

tación, aprobación y divulgación de manera oportuna y en detalle 

del presupuesto, de las premisas utilizadas, sus objetivos, sus limi-

taciones, formas de financiamiento, así como también de los infor-

mes correspondientes al detalle de ejecución y resultados.

De acuerdo con la información disponible a través de fuentes secun-

darias, los ingresos se han focalizado en la fuente no petrolera de 

recaudación tributaria, con un agresivo enfoque desde el punto de 

vista de programación de recaudación e incremento de tasas, no te-

niendo como componente complementario el financiamiento ex-

terno, por lo que solamente se ha empleado el mecanismo de deuda 

interna, considerando las limitaciones que además se mantienen 

por la vigencia de las sanciones internacionales y la situación de de-

fault que hay en el país desde el año 2017 con respecto al pago de in-

tereses de bonos de la deuda externa. 

Asimismo, desde la perspectiva del gasto, se mantienen los entes a 

los que principalmente se destinan los recursos, sin una evaluación 

transparente de los resultados, con una importante disminución 

del nivel de gasto a partir del año 2019, principalmente enfocada en 

menores ajustes salariales. Tampoco hubo mayores cambios en el 

gasto para atender la crisis sanitaria por el COVID-19, teniendo en 

cuenta que no hay cuentas claras con respecto a los anuncios de me-

didas de apoyo a los sectores productivos afectados por la paraliza-

ción de las actividades económicas durante la cuarentena.

Si bien es cierto que la brecha fiscal ha ido disminuyendo, la forma 

en la que se ha implementado el ajuste no genera margen de manio-

bra para realmente atender la importante crisis que ha tenido el 

país desde el año 2014, sumado a que no se han resuelto de manera 

estructural los desequilibrios económicos que originaron la deba-
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cle, entre ellos, la ausencia de adecuadas reglas fiscales que permi-

tan un correcto balance de las cuentas del sector público y que ade-

más hagan posible una mayor efectividad del gasto en términos del 

desempeño económico, hasta la fecha, se han tenido erogaciones 

que no han sido capaces de estabilizar y sentar las bases para una re-

cuperación sostenible, con la implementación armonizada de polí-

tica fiscal, monetaria y cambiaria, que se ha evidenciado en un lar-

go período de contracción económica con hiperinflación.

Teniendo en cuenta lo que ha sido el desempeño fiscal de Venezuela 

en los últimos años y considerando los cambios en el contexto global 

y cómo las países de América Latina han realizado sus respectivas 

gestiones fiscales, a continuación se presenta un análisis compara-

tivo de Venezuela con respecto al contexto latinoamericano, para lo 

que se utilizará la herramienta del Índice del Gasto Público que de-

sarrolló el Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad.

ÍNDICE DE GASTO PÚBLICO

Como parte de las actividades del Observatorio del Gasto Público en 

2014 se conceptualizó y desarrolló la herramienta Índice de Gasto 

Público (IGP), que permite evaluar y comparar el desempeño de la 

estimación y sustentabilidad presupuestaria y que se ha aplicado 

en cuatro ocasiones a las principales economías de la región lati-

noamericana, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una aproxi-

mación acerca de cómo es el desempeño del gasto público, que es 

muy útil en términos de la contraloría ciudadana.

El IGP emplea una fórmula que relaciona la estimación y la sosteni-

bilidad del gasto en el tiempo y cuyo resultado oscila en un rango 

que va desde -∞ hasta 1, siendo 1 el referente de un comportamiento 

«óptimo», que se traduce en estimaciones exactas de las diferentes 
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variables económicas y una ejecución presupuestaria con perfecto 

balance entre egresos e ingresos. A partir de los resultados obteni-

dos en el IGP, es posible inferir la mejor o peor calidad o eficiencia del 

gasto público, y es posible ordenar a los países de acuerdo con estos 

resultados a modo de ranking. En el recuadro 1 el lector dispone de 

los detalles de la fórmula del IGP.

A la fecha se cuenta el IGP se ha calculado desde el año 2014, y han 

sido publicadas cuatro ediciones:

• Edición 2015, que evaluó las economías de América Latina  

en el período 2010-2014

• Edición 2016, evaluó las economías de la región en  

el período 2010-2015

• Edición 2017, recoge la evaluación de economías de  

la región en el período 2010-2017

• Edición 2019, que presentó la evaluación de países  

de la región para el período 2010-201816.

En el marco de la revisión planteada en este documento, se seleccio-

nó esta herramienta para contar con un comparativo de Venezuela 

con respecto a países de la región, considerando además que en las 

ediciones previas el país había formado parte de la lista de países 

evaluados, por lo que se consideraron las ediciones 2017 y 2019 y se 

procedió a la recopilación de la información para calcular el IGP para 

el ejercicio fiscal del año 2021 de manera de contar con una actuali-

zación de esta herramienta.

Sin embargo, para el caso de Venezuela, tal y como fue expuesto en 

el apartado previo, luego de la revisión exhaustiva de información, 

no se encontraron los datos necesarios de las premisas y el detalle 

del presupuesto, no está disponible en los entes oficiales la informa-

ción acerca del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 

año 2021 que posteriormente fue presentado ante la ANC, tampoco 
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hay detalles del contenido de lo que finalmente fue aprobado y pu-

blicado en las gacetas oficiales: Extraordinaria n.º 6.588 del 

29.20.2020, Ordinaria n.º 41.996 del 29.20.2022, Ordinaria n.º 41.997 

del 30.20.2022. Tampoco se encuentran disponibles los informes de 

memoria y cuenta que permiten conocer el cómo fue la ejecución 

por parte de los entes públicos de lo que inicialmente fue aprobado 

vía presupuesto. 

Por tal motivo, no fue posible la inclusión de Venezuela en esta opor-

tunidad para el cálculo del IGP actualizado, por lo que los datos obte-

nidos del índice calculado para el resto de los países de la región, de 

los cuales sí se encontró información oficial disponible17, se toma-

ron como marco referencial acerca que cómo fue la tendencia del 

gasto público para ese año, y de esta manera, contar con una serie 

complementaria a la información que ofrecen de las ediciones pu-

blicadas del IGP y que permite enriquecer la comparación propuesta 

en ediciones previas.

Se tomó en cuenta además que el año 2020 fue atípico debido a la cri-

sis por la pandemia por el COVID-19, que conllevó que a nivel global 

todos los países implementaran medidas extraordinarias, utilizan-

do precisamente su capacidad fiscal, y que luego en el año 2021 co-

menzaron a realizarse ajustes en términos del gasto en la región 

para ir atendiendo las necesidades por el reinicio de actividades, 

continuidad de la pandemia, elementos que en conjunto han mar-

cado un nuevo precedente y nuevos retos para la gestión fiscal.  
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CUADRO 1 Cálculo del índice del gasto público

Subíndice Estimación + Subíndice Sostenibilidad

Σ # Variables
IGP =

Rango: -∞, 1
Valor deseado: 1

Rango: -∞, 1
Valor deseado: 1

Rango: -∞, 1
Valor deseado: 1

|Gasto estimado – Gasto efectuado|

Gasto estimado( (
|Crecimiento estimado – Crecimiento efectuado|

Crecimiento estimado
= 1 –Estimación

de Crecimiento

= 1 –Estimación
del Gasto

( (
|Inflación estimada – Inflación efectuada|

Inflación estimada
= 1 –Estimación

de Inflación ( (
E. Gasto + E. Crecimiento + E. Inflación 

Σ # Variables
= 1 –Estimación

Cálculo de Subíndice de Sostenibilidad

Variables:

a. Déficit

b. Indicador de Endeudamiento Normalizado (IEN)

(

(

(

Ingresos – Gastos

Ingresos
 Déficit = (

(Servicio de Deuda 

Deuda Pública
 IEN = (

( Déficit – IEN 

Σ # Variables
 Sostenibilidad = (

Rangos de
normalización

 0-15 = 0 pts
15-30 = 15 pts
30-45 = 30 pts
45-50 = 45 pts
50-65 = 50 pts

Cálculo de Subíndice de Estimación
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De acuerdo con los resultados de la actualización del IGP calcula-

da para esta investigación, para los 13 países considerados de 

América Latina18, Uruguay registró una mejora considerable con 

respecto a los resultados de ediciones previas del índice conside-

radas para esta investigación, tuvo buenos resultados en el su-

bíndice de estimación y en el de sostenibilidad (0,89 y 0,41, res-

pectivamente), y con una baja brecha entre ingresos y egresos 

(3,6 % del PIB). Guatemala y Paraguay también mejoraron, sus re-

sultados en términos de las variables macroeconómicas conside-

radas en el IGP fueron más cónsonos con las premisas presupues-

tadas y con la ejecución del gasto reflejados en sus resultados de 

sostenibilidad, y se ubicaron en la segunda y tercera posición del 

IGP Act. 2022 IGP Edic. 2019 IGP Edic. 2017

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Uruguay
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México
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Bolivia
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Ecuador
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0.65
0.49
0.46
0.57
0.64
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0.60
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0.50
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0.10
0.42
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0.62
0.66
0.35
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0.53
0.34

0.61
0.28
0.69
0.54
0.27
0.69
0.45
0.13
0.44
0.51

-362.08

-3.15

GRÁFICO 4 Resultados del IGP ediciones 2017 y 2019,
actualización 2022

-0.14

Fuente: IGP Ediciones 2017 y 2019, Cálculos propios actualización 2022.

Nota: debido al resultado para Venezuela en la edición del IGP 2019, se ha ajustado el gráfico de 

manera de no distorsionar la serie y se indica la cifra del resultado para el país, que fue -362,08.
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índice. Honduras, Perú y Ecuador registraron un desempeño de 

menor calidad en el gasto.

De acuerdo con los datos de la Cepal, Uruguay registró para el año 

2021 el menor incremento en el gasto primario, en tanto que Guate-

mala y Paraguay fueron parte de los países que lo redujeron en más 

del 6 %. Por su parte, Perú registró el segundo mayor incremento del 

gasto primario de la región, luego de Chile.

Otro aspecto que impactó en el resultado de algunos de países fue la 

recuperación de los precios de las materias primas, con impacto po-

sitivo en los ingresos y en otros e incidió también cómo gestionaron 

el reinicio de las actividades económicas durante el 2021.

Considerando los 13 países de la región para los que se hizo el cálcu-

lo actualizado del IGP para esta investigación, en cuanto a sus resul-

tados en las ediciones del IGP 2017 y 2019; se tiene que Bolivia, Gua-

temala y Paraguay han registrado resultados relativamente 

estables en la sincronía entre las estimaciones de sus presupuestos 

y la ejecución del gasto; en tanto que Uruguay registró una impor-

tante mejora.

En el caso de Venezuela y sus resultados en las ediciones del IGP 2017 

y 2019, se destaca que reflejaron el mayor deterioro continuado en 

términos del componente de estimación, con el peor desempeño re-

gistrado en la edición 2019 y que marca una diferencia sin prece-

dentes en los resultados históricos del IGP con respecto al resto de 

los países de la región (-362,08), con un mayor gasto público y con 

resultados macroeconómicos negativos. Tanto para la edición 2017 

como para la del 2019, se mantuvo en las últimas posiciones en el or-

den del ranking general en el que se ordenaron a los países.

Para la lectura de los resultados debe considerarse, asimismo, que 

todos los países mantuvieron en el 2021 parte de los paquetes de 

medidas que implementaron en el 2020 para atender la pandemia, y 
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que se resumen en el trabajo recopilatorio del SELA con respecto a 

las principales políticas, acciones y medidas implementadas por los 

países que forman parte del organismo19.

GRÁFICO 5 Resumen de las principales políticas, acciones  

y medidas, adoptadas por países de la región pertenecientes  

al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

 

 

Fuente: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA.
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Es importante destacar que, de acuerdo con la Cepal, fue precisa-

mente el gasto público una pieza fundamental para poder aten-

der la crisis, cada país adecuó las diferentes acciones de política 

de acuerdo con su capacidad fiscal, así como con la utilización de 

financiamiento interno y externo, que se sumó a las ayudas pro-

venientes de países desarrollados y el apoyo a través de los dife-

rentes programas de la banca multilateral establecidos en el mar-

co de la pandemia, aspecto 

este último que se reflejó 

en los diferentes informes 

de resultados fiscales de 

los países20. 

En el año 2021 a pesar de la 

aparición de nuevas varian-

tes del virus, que conllevó 

mantener el enfoque de 

prioridad a la situación sa-

nitaria y el apoyo necesario 

a los hogares y a las empre-

sas, estos mecanismos de 

apoyo fueron paulatina-

mente modificándose a me-

dida que avanzaron los pro-

gramas de vacunación, lo 

que permitió que se comen-

zaran a retomar las activi-

dades productivas, activi-

dades escolares, etc., lo que 

de acuerdo con la Cepal, a su 

vez permitió una mejora progresiva en la generación de recursos vía 

recaudación tributaria para los gobiernos, principal fuente de ingre-
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sos ordinarios, y que además comenzaron a implementar otras medi-

das orientadas a impulsar sus economías luego del parón; de hecho, 

algunos países de la región incluyeron en su programación del año 

nuevos programas de inversiones apuntando a dicho objetivo.

Señala también el organismo que en el 2021 comenzó una disminu-
ción en el gasto público, que se ubicó en el orden del 23,4 % del PIB en 
la región, luego de la importante expansión del gasto de los gobier-
nos centrales en el año 2020. Solamente Chile, Nicaragua y Perú fue-
ron los países que registraron mayores incrementos a nivel del gasto 
primario en el 2021. 

Considerando los niveles de endeudamiento de los países de la re-

gión dada la situación de pandemia, en el 2021 Argentina, Chile, 

Costa Rica, el Ecuador, México, Nicaragua y el Perú, entre otros paí-

ses, aceleraron los gastos de capital. 

Teniendo en cuenta el contexto y los resultados del Índice del Gasto 

Público edición 2017 y 2019, en el siguiente apartado se plantean 

las consideraciones al comparar el desempeño del gasto público en 

Venezuela con respecto a la región.

GASTO PÚBLICO EN VENEZUELA Y LA TENDENCIA  
EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA 

De acuerdo con los resultados de las ediciones del IGP 2017 y 2019, 
Venezuela registró una marcada desmejora en su desempeño, refle-
jando el pobre ejercicio de proyección fiscal, con problemas deriva-
dos de la opacidad de las cifras, y que puede entenderse que respon-
den a incentivos políticos de subestimación y que reflejan la crisis 
institucional y económica que ha vivido el país. De esta forma, con-
siderando el orden de los países según sus resultados, el país ocupó 
la última posición.
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TABLA 9 Resultados en el IGP. Países seleccionados de América Latina

PAÍS 2021 2018 2017 2016

Argentina 0,41 0,10 0,42 0,08

Bolivia 0,41 0,50 0,51 0,56

Chile 0,41 0,62 0,66 0,69

Colombia 0,50 0,71 0,60 0,59

Costa Rica 0,35 0,62 0,53 0,47

Ecuador 0,13 0,44 0,51 0,28

Guatemala 0,57 0,64 0,67 0,70

Honduras 0,28 0,69 0,54 0,49

México 0,51 0,66 0,71 0,70

Nicaragua 0,34 -0,14 0,61 0,61

Paraguay 0,54 0,58 0,70 0,72

Perú 0,27 0,69 0,45 0,69

Uruguay 0,65 0,49 0,46 0,65

Venezuela - -362,08 -3,15 -2,03

Fuente: IGP Ediciones 2017 y 2019, Cálculos propios del IGP año 2021.

En conjunto, los países de la región considerados en este comparati-

vo presentan, por una parte, resultados positivos, que aun cuando no 

llegan a la meta de base del IGP (1), no han retrocedido al terreno ne-

gativo, a diferencia de Venezuela, que además registró una profunda 

desmejora que lo separa completamente de la tendencia del resto.

Adicionalmente, todos los países considerados han mantenido ta-

sas positivas de crecimiento económico y bajas tasas de inflación, 

que al comparar con la situación de Venezuela, evidencian una im-

portante diferencia. 
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TABLA 10 Países de América Latina seleccionados,  

Producto interno bruto e inflación (Var %) Período 2017-2021

PAÍS

2017 2018 2019 2020 2021

PIB INFLACIÓN PIB  INFLACIÓN PIB INFLACIÓN PIB INFLACIÓN PIB INFLACIÓN

Argentina 2,82 24,80 -2,62 47,65 -2,03 53,83 -9,90 36,14 10,30 50,94

Bolivia 4,20 2,72 4,22 1,51 2,22 1,47 -8,74 0,67 6,11 0,90

Chile 1,31 2,25 3,98 2,10 0,85 2,93 -6,06 2,91 11,69 7,12

Colombia 1,36 4,06 2,56 3,13 3,19 3,77 -7,05 1,59 10,56 5,61

Costa Rica 4,16 2,57 2,62 2,03 2,42 1,52 -4,05 0,89 7,58 3,30

Ecuador 2,37 -0,20 1,29 0,27 0,01 -0,07 -7,79 -0,93 4,24 1,94

Guatemala 3,08 5,68 3,32 0,31 3,87 3,41 -1,52 4,82 7,50 3,07

Honduras 4,84 4,73 3,85 4,22 2,65 4,08 -8,97 4,01 12,50 5,32

México 2,11 6,77 2,20 4,83 -0,19 2,83 -8,17 3,15 4,80 7,36

Nicaragua 4,63 5,68 -3,36 3,89 -3,67 6,13 -1,98 2,93 10,30 7,20

Paraguay 4,81 4,49 3,20 3,20 -0,40 2,81 -0,82 2,17 4,20 6,83

Perú 2,52 1,37 3,98 2,19 2,15 1,90 -11,02 1,97 13,30 6,43

Uruguay 1,63 6,55 0,48 7,96 0,35 8,79 -6,12 9,41 4,40 7,96

Venezuela * -15,67 862,63 -19,62 130.060,24 -35,00 9.585,50 -30,00 2.959,80 -1,50 686,40

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Nota: Las Cifras de PIB para Venezuela años 2019 al 2021 son estimadas  
por el FMI, ya que no se dispone de cifras oficiales actualizadas.

Otro aspecto oportuno de mencionar es que en el caso de la pande-

mia, todos los países aplicaron estrategias de expansión del gasto, 

de acuerdo con sus capacidades fiscales; en el caso de Venezuela, en-

tre 2019 y 2021 se implementó lo contrario.   

Por último, en general todos los países muestran además transpa-

rencia en la publicación de la información tanto para el presupuesto 



39
observatorio de
 gasto público

como para los reportes de resultados de la gestión, aspecto que se di-

ferencia notablemente del caso venezolano, tal y como se mencionó 

en apartados previos de esta investigación.

Obviamente, la situación de Venezuela tiene condicionantes que 

marcan la diferencia con respecto a la región y que se vinculan con 

aspectos políticos, institucionales y con la debacle económica re-

gistrada entre el 2014 y el 2021, y que refiere la necesidad de otro di-

seño e implementación de política fiscal, en concordancia con las 

TABLA 10 Países de América Latina seleccionados,  

Producto interno bruto e inflación (Var %) Período 2017-2021

PAÍS

2017 2018 2019 2020 2021

PIB INFLACIÓN PIB  INFLACIÓN PIB INFLACIÓN PIB INFLACIÓN PIB INFLACIÓN

Argentina 2,82 24,80 -2,62 47,65 -2,03 53,83 -9,90 36,14 10,30 50,94

Bolivia 4,20 2,72 4,22 1,51 2,22 1,47 -8,74 0,67 6,11 0,90

Chile 1,31 2,25 3,98 2,10 0,85 2,93 -6,06 2,91 11,69 7,12

Colombia 1,36 4,06 2,56 3,13 3,19 3,77 -7,05 1,59 10,56 5,61

Costa Rica 4,16 2,57 2,62 2,03 2,42 1,52 -4,05 0,89 7,58 3,30

Ecuador 2,37 -0,20 1,29 0,27 0,01 -0,07 -7,79 -0,93 4,24 1,94

Guatemala 3,08 5,68 3,32 0,31 3,87 3,41 -1,52 4,82 7,50 3,07

Honduras 4,84 4,73 3,85 4,22 2,65 4,08 -8,97 4,01 12,50 5,32

México 2,11 6,77 2,20 4,83 -0,19 2,83 -8,17 3,15 4,80 7,36

Nicaragua 4,63 5,68 -3,36 3,89 -3,67 6,13 -1,98 2,93 10,30 7,20

Paraguay 4,81 4,49 3,20 3,20 -0,40 2,81 -0,82 2,17 4,20 6,83

Perú 2,52 1,37 3,98 2,19 2,15 1,90 -11,02 1,97 13,30 6,43

Uruguay 1,63 6,55 0,48 7,96 0,35 8,79 -6,12 9,41 4,40 7,96

Venezuela * -15,67 862,63 -19,62 130.060,24 -35,00 9.585,50 -30,00 2.959,80 -1,50 686,40

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Nota: Las Cifras de PIB para Venezuela años 2019 al 2021 son estimadas  
por el FMI, ya que no se dispone de cifras oficiales actualizadas.

Otro aspecto oportuno de mencionar es que en el caso de la pande-

mia, todos los países aplicaron estrategias de expansión del gasto, 

de acuerdo con sus capacidades fiscales; en el caso de Venezuela, en-

tre 2019 y 2021 se implementó lo contrario.   

Por último, en general todos los países muestran además transpa-

rencia en la publicación de la información tanto para el presupuesto 
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políticas monetarias y cambiarias, con el debido respeto a la norma-
tiva en materia fiscal, que además tome en cuenta la necesidad de 
un verdadero programa de estabilización y de crecimiento sosteni-
ble, considerando la nueva realidad de la economía local, del nuevo 
contexto global y regional pospandemia y que se sustente sobre cri-
terios de transparencia.

CONCLUSIONES

Desde el año 2017 Venezuela se ha caracterizado por mantener cri-
terios de opacidad en el tema fiscal, para la formulación, presenta-
ción, aprobación y divulgación de manera oportuna y en detalle del 
presupuesto y de las premisas utilizadas, de sus objetivos, sus limi-
taciones, las formas de financiamiento, y no se cuenta con el detalle 
informado a través de los respectivos entes con competencia en la 
materia sobre cómo se ejecuta el ingreso público, contando con in-
formación desactualizada que en nada se corresponde con criterios 
de transparencia. 

El país ha sufrido las consecuencias de la implementación de un mo-
delo sustentado en el enfoque de planificación centralizada y con 
un marcado criterio ideológico, lo que ha delimitado las directrices 
para la gestión fiscal. Asimismo, la crisis política e institucional 
que ha vivido el país y que además ha afectado el deber ser entre las 
instancias del Poder Ejecutivo y el Legislativo, derivaron en el in-
cumplimiento de procedimientos previstos en el marco legal vigen-
te a nivel constitucional y en lo específico al ámbito fiscal. 

Todo lo anterior se ha visto reflejado en el desempeño fiscal del país 
en el período 2017 al 2021, tal y como lo indican tanto los resultados 
del Índice del Gasto Público en las ediciones consideradas en esta 
investigación, como la revisión que se ha planteado de la informa-
ción disponible en este documento. 
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De acuerdo con los resultados del IGP, el país ha registrado un franco 
deterioro en la capacidad de las autoridades públicas para las pro-
yecciones a nivel de las metas macroeconómicas, además de la dis-
crecionalidad con la que se ha conducido el gasto público, que tal y 
como señala Giorgio Cunto en un artículo para el site Prodavinci: «En 
el caso venezolano, la combinación de un marco institucional que 
favorece el clientelismo fiscal, a través del alto grado de discrecio-
nalidad política en manejo de recursos petroleros, y la aguda volati-
lidad con la que históricamente ocurrieron las oleadas de auge y caí-
da económicas configuran un conjunto de expectativas, tanto en la 
sociedad como en la clase política, que son terreno fértil para el sur-
gimiento y persistencia del populismo»21.

La implementación de la estrategia de reducción del gasto público 
ha sido enfocada en una arista, la salarial, y sin un verdadero acom-
pañamiento de otras adecuadas políticas en materia monetaria y 
cambiaria, que apunten a una estabilidad y crecimiento sostenible 
de la economía. No se cuenta, además, con reglas fiscales modernas, 
ajustadas a la realidad del nuevo contexto global y que consideren el 
nivel de deterioro tanto en lo económico como en lo institucional 
que ha tenido el país.

El país se ha mantenido alejado de la tendencia del resto de la región 
en materia fiscal y en el resultado de su economía; mientras otros 
países han apuntado a mejorar sus balances fiscales, Venezuela ha 
transitado el camino contrario, inclusive en el contexto de la crisis 
generada por la pandemia. Así como el resto de países de América 
Latina incrementaron el gasto público para atender la situación, el 
país implementó un ajuste en sus gastos, explicado, entre otros ele-
mentos, por la precariedad de los ingresos, la situación desfavorable 
para acudir al financiamiento externo, a lo que se suma al impacto 
del ciclo recesivo y de hiperinflación que afectó la efectividad del 
gasto público en la economía, teniéndose una menor capacidad 
para incidir eficientemente en la economía.
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En línea con las recomendaciones de la Cepal, el FMI, entre otros ins-

titutos multilaterales, en un nuevo contexto global pospandemia, 

en el que parte de las estrategias de política van a requerir adaptar-

se a las nuevas condiciones locales en los países, es reiterativa la re-

comendación de una política fiscal sostenible, con reglas y metas 

claras, viables en su cumplimiento, que tenga mejoras sustanciales 

en la capacidad recaudadora de los gobiernos, bajo criterios de ra-

cionalidad fiscal y transparencia, de manera que no generen distor-

siones en las condiciones en las que operan los agentes económicos, 

pero que además consideren las buenas prácticas, el aprovecha-

miento de la digitalización y de los posibles nuevos espacios tribu-

tarios, y se fomente la formalidad, de manera de fortalecer la recau-

dación. En conjunto, se requiere de un enfoque de política en el que 

no tengan mayor preponderancia las directrices ideológicas, y en el 

que se viabilicen el diseño e implementación de un adecuado pro-

grama de reformas económicas que sustenten una recuperación y 

crecimiento sostenible, considerando la necesidad que hay para Ve-

nezuela de restablecer el equilibrio macroeconómico (Moreno, Sosa y 

Sequín; 2020). 
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1. http://www.mppef.gob.ve/ 
spr-resumidatrimestral/   
http://www.mppef.gob.ve/spr- 
ampliada-trimestral/  
http://www.mppef.gob.ve/gcp- 
ampliada-mensual/  
http://www.mppef.gob.ve/gcp- 
ampliada-trimestral/  
http://www.mppef.gob.ve/gcp- 
resumida-mensual/  
http://www.mppef.gob.ve/gcp- 
resumida-trimestral/ 

2. Véase la sección de leyes del sitio 
web de la Onapre http://www.onapre.
gob.ve/index.php/publicaciones/
descargas/viewcategory/26-leyes 

3. La sección de estadísticas del  
Seniat se indica en su sitio oficial a 
través del siguiente enlace: http://
declaraciones.seniat.gob.ve/
portal/page/portal/MANEJADOR_

CONTENIDO_SENIAT/05MENU_ 

HORIZONTAL/5-3.html, mas no es 
posible acceder a la información de las 
cifras a través de los vínculos que se 
indican en la mencionada referencia.

4. Véase las secciones estadísticas co-
rrespondientes en la web del BCV: 
http://www.bcv.org.ve/estadisticas/
gobierno-central http://www.bcv.org.
ve/estadisticas/deuda-externa 

5. Es oportuno señalar, asimismo, que 
el sistema de cuentas nacionales no se 
encuentra actualizado, por ejemplo, 
no se dispone, a la fecha, de las cifras 
de PIB a partir del II trimestre del 

año 2019, tampoco se cuenta con las 
cifras de balanza de pagos, así como 
de otras variables, como, por ejemplo, 
formación bruta de capital fijo, dispo-
nibles solo hasta el año 2014.

6. https://www.bbc.com/mundo/ 
noticias-america-latina-37639987. 

7. Para mayor detalle, véase el Decreto 
Presidencial n.º 2.270, publicado en la 
Gaceta Oficial n.º 6.219 del 11.3.2016 y 
los subsiguientes decretos de prórroga 
y nuevas declaratorias de Estado de 
Excepción y Emergencia Económica.

8. Tal y como lo contemplan los 
artículos 187, 312 y 313 de la Consti-
tución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

9. Para mayor detalle véase las corres-
pondientes gacetas oficiales referen-
tes al presupuesto de los años 2018 
al 2021: GO 41.301 y GOE 6.347, ambas 
de fecha 15.12.2017; GO 41.550 y GOE 
6.416, ambas de fecha 18.12.2018;  
GO 41.783 y GOE 6.495 del 17.12.2019; 
GO 41.997 y GOE 6.588 ambas de fecha 
30.10.2020. En el caso de las leyes  
de endeudamiento, por ejemplo, la  
correspondiente al ejercicio fiscal del 
año 2020 no fue publicada sino hasta 
marzo 2020, siendo una GO de fecha 
de diciembre de 2019, tal y como fue 
reseñado por Transparencia Venezuela 
https://transparenciave.org/ley- 
especial-de-endeudamiento-2020- 
ve-la-luz-con-atraso-y-vacios-de- 
informacion/. 

10. De acuerdo con Transparencia 
Venezuela, solamente se cuenta con

NOTAS

http://www.mppef.gob.ve/spr-resumidatrimestral/
http://www.mppef.gob.ve/spr-resumidatrimestral/
http://www.mppef.gob.ve/spr-ampliada-trimestral/
http://www.mppef.gob.ve/spr-ampliada-trimestral/
http://www.mppef.gob.ve/gcp-ampliada-mensual/
http://www.mppef.gob.ve/gcp-ampliada-mensual/
http://www.mppef.gob.ve/gcp-ampliada-trimestral/
http://www.mppef.gob.ve/gcp-ampliada-trimestral/
http://www.mppef.gob.ve/gcp-resumida-mensual/
http://www.mppef.gob.ve/gcp-resumida-mensual/
http://www.mppef.gob.ve/gcp-resumida-trimestral/
http://www.mppef.gob.ve/gcp-resumida-trimestral/
http://www.onapre.gob.ve/index.php/publicaciones/descargas/viewcategory/26-leyes
http://www.onapre.gob.ve/index.php/publicaciones/descargas/viewcategory/26-leyes
http://www.onapre.gob.ve/index.php/publicaciones/descargas/viewcategory/26-leyes
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5-3.html
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5-3.html
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5-3.html
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5-3.html
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5-3.html
http://www.bcv.org.ve/estadisticas/gobierno-central
http://www.bcv.org.ve/estadisticas/gobierno-central
http://www.bcv.org.ve/estadisticas/deuda-externa
http://www.bcv.org.ve/estadisticas/deuda-externa
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37639987
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37639987
https://transparenciave.org/ley-especial-de-endeudamiento-2020-ve-la-luz-con-atraso-y-vacios-de-informacion/
https://transparenciave.org/ley-especial-de-endeudamiento-2020-ve-la-luz-con-atraso-y-vacios-de-informacion/
https://transparenciave.org/ley-especial-de-endeudamiento-2020-ve-la-luz-con-atraso-y-vacios-de-informacion/
https://transparenciave.org/ley-especial-de-endeudamiento-2020-ve-la-luz-con-atraso-y-vacios-de-informacion/
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informes de memoria y cuenta de 
todos los entes del Ejecutivo hasta  
el año 2015, para los años 2016 y 2017 
solamente se encuentran disponibles 
de manera pública: para el año 2016, 
Memoria y Cuenta de los Ministerios 
del Poder Popular para la Juventud 
y el Deporte y para los Pueblos 
Indígenas; para el año 2017, Memoria 
y Cuenta de los Ministerios del Poder 
Popular para Ecosocialismo y Aguas, 
para Relaciones Exteriores; para el año 
2018, Memoria y Cuenta de los Minis-
terios del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores. Para mayor detalle 
véase: https://transparenciave.org/
project/28136/. 

11. Plan Patria 2007-2013, Plan Patria 
2013-2019, Plan Patria 2019-2025.

12. Para mayor detalle, véase  
https://cedice.org.ve/observatoriogp/
deuda-externa/. 

13. Para mayor detalle, véase  
https://paisdepropietarios.org/ 
propietariosve/observatorio/ 
estadisticas/. 

14. https://www.patria.org.ve/. 

15. Para mayor detalle véase  
https://cedice.org.ve/observatoriogp/ 
presupuesto/. 

16. Las ediciones se encuentran  
disponibles en la página web de Cedice 
Libertad https://cedice.org.ve/ 
observatoriogp/publicaciones/ 
indice-de-gasto-publico/. 

17. Los países considerados para el 
cálculo son: Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Se destaca que la información acerca 
de la gestión fiscal para los 13 países 
se encuentra de manera pública, 
con fácil acceso tanto para ciuda-
danos como para cualquier intere-
sado en conocer la gestión pública, 
siendo un aspecto importante de cara 
a la necesaria transparencia que se 
requiere en el ámbito fiscal.

18. Los países considerados para 
el cálculo son: Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

19. Información disponible a través 
del enlace: http://www.sela.org/
es/centro-de-documentacion/ba-
se-de-datos-documental/bdd/62873/
covid-19-resumen-de-las-principa-
les-medidas-estados-miembros-sela. 
También puede consultarse la infor-
mación del Fondo Monetario Interna-
cional acerca de las respuestas claves 
en materia económica que adoptaron 
196 países ante la pandemia,  
disponible a través del enlace: 
https://www.imf.org/en/Topics/ 
imf-and-covid19/Policy-Responses- 
to-COVID-19#C.

20. Para mayor información en detalle, 
véase la sección de referencias biblio-
gráficas.

21. Cunto, G. «El populismo macroeco-
nómico en Venezuela» publicado en 
Prodavinci. 
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Cunto, G. «El populismo macro-
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https://prodavinci.com/el- 
populismo-macroeconomico-en- 
venezuela/.
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Archivo General de la Nación  
Colombia  
https://www.archivo general.gov.co/
agn/home/.

Banco de la República de Colombia 
https://www.banrep.gov.co/es.
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https://www.bce.fin.ec/.
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Otras fuentes digitales
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G
GASTO PÚBLICO EN VENEZUELA  
Y CONTEXTO LATINOAMERICANO

Litsay Guerrero, autora del presente trabajo para el 
Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, revisa, en 
la primera parte, la evolución del gasto público en Venezuela 
en el período 2017-2021, y en la segunda, a partir del Índice 
de Gasto Público, instrumento desarrollado por Cedice desde 
2014, avanza un análisis comparativo con un grupo de países 
de la región latinoamericana. 
Lamentablemente, Venezuela no presenta buenos resultados, 
ni en aquellos elementos cuyas cifras se conocen, y mucho más 
por aquellas que no están a disposición del público, siendo la 
ausencia de información en sí misma, un indicativo negativo. 
Ello nos obliga a considerar las necesarias y profundas 
transformaciones que se exigen en el ámbito del manejo de la 
cosa pública, que van mucho más allá de denunciar problemas 
de política o de instrumentación de esta, sino que evidencian 
la necesidad de un giro absoluto del modelo político ideológico 
que orienta las políticas y que han dado al traste con la calidad 
de vida ciudadana. 

Sary Levy-Carciente
Coordinadora, Observatorio de Gasto Público
Cedice-Libertad
Caracas, octubre 2022
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