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Introducción. 
Plantearse el discurso económico sobre la crisis de 
Venezuela no es fácil, primero, las propuestas del Gobierno 
se circunscriben a un discurso esencialmente ideológico, 
político, anclado en el pasado y en desuso incluso en países 
socialistas, segundo, predomina en la comunidad 
profesional un paradigma macroeconómico de carácter 
coyuntural enfocado en ajustes de corto plazo sin contenido 
regulatorio anti frágil (sin mecanismos de respuesta 
automática del sistema que le mejoren a partir de la 
incertidumbre y el desorden) , tercero, las manifestaciones 
de la crisis en forma de inflación, escasez y colas hace 
pensar, en el común de la gente, que esos síntomas son las 
causas de todos los males, cuando por el contrario son las 
consecuencias de mala conducción de la política 
económica y las regulaciones extremas. 
Durante estos últimos 19 años en nuestro país ha 
proliferado todo tipo de regulaciones tendientes al control 
de las variables resultado de manera directa, mediante 
controles de precios, del tipo de cambio, del mercado 
laboral y del mercado de pagos internacionales. Cualquier 
intento de control de la manifestación de las variables 
resultado, al no tratar las causas de fondo empeora los 
orígenes de los desajustes económicos. En el caso de 
Venezuela, todo lo contrario de lo esperado por los 
controles, los precios no cesan de aumentar, los mercados 
negros proliferan, se paraliza la producción, se agotan las 
reservas internacionales con un agudo desabastecimiento.  
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La proliferación abrumadora de todo tipo de 
regulaciones, reglamentos, providencias, decretos es 
en este momento asfixiante, cualquier ajuste que 
pretenda ser exitoso necesita de reformas 
económicas e institucionales previas o simultáneas. 

Dejar las cosas como están, a la larga de manera directa o 
velada, tendrá como consecuencia el ajuste de las variables 
resultado al alza, el aumento de la presión tributaria, con un 
déficit fiscal que se mantiene o aumenta. En nuestro criterio 
un ajuste macroeconómico que cumpliera su cometido de 
estabilización de precios, de unificación cambiaria con 
depreciaciones o devaluaciones sucesivas, de equilibrio 
fiscal y cesación de la emisión inorgánica de dinero es poco 
probable que resuelva los problemas más allá del muy corto 
plazo. 

Reiteramos sin el acometimiento previo o 
simultáneo de Reformas Económicas e 
Institucionales con el propósito de fortalecer la 
gobernanza del país no habrá éxito, los poderes 
públicos tienen que ser legítimos, autónomos e 
independientes. Tiene que iniciarse un proceso de 
simplificación y optimización del marco regulatorio 
en función de la respuesta esperada del mercado 
(análisis de impacto regulatorio). 

Desde hace unos cincuenta años, los éxitos económicos de 
un país bajo formas de políticas de gobiernos autoritarios 
son bien limitadas, sólo China lo ha podido hacer y en 
menor escala Irán. ¿Qué hace a esos gobiernos autoritarios 
con mayor éxito que los demás?, nuestra hipótesis es que, a 
pesar de ser autoritarios, la gobernanza se efectúa a partir 
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de instancias colegiadas de poder, las cuales tienen de 
manera incipiente los atributos de los poderes públicos, 
autónomos y legítimos de los sistemas democráticos. Esos 
atributos son los que aseguran contra balances de poder 
que limitan la apropiación y extracción de rentas por parte 
de quienes ejercen de manera temporal las funciones 
públicas. 
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A 33 años de una fallida Reforma del 
Estado. 
Bastante tiempo ha transcurrido desde que al inicio de los 
setenta (siglo pasado) se habló sobre la necesidad de una 
Reforma del Estado. Durante el Gobierno del presidente Dr. 
Jaime Lusinchi se hizo un intento fallido con la creación de la 
COPRE 1, sus propósitos específicos guardaban relación con 
el campo de la política pública, de la reforma tributaria y de 
su modernización. Sobre esto último, lo impostergable, la 
sustitución de un régimen fiscal atado al negocio petrolero a 
uno orientado al desarrollo económico del país, en el 
entendido, de un sistema impositivo menos sensible a los 
vaivenes de los precios del petróleo y a la rigidez del gasto 
público. 
Van muchos decenios en Venezuela soñando con sembrar el 
petróleo. Este pequeño relato trata de recordar que en 
nuestro país se ha experimentado sin éxito todo tipo de 
ajustes o paquetes económicos de naturaleza 
macroeconómica. Siempre con una convocatoria a 
diferentes grupos representativos de intereses 
convergentes con los gobiernos de turno, pero jamás una 
debida representatividad del país como un todo y mucho 
menos para asumir una verdadera reforma económica e 
institucional. 

                                                 

1  Comisión Presidencial Para la Reforma del 
Estado. Venezuela 1984-1999: 15 años de historia. 

http://biblioteca.bcv.org.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T210000004350/0&Nombrebd=bcv_internet
http://biblioteca.bcv.org.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T210000004350/0&Nombrebd=bcv_internet
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/14388/14365
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Propósitos de la Reforma del Estado de la COPRE. 
Desde esos tiempos se había concluido en la necesidad de 
alcanzar cinco objetivos2: 

Primero, dar estabilidad a los ingresos fiscales y 
asegurar una fuente de recursos que permita el 
ejercicio de las funciones del estado (perspectiva 
macroeconómica institucional). 
Segundo, la racionalización del gasto público, de 
manera que cada bolívar invertido asegure una gama 
mayor de metas alcanzadas (perspectiva 
macroeconómica institucional). 
Tercero, fundamentar la política económica en la 
utilización de estabilizadores automáticos (fiscales, 
monetarios y cambiarios) en lugar de mecanismos 
discrecionales (perspectiva macroeconómica 
institucional). 
Cuarto, someter la política económica a la 
evaluación previa de impactos de modo que no 
surjan asimetrías de información e incentivos 
perversos que den lugar al aprovechamiento 
interesado de la política pública en favor de 
intereses personales o grupales (perspectiva 
microeconómica conjetural). 
Quinto, asegurar la debida autonomía, 
independencia y legitimidad de los poderes públicos 
(perspectiva institucional). 

                                                 
2 En otro escrito estos cinco objetivos se detallan, 
explican y ordenan, este es el enlace: Plan de 
Reformas Económicas e Institucionales 

http://prosprev.com/2016/01/18/plan-de-reformas-economicas-e-institucionales-versus-decreto-de-emergencia-economica/
http://prosprev.com/2016/01/18/plan-de-reformas-economicas-e-institucionales-versus-decreto-de-emergencia-economica/
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Es algo que debimos hacer desde hace mucho tiempo, el 
asunto es que nuestros gobernantes y ministros de 
economía, recuerdan esta necesidad solamente cuando no 
les queda otro recurso, ante una precaria situación 
económica. Venezuela no ha tenido estadistas interesados 
por el propio país y su destino, sino caudillos, con más afán 
de pasar a la historia reviviendo dudosas elegías patrióticas 
del pasado. Y que hablar de supuestas repúblicas que jamás 
existieron y que tampoco existen, percepciones no 
correspondidas en Venezuela con algo diferente a un pobre 
ejercicio de cháchara demagógica para ganar electores o 
para mantenerse en el poder, a costas de una gran mayoría 
de gente postrada, desesperanzada cuya hambre de justicia 
les hunde en un perverso desvarío que tan solo aprecia 
como bienestar el que todos seamos igualmente 
miserables. 
El único logro que puede exhibir el presente gobierno es la 
sensación de que ahora nos estamos igualando todos en la 
indigencia. ¡¿Cuáles planes, cuáles principios?! Nada más 
ocurrencias, largos escritos, declaraciones, todos 
incoherentes que no califican siquiera como un buen 
epistolario de buenas intenciones. Igualmente, ¿Cuáles 
instituciones? Cuando la gente que las representa se 
designa de manera poco democrática, jamás ha trabajado el 
oficio, tampoco lo conocen y peor aún deciden según su 
estado de ánimo. Pensamos que no podemos hablar de 
república sino de buenos y malos momentos dependiendo 
del estado de negocios del petróleo. 
Los venezolanos nos transformamos en buhoneros, no solo 
los de bajo nivel de calificación, muchos profesionales, bien 
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formados andan por doquier vendiendo baratijas, en taxis 
subarrendados, en tarantines de venta de loterías, en ese 
nuevo oficio llamado “bachaqueo” y otros propios de 
sociedades perdidas en la decadencia, aun cuando todavía 
gozan de juventud. Quienes resisten precariamente esa 
brutal pérdida de poder adquisitivo, viven en colas buscado 
lo que no se encuentra, con el miedo de ser atracados, ser 
víctimas del hurto, de la estafa o del secuestro. Otros huyen 
de su país. 
¿Dos Repúblicas? Habría que ser muy generoso para 
endilgarle a estas caricaturas de Gobiernos un elogio como 
ése. Durante la democracia, hemos presenciado mejores 
momentos (en comparación con los recientes) entre 1959 
hasta casi finales del decenio de los setenta, período de 
crecimiento económico. Y otros momentos muy malos, de 
saltos cuya expresión dominante es el decrecimiento, desde 
finales de los setenta hasta el presente vamos de pesadilla 
en pesadilla, creyendo ingenuamente que hemos tocado un 
fondo, al cual nunca llegamos. 

 



 

15 

 

Ilustración 1: Crecimiento del PIB (BCV 1958-2015, FMI estimaciones 2016 y 
2017) 

Hemos dejado calar en nuestro sentimiento una triste 
cultura adversa a la generación de riqueza. En nuestro país 
tener alguna posesión de recursos, alcanzar el éxito 
económico es visto como pecado, para ser reconocido hay 
que vivir a expensas del Gobierno de turno y ser un 
consuetudinario pedigüeño, este es el mejor camino para el 
reconocimiento, es la verdadera diferencia entre la 
Venezuela, de mediados del siglo pasado hasta poco antes 
de los ochenta y la posterior. 
Hasta la cultura de inicios del siglo XX ha sido superior a la 
de este momento, en ella estaba signado el éxito por la idea 
de alcanzar algún grado académico, militar o eclesiástico y 
en una férrea voluntad de trabajo y honestidad a todo 
trance, éramos gente que llevaba su pobreza con dignidad y 
sin arrastrarla, con su paludismo, con sus limitados 
recursos, pero con la esperanza de vivir cada vez mejor por 
si mismo y no de la mendicidad, o bajo la sombra de algún 
caudillo de turno. 
Los mejores momentos, de la democracia, correspondieron 
a los tres primeros gobiernos, período del llamado “Pacto 
de punto Fijo”, durante su época la característica no fue 
precisamente la de una abundancia con base en buenos 
precios del petróleo. La decadencia de nuestra democracia 
se inicia con el alza del precio del petróleo, desde ese 
instante como la droga para el adicto, solo se vive bien el 
éxtasis, del momento del consumo y en cada ocasión se 
hará necesaria una dosis más fuerte para vivir mejor y 
cuando no, sufrimos dolorosamente el síndrome de la 
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abstinencia. Uno no se imagina cómo es posible que los 
personeros del actual Gobierno se regocijaran cuando el 
precio del petróleo era alto supuestamente gracias a su 
gestión y ahora cuando caen es responsabilidad de una 
supuesta conspiración internacional, después de haber 
engullido una impresionante renta petrolera jamás vista. 
Podríamos asumir que los mejores momentos fueron así por 
existir una visión de país, aun cuando los gobernantes 
reflejaban con su actuación una cultura errada de logro, el 
pueblo por inercia social seguía actuando con su paradigma 
de éxito personal, fundado en la educación y en el trabajo, 
hasta que al final de los setenta llegó el momento de 
abandonar esa cultura por otra que reza “póngame donde 
haiga y más nada”, “como vaya viniendo vamos viendo”, 
“ahora tenemos patria”, “dame una fuercita”. Sin rumbo y 
por la misma senda, paralela con Argentina, marcharon dos 
países que alguna vez soñaron, en los cuarenta, tener un 
lugar en el primer mundo para esta época. Definitivamente 
el populismo con disfraz socialista tiene en la ruina a los 
países mejor dotados de Latinoamérica. 
Quien dude de la situación de crisis y de postración de los 
venezolanos puede constatarlo con sus propios ojos en las 
calles de las ciudades, donde pululan toda clase de 
indigentes mujeres, niños, ancianos, jóvenes, al acecho bien 
para cuidar carros, pedir limosnas o para apropiarse de algo 
que no le es suyo, haciendo colas, esperando encontrar lo 
que no consigue, temeroso que hasta en el propio salón de 
un cine le atraquen. 
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Ilustración 2: Inflación y Precio del Petróleo (BCV 1957-2014, a partir de 2015 se 
asume como como aproximación de la inflación a la variación del valor de la 
canasta básica del CENDA) 

En definitiva, la pobreza en todas sus dimensiones ha sido el 
evento socioeconómico, político y cultural de Venezuela 
más importante de la actualidad. Ha sido tan rápida y 
violenta la irrupción de la miseria que no nos hemos 
percatado de su magnitud y dejamos pasar un tiempo para 
la acción que tal vez nos haga falta mañana. 
En definitiva, la historia se repite, la política económica en 
Venezuela se ha limitado históricamente a dos opciones: o 
se mantiene fijo el tipo de cambio, cuando el negocio 
petrolero va bien, o se devalúa o deprecia el bolívar, cuando 
el negocio petrolero va mal. Esto es a nuestro juicio una 
muestra la irresponsabilidad de quienes han gobernado este 
país, sean de la IV o de la V República, no hay diferencias. 
Hemos sido gobernados por gente cuyo interés por el país 
no supera los límites de una retórica demagógica y 
populista. 
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Ilustración 3: la secuencia del desorden económico de Venezuela 

Se repetirá esa historia de variados ensayos imaginables de 
ajustes macroeconómicos, ya probados sin éxito en cada 
caída histórica del precio del petróleo y en cada crisis 
originada por los males públicos derivados de gobiernos 
nefastos. 
¿Será posible tomar la ruta de los nuevos tiempos que 
asuma como proyecto nacional de Plan de Reformas 
Económicas e Institucionales que contenga los cinco puntos 
señalados al comienzo de nuestro escrito? 

Primer equilibrio macroeconómico: 
el ajuste de pagos internacionales. 
Ante el desorden cambiario y la mala praxis 
gubernamental en Venezuela   
Los responsables de formular políticas económicas en 
Venezuela continúan mostrando la ignorancia más grande 
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en materia económica, como lo es el intento de amordazar 
el mercado desde el control de las variables resultado.  
La tasa de cambio es una variable resultado de la buena o 
mala gestión de la política económica del Gobierno, no se la 
puede controlar de manera directa, decretando su valor. El 
mercado de divisas bajo esquemas de control cambiario da 
lugar a mercados negros. El desorden cambiario no tiene 
otro responsable que el Gobierno.  
La fijación del valor de transacción de cualquier mercancía 
depende de su escasez relativa, cualquier intento por fijar el 
precio, lejos de controlarlo lo hace difuso dando como 
resultado un valor superior al existente en un mercado libre 
y sin trabas. 
El gobierno pretende que quienes buscan asegurar las 
operaciones de las empresas, registren como referencia de 
costo un valor diferente al que realmente tuvieron para 
proveerse de componentes importados. Es de una 
ignorancia supina pretender que se pueda sostener una 
empresa que esté obligada a vender sus productos por 
debajo del costo. 

¿Qué debería hacer un Gobierno con un mínimo de 
sensatez? 

Primero, unificar el mercado de divisas con un valor 
cercano al deterioro del Índice de Nacional de 
Precios, ajustado por el Índice de Precios Ponderado 
de los países con quienes se tiene el mayor valor de 
comercio internacional, tomando como base el año 
más reciente durante el cual el tipo de cambio fue 
libre. 
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Segundo, permitir un mercado legítimo y libre de 
divisas, transitorio en el cual participaría el BCV 
ofertando y comprando divisas para evitar 
fluctuaciones extremas en ese mercado. 
Tercero, suministrar toda la información estadística 
sobre la economía venezolana, desde el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, Balanza de Pagos 
hasta la de los detalles de las Cuentas Nacionales. 
Cuarto, influir indirectamente sobre todos los 
mercados (de cambios, de precios de bienes y 
servicios, monetarios y laborales) a través de política 
económica con evaluación previa de impacto 
regulatorio, a través de regulaciones libres de 
incentivos perversos por asimetrías de información o 
por actuación interesada de los administradores de 
la política económica. 
Quinto, procurar el fortalecimiento institucional del 
país asegurando la existencia de poderes públicos 
independientes, autónomos y legítimos. En el caso 
del poder ejecutivo garantizando la transitoriedad en 
el poder de presidente y su gabinete. 

¿Por qué es insuficiente un ajuste del tipo de cambio 
en ausencia de Reformas Económicas e Institucionales? 
Los esquemas en los cuales la depreciación o la devaluación 
del tipo de cambio se quedan rezagadas con relación a la 
inflación, tienen por efecto la crisis comercial de la Balanza 
de Pagos, pues los productos de importados tienden a 
abaratarse en comparación con los nacionales. Como la 
historia lo confirma y también lo predice la teoría, mientras 
más se difiere el ajuste, más se deteriora la imagen 
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internacional del país, es así como una segunda fuerza 
negativa se superpone a la crisis comercial, una débil cuenta 
de capitales y un bajo aliciente para la captación de ahorros 
externos para la inversión interna. 
Hay que entender que las políticas macroeconómicas de 
ajuste son respuestas coyunturales que tan solo permiten 
un respiro mientras se afinan verdaderas estrategias 
económicas, políticas y sociales que den frente a los 
problemas de fondo del país. Que, si no se logra el 
consenso, el apoyo, la sinergia y la movilización de la 
mayoría de los venezolanos en pro de un proyecto de país, 
las políticas de ajuste no resuelven, más bien agudizan el 
problema. 
Es usual creer que al depreciar o devaluar el signo 
monetario se encarezcan las importaciones y se abaraten 
las exportaciones, es corriente escuchar en nuestro país que 
no es posible exportar productos no tradicionales porque la 
moneda está sobrevaluada, así de fácil se concluye que al 
aumentar lo exportado y disminuir lo importado se revierte 
la salida de divisas y se relanza el desarrollo económico. Sin 
embargo, este argumento tropieza con varios obstáculos: 

Primero, los productos de exportación, en un 
mundo globalizado, tienen un componente 
importado, muchas veces nada despreciable. 
Segundo, los precios de los componentes 
nacionales a la larga se ajustan en alguna 
proporción de la depreciación. Peor aún, muchos 
productos con ventajas comparativas de costos 
se ajustan de forma instantánea con el tipo de 
cambio, tal es el caso de los productos 
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siderúrgicos en Venezuela. A la larga la 
depreciación requiere, luego de ajustes sucesivos 
de precios, nuevas depreciaciones. 

 
Ilustración 4: Secuencia recesiva e inflacionaria de una devaluación o 
depreciación sin reformas económicas e institucionales 

En países grandes estas medidas son más eficaces ya que 
con su gran volumen de comercio afectan los precios 
internacionales, cuando dejan de importar, los precios en el 
mercado mundial caen, con lo cual el costo de producir una 
unidad de poder adquisitivo extranjero también se reduce 
(es el caso de China y de EE. UU.). Para Venezuela en su 
condición de país pequeño esos efectos no existen. 
Nuestra tesis es que este tipo de política – inevitable-  tiene 
menos efectividad en países como el nuestro y solo ofrecen 
un segundo aire que tiene que ser sabiamente 
aprovechado, para lanzar un verdadero proyecto de país 
por medio del concurso de todos los venezolanos. Lo menos 
apropiado es lo que está ocurriendo con una lucha 
fratricida, donde unos pocos quieren imponer a los otros, 
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un proyecto político cargado de ideología fracasada, de 
revanchismo, de resentimiento y odios. 
El único ganador con políticas de ajustes fundadas en el tipo 
de cambio resultan ser los gobiernos que, gracias a las mal 
llamadas ganancias cambiarias, pueden compensar 
monetariamente las insuficiencias fiscales, esta política 
permite aumentar el gasto público sin medidas impopulares 
como el aumento de los tributos. Sin embargo, a la larga el 
efecto inflacionario resulta mayor y más perjudicial para los 
que tan solo derivan sus ingresos del trabajo. Más temprano 
que tarde la gente percibe que aun cuando sus ingresos 
aumentan, paradójicamente compran menos que cuando 
ganaban menos, la presión social no se hace esperar y la 
inestabilidad política se acrecienta, la confianza se 
desvanece, los capitales buscan refugio seguro fuera del 
país. 
Se cierra un círculo causal acumulativo que necesita, como 
la droga para el adicto, más depreciación o devaluación y la 
vorágine sigue, muy pocos se benefician de ello: los 
funcionarios públicos que poseen información que el resto 
no tiene y actúan estratégicamente a favor de sus propios 
intereses sean pecuniarios, políticos o electorales. Otros tal 
vez puedan compensar el proceso y hasta ganar, las grandes 
empresas con las que el Gobierno conviene tratos para 
mantener alguna fachada de éxito, las empresas que han 
vivido bajo la sombra protectora del estado, con la 
excepción de esta simbiosis perversa, el resto, la inmensa 
mayoría se hunde económicamente y acelera su tránsito 
hacia la miseria, de nuevo el protagonista de nuestra 
conversación: la pobreza. 
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Ilustración 5: Secuencia microeconómica de una depreciación o devaluación en 
ausencia de reformas económicas e institucionales 
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Segundo equilibrio macroeconómico: 
fiscal – monetario 
La ortodoxia fiscal. 
La gestión fiscal, para la estabilización de las variables 
resultado como son: el empleo, la inflación y el crecimiento 
(PIB), requiere un enfoque anticíclico, formulando un 
presupuesto con superávit cuando la economía se comporta 
con niveles de inflación de más de dos dígitos al año, y con 
déficit, cuando el nivel de inflación es cercano al 2% y hay 
evidencia de desempleo involuntario. 
La política a monetaria requiere para la estabilización de las 
variables resultado, una emisión orgánica de dinero 
adecuada con las metas de empleo, crecimiento y en 
armonía con la política fiscal. El costo del dinero debe 
fundarse en tasas positivas de interés en ambiente 
inflacionario y levemente negativas en situación recesiva. 
La política de manejo del sistema de cambiario debe 
asegurar la confianza, el ajuste de los pagos internacionales 
y un adecuado balance de reservas internacionales. El 
manejo del mecanismo de pagos puede ser bajo un 
esquema de fijación del tipo de cambio a través del 
mercado, de cambio flexible o por adopción de una moneda 
extranjera como signo monetario. La única advertencia es 
que cualquiera de ellas, aisladas por si mismas, no resuelven 
ningún problema, sin la debida armonía con el plano 
microeconómico y bajo un contexto de fortaleza 
institucional. 
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Son los fundamentos de una política económica que 
privilegia la estabilización, la confianza y asegura la correcta 
intermediación financiera. 

¿Por qué son insuficientes los ajustes tributarios en 
ausencia de Reformas Económicas e Institucionales? 
Atrapados en la inmediatez y al apego del poder, al lucro, a 
la materialidad, a su propia seguridad, a los voceros del 
Gobierno, no se les ocurre otra alternativa diferente a la de 
recurrir a los impuestos, y desvían los pocos recursos, de 
quienes sobreviven y producen, para calmar el hambre y la 
desocupación, es así que transformamos la escasa 
capacidad de generar riqueza en consumo, como el 
psiquiatra que vende el diván, vive al momento con el 
producto de la venta pero pierde su medio de trabajo. 
El problema no termina, pues la misma o más cantidad de 
dinero circula, mientras menos bienes y servicios se 
producen, el resultado: más inflación con desempleo. Gira 
de nuevo la rueda y se acumulan presiones y males que en 
cualquier momento pueden hacer explosión y 
definitivamente dar al traste con lo que queda de 
democracia. 
El problema no termina, pues la misma o más cantidad de 
dinero circula, mientras menos bienes y servicios se 
producen, el resultado: más inflación con desempleo. Gira 
de nuevo la rueda y se acumulan presiones y males que en 
cualquier momento pueden hacer explosión y 
definitivamente dar al traste con lo que queda de 
democracia. 



 

27 

 

 
Ilustración 6: Naturaleza inflacionaria de tributos por reasignación ineficiente 

Proletarización de la clase media es otro efecto de las 
medidas económicas. El encarecimiento del dinero excluye 
una gran proporción de venezolanos del mercado de 
viviendas y de vehículos de pasajeros, consumos 
representativos de la clase media venezolana. El aumento 
del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y la aplicación de IF 
(Impuesto Financieros a Transacciones Bancarias), reducen 
el aliciente para invertir, por último, se encarece el crédito 
(alza de tasas de interés) o desaparece. Todos estos 
eventos se entronizan con mayor desempleo e inflación, de 
manera que esta capa social disminuye en tamaño y se 
postra ante las circunstancias. Este grupo social es el que 
más contribuye con el desarrollo de un país, profesionales, 
pequeños empresarios de vital importancia para la 
prosperidad se encuentra en vías de extinción. 
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Ilustración 7: Proletarización de la clase media 
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Equilibrio microeconómico y las 
asimetrías de información. 
Controles variables resultado: precios, intereses, 
ocupación y tasa de cambio. 
La información asimétrica en la formulación de política 
económica surge cuando permite que alguna de las partes 
que intervienen en una transacción o relación contractual, 
disponga de un tipo de información que la otra parte no 
posee, dando origen a la aparición de comportamientos 
oportunistas en relación con: 
La toma de decisiones económicas, en la formación de 
precios de los bienes y servicios. 
El conflicto entre quien administra la norma y quienes son 
sus sujetos de control. 
El interés en materia de regulaciones derivadas de la 
información asimétrica se debe a la preocupación sobre el 
cómo la política económica da lugar al abuso interesado del 
poder discrecional. Esta discrecionalidad es la que se 
encuentra en el origen de: 

 Los males públicos como la aparición de mercados 
negros. 

 La extracción de rentas oportunistas. 

 La corrupción. 

 Cuando una política económica no anticipa esas 
posibilidades, surgen conflictos entre quienes 
compran y venden bienes y servicios, entre los 
funcionarios que administran y toda la cadena 
burocrática que asegura la puesta en práctica de la 
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norma, el resultado más visible de estás ineficiencias 
se reflejan en precios más altos, escasez, desviación 
de recursos productivos hacia actividades que 
destruyen valor. 

Los conflictos surgen fundamentalmente como 
consecuencia de la asimetría informativa que se produce 
entre los individuos cercanos al poder por filiación política o 
económica y el común de los ciudadanos excluidos por la 
aplicación rigurosa y sesgada de la norma.  
Los que poseen filiación política cercana con el gobierno, 
debido a su proximidad ideológica con los ejecutores de la 
política, están mejor informados y tienen un canal de 
acceso más directo con los funcionarios. Esto les sitúa en 
una posición ventajosa respecto al resto que no tiene 
relación interesada con funcionarios en cargos de 
responsabilidad en la administración pública, de los cuales 
no reciben información en tiempo real y a través de los 
cuales resultan injustamente excluidos. 
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Las asimetrías de información originadas por un cambio 
preferencial para líneas de productos considerados 
esenciales. 

 
Ilustración 8: Asimetrías por ausencia de evaluación previa de impacto. 

El tratamiento de los problemas de información asimétrica 
mediante el análisis previo de impacto regulatorio pretende 
eliminar los efectos de ésta sobre el mercado mediante 
distintas medidas paliativas como las siguientes: 

 El establecimiento de mecanismos de vigilancia y 
control a través de la actuación transversal de los 
poderes públicos con independencia, autonomía y 
legitimidad, que eviten conflictos de interés y abuso 
del poder discrecional por parte de los 
administradores de la norma. 

 La simplificación y optimización de la norma a través 
de sistemas de incentivos adecuados diseñados en 
función del comportamiento anticipado de los 
agentes económicos, en concordancia con el análisis 
costo / beneficio de la administración de la norma. 
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 El aseguramiento en la provisión de información 
perfecta sobre los mercados objetivo sin exclusión 
de ninguna naturaleza. 

En el caso que hemos tomado como referencia, las 
posibilidades de evitar los incentivos perversos derivados de 
controles diferenciales del tipo de cambio son imposibles de 
alcanzar, pues la única forma de cumplir con la condición de 
información perfecta o casi perfecta y de eliminación del 
poder discrecional que otorga la norma a los funcionarios, 
es la sustitución del control de cambios diferenciales por un 
sistema de un cambio único. 

Asimetrías de información por inexistencia e 
insuficiencia de información oficial. 
Los problemas de información asimétrica en nuestro país 
son frecuentemente obviados en el diagnóstico de la 
profunda crisis institucional que vive el país, como también 
está ausente la evaluación de impacto de las extensas y 
variadas formas de regulaciones de la vida económica y 
social en el país. Se hace necesario el conocimiento de las 
secuencias e interrelaciones que surgen con motivo de esas 
debilidades institucionales. 
Se requiere eliminar los efectos de esas perversiones sobre 
los mercados de bienes, servicios y de otras variables 
resultado mediante distintas medidas paliativas, que van 
desde el establecimiento de mecanismos no discrecionales 
de vigilancia y control hasta el diseño de sistemas de 
incentivos adecuados para garantizar una situación de 
información transparente, libre de la posibilidad de 
comportamientos oportunistas por parte de 
individualidades o grupos de interés. 
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Uno de los males públicos producto de la política económica 
es la ausencia de información oficial no sesgada y oportuna 
que propagan y multiplican otro de los males de los 
controles de las variables resultado: los mercados negros. 

 
Ilustración 9: Asimetría por información oficial insuficiente o inexistente 

A los efectos directos de las asimetrías de información que 
dan lugar a sobreprecios en toda la cadena de valor de 
producción de bienes y servicios hay que añadir la 
esterilización de fondos que pudieron ser aplicados en la 
producción de bienes y servicios, los cuales se diluyen en los 
costos de transacción originados por la multitud de 
procesos y oficios que destruyen valor como lo son las 
cadenas informales que operan bajo el manto protector de 
los mercados negros. 

¿Por qué los ajustes sin Reforma Económica e 
Institucional son insuficientes? 
La asfixia regulatoria 
La asfixia regulatoria, consiste en el establecimiento de 
multitud de leyes, decretos, normas, providencias y 



 

34 

 

regulaciones, de confusa y ambigua la interpretación, que 
permiten amordazar la democracia. De esta manera un 
gobierno puede mostrar una imagen de aparente 
formalidad democrática cuando no lo es. Se recrea una 
cultura de banalización de la arbitrariedad, pues no existe 
manera de decidir de manera consistente, cuando las 
normas se contradicen unas con otras. La administración de 
la justicia deja de estar sujeta a la razón jurídica y pasa a ser 
un asunto de imposición por la fuerza a través del 
sometimiento de los poderes públicos. No obstante, el 
costo en gobernanza para el populista puede ser alto: los 
extractores de renta pueden terminar como los verdaderos 
regentes del poder. Un eficiente sistema de asfixia 
regulatoria deja al ciudadano, en una condición 
técnicamente inevitable al margen de la ley, prácticamente 
todo está sumido a normas contradictorias y de imposible 
cumplimiento. El estadio superior de un sistema de asfixia 
regulatoria se alcanza cuando los poderes públicos pierden 
su autonomía e independencia. La asfixia toma rostro 
adicional económico a través de la depredación fiscal donde 
prácticamente la presión tributaria admite pocos costos y 
gastos deducibles como base de cálculo de la renta, es el 
absurdo económico jamás visto en tiempos donde el grueso 
de las erogaciones de un emprendimiento es intangibles e 
indirectos. 
La asfixia regulatoria permite asegurar más control sobre la 
vida de las personas, por ejemplo, se crea un Comité de 
Subasta de Divisas, cuyo objeto constituye administrar, 
regular y dirigir el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante de Mercado (DICOM), con 
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autonomía para el ejercicio de sus funciones. 
Inmediatamente surge todo tipo de interpretaciones, desde 
las inverosímiles hasta aquellas rodeadas de “simplismo” 
lógico:” es una maxidevaluación oculta”, “es un distractor 
de la opinión pública de los graves problemas del país sin 
cambiar nada” y así sucesivamente. El caso es que son 
medias verdades, de una verdad superior: ciertamente el 
Gobierno utiliza el marco regulatorio para reforzar su poder 
económico, político y el control social. Sin embargo, 
necesita establecer orden en el mercado cambiario fuera de 
control, a la larga un contexto de incentivos perversos que 
favorece a los extractores de renta con poder discrecional e 
información privilegiada también perjudica la 
gobernabilidad pues el poder puede inclinar la balanza en 
favor de los extractores de renta, en detrimento de quienes 
ejercen el gobierno. Por otra parte, como el sistema está 
trabajando en las últimas, con el mismo personal mal 
remunerado, con una pésima administración del ancho de 
banda de las comunicaciones y fallos de todos los servicios, 
una plataforma creada idealmente para resolver el 
problema lo agudiza, de modo que se recrea un espacio 
donde convergen las necesidades de quien requiere un 
servicio con urgencia y un sistema arruinado, lo demás se le 
deja al lector para que haga sus propias conclusiones. Como 
el Gobierno sabe de esas circunstancias, se puede valer de 
las mismas regulaciones para sancionar a quien desee 
porque todo el mundo para solventar sus problemas tiene 
de manera obligada que situarse al margen de la ley. 
Cualquier actividad simple desde renovar un documento 
personal, hacer un pago de servicios públicos, solicitar un 
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servicio de conexión telefónica, de electricidad, lo que sea, 
requiere una cantidad de trámites que obstaculiza hasta las 
cosas más sencillas de la vida, es el mundo de la asfixia 
regulatoria. Una vía cómoda para resolver es colocarse en 
una cola de personas que se anotan con el gobierno y, 
terminar votando y apoyándolo, pues guardan la esperanza 
de que, alguna suerte les permita transformarse en 
flamante administrador de una parcela en el ejercicio de ese 
nuevo oficio de gestor de la escasez de todo, al margen de 
la ley, pero dentro del sistema de vida social imperante. Es 
este desorden el que constituye el mecanismo anti frágil del 
populismo pues se disipan las responsabilidades y todo 
parece difuso. 
Un régimen autoritario con la fuerza de la asfixia regulatoria 
deja poco espacio para el ejercicio de los más elementales 
derechos del ciudadano. Los ciudadanos con aspiración de 
una nación verdaderamente democrática están obligados a 
conocer, antes que posible, la naturaleza de la asfixia 
regulatoria con el dominio de los aspectos jurídicos y 
políticos de la defensa de los derechos civiles. La asfixia 
regulatoria tiene efectos económicos sobre la base 
productiva del país que se manifiesta en una caída brutal de 
la actividad económica. Anteriormente, el gobierno podía 
por la vía de importaciones masivas podía compensar 
parcialmente los efectos de la baja producción interna, 
pero, a la larga la destrucción de la capacidad productiva es 
tan grande que ningún flujo de importaciones puede aliviar 
la escasez en Venezuela. Es, por ello que pensamos que, el 
Banco Central de Venezuela dejó de ofrecer información 
sobre la balanza comercial de Venezuela desde el año 2015 
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y sobre la escasez desde marzo 2014, la evidencia es 
contundente. 
La discrecionalidad arbitraria. 
Una de las fuentes de mayor arbitrariedad en el país es la 
aprobación de Leyes Habilitantes, justificándolas con 
cualquier evento fortuito, leyes que luego se utilizan 
autoritariamente para legislar con fines distintos a aquellos 
para los cuales fueron creadas. 
La tentación de la acción arbitraria interesada y sus males, 
productos de la cesión temporal del poder a los 
gobernantes, se hacen mayores cuando no existe 
independencia y autonomía de los poderes públicos, de los 
unos versus los otros y alternabilidad del ejercicio del poder 
en el tiempo. 
El ejercicio de gobierno tiene su justificación, en los 
beneficios derivados de la cesión temporal de poder, para 
que una persona o grupo o institución tome decisiones, 
cuyo consenso social sería imposible y haría insostenible la 
vida en sociedad. Pero esa cesión tiene efectos secundarios 
perversos, cuya única forma de paliar de manera parcial, es 
a través de contra poderes y por la alternabilidad en el 
poder. 
Si las respuestas a las siguientes interrogantes nos parecen 
capciosas, entonces hay ausencia de análisis de impacto 
regulatorio: ¿Cuántos miembros del poder judicial ejercen 
sus cargos con carácter provisorio?, ¿Cuántas veces el poder 
judicial ha sido blanco de insultos y presiones desde los 
otros poderes públicos?, ¿Cómo se puede explicar que 
hasta en cosas simples como obtener un pasaporte, hay 
quienes lo pueden hacer con facilidad?, ¿Cómo se puede 
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justificar que haya medios escritos sin problemas de 
suministros de papel y otros con colosales barreras para 
conseguir papel?, ¿Cómo es eso de que una Alcaldía 
aumente los tributos a niveles de porcentajes sobre los 
ingresos brutos?. De la manera como se responda a las 
cuestiones, el lector podrá comprobar la existencia del 
poder arbitrario. 
El origen de la crisis venezolana no está en los desajustes 
macroeconómicos, éstos constituyen la correa de 
transmisión de los males públicos que se manifiestan en 
inflación y recesión. Toda regulación a espaldas del 
mercado, sin las debidas consideraciones microeconómicas 
de impacto regulatorio y en condiciones de debilidad 
institucional solo puede dar lugar al desastre económico. 

 
Ilustración 10: Hiperinflación y depresión económica bajo ajustes sin reformas 
económicas e institucionales. 
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Creemos que el momento no admite el tipo de ajustes 
parciales de naturaleza macroeconómica que se acompaña 
de un epistolario de buenas intenciones de acuerdos entre 
el Gobierno y gente que no representa a la mayoría de los 
venezolanos. De esa manera abonamos el camino de una 
mayor pobreza. 
En una crisis de múltiples connotaciones, no únicamente 
económica, sino también, moral, ética y política, además 
con una necesidad, que no admite retraso, de crecimiento 
económico, de acumulación de capital, no se puede pensar 
en otra alternativa que recurrir al ahorro externo, en forma 
de inversiones extranjeras y abaratando el crédito 
internacional. Ahora, no olvidemos que el capital no tiene 
patria y que fluye hacia donde existe seguridad, confianza, 
éstas solo se restituyen y mejoran: 

 Primero, cuando existen instituciones públicas 
autónomas, independientes y bien sustentadas 
democráticamente. 

 Segundo, cuando la política económica no da lugar a 
asimetrías de información, a incentivos perversos o 
abuso de poder discrecional. De allí la importancia 
de la evaluación previa de impacto regulatorio para 
evitar los males públicos como corrupción y 
desviación de bienestar hacia individualidades o 
grupos, cuyos intereses no son los del país. 

Definitivamente, reiteramos los funcionarios públicos, 
comenzando por el presidente, tienen que ser servidores 
públicos, con el mínimo poder necesario para ejercer sus 
funciones, sin menosprecio al servicio de ornato, cuido y 
mantenimiento de los edificios. Los gerentes públicos son 
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conserjes que administran transitoriamente los recursos de 
la Nación y no dueños de hacienda, son simplemente 
administradores temporales de la Hacienda Pública, no 
propietarios de un fundo llamado Venezuela. 
¿Cuáles serían los buenos signos de una salida a la asfixia regulatoria? 
Primero, ampliación de la base de apoyo para la paz y la 
democracia: entre la tendencia democrática del chavismo 
que crece, se organiza y está dispuesta a alinear sus 
esfuerzos con los factores democráticos y viceversa 
también. No hay manera de que posiciones extremas y 
radicales sometan a sus adversarios sobre la base de la 
destrucción absoluta del otro. Tolerancia, diversidad de 
pensamiento, transitoriedad en las funciones de cargos de 
dirección de los poderes públicos de carácter ejecutivo, la 
autonomía, la independencia y la legitimidad de los poderes 
públicos son puntos de encuentro. Igualmente, la 
optimización del marco regulatorio de manera de evitar el 
abuso del poder discrecional, el uso interesado de 
información privilegiada y la asfixia regulatoria como medio 
de sometimiento y sumisión. El país requiere un consenso 
amplio, activo y decisivo en la lucha contra la pobreza a 
través del empoderamiento de manera que los pobres y 
excluidos tengan oportunidad de liberar sus capacidades y 
rescatar su dignidad desde si mismo y no por la venta de su 
conciencia a través de las dádivas del populismo y de la 
demagogia. Segundo, la elaboración de planes y alternativas 
al populismo autoritario que se están formulando para 
ofrecer una alternativa clara, convincente, consistente e 
inclusiva de país. Un programa que permita el inicio 
inmediato de un programa de reconstrucción económica e 
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institucional con apoyo internacional. Un consenso 
programático con base en el talento humano más avanzado 
que posee la nación, desde sus centros de enseñanza 
superior y de sus academias científicas. 
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Especificidades estructurales críticas 
de la crisis económica de Venezuela. 
El populismo  
La descomposición social y la debilidad institucional  

Uno de los grandes sucesos de los últimos tiempos ha sido 

la mundialización de las comunicaciones, ella ha tenido un 

rol importante en el desenvolvimiento de los conflictos en 

el mundo, los cuales guardan más relación con la crisis de la 

democracia liberal y con la descomposición social que con 

una lucha entre potencias, de un enfrentamiento 

ideológico, de religiones, o de otras causas corrientes. Es un 

error plantearse el tema en términos del advenimiento o 

consolidación de modelos con fundamentos ideológicos, 

pues lo que observamos, es una crisis de democracia que va 

desde la pérdida de confianza en las élites, en países con 

fortaleza institucional, hasta la descomposición social en 

países con debilidad institucional. 

En nuestros pobres países, carentes de institucionalidad, el 

resultado de la descomposición social es el advenimiento 

del populismo autoritario. La cuestión es cómo lograr una 

democracia más justa y realmente inclusiva, hay que tener 

una mejor respuesta que las fundadas en la economía, es 

necesario responder a la cuestión del cómo podemos 
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recrear una condición en la que los excluidos, puedan 

valerse por sí mismos, frente a la atractiva propuesta 

populista de la compra de conciencia a través de dádivas, o 

peor frente a la anarquía de un estado fallido y violento. 

La pereza intelectual nos ha hecho creer que la realidad 

puede explicarse a través de constructos o modelos teóricos 

de otros tiempos, de otras historias, es el forzar imposible 

de la realidad para que se parezca a nuestras pulsiones, esto 

es un error. Todo lo contrario, el abordaje de lo que 

acontece, tiene que ser por la vía de aproximaciones 

teóricas de la realidad, con base en tanteos, tipo ensayo y 

error. Es a partir de hipótesis y refutaciones que se 

construyen los modelos y se resuelven problemas. 

Gobernar es una tarea compleja, pues la mala y la buena 

información se han hecho masivas por la vía de las redes 

sociales con efectos que comprometen la efectividad y la 

confianza en el ejercicio de la democracia. Al respecto, hay 

tres consideraciones importantes:   

 Primero, la mundialización de las comunicaciones ha 

permitido que la gente tome conciencia de la 

condición relativa de su estado en comparación con 

el de otras latitudes. Las comparaciones lejanas 

tienen efecto magnificador de las diferencias, hay 

una tendencia en ver, lo distante mejor de lo que 
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realmente es, cuando se interpreta como bueno y, 

de manera asimétrica, ver lo cercano como peor, 

cuando se interpreta como malo.  

 Segundo, el ciudadano participa localmente 

políticamente en elecciones, pero las decisiones que 

toman quienes les representan, se sienten distantes 

de sus problemas, tercero, los ciudadanos, de los 

más remotos lugares, localmente en sus acciones 

pueden tener un alcance mundial, por ejemplo, el 

conflicto sirio tiene repercusiones que van más allá 

de su ámbito conflictivo (poder de la debilidad). 

 Tercero, el descontento en relación con la 

democracia liberal es crítico en todas partes.  

Quienes poseen poder e influencia mediática pueden 

elaborar argumentos para promocionar lo que desean como 

realidad en lugar de ofrecer evidencias sobre lo que 

consideran como hipótesis de la misma, esto dificulta el 

logro de acuerdos sólidamente fundados, pues lo que se 

busca es imponer una verdad y no su validación, ese 

ejercicio abusivo de poder encuentra un terreno propicio, 

en una nueva cultura de masas donde destacan dos 

circunstancias:  
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 Primero, el “simplismo” lógico con el cual la gente 

rodea, de aparente racionalidad sus decisiones, de 

modo que su deseo como realidad guarde 

consistencia aun siendo falsa.  

 Segundo, el imaginario del comportamiento humano 

consistente en endosar a otros sus 

responsabilidades, en atribuir los males públicos a 

supuestos complots. 

Los estados con democracias postmodernas y modernas 

consolidadas poseen la fuerza institucional para hacer 

frente a esa crisis de la democracia liberal, los dos eventos 

recientes más importantes de esa crisis como lo son el 

BREXIT y la llegada al poder de Donald Trump, no han 

significado una merma en la legitimidad del Estado. Otra 

cuestión es el caso de países con estados a medio camino 

entre la premodernidad y la modernidad, como son los 

casos de Colombia y Venezuela. En estos países, la crisis de 

la democracia liberal, si representa un problema que afecta 

la legitimidad del estado, a mayor debilidad institucional 

mayor es la amenaza, mientras Colombia transita el camino 

de la estabilización, Venezuela parece perderlo 3. Al cierre 

                                                 
3 Para más detalles sobre la legitimidad en estados 
premoderno, modernos y postmodernos recomendamos la 
siguiente lectura: “Les États face aux « nouveaux acteurs »”, 

https://www.princeton.edu/~pcglobal/conferences/basics/papers/stein_paper.pdf
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del año 2016, Venezuela aparece como el tercer país con 

mayor riesgo de fragilidad en América, le superan Haití y 

Guatemala, y en el puesto 63 entre 178 países, en el 

mundo4. 

 

Ilustración 11: Ilustración 1: Venezuela en América Latina: índice de fragilidad.  

Fuente: gráfico elaborado a partir de datos de The Fund for Peace  5. 

Lo que para la democracia liberal en estados con fortaleza 

institucional es un problema por superar, para las 

dictaduras su tabla de salvación. Las ideologías dejaron de 

ser ayuda en la compresión para la actuación política y 

                                                                                                    

un texto alternativo se puede leer en:” El poder de la 
debilidad“ 
4 Índice de fragilidad del año 2016 
5 Índice de fragilidad de Venezuela 2016 

http://fsi.fundforpeace.org/
https://www.princeton.edu/~pcglobal/conferences/basics/papers/stein_paper.pdf
https://www.princeton.edu/~pcglobal/conferences/basics/papers/stein_paper.pdf
http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2016
http://fsi.fundforpeace.org/2016-venezuela
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sirven ahora de máscara a los gobernantes autoritarios para 

ocultar los negocios ilícitos emergentes de todas las 

variantes del tráfico delictivo. Este desorden, mayor en unos 

sitios y menor en otros, crea una confusión en los foros 

internacionales, en los cuales de manera pragmática se 

sacrifican los derechos humanos fundamentales de 

minorías, de localidades, de países y de regiones en favor de 

otros, como si esos valores pudieran ser comparables y 

relativos, cuando son derechos universales. 

El autoritarismo ha podido reforzar su anti fragilidad 

mediante un férreo control de la libertad de expresión. Los 

medios de comunicación libres se encuentran bajo severas 

regulaciones de sus contenidos y, en el caso de la prensa, 

cuando existe, debe sortear dificultades de 

aprovisionamiento de papel bajo control gubernamental. La 

realidad política que llega masivamente a la gente es la que 

promueve el gobierno, una realidad donde la crisis 

socioeconómica y política es producto de un complot y no 

de la mala política pública. Con el control de todos los 

poderes públicos, excepción de la Asamblea Nacional, el 

Gobierno dispone de todos los recursos para la 

manipulación efectiva de la realidad y para la 

desmoralización de las fuerzas democráticas. 
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El aparato propagandístico es una pieza importante en la 

perpetuación del autoritarismo, fragmenta y divide las 

fuerzas democráticas, impide la divulgación de información 

y manipula tanto la realidad interna como la externa del 

país. Es la estrategia de las dictaduras bloquear, los efectos 

adversos de la mundialización de las comunicaciones, 

mediante una masiva ola de rumores y de información falsa, 

creando un escenario de zozobra permanente en las fuerzas 

democráticas. 

Las fuerzas democráticas deben enfrentar un entorno hostil, 

en una condición de debilidad organizacional y con una 

precaria e incoherente iniciativa en las redes sociales, 

donde prevalece la querella interna. En cada ocasión que el 

régimen lanza cualquier anuncio desde un simple saludo 

navideño hasta una de modificación del cono monetario, 

hay un motivo para especular y emitir cualquier explicación 

inverosímil, donde se llega al extremo de responsabilizar a 

la gente y las organizaciones de las fuerzas democráticas, 

desde entreguistas, colaboradores, cómplices hasta aliados 

del régimen. 

Es la manera del cómo el populismo, más allá de lo político, 

ha encontrado el terreno más fértil para el desarrollo de sus 

prósperos negocios. Es un neopopulismo que ha sabido 

hacer síntesis de todos los males públicos del capitalismo, 
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del socialismo y del fascismo, que se ha enquistado en la 

conducta de las masas, desde las más cultas hasta las 

menos ilustradas, ha sido exitoso bloqueando un proceso 

revocatorio, perpetuándose como dictadura. Es un modelo 

anti frágil populista que como nación nos puede conducir a 

una condición irreversible de estado fallido y violento. 

 

Ilustración 12: Crisis de la democracia liberal, comunicaciones y populismo 

La contrapartida de la anti fragilidad del populismo es la 

fragilidad del país como nación, el modelo de perpetuación 

del populismo es el de la pobreza atroz. El sostenimiento de 

un gobierno autoritario con un país frágil es la de ajustes 
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periódicos de salario básico, en menor tiempo en cada ciclo 

o la de una profunda depresión económica. 

 

Ilustración 13: Populismo y asfixia regulatoria 

Hay conjeturas sobre las razones por las cuales en 

Venezuela hay ausencia de movilización efectiva para la 

restitución de la institucionalidad democrática. Sin 

embargo, se carece de suficiente evidencia para la 

validación de las mismas. Algunas hipótesis son las 

siguientes: 

 Nivel alto nivel de temor y violencia entre los grupos 

más pobres que son los mayoritarios en el país. 

 Control de medios y presión propagandística 

efectiva por parte del gobierno que distorsiona la 

realidad y manipula emocionalmente a la mayoría 

excluida del país. Los pobres prefieren lo malo 

conocido que lo bueno por conocer, piensan que 
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históricamente cada cambio político ha desmejorado 

su condición. 

 Las fuerzas democráticas tienen una configuración 

reactiva y no propia, como propuesta para la 

mayoría de los venezolanos. Está ausente una 

referencia comparativa superior al de las dádivas del 

populismo, se demuestra la ruina del modelo, sin 

una alternativa clara, creíble y confiable. 

Hay en el Índice de fragilidad un componente que llama la 

atención “Élites fracturadas”, esta condición que revela 

elevada fragilidad, quizás allí podemos encontrar las pistas 

sobre lo que está aconteciendo. 

 

Ilustración 14: Fragilidad institucional en América Latina. Fuente: Índice de 
fragilidad de Venezuela 2016. 

Ilusiones, populismo y aumentos salariales por decreto  

http://fsi.fundforpeace.org/2016-venezuela
http://fsi.fundforpeace.org/2016-venezuela
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Los aumentos salariales por decreto y sus limitaciones 
Venezuela aún en el delirio de grandeza, ofrece su petróleo 
en condiciones de precios subsidiados a otros países 
latinoamericanos. Se ha creído ese cuento y, resulta que 
está despertando de su sueño fantasioso, para darse cuenta 
de que anda con “una mano atrás y una hoja de parra por 
delante”. Una larga hipnosis pues desde 1978 el ingreso real 
mensual del venezolano cae de manera continua con 
algunos altibajos. En bolívares de hoy una persona ganaba 
Bs. 373.201 en 1978, al 2008 ese monto fue Bs. 185.203 (no 
existe data oficial para fechas posteriores). Entre 1984 y 
febrero de 2017, la cobertura de la canasta básica, de 
acuerdo con el salario mínimo, pasó de 60% a 12%. Entre los 
19 países más importantes de la región es el de menor 
cobertura de la canasta básica, donde Costa Rica cubre 
576%, y sorpresa, Bolivia con quien hemos abundado en 
generosidad cubre nada más que 169%. 
Un país donde lo esencial se queda en el fondo de lo que se 
calla, electoralmente el discurso se reduce a quién ofrece 
más. Los gobernantes desconocen y peor si lo saben que, 
sin arreglos institucionales, sin el análisis de impacto de las 
regulaciones públicas sobre el comportamiento de la gente 
y sin la rendición de cuentas por parte del Gobierno, todo 
aumento se transforma en sal y agua, históricamente la 
evidencia demuestra: nada han resuelto.  
Nadie le gana a la inflación solo los Gobiernos y sus 
allegados, lo hacen por triple partida:  

 Primero, porque recaudan más sin que a la 
economía del país le vaya bien.  
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 Segundo, porque siendo origen del mal y de sus 
efectos, éstos aparecen difusos para el público.  

 Tercero, porque resulta fácil para los Gobiernos en 
esta condición desplazar su responsabilidad como 
fuente de esos males hacia las organizaciones 
privadas. 

Salario nominal 
Desde el punto de vista económico el principio del salario 
mínimo encuentra su justificación en uno de los fallos del 
mercado: las situaciones de pobreza extrema, hay que 
señalar que las desigualdades de ingreso no pueden ser 
resueltas por esa vía, se mejora teóricamente la posición de 
quienes poseen menos ingresos, pero para nada alivia la 
desigualdad entre los ingresos de la población. 
Los aumentos del salario mínimo por decreto no 
constituyen una solución al problema del deterioro del 
poder adquisitivo de la gente, producto de la inflación. Los 
aumentos siempre son insuficientes para compensar la 
pérdida acumulada por inflación. 
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Ilustración 15: Fuente: Gaceta Oficial de Venezuela (www.tsj.gob.ve/gaceta-
oficial) sobre el salario mínimo, del Banco Central de Venezuela/Prensa y 
mercados, y Agroplan (www.innovaven.org) sobre la canasta básica y salario 
mínimo 

Salario real (1974-2017) 
Para quienes sufren ilusión monetaria, y desean mantener 
su engaño, durante 43 años (1974-2017) los aumentos de 
los ingresos han sido realmente espectaculares. La realidad 
es otra, si esos salarios aumentados los ajustamos por 
inflación, a valores anticipados del índice de precios hasta 
diciembre del 2015 y con la variación de la Canasta Básica 
del CENDA 6 . Tomando como referencia la cobertura de la 
canasta básica el gráfico cambia y muestra como esos 
aumentos no han significado una mejora del ingreso real, 

                                                 
6 Centro de documentación y análisis para los trabajadores 
http://cenda.org.ve/ 
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todo lo contrario, han caído en el tiempo. Los ingresos solo 
han mejorado cuando el negocio petrolero va bien, de lo 
contrario disminuye. 

 
Ilustración 16: Fuente: Estimaciones efectuadas a partir de información de la 
Gaceta Oficial de Venezuela (www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial) sobre el salario 
mínimo, del Banco Central de Venezuela/Prensa y mercados, y Agroplan 
(www.innovaven.org) sobre la canasta básica y salario mínimo. 

Lo más grave de los aumentos por decreto, es que crean en 
la gente el sentimiento de que la única vía para el logro de 
mayor ingreso real es la de los anuncios de ajuste del 
Gobierno y por normas de uso y costumbre, los cuales 
obligan periódicamente a efectuar aumentos al margen de 
la productividad del trabajo. Cuando un aumento del costo 
laboral no se traduce en creación de riqueza, quedan dos 
alternativas o suben los precios, o si no se puede hacer, la 
quiebra a la larga de la empresa, el resultado cualquiera que 
sea constituye un problema. 
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Ilustración 17: Cobertura de la canasta básica en América Latina 

Los verdaderos aumentos del ingreso real de la gente son 
los que proceden de la creación de riqueza o de valor, en el 
conjunto del aparato productivo del país, que se distribuye 
entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Si a 
nivel de la base productiva del país no se genera excedente 
económico o se desemboca en recesión o se financia el 
exceso con creación de dinero e inflación. 
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El drama de un país inmensamente rico: la renta que 
jamás se sembró.  

Para el año 1936 dos grandes pensadores 
venezolanos Alberto Adriani Mazzei y Arturo Uslar 
Pietri, esbozaron lo que más tarde en 1961 se 
denominó “Enfermedad Holandesa” y también la vía 
para evitarla: “Sembrar el petróleo”, de todo ha 
ocurrido en el país, ante todo ocurrencias 
caudillistas, pero con excepción del Gobierno de 
Isaías Medina Angarita, no se ha sembrado nada, 
solo se ha dilapidado la renta petrolera en el 
sostenimiento de un burdo populismo electorero 
devorador de prosperidad y propagador de la pereza 
social. 

Venezuela mecenas del petróleo, el país con mayores reservas del 
mundo. 

“…de Venezuela la rica, la riquísima, la mil veces rica, 

—inesperado centro de musicalia, sede de la más 

audaz arquitectura, lonja de artistas, mecenas 

estrellado (¡oh antifaz, oh irrisión!)—, de Venezuela 

humeante de petróleo, husmeante de pan, azul de 

hierro, lívida de hambruna, centelleante de 

brillantes, mate de malaria, han venido millones de 

pobres venezolanos y los millares de sombras que 

toman aquí, entre nosotros, vacaciones de los 

penales, presidios, cárceles, penitenciarías y 

bóvedas, en que pagan el planteamiento de un 

pleito: ¡el vuestro, el nuestro!” 
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El sueño de las escalinatas. Jorge Alberto Zalamea. 
Cuadro y gráfico muestran en varios ciclos sobre el volumen 
de reservas en petróleo alojadas en el subsuelo de cada 
país. Los valores están expresados en miles de millones de 
barriles, definitivamente el poeta Zalamea se quedó corto. 

 

Ilustración 18: reservas de petróleo 

Fuente: Datos formulados a partir de estadísticas de la 
Agencia Internacional de Energía 

Venezuela extrae lo que puede. 

http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=2138&t=El+sue%F1o+de+las+escalinatas&p=Jorge+Zalamea&o=Jorge+Zalamea
https://www.iea.org/
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A pesar de ser el país con mayor crecimiento de reservas en 
el mundo, su capacidad de producción es prácticamente la 
misma desde hace 50 años, es decir se extrajo renta, pero ni 
siquiera se sembró para aumentar esa capacidad. Hemos 
tenido presidentes ocurrentes de inflamada retórica, donde 
el mejor palmarés y preocupación es ganar elecciones, 
comprando votos con un gasto público desenfrenado. Los 
valores se expresan en millones de barriles diarios. 

 

Ilustración 19: capacidad de producción de petróleo 

Fuente: Datos formulados a partir de estadísticas de la 
Agencia Internacional de Energía 

https://www.iea.org/
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Venezuela extrae, pero no transforma nada. 
De la misma forma que no ha habido esfuerzo para 
aumentar la capacidad de extracción, mucho menos ha 
habido interés en aumentar la capacidad de refinación. No 
agregamos valor a la actividad transformadora del petróleo, 
ni para producir gasolina, todos los países petroleros han 
mejorado esa capacidad, nosotros mantenemos la misma 
capacidad de refinación de hace 50 años. 

 

Ilustración 20: capacidad de refinación de petróleo 

Fuente: Datos formulados a partir de estadísticas de la 
Agencia Internacional de Energía 

Conclusión. 

https://www.iea.org/
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Poseemos el 18% de las reservas del mundo, producimos 
tan solo 3,22% y refinamos apenas 1,30%. A casi 80 años de 
la propuesta de Alberto Adriani Mazzei y Arturo Uslar Pietri, 
la única siembra “productiva” de la inmensa extracción de 
renta petrolera ha sido populismo y más populismo, con 
una propagación de la pereza social donde la 
responsabilidad según los gobernantes es de otros, hasta 
del imperio, pero nunca suya. 

 

Ilustración 21: Petróleo en el mundo. Datos formulados a partir de estadísticas 
de la Agencia Internacional de Energía 

Fuente: Datos formulados a partir de estadísticas de la Agencia 
Internacional de Energía 

Escenario petrolero para el 2017. 
La evaluación de escenarios, en materia prospectiva, no 
tiene que ver nada con predicciones y profecías. Tiene como 
propósito mejorar las decisiones a partir de lo único que 

https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
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existe: el presente y con lo que se posee, no a partir de lo 
que no se controla. Es usual confundir la prospectiva con 
predicciones. En el mejor de los casos es una herramienta 
de mejoramiento de capacidades, abriendo más opciones 
reversibles para el futuro. 
El análisis estocástico de series temporales es una 
herramienta, para identificar secuencias de interrelaciones 
entre variables, para mejorar la consistencia teórica de un 
marco referencial de hipótesis contrastables. Con la ayuda 
de la llamada "minería de datos", hoy en día es posible 
establecer relaciones entre variables con más de 98% de 
coeficiente R2. Pero la totalidad de los modelos arrojan 
errores de predicción, que los hacen inútiles, como 
máquinas "adivinatorias". Y mayores son los errores cuando 
más se les necesitan. 

 
Ilustración 22: escenario petrolero 2017 

No es posible trasplantar el modo de hacer ciencia en la 

física a las ciencias sociales, el fierro no piensa, la gente si. 

Mucho menos transferir las técnicas de la ingeniería a la 

economía por mucho que se desee. En lo social, igual que 
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en la salud, rigen principios homeostáticos, es falsa la 

noción de la robustez en las ciencias naturales y las sociales, 

cuando se cree que mejoran por la vía de predicciones, 

controles y estabilización artificial. En nuestra disciplina se 

mejora a partir del error no de su suspensión. 

Si las condiciones de hoy se mantienen, y hay tendencias 

pesadas que así lo hacen pensar, los precios del petróleo 

difícilmente se recuperan antes del segundo trimestre de 

2017. Lo que traemos en esta imagen, asume como un casi 

presente un ciclo corto de 12 meses, así que lo que 

aparenta ser un pronóstico es tan sólo una ruta probable ya 

en desarrollo. 
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El desorden monetario y la economía bajo sospecha.  
Definiciones de las categorías monetarias a utilizar. 

Base monetaria (BM): es la suma del dinero legal en 
manos del público (billetes y monedas) y las reservas 
bancarias que el sistema financiero mantiene en el 
Banco Central. El control de la base monetaria es 
responsabilidad del Banco Central de Venezuela, 
como también lo son: el manejo de la estabilidad del 
poder adquisitivo interno (inflación) y el ajuste de 
pagos internacionales (tasa de cambio), la regulación 
y control de la oferta monetaria comienza con ella. 
En Venezuela, la base monetaria está conformada 
por las monedas y billetes en circulación, más los 
depósitos que mantiene el sistema bancario en el 
ente emisor y los denominados depósitos especiales 
del público. A su vez, se considera como “el público” 
a todos los tenedores de activos financieros en 
moneda nacional, residentes o no, excepto: el BCV, 
el sistema bancario, el Gobierno Central, Petróleos 
de Venezuela S.A. (PDVSA), el Banco de Desarrollo 
Económico y Social de Venezuela (BANDES) y el 
Fondo de Protección Social de los Depósitos 
Bancarios (tomado del “Boletín Económico 
Informativo del Banco Central de Venezuela”, Julio-
agosto 2011, BCVOZ, Año 2015) 7 . 
Liquidez monetaria (LM): es la oferta monetaria, es 
la suma del dinero legal en poder del público más los 
depósitos del público en los bancos comerciales. Los 

                                                 
7http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/bcvozecon042011
.pdf 
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medios de pago son el resultado de las interacciones 
del banco central, los bancos y el público. 
Ellos determinan la cuantía de la oferta monetaria a 
través de la base monetaria, el encaje legal y el 
cociente entre el efectivo y los depósitos. La 
cantidad de dinero de que dispone una economía 
depende, en primera instancia, de la emisión de 
billetes y monedas, por parte del banco central, 
cuanto más dinero ponga en circulación mayor será 
la oferta monetaria. En segunda instancia, de la 
proporción de efectivo en relación con los depósitos, 
que retiene la gente según sus costumbres, del costo 
de mantener efectivo, de la facilidad para 
conseguirlo y de los dispensadores de dinero. Por 
último, también es influida por el encaje legal que 
disponga el banco central como exigencia a los 
bancos comerciales. 

Responsabilidades gubernamentales en materia monetaria y 
cambiaria  
En Venezuela los propósitos de las instituciones monetarias 
según algunos artículos de la Ley del Banco Central de Venezuela 
8, son las siguientes: 

Artículo 5. El objetivo fundamental del Banco Central de 
Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el 
valor de la moneda. El Banco Central de Venezuela 
contribuirá al desarrollo armónico de la economía nacional, 
atendiendo a los fundamentos del régimen socioeconómico 
de la República. 

                                                 
8 http://www.bcv.org.ve/c3/refleybcv.asp 
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Artículo 7. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el 
Banco Central de Venezuela tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

 Formular y ejecutar la política monetaria. 

 Participar en el diseño y ejecutar la política 
cambiaria. 

 Regular el crédito y las tasas de interés del sistema 
financiero. 

 Regular la moneda y promover la adecuada liquidez 
del sistema financiero. 

 Centralizar y administrar las reservas monetarias 
internacionales de la República. 

 Participar en el mercado de divisas y ejercer la 
vigilancia y regulación del mismo, en los términos en 
que convenga con el Ejecutivo Nacional. 

 Velar por el correcto funcionamiento del sistema de 
pagos del país y establecer sus normas de operación. 

 Ejercer, con carácter exclusivo, la facultad de emitir 
especies monetarias. 

 Asesorar a los poderes públicos nacionales en 
materia de su competencia. 

 Ejercer los derechos y asumir las obligaciones de la 
República en el Fondo Monetario Internacional, 
según lo previsto en los acuerdos correspondientes y 
en la ley. 

 Participar, regular y efectuar operaciones en el 
mercado del oro. 

 Compilar y publicar las principales estadísticas 
económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de 
precios y balanza de pagos. 
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 Efectuar las demás operaciones y servicios propios 
de la banca central, de acuerdo con la ley. 

Artículo 89. El Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo 
Nacional actuarán coordinadamente con el fin de promover 
y defender la estabilidad económica del país, evitar la 
vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad 
monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social y el 
desarrollo humano, consistente con las metas trazadas en el 
contexto de la política económica y en particular con las 
líneas generales del plan de desarrollo económico y social 
de la nación. 
La coordinación macroeconómica entre el Banco Central de 
Venezuela y el Ejecutivo Nacional se regulará según lo 
previsto en la presente Ley, en las disposiciones que señalen 
otras normas y en las que se establezcan en materia de 
coordinación macroeconómica. 
La evidencia y los resultados. 
Se presentan tablas con información estadística cuya fuente 
es el Banco Central de Venezuela, con el propósito de 
identificar la inconsistencia en materia de política 
monetaria, al observar como la base monetaria aumenta 
mientras las reservas internacionales netas caen. Con un 
país cuya actividad económica depende de las 
importaciones, generar medios de pagos cuando las 
reservas internacionales caen, es crear condiciones para el 
surgimiento de la inflación: la gente posee más medios de 
pagos, pero en los mercados hay menos bienes y servicios 
para comprar. Es el drama de un país rentístico, cuyo poder 
de compra externo depende cada vez más del volátil y 
decadente negocio petrolero. Por supuesto, a la vista del 



 

68 

 

público es difusa la relación entre las atribuciones y 
obligaciones legales del Banco Central en la emisión y 
control de billetes y monedas y, a través de ellas, sobre la 
estabilidad del poder adquisitivo interno (inflación) y del 
externo (tasa de cambio). Es la fortaleza del populismo (su 
anti fragilidad), pues permite financiar el déficit fiscal 
emitiendo billetes y monedas y, evadir la responsabilidad en 
el mal público de mayor data de existencia en el país la 
inflación: son más de 30 años con carácter “galopante (dos 
dígitos)” y tres recientes continuos con un deterioro 
superior a 100 % por año. Si la ley obliga a mantener unos 
objetivos, a cumplir con funciones y otorga los medios para 
hacerlo, la desviación del mandato deja en claro la 
responsabilidad de los órganos de gobierno en las 
consecuencias: hiperinflación, escasez y racionamiento. 
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Ilustración 23: Liquidez Monetaria (LM), base monetaria y reservas 
internacionales netas. Fuente: Banco Central de Venezuela 
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Ilustración 24: Gráfico de la Liquidez Monetaria (LM), la base monetaria y las 
reservas internacionales netas. Fuente: Banco Central de Venezuela 

El desorden monetario 
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Ilustración 25: Liquidez monetaria 1999-2017. Fuente: Banco Central de 
Venezuela 

 

 



 

72 

 

La Insuficiencia Estructural de Reservas Internacionales 
Netas en Venezuela. 

La acumulación de errores de política económica. 
Extracto. 

Una oportunidad que se desperdicia y una amenaza 
que no se administra, se transforman 
posteriormente en debilidades estructurales. Se tuvo 
la gran oportunidad con los altos precios del 
petróleo durante quince años, con una enorme renta 
petrolera que se despilfarró. Entre 1999 y 2010, esa 
cuantiosa riqueza superó en acumulación, el nivel 
óptimo de reservas internacionales. Luego ante el 
gran sesgo importador del país, ni siquiera la deuda 
externa, pudo sostener esa malversación. Ese 
modelo de gastar, no acumular capital y de 
destrucción de la base productiva del país, podría 
estar frente a un momento crítico. No se trata de 
una coyuntura con efectos pasajeros, ha sido la 
voluntad histórica del gobierno. 

Las variables. 
Servicio de deuda. 
El servicio de deuda define la necesidad de recursos en 
reservas internacionales, para el pago de las obligaciones en 
intereses y en de capital. Venezuela históricamente, a pesar 
de la enorme renta petrolera, sufre de una insuficiencia de 
ahorro interno, necesaria para asegurar la acumulación de 
capital. Casi toda esa enorme cuantía de medios de pagos 
externos ha sido aplicada en gasto y no en inversión, el 
mecanismo anti frágil del populismo necesita una fuente 
ilimitada de recursos para ofrecer una sensación de 
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dadivoso y ganar de esta manera cuanto proceso electoral 
tenga lugar, la contracara es la fragilidad del país y la ruina 
económica. Ese proceso de ruina hace inevitable la deuda 
externa. Como principio toda deuda debe ser aplicada en 
forma de inversión para asegurar el pago del servicio, es 
probable también que la deuda externa, no se haya 
orientado a la acumulación de capital. En cualquier 
disyuntiva, regla económica fundamental es que deuda 
externa que no asegura la reproducción del capital con 
efecto productivo, se transforma en una mayor presión 
tributaria futura. El Gobierno de Venezuela siempre ha 
recurrido al impuesto más efectivo: la inflación, bajo la 
forma de emisión de dinero cuando la renta petrolera y la 
deuda son insuficientes. 
Importaciones. 
La vulnerabilidad de Venezuela, no solo se relaciona con el 
sesgo importador, sino con la rigidez de la demanda de 
bienes y servicios importados que se deriva de una 
insuficiencia de la oferta agregada interna, por la disolución, 
obsolescencia y estancamiento de la base productiva 
agrícola e industrial del país. 
El nivel óptimo de reservas. 
En términos nominales (valores no ajustados por inflación) 
pareciera que el ritmo de las importaciones creciera de 
manera intensa desde el 2007, pero se trata de tan solo una 
ilusión. Cuando esas cifras se expresan en valores 
constantes (ajustados por inflación, con año base 1997), la 
realidad es otra, más bien, desde el año 2007 se estancan 
las importaciones. Esto expresa un desajuste, ya que existe 
un desbalance de la demanda causado por la emisión 
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inorgánica de dinero, hay más bolívares, pero no tantos 
dólares en reservas para sostener la adquisición de 
componente importado. 

 
Ilustración 26: importaciones venezolanas. Fuente Banco Central de Venezuela 
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Ilustración 27: Gráfico de las importaciones venezolanas. Fuente Banco Central 
de Venezuela 

Para un país con extrema vulnerabilidad alimentaria y 
manufacturera, deberíamos tener en caja unos cinco meses 
de reservas y suficientes recursos para cumplir con las 
obligaciones financieras del servicio de deuda. Para este año 
2017, el nivel de reservas debería alcanzar al momento en 
22.048 millones de $ USD y se sitúa, por debajo de las reglas 
del protocolo financiero, en unos 9.583 millones de $ USD. 
No es un simple asunto de números sin importancia, un 
buen padre de familia debe poseer una reserva para hacer 
frente a los gastos de alimentación y de los servicios básicos 
del hogar, también, para pagar deudas y para asumir 
eventos inesperados, igual el país, no es sensato vivir al día. 
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Ilustración 28: Importaciones para cinco meses y escasez estimada. Calculos 
formulados partir de información del Banco Central de Venezuela 

Cuando no se alcanza ese nivel de seguridad, se hace 

presente la presión sobre el nivel de precios, pues no se 

puede cubrir el déficit de oferta interna con un mayor nivel 

de importaciones. Ahora bien, cómo podemos establecer un 

nivel adecuado de reservas internacionales netas, como 

ejercicio vamos a suponer que se fija como objetivo el nivel 
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de escasez de 28,8% que correspondió a los tres primeros 

meses del año 2014, para sostener un nivel de 

importaciones equivalentes en el año 2015 se debió 

disponer adicionalmente: 14.528 millones de $, para el año 

2016 y el monto de 11.830 millones de $ y para 2017 unos 

11.830 millones de $ adicionales. Deberíamos disponer 

reservas en caja en esos niveles, de modo de asegurar el 

crédito financiero y la confianza del resto del mundo en 

nuestro país. 



 

78 

 

 

Ilustración 29: Insuficiencia estructural estimada de reservas internacionales 
netas 

Desde el punto de vista fiscal el Gobierno debería optar por 
las siguientes opciones: 

 Ajustar el gasto público a la baja en un monto 
suficiente para disminuir la presión sobre las 
importaciones. 
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 Ajustar las tasas de interés para reducir la presión 
sobre la demanda agregada por la vía del 
encarecimiento del crédito. 

 Aumentar la presión tributaria. 

 Ajustar la tasa de cambio de modo de reducir la 
propensión a importar. 

Pero no constituyen una solución a los problemas de fondo 
del país, someter la economía a la ortodoxia fiscal, como la 
indicada en el párrafo anterior, sin reformas económicas e 
institucionales que restituyan la confianza en el país, ni la 
eliminación de los incentivos perversos de la mala política 
económica, suma al problema inflacionario, el de una brutal 
caída de la actividad económica del país. 
En Venezuela, el Gobierno ha desechado esas políticas, 
controlando el tipo de cambio, racionando la oferta de 
divisas, controlando los precios de los bienes y servicios e 
intentando administrar el margen de ganancias sobre el 
costo de producción. Como el Gobierno mantiene y 
aumenta el gasto público, la demanda no cede, más bien 
aumenta y con una restricción de oferta, el surgimiento de 
mercados negros e incentivos para la violación de 
regulaciones da lugar al racionamiento, la inflación y la 
corrupción. 

La insuficiencia estructural de reservas internacionales 
Los resultados, de una política económica heterodoxa y 
jamás vista en los anales de la economía, ineluctablemente 
se traducen en una insuficiencia de reservas internacionales 
necesarias para honrar los pagos de servicio de deuda y 
asegurar un aprovisionamiento continuo de importaciones. 
Al cierre del año 2017, sin contar el último trimestre, la 
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insuficiencia alcanza un el nivel 11.830 millones de dólares 
americanos. No solo tenemos un Gobierno que desprecia al 
saber económico, sino que cualquier propuesta de 
diagnóstico y de solución de los serios problemas del país, 
es criticada, sin la presentación de evidencia que valide las 
hipótesis y sin fundamentación teórica. 
Hasta en nuestros medios académicos, los criterios de 
demarcación que deben preceder la dialéctica o el discurso 
son descartados, pues existe el sentimiento de que 
demostrar la posibilidad de equivocación o error es una 
pérdida de tiempo. La duda metódica cede su plaza ante lo 
inmediato, ante lo mediático y ante la presunción de que a 
la gente hay que reafirmarle en lo que quiere escuchar y no 
en las verdades amargas, que por amargas que sean no 
dejan de ser verdades. 
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Exploración de futuros. 
La crisis de la democracia, la gobernanza y la economía 
de la felicidad 
Crisis de la democracia y la nueva gobernanza. 
Hay cuestiones que son de difícil aceptación en la ciencia 
económica, ya que rompen el paradigma convencional de la 
economía sobre la racionalidad de los seres humanos, 
somos razonables, pero difícilmente racionales por el rol 
importante que tienen, hoy en día, los impulsos de las 
emociones sobre las decisiones. Impulsos reforzados por la 
carencia de información completa, el simplismo lógico, el 
imaginario y la manipulación mediática de la realidad. El 
populismo ha sido el gran beneficiario de esas anomalías del 
saber económico, de la debilidad institucional, de la anti-
política y del desorden. Es la crisis de la democracia liberal 
por la disonancia entre las élites en el poder y la gente. 

 
Ilustración 30: La crisis de la democracia liberal 
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La respuesta a nivel de gobernanza pasa por la toma de 
conciencia social de las verdaderas fuentes de los males 
públicos y del establecimiento de una nueva 
institucionalidad que reduzca la fragilidad de la democracia 
inducida por la vía de la manipulación de los impulsos de las 
emociones. Hay que recuperar la confianza entre las élites 
encargadas temporalmente del ejercicio del poder y la 
gente afectada por esa delegación transitoria de poder. Las 
instituciones tienen que poseer estructuras que reduzcan la 
brecha comunicacional entre las élites y la gente, en 
términos de la formulación de la política pública, de su 
ejecución y de sus impactos. La gente actúa bajo las 
pulsiones, de los impulsos sujetos a errores sistemáticos, a 
lo cual se suma una pereza social que obstaculiza la 
reflexión profunda de las causas de sus males, según Daniel 
Kanhneman:  

“Los humanos también necesitan, más que los 
econos, protección contra otros que 
deliberadamente explotan su debilidad, fruto sobre 
todo de las veleidades del Sistema 1 y de la pereza 
del Sistema 2”. 9 

Un aspecto importante de aproximación es la economía, es 
conveniente comprender cómo se formula política 
económica en términos normativos para que permita la 
superación de problemas de naturaleza rutinaria (corto 
plazo) y estratégica (largo plazo).  En la dinámica de ajuste 

                                                 
9 Fragmento tomado de: Daniel Kahneman. “Pensar rápido, 
pensar despacio”. iBooks. https://itun.es/us/hfs6F.l 
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de los procesos económicos hay mecanismos que permiten 
su estabilidad. En términos macroeconómicos, los 
marcadores o variables resultados más importantes son: 
tasa de inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, la 
tasa de crecimiento y la tasa de desempleo. Un buen marco 
regulatorio requiere una gobernanza responsable del 
manejo fiscal del gasto público y de la emisión de monedas 
y billetes por parte de la autoridad monetaria. El marco 
normativo institucional de control, de la política fiscal y de 
la política monetaria, debe permitir unas fluctuaciones 
suaves de esos marcadores, y un retorno continuo hacia la 
estabilidad, es el mecanismo de respuesta endógeno de 
autorregulación del sistema. 
A nivel microeconómico e institucional, el marco regulatorio 
debe evitar que los funcionarios y la gente puedan hacer un 
aprovechamiento interesado, de las regulaciones, en su 
propio beneficio, alejándose de los propósitos perseguidos 
por las regulaciones. El sistema fuera de sus límites, 
interrelaciona con el medio externo, en el ámbito 
económico, en el social y el político, con impactos 
recíprocos inestables y dinámicos, en este plano es 
necesario recrear un dispositivo de política de ajustes de 
pagos internacionales que evite que esos estresores se 
perpetúen, pues en ausencia de respuesta, esas señales 
beneficiosas para el cambio, se transforman en una 
amenaza para el sistema, en un problema mayor, es el 
mecanismo regulador de los impactos externos. 
El mecanismo de respuesta auto reguladora tampoco 
permanece fijo en el largo plazo, tiene a su vez que poseer 
atributos para la detección temprana de las señales de 
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cambio profundo en el entorno, para promover e incentivar 
las innovaciones, que faciliten la estabilidad y el buen 
desarrollo de un país. Las instituciones deben asegurar la 
estabilidad del sistema para sobrevivir a los cambios, al 
mismo tiempo crear un ambiente favorable para el 
aprovechamiento ventajoso de las señales que emiten las 
alteraciones del entorno. 
El adecuado funcionamiento de estos dispositivos requiere: 
primero, la independencia, la autonomía y la legitimidad de 
los poderes públicos, segundo, la sujeción de las 
regulaciones a evaluación previa de impacto. 
El esquema que mostramos a continuación puede conducir 
al pensamiento ligero, de la interpretación, de la economía 
como una disciplina lúgubre, cuando por el contrario es una 
fuente creativa para, de manera prospectiva, enfocarse en 
el cuadrante del éxito. La mente del estratega debe ser 
cuidadosa en evitar el follaje e ir a las raíces de aquello que 
puede hacer con los limitados recursos materiales e 
inmateriales de los cuales dispone, considerando el 
contexto de lo que directamente es incontrolable: el 
entorno, con un sentido de propósito claro, de una imagen 
deseada bien definida como alternativa, lo suficientemente 
atractiva y retadora para asumir pequeños riesgos, costos 
en el presente que sean justificados por esa promesa de un 
mundo diferente y mejor. Quien tiene bien definido que 
hacer mañana siempre encontrará el cómo alcanzarlo. 
Este esquema sencillo nos ubica en la hoja de ruta de 
aquello que sí podemos controlar y hacer: superar el letargo 
de la descomposición social de la gente, del venezolano 
como comunidad: dar contenido al esfuerzo, tener un 
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relato, una propuesta con sentido de propósito, un cambio 
desde dentro de cada quien para alimentar esa conciencia 
cívica, esa moral y esa espiritualidad que distingue a la 
humanidad, con esos ingredientes no cabe duda de que lo 
mejor está por venir. 

 
Ilustración 31: dispositivo anti frágil del populismo 

La economía de la felicidad 
La economía se está quedando rezagada en la historia y sin 
respuestas ante los problemas de fundamentales de estos 
tiempos: la pérdida de confianza en la democracia y en los 
actores políticos que, dan lugar a la amenaza populista en 
países avanzados y a la descomposición social en países con 
fragilidad institucional. En las aristas del pensamiento 
económico, desde el principio básico de la racionalidad 
fundada en la maximización a partir de posesiones 
materiales, la del logro subjetivo y emocional de 
sensaciones anheladas, hasta la de los equilibrios 
macroeconómicos, se observan las manifestaciones de la 
insuficiencia de las respuestas ante esa crisis de confianza, 
tanto en el mundo como en nuestro país. 
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Ya se notan signos de la nueva economía cuando pensamos 
más en las reglas que sirvan, a partir de ensayo y error, a 
modelar una dinámica social autor reguladora sustentable 
del mercado, en armonía con el medio ambiente. La 
asociación de la felicidad con un supuesto bienestar 
material nos conduce en una vorágine interminable de 
posesión de cosas desde las vitales para la vida hasta las 
más insulsas que uno pueda imaginar con pocas 
posibilidades de sustentabilidad. Si se trata de la 
consecución de un determinado estado emocional, la 
búsqueda será igualmente inalcanzable, la persecución 
incesante de determinadas sensaciones nos deja atrapados 
pues siempre existirán unas y otras. La felicidad está más 
allá de una supuesta maximización de eventos agradables 
frente a los desagradables. Peor aún es cuando se cree que 
con tan solo manipulaciones macroeconómicas centradas 
en la prudencia fiscal y monetaria, se puede hacer algo en 
medio del poder discrecional y del manejo de información 
privilegiada que permite a unos pocos extraer rentas en 
contra de la mayoría. 
Fuera de la escena de la economía, la mundialización masiva 
de las comunicaciones, la saturación de información de toda 
naturaleza, el uso intensivo, extenso e intencional de 
falacias, mentiras y provocaciones, desata en las personas 
una fuerza cargada de emociones y sentimientos tan grande 
que, las pruebas, los hechos y las refutaciones, son 
incapaces de hacer cambiar de parecer a la gente, aun 
cuando tengan conciencia de ello. 
La verdadera disciplina económica posiblemente se 
encamine a orientar a la gente sobre la verdad de sí mismas. 
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El verdadero reto es: cómo vivir mejor en el presente sin las 
distracciones fantasiosas de lo que pudo haber sido o de lo 
que vendrá. Quien tenga una motivación importante para 
su vida siempre encontrará cómo ser feliz, quien no la tenga 
podrá poseer todas las comodidades materiales y 
subjetivas, pero llevará una existencia poca realizadora e 
infeliz. Es necesario un nuevo “relato compartido” mientras 
esté ausente cualquier cosa que se haga reforzará al 
populismo. 
El ser humano visto desde la economía es una aproximación 
tosca de su realidad. Se le ha imaginado como artífice de su 
propio destino a partir de las herramientas que fabrica 
(homo faber), esa capacidad ha sido insuficiente para su 
realización, poseer no le ha hecho “feliz”, en su historia 
tiene muchas cuentas que saldar consigo mismo y con la 
propia naturaleza. Se le ha asumido como ser racional 
(homo economicus), informado que sabe procesar 
información para sacar la máxima satisfacción de pocas 
cosas (de la escasez) con usos alternativos, resulta que su 
racionalidad es limitada, que no posee toda la información 
pertinente, tiene fallos y está condicionada por el poder. La 
arrogancia se crece al creerle sabio, gregario con un relato 
social compartido libre del sometimiento y de la alienación 
(homo sapiens), el relato que se le quiere imponer a los 
venezolanos es precisamente lo contrario, no hemos sido 
sabios al elegir. Resulta que es posible ser feliz (homo 
ludens), sin ser libre de sensaciones deseadas y detestadas, 
que la brisa sopla a veces como queremos y otras no, 
aspirar solo las que nos agradan da origen al sufrimiento, y 
es, que la brisa no guarda intencionalidad, vivimos mejor de 
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su contemplación cuando va y cuando viene. Como lo han 
planteado Viktor Emil Frankl, y recientemente, Yuval Noach 
Harari:  

“Una vida con sentido puede ser extremadamente 
satisfactoria incluso en medio de penalidades, 
mientras que una vida sin sentido es una experiencia 
desagradable y terrible, con independencia de lo 
confortable que sea”. 10 

Una economía de la felicidad se despoja de su presunción 
para centrar su atención en las reglas del juego de la vida, 
en armonía con el medio ambiente, con unos valores 
fundados en la compasión, la confianza social y la 
honestidad. Es una economía subsidiaria del estudio de las 
ilusiones personales y los relatos colectivos dominantes, es 
la contribución con el esclarecimiento del “en qué 
queremos convertirnos”, y también, “en el qué queremos 
desear”. 

                                                 
10 

https://markeythink.files.wordpress.com/2011/04/el_hombre_e
n_busca_de_sentido_viktor_frankl.pdf 
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Ilustración 32: La economía de la felicidad 

Un país de armonía entre las ilusiones personales y un 
nuevo relato compartido 
Vivimos los males del mundo y los nuestros: escasez de 
alimentos y medicinas; precariedad habitacional y de 
servicios públicos; educación y valores cívicos en involución; 
vacío existencial; injusticia y pérdida de confianza. 
El nuevo relato compartido necesita una economía 
diferente que nos conduzca desde la superación de las 
contingencias materiales a la felicidad, hacia un desarrollo 
en armonía con el medio ambiente, con unos valores 
fundados en la compasión, la confianza social y la 
honestidad. 
Necesitamos un país que permita respuestas al qué 
queremos desear, más allá del en qué nos deseamos 
convertir. Tiene que haber una correspondencia entre las 
ilusiones personales y el relato compartido de país, es la 
clave del sentido existencial o de vida. 
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Ilustración 33: Condiciones de suficiencia para una economía de la felicidad 

Esquema de análisis: Entre la anti 
fragilidad y el desorden 
socioeconómico de Venezuela.  
Propósito. 
Formular un diagrama de los factores clave en la explicación 
de las opciones de futuro para Venezuela, en forma de 
secuencias sencillas de cadenas de eventos entre dos 
escenarios, uno llamado “La anti fragilidad” 11 conducente 

                                                 
11 Anti fragilidad es una categoría desarrollada por 
el profesor Nassim Taleb, en su libro, anti fragilidad: las 
cosas que se benefician del desorden. Hace referencia a los 
sistemas que aumentan en capacidad, resistencia o robustez 
como consecuencia de errores, defectos, ataques, o fracasos. 
 Como Taleb explica en su libro, la anti fragilidad es 
fundamentalmente diferente de los conceptos 
de resiliencia (es decir, la capacidad de recuperarse de 
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a un sistema auto regulador de sus equilibrios económicos, 
políticos y sociales, que representa un estado futuro 
deseable y posible. Otro denominado “El desorden 
económico” que representa el estado actual de 
circunstancias. 
La “anti fragilidad” es un concepto para definir aquello que 
mejora ante las situaciones que podrían destruirlo y que 
posee la propiedad de autorregulación que le permite 
asegurar los equilibrios económicos, políticos y sociales, en 
sistemas dinámicos e inestables. Es la vía para un país que 
necesita innovar de manera continua e intensa, en un 
contexto donde la escasez será el signo de lo que viene. La 
renta petrolera es y será insuficiente para una transición 
económica, se requiere una cultura frugal, es la denominada 
“innovación frugal” 12. Sobre el tema se puede consultar 

                                                                                                    
errores) y la robustez (esto es, la capacidad de resistir el 
fracaso). El concepto se ha aplicado en el análisis de riesgos. 
Hay cosas que crecen especialmente cuando se exponen al 
azar, al riesgo y a la volatilidad (como los emprendedores) y 
en una sociedad donde creemos que, al eliminar el riesgo, 
también eliminamos esa capacidad de respuesta que es en 
realidad el núcleo de progreso de cualquier 
época. Nassim Nicholas Taleb (2012). 
 Antifragile: Things That Gain from Disorder. Random House. 
 ISBN 9781400067824. 
12 La innovación frugal es el proceso de reducción de 

la complejidad y del costo de un bien. Por lo general, 

esto se refiere a la eliminación de las características no 

sustanciales de un bien duradero. Es el diseño de 

http://books.google.com/?id=5E5o3_y5TpAC&pg=PA430&lpg=PA430&dq=antifragile+Mistaking+the+source+of+important+or+even+necessary#v=onepage&q=antifragile%20Mistaking%20the%20source%20of%20important%20or%20even%20necessary&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781400067824
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“Aspectos críticos cualitativos sobre las perspectivas 2015-
16 de Venezuela” 13. 
El “desorden económico” es el contexto de 
desenvolvimiento actual de Venezuela, bajo una utopía de 
ingeniería social de control de las variables resultado: 
precios, tasa de interés, tipo de cambio, tasa de 
desocupación y crecimiento por la vía de regulaciones 
extremas de la planificación central. 
La pretensión de control en Venezuela ha supuesto la 
pérdida de la autonomía, independencia y legitimidad de los 
poderes públicos. También la proliferación de regulaciones 
con incentivos perversos y asimetrías de información que 
han destruido la eficiencia de los mercados en Venezuela, 
en favor de extractores de renta que disfrutan de las 
ventajas de poseer privilegios derivados del poder 
discrecional y de información privilegiada. 
Vivimos en zozobra institucional con una pérdida de 
confianza extrema, solo al final de cualquier actividad es 
que aparece la certeza sobre la actuación del régimen. Está 
ausente esa coloquial “palabra de honor” que sellaba sin 
testigos, ni papel que habría cumplimiento. Ojalá se pueda 
bajar a la economía del “economicismo”. 

                                                                                                    

productos de mayor durabilidad (eliminación de la 

obsolescencia programada), donde se utilizan canales 

de distribución no convencionales, que acercan la 

demanda y la oferta. http://www.frugal-

innovation.com/research-summary/ 
13 http://prosprev.com/2015/09/10/aspectos-criticos-
cualitativos-sobre-las-perspectivas-2015-16-de-venezuela/ 

http://www.frugal-innovation.com/research-summary/
http://www.frugal-innovation.com/research-summary/
http://prosprev.com/2015/09/10/aspectos-criticos-cualitativos-sobre-las-perspectivas-2015-16-de-venezuela/
http://prosprev.com/2015/09/10/aspectos-criticos-cualitativos-sobre-las-perspectivas-2015-16-de-venezuela/
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El esquema 

 
Ilustración 34: Escenario "anti fragilidad" 

 
Ilustración 35: Escenario "Desorden económico" 
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“Plan de Reformas Económicas e 
Institucionales”  

El enfoque del análisis de impacto regulatorio 
La tarea fundamental es la de asegurar la gobernanza futura 
del país, está condicionado por dos aspectos cruciales 
institucionales: 

Primero: La restitución de la legitimidad, autonomía 
e independencia de los poderes públicos. 
Segundo: La simplificación, optimización y 
sometimiento del marco regulatorio de Venezuela al 
análisis de impacto a través del mercado y no a 
través de controles sobre las variables resultado: 
precios, costos, tasa de interés, tasa de empleo y 
tasa de cambio. 

El propósito es subordinar la acción pública a los intereses 
de la nación, evitar la discrecionalidad de los 
administradores del estado, eliminar las asimetrías de 
información y los incentivos perversos, de modo que sea 
imposible que ningún agente, sean funcionarios, grupos de 
interés o particulares desvíen en su favor a la acción pública 
de sus propósitos. 

La metodología del análisis de impacto regulatorio. 
Todo decreto, norma, providencia, reglamente o ley debe 
someterse a las interrogantes siguientes 14: 

                                                 
14 OECD: Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza 
Regulatoria (en:http://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf) 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
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¿Está definido correctamente el problema que se 
pretende corregir mediante regulación? 
¿Está justificada esa acción del gobierno? 
¿Es la regulación la mejor forma de acción del 
gobierno? 
¿Existe una base legal para la regulación? 
¿Cuál es el nivel apropiado de gobierno para esta 
acción? 
¿Los beneficios de la regulación justifican los costos? 
¿Es transparente la distribución de los efectos para 
toda la sociedad? 
¿Es la regulación clara, coherente, comprensible y 
accesible a los usuarios? 
¿Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de 
presentar sus puntos de vista? 
¿Cómo se logrará el cumplimiento? 
¿Está libre del aprovechamiento interesado de quien 
administra, de quien ejecuta, de los grupos de 
interés y de los particulares? 

Los principios. 

 Desregular donde los mercados funcionan mejor que 
los gobiernos (someter los males públicos). 

 Regular donde los mercados no pueden funcionar sin 
la acción de gobierno (resolver los fallos del 
mercado). 

 Establecer sistemas para asegurar que las leyes sean 
coherentes y bien administradas. 

 Asegurar que las regulaciones se hacen garantizando 
los principios democráticos. 
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 Someter las regulaciones a prueba de estar libres de 
asimetrías de información e incentivos perversos. 

 Formular regulaciones libres del posible 
aprovechamiento de poder discrecional por 
funcionarios públicos, grupos o particulares. 

La reforma regulatoria y el buen gobierno. 
Parte de los siguientes roles: 

Del gobierno: la capacidad de ejecución y 
seguimiento del marco regulatorio. 
Del Parlamento: ser principales productores de leyes 
y guardianes de la gestión de gobierno. 
Papel de la Judicatura: tener el control jurisdiccional 
de las apelaciones y sus mecanismos de acción. 
Del gobierno a nivel regional y local: el marco 
regulatorio está limitado a acciones directas 
favorables a los ciudadanos y a las organizaciones. 
De los reguladores: está sujeto a la eficiencia, la 
transparencia, la responsabilidad y al marco legal. 

La sostenibilidad y la coherencia de la reforma depende de 
su aceptación por parte de los ciudadanos. Se necesitan 
medidas concretas y creíbles para demostrar a los 
ciudadanos que los intereses públicos importantes como la 
seguridad y la equidad serán salvaguardados dentro de los 
mercados dinámicos y globales. Estos pasos deben generar 
confianza pública que, a su vez, tienen que reducir las 
restricciones políticas y los riesgos de una excesiva 
regulación, y acelerar, profundizar, y sustentar las reformas 
del mercado. La falta de confianza es una de las principales 
causas de la asfixia regulatoria. Cuando, una acción eficaz 
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gobierno mejora la confianza en los mercados y en el estado 
hay contribución en el rendimiento de ambos. 
Gobernanza y gobierno. 
Según las Naciones Unidas se asume que la gobernanza es 
un proceso mediante el cual las instituciones, corporaciones 
y grupos de ciudadanos organizan sus intereses, ejercen sus 
derechos, obligaciones y resuelven sus diferencias 15. 
Los principios de la gobernanza son: 

 Legalidad constitucional. 

 Elecciones democráticas. 

 Respeto de los derechos humanos. 

                                                 
15 “En la comunidad de naciones, la gobernanza se considera 
«buena» y «democrática» en la medida en que las instituciones y 
procesos de cada país sean transparentes. Las instituciones hacen 
referencia a órganos tales como el parlamento y sus diversos 
ministros. Los procesos incluyen actividades fundamentales como 
elecciones y procesos legales, los cuales deben estar exentos de 
corrupción y deben ser responsables ante el pueblo.” (en: 
Gobernanza, sitio internet: http://www.un.org/es/globalissues 
http://www.un.org/es/globalissues/democracy/democracy_and_
un.shtml ). 
Documentos de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza y la 
Democracia (en: Documentos, sitio internet: 
http://www.un.org/es/globalissues/democracy/documents.shtml 
/governance/) 
“Democracia y la gobernanza democrática en particular, 
significan que los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son respetadas, promovidas y se cumplen, 
permitiendo que las personas vivan con dignidad” (en: La 
democracia y las naciones Unidas, sitio internet:  
 

http://www.un.org/es/globalissues/governance/
http://www.un.org/es/globalissues/governance/
http://www.un.org/es/globalissues/governance/
http://www.un.org/es/globalissues/governance/
http://www.un.org/es/globalissues/governance/
http://www.un.org/es/globalissues/governance/
http://www.un.org/es/globalissues/governance/
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 Estado de Derecho. 

 Actividad política libre. 

 Previsibilidad y la estabilidad de la acción de gobierno. 

 Igualdad ante la ley. 

 Gasto público en correspondencia con los objetivos 
públicos. 

 Independencia de la justicia. 

 Ausencia de corrupción. 

 Medios de comunicación de masas libres e 
independientes. 

 Información gratuita. 

 Capacidad administrativa y fiel cumplimiento de 
preceptos constitucionales. 

 Neutralidad administrativa basada en la meritocracia. 

 Rendición de cuentas en la administración de bienes 
públicos y en materia de intereses públicos. 

Las ventajas del análisis de impacto regulatorio. 
Las mejoras que ofrece el análisis de impacto regulatorio, en la 
gobernanza de un país, son las siguientes: 

 Aumenta beneficios para el consumidor, al liberar al 

mercado de sus propios fallos y de los fallos inducidos 
por la mala política pública, al promover la reducción de 
los precios de los bienes y servicios públicos tales como la 
electricidad, el transporte público, la seguridad, la salud, 
…, 

 Es compatible con el crecimiento sostenible no 
inflacionario. 

 Mejora la competitividad en los mercados regionales y 
globales: reduce la estructura de costos de los sectores 
exportadores aguas arriba, es decir de las líneas de 
manufactura desde su origen. También porque los 
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servicios públicos e infraestructura física de apoyo 
mejoran. 

 Fomenta la flexibilidad y la innovación: las empresas 
liberan recursos materiales e intangibles disponibles para 
la actividad realmente creadora de valor. 

 Aumenta la creación de empleo mediante la generación 
de nuevas oportunidades de trabajo. A su vez, la creación 
de empleo reduce la demanda fiscal en materia de 
seguridad social, especialmente importante en las 
poblaciones que envejecen, o también en poblaciones 
muy jóvenes. 

La reforma regulatoria tiene importantes efectos en toda la 
economía: 
Una mayor competencia aumenta la producción y la entrada de 
nuevas empresas al mercado. Esto aumenta el empleo. Las tasas 
de empleo han aumentado en un máximo de 2,5 puntos 
porcentuales en los países reformadores 16. 

Reduce el riesgo de crisis debido a los choques externos: 
normas más flexibles significan una mayor capacidad para 
adaptarse rápidamente a los acontecimientos externos 
imprevistos. 
Con la introducción de instrumentos regulatorios y no 
regulatorios más flexibles y eficientes, a través del mercado, 
mantiene y mejora la calidad de vida del consumidor, su 
seguridad y preserva el medio ambiente. 
Evita soluciones de renuncia al ejercicio autónomo de 
gobernanza como los son la cesión temporal de control de 
sectores estratégicos o del manejo de la política de ajuste de 

                                                 
16 OEC D. Prácticas y Políticas Exitosas para Promover la Mejora 
Regulatoria y el Emprendimiento a Nivel Subnacional (en: 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/46003827.pdf ) 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/46003827.pdf
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pagos internacionales como lo es la adopción de moneda 
extranjera como signo monetario. 
Los mercados y la democracia van de la mano. Tiene que haber 
un fundamento sólido del derecho para el funcionamiento 
eficiente de los mercados y del ejercicio de la democracia. Se 
necesita un marco legal que de soporte a la transición hacia un 
crecimiento impulsado por el mercado a través de las buenas 
prácticas de gobierno. Los retos son grandes, cuando el marco 
regulatorio no está sujeto al análisis de impacto, las normas 
básicas necesarias están subordinadas a la discrecionalidad, se 
crea todo tipo de asimetrías de información e incentivos 
perversos que obstruyen el funcionamiento del mercado. No 
puede haber precariedad jurídica en los derechos de propiedad, 
en las instituciones judiciales, en los códigos comerciales y las 
leyes económicas. 
Los mercados funcionan mejor cuando la competencia y la libre 
empresa pueden operar sin fallos, ni creación de males públicos. 
Sin embargo, es posible en la realidad, que la naturaleza de la 
producción o las características de la industria requieran algunas 
reglas para asegurar que los intereses privados se alineen con los 
intereses públicos y no exista ejercicio arbitrario de poder por 
parte de los grupos de interés. 

Principios que se aplican a la política fiscal y monetaria, a las 
regulaciones y a la administración gubernamental. 

 La transparencia: no puede haber agendas ocultas. 

 La rendición de cuentas: los administradores, los 
gobernantes son servidores públicos no propietarios de la 
cosa pública, al contrario, actúan en nombre de una 
comunidad, no es la comunidad la obligada, es al revés, 
los gobernantes son quienes tienen que servir y rendir 
cuentas sin distinción. La cuestión es cómo ofrecer el 
mayor número de opciones de calidad a los ciudadanos 
dentro de los límites de la legalidad. 
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 La orientación hacia los fines en lugar de servir a los 
grupos de interés en el aprovechamiento particular de las 
regulaciones. 

 La eficiencia: toda acción de gobierno debe crear más 
valor del que consume. 

 Participación inclusiva en la toma de decisiones. 

 La gestión del cambio – la flexibilidad: las reglas deben 
privilegiar la flexibilidad y capacidad de respuesta en un 
ambiente incierto y dinámico. 

 La coherencia: no se puede permitir reglas de 
interpretación ambiguas y contradictorias. 

El estado no controla el mercado, actúa a través del mismo. 
Las discusiones actuales de gobierno reflejan la necesidad de 
avanzar hacia una visión más positiva y proactiva del Estado en 
cooperación con la sociedad civil. La mejora de la gobernanza 
regulatoria no es un objetivo en sí mismo, siempre es un medio 
para un fin. De hecho, el análisis de impacto regulatorio es 
subsidiario del logro eficiente de los muchos objetivos, es una 
herramienta al servicio de una variedad de políticas. Los 
gobiernos normalmente no definen muy claramente sus objetivos 
para la reforma regulatoria, pero las justificaciones dadas por los 
programas de reforma sugieren tres objetivos básicos: 

Mejorar los resultados económicos. 
Lograr la eficacia y la eficiencia del gobierno. 
Promover los valores democráticos como la transparencia, la 
autosuficiencia, la participación pública y la capacidad de 
respuesta. 

La propuesta de un “Plan de Reformas Económicas e 
Institucionales” como alternativa. 
La agenda para la reconstrucción económica del país necesita la 
divulgación, de los temas cruciales y hacer una propuesta 
integral, un “Plan de Reformas Económicas e Institucionales”. No 
se debe confundir medidas, con ajuste y menos con reformas, en 
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este momento, ni medidas aisladas, ni ajustes macroeconómicos 
resuelven nada por si mismos sin reformas de orden institucional 
y sin consideraciones conjeturales microeconómicas. Hay que 
tener un nuevo relato libre de falacias y manipulaciones, una 
estrategia que deje en evidencia cualquier intento 
propagandístico distorsionado de la realidad. 
Es conveniente formular una estrategia comunicacional de 
información sobre la gravedad de la crisis del país y la necesidad 
de apoyo internacional para generar un clima de confianza que 
permita la captación de fondos externos ante la insuficiencia 
estructural de generación de ahorros de Venezuela. No se puede 
continuar en los medios y en las redes banalizando la realidad con 
aproximaciones banales de la realidad como si los problemas se 
resuelven con simples enunciados, cargados de excentricidades, 
de hipotéticas luchas épicas y “posverdades” sesgadas por el 
populismo. Es imperioso el logro de un amplio consenso nacional 
alrededor de un “Plan de Reformas Económicas e Institucionales” 
como alternativa a al populismo arraigado en el país. Se agota el 
tiempo para someter la inminencia de una crisis hospitalaria y 
alimentaria. El plan comprendería los siguientes aspectos críticos 
socioeconómicos del país. 

Propuesta microeconómica. 
La revisión y simplificación del marco regulatorio en función 
del impacto anticipado sobre el mercado: Un proceso 
profundo de reformas institucionales y económicas que 
liberen a la economía venezolana de la asfixia regulatoria y 
de sus incentivos perversos. Es la manera de asegurar 
políticas económicas que reduzcan cualquier posibilidad de 
aprovechamiento de las mismas por parte de los 
administradores y de cualquier grupo de interés, es decir 
estar libres de incentivos perversos, sin que existan 
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asimetrías de información que afecten la eficiencia del 
me. Sus propósitos son: 

 Eliminación de los incentivos a la apropiación de 
rentas por la vía de mercados negros. 

 Restablecimiento del mecanismo de formación 
de precios de los mercados controlados y 
estímulo a la competencia. 

 Creación de incentivos no perversos a la 
producción nacional. 

La creación de poder integrador a través de incentivos para 
la formación del capital social, sus propósitos son: 

 Incrementar los mecanismos de rendición de 
cuentas de las instituciones públicas. 

 Proveer espacios para una interacción eficaz 
entre lo público y lo privado para el diseño, 
implementación y seguimiento de los bienes y 
servicios públicos. 

 Invertir en la ciudadanía a través de la educación. 

 Crear una cultura de la información. 

 Invertir en la capacidad organizacional de los 
pobres, especialmente en aspectos vinculantes y 
participativos. 

 El desarrollo de prácticas de mercado que 
favorezcan a los pobres. 
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Ilustración 36: Equilibrio microeconómico 

Propuesta institucional. 
El logro de la legitimidad, autonomía e independencia de los 
poderes públicos: hay que activar mecanismos de renovación de 
los otros poderes públicos. Es imperioso liberar la economía de 
mercado de modo que se reduzca la dependencia de cualquier 
forma de extracción de renta del petróleo o del narcotráfico. Su 
propósito es: 

 Reducción drástica de los incentivos favorables a la 
corrupción. 

El aseguramiento de la autonomía, la independencia y 
legitimación de las instituciones económicas como el Banco 
Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas, de 
manera que se puedan restablecer los equilibrios 
macroeconómicos a nivel fiscal, monetario y de pagos 
internacionales. Su propósito es: 

 Restablecimiento de la confianza necesaria para la 

captación de ahorro nacional e internacional y así 

sostener la acumulación de capital y el crecimiento 

económico. 
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Ilustración 37: Equilibrio institucional 

Propuesta macroeconómica. 
El restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos, de 
manera de estabilizar la economía venezolana, creando 
mecanismos auto reguladores que permitan la estabilidad de 
precios, de la tasa de cambio, del empleo y el crecimiento. Los 
mecanismos auto reguladores son: 

 Unificación de la tasa de cambio del mercado 
regulado con un valor cercano al deterioro del Índice 
de Nacional de Precios, ajustado por el Índice de 
Precios Ponderado de los países con quienes se tiene 
el mayor valor de comercio internacional, tomando 
como base el año más reciente durante el cual el tipo 
de cambio fue libre. Y otro fluctuante con 
intervención del Banco Central de Venezuela. 

 Legitimación de un mercado de divisas con 
intervención indirecta del Banco Central de 
Venezuela para asegurar una banda de fluctuación. 
Objetivo: eliminación del contrabando, de mercados 
paralelos, reducción de la extracción de rentas. 
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 Equilibrio fiscal: adopción de reglas anti cíclicas de 
equilibrio fiscal con reajuste gradual del gasto público 
hacia la inversión pública y en apoyo al crecimiento 
económico. 

 Democratización del capital: establecimiento de un 
mercado de capitales y de generación de ahorro 
familiar para transferir las empresas públicas 
manufactureras. 

 
Ilustración 38: Equilibrios macroeconómicos. 

La agenda debe sumar la mayor representatividad posible y 
someterse a la consideración de las Academias de Ciencias, de los 
gremios laborales y económicos y de las Universidades 
Autónomas. 
Toda vez que exista una agenda consensual se somete a los 
organismos financieros internacionales para el financiamiento del 
programa de reformas y transición económica. 
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La necesidad de un cambio cultural 
en las unidades individuales de 
decisión. 
La crisis venezolana tiene como condición necesaria la puesta en 

práctica de un “Plan de Reformas Económicas e Institucionales”, 

cuya condición de suficiencia se logrará cuando se asuma a nivel 

de las unidades económicas de decisión: las familias y las 

unidades de producción el camino de un nuevo relato o visión 

compartida de país. La Venezuela deseable, posible y retadora se 

asentará sobre la disposición anti frágil de su gente y de la 

innovación frugal. 

El problema. 
Hay en los medios políticos y de las oficinas consultoras un 

dominio de los enfoques macroeconómicos, de los mecanismos 

que condicionan los precios, las tasas de interés y la tasa de 

cambio en una perspectiva fiscal y monetaria, esa 

preponderancia es la que denominamos “economicismo”. Esa 

aproximación que se tiene del mal funcionamiento de la 

economía y de la inestabilidad sociopolítica de Venezuela, hace 

difícil asumir una correcta revisión de la democracia y de su 

funcionamiento, y también de las formas que reviste la relación 

entre la gente y las élites de poder, de modo que podamos 

asegurar mecanismos auto-reguladores no totalitarios. La 

sociedad, la gente, en fin, quienes toman decisiones, no son los 

tótems de la Isla de Pascua estáticos, inamovibles y sin capacidad 

de reacción. 
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Existen tres eventos que deben ser tenidos en cuenta si se quiere 

resolver los problemas de fondo, parten del reconocimiento de: 

 Primero: todo está sujeto a cambios impredecibles. 

 Segundo: los acontecimientos son dinámicos. 

 Tercero: el estado de funcionamiento del sistema está 

regido por la inestabilidad. 

El mundo microeconómico no determinístico de lo que 
acontece 
Un medio sujeto a cambios impredecibles. 
La velocidad de acomodo y la capacidad de afectación del 

entorno son cada vez más impredecibles, hay una suerte de 

aprendizaje individual y social, capaz de administrar las reglas de 

forma interesada más allá de los propósitos establecidos en su 

formulación y en su ejecución. Los actores sociales podrían 

incluso contradecir el espíritu de la norma o la regla. Ahora bien, 

el comportamiento estratégico de la gente y de las instituciones 

no solo cambian y se adaptan, es que las innovaciones, los 

descubrimientos pueden dejar en la obsolescencia las prácticas 

corrientes y la eficacia de las reglas. Todo está sujeto a cambios 

impredecibles. 

Una realidad dinámica y en movimiento permanente. 
Los acontecimientos son dinámicos, en las tareas cotidianas 

de la gente y de las organizaciones entran en juego multitud de 

factores, todos interrelacionados entre sí. En la medida que 

aparentemente fortalecemos y controlamos las variables que 

afectan cualquier actividad, el desenvolvimiento del sistema 

como un todo paradójicamente desarrolla mayor variabilidad en 

el tiempo y en sus movimientos. Es necesario prestar atención, 
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quizás la solución no se encuentra en las regulaciones sino en su 

simplificación, en su simpleza. 

La inestabilidad como estado corriente. 
La inestabilidad es la regla: la vida tiene hoy en día tienen una 

gran complejidad, donde pequeñas incidencias pueden alterar de 

manera importante el desenvolvimiento del sistema. Hay un reto 

estratégico y táctico en la forma como se toman decisiones: el 

entorno condiciona los comportamientos de la gente, de las 

instituciones privadas o públicas, de una manera que impide 

predicciones sobre el futuro inmediato, es como conducir el auto 

en la autopista, donde cualquier evento fortuito puede producir 

un gran congestionamiento, de larga o de corta duración. No nos 

referimos a fallos estructurales de mal estado de la vialidad, o de 

un evento coyuntural catastrófico como una tormenta, 

simplemente lo accidental tiene una probabilidad no 

despreciable de ocurrencia. 

Mientras la naturaleza cambiante, dinámica e inestable no se 

asuma de manera implícita en nuestro modo de vida, será bien 

difícil sobreponerse al caos económico en el cual nos 

encontramos. Hasta el presente solo los descubrimientos y las 

innovaciones han permitido al ser humano escapar a la 

degradación que se crea con la producción material y su 

consumo, toda vez que se fabrica un computador, y se le utiliza 

hasta su obsolescencia o vida útil, lo que resta queda degradado 

en otra cosa que no puede dar lugar de nuevo a lo mismo, a algo 

superior, simplemente será un desecho de un computador. 

El conocimiento, ha permitido en forma de innovaciones 

ofrecer a la humanidad un acervo de valor aprovechable, mucho 

más grande que el que consume su propio proceso creador de 

conocimiento. La respuesta se encuentra en la disposición hacia 
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la ingeniosidad y simpleza de la innovación frugal permanente y 

de un planteamiento que se fortalece del desorden como lo es la 

anti fragilidad. 

Posfactualidades, posverdades y emociones. 
Son tiempos de cambios de la forma como siente y piensa la 
gente, porque como siente y piensa así actúa. La mundialización 
comunicacional, a través de las redes, ha permitido: la saturación 
de información de toda naturaleza, el uso intensivo, extenso e 
intencional de falacias, mentiras y provocaciones 17. Es un 
contexto de banalización de la verdad que privilegia a la fuerza 
sobre la sensatez, y todo lo que refuerza la fuerza, propaga y 

                                                 
17 Referencias en línea sobre la posfactualidad y la posverdad en la crisis de la 

democracia liberal: 
En francés 
Convencer para convivir, la era de la postpersuación 
(http://www.revistaretor.org/pdf/Revista-R%C3%A9tor-Plantin.pdf ) 
América sola o aislada. La política posfactual 
(http://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/america-first-ou-amerique-
seule-33394/ ) 
El comienzo de la era de la postverdad 
(http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/487332/l-ignorance-c-
est-la-force-l-ere-de-la-postverite-a-commence ) 
La era posfactual y la democracia (http://www.ledevoir.com/societe/actualites-
en-societe/475730/l-argumentation-en-democratie-ere-post-factuelle ) 
En inglés 
Art of the lie (http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-
have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art ) 
Lies, Incorporated: The World of Post-Truth Politics 
(https://www.amazon.com/Lies-Incorporated-World-Post-Truth-
Politics/dp/0307279596/ ) 
Post-truth politics (http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics/ ) 
Why the post-truth political era might be around for a while 
(https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/06/16/why-the-
post-truth-political-era-might-be-around-for-a-while/ ) 
 

http://www.revistaretor.org/pdf/Revista-R%C3%A9tor-Plantin.pdf
http://www.revistaretor.org/pdf/Revista-R%C3%A9tor-Plantin.pdf
http://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/america-first-ou-amerique-seule-33394/
http://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/america-first-ou-amerique-seule-33394/
http://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/america-first-ou-amerique-seule-33394/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/487332/l-ignorance-c-est-la-force-l-ere-de-la-postverite-a-commence
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/487332/l-ignorance-c-est-la-force-l-ere-de-la-postverite-a-commence
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/487332/l-ignorance-c-est-la-force-l-ere-de-la-postverite-a-commence
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/475730/l-argumentation-en-democratie-ere-post-factuelle
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/475730/l-argumentation-en-democratie-ere-post-factuelle
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/475730/l-argumentation-en-democratie-ere-post-factuelle
http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art
http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art
http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art
https://www.amazon.com/Lies-Incorporated-World-Post-Truth-Politics/dp/0307279596/
https://www.amazon.com/Lies-Incorporated-World-Post-Truth-Politics/dp/0307279596/
https://www.amazon.com/Lies-Incorporated-World-Post-Truth-Politics/dp/0307279596/
http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics/
http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/06/16/why-the-post-truth-political-era-might-be-around-for-a-while/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/06/16/why-the-post-truth-political-era-might-be-around-for-a-while/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/06/16/why-the-post-truth-political-era-might-be-around-for-a-while/
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perpetúa el populismo autoritario. La lucha por la democracia 
necesita una revisión de las acciones estratégicas de las fuerzas 
democráticas de modo de contrarrestar el peso del poder de la 
fuerza sobre la sensatez. 

 
Ilustración 39: De las falacias y las mentiras al autoritarismo 

De la manipulación de los impulsos a la descomposición 
social 
Uno de los grandes sucesos de los últimos tiempos ha sido la 
mundialización de las comunicaciones, ella ha tenido un rol 
importante en el desenvolvimiento de los conflictos en el mundo, 
los cuales guardan más relación con la crisis de la democracia 
liberal y con la descomposición social que con una lucha entre 
potencias, de un enfrentamiento ideológico, de religiones, o de 
otras causas corrientes. Es un error plantearse el tema en 
términos del advenimiento o consolidación de modelos con 
fundamentos ideológicos, pues lo que observamos, es una crisis 
de democracia que va desde la pérdida de confianza en las élites, 
en países con fortaleza institucional, hasta la descomposición 
social en países con debilidad institucional. 
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Ilustración 40: posfactualidad y posverdad y la perpetuación del populismo 

La obtención de logros fuera del consentimiento racional de la gente 
bajo el populismo 
El buen funcionamiento de la democracia se fundamenta en la 
confianza, la cual necesita de información veraz, fiable y 
transparente. El ejercicio de la democracia tiene que estar exento 
de la contaminación de las creencias erróneas y de la insuficiencia 
de información pertinente. El populismo autoritario utiliza como 
mecanismo anti frágil la manipulación mediática y su éxito lo 
logra cuando las masas asumen que la verdad puede ser creada a 
imagen y semejanza de lo que le venga en gana al autoritario. 
Toda dictadura aplica, como recurso para la quiebra emocional 
de la gente, la banalización de los límites entre la verdad y la 
mentira, de esta forma hace frente al arma más poderosa de un 
demócrata: la palabra fundada en la consistencia y la evidencia, 
es decir a la razón. 
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Ilustración 41:simplismo lógico e imaginario popular 

La demagogia, control de poderes públicos y marco regulatorio. 
El populismo se apoya en la demagogia para perpetuarse en el 

poder. Para ello necesita el uso intensivo, asfixiante y mediático 

de la propaganda política y de la retórica estridente. La 

demagogia, encuentra un terreno fértil en sociedades con escasa 

cultura cívica y sensibles a la manipulación de sus miedos, 

prejuicios y esperanzas; de este modo manipulando las creencias 

y los códigos morales de la gente provoca reacciones, en 

momentos cruciales, para ganar elecciones, para desarticular las 

estrategias de sus adversarios y para desplazar sus 

responsabilidades en la mala gestión pública hacia los demás 

actores políticos. El socialismo del siglo XXI ha podido, mediante 

el control de los poderes públicos, construir toda una 

infraestructura jurídica para asegurarse un mecanismo 

autorregulador que le refuerza en el poder, en independencia de 

la buena o mala gestión pública. Es su fortaleza que se recrea a 

si misma y que debilita a sus adversarios políticos. 

Emociones. 
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El populismo venezolano, ante cualquier evento, puede mejorar 

las condiciones de su perpetuidad en el poder. Un caso que 

valida esta hipótesis es el fenómeno de la inflación en Venezuela, 

el gobierno apela a un discurso en el cual le atribuye a una 

supuesta guerra económica el origen, donde los acaparadores y 

las empresas productoras afectan la oferta de bienes y servicios 

provocando escasez e inflación; cuando son la emisión inorgánica 

de dinero, los controles de precios, los aumentos improductivos 

de los costos laborales y la asfixia regulatoria los que 

simultáneamente obstaculizan la actividad productiva y 

promueven mercados negros. La economía conductual anticipa 

que cuando a un sujeto se le hace difícil identificar la causa de su 

malestar, lo desplaza hacia el objeto o sujeto más cercano, así no 

sea la causa. En el caso de quien va a un expendio de medicinas y 

no encuentra o no puede comprar lo que busca, su ira refleja se 

concentra en quien le atiende, así sea un simple empleado de la 

farmacia. 

Envilecimiento. 
El populismo, como sistema anti frágil 18, aparte de fortalecerse a 

partir de los males públicos, posee otra ventaja, las fuerzas 

                                                 
18 Anti fragilidad es una categoría desarrollada por el 
profesor Nassim Taleb, en su libro, Anti fragilidad: las cosas 
que se benefician del desorden. Hace referencia a los 
sistemas que aumentan en capacidad, resistencia o 
robustez como consecuencia de errores, defectos, ataques, 
o fracasos. Como Taleb explica en su libro, la anti fragilidad 
es fundamentalmente diferente de los conceptos de 
resiliencia (es decir, la capacidad de recuperarse de errores) 
y la robustez (esto es, la capacidad de resistir el fracaso). El 
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democráticas al responder en los mismos términos populistas, 

entran en contradicción con sus propios postulados en relación 

con las causas de la mala gestión pública. El deseo de resultados 

inmediatos hace perder la oportunidad de desarrollar una 

estrategia propia, también anti frágil. Es fácil para el elector 

capcioso pensar, ante una propuesta igualmente demagógica: ¿Y 

cuál es el cambio? Está fresco el recuerdo pasado de la oferta 

electoral populista de una tarjeta financiera denominada “La 

Negra”, cuando el Sr Manuel A. Rosales G. fue candidato de la 

oposición. Muchos venezolanos han sido tentados por la idea de 

que como el valor de las cosas comienza expresarse en moneda 

extranjera, puede de manera refleja concluir que, si también, sus 

ingresos estuvieran expresados en moneda extranjera, todo 

estaría resuelto. El populismo envilece, ambos ejemplos pueden 

servir a los demagogos, quienes asumen un comportamiento 

interesado en el diagnóstico del problema y en el abordaje de 

soluciones, jugando en favor de sus propios intereses en 

detrimento de los demás, más cuando el resultado puede 

significar algún retorno pecuniario, académico o simplemente la 

captura de una renta, porque se es parte interesada en la fuente 

del problema o en la solución del mismo. 

                                                                                                    

concepto se ha aplicado en el análisis de riesgos. Hay cosas 
que crecen especialmente cuando se exponen al azar, al 
riesgo y a la volatilidad (como los emprendedores) y en una 
sociedad donde creemos que, al eliminar el riesgo, también 
eliminamos esa capacidad de respuesta que es en realidad 
el núcleo de progreso de cualquier época. Nassim Nicholas 
Taleb (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. 
Random House. ISBN 9781400067824. 
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El populismo crea su anti fragilidad con un costo muy alto para el 

país, pues lo que le permite la perpetuidad en el poder, es el 

reverso de la otra cara de la moneda para las mayorías: la 

involución y la ruina de un país por muy bien dotado de recursos 

que sea. El populismo fragiliza al país porque privando 

aparentemente a la gente de presiones y peligros, al mismo 

tiempo que se fortalece y perpetua en el poder, la empobrece y 

esclaviza. La adopción de una estrategia reactiva frente al 

populismo ha significado muchos retrocesos para la democracia 

venezolana, las fuerzas democráticas en Venezuela luego de los 

errores cometidos, ni se autoanalizaron, ni incorporó, de manera 

positiva, los entuertos cometidos. En lugar de enriquecer su 

dispositivo estratégico, a partir del error, de buscar una 

explicación sobre las causas, mostraron incomodidad y actitud 

defensiva, asumieron el rol clásico de víctima de una 

conspiración o de una fuerza mayor. 

Sensacionalismo. 
Nuestra energía emocional es sensible ante lo cercano y muy 

poco ante lo lejano, esta conducta era sensata en los tiempos 

cuando las amenazas reales eran locales, pero ahora cuando 

decisiones locales tienen impacto lejano y desde lo lejano hay 

impactos locales, es un error, estamos en un mundo globalizado. 

El relato para ser efectivo tiene que abarcar lo local, lo nacional y 

el mundo. Hay un desprecio hacia lo ausente como manifestación 

concreta, nuestras reacciones se encuentran bajo los impulsos 

de lo anecdótico y del sensacionalismo, que se refuerzan 

mutuamente con unos medios de comunicación en cacería de 

rating. 

Una aproximación mediáticamente subordinada, coloca a la 

gente en una condición reactiva, frente a un poder que, si tiene 
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un dispositivo estratégico, conforme con su visión de perpetuarse 

en el poder. La tentación mutua entre la gente y los medios, de 

escuchar, por un lado, lo que se desea y no las verdades amargas 

y, por otro lado, de ofrecer lo que se quiere escuchar y no la 

cruda realidad, hace frágil cualquier propuesta. Los 

comportamientos interesados son ingenuamente optimistas en el 

caso Venezuela, porque la superación de los males públicos que 

padecemos pasa por un acuerdo donde se privilegie de manera 

transparente un proyecto de país y no la promoción de agendas 

particulares para el aprovechamiento futuro de un mundo 

supuestamente mejor. 

Opacidad. 
Lidiar con el populismo es difícil, es un sistema complejo donde 

confluyen variados intereses sin posibilidades de aislar relaciones 

causales, cuando se identifica alguna, fácilmente puede 

transformar la relación en otra totalmente diferente. La única 

regularidad que se puede encontrar en el populismo es la 

extracción de rentas de los demás a través de la demagogia. El 

razonamiento cartesiano, por definición, excluye lo que se 

expresa de forma difusa, y dado que la verdad reside en la 

ambigüedad, se hace inservible para hallar contenidos 

terminales en las ciencias morales y políticas. La estabilidad que 

pretende la asfixia regulatoria per se no es buena para la 

economía: las empresas se debilitan pues la dependencia de 

prebendas y regulaciones, las hacen ineficientes, la ausencia de 

contratiempos, errores y aciertos niegan cualquier posibilidad 

de mejora y las transforma en destructoras de valor social, es la 

explicación del cómo toda organización nacionalizada al 

término del tiempo desaparece o se transforma en un 

crematorio de recursos productivos. 
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Venezuela y el mundo. 
Venezuela en un sentido amplio, tuvo hasta el presente, más de 

un siglo disfrutando de un boom económico que ha significado 

poseer un recurso estratégico como lo es el petróleo. Esos 

tiempos no volverán, tampoco en caso de recuperación de los 

precios del petróleo, pues la crisis que sufre el país es estructural 

y anterior al derrumbamiento del mercado petrolero. No será 

posible una existencia donde lo que falta se puede importar. La 

adquisición de los bienes y servicios de consumo final, materias 

primas e insumos, partes y piezas para producir, de origen 

extranjero, no será algo fácil como extender una orden de 

compra para la importación; previamente habrá que generar las 

divisas para hacerlo. 

La destrucción del capital social, cultural y moral del país y de su 

base productiva ha sido descomunal, hay que salir de Venezuela 

para observar con asombro lo que allá es cotidiano, como algo 

insólito para nuestro entendimiento acá, nos hemos quedado 

rezagados. Fuera del país los productos que están dirigidos a 

mercados de bajo poder adquisitivo existen, son diversos, cada 

vez con más atributos y menos costosos. Coloquialmente una 

frase corriente en Venezuela es: “lo que sube no baja, siempre los 

precios aumentan”, “cuándo el gobierno decretará un aumento 

de salarios”, está fuera de la comprensión que no es posible 

repartir lo que no se produce, hasta en el subconsciente de la 

gente está grabado que los ajustes de salarios sin contrapartida 

de mejora de productividad constituyen una ilusión monetaria. 

Los países exitosos son aquellos cuyos ciudadanos, 

organizaciones públicas y privadas y el gobierno, unifican criterios 

con base en la confianza. No hay forma de crear valor económico, 

social y político con luchas fratricidas bajo el supuesto del 
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antagonismo entre clases sociales, entre lo público y lo privado, 

entre el gobierno, sus ciudadanos y sus opositores. En casi todos 

los lugares del mundo se ha comprendido que no se está solo y 

que solo se puede alcanzar éxito haciendo más eficiente el 

sistema, simplificando procesos de modo que haya una continua 

mejora y contrarrestar los efectos perversos, derivados de la 

proliferación de normas y controles. 

La gente de nuestro país, de tanta retórica vacua y pereza 

intelectual, imbuida de tanto mágico realismo, asume como 

verdad lo que de manera fácil le viene a la memoria, sin 

conciencia de sí, ha puesto su libre albedrío en manos de rumores 

y de lo que los medios precian como importante. Las hipótesis no 

se validan con hechos y argumentos sino con el recurso de la 

falacia “argumentum ad verecundiam”, en otras palabras, las 

cosas son tomadas como verdades solo cuando lo dice algún 

experto. Ha llegado el tiempo de reflexionar más, de hacerlo 

mejor, con menos recursos. 

De la extracción de renta a la creación de valor. 
La historia permite constatar que luego de crisis terminales y de 
situaciones de caos económico, el ecosistema social comienza a 
operar con nuevas reglas de funcionamiento, pues los 
condicionamientos son otros. En el caso específico de Venezuela, 
la insuficiencia estructural de divisas no podrá ser compensada 
por la renta petrolera, el estado solo podrá cumplir con sus 
funciones si la economía prospera de manera que asegure los 
tributos necesarios para proveer los bienes y servicios públicos. 
De un Gobierno Patrimonial (Fukuyama) 19 fundado en el 

                                                 
19 “All modern societies began with what Weber called 
patrimonial states, governments that were staffed with the 
friends and family of the ruler, or those of the elites who 
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clientelismo y el enriquecimiento personal o grupal por la vía de 
la captura de poder político, se pasa a un Gobierno Impersonal 
donde se trata a su gente como ciudadanos con igualdad, justicia 
y respeto, donde no se necesita ser pariente, amigo de quienes 
detentan el poder, ni militante del partido político, de los 
gobernantes de turno. Es la transición hacia la eliminación de los 
males públicos. 

Es el momento, en todas las esferas del acontecer 
económico, de la innovación para el rescate del afecto, de 
la confianza mutua, de las normas efectivas y las redes 

sociales.  

Es la recreación y rescate del llamado capital social (Putnan y 

Bourdieu) 20 y del empoderamiento. No es una cuestión de 

                                                                                                    
dominated the society. These states limited access to both 
political power and economic opportunity to individuals favored 
by the ruler; there was little effort to treat citizens impersonally, 
on the basis of universally applied rules.1 Modern government—
that is, a state bureaucracy that is impersonal and universal—
develops only over time, and in many cases, fails to develop at 
all.” Fragmento de: Francis Fukuyama. “Political Order and 
Political Decay”. iBooks. https://itun.es/us/d9iOX.l  
http://prodavinci.com/2015/06/29/actualidad/habla-francis-
fukuyama-por-jose-gonzales-grandesentrevistasprodavinci/  
20 El capital social debe entenderse al que se origina de las 
relaciones de unos con otros y de la participación en redes 
sociales. Es una fuente de riqueza en la medida que reduce los 
costos de transacción (costos de legitimación de acuerdos) y 
genera externalidades positivas (beneficios sociales sin costos 
asociados). 
https://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/worki
ng_papers_dublin/siisiainen.pdf  

https://itun.es/us/d9iOX.l
http://prodavinci.com/2015/06/29/actualidad/habla-francis-fukuyama-por-jose-gonzales-grandesentrevistasprodavinci/
http://prodavinci.com/2015/06/29/actualidad/habla-francis-fukuyama-por-jose-gonzales-grandesentrevistasprodavinci/
https://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_dublin/siisiainen.pdf
https://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_dublin/siisiainen.pdf
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elección, es que no existe alternativa en la vía hacia la 

prosperidad. 

La prosperidad necesita de unas formas de organización y de 

relaciones productivas diferentes a las del pasado, es la única 

forma de crecer económicamente de manera equilibrada y sin 

desigualdades. Se requiere una aproximación de bien común e 

interés público (Phelps)  21, si se quiere asegurar la cobertura del 

costo de oportunidad de capital para los emprendedores 

(expectativa de ganancias) y el valor creado para toda la sociedad 

(distribución equitativa de ingresos). 

La frugalidad. 
La innovación frugal. 

                                                 
21 “Pero también sería un error no entender la relación entre la 
desigualdad y la innovación. Es menos innovación - no más – la 
que ha aumentado la desigualdad en los Estados Unidos en los 
últimos decenios.” 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/02/24/less-
innovation-more-inequality/ 
http://www.ancmyp.org.ar/user/files/Phelps.pdf  
Uno de los nuevos expertos del pensamiento estratégico que ha 
desarrollado exitosamente esos principios gerenciales es Navi 
Radjou. 
http://naviradjou.com/wp-content/uploads/2014/07/Navi-
Radjou-Revue-de-Presse-French.pdf  
http://garage21.org/2014/05/09/jugaad-linnovation-version-
frugale/  
http://naviradjou.com/  

http://www.ancmyp.org.ar/user/files/Phelps.pdf
http://naviradjou.com/wp-content/uploads/2014/07/Navi-Radjou-Revue-de-Presse-French.pdf
http://naviradjou.com/wp-content/uploads/2014/07/Navi-Radjou-Revue-de-Presse-French.pdf
http://garage21.org/2014/05/09/jugaad-linnovation-version-frugale/
http://garage21.org/2014/05/09/jugaad-linnovation-version-frugale/
http://naviradjou.com/
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La superación de la pobreza en la India y en otros países asiáticos 

guarda relación con un enfoque llamado “Jugaad innovation” 22. 

Es un enfoque centrado en la reducción de la complejidad y del 

costo de producción de un bien. Es la eliminación de 

características aparentemente esenciales de un producto, dados 

los cambios socioculturales de los consumidores, los nuevos 

desafíos ambientales y la calidad de vida. La frugalidad exige una 

conceptualización diferente de diseño y de ingeniería de los 

procesos. El nuevo paradigma tiene como atributos: el 

alargamiento de la durabilidad y de la perecibilidad del bien, la 

creación de canales de distribución no convencionales y la 

supresión de actividades que no crean valor. Estos servicios y 

productos no tienen que ser de calidad inferior, pero una de sus 

metas la presentación de bienes con precios accesibles a la 

mayoría. 

Lo que vendrá va a exigir bienes y servicios más pertinentes en 

términos de uso, más baratos, más durables, menos perecederos, 

cuyos procesos sean cuidadosos en su impacto ambiental y en el 

uso de los recursos naturales. Se requiere un permanente 

seguimiento de los procesos, pues ellos dependiendo de las 

circunstancias pueden crear o destruir valor. La organización de 

ser posible logrará mayor estabilidad en la medida que pueda 

                                                 
22 Innovación frugal es el proceso de reducción de la complejidad 
y del costo de un bien. Por lo general, esto se refiere a la 
eliminación de las características no sustanciales de un bien 
duradero. Es el diseño de productos de mayor durabilidad 
(eliminación de la obsolescencia programada), donde se utilizan 
canales de distribución no convencionales, que acercan la 
demanda y la oferta. http://www.frugal-
innovation.com/research-summary/  

http://www.frugal-innovation.com/research-summary/
http://www.frugal-innovation.com/research-summary/


 

123 

 

auto generar su componente importado mediante exportación 

parcial. 

Los principios de la innovación frugal. 
Pueden resumirse en dos aspectos: 

Buscar oportunidades en la adversidad:  Trabajar con 

socios innovadores (desfragmentar), promover la 

ingeniosidad (hacer diferente y mejor), fortalecer la 

confianza (información), actuar con sentimiento y 

entusiasmo (civismo), desplegar el espíritu de equipo 

“team work”, pensar diferente y mejor (sinergia).  

Hacer más con menos: Simplificar los procesos de 

creación para acercar demanda y oferta reduciendo 

costos de transacción (comunidad, proveedores y 

clientes), crear externalidades positivas 

(acercamientos y acuerdos entre consumidores, 

proveedores, comunidad y entorno que crean valor 

sin añadir costos) 

La innovación social: hacia la creación mecanismos de 
autorregulación. 
La renta petrolera permitió olvidar en Venezuela que los 
equilibrios económicos y sociales son dinámicos, precarios, 
inestables, inciertos, complejos y ambiguos. 

La vida en sociedad ha permitido a los seres humanos, 
desde el comienzo de la historia, irse sobreponiendo a 
esas dificultades por la vía de normas que, a través del 
mercado, permiten la creación de mecanismos de 
autorregulación, en lugar de las reglas discrecionales, 
directas e interesadas de las variables resultado (precios, 
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costos, salarios, ganancias, tasa de interés, tipo de 
cambio) que conducen a la pobreza y a la involución. 

Es la creación en democracia, por sucesivas aproximaciones de 
ensayo y error, la que permite el establecimiento de un marco 
institucional, a través del cual fluye información que hace 
cambiar la conducta o comportamiento social e individual, al 
reaccionar frente a la nueva información (control ex ante) o ante 
las consecuencias derivadas de la misma (control ex post), en 
favor de la prosperidad. Es la acción pública por la vía de la 
anticipación del impacto regulatorio sobre el mercado y no sobre 
el control de las variables resultado. 

La innovación frugal. 
Hay que prepararse para una era de austeridad, el mundo ya lo 
hace desde hace tiempo, es una conceptualización de largo plazo, 
pues es necesario vencer una resistencia al cambio cuando se 
tiene haciendo algo repetidamente desde hace mucho tiempo. 

Lo que vendrá va a exigir bienes y servicios más 
pertinentes en términos de uso, más baratos, más 
durables, cuyos procesos sean cuidadosos en su impacto 
ambiental y en el uso de los recursos naturales. 

Esta aproximación no es nueva tiene sus antecedentes en el 
pasado en los enfoques “ecodesarrollo”, “tecnologías apropiadas 
o alternativas”, “economía humanista”, “economía compartida” y 
otras tantas variantes heterodoxas de la economía. 
La innovación frugal (Radjau) 23 es un enfoque surgido en 
economías frágiles con severas limitaciones de recursos como la 

                                                 
23 Uno de los nuevos expertos del pensamiento estratégico que 
ha desarrollado exitosamente esos principios gerenciales es Navi 
Radjou. 
http://naviradjou.com/wp-content/uploads/2014/07/Navi-
Radjou-Revue-de-Presse-French.pdf  

http://naviradjou.com/wp-content/uploads/2014/07/Navi-Radjou-Revue-de-Presse-French.pdf
http://naviradjou.com/wp-content/uploads/2014/07/Navi-Radjou-Revue-de-Presse-French.pdf
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de los países asiáticos (China e India) que ahora ha sido adoptado 
como práctica estratégica por las organizaciones de mayor éxito 
en el presente. 

Principios de la innovación frugal. 

 Buscar oportunidades en la adversidad: 
o Trabajar con socios innovadores. 
o Fortalecer la confianza. 
o Actuar con sentimiento y entusiasmo. 
o Desplegar el espíritu de trabajo en equipo "team 

work". 
o Pensar diferente y mejor. 

 Hacer más con menos. 
o Añadir más valor para los emprendedores, los 

consumidores y la empresa con menos recursos 
económicos, naturales y tiempo. Acerque 
demanda y oferta (comunidad, proveedores y 
clientes). 

o Simplificar los procesos de creación: acortar las 
actividades centrándose en aquellas que generan 
valor. 

o Crear externalidades positivas (acercamientos 
entre consumidores, proveedores, comunidad y 
entorno que crean valor sin añadir costos). 

o Promover la ingeniosidad: imaginar soluciones 
sostenibles e incluir el excedente en el valor de la 
producción. 

o Hacer bienes de mayor duración. 

                                                                                                    
http://garage21.org/2014/05/09/jugaad-linnovation-version-
frugale/  
http://naviradjou.com/  

http://garage21.org/2014/05/09/jugaad-linnovation-version-frugale/
http://garage21.org/2014/05/09/jugaad-linnovation-version-frugale/
http://naviradjou.com/
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 Actuar con agilidad y pensar con flexibilidad mediante la 
interacción entre usuarios y diseñadores. 

o Modelar el comportamiento en compañía de los 
clientes: resolver problemas reales en lugar de 
crear una demanda inexistente, pensar las 
necesidades más que en deseos. 

o Generar espacios para la co-creación de valor con 
"consumidores actores" (economía compartida). 

o Orientar las actividades hacia la inclusión: hacer 
que el producto o servicio, incluya los márgenes, 
sea accesible al consumidor y sostenible. 

Pensar de manera inclusiva en el consumidor. 

La fragmentación de las cadenas de valor industrial y el 
desorden económico: la importancia de la asociatividad  
La importancia de la confianza y la ingeniosidad social. 

El desorden económico de Venezuela, debido a la escasez, a 
los costos de búsqueda y espera en colas de: 

 Materias primas. 

 Insumos. 

 Partes. 

 Piezas de recambio.  

 Equipos y maquinarias. 
Ha generado una fragmentación de la actividad productiva 
del país, con una caída brutal de la producción de bienes y 
servicios. La ruptura de las cadenas de valor tiene un efecto 
multiplicador recesivo por disminución simultánea de la 
producción de sectores industriales interrelacionados y por la 
reducción de la eficiencia. El sistema se hace ineficiente por 
las pérdidas de las economías de escala, al distribuir una 
mayoría de costos y gastos fijos de hacer y vender entre una 
producción disminuida. 
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Las empresas en Venezuela no tienen opción, no pueden 
permitirse paradas no planificadas, pues tienen un enorme riesgo 
operacional, ya que el único costo variable lo constituyen las 
materias primas y algunos que otros servicios, la inamovilidad 
laboral y el conjunto de gastos laborales conexos tienen que ser 
asumidos, así la planta esté en una situación de paro. 
Igualmente, es difícil realizar actividades comerciales, sin 
apalancamiento financiero de corto plazo, es decir sin deuda. 
Alcanzar un retorno que pueda compensar el costo de recursos 
propios (aportes propios) solo es posible con deuda bancaria a 
tasa negativa de interés. Pero, esta situación en el caso de 
paradas de planta, tiene un riesgo idéntico al costo laboral: debe 
honrarse el servicio de deuda así no se produzca nada. 
La escasez de divisas, en un país de elevado componente 
importado, en todas sus líneas de producción y con una represión 
de capital de trabajo en moneda nacional, somete a las empresas 
a una erosión monetaria de su disponible por inflación. 
Las empresas no pueden permitirse paradas de planta o fallos en 
la prestación de servicios, mientras dura el estallido 
“hiperestanflacionario”, el estado financiero más importante, es 
el flujo de efectivo. Hay que planificar para asegurar las 
operaciones corrientes de las organizaciones. 

¿Qué hacer frente a la fragmentación de las cadenas de valor? 
Cuando las cadenas de valor quedan hechas pedazos, puede 
ocurrir que se superpongan cadenas fragmentadas que podrían 
activarse parcialmente, si las roturas de unas se compensan con 
puntos activos en otras cadenas de valor, donde el faltante es 
otro, de manera que puede haber intercambios o fusiones a nivel 
de operaciones que aseguren la continuidad. También es posible 
que los equipos y maquinarias de empresas que están en 
situación de parada no planificada, puedan con arreglos de 
ingeniería servir a la producción o prestación de bienes y servicios 
alternos. 
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Son las oportunidades que existen para líneas de producción que 
compiten entre sí y que ahora con arreglos estratégicos pueden 
generar importantes externalidades con reducción de costo y 
disminución de riesgos de apalancamiento operativo y financiero. 
Se requiere pasar de la rivalidad competitiva, a la creación de 
competitividad por generación de externalidades. 
Con respecto a los fondos monetarios de capital se puede 
transformar esos fondos ociosos en activos tangibles, en 
inversión en organización de nuevos proyectos, esta solución es 
una alternativa al resguardo del dinero en forma de capital en 
proceso, en proyectos de éxito futuro toda vez que la crisis 
hiperestanflacionaria pase. 
La fragmentación de las cadenas logísticas y de manufactura en el 
país ha dado lugar a diversas situaciones donde: 

 Hay quienes poseen mercados cautivos pero no disponen 
de suficientes recursos de capital para aumentar su 
capacidad de producción y suministro. 

 Hay quienes poseen capital de trabajo financiero, pero no 
identifican una colocación suficientemente atractiva para 
esos recursos. 

 Hay quienes disponen de activos tangibles susceptibles 
de ser transformados para otros usos, pero sus clientes 
están disminuidos o cerrados y no poseen recursos 
financieros para alinear la producción de bienes y 
servicios. 

 Hay quienes tan solo tienen una idea brillante pero 
ningún otro recurso. 

Estas situaciones necesitan de una estrategia que sirva de 
plataforma para que esas condiciones de insuficiencias 
selectivas se encuentren y se pueda superar las 
contingencias de los estallidos hiperestanflacionarios. En 
nuestro artículo “Emprendedores y Familias frente al 
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desorden Socioeconómico24 , sugerimos como aproximación 
estratégica los postulados de la innovación frugal: 

 Buscar oportunidades en la adversidad. 

 Hacer más con menos. 

 Actuar con agilidad y pensar con flexibilidad. 
Estas líneas están referidas a iniciativas individuales, hace 
falta también una estrategia social con base en la 
generación de externalidades y de creación de capital social. 
La estrategia de generación de externalidades y de capital social frente 
a la fragmentación. 
La clave de éxito se encuentra en la generación de espacios 
donde los costos de transacción25, las asimetrías de información 
y el riesgo moral26 , la extracción de rentas27, la tragedia de los 
comunes28 se reducen por la vía de generación acordada de 

externalidades y de capital social empresarial. 
Los gremios empresariales, las asociaciones profesionales, las 
universidades deben aunar esfuerzos para: 

 Reducir los gastos de búsqueda de información sobre los 
mercados, precios, rendimientos. 

                                                 
24 http://prosprev.com/2015/07/02/los-emprendedores-y-las-
familias-frente-al-caos-economico/  
25 Williamson, Oliver E. (1989). Las instituciones económicas del 
capitalismo. Fondo de Cultura Económica. 
26 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2001/akerlof-lecture.pdf  
27 Krueger, Anne O. The Political Economy of the Rent-Seeking 
Society The American Economic Review. Vol. 64, No. 3 (Jun., 
1974), pp. 291-303 
28 http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf  

http://prosprev.com/2015/07/02/los-emprendedores-y-las-familias-frente-al-caos-economico/
http://prosprev.com/2015/07/02/los-emprendedores-y-las-familias-frente-al-caos-economico/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/akerlof-lecture.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2001/akerlof-lecture.pdf
http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf
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 Restablecer los niveles de confianza necesarios que 
disminuyan los costos de los acuerdos, su seguimiento y 
ejecución. 

 Compartir información crucial que bajo la rivalidad 
competitiva no es posible, pero si bajo un enfoque de 
competitividad a través del intercambio de información 
crítica. 

 Reforzar los lazos que privilegien la correcta actuación 
cívica frente a la extracción de rentas, que surge cuando 
las regulaciones gubernamentales se han formulado sin la 
evaluación previa de impacto y florecen “gestores” que 
distraen recursos productivos y los esterilizan, al ser 
apropiados de manera indebida por ellos mismos y por 
los funcionarios públicos. 

 Crear una conciencia cívica que permita superar 
situaciones en las cuales varios individuos, motivados 
únicamente por el interés propio, actuando 
independiente, y racionalmente terminan destruyendo 
recurso compartido limitado, aunque ninguno de ellos, ya 
sea individualmente o como conjunto, se haya propuesto 
o le convenga la destrucción del recurso. 

 Promover la sinergia de actividades comunes para cada 
sector que pueden simplificar gastos y mejorar la 
eficiencia social. 

Externalidades esperadas 
 Reducción de costos por escala, productividad e 

innovación. 
o Permite la transferencia y apropiación de 

tecnología. 
o Favorece la capacitación de recursos humanos. 
o Aumenta la disponibilidad de información. 
o Permite la optimización de los estándares de 

calidad. 
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 Despliegue competitivo 
o Mejora el posicionamiento en los mercados. 
o Facilita el acceso a mercados de mayor 

envergadura. 
o Facilita el acceso a recursos materiales y 

humanos especializados. 
o Permite la captación de recursos financieros. 
o Promueve el desarrollo de nuevos productos. 
o Mejora de las posibilidades de negociación con 

clientes y proveedores. 

 
 
 


