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RESUMEN 

 

Una crisis tiene causas y consecuencias que, si bien es cierto, son parecidas 

en todas las crisis que han sufrido la mayoría de los países del mundo, no 

todas son exactamente iguales. El estudio complejo de la crisis venezolana, 

es un estudio que se basa más en índices comparativos y calidad de vida de 

los ciudadanos venezolanos. Toda crisis tiene características y causas, un 

contexto y un futuro. El primer golpe fuerte que la economía venezolana 

sufrió fue en el 2014, con la caída del precio del petróleo, ―La crisis petrolera 

mundial, que inició en el 2014, noqueó a la economía venezolana, al reducir 

el precio del crudo de exportación. Tomando en cuenta que el gobierno de 

Chávez era un gobierno de corte socialista, donde la inversión era 

primordialmente estatal y no privada, y el gobierno se encargaba a través de 

la ayuda social suplir las necesidades de la población, estos programas 

empiezan a hacerse más pequeños, hasta hacerse un aumento considerable 

de los precios ya que la demanda es proporcional a ésta. Alternativas 

creadas a través del estudio de la problemática histórica de Venezuela y de 

cómo los países a su alrededor presentan opciones abriendo al diálogo que 

es lo que principalmente se critica en la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se toma esta temática como referencia de estudio con el fin de esclarecer las 

repercusiones económicas y políticas, así como los motivos que llevaron a 

Venezuela a un punto de tal envergadura en la crisis en la que actualmente 

vive. Después de la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías, quien gobernó 

durante catorce años en Venezuela, con la llegada de Nicolás Maduro el 

gobierno mantuvo muchas de las medidas implementadas por Chávez, como 

el control absoluto del Estado sobre los medios de producción. 

Sin embargo, tras la muerte de Chávez en 2013, se dan los cambios de la 

caída del petróleo que para ese año se cotizaba en aproximadamente un 

costo de $99.87, en 2015, éste sufrió la inflación más alta a nivel mundial, la 

escasez más grande en la historia de Venezuela superando un 28%.  Las 

pérdidas eran tan grandes que el Gobierno decide recortar los envíos de 

crudo que no le generaban ingresos algunos (Acuerdo Petro-caribe, 

intercambio de petróleo por bienes).  

Otro aspecto importante a resaltar es el tema relacionado con la canasta 

básica la cual llegó a ser una de las pérdidas más grandes, no pudiendo ser 

cubierta por la población. El Estado tiene cada vez menos dinero, lo cual se 

traduce a poco poder de importación de productos como lo son la leche, 

harina, huevo, medicamentos, entre otros. Ésta es una de las razones por las 

que las estanterías de muchas tiendas se encontraban vacías.  

El presente trabajo de investigación, tiene su motivación para abordar el 

estudio y los aspectos más importantes sobre la crisis económica y política 

de Venezuela tratando de encontrar una alternativa que pueda dar respuesta 

a tantas interrogantes tras este tema que ha dado mucho de qué hablar en 
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los últimos años, como de identificar las verdaderas causas que llevaron a 

Venezuela a la crisis. Por lo tanto, esta investigación aporta información 

nueva acerca de las consecuencias económicas, así como también dará 

posibles alternativas para su recuperación.   

Asimismo, se abordarán posibles escenarios que llevaron a Venezuela a la 

crisis; los efectos generalizados comienzan a sentirse principalmente en los 

sectores más vulnerables de la economía, con especial énfasis en el sector 

financiero y de donde Venezuela no ha logrado escapar, siendo los más 

afectados la población que se mantiene en una recesión inevitable. Sin 

embargo, no se debe dejar de lado el tema político el cual para Venezuela es 

de gran importancia. 

Finalmente, este trabajo pretende esclarecer aspectos que rodean la crisis 

de Venezuela, los cuales crecen evidentemente desde 2013 y la cual hasta 

la fecha se ha mantenido, la cual ha generado mucho desabastecimiento en 

los sectores político, económico, social y una inevitable crisis institucional.  

En virtud de lo antes planteado, se establece el problema general de esta 

investigación: ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la crisis 

económica en Venezuela y cuáles son las posibles alternativas para su 

recuperación? Y los problemas específicos: ¿Cuáles son los orígenes y 

situación actual de la crisis económica en Venezuela? ¿Cuáles son las 

consecuencias y efectos de la crisis económica en Venezuela y su escenario 

a futuro? ¿Cuáles son las posibles soluciones para superar la crisis 

económica venezolana? 

Por tal motivo, se fija el objetivo general de Identificar las causas y 

consecuencias de la crisis económica en Venezuela y cuáles son las 

posibles alternativas para su recuperación. y los objetivos específicos de: 

explicar cuáles son los orígenes y situación actual de la crisis económica en 
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Venezuela. Así mismo evaluar cuáles son las consecuencias y efectos de la 

crisis económica en Venezuela y su escenario a futuro. Y en última instancia, 

deducir posibles soluciones para superar la crisis económica venezolana. 

Conjuntamente a través del enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, se 

pretende definir preguntas de investigación, identificar aquellas bases y 

características de la problemática que se trata, sacar un perfil, de manera 

óptima, verificando  A través del enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, se 

pretende definir preguntas de investigación, identificar aquellas bases y 

características de la problemática que se trata, sacar un perfil, de manera 

óptima, verificando el mínimo en la realidad, identificar porcentajes que lleven 

a conocer la realidad de la crisis económica de Venezuela, lo que permitirá 

lograr un avance en el tratamiento del problema. 

La investigación se hará a nivel exploratorio, el cual comprende una 

recopilación sistemática que permite al investigador obtener una idea clara 

de lo estudiado sin influir de manera directa en él, tal cual el caso de la 

presente investigación, que estudia un problema, fuera de su territorio. 

A través del método deductivo indirecto se pretende establecer un vínculo 

entre teoría y observación que permita deducir los fenómenos a través de un 

objeto de investigación sobre la actual situación económica, política y social 

en Venezuela. A través de la teoría del Neoliberalismo se establecerá la 

relación que existe entre la forma del Estado de Venezuela y dicha teoría, la 

cual basa sus principios en lo político-económico que retoma de la doctrina 

del liberalismo clásico, dicha teoría nace como una reacción de los Estados 

que garantizarían una mayor justicia social, para la teoría del neoliberalismo, 

el Estado debería cumplir con las funciones fundamentales como organismo 

regente, en la organización de la sociedad y así asegurar una verdadera 

justicia social, para que un país avance hacia una verdadera libertad, paz, 
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prosperidad y progreso, de la cual todos deben gozar. Este método es 

aplicado, partiendo de que la crisis es estudiada desde una perspectiva 

imparcial y exterior del país bolivariano, considerando que la conclusión está 

implícita en las premisas. 
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CAPÍTULO 1: ORÍGENES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRISIS 

ECONÓMICA DE VENEZUELA 

 

La crisis económica es un problema que día con día afecta a la República 

Bolivariana de Venezuela. En este capítulo se estudian los antecedentes 

históricos, su relación con Estados Unidos, así como también se intenta 

comprender por qué se da dicha situación y como ha sido su evolución a 

través del tiempo. 

Consecuentemente, se desarrollan todos aquellos aspectos que influenciaron 

la orientación y ejecución de las políticas económicas en Venezuela, en la 

gestión de gobierno de Nicolás Maduro, siguiendo como línea de base, las 

practicas ideológicas del expresidente Hugo Chávez. En primer lugar, se 

contextualizará los antecedentes históricos en Venezuela para comprender la 

situación que vive en la actualidad. 

La situación política y económica de Venezuela, ha atravesado etapas 

violentas que han desestabilizado constantemente el orden social hasta el 

punto de llevarla a una crisis económica que cada vez aumenta más; sin 

embargo, ante la opinión internacional, la crisis económica de Venezuela 

podría recuperarse por medio del estudio y adopción de algunas de las 

posibles alternativas presentadas a nivel nacional e internacional para la 

recuperación política y económica de Venezuela. 

 

Así mismo para el desarrollo de este capítulo, se tiene en consideración el 

alto nivel de intervención por parte del gobierno de Venezuela, en todas sus 

áreas, el cual ha sido conocido como ―Socialismo del Siglo XXI‖. Las 

libertades políticas, económicas y civiles se han visto cada vez más 

restringidas, dado que el régimen ha cambiado y acomodado la constitución 

https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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y las leyes a los intereses del grupo gobernante. Se hace la consideración 

del tiempo y su influencia, que obliga a estudiar la crisis económico-política 

por medio de indagaciones históricas que por fuerza deben prestar atención 

a ejemplos textuales: el desplome económico, las protestas masivas y los 

bloqueos políticos de otros países como Estados Unidos, y otros. 

1.1 Antecedentes históricos 

 

La República Bolivariana de Venezuela -llamada en adelante Venezuela- es 

un país sudamericano que en el periodo entre 2000 y 2015 ha sido el centro 

de atención de toda Latinoamérica, porque ha sufrido muchos conflictos tanto 

internos como externos, siendo estos, efectos derivados de otros procesos 

tanto políticos como económicos. Venezuela es un país que sostiene su 

economía gracias a la extracción y refinamiento de petróleo, siendo éste, el 

país con mayor número de recursos petrolíferos en América Latina, 

ostentando también el octavo lugar en reservas de gas natural, y se 

encuentra dentro de los primeros quince países con mayor número de 

recursos en oro1. 

 

Desde hace algunos años Venezuela ha sufrido diversos acontecimientos 

tanto internos como externos, que se han ido acumulando hasta generar el 

estado de crisis e inestabilidad por la cual atraviesa en la actualidad la 

República Bolivariana de Venezuela; las causas han sido muchas y quizá 

cada vez se suman más hasta llegar al punto de alerta en el cual se han visto 

un número en ascenso las migraciones de los venezolanos.   

 

                                                             
1
 "The World Factbook - Central Intelligence Agency", Cia.Gov, Acceso 07 de agosto de 

2018. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2253rank.html. 
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Dicha crisis económica no da inicio como se cree, con el ascenso 

del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y su llegada al poder, tras haber 

ganado las elecciones de octubre de 1998.  La crisis venezolana tiene 

antecedentes desde finales de los años 1970, dando inicio a una crisis 

económica en la cual su principal declive se debió a la renta petrolera fiscal 

para poder cubrir las necesidades presupuestarias del Estado y con esta el 

modelo de desarrollo. El punto de inflexión de ese proceso será el llamado 

―viernes negro‖, el cual se explicará más adelante.  

El contexto actual de la situación de Venezuela da inicio con el ex presidente 

Luis Herrera Campins, quien asumió la presidencia de un país que,  de 

acuerdo a sus palabras, fue un país recibido que ya traía problemas 

económicos2; durante su periodo presidencial (1979 – 1984), realizó muchas 

obras que beneficiarían a Venezuela y otras que no, por ejemplo: el 

complejo Parque Central, el teatro Teresa Carreño, la primera fase de línea 

del Metro de Caracas3, el Estadio Brígido Iriarte, el Parque Naciones Unidas 

en la cual quedaron inaugurados en Caracas los IX Juegos Panamericanos 

de 1983, el inicio de la Autopista a Oriente, el impulso del agro, 

el monumento a la Virgen de la Paz, el Santuario de la Virgen de Coromoto, 

autorizó el suministro del Lactovisoy, fórmula alimenticia complementaria 

para niños, especialmente en edad escolar, que contiene proteína de soya, 

leche, harina de arroz precocida, vitaminas y minerales. La fórmula creada 

por Werner Jaffe es más barata que la leche y contiene ingredientes que no 

están en ella. Registrada por el Instituto Nacional de Nutrición, es fácil de 

transportar y de envasar porque es un producto en polvo. 

                                                             
2
 ―Recibo Un País Hipotecado, Afirmó Herrera Campins Ante Carlos Andrés Pérez". EL 

PAÍS. 05 de febrero de 2015. Acceso 07 de agosto de 2018.  
https://elpais.com/diario/1979/03/14/internacional/290214014_850215.html. 
3
"El Inolvidable Gobierno De Luís Herrera". La Voz. 03 de noviembre de 2013. Acceso 07 de 

agosto de 2018. https://diariolavoz.net/2013/11/03/el-inolvidable-gobierno-de-luis-herrera-2/. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Central_(Caracas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Teresa_Carre%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_1_(Metro_de_Caracas)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_1_(Metro_de_Caracas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Br%C3%ADgido_Iriarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_la_Virgen_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Santuario_de_la_Virgen_de_Coromoto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lactovisoy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Werner_Jaffe&action=edit&redlink=1
https://elpais.com/diario/1979/03/14/internacional/290214014_850215.html
https://diariolavoz.net/2013/11/03/el-inolvidable-gobierno-de-luis-herrera-2/
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Suspendió toda clase de publicidad audiovisual por radio y televisión dirigida 

a promover el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas, medida que 

redujo a largo plazo la incidencia de tabaquismo y en parte de alcoholismo- 

en la población venezolana.  

Durante su gobierno, los ingresos por concepto de venta de hidrocarburos se 

triplicaron, pero ello no impidió que el Estado contrajese importantes deudas 

con instituciones financieras extranjeras, hasta el punto de que la deuda 

pública ascendió a 25 millardos de dólares para 1983, pero ese mismo año 

da inicio a un nuevo suceso el cual marcaría la historia para Venezuela 

dando un giro con el citado ―Viernes Negro‖. 

 

―Viernes negro‖ fue un suceso acontecido en Venezuela al cual le anteponen 

hechos como la nacionalización del petróleo, así como el comienzo de una 

etapa de desgracia entre el gasto público y los ingresos del Estado. Esta 

situación empeora y se hace evidente con la caída de los precios del 

petróleo y el inicio de la crisis de la deuda en América Latina. Estos hechos 

produjeron una fuga de capitales, por ende el correspondiente descenso de 

las reservas internacionales, siendo estos factores los que hacían inminente 

una devaluación que sin precedentes estaban afectando a un país cuyo 

futuro estaba por cambiar. 

 

Lo anterior hace referencia en síntesis al día 18 de febrero de 1983, cuando 

el gobierno de Venezuela, en ese entonces encabezado por Luis Herrera 

Campins, devaluó el bolívar frente al dólar estadounidense un 30% y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cigarrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_petr%C3%B3leo_en_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_los_precios_del_petr%C3%B3leo_en_los_a%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_los_precios_del_petr%C3%B3leo_en_los_a%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_la_deuda_latinoamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Reservas_internacionales
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suspendió la libre convertibilidad del dólar en Venezuela, lo cual trajo consigo 

un control cambiario y un aumento del porcentaje inflacionario4. 

La moneda venezolana sufrió a partir de ahí un cambio en la historia que le 

sería de peso hasta la actualidad; lo que, en ese entonces, para cualquier 

venezolano, era fácil adquirir productos, viajar al extranjero o incluso cambiar 

su moneda local por el dólar. A partir de ese momento, la estabilidad 

económica venezolana ingresó en un proceso de constante cambio que 

transformaría el rumbo de la Venezuela prospera a la cual estaban 

acostumbrados sus ciudadanos debido a su estabilidad. 

Desde inicios de la década de los 1980, el bolívar era considerado una 

moneda fuerte en el mercado internacional, a partir del Viernes Negro los 

cambios iniciaron y el bolívar fue decayendo y devaluándose en el mercado 

internacional, complicando no solo la vida de los venezolanos, sino también 

llevando consigo un acelerado deterioro del poder adquisitivo y la ampliación 

de un control de cambio llamado Régimen de Cambio Diferencial (RECADI)5. 

El domingo 20 de febrero el presidente Luis Herrera Campins dictó un 

decreto de suspensión de la venta de divisa extranjera durante los días lunes 

21 y martes 22; esta medida fue extendida posteriormente hasta el día 25 de 

febrero; y el día 22, por decreto presidencial, se establece el Régimen de 

Cambio Diferencial (RECADI) que con dificultades permitió el cambio de 4.30 

bolívares por dólar solo para los gastos corrientes, envío a estudiantes del 

exterior, amortización de las deuda pública interna y la privada externa, así 

como para las operaciones de la industria petrolera6. 

                                                             
4
 "18 de febrero De 1983: Viernes Negro", Melvin Nava, Venelogía. Acceso 07 de agosto de 

2018, https://www.venelogia.com/archivos/4308/. 
5
 Ibidem 

6
 Ibídem 

 

https://www.venelogia.com/archivos/4308/
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Pero la crisis para Venezuela seguía avanzando; otro suceso de importancia 

que abonó a la crisis fue la caída de los precios del petróleo; concurría en 

paralelo con el déficit fiscal, esto es, el empobrecimiento acelerado de la 

población y la caída de las expectativas de movilidad social.  

El punto más débil del modelo adoptado es que el financiamiento de ese 

Estado social y de demandas de la población siguen siendo los recursos 

fiscales del Estado, obtenidos fundamentalmente a través de la renta 

petrolera.  ―No se encuentra en el texto constitucional las pautas jurídicas de 

un modelo de desarrollo sustentable, alternativo al que prevaleció en 

Venezuela durante todo el siglo XX, que permita la acumulación de la riqueza 

necesaria para cumplir eficientemente las exigencias a la que dan lugar los 

derechos consagrados”7. 

 

Pese a que la responsabilidad recaía en el entonces presidente Luis Herrera 

Campins, también se le acreditaba responsabilidad al sector bancario y al 

sector empresarial privado, pero se cree que el motivo principal fue la caída 

del precio del petróleo que desde hacía un tiempo atrás venía ocasionando 

problemas, pues esto produjo una baja en un país donde la fuente de ingreso 

principal era la venta de este mismo. Con esto se podía observar que los 

países mono-productores pueden caer en crisis económica afectando no solo 

la producción sino también las exportaciones e importaciones de bienes que 

ayudan a estas economías a mantenerse a flote, así como también 

ocasionando problemas con la cancelación de las deudas individuales de 

estos. 

 

                                                             
7
 ―Derechos Ve‖. Josue Virtuoso, Acceso 07 de agosto de 2018. 

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/prologo-2.pdf. 
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La economía venezolana ha sufrido un deterioro, siendo uno de los ejemplos 

más directos de la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. 

Venezuela hoy está padeciendo los males de su dependencia al petróleo. En 

un país donde la exportación de crudo constituye la columna vertebral de su 

economía, es innegable, que los efectos negativos serán directamente 

proporcionales a la caída de los precios del petróleo. Es decir, a menor 

precio del petróleo menor será la capacidad de inversión del estado 

venezolano y viceversa. 

 

1.2 El caracazo 

 

El caracazo fue una tragedia que sucedió en Venezuela que empezó desde 

el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 donde el resultado fue de 

276 muertos, muchos desaparecidos, 154 incendios, e incontables pérdidas 

materiales8. 

La razón principal del caracazo, fueron movimientos de protestas realizadas 

en Caracas, por algunas de las políticas propuestas por el presidente Carlos 

Andrés Pérez, a las cuales se les llamó el paquete económico, algunas de 

estas propuestas que se ejecutaron fueron9: 

 Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema 

financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %. 

 Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de 

servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas 

doméstico. 

                                                             
8
 "Venezuela Caracazo Victims Reburied", BBC News, 28 de febrero de 2011, Acceso 08 de 

agosto de 2018. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-12593085. 
9
 "RESUMEN Y ANALISIS DEL "SACUDÓN", "CARACAZO" O ESTALLIDO SOCIAL 

OCURRIDO EN VENEZUELA EN 1989", Rafael Rivas Vásquez. Acceso 30 de abril de 2019. 
http://amigospais-guaracabuya.org/oagrv002.php. 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-12593085
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 Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 %. 

 Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 

30 % e incremento del salario mínimo. 

 Eliminación progresiva de los aranceles a la importación. 

 

La implementación de algunas de estas reformas, llevaron a la concentración 

masiva de protestas y daños de gran magnitud. 

1.3 La llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

Desde su llegada al poder en 1999, hubo 16 elecciones en Venezuela. Hugo 

Chávez ganó 15, de las cuales la última fue el 7 de octubre de 2012. Siempre 

derrotó a sus rivales con una diferencia de 10 a 20 puntos porcentuales. Ya 

antes de la llegada de Chávez al gobierno, el país latinoamericano vivió 

serias crisis de desabastecimiento que empujaron al pueblo venezolano a 

manifestarse en la calle y saquear comercios para poder subsistir, durante 

aquel periodo hubo numerosas denuncias de fraude electoral. Como se ha 

mencionado, en aquellos días estaba en pleno funcionamiento el Pacto de 

Punto Fijo, que era un pacto entre el gobierno y los partidos políticos para el 

establecimiento de un sistema democrático representativo, para el 

mantenimiento del cual, era necesario controlar los procesos electorales para 

permitir el turnismo entre los grandes partidos.  

 

Cabe recordar que, hasta la llegada de Chávez a la presidencia de 

Venezuela, decenas de miles de personas de las clases más bajas de la 

sociedad, no estaban registradas en el censo y por lo tanto no tenían 

derecho a voto, lo que favorecía sobremanera a los partidos tradicionales de 

élite que se deshacían de un amplio sector de la población que podría tener 
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en sus manos la llave del cambio político en el país en caso de acudir a las 

urnas. Precisamente las clases más afectadas por las políticas de austeridad 

de los diferentes gobiernos venezolanos10. 

 

Al llegar al poder Hugo Rafael Chávez Frías, el 2 de febrero de 1999, 

Venezuela inició con una serie de cambios para el pueblo, uno de esos 

primeros cambios estaba aprobar una nueva constitución, centrando Chávez 

sus políticas para implementar una serie de reformas sociales como parte de 

la llamada ―Revolución Bolivariana‖, descrita como un tipo de revolución 

socialista.  Desde la ascensión de Chávez al poder, el Movimiento V 

República ha pasado por diversas transformaciones, que incluyen el 

abandono o la incorporación de integrantes notables, así como también el 

apoyo o la oposición de diferentes partidos políticos. 

 

Las políticas de Chávez, dentro de la denominada Revolución Bolivariana, 

generaron un amplio apoyo entre sus partidarios, y un gran rechazo entre los 

sectores de la oposición. La oposición acusa de corrupción al gobierno de 

Chávez, cuya muestra de política exterior más destacable en un primer 

momento, fue una alianza con los países árabes productores de petróleo y 

especialmente con Cuba. Desde un principio Chávez tuvo que lidiar con la 

oposición en contra de su gobierno, que en el transcurso de su presidencia 

se volvió más contundente. 

  

Debido a los cambios en los ingresos petroleros durante la década de 2000, 

el gobierno nacionalizó industrias estratégicas, creó los Consejos 

                                                             
10

 "Te Muestro Como Era Venezuela Antes De Chavez", Martorano, Blog De Martorano en 
Wordpress 21 de septiembre de 2015. Acceso 12 de agosto de 2018. 
https://juanmartorano.wordpress.com/2015/09/21/te-muestro-como-era-venezuela-antes-de-
chavez-/. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_venezolana_de_1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_comunal
https://juanmartorano.wordpress.com/2015/09/21/te-muestro-como-era-venezuela-antes-de-chavez-/
https://juanmartorano.wordpress.com/2015/09/21/te-muestro-como-era-venezuela-antes-de-chavez-/
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Comunales de Participación Democrática e implementó una serie de 

programas sociales conocidos como Misiones Bolivarianas para ampliar el 

acceso de la población a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la 

educación11.   

 

Tras la implementación de la política de programas sociales, muy activo y 

que desde 2003 son llamados "misiones", las más publicitadas son las 

educativas, la Misión Robinson para enseñar a leer y a escribir en los barrios 

populares, basada en métodos venezolano-cubanos, la Misión Ribas para 

facilitar los estudios primarios y la Misión Sucre para los secundarios y 

universitarios. Además de éstas, existe la Misión Barrio Adentro que consiste 

en un Programa médico-asistencial para las zonas más deprimidas del país y 

la Misión Vuelvan Caras que consiste en un incentivo del gubernamental 

para la producción de bienes y servicios por parte de las sociedades 

organizadas conocidas como "Consejos Comunales"12.  

 

Chávez asumió el 10 de enero de 2007 en el Capitolio Federal como 

presidente reelecto del país para el período 2007-2013, anunciando ante la 

Asamblea Nacional que llevaría a Venezuela hacía el 

denominado Socialismo del siglo XXI, lanzando la frase "Patria, Socialismo o 

Muerte". 

El modelo de Estado del Socialismo del Siglo XXI es un sistema 

revolucionario  que se debe directamente de la filosofía y la economía 

                                                             
11

 ―Venezuelans’ Quality of Life Improved in UN Index Under Chavez‖ Charlie Devereux; 
Raymond Colitt, 7 de marzo de 2013. Acceso 12 de Agosto de 2018. (Bloomberg). 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-07/venezuelans-quality-of-life-improved-
in-un-index-under-chavez 
12

 "Mision ¡Vuelvan Caras!", Scielo, Consultada el 14 de agosto de 2018. 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102005000100010. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_comunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Bolivarianas
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Robinson
https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Ribas
https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Barrio_Adentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Vuelvan_Caras
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_del_siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_marxista
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_marxista
https://web.archive.org/web/20141107050220/http:/www.bloomberg.com/news/2013-03-07/venezuelans-quality-of-life-improved-in-un-index-under-chavez.html
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marxista, y que se sustenta en cuatro ejes: el desarrollismo democrático 

regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y 

protagónica y las organizaciones de base, estos ejes van de acuerdo a los 

principales rasgos del ―Socialismo del Siglo XXI‖ que destaca Marta 

Harnecker (quien fue asesora del gobierno socialista de Cuba así como 

amplia colaboradora con los movimientos sociales de clase en 

Latinoamérica) que plantea que para un socialismo esencialmente 

democrático es importante tener una democracia participativa y protagonista  

que incluya el desarrollo humano a través de la participación popular, un 

protagonismo y organización de las fuerzas desde abajo con autonomía y 

descentralización en la toma de decisiones ya que afirma la idea que 

descentralizar todo lo que se pueda descentralizar no debilita al Estado 

central13. 

Es ahí donde da inicio la llamada Revolución Bolivariana, la cual consistía en 

un proceso de transformaciones, con la que se pretendía que Venezuela 

podría avanzar a una estabilidad igualitaria para cada uno de sus habitantes. 

Pero ―la revolución Bolivariana puede ser definida como un proceso de 

transformación caracterizado por cuatro macro dinámicas: La revolución 

antiimperialista; la revolución democrática-burguesa; la contrarrevolución 

neoliberal; la pretensión de llegar a una sociedad socialista del siglo XXI‖14.   

Cada una de estas dinámicas es un supuesto en donde existe la posibilidad 

que la denominada revolución pueda triunfar o ser derrotada. Por un lado, la 

                                                             
13

 "(I) El ―Socialismo Del Siglo XXI: Marta Harnecker, Cultura Y Hegemonía‖ Jan 
Doxrud. Liberty and Knowledge, Acceso 14 de agosto de 2018. http://www.libertyk.com/blog-
articulos/2016/7/11/i-el-socialismo-del-siglo-xxi-martha-harnecker-cultura-y-hegemona-por-
jan-doxrud. 
14

 "La Revolución Bolivariana Y El Socialismo Del Siglo XXI", Fredy Muñoz, Analitica.Com. 
Acceso 14 de agosto de 2019. http://www.analitica.com/opinion/opinion-nacional/la-
revolucion-bolivariana-y-el-socialismo-del-siglo-xxi/. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_marxista
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_de_equivalencias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_de_base
http://www.libertyk.com/blog-articulos/2016/7/11/i-el-socialismo-del-siglo-xxi-martha-harnecker-cultura-y-hegemona-por-jan-doxrud
http://www.libertyk.com/blog-articulos/2016/7/11/i-el-socialismo-del-siglo-xxi-martha-harnecker-cultura-y-hegemona-por-jan-doxrud
http://www.libertyk.com/blog-articulos/2016/7/11/i-el-socialismo-del-siglo-xxi-martha-harnecker-cultura-y-hegemona-por-jan-doxrud
http://www.analitica.com/opinion/opinion-nacional/la-revolucion-bolivariana-y-el-socialismo-del-siglo-xxi/
http://www.analitica.com/opinion/opinion-nacional/la-revolucion-bolivariana-y-el-socialismo-del-siglo-xxi/


12 
 

dinámica antiimperialista es antagónica a la doctrina Monroe y los intereses 

imperialistas de la Unión Europea. Por otro lado, la revolución democrática-

burguesa es antagónica a la dinámica neoliberal, esto significa, por un lado, 

la construcción de un Estado de Derecho y por otro, el desarrollo de las 

fuerzas productivas.  

Para Chávez, éste era su aliado y un punto de partida para que se diera un 

cambio que llevara a Venezuela a un avance positivo en todos los aspectos y 

decía “debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo 

socialismo que se debe construir cada día”15.  

 

Pero los cambios no solo habían sido positivos y de beneficio para la 

población venezolana, los cuales habían dado inicio en 1999; con las 

reformas se dieron también paso a cambios como la nacionalización de la 

empresa CANTV, la mayor telefónica del país y su filial de telefonía celular 

Movilnet, hasta ese momento controlada por la empresa estadounidense 

Verizon; junto a ésta, también nacionalizó la Electricidad de Caracas (EDC), 

dicha empresa prestaba sus servicios a la capital. 

 

En 2009, Chávez propuso un nuevo referéndum a través del cual se 

aprobaría o rechazaría por mayoría simple la modificación de cinco artículos 

constitucionales que permitiría la reelección ilimitada del presidente de la 

república y otras autoridades –gobernadores, alcaldes y diputados, entre 

otras– elegibles por voto popular. 

 

Durante ese mismo año se da una crisis energética en donde el gobierno 

accionó racionalizando la energía eléctrica en todo el territorio, a excepción 

                                                             
15

 "Los Errores Del Estalinismo Burocrático Frente Al Socialismo Del Siglo XXI".  Javier 
Biardeu, Aporrea. Acceso 14 de agosto de 2018. 
https://www.aporrea.org/ideologia/a30750.html. 
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de Caracas, ya que en ésta se inició con un programa de ahorro de energía 

la cual debía cumplirse o de lo contrario podría ser penalizado. Una gran 

parte de esta iniciativa fue una sequía que se profundizó con el fenómeno 

climático de El Niño, la cual afectó a los embalses hidroeléctricos del país, lo 

que por un lado Chávez hacía responsable a la población de derrochar el 

servicio, y la oposición respondía que el responsable era el gobierno, 

acusándolos de no haber realizado la inversión necesaria para mantener el 

ritmo de consumo de la energía eléctrica16.  Lo que esto se tradujo en un 

déficit en el Producto Interno Bruto -en adelante, PIB.  

 

Con el transcurso de los días esta crisis energética traería más 

consecuencias para Venezuela, ya que la transferencia de generación de 

energía hidroeléctrica a termoeléctrica aumentaría el consumo interno de 

productos derivados del petróleo y del gas natural, provocando una caída de 

las exportaciones venezolanas17. Lo que se traduciría en un problema más 

sobre el cual cargaría el PIB venezolano, pues éste había tenido problemas 

ya que, en los últimos años, había venido sufriendo paulatinamente una 

caída, afectando aún más a la economía del país.  

 

Debido a los problemas energéticos acontecidos, el presidente Chávez se 

pronunció en 2010 que se instalarían plantas eléctricas, con el objetivo de 

resolver el problema de déficit eléctrico que se habían estado sufriendo; 

durante ese mismo año, el presidente Chávez decidió suspender el 

racionamiento de la energía eléctrica, debido al inicio de la temporada 

lluviosa, lo cual permitió la recuperación de los embalses.  

                                                             
16

 "Hugo Chávez: Crisis Energética De Venezuela De 2009-2011.", Chávez Vive. Acceso 15 
de agosto de 2018. http://chavezvive.com/hugo-chavezcrisis-energetica-de-venezuela-de-
200 n9-2011/. 
17

 Ibídem 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://chavezvive.com/hugo-chavezcrisis-energetica-de-venezuela-de-200%20n9-2011/
http://chavezvive.com/hugo-chavezcrisis-energetica-de-venezuela-de-200%20n9-2011/
http://chavezvive.com/hugo-chavezcrisis-energetica-de-venezuela-de-2009-2011/
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Otro acontecimiento, también, fue la pérdida de alimentos ocasionada 

siempre en 2010, en la cual el entonces presidente Hugo Chávez calificó de 

no ser tan transcendental en comparación de los hechos que se habían 

estado suscitando desde la creación de la empresa PDVAL en 2007, ya que 

esta pérdida de alimentos fue muy criticada por todos, por el supuesto que se 

decía que los alimentos se echaban a perder habiendo muchas personas 

hambrientas en todo el país18. 

 

A la anterior iniciativa se le sumaba también otra propuesta a implementar 

por Chávez, la cual consistía en tratar de salvar el sistema bipartidista que 

existía desde la década de 1950, lo cual dejó en tela de juicio la situación de 

Venezuela sobre su sistema democrático, incentivando a otros partidos a la 

participación de los procesos electorales, con la intención de eliminar el 

bipartidismo. En ese entonces aún los partidos políticos dominaban las 

instituciones gubernamentales que Chávez veía como amenazas 

potenciales, siendo así como Chávez designaba el poder y control absoluto 

de su autoridad, que llevó a instaurar la conocida ―dictadura chavista‖ 

denominada así por la oposición19.  

 

Para Hugo Chávez, su movimiento chavista no era más que un movimiento 

cívico-militar de orientación social en pro de todos los venezolanos, lo que 

para él consistía en las relaciones de producción e intercambio 

                                                             
18

 "¿Cuánta Hambre Hay Realmente En La Venezuela De La ―Emergencia Alimentaria?‖ 
Daniel Pardo, BBC News Mundo, 16 de abril de 2016. Acceso 15 de agosto de 2019. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_venezuela_hambre_escasez_dp. 
19

 "Análisis: ¿Era Hugo Chávez Un Dictador O No?‖, Antonio Papell, Ecodiario.Es. 04 de 
marzo de 2013. Acceso 16 de agosto de 2018. 
https://ecodiario.eleconomista.es/latinoamerica/noticias/4653284/03/13/Analisis-Era-Hugo-
Chavez-un-dictador-o-no-Caudillo-en-una-Venezuela-autoritaria-o-presidente-de-una-
democracia-real.html. 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_venezuela_hambre_escasez_dp
https://ecodiario.eleconomista.es/latinoamerica/noticias/4653284/03/13/Analisis-Era-Hugo-Chavez-un-dictador-o-no-Caudillo-en-una-Venezuela-autoritaria-o-presidente-de-una-democracia-real.html
https://ecodiario.eleconomista.es/latinoamerica/noticias/4653284/03/13/Analisis-Era-Hugo-Chavez-un-dictador-o-no-Caudillo-en-una-Venezuela-autoritaria-o-presidente-de-una-democracia-real.html
https://ecodiario.eleconomista.es/latinoamerica/noticias/4653284/03/13/Analisis-Era-Hugo-Chavez-un-dictador-o-no-Caudillo-en-una-Venezuela-autoritaria-o-presidente-de-una-democracia-real.html
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complementarias y solidarios, que permitirían a Venezuela salir a flote en su 

economía. La posición de Chávez fue defender la intervención del Estado en 

la economía con políticas como el control de precios, pero advertía que la 

construcción del socialismo debía ser del Estado junto al pueblo: ―nosotros 

no vamos rumbo al estatismo, vamos rumbo al socialismo‖20.  

 

Por otra parte, la idea de Chávez de socialismo implicaba no ver cada 

empresa por separado sino articuladas entre sí y afirmaba que ―la 

segmentación es precisamente uno de los graves problemas del sistema 

capitalista que divide todo en pedazos‖. Para 2012 vuelven a darse las 

elecciones presidenciales periodo 2013-2019, las cuales se llevaron a cabo 

el 7 de octubre de 2012 en la que nuevamente salió con la victoria el 

comandante Hugo Chávez, siendo éste su tercer mandato consecutivo como 

ganador de las elecciones presidenciales, dándole absoluto poder para 

proseguir con su mandato, el cual nunca asumió por la detección de un 

tumor canceroso, llevándolo a fallecer el 5 de marzo de 2013, en el Hospital 

Militar de Caracas, en Venezuela. 

 

1.3.1 La consolidación del socialismo en Venezuela 

 

El socialismo es un sistema de organización social económica que se basa 

en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de 

producción y propone desaparecer o acabar con las clases sociales.  

 

A mediados del 2006, el presidente Chávez expresaba públicamente: ―hemos 

asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el 

                                                             
20

 ―El Control De Precios Forma Parte De Una Estrategia De Intervención Del Estado En La 
Economía‖ (+Video)", Edwin Montilva, Noticias24, 06 de noviembre de 2011, Acceso el 16 de 
agosto de 2018. http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/15943/hugo-chavez-afirma-
que-el-control-de-precios-es-necesario/. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_precios
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatismo
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socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI 

que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y 

en la igualdad‖. Y con notable indefinición sobre su hoja de ruta proseguía: 

―debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo 

socialismo que se debe construir cada día‖21. 

 

El propósito en general del llamado ―Socialismo del Siglo XXI‖ es construir 

una sociedad sin clases, una sociedad con igualdad y equidad, en la cual 

todos tuviesen las mismas oportunidades y consolidando una Venezuela más 

feliz y próspera. El modelo de Estado socialista, conocido en la actualidad 

como el Socialismo del Siglo XXI es revolucionario, se debe directamente a 

la filosofía y a la economía marxista, y se sustenta en cuatro ejes: el 

desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la 

democracia participativa y protagónica, y las organizaciones de base22.  

 

Chávez decía que para llegar al llamado socialismo habría que atravesar por 

una etapa de transición a la que denominó Democracia Revolucionaria, ésta 

con el único propósito de garantizar los derechos básicos en toda la 

comunidad venezolana, como lo son el acceso a la educación, a la salud, al 

trabajo remunerado, entre otras. 

 

El socialismo como ideología política designa aquellas teorías y acciones que 

defienden un sistema económico y político, basado en la propiedad y 

administración de los sistemas de producción y en el control social ya sea 

parcial o completo de los sectores económicos y políticos. De acuerdo a esto 
                                                             
21

 "Un Socialismo Del Siglo XXI Con Más De 100 Años De Existencia", Decio 
Machado, Viento Sur. 17 de julio de 2012, Acceso el 17 de agosto de 2018. 
http://vientosur.info/spip.php?article6907. 
22

 "Venezuela: La Democracia Es El Gobierno De La Revolución Bolivariana".  Carlos 
Ciappina, Facultad De Periodismo Y Comunicación Social De La Universidad Nacional De La 
Plata. Acceso 17 de agosto de 2018. http://perio.unlp.edu.ar/node/3946. 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://vientosur.info/spip.php?article6907
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el socialismo era una base que permitiría a Venezuela mantener una 

sociedad equitativa sin restricción a los servicios y prioridades básicas del 

diario vivir. Históricamente, toma fuerza entre el siglo XX y XXI,  entre las 

luchas de los trabajadores industriales y agricultores, operando de acuerdo a 

los principios de solidaridad y vocación a una sociedad igualitaria, con una 

economía que pueda, desde sus puntos de vista, servir a la población en vez 

de a unos cuantos, como se había estado dando en años anteriores. 

 

El presidente Hugo Chávez formuló su pensamiento sobre las bases del 

llamado Socialismo del Siglo XXI; de acuerdo a él, este sistema era el único 

que podía llevar justicia social a Venezuela. El primer elemento que dibuja 

sobre el Socialismo del siglo XXI es su estrecha relación con la práctica 

política que comenzó en los años de 1980 con el diseño de lo que llamaron 

el ―árbol de las tres raíces‖, que es la fuente ideológica, ésta consiste en la 

raíz Bolivariana (su planteamiento de igualdad y libertad, y su visión 

geopolítica de integración de América Latina); la raíz Zamorana (por Ezequiel 

Zamora, el general del pueblo soberano y de la unidad cívico-militar) y la raíz 

Robinsoniana (por Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, el Robinson, el 

denominado sabio de la educación popular, la libertad y la igualdad). Este 

―árbol de las tres raíces‖, da sustancia ideológica al movimiento 

revolucionario y al Socialismo del Siglo XXI23. 

 

En 2007 Chávez planteó una reforma a la constitución venezolana, que 

constaba en la modificación de 69 artículos donde se proponía la formación 

de un Estado Socialista, en el cual se trazaban cambios económicos, 

estructurales, institucionales, políticos, entre otros; estos artículos llegarían a 

beneficiar a los venezolanos; siendo dicha propuesta rechazada 

                                                             
23

 Ibidem 

https://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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democráticamente en el referéndum constitucional de 2007. Se preveía que 

si esos cambios se hubiesen efectuado como se habían proyectado, el país 

petrolero habría superado algunas condiciones económicas, siempre que 

estos cambios no hubiesen adoptado un sistema político con alto 

intervencionismo estatal en todos los ámbitos del país.  

 

El presidente Chávez decía que el socialismo del siglo XXI aceptaba la 

propiedad privada, a diferencia según él, de la postura marxista que a su vez 

decía que este rechazaba la propiedad privada cuando ésta se daba en tipo 

de acumulación egoísta; aceptando únicamente la forma de democracia 

cooperativa, en donde todos avanzarían al mismo paso, con los mismos 

ideales y propósitos, los cuales, eran para él, consolidar una Venezuela 

próspera y fuerte, siendo talvez la más afín a la democracia económica del 

futuro, pero, al mismo tiempo, la más difícil de organizar.  

 

1.3.2 La crisis del socialismo del siglo XXI 

 

La crisis del socialismo de Venezuela se da tras el salto de Hugo Chávez a 

Nicolás Maduro. Desde 1999 hasta el 2013, Hugo Chávez implementó 

reformas económicas, sociales y políticas que llevaron a Venezuela a un 

buen desarrollo humano en América Latina, en sus primeros años los niveles 

de pobreza y desempleo disminuyeron, mientras que el crecimiento 

económico del país aumentó, al igual que el ingreso per cápita24, por tanto, 

su gestión gozó de altos niveles de aprobación tanto en la opinión pública 

venezolana como en la internacional a pesar de tener grandes críticos 

internos y externos como el caso del ―por qué no te callas‖ del entonces Rey 

                                                             
24

 "Logros De La Revolución Bolivariana Con Hugo Chávez", 22 de julio de 2016, 
Telesurtv.Net, Acceso 18 de agosto de 2018. https://www.telesurtv.net/news/Logros-de-la-
Revolucion-Bolivariana-con-Hugo-Chavez-20160722-0071.html. 
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de España Juan Carlos I, pero fue su muerte lo que ocasionó su fin a la 

gestión, más no su proyecto, ni la visión del socialismo de sus seguidores. 

La oposición a la revolución bolivariana siempre ha estado activa, pero nunca 

fue tan potente como cuando ascendió la popularidad de Chávez, hoy puede 

observarse que tras una combinación de factores, se ha puesto en 

entredicho la continuidad del chavismo, factores que causan una crisis 

profunda en el régimen, que hacen que el socialismo, como modelo político, 

sea visto como fracaso; tomando como un ejemplo la caída del petróleo, 

golpeando a Venezuela y a su economía, siendo dependiente ésta 

principalmente del petróleo, después de las políticas de expropiación 

adoptadas por el chavismo desde sus inicios, mientras los precios del crudo 

mantengan mínimos históricos y no se dé una pluralidad en la industria, 

Venezuela continuará con problemas para subsistir económicamente. 

Claramente el bolívar es una moneda devaluada, ha caído frente al dólar a 

un ritmo frenético, por las políticas de contrarresto económico que también 

fueron implementadas por Maduro, las cuales constaban de impresión 

desmesurada de papel moneda. La mayoría de los venezolanos 

intercambian bolívares y dólares bajo un sistema de cambio no oficial 

llamado el dólar negro, ya que Maduro creó un sistema que involucra tres 

cambios de dólares, dos para diferentes tipos de importaciones y una para 

los venezolanos ordinarios. Los principales tipos de intercambios del sistema 

venezolano sobrevaluan el bolívar, depreciando cada vez más, la moneda 

nacional, el Banco Central de Venezuela (BCV) perdió autonomía y se utiliza 

para la impresión de dinero inorgánico que demanda el Poder Ejecutivo para 

mitigar el crónico déficit fiscal. 

En la lucha por el poder en Venezuela, el Poder Ejecutivo dicta al Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ), Contralor General, Poder Electoral y Defensoría 
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del Pueblo. En 2017 hubo ruptura del orden constitucional por parte del TSJ, 

que asumió competencias constitucionales del Poder Legislativo, que tiene 

legitimidad de origen y de desempeño. Igual sucede con el endeudamiento 

externo, que requiere aprobación de la Asamblea Nacional y fue 

reemplazado por el Poder Judicial. La comunidad internacional no acepta 

estos artificios. Es así como cuando los resultados electorales no favorecen 

al Gobierno, busca todos los caminos para ejercer su poder y dominación, 

aunque ello vulnere el pacto social.25 

Otro punto es el desabastecimiento, los venezolanos de clase media y de 

clase baja son los que más resienten los problemas económicos, ya que el 

gobierno no puede pagar para importar artículos comestibles, siendo esto sin 

duda, un gran problema para la inestabilidad social en el país, ya que esto 

incita a la gente a manifestarse, muchas veces no de una buena manera, y 

llegando hasta movimientos violentos. 

1.4 El precedente chavista 

 

El chavismo es una un movimiento político – militar de carácter izquierdista, 

surgido a partir de la llegada del comandante Chávez en 1998, éste cobro 

mucho poder en poco tiempo y ha tomada gran importancia 

El régimen chavista ha concentrado el poder a través del control de las 

instituciones políticas y la toma de la economía mediante controles de 

precios y cambiarios, expropiaciones, la dirección del crédito y la explotación 

de la empresa estatal petrolera, entre otras medidas. Este modelo chavista 

adoptó la ideología socialista (socialismo del siglo XXI).  Las libertades 

                                                             
25

 "La Comunidad Internacional No Reconocerá Las Elecciones Presidenciales En 
Venezuela", CNN Español, 17 de mayo de 2018, Acceso el 18 de agosto de 2018. 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/05/17/la-comunidad-internacional-no-reconocera-las-
elecciones-presidenciales-en-venezuela/. 
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políticas, económica y civiles se han visto cada vez más afectadas y 

restringidas, dado que el régimen ha interpretado, cambiado y acomodado la 

constitución y las leyes por medio de referéndum a los intereses del grupo 

gobernante.  Esto ha llevado a una serie de consecuencias como lo son el 

abuso de poder político, corrupción, niveles altos de inseguridad ciudadana, 

escasez, inflación, entre otros.  

Todo lo que el expresidente manifestó como una propuesta, ha transcendido 

a través de los años, puesto que, en la actualidad, Venezuela sigue viviendo 

bajo la misma ideología desarrollada en la actualidad por Nicolás Maduro y 

heredada de Hugo Chávez, este modelo que ha mantenido durante muchos 

años a Venezuela en una situación de alerta económica. 

Básicamente el concepto ―régimen‖ hace alusión a la formación histórica de 

una época26, es la concentración político organizacional que distingue una 

institución. Por otro lado, el autoritarismo; según Claudia Ortiz corresponde ―a 

un poder que es considerado como legítimo y positivo por parte de los 

individuos o grupos que están en la misma relación de poder y que por ello 

mantienen una actitud de obediencia a los mandatos que éste produce. Ese 

poder será legítimo en la medida que haya un acuerdo sobre: quién lo debe 

otorgar, para qué se ejerce, el modo con que se imparte, y por cuánto 

tiempo‖27. Con la llegada de Hugo Chávez al poder evidentemente el régimen 

político cambiaría, así como la totalidad de las acciones estatales hacia las 

políticas públicas.  

Aunque un régimen se clasifica por la calidad de acciones que éste conlleva, 

tanto  dentro de su sistema político y social en un determinado territorio, éste 

                                                             
26

"Definición De Régimen", Definición.De.  Acceso 17 de agosto de 2018. 
https://definicion.de/regimen/. 
27

―Repo.Funde.Org‖, Claudia Ortíz. Acceso 17 de agosto de 2018.   
http://www.repo.funde.org/939/7/AUTORITARISMO.pdf. 
 

https://definicion.de/regimen/
http://www.repo.funde.org/939/7/AUTORITARISMO.pdf
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nombra el tipo de normas que va regir una actividad o una cosa, también hay 

características en un régimen autoritarista,  siendo otra característica,  el 

gobierno por un grupo o élite que recurre a la represión para mantenerse en 

el poder; el gobierno de Chávez fue llamado autoritario por una serie de 

restricciones que dieron paso a la clasificación de éste, por ejemplo: 

a. Represión de la crítica hacia el gobierno: 

Programas de medios estatales han sido monopolizados por el Estado, 

excluyendo y criminalizando a la disidencia. En 2006, el canal de 

televisión con alcance nacional RCTV, transmitió un video donde se 

notaba el chantaje que realizaba el ministro de energías hacia los 

empleados de una petrolera diciendo que si no apoyaban al presidente 

perderían sus trabajos, RCTV es un grupo privado cuya actividad principal 

consiste en denigrar la política del gobierno bolivariano, lo que el gobierno 

respondió que no toleraría más a RCTV28, quitando un año después su 

concesión al aire29. Hugo Chávez acusó repetidas veces, no sin 

fundamento, a los cuatro principales canales televisivos del país, 

Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV que controlan cerca del 90% 

del mercado y disponen de un monopolio mediático ―de facto‖ de llevar a 

cabo una ―guerra psicológica‖ contra su administración.30 La decisión 

generó aireadas protestas en las calles, organizadas por grupos 

estudiantiles y por grupos opositores. Además, las autoridades de 

Caracas fueron duramente criticadas por la comunidad internacional y 

acusadas de atacar la libertad de expresión. 

                                                             
28

 "Recorrido Por RCTV Después De 5 Años De Su Cierre", CoolChanelTV, 26 mayo 2012, 
Acceso 18 de agosto de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=HfymS07-_Ls 
29

 "Chávez Cierra Radio Caracas TV Y Otros 4 Canales Internacionales‖, Ludmila 
Vinogradof, Internacional_Iberoamerica, ABC.Es". ABC. 24 de enero de 2010, Acceso 18 de 
agosto de 2018.https://www.abc.es/20100124/internacional-iberoamerica/cierre-rctv-
201001240616.html. 
30

 "Hugo Chávez Y RCTV, ¿Censura O Decisión Legítima?", Salim Lamrani, Red Voltaire. 
Acceso 20 de agosto de 2018. http://www.voltairenet.org/article144846.html. 

https://www.youtube.com/watch?v=HfymS07-_Ls
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Todos estos actos cometidos en las calles por los grupos organizados de 

estudiantes y opositores han llevado a generar más restricciones que 

dificultan el acceso y bloquean la ayuda a los ciudadanos. Son al menos 28 

medios los que están afectados por la escasez de papel, catorce de ellos 

dejaron de circular de forma temporal o definitiva, doce redujeron su 

paginación y tiraje o hasta modificaron sus formatos por consecuencia de la 

crisis.  

El Estado creó el Complejo Editorial Maneiro para la distribución y venta de 

papel; sin embargo, el problema se agudizó. Maneiro, creado en mayo de 

2013 y adscrito al Ministerio del Despacho de la Secretaría de la Presidencia, 

centraliza los dólares preferenciales a 12.50 para la importación de papel y 

otros insumos indispensables para la impresión de periódicos para IPYS, el 

papel prensa para los medios impresos "no está garantizado en 

Venezuela"31. 

 

b. Manipulación del sistema constitucional: 

El presidente Chávez y sus aliados aplicaron algunas medidas en donde el 

control del Poder Judicial empezaba a centralizarse, a través de esto, la 

separación de poderes iba unificándose y la independencia del sistema 

judicial era ya no tan independiente, por consecuente, existían algunos 

medios por los cuales se violaban los principios fundamentales de la 

Constitución venezolana, el derecho internacional y los derechos humanos al 

no respetarse esos principios básicos. 

                                                             
31 "A 9 Años Del Cierre De RCTV: Hegemonía, Censura Y Falta De Papel", Jorge Solano, El 

Nacional. Acceso el 20 de agosto de 2018. http://www.el-
nacional.com/noticias/historico/anos-del-cierre-rctv-hegemonia-censura-falta-papel_32726. 
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La más evidente de estas medidas es una ley aprobada que amplía el 

número de miembros del Tribunal Supremo de Justicia de 20 a 32 

magistrados. La Asamblea Nacional ahora designa por mayoría simple a los 

nuevos magistrados. Con la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia (LOTSJ)32, la coalición gobernante podrá usar su escasa mayoría en 

la Asamblea para obtener una mayoría abrumadora de magistraturas en el 

Tribunal Supremo. También tiene potestad para anular las designaciones de 

magistrados actualmente en ejercicio. 

1.4.1 Ataque frontal a la economía de mercado. 

 

Venezuela es uno de los países con mayor producción petrolera; las 

exportaciones lo llevaron a mantener por años una economía estable, de la 

cual los venezolanos gozaban de beneficios como mantener un poder 

adquisitivo de bienes y servicios básicos; con la llegada del comandante 

Chávez, el modelo que habían estado manteniendo cambió, e inicia un 

proceso del cual el Estado comienza a intervenir en todos los ámbitos 

sociales.  

En 2003, bajo el socialismo del siglo XXI, Chávez instauró dos modelos 

económicos, los cuales, al finalizar su periodo, fueron unos de los grandes 

aspectos positivos que dejó la política económica del Chavismo, superando 

así el modelo económico de las finanzas petroleras; estos consistían en:  

a) El modelo económico sustentado en la petrolización de las finanzas 

públicas, es decir, la transformación del dinero de la renta petrolera en 

beneficio de los objetivos a corto plazo que delimita el gobierno; y un 

                                                             
32

 "Asamblea Nacional De Venezuela Designa Nuevos Magistrados Pese A Advertencia Del 
Tribunal Supremo", BBC News Mundo, 24 de enero de 2018, Acceso 21 de diciembre de 
2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40688067. 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40688067
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crecimiento de las actividades no petroleras basado en la propiedad 

social, las cooperativas y las empresas de cogestión. 

 

b) Un modelo alternativo y efectivo de redistribución fiscal del ingreso, 

que logró apostar una mayor equidad y dinamizar el consumo de la 

economía nacional33.  

Venezuela ha sido uno de los países con mayor inestabilidad hasta llegar al 

extremo de mantener un choque a la economía al cual es llamado como ―el 

ataque a la economía de mercado‖, Solo se ha utilizado para centralizar el 

poder y tratan de ejercerlo de manera hegemónica. Pero, debe reconocerse 

que hay mucha ignorancia con respecto a cómo funciona un sistema 

económico donde solo se obtienen ganancias si se satisface a los 

consumidores y en el cual, si los emprendedores no sirven a ―las masas‖, 

sufren pérdidas. El capital, el trabajo y los recursos de la naturaleza son 

factores de producción complementarios, donde uno depende del otro para 

lograr bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas. 

Desde los inicios del régimen chavista ha habido un ataque frontal a la 

economía de mercado, imponiendo trabas, barreras y altos costos ocultos 

que promueven cada vez menor inversión, producción, generación de 

empleos y de riquezas. El ambiente de negocios en Venezuela se ha 

deteriorado e introduce incertidumbre por las expropiaciones, censuras a la 

libertad de asociación y despilfarro de recursos que utiliza el régimen 

chavista para concentrar el poder a través del populismo y el clientelismo.  

                                                             
33 "Tribulaciones De Dos Empresas Petroleras Estatales, 1900-2017". 2018, Google Books, 

Acceso el 24 de agosto de 2018,   

https://books.google.com.sv/books?id=rGRjDwAAQBAJ&pg=PT453&dq=MODELO+ 

ECONOMICO+CHAVISTA&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwjyqYeKioHdAhVOq1MKHWE2B

24Q6 AEIJjAA#v=onepage&q=MODELO%20ECONOMICO%20CHAVISTA&f=false. 
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La embestida al funcionamiento de la economía de mercado es una de las 

principales razones de la crisis económica, social y política que vive 

Venezuela. Esto sucede porque los incentivos a incursionar en actividades 

económicas se desvanecen y se producen menor cantidad de bienes y 

servicios; se genera escasez que resulta en necesidades humanas 

insatisfechas. El desempleo de factores de producción implica menores 

salarios, alquileres e ingresos para diversos segmentos de la sociedad.  

Un sistema de precios distorsionado, como el que existe en Venezuela, 

implica el despilfarro de recursos escasos y valiosos que pueden ser 

utilizados de mejor forma para satisfacer demandas y necesidades 

humanas34. Las reservas internacionales de Venezuela, las cuales respaldan 

la emisión de dinero, han disminuido en los últimos años. A diferencia de 

otros países de la región, la mayor parte de las reservas monetarias en 

Venezuela se denominan en oro para respaldar su emisión. 

Pero el principal ataque a la economía de Venezuela se atribuye a la 

escasez de divisas, algo que no detenía la inflación. Y aprovechando el auge 

del petróleo, el gobierno de Chávez procedió a estatalizar las empresas 

vinculadas al petróleo35, algo que en otros países se conoce como expropiar, 

con esto, se procede a cero competencias dentro de Venezuela y por ende a 

una fijación de precios, lo que afecta más aún a Venezuela ya que hay 

problemas de divisas, como por ejemplo la devaluación y se crea una 

dependencia total del petróleo. 

 

                                                             
34

―Crisis Venezolana‖, Ernesto Selman, Elcato.Org, Acceso el 26 de agosto de 2018. 
https://www.elcato.org/pdf_files/ens-2014-07-01.pdf. 
35

"Congreso Venezolano Aprobó Ley Para Estatizar Industrias Vinculadas Al 
Petróleo". Ambito.Com. Acceso 30 de agosto de 2018. http://www.ambito.com/458987-
congreso-venezolano-aprobo-ley-para-estatizar-industrias-vinculadas-al-petroleo. 
 

https://www.elcato.org/pdf_files/ens-2014-07-01.pdf
http://www.ambito.com/458987-congreso-venezolano-aprobo-ley-para-estatizar-industrias-vinculadas-al-petroleo
http://www.ambito.com/458987-congreso-venezolano-aprobo-ley-para-estatizar-industrias-vinculadas-al-petroleo
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1.4.2 La llegada al poder de Nicolás Maduro en Venezuela 

 

Nicolás Maduro ejerció el cargo de ministro de relaciones exteriores desde 

2006 al 2012, fue vicepresidente de la república en 2012 y presidente de 

Venezuela desde 2013.36 A su vez que era vicepresidente, asumió las 

funciones principales en Venezuela durante el tiempo de incapacidad de 

Hugo Chávez siendo presidente interino, asumiendo el poder como 

presidente oficial un mes después. Fue así como ese año Maduro obtuvo el 

cargo como mandatario de la República Bolivariana, tomando como línea de 

base las prácticas del régimen mantenido por años del comandante Hugo 

Chávez.  

La llegada de Maduro como presidente de Venezuela, fue puesta en el ojo 

crítico debido a lo que en la constitución dice en su artículo 229: 

 “No podrá ser elegido presidente o elegida presidenta de la República quien 

esté en ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta 

ejecutiva, ministro o ministra, gobernador o gobernadora, o alcalde o 

alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta 

fecha y la de la elección”37. 

El Tribunal aclaró que, al morir el presidente titular, el vicepresidente tenía 

que asumir el cargo de presidente encargado y que como se trataba de un 

presidente reelecto (Chávez) que ya estaba en posesión del cargo, el 

gobierno tenía continuidad administrativa; es así, como Nicolás Maduro fue 

                                                             
36

 "Maduro: 'Cuidado España, Sabemos Defendernos'", Jacobo García, Elmundo.Es. 15 de 
abril de 2013, Acceso el 02 de septiembre de 2018. 
http://www.elmundo.es/america/2013/04/15/venezuela/1366014544.html. 
37

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, (Venezuela: 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 1989) Acceso 03 de 
septiembre de  2018. https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html. 
 

http://www.elmundo.es/america/2013/04/15/venezuela/1366014544.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html
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nominado para las elecciones presidenciales. Cuando Maduro ganó las 

elecciones el 14 de abril de 2013, con 7.587.579 votos frente a los 7.363.980 

del opositor Henrique Capriles Radonski, asumió las riendas de un país que 

había finalizado 2012 con una inflación de 20,1% y un índice de escasez de 

16,3%, según datos oficiales del Banco Central de Venezuela38.  

Desde entonces inicia una nueva serie de cambios para Venezuela; el 

presidente Nicolás Maduro ha ido realizando algunas acciones, pronunciando 

que son a favor del pueblo venezolano, se enumeran a continuación algunas 

de éstas: 

• Las visitas en el mes de julio a Rusia y Bielorrusia. Sobre esto, 

destacó la presencia en Moscú (capital rusa), para su participación en 

la Reunión de Jefes de Estado del Foro de Países Exportadores de 

Gas. 

• El cumplimiento de 10 años de la fundación de la Alianza Bolivariana 

para los pueblos de Nuestra América. 

• Durante 2013 se invirtió el 64,1 % de la renta petrolera para dar 

continuidad a los grandes proyectos emprendidos por el Líder de la 

Revolución, Hugo Chávez. 

• Al cierre de 2012 el Estado invirtió 96,6 % de los recursos 

provenientes del petróleo en obras sociales, cifra que según reveló, 

ascendió a 72,5 por ciento al cierre del 2013. 

En 2014, inició con el aumento de 59% de lo establecido en 2013 del salario 

mínimo, que ya se ubica en 3.270 bolívares. Maduro insistía en la necesidad 

de realizar un trabajo en conjunto con la comunidad, con el fin de combatir el 

                                                             
38

―Venezuela, Ayer y hoy‖, Francisco Adome, El Español. 25 de abril de 2014, Acceso 02 de 
septiembre de 2018. https://www.elespanol.com/Venezuela_Ayer_y_hoy/7636789494 
 

https://www.elespanol.com/
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crimen y la violencia, esto con el fin de mejorar las condiciones de seguridad 

en Venezuela y darle así, una mejor vida a su comunidad39. 

Su ideal fue entonces crear un ambiente de paz y prosperidad, invitando a 

todos a participar de ésta, para poder llevarla a cabo y cumplir las metas 

propuestas al inicio de su gobierno, siguiendo las mismas bases trazadas por 

el comandante Hugo Chávez y su Revolución Bolivariana para construir en 

Venezuela el socialismo del siglo XXI. Tras la instauración de éste, dicho 

país ha mantenido una economía de riesgo, pues la producción petrolera ya 

no es la suficiente para mantener a un país que enfrenta una situación de 

escasez, tampoco un mercado con mucha demanda y poca capacidad de 

satisfacción.  

1.5 Constante tensión entre Venezuela y Estados Unidos 

 

El Gobierno de Hugo Chávez estuvo en paralelo con la gestión de George W. 

Bush, en la cual existió una relación conflictiva dado a sus divergencias 

ideológicas, sus percepciones mutuamente negativas, sus diferencias de 

criterio sobre políticas específicas de la agenda mundial y hemisférica 

además de sus aspiraciones a construir alianzas diferentes, constituyeron un 

objeto de atención de diversos actores internacionales y regionales. 

Desde 1958 hasta 1999, las relaciones entre Venezuela y EEUU se 

desarrollaron en un clima de cordialidad; sin embargo, ya en los albores del 

siglo XXI algunos factores, como la revuelta social de 1989 conocida como 

―El Caracazo‖, los dos intentos de golpe de Estado en 1992 y la grave 

                                                             
39

 "Logros Alcanzados Durante Primer Año De Gobierno Del Presidente Maduro‖, Embajada 

de Bolivia, Acceso el 07 de septiembre de 2018.  

http://bolivia.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2570%3Alog

ros-. 
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situación económica, llevaron a reconsiderar las percepciones de los 

analistas estadounidenses, quienes comenzaron a dudar sobre la estabilidad 

política venezolana; por añadidura, el petróleo venezolano ya no era tan 

importante para Estados Unidos como en el pasado, debido a la 

recomposición de las relaciones entre Washington y los países árabes luego 

de la caída del Muro de Berlín. En esa misma época, las políticas 

proteccionistas estadounidenses comenzaron a incluir a Venezuela entre los 

países sujetos a nuevas disposiciones de carácter hemisférico (barreras 

arancelarias y no arancelarias), perdiendo así Caracas, sus históricos 

privilegios.40 

Chávez prometió transformar las bases constitucionales del país, promovió 

un desplazamiento de élites estatales, comenzó a cambiar las directrices 

económicas e inició gradualmente una transformación de la diplomacia. 

Chávez y sus aliados, entre ellos un importante sector militar, comenzaron a 

desarrollar una diplomacia más activa, con mayor énfasis en los temas y los 

socios en desarrollo, y modificaron la posición de Venezuela hacia Cuba; 

desde ese momento, Venezuela se fue tornando en un problema para 

Washington debido a su activismo internacional, sus nuevas alianzas, la 

promoción de su modelo y algunas de sus políticas sociales, entre otros 

factores. Venezuela trata de diversificar su suministro de crudos y 

productos41. 

Venezuela y Estados Unidos han mantenido durante más de una década 

tirantes relaciones que no han afectado el intercambio comercial, 

especialmente de petróleo. 

                                                             
40

 ―Venezuela y Estados Unidos‖, Carlos Romero. Nuso.Org. Acceso el 07 de septiembre de 
2018.  http://nuso.org/media/articles/downloads/3396_1.pdf. 
 

http://nuso.org/media/articles/downloads/3396_1.pdf
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Venezuela exporta un promedio de 700 mil barriles diarios de crudo al 

mercado estadounidense, según estimaciones de la Administración de 

Información de Energía de Estados Unidos, lo que representa cerca de la 

mitad de las exportaciones petroleras venezolanas y un ingreso anual 

estimado de 11 mil millones de dólares42. 

Cuando Obama llega a la Casa Blanca en enero de 2009, la Revolución 

Bolivariana era conducida por el presidente Hugo Chávez Frías, elegido 

popularmente con más del 62% de los votos para conducir su país en el 

período 2007-2013. 

En 2011, Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal (PDVSA) 

por hacer negocios con el gobierno y empresarios iraníes, las que 

establecían que la empresa estaba limitada para suscribir contratos con el 

gobierno estadounidense, recibir financiamiento para importaciones y 

exportaciones y obtener licencias de exportación de tecnología sensible43. En 

ese contexto, Chávez respondió que las grandes reservas de Venezuela no 

eran solo de petróleo, sino estaban en su pueblo: reservas políticas, reservas 

morales, reservas bolivarianas. 

Posteriormente en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, la administración 

estadounidense incrementó su escalada contra el nuevo presidente, Nicolás 

Maduro Moros, pues no concebían la continuidad de la izquierda en 

Venezuela. Las acciones también fueron dirigidas a tratar de desconocer la 

legitimidad del gobierno, aduciendo que había sido electo en un proceso 

antidemocrático, e incitando al golpe de Estado. 

                                                             
42

 Ibídem 
43

 "Venezuela Alcanzó Importantes Logros En Materia Científica Y Tecnológica Durante El 
2010", Gobierno Bolivariano De Venezuela, Acceso 14 de septiembre de 
2018.https://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/venezuela-alcanzo-importantes-logros-
en-materia-cientifica-y-tecnologica-durante. 
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El presidente Barack Obama firmó el 8 de marzo de 2015 en Washington un 

decreto que declara a Venezuela como amenaza a la seguridad de Estados 

Unidos por la "erosión de las garantías a los derechos humanos" y la 

"corrupción gubernamental", entre otras cosas, un año después lo prorrogó. 

El 24 de agosto de 2017, Trump firmó otra orden ejecutiva que ampliaba la 

del demócrata. "Las circunstancias no han mejorado y continúan planteando 

una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política 

exterior de Estados Unidos", señala el mandatario en el comunicado de la 

Casa Blanca en el que se anunció hoy la nueva extensión. 

Trump ha situado a Venezuela en el centro de su política latinoamericana. 

Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración estadunidense ha 

impuesto varias rondas de sanciones contra más de medio centenar de 

funcionarios del entorno político de Nicolás Maduro, incluido el propio 

presidente venezolano, y asegura que no las retirará hasta que el país 

―regrese a la senda democrática‖. 

También ha impuesto una ronda de sanciones financieras, en un intento de 

ahogar la financiación del Gobierno de Maduro, y mantiene sobre la mesa la 

posibilidad de un embargo petrolero44. 

En conclusión, Venezuela está inmersa en una crisis económica, social y 

política sin precedentes por políticas públicas que han producido mayor 

pobreza, violencia y fricciones entre distintos grupos de la sociedad. La crisis 

de Venezuela es la ruptura de la estabilidad y normalidad de un esquema 

económico, una caída que se ha manifestado con diferentes síntomas, que 

                                                             
44

 "Extiende Trump Decreto Que Declara A Venezuela Como Amenaza", La Jornada. 02 de 
marzo de 2018, Acceso 14 de septiembre de 2018. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/03/02/extiende-trump-decreto-que-declara-a-
venezuela-como-amenaza-8041.html. 
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repercuten en la estructura productiva y financiera que influyen en aspectos 

sociales y políticos.  

Finalmente, se ha expuesto cómo Venezuela, desde la llegada del 

comandante Chávez, hasta la actualidad con el presidente Maduro, ha ido 

desarrollándose en los aspectos económicos y políticos, los cuales, en cierta 

medida, han favorecido en cuanto a la implementación de ciertas políticas 

que han beneficiado a los venezolanos, así como también aquellas que han 

generado una baja producción y escaso crecimiento económico, llevando a 

un país que en años atrás se sostuvo con la producción, extracción y 

comercio de los productos derivados de petróleo; siendo ahora Venezuela, 

un país lleno de riquezas naturales pero con una economía deficiente, poco 

confiable y sobre todo con un sistema que ha generado mayor desigualdad y 

un gran desabastecimiento de todos los productos de primera necesidad, 

generando una mayor cantidad de migraciones e inseguridad. 

Según la teoría del neoliberalismo, la intervención del Estado debe incluir 

una garantía limitada, al igual que sus acciones. En el caso del gobierno 

chavista, la intervención estatal en las decisiones económicas y políticas, 

abarcan una diversificación de áreas en donde, a pesar del referéndum, no 

dan garantía de legalidad y legitimidad, justificando el accionar del gobierno 

en la centralización del poder y no en lo que se hace con él.  Segundo, los 

procesos de privatización que el sistema neoliberal engloba, no se ven en 

ninguna área de los gobiernos de Chávez, por lo contrario, la estatalización 

se impone en muchos aspectos. Tampoco se observa un interés en el capital 

financiero, ya que, debido a la devaluación, no se puede invertir, ni tampoco 

puede mantener el estricto control de salarios porque hay alta tasa de 

desempleo. 



34 
 

CAPÍTULO 2: CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA CRISIS 

ECONÓMICA EN VENEZUELA Y SU ESCENARIO A FUTURO  

 

En este capítulo se abordarán los problemas que actualmente viven los 

venezolanos, una serie de conflictos de los cuales se han ido abonando más 

en el periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de 

productos y servicios, en donde la economía de Venezuela ha tenido una 

expansión con fases de conversión, un país con abundantes riquezas 

naturales e infortunadamente desaprovechadas.  

 

Asimismo, el capítulo aborda aquellos factores que han propiciado el 

endurecimiento de las políticas y la intervención del gobierno como único 

ente regulador, tanto en el sector público como privado y como éste ha 

querido centrar su total  interés en la sociedad,  creando un ambiente de 

esperanza en que la economía da indicios a la recuperación, pero esto solo 

será posible, si se permite  la adopción de algunas  alternativas que le 

permitan a ésta, dar un paso hacia un verdadero progreso económico y 

político. 

 

2.1 Inflación en Venezuela 

 

“Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá 

ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la 

igualdad obtendrá un alto grado de ambas". - Milton Friedman  

 

Las crisis alrededor del mundo tienen causas diversas, algunas son 

propiciadas ante desastres naturales, otras son causadas por crisis 

postguerras y otras son causadas por consecuencias de fenómenos políticos 
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y sociales; en el caso de Venezuela, ha sido un fenómeno político-social, que 

ha llegado a incrementar incluso problemas económicos mantenido al país 

bajo una crisis que aumenta cada vez más.  

Los países en el mundo enfrentan nuevos desafíos, las sociedades van 

evolucionando y con ello se dan cambios sustanciales, dichos cambios se 

dan y se convierten en nuevos retos, pero estos desafíos se presentan en 

muchas ocasiones perjudicando los avances logrados años atrás. Uno de 

estos desafíos a los que se enfrenta el mundo es la ―inflación‖, lo cual 

convierte en un modo de vida, a la que deben acostumbrarse las sociedades, 

en este caso se hace referencia a Venezuela, un país con gran potencial 

para superar la crisis en la que actualmente vive, pero que no ha logrado 

encontrar la solución.  

Se puede describir a la inflación como el aumento generalizado y sostenido 

de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de 

la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 

canasta de bienes ponderada45.  

Éste puede parecer un fenómeno moderno, pero no lo es; ya en el antiguo 

Imperio Romano se padecían los males de la inflación tan cruel como en 

algunos países de hoy en día. Tanto ayer como hoy, la naturaleza es la 

misma: emisión de dinero sin respaldo. En la antigua Roma lo hacían 

quitando cantidad de metal a la moneda y mezclándola con otro metal, así 

lograban acuñar monedas con menor contenido de oro, o plata, lo que 
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―Inflación en Venezuela: causas y consecuencias‖, W. Ruíz. Mises.org.es, Acceso 21 de 
septiembre de 2018. http://www.mises.org.es/2015/07/inflacion-en-venezuela-causas-y-
consecuencias/ 
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hacían realmente era reducir el valor en oro o plata de esa moneda y así su 

poder adquisitivo46. 

En definitiva, se conoce como inflación económica al aumento generalizado 

de los precios de los bienes, productos y servicios existentes en el mercado 

en un periodo de tiempo determinado; en otras palabras, la inflación da paso 

a la disminución del poder adquisitivo de la moneda, es decir, una pérdida de 

su valor real47. 

Las causas de la inflación en Venezuela están claramente identificadas, al 

prevalecer los déficits fiscales, el financiamiento monetario y la devaluación del 

tipo de cambio. La inflación es un enemigo de la economía que cada vez 

afecta la competitividad al hacer más barato los bienes importados y encarece 

los productos en el mercado. Una de las consecuencias es el limitado poder 

adquisitivo, con esto el deterioro del valor de la moneda es perjudicial para 

aquella porción de la población que cobra un salario fijo como es el caso de 

los pensionados.  

El Estado tiene diferentes vías para obtener ingresos y financiamientos, lo 

normal es que se financie mediante impuestos a sus ciudadanos, con el fin 

de mantener en pie el rol del Estado; otro comodín fabuloso para el 

financiamiento de los Estados es la emisión de deuda,  como alternativa, 

puede utilizarse si se quiere acceder a un financiamiento a largo plazo y con 

menores costos políticos, basados en su percepción de la economía y en 

trasladar un costo de endeudamiento a otros gobernantes y otras 

generaciones. El último, pero no menos importante es lo que se llama 

impuesto inflación, el Estado tiene el monopolio de la emisión de dinero, una 

posición privilegiada para manipular la emisión sin que inicialmente la gente 

                                                             
46

 Ibídem 
47

 "¿Qué Es La Inflación?, Definición De Inflación", Economía Simple. Acceso el 21 de 
septiembre de 2018. https://www.economiasimple.net/glosario/inflacion. 

https://www.economiasimple.net/glosario/inflacion
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pueda percibirlo; el resultado final de tal emisión de dinero es la inflación y 

deterioro del poder adquisitivo del dinero, un suceso inevitable una vez que 

se manipula la emisión de dinero48. 

Una de las principales causas que han llevado a Venezuela al estado de 

emergencia en cuanto a su economía, ha sido la falta de ingresos 

petroleros, la cual ha hecho que las importaciones sean insostenibles; otras 

de las causas es el poco apoyo por parte del gobierno al sector productivo, 

provocando una economía en recesión y un mal funcionamiento, que limita 

obtener suficientes ingresos para poder pagar la deuda externa. 

Desde que el expresidente Hugo Chávez impuso estrictos controles de 

cambio en 2003 con el fin de evitar la fuga de capital, la moneda venezolana 

ha sufrido una serie de devaluaciones49, llevándola al estado en crisis de 

recesión, la cual es abonada por la crisis financiera mundial que en la 

actualidad se vive. No obstante, para Venezuela no ha sido una tarea fácil 

debido a su orientación económica por medio de la exportación, su principal 

actividad económica la cual se realiza mayormente por medio del 

refinanciamiento del petróleo, sus derivados y la extracción de algunos 

minerales.  

Debido a los cambios económicos que Venezuela ha tenido en los últimos 

años, lo han llevado a someterse a un estado de crisis económica, que sin 

duda ha afectado a toda su población llevándolo hasta la escasez de 

productos más básicos, entre estos, insumos médicos y comida, muchos 
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 Inflación en Venezuela: causas y consecuencias, W. Ruíz. Mises.org.es, Acceso 21 de 
septiembre de 2018. http://www.mises.org.es/2015/07/inflacion-en-venezuela-causas-y-
consecuencias/ 
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 "La Inflación De Venezuela Llega Al 180% y se confirma como la más alta del mundo", 
BBC News Mundo, 23 de julio de 2015, Acceso el 21 de septiembre de 2018. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160218_venezuela_inflacion_banco_central_a
w. 
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venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder 

a la atención médica, acotando así los derechos humanos que deben ser 

garantizados por medio del gobierno hacia la población. Consecuentemente, 

ha dado paso a que exista un mercado negro, en donde las personas pueden 

adquirir productos de forma escasa y otros han optado por migrar hacia otros 

países vecinos con el fin de poder dar una mejor vida a sus familias. 

Sin duda la economía de Venezuela está sometida a un inflexible control de 

precios y de divisas, monopolizadas por el gobierno chavista. En un país 

donde el petróleo aporta un 96% de los ingresos y depende de las 

importaciones, la caída del precio y de la producción de crudo llevaron al 

gobierno a reducir drásticamente las compras externas, generando una crisis 

institucional, social y política que vive en la actualidad el país petrolero.  

2.1.1 Crecimiento generalizado sobre los niveles de precio  

  

Con la llegada de Maduro, se inician nuevos cambios ese mismo año el 

precio del barril venezolano se cotizaba en 99.87 dólares50, es decir que era 

el comienzo de una crisis que definiría el futuro de Venezuela. El primer 

golpe fuerte que la economía venezolana sufrió fue en 2014, con la caída del 

precio del petróleo, Venezuela es un país de manera casi totalizada 

dependiente del petróleo, por lo tanto, hubo una desestabilización inmediata.  

Hugo Chávez mantuvo tres convenios cambiarios entre el Banco Central de 

Venezuela, los cuales eran control de divisas, tipos de cambio vigentes, y 

tipo de cambio aplicable al pago de la deuda pública externa. La creación de 
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 ―La caída del precio del petróleo agrava la crisis económica de Venezuela‖, Alfredo Meza, 
El País, 17 de diciembre de 2014, Acceso 21 de septiembre de 2018. 
https://elpais.com/internacional/2014/10/17/actualidad/1413502704_182767.html 

https://elpais.com/internacional/2014/10/17/actualidad/1413502704_182767.html
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estos tipos de cambio fue denominada ―CADIVI‖ (Comisión de administración 

de divisas de Venezuela) en Caracas51.  

Maduro por su parte eliminó CADAVI en 2014, dando paso a la Corporación 

Venezolana de Comercio Exterior CORPOVEX52, la cual entro en vigencia en 

noviembre del mismo año, la cual establecía que la corporación tiene el 

objeto de organizar y garantizar las importaciones para cubrir las 

necesidades del país, lograr máxima eficiencia en los procesos de 

importación y exportación, y facilitar las exportaciones no petroleras, ya que 

con la caída del petróleo, se da un desabastecimiento no solo de alimentos, 

sino también de medicamentos, jabón, papel higiénico, detergente, café, y 

muchos más53.  

El gobierno ha decidido recortar los envíos de crudo que no generan 

ingresos —como el acuerdo de Petro Caribe, que establece intercambio de 

petróleo por bienes esenciales para la economía local—. La producción 

petrolera local se contrajo en 195.000 barriles diarios en el segundo trimestre 

de 2014‖54,  lo cual llevó a que no se cumplieran varios de los acuerdos con 

otros países, quienes dejaron de comerciar en menores cantidades en 

comparación como lo hacían antes, esto afectando incluso el comercio que 

se intentaba mantener a flote.  

                                                             
51
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Durante la gestión de Chávez en 2008 la inflación era de 24.7% siendo 

sobrepasada en 2015 con el presidente Maduro, llegando a posicionarse en 

28% originando la inflación más grande de la historia, que llevó a una 

escasez de los productos de primera necesidad, así como también de la 

canasta básica en un estado alarmante de incremento del 56.3% de los 

precios55.  

La inflación, afectó no solo a la micro y mediana empresa, sino también a las 

grandes compañías llevando a muchas hasta el punto de cierre debido a la 

escasez de los productos que se exportaban, trayendo secuelas como el 

fenómeno desempleo, generando una cadena de acontecimientos que 

provocan más efectos como lo es también las migraciones de los 

venezolanos a buscar una mejor vida fuera de su país. 

Con la aceleración en el alza de los precios que se está registrando 

Venezuela, el poder adquisitivo de la población puede disminuir, por lo que el 

panorama no es alentador, pero si se toman medidas que favorezcan a los 

venezolanos esta crisis podría ser alentadora, ya que en Venezuela sigue 

habiendo importantes y abundantes riquezas naturales que en un futuro 

puede llegar a garantizar un desarrollo pleno e independiente.56 

2.2 Deuda externa  

 

Para comienzos del siglo XX, Venezuela había acumulado un volumen de 

obligaciones con el exterior, que no estaba en capacidad de cancelar. En 

opinión de algunos historiadores, parte de dichas obligaciones se 

encontraban todavía vinculadas con las deudas contraídas con proveedores 
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británicos durante la guerra de la Independencia, las cuales habían sido 

objeto de distintos arreglos, refinanciamientos y consolidaciones57.  

A través del aporte fiscal, la actividad petrolera genera ingresos al país que 

posteriormente son utilizados por el gobierno, ayudando a que éste cumpla 

con sus fines presupuestarios. Dichos gastos son orientados sobre la base 

de la cotización de los precios del crudo en los mercados petroleros 

internacionales, por lo que es recomendable para Venezuela disminuir su 

dependencia del negocio petrolero y renovar la confianza de los 

inversionistas privados, además de diversificar su producción a mediano y 

largo plazo, que actualmente proporciona el mayor nivel de las divisas que 

recibe el país y más de la mitad de los ingresos del presupuesto nacional. 
 

Esta dependencia ha provocado consecuencias negativas para la economía 

de Venezuela, además de producir un mayor endeudamiento público interno. 

El constante cambio de los precios del petróleo profundiza y alarma la 

situación. Dichos efectos de los precios del petróleo no se hicieron esperar y 

esto provoco el aumento de la deuda pública, llevándose consigo el alza de 

los precios y la escasez de productos básicos para los venezolanos.  

El problema es que el gobierno venezolano tiene dependencia al 

financiamiento externo, sirviendo éste como crédito para comprar comida y 

pagar los servicios. Millones de venezolanos dan fe de como su salario 

formal no les alcanza, por lo que tienen que recurrir al endeudamiento 

permanente para subsistir, esto agregándose a la difícil tarea que se deben 

someter para encontrar ciertos productos los cuales no se logran hallar en 
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cualquier establecimiento, así como también en ocasiones no se encuentran 

a disposición. 

Si Venezuela sufre la fuga de capitales más alta registrada a nivel mundial58, 

esto hace que necesariamente su moneda pierda valor, ello impulsa a que 

los precios de las demás mercancías se eleven, aumenta los gastos 

estatales y el endeudamiento.  

Para 2010, el monto total de la deuda externa asciende a 59.249 millones de 

dólares, lo que representa el 15% del PIB59, a pesar de los fuertes pagos que 

el país realizó el año pasado, la deuda externa venezolana consolidada subió 

en el año pasado 1.800 millones de dólares y se ubica ahora en 155.600 

millones de dólares60. El mayor incremento se dio en la deuda del sector 

público, que se incrementó en 1.600 millones de dólares (1.2%) hasta 

alcanzar los 136.6 millardos de dólares. El año pasado la república canceló 

más de 10.900 millones de dólares en compromisos de deuda, 75% de los 

cuales estuvieron relacionados con pagos a tenedores de bonos61. 

 

A pesar de los esfuerzos sumados por el Gobierno de Nicolás Maduro de 

cancelar parte de la deuda externa que mantiene en alerta al país, estos no 

han sido suficientes, una buena parte continúa siendo rápidamente 
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erosionada por la inflación y represión financiera, un fenómeno en cual con el 

control de cambio ata a las autoridades mantener tasas de interés negativas.  

 

El petróleo, fuente de 96% de las divisas que ingresan al país ha estado 

subiendo de precio, pero el alza no se ha aprovechado bien, pues la 

producción de PDVSA se ha desplomado. Según informes que envía el 

gobierno a la OPEP solo en noviembre de 2017, el país dejó de producir 

118.000 barriles de petróleo por día62. Esta es una situación complicada para 

Venezuela, pese al aumento de los costos del barril de petróleo, este no ha 

logrado disminuir la fuerte caída de la producción petrolera que sin duda 

alguna afecta al país llevándolo más al estado de crisis. El análisis inmediato 

que se toma en la actualidad, es que las medidas tomadas por parte del 

gobierno para este caso, que tiene ya un largo antecedente que sin duda 

aqueja a toda la población llevándolos más a la crisis y haciéndolos buscar 

nuevas salidas, continúa dejando en déficit a la economía del país. Lo que 

suceda en los meses próximos dependerá de las operaciones que pueda 

hacer el gobierno, si logra obtener algún préstamo, vender activos, o 

concretar una renegociación bilateral de deuda que le permita obtener 

recursos. 

2.2.1 Situación de exportación petrolera para Venezuela 

 

Históricamente Venezuela es uno de los países con grandes reservas 

petroleras comprobados seguidos por Arabia Saudita y Canadá quienes 

también poseen grandes reservas. Pero el panorama de Venezuela se ha 

vuelto más drástico; cada vez es más profunda la crisis en la que se está 
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desarrollando el país con las mayores reservas del planeta; en medio de su 

grave crisis, Venezuela sufre otro gran problema: su producción de petróleo 

ha caído a niveles demasiado bajos. 

El declive de la industria petrolera es uno de los síntomas más graves de 

la crisis económica de Venezuela. La petrolera estatal invirtió sus ganancias, 

más de 250 mil millones de dólares desde 2001 hasta 2015, en diversos 

programas sociales como la importación de alimentos. Pero esos beneficios 

se han evaporado debido a la mala administración y a la caída de los precios 

del petróleo en los últimos dos años. Ahora, los envíos de crudo 

subvencionado a países aliados como Cuba están disminuyendo 

lentamente.63 esta situación  mantiene al país mono-productor y su mercado 

global afectando los ciclos de oferta, provocando un desequilibro aún más 

grande, que se ve reflejado en la escasez de alimentos como el maíz y el 

arroz, que en el pasado, se importaban fácilmente debido a los enormes 

ingresos de la estatal petrolera, medicamentos esenciales como los 

antibióticos han desaparecido, Todo el dinero que el gobierno puede 

reunir para hacer reparaciones improvisadas en sus campos de petróleo  y 

plantas de refinamiento ahora escasea 

La producción de petróleo de Venezuela cayó a uno de sus puntos más 

bajos en tres décadas, privando todavía más al país –con fuertes problemas 

de liquidez– de su única fuente principal de ingresos y aumentando el 

sufrimiento de su gente64.  
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Según destaca la Agencia Internacional de la Energía en su último informe 

anual, la producción de petróleo en Venezuela que llegó a superar los 3.5 

millones de barriles al día durante el mandato de Hugo Chávez, ahora lucha 

por mantener los 1.7 millones de barriles al día y el declive va a continuar en 

los próximos seis años65. 

Esta crisis solo agudiza más la recesión económica, Venezuela parece vivir 

la mayor inflación de su historia, los precios parecen aumentar cada vez más 

al igual que el desabastecimiento de algunos alimentos, medicinas y 

productos básicos. Venezuela sigue acumulando causales que afectan 

profundizando más la crisis, mientras el gobierno busca medidas para 

subsanar y contra restar la crisis desencadenada a la que obligadamente se 

han tenido que adaptar.  

Una de las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro es la 

introducción de una nueva moneda – criptomoneda -, el bolívar soberano, 

cuya implantación se realizó el 20 de agosto de 2018 y genera expectativa y 

especulación en la economía venezolana, pensando que esta puede ser una 

posible alternativa de ayuda a la economía y liberarse un poco de todo ese 

desequilibrio al cual han estado sometidos durante estos últimos años. La 

hiperinflación hizo que la anterior moneda venezolana, el Bolívar Fuerte, ya 

no valga casi nada. La respuesta del gobierno es el Bolívar Soberano, 

que tendrá un valor nominal de cinco ceros menos que el actual Bolívar 

Fuerte, y un nuevo cono monetario que, según Maduro, ayudará a estabilizar 

los precios66. 
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El petro vendría a ayudar con todas las sanciones que han llevado al país 

petrolero a esta crisis, pues la caída del petróleo se agudizó más cuando el 

presidente Donald Trump, impuso sanciones financieras a Venezuela, 

prohibiendo las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos 

por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA. 

Estas sanciones también impiden la negociación de ciertos bonos que están 

en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos al 

gobierno de Venezuela67. El petróleo genera 96% de las divisas de 

Venezuela, que posee las mayores reservas del oro negro y cuya crisis 

combina hiperinflación y escasez de bienes básicos68. Lo que se intenta es 

que la enorme riqueza petrolera de Venezuela respalde al petro y, por 

extensión, al nuevo bolívar soberano, conteniendo así la pérdida de valor que 

acabó por hacer inservible a su moneda predecesora. 

Para disminuir el déficit externo, se debe promover la secuencia de inversión-

producción-exportación-empleo privados, para lo cual el Gobierno requiere 

dar un cambio de 180 grados, con el fin de crear una nueva forma de generar 

un ingreso a la estabilidad de la crisis económica y política. 

2.3 Efectos políticos y económicos en Venezuela 

 

Desde que el ex presidente Hugo Chávez, adoptó un sistema político y 

económico que se ha caracterizado por el sistemático intervencionismo del 

Estado, el país ha vivido cambios con diferentes consecuencias que la han 

llevado a vivir en una crisis prolongada tanto económica como política. El 

orden institucional en Venezuela se fue deteriorando paulatinamente, 
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tornándose más difícil cada vez para su población, quien ha padecido las 

consecuencias de esta crisis.  

A cinco años de la muerte del expresidente Chávez, y a la llegada de su 

sucesor Nicolás Maduro, el panorama que vive Venezuela es difícil, pues el 

país petrolero vive en un deterioro institucional y la falta de libertades ha 

incidido negativamente en el desempeño económico de Venezuela; como 

consecuencia, las actividades productivas del país han sufrido una 

contracción generalizada.  

La producción de petróleo y sus derivados, bajo control del Estado 

venezolano, pasó a ser el eje principal de la economía y la mayor fuente de 

ingresos para el fisco. Esta dependencia del petróleo, junto a la reducción de 

su precio a nivel internacional, ha incidido en la marcada contracción 

económica que padece Venezuela y se agudizo con la llegada del presidente 

Nicolás Maduro Moros, quien a pesar de los esfuerzos no ha logrado 

estabilizar la situación económico-política a la que los venezolanos han 

estado sujetos como una forma de vida a la cual deberán sobre llevar69. 

En el caso de Venezuela vemos que el déficit público persistente, su 

financiamiento crediticio, la inflación resultante y su validación desde el lado 

monetario (la depreciación sostenida del tipo de cambio) ha limitado al 

bolívar en su función de reserva de valor, al interactuar con el deterioro de la 

intermediación financiera con propósitos productivos, en favor de actividades 

especulativas; incluida la adquisición de bono públicos y la fuga de capitales 

(refugio en las divisas extranjeras)70; en otras palabras, se ha establecido 

                                                             
69

"Situación Político-Económico En Venezuela", Manuel Taibo, Aporrea, 14 de abril de 2017, 
Acceso 26 de septiembre de 2018, https://www.aporrea.org/actualidad/a188496.html. 
70

 "Economía Política Y Política Económica Para La Venezuela Del Siglo XXI: El Estado 
Fofo‖, Luis Mata Mollejas, Política Real, 12 de noviembre de 2006, Acceso 26 de septiembre 
de 2018. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-
95182006000300003. 

https://www.aporrea.org/actualidad/a188496.html
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182006000300003
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182006000300003


48 
 

una irracional exuberancia fiscal, sostenida por un incremento de la deuda 

pública interna, que presiona el alza la tasa de interés y un crecimiento del 

endeudamiento externo que, a la larga, atenta contra la estabilidad del tipo 

de cambio. Ambos elementos encarecen la inversión productiva e 

incrementan los precios. 

Entre los factores institucionales (estructurales) que en Venezuela refuerzan 

la presencia de la trampa depresiva puede apuntarse que la administración 

pública, desde la segunda mitad del siglo XX, monopolizó los sectores de 

mayor potencial de crecimiento (las llamadas industrias básicas)  y dejó al 

sector privado las actividades más cercanas al consumo final (visión 

dicotómica) con menor potencial multiplicativo a más de haber reducido 

sensiblemente el componente de inversión en el gasto público desde 198071. 

El desempeño público presenta niveles altísimos de ineficiencia (observables 

en los déficits recurrentes de las empresas públicas). También cabe señalar 

que, según los cronistas contemporáneos, el aspecto de la actuación pública 

más visible, la infraestructura física del país, se cae a pedazos, y que no es 

desconocido que, desde hace años, la pobreza, y la inseguridad de las 

personas han traspasado los límites atribuibles a coyunturas petroleras 

desfavorables, mientras individuos de las élites pública y privada percibieron 

recursos de origen público que establecieron diferencias crecientes con los 

más pobres de la sociedad civil. 

El panorama también se ha tornado más difícil, debido a las sanciones que el 

presidente estadounidense impuso a Venezuela, bloqueando así las 
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negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del 

gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA72.  

Los cambios y desvaluaciones de la moneda, desde su etapa de mercancía 

hace unos cinco mil años, hasta su versión presente de símbolo y medida 

para las transacciones privadas (activos y pasivos financieros múltiples) en 

donde el dinero público (emitido por los bancos centrales) solo sirve para 

transacciones menores y saldar el corte de cuentas, hace que los más ricos 

estén en capacidad de crear y obtener dinero mediante el crédito bancario y 

las transacciones de títulos diversos, en los mercados primarios y 

secundarios, lo cual multiplica el ingreso que generan en el proceso 

productivo. 

El tipo de moneda y su inestabilidad en el mercado ha generado 

descontento, pues ésta ha perdido poder e impulso, llevándola a la creación, 

emisión e introducción del ―Petro‖ con el cual el presidente Maduro piensa 

llevar a flote nuevamente la economía de un país que parece vive en guerra 

con los precios de exportación de sus productos.  

Como consecuencia, todos estos factores agravan la situación de su 

población, que enfrenta una crisis social significativa. Uno de los efectos más 

señalados en esta problemática es la falta de alimentos y productos de uso 

diario; el ejemplo claro de alimentos básicos como el arroz, la harina, el maíz, 

los huevos y el azúcar, entre otros. Además, el gobierno ha regulado y 

entrega de forma racionada a los ciudadanos artículos de aseo personal y 
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medicamentos. Ante estas prácticas, el contrabando se ha convertido en una 

medida de subsistencia reglamentaria73.  

Los venezolanos han experimentado en los últimos años una pérdida del 

poder adquisitivo de su moneda y una escasez de alimentos de bienes y 

servicios básicos, así que no es de extrañarse de la realidad en la que 

actualmente vive Venezuela en que existen además altos niveles de 

desempleo y pobreza. 

Esto lleva a otra consecuencia y es la migración de sus nacionales, la falta 

de empleo, la escasez en medicamentos, alimentos, productos de aseo 

personal, entre otros, llevando a que los venezolanos emigren hacia países 

vecinos con el fin de proporcionar una mejor vida a sus familiares. De cierta 

forma esto afecta a su propio país pues al migrar las personas 

desaprovechan la mano de obra de sus nacionales la cual se traduce en 

pérdida para Venezuela.  

Venezuela quizá ha sido uno de los países más ricos del mundo, debido a 

que, más allá del petróleo, está dotado de una gran cantidad de recursos 

naturales; debido que es una de las naciones con las mayores reservas de 

petróleo a nivel mundial, así como de gas natural y oro, Venezuela pudo ser 

uno de los territorios más poderosos de Latinoamérica, de no haber sido por 

una serie de decisiones políticas que han tenido como resultado 

una situación económica y política frágil. 
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2.3.1 Desempleo 

 

El comienzo de la crisis supuso para Venezuela la explosión de distintos 

problemas: la crisis financiera, la escasez de productos básicos y finalmente 

la disminución de obtener un empleo, lo que da paso a tener pocas 

oportunidades de acceder a créditos de micro o medianos empresarios, a 

esto se le suman la corrupción, de una economía en desequilibrio, a raíz de 

esto se encuentra la problemática a la falta de empleo, que trae consigo 

innumerable cantidad de trastornos asociados tales como: la marginalidad 

social para las familias, delincuencia, pérdida de valores, altos índices de 

pobreza. 

Otro de los grandes retos por superar para Venezuela, es la gravedad que 

manifiesta el sector de empleo, el cual no ha logrado abastecer a toda su 

población, posicionándolo en un índice alto de desempleo, llevándolo a que 

sus ciudadanos tomen medidas drásticas con fines de lograr llevar una vida 

más estable.  

Sin duda, el desempleo es uno de los fenómenos socio económicos que 

afecta considerablemente la calidad de vida de la población mundial. En 

Venezuela, específicamente, la desocupación en la fuerza de trabajo alcanza 

niveles altos en la actualidad. Es de gran importancia analizar a grandes 

rasgos los factores que intervienen en este fenómeno para así conocer y 

establecer posibles alternativas y soluciones a este problema. 

Los niveles de pobreza están determinados por los ingresos nominales, el 

comportamiento de los precios y la distribución del ingreso. La pobreza se 

aliviará siempre y cuando los ingresos nominales medios crezcan más 

rápidamente que los precios, y por lo general, si se produce una mejora en la 

distribución del ingreso. Por lo tanto, cualquier estrategia de combate a la 
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pobreza debe basarse en políticas económicas y sociales que conduzcan a 

la modificación de dichas variables; sin embargo, es posible reducir los 

niveles de pobreza, aunque la distribución del ingreso no se altere. 

Es preocupante la realidad económica de Venezuela lo cual es producto de 

su inestabilidad política que ha conllevado al poco interés de las inversiones. 

Ello refleja además en el alto índice de desempleo en donde muchos todavía 

se les es difícil integrarse a la fuerza laboral. Pero la crisis en Venezuela no 

solo hace referencia a la crisis económica, que desde 2013 sufre el país, y 

que extendida durante estos años ha mostrado que no solamente es una 

crisis económica con una específica y explosiva burbuja petrolera.  

Esta tiene varias causas, una es la tan famosa crisis del petróleo que durante 

años mantuvo a Venezuela con una economía no envidiable pero si estable, 

de la cual la sociedad se benefició manteniendo un nivel de adquisición del 

cual todos podían gozar; el país petrolero ha demostrado que depender de 

un solo producto no es una buena idea; Para empezar a solucionar el 

problema de la pobreza e impedir que la situación regrese a esos niveles, el 

requisito indispensable es lograr un crecimiento económico importante, 

sostenido y estable, con una inflación controlada. Adicionalmente, este 

crecimiento requiere un mejoramiento de la productividad en todas las 

actividades económicas. 

Si la economía crece, el desempleo tiende a reducirse y, por lo tanto, se 

reduce la pobreza. Si este crecimiento está sustentado en productividad, se 

pueden mejorar las remuneraciones. Mientras la economía no esté en 

capacidad de generar remuneraciones que crezcan en términos reales no 

habrá reducción de la pobreza; paralelamente, se debe ir actuando sobre los 

factores que ocasionan desigualdades en la distribución de los ingresos; en 

este sentido, se debería reducir la informalidad, como aumentar la tasa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica
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media de escolaridad, reducir las disparidades regionales y sectoriales en 

cuanto a las condiciones de trabajo y mejorar la situación de la mujer 

trabajadora en el mercado laboral74. 

Este deterioro social trae síntomas de poder adquisitivo del trabajador 

venezolano que se ha visto perjudicado, las viviendas son cada vez más 

precarias y sus habitantes viven hacinados, teniendo en cuenta que los 

venezolanos que oscilan entre los 15 y 30 años de edad son quienes más 

sufren los embates del desempleo y aquellos entre 31 y 50 años suelen 

demorarse un promedio de 15 meses en encontrar un trabajo, quienes 

superan los 50 años suelen esperar más de dos años hasta que consiguen 

otra oportunidad laboral.  

El desempleo, que marcaba un mínimo histórico durante mediados de 2012 

con 890.000 personas (un 7.82% de la población activa), pasó a registrar un 

máximo histórico con más de 2.700.000 desempleados (un 18 %) en el 

primer trimestre de 2016, con un desempleo juvenil (desempleados menores 

de 25 años) de más de 349.000 personas (26.5 %). Como se indicó en 

párrafos anteriores, la tasa de desempleo también aumentará desde el 

18.1% en 2016 hasta el 21.4 % en 201775. 

Se debe comprender que un propósito fundamental de todo Gobierno es el 

de proporcionar un empleo digno y acorde a las necesidades y capacidades 

de sus habitantes, es decir, que en una sociedad en desarrollo que requiere 

                                                             
74 "Inflación, Desempleo y Pobreza en Venezuela", Matías Riutort, Biblioteca UCAB, agosto 

2018, Acceso 1 de octubre de 2018,  
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/iies/bases/iies/texto/riutort_mt_2001.pdf. 
 
75

 "FMI: Venezuela Tiene Y Mantendrá En 2017 La Peor Economía De La Región - El 
Carabobeño". Chichí Paez,El Carabobeño. 23 de septiembre de 2017, Acceso 15 de octubre 
de 2018,  https://www.el-carabobeno.com/fmi-venezuela-mantendra-2017-la-peor-economia-
la-region/. 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/iies/bases/iies/texto/riutort_mt_2001.pdf
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por parte del Gobierno acciones que favorezcan la reactivación de la 

economía y la generación progresiva y creciente de empleos.  

Se debe tener claro que cuando aumenta el desempleo cae el consumo y por 

tanto el PIB, para el propio estado es un problema grave, porque disminuye 

la recolección de impuestos directos e indirectos, lo cual dificulta el 

financiamiento de las obras públicas e instituciones del país.  

2.3.2 Desabastecimiento de productos 

 

Venezuela ha venido padeciendo una crisis que se ha prolongado durante 

mucho tiempo, los problemas para el país con mayor producción de petróleo 

han ido sumándose formando una cadena inevitable de sobre llevar. En la 

actualidad no solo es la crisis económica de muchos años que se agudizó en 

2013, sino también la crisis de desabastecimiento de productos de primera 

necesidad que se profundizo en el país mono productor.  

La crisis del petróleo trajo una larga lista de males para la economía 

venezolana, uno de estos es la escasez en la que Venezuela está 

sumergida, hay largas filas para la compra de productos de primera 

necesidad, y en muchas ocasiones son infructuosas ya que los productos se 

agotan con rapidez, generando un malestar inevitable entre los pobladores. 

El valor de la línea de pobreza está directamente relacionado con el 

comportamiento de los precios. De esta forma el efecto de la inflación sobre 

los niveles de pobreza se puede medir a través del efecto que tiene sobre los 

mismos y el aumento en el valor de la canasta normativa de consumo. 

La causa de dicha situación se atribuye a la incapacidad productiva de 

quienes producen, a quienes generan tales bienes de consumo, una vez que 

disminuyen la producción, la acaparan, la monopolizan, la distribuyen 
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arbitrariamente e incluso la venden en el mercado a clientes privilegiados, a 

empresas que especulan con sus precios, la redistribuyen obteniendo 

ganancias extraordinarias ya que su venta se da por encima de los precios 

reales, valiéndose de la escasez de dichos productos, éste fenómeno se 

observa con mayor facilidad en base a la  caída de los precios del petróleo, 

con la menor disponibilidad en divisas y en especial con la desaparición 

física de Hugo Chávez, sin embargo el factor decisivo ha sido la corrupción 

capitalista, la especulación cambiaria, el fraude de las importaciones, la fuga 

de capital, la sustitución de la producción por la especulación cambiaria, el 

afán del dinero fácil, el sabotaje a las políticas chavista de control 

inflacionario76. 

De acuerdo con las políticas del modelo intervencionista del Estado, el 

chavismo mientras tuvo disponibilidad de divisas, y una favorable coyuntura 

internacional de los mercados de precios del petróleo, la política de control 

inflacionario, (control de precios y anclaje cambiario) favorecieron, además 

las importaciones privadas y públicas, y no  debe olvidarse que los productos 

o bienes que la población consume, o son de origen nacional y tienen un 

componente importado, en procura del equilibrio económico de la sociedad 

ejerciendo su papel de representante de la sociedad; de allí las leyes tales 

como, la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, Ley de Precios Justos, 

Ley de Inversiones Extranjeras, Ley Orgánica del Trabajo, de los 

Trabajadores y las Trabajadoras, leyes que se aplican a todos los sectores 

de la actividad económica77. 

                                                             
76

 "Las Causas De La Escasez, El Desabastecimiento Y La Hiperinflación En Venezuela", 
Alexander Kórdan,Aporrea, Acceso 23 de septiembre de 2018, 
https://www.aporrea.org/actualidad/a226781.html. 
 
77

 Ibídem 

https://www.aporrea.org/actualidad/a226781.html
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De tal manera que la realidad económica venezolana se muestra 

actualmente compleja ya que no solo es la crisis económica y política, una 

economía muy golpeada durante 2018 tuvo que cargar con las sanciones 

impuestas por Estados Unidos, siendo éste otro problema con el cual debía 

lidiar el país del oro negro, lo que ha provocado también el 

desabastecimiento de productos de primera necesidad, que ha causado una 

hiperinflación en los precios en los productos ocasionando un bajo nivel de 

adquisición, por lo que antes a los venezolanos se les hacía fácil, hoy es un 

gran problema con el cual deben cargar en el día a día. 

Venezuela deberá buscar medidas que le favorezcan para poder reactivar la 

economía. Una de éstas es la propuesta sobre la creación del petro la nueva 

criptomoneda que pretende despertar y fortalecer el sistema financiero del 

país ayudándole a crear una posible salida de la crisis, dando nuevas 

oportunidades a la sociedad venezolana. Pero el gobierno debe recordar que 

le está apostando al aumento de la tasa de crecimiento del PIB y que la tasa 

de inflación debería bajar, solo así lograrán estabilizar la economía. 

Otra posible medida es explotar de forma adecuada los recursos que éste 

posee, el gas natural, hierro, oro y otros recursos naturales de los cuales 

pueden obtener beneficios y ya no solo depender de la producción, 

explotación y exportación del petróleo. Si hubiere mayor inversión es muy 

probable que ésta pueda estabilizar un poco su economía, llevarla 

paulatinamente a un estado de equilibrio y al menos brindado los productos 

necesarios para una vida digna a la población. 

2.3.3 Desplazamientos forzados de venezolanos al exterior 

 

Desde inicios de 2000, Venezuela adoptó un sistema político y económico 

que se ha caracterizado por el sistemático intervencionismo del Estado en 
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todos los aspectos de la sociedad; como consecuencia, el orden institucional 

en Venezuela se fue deteriorando paulatinamente, tornándose más 

discrecional y coartando las libertades civiles78. 

El deterioro institucional y la falta de libertades han incidido negativamente 

en el desempeño económico de Venezuela, consecuentemente, las 

actividades productivas del país han sufrido una contracción generalizada. La 

producción de petróleo y sus derivados, bajo control del Estado venezolano, 

pasó a ser el eje principal de la economía y la mayor fuente de ingresos para 

el fisco. Esta dependencia del petróleo, junto a la reducción de su precio a 

nivel internacional, han incidido en la marcada contracción económica de 

Venezuela. 

La producción de petróleo y sus derivados en Venezuela se encuentran en 

los niveles más bajos en la actualidad, esto ha llevado a Venezuela a cargar 

con una serie de problemas de los cuales busca salir; al haber menos 

producción de petróleo esto se traduce en menos generación de empleos 

que al final lleva a buscar medidas más drásticas que permitan suplir las 

necesidades básicas para cualquier ciudadano; una de estas consecuencias 

es el desplazamiento que se ha propagado en los últimos años. 

La falta de un empleo digno que le permita a cualquier individuo le la 

sociedad poder desarrollarse y prestar serbio a su nación ha hecho de 

Venezuela un país con un alto índices en desplazamientos, sin duda alguna 

el país petrolero está viviendo una crisis que se agudiza más con las 

migraciones pues al darse este fenómeno el país deja partir parte de la 

fuerza productora, que se traduce en perdida no solo humana sino también 

física y productiva. 

                                                             
78 "Crees: Consecuencias Del Modelo Económico De Venezuela". 2018. Periódico El dinero. 

08 de marzo de 2018, Acceso 21 de octubre de 2018, 
https://www.eldinero.com.do/56231/consecuencias-del-modelo-economico-venezolano/. 
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La movilidad humana según la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), es la movilización de personas de un lugar a otro en 

ejercicio de su derecho a la libre circulación es un proceso complejo y 

motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas) (OIM)79. 

La búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida están 

impulsando a los venezolanos a migrar a otros países del continente y de 

Europa. En Venezuela se ha observado un fenómeno de movilidad humana 

en el cual se distinguen las siguientes caracterizaciones: es un proceso 

complejo, porque las razones para emigrar emergen entre dos vías: 

voluntarias o forzadas, y la temporalidad va desde lo pendular, es decir, ir y 

venir a los países fronterizos (especialmente Colombia) hasta la decisión 

definitiva de marcharse del país, sin duda con el único propósito de mejorar 

la calidad de vida de sus familiares. 

De los puntos fronterizos colombo-venezolanos que corren a lo largo de los 

estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, el más transitado y movido es el 

de San Antonio del Táchira, colindante con el Departamento Norte de 

Santander (Colombia), cuya capital es la ciudad de Cúcuta. Los motivos para 

cruzar la zona limítrofe son variados, y van desde la compra de insumos en 

general (comida, medicinas, repuestos, entre otros) hasta la migración a otro 

país. Es importante mencionar que no todos los que cruzan un puesto 

fronterizo son emigrantes80.  

De este proceso de la migración en Venezuela es importante destacar una 

lección continental: la migración es un fenómeno que ataña a todos alrededor 

del mundo y el mejor modo de salvar las vidas (protección internacional) de 

                                                             
79 "Movilidad Humana | Diccionario Cear", Eduardo Romero, Diccionario.Cear-Euskadi.Org, 

junio 2018, Acceso 30 de octubre de 2018, http://diccionario.cear-euskadi.org/movilidad-
humana/. 
80 Ibídem 
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los venezolanos, y de otros miles de migrantes, es dando ejemplo de 

humanidad, solidaridad y de compasión.  

El gran número de personas que sale de Venezuela huye de una dura crisis 

económica marcada, además por escasez de alimentos, medicinas y todos 

los productos de aseo personal, por una de las inflaciones más altas vividas 

en el mundo, la cual ha llevado a muchos a buscar una mejor forma de 

sobrevivir a esta crisis que enfrenta el país del oro negro. 

El Banco Central no ha publicado datos estadísticos oficiales que den una 

cifra especifica de las migraciones que se han dado en los últimos años y lo 

más parecido son las estimaciones de la Asamblea Nacional, controlada por 

la oposición, que calcula que la subida de precios anualizada hasta mayo fue 

de un 24.571% y proyecta que cerraría el año en un 300.000%81. 

Pero el gobierno de Nicolás Maduro considera que se trata de una inflación 

inducida y parte de una supuesta guerra económica, en la que factores de la 

oposición y los grandes empresarios, con el apoyo de Estados Unidos, se 

dedican a sabotear al país82. Se determina que Venezuela se encuentra 

entre los 10 primeros países exportadores de petróleo y con grandes 

reservas del mismo83, el cual determina una gran capacidad para poder 

expandirlo, es así como se determina que siendo este el principal mecanismo 

de reorganizar y revitalizar la economía venezolana, la crisis que actualmente 

ataca a Venezuela podría tener fin si este encuentra las medidas adecuadas 

para reactivar su producción del crudo. Dado que la crisis económica de 

                                                             
81 Ibidem. 
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 "La Inflación En Venezuela Batió Récords Y Maduro Respondió Con Un Aumento Del 
Salario Mínimo". Ámbito Financiero. Acceso 17 de julio de 2018, https://www.ambito.com/la-
inflacion-venezuela-batio-records-y-maduro-respondio-un-aumento-del-salario-minimo-
n4008042. 
83

―Offices of CIA‖, Central Intelligence Agency, Acceso 17 de julio de 2018,  
https://www.cia.gov/offices-of-cia. 
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Venezuela empieza a darse por medio del estudio y adopción de algunas de 

las posibles alternativas presentadas a nivel nacional e internacional para la 

recuperación política y económica. 

 

Vale recalcar para concluir, que, dentro de este capítulo, se denotan ciertos 

aspectos que permiten identificar las causas de la crisis económica y política 

venezolana, proporcionadas dichas pautas se recalca la incidencia e 

importancia del sector político en la crisis y así buscar medidas que 

favorezcan a la sociedad civil. Por consiguiente, se determina el uso de la 

teoría del neoliberalismo, la cual surge como una intervención de los Estados 

como garante de una justicia social, dicha teoría determina que el Estado 

deberá cumplir con las funciones fundamentales como el organismo que es, 

y a quien se debe la sociedad, de esta manera es notorio que algunas de las 

acciones que realiza la ideología de Gobierno deberían cambiar, 

comprobado el fracaso de éstas y garantizar así, una vida digna a los 

venezolanos.  

 

2.3.4 Movimientos externos en pro de Venezuela 

 

Algunos de los movimientos internacionales que se han proclamado en 

contra del gobierno de Nicolás Maduro son Amnistía Internacional quienes 

exponen literalmente: 

“Amnistía Internacional apoya a las víctimas de la crisis de derechos 

humanos de Venezuela en su lucha en pro de la verdad, la justicia y la 

reparación. Recibimos con satisfacción el compromiso de la oficina de 

derechos humanos de las Naciones Unidas”84 

                                                             
84

 "Venezuela: El Informe De La ONU Es Un Primer Paso Hacia La Verdad", Amnesty.Org, 
Acceso el 31 de octubre de 2018, 
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Otras organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela 

son Almagro, a favor de Maduro, y otras organizaciones en contra como: 

OEA, la UE, el grupo de Lima y MERCOSUR que expusieron su descontento 

con las elecciones y los periodos que llaman ―ilegítimos‖ de presidencia de 

Nicolás Maduro.85 

En conclusión, la crisis económica de Venezuela empezó levemente por 

discusiones de corrupción imperante en el país, con gobiernos anteriores al 

que dirige Maduro, evolucionando más tarde, a un conflicto económico a 

pesar de su diversidad en magnitud de recursos naturales, su gran 

experiencia en el comercio privado y su imponente industria petrolífera. 

Finalmente, se puede observar como Venezuela ha ido cayendo en un 

problema que en la actualidad no solo es político sino también socio 

económico, la población aqueja los males de una Venezuela y el deterioro de 

la calidad de vida, de un país que pudo ser prospero con todos sus recursos 

naturales. Además, la crisis política en Venezuela, que cada vez se agudiza 

más, sin mostrar signos de solucionarse a corto plazo, está causando una 

oleada de migrantes en Latinoamérica. La lucha contra la pobreza es 

amenazada por las políticas de desarrollo neoliberales capitalistas que 

impactan directamente a la República Bolivariana de Venezuela por medio 

de la intensificación de la guerra económica acompasada por la radical baja 

de los precios del petróleo y por el desequilibrio económico mundial.  

De acuerdo a la teoría del neoliberalismo, un Estado debe actuar como 

garante de su población, siendo este a quien se debe y por el cual deberá 

                                                                                                                                                                              
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/03/venezuela-el-informe-de-la-onu-sobre-la-
crisis-de-derechos-humanos/. 
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 "40 Países Y 4 Organismos Internacionales Desconocen Nuevo Mandato De Maduro - La 

Voce D'italia", La Voce D'italia, Acceso 31 de octubre de 2018, 

https://voce.com.ve/2018/12/18/374532/40-paises-y-4-organismos-internacionales-

desconocen-nuevo-mandato-de-maduro/. 
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buscar garantizar aquellas necesidades fundamentales de la vida cotidiana, 

solo de esta manera se lograría frenar las migraciones y aprovechar las 

fuentes de recursos naturales con los que cuentan, sino también con toda la 

fuerza de trabajo que se desaprovecha al dejarla ir en busca de una vida 

digna.  
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CAPÍTULO 3: POSIBLES SOLUCIONES PARA SUPERAR                                                         

LA CRISIS ECONÓMICA VENEZOLANA 

 

El tercer capítulo, pretende analizar la actualidad de la República Bolivariana 

de Venezuela, exponer sus retos y perspectivas, concluyendo con 

propuestas para la solución de la crisis en la que se encuentra, tanto del 

análisis histórico, la opinión de la comunidad internacional y la teoría 

intelectual de las relaciones internacionales. 

El propósito de realizar comparaciones internacionales con datos cualitativos 

y cuantitativos expresados por organizaciones de peso en la comunidad 

internacional, periódicos, libros y demás bibliografía, sirve para la ejecución 

de medidas que puedan potencializar a Venezuela a salir de la crisis e 

incrementar su liquidez financiera, brindando a su vez un estado óptimo de 

vida a sus ciudadanos, dando fin a los conflictos internacionales en los que 

se ve envuelta. 

Se estudia la falta de flexibilidad que existe entre lo gubernamental sobre la 

competitividad empresarial de manejo de recursos venezolanos y de 

adopción de propuestas para lograr la mejoría de Venezuela. 

3.1    Sistema político en Venezuela 

Según la constitución de Venezuela se establece que: 

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de 

Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 

y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
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democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los 

derechos humanos, la ética y el pluralismo político”86. 

Por lo tanto, se concluye que Venezuela es un Estado democrático de 

derecho, en casos de regímenes políticos económicos, se estudian a 

continuación. 

 

3.1.1 Mantenimiento del Socialismo de Nicolás Maduro 

 

Desde el momento que Hugo Chávez expresó que Nicolás Maduro sería su 

sucesor, diciendo que si se inhabilitara para continuar con la presidencia 

Maduro debía concluir, se conocía la línea político económica con la que 

Maduro gobernaría en caso de ser elegido87. 

 

Ismael Cañas, jefe de la misión diplomática de El Salvador en Venezuela 

explicaba que Nicolás Maduro sostenía entre sus bases de trabajo para 

profundizar la Revolución Bolivariana, fundamentar un sistema completo de 

gobierno dedicado a las minorías perjudicadas o también denominadas el 

―gobierno de calle‖, además de comenzar al instante los proyectos y obras 

apropiadas en el gobierno de calle, unir esfuerzos para profundizar el 

movimiento por la paz y la vida, acelerar la recuperación de Venezuela88. 

Vale recordar que estas eran las expectativas en el 2013, a sabiendas que si 
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 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (Venezuela: Asamblea Nacional 
de Venezuela, 1999), Artículo segundo. 
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 ―Hugo Chávez nombra sucesor y regresa a Cuba para operarse de nuevo‖, Daniel Lozano, 
El Mundo, Domingo 09 de diciembre de 2009, Acceso 31 de octubre de 2018, 
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continuar con el socialismo no siempre se tomarían decisiones exactamente 

iguales a las de Hugo Chávez. 

En comparación, el socialismo de ambos ha sido diferente. En los mandatos 

presidenciales de Hugo Chávez, no existía la crisis alimentaria que hoy 

existe; de hecho, existía un gran abastecimiento de granos y canasta básica; 

algo que no es una realidad con Nicolás Maduro en la actualidad. 

En Venezuela existe un gran problema de desabastecimiento de alimentos, 

una crisis que lleva mucho tiempo sin una solución. Según CNN, ―Los 

cargamentos de pan a Venezuela cayeron 94% en la primera parte de 2016, 

comparado con el mismo periodo de 2017. Eso es el equivalente a 216.000 

dólares de pan este año, comparado con el equivalente a 3.5 millones de 

dólares el año pasado. Las importaciones de carne cayeron un 63% a 217 

millones de dólares, de casi 350 millones de dólares el año pasado. Las de 

frutas como el plátano y las fresas se desplomaron 99%, al equivalente a 

159.000 dólares, de 21 millones el año 2015‖89. 

Otra gran diferencia del socialismo de Maduro y del socialismo de Chávez es 

la crisis social en la que se encuentra actualmente, a lo mejor el fracaso del 

Chavismo fue económico, pero el ámbito social dentro de Venezuela también 

se encuentra en crisis. Según el informe de la Comisión Económica para 

Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), ―los niveles de pobreza se mantienen en 

constante ascenso. Cabe destacar que los índices vigentes son semejantes 

a los registrados en 1989, 1992 y 2003, los cuales fueron los peores años de 
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Venezuela, puesto que según CEPAL los niveles en 2014 pudieron alcanzar 

el 48.4% de un universo de 1.500 familias‖90. 

Dado las distintas fases de las crisis, la más criticada por la sociedad 

internacional, ha sido la crisis humanitaria, dado que, en los gobiernos de 

Chávez, existía mucha demanda de atención y medicamentos, pero no al 

borde al que hoy se encuentra, según Human Rights Watch, existe una crisis 

histórica en Venezuela.  

“Hasta el momento, la respuesta del gobierno venezolano ha sido 

absolutamente inadecuada. Las autoridades niegan la existencia de una 

crisis: No han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la 

crisis por su propia cuenta, y han realizado acciones muy limitadas para 

obtener la asistencia humanitaria internacional que podría mejorar 

sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos…” “…Mientras el 

gobierno sigue sosteniendo que no hay una crisis, los derechos a la salud y 

la alimentación de los venezolanos se siguen vulnerando gravemente, sin 

perspectivas de que esto tenga un fin”91. 

Venezuela debería aceptar la ayuda humanitaria que ya han ofrecido países 

como Estados Unidos y Brasil, además de organismos no gubernamentales, 

como Caritas, con el objetivo de financiar una ruta de recuperación y 

sostenibilidad, Venezuela deberá reestructurar su deuda pública externa para 

reducir su costo y extender su vencimiento; además, necesitará montos 

importantes de ayuda financiera internacional para hacerlo. 
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Otros extremos por los que Venezuela está siendo conocida 

internacionalmente son por la naturaleza del sistema político que se rige en 

ella, la violación a los derechos humanos; cosa por lo que varios países han 

condenado a Venezuela. ―La Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela contempla en su título III los derechos humanos y garantías, y de 

los deberes, que, de acuerdo a expertos, responde al avance progresivo y 

moderno de los derechos humanos‖92.  

A pesar de ello, las noticias de violaciones a los derechos humanos son 

demasiadas, hasta incluso traer repercusiones de opiniones internacionales 

e incluso sospecha de intervenciones, también opiniones de la comunidad 

latinoamericana, principalmente países de las cercanías, adonde los 

venezolanos están emigrando, como Colombia, Brasil, Perú y Ecuador93. 

Aunque también se encuentran puntos en común como la intolerancia a la 

crítica por medio de ambos dirigentes. Tanto Chávez como Maduro, no tolera 

la crítica, lo cual se define como un atentado a la libertad de expresión y un 

golpe a la democracia constitucional94. 

 

3.1.2 Introducción del neoliberalismo en Venezuela 

 

Según la economía crítica, el neoliberalismo es más ideológico que teórico, y 

más político que económico. Es entonces cuando se vuelve descarada la 
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terminología de ―izquierdas y derechas‖95.El neoliberalismo se impuso 

primero en las regiones del norte y también llamadas hegemonías y, aunque 

son las representaciones del neoliberalismo, su aplicación es muy distinta 

entre los países del mundo. Aunque la guía es la misma y los efectos son 

muy parecidos.  

 

Desde el momento que se denota una crisis del nivel que está sufriendo 

Venezuela y que puede analizarse la opinión internacional de una manera 

estructural y ésta tiene un gran peso sobre la realidad, el neoliberalismo tiene 

una gran oportunidad, ya que según Woodrow Wilson, el neoliberalismo es 

institucionalismo con fuerza motriz apoyado por la opinión pública96, y cree 

en la cooperación y no en el conflicto; tal cual sucede en Venezuela donde 

se rechaza la ayuda humanitaria que es enviada allí, como lo hizo Hugo 

Chávez en 199997. 

El caso es, que, para poder implementarse el neoliberalismo en Venezuela, 

debe cambiarse la ideología del gobierno en curso, y aunque el 

neoliberalismo es una corriente ideológica y parezca radical un cambio de 

gobierno, puede únicamente retomarse ciertas características de él, y 

aplicarlas a cualquier circunstancia política que este atravesando cualquier 

país, sin llegar al extremo de brindar un golpe de estado o llegarse siquiera a 

la coerción por parte de la población.  
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Solo deben tomarse en cuenta cinco puntos principales para la 

implementación del neoliberalismo en cualquier país o sistema98: 

1. Libre Mercado: La mínima intervención del Estado dentro del mercado 

conlleva al éxito de las transacciones del mismo, por lo tanto, hace la 

economía crecer. 

2. Privatización: Es cuando la empresa privada toma el control de 

algunas de las instituciones públicas y las administra.  

3. Desregularización: Se enfoca en la no expropiación de los bienes 

privados. 

4. Competencia: La libre competencia lleva a que tanto 

microempresarios como empresarios puedan fluctuar y llevar a un 

crecimiento económico de acuerdo a sus esfuerzos basados en 

demanda y oferta. 

5. Recorte del gasto público: El asistencialismo conlleva a la pereza 

colectiva, la cual se hace una carga para los pilares de la economía, el 

neoliberalismo sostiene que la creación de empleos es mejor que el 

gasto público. 

 

Vale aclarar que la implementación de algunas de estas medidas no conlleva 

a instalar una ideología diferente, únicamente se habla de estrategias para el 

crecimiento económico y la estabilidad financiera de los países y del 

bienestar de sus poblaciones.  Dado que del neoliberalismo surge a raíz de 

una reacción a la intervención de los Estados siendo uno de los principales 

objetivos garantizar una verdadera justicia social, de cierta manera se puede 
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decir que el Estado debería ser un Estado benefactor de los derechos 

fundamentales de sus nacionales.  

La crisis económica de Venezuela se puede ver de acuerdo al pensamiento 

de Zacher y Matthews, quienes dicen sobre la teoría el neoliberal insiste en 

la necesidad de promover la cooperación internacional para avanzar en el 

objetivo de paz, bienestar y justicia99.  Lo que nos lleva a decir que el caso de 

Venezuela al ser abordado por la teoría neoliberal destaca la importancia del 

Estado como ente garante de bienestar, avanzan hacia escenarios de mayor 

libertad. 

Cabe resaltar, que aunque el sistema político económico instaurado en 

Venezuela ha traído muchos de los problemas, no se exige la instalación 

inmediata de otro sistema económico; al estudiarse el neoliberalismo como 

una de las teorías que podrían auxiliar a Venezuela, se basa más en realizar 

acciones puntuales de corte neoliberalista que en sí un cambio de sistema o 

ideología. 

 

3.2 Opinión Internacional para la recuperación de Venezuela 

 

Se estima que más de 37 mil personas cruzan a diario ese puente y han 

emigrado en total más de tres millones, o sea, el 10% de la población100. A 

diario, los noticieros internacionales emiten cantidad de noticias sobre 
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Venezuela alrededor del mundo, pero pocos emiten su verdadera opinión 

sobre la crisis venezolana. 

 

La crisis que vive Venezuela sigue siendo vista con enorme preocupación en 

todo el mundo, y especialmente por los países democráticos de América y 

Europa. La causa central radica en las políticas en contra del libre mercado. 

Sí, es cierto que desde mediados de la década pasada el país ha sido objeto 

de un experimento de dominación social, que aniquiló, a través de 

numerosas expropiaciones, controles y regulaciones, los mecanismos a 

través de los cuales la gente se organiza de manera espontánea, para 

producir lo que otros demandan y comprar lo mejor de lo que es posible 

producir101.  

Hasta ahora la respuesta internacional frente a lo complicado de los 

acontecimientos en Venezuela es muy limitada y escasa ya que no puede 

opinarse sin tomar parte de alguno de los dos bandos que rigen la política 

internacional sobre sistemas políticos y económicos, uno por supuesto, la 

continuación del socialismo modificado de Hugo Chávez, conocido como 

chavismo y por otro lado la destitución del gobierno de Nicolás Maduro como 

exigencia de la oposición en Venezuela. 

Aun así, pueden estudiarse algunas de las opiniones de países involucrados 

de manera directa o indirecta en el conflicto. Como intereses 

estadounidenses, conflictos con Colombia y otros más. 

En 2015, el expresidente Barack Obama, emitió una orden ejecutiva la cual 

explicaba en una carta de la siguiente manera: 
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“Por medio de la presente informo que he emitido una orden ejecutiva 

declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y 

extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados 

Unidos representada por la situación en Venezuela. Esta orden no está 

dirigida contra el pueblo de Venezuela, sino a las personas involucradas 

responsables por la erosión de las garantías de los Derechos Humanos, la 

persecución de opositores políticos, la restricción de libertades de prensa, el 

uso de violencia y las violaciones y abusos de derechos humanos en 

respuesta a manifestaciones antigubernamentales, el arresto y las 

detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales, así como la 

presencia agravante de corrupción pública significativa en ese país. Además 

de tomar medidas bajo la IEEPA, la orden implementa en la Ley de Defensa 

de los Derechos Humanos y la sociedad civil en Venezuela de 2014 (Ley 

pública 113-278), la cual firmé el 18 de diciembre de 2015, y delegación de 

ciertas de sus autorizaciones”102. 

El presidente Nicolás Maduro, se refirió a la imposición de lo anterior como "el 

paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra 

Venezuela".  

A pesar de ello, varios países latinoamericanos han expresado su apoyo al 

pueblo venezolano, sosteniendo que las intenciones de Estados Unidos es 

desestabilizar el socialismo en Venezuela. Otras opiniones internacionales 
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mencionaban que las intenciones estadounidenses en Venezuela era la 

intervención, con la excusa de proteger los derechos humanos103.  

Otro golpe a la imagen del gobierno venezolano es el escrutinio internacional, 

como lo expone amnistía internacional: 

“En mayo de 2017, Venezuela anunció su salida de la Organización de los 

Estados Americanos y, por tanto, de la autoridad de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, lo que limitaba aún más la protección 

para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país…” 

 “…Las decisiones y las sentencias de los mecanismos internacionales 

de vigilancia de los derechos humanos todavía no se habían implementado al 

terminar el año, especialmente en cuanto a la investigación y el castigo de las 

personas responsables de violaciones de estos derechos”104. 

Por otro lado, existen países que no creen que exista una crisis en Venezuela, 

tal es el caso de Rusia, como lo mencionaban los periódicos: 

“El director del Departamento para América Latina de la Cancillería de Rusia, 

Alexander Schetinin, calificó de “destructiva e irracional” la política 

estadounidense de estrangulamiento económico contra Venezuela”… …” 

Schetinin sostuvo que la intención de Washington es crear un caos 

“supuestamente controlado” para agravar la situación económica en 
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Venezuela y provocar “falta de liquidez, crisis alimentaria, y de fármacos (…) 

que desencadene una rebelión”, refiere el portal de Sputnik”105. 

A pesar de Rusia, según Rubén Perina, la comunidad internacional ha llegado 

a dos conclusiones: 

―El gobierno de Maduro es una dictadura, un régimen tirano, sostenido solo 

por la fuerza y el control de los medios y todos los poderes del Estado, y que 

además ha sumergido al país en la peor debacle económica de su historia, 

con una profunda crisis humanitaria, alimentaria y de salud pública; y la otra, 

que el régimen madurista no se irá ―por las buenas‖, o sea, por una vía 

democrática de negociación y elecciones‖106. 

Dada las declaraciones, se torna un tanto difícil la tarea de buscar verdaderas 

soluciones que no incluyan la violencia o la ―salida correcta de quienes 

arruinan el estado democrático.‖ 

“El Grupo del Lima (los 14 países más importantes del continente), más 

Estados Unidos, hasta hace poco clamaba en la OEA por el diálogo; ahora, 

en Santiago de Chile (enero de 2018), el grupo desconoció la ANC por 

inconstitucional, condenó el adelanto de las elecciones (y sin garantías 

suficientes) y advirtió que no reconocerá al nuevo gobierno electo en tales 

comicios. El grupo podría excluir a Maduro de la cumbre que se realizará en 

Lima en abril. Líderes del Congreso peruano ya han pedido que se le declare 

persona no grata. Es probable que algunos presidentes se sientan incómodos 
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con la presencia de Maduro y Raúl Castro y no participen. Mercosur ya 

expulsó a Maduro por violar su cláusula democrática en agosto de 2017”107. 

Es decir, el diálogo es una alternativa no existente para la solución de la crisis 

venezolana, la opinión de la comunidad internacional es clara; existe una 

crisis en Venezuela, y debe llegarse a una solución. Aunque Maduro ha 

mencionado con anterioridad el estar abierto a la discusión y al dialogo, como 

lo hizo en el caso Zapatero108, nunca se ha logrado llegar a ninguna solución 

ni alternativa. 

 

3.3 Alternativas internacionales para la recuperación de Venezuela 

 

Muchos países callan ante el panorama en el que Venezuela está inmerso, 

pero pocos brindan soluciones, las alternativas pueden ofrecerse, pero solo 

Venezuela es capaz, a través de su gobierno de emitir alguna de estas 

recomendaciones. 

Según Estados Unidos, en Venezuela ocurren:  

a. ―Actos significativos de violencia o conducta que constituye un abuso 

o violación seria de derechos humanos, incluyendo contra personas 

involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela desde 

febrero de 2014; 

b. Acciones que prohíben, limitan o penalizan el ejercicio de la libertad 

de expresión o de asamblea pacifica; o 
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c. Corrupción pública por funcionarios de alto rango del Gobierno de 

Venezuela‖109. 

Dando esa explicación, Barack Obama realiza un bloqueo de la propiedad y 

suspensión de entrada a ciertas personas que contribuyen a la situación en 

Venezuela, siendo esto un agravante que empeoraría la situación. Siendo la 

intervención por parte de ellos, una de las opciones a la crisis del país 

bolivariano, como se ha realizado ya en algunos países de oriente medio y 

de otras partes del mundo, apoyándose en el principio de protección a los 

derechos humanos; cosa que agravaría aún más a Venezuela ya que sus 

habitantes estarían presionados a la ―legítima defensa‖, siendo ellos los 

peores afectados110. 

―Por otro lado, Canadá, miembro del Grupo de Lima, y la Unión Europea 

también han impuesto sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra 

miembros del régimen, y han exigido la apertura de un canal humanitario y la 

realización de elecciones íntegras y observadas. Las sanciones 

probablemente aumenten.‖ 

Ante tales acciones, según Perina, la OEA debía pronunciarse, debatir, pero 

queda claro la poca importancia que dan las instituciones internacionales a la 

crisis, pero no porque no quieran una solución, sino por la complejidad del 

conflicto. Perina expone ante el caso OEA:  

“La OEA, como entidad colectiva, no ha logrado condenar y suspender a la 

dictadura de Maduro por su violación a la Carta Democrática Interamericana. 
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―Conozca el decreto con que EEUU amenaza a Venezuela‖, Aporrea, 28 de febrero 2015, 
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En la reunión de cancilleres de Cancún (junio de 2017), el Grupo de Lima no 

logró los 18 votos necesarios para adoptar una resolución crítica de la 

situación en Venezuela. Se opuso la “alianza chavista” compuesta por 14 

países del Caribe más Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Sin embargo, su 

secretario general, Luis Almagro, ha continuado (en solitario) condenando las 

violaciones de los derechos humanos y a la democracia en Venezuela (ver 

sus devastadores informes) y ha pedido a la comunidad internacional 

aumentar las sanciones contra el régimen. También considera enviar a la 

Corte Penal Internacional un informe de expertos sobre violación de los 

derechos humanos de lesa humanidad, tras audiencias públicas convocadas 

por él en la OEA” … … “El Consejo Permanente de la OEA debería debatir y 

pronunciarse sobre el reciente informe de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sobre Venezuela. La organización es efectiva solo 

cuando sus diferentes instancias actúan al unísono. ¿Se reunirán los 18 

votos necesarios? Puede ser, Jamaica, Santa Lucía (firmantes de la 

declaración del Grupo de Lima de Santiago) e incluso el Ecuador de Lenin 

Moreno ya no se sienten cómodos con la dictadura de Maduro, y podrían 

apoyar una condena al régimen”111. 

La complejidad de la observación internacional es relativa a las preferencias 

ideológicas y no al bienestar común. 

 

3.3.1 Privatización en Venezuela 

 

La privatización, como se mencionó antes, es uno de los puntos 

característicos del neoliberalismo político económico. Este consiste en 

transferir la administración de propiedades del sector público al sector 
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privado con el fin que sea óptima la administración de éste y que genere 

empleo y así garantice ingresos a la población en general. 

 

Se sabe bien que se condena la terminología de la privatización, con las 

experiencias en los países en donde esta práctica ha sido un desastre, y 

hasta se cuestiona el porqué de esta práctica obligatoria para otorgar 

créditos por parte de las instituciones bancarias internacionales, pero no se 

sataniza el concepto de expropiación, en donde no se privatiza, sino que se 

estataliza la propiedad privada.  

Pues en el caso de Venezuela ha sido lo contrario de privatización, no existe 

libre competencia, ni libre mercado ya que el gobierno posee la mayoría de 

empresas petroleras, fijando precios diferentes a las del mercado 

internacional. Un buen ejemplo de tales expropiaciones fue la de 2017 en 

donde expropió una planta de General Motors, siendo ellos quienes dijeran 

que se vieron forzados a poner fin a sus operaciones en Venezuela por un 

―embargo judicial ilegal de los bienes‖ y que tendría que despedir a 2700 

empleados ahí, viendo también una cadena de desempleo como 

consecuencia de tal expropiación. 

“El Gobierno ha dispuesto y viene adoptando como una línea de su política 

económica, la nacionalización de empresas y expropiaciones, sobre 

supuestas bases de empresas estratégicas y de utilidad pública. Desde 

telecomunicaciones y empresas eléctricas hasta cementeras, hatos, 

empresas de alimentos, silos y mataderos, empresas de servicios petroleros, 

acerías hasta llegar al Banco de Venezuela y recientemente empresas 

petroquímicas, de lubricantes, fertilizantes y de envases. Todo parece llevar 

cada vez más a un capitalismo de Estado desbordado donde la participación 
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del sector privado se reduce, y con ello la generación de inversión productiva 

y empleos bien remunerados”112. 

Sin embargo, lo anterior no es la única causa de la privatización. Sino 

también, hay que percibir que el Estado venezolano ha demostrado ser muy 

ineficiente, no sólo en la prestación de los servicios sino también en los 

manejos de recursos que ha dispuesto para la administración de sus 

organismos y empresas.113 Partiendo de esto se desenreda una cadena de 

consecuencias en donde la nula capacidad de los entes públicos ha venido 

de la mano de cuantiosos requerimientos financieros que no guardan 

relación con el costo-beneficio y la calidad de los servicios obtenidos. La 

demanda de los recursos ha desencadenado profundos desequilibrios en los 

presupuestos públicos, lo que ha coadyuvado enormemente al incremento 

del déficit fiscal centralizado y descentralizado de la Administración Pública. 

Aunque como se mencionaba antes, la satanización del concepto de 

privatización tampoco brinda una solución a la crisis, las medidas deben ser 

racionales y lógicas al no pedir la privatización de la banca venezolana, o 

mucho menos de la administración de los recursos del Estado en materia de 

recursos hídricos o de energía, sino más bien de los recursos que podrían 

ayudar a Venezuela para su salida de la crisis. 

“El solo hecho de poder plantear una estrategia de privatización, significa de 

cierta forma, reconocer que el mercado es capaz de proporcionar, las 

condiciones de disciplina, y ordenamiento que van más allá de cualquier 

regulación o planificación centralizada, en otras palabras, el mercado puede 

responder en forma más precisa y racional de lo que haría el proceso 
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político. Para el sector público, la concepción empresarial estará siempre en 

segundo plano. No obstante, la percepción que tienen hoy las sociedades 

modernas y sus ciudadanos sobre la actuación de las empresas públicas 

está cambiando, lo que ha permitido abrir el debate para que el tema de la 

privatización bien implementada y la iniciativa privada tome nuevamente el 

lugar importante que se merece”114. 

Básicamente, el poner el fin a la expropiación, y la motivación a la empresa 

privada para que fomente el empleo, es una de las opciones más indicadas 

para el gobierno venezolano, generar libre mercado, y generar competencia 

brindando la posibilidad de generar fluctuación al menos en las empresas 

que tienen el crudo como producto, puede ser una gran opción para salir de 

la crisis y fomentar el crecimiento económico, siguiendo la línea del mercado 

internacional, recordando que el petróleo es el oro negro, un recurso que no 

puede menospreciarse ya que puede sostener al país entero, al menos en 

estos momentos. 

3.3.2 Dolarización en Venezuela 

Se denomina dolarización al proceso por medio del cual un país adopta la 

moneda de otro país como moneda oficial de circulación, puede ser de 

diferentes maneras, puede ser formal o informal, directa o indirecta, estas 

son debido a su formalidad que la adopte de forma parcial como alrededor 

del mundo existen países que usan más de una moneda, como lo es 

Panamá quien posee el Balboa como moneda propia pero también utiliza el 
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dólar estadounidense, así hay muchos ejemplos que hacen uso de más de 

una moneda115.    

Al igual que el concepto de privatización, se tiende a tener un mal concepto 

sobre la dolarización como estrategia financiera en un país, para que la 

dolarización entre como alternativa monetaria es porque hay un enorme 

conflicto con respecto a la moneda del país en el que se quiere dolarizar. 

La dolarización normalmente se ejecuta por dos causas principales: la 

inflación o la incapacidad de un gobierno para administrar su política 

monetaria, o ambas. Con respecto a Venezuela, la inflación ha ido cada 

empeorando cada vez más, en 2015, el Banco Central de Venezuela anunció 

que la inflación acumulada en 2015 fue del 180.9%, la más alta de la historia 

del país, mientras que el Producto Interno Bruto experimentó una contracción 

del 5.7 %116. 

La propuesta de dolarización dada por diferentes economistas 

contemporáneos como: Víctor Álvarez, Raúl Crespo y Omar Zambrano, 

recalca que a lo mejor no sea la mejor opción para la recuperación de 

Venezuela, pero si la mejor para fijar precios. 

“Omar Zambrano y Ronald Balza señalan que hay muchos países que han 

abatido la hiperinflación en América Latina sin haber apelado a la 

dolarización, citando a Perú y Bolivia como ejemplos. Dado que se puede 
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Duvergé, Gestiopolis, 21 de enero de 2019, Acceso 02 de febrero de 2019, 
https://www.gestiopolis.com/dolarizacion-que-es-por-que-se-emplea-efecto-sistema-
financiero-dominicano/. 
116

 ―La inflación en 2015 en Venezuela fue del 180,9 % con una contracción del 5.7 %‖, 
Banco Central de Venezuela, Acceso 12 de diciembre de 2018, 
https://twitter.com/bcv_org_ve?lang=es 
 

https://twitter.com/bcv_org_ve?lang=es


82 
 

estabilizar sin dolarizar, ¿por qué sacrificar las políticas monetarias y 

cambiarias si es posible mantenerlas adoptando otra estrategia?”117 

Esto básicamente es un estudio de inflación y tiempos, es decir cuánto 

tiempo puede pasar un país en inflación antes de estabilizarse, hasta qué 

punto de inflación llegan y cuando tardan, y un análisis de los países de la 

zona con mismos problemas. Como Rodríguez explica: 

“En contraste, Venezuela lleva apenas 2 años de inflación de tres dígitos y 

apenas un año de inflación de 4 dígitos. Esto quiere decir que, si la economía 

se estabilizara hoy, entonces ésta habría atravesado un período 

relativamente corto de alta inflación en comparación con la experiencia 

histórica de los casos de hiperinflación en la región. Una pregunta crucial 

para el diseño de políticas de un nuevo gobierno es cómo evitar que este 

episodio de alta inflación se prolongue tanto como en otros países”118. 

El reto es saber por qué los países latinoamericanos tardan tanto en 

estabilizarse. Según Rodríguez, es difícil la estabilización en Latinoamérica 

por las formas en que se combate la inflación. Hace un análisis comparativo 

entre periodos como los de Raúl Alfonsín, que temporalmente funcionaba el 

implementar monedas nuevas y nuevas políticas fiscales y monetarias, hasta 

que se implementó la Ley de Convertibilidad de Menem por su fracaso. 

Ese análisis abre paso a la posibilidad que mencionaba Maduro acerca del 

petro, sería la salvación de Venezuela, por el hecho de también ser una 

divisa virtual daba la sensación de que sería aún más grande, sin pensar que 
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mientras más abierto es el mercado virtual más riesgo se corre al 

implementarse una moneda nueva. 

“La dolarización, entendida en sentido amplio como la adopción de una 

moneda sobre cuya política monetaria el país que la adopta carece de 

control– es la única estrategia de estabilización que resuelve de plano el 

problema de credibilidad en la política monetaria. Los agentes pueden ser 

escépticos frente a una promesa de que los políticos van a dejar de imprimir 

dinero, pero definitivamente encontrarán creíble el compromiso de no 

imprimir dólares. Por ello, a diferencia de otras estrategias, la dolarización 

tiene garantizado el éxito en el control de la inflación”119. 

Los precios es el problema de la inflación, o más bien dicho, tener especie 

monetaria en el bolsillo pero que no haya nada que comprar o viceversa, que 

exista producto y no alcance la cantidad de dinero para poder adquirirlo. Por 

eso Rodríguez asegura que: 

“En última instancia, la promesa de reducir la tasa de crecimiento de los 

agregados monetarios es la que necesita ser creíble para bajar el nivel de 

precios. Hay, por supuesto, muchas políticas –incluyendo la fiscal– cuya 

credibilidad no se ve afectada por la dolarización. Pero, en la medida que 

estemos discutiendo la posibilidad de acabar con la hiperinflación, la política 

cuya credibilidad es relevante es la monetaria. Un país dolarizado que 

carezca de disciplina fiscal podrá atravesar muchos problemas –incluyendo 

los derivados del sobreendeudamiento– pero no volverá a tener una 

hiperinflación”120. 

Por otro lado, hay una oposición racional a la dolarización.  
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“Todo país que decide renunciar a su soberanía monetaria pierde el poder de 

emisión y el dinero que pone en circulación, si fuera el caso el dólar, proviene 

de la acumulación de reservas en divisas que se tengan y de los saldos en 

dólares que periódicamente resultan de sus operaciones comerciales y 

financieras. Muchas economías que optaron por un proceso de dolarización 

lo hicieron porque de facto el dólar se fue convirtiendo en el medio de pago 

habitual de la sociedad”121. 

Es difícil adoptar la dolarización en un país en donde el dólar está prohibido y 

más aún, el país que emite el dólar tiene bloqueos en contra del Estado a 

dolarizar; una política aparentemente no coherente para rescatar una 

economía. Aparte que, aunque la inflación puede pararse, se cree que no 

habría crecimiento económico por la razón que las políticas fiscales no están 

acorde a una moneda extranjera. 

En conclusión, que para el caso de Venezuela país que viene arrastrando 

una crisis económica desde muchos años atrás dicho problema se ha 

profundizado, una de las causas es la devaluación constante que ha tenido la 

moneda venezolana, sumergiéndola en un proceso desencadenado de 

inestabilidad.  

Finalmente, el caso consecuencial de la implementación del dólar a 

Venezuela indirectamente y de manera temporal, no es claramente la 

solución, Venezuela creo una alternativa que podría ser una solución a sus 

males económicos cuando decidió implementar una Cripto Moneda (moneda 

virtual) que les permitiría a la población respirar del ahogo económico al cual 

han tenido que sobrellevar durante algunos años, sin embargo habría que 

considerar la dolarización esta no sería una solución pero si una alternativa 
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monetaria  de la cual deberán considerar tanto beneficios como 

consecuencias que esta pudiera llevar, a pesar de ello no es una idea 

aberrante la de la dolarización, esta podría generar estabilidad monetaria a 

un país en crisis. 

En conclusión, una de las medidas consecuentes es la implementación del 

dólar a Venezuela indirectamente (al menos en mercado internacional y el 

bimonetarismo) y de manera temporal como estudio financiero, y su 

inducción de recursos en el mercado internacional dado la devaluación del 

bolivar. 

3.3.3 Otras alternativas 

Aunque ya se han mencionado antes las medidas más comunes y lógicas 

para la recuperación económica de un país hay una serie de alternativas de 

nada grande magnitud que aportan para la solución de la crisis económica. 

a. Asesoría Financiera: Aunque parezca risible, la asesoría internacional 

por economistas experimentados es de gran importancia para la 

recuperación de Venezuela. Existen muchos economistas con 

pensamiento socialista en países con ideologías similares que son 

potencias, pero la experiencia y el contexto de sus decisiones 

gubernamentales son la pieza principal para su éxito. 

b. No establecimiento de criptomoneda: El establecimiento del petro 

como una moneda virtual no es viable por la razón que no tienen un 

respaldo fijo o más bien dicho un respaldo sobre recursos, ya que 

cualquier caída en el precio de petróleo puede aún hundir más a 

Venezuela. Por tanto, el petro no es una solución viable desde su 

naturaleza, no es de dar respaldo monetario, sino que tampoco podría 

parar la inflación y mucho menos la devaluación.  
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c. Respetar la opinión pública: el diálogo es una pieza integral de un país 

unido, no se puede salir de la crisis en un país polarizado, debe 

establecerse diálogo entre ambos pensamientos. 

d. Garantizar la independencia y el equilibrio de los Poderes Públicos: 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral122. 

e. Lograr el apoyo del sector privado e incentivar su participación en la 

solución de problemas públicos como la salud, la educación y la 

seguridad social, emulando los modelos exitosos de nuestro 

continente y del mundo123. 

En conclusión, las alternativas deben ser adoptadas con seriedad, no se ha 

observado alguna mejoría en Venezuela, y parecería que el gobierno de 

Maduro toma decisiones cada vez más desesperadas para salir de ella, no 

haciendo más que provocar más inflación, más desempleo, más deuda y 

peor aún, más crisis humanitaria. 

Finalmente,  conviene preguntar, si la evidencia que proporciona lo 

acontecido durante estos años permite seguir considerando a Maduro como 

la cabeza de un proyecto verdaderamente alternativo para Venezuela, 

puesto que no se han detenido las expropiaciones, ni existen empresas 

privadas que puedan manejar los recursos de Venezuela, siendo, la 

contraparte a las soluciones planteadas bajo la teoría del neoliberalismo, 

esta propone un modelo que permite al ser humano desenvolverse 

libremente en la sociedad, desarrollar su espíritu emprendedor y obtener 

resultados acordes a su esfuerzo, sustentado en instituciones que garantizan 

sus deberes y derechos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Venezuela es un país muy rico en recursos naturales como el 

petróleo, el oro y minerales. Las administraciones gubernamentales 

pueden influir en gran manera, ya sea para potencializar y explotar 

recursos, o para que estos vayan a quiebra. La administración de 

Hugo Chávez en Venezuela potencializó muchos programas sociales 

en beneficio de la población, pero en términos económicos y según la 

teoría neoliberalista, los recursos deben usarse para obtener más 

riqueza, con una intervención muy limitada por parte del Estado; 

quiere decir que el asistencialismo gubernamental afecta la forma de 

como el Estado administra la riqueza de un país, y no solo las políticas 

asistencialistas, sino también, que los programas sociales deben 

pagarse de alguna manera, y el Estado no es productor, sino quien 

produce es el sector privado. Si el sector privado se ve afectado por 

las intervenciones del Estado, se manifiestan muchos inconvenientes 

como el desempleo, la expropiación y otros. 

 

2. El presidente Nicolás Maduro, quien llegó al poder después de que 

Chávez murió en 2013, heredó una economía desastrosa y con poco 

apoyo entre las élites y los sectores populares. Desde este momento 

la economía venezolana comenzó a reflejar internacionalmente, un 

momento de contracción más significativa, pues los ciclos de medidas 

gubernamentales destruyeron más la economía venezolana. Las 

estrategias de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, como la 

convocatoria a una constituyente, o las políticas que tomo para 

mantener el  control de precios y fijar el tipo de cambio de la moneda 

dieron un paso a  la inflación , y se vieron reflejadas con el aumento 

de los precios de bienes básicos, que más tarde,  pasaron a desatar 
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protestas y una escalada represiva que ha provocado un caos en la 

población,  en la actualidad Venezuela se ve reflejada con un ciclo de 

altos y bajos económicos y periodos de crecimiento alternados,  con 

etapas de recesión y elevada inflación, sin embargo el país sigue 

siendo uno de los mercados de mayor rentabilidad por sus recursos 

petrolíferos en toda la región. 

3. En Venezuela, la mayor parte de la crisis es insistir en estrategias 

defasadas del manejo de las políticas económico-financieras, así 

como no permitir la libre competencia interna en Venezuela, lo que 

lleva a la estandarización de precios y por consecuente lleva a un 

estancamiento de competitividad en el mercado internacional. Se 

brindan alternativas por parte de la comunidad internacional para la 

recuperación de Venezuela, pero no hay eco en ese llamado, la 

perspectiva internacional es importante ya que tiene un panorama 

más objetivo de las políticas venezolanas, pero, aun así, el gobierno 

venezolano no toma en cuenta las opciones brindadas, en donde, no 

se saben los verdaderos intereses que poseen, o los verdaderos 

propósitos a cumplir por parte de sus gestiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El gobierno debe estudiar con cuidado los procesos económicos 

históricos aplicados en Venezuela, para que pueda implementar un 

sistema económico de acuerdo a la situación que el país vive. La 

democracia es importante, pero de igual forma es importante la 

descentralización del poder, más que todo cuando se trata de temas 

económicos en donde las grandes mayorías se ven afectadas. Con 

respecto a las expropiaciones ocurridas, debe tomarse en cuenta que, 

al potencializar al sector privado, se crean empleos; el Estado debe 

regular las funciones de la empresa privada tomando en cuenta que 

cosas benefician a las personas y cuales afectan a la población, con 

recomendación que su intervención sea mínima, ya que, aunque la 

autorregulación del mercado es un poco utópica, permite que el dinero 

no se estanque, sino que fluctúe. 

2. Dado que Venezuela cuenta con el sistema político polarizado en 

extremo, la soluciones para la república va surgir de las decisiones 

que tome el propio Nicolás Maduro, pero una de las principales 

recomendaciones es que se otorgue una nueva integración del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de un trabajo conjunto del 

Ejecutivo y Legislativo124, ya que la democracia y los derechos 

humanos son valores que deben estar por encima de la 

política. Además, se debe respetar la opinión pública: el diálogo es 

una pieza integral de un país unido, no se puede salir de la crisis en 
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un país polarizado, debe establecerse diálogo entre ambos 

pensamientos. 

3. Venezuela primeramente debe adoptar un sistema de libre 

competencia dentro del país, para que el sector privado pueda ejercer 

fuerza y realizar un impulso a la economía, brindando empleo. 

Consecuentemente adoptar medidas sobre su moneda, ya que la 

inflación golpea mucho los precios de la canasta básica y debe 

implementar una estrategia de abastecimiento de productos dentro del 

país. Asimismo, debe escuchar las alternativas que la comunidad 

internacional aporta para su recuperación, ya que países como 

Colombia, Chile y Ecuador, reciben a los venezolanos que se 

encuentran emigrando. 
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