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Introducción 

Tras 20 años de chavismo, Venezuela sufre una severa crisis económica, política y social, agravada 
al punto de generar una crisis humanitaria con consecuencias sobre otros países del mundo. Tras 
una somera revisión de sus causas, en estas páginas se examinan las propuestas contenidas en el 
Plan País, presentado por diputados de la Asamblea Nacional en diciembre de 2018.  

 

1. Antecedentes 

Entre 2003 y 2012 el gobierno de Hugo Chávez percibió un creciente ingreso petrolero, mientras 
construía un sistema orientado hacia la planificación centralizada de la economía y la 
subordinación política de la población. Este sistema recurrió a controles de cambio y de precios 
desde 2003, expropiaciones desde 2007 y, a partir de 2008, superposición de un marco jurídico 
denominado socialista sobre la Constitución de 1999. La acción del gobierno interrumpió 
relaciones mercantiles formales entre residentes y no residentes en Venezuela, haciendo vulnerable 
a una población cada día más dependiente de transferencias públicas y de su lugar en una economía 
subterránea de creciente complejidad. Entre tanto, el gobierno gastó el ingreso recibido y contrató 
un masivo endeudamiento externo, sin rendir cuentas de su uso ni fortalecer la operatividad de 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA). Los presupuestos que llevó a la Asamblea Nacional no 
incluyeron fondos paralelos, y se elaboraron sobre metas que subestimaron deliberadamente los 
efectos de sus propias políticas y de los precios del petróleo. El incremento del consumo y la 
reducción de la pobreza registrados durante el período se sostuvieron sobre un frágil crecimiento 
del producto, dependiente de importaciones discrecionalmente aprobadas por el gobierno en 
condiciones que desanimaban las exportaciones no petroleras. 

Destruida la capacidad de producción petrolera y desmantelado el Fondo de Estabilización 
Macroeconómica durante los años de abundancia  el gobierno de Nicolás Maduro decidió, tras la 
caída del precio del petróleo iniciada en 2013, recortar importaciones para pagar deuda externa, 
manteniendo controles de precios y de cambios y recurriendo al financiamiento monetario del 
Banco Central de Venezuela para cubrir crecientes gastos en moneda nacional. Desde 2015, 
cuando los Poderes Ejecutivo y Judicial decidieron desconocer la Asamblea Nacional y decretar 
una emergencia económica, el gobierno dejó de hacer públicos sus presupuestos y el Banco Central 
de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) las cifras oficiales. La inflación 
se agravó hasta convertirse en hiperinflación desde noviembre de 2017, agudizando una crisis 



	
	
humanitaria con consecuencias migratorias sobre los países de la región. El gobierno ha 
respondido con incrementos de salarios nominales, aceleración del financiamiento monetario, 
políticas restrictivas sobre el crédito bancario e invención de una unidad de cuenta denominada 
petro, a la que atribuye el carácter de criptoactivo a pesar de no poder transarse en ningún mercado.  

La crisis económica, política y social con la que Venezuela inició el 2019 pudo haberse evitado. 
Durante los años que la precedieron, incluyendo los años de abundancia, no faltaron advertencias 
sobre las consecuencias de imposibilitar las relaciones de mercado que incentivan la innovación, 
la creatividad y la productividad mientras se acentuaba la dependencia del petróleo y la asignación 
opaca y unilateral de los recursos públicos. Academias, universidades, gremios, organizaciones no 
gubernamentales y partidos políticos convocaron a la discusión abierta de los problemas 
previsibles. Del estudio multidisciplinario y el respeto a la pluralidad como valor democrático 
quedaron libros individuales y colectivos, artículos y manifiestos de distinto alcance, naturaleza y 
medios de difusión, publicados en tiempos de ejercicio arbitrario y destructivo del poder. Entre los 
más recientes, se cuentan los coordinados por Balza y García Larralde (2017), Spiritto (2017), 
Bautista (2017), Freitez (2018), Alarcón y Ramírez (2018) y Virtuoso y Mora (2018).  

 

2. El Plan País 

En agosto de 2018 Maduro expuso un Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y 
Prosperidad y en octubre anunció la presentación del Plan de la Patria 2019-2025 ante la Asamblea 
Nacional Constituyente, sin aportar presupuesto público ni cifras oficiales. Las líneas de su 
discurso mantuvieron las de los años precedentes, atribuyendo la destrucción de la economía 
nacional a una “guerra económica” y negando la crisis humanitaria provocada por su gobierno. En 
diciembre de 2018 fue presentado por los diputados de la Asamblea Nacional el Plan País, que 
recogía un conjunto de propuestas ampliamente discutidas por profesionales de distintas 
especialidades, dentro y fuera del país. En este documento, los diputados describieron un Estado 
nuevo, por construir en Venezuela: 

“El Estado promoverá políticas de estímulo a la producción mediante el diálogo constructivo entre 
la sociedad civil y el sector privado organizado, estimulando el emprendimiento como fuerza 
social dinamizadora de la economía... La nueva política petrolera se orientará a construir una nueva 
relación entre el ciudadano, el Estado y el petróleo para poder superar la dinámica del Petro-
Estado, a través de mecanismos que permitan empoderar al venezolano en su relación con el 
petróleo… El Estado debe priorizar sus esfuerzos en ayudar a los venezolanos a superar la 
emergencia humanitaria compleja, promoviendo sus capacidades creativas y sentando las bases de 
una nueva política social que permita devolverle a los venezolanos los derechos que les fueron 
confiscados por el régimen autoritario”. 



	
	
El Plan País hace propuestas en tres áreas interdependientes: “(i) la atención de la emergencia 
humanitaria compleja; (ii) la estabilización de la economía, y (iii) las reformas estructurales”. Un 
examen de la discusión que precedió a su publicación, acompañado de referencias bibliográficas 
que la ilustran, puede leerse en Balza, Paublini y Puente (2017). A continuación se comentan sus 
propuestas.  

a. Ayuda humanitaria y programas sociales 

La hiperinflación, la escasez y la contracción de la economía desembocaron en una emergencia 
humanitaria compleja, cuya atención inmediata requiere programas de abastecimiento y acceso a 
alimentos básicos, medicinas, materiales y equipos médicos. Para permitir el acceso de los más 
vulnerables, el Plan País propone recurrir a subsidios directos con el “apoyo de mecanismos 
tecnológicos y de información que permitan identificar adecuadamente a los sectores de la 
población que se verán beneficiados de tales políticas”. La distribución de la ayuda requeriría de 
las escuelas públicas y privadas subvencionadas, de la red hospitalaria, de los sistemas 
desarrollados por iniciativa privada, de las organizaciones no gubernamentales y del 
emprendimiento comunitario, cuya acción coordinada puede contribuir a atender la emergencia 
mientras permite crear nuevos empleos. Hacer transferencias en efectivo a los individuos 
vulnerables contribuiría a fortalecer el sistema de mercado como mecanismo de asignación a partir 
de la atención directa de la emergencia. Sin embargo, es posible que los subsidios en especie sean 
preferibles en algunos casos, dependiendo de la ubicación geográfica y del tipo de vulnerabilidad 
del beneficiario. 

La ayuda debe ser temporal, como la misma emergencia. Sin embargo, incluso en condiciones de 
crecimiento económico persisten grupos vulnerables. Los gobiernos que definen políticas sociales 
para atenderlos deben tener en cuenta su sustentabilidad y los incentivos que crean. La coexistencia 
de iniciativas públicas y privadas para ofrecer bienes públicos y servicios sociales contribuye a la 
mejor asignación de recursos. Otorgar becas escolares, realizar programas de vacunación y diseñar 
un sistema de seguridad social que permita a jubilados y pensionados mantenerse son ejemplos de 
tareas en las que pueden colaborar organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, la 
sustentabilidad de todos los programas depende principalmente del uso de los recursos públicos, 
del marco legal y de la seguridad jurídica. 

b. El presupuesto del sector público 

La elaboración y aprobación del presupuesto y su posterior contraloría son elementos esenciales 
para la estabilidad económica, el impulso al crecimiento y la viabilidad de los programas sociales. 
En él deben considerarse explícitamente las metas de crecimiento, inflación y tipo de cambio, 
teniendo en cuenta el efecto esperado de las propias políticas del gobierno y de la variación 
estimada de los precios del petróleo. 



	
	
En Venezuela, el uso de PDVSA para gasto público desde 2003, el desvío hacia el Fondo de 
Desarrollo Nacional (FONDEN) de parte del ingreso petrolero y las reservas internacionales, el 
endeudamiento externo, la absoluta omisión de cifras oficiales desde 2015 y la aceleración del 
financiamiento monetario destruyeron la unidad del tesoro, imposibilitaron la rendición de cuentas, 
facilitaron la corrupción y el despilfarro y dispararon la hiperinflación desde 2017.  Elaborar un 
presupuesto útil sería prueba de avances en el proceso de “construir una adecuada capacidad 
estatal, [para lo cual el Plan País promueve] reformas orientadas a reconstruir la gobernanza de la 
Administración Pública para transformar a ésta en una institución al servicio del desarrollo 
productivo de los venezolanos, en el marco de los principios de sometimiento pleno a la Ley y al 
Derecho, de participación ciudadana y de transparencia”.  

En un contexto hiperinflacionario, sin un sistema cambiario funcional, la velocidad de la 
construcción de una economía viable depende de la posibilidad de negociar “asistencia financiera 
internacional extraordinaria de organismos multilaterales, préstamos bilaterales, donaciones 
internacionales, reestructuración de sus compromisos de deuda externa y un aumento significativo 
de su producción petrolera”, como advierte el Plan País. Y esta negociación requiere de un 
presupuesto ordenado y verificable, que tenga en cuenta los compromisos actuales y futuros en 
divisas y el efecto del financiamiento del gasto interno en el proceso de recuperación del valor del 
bolívar como moneda nacional. De este esfuerzo y de la puesta en marcha de un mercado cambiario 
transparente y funcional depende la estabilización de un tipo de cambio de mercado. 

Recomponer el gasto público, reordenar la administración pública y hacer registro y contraloría de 
compromisos públicos, identificando partidas prioritarias y asociaciones posibles con privados es 
indispensable. Sin embargo, debe reconocerse la dificultad de elaborar presupuestos en 
condiciones de vacíos informativos, destrucción de capacidades institucionales, emergencia 
humanitaria e hiperinflación. Aunque debe procurarse un marco plurianual para el presupuesto 
(que incorpore en su diseño la creación de un Fondo de Estabilización Macroeconómica), es 
deseable que pueda adaptarse trimestralmente a nuevos financiamientos, renegociación de deuda  
externa y cambios en los precios del petróleo. Con respecto al gasto interno, detener la 
hiperinflación requiere frenar el financiamiento monetario. Para ello el gobierno debe, entre otras 
cosas, eliminar subsidios indirectos. Para ello, se requiere un cronograma de ajuste de los precios 
de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos, que se vincule con los programas 
sociales a través de un presupuesto que reconozca la unidad del tesoro y condicione la magnitud y 
velocidad de estos incrementos a la disponibilidad de subsidios directos.  

El gobierno puede expandir su gasto en términos reales en partidas relacionadas con la protección 
de los más vulnerables, mientras reduce sus gastos en otras. Las asociaciones público-privadas 
contribuyen a reducir gasto público en la construcción y mantenimiento de infraestructura 
necesaria para transporte, electricidad y agua, por ejemplo. La reestructuración de empresas del 
Estado también, contándose entre los mecanismos sugeridos en el Plan País la “transferencia de 



	
	
activos al sector privado así como instrumentos de participación de los trabajadores, cuando ello 
permita aumentar su eficiencia y la calidad de su gestión”. Es de resaltar que la privatización de 
empresas públicas no debe hacerse con el único fin de obtener ingresos extraordinarios o recortar 
gastos ordinarios. Hacerlo de modo apresurado o poco transparente puede favorecer la corrupción, 
el oportunismo y la concentración de poder, deteriorando la credibilidad del gobierno y creando 
posiciones de dominio que impidan luego la competencia en el mercado.  

c. Propuestas sobre Banco Central, sistema financiero y régimen cambiario 

La autonomía del Banco Central tiene un propósito: que la política monetaria pueda diseñarse para 
lograr estabilizar el valor interno y externo de la moneda nacional. Por ello, el Banco debe rendir 
cuentas del ejercicio de su autonomía ante la Asamblea Nacional. Si el gobierno puede obligar al 
Banco a emitir dinero para financiar su gasto, o a entregarle las reservas internacionales sin 
contraprestación, es imposible evitar inflación o devaluaciones de la moneda. Peor aún, como 
prueba una vez más el caso venezolano, si el financiamiento monetario ocurre bajo controles de 
cambio y de precios y un acelerado deterioro de la posición de inversión internacional del país, la 
subordinación del Banco Central puede conducir a la hiperinflación y a una severa caída de las 
importaciones y de la producción, con graves efectos sobre la población. Por ello el Plan País 
afirma que, reestablecidas “la autonomía, independencia y capacidades del Banco Central de 
Venezuela para el ejercicio de sus competencias en materia de política monetaria [y] las 
competencias constitucionales de control de la Asamblea Nacional”, se “eliminará el control de 
cambio y se establecerá la libertad para transar moneda extranjera, con la debida regulación y la 
aplicación de normas prudenciales por parte del Banco Central, del Ejecutivo Nacional y de la 
Asamblea Nacional”. 

Reducir el financiamiento monetario requiere de medidas fiscales y cambiarias simultáneas, que 
permitan frenar la hiperinflación sin agravar la contracción del producto ni la crisis humanitaria. 
Bolivia en 1986 logró sustituir el financiamiento monetario elevando el precio de la gasolina, 
recibiendo préstamos de multilaterales y renegociando deudas. La velocidad a la que pueda hacerse 
dicha sustitución en Venezuela dependerá de la capacidad del Ejecutivo y el BCV para presentar 
un presupuesto creíble, verificable y ordenado durante la transición. 

Es muy importante destacar que control y regulación hacen referencia a políticas muy diferentes. 
El control ha sido utilizado por el gobierno para fijar el precio al cual ha asignado arbitrariamente 
el monto de divisas que ha decidido repartir, prohibiendo a los receptores utilizarlas para fines 
distintos a los aprobados por el gobierno. El control dio origen al surgimiento de distintos 
marcadores que sirvieron de referencia para transacciones en mercados paralelos de divisas y que 
tuvieron incidencia sobre los costos de producción e importación de las empresas formales e 
informales. Al negar su existencia, el gobierno obstaculizó el funcionamiento de los mercados de 
bienes y servicios, desanimando la producción nacional para consumo interno y exportaciones. Sin 



	
	
embargo, la eliminación del control no basta para el surgimiento de un mercado de divisas 
ordenado, que ofrezca garantías a compradores, vendedores y operadores. Un mercado de divisas 
debe estar regulado, de modo que los participantes tengan toda la información relevante para tomar 
decisiones presentes y futuras, conozcan los mecanismos de intervención del Banco Central para 
estabilizar el tipo de cambio y sea posible evitar transacciones relacionadas con el narcotráfico o 
el terrorismo, por ejemplo.  

Para crear un mercado cambiario funcional no basta con reglas claras. Es necesario corregir 
profundas distorsiones, que requieren la consideración secuencial de variables interdependientes. 
Además de derogar las disposiciones legales que ampararon el financiamiento monetario del gasto 
público en bolívares y dólares, es indispensable reducir ordenadamente, hasta eliminar, el uso del 
señoreaje para cubrir déficits fiscales. Igualmente, reiniciar de inmediato la publicación de cifras 
oficiales y asegurar la provisión oportuna y suficiente de efectivo. La velocidad a la cual avancen 
estas medidas debe decidirse teniendo en cuenta la disponibilidad de financiamiento internacional, 
el funcionamiento de los programas sociales y el estado del sistema financiero nacional, encogido 
por la hiperinflación, la destrucción del mercado de capitales y las múltiples políticas de 
intervención sobre la banca en cuanto a destino de créditos, fijación de tasas de interés, tributos y 
encajes legales, entre otras cosas. 

Conviene mencionar que el Plan País descarta la dolarización como una alternativa a la creación 
de un mercado de divisas. La dolarización supondría abandonar la moneda nacional, un 
instrumento de política económica que otros países del mundo conservarán, y que podrán utilizar 
a su favor ante apreciaciones o depreciaciones del dólar con respecto a las monedas de sus socios 
comerciales o de sus competidores. Eliminar el bolívar no corregiría la indisciplina fiscal ni 
desanimaría la corrupción, puesto que estas conductas dependen de la calidad institucional y no de 
la moneda. La mayor parte de las economías no dolarizadas del mundo, incluyendo todas las que 
sufrieron hiperinflaciones durante el siglo XX, lograron mantener tasas de inflación de un dígito 
sin sacrificar la moneda nacional. El aislamiento que el control de cambios impuso por 16 años a 
la economía venezolana la apartó del uso de divisas para transacciones dentro del territorio 
nacional, que es posible en otros países de la región. La cocirculación de monedas no supone 
dolarización de la economía, y puede ser uno de los beneficios que obtengan residentes y visitantes 
al “restablecer los acuerdos de corresponsalías con la banca global para apalancar el comercio 
internacional y favorecer mecanismos de garantía y estímulo al comercio”, como propone el Plan 
País. 

d. Propuestas sobre la definición del sistema de mercado en una economía petrolera 

No todos los sistemas de mercado son iguales. Las reglas definen las interacciones entre privados, 
y de los privados con las organizaciones del sector público. Las reglas, a su vez, son definidas a 
través de mecanismos políticos que permiten la toma de decisiones reconociendo el conflicto de 



	
	
intereses. Mejorar la productividad y la competitividad de las empresas requiere confianza, sin la 
cual se dificulta la incorporación de las organizaciones a cadenas de valor y redes de innovación, 
necesarias para la difusión, aprovechamiento y generación de conocimiento. El mecanismo que 
permite definir y modificar el alcance de las regulaciones tributarias, laborales y ambientales en 
relación con el alcance de los derechos de propiedad es de particular importancia para 
inversionistas nacionales o extranjeros.  

Para “sustituir el modelo centralizado de controles de la economía por un modelo de libertad y de 
mercado”, el Plan País sostiene que es necesario un marco jurídico que garantice “los derechos de 
propiedad y libertad de empresa… a la par que proteja efectivamente los derechos de los 
trabajadores, su capacitación y la libertad sindical”, adoptando “mecanismos transparentes y 
consensuados de determinación y actualización del salario mínimo y pensiones, según lo 
establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para promover la dignificación 
del salario en el marco de la preservación y creación de empleos de calidad”. El nuevo modelo 
daría prioridad a la reactivación del emprendimiento, “estimulando la sana competencia como 
mecanismo de autorregulación del mercado, entendiendo la importancia medular de los sectores 
de la cadena productiva agroalimentaria, farmacéutica e industrial en general, dentro del marco de 
los demás sectores de la economía”. Estos sectores han sufrido directamente los efectos de las 
políticas restrictivas del gobierno, que condujeron a la contracción del producto y a la crisis 
humanitaria. Remover las barreras que le han impuesto mientras se crea un sistema autorregulable 
impone el reto de diseñar los incentivos adecuados sin recurrir permanentemente a asignaciones 
discrecionales de créditos y divisas, a la deliberada apreciación real del tipo de cambio o a medidas 
proteccionistas extremas, combinadas con distintas formas de control de precios sobre insumos y 
equipo. Estas políticas, aplicadas en Venezuela durante distintos períodos del siglo XX para 
promover la industrialización por sustitución de importaciones, generaron dependencia del ingreso 
petrolero que la sostuvo. Un nuevo modelo económico, orientado a la innovación y a la 
sustentabilidad financiera de empresas, requiere de reglas que faciliten la identificación de 
negocios rentables y la planificación de inversiones privadas dirigidas a la producción de bienes y 
servicios para consumo interno o exportación.  

Una nueva relación del Estado con el petróleo daría luces sobre el sistema de mercado por 
construir. Según el Plan País, “se preservará la propiedad de la Nación sobre los yacimientos de 
hidrocarburos” y, “dado el nivel de destrucción de PDVSA”, se le reestructurará y redimensionará 
“para su consolidación como empresa pública y competitiva enfocada en el sector”.  Para 
maximizar la producción de petróleo y gas, “garantizando el mayor beneficio para la Nación”, se 
“atraerá de manera significativa la inversión privada nacional e internacional en el sector de los 
hidrocarburos, en especial, para permitir que las actividades de exploración y explotación sean 
directamente realizadas por empresas internacionales y de capital privado”. Para “la 



	
	
administración eficiente, autónoma y técnica de los yacimientos, así como para regular y 
supervisar el sector”, el Plan propone crear una Agencia Venezolana de Hidrocarburos. 

En resumen, el Plan propone facilitar la inversión privada nacional y extranjera en la explotación 
de hidrocarburos, conservando la propiedad pública de PDVSA y ofreciendo regular las 
actividades del sector sobre bases técnicas en beneficio de la Nación y de los inversionistas 
privados. La diferencia con la orientación seguida durante las últimas dos décadas de 
expropiaciones, confiscaciones, incumplimiento de contratos, deterioro de instalaciones, pérdida 
de capital humano, endeudamiento sin inversión y atribución de tareas no relacionadas con el 
sector petrolero es evidente. 

 

Conclusión  

El Plan País presentado por diputados de la Asamblea Nacional fue resultado de discusiones en las 
que participaron “partidos políticos, las iglesias, gremios, universidades en Venezuela y en el 
exterior, diversos sectores empresariales y laborales, expertos, economistas, entre muchos otros 
representantes productivos y sociales”. En él se postula la necesidad de un “cambio profundo del 
modelo económico y político, a través de reformas económicas e institucionales orientadas a 
promover la expansión rápida y sostenida en la capacidad de producción y consumo de los 
venezolanos”. La velocidad de tal expansión dependería del diseño e implementación de 
“programas orientados a construir la capacidad del Estado para poder atender sus cometidos 
esenciales, en el marco del restablecimiento del orden constitucional y democrático”. Entre sus 
objetivos se cuenta “el restablecimiento de los mecanismos de mercado para favorecer el 
crecimiento productivo”, “la restitución de sus derechos sociales, recuperando la capacidad de 
vivir una vida digna, productiva, sana, con libertad y autonomía” y la construcción de “una nueva 
relación entre el ciudadano, el Estado y el petróleo”.  

La transición económica en Venezuela no es sólo de la economía centralizada a la economía de 
mercado: es la transición del Estado frágil al Estado funcional. Fortalecer la capacidad estatal es 
condición para el desarrollo. El Plan constituye un relevante avance político en la búsqueda de 
consensos para concebir nuevas relaciones económicas y sociales en un contexto democrático. Tal 
como ha sido expuesto, es un paso firme en la construcción de un nuevo país.   
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