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PRESENTACIÓN

El comportamiento de una economía  

depende de su estructura organizacional1 

Douglass North

Definimos como institucionalidad al conjunto de reglas de juego que 

limitan o restringen la interacción humana en sociedad, y en la esfe-

ra económica, su estudio pertenece al campo de la economía institu-

cional, incorporándola al análisis de las dinámicas económicas. Si 

bien la institucionalidad era tema relevante para la economía políti-

ca, ello fue eclipsado por otros avances de la ciencia económica, y más 

recientemente retoma su importancia dentro la llamada Nueva Eco-

nomía Institucional (NEI), la cual analiza las instituciones con un en-

foque multidisciplinario e inclinándose por demostraciones 

empíricas. 

Hablar de instituciones es hacer referencia a reglas, normas, límites y 

restricciones consensuadas, formales e informales, por tanto, inclu-

yen desde las constituciones y leyes que gobiernan la política y la so-

ciedad, pasando por los acuerdos y reglas que rigen las relaciones con-

tractuales, hasta los códigos de conducta y normas de comportamiento 

social. Todas influyen en la interacción de los actores en sociedad, por 

ende, un buen arreglo institucional favorece la eficiencia de la acción 

colectiva y viceversa. Vale destacar que una institucionalidad robus-

ta no es un diseño hipotético o únicamente in abstracto, sino un anda-

miaje vivo, dinámico y fuertemente interiorizado en los actores.

Deriva de lo anterior la relevancia al respeto otorgado en una sociedad 

al Estado de derecho, al «Imperio de la Ley», considerada la base para 

que las comunidades alcancen el goce de la paz y el mayor aprovecha-

miento de las oportunidades que se ofrecen, de tal manera que son el 

fundamento para el desarrollo de una sociedad libre y responsable.
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Enraizado en este enfoque, el trabajo Venezuela:  constitución,  im-
pacto  económico y gasto público, del profesor Arlán Narváez-Vaz, 

muestra cómo el incumplimiento de los mandatos de la Constitución 

venezolana de 1999 ha sido prácticamente una constante, particu-

larmente en materia económica, y vincula directamente esas contra-

venciones al severo impacto negativo que han derivado de ellas en la 

destrucción de la capacidad productiva nacional, en el manejo opaco 

y dispendioso del erario público, en la pérdida de valor del signo mo-

netario nacional y en el detrimento de la mayor parte de los logros so-

cioeconómicos que se fueron alcanzando progresivamente durante el 

siglo XX, dando al traste con el futuro prometedor de la nación. 

Para demostrar su argumento, el Prof. Narváez-Vaz centra su análisis 

en la contravención a los artículos constitucionales con atención di-

recta al tema económico, que consideran el tema del salario suficien-

te, la iniciativa privada, el derecho de propiedad, la promoción a la 

agricultura, la gestión fiscal, el presupuesto público, las competen-

cias del Banco Central de Venezuela, la coordinación macroeconómi-

ca, el Fondo de Estabilización Macroeconómica y los estados de excep-

ción. Como bien reconoce el autor, el trabajo no agota el tema, dada la 

sensibilidad de la economía a los múltiples factores extraeconómicos 

que la circundan. Sin embargo, es una muestra respaldada que evi-

dencia el daño causado por el incumplimiento constitucional. 

Con este trabajo, el Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad 

se suma a la búsqueda de soluciones a la difícil situación venezolana 

y pone de relieve elementos fundamentales para la construcción de 

un país de prosperidad, paz y libertad.

Sary Levy-Carciente
Coordinadora, Observatorio de Gasto Público

Cedice-Libertad
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INTRODUCCIÓN: VULNERACIONES

Los tiempos que se viven en Venezuela dan material para que du-

rante muchos años se pueda utilizar el actual ejercicio del poder 

como uno de los ejemplos más palmarios y grotescos del uso indebi-

do y abuso del marco legal, comenzando por la Constitución, por 

parte del régimen autocrático. Como postre de las transgresiones 

destaca el desparpajo y doblez con que acusan a los dirigentes y sec-

tores políticos identificados como de oposición, particularmente a 

la legítima Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, de ser 

los violadores constitucionales, acusaciones a las que aplican ínte-

gramente las palabras que, según el Evangelio de San Lucas, predi-

có Jesucristo: «¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu herma-

no y no ves la viga que está en el tuyo?... ¡Hipócrita!, saca primero la 

viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu 

hermano» (Lucas 6, 41-42).

Las transgresiones a la Constitución de 1999 por parte del Poder Eje-

cutivo nacional, desde su entrada en vigencia hasta ahora, se agra-

van por dos razones; primeramente, por cuanto quien ejerce la Presi-

dencia juró públicamente al asumir el cargo «Cumplir y hacer cumplir 

esta Constitución y la ley», tal y como lo establece el numeral 1 de su 

artículo 236; y, en segundo lugar, por su obligación moral de ser el 

principal ejemplo para el resto de los ciudadanos en cuanto al apego 

y cumplimiento de la Carta Magna y de las leyes de la República.

Cada uno de los 350 artículos de la Constitución es igualmente man-

datorio que los demás y, por ende, cualquiera de ellos tiene la misma 

jerarquía. No existe autoridad ni persona que esté facultada a deci-

dir si cumple unos y otros no; dicho en otras palabras, en la Consti-

tución no existen artículos que se pueden violar y otros que no se 

pueden transgredir2, aunque pareciera que esto no es de conoci-

miento oficial, como se mostrará en este trabajo.
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Enumerar todas las contravenciones a la Constitución vigente por 

parte del Poder Ejecutivo nacional sería una tarea sumamente ex-

tensa, por cuanto se suceden cotidianamente y en casi todas las ma-

terias de la Carta Magna. Sin embargo, este trabajo se concentrará 

solamente en aquellas que están más directamente relacionadas 

con la economía, con el objetivo de destacar los efectos nocivos que 

acarrean en ella tales transgresiones constitucionales.

Hay que destacar como marco de las disposiciones constitucionales 

en materia económica que estas, en su gran mayoría, reconocen y 

responden a leyes naturales o científicas y a principios inexorables 

que rigen el comportamiento de la economía, tales que su quebran-

tamiento acarrea consecuencias que afectarán la vida de las perso-

nas y las empresas3.

Entre tales principios los dos primeros que destacan todos los libros 

de Introducción a la Economía son: 1. Los individuos, las empresas y 

el gobierno enfrentan continuamente alternativas a decidir; y 2. 

Toda decisión supone un Costo de Oportunidad, vale decir, el costo 

de la alternativa elegida son las consecuencias de haberla elegido en 

lugar de otra; en términos prácticos esto suele traducirse en «No hay 

almuerzo gratis».

El profesor Gregory Mankiw, de la Universidad de Harvard, al inicio 

de su texto básico agrega a los anteriores otros ocho principios para 

resumir la economía4, entre ellos es pertinente citar otros que están 

muy presentes en la Constitución de 1999, como son:

• Principio 4: Las personas se mueven por incentivos;

• Principio 7: El Estado a veces puede mejorar los resultados  

de mercado;

• Principio 8: El nivel de vida de un país depende de su  

producción de bienes y servicios;
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• Principio 9: Los precios suben cuando el Gobierno emite  

demasiado dinero;

• Principio 10: La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a  

corto plazo entre la inflación y el desempleo.

Entonces, una de las cualidades más valiosas e interesantes de la 

Constitución de 1999 es que su articulado en materia económica, 

como se dijo antes, reconoce y responde en gran medida a leyes eco-

nómicas naturales y a los principios de la economía. De esta manera 

se espera mostrar en este trabajo que la Constitución venezolana, en 

materia económica, no es simplemente un documento inerte de de-

claración doctrinaria de principios, sino que cobra vida en manda-

tos cuya violación puede convertirse, como de hecho ha venido ocu-

rriendo, en fuente de penurias para la población.

Vale la pena insistir en que este trabajo mostrará que los mandatos 

constitucionales en materia económica no son de oque, sino que res-

ponden a las leyes naturales que inexorablemente rigen la econo-

mía, razón por la cual sus violaciones suelen tener severas conse-

cuencias económicas que se manifestarán a nivel social, como se 

adelantó en el párrafo anterior, en deterioro del nivel de vida, insu-

ficiencias y sufrimientos de los sectores más débiles de la sociedad. 

Tales consecuencias de las transgresiones constitucionales derivan 

de sus efectos más directos, como se expondrá, a saber: a) obstaculi-

zar y entrabar la actividad productiva nacional; b) deteriorar la se-

guridad jurídica para la inversión; c) estimular la inestabilidad de 

los precios, debilitar el valor interno de la unidad monetaria y des-

truir el poder adquisitivo de los salarios (léase inflación o, más re-

cientemente, hiperinflación), entre los principales que se tratarán.

Aunque parece obvio por lo que se ha expresado hasta ahora, hay 

que dejar bien claro que el trabajo tiene como marco temporal de 
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análisis el que corresponde al período de vigencia de la Constitución 

de 1999, desde su inicio y hasta los primeros días de enero del 2021. 

Esto también significa que omite toda consideración a las eventua-

les violaciones constitucionales en materia económica que hayan 

podido ocurrir con anterioridad, lo cual sugiere un tema interesan-

te a ser acometido en el futuro, tal vez como línea de investigación.

Comenzará la relación de vulneracioness constitucionales con aque-

llas a los mandatos en materia monetaria (artículos 318, 319 y 320), ya 

que fueron reconocidas públicamente y a viva voz, ufanándose de la 

falta, por el mismísimo presidente de la república, en un hito insóli-

to para una sociedad donde se aprecie y respete el marco legal. Insó-

lito por cuanto la confesión pública de haber violado la Constitución 

no tuvo como consecuencia sanción alguna para él, a pesar de los 

efectos adversos en la población en pérdida del poder adquisitivo 

por la inflación causada.

Por la estrecha relación con lo monetario, siguen las transgresiones 

en materia fiscal, muy particularmente con el régimen presupues-

tario, a tal punto que desde el 2015 no se conocen públicamente los 

detalles fundamentales de los presupuestos anuales, ni se tiene co-

nocimiento formal del origen de los ingresos para cubrir el insacia-

ble y demasiadas veces improvisado gasto público (salvo por la con-

fesión presidencial ya referida).

Del mismo Título VI de la Constitución (Del Sistema Socioeconómi-

co), donde están insertas las normas de las violaciones monetarias y 

fiscales, se consideran otras normas violadas con significativo im-

pacto económico: el artículo 321 (Fondo de Estabilización Macro-

económico); el artículo 305 (Seguridad Alimentaria); y el artículo 

301 (Defensa de las Empresas Nacionales).

Del Título III de la Constitución (De los derechos humanos y garan-

tías, y de los deberes), se consideran solamente 2 artículos, cuyas 
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violaciones tienen un enorme impacto en la economía, el artículo 

115 (Derecho de Propiedad) y el artículo 91 (Salario suficiente).

A estas transgresiones se les suma el fraude a la Constitución y a las 

instituciones democráticas, a través de un adefesio jurídico que lla-

maron «desacato», con el que anularon los actos de la Asamblea Na-

cional. También se suma otro fraude constitucional que constituye 

una burla al espíritu y razón de ser del Capítulo III (De la Asamblea 

Nacional Constituyente) del Título VIII ((De la protección de esta 

Constitución), consumado para tratar de llenar el vacío de la anula-

ción de los actos de la Asamblea Nacional. Igualmente, hay que su-

mar las incontables decisiones y acciones que afectan la indepen-

dencia de los poderes públicos y la esencia de las instituciones 

democráticas.

Es preciso señalar que este trabajo no agota el tema, puesto que la 

economía es sumamente sensible a la mayor parte de los aconteci-

mientos sociales y políticos en que se desenvuelve, de hecho, como 

lo planteó brillantemente el profesor Douglass North5, para ser reco-

nocido en 1993 con el llamado Premio Nobel de Economía, la estabi-

lidad y fortaleza institucional tiene influencia determinante en el 

desenvolvimiento y éxito económico, obviamente no como condi-

ción suficiente pero, sin lugar a dudas, como condición necesaria.
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VULNERACIONES MONETARIAS

Se iniciará la relación de violaciones por la del artículo 320 constitu-
cional que, inequívoca y taxativamente ordena: 

El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evi-

tar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad mo-

netaria y de precios, para asegurar el bienestar social… En el ejer-

cicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará 

subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá financiar 

o convalidar políticas fiscales deficitarias. 

Pues resulta que la cabeza del Poder Ejecutivo, en alocución pública 
del 17 de agosto de 2018, en «cadena» nacional, sin tapujo alguno 
alardeó de haber violado la Constitución, al proclamar:

Fíjense ustedes que en la carrera loca entre el trabajo, el salario y 

el capital nosotros tuvimos que ir a la emisión de dinero para po-

der respaldar las misiones socialistas, la construcción de vivien-

das, para poder respaldar el sistema de bonos, de los carnet de la 

patria, para poder respaldar los aumentos del salario, del cesta-

ticket… así es la vida y nos tocó jugar así. Ahora nos toca jugar de 

otra manera y ahora tenemos que ir a una disciplina fiscal prusia-

na y eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico, 

y sustentar la emisión de dinero como lo vamos a sustentar en la 

producción de riquezas6…

«¡A confesión de parte, relevo de pruebas!», según reza el axioma 
jurídico.

No está de más apuntar que transcurridos más de dos años de aque-
lla promesa de «ir a una disciplina fiscal prusiana y eliminar defini-
tivamente la emisión de dinero no orgánico…» aún no se ha cumpli-
do y se sigue violando ese mandato constitucional.
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Ahora bien, ¿dónde está la importancia del mandato constitucional 

del artículo 320? Hay que empezar por decir que la Constitución le da 

tanta jerarquía a tal mandato que, en el artículo 318, ya había esta-

blecido la trascendencia de la «estabilidad de precios y la preserva-

ción del valor interno y externo de la unidad monetaria», al asignar-

le tal responsabilidad al Banco Central de Venezuela como objetivo 

fundamental7. De hecho, y para que no quede duda alguna de tal im-

portancia, en la Exposición de Motivos de la Constitución, parte in-

tegral de ella, se deja sentada la clara intención del legislador (la 

Asamblea Nacional Constituyente) al exponer las motivaciones del 

articulado sobre el Sistema Monetario Nacional y señala sin amba-

ges: «En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Vene-
zuela no podrá emitir dinero sin respaldo»8. (Al referirse a «dine-

ro sin respaldo» puede leerse dinero no orgánico o inorgánico).

El público en general tiene una idea errada acerca del respaldo del di-

nero que emite el Banco Central, imaginando que está constituido 

por lingotes de oro guardados en grandes bóvedas o cualquier otra 

cosa de valor explícito o implícito, idea que últimamente se ha visto 

reforzada por el propio BCV mediante una amplia campaña propagan-

dística en los medios radiotelevisivos y en vallas públicas que expre-

san: Único dinero en el mundo con respaldo petrolero, lo cual es una 

soberana memez que, o demuestra una ignorancia supina de los no 

economistas que dirigen el BCV, o persigue engañar descaradamente 

al pueblo. La verdad es que desde el 15 de agosto de 1971, cuando el 

presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció al mundo 

el fin del llamado «Patrón Oro», el mundo entró de lleno en lo que se 

conoce como dinero fiat o fiduciario, cuyo único respaldo está en la 

confianza que tiene la gente en la credibilidad y responsabilidad de 

quien emite el dinero, vale decir, las autoridades monetarias de cada 

país, típicamente encarnadas en sus Bancos Centrales. En el caso ve-

nezolano, el fundamento para que pueda existir tal confianza repo-
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sa en el estricto cumplimiento –por parte del Banco Central, del man-

dato de los citados artículos 318 y 320 de la Constitución.

¿Qué hace que el dinero emitido sea orgánico? Lo paradójico de la 

respuesta a esta pregunta es que, en la citada alocución del 17 de 

agosto de 2018, obviamente sin saberlo ni entenderlo, se dio res-

puesta a esta pregunta: «sustentar la emisión de dinero… en la pro-

ducción de riquezas». Para entender mejor lo que esto significa hay 

que aclarar y despejar otra fantasía. Las riquezas no son ni petróleo, 

ni oro, ni diamantes, ni coltán, ni ningún recurso natural, puesto 

que lo único que es capaz de generar riqueza es el recurso humano a 

través de la producción de bienes y servicios (obviamente incluyen-

do las actividades que se realizan para que los recursos naturales 

puedan satisfacer necesidades), lo cual quiere decir que el respaldo 
del dinero está en la producción, en la generación de la oferta de 
bienes y servicios que podrán comprarse con el dinero asociado 
con las remuneraciones al recurso humano que dio lugar a la 
oferta correspondiente.

Dicho de otra forma, dinero orgánico es aquel que está respaldado por 

producción de bienes y servicios, mientras que el dinero inorgánico 

es dinero que no está respaldado por la producción. Todo dinero emi-

tido se convierte en demanda de bienes y servicios, cuando el dinero 

es orgánico (está respaldado por producción, léase oferta de esos bie-

nes y servicios) se puede dar la estabilidad de los precios, pero cuan-

do el dinero es inorgánico (sin respaldo en la producción) la demanda 

se hace mayor que la oferta y los precios subirán, lo cual es mucho 

más grave cuando en una economía, como es el caso venezolano, se 

ha destruido la capacidad de producción y la producción efectiva.

Sobre esta última afirmación cabe citar aquí un párrafo del trabajo 

titulado «Salario mínimo y su poder adquisitivo en tiempos de hi-

perinflación y reconversión monetaria»9:
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La contracción que ha venido experimentando la oferta nacional 

queda patente en las estimaciones reveladas por la Asamblea Na-

cional (recuérdese que el BCV ha venido ocultando las cifras oficia-

les desde diciembre de 2015). La Comisión de Finanzas y Desarro-

llo Económico de la AN informó en rueda de prensa, el 11 de julio 

de 2018, que la contracción de la actividad económica desde 2012 

hasta el primer trimestre de 2018 es del 42 %, una cifra que se re-

fleja en el «empobrecimiento acelerado de la vida de la familia ve-

nezolana». A lo cual agregó: «Estamos acumulando con este 12 

trimestres de contracción económica, con lo cual estamos hablan-

do entonces de una depresión económica»

Que se complementa con el siguiente párrafo de la misma fuente:

Estas cifras de la Asamblea Nacional se complementan con las 

presentadas en junio de 2017 por el presidente de la Confedera-

ción Venezolana de Industriales–Conindustrias, revelando la se-

vera crisis del sector manufacturero nacional al informar que Ve-

nezuela pasó de tener unas 12.000 industrias en 1997 a solo 4.000 

en 2017.

Parece obvio, como lo confirma la transcripción de la alocución del 

17 de agosto, que el incumplimiento de las disposiciones constitu-

cionales de los artículos 318 y 320 reside en la voracidad del gasto 

público desmedido, que recurre irresponsablemente a la potestad 

exclusiva del Banco Central de Venezuela10 de emitir billetes y mone-

das y determinar lo que se conoce como «dinero de alta potencia» (o 

Base Monetaria)11; la irresponsabilidad no solamente radica en vio-

lar las expresas disposiciones constitucionales, sino en abusar de 

tal potestad sin tomar en consideración las graves consecuencias 

que ello genera para la economía y en la población, particular e 

inexorablemente por la erosión del valor del dinero y su consecuen-
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te impacto en la destrucción del poder adquisitivo del ingreso de los 

trabajadores y, por ende, en la agudización de la pobreza. Puede sen-

tenciarse que tal abuso, la emisión de dinero inorgánico, es en esen-

cia lo que el público en general llama «la maquinita de hacer 

dinero».

Obviamente, al destacar las consecuencias económicas y sociales 

tan nocivas de tal práctica inconstitucional, no se está haciendo un 

juicio acerca de las eventuales bondades de los programas sociales 

que se utilizan como excusa para tratar de justificar la violación 

constitucional, sino hacer notar que cualquier eventual beneficio es 

largamente superado por el muchísimo mayor perjuicio que causa: la 

inflación, ya desbordada en hiperinflación, que es la más inequívo-

ca fábrica de pobreza; de hecho, todos los libros de texto del primer 

año de los estudios de economía no dudan en apuntar que los princi-

pales perjudicados por la inflación son los desempleados y los asala-

riados (Samuelson, 2006 / Sloman, 1997), aunque no hace falta acudir a los 

textos para constatar lo que están viviendo los venezolanos.

También de primer año de los estudios de economía, los estudiantes 

se compenetran con el concepto de costo de oportunidad, para fami-

liarizarse con la indefectibilidad de que toda decisión acarrea con-

secuencias, razón por la cual la decisión a tomar debe ser aquella con 

mejor balance de beneficios frente a sus perjuicios, vale decir, con 

menor costo de oportunidad (Mankiw, 2012). Tal y como lo establece la 

sentencia atribuida a Dante Alighieri, «el camino del infierno está 

pavimentado de buenas intenciones» («la strada per l’inferno è las-

tricata di buone intenzioni»), a lo cual agrega la sabiduría popular: «y 

el del cielo de buenas obras».

Además del grave perjuicio de la violación constitucional que se ha 

venido planteando (inflación, fábrica de pobreza), que ya de por sí 

representa un elevadísimo costo de oportunidad frente a la emisión 



15
observatorio de
 gasto público

de dinero sin respaldo, hay que agregar que la gran mayoría de las 

dádivas, subsidios o transferencias con las que el Ejecutivo trató de 

justificar tamaña transgresión, tienen un impacto sumamente per-

nicioso, puesto que desvirtúan la esencia del trabajo productivo y la 

esencia del salario, planteamiento este que se desarrollará en mayor 

detalle en otra investigación, actualmente en progreso, pero que 

puede sintetizarse señalando que, frente al deterioro del salario 

real, el conjunto de transferencias o subsidios por montos equiva-

lentes (y a veces superiores), a personas que no laboran representa 

un acometimiento negativo y desestimulante al esfuerzo laboral 

productivo y a su remuneración. Por esta línea de consideración se 

llega a la violación del los artículos 87, 89 y 91 de la Constitución, de 

los cuales este último será tratado más adelante en este mismo 

trabajo.

Detrás de la transgresión constitucional del mandato del artículo 

320 (y del 318, como se plateará poco más adelante) parece haber 

una ignorancia o desprecio por las leyes naturales de la economía, 

tan inexorables como, por ejemplo, la Ley de la Gravitación Univer-

sal, y sus principios lógicos. De allí no es difícil demostrar que esa 
violación tiene toda una deliberada intencionalidad, hasta el 

punto que en el Proyecto de Reforma Constitucional de 200712, de-

rrotado en referéndum popular, se modificaban esos dos artículos.

El citado Proyecto de Reforma proponía castrar el artículo 320, aún 

vigente aunque violado, para limitar su texto a: 

El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evi-

tar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad mo-

netaria y de precios para asegurar el bienestar social. Igualmente, 

velará por la armonización de la política fiscal con la política mo-

netaria para el logro de los objetivos macroeconómicos, 
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lo cual eliminaba, sobre todo, el importantísimo mandato para 
el logro de la necesaria estabilidad monetaria y de precios para 
asegurar el bienestar social, consagrado en el 320: «En el ejerci-

cio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará su-
bordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá financiar 
o convalidar políticas fiscales deficitarias».

Estrechísimamente vinculada con la violación al artículo 320, como 

se ha mencionado en el análisis precedente, está la inocultable vio-

lación del mandato del artículo 318 constitucional, que define cla-

rísimamente y sin lugar a otras interpretaciones que, para que no 

quepan confusiones aquí se vuelve a citar: «El objetivo fundamen-
tal del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de 
precios y preservar el valor interno y externo de la unidad mo-
netaria». Para un economista, e incluso para un analista agudo, 

está muy clara la estrecha relación entre estabilidad de precios y el 

valor de la moneda, tan simple como que si los precios suben la mo-

neda tendrá menor valor por cuanto con la misma cantidad de dine-

ro se podrá comprar menos.

Es preciso recordar que Venezuela fue, durante la mayor parte del 

pasado siglo XX hasta aproximadamente 1984, un ejemplo mundial 

de estabilidad de precios; de hecho, entre 1951 y 1973 la tasa de in-

flación interanual estuvo en promedio por debajo del 2 %. El autor 

del presente trabajo lo destacó de la siguiente manera en un artícu-

lo publicado en el diario 200113:

Cuando en mis cursos de la Universidad empezamos a estudiar el 

tema de la inflación, inicio relatándoles a mis estudiantes lo que 

no es inflación con un ejemplo personal: cuando empecé a ir al kín-

der el rey de las golosinas, un Toronto, costaba una locha. Cuando 

egresé de 6.º grado (ocho años después) un Toronto seguía costan-

do una locha; cuando egresé como bachiller, cinco años después, 
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un Toronto seguía costando una locha; cuando me gradué de eco-

nomista, cinco años después, un Toronto seguía costando una lo-

cha y ese precio se mantuvo por no menos de cuatro años más, 

cuando el Toronto pasó a costar dos lochas: fueron no menos de 22 

años que un Toronto mantuvo su precio en una locha… sin que le 

impusieran un control de precios a la empresa Savoy, simplemente 

los gobiernos hasta ese entonces, responsablemente y por el bien-

estar del pueblo, tuvieron disciplina fiscal y un gasto público ce-

ñido a los Ingresos Ordinarios, es decir la fórmula efectiva para 

evitar la inflación (como dirían nuestros abuelos, arroparse hasta 

donde llega la cobija). En cambio ahora los precios varían semanal-

mente y hoy un Toronto cuesta más de 4 mil bolívares, es decir, más 

de 4 millones de bolívares de los de antes, o sea: ¡32 millones de lo-

chas! (Puede actualizase esta referencia a lo que cuesta hoy, 15 de 

febrero de 2021, un Toronto: Bs. 800 mil, es decir, Bs. 800 billones 

de los de antes, o sea ¡6 mil 400 millones de millones de lochas!... 

Para entenderlo mejor, con el salario mínimo de 1979 (Bs. 750 de 

entonces), cuando un Toronto todavía costaba una locha, se hu-

bieran podido comprar 6 mil Torontos, mientras que hoy con un sa-

lario mínimo actual de Bs. 1 millón 200 mil (Un mil 200 billones de 

los de antes) apenas se puede comprar 1 (UN) Toronto y medio.

No hace falta tener información privilegiada para constatar que, 

desde la vigencia de la Constitución de 1999, Venezuela ha vivido 

una muy severa inestabilidad de precios (desde noviembre de 2017 

en hiperinflación), tanto que en enero de 2008 se dio una «reconver-

sión» monetaria que le eliminó tres ceros a sus valores nominales, de 

forma que a partir de entonces mil bolívares pasaron a ser un bolívar. 

Infaustamente, como se trató de un simple maquillaje y continuaron 

las violaciones al 318 y al 320, la pérdida de valor de la moneda per-

maneció y, en agosto de 2017 se dio una nueva «reconversión», esta 
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vez eliminando cinco ceros, de forma que cien mil bolívares pasaron 

a ser un bolívar. Esto demuestra la enorme pérdida del valor interno 

de la unidad monetaria, en violación del mandato constitucional del 

artículo 318 ya que, en poco menos de diez años (diciembre de 2007 a 

agosto de 2017), cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000) pasa-

ron a valer, en términos nominales, un solo bolívar.

En el cuadro que se muestra a continuación puede constatarse con 

claridad la inestabilidad de precios referida en los siete años más re-

cientes, cuando la inestabilidad de precios expresada en la inflación 

publicada por el BCV ha rebasado largamente los dos dígitos bajos 

usuales desde 1984, con lo cual se evidencia sin lugar a dudas la 

gruesamente inocultable violación del mandato del artículo 318 

constitucional.

Cuadro 1. Venezuela. 

Inflación anual promedio 2012–2020

AÑO INFLACIÓN

2012 21,1 %

2013 40,7 %

2014 62,2 %

2015 121,7 %

2016 255,0 %

2017 438,1 %

2018 65.374,0 %

2019 19.906,0 %

2020 2.355,1 %

Fuente: BCV.

Por la lógica y estrecha relación entre el valor interno y el exter-

no, también se dio un marcadísimo deterioro del valor externo del 

bolívar como unidad monetaria, bastará con señalar que, en febre-
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ro de 1999, la tasa de cambio era de Bs. 573,9 por dólar estadou-

nidense14, mientras que al momento de escribir estas líneas, 27 

de enero de 2021, la tasa de cambio, en términos nominales, es de 

Bs. 1.846.728,57 por cada dólar, vale decir, Bs. 184.672.857.000.000  

(más de ciento ochenta y cuatro millones de millones) de aquellos 

bolívares de 199915.

El portal FXSSI (Foreign Exchange Sentiment Index, en español Ín-

dice de Sentimiento Cambiario del Consumidor), publicó el 15 de 

noviembre de 2020 su lista de las monedas más baratas del mundo, 

que es encabezada por el bolívar soberano16. De hecho, una mues-

tra palmaria del efecto corrosivo de la inflación en el valor de la 

moneda (y en su poder adquisitivo) es que el billete de mayor valor 

(Bs. 50.000) del cono monetario que nació con la «reconversión» 

del 20 de agosto de 2018, dos días después (22 de agosto de 2018) 

equivalía a USD 767,11, mientras que el 27 de enero de 2021, dos 

años, seis meses y siete días después, ese billete de Bs. 50.000 (el de 

mayor valor del cono monetario) equivale solamente a USD 0,03 (¡3 

céntimos de dólar! Vale decir, 3 pennies, moneditas de un céntimo o 

centavo de dólar).

Para mostrar mejor lo señalado por el portal FXSSI, en el cuadro que 

sigue a continuación, que ha venido recopilando el autor de este 

trabajo desde el 2018, se puede apreciar la cantidad de dólares de los 

Estados Unidos a los que equivale el billete de mayor denominación 

de los principales países latinoamericanos. Se puede ver claramente 

que, al 27 de enero de 2021, en todos los países mostrados (menos 

en Venezuela) su billete de mayor denominación equivalía como 

mínimo a USD 11,49 (Argentina) y a un promedio (sin Venezuela) 

de USD 40,58; en contraste con ello, como se señaló en el párrafo 

anterior, en el caso de Venezuela su billete de mayor denominación 

equivale solamente a 3 céntimos de dólar.



20 cedice libertad

Cuadro 2. Países de América Latina. Tasa de cambio  

y equivalencia en USD de sus billetes de mayor valor facial  

al 27 de enero de 2021

PAÍS
TASA DE 
CAMBIO

NOMBRE 
MONEDA 
LOCAL

BILLETE DE 
MAYOR VALOR

MAYOR 
VALOR 
EN USD

Argentina 87,05 Peso 1.000,00 11,49

Bolivia 6,92 Peso 200,00 28,90

Brasil 5,44 Real 100,00 18,38

Chile 742,84 Peso 20.000,00 26,92

Colombia 3.606,91 Peso 100.000,00 27,72

Costa Rica 612,98 Colón 50.000,00 81,57

Ecuador 1,00 USD 100,00 100,00

Guatemala 7,78 Quetzal 200,00 25,71

Haití 72,58 Gourde 1.000,00 13,78

México 20,40 Peso 1.000,00 49,02

Nicaragua 34,91 Córdoba 500,00 14,32

Panamá 1,00 USD 100,00 100,00

Paraguay 6.977,77 Guaraní 100.000,00 14,33

Perú 3,64 Sol 200,00 54,95

Rep. Dominicana 57,98 Peso 2.000,00 34,49

Uruguay 41,97 Peso 2.000,00 47,65

Venezuela 1.846.728,57 Bolívar 50.000,00 0,03

Fuentes17 y cálculos propios.

Nuevamente hay que afirmar que la violación al artículo 318 es tan 

deliberada que el derrotado Proyecto de Reforma Constitucional de 

2007 insólitamente eliminaba por completo su mandato objetivo 

del BCV, «lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno 

y externo de la unidad monetaria». A este efecto es relevante citar 

dos consideraciones del autor de este escrito, publicadas por la UCV 

en noviembre de ese año 200718:
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Una de las áreas en las pueden preverse peores consecuencias del 

dogmatismo ideológico y su indefinición es la materia económi-

ca, concretamente, al referirse al sistema monetario nacional, el 

propuesto artículo 318 sustituye las competencias del Banco Cen-

tral, con claro objetivo en cuanto a «lograr la estabilidad de pre-

cios y preservar el valor interno y externo de la unidad moneta-

ria» (Constitución de 1999), para poner por encima de este objetivo 

esencial para proteger a los más pobres un fin político y abstracto: 

«El sistema monetario nacional debe propender al logro de los fi-

nes esenciales del Estado Socialista (¿?) y el bienestar del pueblo 

por encima de cualquier otra consideración».

«Resulta obvio que el proyecto de reforma constitucional trans-

grede los principios de la Constitución de 1999 vigente para re-

troceder a una concepción de la economía que tratará de poner-

la al servicio de una ideología por encima de su capacidad para 

producir bienes y servicios y de satisfacer las necesidades de la 

sociedad».
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VULNERACIONES FISCALES

Aunque el ejercicio y la política monetaria se diferencia del ejercicio 
y la política fiscal, en la práctica están estrechamente vinculados; la 
sana práctica de la conducción económica aconseja la separación de 
ambas, lo cual es una constante en los países considerados como más 
prósperos y con economías más sanas y de estable crecimiento. Es 
por esto que la responsabilidad de la política monetaria se asigna al 
ente que cumple las funciones de Banco Central, a quien se le reco-
noce autonomía respecto al Poder Ejecutivo, mientras que este últi-
mo tiene la responsabilidad de la política fiscal. La razón para ello es 
obvia y muy sencilla, se busca tratar de lograr que el Ejecutivo no re-
curra a la emisión monetaria sin el debido respaldo (con las conse-
cuencias tan perversas que ello suele traer en la economía y, conse-
cuentemente, en la población) para cubrir sus déficits fiscales.

En Venezuela esta separación entre lo monetario y lo fiscal puede 
verse en el texto constitucional, sin posibilidad de equívocos, tanto 
en la parte del artículo 320, referida en el capítulo anterior, como en 
el encabezamiento del artículo 318 y también en la Exposición de 
Motivos, Título Sexto, Capítulo II, Sección Tercera, ya detallada en la 
nota al pie de página número 4 .

A partir de aquí se inicia la relación que se hará de las principales 
transgresiones constitucionales relacionadas con el ejercicio fiscal, 
recordando que el objetivo es tratar de destacar su impacto negativo 
en la economía, más que un análisis jurídico profundo. En este deta-
lle hay tener presente la situación de hiperinflación que vive Vene-
zuela puesto que, si bien es cierto que, como se expuso anteriormen-
te, está fundamentalmente alimentada por la emisión de dinero sin 
respaldo (violando el artículo 320), es a través del ejercicio fiscal, del 
gasto público, como se concreta.

En cuanto a la gestión fiscal, el artículo 311 consagra cinco (5) prin-
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cipios que la deben regir: eficiencia, solvencia, transparencia, res-
ponsabilidad y equilibrio fiscal19, destacando que «los ingresos or-
dinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios», 
claro detalle acerca del significado del principio de equilibrio fiscal. 
El cumplimiento de este principio exige un serio y responsable ejer-
cicio de planificación que requiere que se estimen, con cierto nivel 
de detalle, los gastos en que se incurrirá en el período fiscal. Es con-
veniente recordar que los programas o conceptos a los que se desti-
narán los gastos estimados lógicamente han de ser aquellos que se 
consideraron o fueron evaluados como de mayor prioridad entre una 
extensa gama de opciones, esto ha de ser así en virtud de que los fon-
dos siempre enfrentarán limitaciones que los harán menores que los 
gastos. Así, paralelamente con la previsión de gastos, deben esti-
marse responsablemente los ingresos que estarán disponibles para 
cubrir aquellos, con detalle de sus fuentes.

La estimación de ingresos y gastos se concreta en un instrumento 
llamado presupuesto; el artículo 313 constitucional ordena en deta-
lle la seriedad y formalidad de tal instrumento, exigiendo que se 
convierta en ley:

La administración económica y financiera del Estado se regirá por 

un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacio-

nal presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que se-

ñale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto.

El último párrafo de este artículo 313 describe los elementos esen-
ciales para la política fiscal:

Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, la ley 

especial de endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo 

Nacional hará explícitos los objetivos de largo plazo para la polí-

tica fiscal, y explicará cómo dichos objetivos serán logrados, de 

acuerdo con los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal.
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Hasta aquí, con solamente estos dos artículos (311 y 313), ya pueden 

relacionarse varias violaciones o fraudes a los mandatos de la Cons-

titución en materia fiscal. Se empezará por el que puede considerar-

se como más venial, como es no haber presentado a la Asamblea Na-

cional, para su sanción legal, ni el marco plurianual para la 

formulación presupuestaria correspondiente al período 2017-2019, 

ni el correspondiente al período 2020-2021, con lo que se limita con-

siderablemente la sana y deseable planificación que debe regir la po-

lítica fiscal.

De mayor gravedad es que desde el año 2016 no se han presentado a 

la Asamblea Nacional, como lo establece el Artículo 313, para su con-

sideración y sanción legal, ni los proyectos de Marco Plurianual, ni 

los de la Ley de Presupuesto, ni los de Ley Especial de Endeudamien-

to para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 202120. El pretexto argüido 

para tan grave falta es que la Asamblea Nacional (AN) fue declarada 

por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en «estado de desacato ju-

dicial» a partir de una decisión de la Sala Electoral de ese Tribunal y, 

por ende, según el TSJ, los actos y decisiones de la AN son nulos, lo 

que supone en la práctica una inhabilitación del Poder Legislativo21. 

En cuanto al «desacato», en el anexo número 3 se presenta un breve 

análisis de los atropellos, violaciones y absurdos jurídicos de esta si-

tuación, creada deliberadamente, sin lugar a dudas, como un sub-

terfugio para eludir las atribuciones de evaluación y control que la 

Constitución le confiere a la Asamblea Nacional22, por cuanto el re-

sultado electoral del 6 de diciembre de 2015 cambió radicalmente la 

composición de la mayoría de sus votos, que pasaron a estar en ma-

nos de los diputados electos adversos al oficialismo.

Una vez que se inhabilita a la Asamblea Nacional, para hacer la pan-

tomima de cumplir con el mandato constitucional de aprobar el Pre-

supuesto como Ley de la República, en sentencia del 12 de octubre 

de 2016, «El TSJ declaró que el presupuesto nacional deberá ser pre-
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sentado por el Presidente de la República ante la Sala Constitucio-

nal, bajo la forma normativa de decreto que tendrá rango y fuerza de 

ley»23, lo que debe leerse como que el TSJ se arrogó competencias ex-

clusivas de la Asamblea Nacional que la Constitución no le otorga 

(usurpación de autoridad, tipificada en el artículo 138 de la Consti-

tución)24, a más de configurar un fraude al marco constitucional de-

bido a que la presentación del proyecto de Ley de presupuesto a la 

Asamblea Nacional, como lo dispone el artículo 313, no es un simple 

trámite de rutina, sino una obligación formal imprescindible para 

que sea debidamente revisado, evaluado y rectificado por el Poder 

Legislativo antes de su aprobación como ley.

Como consecuencia de lo anterior, consumando el fraude apuntado 

arriba, en Gaceta Oficial n.º 41.009, de fecha 14 de octubre de 2016, 

se publicaron el Decreto n.º 2.482, mediante el cual se dicta el presu-

puesto para el Ejercicio Económico Financiero 2017 (Gaceta Oficial Ex-

traordinaria n.º 6.263, de esa misma fecha), el Decreto n.º 2.483, mediante el 

cual se dicta el endeudamiento para el Ejercicio Económico Finan-

ciero 2017 (Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.264, de esa misma fecha) y el De-

creto n.º 2.484, mediante el cual se establece la distribución del pre-

supuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2017 
(Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.265, de esa misma fecha).

A lo anterior hay que sumar otro fraude y violación constitucional, 

con la misma intención de evadir las atribuciones de evaluación y 

control que la Constitución confiere a la Asamblea Nacional, esta vez 

configurado en la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 

relevante a lo que se expuso en los párrafos anteriores acerca de los 

presupuestos nacionales, por cuanto sirvió como supuesta base le-

gal para dictar el «Decreto con rango, valor y fuerza de Ley n.º 7 me-

diante el cual se dicta el Presupuesto para el Ejercicio Económico Fi-

nanciero 2017, en el marco del Estado de Excepción y Emergencia 

Económica», publicado en el n.° 6.263 Extraordinario de la Gaceta 
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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 14 de octubre de 

2016 (Decreto n.º 2.482)25. El origen de esta otra transgresión se produ-

ce nueve días después de instalada la nueva Asamblea Nacional, el 

14 de enero de 2016, cuando se publica en la Gaceta Oficial Extraor-

dinaria n.º 6.214 el Decreto Presidencial n.º 2.184, donde se declara 

el Estado de Emergencia Económica26 por sesenta días. Al respecto, 

el artículo 339 de la Constitución establece:

El decreto que declare el estado de excepción, …, será presentado, 

dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asam-

blea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y 

aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Así, la primera transgresión constitucional ocurre cuando, para evi-

tar la posibilidad de un eventual rechazo a esta declaratoria por par-

te de la Asamblea Nacional, no se cumple con el inequívoco mandato 

de presentarlo al Poder Legislativo para su consideración, sino que 

se presenta directamente al TSJ, quien con la argucia del estado de 

desacato, se arrogó nuevamente las competencias constitucionales 

de la AN y, acto seguido, la Sala Constitucional declara, el 25 de ene-

ro de 2016, la constitucionalidad del citado Decreto de Estado de Ex-

cepción y Emergencia Económica en el país27. 

A la violación anterior se une una nueva cuando, estando por ven-

cerse los sesenta días de la declaratoria, se solicita la prórroga del Es-

tado de Emergencia Económica y el TSJ usurpa nuevamente las com-

petencias que le atribuyó la Constitución de forma exclusiva a la 

Asamblea Nacional; el artículo 338 sanciona inequívocamente: «La 

aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a 

la Asamblea Nacional». Al finalizar la prórroga, en mayo de 2016, el 

Ejecutivo plantea una segunda prórroga, igualmente aprobada por 

el TSJ, pero de esta forma se produce una nueva violación constitu-
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cional, que se suma a las arrogaciones de competencia ya señaladas, 

puesto que el texto constitucional limita inequívocamente estos 
Estados de Emergencia Económica a una sola prórroga: «Su dura-

ción será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual» (Ar-

tículo 338, subrayado por el autor).

Hay que destacar que el fraude constitucional que se comete con esa 

violación a la letra y espíritu de la Carta Magna se ha continuado co-

metiendo hasta la fecha en que se escribe este análisis, de hecho, 

como es fácil inferir de lo anterior, para el momento en que se dictan 

los decretos n.º 2.482 (Presupuesto 2017), n.º 2.483 (Endeudamien-

to) y n.º 2.484 (Presupuesto de Egresos 2017), 14 de octubre de 2016, 

se invocó el Estado de Excepción y Emergencia Económica, prorro-
gado por cuarta vez y declarado constitucional por la Sala Consti-

tucional del TSJ en sentencia n.º 810 del 21 de septiembre de 2016. 

Para no extender innecesariamente esta relación de decretos y con-

secuentes declaraciones de su constitucionalidad, bastará con se-

ñalar que cada sesenta días se emite un nuevo decreto extendiendo 

su vigencia y el TSJ lo declara constitucional, de forma tal que, desde 

enero de 2016, ha estado continuadamente vigente el Estado de Ex-

cepción y Emergencia Económica28. 

No hace falta dar mayores explicaciones al citado artículo 338 de la 

Constitución, puesto que su texto es suficientemente claro para 

constatar los elementos de nulidad de tales decretos y, por ende, de 

la prolongada continuidad del Estado de Excepción y Emergencia 

Económica, con lo que se verifican los fraudes y violaciones consti-

tucionales cometidos con el supuesto amparo de tal Estado.

Como corona a esta cadena de transgresiones constitucionales rela-

cionadas con el Presupuesto 201729 se suma la violación de haberlo 

presentado y aprobado, con el descarado aval del TSJ, en un decreto 

con rango, valor y fuerza de Ley, cuando la facultad de dictar tales 



28 cedice libertad

decretos solamente la confiere la Constitución al presidente de la 

República mediante leyes habilitantes, tras ser sancionadas «por la 

Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes»30. 

Concatenado con ello, la enumeración de las atribuciones del presi-

dente detallada en el artículo 236 constitucional, especifica clara y 

limitativamente, en el numeral 8: «Dictar, previa autorización por 
una ley habilitante, decretos con fuerza de ley». De esta manera 

resulta inequívocamente claro que un Estado de Excepción y Emer-

gencia Económica de ninguna manera faculta para dictar decretos 

con rango, valor y fuerza de Ley31.

Como es fácil inferir, los Proyectos de Presupuesto correspondientes 

a los ejercicios siguientes, 2018, 2019, 2020 y 2021, tampoco cum-

plieron con el mandato constitucional (artículo 313) de ser someti-

dos a la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional, para su 

sanción como ley. La diferencia con lo ocurrido con el caso expuesto 

del Presupuesto para 2017 radica en que la argucia utilizada fue un 

poco más sofisticada ya que los Proyectos se presentaron ante una 

tramoya surgida de la manipulación de lo previsto en el Capítulo II 

del Título IX de la Constitución, «De la Asamblea Nacional Constitu-

yente», con la finalidad de eludir los controles constitucionales atri-

buidos a la legítima Asamblea Nacional, surgida de la voluntad de 

gran mayoría de los electores en diciembre de 201532. Excede consi-

derablemente los objetivos de este trabajo analizar en detalle los 

exabruptos y arbitrariedades jurídicas e institucionales que impli-

can conferirle poderes superconstitucionales a esa supuesta Asam-

blea Nacional Constituyente –ANC–, así como las aberraciones jurí-

dicas que derivan de ella con el rimbombante nombre de «Leyes 
constituyentes», entre las que se encuentran las correspondientes 

a los Presupuestos de 2018, 2019, 2020 y 2021. Igualmente grave es 

que nunca se ha publicado el detalle de esos «presupuestos», por lo 

que el país ignora su contenido.
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En fin, en términos simples, como se ha expuesto, puede afirmarse 

fehacientemente que, desde el 2016, se viene cometiendo una con-

tinuada vulneración constitucional en materia fiscal y presupues-

taria. Para comprender mejor la gravedad de las implicaciones eco-

nómicas de estas transgresiones a la Carta Magna, hay que entender 

que el presupuesto no debe entenderse como un simple ejercicio 

contable de estimación de ingresos y gastos, sino que, muchísimo 

más allá de ello, el presupuesto debe entenderse como la expresión 

contable de los planes para el desarrollo económico y social de un 

país, donde quedan claras las prioridades en cuanto a la asignación 

de los recursos escasos con que se cuenta para el logro de los objeti-

vos planteados, en el corto y mediano plazo, para la gestión del 

Estado.

Aquí es pertinente apuntalar lo expresado con dos definiciones de 

otros autores sobre el presupuesto:

1. «plan económico del gobierno, cuantificación económica de las 

políticas económicas del gobierno y la expresión contable del plan 

económico del Sector Público» Albi Ibáñez, Emilio y otros (2009, 

pp. 30).

2. «Es un instrumento de la planificación expresado en términos fi-

nancieros, en el cual se reflejan los gastos y aplicaciones así como 

los ingresos y fuentes de recursos, que un organismo, sector, mu-

nicipio, estado o nación, tendrá durante un período determinado 

con base en políticas específicas que derivan en objetivos defini-

dos para las diversas áreas que interactúan en la acción de gobier-

no». Bastidas, M. (2003).

En el caso venezolano, las disposiciones de la Constitución sobre 

esta materia buscan, sin lugar a dudas, sistematizar, ordenar y con-

centrar el esfuerzo de la gestión del Estado hacia el beneficio del pro-

https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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greso económico y social del país, para bienestar de la población, 

tratando de superar un estigma que parece caracterizar al venezo-

lano, muy bien resumido por la frase de Eudomar Santos, personaje 

creado por Ibsen Martínez para su telenovela Por estas calles: «Como 

vaya viniendo, vamos viendo». Esta lamentable tendencia tan co-

mún en la gestión de gobiernos populistas fue expresada en térmi-

nos inequívocos y lapidarios por Antonio José de Sucre, Gran Maris-

cal de Ayacucho, quien en carta a don Vicente Aguirre expresó:

... mis esperanzas son siempre lánguidas, pues ya no veo ni aún 

entreveo que haya en nuestro país sistema y orden. Todo se hace 

como provisional y por vivir en el día. Se obra por las circunstan-

cias... es lo que el General Miranda llamaba un gasgaratiche33

En los artículos 314 y 315 constitucionales queda clara y manifiesta-

mente establecida la seriedad con la que la Constitución trata de 

acabar con la indeseable improvisación de la gestión pública y de 

consagrar racionalidad económica en ella a través del presupuesto:

Artículo 314: «No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido 

previsto en la Ley de Presupuesto…».

Y en el artículo siguiente, 315, se le da rango constitucional al deta-

lle con el que deben presentarse las estimaciones de gastos presen-

tados como créditos presupuestarios, con especificación de sus ob-

jetivos específicos, resultados concretos que se espera obtener y sus 

correspondientes indicadores cuantitativos de desempeño:

Artículo 315: «En los presupuestos públicos anuales de gastos, en 

todos los niveles de gobierno, se establecerá de manera clara, para 

cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté diri-

gido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcio-

narios públicos o funcionarias públicas responsables para el logro 



31
observatorio de
 gasto público

de tales resultados. Éstos se establecerán en términos cuantita-

tivos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea 

técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis me-

ses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la 

Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la eje-

cución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio».

Para darle mayor formalidad y severidad a la importancia del detalle 

expresado en las Leyes de Presupuesto, en Venezuela se tipifica 

como un delito administrativo y penal, identificado como malversa-

ción, darles a los fondos o rentas una aplicación diferente a la presu-

puestada34; a este respecto es pertinente destacar que la malversa-

ción mantiene su tipificación como delito aunque el uso diferente al 

presupuestado (sin autorización35) sea de beneficio público. Cabe ci-

tar dos casos emblemáticos, el del entonces presidente Carlos An-

drés Pérez (1993)36 y el del exalcalde de Chacao Leopoldo López (2013).

La potestad y responsabilidad que le confiere la Constitución al Po-

der Legislativo para evaluar los proyectos de presupuesto presenta-

dos por el Poder Ejecutivo estuvieron severamente disminuidas en 

los ejercicios legislativos 2001-200537, 2006-201038 y 2011-201639, ya 

que los afectos al Ejecutivo contaron con mayoría de votos, lo que le 

aseguró a este poder la aprobación de los proyectos de presupuesto 

presentados sin mayores objeciones. También le aseguró la aproba-

ción de todos los créditos adicionales que presentó el Ejecutivo, as-

pecto que será analizado más adelante. La razón por la que se desta-

ca la composición del Poder Legislativo en esos períodos es por la 

liviandad con que se consideraron y aprobaron los proyectos presen-

tados por el Ejecutivo, desdibujando o minando la independencia de 

los Poderes Públicos para resultar en un sometimiento de ellos al Eje-

cutivo, configurando así, en la práctica, una concentración de poder 

más cercana al autoritarismo que a una democracia con efectiva di-
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visión de poderes. Los indeseables efectos económicos de esta situa-

ción descrita son antecedentes y el germen de los graves problemas 

que hoy azotan la economía y, en consecuencia, a la población.

Lo primero a destacar es el fraude constitucional configurado en la 

aprobación de las Leyes de Presupuesto de la mayoría de los años de 

esos períodos, cuando se instituyó la práctica de subestimar consi-

derablemente los ingresos fiscales utilizando como referencia un 

precio estimado del barril de petróleo muy por debajo de la realidad. 

De esta manera, el Ejecutivo podía evadir la camisa de fuerza de los 

créditos o partidas presupuestarias y poder contar con fondos ex-

trapresupuestarios, derivados de la diferencia entre el precio real 

del barril y el declarado en el proyecto de Presupuesto, para gastar-

los a su antojo mediante créditos adicionales que su mayoría de di-

putados en la Asamblea Nacional aprobaría sin cuestionamientos.

En el cuadro que se presenta a continuación se puede constatar la 

magnitud de tal diferencia que, en promedio, casi duplicó la estima-

ción presentada en el presupuesto, lo que supuso que durante esos 

ejercicios presupuestarios el Ejecutivo pudo disponer de una canti-

dad muy considerable de fondos en exceso a los presupuestos de 

cada año, para destinarlos a su antojo en gastos ajenos a la raciona-

lidad y planificación que trata de imponer el mandato 

constitucional.
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Cuadro 3. Venezuela. Precio del barril de petróleo estimado 

para los presupuestos y real a fin de año (en USD: dólares de los 

EE. UU.) 2005 a 2014

PRESU-
PUESTO

BARRIL PETRÓLEO

ESTIMADO 
USD

REAL 
USD

DIFERENCIA 
USD

DIFERENCIA 
%

2005 224 (1) 45,39 (2) 21,39 89,13 %

2006 226 (3) 56,45 (2) 30,45 117,12 %

2007 229 (4) 64,74 (2) 35,74 123,24 %

2008 335 (4) 86,49 (2) 51,49 147,11 %

2009 440 (5) 57,02 (2) 17,02 42,55 %

2010 440 (6) 71,97 (2) 31,97 79,93 %

2011 440 (7) 101,06 (2) 61,06 152,65 %

2012 550 (8) 103,46 (9) 53,46 106,92 %

2013 555 (10) 99,87 (11) 44,87 81,58 %

2014 660 (12) 88,42 (13) 28,42 47,37 %

Fuentes: Cálculos propios y: 

(1) https://www.aporrea.org/actualidad/n52547.html (Consultado el 17-6-2020).

(2) http://www.notiactual.com/el-precio-del-barril-de-petroleo-venezolano-promedio- 

esta-semana-los-6185-dolares/ (Consultado el 17-6-2020).

(3) https://www.aporrea.org/actualidad/a17531.html (Consultado el 17-6-2020).

(4) https://www.eleconomistaamerica.pe/noticias-amp/298395/Gobierno-basa-presu-

puesto-2008-en-venta-barril-de-petroleo-en-solo-35-dolares (Consultado el 17-6-2020).

(5) https://www.aporrea.org/actualidad/n131269.html (Consultado el 17-6-2020).

(6) https://www.reuters.com/article/negocios-economia-venezuela-presupuesto- 
idLTASIE59202K20091003  (Consultado el 17-6-2020).
(7) http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/02- 

12datospetroleo.pdf y https://www.reuters.com/article/economia-venezuela- 

presupuesto-idARN0818116720101208  (Consultados el 17-6-2020).

(8) https://entorno-empresarial.com/venezuela-fija-precio-del-petroleo-en-50-dolares- 

en-su-presupuesto-2012/ (Consultado el 17-6-2020).

(9) https://www.elimpulso.com/2012/12/29/petroleo-venezolano-promedio-10346- 

dolares-en-2012/ (Consultado el 17-6-2020).

(10) https://www.elimpulso.com/2012/12/04/an-aprueba-presupuesto-nacional-para- 

el-2013/ (Consultado el 17-6-2020).

https://www.aporrea.org/actualidad/n52547.html
http://www.notiactual.com/el-precio-del-barril-de-petroleo-venezolano-promedio-esta-semana-los-6185-dolares/
http://www.notiactual.com/el-precio-del-barril-de-petroleo-venezolano-promedio-esta-semana-los-6185-dolares/
https://www.aporrea.org/actualidad/a17531.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/noticias-amp/298395/Gobierno-basa-presupuesto-2008-en-venta-barril-de-petroleo-en-solo-35-dolares
https://www.eleconomistaamerica.pe/noticias-amp/298395/Gobierno-basa-presupuesto-2008-en-venta-barril-de-petroleo-en-solo-35-dolares
https://www.aporrea.org/actualidad/n131269.html
https://www.reuters.com/article/negocios-economia-venezuela-presupuesto-idLTASIE59202K20091003
https://www.reuters.com/article/negocios-economia-venezuela-presupuesto-idLTASIE59202K20091003
http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/02-12datospetroleo.pdf
http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/02-12datospetroleo.pdf
https://www.elimpulso.com/2012/12/29/petroleo-venezolano-promedio-10346-dolares-en-2012/
https://www.elimpulso.com/2012/12/29/petroleo-venezolano-promedio-10346-dolares-en-2012/
https://www.elimpulso.com/2012/12/04/an-aprueba-presupuesto-nacional-para-el-2013/
https://www.elimpulso.com/2012/12/04/an-aprueba-presupuesto-nacional-para-el-2013/
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(́11) http://confirmado.com.ve/petroleo-venezolano-cerro-2013-con-un-retroce-

so-en-su-precio/ (Consultado el 17-6-2020).

(́12) https://www.reuters.com/article/portada-economia-venezuela-presupuesto- 

idLTASIE9BA00420131211 (Consultado el 17-6-2020).

(́13) https://www.elimpulso.com/2015/01/05/petroleo-venezolano-cierra-2014-con-

promedio-de-usd-8842-usd-10-menos-que-en-2013/ (Consultado el 17-6-2020).

A los perjuicios económicos derivados de este fraude constitucional 

hay que agregar el menoscabo que se causa a estados y municipios, 

ya que los aportes que les corresponden por concepto del situado 

constitucional se calculan sobre los ingresos ordinarios definidos en 

la Ley de Presupuesto de cada año, por lo que su subestimación les 

afecta directamente40 puesto que, obviamente, menoscaba lo que 

en justa ley debería corresponderles. Esta merma en ingresos por el 

situado limita la autonomía de los estados y de los municipios y, en 

consecuencia, sus posibilidades de enfrentar los compromisos eco-

nómicos de sus administraciones a favor de sus comunidades. Adi-

cionalmente, somete a los estados y a los municipios a un indeseable 

control por parte de la Administración Central, ya que los recursos 

adicionales percibidos por esta, derivados de la subestimación pre-

supuestaria, al no estar sujetos a las cuotas del situado, solamente 

podrían ser destinados a esas entidades descentralizadas (median-

te créditos adicionales) cuando la discrecionalidad central así lo es-

time, usualmente por preferencias partidistas. Resulta claro que, al 

afectarse así una justa distribución territorial de los recursos perci-

bidos por el Fisco, de alguna manera se está atentando contra un 

principio fundamental de la Constitución, la descentralización, 

consagrada sin ambages en los artículos 4 y 6.

El fraude constitucional configurado en la subestimación de los in-

gresos ordinarios, y últimamente por la clandestinidad u opacidad 

pública en la aprobación y publicidad de los presupuestos naciona-

les, se pone de mayor manifiesto en los créditos adicionales. La 

http://confirmado.com.ve/petroleo-venezolano-cerro-2013-con-un-retroceso-en-su-precio/
http://confirmado.com.ve/petroleo-venezolano-cerro-2013-con-un-retroceso-en-su-precio/
https://www.elimpulso.com/2015/01/05/petroleo-venezolano-cierra-2014-con-promedio-de-usd-8842-usd-10-menos-que-en-2013/
https://www.elimpulso.com/2015/01/05/petroleo-venezolano-cierra-2014-con-promedio-de-usd-8842-usd-10-menos-que-en-2013/
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Constitución, en el ya citado artículo 314, no deja duda alguna en 

cuanto a los requisitos para la aprobación de tales adiciones al 

Presupuesto:

Artículo 314: … Sólo podrán decretarse créditos adicionales al 

presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas 

resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con 

recursos para atender la respectiva erogación; a este efecto, se re-

querirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y 

la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Co-

misión Delegada.

Es preciso subrayar que la Constitución de 1961 también entendía la 

importancia de un ejercicio presupuestario serio y responsable, con 

la finalidad de minimizar la improvisación en el gasto público y así 

tratar de evitar al máximo la utilización de los dineros del Estado en 

un gasto público sin ponderación de prioridades y con fines populis-

tas o demagógicos. De esa Carta Magna también está claro el manda-

to en cuanto a la rigidez del presupuesto y de los créditos adiciona-

les, así su artículo 227 establecía:

No se hará del Tesoro Nacional gasto alguno que no haya sido pre-

visto en la Ley del Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos 

adicionales al presupuesto, para gastos necesarios no previstos 

o cuyas partidas resulten insuficientes y siempre que el Tesoro 

cuente con recursos para atender a la respectiva erogación. A este 

efecto se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de 

Ministros y la autorización de las Cámaras en sesión conjunta, o, 

en su defecto, de la Comisión Delegada.

Regresando al vigente artículo 314, al analizarlo detenidamente, 

hay que destacar los siguientes elementos que detalla su mandato:
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1. Gasto necesario: De conformidad al mandato constitucional, los 

créditos adicionales al presupuesto deben ser «para gastos necesa-
rios». De aquí hay que comenzar por poner sobre el tapete la consi-

deración y significado de «gasto necesario», ya que una formulación 

presupuestaria seria y responsable exige una anticipación de los 

gastos y una ponderación global de las prioridades de las necesida-

des a ser atendidas. Esto es de suma importancia por cuanto la efi-

ciencia en el gasto del gobierno ha de medirse por la atención de las 

necesidades más importantes, bien por su mayor impacto o por su 

urgencia coyuntural, teniendo siempre en cuenta que los recursos 

destinados a un fin específico ya no podrán utilizarse para otro, por 

lo que aquel debe tener una mayor valoración de prioridad. Un axio-

ma de la economía, que se aprende al inicio de los cursos de esta cien-

cia, es que las necesidades son infinitas y los recursos para satisfa-

cerlas son limitados, algo que para entenderse no requiere profundos 

estudios puesto que es claramente comprendido por cualquier padre 

de familia o ama de casa, al administrar sus ingresos en función de 

las prioridades que estableció en cuanto a sus necesidades.

Entonces, cuando la Constitución limita los créditos adicionales a 

«gastos necesarios» debe entenderse que, al igual que con los crédi-

tos contemplados en el presupuesto, la necesidad de esos pretendi-

dos gastos ha de suponer una responsable ponderación de la supre-

macía de estos frente a otras necesidades.

2. No previstos: Siguiendo el análisis del artículo 314, sigue la consi-

deración de gastos necesarios «no previstos», que obviamente se 

trata de no previstos en el presupuesto ordinario. Sobre esta califi-

cación parece de perogrullo que se hace referencia a gastos para en-

frentar situaciones o emergencias sobrevenidas, imposibles de an-

ticipar ya que, de lo contrario, en condiciones normales, si no fueron 

previstos tiene que ser indefectiblemente que no tenían la pondera-
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ción requerida para ser incluidos en el presupuesto frente a los que 

sí están incluidos, con la salvedad que se hará más adelante.

Desafortunadamente, en no pocos casos esos gastos «no previstos» 

se deciden por improvisadas consideraciones populistas o clientela-

res, no pocas veces en asambleas o manifestaciones, en estos tiem-

pos reconocibles por la expresión «¡aaaprobado!», seguida por los 

gritos de la multitud coreando «así, así es que se gobierna». Obvia-

mente, quienes aplauden esta improvisación no toman en conside-

ración que si tales créditos no fueron incluidos en el presupuesto fue 

por no haberse ponderado que tuvieran el suficiente juicio de impor-

tancia frente a necesidades que sí fueron incluidas. La lógica ele-

mental permite deducir que cuando se anuncian esos «¡aaaproba-

do!» es porque tales gastos no fueron incluidos en el presupuesto y la 

pregunta que deriva de ello debe ser ¿de dónde saldrán los recursos 

para cubrirlos? Así, en estos tiempos, cuando se viola el mandato 

constitucional de someterlos, dentro del presupuesto, a evaluación 

y eventual aprobación de la Asamblea Nacional, causa preocupación 

suponer que se cubrirán con otra violación constitucional: la irres-

ponsable emisión de dinero sin respaldo en la producción.

3. Partidas insuficientes: el artículo 314 agrega como condicionali-

dad para un crédito adicional al presupuesto: gastos necesarios «cu-
yas partidas resulten insuficientes», lo que puede ocurrir si se re-

cortan los créditos estimados debido a que la subestimación de 

ingresos implícita en el presupuesto no permite cubrir su totalidad. 

Recuérdese que el artículo 311 ordena el equilibrio fiscal, de forma 

que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gas-

tos ordinarios. Lamentablemente, es una práctica no poco frecuen-

te la subestimación de partidas con fines de control político, lo que 

suele ocurrirle a administraciones adversas a la línea del partido en 

el gobierno, como en el caso de gobernaciones o alcaldías en manos 
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de partidos de oposición, o en el recurrente caso de las universida-

des nacionales. Como es obvio, esta práctica malsana afecta negati-

vamente el ejercicio eficiente de las administraciones afectadas. Es 

fácil inferir que estos casos proliferaron en la deliberada y fraudu-

lenta subestimación de los ingresos fiscales provenientes del petró-

leo, ya referida supra en este trabajo.

4. Contar con los recursos para atender la respectiva erogación: 
condición taxativa que el artículo 314 exige para un Crédito Adicio-

nal es «siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para 

atender la respectiva erogación». En la Exposición de Motivos de la 

Constitución, que expresa la intención del legislador (en este caso, 

de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que tuvo la enco-

mienda de redactarla por parte del Poder Popular Originario), se tes-

timonia la significación y la importancia de esta disposición, en los 

siguientes términos: 

En cuanto a los créditos adicionales, se restringe la opción de tal 

mecanismo a la existencia efectiva de recursos en tesorería, así se 

logra una disposición sana en el manejo presupuestario para en-

frentar situaciones imprevistas, sin introducir perturbaciones en 

la disciplina fiscal, gracias a la presencia de una regla efectiva de 

equilibrio presupuestario, la cual es una de las innovaciones más 

importantes de la Constitución. 

Resulta obvio entender que el mandato del artículo supone la serie-

dad y responsabilidad de los altos funcionarios involucrados en la 

propuesta, evaluación y aprobación de los créditos adicionales; la-

mentablemente, por muchos años tal seriedad y responsabilidad ha 

sido inexistente, fundamentalmente, por cuanto los créditos adi-

cionales fueron el instrumento a través del cual se consumó el ya co-

mentado fraude constitucional configurado en la subestimación de 
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los ingresos ordinarios en los presupuestos aprobados, para termi-

nar constituyendo, con créditos adicionales, un cuantioso presu-

puesto paralelo, no sujeto a las limitaciones del ordinario y comple-

tamente dispuesto para que el Ejecutivo usara esos recursos a su 

antojo y conveniencia política, en gran cantidad de casos, como 

pudo verse en cadenas de radio y televisión, de clara intención po-

pulista y proselitista. 

5. Autorización de la Asamblea Nacional: otra condición taxativa 

que el artículo 314 impone a la aprobación de los Créditos Adiciona-

les es «la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la 

Comisión Delegada». A este respecto hay que aclarar que el fraude 

constitucional descrito en el punto anterior, solamente pudo ocu-

rrir por el dominio y control que tuvieron de las decisiones de la 

Asamblea Nacional hasta diciembre de 2015.

En los últimos años, desde enero de 2016, la situación varió en rela-

ción con lo señalado, primeramente por cuanto la caída en los pre-

cios del petróleo ha hecho más difícil y menos jugoso el fraude con la 

subestimación de los ingresos ordinarios; y luego por cuanto los par-

tidos oficialistas perdieron el control de las decisiones de la Asam-

blea Nacional. Esto último, sin embargo, ha derivado en otra severa 

violación del mandato constitucional por cuanto, para evadir las 

funciones que le otorga la Constitución a la Asamblea Nacional, se la 

inhabilitó mediante el ya referido grave exabrupto legal y político 

de declararla en «desacato», lo que ha hecho que los créditos adicio-

nales desde entonces carezcan de legalidad al no haber sido ni si-

quiera presentados a la Asamblea Nacional para su evaluación y de-

bida autorización.

De lo anteriormente apuntado queda entonces la incógnita de cómo 

y por quién están siendo evaluados y aprobados los créditos adicio-
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nales. La respuesta no es clara, salvo por la certeza en cuanto a que 

no es la Asamblea Nacional, como lo exige la Constitución; pero lo 

cierto es que se han seguido ejecutando recursos adicionales al pre-

supuesto ordinario. Sobre este particular, la ONG Transparencia Ve-

nezuela reveló públicamente que, en 2018, «el gobierno infló el pre-

supuesto del país en 141.616 %, en términos nominales. Pues 2018 

arrancó con un presupuesto de Bs.S 361.020.591,87 y concluyó con 

uno de Bs.S. 511.624.252.236»41. En esta misma fuente también se 
revela que «40 % de los créditos adicionales aprobados en 2018 
no fueron publicados en Gaceta Oficial»:

La organización obtuvo de manera extraoficial un informe de 

la Oficina Nacional de Presupuesto que revela que en 2018 el go-

bierno aprobó créditos adicionales por Bs.S. 511.624.252.236, sin 

embargo en las gacetas oficiales solo se publicaron 149 decre-

tos de créditos adicionales por Bs.S. 318.612.892.705, de acuerdo 

con el seguimiento del gasto público que realiza Transparencia 

Venezuela.

Los datos recabados demuestran que Bs.S. 193.011.359.531 millo-

nes, es decir, 40 % de los recursos extrapresupuestarios que se 

a probaron en bolívares en 2018, no fueron publicados oficialmen-

te. Eso sin contar el dinero que es aprobado vía fondos paralelos en 

divisas.42

En cuanto a cómo y por quién fueron evaluados y aprobados esos cré-

ditos adicionales, hasta donde se ha podido constatar de las Gacetas 

Oficiales consultadas, fueron aprobados directamente por el Ejecu-

tivo, a través de dos justificaciones alegadas. Primeramente, como 

en el caso del Decreto n.º 2.410 del 4 de agosto de 201643, se arguyó: 

«por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el numeral 11 del artículo 236 de la Constitución de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela»44. 

https://transparencia.org.ve/project/presupuesto-nacional-2018-documentos-oficiales/
https://transparencia.org.ve/project/presupuesto-nacional-2018-documentos-oficiales/
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La segunda justificación, como en el caso del Decreto n.º 3.698 del 5 

de diciembre de 201845, expuso:

…por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Ve-

nezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los nu-

merales 2  y 11 del artículo 236 eμsdem, concatenado con el nume-

ral 4 del artículo 2° del Decreto n.º 3.610 de fecha 10 de septiembre 

de 2018, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de 

Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, prorrogado 

mediante Decreto n.º 3.655 de fecha 9 de noviembre de 2018.

Esta misma justificación se corrobora en otro caso consultado, el del 

Decreto n.º 3.881 del 25 de junio de 201946, con la diferencia de haber 

actualizado la coartada: «concatenado con el numeral 4 del artículo 

2.° del Decreto n.° 3.844 de fecha 10 de mayo de 2019, mediante el 

cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en 

todo el Territorio Nacional».

De lo anterior puede inferirse claramente que el Poder Ejecutivo está 

usurpando las atribuciones que la Constitución asigna de forma ex-

clusiva a la Asamblea Nacional en cuanto a la autorización de los cré-

ditos adicionales, lo que implica inequívocamente una violación 

flagrante y descarada de la Carta Magna, agravada por la continua e 

inconstitucional interminable prórroga de la declaración de Estado 

de Excepción y de Emergencia Económica.
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VULNERACIONES AL ARTÍCULO 321: 
FONDO DE ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA (FEM)

Tiene mucha actualidad e impacto la transgresión al artículo 321, 
que ordena:

Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómi-

ca destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado 

en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuacio-

nes de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del 

fondo tendrán como principios básicos la eficiencia, la equidad y 

la no discriminación entre las entidades públicas que aporten re-

cursos al mismo. 

De alguna manera el establecimiento de este Fondo de Estabiliza-
ción Macroeconómica (FEM) está asociado con una prudente visión 
en cuanto a los ingresos fiscales, particularmente para los casos de 
economías que dependen grandemente de un recurso natural no re-
novable, en especial cuando sus precios internacionales pueden lle-
gar a ser volátiles.

Probablemente la asociación más elemental venga de la narración 
bíblica de las vacas gordas y las vacas flacas (Génesis 41:1-48), en la 
cual el patriarca José interpreta el sueño del faraón y le recomienda 
guardar cosechas y beneficios de los años de abundancia económica 
(vacas gordas) para minimizar las penurias de los años de mala eco-
nomía (vacas flacas).

Tal vez sirva para destacar mejor la importancia del FEM el hecho de 
que en la Exposición de Motivos de la Constitución se le dedica un 
párrafo completo, que justifica su razón de ser con las siguientes 
palabras:

… se le otorga rango constitucional al Fondo de Estabilización 

Macroeconómica para garantizar la estabilidad del presupuesto y
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conservar, más allá de las contingencias por cambios de gobierno 

y de las leyes, un dispositivo que permita amortiguar las fluctua-

ciones de los ingresos fiscales.

Varios países en el mundo tienen o han tenido fondos de estabiliza-

ción y, aunque estos fondos han generado no pocas visiones con-

trastantes entre los economistas a nivel mundial47, experiencias 

exitosas como la del Fondo Petrolero Noruego representan un ejem-

plo digno de ser emulado. A este respecto el resumen de la tesis de 

maestría del abogado Roberto Rojas señala lo siguiente:

El Fondo Noruego del Petróleo es un fondo constituido para salva-

guardar los ingresos de la explotación de los recursos naturales no 

renovables para las futuras generaciones. Es utilizado como un 

Fondo de macro estabilización, y sus recursos son manejados de 

forma tal, que no afectan la economía interna. Este Fondo en la ac-

tualidad es un ejemplo mundial de eficiencia, transparencia y de 

políticas inteligentes, sobre todo para las economías productoras 

de petróleo que dependen enteramente del mismo y de los vaive-

nes de la economía mundial48

Más allá de la discusión académica acerca de estos fondos, no queda 

duda alguna acerca del mandato constitucional para establecer el 

FEM, lo que efectivamente se hizo, con el nombre de Fondo de Inver-

sión para la Estabilización Macroeconómica – FIEM (en el 2003 dio lu-

gar al FEM), en los primeros años de vigencia de la Constitución, de 

1999 a 2002, como puede verse en el cuadro n.º 2, particularmente 

para destacar que en el año 2001 el FIEM – FEM llegó a acumular la res-

petable cantidad de seis millardos doscientos veintisiete millones 

de dólares (USD 6.227.000.000), que llegaron a representar un respe-

table porcentaje de las Reservas Internacionales Totales (33,62 %). 

Sin embargo, a partir de ese año, comenzaron a menguar tales mon-
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tos hasta llegar a la ridícula cantidad de 3 millones de dólares en 

2011, monto que vegeta en el FEM hasta ahora.

Parece ser que, hasta 2002, el Ejecutivo nacional tenía una clara vi-

sión de los objetivos del FEM, como parece demostrarlo el siguiente 

planteamiento del Plan de la Nación 2001-2007, citado en un artícu-

lo publicado en el medio digital ProEconomía:

El funcionamiento efectivo del Fondo de Estabilización Macro-

económica, tal como lo plantea la Constitución Bolivariana tie-

ne una especial significación, al actuar como mecanismo estabi-

lizador. En la medida en que los excedentes de ingresos fiscales 

ordinarios susceptibles a la aplicación del FIEM sean ahorrados, la 

percepción de riesgo de los inversionistas, tanto nacionales como 

extranjeros mejorará notablemente al reconocer que existe una 

importante acumulación de fondos, utilizables en caso de un re-

troceso de los ingresos fiscales petroleros y no petroleros.49

¿Qué pasó con el FEM y sus recursos? La voracidad en el gasto fiscal 

desvirtuó por completo los objetivos del FEM y ello dio lugar a que ce-

saran los aportes. El Proyecto de Reforma Constitucional, afortuna-

damente derrotado en la consulta democrática de diciembre de 

2007, era sumamente elocuente en cuanto a la distorsión de los ob-

jetivos del FEM y en cuanto a explicitar la limitada concepción del 

Ejecutivo acerca de la prudencia y racionalidad en el gasto público. 

El proyecto proponía modificar el artículo 321 para que rezara lo 

siguiente:

Artículo 321: En el marco de su función de administración de las 

reservas internacionales, el Jefe del Estado establecerá, en coor-

dinación con el Banco Central de Venezuela y al final de cada año, 

el nivel de las reservas necesarias para la economía nacional, así 

como el monto de las reservas excedentarias, las cuales se desti-
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narán a fondos que disponga el Ejecutivo Nacional para la inver-

sión productiva, desarrollo e infraestructura, financiamiento de 

las misiones y, en definitiva, el desarrollo integral, endógeno, hu-

manista y socialista de la nación.50

Como puede verse, se eliminaba por completo toda referencia al FEM 

y, a cambio de ello, introducía el concepto de reservas excedenta-
rias, para identificar las reservas con las cuales se alimentarían «los 

fondos que disponga el Ejecutivo Nacional». Podría inferirse que, 

conforme al objetivo del FEM en el texto original y vigente del artí-

culo 321, tales «reservas excedentarias» habrían de ser las que ali-

mentaran el FEM. La experiencia de la gestión económica desde el 

año 2000, caracterizada por el despilfarro fiscal y financiero respon-

de la pregunta formulada arriba (¿Qué pasó con el FEM y sus recur-

sos?). Bien puede concluirse que el objetivo del FEM era administrar 

la abundancia con criterio de escasez, pero lo que ocurrió fue que se 

administró la abundancia con escasez de criterio.

Ahora bien, en lo que se ha descrito hasta ahora queda fehaciente-

mente exhibida la violación del Artículo 321 de la Constitución, tan-

to por no haber nutrido el FEM como por haber torcido, deliberada-

mente, sus objetivos.

En una serie de análisis acerca del FEM, publicada por el economista 

Luis Cermeno en el medio digital ProEconomía, se señala: 

La ley habilitante que permitió a Chávez reformar el FIEM/FEM 

hasta eventualmente distorsionarla en favor de mayor discrecio-

nalidad en el manejo de los fondos y la priorización de otros me-

canismos que incrementaron el gasto corriente y desvirtuaron los 

objetivos originales del fondo. Estas políticas fueron legitimadas 

por su liderazgo y el buen uso de las ideas, ideas que hoy pierden 

valor frente al hambre y la pobreza extrema.51
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Es muy pertinente señalar que, según estimaciones del economista 

y profesor de la Escuela de Economía de la UCV José Guerra, entre 

1999 y 2012 Venezuela percibió el mayor ingreso petrolero que pre-

sidente alguno haya tenido «estos alcanzaron a la astronómica cifra 

de USD 780.000 millones»52 y también estima que entre 1999 y 2020, 

el provento por exportaciones petroleras alcanzó «la astronómica 

cifra de USD 991.798 millones… cifras estas suficientes para haber 

hecho de Venezuela una nación próspera»53. ¿Qué se hizo con esa gi-

gantesca avalancha de ingresos petroleros? El propio profesor Gue-

rra, en el ensayo citado, adelanta la siguiente respuesta:

De esa apreciable masa de divisas que recibió Venezuela no se aho-

rró un céntimo y contrariamente, se contrajo más endeudamien-

to. Ello dista mucho del exitoso manejo de la bonanza petrolera 

por parte de Noruega, Arabia Saudita, Catar y Kuwait, entre otros 

países cuyos fondos petroleras (sic) acumularon suficientes acti-

vos que le permitieron encarar apropiadamente las disminucio-

nes de los precios.

Al inicio de esta consideración a las violaciones a este artículo 321 se 

señaló que tiene mucha actualidad e impacto por cuanto una parte 

significativa de las penurias que sufre la población como conse-

cuencia de la caída de los precios del petróleo en el 2016 y a inicios 

del año 202054, que trajo como secuela severas caídas en los ingresos 

por exportaciones y en los ingresos fiscales, pudo haber sido amorti-

guada de no haberse violado el mandato del 321 y haber tenido un 

Fondo de Estabilización Macroeconómica nutrido para enfrentar 

esas contingencias.
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Fuente: es.statista.com55 

Fuente: BCV
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CUADRO 4. Venezuela. Reservas internacionales y FEM 

(Millones de USD) 1999-2019

PERÍODO BCV FIEM / FEM(1) TOTAL(2) % FEM/Total

2019 6.630 3 6.633 0,045 %

2018 8.837 3 8.840 0,034 %

2017 9.662 3 9.665 0,031 %

2016 10.992 3 10.995 0,027 %

2015 16.367 3 16.370 0,018 %

2014 22.077 3 22.080 0,014 %

2013 21.478 3 21.481 0,014 %

2012 29.887 3 29.890 0,010 %

2011 29.889 3 29.892 0,010 %

2010 29.500 832 30.332 2,743 %

2009 35.000 830 35.830 2,316 %

2008 (3) 42.299 828 43.127 1,920 %

2007 (4) 33.477 809 34.286 2,360 %

2006 36.672 768 37.440 2,051 %

2005 29.636 732 30.368 2,410 %

2004 23.498 710 24.208 2,933 %

2003 20.666 700 21.366 3,276 %

2002 12.003 2.857 14.860 19,226 %

2001 12.296 6.227 18.523 33,618 %

2000 15.883 4.588 20.471 22,412 %

1999 15.164 215 15.379 1,398 %

Fuente: BCV. Cálculos propios.
(1)  Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica. Incluye cartera ad-
ministrada por el BCV. 
Los activos del FIEM fueron transferidos contablemente al Fondo de Estabilización 
Macroeconómica (FEM) el 23-12-2003.
(2)  Excluye al Fondo de Inversiones de Venezuela.
(3)  Excluye USD 1.538 millones transferidos al Fonden en el año 2007.
(4)  Excluye USD 6.770 millones transferidos al Fonden en el año 2008.
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VULNERACIONES AL ARTÍCULO 305: 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

El artículo 30556, sobre la Seguridad Alimentaria destaca como uno 

de los mandatos más lejos de ser cumplidos y, por el contrario, más 

violado, ya que impone al Estado una responsabilidad directa e in-

equívoca que, sin embargo, se viola extensamente; ordena la Cons-

titución en ese artículo: «garantizar la seguridad alimentaria de 
la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable 

de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y perma-

nente a estos por parte del público consumidor». Nótese que este 

mandato es imperioso y taxativo, que no potestativo; garantizar su-

pone la obligación de responder directamente por lo que se garanti-

za, en este caso por la seguridad alimentaria de la población que, 

para que no quede duda de su significación, lo define claramente 

como «disponibilidad suficiente y estable de alimentos… y el 
acceso oportuno y permanente a estos».

El mismo artículo está tan sabiamente definido que detalla cómo lo-

grar la seguridad alimentaria: «desarrollando y privilegiando la 
producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la 
proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola». Para reforzar el mandato y terminar de sentar la extensa 

importancia de la soberanía alimentaria declara: «La producción 
de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desa-
rrollo económico y social de la Nación». 

El mandato constitucional es claro, tan claro como lo es su violación 
porque Venezuela está cada vez más lejos de esa seguridad alimenta-
ria, a la par de la devastación de la producción agropecuaria interna 
(que, según ese mandato, habría debido desarrollarse y privilegiar-
se). Esa es la dramática realidad, opuesta al mandato constitucional, 
hasta tal punto que el presidente de la Confederación de Asociacio-
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nes de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), advirtió 
en declaración pública, en agosto de 2020, que «la producción na-
cional de alimentos este año se encuentra en niveles de las déca-
das de los 60 y 70»57.

La misma Confederación (Fedeagro), hizo público el 4 de agosto de 
2020 un comunicado en el que advierten la gravedad de la situación 
del sector agrícola venezolano, del cual se destaca a continuación 
una breve síntesis58:

El Sector agropecuario enfrenta las circunstancias más adversas 

de nuestra historia, con una consecuente caída de la producción 

nacional, un sistema financiero imposibilitado de atender la de-

manda crediticia por la política restrictiva del encaje, la cual eli-

minó de facto el crédito bancario; no disponemos de insumos, las 

enfermedades y plagas no se pueden combatir por el cerco al regis-

tro de nuevas moléculas y se continúan privilegiando las importa-

ciones en detrimento de lo Hecho en Venezuela.

En el último párrafo de ese comunicado afirman con contundencia: 
«La agricultura venezolana está al borde de un colapso definiti-
vo…». Las estadísticas oficiales en la materia están desactualiza-
das desde 2015, pero en las estadísticas disponibles hasta ese año ya 
puede apreciarse la declinación del sector59.

Es muy pertinente y confirmatorio del diagnóstico de Fedeagro el 
estudio del Sistema de Información Regional que viene realizando 
la Red Agroalimentaria de Venezuela, a cuyos resúmenes puede ac-
cederse a través de los siguientes vínculos (consultados en agosto y en sep-

tiembre de 2020): http://www.digaloahidigital.com/sites/default/fi-
les/Resultados%20Destacados%2007%202020.pdf (Consultado el 21 de 

agosto de 2020) y http://www.digaloahidigital.com/articulo/la-si-
tuaci%C3%B3n-socio-alimentaria-en-la-regi%C3%B3n-centro- 
norte-costera, desde donde puede bajarse el resumen en formato pdf 
(Consultado el 6-9-2020).

http://www.digaloahidigital.com/sites/default/files/Resultados%20Destacados%2007%202020.pdf
http://www.digaloahidigital.com/sites/default/files/Resultados%20Destacados%2007%202020.pdf
http://www.digaloahidigital.com/articulo/la-situaci%C3%B3n-socio-alimentaria-en-la-regi%C3%B3n-centro-norte-costera
http://www.digaloahidigital.com/articulo/la-situaci%C3%B3n-socio-alimentaria-en-la-regi%C3%B3n-centro-norte-costera
http://www.digaloahidigital.com/articulo/la-situaci%C3%B3n-socio-alimentaria-en-la-regi%C3%B3n-centro-norte-costera
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Si el mandato del artículo 315 es tan claro, ¿dónde han radicado los 

problemas para que no se cumpla su orden? La respuesta requeriría 

un análisis más extenso pero ahora puede adelantarse que, en gene-

ral, las políticas económicas se han caracterizado por un marcado 

acoso y agresión a las actividades productivas de la iniciativa priva-

da, nuevamente en clara violación al mandato constitucional. Des-

de la propia Presidencia de la República se justifican esas políticas 

alegando una errónea interpretación de la nación venezolana como 

«socialista». Sin entrar en una discusión ideológica, se podría em-

pezar por destacar dos consideraciones: primeramente ¿qué signifi-

ca socialismo? Y, más importante aún, la propia Constitución en los 

artículos 2 y 6 inequívocamente consagran «como valores superio-
res de su ordenamiento jurídico y de su actuación… el pluralis-
mo político».

En la materia económica que más compete a la exposición que se ha 

venido haciendo, es imprescindible destacar el gravísimo error de 

tal interpretación «socialista» contraria a la actividad e iniciativa 

privada, por cuanto contraviene el motivo y letra de la propia Cons-

titución. Para ello se recuerda lo señalado en la Exposición de Moti-

vos de la Constitución, específicamente al referirse al Título VI, «Del 

Sistema Socioeconómico» en los siguientes términos:

El régimen socioeconómico no se define de forma rígida, no obstan-

te se consagran principios de justicia social, eficiencia, democra-

cia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, produc-

tividad y solidaridad, fuera de cualquier dogmatismo ideológico 

con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el 

Estado, evitando una visión extrema y excluyente de los conteni-

dos sociales de todo sistema económico, pero sentando las bases de 

una economía de respeto a la acción individual.
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Es pertinente apuntar nuevamente que la Exposición de Motivos es 

un requisito esencial de toda ley que, según el artículo 208 de la 

Constitución, iniciará su proceso de aprobación. La Exposición de 

Motivos es sumamente importante por cuanto es una referencia car-

dinal para orientar la debida interpretación de aquellos artículos 

que puedan prestarse a interpretación diversa, ya que explicita la 

intención del legislador. Es obvio en la cita textual que precede que 

la Constitución consagra la libre competencia e iniciativa, así como 

sienta las bases de una economía de respeto a la acción individual. 
Igualmente excluye dogmatismos ideológicos.

Para recalcar el error de interpretación en cuanto la definición so-

cialista de la Constitución, el artículo 112 no deja lugar a dudas:

El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la crea-

ción y justa distribución de la riqueza, así como la producción de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, 

la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio 

de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y 

regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

De ese error de interpretación y consecuente violación del mandato 

constitucional, fueron muy sonadas en los medios varias de las ex-

propiaciones ejecutadas contra fincas y empresas del sector agroali-

mentario. Un informe de la organización Transparencia Venezuela, 

hecho público en noviembre de 2018, se refiere a la evaluación que 

realizaron a 42 empresas agroindustriales estatizadas. En la página 

web de esa organización hay una breve reseña donde señalan:

La investigación también concluyó que el año clave en el declive de 

las empresas estatales fue 2008. La ola de expropiaciones iniciada 

poco antes por Hugo Chávez y la implantación del llamado Primer 

Plan Socialista, provocó que la mayoría de las empresas producto-
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ras de bienes y prestadoras de servicios comenzaran a colapsar. En 

2018, una década después, ese deterioro compromete seriamente 

la vida de los venezolanos.

En 2008 se dieron las primeras evidencias de la crisis agroalimen-

taria como resultado del desacertado manejo de la economía, el 

uso discrecional de los recursos, la inseguridad jurídica y por la 

presencia cada vez mayor de empresas estatales en la agricultura y 

la agroindustria, reseñó el informe.60

Es muy relevante hacer referencia a uno de los casos más significati-

vos que impactan el sector agroalimentario y, en consecuencia, la 

seguridad alimentaria, el caso de la empresa Agroisleña. Fundada 

en 1958 por inmigrantes españoles61, se convirtió en la más impor-

tante empresa para el apoyo de los productores del sector agroali-

mentario; proveía con eficiencia ejemplar poco más del 90 % de las 

necesidades de la demanda de semillas, fertilizantes y agroquími-

cos, a la par de ofrecer asesoramiento y financiamiento a sus múlti-

ples clientes. En octubre de 2010 fue expropiada por orden pública y 

directa del presidente Chávez, alegando su dominio del mercado. Se 

le cambió el nombre a Agropatria, fortaleció su posición como mono-

polio estatal, pero su muy ineficiente gestión ha perjudicado consi-

derablemente las necesidades de los productores62.

Cabe apuntar que la mayor parte de las expropiaciones se hicieron 

en violación del artículo 115 constitucional, en cuanto a los requisi-

tos que detalla: «Sólo por causa de utilidad pública o interés social, 

mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, 

podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes», 

puesto que la gran mayoría de las expropiaciones se hicieron sin 

sentencia firme acerca de su utilidad pública o interés social, ni pago 

oportuno de justa indemnización. En cuanto a esto último, son va-

rios los litigios internacionales que se ventilan contra Venezuela por 



54 cedice libertad

diferencias en cuanto a los montos de las indemnizaciones. Más ade-

lante en este trabajo se ampliarán detalles y las consecuencias eco-

nómicas de esta referencia.

En síntesis, en la violación del mandato constitucional en cuanto a 

la promoción y respeto a la iniciativa privada, parecen encontrarse 

las causas principales de la actual devastación de la producción 

agropecuaria interna, y también en la violación del mandato del ar-

tículo 315, por no garantizar la seguridad alimentaria, peor aún, por 

experimentar notorios retrocesos en ella.
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VULNERACIONES AL ARTÍCULO 301: 
DEFENSA DE LAS EMPRESAS NACIONALES

La transgresión del Artículo 301 de la Constitución tiene gran im-

pacto negativo en la economía nacional. Su mandato es claro e ine-

quívoco pero reiteradamente transgredido:

Artículo 301: El Estado se reserva el uso de la política comercial 

para defender las actividades económicas de las empresas nacio-

nales públicas y privadas. La inversión extranjera está sujeta a las 

mismas condiciones que la inversión nacional.

Las vulneraciones a este mandato se manifiestan fundamental-

mente de dos  formas: 1. Favorecimientos oficiales en la importación 

de productos del exterior que son o pueden ser producidos en el país; 

y 2. Favorecimientos oficiales a inversores o empresas extranjeras 

en actividades que pueden ser desarrolladas competentemente por 

empresas nacionales.

1. Favorecimientos oficiales en la importación de productos del 
exterior que son o pueden ser producidos en el país. Hay que co-

menzar por señalar que la más recurrente y obvia expresión de este 

favorecimiento se encuentra en políticas cambiarias que inciden en 

la sobrevaluación del bolívar en el mercado cambiario; un tipo de 

cambio por debajo de su precio de equilibrio en el mercado cambia-

rio determina que el dólar resulte barato (debería decir la divisa, 

pero las referencias se harán en dólares de los Estados Unidos por ser 

la divisa de mayor utilización) y, por ende, que todo lo que se cotice 

en dólares resulte más barato, lo que incide en favorecer las impor-

taciones por tal abaratamiento. Análogamente, si en nuestro merca-

do cambiario la sobrevaluación del bolívar hace barato al dólar, en 

los mercados cambiarios del exterior se encarecerá el bolívar y, con-

secuentemente, les resultarán más caros los bienes nacionales ex-
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presados en bolívares. La conclusión es obvia, una política cambia-

ria que mantenga una sobrevaluación del bolívar en el tipo de 

cambio favorece las importaciones y desfavorece nuestras exporta-

ciones63, en ambos casos en perjuicio de la producción nacional.

Las razones por las cuales la política cambiaria ha mantenido un bo-

lívar sobrevaluado en el tipo de cambio, además de rampante igno-

rancia económica, suelen estar asociadas con el temor al costo polí-

tico que acarrea la elevación del tipo de cambio, muy particularmente 

en cuanto a la creencia simplista de que al abaratar por esta vía las 

importaciones, se está combatiendo la inflación. El problema está 

en que en economía, al igual que en todos los aspectos de la vida, 

toda decisión acarrea consecuencias, o dicho con una expresión co-

mún entre economistas, «no hay almuerzo gratis». Si se retoma la 

sentencia final del párrafo anterior, se podrá ver claro que pretender 

contener la inflación con una sobrevaluación en el signo monetario 

tendrá como costo un perjuicio a la producción nacional y, por lo 

tanto, una tendencia a aumentar el desempleo. Muy importante es 

tener en mente que, en definitiva, mantener un bolívar sobrevalua-

do frente a la divisa es una forma de «otorgar a personas, empresas 
u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los 
establecidos para los nacionales», lo cual viola ese mandato ex-

preso del artículo 305 de la Constitución.

Por si fuera poco, desde el 25 de julio de 2018, por Decreto del Ejecu-

tivo Nacional64 se exoneró a una lista de 3.289 códigos arancelarios 

y productos del pago de «Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Im-

puesto de Importación y la tasa por Determinación del Régimen 

Aduanero a las importaciones de bienes muebles corporales, nuevos 

o usados, realizadas por los órganos y entes de Administración Pú-

blica Nacional, así como las realizadas con recursos propios por per-

sonas naturales o jurídicas»65.
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Adicionalmente a lo anterior, el decreto original y los que estable-

cieron extensiones sucesivas hasta el 31 de diciembre de 202066, fa-

vorecen a las empresas extranjeras del exterior al beneficiar sus pro-

ductos, mejorando su competitividad frente a los productos 

nacionales, con la dispensa de otras barreras para-arancelarias, tal 

como las resume el Escritorio Araque-Reyna67: 

… se dispensa la presentación ante la Oficina Aduanera corres-

pondiente de los permisos, certificados, constancias y licencias 

señalados en los numerales 4, 9, 11, 14, 15, 16 y 20 del artículo 21 

del Arancel de Aduanas, a saber:

• Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en ma-

teria de Industrias.

• Licencia de Importación administrada por el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de Comercio.

• Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en ma-

teria de Petróleo y Minería.

• Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en ma-

teria de Alimentación.

• Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en ma-

teria de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Licencia de Importación administrada por el Ministerio del Poder 

Popular con competencia en materia de Industrias.

• Constancia de Registro de Norma Venezolana Covenin adminis-

trado por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Cali-

dad, Metrología y Reglamentos Técnicos.

… De la misma forma, se exonera a los beneficiarios la obligación 

de presentar el certificado de no producción nacional o el certifi-

cado de producción insuficiente.
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Tal vez no haga falta aclarar que la discriminación en contra de los 

empresarios nacionales por virtud de estas exoneraciones no se pre-

senta en cuanto a quién realiza la importación, pero para exponer 

esa discriminación es pertinente resaltar que donde se manifiesta 

es en el favorecimiento de quienes producen en el exterior y en con-

tra de quienes producen en Venezuela.

Como podría esperarse el impacto negativo en la producción nacional 

de estas medidas transgresoras del mandato constitucional ha sido 

reiteradamente denunciado por el gremio empresarial a través de la 

Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, expresan-

do que «la competencia de productos traídos del exterior se encuen-

tra entre los primeros cinco problemas que más agobian al sector in-

dustrial, que hoy opera a solo 18 % de su capacidad instalada»68. 

En este punto hay que diferenciar entre las importaciones del sector 

privado y las del sector público. Los primeros, aunque puedan haber 

contribuido en alguna medida a aliviar el desabastecimiento que re-

sultaba inocultable en el mercado de algunos rubros de alimentos, 

medicinas y artículos de aseo personal o doméstico69, también han 

pesado considerablemente en contra de la producción nacional, 

como parece quedar claramente patentizado en la cita del párrafo 

anterior.

Indisolublemente vinculado con la producción está el empleo, cete-

ris paribus un incremento en la producción suele acarrear incremen-

to en el empleo, mientras que caídas en la producción suelen impli-

car caídas en el empleo. Del análisis precedente resulta obvio que 

políticas oficiales que redunden en ventajas para productos del ex-

tranjero, bien por sobrevaluación de la moneda en el tipo de cambio, 

bien por dispensas para-arancelarias, inciden negativamente en la 

producción nacional y, por ende, en el empleo nacional. Sobre esto 

último vale la pena recordar el texto de un «bumper sticker» (calco-
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manía pegada en los parachoques traseros de los vehículos) que ex-

presa patentemente la implicación negativa que tienen los produc-

tos importados en el empleo, dice tal texto «Buy American, the job 

you save may be your own» («Compra estadounidense, el empleo que 

salves puede ser el tuyo»).

Del contraste entre los beneficios y perjuicios recién señalados se 

pone de manifiesto lo pertinente de medir comparativamente ambos 

impactos, propuesta de tema de investigación muy relevante y ac-

tual, aunque excede considerablemente el alcance de este trabajo.

En cuanto a las importaciones del sector público, el análisis es más 

elocuente en cuanto al perjuicio que causa a la producción y al em-

pleo nacional, ante todo por cuanto es al Estado a quien la Constitu-

ción, en su artículo 301, le ordena «defender las actividades eco-
nómicas de las empresas nacionales públicas y privadas». En 

lugar de ello, ha desarrollado un extenso aparataje que perjudica a 

los productores nacionales y al comercio local, a través de importa-

ciones de alimentos que se han producido en el país hasta para ex-

portar, que aún se producen o bien podrían producirse localmente. 

En este respecto destaca marcadamente la importación para las lla-

madas cajas o bolsas de «suplemento alimenticio» conocidas como 
CLAP70.

Información recopilada sistemáticamente desde agosto de 201871 

por alumnos de la Escuela de Economía de la Universidad Central de 

Venezuela, bajo solicitud, supervisión y evaluación del autor, per-

mitió censar el contenido mensual de esas cajas o bolsas CLAP (de 
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aquí en adelante simplemente «cajas CLAP»). Para sistematizar y or-

ganizar la información se unificó en kilos la unidad de medida de los 

alimentos contenidos, asignando una equivalencia entre litros y ki-

los, de forma que una botella de aceite de 900 ml se procesó como 

0,900 kg, por ejemplo.

En lo que atañe exclusivamente al objeto de este trabajo (otros aná-

lisis se harán en otro trabajo sobre el particular), durante los meses 

procesados (agosto de 2018 a noviembre de 2020, inclusive), sola-

mente menos del 19 % (18,37 %) de los productos contenidos en las 

«cajas» eran de producción nacional, lo que obviamente implica que 

en un elevadísimo porcentaje, más del 80 % (81,63 %) son importa-

dos, con el agravante de que la totalidad de esos productos son o pue-

den ser producidos en el país.

CUADRO 5. Venezuela. Peso y porcentaje de los productos  

contenidos en las Cajas CLAP según país de origen. 

Agosto 2018 a noviembre 2020

PAÍS PESO EN KG %

Argentina 17 7,92 %

Brasil 32,2 15,00 %

Canadá 1 0,47 %

China 0,62 0,29 %

Colombia 3,9 1,82 %

Guyana 19 8,85 %

México 59,7 27,78 %

Perú 0,19 0,09 %

Turquía 34,7 16,16 %

Uruguay 4 1,86 %

Venezuela 39,45 18,37 %

Fuente: Cálculos propios basados en información recopilada  
bajo supervisión del autor (Ver anexo 1).
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Hay rubros para los que resulta increíble la importación en perjuicio 

de los productores nacionales, como es el caso de las pastas que, en 

los meses registrados, ni un solo gramo fue de producción nacional, 

o la harina de maíz que, de los 35,5 kilos distribuidos en ese tiempo, 

solamente 7 kilos fueron de producción nacional, algo absurdo si se 

tiene en cuenta que la harina de maíz precocida fue inventada en 

Venezuela y que poco más del 40 % de la capacidad instalada de ese 

producto está bajo control del Estado en empresas del sector 

público72.

Igualmente, resulta increíble el elevado porcentaje (8,85 %) de pro-

ductos importados de la República Cooperativa de Guyana (funda-

mentalmente arroz), país con el que Venezuela mantiene un litigio 

para rescatar el territorio al oeste del río Esequibo, del cual fue des-

pojada por el cuestionado Laudo Arbitral de 1899. Obviamente, estas 

importaciones lucen incoherentes dado el citado litigio, más aún 

cuando la prensa reseñó en marzo de 2015 declaraciones de autori-

dades de Guyana agradeciendo a Venezuela el auge de su industria 

arrocera. La misma fuente cita las siguientes declaraciones del mi-

nistro de Agricultura guyanés, Leslie Ramsammy: «Bajo el acuerdo 

vigente, Guyana prevé suministrar 210.000 toneladas de arroz pa-

ddy y pulido anualmente a Venezuela. El valor de este suministro 

suma $130 millones»73. Más ininteligible e ilógico es que un conside-

rable porcentaje del arroz de Guyana se cultiva en el territorio recla-

mado por Venezuela.

Es difícil justificar por qué, con esas importaciones, el Estado favore-

ció a empresas o productores extranjeros en perjuicio de los naciona-

les, en clara violación del mandato del artículo 301 constitucional. 

Dos posibles explicaciones justificativas emergen, primeramente la 

contribución a las necesidades nutricionales de la población de re-

cursos limitados; y, en segundo lugar, las ventajas en precios que po-

drían representar los productos importados frente a los nacionales.
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La primera de estas eventuales justificaciones no se puede conside-

rar como válida por cuanto tal pretendida contribución a las nece-

sidades nutricionales de la población de recursos limitados bien po-

dría hacerse con productos nacionales iguales. En cuanto a las 

supuestas ventajas en precios debe recordarse lo que se apuntó más 

arriba en cuanto a que la sobrevaluación de la moneda en el tipo de 

cambio es una causa muy importante para abaratar en términos re-

lativos los productos importados; así, esos eventuales precios más 

bajos de los productos importados, no provienen de mayor produc-

tividad o eficiencia de los productores en el exterior, sino que resul-

tan de haber sido favorecidos por el desequilibrio cambiario (sobre-

valuación) de la política oficial venezolana. Ahora bien, como ya se 

ha dejado claro, recuérdese que si tales desequilibrios abaratan las 

importaciones, desde el otro lado encarecen relativamente a los 

productos nacionales perjudicando así nuestra competitividad 

para exportar. Por ambos lados se afecta negativamente la produc-

ción nacional, con un indeseable efecto en el empleo. De aquí surge 

otro interesante tema a investigar, como es la determinación del 

costo de oportunidad, en términos de empleo, que tienen las impor-

taciones de productos que se elaboran en el país, valorando tam-

bién su costo de oportunidad por la sobrevaluación del signo mone-

tario en el tipo de cambio, tema que obviamente excede el ámbito 

de este trabajo.

Lo que sí puede hacerse ahora es tratar de hacer esa valoración em-

píricamente, mostrando la satisfacción de la primera de estas even-

tuales justificaciones para la alta incidencia de productos importa-

dos (contribución a las necesidades nutricionales de la población de 

recursos limitados). El portal web «La Gran Aldea» publicó en julio 

de 2020 un análisis acerca del contenido general de esos «suplemen-

tos CLAP»74 y, dejando de lado las consideraciones acerca de presun-

ta corrupción y negocios indebidos, apuntan que: 
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…estimaciones de Ciudadanía en Acción indican que en enero de 

2019 el peso de las cajas CLAP era de 15,5 kilos, pero al cierre de 

ese año se acercaba a los 10 kilos. Además de tener menos peso, 

el aporte nutricional se contrajo. La ONG indica que las cajas CLAP 

aportaban 27,79 % del requerimiento familiar de 2.500 kilocalo-

rías, pero al cierre de 2019 solo proporcionaban el 10 %.

En síntesis, la violación al artículo 301 a través de las llamadas Cajas 

CLAP tiene los siguientes impactos económicos:

a. Primeramente lo más obvio, al ser importados esos productos están 

consumiendo divisas que podrían ahorrarse si fuesen de producción 

nacional;

b. De haber sido producidos en el país se hubiera contribuido con el 

aparato productivo nacional, con su consecuente impacto positivo 

en la generación de empleos.

c.  Estas cajas se entregan a la población por un precio total tan bajo 

que resulta inferior al de uno solo de esos productos en el comercio. 

Ello supone un sustancial subsidio por parte del Estado, obviamen-

te con impacto en los compromisos fiscales, tal como fue reconocido 

explícitamente por el primer mandatario en su alocución del 17 de 

agosto de 201875.

d.  Al final, independientemente de sus supuestas buenas intenciones 

para favorecer el acceso a bienes básicos a los trabajadores y com-

pensar en algo la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios debi-

do a la inflación, se trata de un beneficio que, por lo apuntado antes, 

contribuye a estimular el verdadero problema que devora el salario 

real, la inflación. Como ocurre en casi todos los países del mundo (y 

ocurría en Venezuela hasta hace alrededor de 19 años), el control de 

la inflación y el estímulo a la actividad productiva son la mejor polí-

tica para favorecer a los trabajadores y su poder adquisitivo. Muchí-

https://ciudadaniaenaccion.site123.me/
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simo más eficiente, más digno y más justo que tratar de compensar 

el impacto negativo de la inflación con cajas y bonos es que la estabi-

lidad en el valor interno y externo de la moneda, junto con empleos 

productivos, permitan que el esfuerzo de los trabajadores concreta-

do en sus remuneraciones sea capaz de permitirles la satisfacción de 

sus necesidades básicas y una vida digna76.

2. Favorecimientos oficiales a inversores o empresas extranjeras 
en actividades que pueden ser desarrolladas competentemente 
por empresas nacionales. Lamentablemente, la opacidad y oculta-

miento oficial de información dificulta documentar debidamente 

muchas de las transgresiones al artículo constitucional 301 en ma-

teria de inversiones extrajeras, pero su existencia e impacto negati-

vo resulta inocultable.

Son muchos los casos en los que se ve claramente que a las inversio-

nes de un grupo de países con afinidad política se les favorece con 

condiciones mejores a las de la inversión nacional. Tal es el caso de 

China, Rusia, Irán y Bielorrusia, entre los más recurrentes.

Lo más obvio es el otorgamiento de contratos y/o concesiones para 

obras o explotaciones mineras en desmedro de empresas o inversio-

nistas nacionales con al menos la misma capacidad que las extranje-

ras favorecidas. Obviamente destacan en primer lugar los contratos 

para los proyectos de la «Gran Misión Vivienda Venezuela» otorga-

dos a los países antes nombrados, pese a que para los cuales existen 

muchas empresas y consorcios nacionales con amplia experiencia 

en construcción, conocedores además de las regulaciones locales en 

la materia y de las condiciones de nuestros suelos, clima y riesgos 

telúricos.

Hasta ahora no ha sido posible tener acceso al detalle de esos contra-

tos, por lo que la comprobación de los errores e improvisaciones de-
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berá postergarse hasta que se pueda tener acceso a ellos. Sin embar-

go, son muchas las denuncias que han hecho públicas entes de tanta 

seriedad y prestigio como el Colegio de Ingenieros de Venezuela, la 

Facultad de Arquitectura de la UCV o la ONG Transparencia Venezue-

la, entre las más destacadas77.

Similarmente, tras el secretismo oficial, en algún momento saldrán 

a la luz y se podrá tener confirmación de áreas o casos donde presu-

miblemente empresas e inversiones de los países nombrados han 

sido favorecidas con condiciones superiores a las nacionales78. Con 

esa información se podrá hacer una evaluación más precisa del de-

trimento a las empresas nacionales.

Aunque tampoco se puede documentar por el secretismo oficial, 

algo que es fácilmente visible es la flagrante violación de las dispo-

siciones legales en cuanto a los trabajadores de las empresas o pro-

yectos de esos países, imposible de disimular para el caso de los chi-

nos, a quienes se les ha permitido traer de China a los obreros de la 

construcción u otros trabajadores que utilizan. Aunque no es posi-

ble constatarlo por ahora, hay indicios en cuanto a que a esas empre-

sas se les ha permitido que sus trabajadores chinos no disfruten de 

los beneficios y protección de la legislación laboral venezolana, par-

ticularmente por cuanto en China no existen los beneficios y protec-

ción del marco legal venezolano79.
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VULNERACIONES AL ARTÍCULO 115: 
DERECHO DE PROPIEDAD

Una de las transgresiones constitucionales que más daño le ha he-

cho a la economía es la del mandato de este artículo, que defiende 

uno de los derechos fundamentales de las personas y ofrece seguri-

dad jurídica a las empresas. El artículo reza lo siguiente:

Artículo 115: Se garantiza el derecho de propiedad. Toda perso-

na tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. 

La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones 

y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o 

de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés so-

cial, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemni-

zación, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de 

bienes.

Hay que hacer énfasis en lo prescrito en la última parte del artículo, 

resaltada a tal efecto, puesto que ha sido práctica demasiado fre-

cuente declarar expropiaciones de empresas y propiedades con sim-

ples órdenes destempladas de «¡exprópiese!», sin que haya existido 

ni sentencia firme declarando la causa de utilidad pública o interés 

social, ni acuerdo de justa indemnización, ni pago oportuno de ella. 

Como consecuencia de estas violaciones constitucionales el Estado 

venezolano ha sido objeto de múltiples demandas incoadas por los 

afectados en tribunales internacionales (y muchas más en tribuna-

les nacionales, a las cuales no se hará referencia por la inacción y 

parcialización de estos a favor del Estado), incluyendo el Centro In-

ternacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), 

la ICC (Corte Internacional de Arbitraje de Cámara de Comercio Inter-

nacional), el Uncitral (Mecanismo de Arbitraje Independiente se-

gún las reglas de arbitraje independiente de la Comisión de Naciones 
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Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) y la Corte Perma-

nente de Arbitraje.

El Observatorio del Gasto Público, del Centro de Divulgación del Co-

nocimiento Económico, Cedice, coordinado por la Dra. Sary Levy, en 

el informe titulado «La monstruosa deuda venezolana»80, presenta-

do en julio de 2019, bajo coordinación del Abog. Ramón Escovar Al-

varado, señala lo siguiente:

Se conoce que se han formulado alrededor de 60 arbitrajes en con-

tra de Venezuela y PDVSA. Los montos que hasta los momentos es-

tas han sido condenados a pagar a los acreedores arbitrales, así 

como los costos asociados a los procedimientos arbitrales ascien-

de a USD 21.299.562.949,05, lo cual representa alrededor del 14 % 

de la deuda externa venezolana81. Sin embargo, ese monto no in-

cluye las eventuales condenas que podrían ser determinadas por 

los tribunales arbitrales que aún están tramitando demandas 

contra Venezuela y PDVSA, ni tampoco los costos de aquellos cuya 

información no es pública.

La lista de esas demandas internacionales es muy larga y, aunque el 

informe citado ofrece una lista extensa con detalles, a continuación 

se presentarán algunas de las de mayor notoriedad que han sido re-

señadas en diversos medios de comunicación. Un artículo de inves-

tigación publicado por el diario digital Tal Cual82 lista las siguientes:

• Crystallex (expropiada en 2008). Demandó a la nación por USD 3.160 

millardos; el Tribunal le otorgó USD 1.202, a los cuales hay que su-

marles las costas procesales, para llegar a un monto total de 

USD 1.400 millardos.

• ConocoPhillips (expropiada en 2007). El artículo en referencia de-

talla que en 2018 «la petrolera estadounidense ConocoPhillips ganó 

un litigio en un tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Inter-
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nacional con sede en París, contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

La estatal debe pagar 2.000 millones de dólares por la expropia-

ción en 2007 de sus activos en dos campos petroleros». Posterior-

mente, según reseñó el portal CIAR-Global83, en marzo de 2019 el Cia-

di decidió por unanimidad a favor de la empresa, ordenando a 

Venezuela a pagar la cantidad de USD 8,7 millardos, más intereses, 

como compensación por las expropiaciones de 2007.

• Kimberly Clark (expropiada en 2016).

• Exxon Mobil (expropiada en 2007).

• Gold Reserve (expropiada en 2009). Señala la misma fuente: «la mi-

nera canadiense solicitó arbitraje por la revocatoria de dos proyec-

tos auríferos. Su solicitud de compensación se elevó… a 2.100 mi-
llones de dólares».

• Vanessa Ventures (expropiada en 2008).

• Highbury International y Rammstein Trading.

• Empresas Polar Sobre este caso el artículo en referencia detalla lo 

siguiente:

Un holding de Barbados conformado por ejecutivos de la empre-

sa venezolana líder en producción de alimentos, Empresas Polar, 

solicitó un arbitraje internacional contra el Gobierno del falleci-

do presidente Hugo Chávez por la nacionalización de una firma de 

fertilizantes en la que tenía una participación minoritaria.

El Ciadi dijo que el grupo llamado «Gambrinus Corp» presentó un 

pedido de arbitraje por un «negocio de fertilizantes». Polar man-

tenía una participación del 10 % en el productor de fertilizantes 

Fertinitro, que Chávez nacionalizó en el 2010.

Otros socios eran la petroquímica estatal venezolana Pequiven, 

una subsidiaria indirecta de la petrolera italiana ENI y la estadou-

nidense Koch Industries, que también presentó en julio una soli-
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citud de arbitraje internacional ante el Ciadi por su participación 

del 35 % en el proyecto.

• Tidewater (expropiada en 2009). El artículo señala: «Tras esperar 
por meses a que Venezuela compensara a las 76 empresas de servicios 
petroleros que expropió en mayo del 2009, la estadounidense Ti-
dewater solicitó arbitraje para recuperar el valor de sus embarcacio-
nes, estimado en unos 45 millones de dólares».

• Universal Compression Holdings (expropiada en 2009). «La firma, 
adquirida por la estadounidense Exterran… introdujo un arbitraje 
en el 2010 por sus activos valuados en 400 millones de dólares».

• Opic Karimun.

• Tenaris (expropiada en 2009). «Las siderúrgicas Tenaris y Talta, 
controladas por el argentino Techint, solicitaron arbitraje contra 
Venezuela por la nacionalización en el 2009 de una de sus filiales, 
Matesi. Un año antes el gobierno había estatizado la Siderúrgica del 
Orinoco (Sidor), también controlada por Techint, por la que acordó 
pagar 2.000 millones de dólares».

• Owens-Illinois (expropiada en 2011).

En la lista que publicó la redacción del Portal CIAR Global, destacan 
las siguientes empresas84:

•  The Williams Companies International Holdings B.V.

• Kellog ś (expropiada en 2018). Este caso tiene dos aspectos que 
vale la pena destacar; primeramente que la Empresa Kellog ś tenía 
más de 100 años operando en Venezuela y, luego, que a la compensa-
ción que demanda la Empresa por sus instalaciones habrá que agre-
gar el cuantioso monto al que, con toda seguridad, los tribunales in-
ternaciones condenarán a Venezuela por el uso indebido de la 
marca y sus símbolos85, ya que insensatamente están siendo utili-
zados en los productos que están saliendo de la planta expropiada.
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La demanda internacional que recientemente ha tenido mayor co-

bertura en los medios y en la opinión política de Venezuela es el Caso 

Crystallex, particularmente por cuanto la negativa de Venezuela a 

pagar el monto de la indemnización establecido en la sentencia del 

Ciadi (USD 1.400 millones) condujo a que un tribunal Federal de los 

Estados Unidos dictaminara una decisión que permitiría a los de-

mandantes afectados cobrar la deuda con activos de la empresa Cit-

go, lo que originó una extensa situación de acusaciones, incluso de 

«traición a la Patria», entre representantes del oficialismo y de la 

llamada oposición. Lo cierto e innegable es que si nuestro Ejecutivo 

hubiera pagado el monto de la indemnización no tendría lugar la 

sentencia que favorece a los afectados para que cobren la deuda con 

activos de Citgo.

Tres son las principales consecuencias económicas de esta violación 

al mandato del Artículo 115 de la Constitución: a. Las cuantiosas 

compensaciones que tiene que pagar la República de Venezuela a los 

afectados; b. Las considerables pérdidas económicas que arroja la 

ineficiente gestión de las empresas expropiadas; y c. El impacto ne-

gativo que tienen en el deterioro de la confianza para las inversiones 

en Venezuela y, muy vinculado con ello, la percepción externa de in-

seguridad jurídica para la inversión.

a.  Las cuantiosas compensaciones que tiene que pagar la República 

de Venezuela a los afectados, como consecuencia de las condenas 

emanadas de Tribunales internacionales, incluyendo los arbitrales. 

Ya se hizo mención de lo señalado en el informe de Cedice y, el Portal 

Banca y Negocios, reseñó que el coordinador de ese estudio declaró 

su estimación en cuanto a que «la deuda por procesos de arbitraje… 

podría llegar a 80.000 millones de dólares, contabilizando los 
intereses y costos»86.

Lo más destacable de estas compensaciones es la obvia consecuen-
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cia de que esos fondos así se sustraen de poder ser destinados para la 

atención de necesidades de la población y del desarrollo nacional.

Una investigación presentada en 2012 por el portal BBC Mundo rese-

ñó que, en Venezuela, se estima que 

…el gobierno destinó, entre 2007 y 2009, más fondos para pagar 

expropiaciones y nacionalizaciones que para la producción de la 

petrolera estatal Pdvsa (USD 23.377 millones contra USD 21.931 

millones). Se trata de más recursos que los que destinó Pdvsa a 

gasto social entre 2001 y 2009…87 Y esta cifra no incluye los más 

de 20 casos en los cuales el Estado no ha logrado un acuerdo econó-

mico con las empresas nacionalizadas –la mayoría de ellas, petro-

leras, mineras y cementeras– y ahora están sometidas a arbitraje 

internacional.88

b. Las considerables pérdidas económicas que arroja la ineficiente 

gestión de las empresas expropiadas. Una constante que caracteri-

za a la gran mayoría de las empresas del Estado es su ineficiente ges-

tión, que se expresa en cuantiosas pérdidas. El público en general 

suele no tomar en cuenta que, así como las pérdidas en una empresa 

privada tienen que cubrirlas los accionistas, en las empresas del Es-

tado ocurre exactamente lo mismo, pero el accionista mayoritario 

(o absoluto) en estos casos es la nación, por lo que el Estado debe cu-

brirlas y lo hace afectando los fondos públicos que, de otra forma, 

servirían para la gestión del gasto público destinado a atender las 

necesidades de la sociedad.

Lo anterior tiene tanto impacto que un estudio de la ONG transpa-

rencia Venezuela reveló que «el monto de las pérdidas (de las em-

presas del Estado) superó en 14 % el gasto social total dedicado en 
2016 a educación, salud, vivienda y seguridad social»89.
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c. El impacto negativo en el deterioro de la confianza para las inver-

siones en Venezuela y, muy vinculado con ello, la percepción exter-

na de inseguridad jurídica para la inversión. Sin lugar a dudas esta 

es una de las más dañinas consecuencias de las violaciones consti-

tucionales en materia económica que han caracterizado la gestión 

gubernamental desde 1999. Si bien durante esa gestión, por tales 

violaciones, se ha afectado negativa y severamente toda la estruc-

tura productiva del país90, el deterioro de la confianza y credibilidad 

en la conducción del país enturbian y dificultan las posibilidades de 

recuperación.

Muy probablemente la gran mayoría de los economistas reconoce la 

muy significativa importancia de dos variables que están fuera de 

las propiamente económicas: instituciones y valores, particular-

mente desde la divulgación de los estudios del profesor Douglass 

North sobre la significativa influencia de los cambios instituciona-

les en la economía. Recuérdese que por ello el profesor North se hizo 

acreedor, en 1993, del llamado Premio Nobel de Economía, junto al 

profesor Robert Fogel.

El éxito y progreso económico de un país o de una empresa requiere 

que sus instituciones sean sólidas y estables, lo cual implica que la 

inestabilidad institucional, particularmente en el marco jurídico, 

resulta sumamente nociva para que un país o una empresa puedan 

alcanzar niveles de crecimiento crecientes y sostenidos.

A la par con lo anterior, los valores predominantes en la sociedad, 

particularmente los relacionados con la responsabilidad y la pro-

ductividad, tienen también un impacto significativo en el progreso 

económico de un país o de una empresa. La obra de los profesores 

Douglas North y de James Buchanan, ambos galardonados con el lla-

mado Premio Nobel de Economía, reafirman este planteamiento.

En cuanto a la fortaleza y estabilidad institucional, las violaciones 
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constitucionales en materia económica han debilitado considera-

blemente la estructura económica, hasta tal punto que a ellas puede 

atribuirse en gran medida la pérdida de la credibilidad en el país, 

elemento esencial para atraer y mantener inversiones productivas, 

así como para definir la percepción de riesgo económico que repre-

senta Venezuela, según las calificadoras de riesgo internacional. 

Medir para Venezuela la correlación existente entre instituciones y 

desempeño económico es una investigación pendiente, ya que, a los 

efectos de este trabajo, excede sus objetivos, pero parece resultar 

obvio, a la luz de las evidencias aportadas, el altísimo impacto nega-

tiva en la economía producto de las violaciones constitucionales en 

materia económica, muy particularmente las relacionadas con las 

transgresiones a lo dispuesto por el artículo 115 constitucional.

En cuanto a la relación con los valores, aunque el carácter rentista de 

las políticas económicas predominantes en Venezuela y el marcado 

sesgo proteccionista y de enfrentamiento de clases, también afec-

tan considerable y negativamente el desempeño económico, su aná-

lisis está fuera de las violaciones constitucionales y, por ende, del 

ámbito de este trabajo.

Como puede inferirse de lo planteado hasta ahora, las violaciones 

constitucionales en materia económica han impactado significati-

vamente en el extenso desmantelamiento de la prometedora estruc-

tura económica que se fue construyendo desde el advenimiento del 

petróleo como eje de la economía y de la vida nacional. Una muestra 

clara de esto es la revelación del presidente de Fedecámaras, Ricardo 

Cusano, al revelar en julio de 2019 que «la economía venezolana ha 

experimentado el cierre de 370.000 empresas privadas en los últi-

mos 20 años, el 60 % de las que existían en 1998»91.

En esta misma dirección, para dar cuenta de la gravísima situación 

que ha experimentado la industria manufacturera, el presidente de 
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Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseguró en junio de 2019 que 

el sector había experimentado una caída del 95 % desde 1999, dra-

matizando más aún tal derrumbe al aseverar que, de 12.700 empre-

sas industriales que existían en Venezuela en 1999, para diciembre 

de 2018 solamente quedaban operando 2.500 industrias92. 
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VULNERACIONES AL ARTÍCULO 91: 
SALARIO MÍNIMO

Estas transgresiones revisten un significado especial por cuanto, 

desde 1999, en el discurso oficial pueden encontrarse, con demasia-

da frecuencia, declaraciones proclamando el carácter obrerista de la 

gestión gubernamental, muy particularmente desde el 2014, cuan-

do se recuerda a diario la identidad obrera del jefe del Ejecutivo. En 

abierta contradicción con tales declaraciones, lo que ha venido ocu-

rriendo es una desnaturalización de los conceptos de trabajo y de sa-

lario pero, por cuanto este escrito debe tener como marco el manda-

to constitucional, se dejará para un escrito posterior el juicio y 

demostración de ello.

Aquí solamente se expondrán las transgresiones a lo ordenado por el 

artículo 91 constitucional y sus principales efectos en la economía. 

El artículo ordena lo siguiente:

Artículo 91: Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un sa-

lario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para 

sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e 

intelectuales…

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector 

público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajus-

tado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la 

canasta básica.

El mandato comienza por consagrar como derecho un salario sufi-

ciente para permitir al trabajador y su familia vivir con dignidad y 

cubrir sus necesidades básicas. Está claro que tal consagración no 

implica que el Estado tenga que proveerlo, como ocurre con otros de-

rechos igualmente establecidos formalmente en la Carta Magna, 
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como vivienda (art. 82), protección de la salud (art. 83), seguridad so-

cial (art. 86) y otros tantos, salvo que en esos artículos se disponga 

también la obligación del Estado de proveerlos o garantizarlos, tal 

como queda clarísimamente expresado en el segundo párrafo del ar-

tículo 91 («El Estado garantizará… un salario mínimo vital que 
será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el 
costo de la canasta básica»).

Así, el mandato no deja espacio de duda en cuanto a la orden especí-

fica que debe cumplir el Estado: garantizar un salario mínimo vital 
que tomará como referencia el costo de la canasta básica. En el pa-

sado, antes del año 2002, la fijación de ese salario mínimo era el re-

sultado de acuerdos tripartitos, negociados democráticamente en-

tre trabajadores, empresarios y gobierno, pero a partir del nuevo 

milenio se suprimió ese diálogo democrático para pasar a la fijación 

de salarios mínimos impuestos inconsulta y unilateralmente por el 

gobierno, en una palmaria demostración de lo que el oficialismo en-

tiende por democracia participativa: decide sin consultar el monto 

y participa al país su decisión.

Lo que debe resaltarse de esta práctica es que en esa fijación el Esta-

do pasó a ejercer pleno poder para cumplir con el mandato constitu-

cional y así fijar un salario mínimo que cubriera la referencia de la 

Carta Magna. De esta manera resulta obvio que de no cubrirse tal re-

ferencia, como en efecto ha venido ocurriendo desde entonces, es 

exclusivamente del Estado la responsabilidad plena de violar el 

mandato constitucional por no garantizar en su decisión un salario 

mínimo vital que se acerque a cubrir el costo de la canasta básica.

El cuadro que sigue a continuación, basado en la información que 

publica mensualmente el Centro de Documentación y Análisis Social 

de la Federación Venezolana de Maestros –Cendas-FVM–, demuestra 

la violación del mandato del artículo 91 de la Constitución,
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CUADRO 6. Venezuela. Cantidad de salarios mínimos (SM) requeridos 

para cubrir la canasta alimentaria (CA) y la canasta básica (CB) 

1998 a 2020

AÑO  
(DICIEMBRE)

SM x CESTA ALIMENTARIA SM x CESTA BÁSICA

AL MES POR DÍA AL MES POR DÍA

1998 2,24 0,07 4,49 0,15

1999 2,06 0,07 5,39 0,18

2000 1,48 0,05 4,47 0,15

2001 1,54 0,05 4,32 0,14

2002 1,83 0,06 5,32 0,18

2003 1,87 0,06 5,30 0,18

2004 1,87 0,06 4,72 0,16

2005 1,68 0,06 4,01 0,13

2006 1,69 0,06 3,94 0,13

2007 1,89 0,06 4,12 0,14

2008 2,04 0,07 4,29 0,14

2009 2,07 0,07 4,56 0,15

2010 2,29 0,08 5,16 0,17

2011 2,30 0,08 5,10 0,17

2012 2,23 0,07 4,59 0,15

2013 2,81 0,09 5,25 0,18

2014 3,52 0,12 6,17 0,21

2015 9,70 0,32 14,44 0,48

2016 20,12 0,67 27,45 0,92

2017 92,96 3,10 141,53 4,72

2018 68,42 2,28 103,32 3,44

2019 69,25 2,31 121,81 4,06

2020 269,60 8,99 536,49 17,88

2021 (enero) 381,38 12,71 767,34 25,58

Fuente: Cendas-FVM / Cálculos propios.



78 cedice libertad

que se ha agravado a partir del año 2014. En efecto, a partir de la es-

timación que hace el Cendas-FVM de los costos mensuales de la Ca-

nasta Alimentaria y de la Canasta Básica, para una familia de cinco 

integrantes, se pudo calcular la cantidad de salarios mínimos reque-

ridos mensualmente para poder cubrir el costo de ambas canastas, 

lo cual también permite inferir cuántas personas de una misma fa-

milia deben obtener un salario mínimo para cubrir la canasta. Esta 

última acotación tiene relevancia por cuanto, aunque la Constitu-

ción circunscribe la referencia del salario mínimo a lo mínimo que 

debe ganar un (1) trabajador para poder «vivir con dignidad y cubrir 

para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e 

intelectuales…», es un hecho que en muchas familias suelen traba-

jar al menos 2 personas (el padre y la madre).

La información mostrada en el cuadro, como se dijo antes, demues-

tra que en los años de vigencia de la Constitución de 1999 nunca se 

ha cumplido el mandato del artículo 91, además de evidenciar inob-

jetablemente el deterioro del salario real a lo largo de esos años, lo 

cual ya fue anticipado en el capítulo sobre las violaciones moneta-

rias, en los siguientes términos:

… con el salario mínimo de 1979 (Bs. 750 de entonces), cuando un 

Toronto todavía costaba una locha, se hubieran podido comprar 6 

mil Torontos, mientras que hoy con un salario mínimo actual de 

Bs. 1 millón 200 mil (Un mil 200 billones de los de antes) apenas se 

puede comprar 1 (UN) Toronto y medio.

Volviendo a la información del cuadro precedente, puede observar-

se que, hasta el año 2012, si dos de los miembros de la familia gana-

ban salario mínimo, esos ingresos los acercaban a poder cubrir el 

costo de la canasta alimentaria, aunque estuvieran todavía lejos de 

poder cubrir el costo de la canasta básica, que es la referencia cons-

titucional. Sin embargo, a partir del año 2013, comienza a hacerse 
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inalcanzable cubrir con el salario mínimo incluso el costo de la ali-

mentaria, hasta llegar a las más recientes informaciones, corres-

pondientes a enero de 2021 cuando, considerando que el salario mí-

nimo mensual es de 1 millón 200 mil bolívares93, hacían falta 381,38 

salarios mínimos mensuales para cubrir el costo de la alimentaria, 

vale decir, un trabajador tendría que ganar cada día 12,71 salarios 
mínimos mensuales para poder cubrirla; la magnitud de la viola-

ción constitucional se hace más grosera cuando se constata en las 

cifras que, para enero de 2021, hacían falta 767,34 salarios mínimos 

mensuales para cubrir el costo de la referencia constitucional, la ca-

nasta básica, vale decir, un trabajador tendría que ganar cada día 
25,58 salarios mínimos mensuales para poder cubrirla.

En términos nominales el salario mínimo (SM) actual94 fue fijado en 

mayo del 2020 en Bs. 400.000 mensuales, que entonces equivalían a 

USD 2,06 (de forma que el SM diario equivalía a USD 0,07 y el SM por 
hora a USD 0,0086). Aquí es imprescindible recordar que el Banco 

Mundial ha establecido la llamada línea de pobreza o umbral de po-

breza en USD 2 diarios95, mientras que la línea de pobreza extrema 

está fijada en USD 1,25 diarios96; obsérvese entonces que ese salario 

mínimo del 1.º de mayo fue definido en un monto diario (USD 0,07) 

que estaba considerablemente por debajo de la línea de pobreza ex-

trema (USD 1,25). Esta situación ha venido empeorando dramática-

mente, como lo demuestra el deterioro en términos reales del valor 

del SM en octubre del 2020, cuando llegó a equivaler a USD 0,80 men-

sual (menos de UN dólar) y USD 0,03 (tres céntimos de dólar) diarios, 

como puede apreciarse, siempre muy por debajo de la línea de pobre-

za extrema. En el Cuadro n.º 7 puede verse en detalle el mencionado 

deterioro del SM del 1-5-2020 expresado en dólares de los Estados 

Unidos, con base en el seguimiento que el autor ha venido haciendo 

del salario mínimo desde mayo de 2017; en el Anexo n.º 2 se muestra 

en detalle un resumen de ese seguimiento.
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CUADRO 7. Evolución del salario mínimo (SM) del  

1.º de mayo de 2020 expresado en USD al TC Libre y el TC Oficial. 

Mayo a noviembre de 2020

CONCEPTO MONTO DIARIO HORA

Salario mínimo 400.000,00 13.333,33 1.666,67 

Alimentación 400.000,00 13.333,33 1.666,67 

Total 800.000,00 26.666,67 3.333,33 

27-4-2020 TC LIBRE TC OFICIAL

Bs./USD 194.282,10 27-4-2020   170.342,68 27-4-2020

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $2,06 $0,07 $0,0086 $2,35 $0,08

Alimentación $2,06 $0,07 $0,0086 $2,35 $0,08

Total $4,12 $0,14 $0,0172 $4,70 $0,16

15-5-2020 TC LIBRE TC OFICIAL

Bs./USD 182.643,31 15-5-2020   183.048,30 15-5-2020

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $2,19 $0,07 $0,0091 $2,19 $0,07

Alimentación $2,19 $0,07 $0,0091 $2,19 $0,07

Total $4,38 $0,15 $0,0183 $4,37 $0,15

28-10-2020 LIBRE OFICIAL

Bs./USD 497.850,14 28-10-2020 471.188,80 28-10-2020

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $0,80 $0,03 $0,0033 $0,85 $0,03

Alimentación $0,80 $0,03 $0,0033 $0,85 $0,03

Total $1,61 $0,05 $0,0067 $1,70 $0,06

25-11-2020 LIBRE OFICIAL

Bs./USD 1.026.839,03 25-11-2020  925.505,89 25-11-2020

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $0,39 $0,01 $0,0016 $0,43 $0,01

Alimentación $0,39 $0,01 $0,0016 $0,43 $0,01

Total $0,78 $0,03 $0,0032 $0,86 $0,03

Fuentes: BCV, Monitor Dólar y cálculos propios (En depósito la información de junio a enero 
de 2021 y también la correspondiente a cada mes desde mayo de 2017).
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Incidentalmente, el monto establecido para las pensiones y como SM 
para los funcionarios públicos a partir del primero de noviembre del 
2020, es de Bs. 1.200.000 al mes y, desde su anuncio, también está 
muy por debajo de la línea de pobreza extrema, ya que al ser anun-
ciado equivalía a USD 2,37 mensuales, vale decir, USD 0,079 (ocho 
céntimos de dólar) diarios, que es escasamente alrededor del 62 % 
del monto límite de la pobreza extrema (USD 1,25 diarios). Su dete-
rioro ha sido tan acelerado que, tras menos de tres meses de su vi-
gencia, el SM mensual ha caído a USD 0,65 mensuales; o sea USD 0,02 
(dos céntimos de dólar) diarios (VER  CUADRO 8).

No está de más constatar que, según toda la información recopilada 
por el autor, Venezuela tiene la vergonzosa distinción de exhibir 
uno de los más bajos salarios mínimos en el mundo, si no el más bajo. 
Una investigación realizada por la cadena Clarín de Argentina en 
2017 revelaba que Uganda tenía en aquel entonces un salario míni-
mo de «apenas 0,01 centavo de dólar la hora o 22 dólares por año» (lo 
que equivalía a 42 centavos de dólar al mes, USD 0,014 diarios)97; ob-
sérvese que, según se señaló en los párrafos anteriores, el SM diario, 
USD 0,03 a finales de octubre de 2020 es apenas superior a ese tan te-
rrible de Uganda en menos de 2 céntimos de dólar diarios.

Pero si acaso el SM de Venezuela no fuera el más bajo del mundo, en el 
cuadro que sigue a continuación se constata que sí que es largamen-
te el más bajo de América Latina (AL) (y del hemisferio americano). 
El siguiente cuadro muestra que el SM más elevado de AL correspon-
de a Costa Rica, equivalente a USD 530,11, mientras que el más bajo 
es, deshonrosamente, el de Venezuela (USD 0,22 al mes o USD 0,65 
para el sector público), muy considerablemente inferior al de Haití 
(USD 99,16 al mes) que, excluyendo a Venezuela, sería el más bajo de 
la región98. Nótese en el cuadro que el SM promedio de los dieciséis 
países mostrados (excluyendo a Venezuela) es de USD 283,32, suma-
mente superior al de Venezuela, donde su presidente se ufana a dia-
rio de ser representante de los trabajadores.
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CUADRO 8. Evolución del salario mínimo (SM) para sector público y 

pensionados desde el 1.º de noviembre de 2020 expresado en USD al 

TC Libre y el TC Oficial. Noviembre-diciembre de 2020 y enero 2021

CONCEPTO MONTO DIARIO HORA

Salario mínimo 1.200.000,00 40.000,00 5.000,00 

Alimentación 1.200.000,00 40.000,00 5.000,00 

Total 2.400.000,00 80.000,00 10.000,00 

2-11-2020 TC LIBRE   TC OFICIAL

Bs./USD 506.272,62 2-11-2020   519.082,41 2-11-2020

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $2,37 $0,079 $0,01 $2,31 $0,08

Alimentación $2,37 $0,08 $0,01 $2,31 $0,08

Total $4,74 $0,16 $0,02 $4,62 $0,15

25-11-2020 LIBRE OFICIAL  

Bs./USD 1.026.839,03 25-11-2020   925.505,89 25-11-2020

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $1,17 $0,039 $0,00 $1,30 $0,04

Alimentación $1,17 $0,04 $0,00 $1,30 $0,04

Total $2,34 $0,08 $0,01 $2,59 $0,09

28-12-2020 TC  LIBRE   TC OFICIAL

Bs./USD 1.125.097,19 1.037.851,25

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $1,07 $0,04 $0,00 $1,16 $0,04

Alimentación $1,07 $0,04 $0,00 $1,16 $0,04

Total $2,13 $0,07 $0,01 $2,31 $0,08

28-12-2020 TC LIBRE   TC OFICIAL

Bs./USD 1.125.097,19 1.037.851,25

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $1,07 $0,04 $0,00 $1,16 $0,04

Alimentación $1,07 $0,04 $0,00 $1,16 $0,04

Total $2,13 $0,07 $0,01 $2,31 $0,08

SIGUE >
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27-1-2020 TC LIBRE   TC OFICIAL

Bs./USD 1.846.728,57 1.823.711,06

MONTO DIARIO HORA MONTO DIARIO

Salario mínimo $0,65 $0,02 $0,00 $0,66 $0,02

Alimentación $0,65 $0,02 $0,00 $0,66 $0,02

Total $1,30 $0,04 $0,01 $1,32 $0,04

Fuentes: BCV, Monitor Dólar y cálculos propios.

CUADRO 9. América Latina. Salario mínimo en moneda local  

y en dólares según países al 27 de enero de 2021

PAÍS
SALARIO MÍNIMO 
EN MONEDA LOCAL SM EN USD

Argentina 18.900,00 233,88

Bolivia 2.122,00 306,20

Brasil 1.045,00 196,43

Chile 326.500,00 422,91

Colombia 877.803,00 242,16

Costa Rica 316.964,69 530,11

Ecuador 400,00 400,00

Guatemala 2.992,37 385,61

Haití 6.539,58 99,16

México 3.747,94 187,49

Nicaragua 4.286,33 123,38

Panamá 268,46 268,46

Paraguay 2.192.839,00 312,17

Perú 930,00 257,62

República Dominicana 10.729,00 184,60

Uruguay 16.300,00 382,99

Venezuela (1) 1.200.000,00 0,65

Venezuela (1) 400.000,00 0,22

Promedio (sin Venezuela) 283,32

Fuentes99: y Cálculos propios.
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(1) El salario mínimo fue establecido en Bs. 400.00 pero, a partir de noviembre de 
2020 el salario mínimo para los trabajadores del sector público y para las pensiones 
se fijó en Bs. 1.200.000 y aquel no ha sido modificado de forma oficial.

La violación constitucional al artículo 91, que se ha demostrado, no 
es solamente un problema de carácter legal, sino que tiene gravísi-
mas implicaciones económicas, sociales y hasta médicas o sanita-
rias, puesto que impone grandes limitaciones para satisfacer las ne-
cesidades de los venezolanos, que se traducen en precarias 
condiciones económicas y sociales para los trabajadores y sus fami-
lias. Tales condiciones han quedado dolorosamente patentes en los 
resultados de la más reciente (presentados el 7 de julio de 2020) Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida, Encovi100, investigación que han 
venido realizando conjuntamente la Universidad Central de Vene-
zuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón 
Bolívar.

Un apretadísimo resumen de los resultados más relevantes de Enco-
vi denuncia los siguientes problemas alarmantes, casi todos ellos di-
rectamente relacionados con las violaciones constitucionales ex-
puestas en líneas anteriores, a saber:

• 96 % de la población en pobreza por ingresos.
• 68 % en pobreza por consumo.
• 639 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica.
• 1 de cada 4 hogares con inseguridad alimentaria.
• El 60 % de la población no llega a consumir el mínimo requerido 

de 2000 calorías/día.
• Ningún estrato consume el mínimo requerido de proteínas  

de 51 gramos/día (promedio 18 gramos/día)
• Peor relación peso/edad y talla/edad en niños de 5 años en 

Suramérica.
• Casi la mitad de la población más pobre tiene rezago escolar  

de un año o más.



85
observatorio de
 gasto público

• 4 millones de niños con problemas para asistir a la escuela.

• Pérdida de 3,7 años en la esperanza de vida.

• Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual  

de América Latina y el Caribe.
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CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo del trabajo se han mostrado los principales 
artículos de la Constitución de 1999, en materia económica, cómo 
han sido transgredidos (en muchos casos continua y reiteradamen-
te) y algunos de los principales efectos que tales vulneraciones han 
acarreado a la economía y a la sociedad en general. Esos artículos son 
(listados según su número y no en el orden que fueron tratados)101: 
91 (Salario suficiente), 112 (Actividades económicas. Iniciativa pri-
vada), 115 (Derecho de propiedad), 301 (Defensa de las empresas na-
cionales), 305 (Promoción de la Agricultura), 311 (Gestión Fiscal), 
313 (Presupuesto legalmente aprobado), 314 (Previsión presupues-
taria de los gastos. Créditos adicionales), 315 (Créditos presupuesta-
rios y objetivos específicos), 318 (Competencia del Banco Central de 
Venezuela), 320 (De la coordinación macroeconómica), 321 (Fondo 
de estabilización macroeconómica), y 338 (Condiciones para decre-
tar los Estados de Excepción. Regulación).

Como se apuntó en la Introducción, 

Es preciso señalar que este trabajo no agota el tema, puesto que la 
economía es sumamente sensible a la mayor parte de los aconteci-
mientos sociales y políticos en que se desenvuelve, de hecho, como 
lo planteó brillantemente el profesor Douglass North102, para ser re-
conocido en 1993 con el llamado Premio Nobel de Economía, la esta-
bilidad y fortaleza institucional tiene influencia determinante en 
el desenvolvimiento y éxito económico, obviamente no como condi-
ción suficiente pero, sin lugar a dudas, como condición necesaria. 

Así, las continuas y extensas violaciones a otros mandatos consti-
tucionales, aunque no son tratadas en el trabajo, tienen un efecto 
muy negativo en el clima de confianza institucional que requiere 
una economía sana, exitosa y generadora de creciente bienestar 
para la población.
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La lista de esas violaciones no consideradas es sumamente extensa, 

pero bien podría empezar por apuntar las que afectan el Título I: 

Principios Fundamentales. Es pertinente recordar que esos Princi-

pios Fundamentales, expresados en los nueve primeros artículos de 

la Constitución, son de tal entidad que, de conformidad con los artí-

culos 340 y 342, no pueden ser objeto de modificación por Enmienda 

o por Reforma Constitucional, vale decir, solamente pueden modifi-

carse por una nueva Constitución emanada de una Asamblea Nacio-

nal Constituyente.

La violación de ellos comienza por el artículo 2, puesto que el conti-

nuo y persistente empeño en proclamar desde los poderes públicos 

una supuesta definición de Venezuela como «socialista» atenta con-

tra el pluralismo político, expresamente señalado en ese artículo 

como valor superior del Estado venezolano, a lo que se agrega el 

mandato del artículo 6 que, inequívocamente, ratifica ese valor de 

la siguiente manera: «El gobierno de la República Bolivariana de Ve-

nezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siem-

pre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alterna-

tivo, responsable, pluralista y de mandatos revocables».

Otro principio fundamental cuya transgresión afecta la estabilidad 

y fortaleza institucional y, por ende, la economía, es la descentrali-
zación, tan importante que es también invocado en dos artículos, el 

4 y el 6, antes referidos103. Aunque su vulneración no haya sido tra-

tada en el trabajo, hay una extensa obra sobre el tema, destacando 

muy particularmente las conclusiones y recomendaciones de la Co-

misión Presidencial para la Reforma del Estado, Copre (1984-1999), así 

como las abundantes publicaciones del profesor Allan R. Brewer Ca-

rías. Hay que enfatizar que la Exposición de Motivos de la Constitu-

ción no deja duda alguna en cuanto a la importancia de la descentra-

lización, señalando lo siguiente:
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En cuanto a la estructura del Estado venezolano, el diseño cons-

titucional consagra un Estado Federal que se define como descen-

tralizado, para así expresar la voluntad de transformar el anterior 

Estado centralizado en un verdadero modelo federal (resaltado 

por el autor) con las especificidades que requiere nuestra realidad. 

En todo caso, el régimen federal venezolano se regirá por los prin-

cipios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concu-

rrencia y corresponsabilidad que son característicos de un mode-

lo federal cooperativo, en el que las comunidades y autoridades de 

los distintos niveles politicoterritoriales participan en la forma-

ción de las políticas públicas comunes a la Nación, integrándose 

en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las com-

petencias en que concurren. De esta manera, la acción de gobier-

no de los municipios, de los estados y del Poder Nacional se armo-

niza y coordina, para garantizar los fines del Estado venezolano al 

servicio de la sociedad.

A pesar de la importancia de la descentralización, que la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1999 expresó en la Exposición de Motivos 
y en los artículos 4 y 6, ella contrasta gruesamente con una realidad 
que ha afianzado y profundizado del Estado Centralizado, en viola-
ción del mandato constitucional, como lo han tratado varios auto-
res, entre quienes destacan el citado profesor Allan R. Brewer-Ca-
rías, los profesores Carlos Mascareño104, Manuel Rachadell y otros.

El trabajo sí detalló la transgresión del artículo 91 (Salario suficien-
te) y, de lo expuesto, puede considerarse que también se vulnera el 
artículo 3 que, en su último párrafo, declara como principio funda-
mental: «La educación y el trabajo son los procesos fundamentales 
para alcanzar dichos fines». (Los fines del Estado venezolano enun-
ciados en el primer párrafo del artículo).

Para no extender tanto la lista de otras contravenciones constitu-
cionales que afectan negativamente la economía por su corrosivo 
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impacto institucional, se recordará ahora que el trabajo hizo refe-
rencia a un flagrante fraude a la Constitución y a las instituciones 
democráticas cuando el TSJ prácticamente inhabilitó a la Asamblea 
Nacional por un supuesto «desacato»105 (VER ANEXO 3). Para agravar 
este gravísimo atentado contra las instituciones democráticas y la 
separación de poderes106, se abusó de los artículos 347 y 348 de la 
Constitución con una supuesta Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) que, al momento de terminar este trabajo, en diciembre de 
2020, cesó en sus funciones, sin haber producido una nueva Consti-
tución. Sin embargo, fue útil a la esencia autoritaria del Ejecutivo en 
cuanto que sirvió para tratar de vestir de legalidad constitucional la 
usurpación de funciones de la Asamblea Nacional, con el alegato de 
tener «poderes supra-constitucionales». Por cierto, esta farsa in-
ventó una figura inexistente en la Constitución, las llamadas «leyes 
constituyentes» que, según la lógica jurídica, la doctrina y los pre-
cedentes de 1999 y de 2007, para que puedan tener fuerza y valor de-
ben ser sometidas a referendo junto con la nueva Constitución ema-
nada de la Asamblea Nacional Constituyente107.

El desarrollo de este trabajo ha mostrado cómo la contravención de 

los artículos mencionados en los párrafos precedentes, si bien no la 

única, ha sido una de las más importantes causas por la que Vene-

zuela se ha convertido en una triste referencia de fracaso y retroce-

so económico a nivel mundial. En las páginas anteriores se han mos-

trado algunas de las vergonzosas evidencias de tal ruina, como lo 

son:

a. Exhibir durante más de cinco años (desde el 2014) la más elevada in-

flación en todo el planeta, convertida en hiperinflación desde no-

viembre de 2017.

b. Haber experimentado una severísima caída de la producción nacio-

nal, por el ambiente adverso a las empresas, la inseguridad jurídica, 

las importaciones del Estado y, más recientemente, por las ventajas  
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competitivas a los productos importados, en detrimento de los na-

cionales, con que la política oficial de exoneración de impuestos es-

timula las importaciones. En el sector de alimentos, como se reseñó 

en las páginas del trabajo, esta caída es tan marcada que Fedeagro 

reveló, en agosto de 2020, que estimaba que la producción nacional 

se encontraba en «en niveles de las décadas de los 60 y 70». Análoga-

mente, también se refirió la grave afectación del sector manufactu-

rero que, como se mostró en este trabajo, ha visto menguar la planta 

industrial de 12.700 empresas industriales que existían en Venezue-

la en 1999, a solamente 2.500 industrias operando para diciembre de 

2018.

c.  Sufrir una de las caídas más profundas que economía alguna haya 

padecido sin que haya mediado una catástrofe natural o una confla-

gración bélica108. Obviamente, este desplome deriva, en gran medi-

da, de la realidad expuesta en el punto precedente, razón por la cual 

se incluye en estas conclusiones, aunque no se haya tratado explíci-

tamente en el trabajo.

Sería muy extenso exponer todos los detalles de la hecatombe que 

ha experimentado la economía de Venezuela, por ello bastará con 

contrastar que, aunque desde 1957 la economía venezolana se des-

tacaba como la cuarta economía de América Latina (tras Brasil, Mé-

xico y Argentina), a partir del 2014 ha venido cayendo acelerada-

mente hasta ubicarse en la actualidad entre las economías más 

débiles, hasta el punto de exhibir en la actualidad un PIB por debajo 

de varias economías centroamericanas109, como puede verse en el 

cuadro que se incluye a continuación.



91
observatorio de
 gasto público

CUADRO 10. América Latina. PIB (nominal) según país y posición 

relativa. En millones de dólares 2020

POSICIÓN PAÍS PIB (NOMINAL)

1 Brasil 1.363.767

2 México 1.040.372

3 Argentina 382.760

4 Colombia 264.933

5 Chile 245.414

6 Perú 195.761

7 Ecuador 93.078

8 Rep.  Dominicana 77.883

9 Guatemala 76.191

10 Panamá 60.286

11 Costa Rica 59.645

12 Uruguay 54.135

13 Venezuela 48.610

14 Bolivia 38.938

15 Paraguay 35.606

16 El Salvador 24.784

17 Honduras 23.984

18 Nicaragua 11.905

19 Haití 8.347

Total 4.106.399

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
Report for Selected Countries and Subjects.110

Es mandatorio advertir que, desde el año 2015, tanto el BCV como el 

INE han retrasado larga e injustificadamente la publicación de la in-

formación acerca del comportamiento de las principales variables e 

indicadores económicos, tanto es así que en la página web del BCV las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
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cifras que muestran del PIB corresponden al primer trimestre de 

2019. De esta forma ha incumplido (léase violado) el mandato del 

primer párrafo del artículo 319 constitucional111, sin que autoridad 

alguna haya aplicado la sanción que allí se establece. Esta aclarato-

ria es muy importante por cuanto aún no se conoce la información 

oficial de tales indicadores. Esta advertencia es necesaria para en-

tender por qué hay que recurrir a otras fuentes que presentan dis-

crepancias entre ellas, aunque la cifra del FMI mostrada en el cuadro 

es la más elevada para el mismo año entre todas las fuentes 

consultadas.

d. Haber experimentado una estrepitosa caída en el producto per cápi-

ta que, obviamente, ha ido de la mano del derrumbe de la economía 

descrito en el ítem anterior y a lo largo del trabajo, razón por la cual, 

como se advirtió entonces, también se incluye en estas conclusio-

nes, aunque no se haya tratado explícitamente en el trabajo.

Es necesario aclarar que, desde hace décadas, el PIB per cápita dejó 

de ser per se el indicador más importante de desarrollo económico, 

como lo fue por algunos años, puesto que no es más que un promedio 

estadístico resultante de dividir el valor del PIB entre la población 

total del país. El caso venezolano y, posteriormente el de otros paí-

ses petroleros, fue demostrativo de la brecha que puede existir entre 
PIB y desarrollo, ya que la elevada participación de la actividad pe-

trolera (superior al 25 % en promedio) era generado por un muy pe-

queño porcentaje de la población ocupada (alrededor del 3,5 % en 

promedio), lo que distorsionaba la realidad del 96,5 % (en promedio) 

de la población ocupada y del país en general, aunque en algo indi-

caba crecientes niveles de progreso económico y social112.

La intensidad de la caída del PIB per cápita fue reseñada por el pres-

tigioso diario español El País en los siguientes términos113:

2015 fue el último ejercicio en que la renta per cápita venezola-
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na, el país con más reservas probadas de petróleo del globo y con 

recursos naturales que van más allá del crudo –oro, bauxita–, su-

peró la media de América Latina. En 2016, ambas convergieron y 

desde entonces Venezuela no ha dejado de perder terreno frente a 

sus pares regionales. Todo, a pesar de la constante pérdida de po-

blación en el país sudamericano por efecto del éxodo migratorio, 

«uno de los mayores de la historia», según los propios técnicos del 

FMI: si nada cambia –y nada parece indicar que así será– este 2020 

terminará con la quinta parte menos de habitantes que al inicio de 

la crisis económica y humanitaria. 

e. Padecer un grave deterioro de las condiciones de vida de los venezo-

lanos, tal y como lo testimonian los resultados de las Encuestas de 

Condiciones de Vida, Encovi, particularmente la última de 2019. 

Este deterioro no solamente está afectando severamente el presen-

te sino que está arruinando el futuro de más de 3 millones de niños 

que presentan algún grado de retraso mental como consecuencia de 

la desnutrición, entre los cuales «639 mil niños menores de 5 años 

con desnutrición crónica»114.

f. Sufrir agudos déficits en la prestación de servicios públicos esencia-

les, especialmente agua potable, luz eléctrica, gas doméstico, gaso-

lina y gasoil. Aunque estos aspectos no fueron considerados en el 

trabajo se apuntan en estas conclusiones por cuanto, de alguna for-

ma, son resultado de la ineficiente gestión de gobierno.

La excusa alegada por el gobierno para tratar de justificar la terrible 

situación en la que está sumida la economía y la población venezola-

na es una supuesta «guerra económica» y las sanciones de los Esta-

dos Unidos, la Unión Europea y otros países. Si bien es cierto, como lo 

señalan varios estudios al respecto, que las sanciones han tenido al-

gún efecto negativo, casi todos los investigadores coinciden en que 

la debacle de la economía nacional se venía incubando desde muchos 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/VEN/WE
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/VEN/WE
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años antes y ya se manifestaba inocultablemente desde 2015, antes 

de las sanciones. El semanario Tal Cual, reseñando un artículo del 

economista Leonardo Vera, le reproduce estas afirmaciones115:

Al cierre del año 2017 cuando aún no se sentía el peso de las san-

ciones económicas, la economía venezolana acusaba una contrac-

ción de casi 40 puntos del PIB, estaba siendo estrangulada por una 

horrorosa escasez de alimentos y medicinas originada en el torni-

quete que Maduro le puso al país con el control de cambios y de las 

importaciones116

Sin embargo, este trabajo ha mostrado inobjetablemente violacio-

nes a la Constitución, sobre todo en materia económica, y su impac-

to en la economía. Si bien, como se ha expresado, las causas de la ca-

tástrofe económica del país no pueden atribuírsele exclusivamente 

a tales vulneraciones, su innegable comisión117, con frecuencia y 

rei teración, representan sin lugar a dudas una importantísima cau-

sa, como se quería mostrar en este trabajo.
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ANEXO 1:
DETALLE DEL CONTENIDO DE LAS CAJAS CLAP

CUADRO 1-1. Datos principales de los productos contenidos en las 

Cajas CLAP según producto. Agosto 2018 a noviembre 2020

PRODUCTO MARCA
PRESEN- 
TACIÓN CANT.

PESO 
TOTAL

 
FECHA

Frijolitos ¿? 1 kg 1 1 2020 Mar

Lentejas La Cosecha 1 kg 1 2 2020 Feb

Total país no identificado 2

ARGENTINA

Aceite girasol Costa del Sol 900 ml 2 1,8 2018 Sep

Aceite soja Cada Día 900 ml 1 0,9 2019 Dic

Aceite soja Índigo 900 ml 1 0,9 2020 Feb

Aceite soja Parral 900 ml 1 0,9 2020 Mar

Aceite soja Cada Día 900 ml 1 0,9 2020 Abr

Aceite soja/girasol Índigo 900 ml 2 1,8 2018 Nov

Aceite soja/girasol Índigo 900 ml 1 0,9 2019 Jun

Caraotas Freshco 1 kg 2 2 2018 Sep

Caraotas Freshco 1 kg 2 2 2018 Nov

Caraotas Agrofeliz 1 kg 2 2 2019 Ene

Aceite de girasol Costa del Sol 900 ml 2 0,9 2019 Ago

Caraotas Freshco 1 kg 2 2 2019 Ago

Total Argentina 17 7,92%

BRASIL

Aceite soja/girasol Soya 900 cc 1 0,9 2019 May

Arroz Tche 1 kg 2 2 2018 Nov

Arroz Lanceiro 1 kg 2 2 2020 Jul

Azúcar Uniao 1 kg 1 1 2018 Sep

Azúcar Uniao 1 kg 1 1 2019 Ene

Azúcar Uniao 1 kg 1 1 2019 Feb
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Azúcar Uniao 1 kg 1 1 2019 Jun

Azúcar Uniao 1 kg 1 1 2020 Feb

Azúcar Santa Isabel 1 kg 1 1 2020 Mar

Azúcar Imperial 1 kg 1 1 2020 Jun

Azúcar Hiperclaro 1 kg 2 2 2020 Jul

Harina maíz Milharil 1 kg 2 2 2019 Feb

Harina maíz Reinarepa 500 g 4 2 2020 Jun

Harina maíz Reinarepa 1 kg 2 2 2020 Jul

Mayonesa Saude 200 g 1 0,2 2019 Ene

Mayonesa Saude 200 g 1 0,2 2019 Feb

Mayonesa Saude 200 g 1 0,2 2019 May

Aceite soja Soya 900 ml 1 0,9 2020 Ago

Azúcar Pérola 1 kg 2 2 2020 Ago

Harina maíz Reinarepa 1 kg 2 2 2020 Ago

Azúcar Uniao 1 kg 1 1 2019 Ago

Mayonesa Saude 200 g 1 0,2 2019 Ago

Salsa Ketchup Saude 200 g 1 0,2 2019 Ago

Aceite soja Coamo 900 ml 1 0,9 2020 Nov

Azúcar Uniao 1 kg 1 1 2020 Nov

Harina maíz Reinarepa 1 kg 3,5 3,5 2020 Nov

Total Brasil 32,2 15,00%

CANADÁ

Lentejas Clic 1 Kg 1 1 2019 May

Total Canadá 1

CHINA

Sardinas lata Pescafish 155 g 2 0,31 2019 Dic

Sardinas lata Pescafish 155 g 2 0,31 2020 Abr

Total China 0,62 0,29%
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COLOMBIA

Aceite soja/girasol Vivi 900 ml 1 0,9 2019 Mar

Arvejas Tres S 1 kg 1 1 2020 Ago

Azúcar Incauca 1 kg 1 1 2018 Nov

Azúcar Mayagüez 1 Kg 1 1 2019 May

Total Colombia 3,9 1,82%

GUYANA

Arroz Pearl 1 kg 7 7 2020 Jun

Arroz Royal Pearls 1 kg 4 4 2020 Jul

Arroz
Guyana ś Best 
Choice

1 kg 2 2 2020 Ago

Arroz
Guyana ś Best 
Choice

1 kg 6 6 2020 Nov

Total Guyana 19 8,85%

MÉXICO

Arroz Mexicano 1 kg 3 3 2018 Sep

Arroz Oyamel 1 kg 3 3 2019 Ene

Arroz Oyamel 1 kg 2 2 2019 May

Harina maíz Minsa 1 kg 1 1 2019 May

Leche en polvo Vaca Milk 1,5 kg 1 1,5 2018 Sep

Leche en polvo Milate Milk 500 g 3 1,5 2018 Nov

Leche en polvo Vaca Milk 1,5 kg 1 1,5 2019 Ene

Leche en polvo Vaca Milk 500 g 2 1 2019 Feb

Leche en polvo Neo Milk 1 kg 1 1 2019 Mar

Leche en polvo Vaca Milk 500 g 2 1 2019 May

Leche en polvo Vaca Milk 500 g 1 0,5 2019 Dic

Leche en polvo Vaca Milk 500 g 2 1 2020 Ene

Leche en polvo Vaca Milk 500 g 2 1 2020 Mar

Leche en polvo Vaca Milk 500 g 1 0,5 2020 Abr

Aceite soja/girasol El Faro 900 ml 2 1,8 2019 Ene

Aceite soja/girasol El Faro 900 ml 2 1,8 2019 Feb
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Atún lata Marhel 100 g neto 6 0,6 2018 Sep

Atún lata 7 milagros 90 g neto 5 0,45 2018 Nov

Atún lata Marhel 100 g neto 3 0,3 2019 Ene

Atún lata Marhel 100 g neto 3 0,3 2019 Feb

Atún lata Marhel 100 g neto 3 0,3 2019 May

Atún lata Marhel 100 g neto 3 0,3 2019 Jun

Atún lata Marhel 100 g neto 3 0,1 2020 Feb

Atún lata Lucky Tuna 140 g 2 0,28 2020 Mar

Caraotas Abeto 1 kg 1 1 2019 May

Harina maíz Tres soles 1 kg 2 2 2018 Sep

Harina maíz San Blas 1 kg 2 2 2018 Nov

Harina maíz Maxicasa 1 kg 2 2 2019 Ene

Harina maíz Minsa 1 kg 2 2 2019 Dic

Harina maíz Minsa 1 kg 3 3 2020 Ene

Harina maíz Minsa 1 kg 2 2 2020 Abr

Ketchup 190 g 1 0,19 2018 Sep

Ketchup ClementeJackes 220 g 1 0,22 2019 Ene

Ketchup ClementeJackes 220 g 1 0,22 2019 Feb

Lentejas Abeto 1 kg 1 1 2018 Nov

Lentejas Vereda 1 kg 1 1 2019 Ene

Lentejas Abeto 1 kg 1 1 2019 Dic

Lentejas Abeto 1 kg 2 2 2020 Ene

Lentejas Abeto 1 kg 1 1 2020 Abr

Lentejas Abeto 1 kg 1 1 2020 Jun

Mayonesa 190 g 1 0,19 2018 Sep

Pasta larga Bucatta 400 g 8 3,2 2019 Jun

Pasta larga Millco 200 g 3 0,6 2020 Ene

Pasta larga Boccatta 200 g 6 1,2 2020 Feb

Atún en lata Marhel 100 g neto 6 0,6 2019 Ago

Leche en polvo Vaca Milk 1,5 kg 1 1,5 2019 Ago
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Arroz Mexicano 1 kg 3 3 2019 Ago

Harina maíz Tres soles 1 kg 2 2 2019 Ago

Total México 59,7 27,78%

PERÚ

Mayonesa Derby 190 g 1 0,19 2018 Nov

Total Perú 1 0,19 0,09%

TURQUÍA

Pasta corta Oba Makarna 500 g 4 2 2018 Sep

Pasta corta Oba Makarna 500 g 2 1 2018 Nov

Pasta corta Piyale 500 g 2 1 2019 Feb

Pasta corta Oba 500 g 6 3 2019 Mar

Pasta corta Roma 500 g 5 2,5 2020 Ene

Pasta corta Pasta Lusso 500 g 2 1 2020 Jun

Pasta larga Qzeen 400 g 1 0,4 2018 Nov

Pasta larga Primavera 400 g 2 0,8 2019 Ene

Pasta larga Pasta Lusso 500 g 3 1,5 2020 Ene

Pasta larga Pasta Lusso 500 g 4 2 2020 Mar

Pasta larga Pasta Layla 500 g 4 2 2020 Jul

Pasta larga Pastanona 500 g 8 4 2020 Ago

Pasta larga Eva 500 g 6 3 2019 Dic

Pasta larga Eva 500 g 6 3 2020 Abr

Pasta larga Layla 500 g 4 2 2020 Ago

Pasta larga Zar 500 g 2 1 2020 Nov

Pasta larga Pasta Lusso 500 g 5 2,5 2019 May

Pasta corta Oba Makarna 500 g 4 2 2019 Ago

Total Turquía 34,7 16,16%

URUGUAY

Arroz Oro 1 kg 4 4 2019 Feb

Total Uruguay 4 1,86%
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VENEZUELA

Arroz Doña Cristina 1 kg 3 3 2019 Mar

Arroz Del Llano 1 kg 2 2 2019 Jun

Arroz Nº 1 1 kg 3 3 2019 Dic

Arroz Del Llano 1 kg 2 2 2020 Feb

Arroz Nº 1 1 kg 3 3 2020 Mar

Arroz Nº 1 1 kg 3 3 2020 Abr

Arroz Cristal 1 kg 4 4 2020 Ago

Arvejas Casa 1 kg 1 2 2020 Feb

Azúcar Marcella 1 kg 1 1 2019 Dic

Azúcar Marcella 1 kg 1 1 2020 Abr

Frijolitos chinos Doña Yolanda 1 kg 1 1 2019 Mar

Frijolitos chinos Casa 1 kg 1 1 2019 Jun

Harina maíz Santa Lucía 1 kg 2 2 2019 Mar

Harina maíz Don Simón 1 Kg 1 1 2019 Jun

Harina maíz Don Simón 1 kg 1 2 2020 Feb

Harina maíz Doña Goya 1 kg 2 2 2020 Mar

Harina maíz Santa Lucía 1 kg 1 1 2020 Ago

Leche en polvo La Pascua 400 g 2 0,8 2019 Jun

Leche en polvo La Pascua 400 g 2 0,8 2020 Feb

Lentejas Pantera 1 kg 2 2 2019 Feb

Lentejas La Cosecha 1 kg 1 1 2019 Jun

Sardinas Arrecife 170 g 1 0,17 2019 Jun

Sardinas lata Lina 170 g 3 0,51 2020 Ene

Sardinas lata Arrecife 170 g 1 0,17 2020 Feb

Total Venezuela 39,5 18,37%

Peso total 214,71

Fuente: Cálculos propios basados en información recopilada bajo supervisión  
del autor.
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CUADRO 1-2. Peso y porcentaje de los productos contenidos  

en las Cajas CLAP según producto. Agosto 2018 a noviembre 2020

PRODUCTO PESO EN KG %

Aceite de cocina 16,2 7,55 %

Arroz 58 27,01 %

Arvejas 3 1,40 %

Atún lata 3,23 1,50 %

Azúcar 17 7,92 %

Caraotas 9 4,19 %

Frijolitos 3 1,40 %

Harina de maíz 35,5 16,53 %

Ketchup 0,83 0,39 %

Leche en polvo 13,6 6,33 %

Lentejas 13 6,05 %

Mayonesa 1,18 0,55 %

Pasta corta 12,5 5,82 %

Pasta larga 27,2 12,67 %

Sardinas lata 1,47 0,68 %

Fuente: Cálculos propios basados en información  
recopilada bajo supervisión del autor.
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ANEXO 2:
PIB POR AÑOS SEGÚN PAÍSES LATINOAMERICANOS

Países de América Latina según el tamaño de su economía  

PIB (producto interno bruto) nominal (millones de dólares)

 1960 1970

n.º PAÍS PIB n.º PAÍS PIB

1 Argentina 24.451 1 Brasil 42.328

2 Brasil 15.166  2 México 35.520 

3 México 13.040  3 Argentina 31.584 

4 Venezuela 7.779  4 Venezuela 11.561 

5 Chile 4.110  5 Chile 9.126 

6 Colombia 4.031  6 Perú 7.432 

7 Perú 2.572  7 Colombia 7.198 

8 Ecuador 2.070  8 Ecuador 2.863 

9 Uruguay 1.242  9 Uruguay 2.137 

10 Guatemala 1.044  10 Guatemala 1.904 

11 Jamaica 699  11 Rep. Dominicana 1.486 

12 Rep. Dominicana 672  12 Jamaica 1.405 

13 El Salvador 626  13 Panamá 1.351 

14 Panamá 537  14 El Salvador 1.133 

15 Trinidad y Tobago 536  15 Bolivia 1.017 

16 Costa Rica 508  16 Costa Rica 985 

17 Bolivia 374  17 Trinidad y Tobago 822 

18 Honduras 336  18 Nicaragua 777 

19 Paraguay 274  19 Honduras 723 

20 Haití 273  20 Paraguay 595 

21 Nicaragua 224  21 Haití 331 

Fuente: Banco Mundial  (1960)72 Fuente: Banco Mundial  (1970)72
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Países de América Latina según el tamaño de su economía  

PIB (producto interno bruto) nominal (millones de dólares)

1980 1990

n.º PAÍS PIB n.º PAÍS PIB

1 Brasil 235.025  1 Brasil 455.173 

2 México 205.139  2 México  290 402 

3 Argentina 76.961  3 Argentina  153 205 

4 Venezuela 59.116  4 Venezuela  48 598 

5 Colombia 33.400  5 Colombia  47 844 

6 Chile 29.036  6 Chile  32 998 

7 Perú 18.134  7 Perú  28 320 

8 Ecuador 17.881  8 Ecuador  12 236 

9 Uruguay 10.163  9 Uruguay  10 270 

10 Guatemala 7.878  10 Rep. Dominicana  7 995 

11 Rep. Dominicana 6.761  11 Guatemala  7 106 

12 Trinidad y Tobago 6.235  12 Costa Rica  5 716 

13 Costa Rica 4.831  13 Panamá  5 632 

14 Panamá 4.614  14 Trinidad y Tobago  5 155 

15 Bolivia 4.526  15 Paraguay  4 904 

16 Paraguay 4.448  16 Bolivia  4 868 

17 Honduras 3.968  17 El Salvador  4 818 

18 El Salvador 3.573  18 Jamaica  4 663 

19 Jamaica 2.679  19 Honduras  4 169 

20 Nicaragua 2.189  20 Nicaragua  1 009 

21 Haití 1.383 21 Haití  990 

Fuente: Banco Mundial (1980)72 Fuente: Fondo Monetario 

Internacional FMI (1990)75

https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Venezuela
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Países de América Latina según el tamaño de su economía  

PIB (producto interno bruto) nominal (millones de dólares)

1998 2011 

n.º PAÍS PIB n.º PAÍS PIB

1 Brasil 865.115 1  Brasil  2 613 993 

2 México  526 522 2  México  1 180 487 

3 Argentina  324 242 3  Argentina  527 644 

4 Colombia  117 323 4  Venezuela  334 476 

5 Venezuela  91 905 5  Colombia  334 069 

6 Chile  81 562 6  Chile  252 108 

7 Perú  54 600 7  Perú  170 837 

8 Ecuador  27 474 8  Ecuador  79 277 

9 Uruguay  25 394 9  Rep. Dominicana  58 088 

10 Rep. Dominicana  21 672 10  Uruguay  47 962 

11 Guatemala  17 488 11  Guatemala  47 655 

12 Costa Rica  13 634 12  Costa Rica  42 717 

13 Panamá  11 575 13  Panamá  35 837 

14 El Salvador  10 937 14  Paraguay  33 716 

15 Paraguay  9 260 15 Trinidad y Tobago  25 789 

16 Jamaica  8 787 16  Bolivia  24 135 

17 Bolivia  8 490 17  El Salvador  20 284 

18 Honduras  6 366 18  Honduras  17 649 

19 Trinidad y Tobago  6 148 19  Jamaica  14 413 

20 Nicaragua  4 635 20  Nicaragua  9 774 

21 Haití  3 724 21  Haití  7 516 

Fuente: Fondo Monetario 

Internacional FMI (1998)76 
Nota: La economía de México 
sobrepasaba el 1 billón de dólares
La economía de Brasil alcanzaba  
los 2 billones de dólares.
Fuente: Fondo Monetario 
Internacional FMI77 (2011)

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Venezuela
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Países de América Latina según el tamaño de su economía  

PIB (producto interno bruto) nominal (millones de dólares)

2019

n.º PAÍS PIB

1 Brasil  1 893 010 

2 México  1 322 489 

3 Argentina  443 249 

4 Colombia  343 177 

5 Chile  308 505 

6 Perú  240 175 

7 Ecuador  109 444 

8 Rep. Dominicana  96 291 

9 Guatemala  86 397 

10 Panamá  73 369 

11 Costa Rica  65 179 

12 Uruguay  62 921 

13 Venezuela  62 917 

14 Bolivia  45 253 

15 Paraguay  42 826 

16 El Salvador  27 918 

17 Honduras  25 314 

18 Trinidad y Tobago  23 251 

19 Jamaica  16 474 

20 Nicaragua  12 331 

21 Haití  8 709 

Nota: La economía de México 
sobrepasaba el 1 billón de dólares
La economía de Brasil casi alcanza  
los 2 billones de dólares.
Fuente: Fondo Monetario Internacional 
estimaciones FMI77 (2019)
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ANEXO 3: DESACATO

En las elecciones legislativas de diciembre de 2015 los candidatos de 

la llamada Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos po-

líticos de oposición, obtuvieron un contundente triunfo que no so-

lamente les garantizaba la mayoría simple, sino que también obtu-

vieron suficientes diputados para constituir con sus votos la 

mayoría calificada de los dos tercios, exigida por la Constitución a 

efecto de la aprobación de Leyes Orgánicas y la designación de los 

principales integrantes de los poderes Judicial, Electoral y 

Ciudadano.

Ante ese dominio de la Asamblea, el Ejecutivo respondió primero 

amenazando con integrar una «Asamblea Popular Comunal»118 y, 

pocos días después, la saliente Asamblea Nacional, dominada por el 

oficialismo, convocó a sesiones extraordinarias e hizo valer su ma-

yoría de votos para, en un acelerando procedimiento, proceder el 23 

de diciembre a la designación de 13 magistrados principales y 21 su-

plentes del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ119, y garantizar así el 

control del poder Judicial120. Estas designaciones fueron muy cues-

tionadas por haberse realizado cometiendo violaciones a la Consti-

tución y a los procedimientos, destacándose el incumplimiento de 

los plazos, la ausencia de requisitos de algunos de los candidatos 

electos y haberse realizado por mayoría simple en contravención 

con la mayoría calificada de las dos terceras partes exigidas por la 

Legislación121.

El 29 de diciembre, como lo reseña una nota de prensa del TSJ122:

…la ciudadana Nicia Maldonado interpuso recurso contencioso 

electoral con amparo cautelar, contra los comicios parlamentarios 

celebrados en Amazonas, con motivo de la ocurrencia de hechos 

contrarios a la ley, públicamente conocidos, que podrían dar lugar 
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a la configuración de fraude electoral en detrimento de la volun-

tad libre y soberana de los electores de esa entidad.

Como consecuencia de este recurso, dos días más tarde, el 31 de di-

ciembre de 2015, en otra decisión plagada de irregularidades, como 

lo reseña la edición digital de El Mundo, correspondiente a ese mis-

mo día:

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ordenó hoy sus-

pender la proclamación de los cuatro diputados electos, tres opo-

sitores y un chavista, del estado de Amazonas, donde los comicios 

del pasado 6 de diciembre fueron impugnados por el oficialismo 

por presuntas irregularidades en el voto.123

Por cuanto los diputados ya habían sido proclamados por el Consejo 

Nacional Electoral, la nueva Asamblea Nacional se instaló y los jura-

mentó. Como consecuencia de ello, la Sala Electoral del TSJ, según lo 

reseño el portal web de Telesur, «emitió la sentencia 01 donde se 

consideró procedente el desacato de la sentencia 260 por parte de 

la Junta Directiva de la AN y de los ciudadanos Julio Haron Ygarza, 

Nirma Guarulla y Romel Guzamana, cuya acto de juramentación 

como diputados había sido invalidada por el propio órgano de justi-

cia»124. Adicionalmente, declaró «nulos absolutamente los actos de 

la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras 

se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la deci-

sión número 260 del 30 de diciembre de 2015»:

Lo más relevante de las sentencias del TSJ en cuanto a la declaración 

de desacato por parte de la Asamblea Nacional y la consecuente anu-

lación de sus actos, es que marcan un hito referencial en cuanto al 

abuso del poder patentizado en los exabruptos jurídicos y violacio-

nes al Estado de derecho consagrado en la Constitución.
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Comiéncese por señalar que es absolutamente inconcebible que un 

poder nacional derivado (el TSJ) inhabilite a un poder electo por el 

pueblo, máxime cuando se trata de un poder imprescindible para el 

desempeño democrático de la gestión del Estado. Más aún, en nin-

guna parte de la Constitución se le confiere al TSJ tal potestad; de 

hecho, la Exposición de Motivos de la Constitución señala inequívo-

camente: «Se establece el principio restrictivo de la competencia, 

según el cual los órganos que ejercen el Poder Público sólo pueden 

realizar aquellas atribuciones que les son expresamente consagra-

das por la Constitución y la ley». Y el artículo 137 expresa el manda-

to correspondiente en los siguientes términos: «Esta Constitución y 

la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder 

Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen». 

De esta manera parece quedar claro que el TSJ, con la declaratoria de 

desacato a la Asamblea Nacional estaba usurpando una atribución 

que no tiene, para lo cual aplicaba el mandato del artículo 137: «Toda 

autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».

Claro está, entonces, que las sentencias del TSJ que declararon a la 

Asamblea Nacional en desacato y, por ende, anulan sus actos y deci-

siones, representan otra violación constitucional que debe sumarse 

a las expuestas en el trabajo, con consecuencias muy negativas para 

la economía por deteriorar la credibilidad institucional y fracturar 

la seguridad jurídica.

Si por el mandato del 137 constitucional las sentencias del TSJ repre-

sentan autoridad usurpada y, por lo tanto, son ineficaces y nulos, 

¿cómo pudieron «invalidar» durante 5 años125 los actos y decisiones 

de la Asamblea Nacional? El intento de explicación más sencillo 

apunta al sometimiento de las Fuerzas Armadas y la fuerza pública 

a las órdenes del Ejecutivo y del TSJ, algo que recuerda aquel relato 

de la era gomecista: un miembro de la «sagrada» (especie de policía 

militar, de la guardia personal del dictador) detuvo a un ciudadano 
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y se lo llevaba preso; cuando este logra argumentarle que no existía 

ninguna ley que justificara su detención, el funcionario le dio un 

planazo (golpe con el lateral de un machete) diciéndole: «Usté tiene 

razón, pero igual va preso».

No está de más apuntar dos aspectos que desnudan la farsa de la acu-

sación que dio origen a la inhabilitación de la Asamblea Nacional 

«por desacato». Primeramente, que la supuesta prueba del presunto 

ilícito electoral en el estado Amazonas consiste en la grabación de 

una conversación telefónica donde alguien, que los denunciantes 

identifican como el gobernador, habla de pagar unas sumas de dine-

ro para comprar votos. De aquí hay que destacar que, de ser fidedigna 

esa grabación, los demandantes estarían incurriendo en una viola-

ción del artículo 48 de la Constitución126, que garantiza la inviolabi-

lidad de las comunicaciones privadas y que, por lo tanto, esa graba-

ción es inadmisible y quienes la presentan han de estar sujetos a 

sanción por violar la Constitución, el Código Penal y la Ley sobre Pro-

tección a la Privacidad de las Comunicaciones.

El segundo de los aspectos está relacionado con lo que se dice en la 

grabación, suponiendo que esta sea veraz, porque no existe delito 

en decir, en una conversación privada, lo que una persona quiera de-

cir. En el caso de la grabación referida habría que probar que, efecti-

vamente, se hicieron tales pagos para comprar votos. Como ejemplo, 

cualquier persona en una conversación privada puede decir que co-

meterá un delito sin que decirlo constituya un delito. Adicional-

mente, el artículo 49 de la Constitución consagra la presunción de 

inocencia «mientras no se pruebe lo contrario». Hay que subrayar 

que jamás se llevó a cabo una investigación para tratar de com-
probar la comisión de delito electoral alguno y, en consecuencia, 

jamás se produjo una sentencia definitiva sobre el particular, ni se 

ordenó la repetición de la elección supuestamente viciada, de forma 

tal que también se violaron tanto la Constitución, como el Estado 
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democrático y federal, al dejar a una entidad federal, Amazonas, sin 

representación en el poder Legislativo por cinco años. 

Más absurdo aún es que declaratoria de desacato, en el caso de la 

Asamblea Nacional, fue una medida cautelar mientras el TSJ evalua-

ba la presunta comisión del delito, lo que, como se dijo, jamás 

ocurrió.

De cualquier forma, además de lo expuesto en los párrafos preceden-

tes, se listan a continuación algunas otras consideraciones jurídicas 

que hacen más grosera la farsa de la declaratoria de desacato:

•  Nulla poena sine lege: El desacato consiste fundamentalmente en 

desobedecer una orden de una autoridad en ejercicio de sus funcio-

nes y no aparece como delito en la legislación venezolana. La fir-

ma de Abogados ALC Penal, en su portal web, publica una conclusión 

muy relevante acerca de la naturaleza jurídica del desacato, par-

tiendo de la sentencia n.º 245, del 9 de abril de 2014, emanada de la 

Sala Constitucional del TSJ, número 245, tal como se transcribe a 

continuación127:

De la sentencia vinculante antes citada, en cuanto a la natura-

leza jurídica del desacato, podemos mencionar las siguientes 

conclusiones:

•	Es errado y anacrónico el tratamiento como delito del desacato 

descrito en la Ley Orgánica de Amparo, ya que se trata de un 

ilícito judicial.

•	Que la sanción prevista128 debe ser aplicada directamente por  

el juez o jueza con independencia de la competencia material 

del mismo.

•	Que en la determinación de si ocurrió el desacato no se  

pretende juzgar tipo penal alguno, pues lo que está siendo 

objeto de decisión es si hubo o no desacato a la decisión que 

dictó.

https://www.alc.com.ve/nuevo-procedimiento-por-desacato/


111
observatorio de
 gasto público

•	Que el procedimiento para determinar si hubo desacato se  

encuentra enmarcado en el ejercicio de la potestad sanciona-

toria de la jurisdicción constitucional.

•	Cuando haya sido declarado por cualquier otro tribunal distinto 

a la Sala Constitucional, éste deberá remitirle en consulta copia 

certificada de la decisión que declare el desacato e imponga la 

sanción.

•	Las reglas del proceso penal y de la ejecución penal no tienen 

cabida.

Del modo antes explicado es forzoso concluir que el desacato  

al amparo no es delito en Venezuela…

• El desacato aplica eminentemente a título personal, vale decir, son 

las personas naturales quienes pueden desacatar órdenes de una au-

toridad. Una persona jurídica u órgano de derecho público no puede 

ser sancionado por desacato, las sanciones en estos casos recaerán 

en las personas naturales que tomaron la decisión.

• Como extensión de lo anterior, en el supuesto negado de que el TSJ 

tuviese la atribución de declarar el desacato a otro poder público, no 

puede sancionarse a la AN como tal, en todo caso las sanciones ha-

brían de recaer sobre quienes tomaron la decisión.

• El desacato, en el ordenamiento legal venezolano, es típicamente 

sancionado con multa o con cárcel; es una aberración jurídica y un 

exceso judicial, contrario a todo el marco legal, sancionar un desa-

cato con la inhabilitación de una persona natural o jurídica, peor 

aún si se trata de los poderes del Estado. Una analogía para visuali-

zar la barbaridad cometida es que a una persona se le inhabilite de 

sus derechos por desacatar la orden de un policía o de un juez, puede 

ir a la cárcel por ello, pero no se inhabilitarán o anularán todos sus 

actos.
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ANEXO 4:
ARTÍCULOS DE OPINIÓN RELEVANTES

A continuación se anexan dos artículos de opinión del autor, publi-

cados en medios locales. Se incluyen exclusivamente por la cone-

xión que tienen con el contenido del trabajo que antecede y también 

por haber hecho públicos planteamientos que, en su momento, re-

sultaban originales.

Constitución o pantaleta129

Hay dos extrañas tradiciones legales muy comunes en Hispanoamé-

rica, la primera es cierta obsesión por aprobar o modificar leyes ante 

cualquier situación social, económica o política; la segunda se resu-

me en el axioma según el cual «Las leyes se acatan pero no se cum-

plen». Considerada la primera por separado pareciera representar 

simplemente una forma de atiborrar el marco legal, aunque sea muy 

común la práctica de justificar con leyes situaciones o hechos arbi-

trarios por parte de quienes ejercen el poder, práctica muy propia y 

común de dictadores o de autócratas, quienes suelen tener un mar-

cado gusto por vestir de legalidad sus excesos. Uno de los instrumen-

tos legales que suele ser objeto de esta manipulación legal por parte 

de los sátrapas es la cima del sistema legal, la Constitución: J.T. Mo-

nagas, Guzmán Blanco, C. Castro y Pérez Jiménez lo hicieron, aunque 

las palmas se las lleve J.V. Gómez, quien la modificó seis veces.

La otra tradición legal viene desde la Colonia cuando los represen-

tantes de la corona actuaban al margen de las Leyes de Indias; estas 

reconocían y protegían los derechos de los indígenas y de hecho 

eran tan avanzadas (particularmente las Leyes de Burgos) que aún 

hoy lo seguirían siendo, pero como resultaban contrarias a la codi-

cia e intereses crematísticos simplemente las omitían. La expresión 

se dice que se originó en la respuesta de un alto funcionario real (se 
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dice que el Virrey de la Nueva España) quien, al ser increpado por el 

Rey por no acatarse las leyes, contestó «Las leyes se acatan pero no 

se cumplen». En esencia lo que hay detrás de tal tradición es la gran 

debilidad e inestabilidad institucional que suele caracterizar mu-

chos de nuestros países: podemos tener excelentes leyes pero resul-

tan completamente ineficientes por no poder aplicarse o violarse 

campantemente por los abusos de los autócratas en el poder. Nuestro 

caso venezolano es bien elocuente, efectivamente tenemos una 

Constitución muy buena, pero se ha venido infringiendo desde su 

origen, incluso con alardes de estarla cumpliendo mientras se viola 

desparpajadamente.

Al combinar ambas tradiciones referidas nos encontramos clara-

mente con lo que estamos viviendo, un régimen que solamente reco-

noce la independencia de los poderes públicos y las instituciones 

cuando responden servilmente a su mandato e intereses y unas le-

yes (ahora se quiere incluir la propia Constitución) que se cambian 

(o pretenden cambiar) cada vez que le representa un obstáculo al au-

tócrata (que no al pueblo), vale decir, tratándolas como la prenda  

íntima de vestir femenina referida en el título de estas líneas. El al-

miar oficialista ahora se centra en tratar de justificar, bal bu-

ceantemente, ese cambio Constitucional que piden, cuando la cruda 

verdad es simplemente desconocer la voluntad popular expresada, 

en diciembre de 2015, en los votos a la Asamblea Nacional, lo cual 

quedó palmariamente demostrado en sus palabras del 1.º de mayo de 

2017: «Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea 

Nacional podrida…».

Hace muy poco tiempo, hablando con una amiga visceralmente ofi-
cialista, al ver una foto de una estatua derribada e incendiada del 
comandante supersónico, decía que «caerán sus estatuas pero no su 
legado». Por respeto a su amistad no quise detallarle que su legado 
es precisamente lo que ha originado las protestas que vive el país: al-
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tísima inflación y caída del poder adquisitivo, destrucción de la ca-
pacidad productiva y de la producción, desabastecimiento, alar-
mante crecimiento de la pobreza y la desnutrición, inseguridad 
personal, corrupción y destrucción institucional, sobre todo de los 
valores democráticos, así como el despilfarro de millones de millo-
nes de dólares que debieron haber servido tanto para el desarrollo 
del país como para el bienestar y el progreso del pueblo. Tampoco 
quise decirle que desde sus propias filas partidistas vienen las cau-
sas más letales para la destrucción del supuesto legado que ella ad-
mira, llegando hasta el extremo de proponer una «constituyente» 
que exterminaría un legado positivo, «la Constitución de Chávez», 
la que él afirmó reiteradamente que era perfecta y que era «para los 
próximos 200 años», la que mostraba constantemente en cuanto 
acto público participaba, al igual que lo hizo hasta no hace mucho su 
«hijo» sucesor, para ufanarse de que allí estaba contenido el «pro-
yecto revolucionario»… 

Hace falta un poco de seriedad y respeto, la Constitución no es una 
pantaleta…  ¡Cosas veredes, Sancho!

Bloqueo130

Gasolina, gas, electricidad, agua, son los más destacados servicios 
públicos de los que adolecemos en Venezuela. El régimen esgrime 
como justificación las sanciones o el bloqueo que pesan sobre Vene-
zuela y que, por culpa de ellas, no podemos tener ni siquiera las me-
dicinas y equipos que se requieren para enfrentar debidamente la 
covid-19, así como tampoco los insumos para producir gasolina y, no 
sería extraño, que en cualquier momento revelen que por culpa del 
bloqueo no podemos tener el metano para el gas o los kilovatios para 
la electricidad o las gotas para el agua.

Más allá de cualquier consideración del derecho internacional o mo-
ral acerca de su procedencia o no, el bloqueo les ha dado una excusa 
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privilegiada para evadir sus responsabilidades y tratar de seguir en-
gañando a sus más ingenuos seguidores; no le falta razón al conoci-
do adagio que sentencia: «el que se excusa, se acusa». De hecho, son 
muchos los ejemplos de países en el mundo que, sin tener siquiera 
una muestra médica de los recursos con que la Providencia dotó a Ve-
nezuela, son ejemplo de impresionantes logros en materia económi-
ca y social, como lo es el caso de la República China en Taiwán (RC o 
Taiwán).

Prácticamente aislada en el mundo, ya que actualmente solo 15 paí-

ses la reconocen formalmente y la China comunista no permite que 

pertenezca a ningún organismo internacional, la RC tiene una de las 

economías más sólidas y exitosas del planeta, que la sitúan entre las 

21 principales en términos del valor de su producción, PIB, y entre 

los países con más elevado PIB per cápita de USD 55.078 (compárese 

con los USD 2.449 que se estimaron para Venezuela en 2019). Es per-

tinente observar que, en 1981 el PIB per cápita de la RC era de USD 

3.983, mientras que el de Venezuela era notablemente mayor, 

USD 5.086. Vale decir que Taiwán no tiene siquiera una gota de petró-

leo, ni oro, ni hierro, ni coltán, ni las reservas más grandes del mun-

do en ningún recurso natural, sino que, por el contrario, casi 70 % de 

su territorio es prácticamente improductivo y, para complemento de 

adversidades, todos los años son azotados por terribles huracanes o 

tifones y, con demasiada frecuencia, por terremotos. Tantas condi-

ciones adversas son compensadas por la determinación positiva de 

su pueblo y de sus gobiernos que, a diferencia de nuestro caso, en lu-

gar de excusarse en sus limitaciones, las enfrentan y las superan con 

tenacidad, creatividad y productividad. Por cierto, el último repre-

sentante de la RC en Venezuela, antes de ser prácticamente expulsa-

do del país, me impactó diciéndome «Profesor, la diferencia entre los 

venezolanos y mi gente es que allá preferiríamos suicidarnos antes 

que vivir de las limosnas del gobierno».
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Regresando a Venezuela, una demostración palmaria de los grandes 

obstáculos que nos impone ese malvado bloqueo puede constatarse 

en cualquiera de los bodegones que han florecido en nuestro país, 

repletos de una amplia gama de productos, incluyendo medicinas, la 

mayor parte de ellos traídos… oh, sorpresa: ¡de los Estados Unidos!

Tener que pasar días sin poder conseguir gasolina, o tener que sufrir 

una larguísima cola para poder surtir nuestros vehículos, ofrece 

abundante tiempo para pensar en por qué en el país con las más 

grandes reservas de petróleo del mundo no hay ni gasolina ni gas do-

méstico. Según el oficialismo la respuesta es muy sencilla, «no hay 

por culpa del bloqueo», así de sencillo, para que digamos como los 

margariteños «mardito Trom»… pero pensar en ello nos hace correr 

el riesgo de fundir nuestras neuronas para entender tan profunda 

explicación… A ver, Venezuela tiene una historia de más de cien 

años de explotación comercial petrolera, cuando empecé a estudiar 

bachillerato, en la década de 1960, aparecíamos como el primer país 

exportador y el tercer mayor en producción de petróleo; hace 104 

años empezó a operar nuestra primera refinería, la de San Lorenzo, 

en San Timoteo, estado Zulia… llegamos a tener el complejo refina-

dor más grande del mundo (el CRP de Paraguaná), que hasta el año 

pasado seguía siendo el segundo más grande (tras el de Jamnagar en 

la India), pero entonces ¿cómo es que tenemos que depender de unos 

tanqueros llenos de gasolina y de diluyentes y otros insumos de Irán 

para producir gasolina en Venezuela?

¿De Iran? Pero cómo es que nosotros ya no producimos esa gasolina o 

esos insumos para hacerlo e Irán sí los produce. La historia de la in-

dustria petrolera de Irán es bastante más reciente que la de Vene-

zuela; además, Irán pasó por una terrible y devastadora guerra, de 

1980 a 1988, con su vecino Irak, pero ellos pueden producir gasolina 

para surtirnos y nosotros no… Ah claro, por el bloqueo… ¿Pero cómo 

es entonces que sobre Irán pesan sanciones y severos bloqueos des-
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de 1979, endurecidos por los que impuso la ONU, sanciones y blo-

queos que dejan en pañales los que pesan sobre Venezuela, y ellos 

pueden producir gasolina hasta para vendernos a nosotros, mien-

tras que nosotros no podemos producir?... ¡Qué difícil es entender 

cómo es que el bloqueo es culpable de todos nuestros males!… ¡Co-
sas veredes, Sancho!
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NOTAS

1. Traducción propia de: «the perfor-
mance of an economy is dependent  
on its organizational structure»  
Douglass North, Structure and Change 
in Economic History, Norton, 1981.

2. «La contraposición entre, normas 
preceptivas, obligatorias u operativas 
y normas directivas o programáticas 
expresa una idea que no es exacta. No 
es cierto que las normas directivas o 
programáticas no sean obligatorias. 
Toda norma jurídica, por principio, es 
obligatoria. Sostener que hay normas 
constitucionales que carecen de efec-
tos obligatorios es llegar a la conclu-
sión de que la labor constituyente, que 
es la función normativa por excelen-
cia, sería una función en su mayor 
parte inútil porque las Constituciones 
modernas están integradas mayorita-
riamente por normas programáticas» 
(Andueza, 1981).

3. «Las leyes científicas son proposi-
ciones que enuncian relaciones cons-
tantes entre al menos dos factores. 
Estas proposiciones son expresadas 
con un lenguaje formal o incluso en 
lenguaje matemático.
Las leyes científicas son siempre  
comprobables, es decir que pueden 
verificarse.
• Las leyes científicas pueden referirse 
a fenómenos naturales, y en ese caso 
se denominan leyes naturales.
• Sin embargo, también pueden refe-
rirse a fenómenos sociales, en los casos 
en que son formuladas por ciencias 

sociales. Son verificables porque seña-
lan características comunes a muchos 
fenómenos sociales diferentes. Las 
ciencias sociales pueden definir leyes 
de comportamiento. Sin embargo, con 
el paso del tiempo puede descubrirse 
que algunas leyes científicas sociales 
sólo son aplicables en determinados 
contextos históricos.
• Las leyes científicas describen vín-
culos constantes entre un antecedente 
(causa) y un consecuente (efecto)». 
Enciclopedia de Ejemplos (2019).  
«Leyes científicas». Recuperado de: 
https://www.ejemplos.co/18-ejemplos- 
de-leyes-cientificas/ #ixzz6izw11n98 
(Consultado el 11-11-2020).

4. Mankiw (2016) enuncia los siguien-
tes como los diez principios esenciales 
de la Economía: Principio 1: Los indi-
viduos, las empresas y el gobierno en-
frentan continuamente alternativas a 
decidir; Principio 2: Toda decisión su-
pone un Costo de Oportunidad; Princi-
pio 3: Las decisiones económicas se 
toman sopesando los beneficios adi-
cionales frente a los costes adicionales 
(Análisis Marginal); Principio 4: Las 
personas se mueven por incentivos; 
Principio 5: El comercio mejora nues-
tro bienestar; Principio 6: El mercado 
facilita el comercio; Principio 7: El 
Estado a veces puede mejorar los resul-
tados de mercado; Principio 8: El nivel 
de vida de un país depende de su pro-
ducción de bienes y servicios; Princi-
pio 9: Los precios suben cuando el  
Gobierno emite demasiado dinero; 
Principio 10: La sociedad se enfrenta  

https://www.ejemplos.co/18-ejemplos-de-leyes-cientificas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-fenomenos-naturales/
https://www.ejemplos.co/13-ejemplos-de-leyes-naturales/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-ciencias-sociales/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-ciencias-sociales/
https://www.ejemplos.co/18-ejemplos-de-leyes-cientificas/
https://www.ejemplos.co/18-ejemplos-de-leyes-cientificas/
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a una disyuntiva a corto plazo entre  
la inflación y el desempleo.

5. North, Douglass (1990).

6. https://www.aporrea.org/ 
economia/n329973.html.

7. Artículo 318 de la Constitución:  
«El objetivo fundamental del Banco 
Central de Venezuela es lograr la esta-
bilidad de precios y preservar el valor 
interno y externo de la unidad 
monetaria».

8. Constitución de Venezuela. Exposi-
ción de Motivos, Título Sexto, Capítulo 
II, Sección Tercera (Gaceta Oficial n.º 
5.453 Extraordinaria del jueves 24 de 
marzo de 2.000): «Se le da rango cons-
titucional a la autonomía del Banco 
Central de Venezuela en el ejercicio de 
sus funciones para alcanzar un objeti-
vo único y exclusivo. Este se precisa 
como el de estabilizar el nivel de pre-
cios para preservar el valor de la mone-
da. La autonomía del Banco Central 
implica que la autoridad monetaria 
debe ser independiente del Gobierno y 
se prohíbe constitucionalmente toda 
práctica que obligue al Banco Central a 
financiar o convalidar políticas fisca-
les deficitarias. En el ejercicio de sus 
funciones el Banco Central de Vene-
zuela no podrá emitir dinero sin 
respaldo».

9. Capítulo del libro digital: Una venta-
na para la reflexión académica: La Es-
cuela de Economía de la UCV en sus 80 
años. Catalina Banko y Carlos Peña 
(Compiladores), Instituto de Investi-

gaciones Económicas y Sociales «Dr. 
Rodolfo Quintero». Universidad Cen-
tral de Venezuela. Caracas, noviembre 
2018 / ISBN: 978-980-00-2806-0.

10. El referido artículo 318 constitu-
cional comienza estableciendo: «Las 
competencias monetarias del Poder 
Nacional serán ejercidas de manera 
exclusiva y obligatoria por el Banco 
Central de Venezuela». Artículo 318: 
«Las competencias monetarias del 
Poder Nacional serán ejercidas de 
manera exclusiva y obligatoria por 
el Banco Central de Venezuela. El 
objetivo fundamental del Banco Cen-
tral de Venezuela es lograr la estabili-
dad de precios y preservar el valor in-
terno y externo de la unidad 
monetaria. La unidad monetaria de la 
República Bolivariana de Venezuela es 
el bolívar. En caso de que se instituya 
una moneda común en el marco de la 
integración latinoamericana y caribe-
ña, podrá adoptarse la moneda que sea 
objeto de un tratado que suscriba la 
República. El Banco Central de Vene-
zuela es persona jurídica de derecho 
público con autonomía para la formu-
lación y el ejercicio de las políticas de 
su competencia. El Banco Central de 
Venezuela ejercerá sus funciones en 
coordinación con la política económi-
ca general, para alcanzar los objetivos 
superiores del Estado y la Nación. Para 
el adecuado cumplimiento de su obje-
tivo, el Banco Central de Venezuela 
tendrá entre sus funciones las de for-
mular y ejecutar la política monetaria, 
participar en el diseño y ejecutar la 
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política cambiaria, regular la moneda, 
el crédito y las tasas de interés, admi-
nistrar las reservas internacionales,  
y todas aquellas que establezca  
la ley».

11. Muchas definiciones pueden  
traerse de la literatura económica,  
que solamente difieren en su claridad. 
Sachs-Larrain (1994) lo define como 
«el papel moneda y el metálico que 
circulan en la economía, junto con las 
reservas que mantienen los bancos en 
el Banco Central». 

12. El texto completo del Proyecto de 
Reforma Constitucional puede encon-
trarse en: http://cdn.eluniversal.com/ 
2007/08/16/reformaconstitucional2.
pdf (Consultado el 2-12-2019).

13. Narváez-Vaz, Arlán. La Locha.  
Artículo originalmente publicado en 
Diario 2001 el 29 de octubre de 2017.

14. https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Cotizaci%C3%B3n_hist%C3%-
B3rica_del_bol%C3%ADvar_con_ 
respecto_al_d%C3%B3lar (Consultado 

el 17-04-2020).

15. https://monitordolarvenezuela.
com (Consultado el 27-01-2021).

16. https://es.fxssi.com/top-10- 
monedas-mas-baratas (Consultado el 

23-11-2020).

17. Tipo de cambio: https://es.exchan-
ge-rates.org/currentRates/A/USD 
(Consultado el 27-01-2021)

18. Narváez-Vaz (2007). 

19. Constitución, Artículo 311: «La 
gestión fiscal estará regida y será eje-
cutada con base en principios de efi-
ciencia, solvencia, transparencia, res-
ponsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se 
equilibrará en el marco plurianual del 
presupuesto, de manera que los ingre-
sos ordinarios deben ser suficientes 
para cubrir los gastos ordinarios…»

20. Constitución Artículo 313: «La 
administración económica y financie-
ra del Estado se regirá por un presu-
puesto aprobado anualmente por ley. 
El Ejecutivo Nacional presentará a la 
Asamblea Nacional, en la oportunidad 
que señale la ley orgánica, el proyecto 
de Ley de Presupuesto. Si el Poder Eje-
cutivo, por cualquier causa, no hubie-
se presentado a la Asamblea Nacional 
el proyecto de Ley de Presupuesto den-
tro del plazo establecido legalmente, o 
el mismo fuere rechazado por ésta, 
seguirá vigente el presupuesto del 
ejercicio fiscal en curso. La Asamblea 
Nacional podrá alterar las partidas 
presupuestarias, pero no autorizará 
medidas que conduzcan a la disminu-
ción de los ingresos públicos ni gastos 
que excedan el monto de las estima-
ciones de ingresos del proyecto de Ley 
de Presupuesto. Con la presentación 
del marco plurianual del presupuesto, 
la ley especial de endeudamiento y el 
presupuesto anual, el Ejecutivo Nacio-
nal hará explícitos los objetivos de 
largo plazo para la política fiscal, y 
explicará cómo dichos objetivos serán 
logrados, de acuerdo con los principios 
de responsabilidad y equilibrio fiscal».

http://cdn.eluniversal.com/2007/08/16/reformaconstitucional2.pdf
http://cdn.eluniversal.com/2007/08/16/reformaconstitucional2.pdf
http://cdn.eluniversal.com/2007/08/16/reformaconstitucional2.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cotizaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_del_bol%C3%ADvar_con_respecto_al_d%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cotizaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_del_bol%C3%ADvar_con_respecto_al_d%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cotizaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_del_bol%C3%ADvar_con_respecto_al_d%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cotizaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_del_bol%C3%ADvar_con_respecto_al_d%C3%B3lar
https://monitordolarvenezuela.com
https://monitordolarvenezuela.com
https://es.fxssi.com/top-10-monedas-mas-baratas
https://es.fxssi.com/top-10-monedas-mas-baratas
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21. En el cuarto considerando del  
decreto presidencial número 2.482, 
publicado en la Gaceta Extraordinaria 
n.° 6.264, de fecha 14 de octubre de 
2016, se expone lo siguiente: «Que  
el Tribunal Supremo de Justicia,  
mediante sentencias n.º 269 y 808 de 
fechas 21 de abril y 2 de septiembre, 
respectivamente, declaró la invalidez, 
inexistencia e ineficacia de los actos y 
actuaciones dictados por la Asamblea 
Nacional, por encontrarse dicho  
Órgano Legislativo en desacato y en 
flagrante violación del Orden Público 
Constitucional».

22. Es muy relevante ver la enumera-
ción de las atribuciones en el artículo 
187 de la Constitución.

23. Por no encontrar en la página del 
TSJ la sentencia referida, la cita fue 
capturada del Portal Banca y Negocios: 
http://www.bancaynegocios.com/
tsj-aprueba-que-ejecutivo-presen-
te-presupuesto-nacional-sin-consul-
tar-a-la-an/ (Consultado el 12-12-2019).

24. Artículo 138: «Toda autoridad 
usurpada es ineficaz y sus actos son 
nulos».

25. También se dictó el «Decreto  
con rango, valor y fuerza de Ley n.º 8 
mediante el cual se dicta el Endeuda-
miento para el Ejercicio Económico 
Financiero 2017, en el marco del  
Estado de Excepción y Emergencia 
Económica», publicado en el n.º 6.264 
Extraordinario de la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela 
el 14 de octubre de 2016 (Decreto  
n.º 2.483).

26. El texto del decreto puede bajarse 
de la siguiente página web: https://
www.finanzasdigital.com/2016/01/
gaceta-extraordinaria-6-214-declara-
cion-de-estado-de-emergencia-econo-
mica/ (Consultado el 12-12-2019).

27. La página web de la Vicepresidencia 
de la República (http://www.vicepresi-

dencia.gob.ve/index.php/2019/01/25/ 

tsj-declara-constitucional-decreto-de- 

estado-de-excepcion-y-emergencia- 

economica-2/) publicó, el 25 de enero 
de 2016, lo siguiente: «El pasado 11 de 
enero se publicó en Gaceta número 
6.424 el decreto de Estado de Excep-
ción y Emergencia Económica en todo 
el territorio nacional en respuesta a 
las circunstancias extraordinarias en 
el ámbito social, económico y político 
que afectan el orden constitucional, la 
paz y la seguridad de la nación, con el 
fin de que el Ejecutivo Nacional pueda 
adoptar medidas urgentes, excepcio-
nales y necesarias para garantizar el 
acceso oportuno a bienes y servicios 
de las y los venezolanos». 

28. Hasta el momento de publicar este 
trabajo se puede constatar que, «la 
Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) declaró la 
constitucionalidad del Decreto núme-
ro 4.358, publicado en la Gaceta Oficial 
número 6.587 Extraordinaria, ambos 
de fecha 28 de octubre de 2020 me-
diante el cual se decreta la prórroga 
por 60 días el plazo establecido en el 
decreto número 4.275, del 30 de agosto 
del 2020, que declara el Estado de  

http://www.bancaynegocios.com/tsj-aprueba-que-ejecutivo-presente-presupuesto-nacional-sin-consultar-a-la-an/
http://www.bancaynegocios.com/tsj-aprueba-que-ejecutivo-presente-presupuesto-nacional-sin-consultar-a-la-an/
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https://www.finanzasdigital.com/2016/01/gaceta-extraordinaria-6-214-declaracion-de-estado-de-emergencia-economica/
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https://www.finanzasdigital.com/2016/01/gaceta-extraordinaria-6-214-declaracion-de-estado-de-emergencia-economica/
http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2019/01/25/tsj-declara-constitucional-decreto-de-estado-de-excepcion-y-emergencia-economica-2/
http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2019/01/25/tsj-declara-constitucional-decreto-de-estado-de-excepcion-y-emergencia-economica-2/
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http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2019/01/25/tsj-declara-constitucional-decreto-de-estado-de-excepcion-y-emergencia-economica-2/
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Excepción y de Emergencia Económica 
en todo el territorio nacional».  
https://www.vtv.gob.ve/tsj-constitu-
cionalidad-estado-excepcion-emer-
gencia/ (Consultado el 21-01-2021).
Y la más reciente actualización, ya en 
enero de 2021: Mediante sentencia  
n.º 0001-2021, «La Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
declaró la constitucionalidad del De-
creto n.º 4.396, de fecha 26 de diciem-
bre de 2020, y publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela n.º 6.606 Extraordinario de 
la misma fecha, mediante el cual el 
presidente de la República, ciudadano 
Nicolás Maduro Moros, declaró el Esta-
do de Excepción y de Emergencia Eco-
nómica en todo el territorio nacional». 
http://www.tsj.gob.ve/-/sala- 
constitucional-del-tsj-declaro- 
constitucionalidad-del-estado-de- 
excepcion-y-emergencia-economica 
(Consultado el 21-01-2021).

29. No se tiene información equivalen-
te para los subsiguientes hasta el de 
2021.

30. Constitución Artículo 203:  
«… Son leyes habilitantes las  
sancionadas por la Asamblea Nacional 
por las tres quintas partes de sus  
integrantes, a fin de establecer las 
directrices, propósitos y marco de las 
materias que se delegan al Presidente 
o Presidenta de la República, con ran-
go y valor de ley. Las leyes habilitan-
tes deben fijar el plazo de su ejercicio».

31. Incidentalmente puede recordarse 
que la anterior Asamblea Nacional le 
aprobó dos Leyes Habilitantes, la últi-
ma de las cuales expiró precisamente 
en diciembre de 2015, a pocos días de 
la toma de posesión de los nuevos inte-
grantes de la AN. La primera de estas 
leyes esgrimió como excusa aprobar 
leyes para el combate contra la corrup-
ción y también para enfrentar lo que 
catalogó como «guera económica» 
(esta primera habilitación desde el 19 
de noviembre de 2013 hasta el 19 de 
noviembre 2014), mientras que la se-
gunda, que duró del 15 de marzo al 31 
de diciembre de 2015, además de la 
excusa de la «guerra económica» tam-
bién fue justificada para «enfrentar la 
agresión del país más poderoso del 
mundo». La cadena de noticias NBC lo 
reseñó el 11 de marzo de 2015 de la 
siguiente forma: «This is a law that 
will prepare our country, may we ne-
ver be caught off guard», «Venezuela’s 
Nicolas Maduro Asks for Decree Powers 
to Counter U.S.». https://www.nbc-
news.com/news/latin-america/vene-
zuelas-nicolas-maduro-asks-de-
cree-powers-counter-u-s-n321226 
(Consultado el 17-04-2019).

32. http://efectococuyo.com/politica/ 
asamblea-constituyente-asume-las- 
competencias-legislativas-de-la- 
asamblea-nacional/ (Consultado el 

25-08-2019).

33. José Félix Díaz Bermúdez. El Pensa-
miento vivo de los Libertadores de esta 
América. Puede descargarse en: www.
cervantesvirtual.com/descargaPDF/

https://www.vtv.gob.ve/tsj-constitucionalidad-estado-excepcion-emergencia/
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el-pensamiento-vivo-de-los-liberta 
dores-de-esta-america/ (Consultado el 

15-7-2016).

34. Art. 56. Ley Contra la Corrupción 
(Gaceta Oficial 5.637 del 7-4-2003) / 
Art. 58. Ley Contra la Corrupción (Ga-
ceta Oficial 6.155 Extraordinario del 
19-11-2004): «El funcionario público 
que ilegalmente diere a los fondos o 
rentas a su cargo, una aplicación dife-
rente a la presupuestada o destinada, 
aun en beneficio público, será penado 
con prisión de tres (3) meses a tres 
años, según la gravedad del delito». 
Anteriormente también puede encon-
trarse en Artículo 60 Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público.
(23-12-1982): «El funcionario público 
que ilegalmente diere a los fondos o 
rentas a su cargo una aplicación dife-
rente a la presupuestada o destinada, 
aun en beneficio público, será penado 
con prisión de seis meses a tres años, 
pudiendo elevarse la pena en una ter-
cera parte si como consecuencia del 
hecho resultare algún daño o se entor-
peciere algún servicio público».

35. La autorización para utilizar fon-
dos en un destino diferente al presu-
puestado debe ser mediante un trámi-
te conocido como traslado de partida, 
para su consideración y eventual apro-
bación por parte del Órgano pertinen-
te del Poder Legislativo: Asamblea 
Nacional, Concejo Legislativo Estadal o 
Concejo Municipal.

36. El presidente Pérez se vio compeli-
do a renunciar a su cargo como conse-

cuencia del juicio que se le siguió por 
el desvío de fondos presupuestados en 
la partida secreta del Ministerio de 
Relaciones Interiores y su utilización 
para la protección de la futura presi-
denta de Nicaragua, Violeta de Chamo-
rro. Tras ser encontrado culpable del 
delito de malversación debió cumplir 
una condena de encarcelamiento por 
tantos meses. Obsérvese que la falsa 
creencia popular es que fue condenado 
por apropiarse de dineros públicos, 
pero fue sentenciado como culpable de 
utilizar fondos en un uso diferente al 
presupuestado.

37. Los diputados afectos al Ejecutivo 
iniciaron la gestión con mayoría califi-
cada (alrededor del 71 %, mayor a los 
2/3 de los votos) y aunque experimen-
taron la disidencia de algunos parla-
mentarios mantuvieron la mayoría 
absoluta con alrededor del 53 % de los 
votos.

38. Como consecuencia de la negativa  
a participar en las elecciones de 2005 
por parte de los partidos políticos de la 
llamada oposición resultó en que la 
Asamblea instalada en 2006 estuviera 
casi totalmente controlada por diputa-
dos afectos al Ejecutivo (poco más del 
90 %).

39. Aunque los diputados afectos al 
Ejecutivo no lograron alcanzar la ma-
yoría calificada, durante toda la ges-
tión mantuvieron control de las vota-
ciones en la Asamblea con 
parlamentarios suficientes para tener 
mayoría absoluta.
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40. Constitución, Art. 167: «Son  
Ingresos de los Estados: …. 4. Los re-
cursos que les correspondan por con-
cepto de situado constitucional. El 
situado es una partida equivalente a 
un máximo del veinte por ciento del 
total de los ingresos ordinarios esti-
mados anualmente por el Fisco Nacio-
nal, la cual se distribuirá entre los 
Estados y el Distrito Capital en la for-
ma siguiente: un treinta por ciento de 
dicho porcentaje por partes iguales, y 
el setenta por ciento restante en pro-
porción a la población de cada una de 
dichas entidades.
En cada ejercicio fiscal, los Estados 
destinarán a la inversión un mínimo 
del cincuenta por ciento del monto que 
les corresponda por concepto de situa-
do. A los Municipios de cada Estado les 
corresponderá, en cada ejercicio fiscal, 
una participación no menor del veinte 
por ciento del situado y de los demás 
ingresos ordinarios del respectivo 
Estado.
En caso de variaciones de los ingresos 
del Fisco Nacional que impongan una 
modificación del Presupuesto Nacio-
nal, se efectuará un reajuste propor-
cional del situado.
La ley establecerá los principios, nor-
mas y procedimientos que propendan 
a garantizar el uso correcto y eficiente 
de los recursos provenientes del situa-
do constitucional y de la participación 
municipal en el mismo.»
Constitución Art. 229. «En la Ley de 
Presupuesto se incluirá anualmente, 
con el nombre de situado, una partida 
que se distribuirá entre los Estados, el 

Distrito Federal y los Territorios en la 
forma siguiente: un treinta por ciento 
(30%) de dicho porcentaje, por partes 
iguales, y el setenta por ciento (70%) 
restante, en proporción a la población 
de cada una de las Entidades. Esta par-
tida no será menor al doce y medio por 
ciento (12.5%) del total de ingresos 
ordinarios estimados en el respectivo 
presupuesto y este porcentaje mínimo 
aumentará anual y consecutivamente, 
a partir del presupuesto del año 1962 
inclusive, en un medio por ciento 
(0.5%) por lo menos, hasta llegar a un 
mínimo definitivo que alcance a un 
quince por ciento (15%).
La ley orgánica respectiva determina-
rá la participación que corresponda a 
las entidades municipales en el situa-
do. La ley podrá dictar normas para 
coordinar la inversión del situado con 
planes administrativos desarrollados 
por el Poder Nacional y fijará límites a 
los emolumentos que devenguen los 
funcionarios y empleados de las enti-
dades federales y municipales. En caso 
de disminución de los ingresos, que 
imponga un reajuste del Presupuesto, 
el situado será reajustado 
proporcionalmente.»

41. https://transparencia.org.ve/mas-
de-60-de-los-creditos-adicionales-
aprobados-en-2018-no-fueron-publi-
cados-en-gaceta-oficial/ (Consultado  

el 7-6-2020).

42. Ibídem.

43. Gaceta Oficial de la República  
Bolivariana de Venezuela n.º 6.248 

https://transparencia.org.ve/mas-de-60-de-los-creditos-adicionales-aprobados-en-2018-no-fueron-publicados-en-gaceta-oficial/
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Extraordinario de fecha 4 de agosto  
de 2016.

44. Resulta insólito que el numeral 
invocado del citado artículo 236 de la 
Constitución no le faculta para «acor-
dar» (sic) créditos adicionales, ya que 
solamente establece, como atribución 
del presidente «11. Administrar la  
Hacienda Pública Nacional».

45. Gaceta Oficial n.º 6.414 Extraor-
dinario del 5 de diciembre de 2018

46. Gaceta Oficial n.º 41.661 del 25  
de junio de 2019

47. Ver: Davis, Jeffrey, Ossowski,  
Rolando, Daniel, James y Barnett,  
Steven. Stabilization and Savings  
Funds for Nonrenewable Resources:  
Experience and Fiscal Policy I 
mplications. Fondo Monetario  
Internacional. IMF Occasional Paper 
n.º 205 Washington, 2001. También: 

48. Rojas, Roberto. Análisis del Fondo 
Noruego del Petróleo y propuesta del 
mismo en la legislación venezolana. 
Tesis de Maestría en Derecho. Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador, 2006. Puede bajarse en: 
http://repositorio.uasb.edu.ec/ 
bitstream/10644/2376/1/T0431- 
MDE-Rojas-An%c3%a1lisis%20del.pdf 
(Consultado el 28-8-2020).

49. https://proeconomia.net/el- 
fondo-de-estabilizacion-macroeco-
nomica-cronica-de-una-crisis-que-tu-
vo-alternativa-i/ (Consultado el 

24-8-2020).

50. Proyecto de Reforma Constitu-
cional 2007.

51. https://proeconomia.net/el- 
fondo-de-estabilizacion-macroecono-
mica-cronica-de-una-crisis-que-tu-
vo-alternativa-i/ (Consultado el 24-8-

2020). También: https://proeconomia.
net/el-fondo-de-estabilizacion- 
macroeconomica-cronica-de-una- 
crisis-que-tuvo-alternativa-ii/  
(Consultado el 24-8-2020).

52. Guerra, José. La política económica 
del chavismo entre 1999 y 2020. Ensa-
yo aún sin publicar, compartido en sus 
redes particulares (Recibido del autor 

en febrero de 2021).

53. Guerra, José. Un billón de dólares y 
no hay vacunas. Artículo publicado en 
el diario 2001 el 24 de enero de 2021.

54. Precios del petróleo OPEP:  
https://datosmacro.expansion.com/
materias-primas/opec 

55. https://es.statista.com/estadisti-
cas/635114/precio-medio-del-crudo-
fijado-por-la-opep/ (Consultado el 

17-05-2020).

56. Constitución Artículo 305: «El 
Estado promoverá la agricultura sus-
tentable como base estratégica del 
desarrollo rural integral a fin de ga-
rantizar la seguridad alimentaria de la 
población; entendida como la disponi-
bilidad suficiente y estable de alimen-
tos en el ámbito nacional y el acceso 
oportuno y permanente a éstos por 
parte del público consumidor. La  
seguridad alimentaria se alcanzará 
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desarrollando y privilegiando la pro-
ducción agropecuaria interna, enten-
diéndose como tal la proveniente de 
las actividades agrícola, pecuaria, 
pesquera y acuícola. La producción de 
alimentos es de interés nacional y fun-
damental para el desarrollo económico 
y social de la Nación. A tales fines, el 
Estado dictará las medidas de orden 
financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, in-
fraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueren necesarias 
para alcanzar niveles estratégicos de 
autoabastecimiento. Además, promo-
verá las acciones en el marco de la eco-
nomía nacional e internacional para 
compensar las desventajas propias de 
la actividad agrícola. El Estado prote-
gerá los asentamientos y comunidades 
de pescadores o pescadoras artesana-
les, así como sus caladeros de pesca en 
aguas continentales y los próximos a 
la línea de costa definidos en la ley».

57. https://fedeagro.org/2020-sera- 
el-ano-mas-catastrofico-para-la-pro-
duccion-de-alimentos-en-venezuela/ 
(Consultado el 19-8-2020).

58. Difundido por Finanzas Digital  
el 7 de abril de 2020: https://www.
finanzasdigital.com/2020/04/fedea-
gro-la-agricultura-venezolana-es-
ta-al-borde-de-un-colapso-definitivo/ 
(Consultado el 19-8-2020).

59. Ver: https://fedeagro.org/estadis-
ticas-agricolas/produccion-agrope-
cuaria/valor-produccion-grupos- 
precios-97/ (Consultado el 19-8-2020).

60. https://transparencia.org.ve/ 
project/crisis-venezolana-esta- 
estrechamente-relacionada-con-la- 
corrupcion-y-el-mal-desempeno-de-las- 
576-empresas-propiedad-del-estado/  
(Consultado el 21-8-2020).

61. https://web.archive.org/web/ 
20150402095441/http://www. 
cavespa.com/pages/viewnew.asp? 
CodArt=415 (Consultado el 21-8-2020).

62. https://laprensatachira.com/
nota/8288/2020/03/agricultores-de-
nuncian-nula-entrega-de-insu-
mos-por-agropatria / http://diarioca-
ribazo.net/noticia.php?id=39298#.
X0RIwWhKhPY (Consultado el 

21-8-2020).

63. Este análisis, para el caso venezola-
no, se hace más complejo por cuanto el 
altísimo porcentaje que representa el 
valor de las exportaciones de petróleo 
(no menos del 90 % del valor de las 
exportaciones totales) no tiene corres-
pondencia con el resto de la economía 
nacional y, por ende, produce el mismo 
efecto que la sobrevaluación señalada. 
Es un fenómeno ampliamente tratado 
por los economistas, desde los inicios 
de la actividad petrolera venezolana; 
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ther, en la descripción que hizo de 
Venezuela en su libro Inside Latin Ame-
rica, lo expresó con gran claridad: «El 
petróleo es vendido en el exterior en 
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consecuencia, los dólares son baratos 
y la moneda local fantásticamente 
alta». (Gunther, 1941, traducido por el 
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64. Decreto n.° 3.547, publicado en la 
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riana de Venezuela n.° 41.446, de  
fecha 25 de julio de 2018, reimpreso  
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68. https://talcualdigital.com/ 
gobierno-extiende-exoneracion-de- 
impuestos-de-importacion-hasta- 
diciembre-de-2020/ (Consultado el 

9-9-2020).

69. Además del alivio referido al desa-
bastecimiento en farmacias, mercados 
y automercados, las medidas para fa-
vorecer las importaciones han impul-
sado el surgimiento notorio de locales, 
conocidos coloquialmente como bode-
gones, surtidos de una gran variedad 
de productos y marcas comerciales 
conocidos mayormente por un público 
que los demanda por conocerlos de sus 
experiencias en el exterior. Es perti-
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equivalentes nacionales; por citar so-
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barato que los equivalentes naciona-
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tranjera) es más barato que el equiva-
lente de Nucita (marca nacional), y se 
podrían citar muchos casos más.

70. CLAP por: Comités de Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).

71. El detalle del contenido correspon-
de a cajas CLAP distribuidas en 22 de 
los 28 meses desde agosto de 2018 has-
ta noviembre de 2020.

72. Según declaraciones del presidente 
de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, 
recogidas por el diario Tal Cual en:  
https://talcualdigital.com/colapso- 
de-procesadoras-publicas-de-harina- 
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de-maiz-contrajo-la-oferta/ (Consulta-
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73. https://elestimulo.com/elinteres/ 
 guyana-agradece-a-venezuela-el- 
auge-de-su-industria-del-arroz/  
(Consultado el 31-7-2020)

74. https://lagranaldea.com/2020/ 
07/29/clap-cajas-de-miseria-100- 
importadas/ (Consultado el 31-7-2020).

75. Tal y como fue citado en este  
mismo trabajo al empezar a analizar  
la violación del artículo 320 de la 
Constitución: «Fíjense ustedes que  
en la carrera loca entre el trabajo, el 
salario y el capital nosotros tuvimos 
que ir a la emisión de dinero para po-
der respaldar las misiones socialistas, 
la construcción de viviendas, para 
poder respaldar el sistema de bonos,  
de los carnet de la patria, para poder 
respaldar los aumentos del salario, del 
cestaticket… así es la vida y nos tocó 
jugar así».
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venezolanos, creando las condicio-
nes necesarias para su desarrollo 
social y espiritual, y procurando la 
igualdad de oportunidades para que 
todos los ciudadanos puedan desa-
rrollar libremente su personalidad, 
dirigir su destino, disfrutar los de-
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dad». En ninguna parte de la Carta 
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do debe arrogarse las facultades, dere-
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cerca de garantizar la estabilidad del 
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77. Ver: https://transparencia.org.ve/
project/urbanismos-de-mision-vi-
vienda-infraestructura-de-calidad/  
/ https://transparencia.org.ve/ 
project/la-gran-mision-vivienda- 
venezuela-riesgo-la-corrupcion/  
y https://elestimulo.com/climax/ 
tiembla-la-mision-vivienda/  
(Consultados el 12-7-2020).

78. A continuación se presenta lista 
muy parcial de áreas o casos donde 
presumiblemente empresas e inver-
siones de China, Rusia, Irán y Bielo-
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han sido favorecidas con condiciones 
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• Asignación de Bloques de explota-
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• Contratos de mantenimiento y 
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tro fuentes: a) https://rebelion.org/
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80. https://cedice.org.ve/observato-
riogp/wp-content/uploads/2020/10/
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81. Resaltado por el autor de este 
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petroleros/#:~:text=Arbitraje%20
y%20Covid19-,Venezuela%20debe%20
pagar%208%2C7B%24%20a%20 
ConocoPhillips,por%20expropiaci 
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de-la-holandesa-the-williams- 
companies-y-otros/ (Consultado el 

22-10-2019).

85. Resaltado por el autor de este 
trabajo.

86. Declaración de Ramón Escovar  
recogida por el Portal Banca y Negocios 
el 19-7-2020 (Resaltado por el autor de 
este trabajo): https://www.banca-
ynegocios.com/por-ahora-venezuela- 
debe-us21-300-millones-por-proce-
sos-de-arbitraje/ (Consultado el 

02-10-2020).

87. Resaltado por el autor de este 
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88. https://www.bbc.com/mundo/
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89. https://transparencia.org.ve/ 
perdidas-generadas-empresas-del- 
estado-2016-superaron-gasto-salud- 
educacion-vivienda-seguridad/  
(Consultado el 22-10-2019).

90. https://www.efe.com/efe/ameri-
ca/economia/patronal-venezolana- 
afirma-que-370-000-empresas-han- 
cerrado-desde-1998/20000011- 
4024336#:~:text=EFE%2F%20Rayner 
%20Pe%C3%B1a-,La%20econom%-
C3%ADa%20venezolana%20ha%20
experimentado%20el%20cierre%20
de%20370.000%20empresas,la%20
patronal%20Fedec%C3%A1maras 
%2C%20Ricardo%20Cusano.  
(Consultado el 22-10-2019).

91. https://www.efe.com/efe/ 
america/economia/patronal- 
vene zolana-afirma-que-370-000- 
empresas-han-cerrado-desde-1998 
/20000011-4024336 (Consultado  

el 22-10-2019).

92. https://www.ghm.com.ve/ 
conindustria-manufactura-ha-caido- 
95-desde-1999-y-solo-quedan-2-500- 
empresas/ (Consultado el 28-11-2019).

93. A partir de noviembre de 2020 el 
salario mínimo para los trabajadores 
del sector público y para las pensiones 
se fijó en Bs. 1.200.000, pero el salario 
mínimo «general» establecido en 
Bs. 400.000 a partir del 1.º de mayo  
por Gaceta Oficial, a la fecha de este 
escrito aún no ha sido modificado  
de forma oficial.

94. Actual porque, como se dijo en la 
nota anterior, aunque a partir de no-
viembre de 2020 el salario mínimo 
para los trabajadores del sector públi-
co y para las pensiones se fijó en 
Bs. 1.200.000, el salario mínimo esta-
blecido en Bs. 400.000 a partir del  
1.º de mayo por Gaceta Oficial, a la 
fecha de este escrito aún no ha sido 
modificado de forma oficial.

95. https://es.wikipedia.org/wiki/ 
L%C3%ADnea_de_pobreza (Consultado 

el 21-8-2020).

96. https://es.wikipedia.org/wiki/
Pobreza_extrema (Consultado el 

21-8-2020).

97. http://muy.clarin.com/muy- 
curioso/paises-salarios-minimos- 
bajos-mundo-197451.html (Consultado 

el 21-8-2020).

98. Realmente en vez del de Haití ha-
bría de ser el de Cuba, que se estima en 
USD 36 al mes, también muy superior 
al de Venezuela, pero no se incluye en 
el cuadro por inconsistencias entre las 
fuentes y en relación con la cotización 
de la divisa norteamericana.

99. Tipo de cambio: https://es. 
exchange-rates.org/currentRates/A/
USD (Consultado el 24-11-2020). 
Salario Mínimo:https://es.wikipedia.
org/wiki/Plantilla:Salarios_m%C3 
%ADnimos_en_Latinoam%C3%A9rica 
(Consultado el 24-11-2020).

100. Los resultados de la más reciente 
Encovi pueden encontrarse en:  
https://www.proyectoencovi.com/ 
(Consultado el 21-8-2020).
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101. El título que se ha dado a cada 
artículo es el que se utiliza en la  
edición de la Constitución de Legis 
Editores, C.A., 2005

102. North, Douglass (1990).

103. La descentralización también  
tiene rango constitucional por cuanto 
vuelve a ser protagonista en los  
artículos 157 y 158.

104. Mascareño (2017) es contundente 
al afirmar: «A partir de la presidencia 
de Hugo Chávez, la descentralización 
ha sido vulnerada toda vez que su lógi-
ca contraviene los objetivos revolucio-
narios del gobierno y sus aspiraciones 
de perpetuación en el poder. El autori-
tarismo chavista no acepta poderes 
compartidos».

105. Vale la pena recordar que en el 
texto se expresó lo siguiente: «sin 
lugar a dudas, como un subterfugio 
para eludir las atribuciones de evalua-
ción y control que la Constitución le 
confiere a la Asamblea Nacional, por 
cuanto el resultado electoral del 6 de 
diciembre de 2015 cambió radicalmen-
te la composición de la mayoría de los 
votos que pasaron a estar en los dipu-
tados electos adversos al oficialismo».

106. «La separación de poderes o divi-
sión de poderes es un principio políti-
co en algunas formas de gobierno, en 
el cual los poderes legislativo, ejecuti-
vo y judicial del Estado son ejercidos 
por órganos del gobierno distintos, 
autónomos e independientes entre sí. 
Esta es la cualidad fundamental que 

caracteriza a la democracia represen-
tativa. Montesquieu (1777) argumen-
taba que “todo hombre que tiene poder 
se inclina a abusar del mismo; él va 
hasta que encuentra límites. Para  
que no se pueda abusar del poder hace 
falta que, por la disposición de las co-
sas, el poder detenga al pode”. De este 
modo, se confía la vigilancia de los 
tres poderes entre ellos mismos ya que 
cada uno vigila, controla y detiene los 
excesos de los otros para impedir, por 
propia ambición, que alguno de ellos 
predomine sobre los demás».

107. Hay que advertir que la Constitu-
ción presenta una laguna legal en 
cuanto a la necesidad de someter a la 
consideración del pueblo soberano, 
mediante referendo, la aprobación o 
no de los resultados de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Sin embargo, 
sí lo hace para el caso de la Reforma 
Constitucional (artículos 344 y 345) y 
en 1999 se sentó el precedente aplica-
ble a este caso. De cualquier forma, se 
trata de una discusión que se desvía 
del objetivo del presente trabajo.

108. Ver artículo publicado en el  
New York Times el 17 de mayo de 2019
https://www.nytimes.com/es/ 
2019/05/17/espanol/america-latina/
venezuela-crisis-economia.html  
(Consultado el 15-07-2019).

109. Esta caída tan severa de la  
economía venezolana, hasta 2019, se 
muestra elocuentemente en un video 
producido por la cadena de televisión 
rusa RT: https://www.youtube.com/

https://es.wikipedia.org/wiki/Formas_de_gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
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https://www.youtube.com/watch?v=6_ayYAh94N8
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watch?v=6_ayYAh94N8 (Consultado el 

18-12-2020). Igualmente, en el anexo 
n.º 3 se muestra la evolución del PIB 
para los mismos países del cuadro  
n.º 10, de 1960 a 1999.

110. Tomado de: https://es.wikipedia.
org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_
Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB1. 
(Consultado el 15-11-2020).

111. Artículo 319: «El Banco Central  
de Venezuela se regirá por el principio 
de responsabilidad pública, a cuyo 
efecto rendirá cuenta de las actuacio-
nes, metas y resultados de sus políti-
cas ante la Asamblea Nacional, de 
acuerdo con la ley. También rendirá 
informes periódicos sobre el compor-
tamiento de las variables macroeconó-
micas del país y sobre los demás asun-
tos que se le soliciten, e incluirá los 
análisis que permitan su evaluación. 
El incumplimiento sin causa justifica-
da del objetivo y de las metas, dará 
lugar a la remoción del directorio y a 
sanciones administrativas, de acuerdo 
con la ley».

112. Según comparaciones internacio-
nales, particularmente del Banco  
Mundial, a partir de 1962 Venezuela 
llegó tener el más elevado producto  
per cápita de América Latina.

113. https://elpais.com/economia/ 
2020/01/29/actualidad/1580299592_ 
421562.html (Consultado el 1-07-2020).

114. Como se apuntó anteriormente, 
los resultados de la más reciente  
Encovi pueden encontrarse en:  

https://www.proyectoencovi.com/ 
(Consultado el 21-8-2020).

115. https://talcualdigital.com/
que-efecto-han-tenido-las-sancio-
nes-economicas-en-venezuela/ (Con-

sultado el 18-12-2020).

116. En 2017 «el presidente Donald 
Trump emitió la Orden Ejecutiva 
13808, resolución que aisló al Ejecuti-
vo venezolano del sistema financiero 
de EE. UU., con prohibiciones que 
abarcaron: transacciones, pago de  
dividendos y valores». Ibidem.

117. Incluso reconocidas públicamente 
por el mandatario, como en la alocu-
ción pública del 18 de agosto de 2018, 
comentada al principio de este trabajo.

118. https://www.bbc.com/mundo/
noticias/2015/12/151215_venezuela_
parlamento_comunal_dp (Consultado 

el 07-06-2020).

119. http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-ratifi-
ca-a-los-34-magistrados-designados-
por-la-an-el-23-de-diciembre-de-2015 
(Consultado el 07-06-2020).

120. Brewer-Carías, Allan R. El descono-
cimiento judicial de la elección popular 
de diputados. https://allanbrewerca-
rias.com/wp-content/uploads/2017/ 
01/II-4-883.-Desconocimiento-judicial-elecci%C3%B3n-diputados-.- 
RDP-145-146-2016.docx.pdf (Consulta-

do el 07-06-2020).

121. https://www.bbc.com/mundo/
noticias/2015/12/151214_venezuela_
maduro_leyes_asamblea_nacional_ 
dp (Consultado el 07-06-2020).

https://www.youtube.com/watch?v=6_ayYAh94N8
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_PIB1
https://elpais.com/economia/2020/01/29/actualidad/1580299592_421562.html
https://elpais.com/economia/2020/01/29/actualidad/1580299592_421562.html
https://elpais.com/economia/2020/01/29/actualidad/1580299592_421562.html
https://www.proyectoencovi.com/
https://talcualdigital.com/que-efecto-han-tenido-las-sanciones-economicas-en-venezuela/
https://talcualdigital.com/que-efecto-han-tenido-las-sanciones-economicas-en-venezuela/
https://talcualdigital.com/que-efecto-han-tenido-las-sanciones-economicas-en-venezuela/
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151215_venezuela_parlamento_comunal_dp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151215_venezuela_parlamento_comunal_dp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151215_venezuela_parlamento_comunal_dp
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-ratifica-a-los-34-magistrados-designados-por-la-an-el-23-de-diciembre-de-2015
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-ratifica-a-los-34-magistrados-designados-por-la-an-el-23-de-diciembre-de-2015
http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-ratifica-a-los-34-magistrados-designados-por-la-an-el-23-de-diciembre-de-2015
https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/01/II-4-883.-Desconocimiento-judicial-elecci%C3%B3n-diputados-.-RDP-145-146-2016.docx.pdf
https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/01/II-4-883.-Desconocimiento-judicial-elecci%C3%B3n-diputados-.-RDP-145-146-2016.docx.pdf
https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/01/II-4-883.-Desconocimiento-judicial-elecci%C3%B3n-diputados-.-RDP-145-146-2016.docx.pdf
https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/01/II-4-883.-Desconocimiento-judicial-elecci%C3%B3n-diputados-.-RDP-145-146-2016.docx.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151214_venezuela_maduro_leyes_asamblea_nacional_dp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151214_venezuela_maduro_leyes_asamblea_nacional_dp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151214_venezuela_maduro_leyes_asamblea_nacional_dp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151214_venezuela_maduro_leyes_asamblea_nacional_dp


133
observatorio de
 gasto público

122. http://www.tsj.gob.ve/-/ 
tsj-declara-nula-e-inexistente- 
incorporacion-de-diputados- 
suspendidos-de-amazonas  
(Consultado el 07-06-2020).

123. https://www.elmundo.es/inter-
nacional/2015/12/31/5685209422601 
d9c788b4641.html (Consultado el 

07-06-2020).

124. https://www.telesurtv.net/ 
news/venezuela-asamblea-nacional- 
desacato-20201018-0008.html  
(Consultado el 07-06-2020).

125. La farsa de la anulación de los  
actos y decisiones de la Asamblea  
Nacional fue tan burda que, el 5 enero 
de 2020, en una «sesión» plagada de 
irregularidades, entre las cuales des-
taca que nunca se supo cómo se consti-
tuyó el quórum, un grupito de disiden-
tes de la oposición junto con los 
diputados del oficialismo supuesta-
mente eligió una directiva, decisión 
que fue reconocida por el TSJ y por el 
resto de los poderes nacionales.

126. Artículo 48. «Se garantiza el 
secreto e inviolabilidad de las comu-
nicaciones privadas en todas sus 
formas. No podrán ser interferidas 
sino por orden de un tribunal compe-
tente, con el cumplimiento de las dis-
posiciones legales y preservándose el 
secreto de lo privado que no guarde 
relación con el correspondiente 
proceso».

127. https://www.alc.com.ve/ 
desacato/#Naturaleza_Juridica_ 

del_Desacato (Consultado el 

08-06-2020).

128. Nota del autor, inexistente en  
el original: Artículo 31 de la Ley  
Orgánica de Amparo sobre Derechos y 
Garantías Constitucionales: «Quien 
incumpliere el mandamiento de ampa-
ro constitucional dictado por el Juez, 
será castigado con prisión de seis (6)  
a quince (15) meses».

129. Artículo del autor publicado en  
el diario 2001 el 10 de mayo de 2017.

130. Artículo del autor publicado en  
el diario 2001 el 12 de octubre de 2020.
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