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La Colección Alfredo Maneiro publica obras puntuales, urgentes, 
necesarias, capaces de desentrañar el significado de los procesos 

sociales que dictaminan el curso del mundo actual. 
Venezuela integra ese mundo en formación, de allí la importancia

 del pensamiento, la investigación, la crítica, la reflexión, 
y por ende, de las soluciones surgidas del análisis 

y la comprensión de nuestra realidad.
Firmes propósitos animan a esta colección: por una parte, rendir 

homenaje a la figura de Alfredo Maneiro, uno de los principales 
protagonistas de los movimientos sociales y políticos que 

tuvieron lugar en Venezuela durante los duros y conflictivos años 
sesenta, y por la otra, difundir ediciones de libros en los que se 

abordan temas medulares de nuestro tiempo.
Pensamiento social: es un espacio para el debate en torno al ideario 

económico, político, social y cultural que ha perfilado el devenir 
histórico latinoamericano y caribeño. Igualmente sirve para la 

exposición y profundización del espíritu emancipador 
de nuestro continente.
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Presentación

Las armas invisibles de la guerra económica

Las crisis estructurales, tanto del capitalismo mundial, como 
del capitalismo venezolano tienen un denominador común: la 
crisis del pensamiento económico hegemónico, expresada en su 
incapacidad de interpretar la realidad y proponer soluciones a 
los problemas generados. La gran recesión mundial manifestada 
en el año 2008, y que todavía extiende su onda expansiva, no sólo 
demostró que el modelo de desarrollo imperante estaba asentado 
sobre pies de barro, sino que desnudó la falsedad, y el cinismo, del 
dogma económico neoliberal.

En el caso venezolano, la crisis del patrón de acumulación 
capitalista, que había sostenido al modelo político de la demo-
cracia representativa durante cuarenta años, estuvo acompañada 
de la crisis de los paradigmas dominantes que se habían ensayado 
desde comienzos de la década de los sesenta, hasta finales de la 
década de los noventa: la propuesta desarrollista que acompañaba 
el modelo político del Pacto de Punto Fijo y el experimento neo-
liberal.

A pesar del fracaso de los ajustes macroeconómicos de los años 
noventa, el neoliberalismo, como ideología dominante sobrevivió y 
terminó colonizando el pensamiento económico que, actualmente 
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encontramos fuertemente atrincherado en las universidades, en 
las academias, en la redacción de la prensa corporativa privada y 
en los argumentos de los líderes políticos opositores del gobierno.

Cuentos neoliberales1 

El pensamiento neoclásico, con su lógica formal y mate-
mática impregnó los razonamientos, hasta devenir en la teoría 
económica oficial del capitalismo. Construyó un mundo donde no 
existen clases sociales, en su lugar son los “agentes” económicos 
o los “factores” productivos quienes toman decisiones racionales; 
donde no está presente ni se justifica la confrontación entre clases. 
Supone un equilibrio y no hay nada que distribuir más allá de lo 
que aporta el capital y el trabajo.

De esta forma, la “ciencia-ficción” neoclásica2 eliminó del 
análisis económico uno de los elementos que caracterizó a la 
economía desde sus inicios como economía política: el poder. Tal 
como lo señalaba John Kenneth Galbraith (1974):

Las características más conocidas de la economía neoclásica y 

neokeynesiana son los supuestos que eliminan del estudio al 

poder y, con ello, al contenido político (…) Pero al eludir el poder 

-al convertir a la economía en una disciplina no política- la teoría 

neoclásica destruye, por el mismo proceso, su relación con el 

mundo real.3

1  La palabra “cuentos” se utiliza aquí, en el sentido de la quinta acepción 
del Diccionario de la Real Academia Española: “Falsa apariencia, em-
buste, trápala, engaño”. Tomo prestada la reflexión que hacen Alfredo 
Eric Calcagno y Fernando Calcagno, en su trabajo El universo neoliberal. 
Recuento de sus lugares comunes. Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.

2  R. Herrera. Gasto Público y crecimiento económico. Para salir de la ciencia 
(ficción) neoclásica. Banco Central de Venezuela, Caracas, 2012.

3  J. K. Galbraith. El poder y el economista útil, Fondo de Cultura Económica. 
Trimestre Económico 1974, enero-marzo, XLI (161). México, D.F., 1974.
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Los lentes neoliberales justifican e invisibilizan la trama del 
poder, en la medida en que proporcionan una interpretación 
acomodaticia y conveniente de la realidad. 

En nuestro caso, el capitalismo venezolano requiere puntos de 
vistas diferentes al proporcionado por esta óptica convencional. 
Una economía sui generis donde los capitalistas concentran sus 
esfuerzos en apropiarse de la renta petrolera, además de la apro-
piación de la plusvalía. La pugna distributiva es en gran parte por 
la renta, de ahí que se califique a los capitalistas locales de parasi-
tarios, rentistas y especuladores.

Comprender la crisis de la sociedad venezolana ha reque-
rido y requiere un esfuerzo teórico tremendo, especialmente si se 
busca transformar una economía capitalista, dependiente y cuya 
acumulación cuenta con la captura de una renta internacional en 
virtud de la producción y exportaciones de petróleo.

Desde que el comandante Hugo Chávez asumió el gobierno en 
1999 y confirmó su inclinación de no servir a otro poder que no 
fuera el pueblo, las clases dominantes y todo el tejido sociopolí-
tico que las acompaña, le declararon la guerra al proceso boliva-
riano. Esta guerra era fundamentalmente política, pero la reacción 
conservadora utilizó el poder económico acumulado durante 
muchas décadas para golpear al Gobierno. 

Los sectores de poder socioeconómico, se resisten al cambio de 
un modelo político que beneficiaba el reparto de la renta a su favor. 
Establecen una hoja de ruta para enfrentar las fuerzas chavistas 
que intentan transformar el status quo a favor de un sistema social 
que beneficie a los sectores históricamente dominados y oprimidos. 

Comprender las estrategias y el terreno de la actual guerra 
económica, pasa por comprender la principal arma de destrucción 
masiva que poseen los representantes del capital: el pensamiento 
económico dominante.

En este sentido, la siguiente afirmación de Luis Salas tiene una 
gran relevancia y una gran pertinencia: 
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Así pues, si se piensa, como se dice, que una “nueva economía es 

posible” y se quiere crear un nuevo modelo productivo, hay que 

producir también y sobre todo las ideas de ese nuevo modelo, pues 

difícilmente se le podrá construir refritando las del que se quiere 

cambiar. 

Por tal motivo, el esfuerzo intelectual del profesor Salas se 
convierte en un espacio valioso para leer la realidad venezolana 
con unos lentes diferentes a los que proporcionan los economistas 
conservadores, la prensa del capital, la formación académica colo-
nizada y los textos oficiales. 

El contenido de esta recopilación de escritos se mueve por una 
preocupación compartida, el rescate de la dignidad del análisis 
económico sobre la base del rescate de la economía política. Desde 
esta perspectiva, el esfuerzo es encomiable y necesario. 

Desnudar la realidad que pretende esconder el análisis econó-
mico neoclásico, lleva al autor a resaltar que, lo que corriente-
mente se presenta como “problema principal” o como “causa” es, 
en realidad, la manifestación de la enfermedad, además de ocultar 
los problemas principales. 

El fetiche de la inflación

En el campo de los problemas específicos, como la inflación, 
la contrarrevolución monetarista impuso una interpretación de su 
causalidad, que ha logrado globalizar convirtiéndola en sentido 
común: “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno 
monetario”, tal como lo señala Milton Friedman. 

La inflación, como categoría ideológica, oculta la pugna distri-
butiva y el poder que tienen los capitalistas de fijar los precios. Si 
aceptamos, pasivamente, el concepto de “inflación” como defi-
nición para entender el incremento de los precios, estamos vali-
dando un tratamiento intelectual que invisibiliza las verdaderas 
causas y los protagonistas principales del fenómeno.
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El análisis de Salas, coincide en este sentido con la conclusión 
del desaparecido economista Juan Noyola: “la inflación no es sino 
un aspecto particular de un fenómeno mucho más general de la 
lucha de clases”.4

Permite este enfoque salir de la trampa ideológica tendida por 
el individualismo metodológico propio del análisis neoclásico y 
monetarista. Incluso aceptando el concepto de inflación, es abun-
dante la literatura económica que da cuenta que los factores que 
inciden en el fenómeno van más allá de la causa monetaria. Efec-
tivamente, además de los factores de demanda (donde se incluye 
el monetario), hay factores de oferta, determinantes estructurales 
y, factores propagadores a partir de la inercia inflacionaria provo-
cada por las expectativas creadas. 

Sin embargo, la literatura macroeconómica más heterodoxa 
sobre la inflación suele obviar las contradicciones inmanentes 
en la formación económica-social y en el patrón de acumulación. 
Omite el hecho de que el fenómeno llamado inflación, se produce 
en el marco de una confrontación por el control y privatización de 
la renta petrolera. 

El trabajo intelectual para comprender la realidad que 
queremos transformar no es tarea nada fácil. Frecuentemente, 
las definiciones neoclásicas se infiltran en nuestro razonamiento 
y, por tanto, en las soluciones que queremos dar. Es sorprendente 
cómo muchos economistas, incluso algunos ubicados dentro de lo 
que consideran el pensamiento crítico, terminan participando en 
el coro que repite la liturgia plagada del pensamiento neoclásico. 
Es así como se llega a afirmar que el único culpable es el gobierno, 
que el problema es el “financiamiento monetario” del Banco 
Central de Venezuela y el “impuesto inflacionario” que cobra 
el Gobierno; que se debe promover un “tipo de cambio competi-
tivo”, que la alta sobrevaluación es el principal problema… Pero 
no mencionan por ningún lado, la pugna distributiva entre capital 
y trabajo, la pugna distributiva por la renta petrolera y el patrón 

4  Citado por A.J.F. Rivas. en Pedagogía del especulado. http://www.aporrea.
org/actualidad/a177049.html
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de acumulación, y cómo afecta a la clase trabajadora esta pugna 
distributiva…

Un ejemplo de esto, es cuando los medios de comunicación y 
los economistas neoliberales se refieren al control de precios. Si se 
les pregunta: ¿quién controla los precios?, no dudan en responder 
que es el gobierno. Pero en realidad, el gobierno, por lo general, 
controla de forma muy precaria sólo una parte minoritaria de la 
canasta de bienes del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
No se hace referencia al control del resto de los precios por parte 
del sector privado. Salas lo plantea como segunda hipótesis de su 
trabajo: “El control de precios en los mercados es un falso problema 
porque, en los mercados, los precios siempre están controlados”.

Estoy seguro, que cuando este libro caiga en manos de los 
economistas atrapados por la ciencia-ficción-neoclásica, muchos 
reaccionarán escandalizados, a partir de una interrogante dispa-
rada por el profesor Salas: ¿Es la inflación el principal problema 
de la economía venezolana? Se taparan los oídos cuando el Salas 
sentencie, “la inflación no es un problema”, y sentenciarán que este 
provocador es un hereje. 

La culpa es del gobierno

En esta realidad, explicada por la corriente principal del 
pensamiento económico, el gobierno es convertido en el culpable 
principal de los desequilibrios económicos, y especialmente lo 
relacionado con la inflación. La intervención del Estado que inter-
fiere la libertad de mercado y los derechos de propiedad, sería la 
principal causa de la disfuncionalidad. El gasto público por defecto 
es nocivo en la medida que es causa de los males como la inflación. 

El neoliberalismo no sólo es una ideología económica, sino 
que pretende construir una sociedad a su imagen y semejanza. 
El paraíso terrenal para los neoliberales sería uno donde no exis-
tiera el Estado, o al menos se prescindiría del gobierno. Donde los 
sindicatos no existiesen y los trabajadores, como seres racionales, 
aceptaran el salario como una remuneración a “su contribución” 
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al hecho productivo. Nada de huelgas ni de protestas, porque 
amenazan la tierra prometida: el mundo capitalista. 

Un mundo donde, como dijo Saramago, “el derecho ha muerto” 
y ahora lo que cuenta es el derecho de propiedad. La libertad se 
encadena a la libertad de mercado. 

Los neoliberales padecen de una alergia ante la presencia de 
los gobiernos, a tal grado que todo lo que le suene a sector público y 
a política es, por definición, un ente contaminado y que corrompe 
la pureza de la “economía como ciencia” (economics). 

La existencia de corrupción es atribuída exclusivamente al 
sector público… el sector capitalista pareciera un “agente econó-
mico privado”, cuya ética productiva, lo vacuna y esteriliza de estos 
pecados. El término “delincuentes de cuello blanco” es vinculado –
por los neoliberales– principalmente a los burócratas públicos que, 
por definición, tienen una propensión al peculado, la malversa-
ción y el aprovechamiento de los recursos públicos. A pesar de que 
el término abarca a comerciantes, empresarios, ricos, banqueros, 
oligarcas. 

Igual ocurre con la existencia de la ineficiencia, el derroche, la 
negligencia, el nepotismo y todas las desviaciones de la práctica de 
los políticos; de acuerdo a este catecismo neoliberal tales pecados 
son males principalmente presentes en el campo del Gobierno. 

Lo interesante es que, en el caso de Venezuela, desde finales 
del siglo XIX, el manejo del poder público (de Gobierno) contó 
con la influyente presencia de los representantes del “orden y el 
progreso” capitalista, es decir de los empresarios, banqueros y 
comerciantes. 

En su artículos “Breve reseña sobre los orígenes privados de 
la corrupción pública en Venezuela” y “18 de octubre, día nacional 
del capitalismo rentístico”, Salas desmitifica, desde sus orígenes 
históricos, la supuesta conducta impoluta de la burguesía nacional. 
Un ejemplo, es la referencia del banquero Manuel Antonio Matos 
quien fue ministro de Hacienda de Antonio Guzmán Blanco, a 
finales del siglo XIX. Luego, Cipriano Castro, al principio de su 
gobierno tuvo que recurrir a los servicios de Matos. Pero Matos, 
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como descubriría amargamente Castro, trabajaba para sus inte-
reses de clase, es decir para el naciente capital financiero y 
comercial. Posteriormente, cuando se declara enemigo de Castro, 
Manuel Antonino Matos activa sus vínculos con el capital finan-
ciero internacional. 

Este es uno de los ejemplos históricos que demuestra que la 
dicotomía pública-privada, es realmente una manipulación para 
encubrir los diversos patrones de acumulación de capital.

La guerra económica: entre lo real y lo ficticio

La guerra económica contra las fuerzas del cambio, se expresa 
en dos planos. Una primera dimensión es el plano real, donde una 
de las colinas a tomar (entre otras) es la generación de la renta 
petrolera y su posterior distribución, esto es, recobrar Pdvsa y 
desmontar el control de cambio. 

Otra dimensión de la guerra es la simbólica, inserta en la 
Guerra de Cuarta Generación. Aquí ubicamos el poder de fuego 
del pensamiento dominante, los enemigos invisibles que facilitan 
una invasión en el sentido común. Para este masaje ideológico y 
para bombardear al Gobierno, disponen de la gran prensa finan-
ciada por los sectores dominantes. Periodistas especializados en 
economía neoliberal, junto con economistas vinculados ideológi-
camente, y en algunos casos materialmente, con los intereses del 
capital nacional y trasnacional enfilan críticas y análisis donde 
logran posicionar conceptos y una forma sesgada de ver la realidad 
económica. 

La artillería del pensamiento económico es tan importante en 
esta guerra que, en los años recientes, surgió una prensa especia-
lizada en el arte de la guerra económica que permitió reforzar este 
frente. De esta forma logran influir sobre las percepciones y las 
expectativas, socavando la credibilidad de las instituciones como 
el Banco Central y Pdvsa; colocando en boca de las conversaciones 
cotidianas conceptos y puntos de vista sesgados. Este bombardeo 
ablanda el terreno, acorrala al Gobierno, lo pone a la defensiva en 



15

PRESENTACIÓN

su estrategia comunicacional, confunde a la población. Facilitando 
la avanzada de, por ejemplo, un ataque sobre el tipo de cambio.

Ambas dimensiones, la física y la simbólica de la guerra econó-
mica, se complementan con una efectividad que apunta, mortal-
mente, a erosionar la legitimidad del Gobierno Bolivariano. Es por 
eso que, se puede hablar de golpe de Estado económico, o subver-
sión económica. Este es el caso del ataque cambiario, el incre-
mento de precios y el desabastecimiento al cual ha sido sometida la 
economía venezolana en diferentes oleadas. Resaltan las manio-
bras de desestabilización desplegadas a partir de las elecciones 
presidenciales de 2012. 

Este trabajo es un llamado autocrítico a la tendencia a feti-
chizar los problemas económicos. Se ha hecho corriente que la 
atención se concentre en la inflación o en el tipo de cambio, y se 
pierde la referencia del bosque. Por eso Salas afirma: “El problema 
de los precios, dado lo anterior, deriva de un problema que es El 
problema de toda la economía capitalista: el de la creación, distri-
bución y acumulación de la riqueza una vez creada”.

La tarea de desnudar las definiciones económicas general-
mente aceptadas, es muy importante para el diagnóstico de los 
problemas que enfrentan los procesos de cambio estructural. No 
es sólo una necesidad académica, por demás pertinente, sino que 
es el esfuerzo necesario para combinar la crítica con la propuesta, 
el desmontaje de la arquitectura de la dominación con la construc-
ción creativa y transformadora. 

Teniendo como referencia una de las diez claves que apunta 
Luis Salas, en la cual precisa correctamente que la guerra econó-
mica no es exclusivamente contra el Gobierno, es contra el pueblo. 

José Félix Rivas Alvarado
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Introducción

Contra el oscurantismo económico

Imaginen que los alquimistas se apoderan de los laboratorios de 

química, que los astrólogos persiguen a los científicos que trabajan 

en los laboratorios y que los creacionistas deciden el rumbo de la 

genética. Sería una dura derrota para el Iluminismo, la razón y la 

racionalidad. Esto es lo que sucedió con la economía.

John Weeks

Los astrólogos de la economía.

Por lo general, pensamos que la ignorancia es carencia de 
conocimiento sobre algo. Sin embargo, la mayoría de nuestras 
ignorancias no están hechas sólo de desconocimiento, sino que 
resultan de una mezcla de cuestiones que no sabemos con exceso 
de “conocimiento”, entendido esto último como una amalgama 
de medias verdades, versiones interesadas, historias distorsio-
nadas, mentiras flagrantes, opiniones ligeras, creencias, impre-
siones e ideas que se nos presentan como espontáneas o bien como 
verdades inmutables y ahistóricas, pero que en realidad son la 
asimilación que hacemos de visiones y versiones sobre las cosas 
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que se han hecho dominantes en la medida en que responden a 
intereses dominantes. 

Por caso, en buena parte del mundo europeo antiguo y del 
medioevo, no era tanto quien no sabía que la Tierra era esférica, 
como quien estaba convencido de que era plana. El que los griegos, 
árabes, no pocos cristianos y muchos marineros ya hubiesen suge-
rido su redondez desde siglos atrás no los persuadía de lo contrario. 
Hoy cualquier niño o niña de escuela se reiría de tal afirmación. 
Pero en aquel momento decir que la Tierra era redonda podía costar 
la vida por herejía, pues no se trataba tanto de asegurar algo que la 
mayoría no sabía, sino de hacerlo contra la opinión dominante: la de 
la Iglesia católica que había establecido ya una verdad oficial y por 
tanto incuestionable con respecto a la forma de la Tierra.

Hay que agregar a esto que así como había “herejes” entonces 
había también “expertos” encargados de propagar y asegurar a 
toda costa el mantenimiento del dogma que aquellos cuestionaban. 
Todavía se conservan los relatos sobre los miedos a llegar hasta 
más allá del horizonte pues se corría el riesgo de ser arrastrados 
al abismo. Es célebre a este respecto el caso de Lactancio, maestro 
de retórica de Diocleciano y tutor de Crispo, hijo de Constantino el 
Grande, capaz de despachar sobre este tema “verdades” tan auto-
suficientes y seguras de sí mismas como la siguiente:

¿Existe acaso alguien tan insensato como para creer que hay 

personas cuyas huellas están más altas que sus cabezas? ¿Que las 

simientes y los árboles crecen cabeza abajo? ¿Que las lluvias y las 

nieves caen hacia arriba desde el suelo? No tengo palabras para 

dar a aquellos que, una vez que han errado, perseveran insistente-

mente en su locura y defienden una cosa vana tras otra.5

Como decía, hoy día cualquiera se ríe de la idea de pensar 
que la Tierra es plana y, más aún, de que la prueba de ello sea la 

5  Lactancio. Citado por Andrew Dickson White. A History of the Warfare 
of Science with Theology in Christendom, D. Appleton and Company, USA: 
1998, p. 59.
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imposibilidad de pensar lo contrario por el absurdo que signifi-
caría concebir a la gente andando de cabeza o la lluvia “cayendo” de 
abajo hacia arriba al otro lado del planeta. Sin embargo, por tonto 
que nos parezca, en su tiempo eso fue una verdad. Pero no una 
verdad cualquiera, sino la verdad de la institución dominante, la 
autorizada para decir la verdad al resto de la población que debía 
contentarse con oírla, asimilarla y repetirla so pena de ser tachado 
de loco o hereje. Por eso sujetos como Lactancio podía difundirla 
y defenderla con tanto ardor y pedantería. No era sólo por mero 
gusto retórico o ánimos de polemizar, sino porque estaban autori-
zados para hacerlo, porque tenía poder para hacerlo, siendo que el 
grado de veracidad de lo que decían venía dado de antemano por 
dicho poder, por la investidura de autoridad que le suponía y no 
por lo lejos o cerca que estuvieran de la realidad de la forma de la 
Tierra en cuanto tal. 

En los viejos tiempos del Renacimiento y la Ilustración a este 
tipo de práctica se le denominó oscurantismo. Pero para lo que aquí 
nos concierne, es fundamental tener presente que no se trataba 
sólo –como le gustaba decir a los ilustrados– de prácticas que oscu-
recían la imagen real del mundo y de la existencia tras una serie 
de dogmas, sino que dicho oscurecimiento era deliberado, no acci-
dental. Ciertamente, no serían pocos los casos en que los voceros 
autorizados para difundir las “verdades” de la Iglesia y los poderes 
afines estaban convencidos de ellas. Después de todo, habían sido 
formados para ello en las academias catedralicias, aprendiendo 
y asimilando los dogmas sagrados, aprendiendo para su difusión 
las habilidades de la retórica; a hablar y pensar en latín, la lengua 
“noble”, distinta a las utilizadas por el vulgo y por lo tanto exclu-
yente; bebiendo y haciendo suyos los secretos de la escolástica, ese 
arte de aprender y repetir ad infinitum las revelaciones de los textos 
antiguos y cuyo secreto se basaba en someter el pensamiento 
bajo el principio de autoridad. Sin embargo, también ocurría que 
muchas “verdades” eran difundidas y defendidas a sabiendas de su 
falsedad o al menos alta probabilidad de no ser ciertas, pero cuyo 
cuestionamiento no sólo ponía en peligro algún dogma puntual, 
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sino todo el edificio discursivo ideológico y en general el poder de 
la autoridad misma en cuanto se corría el riesgo de que la gente 
comenzara en consecuencia a dudar de todo lo que se decía. 

Formalmente hablando y según reza la tradición, se supone 
que las ciencias vinieron a sacarnos de este oscurantismo. Pero 
eso es sólo formalmente, pues visto en retrospectiva no sólo parece 
no haber sido suficiente sino que, en muchas ocasiones, éstas 
terminan conduciéndonos hacia oscurantismos de nuevo tipo. 
Podemos multiplicar aquí cientos de casos puntuales y generales 
donde esto ocurre, pero tal vez en ninguno puede que eso sea tan 
cierto como en las llamadas “ciencias económicas”. 

No son pocos los que por varias razones han puesto en cues-
tionamiento el estatus científico de la economía. Es una discusión 
que nos llevaría largo rato y espacio, mucho más del que cabe en 
esta breve introducción, pero por los momentos nos es suficiente 
con asumir que es un estatus del que mal o bien sigue gozando: 
después de todo, se enseña en las universidades, tiene un método, 
usa lenguaje matemático y en líneas generales, parece cumplir 
con todas las reglas del pensamiento abstracto en cuanto a riguro-
sidad, precisión, secuencia lógica, etc. No en balde sus exponentes 
disfrutan de la respetabilidad que les deriva la experticia en la 
materia, una respetabilidad que además ellos mismos reclaman 
con mucho celo y no pocos están de acuerdo en otorgarles, incluso 
por encima de otros expertos dedicados a materias a primera vista 
más complejas pero tal vez no tan atractivas al “gran público” como 
los físicos y los químicos. 

Pero si bien podemos acordar esto podemos acordar igual-
mente que, cuando se la mira mejor, la economía en cuanto 
disciplina de conocimiento funciona para la mayoría siguiendo 
exactamente los mismos principios que caracterizaban al oscu-
rantismo y la escolástica medievales: claramente pareciera que la 
reflexión está negada de entrada, pues todo consiste en absorber y 
repetir siempre y de la manera más doctrinaria posible los mismos 
axiomas reproducidos en miles de manuales de algún economista 
preferiblemente ya muerto reverenciado como autoridad (Smith, 
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Keynes, Friedman, Hayek, Samuelson, etc.). Por otra parte, el 
estilo literario en economía es famoso por su inaccesibilidad, lo 
que lo reserva para algunos quienes, como los apologetas del oscu-
rantismo, siempre tienen la última palabra. A este respecto, las 
matemáticas juegan un papel determinante. Son, si se quiere, la 
“lengua noble” de los economistas, el equivalente al latín en cuanto 
les funciona para comunicarse entre ellos y mantener excluidos a 
los lerdos. Desde luego, el problema no es el uso de la matemática 
en sí (pues es obvio que tratándose de un área de conocimiento 
donde las cantidades son esenciales, éstas no pueden no utili-
zarse). Se trata más bien de su abuso como método expositivo y de 
la reducción de todo a formulas y gráficas que se pretenden más 
válidas mientras más incomprensibles resultan para el común de 
los mortales.6

Desde luego, se puede decir en defensa de la economía como 
disciplina de conocimiento que esta última visión es injusta en 
cuanto no da cuenta de su globalidad. Y es cierto. Pero también lo 
es que ésta es la característica de su versión convencional y domi-
nante, es decir, la que se enseña en casi todas las universidades del 
planeta, rige en las instituciones (bancos centrales, ministerios, 
entes multilaterales, etc.) e impone sobre el sentido común. Así las 
cosas, no se trata de descalificar al pensamiento económico despa-
chándolo por cientificista o complejo por el mero hecho de serlo. 
De lo que se trata es de romper con un tipo de economía que se ha 
hecho dominante, no por sus méritos científicos ni por su solidez 
teórica, sino por su connivencia con los poderes establecidos. O 
para decirlo en términos marxistas ortodoxos: con la economía 
convencional que es dominante justo porque es la economía puesta 
al servicio de la clase dominante. 

6  Keynes, quien no sólo fue un gran economista sino tal vez un mejor 
matemático, lo dijo así: “Una parte demasiado grande de la economía 
matemática reciente es una simple mixtura, tan imprecisa como los su-
puestos originales que la sustentan, que permite al autor perder de vista 
las complejidades e interdependencias del mundo real en un laberinto 
de símbolos pretensiosos e inútiles.” John Maynard Keynes. Teoría gene-
ral de la ocupación, el interés y el dinero, FCE, México: 1980, p. 264.
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Esta ha sido la motivación fundamental de los textos que 
siguen: coadyuvar a la ruptura con la forma sesgada, dogmática, 
interesada y en definitiva oscurantista de percibir y entender 
el hecho económico que nos ha sido impuesta por la economía 
convencional dominante, es decir, la economía burguesa, la del 
capital. En esta medida, pueden considerarse textos hechos para 
el debate y el combate, debate y combate desarrollado al menos en 
dos frentes: uno concreto o coyuntural: el de la guerra económica 
contra Venezuela. Y otro más global y permanente donde se libra 
una vieja batalla por la democratización y socialización del hecho 
económico, por su reinterpretación, desmitificación y desfetichi-
zación, por liberarlo de la confiscación y la oscuridad interesada a 
que lo han sometido, tanto los dueños del capital, como sus apolo-
getas. Los mismos fueron colgados entre el 5 de mayo y el 15 de 
diciembre de 2013 en el blog sur-versión. En esta recopilación no 
quisimos alterar dicho orden cronológico. Se parte con una serie 
dedicada a la inflación y se cierra con una nota referida al precio de 
la gasolina, lo cual pone en evidencia que fueron escritos y publi-
cados conforme al desarrollo de la coyuntura y no de acuerdo a 
un plan preconcebido. Entre las ventajas que esto supone la prin-
cipal, en mi criterio, es que entonces pueden ser leídos consecuti-
vamente según el modo clásico, pero también el lector o la lectora 
puede comenzar por el que desee sin que eso afecte el sentido 
general. 

Por último, aunque no menos importante, no puede dejar 
pasar la ocasión para agradecer a un conjunto de personas cuya 
colaboración a distintos niveles ha sido clave. En primer lugar a 
mi esposa Bárbara Cortez, por su apoyo y recomendaciones. A mi 
amigo Lenin Brea, aliado editorial en este proyecto. A Giordana 
García Sojo por su confianza y la oportunidad brindada. A José 
Félix Rivas, consecuente y agudo analista de la realidad nacional 
por su camaradería intelectual lo mismo que José Gregorio Piña. 
A Pablo Giménez, coordinador del PFG de Economía Política de la 
UBV y a Melisa Maytin del BCV. A Gabriela Rodríguez, Cristóbal 
Cornieles, Dannybal Reyes, Luis Díaz, Emiliano Terán, Carlos 
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Morreo, Gustavo Hedmont y Elio Córdova por sus sugerencias y 
observaciones. De manera muy especial a mi profesor de economía 
de la Arcis-Chile, Yemil Harcha. Igualmente, a mis estudiantes de 
la UBV por sus preguntas, inquietudes e interpelaciones, así como 
por supuesto a todos los que me han seguido, leído y comentado 
en el blog, la mayoría de los cuales no conozco y con los que en no 
pocos casos tengo deudas de réplicas a comentarios valiosos todos 
pero que por falta de tiempo y seguramente también por mala 
educación no he podido hacer.
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¿Es la inflación el principal problema de la 

economía venezolana? Reflexiones de economía 

política en torno a un problema muy mal planteado7 

No hay solamente respuestas incorrectas, hay también preguntas 

incorrectas. Hay preguntas que se refieren a un determinado 

problema real, pero la manera en que se formulan, efectivamente, 

ofuscan, mistifican y confunden el problema.

Slavoj Zizek

El siguiente texto es una versión resumida de un trabajo más 
extenso titulado “La inflación no existe. Reflexiones de economía 
política sobre precios, producción, consumo y acumulación en 
Venezuela” que se elabora en el marco de la línea de investigación: 
“Tendencias históricas de la economía venezolana” del Programa 
de Formación de Grado de Economía Política de la UBV, así como 
de mis propias investigaciones sobre el capitalismo histórico. Sin 
embargo, quería adelantar esquemáticamente algunas ideas para 
la discusión dada la actualidad del tema de los precios en nuestro 
país, pero sobre todo de la circulación de ideas y contraideas a 

7  Publicado el 5 de mayo de 2013. (N. del E.)
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partir de las cuales se forma opinión en torno al mismo. En este 
sentido, soy de los que piensan que en cualquier discusión quien 
coloca el tema, los términos de la discusión y las ideas a discutir, 
tiene prácticamente ganada la batalla. Es por ello que el chavismo 
suele ser tan poco efectivo a la hora de debatir ciertos asuntos pues 
al estar demasiado concentrado en “desmontar” matrices no sólo 
ayuda a reproducirlas sino que además se olvida de abordar los 
problemas fundamentales. Así pues, si se piensa, como se dice, 
que una “nueva economía es posible” y se quiere crear un nuevo 
modelo productivo, hay que producir también y sobre todo las 
ideas de ese nuevo modelo, pues difícilmente se le podrá cons-
truir refritando las del que se quiere cambiar. Esto, por supuesto, 
implica no dejarse aturdir cuando no seducir por la retórica liberal 
y de derecha que erige sus propias teorías sobre el funcionamiento 
del capitalismo y que tienen como propósito –lógico, por lo demás– 
perpetuarlo, hacerlo ver como el mejor (o, últimamente, dada la 
profundidad del desbarajuste neoliberal de 2008 como “el menos 
malo”) de los mundos posibles.

En el caso concreto del problema de los precios en nuestro 
país, independientemente de las medidas coyunturales que se 
puedan tomar para evitar que sigan aumentando e incluso para 
hacer que bajen, no debe perderse de vista que éste no se reduce 
a un problema de distorsión de los mercados llamada “inflación”, 
sino que forma parte de la lógica de reproducción y acumulación 
del capital, la cual –dadas ciertas condiciones históricas, políticas 
y sociales concretas– encuentra por esa vía (la de los precios altos y 
su continuo aumento) la manera de realizarse. Así pues, no se trata 
de negar o minimizar el tema de los precios. Por el contrario, se 
trata de decir que es un asunto mucho más serio de lo que parece y 
que su solución por tanto requiere de medidas no convencionales.

No está de más decir –por último–, que si bien como toda 
empresa de esta naturaleza debemos iniciar polemizando con las 
corrientes del discurso económico dominante (tanto académico 
como de sentido común), no albergamos ningún tipo de esperanza 
en que al seno de dichas corrientes se replanteen estas cuestiones 
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o se pueda mantener con ellas algún tipo de discusión fructífera. 
Al contrario, esto no es posible en la medida en que las inconsis-
tencias teóricas de dichas corrientes sólo son superadas por los 
intereses en juego a la hora de estos debates, tanto los académicos 
(prestigios, cátedras, carreras, etc.), como por su colaboración a 
nivel ideológico con la explotación de las clases dominantes a las 
grandes mayorías. Por eso, de hecho, son corrientes dominantes, 
por esta vinculación y no por su solidez teórica toda la cual ya ha 
sido desmontada por muchos y variados pensadores desde hace ya 
más de un siglo. Así las cosas, todo lo que se debe hacer en materia 
de ideas en estas áreas debe hacerse es espacios distintos, donde se 
piense de otra manera, en las calles, en las comunidades y también 
en instancias académicas de rigurosa formación intelectual pero 
regidas bajo otros principios de vinculación con la verdad y la polí-
tica, tal y como es el PFG de Economía Política de la UBV.

***

Según los expertos de derecha, buena parte de los de izquierda 
y según también –debe decirse– buena parte de los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestro país, el principal problema de la economía 
venezolana y uno de los más importantes en términos generales es 
la inflación. Y no es de extrañar. Para demostrarlo están las cifras 
del BCV y de todos los organismos públicos y privados, nacionales 
e internacionales ocupados de estos temas, pero en realidad basta 
nada más con ir a un supermercado para darse cuenta de que los 
precios ya no suben de manera continua y generalizada sino desbo-
cada. Antes, al menos era en algunos rubros y por temporadas. 
Ahora es en todo lo que uno vaya a comprar y siempre. El carro 
usado que no compraste en diciembre, cuatro meses después vale 
casi el doble. Ir a una frutería es estar dispuesto a dejar 200 bolos 
por cuatro cosas y lo de las pescaderías no tiene sentido siquiera 
comentarlo. De tal suerte, que todo el mundo esté de acuerdo en 
que la inflación es el principal problema de la economía venezo-
lana y el que más afecta a los ciudadanos es simple y llanamente 
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estar conscientes de una realidad ante la cual no se necesitan 
mayores explicaciones. No hay que darle más vueltas. De lo que 
se trata es de buscar las medidas adecuadas para contrarrestarla, 
es decir, que los precios vuelvan a la normalidad dictada por una 
demanda racional y una oferta óptima dentro del marco de un 
mercado interno eficiente y equilibrado

Sin embargo, lo que me motiva a escribir estas líneas es que 
particularmente no creo que el principal problema de la economía 
venezolana sea la inflación. No porque crea que es otro (digamos, 
el desempleo, la desinversión o la desigual distribución de la renta 
petrolera), sino porque en realidad la inflación no es un problema, 
lo cual no implica que no exista o no sea problema lo que en el 
párrafo anterior acabo de afirmar: la subida generalizada y desbo-
cada de los precios de prácticamente todos los bienes y servicios en 
el país. No estoy negando esto último. Pero me parece importante 
recordar que en cuanto tal la inflación es un término y no un fenó-
meno, o para ser más precisos, una categoría perteneciente a un 
marco teórico –bastante ecléctico, como veremos después– que 
intenta explicar un fenómeno muy concreto: el de la formación de 
los precios en una economía capitalista por la vía del exceso por 
arriba (que es lo que se llama en sentido estricto “inflación”, es 
decir, cuando los precios “suben”) o por abajo (“deflación”, es decir, 
cuando “bajan”). En este sentido, lo que digo es que la definición 
clásica de inflación dominante entre los economistas de casi todas 
las tendencias y naturalizada en nuestro sentido común: “fenó-
meno caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los 
precios de bienes y servicios que se comercializan en una economía 
determinada” es falsa. Resulta de confundir el fenómeno con su 
descripción. Los precios –en cuanto expresiones monetarias del 
valor de las mercancías– no se “inflan” ni se “desinflan” así como 
no “suben” y no “bajan”, así utilicemos estos términos en la vida 
diaria y en el análisis económico para tratar de entender y hacer 
entender las variaciones que sufren. Es lo mismo que ocurre con el 
sol y con la luna que decimos que “salen” por un lado y se “ocultan” 
por otro. Desde un determinado modo de hablar e incluso ante 
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nuestros ojos resulta cierto que hacen eso, pero después de todo 
coincidimos en que físicamente hablando, tal afirmación no tiene 
sentido, más allá del metafórico.

La lingüística, la psicología, la sociología y las ciencias sociales 
en general están llenas de situaciones como estas, donde la confu-
sión de las palabras con las cosas parte del uso y abuso de expre-
siones retóricas, pero en ningún otro caso parece ser tan habitual 
como en la economía. Piénsese por ejemplo cuando se habla 
de “burbujas” financieras y se dice que éstas se “inflan” y luego 
se “revientan”. O cuando se hace mención al “recalentamiento” 
económico y la necesidad de “enfriar” la economía, o a las econo-
mías “casino”, los “paraísos” fiscales, las “depresiones”, los “crac”, 
las “corridas”, los “salvatajes”, los “corralitos”, etc. En todos y en 
cada uno de estos casos se emplean términos con gran carga figu-
rativa que parecen decir mucho pero que en última instancia poco 
explican o en todo caso explican menos de lo que dejan sin aclarar. 
Ahora bien, lo singular de este asunto es que cualquiera más o 
menos familiarizado con la literatura económica sabrá que salvo 
contadas excepciones son realmente pocos los autores dados al 
arte del buen escribir, y de hecho, a la mayoría de los economistas 
les gusta presumir de rigurosidad eliminando todo aquello que        
–como suele decirse en la disciplina– no pueda ser luego cuantifi-
cado. Así las cosas, es poco probable que el uso de dichos recursos 
sea por puro gusto narrativo, teniendo entonces que buscarse las 
razones de ello en otra parte.

Mi hipótesis a este respecto es que no es por coqueteo literario 
sino por debilidades propias de las teorías económicas dominantes 
que tal cosa ocurre. Y es que si seguimos el patrón de uso de dichas 
expresiones podremos darnos cuenta de que surgen justo cuando 
se hace necesario explicar cuestiones que son anatemas para tales 
teorías, en el sentido en que ponen en peligro sus postulados, 
revelan paradojas o verdades difícilmente digeribles. Pero lo que 
es más, cuando se revisa mejor, no es difícil darse cuenta que estas 
debilidades sólo en cierto nivel son teóricas, pues en realidad no se 
explican sino a partir de razones políticas. Es por este motivo que 
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no es ocioso debatir el problema de los precios poniendo en cues-
tión primero la manera en que nos referimos al mismo. Y es que 
si bien alguien podría decir que poco importa cómo llamemos al 
problema, o si los economistas están confundidos o no, si lo cierto 
es que la gente cuando va al mercado la plata le alcanza cada vez 
menos, habría que responder sin ningún genero de dudas que sí es 
importante: en primer lugar, porque la solución de todo problema 
implica necesariamente un diagnóstico, pero todo diagnóstico a su 
vez implica unos presupuestos a partir de los cuales se realiza y 
que de hecho definen el estatus del problema mismo. Y en segundo 
lugar, porque el diagnóstico trae consigo las medidas a tomar para 
remediar el mal diagnosticado, y si el diagnóstico está mal puede 
esperarse lo mismo de las medidas. Así pues la comparación típica 
de la economía con la meteorología es justa sólo en lo que se refiere 
al hecho popularmente conocido de que en ambas materias los 
expertos rara vez aciertan sus pronósticos. Y es que, en honor a la 
verdad, la economía –por todo lo que acabamos de decir– se parece 
mucho más a la medicina en su modo de operar y esto es lo que la 
hace tan peligrosa.

Desde este punto de vista, si sostenemos que la hipótesis infla-
cionista en cuanto diagnóstico del problema de los precios es falsa 
porque confunde al fenómeno con su descripción metafórica, en 
realidad, más que por querer abrir un debate de teoría de cono-
cimiento lo hacemos porque en el menos malo de los casos dicha 
lectura no da cuenta del problema en toda su profundidad, pero 
además y sobre todo porque –fetichismo mediante– es una lectura 
no neutral y de hecho es abiertamente parcializada desde el punto 
de vista político, erigida no para revelar la naturaleza de la diná-
mica de formación y movimiento de los precios sino para ocul-
tarla detrás de una serie de consideraciones y presupuestos cuya 
razón de ser es garantizar desde el plano teórico-ideológico que 
se mantengan intactas las condiciones sociopolíticas y los inte-
reses que en el marco de las sociedades capitalistas determinan 
esa dinámica. Mi punto es que lo que solemos llamar “inflación” 
es una lectura de la fijación de los precios desde la perspectiva de 
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quien los fija en detrimento de quien los paga con el agravante de 
que, en cuanto tal, más que explicar lo que busca es disimular la 
realidad de dicha fijación recurriendo a una serie de presupuestos 
que, aunque se nos presentan rodeados de un aura de precisión 
científica, son irreales cuando no absurdos y hasta delirantes. En 
este sentido, sobre lo que quiero alertar es que cuando hablamos 
de inflación, aceptamos sus postulados y la asumimos como un 
fenómeno y no como una de tantas explicaciones posibles de dicho 
fenómeno, entramos de lleno en el corazón de la visión capitalista 
del mundo. Y como en este país se supone que tenemos como hori-
zonte normativo trascender el capitalismo, el no tener conciencia 
de ello implica no sólo dejar intacta la base material del mismo, 
sino además reforzarla tanto en el mundo de las ideas como en el 
de la práctica. La “inflación” no es una distorsión o anormalidad 
de los mercados capitalistas que debe corregirse con tales o cuales 
medidas institucionales que, por regla general, parten de la idea 
de crear condiciones de “competencia perfecta” que es el eufe-
mismo utilizado a la hora de referirse a las condiciones de repro-
ducción del capital. Ésta –como la especulación– es una práctica 
constitutiva de las sociedades capitalistas, lo cual en el caso de la 
sociedad capitalista venezolana es todavía más cierto en cuanto 
los procesos de acumulación están orientados fundamental –que 
no exclusivamente– a la captura de la plusvalía en esferas como la 
intermediación financiera, el intercambio comercial y el cobro de 
renta mobiliaria e inmobiliaria, pero donde además los mercados 
más sensibles están altamente concentrados tanto en lo produc-
tivo como en la distribución

A este respecto no está de más insistir en que este debate 
tiene sentido en el marco de un proceso de superación del capi-
talismo. Y es que, por supuesto, sin necesidad de plantearse ese 
propósito se pueden aplicar medidas que con mayor o menor 
grado de efectividad detengan o incluso hagan bajar los precios 
o mitiguen sus efectos. Pero con esto no sólo no se transitará al 
socialismo sino que nos quedaremos en el ámbito de los síntomas 
y no de las causas de la enfermedad. Como acabamos de afirmar, 
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para el caso de la economía venezolana el problema de los precios 
altos y de su aumento constante y generalizado es un fenómeno 
ya intrínseco a lo que tiene que ver con las condiciones particu-
lares del tipo de desarrollo histórico capitalista nacional. Incluso 
en tiempos cuando los índices de precios al consumidor indicaban 
que no habían problemas de inflación la realidad del intercambio 
mercantil señalaba que había notorios problemas de “precios 
altos” y fuera del alcance de las grandes mayorías. A este respecto, 
la mayoría de los trabajos sobre el tema nos dicen que no será 
sino hasta principios de la década de los setenta que la llamada 
inflación se vuelve un problema. Incluso, para efectos de la evolu-
ción histórica del índice de precios los autores se refieren al largo 
período de estabilidad transcurrido entre la segunda década del 
siglo XX y finales de los sesenta principios de los setenta. Ahora 
bien, al mismo tiempo que dicha estabilidad reinaba, los precios 
altos y especulativos al parecer también lo hacían, al menos es lo 
que se desprende de mucha literatura de la época incluyendo el 
célebre Informe Técnico Económico de la Misión Fox publicado por 
primera vez en 1940. 

Como se recodará, dicha misión de expertos norteamericanos 
venida al país en 1939 a solicitud del Estado venezolano para 
realizar un estudio de la realidad económica y plantear recomen-
daciones, señaló en su informe el problema del precio elevado de 
los principales productos de consumo incluyendo los de primera 
necesidad, si bien reconociendo que su variación no había sido 
muy significativa a través de los años. El punto de comparación 
para ellos era el precio de los mismos o similares productos (y 
algunos servicios) en otros mercados nacionales aunque particu-
larmente en el norteamericano, encontrándose con la realidad de 
que en el caso venezolano resultaban significativamente mayores. 
Buena parte de la explicación para este diferencial, no obstante, se 
achacaba al factor importación y a los altos aranceles aduaneros, 
motivo por el cual el informe fue polemizado por empresarios de 
la época y expertos tan notables como Manuel Egaña partidarios 
del proteccionismo para favorecer a la industria nacional contra 



33

¿ES LA INFLACIÓN EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA?...

el auge importador ya crónico entonces. No tenemos tiempo aquí 
para referirnos en detalle a esta polémica, pero lo que me interesa 
destacar es que si bien lo anterior es cierto, también lo era que en 
el informe se tomaron en cuenta productos nacionales sin compe-
tencia extranjera detectándose el mismo fenómeno: 

Otro punto característico de la estructura de precios en Venezuela 

(…) es el hecho de que, con pocas excepciones, tanto las mercan-

cías producidas en Venezuela como las importadas, se venden a 

altos precios. Este es el caso no sólo donde los artículos importados 

compiten con los artículos venezolanos, sino también en los casos 

en que la competencia extranjera está prohibida en virtud de las 

tarifas (aduaneras) prohibitivas, o cuando la naturaleza del artículo 

es tal que la competencia extranjera es imposible.8

Así pues, el problema de los precios altos en Venezuela no es 
reciente, si bien la inflación en cuanto tal, relativamente hablando, 
sí lo es, entendiendo por ello una novedad que tiene al menos 
cuatro décadas con sus altas y bajas. Esta disparidad, de por sí, ya 
nos da suficiente material para discutir sobre la pertinencia de 
los índices de precios actuales como indicadores de la realidad de 
los precios en sí, pero más importante que este problema teórico-
técnico resulta dar cuenta de por qué los precios en Venezuela 
históricamente tienen esa condición, por qué de un tiempo a esta 
parte se ha sumado a ella la volatilidad alcista y por qué aún la 
siguen teniendo, todo para poder ver luego en consecuencia qué 
podría hacerse para revertir las situaciones bajo las cuales se 
producen. 

En virtud de lo anterior, este trabajo se dividirá en tres partes 
que se irán publicando consecutivamente a partir de ahora. En 
una próxima entrega nos dedicaremos a analizar la hipótesis 
inflacionaria dentro del pensamiento económico moderno, cómo 

8  Informe Técnico Económico de la Misión Fox. Presentación de Héctor 
Silva Michelena. BCV. Colección Memoria de la Economía Venezolana, 
Serie: Visión Foránea. Caracas, 2006.
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se origina y en razón de qué, cuáles son sus presupuestos así como 
sus implicaciones tanto teóricas como políticas, todo para poder 
dar cuenta de cuál es el lugar que ocupa dentro de la dinámica de 
reproducción ideológica y material del orden capitalista. Poste-
riormente, nos dedicaremos a analizar el problema histórico de 
los precios en Venezuela, entre otras cosas para ver a través del 
mismo la realidad del funcionamiento capitalista nacional, enten-
diendo en cualquier caso que como cualquier otra economía pero 
especialmente en razón de su condición rentística la venezolana 
no es concebible fuera de su relación con los mercados internacio-
nales. En una última entrega pasaremos al tema de las soluciones, 
es decir, a comentar sobre las medidas que se toman para contra-
rrestar la subida de los precios, su efectividad, etc., así como a 
justificar por qué para el caso venezolano la llamada “lucha contra 
la inflación” debería ser el trampolín que nos haga trascender el 
capitalismo hacia una sociedad con nuevos formas de producción 
y reproducción de la existencia.

Mi punto al respecto –insisto– es bastante simple y consiste 
en lo siguiente: el problema del aumento de los precios en nuestro 
país, así como los conexos de especulación y el acaparamiento, 
no podrán solucionarse satisfactoriamente y en términos justos 
mientras no se cambie la manera unilateral e interesada de ver 
dichos asuntos, esta es: la teoría económica transformada en 
sentido común y expresada con distintos grados de intensidad 
tanto por ciertas izquierdas como por la derecha según la cual 
dicho aumento de precios consiste en un problema inflacionario 
derivado particularmente de la intervención del Estado en el libre 
juego de la oferta y la demanda en medio de mercados que, por su 
propia naturaleza, tenderían al equilibrio si se elimina dicha inter-
vención. Dicho en otras palabras, lo que sostengo para el caso de la 
economía es lo mismo que todo médico (y también todo paciente) 
sabe que aplica para el caso de la medicina: si se falla en el diagnós-
tico, necesariamente se falla en el tratamiento, de modo tal que se 
corre el riesgo no sólo de no curar la verdadera enfermedad, sino 
de agravarla al tiempo que se causan males secundarios debidos a 
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la aplicación de un tratamiento incorrecto. En nuestro caso, el mal 
diagnóstico comienza cuando se habla de “inflación” para refe-
rirse al problema de los altos precios de los bienes y servicios. 

Y sigue cuando se afirma que dicho problema es causado por 
la intervención del Estado –bien controlando los precios, bien 
aumentando unilateralmente los salarios, bien subsidiando los 
productos o bien emitiendo dinero para aumentar “ficticiamente” 
la demanda (el clásico tema del Estado populista que “regala” 
el dinero a los pobres a través de becas, etc.)–, en medio de una 
realidad que sería armónica de no mediar dicha intervención. El 
lugar del paciente más que “la economía venezolana” en términos 
abstractos aquí lo ocupan los consumidores (que a su vez son 
trabajadores asalariados en su gran mayoría, o pequeños produc-
tores y comerciantes que se ven espoleados por los más grandes) 
que deben cobrar mayor conciencia no sólo de que el conocimiento 
de los males que lo afectan es condición esencial para iniciar la 
recuperación y eliminar los padecimientos, sino que su papel debe 
ser más activo para que sea efectiva dicha recuperación

Antes de seguir le pedimos al lector –sobre todo al no especia-
lista– que si está pensando que este es un tema demasiado complejo 
no se deje engañar por esa falsa impresión que forma parte del 
mismo problema que venimos denunciando. Poco a poco se dará 
cuenta de que es un tema sencillo, que de por sí sabe más sobre 
el mismo de lo que se imagina y que los enredos –en especial los 
derivados del abuso de las matemáticas– son puestos a propósito 
por quienes les interesa que el tema lo manejen sólo unos pocos. 
Por otro lado, allende la complejidad o no de lo abordado, lo cierto 
es que es una gran oportunidad para discutir una temática que nos 
obliga, por su propia naturaleza, a dar cuenta del futuro y viabi-
lidad del capitalismo como modo de producción y forma de vida, 
así como de las alternativas planteadas al mismo.
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Postulados fundamentales

Aunque no siempre es buen plan señalar de entrada los 
postulados de los que parte el texto, valga decir que dada la diná-
mica política nacional y del debate abierto tanto a lo interno del 
chavismo como en el país en general, me gustaría de entrada 
precisarlas en el entendido que en su desarrollo y argumentación 
consiste el texto en sí mismo:

Primer Postulado: La inflación no existe: en la vida real, esto 
es, cuando una persona va a un local y se encuentra con que los 
precios han aumentado no está en presencia de una “inflación”. En 
realidad, lo que tiene al frente es justamente eso: un aumento de los 
precios, problema del cual la inflación en cuanto teoría y sentido 
común dominante se presenta como la única explicación posible 
cuando en verdad es tan sólo una y no la mejor. Se presenta como 
la única posible porque es la explicación del sector dominante de la 
economía en razón de lo cual se la impone al resto. En tal sentido, 
debemos ver cómo se forma y cómo funciona esta idea, pero sobre 
todo qué cosa no nos muestra, qué cuestiones claves no nos deja 
ver ni nos explica tras todo lo que dice mostrarnos y explicarnos 
como obvio.

Segundo Postulado: El control de precios en los mercados es un 
falso problema porque en los mercados los precios siempre están 
controlados: en realidad, cuando los economistas se refieren al 
control de los precios como problema se están refiriendo al control 
de precios del Estado. Para la mayoría de ellos, como dijimos, debe 
dejarse que el “libre juego” de la oferta y la demanda se realice y 
autorregule los mercados. Sin embargo, en la única economía 
donde esa autorregulación funciona es en la de los manuales con 
que estudiaron dichos economistas que nos hablan de compe-
tencia perfecta y un conjunto de otras cosas que esos mismos 
manuales dicen que corresponden a tipos ideales y abstracciones 
que no se cumplen en la realidad. En un mercado suele suceder que 
los precios son impuestos por los productores y los ofertantes. Y en 
el caso venezolano eso es todavía más cierto dadas las condiciones 
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oligopólicas y monopólicas de producción y comercialización. En 
este sentido, la opción para que el Estado controle los precios es 
que los precios sean controlados por los comerciantes y los produc-
tores, los cuales dadas las asimetrías correspondientes tenderán 
–como viene ocurriendo en la práctica más allá de la regulación– 
a imponerle al consumidor condiciones que van en desmedro de 
sus intereses. Por lo demás, argumentar que hay que eliminar un 
control de precios porque es malo, no cumple con su cometido, 
hace que suban más los precios, que se cree un mercado negro, el 
contrabando o la fuga de divisas, es tan absurdo como decir que hay 
que eliminar el código penal o las cárceles porque las autoridades 
no pueden meter a todos los delincuentes presos o existe impu-
nidad. Nadie en su sano juicio pensaría eso. Si el control de precios 
no funciona o tiene fallas hay que mejorarlo pero no quitarlo pues 
quitarlo no soluciona el problema. Si el Estado no controla los 
precios los precios seguirán siendo controlados y nunca existirán 
mercados perfectamente equilibrados por la “mano invisible” del 
mercado. Eso ya lo sabía el mismísimo Adam Smith. Los precios 
serán impuestos por los productores y comercializadores tácita o 
concertadamente en perjuicio de los consumidores. La metáfora 
de la mano invisible inventada por Adam Smith y abusada por los 
economistas vulgares sólo sirve para invisibilizar las manos de 
quienes en verdad controlan y regulan la producción y comerciali-
zación de bienes y por tanto los precios.

Tercer Postulado: En nuestro país el problema de los precios no 
comenzó hace 14 años. Y en honor a la verdad tampoco empezó con 
los adecos o el puntofijismo, sino que forma parte de una caracte-
rística intrínseca al tipo de capitalismo desarrollado a partir de la 
llegada del petróleo. Lo que se quiere decir en términos generales 
es que la economía capitalista venezolana se ha caracterizado a lo 
largo de su historia por tener precios altos, lo cual se ha traducido 
en las tasas históricamente altas de acumulación y distribución 
desigual del ingreso observadas en nuestro país.

Cuarto Postulado: El problema de los precios, dado lo ante-
rior, deriva de un problema que es El problema de toda economía 
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capitalista: el de la creación, distribución y acumulación de la 
riqueza una vez creada. Los precios altos no son un indicador de 
mercados distorsionados, son la expresión de la lucha de clases 
dentro de la sociedad capitalista venezolana.

Quinto Postulado: El control de precios por sí solo no elimina 
el problema. Es necesario pero no suficiente y de hecho puede 
agravarlo si no se toman medidas complementarias a nivel de la 
producción (aumentar la oferta de bienes y servicios producidos 
y ofertados), pero también es necesario cambiar las relaciones 
de producción para evitar que la acumulación y la ganancia sigan 
determinando a las relaciones entre las personas. Sustituir la 
acumulación individual y la explotación como principio organi-
zador de lo económico y social por un modelo productivo basado en 
la lógica de lo común, lo cual por cierto también incluye la creación 
de un novedoso sistema bancario, financiero y de intermediación 
distinto al privado pero también al público, que debería erigirse a 
partir de la experiencia de la banca comunal con un doble propó-
sito: por una parte, financiar y reproducir el “socialismo produc-
tivo”; pero, por la otra, reducir y a largo plazo evitar, que la renta 
petrolera, el presupuesto público en general y los propios recursos 
“hechos en socialismo” sigan drenando hacia el capital financiero 
y comercial aumentando las condiciones de desigualdad, atrofia y 
concentración que caracterizan a nuestra economía y por tanto a 
nuestra sociedad.
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¿Es la inflación el principal problema de la 

economía venezolana? 

Segunda parte9

Lo que importa para el mundo de las ideas, no es lo que pueda ser 

cierto, sino lo que sea considerado como cierto.

Milton Friedman

Partiendo de la premisa de la importancia determinante del 
diagnóstico a la hora de abordar problemas económicos y de reco-
mendar medidas hemos optado por desarrollar esta lectura crítica 
sobre el problema de la inflación. Este sin duda es el camino más 
largo y alguno dirá que ocioso en la medida en que el problema 
de la subida de los precios, la especulación y la escasez –aspectos 
todos los cuales se suelen contar, no sin razón, como parte de la 
misma problemática– alcanza a estas alturas cotas realmente 
graves. Pero sobre este particular respondería que si bien en polí-
tica la inacción es peligrosa también lo es la acción irreflexiva, o 
peor, aquella que se deja llevar por lo que parece obvio y de sentido 

9  Publicado el 14 de mayo de 2013. (N. del E.)
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común, siendo por lo general esa la vía más expedita para conde-
narse a repetir lo que se dice combatir.

No soy muy amigo de citar al Che, no por nada particular sino 
más bien para no contribuir con el revolucionarismo retórico. 
Pero esa famosa frase tantas veces abusada sobre que no se puede 
realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas, del 
capitalismo creo que viene perfectamente al caso10. Y es que hasta 
donde recuerdo con lo de armas melladas el Che no parecía estarse 
refiriendo a otra cosa que a las ideas, por lo cual en ese mismo texto 
terminaba hablando de la necesidad de construir nuevas ideas 
en correspondencia con la nueva sociedad y los nuevos hombres 
y mujeres. Inteligente como era, Ernesto Guevara sabía que no 
podía pretenderse empujar la conciencia hacia un lado mientras 
a la realidad material se le empuja hacia el opuesto, un poco como 
quien ancla un vagón a dos locomotoras que viajan en direcciones 
contrarias. Pero si lo decía es porque sabía que en el fondo ambas 
cosas son lo mismo, no porque la realidad sea un producto de la 
mente o viceversa, sino porque lo que solemos llamar “la realidad” 
es algo que se construye en la relación indisoluble y recíproca 
entre pensamiento y práctica, entre hacer y pensar. Pero además 
de ello, Guevara sabía que las ideas, las formas de pensar, no son 
neutrales, incluso y sobre todo aquellas que nos parecen más 
obvias. 

A este respecto, es interesante recordar que Marx y Engels 
comienzan su Ideología alemana ironizando sobre lo que llamaban 
el núcleo mismo de la filosofía neohegeliana consistente en la 
creencia de que los hombres se han forjado representaciones 
falsas de sí mismos alzando quimeras de su mente que han termi-
nado alzándose sobre su mente misma, doblegando a los creadores 
(los hombres) ante las creaturas (las ideas). Ambos ridiculizan 
esta crítica “idealista” con la célebre figura del tipo despierto al que 

10  Nos referimos acá al texto El socialismo y el hombre en Cuba”. Marcha, 
Uruguay: 12 de marzo de 1965. Disponible en: http://juventud.psuv.org.
ve/wp-content/uploads/2009/05/el-socialismo-y-el-hombre-en-cuba.
pdf 
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“una vez le dio por pensar que los hombres se ahogaban simple-
mente por estar poseídos de la idea de la gravedad”. De quitarse 
esta idea –decían que razonaba dicho tipo listo– “se verían libres 
del peligro de ahogarse”, por lo que “durante toda su vida luchó 
contra la ilusión de la gravedad, de cuyas nocivas consecuencias le 
aportaban nuevas y abundantes pruebas todas las estadísticas”.11

Sin embargo, pese a este sarcasmo inicial, es por todos cono-
cido que Marx y Engels a medida que avanzan evolucionan en 
su propia crítica reconociendo el peso de la ideas hasta llegar al 
conocido planteamiento sobre el peso político de lo ideológico, 
donde incluyen todo lo referente a la alienación, el fetichismo, 
la falsa conciencia y aquello de “no lo saben, pero lo hacen”. Y es 
que después de todo sí existen “quimeras de la mente”, sólo que no 
son producto de la pura mente sino que se forjan en medio de las 
relaciones sociales. Y así las cosas, la clase que tiene a su dispo-
sición los medios de producción material donde se desenvuelven 
y causan dichas relaciones “dispone con ello, al mismo tiempo, 
de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le 
sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes 
carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente”12. 
Por eso: “las ideas de la clase dominante son, en cada época, las 
ideas de la clase dominante, o dicho en otro términos, la clase que 
ejerce el poder material dominante en, al mismo tiempo, su poder 
espiritual dominante”13. Y en consecuencia:

Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las 

relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales 

dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que 

hacen de una determinada clase la clase dominante son también 

las que le confieren el papel dominante a sus ideas. Los individuos 

que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, 

11  K. Marx y F. Engels. La Ideología alemana. El Perro y la Rana, Venezuela: 
2013. 

12  Ibíd. p. 62.

13  Ibíd. p. 62.
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la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto 

dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una 

época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su 

expresión y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, 

como productores de ideas, que regulen la producción y distribu-

ción de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean, por ello mismo, 

las ideas dominantes de la época.14

Es sabido que Marx y Engels permanentemente afirmaban que 
el método –por así decirlo– de hacer dominantes las ideas domi-
nantes no es necesariamente imponiéndolas por la fuerza sino 
mostrándolas como naturales, como obvias. Así las cosas, se hace 
ver que la propiedad privada no es un producto histórico emanado 
de unas relaciones históricas concretas sino de la naturaleza. Lo 
mismo que pasa con valores como el egoísmo, elevado a la altura de 
categoría antropológica entre otros por Adam Smith, para validar 
el capitalismo como un resultado “natural” del “natural” egoísmo 
del hombre. Pero incluso prácticas como el racismo o el sexismo se 
presentan del mismo modo, ya que hay quien piensa que “natural-
mente” el hombre blanco es superior al resto, así como “natural-
mente” el hombre es superior a la mujer, bien porque es más fuerte, 
más inteligente o en última instancia –como dice la canción– 
“porque dios así lo quiso porque dios también es hombre”.

Creo que no es necesario ahondar sobre el papel que juegan 
a este respecto los medios de comunicación y también los opina-
dores públicos. Pero no por no ahondarlo hay que olvidarlo, pues 
corremos el riesgo de terminar haciendo lo que dicen sin saberlo o 
sabiéndolo pero creyendo que no hay más opciones. Así las cosas, 
no hay que olvidar ni por un minuto que así como asistimos a lo que 
el gobierno ha llamado una “guerra económica contra el pueblo” 
que tiene como campo de batalla el mercado y como estrategia 
de ataque la especulación y el acaparamiento, en paralelo asis-
timos a otra batalla tal vez más importante y determinante: la de 

14  Ibíd. pp. 62-63. 
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la propagación de versiones, interpretaciones y múltiples expli-
caciones que intentan dar cuenta (pero sobre todo darnos cuenta) 
de lo anterior. Es por esto que ambas batallas deben ser conside-
radas en su justa dimensión. Y es que como decíamos la primera 
parte de este texto, de ninguna manera nos encontramos ante una 
disquisición con consecuencias sobre un problema académico o de 
mero lenguaje. Las explicaciones actúan en este caso como dispo-
sitivos de combate a través de los cuales se alinean determinadas 
tesis intentando cercar y demoler las plazas contrarias, ocupar 
sus territorios más fuertes empezando por los descuidados, pero 
también para establecer sus propias áreas de influencia y deli-
mitar sus propias provincias. De tal suerte, detrás del problema y el 
debate inflacionista más allá de un interés electoral o conspirativo 
coyuntural lo que se esconde es un problema y un debate aún más 
profundo: qué tipo de sociedad queremos, esto es, si queremos una 
basada en el egoísmo, el arribismo, la explotación de unos por otros 
y la competencia a ver quién aplasta o roba más a quién, o queremos 
otra basada en valores distintos, donde prive la solidaridad, el bien 
común, el respeto, la igualdad en la diferencia, etc. Así pues, si 
queremos esto último no podemos optar por teorías y puntos de 
vistas que son la expresión en el orden de las ideas “económicas” 
de la sociedad fundamentada desde el egoísmo, la especulación y 
la explotación. Debemos crear otras ideas, para evitar –volviendo a 
Guevara– que los árboles nos impidan ver el bosque y terminar en 
un callejón sin salida tras recorrer una larga distancia en la que los 
caminos se entrecruzan muchas veces y donde es difícil percibir el 
momento en que se equivocó la ruta.

En la primera parte de este artículo se señalaba que el que 
se asegure que la inflación es el principal problema a resolver 
para tener una economía “equilibrada”, “sana” o “justa” es, desde 
mi punto de vista erróneo y peligroso. Esto no quería decir –se 
aclaraba de entrada– que no existiera un problema muy real 
de aumento desbocado en los precios de los bienes, tal y como 
acabamos de ver por cierto con las cifras de abril. Sino que el riesgo 
y el error provenían de entender este problema como expresión de 
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un fenómeno inflacionario, según se le entiende desde las econo-
mías dominantes, tanto en las academias como en los medios y, por 
tanto, en el sentido común. Mi argumento sobre este particular es 
el siguiente: entender dicho problema desde dicho punto de vista 
implica no sólo quedarnos en el nivel más superficial del mismo, 
sino también y lo que es más grave, dejarnos atrapar por el summum 
de la ideología burguesa, esa donde tras la declaración de una 
serie de postulados “científicos” que no merecen siquiera la pena 
ser discutidos porque son evidentes y por lo tanto deben enten-
derse como axiomas en el sentido aristotélico del término, nos es 
vendida una gama de “explicaciones” y recomendaciones que tras-
cienden la pura descripción de por qué pueden en un momento 
dado variar o no los precios para convencernos no digamos ya de la 
inevitabilidad de dicha variación, sino inclusive del orden social y 
económico que la funda.

Este riesgo sin embargo no involucra únicamente y tal vez 
siquiera especialmente al gobierno. A él por supuesto lo implica 
directamente tanto por las responsabilidades inmediatas que 
tiene, como porque su proyecto es expresión de un proceso de 
cambios que tiene como meta trascender el capitalismo. Por lo 
demás, incluso considerando esto último, hay que reconocer que 
el margen de maniobra del gobierno es restringido, y por más que 
puedan criticarse cosas sobre las propias responsabilidades del 
Estado en este tema –como la pasividad, por decirlo así de Inde-
pabis y la Sundecop– también lo es que por sí solo no puede hacerle 
frente. Esta es una tarea que compete a todas las fuerzas revolu-
cionarias en su conjunto, y más allá de ellas, al país en general, 
contando a los sectores democráticos y honestos que por alguna 
u otra causa legítima o no adversan al chavismo. Y es que aunque 
las instituciones del Estado sean las primeras llamadas a aplicar 
medidas que protejan de los efectos nocivos de la especulación y 
el acaparamiento a la ciudadanía, esta última debe asumir una 
actitud mucho más activa en la defensa de sus intereses, pues tras 
el discurso inflacionista lo que se halla es la validación de una 
práctica de robo continuado y premeditado que en buena medida 
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se comete por la debilidad del Estado pero también por la propia 
pasividad de nosotros los consumidores. Claro que no pocas veces 
como consumidores no nos queda opción sino comprar lo que se 
encuentre y al precio que consigamos. Pero tenemos que estar 
consciente que muchos productores y comerciantes (grandes y 
pequeños) se aprovechan de esa situación para obtener ganan-
cias extraordinarias que en cuanto tales poco guardan relación 
ninguna con sus costos de producción o comercialización, sino 
con su deseo de enriquecerse ilícita y rápidamente a costilla de las 
necesidades de los demás.

Especulación, inflación y fascismo

Tal y como hemos visto, a partir del desconocimiento de los 
resultados electorales del 14-A por parte de la dirigencia oposicio-
nista, se desató en el país una ola de violencia fascista que, pese 
a no ser mayoritaria, cuenta con la suficiente vocería de medios 
y logística para producir secuelas un tanto inéditas en su forma, 
entre ellas diez muertos, decenas de heridos y cientos de denuncias 
de acoso a dirigentes y militantes del chavismo, pero que alcanza 
a cualquier persona de a pie que con o sin razón sea identificada 
como tal. Desde luego, este fascismo no es nuevo y su incubación 
tiene múltiples orígenes que no viene al caso aquí tocar. Pero lo 
que me gustaría dejar claro es que la hipótesis inflacionista actual-
mente en boga en nuestro país es el correlato económico necesario 
utilizado por la derecha para darle viabilidad a dicho fascismo 
como proyecto político y social.

En este sentido, como se ha señalado, no es coincidencia que 
los precios se hayan disparado en vísperas de los últimos procesos 
electorales (tanto el de octubre de 2012 como el de abril de 2013), 
así como la escasez. Claro que medidas como la devaluación de 
febrero incidieron, pero es sabido que estamos hablando de un 
fenómeno que invariablemente se repite en cada proceso electoral 
pero que inclusive ha sido utilizado de manera deliberada y abierta 
como estrategia conspirativa. Así las cosas, tampoco es casual que 
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cada vez que se genera subida de precios y escasez se comience 
a hablar de crisis y se propaguen en los medios pronósticos cada 
cual más catastrofista asustando a todo el mundo sobre la inmi-
nencia de un colapso económico. Y no lo es porque de un tiempo a 
esta parte los agentes económicos dominantes nacionales e inter-
nacionales han asumido que los momentos de crisis –reales o ficti-
cias– son precisamente aquellos en los cuales se pueden aplicar o 
inducir medidas impopulares y socialmente perjudiciales para las 
mayorías pero necesarias para mantener o fortalecer su poder.15

En el caso nuestro, la inflación cumple un papel estelar en esta 
estrategia de sometimiento mediante el terrorismo económico 
debido a que materialmente es muy fácil provocarla dadas las 
condiciones de nuestra economía, históricamente poco produc-
tiva, altamente concentrada y pobremente diversificada. Pero 
además porque para hacer subir los precios, generar especula-
ción y escasez prácticamente lo único que se necesita es correr 
un rumor, que si bien comienza dando cuenta de un hecho falso 
lo termina causándolo como reacción. Es como lo que ocurre con 
las corridas bancarias: si alguien dice que un banco está quebrado 
aunque no lo esté podrá quebrarlo porque la gente asustada irá 
corriendo a sacar sus ahorros descapitalizándolo; de la misma 
manera, si dice que un producto –de primera necesidad, sobre 
todo– escasea o va aumentar de precios así sea falso, va a hacer que 
escasee y aumente de precios cuando todo el mundo vaya desespe-
rado a comprarlo. 

Sin embargo, más allá de nuestras estrechas fronteras, al menos 
desde mediados de los setenta la inflación en cuanto amenaza, ha 
cumplido el mismo papel de crear condiciones entre la población 
para que se vuelque a apoyar medidas que no le favorecen, siendo 

15  No me voy a referir todavía al caso concreto de la supuesta “crisis” de 
la economía venezolana o a la posibilidad de su derrumbe según lo que 
se afirma en la mayoría de los medios privados, voceros de la derecha y 
economistas mainstream. Eso lo haremos hacia el final de esta serie, pero 
por lo pronto remito al siguiente artículo: Simón Andrés Zúñiga. “Ve-
nezuela: rebrote inflacionario y el falso problema de la crisis externa”. 
http://www.aporrea.org/actualidad/a165565.html
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de hecho que el conjunto de reformas económicas y sociales que 
dieron forma a lo que hoy llamamos neoliberalismo pueden que no 
hayan sido del todo posibles sin su contribución.

El fantasma de las crisis y la inflación como disparador del 

capitalismo neoliberal

Sólo una crisis –real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. 

Cuando esas crisis tienen lugar, las acciones que se llevan a cabo 

dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de 

ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas 

existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo 

políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable.

Milton Friedman

En efecto, aunque el problema del aumento de los precios y la 
desvalorización de la moneda es casi tan viejo como el capitalismo 
y el debate sobre la inflación puede rastrearse hasta los inicios 
mismos del monetarismo con Jean Bodín o Azpilicueta en el 1500, 
la versión teórica popularizada entre nosotros es mucho más 
reciente, un poco mezcla de Keynes y marginalismo y, en algunos 
casos, con agregados estructuralistas, pero en líneas generales y 
más allá de las vueltas retóricas está influenciada por la interven-
ción de Milton Friedman y la Escuela de Chicago en la década de 
los setenta, cuando junto a otros teóricos como Hayek impusieron 
la visión monetarista y librecambista para explicar la crisis que 
por entonces comenzó a sacudir a las economías centrales. Sobre 
este particular, debe recordarse que a nivel mundial lo que había 
comenzado como una década de prosperidad acabó en una serie 
de crisis que vinieron a poner fin a los “treinta gloriosos”, que es 
como se conoce a las tres décadas de crecimiento ininterrumpido 
del capitalismo global –pero sobre todo central– tras la culmina-
ción de la Segunda Guerra. Este crecimiento fue posible por varios 
factores, pero resumiendo podemos señalar que la reconstrucción 
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de Europa y Japón tras la devastación de la Segunda Guerra 
Mundial, pero además el pacto tácito entre capital y trabajo –cuya 
expresión práctica institucional en Europa y Norteamérica fue 
el Estado de Bienestar y su correlato teórico el keynesianismo– 
sirvieron para impulsarlo. Y es que como había previsto Keynes 
–pero antes de él varios otros, incluyendo al mismo Henry Ford–, 
si el capitalismo espoleado por la competencia entre los capitales 
quería sobrevivir, debía ampliar la realización del consumo de 
mercancías para ponerla a la altura del aumento de la produc-
tividad de las mismas, y para ello nada mejor que estimular la 
demanda de manera que, tras la generalización del salario, los 
mismos trabajadores consumieran los productos que fabricaban. 
Así se consolidaron el Estado de Bienestar, la sociedad de consumo 
moderna y el american way of life. Pero esta salida no sólo salvó 
económicamente al capitalismo sino también políticamente, pues 
los conflictos de clase en buena medida pasaron a un segundo 
plano, siendo que la legitimidad del sistema se derivaba de la 
posibilidad de mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras 
sin necesidad de pasar por una revolución, si no tan sólo con ir a 
trabajar, recibir un salario y después gastarlo en los almacenes 
llenos de cosas.

Pero a finales de los setenta este modelo virtuoso mostró signos 
de agotamiento. Entre otras cosas, las tasas de ganancia del capital 
disminuían o ya no crecían a los mismos ritmos que antes, siendo 
que entre otras cosas ya no parecía posible indexar los salarios al 
crecimiento de las economías. Esto provocó diversas crisis, expre-
sadas en cierre de empresas y en la quiebra incluso de ciudades, 
tal y como fue el caso del colapso presupuestario de Nueva York. 
En paralelo, por lo demás, el precio de las materias primas iba en 
aumento, siendo el mejor ejemplo de ello, el petróleo. Ante esta 
situación, las corrientes dominantes comenzaron a buscar nuevas 
salidas, de forma más desesperada en cuanto los paradigmas que 
habían salvado el capitalismo de la postguerra y que tras la crisis 
de los años treinta ya no las ofrecían. Fue en este contexto entonces 
cuando aparecieron una serie de figuras hasta entonces grises y 
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poco conocidas, pero con una gran fortuna entre sus manos: no 
tenían las respuestas correctas a la crisis, pero sí las más conve-
nientes a efectos de la conservación del sistema. Y entre dichas 
figuras, tal vez ninguna destacó tanto y se volvió tan influyente 
como Milton Friedman.

Claro que a raíz de una serie de literatura tanto de derecha 
como de izquierda, a veces se cae en el error de elevar a Friedman y 
sus Chicago Boys a la categoría de mitos. Pero para los efectos nues-
tros, es importante resaltar que Friedman sin ser tampoco del todo 
original brindó el soporte teórico y toda la argumentación necesaria 
para aplicar las medidas para salvar al capitalismo de sus propias 
contradicciones manteniendo a salvo e inclusive fortaleciendo su 
poder. Y es en este punto donde más allá del mito es importante 
destacar de nuevo el poder de las ideas siempre y en todo lugar pero 
sobre todo en tiempos de crisis, confusión y malestar, pues como 
había señalado el propio Keynes cuando emprendió su “revolución 
teórica”, es en esos momentos cuando la gente se muestra excepcio-
nalmente deseosa de alguna explicación y ávida de ensayar solu-
ciones con tal que fueran al menos verosímiles:

… las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto como 

cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más 

poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo 

está gobernado por poco más que eso. Los hombres prácticos, 

que se creen exentos por completo de cualquier influencia inte-

lectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. 

Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan 

su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos 

años atrás. Estoy seguro de que el poder de los intereses creados 

se exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas. 

No, por cierto, de forma inmediata, sino después de un intervalo; 

porque en el campo de la filosofía económica y política no hay 

muchos que estén influidos por las nuevas teorías cuando pasan 

de los veinticinco o treinta años de edad, de manera que las ideas 

que los funcionarios públicos y políticos, y aun los agitadores, 
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aplican a los acontecimientos actuales no serán seguramente las 

más novedosas. Pero, tarde o temprano, son las ideas y no los inte-

reses creados los que representan peligro, tanto para mal como 

para bien.16

No hace falta estar de acuerdo con la subestimación que hace 
Keynes de “los intereses creados” para coincidir plenamente 
con él en lo que refiere al poder de las ideas. Y es que, al revivir 
el monetarismo y el librecambismo, Friedman no descubrió nada 
ni otorgó mayor rigurosidad teórica a un conjunto de doctrinas 
que habían sido demolidas tanto por marxistas como por otros 
economistas que, sin ser de izquierda, eran lo suficientemente 
listos como para caer en cuenta que se trataba de un conjunto de 
afirmaciones que sólo tras un heroico malabarismo argumenta-
tivo podían sostenerse; pero además que ya habían conducido al 
mundo a un caos entre finales del xix y la primera parte del siglo 
xx con al menos dos guerras mundiales, una gran depresión y 
una larga lista de desastres demográficos en la periferia global 
(hambrunas, guerras civiles, revueltas, etc.). Pero la verosimilitud 
de los planteamientos neoliberales se la otorgó, no su coherencia 
interna sino su correspondencia con los intereses creados, todo lo 
cual se consolidó a través de un admirable trabajo de predicación 
casi pastoril de Friedman y sus apóstoles, de penetración en las 
principales universidades y centros de investigación del mundo 
e inmediatamente también y como consecuencia de la coloniza-
ción de los organismos multilaterales (ONU, BM, FMI, BID, etc.), 
ministerios de finanzas, bancos centrales y por supuesto de la gran 
prensa mundial.

A este respecto, el secreto de Friedman fue ofrecer un diag-
nóstico que si bien no iba al corazón de la enfermedad, daba en el 
blanco de lo que inmediatamente más afectaba a las personas en 
las economías centrales. Así pues, del mismo modo como Keynes 
había basado sus argumentos en torno al problema del desempleo, 

16  J.M. Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo 
de Cultura Económica, México: 1980, p. 337.
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Friedman lo haría en torno a la inflación, captando el malestar 
de los asalariados por la pérdida progresiva de su poder adquisi-
tivo tras el aumento constante de los precios. Pero al diagnóstico 
inflacionista se le sumó otro, que por lo demás daba cuenta de un 
problema también evidente: el del estancamiento económico, motivo 
por el cual se popularizó un término que hoy se le escucha recu-
rrentemente a los profetas del desastre cada vez que se refieren a la 
economía venezolana: estanflación.

La estanflación –estancamiento más inflación– no es un 
término desarrollado por Friedman, sino más bien por otro gurú 
de los neoliberales: Paul Samuelson, aunque al parecer quien lo 
acuño realmente fue Ian McLeod, ministro de Finanzas británico 
de mediados de los sesenta, en un discurso de rendición de cuentas 
ante el parlamento de su país, para tratar de explicar la tormenta 
que se estaba incubando17. Pero Friedman, al explicar la inflación, 
por extensión también dio cuenta del estancamiento e inclusive 
del desempleo, haciendo ver que había una relación intrínseca 
entre estas tres cosas. En resumen, la explicación de Friedman –ya 
todo un clásico– era la siguiente: la inflación, siempre y en todo lugar 
es un fenómeno monetario y como tal debe tratarse, en el sentido de 
que es y sólo puede ser producida por un aumento más rápido de 
la cantidad de dinero que de la producción. Y este desbalance es 
producido por la tendencia del Estado a elevar el gasto público por 
encima de sus capacidades –incurriendo en déficit– y las capa-
cidades de la economía para absorber al sobreestímulo que esto 
representa. Esta tendencia del Estado a gastar por encima de su 
capacidad presupuestaria –seguía la argumentación–, paradójica-
mente lo obligaba a necesitar e incluso propiciar la inflación como 
una especie de impuesto indirecto al no ser políticamente atrac-
tivo financiar el déficit a través de más impuestos directos. Pero 
además, la política de estímulo a la demanda que podía en el corto 

17 La expresión de McLeod exactamente fue: “Ahora tenemos el peor de 
ambos mundos: no sólo inflación por un lado o estancamiento por el otro 
sino ambos juntos. Tenemos una especie de estanflación. Y, en términos 
modernos, se está haciendo historia.”
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plazo reducir el desempleo y aumentar la productividad, en el 
largo no conducía ni a una ni a otra cosa, pues el aumento “natural” 
de los precios tendería a volverse crónico al internalizar los actores 
económicos por vía de las llamadas “expectativas adaptativas” o 
“racionales” la lógica planteada y a actuar en consecuencia: por un 
lado, en el caso de los trabajadores, el aumento de los precios hace 
disminuir el salario real y por lo tanto pujan por recuperarlo por la 
vía del aumento salarial. Pero por el otro, en el caso de los produc-
tores y comerciantes, ante las expectativas de una mayor inflación 
y un nuevo aumento salarial suben los precios. De tal modo, todo 
se convierte en un círculo vicioso donde al aumento de salarios 
sigue el de precios y viceversa y todo se traduce en el largo plazo 
en un juego que al parecer no beneficia a nadie y perjudica a todos: 
estancamiento económico, hiperinflación y desempleo masivo.

La clave de esta descripción perfectamente lógica y sin duda 
en correspondencia con lo que a simple vista estaba ocurriendo, 
es cómo será transformada de descripción a explicación, convir-
tiendo a los síntomas en enfermedad del mismo modo como un 
médico que confunde la fiebre con la infección que la causa. Pero lo 
más audaz es cómo se sacarán de ella por la vía de la generalización 
y la falacia compositiva una serie de medidas a tomar para nada 
lógicas pero que, por obra y gracia de la repetición, el apabulla-
miento mediático y el oscurantismo intelectual se convirtieron en 
verdades sacrosantas. Así las cosas, del diagnóstico arriba narrado 
se concluyó que el problema era el Estado interventor convertido 
en un peligroso “Leviatán” que no dejaba a los mercados buscar su 
equilibrio natural mediante el libre juego de la oferta y la demanda. 
Pero además, que los culpables reales eran los trabajadores, 
quienes con sus demandas constantes no sólo obligaban al Estado 
a gastar, sino también a las empresas, reduciendo la producti-
vidad de las mismas, disminuyendo los incentivos, cargándolas 
de costos y por tanto impidiendo el crecimiento económico. Ergo: 
había que disminuir el Estado, pero también abaratar el “costo” 
de la mano de obra desmantelando los sindicatos, desregulando 
el trabajo, eliminando los subsidios, privatizando los servicios 
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públicos y disminuyendo la protección social, que no sólo gene-
raba costos innecesarios sino también propiciaba la creación de 
una especie de clase dependiente y parasitaria que en nada apor-
taba a la sociedad. A la par, había que eliminar cualquier control a 
la iniciativa privada, lo que incluía todo lo referente a regulación 
de precios pero inclusive en otros temas como la discriminación 
positiva o la protección del medio ambiente. Pero también había 
que disminuir la carga impositiva, de manera que los empresarios 
se vieran todavía más estimulados a invertir dado que las expec-
tativas de ganancia serían mayores. Otras medidas conexas impli-
caban declarar la “neutralidad” de los bancos centrales, eliminar 
toda barrera proteccionista y abrirse lo más posible a la inversión 
extranjera, de modo que los capitales mas eficientes tuvieran posi-
bilidad de circular por el mundo trayendo prosperidad para todos.

Hoy día son evidentes los resultados a mediano plazo de esa 
aventura: el mayor naufragio económico mundial de los últimos 
setenta años estableciendo un futuro de gran incertidumbre, pero 
además colocando a las grandes mayorías en un presente de muchí-
simo sufrimiento mientras una minoría acumula riquezas en condi-
ciones obscenas. Y es que, aunque todavía los propagandistas del 
capitalismo sigan asegurando lo contrario, las medidas tomadas 
a partir del los diagnósticos “estanflacionistas” de Friedman y 
sus secuaces lo único que provocaron a nivel mundial fue mayor 
turbulencia, violencia, precarización y desigualdad. Por eso es tan 
peligroso dejar que estas hipótesis vendidas como novedades y 
verdades evidentes se impongan en el imaginario político y econó-
mico de nuestro país. Sin embargo, antes de pasar al tema especí-
fico nacional creo necesario decir todavía un par de cosas sobre de 
dónde vienen y qué efectos han traído –y aún traen- las mismas.

Cuando se revisan en retrospectiva las consecuencias del 
diagnóstico “estanflacionista” basado en supuestos monetaristas 
y librecambistas a través de los cuales se le buscó salida al agota-
miento del modelo de las economías de postguerra, uno no deja 
de sorprenderse del simplismo teórico implicado en dicha opera-
ción, pero así mismo, del abuso de lo ideológico no ya en el viejo 
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sentido de Marx: “no lo saben pero sin embargo lo hacen” sino en el 
de la razón cínica: “lo saben y sin embargo lo siguen haciendo”. Y es 
que los resultados han sido tan contradictorios y catastróficos que 
cuesta pensar que no haya conciencia de los mismos, pues hasta 
los propios indicadores de las corrientes dominantes desmienten 
su credo.

No es este el espacio, desde luego, para analizar este punto 
en toda su profundidad, pero lo que sí quería resaltar es cómo la 
lectura sesgada y dogmática sobre las causas de la inflación no sólo 
es falsa, si no que condujo a una serie de medidas que afectaron 
fundamentalmente a los asalariados colocándolos en una situa-
ción de explotación mayor, lo cual incluye, por supuesto, a quienes 
se opusieron a las medidas y a quienes no, pero además no sólo a 
los obreros sino también a los sectores medios profesionales. Por 
otra parte, tal vez lo más increíble es que toda la retórica del achi-
camiento del Estado nunca en realidad se cumplió. Así como nunca 
se cumplió tampoco la de la austeridad fiscal y de hecho la masa de 
dinero circulante creció exponencialmente no ya a causa del gasto 
social sino por intermedio del consumo a crédito y la populariza-
ción de las finanzas. Pero si no se cumplieron no fue porque no se 
pudo aplicar la receta completa. Más bien fue porque, conscientes 
de que uno de los argumentos básicos del monetarismo es comple-
tamente falaz –la llamada ley de Say, según la cual toda oferta 
genera su demanda– los neoliberales se vieron obligados a esti-
mular el consumo, pero como habían recortado los salarios y preca-
rizado el trabajo reduciendo por tanto el poder adquisitivo de la 
masa trabajadora lo hicieron por la vía del endeudamiento privado 
y familiar, dando así origen a la llamada “burbuja crediticia” que se 
“desinfló” en 2008. Por otra parte, el costo social derivado de echar 
a familias enteras e incluso poblaciones al desempleo se tradujo en 
un aumento de la violencia, la delincuencia, el consumo y tráfico 
de drogas. Por eso fue necesario construir más cárceles, pues en 
algún lado había que encerrar a los trabajadores y a los hijos de 
trabajadores que habían sido echados a la calle. De este modo, la 
reducción del presupuesto público destinado a la seguridad social, 
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la privatización de los servicios públicos y, en líneas generales, 
la reducción de la participación de los trabajadores en el ingreso 
nacional, no se tradujo en una reducción del Estado y ni siquiera de 
su presupuesto total, siendo más bien la verdad del caso que lo que 
operó fue una gigantesca transferencia de recurso y capacidades 
desde el “gasto social” hacia lo penal-militar, de modo que el Estado 
pasó de ser un “Leviatán” de la protección social a un Leviatán 
penal-militar. Por eso se dice que el neoliberalismo es, finalmente, 
una especie de keynesianismo al revés: opera gigantescas trans-
ferencias de recursos de lo social a lo penal-militar, pero además, 
redistribuye de abajo hacia arriba. No voy a entrar a exponer lo 
relativo al aumento del gasto militar (un tema harto conocido) pero 
sí me gustaría citar el célebre estudio de Löic Wacquant Cárceles de 
la miseria donde se describe cómo los pobres y la clase trabajadora 
que dejaron de ser protegidos por el Estado de bienestar pasaron a 
ser perseguidos y encarcelados por el nuevo Estado policial-penal:

Entre 1979 y 1990, los gastos penitenciarios de los estados se incre-

mentaron un 325 por ciento en concepto de funcionamiento y un 

612 por ciento en el capítulo de la construcción, vale decir, tres 

veces más rápido que los créditos militares en el nivel federal, pese 

a que éstos gozaron de favores excepcionales en las presidencias 

de Ronald Reagan y George Bush. Desde 1992, cuatro estados dedi-

caban más de un millardo de dólares al encarcelamiento: California 

(3,2 millardos), el estado de Nueva York (2,1), Texas (1,3) y Florida 

(1,1). En total, Estados Unidos gastó en 1993 un cincuenta por 

ciento más para sus prisiones que para su administración judicial 

(…) En un período de escasez fiscal debida a la fuerte baja de los 

impuestos pagados por las empresas y las clases altas, el aumento 

de los presupuestos y el personal destinados a las prisiones sólo fue 

posible gracias al recorte de las sumas dedicadas a la ayuda social, 

la salud y la educación. Así, en tanto que los créditos penitencia-

rios del país aumentaban un 95 por ciento en dólares constantes 

entre 1979 y 1989, el presupuesto de los hospitales se estancaba, el 

de los colegios secundarios disminuía un dos por ciento, y el de la 
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asistencia social un 41 por ciento. Para sus pobres, Estados Unidos 

eligió construir establecimientos de detención y penales, en vez de 

dispensarios, guarderías y escuelas. Un ejemplo: a lo largo de una 

década (1988-1998), el estado de Nueva York incrementó sus gastos 

carcelarios en un 76 por ciento y recortó los fondos de la enseñanza 

universitaria en un 29 por ciento. El monto bruto en dólares es 

prácticamente equivalente: 615 millones menos para los campus de 

la State University of New York y 761 millones más para las cárceles 

y más de un millardo, si se contabilizan los 300 millones aprobados 

separadamente para la urgente construcción de 3.100 plazas de 

detención suplementarias. Como en California, las curvas de ambos 

presupuestos se cruzaron en 1994, año de la elección del gober-

nador republicano George Pataki, una de cuyas primeras medidas, 

además del restablecimiento de la pena de muerte, consistió en 

aumentar los costos anuales de inscripción universitaria en sete-

cientos cincuenta dólares, lo que ocasionó al comienzo del siguiente 

año lectivo un estrechamiento en la inscripción de más de diez mil 

estudiantes.18

Debe tomarse en cuenta con respecto a esto último que aunque 
los sectores de menos recursos y la clase trabajadora fue afec-
tada en su conjunto, los efectos más severos de tales medidas se 
sintieron entre las poblaciones afrodescendientes, en la medida 
en que, como conjunto, eran mayoritariamente beneficiarios 
de las políticas de asistencia social y discriminación positiva. 
Pero además, los republicanos y los operadores mediáticos de 
las políticas hicieron todo lo posible por presentar la imagen de 
las personas de color como vagos y vividores del asistencialismo 
estatal, de manera de legitimar el desmantelamiento de dicho 
sistema. Lo perverso es que dicho racismo estuvo especialmente 
dirigido a azuzar las tensiones raciales entre la clase trabajadora 
blanca –que pagaba impuestos– y la población afrodescendiente 

18  Löic Wacquant. Las cárceles de la miseria. Manantial. Buenos Aires,  
2004, p. 95.
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tildada de “negros vividores” que no trabajaban pero que depen-
dían de los impuestos de quienes sí. Y aunque como toda genera-
lización de este tipo también era falsa, lo cierto es que se convirtió 
en tópico del discurso dominante, de modo que buena parte de 
los sectores medios y la clase trabajadora empleada validaron el 
desmantelamiento del welfare state, apoyando una reducción de 
impuestos para su mantenimiento que no sólo los perjudicaba 
a ellos mismos sino que era fraudulenta, ya que en la práctica 
operó realmente para las empresas y quienes percibían mayores 
ingresos.

El diagnóstico estanflacionista y el desastre capitalista actual

Como mencionamos párrafos atrás, la hipótesis estanflacio-
nista posicionada por las corrientes monetaristas y librecam-
bistas en su diagnóstico del agotamiento del modelo de postguerra, 
situaba las responsabilidades en el Estado interventor, por una 
parte, y el costo laboral por la otra, representado tanto por el peso 
de los salarios como por los beneficios del Estado benefactor. En 
consecuencia, procedieron a su desmantelamiento, lo cual se hizo 
con mayor o menor grado en casi todos los países, si bien todavía 
algunas instancias subsisten siendo justamente las que se están 
desmantelando ahora en Europa. La idea en este sentido era dismi-
nuir el costo de los salarios a los precios y a su vez la carga impo-
sitiva al capital para financiar el Estado de Bienestar de modo de 
hacerlo más competitivo, eliminar las distorsiones representadas 
por los subsidios y los controles y, en líneas generales, dejar que 
la ley de la oferta y la demanda por sí misma ajuste los mercados 
hasta que estos tiendan a su equilibrio natural.

Sin embargo, hoy día sabemos que dicho diagnóstico era falso 
e interesado y que como tal condujo a aplicar medidas erradas 
y contradictorias que, por lo demás, terminaron por agravar 
la situación trayéndola al precario estado presente. Así, por 
ejemplo, el economista pakistaní-norteamericano Anwar Shaikh 
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en su conocido trabajo “¿Quién paga el bienestar en el Estado 
de Bienestar?”19 ha demostrado cómo la afirmación clásica en 
el mundo académico y de la economía según la cual la razón de 
la desaparición del crecimiento en los años 1960-1970 del siglo 
pasado se debió a la expansión excesiva del Estado Benefactor es 
cuanto menos controvertible, pues si bien el gasto social creció 
de forma significativa después de la Segunda Guerra, también 
lo hicieron los impuestos, convirtiéndose éstos en el rubro que 
financió al gasto social. O dicho de otra manera, en el caso de los 
países por él abordados (Estados Unidos, Suecia, Australia, Reino 
Unido, Alemania y Canadá), los datos arrojan que los impuestos 
que pagaron los receptores de sueldos y salarios son estricta-
mente paralelos a los gastos sociales que se destinaron a ellos, de 
manera tal que fueron los mismos trabajadores y no los capitalistas 
quienes financiaron su bienestar a través de sus impuestos, siendo 
por lo demás en los propios Estados Unidos donde esta realidad era 
todavía más clara, dándose el caso que como dice Shaikh durante 
los mejores años de crecimiento fueron los trabajadores quienes 
subsidiaron a la economía y no al revés.

Es decir, la correlación de datos como demostró Shaikh se 
vuelve positiva para los trabajadores sólo después de que cesa el 
auge y la tasa de desempleo aumenta notablemente a comienzos 
de los años setenta, es decir, cuando ya estalla la crisis y no antes, 
lo cual hace difícil considerar que la causa haya sido su elevado 
costo. Pero este balance “positivo” se debe, no a una mejora en la 
lucha distributiva, sino simplemente a que aumentó el número de 
personas desempleadas y empobrecidas que llegaron a ser elegi-
bles para pagos de cesantía, al mismo tiempo que la disminución de 
sus ingresos redujo los impuestos que pagaban. Este mismo efecto 
eleva el déficit del gobierno. De modo que un salario social neto 

19  Anwar Shaik. “¿Quién paga el bienestar en el Estado de bienestar? Un 
estudio multipaíses.” Revista Apuntes del Cenes. Vol. 24, No 38, Univer-
sidad Pedagógica y Experimental de Colombia: 2004. Disponible|en: 
http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai:ojs.
localhost:article/518&oai_iden=oai_revista726
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positivo llega a asociarse con un aumento del déficit del gobierno 
durante el retardo del crecimiento, lo que da lugar a la “errónea” 
impresión de que la correlación observada entre ambos era causal.

Ahora bien, como se mencionó en este esquema general, la 
reducción de la participación de los salarios en el valor agregado 
trajo como consecuencia inmediata otro problema: el de la caída 
del consumo20, pues lógicamente los trabajadores al ver mermados 
sus salarios y por ende su poder adquisitivo, la venta de mercan-
cías correspondiente a su demanda tiende a reducirse, todo lo 
cual afecta la rentabilidad de las empresas y por tanto la reinver-
sión y por tanto la producción. Así las cosas, la clase dominante 
se encuentra de nuevo ante la pregunta: ¿qué hacer? Pues bueno, 
aquí fue donde jugaron un papel estelar las grandes finanzas y la 
popularización del consumo a crédito, todo lo cual, si bien sirvió 
para disfrazar durante un tiempo esta contradicción sistémica, a 
la postre terminó por revelarla con mayor crudeza en la medida 
en que llega un punto en que dicha deuda tiene que pagarse pues 
no se puede generar eternamente. Si los trabajadores tienen poca 
capacidad de pago real, pues el salario que ganan lo utilizan para 
pagar parte de deuda vieja mientras el consumo básico (comida, 
vivienda, educación, salud, transporte etc.) y no tan básico (entre-
tenimiento, ropa, calzado) lo pagan con más deuda (que se suma a 
la parte no pagada de la anterior) ¿no es obvio que en algún punto 
esta estrategia también colapsará?

Obvio o no, lo cierto es que la llamada “crisis de las hipotecas” 
de 2008 y todo el desplome neoliberal posterior tiene su origen 
inmediato en esta paradoja. Y es que los asalariados desposeídos 
igual tenían que consumir, no sólo para vivir, sino para realizar el 
ciclo completo de acumulación de capital. Pero como no se podía 
volver a instalar el desmantelado esquema anterior, se tuvo que 
huir hacia delante estimulando entre la población asalariada 

20  Sigo aquí, entre otros, a: Michel Husson. “El capitalismo tóxico”, Revista 
Viento Sur. Nº 101. Noviembre de 2008. Y: La disminución de los salarios 
en el origen de la crisis. Disponible en la página del autor: http://hus-
sonet.free.fr/salsphere.pdf
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la compra de cosas que no tenía, a un mayor precio (que, como 
sabemos, es la condición del crédito por aquello de la “facilidad” 
de pago) con dinero que no era suyo y por tanto tenía que pagar. 
Por decirlo así, es como comprar lo mismo dos veces y más caro. La 
obsolescencia programada, la innovación permanente y la publi-
cidad harían el resto. Se hizo virtud del vicio y el sistema ganó legi-
timidad poniendo a disposición masas de dinero para estimular 
la demanda. Pero inevitablemente el vicio tenía que retornar, esta 
vez como incapacidad de pago, sobreproducción (el caso inmo-
biliario por ejemplo) y todo el caos presente. En resumen, lo que 
comenzó siendo una estrategia para estimular la economía y equi-
librarla terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Como 
el problema no era ese sino la competencia entre capitales, buena 
parte de éstos migraron a las finanzas, favoreciendo la desregu-
lación y provocando burbujas para obtener negocios, generando 
deuda y creando múltiples mecanismos para facilitar el acceso de 
la población a los préstamos. Este esquema se refuerza a sí mismo: 
el sobreendeudamiento y la especulación conducen a mayor desre-
gulación mediante la creación de nuevos productos financieros 
mientras que, al elevarse el nivel de rentabilidad especulativo, se 
reducen aun más las oportunidades de inversiones rentables en 
la esfera productiva y se ejerce más presión sobre los salarios. Los 
trabajadores –espoleados por la necesidad, la publicidad y el terror 
a perder el nivel de vida o el status– se endeudan más (hipotecan 
las viviendas, los autos y todo lo que puedan) o trabajan más, lo que 
se traduce por lo general en tener más de un empleo. Los patrones, 
conscientes de esto, entonces aprovechan para reducir todavía 
más los salarios, ya que los trabajadores estarán menos renuentes 
a ello pues la masa desempleada o subempleada es grande y ya no 
existen sindicatos. Por un momento, el hiperconsumo de los más 
ricos compensa. Pero a la larga no alcanza. El resultado: lo que 
estamos viviendo en el mundo hoy día.

Hoy que en Venezuela se agita el fantasma de un colapso 
económico estanflacionista, es bueno dar este rodeo esquemá-
tico y tal vez un tanto desordenado por el origen de las teorías que 
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animan estos diagnósticos catastrofistas tanto para ver cómo se 
originan y en razón de qué intereses así como las consecuencias 
que han provocado. En este sentido, es cuanto menos cínico que 
se pretenda anunciar colapsos desde dicho punto de vista, pues el 
único colapso realmente existente es el provocado a nivel mundial 
por dichas teorías. En una próxima entrega nos dedicaremos a 
completar este análisis con una lectura sobre las teorías inflacio-
nistas en sí, es decir, sobre sus supuestos teóricos y principales 
postulados, para demostrar lo alejado de la realidad que están, un 
alejamiento que no obstante no es causado por un extravío de las 
teorías sino por la necesidad de ocultar la realidad de los mercados 
capitalistas y de la formación de precios.
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¿Es la inflación el principal problema de la 

economía venezolana? Tercera parte21 

(¿Es verdad que ha fracasado la política económica 

del chavismo?)

Lo ocurrido la semana pasada22 respalda la tesis aquí soste-
nida de que si se quiere ganar la llamada “guerra económica” lo 
primero que debemos hacer es salirnos de la trampa inflacionaria, 
pues si seguimos profundizando en ella más pronto que tarde la 
perderemos o acabaremos validando los argumentos de nues-
tros contrincantes y trabajando para sus intereses. Sin embargo, 
esto no quiere decir que me pliegue a quienes han criticado el 
“acercamiento” entre el gobierno y los empresarios privados. 
En primer lugar, porque me parece evidente que las razones del 
mismo son más del orden político que económico, pero tampoco 
me pliego porque buena parte de la crítica se basa en argumentos 
en sí mismos fetichistas, tal y como el de la expropiación de la 
Polar como si en sí misma esa medida solucionara el problema. 
Allende de que el mismo presidente y dueño de esa empresa, en 

21  Publicado el 24 de mayo de 2013. (N. del E.)

22  Nos referimos a la reunión entre el Alto Gobierno y la directiva de Em-
presas Polar. 
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un arranque de soberbia digno de un Amo del Valle, colocó en la 
mesa los argumentos gracias a los cuales estamos en mejor posi-
ción para argumentar su carácter oligopólico y por tanto pujar para 
combatirlo, pretender que con la pura expropiación daremos un 
paso firme en la construcción del socialismo es tan ilusorio como 
aquello de que con reformar el código de comercio tendremos 
automáticamente una economía socialista.

En tercer lugar, y esto es para mí lo más importante, hay que 
estar conscientes también que por más preclaro y revolucionario 
que pueda llegar a ser un presidente o gobierno por sí sólo no tendrá 
capacidad de ganar la guerra económica –es decir, la guerra contra 
el capitalismo– si no cuenta con el empuje activo y organizado de 
la población y fundamentalmente de sus sectores más politizados. 
El chavismo no puede repetir con el presidente Maduro el mismo 
error en el que incurrió con el presidente Chávez: dejarlo solo en 
esta guerra esperando cómodamente sentados a que la gane para 
después mandar un tuit celebrando si sí o condenando si no. Así no 
se hace una revolución, ni en el siglo XXI ni en ningún otro. Hay 
que organizarse, formarse, movilizarse y salir a dar la pelea donde 
haya que darla.

En este sentido, la guerra económica se desarrolla al menos en 
tres frentes: en el material, en el anímico y en el de las ideas. En el 
material, se especula, acapara, aguanta la mercancía, en resumen, 
se roba y priva a la gente de su dinero y de las cosas que necesita 
para hacer su vida. En el anímico, se predispone a la población a 
hacer lo mismo y a pelearse por los productos escaseados, se le 
desespera y amarga. Y en el de las ideas se justifica todo lo anterior 
con argumentos rebuscados, tramposos y falsos cuando no sinies-
tros. Un buen ejemplo de ello es el de las llamadas “expectativas 
adaptativa o racionales”, que es la manera de convalidar la especu-
lación, la usura y el acaparamiento a través de un lenguaje “cien-
tífico”. Otro, el afirmar que la inflación se debe a un desbalance 
entre producción y consumo, siendo que este último sobrepasa 
la capacidad de la primera. Si este último fuese el caso, entonces 
en Venezuela hubiese hiperinflación desde los años cincuenta 
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porque desde mediados de aquella década tal desfase existe. Pero 
además, aunque bien es cierto que el mismo es un propiciador de 
la subida de los precios, no explica por qué suben, pues en última 
instancia lo que lo explica es que en situaciones como esas los 
vendedores aprovechan para aumentar sus márgenes de ganan-
cias en perjuicio de los compradores. El que eso parezca normal 
es precisamente el mejor indicador del problema, en el sentido 
de la manera cómo se internaliza la práctica capitalista. Lo que 
quiero decir es que en una situación de escasez –real o ficticia, 
accidental o provocada– o donde la demanda de la población está 
muy por encima de la capacidad de satisfacerla, bien por la produc-
ción interna o bien por las importaciones, no suponen de suyo que 
los precios aumenten. Los precios aumentan no por la escasez en sí 
misma si no por las relaciones en medio de las cuales se producen que, 
en el caso de las economías capitalistas están mediadas por el afán de 
lucro individual a través de la explotación del otro –el egoísmo, tal y 
como lo llamó bien temprano Adam Smith o la “maximización de 
los beneficios”, tal y como lo dirían más tarde elegantemente los 
utilitaristas y neoclásicos. Ese egoísmo y el marco de competencia 
sobre el cual se da es lo que lo propicia y explica.23

23  El “ingenio” capitalista pasa por hacer natural este egoísmo describién-
dolo como una fatalidad natural del ser humano y no como un producto 
de las relaciones en medio de las cuales se desenvuelve. Un ejemplo de 
esta visión se puede ver en un artículo que Emeterio Gómez le dedica 
al presidente Maduro como respuesta a unos comentarios de éste so-
bre que el capitalismo propicia el egoísmo. Como todos los artículos de 
Gómez la argumentación es vulgar hasta lo pueril, pero por eso mismo 
expresa cómo se intenta traficar “teóricamente” los prejuicios y lugares 
comunes sobre los cuales se basa la visión del mundo capitalista y la de-
fensa de sus intereses. Dice Gómez: “No es que por culpa del capitalismo, 
que el Ser Humano es egoísta, sino que porque el Ser Humano es egoísta, 
pana, profundamente egoísta, primitivo y animal, ¡la Economía no puede 
ser sino capitalista! El capitalismo no es culpable de que el Hombre sea 
una bestia, tan sólo lo asume como lo que es, como un animal. Que ya 
lo era muchos milenios antes de que surgiera el capitalismo. Porque el 
egoísmo y la mezquindad tienen cientos de milenios, Nicolás, en tanto 
que el capitalismo apenas tiene 500 añitos, 5 siglitos. Fueron esas dos 
ideas poderosas que en el Renacimiento (precisamente, antes de que 
surgiera la Economía de Mercado) tanto se discutieron; y las pongo en 
latín para pedantear un poco: Bellum omnium contra omnes (la guerra 
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Sobre este tema volveremos después con mayor detalle, por 
ahora me interesa insistir en que hay que tomarle la palabra al 
presidente Maduro, movilizarse y dar el debate sobre el problema 
de la formación de precios llevándolo hasta sus últimas conse-
cuencias derivadas de las condiciones materiales y los intereses 
concretos en torno a los cuales se produce dicha formación. Y es 
que, para parafrasearlo cuando se refería al caso Corpoelec, en 
materia económica es urgente barajar de nuevo las cartas e ir a la 
raíz del asunto en vez de andarnos costosamente por las ramas. 
Pero este barajar no puede confundirse con el abandono de los 
principios, que es lo que la oposición está tratando de hacer al 
imponer sus ideas y matrices, pero que también promueven 
algunos “expertos” “nuestros” sólo que planteadas en un lenguaje 
convenientemente chavista.

En efecto, más que bodrios como lo de Emeterio o los que 
publican otros apóstoles capitalistas como Bittan o Leonardo 
Palacios en El Mundo, los que me preocupan son aquellos análisis 
provenientes de las propias filas del chavismo o el filochavismo 
que, partiendo desde posiciones aparentemente distintas y utili-
zando una jerga progresista llegan, sin embargo, a las mismas 
recomendaciones. Me refiero a casos como los de Felipe Pérez, 
Chicago Boy de última generación, ex ministro de Planificación y 
con un gran talento para hacer pasar por revolucionarias una serie 
de tópicos neoliberales “heterodoxos” cuando no eclécticos. A Juan 
Carlos Monedero, quien en un reciente artículo publicado por 
Rebelión llama poco más o menos a desmontar la revolución para 
salvarla. Pero también a Víctor Álvarez y a sus recomendaciones 
en torno a los supuestos “principales retos” en materia económica 
que debe enfrentar el presidente Maduro24. Como quiera, igual es 

de todos contra todos) y Homo homini lupus (el Hombre lobo del hom-
bre).” Ver: “Es Exactamente al revés, Maduro”. El Universal. 28 de abril 
de 2013. Disponible en: http://politica.eluniversal.com/opinion/130428/
es-exactamente-al-reves-maduro

24  En el caso de Monedero me refiero al artículo “Desabastecimiento en 
Venezuela, ¿de productos, ideas o decisiones?” Disponible en: http://re-
belion.org/noticia.php?id=168277. En el de Pérez me refiero a una serie 
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saludable que se dé el debate pues, además de definir las posiciones 
nos obliga a profundizar en las materias involucradas. Lo que hay 
es que impedir que dichas tesis se impongan entre nosotros, pues 
son tanto más peligrosas que las de la derecha reconocida propia-
mente tal. Barajar las cartas pues, no significa claudicar y tomar 
las que nos imponen los contrarios en medio de un debate provo-
cado por ellos: significa cambiar la naturaleza y el tema del debate 
mismo, los interlocutores, su objeto y la estrategia. En esa direc-
ción es que hemos intentado avanzar en esta serie de reflexiones 
sobre el tema de los precios y la inflación. Pero antes da avanzar de 
lleno en ello hemos considerado conveniente comenzar desmon-
tando la trampa inflacionaria, trampa que no sólo consiste en la 
manipulación de los precios en sí sino –y tal vez sobre todo– de las 
explicaciones en torno a las razones de dicha manipulación.

Así las cosas, una vez más, lo que decimos es lo siguiente: la 
inflación es un falso problema, y en el caso concreto del problema 
de los precios en nuestro país, independientemente de las medidas 
coyunturales que se puedan tomar para evitar que sigan aumen-
tando e incluso hacer que bajen, no debe perderse de vista que éste 
no se reduce a un problema de “distorsión” de los mercados, sino 
que forma parte de la lógica de reproducción y acumulación del 
capital la cual –dadas ciertas condiciones históricas, políticas y 
sociales concretas– encuentra por esa vía (la de los precios altos y 

de intervenciones públicas, algunas de las cuales están disponibles en 
Aporrea. A este último por de más se le da por autor de un trabajo titu-
lado: ¿Qué hacer?, un nefasto y peligroso “análisis” sobre la economía 
nacional donde se culpa de todo lo malo posible al gobierno y se reco-
mienda desmontar la política económica para evitar su colapso. Aunque 
no puedo asegurar su autoría, es interesante que el diagnóstico del men-
cionado texto sigue casi al pie de la letra el estilo de la Escuela de Chi-
cago tal y como lo concibió el propio Friedman, poniendo en evidencia 
una gran crisis (lo que en el texto se llama “bomba atómica económica”) 
y luego se hacen una serie de recomendaciones al respecto. La diferen-
cia en este caso es que las recomendaciones se hacen, como dijimos, en 
lenguaje “heterodoxo”, traduciendo al imaginario chavista los postula-
dos neoliberales de viejo y nuevo cuño. El texto de Víctor Álvarez al que 
hacemos mención es: “Principales retos económicos de Nicolás Maduro”, 
disponible en: http://www.aporrea.org/ideologia/a164872.html
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su continuo aumento) la forma de realizarse. Así pues, no se trata 
de negar o minimizar el tema de los precios. Por el contrario, se 
trata de decir que es un asunto mucho más serio de lo que parece y 
que su solución por tanto requiere de medidas no convencionales. 
Sostenemos que la hipótesis inflacionista en cuanto diagnóstico 
del problema de los precios es falsa porque confunde al fenómeno 
con su descripción metafórica, diagnóstico que en el menos malo 
de los casos no da cuenta del problema en toda su profundidad 
pero además y sobre todo –fetichismo mediante– aparentando 
rigurosidad científica y apego a los hechos, es en realidad una 
lectura no neutral y de hecho es abiertamente parcializada desde 
el punto de vista político, erigida no para revelar la naturaleza de 
la dinámica de formación y movimiento de los precios, sino para 
ocultarla detrás de una serie de consideraciones y presupuestos, 
cuya razón de ser es garantizar, desde el plano teórico-ideoló-
gico, que se mantengan intactas las condiciones sociopolíticas 
y los intereses que determinan esa dinámica en el marco de las 
sociedades capitalistas. Lo que solemos llamar “inflación” es una 
lectura de la fijación de los precios desde la perspectiva de quien 
los fija en detrimento de quien los paga. En consecuencia, cuando 
hablamos de ella aceptamos sus postulados y la asumimos como 
un fenómeno y no como una de tantas explicaciones posibles de 
dicho fenómeno, entramos de lleno en el corazón de la visión capi-
talista del mundo. La “inflación” no es una distorsión o anorma-
lidad de los mercados capitalistas que debe corregirse con tales o 
cuales medidas institucionales que, por regla general, parten de la 
idea de crear condiciones de “competencia perfecta” que es el eufe-
mismo utilizado a la hora de referirse a las condiciones de repro-
ducción del capital. Ésta –como la especulación– es una práctica 
constitutiva de las sociedades capitalistas lo cual, en el caso de la 
sociedad capitalista venezolana es todavía más cierto en cuanto 
los procesos de acumulación están orientados fundamental –que 
no exclusivamente– a la captura de la plusvalía en esferas como la 
intermediación financiera, el intercambio comercial y el cobro de 
renta mobiliaria e inmobiliaria, pero donde además los mercados 
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más sensibles están altamente concentrados, tanto en lo produc-
tivo, como en la distribución. Por otra parte, la manipulación de 
los precios encubierta tras los discurso inflacionistas y justifi-
cada por ellos tiene como propósito inmediato conspirar contra el 
gobierno, pero también crear condiciones objetivas y subjetivas 
para imponer el fascismo como proyecto político y social acompa-
ñadas por un retorno de la agenda neoliberal ya desterrada en este 
país. 

Vimos en la entrega anterior cómo el discurso inflacionista de 
hecho jugó un papel estelar en la instauración de la agenda neoli-
beral en Europa y Estados Unidos entre finales de los setenta y 
principios de los ochenta. Pero pudiéramos multiplicar los casos 
y analizar por ejemplo, el chileno de aquellos mismos años, que 
guarda increíbles parecidos al nuestro, dado que todo empezó 
con una guerra contra el gobierno de la Unidad Popular para 
hacer “chillar” la economía –tal y como lo afirmó el propio presi-
dente Nixon– y acabó en una dictadura fascista y neoliberal donde 
los principales perjudicados fueron los trabajadores precari-
zados. Pero la inflación también precedió al fascismo italiano y 
al nazismo alemán, con los resultados por todos conocidos. Y si 
vemos la situación argentina actual veremos cómo se desarrolla 
en paralelo un proceso de manipulación de precios y especulación 
financiera muy similar al que ocurre aquí, tanto en la forma como 
en sus propósitos.25

25  En Argentina de hecho se acaba de acordar un nuevo congelamiento de 
precios en torno a 500 productos de diverso tipo de consumo masivo. Vé-
ase: “Los 500 básicos de consumo de precios”. Página 12, miércoles 22 de 
mayo de 2013. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/econo-
mia/2-220577-2013-05-22.html. Sobre el tema especulativo con el dólar 
ilegal, véase de Fernando J. Pisani: “Dólar Blue e inflación en Argentina”. 
Disponible en: http://www.notasyantidotos.com.ar/inicio/item/24-dolar_
blue_e_inflacion_en_argentina/24-dolar_blue_e_inflacion_en_argentina 
El uso de la especulación y el desabastecimiento con intenciones políti-
cas y su manipulación mediática por momentos alcanza cuotas verda-
deramente ridículas. Véase el siguiente titular: “MUD alerta que el papel 
higiénico importado durará una semana”. Noticia disponible en: http://
www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/mud-alerta-
que-papel-higienico-importado-durara-un.aspx
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Ahora bien, si bien la vía escogida acá es la más larga pues 
implica discutir el tema completo y no sólo sus aristas más visibles, 
partiendo desde los presupuestos sobre la economía y la sociedad 
de los cuales se parte, pero también analizando el comporta-
miento de los precios en su larga duración y no sólo en una coyun-
tura específica, me gustaría empero hacer un pequeño break 
para comentar un par de cosas sobre los análisis a los que acabo 
de hacer mención. Y es que no obstante, como acabo de decir, mi 
argumento es que hay que cambiar los puntos de vista desde los 
cuales se parte y utilizar herramientas de análisis distintas a los 
de las ortodoxias económicas imperantes (tanto las progresistas 
como las más conservadoras), a la vez pasa que si utilizamos los 
indicadores clásicos de dichas ortodoxias tampoco tiene sustento 
la mayoría de las cosas que se dicen sobre la economía venezolana 
y particularmente sobre la coyuntura electoral.

Inflación y modelo económico

Yo mismo he argumentado a favor de revisar aspectos del 
modelo económico del chavismo y sus fundamentos, preocupado 
por su sostenibilidad. Esto lo he hecho al menos desde 200926, 
convencido de que lo que en un momento se dio en llamar “socia-
lismo petrolero” o “rentístico” no sólo era un oxímoron (en el último 
caso al menos) sino una peligrosa ilusión. Pero eso no implica que 
piense que haya que condenar al modelo y mucho menos acusarlo 
de ineficiente para recomendar las mismas políticas ineficientes 
e inequitativas que tienen al resto del mundo sumergido en un 
severo caos social y que aquí no han dado ni darán resultado. De 
hecho, muchas de las cosas que se recomienda que se hagan ahora 
se hicieron en 2009 para paliar los problemas de precios que ya 
comenzaban a manifestarse y los coletazos de la llamada crisis 

26 Ver http://surversion.wordpress.com/2009/06/02/inflacion-petroleo-y-
shopping/ 
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financiera mundial sin resultados satisfactorios. Así las cosas, hay 
que mirar el problema en perspectiva.

De hecho, visto por el retrovisor es incluso de por sí discutible 
que pueda hablarse de un modelo económico chavista en cuanto 
tal, al cual someter a debate. Pues a mi modo de ver lo realmente 
existente ha sido un conjunto de políticas principalmente puestas 
en función, primero, de detener la vorágine neoliberal de la década 
del noventa, y segundo, de revertir muchos de sus más perversos 
efectos, siendo el mayor de ellos la exclusión de las grandes mayo-
rías. Lo primero que se hizo a ese respecto en materia económica 
fue detener las privatizaciones y recuperar el control del Estado 
sobre áreas estratégicas. Y en este último caso la pelea funda-
mental se centró en Pdvsa, que tras un proceso iniciado en la 
década de los ochenta fue desterritorializándose cada vez más 
llevándose con ella la renta internacional petrolera que desde la 
década de 1920 ha sido el eje del país. La historia a este respecto es 
bastante conocida como para volver a contarla, pero recordemos 
que ese gesto, por pequeño que nos parezca hoy, le costó al país un 
look-out patronal, un golpe de Estado y un sabotaje inédito de su 
principal industria con un alto costo económico y social. Luego de 
eso fue que se desarrollaron un conjunto de políticas cuyo propó-
sito era mejorar las condiciones de vida de la población al hacer 
una distribución más equitativa del ingreso nacional. Al tiempo 
que se buscaba consolidar las posiciones de poder político de 
manera de evitar que la reacción recobrara espacios.

 Ciertamente, mientras eso sucedía, se comenzó a hablar de 
socialismo y hasta se concibió un plan –el Simón Bolívar 2007-
2013– cuyo objetivo era construirlo. Ahora bien, el presidente 
Chávez mismo comentó más de una vez que aquí todavía no existía 
socialismo sino un tránsito hacia, y hasta condenó que se asegu-
rara en la propaganda oficial que Venezuela vivía en socialismo. 
Podríamos diletarnos largo rato en torno a las ambigüedades 
aquí involucradas. Y otro largo rato más en discutir si había que 
avanzar en la expropiación de los medios de producción y poner-
los en manos de los trabajadores y otro todavía mayor para saber 
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de qué socialismo estamos hablando. Pero me parece que todo eso 
es en estos momentos irrelevante en la medida en que creo que 
es más provechoso saber en qué situación estamos ahora y hacia 
dónde podemos ir.

Así puestas las cosas, es cuanto menos aventurado hablar de 
un “colapso económico”, “bomba atómica económica a punto de 
estallar” o “fracaso del socialismo chavista” no sólo porque esto 
último sería algo todavía por hacer, sino porque las políticas en 
materia económica, así no nos hayan llevado al socialismo, nos 
han colocado –cosa que es obvia pero parece que hay que repetirla 
cada tanto– en una situación mucho mejor de la que estábamos 
antes de iniciarlas y además a contrapelo de la tendencia mundial 
actual. Desde todo punto de vista, hasta en los indicadores “malos” 
estamos mejor de cómo estábamos y de cómo podríamos estar. 
De hecho, haciendo un ejercicio mental de historia contrafactual 
uno diría que de no haberse aplicado dichas políticas estaríamos 
peor que cualquiera, si se considera que contrario a países como 
Argentina o Brasil, nosotros no contamos con ningún aparato 
industrial para reactivar. En la Venezuela de la iv República exis-
tían muchas fábricas, todas las cuales uno ve cuando pasa por 
Maracay, Valencia y en la propia Caracas. Pero la mayoría era 
simplemente eso: un grupo de fábricas y maquinarias la mayoría 
obsoleta y cuya función era más bien acumular capital a través 
de los créditos blandos del Estado y los diferenciales cambiarios. 
Eso de que en Venezuela existía una industria nacional que fue 
estrangulada por el chavismo es un mito inventando por el oposi-
cionismo para disfrazar sus discurso guarimbero. Igual que es un 
mito decir que los nobles emprendedores venezolanos dejaron de 
invertir con la llegada del chavismo, pues ya lo habían dejado de 
hacer mucho antes. En nuestro país, la inversión en general pero 
la privada en particular cayó vertiginosamente en la década de los 
ochenta, pasando la privada de un 32% del PIB en 1978 a un 10% 
en 1983 (22 puntos menos si se compara con 1950) y luego de un 
comportamiento bastante errático cae incluso por debajo de 10% 
en 1990 para luego recuperarse levemente, una ilusión creada por 
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el remate de activos privatizador de aquellos años y la especula-
ción financiera. En los años del chavismo más bien se ha recupe-
rado, estando en un promedio de 21% con pico de 25% en 2007 y en 
la actualidad – mayo 2013- se ubica en torno al 18%.

El correlato de esta desinversión ha sido la fuga de capi-
tales. Según diversos estudios, en los últimos diez años la misma 
asciende a 144,9 millardos de dólares, los que vendrían a sumarse 
a los 110 mil millones que se habían fugado en 1999. Es decir, si se 
toma en cuenta que para ese mismo año de 1999 la deuda externa 
se situaba en torno a los 33 mil millones de dólares, por cada 
dólar que nuestro país cargaba por ese concepto –buena parte de 
los cuales a su vez los asumió la república fraudulentamente en 
nombre de privados– un grupo muy selecto de venezolano acumu-
laba 3,33 dólares en el extranjero en diversos tipos de activos. 
Sin embargo, es llamativo que este tipo de cosas se pasan olím-
picamente por alto a la hora de evaluar la situación económica, y 
cuando se le considera sólo para justificarlo bajo el argumento del 
“acoso” al cual somete el gobierno a la empresa privada. Por otro 
lado, y ya que al mismo tiempo estamos montados sobre el tema de 
la inseguridad, valga recordar que en buena parte de esta fuga se 
ha hecho ilegalmente a través de mecanismos fraudulentos contra 
la República a través del Sitme y Cadivi ya que estamos hablando 
de prácticas delictivas cuyo impacto negativo sobre la sociedad es 
mucho más profundo y trágico que los que genera el hampa común 
sólo que menos impactantes entre otras cosas porque son indi-
rectos y difusos.27

27  Este tema de la fuga de capitales debe verse además sobre el marco 
más general de la especulación financiera y la tendencia innata de los 
capitalistas nacionales a preferir la liquidez monetaria por encima de 
cualquier otro tipo de inversión. Por otra parte, debe evitarse la idea                
de pensar que se trata de una desbandada desordenada de asustados 
inversionistas, pues en realidad es lo que aconsejan abiertamente las 
consultoras de negocios y hasta promueve la publicidad (véase las pá-
ginas de El Nacional, El Universal, El Mundo, de los portales Web oposi-
cionistas y de noticias, etc.), la firma Econométrica, por ejemplo, en un 
boletín de abril de 2012 recomienda lo siguiente: “En 2012, no habrá me-
jor inversión que la compra de activos en divisas, pues una devaluación 
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Pero volviendo al punto, en el caso de la inflación actual sirva 
el siguiente gráfico para relativizar los pronósticos catastrofistas 
que se tejen al respecto y las culpas que inmediatamente se dirigen 
a la política económica del chavismo. Como se ve, en términos 
comparativos la inflación durante al chavismo se ha reducido con 
respecto a la década de los noventa. Y de hecho, llegó a una de sus 
cifras más bajas en 2005, cuando ya había control de precios en 
varios rubros y de divisas. En ese sentido, no existe una correla-
ción mecánica entre control de precios y de divisas y el aumento 
de los precios. Y de haberla en todo caso sería al revés: se aplicó el 
control de precios y de divisas justamente porque se venía espe-
culando con los precios y acaparando los productos como parte de 
la agenda golpista de 2001-2002, no como resultado de las malas 
políticas. Pero además, si la eliminación de los controles fuera la 
receta mágica para acabar con la inflación entonces no se explica 
como durante los 90 –cuando no habían-–la inflación en promedio 
y nominalmente fue más alta que la actual con controles. La reduc-
ción que se observa hacia el último año de puntofijismo se explica 
por otra variable: el subconsumo, derivado del crecimiento de la 
pobreza extrema y la reducción del salario a niveles históricos.

de la moneda nacional, que podría superar el 50%, tendría lugar en algún 
momento entre 2012 e inicios de 2013. Por ello, se recomienda: postergar 
las decisiones de inversión en capital fijo en el caso de nuestros clientes 
que tengan acceso legal a la compra de divisas, siempre y cuando dicha 
postergación no implique para sus productos una pérdida de partici-
pación de mercado, respecto a los de sus competidores.” En ese mismo 
informe se reconoce por otra parte que la tasa de ganancia en Venezuela 
es significativamente más alta que el promedio normal (según ellos, se 
ubica en torno al 30%) lo que significa que la inversión inicial es recu-
perable a los dos o tres años y no a los diez como es la media en otros 
países. Empero, acusan de ello al riesgo país (la inseguridad jurídica, 
etc.,), lo que en el fondo no es sino la manera técnica de justificarlo. 
Sobre este tema fundamental volveremos en otra ocasión. El informe de 
Econométrica se puede consultar en: http://assets.econometrica.com.ve/
archivos/452/MIII-2012.pdf
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De esta manera, y aunque todo esto tiene que discutirse a 
un nivel mucho más profundo, nuestro punto es que afirmar 
que existe un colapso económico o una gran crisis derivada del 
fracaso de las políticas de los últimos 14 años equivale a decir que 
ha llegado la temporada de lluvia sólo porque tiene varios días 
lloviendo. Eso no es serio ni científico. Pero además es sesgado, 
pues de haberla y en todo caso para considerar los problemas 
actuales hay que agregar factores como la fuga de capitales, la 
desinversión privada, la especulación, el acaparamiento e inclu-
sive la propia devaluación del dólar como moneda mundial, lo que 
en parte es resultado de la crisis de 2008, pero a la vez una polí-
tica deliberada de la Reserva Federal para descargar la crisis sobre 
el resto de los países, al tiempo que busca recuperar la competi-
tividad de su industria nacional y reducir su deuda externa. Sin 
embargo, mucho menos sentido tiene presentar como soluciones 
los mismos refritos esos si bien fracasados que no han funcionado 
en ninguna parte y que lo único que provocan es miseria de una 
parte –la de los asalariados– y mayor concentración de la riqueza 
en otra. No hemos nadado tanto para morir en esa orilla.
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Antes de terminar, me gustaría dejar esta otra gráfica donde 
claramente se observa que si de algo puede acusarse a la política 
económica del chavismo es lo poco efectiva que es para ejercer 
en la práctica los controles que decreta. Claro que en honor a la 
verdad cualquier control de precios que dependa exclusivamente 
de un Estado será débil por más fuerte que éste sea y voluntad que 
le ponga. Pero fíjese que si bien se observaba durante 2009 una 
tendencia creciente –aunque no estable– al desacato del control de 
precios es a partir del segundo trimestre de 2010 que se dispara 
por encima de los 120 puntos. La última cifra consultada por mí 
–de principios de 2012– lo colocaba sobre los 231 puntos. Habría 
que ver qué pasó en ese ínterin. Tengo una hipótesis, pero es tan 
especulativa que prefiero reservármela.

En la próxima entrega volveremos sobre nuestros pasos ante-
riores de revisión de las principales teorías inflacionistas, enten-
diendo por tales las académicamente dominantes pero también 
ideológicamente en los medios y en el sentido común; qué nos 
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dicen sobre los precios y su comportamiento pero, especialmente, 
qué suponen en cuanto al funcionamiento de la economía capita-
lista en sí, todo esto para observar mejor qué es entonces lo que no 
nos dicen en medio de todo lo que nos dicen de manera de demos-
trar por qué debemos construir una teoría y un sentido común 
sobre los precios distintos.
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La inflación a debate: 

¿crisis del modelo o guerra económica?28 

No existe una oposición política efectiva en Cuba; por tanto, el único 

medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a 

la Revolución, es a través del desencanto y el desaliento, basados en 

la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse pron-

tamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica 

de Cuba. Negarle dinero y suministro a Cuba para disminuir los 

salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación 

y el derrocamiento del gobierno.

Lester Dewitt Mallory

28  El siguiente texto fue escrito originalmente como una ponencia del au-
tor para el conversatorio Inflación: la revancha del neoliberalismo, llevado 
a cabo el 6 de junio de 2013 en la biblioteca del Banco Central de Vene-
zuela. En lo fundamental sigue siendo el mismo texto, actualizado en al-
gunas cifras y en la medida en que no incluye las gráficas ni los cuadros 
originales se le ha agregado la información. El mismo se presenta como 
una discusión de las principales lecturas sobre la escalada inflacionaria 
de este año 2013 buscando dilucidar si la misma es señal de una crisis 
del modelo económico chavista o si, por el contrario, se trata de un epi-
sodio de guerra económica. Al final se toma partido por esta opción. 
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Secretario Adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departa-
mento de Estado norteamericano. De los documentos desclasifi-
cados sobre el Bloqueo a Cuba, abril de 1960.

De la inflación puede hablarse en dos sentidos, en sentido 
amplio y en sentido estricto. En sentido estricto, conforme a la 
definición estándar, se suele llamar inflación a una subida general 
y continua de los precios en una economía determinada en un 
momento determinado. Pero en sentido amplio, lo que llamamos 
inflación debe entenderse como otra cosa muy distinta: como una 
operación de transferencia de los ingresos y de la riqueza social 
desde un(os) sector(res) de la población hacia otro(s) por la vía del 
cambio en la relación entre la magnitud de los precios y las canti-
dades de mercancías. Sin embargo, no debe caerse en el error de 
pensar que la diferencia entre ambas perspectivas es de tamaño. 
No se trata de una distinción cuantitativa, de decir simplemente 
que la explicación “en sentido amplio” abarca más que la primera. 
La diferencia es de tipo cualitativo, de enfoque, lo cual conforme a 
la naturaleza del problema implicado no se reduce tampoco a un 
problema epistemológico si no que es también político. Por ello, 
al enfoque en sentido estricto lo llamaremos de tipo económico, 
mientras que el enfoque aquí llamado de sentido amplio, al que 
consideramos el correcto, es el de la economía política. 

La hipótesis inflacionista como principio explicativo imperante 
a nivel académico y también en el sentido común mediatizado de la 
dinámica de los precios deriva, como es sabido, de la reunión de las 
diversas corrientes dominantes del pensamiento económico, bien 
en su versiones más ortodoxas (la teoría cuantitativa) o bien las 
más heterodoxas, como el keynesianismo y los diversos enfoques 
estructuralistas. Pero en mi criterio, en cuanto tal, la hipótesis 
inflacionista independientemente de la teoría específica desde la 
cual se le postule es, parafraseando a Friedman, siempre y en todo 
lugar una variación del monetarismo, pues sus voceros siempre 
se las arreglan para establecer una correlación entre la cantidad 
de dinero circulante en la economía y los precios, es decir, para 
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postular que el nivel de estos últimos guarda relación directa con 
la cantidad de dinero circulante en una economía dada. 

Pero mucho más en el fondo la hipótesis inflacionista es el 
resultado a largo plazo de otras dos cosas. Por una parte, de lo 
que en términos generales podemos llamar la teoría subjetiva 
del valor. Esto es, dicho rápido y superficialmente, de aquella que 
postula que el valor de una mercancía es una magnitud subjetiva 
que se mide por la estima en que se le tenga, de su escasez rela-
tiva o su demanda, y no por la cantidad de trabajo acumulado en su 
elaboración. Pero por otra parte, también deriva de la visión aún 
más conocida según la cual el libre juego de la oferta y la demanda 
regula los precios, los cuales surgen como una expresión mone-
taria de los valores antes dichos regulándose a través de ellos el 
conjunto de la economía, y en última instancia, la sociedad toda.

En virtud de lo anterior, es por ello que cuando se habla de 
inflación para referirse a un aumento de los precios, en realidad, 
lo que se está queriendo decir es que existe un desequilibrio entre 
la oferta de bienes y servicios con respecto a la demanda de los 
mismos. Ahora bien, este desequilibrio en lo concreto puede 
ocurrir por una cantidad inimaginable de razones, pero todas 
pueden resumirse sin embargo en una sola: porque la demanda 
–siempre más flexible– se ubica a un nivel de exigencia mayor al 
de la capacidad de la oferta –siempre más rígida–, lo cual pasa o 
bien porque la emisión de moneda y la oferta monetaria son tales 
que aumenta el poder adquisitivo de los consumidores a un ritmo 
mayor al de colocación de los vendedores, o bien porque es esto 
último lo que no se coloca al ritmo expansivo de la demanda. Como 
se ve, es más o menos lo mismo pero visto desde ángulos distintos. 
En el primer caso, el problema es la demanda que crece por encima 
de la oferta y en el segundo es la oferta la que no lo hace al ritmo de 
la demanda. De allí en adelante los análisis se decantan por iden-
tificar los factores concretos que determinan tal o cual caso, siendo 
aquí donde los teóricos inflacionistas buscan aterrizar su teoría al 
análisis de la realidad.
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Pero bien sabemos que antes de bajar a la realidad, la hipótesis 
inflacionista ya tiene identificados a los culpables del desbarajuste. 
Y es que conforme a las particularidades de las economías capita-
listas los culpables de la inflación no pueden ser sino los gobiernos 
y/o los trabajadores. Los gobiernos porque la emisión de moneda 
y su regulación depende de los poderes ejecutivos y los bancos 
centrales. Estos pueden aplicar políticas expansionistas de gasto 
público o bien poner en circulación dinero inorgánico, lo que suele 
suceder en paralelo según se nos dice. Pero también los Estados 
pueden hacer otras cosas: pueden intervenir en la economía 
regulando precios o aumentando los salarios con la intención de 
fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores. Si se da el caso 
–como se dice que pasa en Venezuela– que el gobierno de turno es 
populista, entonces esto se vuelve crónico pues además se crean 
parasalarios, como las asignaciones dinerarias (de las misiones, 
por ejemplo) que no se corresponden en nada con la productividad 
de la economía pero agregan demanda. En resumen: o bien pasa 
que el gobierno crea un “clima hostil” contra la iniciativa privada 
que termina ahogándola y por tanto deprimiendo la oferta, o bien 
que se deja llevar por la presión de los sindicatos y por su popu-
lismo innato y sobreestimula la demanda, o bien una mezcla de las 
dos cosas. Si adicionalmente se da el caso –como también se afirma 
para Venezuela– que el Banco Central no es autónomo, entonces 
todo evoluciona para lo peor. Los precios se disparan, los trabaja-
dores vuelven a presionar, las empresas quiebran pues no pueden 
con los costos, se ven forzadas a subir los precios o simplemente los 
suben anticipándose a los nuevos incrementos salariales (o de los 
insumos que consumen) y así sucesivamente. El fantasma hiper-
inflacionista se manifiesta entonces en toda su crudeza, lo que no 
tarda en degenerar en eso que en los años setenta un ministro de 
finanzas británico llamó el peor de los mundos económicos posi-
bles: estanflación, estancamiento con inflación. 

Sirva el siguiente ejemplo sacado de una nota de un conocido 
periódico venezolano en el cual se nos explica, tanto por qué existe 
inflación en Venezuela, como por qué el principal responsable es 
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el gobierno y la demanda desbocada. El título, bastante elocuente 
reza así: “BCV emite toneladas de dinero inorgánico y presiona la 
inflación”. 

La política que mantiene el directorio del Banco Central en la 

que financia al Gobierno y favorece el incremento de la cantidad 

de dinero en la economía es uno de los factores que impulsa el 

constante aumento de los precios. Cuando la economía recibe una 

fuerte dosis de dinero la demanda crece y más bolívares detrás de 

una cantidad de productos que no se incrementa al mismo ritmo se 

traduce en presiones inflacionarias porque las empresas pueden 

elevar los precios sin que las ventas desciendan y el directorio del 

BCV, al contrario de la mayoría de los bancos centrales que quieren 

frenar la inflación, ayuda a que aumenten los billetes en circula-

ción. Gracias a la estrategia de postergar el ajuste en el precio de 

una larga lista de productos que sólo pueden ser modificados con 

la autorización del Gobierno y a importaciones masivas con dólares 

baratos la inflación no despegó del todo durante los primeros once 

meses de 2012, pero en diciembre registró un salto de 3,5%, el mayor 

avance en 33 meses.29

O esta otra, sacada de un artículo de José Guerra, conocido 
economista experto en materia inflacionaria y asesor del excandi-
dato de la derecha, Capriles Radonsky: 

La inflación guarda una estrecha relación con las disciplina fiscal 

y monetaria y ello es lo que explica en buena medida las tasa de 

inflación que actualmente sufre Venezuela, donde existe un ex 

Banco Central que no cumple funciones de autoridad monetaria y 

29  “BCV financia al gobierno y crea mayor presión inflacionaria”, El Uni-
versal, Lunes 21 de enero de 2013. Disponible en: http://www.eluniver-
sal.com/economia/130121/bcv-financia-al-gobierno-y-crea-mayor-pre-
sion-inflacionaria 
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un fisco con gastos fuera de control y sin la debida responsabilidad 

en el manejo de las cuentas públicas.30

Un año antes, este mismo economista, planteaba en el diario 
Últimas Noticias lo siguiente: “La inflación es siempre una respon-
sabilidad de las políticas monetaria y fiscal, así de simple.”31

Ahora, el problema con estas explicaciones no es que sean 
exactamente falsas. En efecto, allende las exageraciones y las 
distorsiones, cualquiera sabe que si en una economía determinada 
un bien se hace escaso o suben mucho los salarios, lo más seguro 
es que los precios suban. Incluso, no es siquiera necesario que tal 
aumento o escasez ocurran, sólo basta con que exista la amenaza 
para que los actores económicos, vía lo que los economistas llaman 
sus “expectativas racionales”, hagan subir los precios. El problema 
es otro: que en cuanto explicaciones son incompletas, y peor aún, 
redundantes. Explican la inflación a través de la descripción del 
fenómeno sin dar cuenta de las causas reales y materiales invo-
lucradas en ella. Pero la razón de que no lo hagan –y esto es lo 
importante– no debe buscarse en lo teórico, no se debe a una debi-
lidad epistemológica o analítica. La razón por la cual no lo hacen 
es política, pues en la medida en que se trata de la teoría econó-
mica burguesa, es decir, la dominante, dar cuenta de las verda-
deras causas de la inflación es una imposibilidad constitutiva pues 
pondría a dicha teórica en conflicto con los intereses de clase que 
le dan su validez y de hecho la erigieron como teoría dominante.

Así puestas las cosas, la hipótesis inflacionistas estándar como 
explicación de la dinámica de los precios no explica esta dinámica 
sino que la mistifica y oscurece. Y es justo por este motivo que no 
es ocioso debatir el problema de los precios poniendo en cuestión 

30  Guerra, José. La inflación según Alí Rodríguez. Analítica. 20 de enero 
de 2009. Disponible en: http://www.analitica.com/va/economia/opin-
ion/3749516.asp 

31  Guerra, J. La inflación y los salarios. Septiembre de 2008. Disponible 
en: http://acalzonquitao.wordpress.com/2008/09/22/la-inflacion-y-los-
salarios-economista-jose-guerra/ 
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la manera en que nos referimos al mismo. Y es que si bien alguien 
podría decir que poco importa cómo llamemos al problema si lo 
cierto es que a la gente le alcanza cada vez menos la plata cuando 
va al mercado, habría que responder sin ningún genero de dudas 
que sí es importante: en primer lugar, porque la solución de todo 
problema implica necesariamente un diagnóstico, pero todo diag-
nóstico a su vez implica unos presupuestos a partir de los cuales se 
realiza y que de hecho definen el estatus del problema mismo. Y 
en segundo lugar, porque el diagnóstico trae consigo las medidas a 
tomar para remediar lo diagnosticado, y si el diagnóstico está mal 
puede esperarse lo mismo de las medidas. 

Pero, ¿y qué es entonces la inflación? En principio, tal y como se 
afirmó al comienzo, la inflación es una operación de transferencia 
de los ingresos y de la riqueza social desde un(os) sector(res) de la 
población hacia otro(s) por la vía del aumento de los precios. En lo 
fundamental, esta transferencia se produce desde los asalariados 
hacia los empresarios, pero también se produce desde un fracción 
del empresariado hacia otra fracción de los mismos. O dicho de 
manera más clara: en la inflación se expresa la lucha de fracciones 
o sectores empresariales (en especial los más concentrados) por 
incrementar sus ganancias a costa del salario de los trabajadores 
(es decir, de la mayoría de la población), pero también con cargo 
a las ganancias de otros sectores empresariales en especial los 
pequeños, medianos y menos concentrados. Adicionalmente, 
y tal y como se evidencia en el caso venezolano, pero también 
en el argentino, o como ocurrió durante el gobierno de Salvador 
Allende, la inflación se usa como herramienta de lucha política. 
Para presionar a gobiernos, imponer intereses o simple y llana-
mente conspirar desesperando a la población, desmoralizándola y 
atizando su odio al confrontarla entre ella. Es por este motivo que 
en los casos en que se le utiliza abiertamente como herramienta de 
lucha política su correlato es la escasez: es la condición necesaria 
para imponer la lógica de la sobrevivencia del más fuerte, que en 
este caso se expresa a través del que tiene más plata al momento 
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para comprar o el que llega más rápido y se lleva toda la existencia 
en una especie de saqueo organizado. 

En consecuencia, una de las primeras conclusiones que se 
pueden sacar de lo anterior es que no tiene mucho sentido seguir 
hablando de “inflación y escasez” cuando de lo que estamos 
hablando es de especulación, usura y acaparamiento. Pero la dife-
rencia entre los términos no es sólo nominal: es de sentido. En el 
primer caso, pareciera como si tales cosas ocurren de manera acci-
dental y no deseada, en todo caso más allá de la voluntad de los 
comerciantes quienes según las teorías dominantes se reducen 
a ser “tomadores de precios”, o en última instancia, reaccionan 
racionalmente ante las amenazas de la irresponsable intervención 
estatal. Pero en el segundo caso queda en evidencia el conflicto de 
poder involucrado en la dinámica de la formación de precios. No se 
trata pues de accidentes ni de desequilibrios sino de prácticas deli-
beradas puestas en función de propósitos deliberados. 

Claro que cuando estas prácticas se producen tienden a repro-
ducirse más allá de sus protagonistas inmediatos y se genera-
lizan. De tal suerte, el pequeño o mediano comerciante afectado 
por los precios impuestos por el proveedor oligopólico necesaria-
mente sube los suyos pues de lo contrario correrá el riesgo de sufrir 
pérdidas. Pero en dirección contraria también pasa –lo que lamen-
tablemente es bastante común en las zonas populares y rurales– 
que pequeños comerciantes especulan incluso muy por encima de 
las grandes empresas (aprovechándose incluso de sus vecinos y 
conocidos). Esto último es uno de los efectos más perversos de las 
prácticas especulativas y acaparadoras como estrategia de capta-
ción de ganancias extraordinarias, y a su vez, una de las razones 
por las cuales es tan difícil combatirlas. Su explicación por lo demás 
requiere profundizar en la microfísica de reproducción del poder 
dentro de las sociedades, así como también expresa hasta qué 
punto llegan a naturalizarse y asumirse como normales los peores 
valores basados en el egoísmo y la explotación de unos por otros. 
Por razones de tiempo no me voy a referir a nada de esto pero es 
bueno tenerlo presente a efecto de las cosas que nos faltan por decir. 
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Venezuela: especulación, acaparamiento y la llamada 

“guerra económica”

A propósito de los problemas que atraviesa actualmente el país 
en materia de especulación de precios y acaparamiento, el gobierno 
nacional y los sectores que lo apoyan han popularizado la expre-
sión “guerra económica”, con la cual se intenta dar vuelta a la matriz 
impuesta por el oposicionismo sobre la culpabilidad de la polí-
tica económica del chavismo, procurando hacer ver que esa no es 
la razón sino que estamos en presencia de un saboteo continuado 
cuyo único propósito es dar al traste con el proceso revolucionario 
iniciado en 1998. 

En líneas generales, yo comparto este criterio. Sin embargo, 
como toda metáfora, ésta de la “guerra económica” corre el riesgo 
de quedar como una figura retórica si no se le llena con contenido, 
y sobre todo, si no se demuestra cómo opera, cuál es su dinámica. 
En tal virtud, con lo que me gustaría contribuir al debate es con 
el planteamiento de algunas ideas cuyo propósito es darle conte-
nido a la expresión “guerra económica”, o para decirlo mejor y más 
claro, ayudar a demostrar que sí recoge la esencia de lo que está 
pasando actualmente en nuestro país. 

Lo primero que habría que decir sobre este particular es que 
nos encontramos al menos ante dos guerras. Una primera y de tipo 
coyuntural contra el gobierno chavista –tanto el representado por 
el presidente Hugo Chávez como ahora por Nicolás Maduro– y una 
estructural y mucho más prolongada contra la población trabaja-
dora. En el primer caso, la guerra de los factores de poder econó-
mico (nacionales y transnacionales) contra el Estado y el gobierno 
chavista tiene que ver con el hecho de que el mismo se convirtió en 
un obstáculo en los planes de dichos poderes de apropiarse de la 
riqueza social a expensas del despojo de las mayorías. Es decir, esta 
es una guerra derivada de la guerra originaria, la que involucra a 
los capitalistas contra los asalariados, en la medida en que la polí-
tica económica del chavismo se ha basado en una distribución más 
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equitativa del ingreso32, al tiempo que ha excluido a la burguesía 
del control del Estado, aspecto este clave para su práctica histórica 
de acumulación de capitales en cuanto el capitalismo en Venezuela 
se desarrolló históricamente como un capitalismo de y desde el 
Estado.33 

En segundo término, la evolución del conflicto político desde 
la enfermedad del presidente y su posterior fallecimiento, hasta 
la toma por parte de los sectores más reaccionarios de la vocería 
oposicionista, ha supuesto que la especulación y el acapara-
miento se conviertan en instrumento de imposición de una agenda 
fascista, entendiendo por tal no sólo las acciones violentas como 
las sucedidas el 15 de abril pasado, sino una visión de sociedad 

32  En un artículo no considerado en la dimensión que merece, el econo-
mista venezolano y principal teórico del “capitalismo rentístico” As-
drúbal Baptista, señalaba que uno de los retos a enfrentar por cualquier 
hipotético nuevo gobierno en Venezuela (el autor escribía en el contexto 
de las elecciones de octubre de 2012) es el radical cambio de tendencia 
observado en la distribución de los ingresos entre los mayores percep-
tores y los menores durante los últimos 14 años, siendo que durante este 
tiempo no sólo se detuvo la tendencia regresiva sino que se hizo mucho 
más igualitaria dicha distribución, medida a través del coeficiente de 
Gini. Decía entonces Baptista: “Lo anterior está vinculado de forma indi-
soluble con la acción del Estado mediante el gasto del ingreso rentístico 
petrolero. De lo que se sigue que el próximo gobierno debe tener muy 
presente el significado de la materia aquí bosquejada. Quienes fueron 
beneficiarios de la decisión política de redirigir el gasto para que así 
recibieran en proporción más que el resto de la población, verán segu-
ramente como su legítimo derecho el resultado conseguido, y lo que es 
más, juzgarán como necesario que las cosas se acrecienten a su favor. 
Allí la conducción política enfrenta un reto y una limitante que no es 
posible pasar por alto, o lo que sería peor, que termine por desdeñarlos 
con argumentos que pueden bien ser del todo falaces.” Es interesante 
destacar que si bien el artículo fue publicado un día después de las pres-
idenciales de octubre de 2012, por el tono del mismo, pareciera que el 
autor no se estaba dirigiendo exactamente al presidenta Chávez sino al 
derrotado candidato oposicionista Henrique Capriles, hablándole a un 
hipotético gobierno suyo, pues de lo contrario el artículo no tendría ma-
yor sentido. Ver: BAPTISTA, Asdrúbal. La distribución de los ingresos. El 
Mundo Economía y Finanzas. 8 de octubre de 2012. Disponible en: http://
www.elmundo.com.ve/firmas/asdrubal-baptista/la-distribucion-de-los-
ingresos.aspx#ixzz2liJYtVRk 

33  Valga decir, no obstante, que esta exclusión no implica –como resulta 
evidente– que la misma no siga usufructuando los dineros públicos. 
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donde priva la ley del más fuerte. Lo que quiero decir es que ambas 
prácticas se han convertido en herramientas ya no para conspirar 
contra el gobierno o para precarizar a los trabajadores sino para 
imponer un tipo de sociedad no democrática basada en el egoísmo, 
el arribismo, el consumo desenfrenado e indolente, la explotación 
de unos por otros y la competencia a ver quién aplasta o roba más al 
otro. O sea, no sólo se trata de atizar el odio entre la población y el 
desespero por los bienes escaseados y la depresión salarial sino de 
racionalizar dicho odio, hacerlo un modo de vida, de naturalizarlo 
y volverlo el estado normal de existencia de la gente, la base misma 
de la sociabilidad. Se pueden citar al respecto no pocas declara-
ciones del ex candidato Capriles y otros voceros derechistas, así 
como editoriales y reportajes de los medios privados donde, sin 
disimulo esto es lo que se plantea.

Pero desde el punto de vista de la economía política y la socio-
logía histórica el conflicto original, como decía, pasa entre capital 
y trabajo. Y es aquí donde me gustaría detenerme un poco con 
intención de plantear en líneas generales sobre qué marco, en mi 
criterio, debe releerse el problema de la especulación y el acapara-
miento en Venezuela. 

Según una matriz muy difundida por el oposicionismo, conver-
tida en sentido común mediático e incluso repetida por algunos 
“seguidores” del chavismo (véase por ejemplo, los artículos “Desa-
bastecimiento en Venezuela, ¿de productos, ideas o decisiones?” 
de Juan Carlos Monedero o “¿Qué hacer?” atribuido al exministro 
de planificación Felipe Pérez34), el desabastecimiento y la inflación 
(es decir, el acaparamiento y la especulación) se deben a la política 
económica del chavismo, bien porque siendo “bienintencionada” 
resulta ineficaz, bien por la rigidez de los controles o bien por su 
acoso a la iniciativa privada. Sirva de ejemplo por lo expresiva la 
siguiente afirmación del vocero de la MUD y militante de Copey, 
Guillermo Aveledo: 

34  Las referencias de los artículos mencionados pueden encontrarse en el 
artículo de este volumen titulado: “¿Es la inflación el principal problema 
de la economía venezolana? Tercera parte”. Pag 69. Nota al pie Nº 25. 
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El único culpable de la escasez de alimentos que hoy padecen 

los venezolanos, tanto por acción directa, como por omisión, es el 

Gobierno de Maduro”, así lo expresó el secretario ejecutivo de la 

Unidad, Ramón Guillermo Aveledo (…) Consideró que el gobierno 

es culpable por acción directa, ya que por más de catorce (14) años 

viene atacando directamente la producción nacional con su política 

de invasiones de tierras, confiscación de unidades productivas y 

expropiaciones tanto de fincas en producción como centros fabriles 

de transformación, propiciando incertidumbre y la falta de segu-

ridad jurídica y personal de los trabajadores del campo y la ciudad.35 

O esta otra, igual de elocuente, en este caso de Ángel García 
Banchs, economista director de la firma Econométrica, ideó-
logo del famoso “capitalismo popular” de María Corina Machado. 
García, por lo demás, se atreve a acuñar un nuevo término para 
la posteridad del pensamiento económico: “escastanflación” –fea 
mezcla de escasez, con estancamiento e inflación– que en sus pala-
bras resume el fenómeno económico que vive el país:

La escastanflación se explica por la presencia del control de precios 

en bolívares, y el control de cambios en divisas, al igual que por la 

sobrevaluación artificial de la moneda, y la demanda relativamente 

alta para bienes regulados y con precios artificialmente bajos, que 

obliga al racionamiento de las divisas y bienes. Pero, también se 

explica por la política de incrementos del salario mínimo a un 

ritmo superior al de la productividad, y los desbalances fiscales y 

monetarios, como la inyección no suavizada en el tiempo de la renta 

externa petrolera (el no ahorrar en tiempos de vacas gordas), los 

traspasos al Fonden y la impresión de bolívares para financiar al 

Fisco y Pdvsa.36

35  “El gobierno es el único responsable de la escasez”. Globovisión. 13 de 
mayo de 2013. Disponible en: http://globovision.com/articulo/unidad-el-
gobierno-es-el-unico-responsable-de-la-escasez 

36  A. García Banchs. “La escastanflación.” Junio, 2013. Disponible en: http://
www.lapatilla.com/site/2013/06/17/angel-garcia-banchs-la-escastanfla-
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El caso es que según tales razonamientos evidentemente uno 
tendría que suponer que la inflación y la escasez comenzaron en 
este país hace catorce años, o en su defecto, desde que se aplicaron 
los controles de precios y de cambio, es decir, luego de 2002-2003. 
Y en el caso en que se acepte que empezaron antes de la llegada 
del chavismo al gobierno, habría que suponer entonces que se 
agravaron a partir de dicha llegada. Como quiera, el tema es que 
cualquiera de las dos afirmaciones son falsas, pues ni estos son 
problemas que empezaron con el chavismo y tampoco puede 
decirse que se hayan agravado con este. Como reconocen todos los 
que han estudiado la materia, la inflación en Venezuela comenzó a 
manifestarse en el país a mediados de la década de los años setenta, 
manteniéndose y agravándose durante las últimas dos décadas del 
siglo XX cuando todavía no habían gobiernos chavistas (por caso: 
en 1981 la inflación llegó al 81%; 70,8% en 1994; 56,6% en 1995; y 
un histórico 103,2% en 1996). Pero además, la variación acumulada 
promedio del INPC durante el período chavista es menor a la de 
la última década del siglo XX, lo cual nos indica que de hecho en 
cuanto tendencia ha disminuido37. Por otra parte, un hecho muy 
notorio a considerar, pero debidamente pasado por alto por los 
analistas oposicionista e indolentemente por algunos “chavistas”, 
es el referido a que los repuntes inflacionarios durante el chavismo 
se deben a factores exógenos a su política: el primero de ellos 
(-31.2% en 2002) se relaciona directamente con las secuelas del 
golpe de Estado de abril y el sabotaje petrolero de finales de dicho 
año 200238. Como se recordará, además, fueron tales actos de sabo-

cion/ Sobre el capitalismo popular véase el artículo del mismo autor: “El 
capitalismo popular”. El Universal. 24 de octubre de 2011. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com/opinion/111024/el-capitalismo-popular 

37  Durante los dos últimos períodos presidenciales de la década de los 
noventa, los de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, la inflación acu-
mulada en promedio fue de 48,8% (42,7% y 55% respectivamente). En 
contraste, hasta octubre de este 2012, el promedio de los catorce años de 
chavismo ha sido de 23,6%. Fuente: BCV – INE. 

38  Para llevarlo a cifras, el sabotaje petrolero le reportó al país más de 20 
mil millones de dólares en pérdidas y una caída global del PIB cercana al 
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taje los que llevaron al gobierno a imponer controles de precio y 
cambiario, es decir, estos últimos son resultado y no causa de la 
especulación, el desabastecimiento y el acaparamiento.39 

De la misma manera, es igualmente falso que los empresa-
rios dejaron de invertir en Venezuela como resultado del acoso 
chavista. Y este es un tema importante, pues es aquí donde se halla 
el corazón del problema desde el punto de vista estructural. Según 
cifras de la Comisión Económica para América Latina Cepal y el 
Banco Central de Venezuela, la desinversión privada comenzó –
en paralelo con la inflación– en la década de los setenta, cuando 
luego de alcanzar un pico histórico de 57,5% del PIB en 1976, se 
derrumbó, a un 13% en 1983 y 7,3% en 1990, repuntando ligera-
mente hacia finales de la década (16% en 1998), cifra sin embargo 
engañosa porque más bien da cuenta de las inversiones producto 
del proceso de privatizaciones que a creación de nuevas capaci-
dades productivas. La inversión privada paradójicamente más 
bien comienza a repuntar a partir de 1999, es decir, con la llegada 
del chavismo, aunque todavía por debajo del promedio latinoame-
ricano (16%) y siempre inferior a la inversión pública. 

Una de las consecuencias inmediatas de dicha desinversión 
fue la caída del empleo y el aumento del desempleo y el trabajo 
informal, lo cual sumado al repunte inflacionario conspiró para la 
brutal caída del salario real en el período de tiempo contemplado. 
Ahora bien, lo más interesante de esta paralización de la inversión 
es que la misma no quiere decir que, en paralelo, hayamos asistido 
a un colapso de la burguesía venezolana en el sentido de haberse 
empobrecido. Es decir, lo ocurrido no consistió en una crisis 
clásica de pérdida de rentabilidad. Por el contrario. Más allá de los 
casos puntuales de quiebras de empresas o cambio de manos de 

30%. En comparación, la República Árabe Siria, tras dos años de cruenta 
guerra contra la invasión de fuerzas terroristas financiadas y armadas 
por países vecinos y la OTAN, ha visto caer el suyo en un 18%. En pocos 
meses, la “cívica” coalición oposicionista venezolana casi la duplica.

39  Se estima que entonces la fuga de capitales diaria se situaba alrededor 
de los 500 millones de dólares. 
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algunas de ellas, en simetría perfecta con esa desinversión creció 
el consumo no salarial. O sea, la fracción del ingreso no salarial 
(ganancias capitalistas) destinada al consumo aumentó llegando 
a niveles tan espectaculares como espectacular fue la caída del 
salario real de los trabajadores. En las estimaciones hechas por 
Baptista, entre 1976 y 2001, el excedente bruto de explotación de los 
capitalistas ascendió a 153 mil millones de bolívares, de los cuales 
150 mil millones fueron destinados al consumo de esos mismos 
capitalistas y sólo una pequeña fracción a la reinversión, la cual se 
complementaba alrededor de un 75% con crédito público.40

Pero dejando suspendido este tema, que por lo extenso no 
podemos tratar, resulta necesario decir que esta tendencia a la 
desinversión y el consumo suntuario de la burguesía se acompaña 
y potencia con otra característica muy propia del capitalismo vene-
zolano en el período que estamos tratando: la fuga de capitales. 
Según el estudio clásico de Emilio Medina-Smith, entre 1950-1999 
se fugaron de Venezuela al menos 70 mil millones de dólares en 
términos reales. Es decir, por cada dólar de la deuda externa del 
país, unos 30 mil millones de dólares, un grupo de privilegiados 
acumularon dos dólares en activos en el exterior. Pero además, 
hay que recordar que si bien el Estado aparece frente a los acree-
dores como el deudor oficial, casi la totalidad del incremento del 
endeudamiento entre 1973 y 1983, en realidad sirvió para finan-
ciar los depósitos de ahorro, eurobonos o propiedades foráneas 
por parte del sector privado (tan sólo en el año 1977, 2.300 millones 
de dólares fueron destinados a la adquisición de casas y condomi-
nios de fin de semana en Florida). Es esto lo que el investigador 
español Mateo Tomé ha denominado la doble fuga del excedente en 
Venezuela: por un lado, la fuga en sí de capitales por parte de la 
clase capitalista venezolana devenida rentista y parasitaria, pero 
además el hecho de terminar en consecuencia el país endeudado 

40  A. Baptista. El relevo del capitalismo rentístico, Ediciones Fundación Po-
lar. Caracas: 2006
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y con sus reservas menguadas al destinarse buen parte del presu-
puesto a cubrir dicha fuga.41 

A mi modo de ver, y con esto ya voy cerrando, lo anterior da 
cuenta de al menos tres cosas, las cuales paso a enumerar dejando 
claro que son temas que merecen ser abordados en mayor detalle y 
de hecho forman parte de las materias que venimos investigando 
–dentro de nuestras limitaciones– en la Escuela de Economía Polí-
tica de la UBV: la primera, que desde hace ya unas tres décadas la 
burguesía venezolana se encuentra en una verdadera huelga de 
inversión productiva. La segunda, que en cuanto tal, la misma es 
deliberada convirtiéndose ya por su magnitud en una condición 
determinante del funcionamiento económico del país. Pero adicio-
nalmente habría que dejar claro que esto no implica que su poder 
económico haya disminuido. Por el contrario, desde entonces 
dicha burguesía se encuentra en mejor posición para acelerar 
y perfeccionar sus proceso de acumulación de capitales. En mi 

41 Según el estudio de Rodríguez (1984), la contrapartida del 85% del incre-
mento de la deuda externa en el período 1973-1983 estaba constituida 
por activos externos del sector privado, tanto financieros (depósitos de 
ahorro y eurobonos) como los innumerables apartamentos en Manha-
ttan o los condominios en Miami. De hecho, es muy conocida la relación 
del sector empresarial venezolano con esta ciudad norteamericana. 
Caballero (2000) explica que los vuelos a Miami solían ir en esos años 
setenta abarrotados de acaudalados viajeros dispuestos a gastar sus 
“petrodólares”. No es de extrañar que, tras la devaluación del bolívar en 
1983, el Miami Herald titulara “Venezuela en quiebra. Miami en bancar-
rota.” Otro autor, Giordani (1991), señala que según el Morgan Guaranty 
Trust “los venezolanos poseían más de 100 mil millones de dólares en 
bancos estadounidenses en 1991, la misma cantidad que anualmente 
adeudaba el sector privado nacional en concepto de exenciones al im-
puesto sobre la renta, y que triplicaba el volumen de la deuda externa 
venezolana. Por tanto, es posible que algunos hayan robado demasiado.” 
Juan P. Mateo Tomé. “La oposición venezolana: Capriles y un poco de 
memoria histórica.” Crónica Popular. España: Octubre 2012. Disponible 
en: http://www.cronicapopular.es/2012/10/la-oposicion-venezolana-ca-
priles -y-un-poco-de-memoria-historica/ Del mismo autor: La doble 
fuga del excedente en Venezuela. Universidad Complutense. Mimeo: 2005. 
El texto de Medina-Smith referido es: La fuga de capitales en Venezuela 
(1950-1999). BCV. Caracas: 2005. El trabajo de Rodríguez citado por Ma-
teo Tomé es: Rodríguez, Miguel. El verdadero origen del endeudamiento 
externo venezolano. En: La economía contemporánea de Venezuela (tomo 
III). Héctor Valecillos y Omar Bello (Comps.). 1990. 
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opinión, en este período de tiempo eso es fundamentalmente lo 
que ha ocurrido. La burguesía venezolana –en alianza con la inter-
nacional– refinó su estrategia de acumulación y derivó –conforme 
a una tendencia que es mundial– desde las actividades productivas 
hacia las especulativas. Sólo que en el caso venezolano tal deriva-
ción se vio alimentada por la capacidad de captar la renta petro-
lera en cuanto ingreso extraordinario, una ventaja comparativa 
bastante importante con respecto a las burguesías de otros países.

¿Qué papel juega la inflación en todo esto? Adicional al hecho 
práctico de que en términos generales la acumulación por la vía de 
la manipulación de los precios es mucho más inmediata y sencilla 
que la que se obtiene por la vía tradicional de la explotación en la 
jornada de trabajo, en el caso venezolano dada la debilidad de los 
controles, la condición monopólica de casi todas las ramas comer-
ciales y productivas, pero también de las luchas políticas que hicieron 
virtualmente imposible la profundización de las reformas neolibe-
rales durante los ochenta y los noventa conforme a lo ocurrido en 
otros países, han hecho que ésta fuera una de las vías predilectas 
de las estrategias especulativas de la burguesía en conjunción con 
la fuga de capitales y las especulaciones cambiarias. Lo más grave 
es que por esto mismo rápidamente se adapta a los controles y los 
usufructúa, tal y como vino ocurriendo con la entrega de dólares 
preferenciales a través de Cadivi y el Sitme que luego eran reven-
didos en el mercado negro o pasados al precio final de los bienes 
importados a precio de dólar ilegal. 

La estrategia impulsada por el presidente Chávez en los 
últimos años de defensa del salario de los trabajadores se ha tenido 
que enfrentar con esta política de acumulación por desposesión42. 
Eso explica buena parte del conflicto político acaecido en los 
últimos tiempos. No en balde, la especulación y el acaparamiento 
recrudecen en el marco de discusión y aprobación de la ley del 

42  David Harvey. “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”. 
En: Socialist Register. 2004. Versión digital: http://investigacion.politicas.
unam.mx/teoriasociologicaparatodos/pdf/Tradici%f3n/
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trabajo y de su reglamento, uno de los últimos intentos del presi-
dente Chávez por hacer más igualitaria la distribución del ingreso. 

Con respecto a esto último, en lo que sigue y para concluir, 
quiero dejar para su consideración la siguiente cita extraída de uno 
de los boletines denominados Pulso Mensual editados por la firma 
consultora Econométrica, a cuyo director, Ángel García Banchs 
presentamos líneas atrás. Cada cierto tiempo Econométrica emite 
estos boletines para sus clientes, en los cuales les da recomenda-
ciones sobre diversos temas, por lo general asociados a los escena-
rios nacionales. En abril de 2012 emitieron uno que lleva por título: 
En 2012, no habrá mejor inversión que la compra de divisas, que no 
tiene desperdicio y en el cual dicen lo siguiente:

Econométrica recomienda a sus clientes postergar sus inver-

siones en capital fijo (ampliaciones de planta, compra de maqui-

narias, equipos y oficina) hasta el año 2013 en los casos en que sea 

posible y se tenga acceso a las divisas (cuando la postergación de 

la inversión no le coloque en riesgo, en términos de una pérdida 

de participación de mercado de su empresa que fortalezca a la 

competencia). Las razones básicas de la recomendación son dos. 

La primera, porque durante los próximos doce meses no habrá una 

mejor inversión que la compra de divisas (el tipo de cambio oficial 

y paralelo aumentará más que la tasa nominal de rendimiento de 

capital). Y, la segunda, porque postergar la decisión de invertir en 

capital fijo hasta 2013 o, al menos, hasta que se tenga conocimiento 

de los resultados electorales (los del 7 de octubre), tiene sentido, 

desde el punto de vista de la incertidumbre, la planificación de su 

negocio y anticipación de precios claves como los de bienes raíces, 

el mercado bursátil en moneda nacional, etc.

Claro que, un poco más adelante, en un ataque de “hones-
tidad” moderan un poco sus palabras: “Econométrica desea dejar 
claro que lo anterior sólo aplica en el caso en el cual usted tenga 
acceso legal a las divisas, bien sea emisiones Sitme o Cadivi (…)”. 
En ese mismo boletín, en una sección titulada “Para la decisión de 
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inversión lo que importa es el rendimiento relativo al riesgo, no el 
rendimiento absoluto”, estos “expertos” reflexionan sobre un tema 
en extremo interesante, lo alto de las tasas de ganancia en Vene-
zuela:

Si bien es cierto que en Venezuela la tasa de ganancia sobre capital 

es alta en términos absolutos, no es cierto que lo sea en términos 

relativos –cuando se le compara con nuestro riesgo país, uno de 

los mayores del planeta. En pocas palabras, la tasa de rendimiento 

es alta porque la tasa de riesgo (político, jurídico, cambiario, etc.) 

también lo es; de hecho, a mayor riesgo mayor rendimiento, dado 

que un mayor riesgo disminuye la competencia (mientras mayor es 

el riesgo de la inversión real mayor pasa a ser el precio de los bienes 

y servicios, pues menor suele ser la oferta y el número de estable-

cimientos productivos), en particular debido al alto riesgo mencio-

nado, la tasa de ganancia sobre el capital en Venezuela promedia 

el 30% actualmente, lo que implica una recuperación media de la 

inversión en unos 2 ó 3 años cuando en otros países con menor 

riesgo se requiere un promedio de 10 …

Como se puede ver, aquí hay de todo: desde instigación al 
delito hasta una completa descripción de cómo opera el capita-
lismo nacional pasando por el uso vulgar de la teoría económica 
como justificativo de la especulación y la usura. Pero además, una 
confesión de parte con respecto a la afectación determinante de 
las ganancias especulativas de los capitalistas sobre los precios 
finales de los productos.43 

43 Que es un tópico que lamentablemente no se está discutiendo, incluso 
cuando se ha traído de nuevo el tema del estudio de las estructuras de 
costos. Para no extendernos sobre este punto que nos demandaría otro 
artículo aún más extenso, veamos sobre lo que a este respecto decía 
el propio Adam Smith: “En realidad, los beneficios elevados tienden a 
aumentar mucho más el precio de la obra que los salarios altos. (…) La 
porción del precio que se resuelve en los salarios de los trabajadores 
se elevaría en cada uno de los estadios de la manufactura, únicamente 
en proporción aritmética a este aumento de los jornales. Pero si los 
beneficios de los patronos que ocupan esta clase de operarios se elevan 
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En nuestro criterio, es en este tipo de prácticas donde hay que 
buscar las verdaderas causas de la inflación (léase, la especulación) 
y el desabastecimiento (es decir, el acaparamiento) en nuestro 
país. Más allá de que siempre estaremos de acuerdo con la revi-
sión de la política económica del chavismo y de hecho pensamos 
que la misma debe evolucionar en una especie de “salto adelante” 
como alguna vez dijo el presidente Chávez. Mientras no se tomen 
en cuenta estas cosas y se pase de la retórica al análisis concreto 
de la dinámica de acumulación capitalista en nuestro país lo que se 
haga desde el gobierno corre el riesgo de extraviarse y ser incluso 
capitalizado por la burguesía. Por último, pero no menos impor-
tante, valga decir que ésta no es ni debe seguir siendo una lucha del 
gobierno solamente. Y es que aunque las instituciones del Estado 
sean las primeras llamadas a aplicar medidas que protejan de los 
efectos nocivos de la especulación y el acaparamiento a la ciuda-
danía, ésta última debe asumir una actitud mucho más activa en 
la defensa de sus intereses, pues tras el discurso inflacionista lo 
que se halla es la validación de una práctica de robo continuado y 
premeditado, que en buena medida se comete por la debilidad del 
Estado, pero también por la propia pasividad de los consumidores 
y trabajadores que son, en última instancia, los realmente perju-
dicados.

un cinco por ciento, la porción del precio del artículo que se resuelve 
en ganancia se elevaría en cada uno de los estadios de la manufactura 
en proporción geométrica a dicha alza del beneficio. (…) Nuestros co-
merciantes y fabricantes se quejan generalmente de los malos efectos 
de los salarios altos, porque suben el precio y perjudican la venta de 
sus mercancías, tanto en el interior como en el extranjero. Pero nada 
dicen sobre las malas consecuencias de los beneficios altos. Guardan 
un silencio profundo por lo que respecta a los efectos perniciosos de 
sus propios beneficios y sólo se quejan de los ajenos.” Adam Smith. La 
riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica, México: 2001,  
pp. 95-96.
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Breve reseña sobre los orígenes privados de la 

corrupción pública en Venezuela. primera parte. 44

Ayer sábado la oposición marchó en defensa de Richard Mardo 
ante el proceso que se le sigue por malversación de fondos. Como 
hemos visto, el alegato es que dicho proceso no es justo, pues se trata 
de una persecución política emprendida por un régimen al que, de 
paso, consideran ilegal e ilegítimo. La última parte de dicho alegato 
es cosecha propia de la MUD, pero la primera es un refrito bastante 
conocido con el cual no innovan los capos de Primero Justicia pues 
ya abusaron de él los adecos, copeyanos, banqueros tránsfugas, 
especuladores de oficio y demás crápulas que han pululado a lo 
largo de la historia de nuestro país, al menos desde Manuel Antonio 
Matos hasta Eligio Cedeño y Mezerhane.

Persecución política alegó CAP, como también Gustavo Gómez 
López, Blanca Ibáñez, Cecilia Matos, Lusinchi, Vinicio Carrera y 
muchos otros. Y aún más atrás, los jerarcas del gomecismo hicieron 
lo mismo a la muerte del dictador, como Pedro Tinoco Smith, padre 
de Pedro Tinoco Jr., recordado este último en el imaginario colec-
tivo por los billetes “tinoquitos”45 pero cuyas competencias como 

44  Publicado el 4 de agosto de 2013. (N. del E.)

45 Estos billetes fueron emitidos en emergencia para solventar una esca-
sez de monedas experimentada en los 1988-1989, como consecuencia 
de una desmonetización ilegal para fundirlos y así obtener el níquel, 
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agente del poder económico en la segunda mitad del siglo XX, le 
otorga un lugar de honor en la galería siniestra de la corrupción 
local y puede que hasta mundial. Tinoco hijo, dicho sea, fue el 
único de los grandes malandros de este país que no alegó perse-
cución política cuando cayó su última gran estafa: el Banco Latino, 
seguramente porque días antes de que estallara el caso había 
muerto de cáncer en un hospital de Denver…

Como en tantas otras oportunidades, buena parte de los que 
marcharon ayer para defender a Mardo no han reparado ni repa-
rarán en la veracidad o no de las pruebas, ni en el hecho todavía 
más trivial de que, en cuanto funcionario público electo, Mardo 
debería rendir inmediatamente cuentas y no alegar a su favor su 
propia torpeza o supuestas “buenas intenciones”. Y no lo hacen por 
las más variadas razones, todas conocidas pero que no está nunca 
de más recordar: por estar involucrados ellos mismos en diversas 
prácticas de corrupción, por propiciarlas o encubrirlas, por ser 
descendientes de antiguos corruptos o simplemente por esa igno-
rancia, ambigüedad de criterio y falta de sentido común que se ha 
vuelto tan característica del opositor venezolano promedio, para 
quien las cosas son buenas y aplaudibles si responden a sus inte-
reses y son malas y condenables si no: la corrupción es un buen 
argumento si se trata de desprestigiar al chavismo, pero olímpi-
camente la ignoran -cuando no la justifican- si se trata de un dipu-
tado de la MUD o de un excandidato presidencial que se reúne, 
toma fotos y abraza con delincuentes como Alan García y asesinos 
como Jovino Novoa, secretario privado de Pinochet pero además 
recurrentemente vinculado a redes de prostitución infantil46 y 
narcotráfico.47

Sin embargo, y es a esto a lo que voy, también ocurre que el 
que una parte de la población vea en la defensa de la corrupción 

ya que los precios de este metal era mucho más alto que su valor facial. 
Los billetes que forman parte de estas emisiones son 1 Bolívar, 2 boli-
vares, y 5 bolivares. 

46  http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Spiniak

47  http://puntofinal.cl/991223/nac.html
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un argumento válido de lucha, más allá de la flojera intelectual, el 
oportunismo y la indolencia de criterio tiene razones un poco más 
complejas. Por una parte, hay que tomar en cuenta que la misma 
ha formado durante tanto tiempo parte del quehacer nacional que 
muchos la ven como algo natural, siendo al parecer el único motivo 
de molestia el que otros lo hagan y ellos no o el que otros puedan 
hacerlo más que ellos. Como lo dijo en una ocasión el viejo general 
gomecista Linares Alcántara, apelando a la reconocida sabiduría 
campechana que caracterizaba a los hombres del régimen Bene-
mérito: el Tesoro Nacional es como el Guaire, cualquiera puede 
meter su totuma siempre y cuando no abuse con el tamaño. Así 
las cosas, lo que quiero decir es que para una parte de los vene-
zolanos la corrupción se convirtió en una forma de vida y hábito, 
tan normal como comerse la luz, poner la música a todo volumen 
sin importarle los vecinos o varar un yate en una playa pública 
como si fuera un muelle privado. Ergo, si alguien funda un partido 
político utilizando dineros “donados” por la mamá gerente de una 
empresa del Estado eso no puede llamarse exactamente corrup-
ción: es no pasar por tonto, como no pasar por tonto es aceptar 
dineros en sobres para una campaña electoral dejando entrever 
el pago de favores comerciales, cobrar una comisión por contratos, 
sobornar a alguien o comerse el hombrillo. Total, ¡todos lo hacen! 
El único problema, como decía, es no poder hacerlo en determi-
nados momentos o simplemente sentir que otros lo hacen más o se 
quieren pasar de listos (abusen con el tamaño de la totuma).

Pero con todo y el peso de este elemento “cultural”, no es aquí 
donde hay que buscar sus causas. En ese sentido, muchos histo-
riadores e investigadores en general las han buscado en varios 
factores, siendo uno de ellos (el más estrafalario) el biológico y el 
otro (el más común) la corrupción “intrínseca” de la administración 
pública. En cuanto a la primera, no son pocos quienes han suge-
rido razones patológicas traspasadas de generación en generación. 
Herrera Luque, por ejemplo, ganó un Premio Nacional de Medi-
cina (1969) por una novela histórica llamada La huella perenne, 
donde achacaba los males de las sociedades latinoamericanas a 
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la persistencia de los genes de enfermedad mental y criminalidad 
traídos por los conquistadores europeos, la mayoría de los cuales 
eran delincuentes comunes o perversos miembros de siniestras 
casas reales. No obstante, la versión patológica que terminó por 
imponerse en el sentido común mediatizado achaca dichos males 
más bien al “mal material local” resultante de la mezcla de indio 
con negro, flojo, vividor y forajido por naturaleza. Las razones por 
las cuales terminó esta tesis por ser dominante son obvias: polí-
ticamente es más digerible para los grupos de poder venezolanos 
(económicos, políticos, culturales, etc.) y para nuestra petulante 
clase media en la medida en que la mayoría de sus miembros 
comparten nacionalidades con aquellos “bandidos y perversos”. 

En cuanto a que la corrupción sea un mal intrínseco a la admi-
nistración pública, es un fetiche que se sostiene sobre una confu-
sión pero también al hecho de que, precisamente, en cuanto fetiche 
sirve para invertir la relación de causalidad de la corrupción. La 
confusión consiste en la creencia de que como la misma trata de 
la apropiación indebida de los bienes públicos, los límites de esta 
apropiación son los funcionarios públicos. Pero mucho más impor-
tante es que este razonamiento oscurece el hecho más caracterís-
tico de la corrupción en todos los lugares y momentos del mundo y 
que en Venezuela es especialmente claro: que dicha apropiación se 
hace a título privado, por personas naturales o jurídicas privadas y 
que, en el orden histórico correcto de las cosas, la corrupción es un 
efecto de la apropiación del Estado por el sector privado.

Al Estado por asalto. 

Como se ha dicho, la corrupción tiene una larga historia 
en nuestro país, incluso antes de que fuera una República. Los 
europeos despojaron a los indígenas en nombre de la Corona 
española, pero los funcionarios y emisarios de dicha Corona 
inmediatamente se especializaron en burlar el pago de tributos 
y en contrabandear con otros reinos, dándose así una importante 
acumulación de capital derivado de la piratería, la evasión fiscal y 
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la doble contabilidad. El poder que logra el mantuanismo por esa 
vía lo hace proclive a querer alcanzar la independencia política, de 
manera de manejar ellos mismos el negocio. Pero la independencia 
tomará rumbos más radicales cuando se involucren las “castas”, 
quienes sienten que se merecen algo más que morir luchando para 
que la odiosa oligarquía terrateniente se haga definitivamente del 
poder.

Hoy día sabemos muy bien en qué terminó la gesta inde-
pendentista. Pese al esfuerzo de Bolívar, Sucre y demás héroes, 
nuevos crápulas surgen de las propias filas patriotas y se alían 
con los sobrevivientes de los crápulas originarios, fundando una 
república oligárquica caracterizada por las intrigas, la violencia, 
la especulación, el despojo, las luchas intestinas y la corrup-
ción. Nuevamente las masas se levantarán, esta vez en manos del 
descendiente de un capitán bolivariano: Ezequiel Zamora, pero 
reaparecerá la traición y la convivencia de los intereses de los 
poderosos de uno y otro lado, trayendo como resultado la insta-
lación de un régimen cuyo mérito fue organizar el despojo de los 
sectores dominantes nacionales con los internacionales. Ese fue 
el de Guzmán Blanco, quien además de atar la economía nacional 
a las acreencias del gran capital internacional, instauró un meca-
nismo bastante ingenioso, La Compañía de Crédito de Caracas, a 
través del cual la emergente burguesía comercial y financiera 
venezolana iba a dar un paso firme en el proceso de erigirse como 
clase dominante. El mecanismo asombra por su simplicidad: el 
Estado venezolano delegaba en la compañía de crédito –formada 
por los principales comerciantes de Caracas– las funciones de 
acuñación de moneda, recaudación de impuestos aduaneros, 
administración del presupuesto público, y a la vez, le servía de 
fuente de financiamiento para los gastos corrientes y sus proyectos 
buena parte de cuyos recursos terminaban igual en las arcas de 
los accionistas de dicha compañía mediante el equivalente de 
entonces del sistema de compras del Estado . Es decir, la Compañía 
de Crédito hacía el equivalente de lo que hoy hacen el BCV, Seniat, 
la Tesorería Nacional y la Oficina de Presupuesto, al tiempo que 
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se erigía en prestamista del Estado para que éste le comprara las 
cosas que ella misma importaba…

Además de Guzmán Blanco, el gran operador de esta compañía 
fue Manuel Antonio Matos, el mismo que más tarde se alzara 
contra Castro financiado por la New York & Bermúdez Company 
pero que más tarde regresaría de la mano de Juan Vicente Gómez 
una vez que este último diera un golpe frío a su compadre. En los 
tiempos de Gómez el viejo sistema instaurado por Guzmán vivirá 
un nuevo impulso, pero esta vez en manos del Banco de Venezuela, 
vástago de la Compañía de Crédito, dirigido por el historiador, 
Vicente Lecuna.

No obstante, durante el gobierno de Gómez lo más impor-
tante que se produce para la evolución de la corrupción es la total 
y definitiva confusión entre lo público y lo privado, entendido esto 
último como los intereses de los grupos de poder de turno. Gómez 
mismo manejaba el país como una hacienda de su propiedad y en 
el negocio de las concesiones petroleras se hicieron varias de las 
más conspicuas fortunas de la Venezuela del siglo XX –incluyendo 
la del clan Capriles48– al régimen otorgar derechos sobre tierras 

48  En un artículo del 11 de abril de 2013 titulado: “Capriles, los Capriles y 
los “enchufados” del petróleo”, citábamos a este respecto los estudios del 
historiador inglés Brian Mc Beth. En 1980 publicó una tesis doctoral que 
llevaba por título Juan Vicente Gómez y las compañías petroleras: 1908-
1935, hasta la fecha el estudio más detallado de la dinámica de traspaso 
y entrega de concesiones para la explotación de petróleo en nuestro país 
en su época de inicio. Dicha tesis -publicada por Cambridge University 
Press y que lamentable e inexplicablemente no ha sido traducida al es-
pañol y casi no se conoce en Venezuela, tiene una historia singular: Mc 
Beth tuvo acceso directo a los archivos de Cipriano Castro y Juan Vicente 
Gómez que todavía se encontraban anónimamente arrumados en Mira-
flores, y que se hubieran perdido de no haber mediado la intervención 
de un general de la Casa Militar de los años 60 que, para salir de dudas 
antes de botarlos, llamó a Ramón J. Velásquez –para entonces presidente 
de la Academia Nacional de la Historia– para que los revisara. El caso es 
que entre la información valiosa encontrada y recopilada por Mc Beth, 
se encuentran los nombres de los concesionarios e intermediarios, así 
como los montos pagados a cada uno de ellos por concepto de venta 
de tales concesiones. Aquí hay que hacer la salvedad que los términos 
“concesionarios” e “intermediarios” deben entenderse como sinónimos 
de “traficantes”, en la medida en que el negocio consistía en que los go-
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públicas a sus acólitos para que éstos a su vez los negociaran con las 
transnacionales. Sin embargo, será en ocasión de la discusión de 
la Ley de Hidrocarburos de 1920 cuando la burguesía emergente, 
encabezada por la fracción especulativa usuraria tome el control 
del Estado y de los recursos públicos al hacerse con el manejo de la 
entonces naciente renta petrolera.

Para contarlo rápidamente, es en el marco de la discusión de 
dicha ley cuando se propone la creación de la figura de un “canon 
de arrendamiento” (la regalía de la cual se obtiene hoy día la renta 
petrolera) a ser percibido por el Estado como derecho de explota-
ción . El promotor de esta figura fue Gumersindo Torres, a la sazón 
ministro de Fomento de Gómez. Sin embargo, en el proyecto de 
Torres dicho canon no lo iba a percibir directamente el Estado 
sino los terratenientes privados. El argumento del ministro era 
que de esa manera la clase terrateniente podía utilizarlo como 
capital para reinvertir en el desarrollo agrícola, valorizando sus 
propiedades y estimulando la alicaída producción. Pero justo en 
ese momento se da la célebre intervención de Lecuna, quien al 
contrario de Torres, proponía que el canon lo cobrara y recibiera 
directamente el Estado y no un sector específico de la sociedad, en 
este caso los terratenientes.

biernos de Castro, primero, pero sobre todo Gómez se encargaban de 
entregar a sus favoritos tierras que luego estos vendían a las petroleras u 
a otros intermediarios haciendo de este modo grandes fortunas. En 2008, 
la Academia Nacional de Ciencias Económicas –a la que se puede acusar 
de muchas cosas, menos de filochavista– publicó una conferencia de Mc 
Beth en Caracas que lleva por título El desarrollo inicial de la industria 
petrolera venezolana y su impacto internacional, 1908-1935 (ANCE; 2008) 
y que en cierta manera sintetiza algunos de los principales aspectos de 
tesis. En dicha conferencia, Mc Beth replica los cuadros con los nom-
bres y montos en dólares de los negocios hechos por los traficantes de 
concesiones, entre los cuales destaca sobremanera el nombre de Isaac 
Capriles, uno de los patriarcas de la familia Capriles venidos desde las 
Antillas hasta Venezuela entre finales del sigo XIX y principios del XX, 
y por tanto antepasado directo de nuestro Henrique Capriles Radosnky. 
Expresado en dólares de 2007, el monto de dicha concesión equivalía 
a 7 millones de USS dólares más un 2% de regalía. http://surversion.
wordpress.com/2013/04/11/capriles-los-capriles-y-los-enchufados-del-
petroleo-un-problema-de-amnesia-historica-selectiva/
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El debate Torres-Lecuna es un ejemplo de manual de cómo la 
defensa de intereses de los grupos de poder se contrabandea como 
de los intereses de todos. Torres apostaba por la vieja clase terra-
teniente a la cual se debía, Lecuna por los de la burguesía especu-
ladora y usuraria a la cual pertenecía. Gómez, viejo zorro al fin, 
busca una salida intermedia, pero a la larga terminó inclinándose 
por la opción Lecuna, que en definitiva se impuso no sin permitir 
un intervalo mixto durante el cual los terratenientes cobraron 
derechos a las petroleras que, por su puesto, nunca utilizaron para 
los fines manifestados por Torres sino para el consumo suntuario 
y la especulación con las tierras. Este es el origen no contado del 
rentismo en Venezuela: una acción no de ejercicio de soberanía sino 
de utilización de la misma para apalancar la acumulación de capital. 
Lecuna –de quien Domingo Alberto Rangel decía que tenía dos 
pasiones en su doble condición de historiador y banquero: Bolívar 
y los bolívares– no tuvo que apelar al conocido discurso capitalista 
de la iniciativa privada. Por el contrario, apeló al de la intervención 
del Estado para matar dos pájaros de un tiro: por una parte, hundir 
a la clase terrateniente hegemónica desde la colonia, y por el otro, 
en la medida en que el Banco de Venezuela en tiempos de Gómez 
hacía exactamente lo mismo que hacía la Compañía de Crédito 
durante los de Guzmán Blanco, garantizar la captura privada de la 
renta mediante su administración.

De allí en adelante la historia venezolana ocurrirá entre idas 
y venidas de este tipo. El intervalo frustrado de Medina procurará 
adecentar un poco las cosas dotándola de otra legitimidad, pero es 
allí que aparece Fedecámaras, fundada justamente para defender 
los intereses creados en torno al usufructo privado de la renta por 
el capital especulativo y usurario. Para dichos fines, Fedecámaras 
formará alianzas con los militares más reaccionarios y con AD. 
Dicha alianza, como sabemos, derrocará a Medina, pero durará 
sólo tres años hasta que AD sea excluida al Gallegos ponerse más 
creativo de lo necesario con respecto a los límites y atribuciones 
del sector privado. Así sobrevendrán los diez años de dictadura, 
1948-1958, durante los cuales la burguesía especulativa, usuraria 
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y mercachifle sabrá aprovechar muy bien el manejo privado de la 
renta perfeccionando dicho arte especialmente en materias como 
la obtención de jugosos contratos inmobiliarios y de obra pública. 
La resistencia popular, por un lado, pero también conflictos 
surgidos con la Junta Militar por parte de los sectores empresa-
riales, harán que estos últimos terminen cediendo a lo inevitable 
abandonando a la Junta para pactar con los elementos políticos 
moderados en emergencia.

Es sobre este marco de cosas que se dará el Pacto de Punto 
Fijo, que sellará no sólo una alianza política entre los factores de 
poder político reaccionarios –URD, AD y Copei, excluyendo a la 
izquierda– sino entre estos y los empresarios agrupados en torno 
a Fedecámaras. Será, como toda alianza de este tipo, funcional y 
por lo tanto frágil y no exenta de conflictos, pero que se mantendrá 
por décadas. Sin embargo, aunque los gobiernos adecos y cope-
yanos hicieron todo lo posible por garantizar la acumulación 
extraordinaria de capitales en las condiciones exigidas por la 
burguesía criolla –estrechamente aliada, incluso familiarmente, 
con la foránea– no por eso ésta dejó de avanzar en su empeño por 
aumentar su poder incluso si eso significaba de nuevo desechar a 
los partidos políticos.

En la siguiente entrega abordaremos el período que comienza 
en 1958, pero especialmente el período de CAP I cuando se opera el 
asalto definitivo del Estado por parte de la burguesía nacional, esta 
vez espoleada por una ambiciosa fracción que a golpe de codazos 
venía abriéndose paso en la disputa de la renta petrolera y en 
general del presupuesto público. Se trata de aquella fracción cono-
cida -Pedro Duno mediante- como “los doce apóstoles”, una banda 
de forajidos encabezada por el propio CAP y por Pedro Tinoco hijo 
y de la cual formaron parte conspicuos personajes como Cisneros 
y Siro Febres y otros crapulistas menores como Diego Arria (sí, el 
mismo de la MUD) quienes no por forajidos carecían de un plan 
muy bien orquestado cuya expresión política fue el V Plan de la 
Nación, del cual Tinoco fue redactor junto a Rodríguez. Para 
avanzar en su empresa, los apóstoles recurrieron a todo el arsenal 
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de chantaje, presión y corrupción habido y por inventarse, envol-
viendo al Estado en ese tan conocido mecanismo de complicidad 
tan propio del mundo mafioso.
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pública. Segunda parte49

En la primera parte de este artículo definíamos la corrupción 
como una variante de la apropiación privada de la riqueza social, 
apropiación que se produce desde o a través del Estado de forma 
ilegal. Y decimos ilegal pues no es la única forma de apropiación de 
la riqueza social desde o a través del Estado, ya que existen varias 
vías legales de hacerlo.

La particular conformación del Estado moderno en nuestro 
país refleja claramente esta situación. Los grupos de poder que se 
lo han disputado lo usan para imponer sus intereses particulares, 
desde las viejas oligarquías conservadoras, pasando por las libe-
rales, hasta la llegada de los andinos, quienes se impusieron sobre 
éstas si bien más pronto que tarde terminarían por aliarse incluso 
familiarmente.

Esta fusión entre nuevos y viejos grupos de poder –ocurrida 
en lo fundamental entre 1920 y la muerte de Gómez en 1935– coin-
cide (no por casualidad) con el despegue del negocio petrolero, la 
definición de las bases de su régimen de acumulación y la defini-
tiva emergencia de la burguesía usuraria y comercial como facción 

49  Publicado el 29 de agosto de 2013. (N. del E.)
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dominante. De esta época datan la mayoría de los grupos econó-
micos que aún dominan la vida nacional. Son los tiempos de lo que 
Domingo Alberto Rangel llamó “la oligarquía del dinero”, y por 
tanto, del despegue del capitalismo oliburgés nacional.

Como también decíamos en la primera parte, ya en estos 
tiempos la corrupción en cuanto práctica forma parte consustan-
cial del quehacer del Estado, y de por sí, éste ya funciona como 
agencia que la hace posible, del mismo modo que hacía posible la 
apropiación legal de la riqueza social o su blanqueo. El negociado 
de las concesiones petroleras puede colocarse como ejemplo. Pero 
también podríamos poner por caso la baja (por no decir nula) carga 
impositiva para las actividades económicas, un lastre histórico 
que todavía padecemos y que tanto le ha costado al país. Esa baja 
carga impositiva (de la cual hay que descontar además la evasión), 
sumada a los créditos blandos con poca recuperación y el subsidio 
de las divisas para la importación, conforman lo que llamaría el 
populismo de los ricos en Venezuela, que es por cierto el único que 
realmente ha existido. Aquí no hay corrupción en sentido estricto 
legal, pues se trata de operaciones amparadas por leyes y perfec-
tamente reglamentadas, pero no por ello dejan de ser mecanismos 
de apropiación de la riqueza social por las manos privadas por vía 
de transferencia presupuestaria.

Conforme evoluciona el Estado y el país en general durante el 
siglo XX, la apropiación privada de la riqueza social evoluciona y 
se complejiza alcanzando niveles de refinamiento pero también 
de normalización particularmente notables. Luego del derroca-
miento de Medina, en los tiempos de la Junta Revolucionaria de 
1945-1946, Fedecámaras se hace con el control de la Corporación 
Venezolana de Fomento, dándose el interesante caso de quienes 
eran beneficiarios del financiamiento preferencial del Estado 
eran al unísono responsables institucionales del retorno del 
mismo. Pero no fue suficiente, y por ello conspiraron contra esa 
misma Junta, sellando un pacto de convivencia con los militares en 
tiempos de Pérez Jiménez.
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El Pacto de Punto Fijo vendrá a suplir este pacto con los mili-
tares, luego de lo cual se desatará una nueva era de transferencia 
masiva de la riqueza social hacia los sectores privados a través 
de una muy chucuta política de sustitución de importaciones. En 
tiempos de Leoni se plantea una tímida reforma fiscal que permita 
diversificar el presupuesto público por la vía de una redistribu-
ción impositiva, pero este experimento rápidamente abortará en 
manos de la presión ejercida por los medios, las petroleras y los 
comités de clase media que hicieron su estreno político de la única 
manera que saben hacerlo desde entonces: defendiendo egoísta-
mente sus intereses y privilegios obtenidos del Estado, levantando 
los fantasmas del populismo y el intervencionismo.

Para esta época el modelo de acumulación rentista ya operaba 
de un modo compacto. Pero como suele ocurrir con los modelos de 
acumulación, el cénit de su funcionamiento coincide con el inicio 
de su agotamiento. Para finales de los sesenta y principios de los 
setenta el agotamiento se presentaba por la vía de la amenaza de 
estrangulamiento de la balanza comercial, en la medida en que la 
“sustitución de importaciones” no solamente no las redujo sino que 
las aumentó al tiempo que los ingresos por conceptos de exporta-
ciones se mantenían en relativamente estables, entre otras cosas 
porque nuestros “industriales” resultaban incapaces de colocar 
sus productos en los mercados internacionales en condiciones 
competitivas.

Esto es importante tenerlo presente pues luego de ese intervalo 
representado por los gobiernos de Leoni y Caldera, llegará al poder 
Carlos Andrés Pérez, llegada que “coincidirá” con una histórica 
subida del ingreso petrolero. Dicho aumento dará lugar a un igual-
mente histórico aumento del gasto público, pero inmediatamente y 
como consecuencia, a un descalabro económico del cual el país se 
ha recuperado sólo parcialmente.

Según la historia más conocida, el fracaso estrepitoso de la 
“Gran Venezuela” se debió al festín de corrupción, despilfarro y 
populismo desatado por la borrachera petrolera. Como todo mito, 
esto tiene su parte de verdad, pero es una verdad relativa que sirve 
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para tapar la verdad fundamental. Y la verdad fundamental es que 
tales prácticas no fueron patrimonio exclusivo de la clase política, 
sino que ésta fue un instrumento de grupos de poder económico 
que resultaron extraordinariamente beneficiados de dicho festín. 
En efecto, el V Plan de la Nación no fue la obra de un loco popu-
lista y derrochador, ni un error de cálculos (como tampoco lo fue 
por cierto el fracaso de la sustitución de importaciones), sino la 
expresión política de los intereses de una fracción emergente de la 
burguesía nacional cuyo plan era convertirse en la fracción domi-
nante en medio de los reacomodos sufridos por el capitalismo 
tanto a lo interno como a nivel internacional. Para ello llevaron 
a un nuevo nivel la captura del Estado, tanto colocando agentes 
claves en cargos de decisión, como incluso reformándolo en su 
funcionamiento. La elevada inversión en empresas públicas tenía 
como propósito fortalecer a estas para internacionalizarlas, luego 
de lo cual se establecerían como “mixtas” o se privatizarían. Es 
decir, al Estado le tocaba hacer la gran inversión originaria, la más 
costosa, incierta y difícil de retornar, y una vez hecha entraban los 
privados a repartirse los beneficios extraordinarios con la comer-
cialización. Pero dejemos que sea el propio Carlos Andrés Pérez 
quien lo diga:

La actividad petrolera en manos del Estado incrementa la partici-

pación del sector público en un 60%. Pero puede observarse que la 

inversión bruta fija en el V Plan de la Nación mantiene una propor-

ción sólo de 53 a 47 a favor del sector público. Sin embargo, estos 

mismos resultados deben ponderarse en términos relativos, en 

función del impacto que la economía pública ejerce en la expan-

sión de la economía privada, tanto por el efecto de formación de 

la demanda como la transferencia monetaria del sector público al 

sector privado, por la vía financiera y la creación de estímulos de 

todo orden. Además, la participación del sector privado se desa-

rrolla en las áreas más rentables de la economía orientada prefe-

rentemente al mercado doméstico, garantizada en buena parte por 

los programas de gastos de inversión pública. Tampoco pueden 
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omitirse de estas consideraciones, que el V Plan contempla consi-

derable inversión pública dirigida a mejorar la infraestructura 

económico-social y a desarrollar algunos proyectos de inversiones 

directamente productivos, los cuales garantizan al sector privado la 

generación de niveles de crecimiento de la demanda.50

Para cumplir con estos propósitos, fue necesario ademas de 
dotar al Ejecutivo de poderes especiales, desligar a las empresas 
de sus órganos naturales de control, particularmente del Poder 
Legislativo (el entonces Congreso) y la Contraloría General. Estas 
empresas pasaron a constituirse en entes autónomos regidos con 
criterios de “eficiencia privada” que no necesitaban de la autori-
zación de los ministerios para actuar, así como tampoco estaban 
obligadas a rendir cuentas sino a posteriori y mediante auditorías 
controladas por ellos mismos.

Además de Carlos Andrés Pérez, los grandes “arquitectos” 
de estas reformas fueron Gumersindo Rodríguez, especie de 
superministro de Planificación (en lo que entonces se llamaba 
Cordiplan), jefe del gabinete económico y en la práctica casi un 
Vicepresidente. Y Pedro Tinoco hijo, quien a la sazón ocupaba 
un cargo como diputado del Congreso y otro de ministro para la 
Reforma Integral de la Administración Pública, ambos sin menos-
cabo de ser presidente vitalicio del Banco Latino, para la época una 
entidad mediana dentro del poderoso sistema financiero nacional. 
Otras figuras claves de este período fueron Carmelo Lauría, Diego 
Cisneros y Diego Arria, este último, una especie de mini-CAP 
encargado al mismo tiempo de la Gobernación del Distrito Federal 
y del Centro Simón Bolívar, lugares desde los cuales protago-
nizó sonados casos de corrupción y tráfico de influencias todavía 
impunes.

En mi criterio, lo importante de este período para entender la 
mutación de la corrupción en nuestro país no es sólo que la misma 

50 (Carlos Andrés Perez. XXXI Asamblea anual de Fedecámaras. Mayo      
de 1976)
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se haya generalizado alcanzando prácticamente todas las instan-
cias pequeñas y grandes de la administración pública, sino su salto 
cualitativo. Y es que si bien como decíamos ésta ha formado parte 
consustancial del Estado venezolano desde sus inicios, de más o 
menos simple mecanismo de apropiación ilegal del producto social 
pasó a convertirse, primero, en una herramienta de debilita-
miento de las formalidades más elementales del Estado en cuanto 
a manejo transparente de la cosa pública, y luego –lo que es más 
grave– en un mecanismo legitimación del orden imperante por 
medio de la complicidad generalizada.

En cuanto a lo primero, habría que recordar que si bien todo 
Estado burgués –como bien señaló Marx– viene a ser pura y 
simplemente la junta de administración que rige los intereses 
colectivos de la clase burguesa, para cumplir mejor esa función 
debe hacerse de mecanismos legitimadores de transparencia y 
legitimidad que no sólo convenzan a los no burgueses de la impar-
cialidad de dicho orden, sino a los propios burgueses en la medida 
en que cada capital y por tanto cada burgués convive con sus pares 
en relación de competencia. Pero dichos mecanismos cada tanto se 
convierten en trabas para el desenvolvimiento de la acumulación, 
por lo cual se hace necesario hacerlos saltar, o como se diría en 
criollo, “mojarlas”, “engrasarlas”. Todo esto se supo hacer tan bien 
que hasta el contralor de la República de entonces se vio obligado 
a renunciar.

Sobre lo segundo, la mutación más perversa de la corrupción 
en mi criterio fue haberse filtrado a todo el cuerpo social, siendo 
que ya no sólo implicaba la apropiación indebida de los recursos 
administrados por el Estado sino en general de todo lo público. 
De allí esa actitud displicente, permisiva y abusiva de muchos y 
muchas ante la cosa pública de la cual hacemos uso privado sin 
ningún tipo de miramiento y de manera envalentonada, así como 
esa idea asimilada por buena parte de la población del que el 
Estado es una caja chica (bastante grande en ocasiones) puesta al 
servicio de quien llega.



115

SOBRE LOS ORÍGENES PRIVADOS DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA. SEGUNDA PARTE

Pero el genio maligno de la burguesía venezolana no sólo 
fue involucrar a casi todo un país directa o indirectamente en su 
práctica corrupta. Tampoco en hacerlo pagar por sus desmanes, 
siguiendo aquel principio según el cual las ganancias se privatizan 
pero las pérdidas se socializan. Sino que una vez estallada la crisis 
se presenta como la salvadora, desplazando las culpas a otros 
sectores y escabullendo la suya. Me gustaría citar a este respecto 
a Moisés Moleiro, lúcido testigo y narrador de dichos aconteci-
mientos:

Al declarase la crisis, tras el anuncio del Viernes Negro, los sectores 

de poder económico evidenciaron alguna agilidad impensada. Al 

lado del reclamo, y el intento casi obsceno de aprovechar en su 

propio beneficio la crisis que habían aprovechado en la abun-

dancia, supieron originar una campaña ideológica –en el peor 

sentido del término– tendiente a ciertos objetivos. La crisis, en 

primer lugar, no tenía culpable: todos los venezolanos habíamos 

disfrutado la riqueza petrolera y todos éramos culpables por derro-

chadores. Resultaban así curiosamente homologados los que dise-

ñaron y ejecutaron determinadas políticas con quienes resultaron 

víctimas de las mismas. Los que se enriquecieron prodigiosamente 

a expensas del patrimonio público y los que permanecieron pobres, 

carentes de todo. Una culpa ontológica –derivada del “modo de 

ser” venezolano– nos abrazaba a trabajadores de salarios escasos 

y patronos de ganancias astronómicas, a campesinos sin tierras y 

usureros que venden insumos agrícolas, a desempleados y visi-

tantes de los casinos de Aruba, a profesionales sin trabajo y votantes 

ingenuos, por un lado, y dirigentes asociados al “tren empresarial” 

que enviaban dinero a bancos suizos, por el otro.

Tras difuminar la culpa, entreverando la campaña con una 

alabanzas a la empresa privada francamente grotescas, se volvió 

el curso de la misma hacia el verdadero objetivo: las empresas 

del Estado. Algunos medios de comunicación implicados en el 

bloque dominante de poder, particularmente el oligopolio televi-

sivo, sirvieron de plataforma de lanzamiento de la campaña. Se 
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trataba de aprovechar la crisis como se aprovechó la abundancia: 

en medio del río revuelto podía aspirarse a una reprivatización de 

las empresas estatales, celosamente apartadas del capital privado 

por Pérez Jiménez, su verdadero creador, y tibiamente mantenidas 

en esa condición por los gobiernos democráticos (…)

Con la culpa diluida entre toda la población y manejando sus 

apetencias grupales como medio de “salvar la patria”, se adulte-

raron los datos de la realidad, se encubrieron hechos ciertos y se 

abultaron otros, de menor cuantía.51 

El llamado Grupo Roraima, dirigido por Marcel Granier, será 
uno de los grandes encargados de popularizar este mito, alimen-
tado por la retórica neoliberal ya entonces vigente. El resultado 
será un ejercicio de masaje ideológico –del que particularmente 
han sido víctimas los sectores medios– que instauró el fetiche de 
que la corrupción es una enfermedad exclusiva del Estado y la 
administración pública, mientras que la transparencia y la hones-
tidad son valores del sector privado.

Ya en este punto estamos en los ochenta, donde la corrup-
ción era endémica y conocerá las formas vulgares recordadas 
por todos: los jeep de Ciliberto, las cuentas de Vinicio Carrera, 
los desmanes de Blanca, el saqueo de Alberto Federico Ravell y 
Marta Colomina en VTV, todos los cuales, pese a su cuantía serán 
minucias con respecto al gran asalto de los grupos de poder y más 
bien serán señales de la aguda descomposición y rebatiña prac-
ticada por quienes, como hienas, se abalanzaban sobre los restos 
del menguante patrimonio nacional. Pero por esa vía llegaremos 
de nuevo a CAP en su segunda oportunidad y de nuevo a Tinoco, 
nombrado por el primero al frente del BCV desde donde organi-
zará su último asalto sobre las arcas del Estado. Para que se tenga 
una idea del mismo, se estima que en pérdidas el descalabro finan-
ciero impulsado por el Latino –y por la lucha sin cuartel entre 
Orlando Castro y Carlos Bernárdez por el control del Banco de 

51  Moisés Moleiro. Las máscaras de la democracia. Centauro. 1988
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Venezuela– produjo pérdidas a la nación equivalentes al 17% del 
PIB de entonces y un “rescate” financiero por parte del Estado (del 
que en buena parte se apropiaron los banqueros antes de fugarse) 
equivalente al 12%.
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Precios, especulación y guerra económica. 

Diez Claves52 

1. La inflación no es una distorsión de los mercados. Es una 
operación de transferencia de los ingresos y de la riqueza social 
desde un(os) sector(res) de la población hacia otro(s) por la vía del 
aumento de los precios. En lo fundamental, esta transferencia se 
produce desde los asalariados hacia los empresarios, pero también 
desde un fracción del empresariado hacia otra fracción de los 
mismos. O dicho de manera más clara: en la inflación se expresa la 
lucha de fracciones o sectores empresariales (en especial los más 
concentrados) por incrementar sus ganancias a costa del salario 
de los trabajadores (es decir, de la mayoría de la población), pero 
también con cargo a las ganancias de otros sectores empresa-
riales en especial los pequeños, medianos y menos concentrados. 
Adicionalmente, tal y como ocurre actualmente en Argentina o 
como ocurrió durante el gobierno de Salvador Allende, la infla-
ción se usa como herramienta de lucha política. Para presionar 
a gobiernos, imponer intereses o simple y llanamente conspirar 
desesperando a la población, desmoralizándola y atizando el odio 
en la misma al confrontarla entre ella. Es por este motivo que en 

52  Publicado el 14 de septiembre de 2013. (N del E.)
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los casos en que se le utiliza abiertamente como herramienta de 
lucha política el correlato es la escasez: es la condición necesaria 
para imponer la lógica de la sobrevivencia del más fuerte, que en 
este caso se expresa a través del que tiene más plata al momento 
para comprar o el que llega más rápido y se lleva toda la existencia 
en una especie de saqueo organizado. La inflación es el correlato 
económico del fascismo político. 

2. Una de las primeras conclusiones que se pueden sacar de lo 
anterior es que no tiene mucho sentido seguir hablando de “infla-
ción y escasez” cuando de lo que estamos hablando es de especula-
ción, usura y acaparamiento. Pero la diferencia entre los términos 
no es sólo nominal: es de sentido. En el primer caso, pareciera 
como si tales cosas ocurrieran de manera accidental y no deseada, 
más allá de la voluntad de los comerciantes quienes, según las 
teorías dominantes se reducen a ser “tomadores de precios”, o en 
última instancia, reaccionan racionalmente ante las amenazas 
de la irresponsable intervención estatal. Pero en el segundo caso 
queda en evidencia el conflicto de poder involucrado en la diná-
mica de la formación de precios. No se trata de accidentes ni de 
desequilibrios sino de prácticas deliberadas puestas en función 
de propósitos deliberados. Claro que cuando estas prácticas se 
producen tienden a reproducirse más allá de sus responsables 
inmediatos y se generalizan. De tal suerte, el pequeño o mediano 
comerciante afectado por los precios impuestos por el proveedor 
oligopólico necesariamente sube los suyos, pues de lo contrario 
correrá el riesgo de sufrir pérdidas. Pero también pasa que 
pequeños comerciantes especulan incluso muy por encima de las 
grandes empresas aprovechándose de sus vecinos y conocidos, tal 
y como somos testigos tanto en zonas rurales como populares pero 
también en zonas urbanizadas. Este último es uno de los efectos 
más perversos de las prácticas especulativas y acaparadoras como 
estrategia de captación de ganancias extraordinarias, y a su vez, 
una de las razones por las cuales es tan difícil combatirlas

3. El problema del aumento de los precios en nuestro país, así 
como los conexos de especulación y el acaparamiento, no podrán 
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solucionarse satisfactoriamente, en términos justos y definiti-
vos mientras no se cambie la manera unilateral e interesada de 
ver dichos asuntos, esta es: la teoría económica transformada en 
sentido común y expresada con distintos grados de intensidad 
tanto por ciertas izquierdas como por la derecha según la cual 
dicho aumento de precios consiste en un problema inflacionario 
derivado particularmente de la intervención del Estado en el libre 
juego de la oferta y la demanda, en medio de mercados que, por su 
propia naturaleza, tenderían al equilibrio si se elimina dicha inter-
vención. Dicho en otras palabras, lo que sostengo para el caso de la 
economía es lo mismo que todo médico (y también todo paciente) 
sabe que aplica para el caso de la medicina: si se falla en el diag-
nóstico necesariamente se falla en el tratamiento, de modo tal que 
se corre el riesgo, no sólo de no curar la verdadera enfermedad sino 
de agravarla al tiempo que se causan males secundarios debidos a 
la aplicación de un tratamiento incorrecto. En nuestro caso, el mal 
diagnóstico comienza cuando se habla de “inflación” para referirse 
al problema de los altos precios de los bienes y servicios. Y sigue 
cuando se afirma que dicho problema es causado por la interven-
ción del Estado –bien controlando los precios, bien aumentando 
unilateralmente los salarios, bien subsidiando los productos o 
bien emitiendo dinero para aumentar ficticiamente la demanda 
(el clásico tema del Estado populista que “regala” el dinero a los 
pobres a través de becas, etc.)– en medio de una realidad que sería 
armónica de no mediar dicha intervención. El lugar del paciente, 
más que “la economía venezolana” en términos abstractos, aquí 
lo ocupan los consumidores (que a su vez son trabajadores asala-
riados en su gran mayoría, o pequeños productores y comerciantes 
que se ven espoleados por los más grandes) que deben cobrar 
mayor conciencia no sólo de que el conocimiento de los males que 
lo afectan es condición esencial para iniciar la recuperación y 
eliminar los padecimientos, sino que su papel debe ser más activo 
para que sea efectiva dicha recuperación.

4. El afirmar que la inflación se debe a un desbalance entre 
producción y consumo, siendo que este último sobrepasa la 
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capacidad de la primera, es repetir una matriz tanto falsa como 
peligrosa. Si este último fuese el caso, entonces en Venezuela 
hubiese hiperinflación desde los años cincuenta, porque desde 
mediados de aquella década tal desfase existe en mayor o menor 
grado. Pero además, aunque bien es cierto que dicha brecha 
es propiciadora de la subida de los precios, no explica por qué 
suben, pues en última instancia lo que lo explica es que en situa-
ciones como esas los vendedores aprovechan para aumentar sus 
márgenes de ganancia en contra de los compradores. El que eso 
parezca normal es precisamente el mejor indicador del problema, 
en el sentido de la manera cómo se naturaliza la práctica capita-
lista. Lo que quiero decir es que en una situación de escasez –real 
o ficticia, accidental o provocada– o donde la demanda de la pobla-
ción está muy por encima de la capacidad de satisfacerla, bien por 
la producción interna o bien por las importaciones, no supone de 
suyo que los precios aumenten. Los precios aumentan no por la 
escasez en sí misma si no por las relaciones en medio de las cuales 
se producen que, en el caso de las economías capitalistas están 
mediadas por el afán de lucro individual a través de la explotación 
del otro: el egoísmo, tal y como lo llamó bien temprano Adam Smith 
o la “maximización de los beneficios”, tal y como lo dirían más 
tarde elegantemente los utilitaristas y neoclásicos. Ese egoísmo y 
el marco de competencia sobre el cual se da es lo que lo propicia y 
explica.

5. La inflación no existe: en la vida real, esto es, cuando una 
persona va a un local y se encuentra con que los precios han 
aumentado no está en presencia de una “inflación”. En realidad, 
lo que tiene al frente es justamente eso: un aumento de los precios, 
problema del cual la inflación en cuanto teoría y sentido común 
dominante se presenta como la única explicación posible cuando 
en verdad es tan sólo una y no la mejor. Se presenta como la 
única posible porque es la explicación del sector dominante de la 
economía en razón de la cual se la impone al resto. En tal sentido, 
debemos ver cómo se forma y cómo funciona esta idea, pero sobre 
todo qué cosa no nos muestra, qué cuestiones claves no nos deja 
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ver ni nos explica tras todo lo que dice mostrarnos y explicarnos 
como obvio.

6. El control de precios en los mercados es un falso problema, 
porque en los mercados los precios siempre están controlados: 
en realidad, cuando los economistas se refieren al control de los 
precios como problema se están refiriendo al control de precios del 
Estado. Para la mayoría de ellos, debe dejarse que el “libre juego” 
de la oferta y la demanda se realice y autorregule los mercados. 
Sin embargo, en la única economía donde esa autorregulación 
funciona es en la de los manuales con que estudiaron dichos 
economistas. En un mercado suele suceder que los precios son 
impuestos por los productores y los ofertantes. Y en el caso vene-
zolano eso es todavía más cierto dadas las condiciones oligopó-
licas y monopólicas de producción y comercialización. En este 
sentido, la opción de que el Estado controle los precios es que los 
precios sean controlados por los comerciantes y los productores, 
los cuales dadas las asimetrías correspondientes tenderán –como 
viene ocurriendo en la práctica más allá de la regulación– a impo-
nerle al consumidor condiciones que van en desmedro de sus inte-
reses. Por lo demás, argumentar que hay que eliminar un control 
de precios porque es malo, no cumple con su cometido, hace que 
suban más los precios, que se cree un mercado negro, el contra-
bando o la fuga de divisas, es tan absurdo como decir que hay que 
eliminar el código penal o las cárceles porque las autoridades no 
pueden meter a todos los delincuentes presos o existe impunidad. 
Nadie en su sano juicio pensaría eso. Si el control de precios no 
funciona o tiene fallas hay que mejorarlo pero no quitarlo pues 
quitarlo no soluciona el problema. Si el Estado no controla los 
precios los precios seguirán siendo controlados y nunca existirán 
mercados perfectamente equilibrados por la “mano invisible” del 
mercado. Eso ya lo sabía el mismísimo Adam Smith. Los precios 
serán impuestos por los productores y comercializadores tácita o 
concertadamente en perjuicio de los consumidores. La metáfora 
de la mano invisible inventada por Adam Smith y abusada por los 
economistas vulgares sólo sirve para invisibilizar las manos de 
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quienes en verdad controlan y regulan la producción y comerciali-
zación de bienes y por tanto los precios.

7. En nuestro país el problema de los precios no comenzó hace 
14 años. Y en honor a la verdad tampoco empezó con los adecos o 
el puntofijismo, sino que forma parte de una característica intrín-
seca al tipo de capitalismo desarrollado a partir de la llegada del 
petróleo. Lo que se quiere decir en términos generales es que la 
economía capitalista venezolana se ha caracterizado a lo largo de 
su historia por tener precios altos, lo cual se ha traducido en las 
tasas históricamente altas de acumulación y distribución desigual 
del ingreso observadas en nuestro país

8. El problema de los precios, dado lo anterior, deriva de un 
problema: el de la creación, distribución y acumulación de la 
riqueza una vez creada. Los precios altos no son un indicador de 
mercados distorsionados, es la expresión de la lucha de clases 
dentro de la sociedad capitalista venezolana.

9. El control de precios por sí solo no elimina el problema. Es 
necesario pero no suficiente y de hecho puede agravarlo si no 
se toman medidas complementarias al nivel de la producción 
(aumentar la oferta de bienes y servicios producidos y ofertados), 
pero también cambiar las relaciones de producción para evitar 
que la acumulación y la ganancia sigan determinando a las rela-
ciones entre las personas. Sustituir la acumulación individual y la 
explotación como principio organizador de lo económico y social 
por un modelo productivo basado en la lógica de lo común, lo cual 
por cierto también incluye la creación de un novedoso sistema 
bancario, financiero y de intermediación distinto al privado pero 
también al público, que debería erigirse a partir de la experiencia 
de la banca comunal con un doble propósito: por una parte, finan-
ciar y reproducir el “socialismo productivo”; pero por la otra, 
reducir y a largo plazo evitar que la renta petrolera, el presupuesto 
público en general y los propios recursos “hechos en socialismo” 
sigan drenando al capital financiero y comercial, aumentando las 
condiciones de desigualdad, atrofia y concentración que caracte-
rizan a nuestra economía y por tanto a nuestra sociedad.
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10. La guerra económica no es contra el gobierno, es contra 
la población toda. Conspirar a través de lo económico contra el 
gobierno es un prerequisito necesario para la burguesía nacional 
y transnacional tendiente a profundizar su guerra estructural y 
mucho más prolongada contra la población trabajadora. Es decir, 
la guerra contra el gobierno es una guerra derivada de la guerra 
originaria, la que involucra a los capitalistas contra los asala-
riados, en la medida en que la política económica del chavismo se 
ha basado en una distribución más equitativa del ingreso al tiempo 
que ha excluido a la burguesía del control del Estado, aspecto este 
clave para su práctica histórica de acumulación de capitales en 
cuanto el capitalismo en Venezuela se desarrolló históricamente 
como un capitalismo de y desde el Estado. En tal virtud, no es sólo el 
gobierno el responsable de enfrentarla y ganarla sino la población 
toda, incluso aquella que no comulga con el actual gobierno pero 
que igual se ve afectada. Ganar esta guerra significaría avanzar 
un poco más en vista a crear una economía más democratizada y 
menos sujeta al saqueo de las mafias (viejas y nuevas) que durante 
décadas han usufructuado la riqueza nacional y mundial.
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Especulación, dólares y praneo económico53 

Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina de los demás.

Todos sabemos que el malandro casi siempre ofrece a su 
víctima una opción “salvadora”: los zapatos o la vida, el celular o 
la vida, etc. Uno “puede” “elegir” entre una y otra, entre la opción 
“correcta” (darle lo que quiere) y la “incorrecta” (negarse). Es, en 
líneas muy generales, el equivalente callejero de lo que los teóricos 
de juego llaman elección forzada: la persona se ve obligada a 
“elegir” la más “racional” entre las opciones impuestas en situa-
ción de coacción.

El secreto para obligar a la persona a “elegir” la opción 
“correcta” es crearle las condiciones objetivas que la lleven a ello, 
es decir, ponerla en una situación tal que opte por hacer aquello 
que de otro modo muy difícilmente haría, haciéndole ver que, de lo 
contrario, el precio a pagar será mayor: nadie le daría su carro a un 
extraño si no es con una pistola en la cara. Así pues, una vez creada 
la situación sin salida se ofrece la salida “correcta”: es más sensato 
entregar el carro a que te den un tiro.

53  Publicado el 23 de septiembre de 2013. (N. del E.)
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Lo mismo, como sabemos, pasa en la cárcel. El pran ofrece 
“protección” a cambio de la sumisión. Pero la elección es forzada 
pues evidentemente no dejarse “proteger” equivale a hacerse 
matar. El pran aprovecha la situación existente (el estar preso) y la 
maximiza para sacarle provecho (amenaza) y a la persona sólo le 
resta elegir qué es lo que le “conviene”

El praneo económico: una definición preliminar

El término “pran” es de factura nacional y muy específico, pero 
la práctica que describe es universal y muy antigua sobre todo 
si extendemos su uso fuera del recinto carcelario. En lo que a la 
economía respecta, se ha abordado su estudio aunque con otros 
nombres. Marx se refiere a ellos en varias partes, pero especial-
mente en el capítulo XXIV del Tomo 1 de El capital cuando habla 
sobre la acumulación originaria. Veblen los llama “capitanes de 
la industria”. Sutherland “delincuentes de cuello blanco”, Braudel 
y Sombart simplemente “capitalistas”. Sin embargo, sorpresi-
vamente, quien ofrece la definición más clara sobre el praneo 
económico es Adam Smith en el capítulo VIII de La riqueza de las 
naciones, un capítulo que no aparece sino hasta la tercera reedi-
ción de la obra, luego del nombramiento de Smith como comisario 
de aduanas en 1778.

En efecto, Smith está claro de que no siempre ocurre que al 
encontrarse los múltiples intereses individuales que coexisten en 
una sociedad el mercado los autoregula “como una mano invisible” 
que procura el bien colectivo. De hecho, lo más probable es que 
los más fuertes se impongan sobre los más débiles en la medida 
en que aquellos son capaces de dictar las leyes, crear y manipular 
las condiciones del sistema. En este sentido –dice– esos “más 
fuertes” son los “promotores del sistema”, aquellos quienes bajo el 
lema “todo para nosotros, nada para los demás”, ven sus intereses 
“especialmente favorecidos” ante los cuales “se sacrifican” tanto 
los intereses de los consumidores como lo de otros productores y 
comerciantes.
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A estos “promotores del sistema” es lo que aquí llamamos 
pranes económicos. Es decir, aquellos sujetos o grupos con la capa-
cidad de imponer mediante la coacción, la intimidación, el terro-
rismo, el soborno, la corrupción, el secuestro y el expolio, las reglas 
y condiciones del “juego” económico de manera que terminen 
operando en su provecho. La diferencia entre éstos y los pranes de 
nuestras cárceles es de estilo y la impunidad con que operan, pero 
también sin duda en que son mucho más peligrosos. En resumen, 
los pranes carcelarios son tan sólo la versión rústica de nuestros 
pranes económicos.

El praneo económico en Venezuela

Venezuela cuenta con una larga historia de pranes econó-
micos, al menos desde Manuel Antonio Matos y Guzmán. Gómez 
fue también un gran pran, rodeado de varios “luceros” como 
Pedro Tinoco Smith y Vicente Lecuna. En 1943, sin embargo, el 
praneo económico alcanzaría un nivel superlativo cuando los 
pranes emergentes de la banca y el comercio importador armen 
un comité de defensa de sus intereses al que le dieron el nombre 
de Fedecámaras. La primera víctima del praneo organizado fue 
el gobierno de Medina al que derrocaron en 1945 en connivencia 
con los también emergentes pranes de AD y el ejército. Tres años 
más tarde –en una de esas vendettas típicas entre pranes–, Fede-
cámaras derrocaría al gobierno de AD inaugurando una época de 
terror junto a Pérez Jiménez. Cuando a éste se le acabó la plata para 
seguir entregando contratos, los pranes económicos huyeron hacia 
delante apoderándose del proceso de democratización en ciernes. 
Gobernaron a sus anchas durante cuatro décadas.

Abalanzados sobre la riqueza nacional, los pranes práctica-
mente arruinaron el país a finales de los setenta. El V Plan de la 
Nación de CAP fue el equivalente criollo del “¡Enriqueceos!” de 
Guizot, pero peor. Los viejos y emergentes pranes de la economía 
(estrechamente relacionados con las transnacionales) se enfras-
caron en una guerra por privatizar la riqueza social y una vez 
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llevada a niveles insostenibles pasaron a socializar las pérdidas. 
El resultado: una deuda externa inmanejable buena parte de la cual 
sirvió para financiar la fuga de divisas y el consumo suntuario, depre-
sión salarial, desempleo, un Estado desmantelado, pobreza generali-
zada y una dejadez social en medio de la cual los pranes acentuaron 
su poder.

De allí en adelante los pranes económicos hicieron del malan-
draje abierto un estilo. Se dieron a la tarea de especular con la 
deuda y el control de cambios, con los controles de precios, con 
los contratos y con todo lo que se pudiera especular y robar desde 
barcos y jeeps, hasta tanques de guerra, empresas públicas y 
aviones. En 1989, con CAP de nuevo en el poder, el praneo daría 
otro salto cualitativo con la colocación de Pedro Tinoco, hijo, al 
frente del BCV. Tinoco venía de ser presidente del Latino y en la 
práctica nunca dejó de serlo. Colocó a un lucero (Gustavo Gómez 
López) como fachada y desde la presidencia del BCV se encargó 
de drenar el tesoro público hacia su banco, una entidad hasta 
entonces relativamente modesta pero que inmediatamente trepó 
como la segunda del país. Los resultados son por todos conocidos.

Durante los noventa no fue ese el único caso de praneo. Otros 
banqueros se enfrascaron en cruentas guerras por el botín, como 
la que protagonizaron los dueños de Venezuela contra Orlando 
Castro y compañía (de la que en última instancia resultó bene-
ficiado Juan Carlos Escotet y su hoy Banesco). Mientras todo 
esto ocurría, privatizaban al país, dejaban desamparados a los 
ahorristas, imponían créditos indexados (las llamadas “cuotas 
balones”), al tiempo chantajeaban a las autoridades cuando éstas 
no eran directamente cómplices. De por sí, la corrida bancaria de 
1993-1994 no hubiera sido tal de no haberse manipulado la inter-
vención oficial con el fin de favorecer a un grupo de pranes por 
encima de otros.

Pero también recurrieron al terrorismo. Aún se recuerdan 
los sobres-bombas, atentados realizados por un grupo de yuppies 
con el fin de crear un crack en la Bolsa de Valores y hacer bajar 
de precio los locales del CCCT (uno de los íconos arquitectónicos 
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del praneo venezolano, sólo superado por las torres de Parque 
Central) para posteriormente comprarlos y venderlos a precios de 
mercado. Entre otros, se vieron involucrados Henry López Sisco y 
Ricardo Koesling, años más tarde activos protagonistas del golpe 
de Estado de abril de 2002. Otro episodio que hay que agregar fue 
el famoso “narcoindulto” otorgado por el “notable” Ramón J. Velás-
quez al capo Larry Tovar Acuña. La defensa del expresidente se 
encargó de decir que fue una trampa palaciega montada contra 
Velásquez. Quién sabe. Pero lo cierto es que se hizo en el marco 
de la discusión de la ley de bancos, siendo que algunos pranes de 
la banca acusaban a Velásquez (miembro del directorio del Banco 
del Caribe) de jugar a favor de su grupo. Entre otros involucrados 
estuvo Pedro Soto, edecán de CAP y el primer militar que se 
pronunció contra el gobierno del presidente Chávez en 2001. 

No debemos olvidar las célebres batallas entre Granier y 
Cisneros por el control de los medios de comunicación, así como 
tampoco la guerra de las cervezas y los refrescos protagonizadas 
por Cisneros y los dueños de la Polar. En todas y cada una de ellas 
fue el país el que salió perdiendo.

El praneo económico hoy

El praneo económico durante la última década por reciente es 
más conocido. Su punto álgido se alcanzó entre finales de 2001 y 
principios de 2003, con los paros patronales contra las leyes habi-
litantes, el golpe de abril (que puso al jefe de Fedecámaras como 
presidente) y el sabotaje de los poderosísimos pranes de Pdvsa. 
Todos esos intentos fueron derrotados pero a un alto costo. Por 
poner sólo una cifra, el sabotaje petrolero le reportó al país más de 
20 mil millones de dólares en pérdidas y una caída global del PIB 
cercana al 30%. En comparación, la República Árabe Siria, tras dos 
años de cruenta guerra contra la invasión de fuerzas terroristas 
financiadas y armadas por países vecinos y la OTAN, ha visto caer 
el suyo en un 18%. En pocos meses, la “cívica” coalición oposicio-
nista venezolana casi la duplica.
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Aunque en estos años el praneo económico mutó, sumó nuevos 
actores y complicidades, la lógica sigue siendo la misma: cómo 
hacer para manipular e imponer a la mayoría, a la que consideran 
sus reos, condiciones para someterlos mejor al expolio. Como buenos 
pranes el argumento es: o se hacen las cosas como yo digo y aceptas 
someterte o provocaremos el caos y la barbarie. Eso lo han venido 
haciendo sistemáticamente en los últimos años y si han arre-
ciado ahora es porque interpretan que sin el presidente Chávez el 
chavismo es más vulnerable. Para quien dude de ello escuche la 
entrevista que Carlos Croes realizó el día de ayer54 al pran de la 
MUD, el copeyano Guillermo Aveledo, quien aseguró que le harán 
“pagar” al gobierno la escasez y la inflación en las próximas elec-
ciones de alcaldes. Durante toda la entrevista Aveledo se comporta 
como todo un pran: amenaza, descalifica, alardea y hasta se da el 
lujo de confesar en lo que están. Luego, ofrece la alternativa, le dice 
a la gente cuál es la opción “correcta”: votar por ellos o quedarse  
sin comer.

 Para no alargarme más de la cuenta, en una próxima entrega 
me dedicaré en concreto al tema de la especulación de precios 
con dólares, para explicar por qué este praneo es causa en última 
instancia de la “crisis” actual. Un praneo dirigido contra el gobierno 
para derrocarlo u obligarlo a tomar medidas desesperadas (liberar 
los controles, devaluar dolarizar, seguir alimentando el mercado 
ilegal mediante la permuta, etc.) pero en general contra el país al 
cual no sólo se le somete a la zozobra sino que mediante ella se 
obliga a las mayorías a tomar opciones políticas que no lo favo-
recen, al tiempo que se le involucra en una carrera especulativa de 
la cual los únicos beneficiados son los grandes pranes.

54  22 de septiembre de 2013, en el programa Diálogo con por Televen. 
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Desinversión, especulación y acumulación privadas, 

o cómo ganar más y más rápido con menos55

 En realidad, los beneficios elevados tienden a aumentar mucho 

más el precio de la obra que los salarios altos. (…) Nuestros comer-

ciantes y fabricantes se quejan generalmente de los malos efectos de 

los salarios altos, porque suben el precio y perjudican la venta de 

sus mercancías, tanto en el interior como en el extranjero. Pero nada 

dicen sobre las malas consecuencias de los beneficios altos. Guardan 

un silencio profundo por lo que respecta a los efectos perniciosos de 

sus propios beneficios y sólo se quejan de los ajenos.

Adam Smith. LA RIQUEZA DE LAS NACIONES. Cap. IX. Libro 1. P: 95-96.

Uno de los lugares comunes favoritos de nuestros “expertos” 
económicos, es que como el chavismo acosa a la iniciativa privada 
ahuyenta los capitales, los cuales ante el riesgo de ser confis-
cados y la inestabilidad, no son invertidos. Este lugar común es 
complemento de aquel otro según el cual el “exceso” de circu-
lante es la causa inmediata de la inflación, en la medida en que 
como el gobierno supuestamente se la pasa imprimiendo dinero 
para financiar su “déficit” y seguir gastando, ocurre que hay más 

55  Publicado el 13 de octubre de 2013. (N. del E.)
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billetes detrás de una cantidad de productos que no aumenta e 
incluso se reduce como resultado de la desinversión.

Sin embargo, cuando se revisa con calma, es fácil concluir que 
ambos argumentos son falaces. En lo concerniente a lo primero la 
verdad del caso es que dicha desinversión comenzó mucho antes 
de la llegada del chavismo, pero además motivada por razones 
muy distintas al “acoso” contra los empresarios. En lo concreto, fue 
una decisión premeditada de la fracción más concentrada y domi-
nante de estos para dar solución a una coyuntura crítica provocada 
por su voraz proceso de acumulación, salida que pasó por admi-
nistrar dicha crisis en provecho suyo y en contra del país. Dicha 
decisión terminó forzando a hacer lo mismo al resto o simplemente 
los hundió.

En cuanto a lo segundo, tampoco es cierto que el “exceso” de 
circulante dispara la inflación. Como ha demostrado el analista 
José Gregorio Piña56, no sólo es discutible lo de “exceso” sino que 
además la relación es exactamente la contraria: es la inflación 
la que hace aumentar la liquidez, en la medida en que se nece-
sitan más medios de pago para adquirir los artículos a los nuevos 
precios. Esta realidad ya había sido advertida teóricamente por 
Marx e incluso por Smith. Y en la actualidad ha sido replan-
teada entre otros por Valenzuela Feijó57 y demostrada para el caso 
norteamericano por Shaikh58. 

Ahora, lo que sí es cierto es que la desinversión se halla estre-
chamente vinculada a la especulación en materia de precios y 

56  “La liquidez monetaria no influye en la inflación, sino la capacidad de 
los actores económicos para fijar los precios de bienes, servicios o sala-
rios; con independencia de la masa monetaria”. Ver: Liquidez no influye 
en la inflación. Hinterenlace. Disponible en: http://www.hinterlaces.com/
de-interes/economia/2107-economista-pina-liquidez-no-influye-en-la-
inflacion 

57 José Valenzuela Feijó. Teoría general de las economías de mercado. BCV. 
Venezuela: 2013.

58  Anwar Shaikh. “La explicación de la inflación y el desempleo: una al-
ternativa a la teoría económica liberal”, Dossier “Trabajo, Alienación y 
Crisis en el mundo contemporáneo”. Revista Razón y Revolución. Nº 7, 
Verano de 2001. 



135

DESINVERSIÓN. ESPECULACIÓN Y ACUMULACIÓN PRIVADAS, O CÓMO GANAR MÁS Y MÁS RÁPIDO CON MENOS

en última instancia con el aumento de los mismos, tal y como lo 
constata el hecho que desinversión e inflación se siguen una a la 
otra. La caída histórica de la inversión desde finales de los setenta 
marca el repunte de la inflación:

Como se puede ver en los siguientes datos de la Cepal, la 
desinversión privada comenzó –en paralelo a la inflación– entre 
mediados y finales de la década de los setenta, haciéndose crónica 
en los ochenta y noventa y más bien repunta ligeramente a partir 
de 1999 aunque todavía muy por debajo de sus máximos históricos 
pero también del promedio latinoamericano:
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Tal evolución de la desinversión se puede observar de manera 
más clara en la siguiente gráfica, tomada de una presentación del 
ministro Giordani.
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El caso es que dicha desinversión no fue accidental: como se 
afirmó, fue la respuesta deliberada que el capital que opera en 
Venezuela (nacional y transnacional) practicó ante la situación de 
sobreacumulación que vivió hacia finales de los setenta. No fue sin 
embargo la única: la complementó con la fuga de capitales, es decir, 
la transferencia masiva de capital hacia el exterior de manera 
legal, ilegal y paralegal (según mis cálculos, preliminares aún, 
puede que entre finales de los setenta y la actualidad, dicha cifra 
al menos se sitúe en unos 300 mil millones de dólares, casi el PIB 
nacional y por mucho el de varios países de la región y el mundo, 
por caso Chile cuyo PIB actual ronda los 268 mil millones) así como 
con el consumo suntuario, es decir, la adquisición creciente de 
propiedades vacacionales, vehículos, yates, en fin, de todo aquello 
que está por fuera del alcance del ciudadano promedio tanto en el 
exterior como en el interior del país por ser de lujo. En resumen, al 
acumular más de lo que el mercado interno era capaz de absorber 
(o sea, la reinversión ya no les garantizaba los mismos márgenes 
de ganancia), no tanto por ser pequeño sino por ser radicalmente 
desigual, concentrado y cartelizado, nuestros capitalistas sacaron 
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su plata al exterior, procedieron a gastarla de la manera más 
improductiva posible, pero a su vez impusieron condiciones draco-
nianas a la economía nacional para seguir operando en ella.

La desinversión implicó una intensificación del modelo de 
acumulación rentística, tanto radicalizando la apropiación de 
la renta petrolera, como llevando al máximo la especulación en 
materia de precios. La intensificación fue del tal grado que incluso 
modificó los esquemas clásicos de competencia capitalistas. Por 
ello en nuestro país se da el caso que la competencia entre capita-
listas es ficticia o se da de manera secundaria y focalizada. Aquí la 
competencia realmente existente y determinante es la que opera entre 
los capitales cartelizados contra los consumidores asalariados. De 
manera concertada o no, consciente o inconsciente, premeditada o 
simplemente por costumbre, el mercado venezolano ha devenido en 
un mercado de carteles que se reparten las cuotas, impiden por cual-
quier vía –incluso las gangsteriles– la llegada de potenciales competi-
dores y donde la consigna es sacar la mayor ganancia los más rápido 
invirtiendo menos, lo cual se hace especulando el precio por unidad 
de cualquier producto ofertado. A ciertos niveles –los de mayor 
concentración– la cartelización es premeditada y consciente –como 
pasa con los alimentos (Cargill vs. Polar) y con los vehículos (lo 
que muy bien explicaba el presidente Maduro al solicitar la habi-
litante: los concesionarios y ensambladoras prefieren vender un 
vehículo al precio de tres antes de fabricar tres más económicos). 
Ahora bien, esta cartelización premeditada termina arrastrando 
al resto de la economía, los demás productores y comerciantes 
se ven espoleados por los más grandes (la especulación con los 
insumos, el cobro de rentas abusivas –por caso: los alquileres de 
locales comerciales–) o simplemente se ven animados a hacer lo 
mismo buscando las migajas que los más grandes dejan o expri-
miendo al consumidor lo que le han exprimido a ellos.

Es sobre este terreno que hay que considerar lo que ocurre 
con la especulación cambiaria. Ésta es el complemento pero a su 
vez el norte que guía a nuestros especuladores, en especial los 
más grandes. La modalidad más conocida es la compra de dólares 
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regulados para importar bienes que luego son vendidos más caros 
tomando como referencia el mercado ilegal. Pero también está 
el que compra y no importa sino quien comercia con los dólares 
y se queda con el diferencial. Sin embargo, hay otros más orga-
nizados y perversos que se sobrefacturan y acumulan en el exte-
rior. Esto lo pueden hacer porque en realidad a la hora de importar 
se compran a sí mismos. Por ejemplo: alguien monta o se asocia 
en Panamá, Miami o España con una exportadora, un comercio 
o negocio y luego es a ése al que le compra lo que sea que vaya a 
importar. Entonces, se sobrefactura, paga la parte que trae y el 
resto de los dólares los deja fuera, con lo cual acumula dos veces. 
Ahora bien, no conforme con ello, una vez que trae la mercancía al 
país, entonces especula contra el consumidor final sacándole tres 
o cuatro veces lo que en condiciones normales debería pagar.

Es por esta razón que para esa mafia comercial resulta tan 
importante corromper las instancias de control y regulación, 
no sólo las cambiarias (Cadivi) sino las fiscales y policiales. Si la 
corrupción se ha generalizado en nuestro país, si se ha preten-
dido convertirla en algo normal no es por una tara hereditaria: es 
porque como toda mafia que se respete éstas sobornan y amenazan, 
buscan involucrar a todos los que puedan en sus delitos de manera 
tal de crear el clima de impunidad que los favorece. Pero la colabo-
ración y la corrupción no pasa exclusivamente y tal vez siquiera 
principalmente por las instancias públicas de regulación: todo esto 
no pudiera hacerse sin la activa participación del sistema bancario 
privado nacional, que es el encargado de la liquidación. Como hemos 
dicho en otra parte, el origen de la corrupción pública debe buscarse 
en la privada, en la manera cómo ésta ha sabido captar para sí el 
dominio de lo público en su dinámica de acumulación privada de la 
riqueza social.

Pero, por otra parte, estas mismas mafias son las primeras 
interesadas en provocar procesos de devaluación, entre otras 
razones porque al devaluarse la moneda multiplican automáti-
camente sus capitales en bolívares. Es lo mismo que ocurre con 
el llamado riesgo país. Aunque los economistas de derecha y los 
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pranes de Fedecámaras, Venamcham y Consecomercio se rasguen 
las vestiduras con ese tema, son sus principales instigadores, pues 
a un riesgo más alto se cobran intereses mayores sobre las deudas 
que genera la nación cuyos bonos compran.

Especular y ganar, he ahí el detalle

Claro que no faltará quien diga que todas estas son excusas 
para disfrazar la incapacidad o mentiras para perseguir a los 
nobles empresarios venezolanos. Ahora bien, a este respecto nada 
puede resultar tan ilustrativo como citar a los propios “expertos” 
de derecha, no cuando escriben para el gran público (al cual 
buscan engatusar con sus pseudoteorías económicas y pronós-
ticos catastrofistas), sino cuando se escriben entre ellos, cuando 
se recomiendan cómo operar en esta coyuntura. En lo que sigue 
y para concluir leamos a la firma Econométrica, una de las más 
conspicuas propagandistas de los males de la economía venezo-
lana y cuyo director –Ángel García Banchs– no sólo fue uno de 
los “ideólogos” del capitalismo popular de María Corina, sino que 
también junto a otros “notables” como José Guerra, funge de asesor 
del actual des-gobernador de Miranda, Capriles en sus recurren-
temente frustradas aspiraciones presidenciales.

Cada cierto tiempo Econométrica emite unos boletines a sus 
clientes en los cuales les da recomendaciones sobre diversos 
temas, por lo general asociados a los escenarios nacionales. En el 
boletín abril de 2012 emitieron uno que lleva por título: “En 2012, 
no habrá mejor inversión que la compra de divisas”, que no tiene 
desperdicio y en el cual dicen lo siguiente:

Econométrica recomienda a sus clientes postergar sus inver-

siones en capital fijo (ampliaciones de planta, compra de maqui-

narias, equipos y oficina) hasta el año 2013 en los casos en que sea 

posible y se tenga acceso a las divisas (cuando la postergación de 

la inversión no le coloque en riesgo, en términos de una pérdida 

de participación de mercado de su empresa que fortalezca a la 
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competencia). Las razones básicas de la recomendación son dos. 

La primera, porque durante los próximos doce meses no habrá una 

mejor inversión que la compra de divisas (el tipo de cambio oficial 

y paralelo aumentará más que la tasa nominal de rendimiento de 

capital). Y, la segunda, porque postergar la decisión de invertir en 

capital fijo hasta 2013 o, al menos, hasta que se tenga conocimiento 

de los resultados electorales (los del 7 de octubre), tiene sentido, 

desde el punto de vista de la incertidumbre, la planificación de su 

negocio y anticipación de precios claves como los de bienes raíces, 

el mercado bursátil en moneda nacional, etc.

Claro que, un poco más adelante, en un ataque de retorcida 
“honestidad” recogen un poco sus palabras: “Econométrica desea 
dejar claro que lo anterior sólo aplica en el caso en el cual usted 
tenga acceso legal a las divisas, bien sea emisiones Sitme o Cadivi 
(…).”59

En ese mismo boletín, en una sección titulada “Para la decisión 
de inversión lo que importa es el rendimiento relativo al riesgo, 
no el rendimiento absoluto” nuestro expertos reflexionan sobre lo 
alto de las tasas de ganancia en Venezuela:

Si bien es cierto que en Venezuela la tasa de ganancia sobre capital 

es alta en términos absolutos, no es cierto que lo sea en términos 

relativos –cuando se le compara con nuestro riesgo país, uno de los 

mayores del planeta–. En pocas palabras, la tasa de rendimiento 

es alta porque la tasa de riesgo (político, jurídico, cambiario, etc.) 

también lo es; de hecho, a mayor riesgo mayor rendimiento, dado 

que un mayor riesgo disminuye la competencia (mientras mayor 

es el riesgo de la inversión real, mayor pasa a ser el precio de los 

bienes y servicios, pues menor suele ser la oferta y el número de 

establecimientos productivos), en particular debido al alto riesgo 

mencionado, la tasa de ganancia sobre el capital en Venezuela 

promedia el 30% actualmente, lo que implica una recuperación 

59  Subrayado del L.S.
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media de la inversión en unos 2 ó 3 años cuando en otros países 

con menor riesgo se requiere un promedio de 10…

Como se puede ver, aquí hay de todo: desde instigación al 
delito hasta una completa descripción de cómo opera el capita-
lismo nacional pasando por el uso vulgar de la teoría económica 
como justificativo de la especulación y la usura. Pero además, una 
confesión de parte con respecto a la afectación determinante de 
las ganancias especulativas de los capitalistas sobre los precios 
finales de los productos.

Volviendo a Adam Smith (Smith tiene la ventaja de que uno 
lo puede utilizar críticamente contra el capitalismo sin necesidad 
de aburrirse con las acusaciones sobre el “marxismo ortodoxo”, 
aunque tenga que aburrirse después con las de revisionismo desde 
la izquierda), veamos lo que éste señalaba al respecto de las ganan-
cias capitalistas y su determinación sobre los precios. Es la misma 
cita del epígrafe pero ampliada, y lo que tiene de interesante más 
allá de lo que en sí dice es cómo presenta una explicación alterna-
tiva a la fulana “mano invisible” también por él formulada y luego 
tomada como dogma por todos los economistas de las corrientes 
principales hasta convertirse en sentido común:

En realidad, los beneficios elevados tienden a aumentar mucho 

más el precio de la obra que los salarios altos. (…) La porción 

del precio que se resuelve en los salarios de los trabajadores se 

elevaría en cada uno de los estadios de la manufactura, únicamente 

en proporción aritmética a este aumento de los jornales. Pero si los 

beneficios de los patronos que ocupan esta clase de operarios se 

elevan un cinco por ciento, la porción del precio del artículo que se 

resuelve en ganancia se elevaría en cada uno de los estadios de la 

manufactura en proporción geométrica a dicha alza del beneficio. 

(…) Nuestros comerciantes y fabricantes se quejan generalmente 

de los malos efectos de los salarios altos, porque suben el precio y 

perjudican la venta de sus mercancías, tanto en el interior como en 

el extranjero. Pero nada dicen sobre las malas consecuencias de los 



143

DESINVERSIÓN. ESPECULACIÓN Y ACUMULACIÓN PRIVADAS, O CÓMO GANAR MÁS Y MÁS RÁPIDO CON MENOS

beneficios altos. Guardan un silencio profundo por lo que respecta 

a los efectos perniciosos de sus propios beneficios y sólo se quejan 

de los ajenos.
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18 de octubre, día nacional del capitalismo 

parasitario60

La no tan abundante literatura venezolana sobre el tema 
petrolero y particularmente sobre el rentístico sufre junto a esta 
insuficiencia de otro mal: y es que cuando se revisa en la mayoría 
de los casos a uno le queda la impresión de que el rentismo es algo 
así como una fatalidad, en el sentido griego del término: el país 
se ve enfrentado de manera misteriosa, inexpugnable e inevitable 
contra el rentismo, moviéndose siempre hacia un desenlace fatal 
por una fuerza ciega: el fatum petrolero.

Más concretamente, los venezolanos aparecemos en dicha lite-
ratura un poco como sísifos obligados a cargar una piedra gigante 
por una enorme cuesta que se nos devuelve cuando estamos –o 
creemos que estamos– por llegar a la cima: la piedra gigante sería 
la “siembra petrolera”, la cuesta: el bienestar, el progreso, la “Gran 
Venezuela”, etc., la maldición: la renta petrolera, ese resultado 
del “excremento del diablo” que hace vicio de su virtud conde-
nándonos irremediablemente a la locura, el derroche, el estanca-
miento, al subdesarrollo, al populismo.

60  Publicado el 18 de octubre de 2013. (N. del E.).
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Desde Adriani y Pietri hasta Coronil, pasando por Pérez 
Alfonzo y Pérez Shell, esto es más o menos lo que se nos dice. No 
pocas veces el argumento se redondea con prejuicios racistas con 
respecto a la “ignorancia” del venezolano, su “flojera”, etc., aquel 
viejo chiste (que como todo chiste después de Freud, sabemos que 
tiene una estrecha vinculación con cierto “inconsciente colec-
tivo”) muy bien cultivado en determinados sectores ilustrados y no 
tanto de la vida nacional: que Venezuela es un gran país magnífico 
pero lamentablemente habitado por venezolanos, que es un poco 
el contrapeso puesto por Dios ante tantas riquezas y bellezas. Es 
lo que Adriani y López Contreras llamaban “crisis de hombres”, 
el mal y tarado “rebaño nacional” enfermo por siglos de mise-
rias, ignorancias, realismo mágico y caudillos, el cual había que 
mejorar cuando no sustituir por buenos ejemplares provenientes 
de otras tierras con mejor porte y espíritu emprendedor.

Desde luego, la conclusión lógica de todo este razonamiento es 
que nuestro pobre país no se desarrolla porque el Estado despil-
farrador –heredero del caudillaje–, en colusión con la masa de 
flojos y vividores ha malgastado los recursos que debían ser utili-
zados en el desarrollo de la industria nacional. El supuesto es que 
debajo de ese Estado y esas masas existe una Venezuela produc-
tiva conformada por una raza de heroicos emprendedores que, en 
las condiciones más adversas y por fuera del festín rentista, se la 
han arreglado para surgir y mantenerse. Por eso uno observa y 
escucha hoy día a quienes muy orgullosos afirman que hay que 
acabar con el “petropopulismo”, reorientar la renta hacia activi-
dades productivas (es decir, para el financiamiento del emprendi-
miento privado) para que estas nos enrumben hacia los senderos 
del progreso, a esos donde sólo lleva la ética del trabajo y el talante 
capitalista.

Ahora bien, como suele suceder, este mito contrasta abierta-
mente con la realidad por varias razones pero particularmente por 
una: porque en dicho “festín” los más beneficiados han sido preci-
samente esos “nobles emprendedores”, los cuales históricamente 
se han arrimado al Estado capitalizando su flujo de recursos. Es 
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decir, los capitalistas criollos son los últimos interesados en que 
acabe el modelo rentista, son sus principales defensores, y de 
hecho, son sus creadores.

En efecto, para empezar por lo último, la ingeniería básica del 
modelo rentista, esa según la cual el Estado captura una renta 
internacional en razón del ejercicio de una propiedad nacional 
sobre el recurso petrolero que luego lo transfiere al sector privado 
para que impulse el desarrollo nacional, es invención de don 
Vicente Lecuna, quien para la época de redacción de la primera 
Ley de Hidrocarburos (1920) fungía de presidente del Banco de 
Venezuela, banco privado que cumplía todas las funciones admi-
nistrativas del Estado: desde el cobro de impuesto hasta la emisión 
de moneda. En su famoso debate con Gumersindo Torres, el 
esquema Lecuna terminó imponiéndose por lo que la renta petro-
lera –lo que en la época se llamaba “canon de arrendamiento”– 
no la recibirían los terratenientes (como proponía Torres) sino 
el Estado, lo que en la practica significaba ser administrado por 
la emergente burguesía financiera y comercial. Ese el inicio de 
nuestro rentismo: una creatura de la burguesía nacional, o más 
específicamente de una fracción de la misma, la que emergía con 
más fuerza desde los tiempos de instalación de las casas comer-
ciales y la Compañía de Crédito inventada por la dupla Guzmán 
Blanco-Manuel Antonio Matos, oligarcas de pura cepa.

Los complementos de las bases del esquema rentista se darían 
en los años treinta. El primero de ellos en 1934 con el llamado 
“Convenio Tinoco”, esquema cambiario acordado entre el Estado 
y las transnacionales petroleras que supuso la sobrevaluación 
del Bolívar, lo cual se traducía en una mayor cantidad de dólares 
a cambiar por moneda nacional por parte de las petroleras, lo que 
redundaba en una mayor cantidad de dólares para el país utili-
zables para importar. El convenio Tinoco –que debe su nombre a 
Pedro Tinoco Smith (padre de Pedro Tinoco, futuro presidente 
del Latino, jefe de los “doce apóstoles” y uno de los más conspi-
cuos pillos que hayan habitado estas tierras), quien fungía de 
abogado de las empresas y representante del Estado al mismo 
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tiempo– terminó de enterrar a la ya malograda agricultura 
nacional, al tiempo que creó las condiciones necesarias para frus-
trar cualquier intento de industrializar al país por las desventajas 
ante el comercio importador, mucho más barato y rápido61.

El segundo sería en 1939, con la firma del tratado de recipro-
cidad comercial con los Estados Unidos, una especie de TLC avant 
la lettre. Ya estamos en tiempos de López Contreras. El acuerdo 
no sólo fue celebrado sino impulsado por la poderosa burguesía 
comercial y financiera, quien obtenía a través del mismo muchas 
más ventajas para la profundización del comercio de signo       
importador.

Con estos antecedentes llegaremos a los tiempos de Medina 
Angarita. Habría mucho que decir sobre este período, pero lo 
fundamental por recordar es que es el primero y único intento 
real por revertir el capitalismo rentístico dentro de los márgenes 
del capitalismo. El proyecto fue impulsado por una élite burguesa 
cuyo propósito era transformar la economía nacional en una de 
base capitalista “normal”, industrial y no dependiente del ingreso 
petrolero. Para ello el gobierno de Medina hubo de combatir en 
al menos dos frentes: el internacional, contra las petroleras, pero 
también el nacional, contra los capitalistas criollos. Estos últimos 
formarán en 1943 una alianza gremial contra Medina a la que le 
darán el nombre de Fedecámaras. Estará conformada sobre todo 
por comerciantes, pero la dirigirá un banquero, Luis Marturet, de 
los todavía dueños del Mercantil. Acusaban al gobierno de Medina 
de intervencionismo en la economía, de perseguir la iniciativa 
privada, de ahogarla con controles de precio, de violar la inicia-
tiva privada. El gobierno argumentaba que al ser el principal actor 
económico tenía no sólo el derecho sino el deber de planificar la 
economía y establecer criterios para la inversión. A la par, Medina 

61  Entre los pocos autores que han trabajado este tema, importante como 
pocos para entender la dinámica de la economía venezolana contem-
poránea, destaca Domingo Alberto Rángel. Se puede consultar de este 
autor “Venezuela Huele a oro”. En: Los andinos en el poder. Vadell Her-
manos. Venezuela: 1980. “Una economía parasitaria.” El proceso del capi-
talismo contemporáneo en Venezuela, UCV, Venezuela:1968. 
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llevaba a cabo un proceso de democratización que entre otras 
cosas establece la legalización de partidos como AD y el PCV. Este 
proceso irrita a los militares más reaccionarios, quienes siguiendo 
aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo se acercan a 
Fedecámaras. El trío lo completará AD, que cínicamente acusará 
al gobierno que lo legalizó de “dictadura”. El 18 de octubre de 1945 
le dan un golpe de Estado e instalan una Junta Revolucionaria 
encabezada por Rómulo Betancourt.

Para derrocar a Medina aplicaron fórmulas hoy conocidas por 
todos. Se acapararon productos, se acusó al gobierno de causar 
inflación y escasez (buena parte de la cual era ficticia, cuando no 
consecuencia del contexto de guerra mundial). Se acusó al Estado 
de intervencionista al crear redes alternativas de distribución de 
alimentos, de aplicar controles de precio para evitar la especula-
ción y de cambio para evitar la fuga de capitales. Se decía entonces, 
como ahora, que el progreso del país estaba en la libre iniciativa 
privada y que sólo los empresarios tenían capacidad de definir los 
intereses de la nación. Mientras todo esto ocurría la prensa –que 
gozaba de amplias libertades dadas por Medina– se encargó de 
convertirlo en un demonio y luego celebró abiertamente su derro-
camiento.

La Junta durará dos años, luego de los cuales resulta electo 
Rómulo Gallegos. Es de hacer notar que se desmantelan varias 
de las políticas de Medina, pero particularmente las dos institu-
ciones más criticadas por Fedecámaras, por ser los instrumentos 
del intervencionismo de Estado, no lo serán sino que pasan a ser 
dirigidas por los propios empresarios: el Consejo Nacional de 
Economía y la Corporación Venezolana de Fomento. Este último 
era una institución de financiamiento, creada para apoyar a los 
sectores priorizados para el desarrollo nacional. Pero en manos 
de Fedecámaras se transformará en una vía expedita de captación 
de la renta petrolera de la manera más corrupta posible: Fedecá-
maras dirigía y otorgaba los créditos que recibía ella misma, los 
cuales naturalmente nunca se dio a la tarea de retornar. Esta es la 
historia que Betancourt no cuenta en su célebre Venezuela, política 
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y petróleo de hecho, dicha obra tiene como función expresa oscu-
recer bajo la retórica de la “distribución justa de la renta” la entrega 
de la misma a concentradas manos privadas.

En cuanto a los sectores industriales favorecidos y apoyados 
por la política de Medina, rápidamente cambiaron de bando y lo 
dejaron solo en su pelea. Entre otros, los dos clanes Mendoza se 
acomodaron a los cambios y de allí surgirá esa particular condición 
de la economía venezolana: inflada en lo comercial y financiero, 
altamente concentrada en lo industrial. Por eso la especulación es 
la forma de funcionamiento normal del empresariado criollo.

Derrocado más tarde Gallegos por no ponerse a la altura de las 
exigencias empresariales, entraremos en la dictadura de Pérez 
Jiménez que es como decir la “Edad de Oro” de Fedecámaras. 
Luego, resumiendo mucho, esa misma burguesía cuando consi-
dera que el dictador ya no responde a sus ambiciones, se adelanta 
al movimiento popular y termina apropiándose de las luchas 
democratizadoras. Es así como Fedecámaras, en complicidad con 
AD secuestra el 23 de enero y luego de varias idas y vueltas, Pacto 
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de Punto Fijo mediante, crea las condiciones para el saqueo que 
vendrá después.

En fin, tal día como hoy es un recordatorio de que el rentismo 
no es una tara, un designio ni una maldición. Es un modo de apro-
piación de la riqueza social en pocas manos, en este caso de priva-
tización del excedente petrolero a través del Estado y que como 
todo modo de apropiación tiene un origen, una historia, unos 
arquitectos y unos defensores, que luego levantan un mito que los 
encubre.
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Daka: la historia avanza por el lado malo62

Es el lado malo el que da nacimiento al movimiento, 

el que hace la historia provocando la lucha.

K. Marx

Todas las cosas que hemos visto estos días no son nada que no 
se haya dicho o denunciado antes. La diferencia fundamental es 
que no es lo mismo decirlo que verlo y esa es sin duda el gran gol 
anotado por el gobierno en su contraofensiva económica. Un gol por 
lo demás que vale doble, pues ha tenido impacto, tanto a nivel de la 
especulación de precios, como a nivel de la especulación de ideas. 
Y es que más allá de los balbuceos sobre la libre iniciativa privada 
y el intervencionismo, ni uno solo de los “expertos” de la derecha o 
sus cómplices dentro de la izquierda puede articular una explica-
ción coherente ante lo que hemos visto (cuando digo “coherente” 
me refiero a conforme con sus explicaciones monetaristas y libre-
cambistas sobre “colapsos de modelos” y “bombas atómicas econó-
micas”). Lo habíamos dicho ya: si queremos vencer en esta guerra 
debemos cambiar las reglas del juego y los términos del debate, 

62  Publicado el 16 de noviembre de 2013. (N. del E).
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dejar de hablar de inflación como principal problema de la economía 
nacional63 y llamar las cosas por su nombre: donde dice inflación debe 
decir especulación, donde dice escasez acaparamiento64. Decíamos 
en aquella ocasión y lo repetimos ahora: no se trata de un problema 
nominal sino de sentido, pues cuando se habla de inflación y escasez 
las cosas quedan como que ocurrieran de manera accidental y no 
deseada, más allá de la voluntad de los comerciantes quienes según 
las teorías dominantes se reducen a ser “tomadores de precios”, o en 
última instancia reaccionan “racionalmente” ante las amenazas de 
la irresponsable intervención estatal. Pero en el segundo caso queda 
en evidencia el conflicto de poder involucrado en la dinámica de la 
formación de precios. No se trata de “accidentes” ni “desequilibrios”, 
sino de prácticas deliberadas, puestas en función de propósitos   
deliberados:

La inflación no es una distorsión de los mercados. Es una operación 

de transferencia de los ingresos y de la riqueza social desde un(os) 

sector(res) de la población hacia otro(s) por la vía del aumento de 

los precios. En lo fundamental, esta transferencia se produce desde 

los asalariados hacia los empresarios, pero también desde una frac-

ción del empresariado hacia otra fracción de los mismos. O dicho de 

manera más clara: en la inflación se expresa la lucha de fracciones 

o sectores empresariales (en especial los más concentrados) por 

incrementar sus ganancias a costa del salario de los trabajadores 

(es decir, de la mayoría de la población) pero también con cargo a las 

ganancias de otros sectores empresariales en especial los pequeños, 

medianos y menos concentrados. Adicionalmente, tal y como ocurre 

actualmente en Argentina o como ocurrió durante el gobierno de 

Salvador Allende, la inflación se usa como herramienta de lucha 

política. Para presionar a gobiernos, imponer intereses o simple y 

63  “¿Es la inflación el principal problema de la economía venezolana? Re-
flexiones de economía política en torno a un problema muy mal plant-
eado.” Página 14 en este volumen

64  “Precios, especulación y guerra económica. Diez Claves.” Página 79 en 
este volumen.
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llanamente conspirar desesperando a la población, desmoralizán-

dola y atizando el odio en la misma al confrontarla entre ella. Es por 

este motivo que en los casos en que se le utiliza abiertamente como 

herramienta de lucha política el correlato es la escasez: es la condi-

ción necesaria para imponer la lógica de la sobrevivencia del más 

fuerte, que en este caso se expresa a través del que tiene más plata 

al momento para comprar o el que llega más rápido y se lleva toda 

la existencia en una especie de saqueo organizado. La inflación es 

el correlato económico del fascismo político.

Algo similar dijimos en su momento con respecto a los dólares 
y el modelo de acumulación parasitario65:

... la especulación cambiaria es el complemento pero a su vez el 

norte que guía a nuestros especuladores, en especial a los más 

grandes. La modalidad más conocida es la compra de dólares 

regulados para importar bienes que luego son vendidos más caros 

tomando como referencia el mercado ilegal. Pero también está el 

que compra y no importa sino que comercia con los dólares y se 

queda con el diferencial. Sin embargo, hay otros más organizados 

y perversos que se sobrefacturan y acumulan en el exterior. Esto lo 

pueden hacer porque en realidad a la hora de importar se compran 

a sí mismos. Por ejemplo: alguien monta o se asocia en Panamá, 

Miami o España una exportadora, un comercio o negocio y luego 

es a ese al que le compra lo que sea que vaya a importar. Entonces, 

se sobrefactura, paga la parte que trae y el resto de los dólares lo 

deja fuera con lo cual acumula dos veces. Ahora bien, no conforme 

con ello, una vez que trae la mercancía al país, entonces especula 

contra el consumidor final sacándole tres o cuatro veces lo que en 

condiciones normales debería pagar.

65 “Desinversión, especulación y acumulación privadas, o cómo acumular 
más y más rápido con menos.” Página 133 en este volumen.



Escritos desde la guerra económica           Luis Salas Rodríguez

156

La diferencia entre eso que decíamos hace meses –junto a otros 
camaradas, entre los que destaco a José Gregorio Piña, Simón 
Andrés Zúñiga y los hermanos Lazo– en relación con la situación 
actual es que gracias a la furia oposicionista ya no sólo se puede 
decir sino que lo podemos ver.

Quería comentar, antes de terminar, dos cosas. En primer 
lugar, no hay que alarmase por los pronósticos oposicionistas 
sobre 2014. Como dijo el presidente Maduro, hay que tener claro 
que más que pronósticos son más bien amenazas, de las cosas que 
están por hacer como reacción. Es probable en ese sentido que 
alguna empresa amenace con irse en el caso de las transnacionales 
o cierre si es nacional. En el primer caso, aunque no se descarta, es 
bastante poco probable que, tal y como está la situación mundial de 
crisis y caída de las ventas, alguna empresa decida irse perdiendo 
un mercado tan dinámico como el nacional. Y en el segundo, de 
verdad, lo mejor que puede ocurrirle a este país es que los grandes 
especuladores salgan del mercado. Sería el equivalente a la salida 
de Pdvsa de los meritócratas. Igual dijeron que sin ellos llegaba la 
noche y aquí estamos: mucho mejor que en 2002-2003. Por lo demás, 
en la medida en que en el caso de las importaciones las mismas se 
hacen con los dólares que produce la Nación a través de la exporta-
ción petrolera, sus amenazas son meras pataletas en la medida en 
que ya habrá quien acuerde con el Estado para sustituirlos si no lo 
hace el Estado mismo en algunos rubros esenciales.

Lo segundo tiene que ver precisamente con el tema de los 
dólares, la sobrefacturación y la fuga de divisas. Bodrios como 
El Mundo y Últimas Noticias andan alertando sobre la baja de las 
reservas y la disminución de la disponibilidad para el año que 
viene. En otra ocasión con más tiempo podremos comentar esto en 
detalle pero por los momentos es suficiente con decir que el nivel 
de reservas depende, entre otras cosas, pero especialmente de la 
capacidad de administración de las mismas, que es justo lo que 
ahora podemos hacer y optimizar gracias a lo que hemos apren-
dido como país las últimas dos semanas.
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En este sentido, y con esto cierro, es bastante poco probable 
que los capitales fugados retornen por más condiciones atrac-
tivas que le pongan. En Argentina lo acaban de hacer con resul-
tados bastante pobres. Pero lo que sí es cierto es que ese es un tema 
que no se puede dejar pasar por alto pues hay que exponer con 
mayor claridad el saqueo del cual nuestro país ha sido objeto. Por 
razones obvias, es prácticamente imposible determinar cuánto se 
ha fugado del país en los últimos treinta años al menos. Según un 
trabajo clásico de Medina Smith, entre la década de los cincuenta y 
la última del siglo XX esa cifra ascendía a unos 150 mil millones de 
dólares, que era una estimación que no consideraba activos (inmo-
biliarios, por ejemplo) ni cuentas en paraísos fiscales. De todos 
modos, para que se tenga una idea, para 1998 el PBI nacional era de 
unos 98 mil millones de dólares, es decir, que un grupito de vene-
zolanos tenía en el exterior casi el doble del PIB nacional deposi-
tado en cuentas (sin contar, como dijimos, propiedades y cuentas 
de paraísos fiscales).

En los actuales momentos, se ha dicho que según lo que refleja 
la balanza de pagos, los activos venezolanos privados en el exterior 
ascienden a 164 mil millones de dólares. Sin embargo, esto es tan 
sólo una estimación, pues no hay manera de saberlo con certeza y, 
a tenor a lo antes dicho, es obvio que es mucho más. Así las cosas, 
hay que sumar también los intereses que toda esa plata genera. 
En esa medida, siendo conservadores, lo más probable es que la 
fuga de capitales, desde 1970 hasta el día de hoy por la burguesía 
nacional no esté por debajo de los 300 mil millones, y que, sumando 
propiedades, intereses y lo depositado en paraísos fiscales pueda 
estar alrededor de los 500 mil millones de dólares, mucho más que 
el PIB nacional, lo cual es un indicador no sólo de su rapacidad 
sino también de su poder para provocar situaciones como la que 
estamos viviendo66.

66  “Especulación, dólares y praneo económico.” Página 127 en este volumen.
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Poder adquisitivo, dólares, 

precios reales y reservas67

Tal y como podemos ver en las siguientes gráficas, contrario a 
lo que venía ocurriendo en nuestro país, a nivel mundial el dólar se 
devalúa al tiempo que la mayor parte de las mercancías (excepto 
algunos rubros alimenticios como el trigo y las energías) bajan de 
precio:

67  Publicado el 21 de noviembre de 2013. (N. del E.).
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Es este un tema interesante, pasado por alto a la hora de debatir 
el problema de las importaciones, de las asignaciones de divisas y 
el cambiario en general, un poco por la insidia de la oposición, otro 
poco por piratería y otro por el particular estilo provinciano con 
que solemos abordar los debates en nuestro país.

Sin embargo, en realidad la oposición sí lo ha abordado aunque 
de forma sesgada e interesada tal cual su costumbre, cuando se 
jactaban de decir que la venezolana era la inflación más alta del 
mundo y que, si se quería superar, bastaba con tomar de ejemplo 
lo que se había hecho en países como Colombia. En este sentido, la 
intención más bien iba por la vía de asegurar de manera falaz que 
en aquellos países la gente estaba mejor pues no había inflación, 
todo lo contrario de Venezuela donde la inflación provocada por el 
gobierno se estaba comiendo el salario y la gente, por tanto, empo-
breciendo.

De toda esa aseveración lo único cierto es que la inflación se 
estaba –y aún está–comiendo el salario de los trabajadores y traba-
jadoras venezolanos, pues que la causa de la misma sea la política 
económica del gobierno está quedando demostrado poco a poco 
que es falso, pero más falso todavía es que se diga que la gente en 
los países con baja o cero inflación esté automáticamente mejor 
en términos de poder adquisitivo y calidad de vida. Si este último 
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fuera el caso, entonces no se entendería por qué en España (2%), 
Grecia (-0,38%) y en general en toda la eurozona (1,1%) la gente está 
tan preocupada, protestando o emigrando. En el caso de Colombia, 
nuestros vecinos tan admirados por los empresarios locales, tanto 
que todos quieren irse a invertir para allá, la inflación ciertamente 
anda por el 0,15%, pero eso no pone necesariamente felices a los 
colombianos quienes en el más reciente ranking salarial de la 
OIT, se cuentan entre los veinte peores junto a México, República 
Dominicana y Egipto.

Y es que el tema inflación-poder adquisitivo-calidad de vida es 
mucho más complejo de lo que se dice. En la mayoría de los países 
actualmente con baja inflación los precios de las mercancías están 
respondiendo a un empeoramiento de la condición salarial de los 
trabajadores (mayor desempleo, peor empleo, disminución de 
beneficios sociales, privatizaciones, etc.) lo que obviamente los 
hace bajar por causa de un menor consumo. Por eso la gente que 
vive en países con baja inflación no es automáticamente feliz ni 
consume más, así como los que viven en países con alta inflación no 
están por ello peor que el resto ni consumen menos. Esto no quiere 
decir desde luego que no sean problema los precios altos y cuanto 
más los abusivos que aquí tenemos, sólo que es un problema menos 
simple de lo que la racionalidad ramplona nos dice. Por caso, en 
Venezuela el consumo de alimentos ha crecido 80% en los últimos 
doce años68 y de enero de 2012 a enero de 2013 aumentó un 40%69 
(y poco más o menos el de todas las otras cosas). En Grecia, por 
el contrario, en septiembre pasado se aprobó una ley que permite 
a los supermercados vender los productos que estén vencidos a 
precio de costo70 para que ante la caída del consumo los comer-
ciantes al menos no pierdan y la gente pueda comprar alimentos.

68 http://www.avn.info.ve/contenido/consumo-alimentos-venezuela-se-
increment%C3%B3-80-12-a%C3%B1os

69 http://www.el-carabobeno.com/economa/articulo/52809/consumo-de-
alimentos-aument-40-en-un-ao

70 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/02/actualidad/13781 
47737_555328.html
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Para entender mejor esto debemos tener presente que lo que se 
suele llamar “poder adquisitivo” en cuanto capacidad de compra 
del salario se deriva de la comparación con el nivel de precios, para 
lo cual se toma en consideración el índice de precios al consumo 
(en el caso nuestro el INPC). De lo que se sigue que aseverar que 
la caída del salario real se explica por el ascenso de los precios es 
cuanto menos sesgado si no se toma en cuenta la evolución del 
salario. En otras palabras: el poder adquisitivo de los trabajadores 
no disminuye por el alza de los precios stricto sensu, lo hace si la 
remuneración no se incrementa en la misma magnitud. Y lo que 
ha venido ocurriendo durante los últimos catorce años es que el 
gobierno ha mantenido una política de defensa salarial no tan sólo 
con la inflación registrada sino con la esperada.

Veamos sobre este particular el siguiente análisis de José 
Gregorio Piña, donde compara el nivel de precios y salarios en 
Venezuela con la situación de los trabajadores en países como 
Estados Unidos y Alemania:

Se aduce, por ejemplo, que en EUA o en Alemania hay baja infla-

ción, lo cual técnicamente es cierto; lo que se oculta es que en el 

caso de EUA el ingreso real de los hogares estadounidenses ha 

disminuido 40% en los últimos 30 años, mientras que en Alemania, 

sólo bajo el Gobierno de Merkel, el salario real ha disminuido en 

15%. En cambio, en Venezuela, como escribí ayer, desde enero de 

1999 a junio de 2013, el salario mínimo de los trabajadores se ha 

incrementado 27,7% por encima de la inflación (IPC) acumulada 

del mismo lapso; es decir, que a la fecha el salario mínimo está más 

del 27% por encima de la inflación. De hecho, el salario mínimo 

en los últimos 14 años ha subido antes que el IPC, que sube en 

previsión del incremento esperado en el IPC; ya en septiembre el 

salario mínimo estará por encima del incremento del IPC de este 

año, y se prevé que al final del año crezca conforme al IPC, como ya 

está decretado, por lo que el margen del salario mínimo por sobre 

el IPC desde comienzos de 1999 al 2013 se mantendrá al menos un 

25% a favor del salario mínimo; al contrario de lo que ocurrió en los 
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15 años previos de la IV República con caída promedio del 80% del 

salario mínimo real; y una caída de más del 93% del valor real del 

salario mínimo, es decir, con respecto al IPC, en el quinquenio 1992-

1996. Más aún, el ingreso mínimo legal, que suma el salario mínimo 

y la ayuda por alimentación, rubro que ya es universal, para todos 

los trabajadores, ha crecido desde 1999 a la fecha. 90,3% por encima 

del IPC del mismo lapso. En cuanto al ingreso general de todos los 

trabajadores del sector público, el mismo desde 1999 hasta marzo 

de 2013, última fecha disponible, estuvo 10,4 % por encima del IPC 

del mismo lapso.71

A esto sólo habría que agregar que en el marco del compor-
tamiento propio de toda economía capitalista, la diferencia entre 
unas y otras realidades estriba en la manera cómo las respec-
tivas burguesías se apropian del excedente y ejercen su explota-
ción contra la clase trabajadora. En unos casos (Chile, Colombia, 
Europa, etc.) la explotación se ejerce preferentemente en la esfera 
laboral mediante la reducción del precio de la fuerza de trabajo (el 
ejemplo clásico de trabajar más por menos). Pero en el venezolano, 
dada la protección de que gozan los trabajadores y trabajadoras, la 
apropiación del excedente y el proceso general de acumulación se 
ejerce preferentemente en la esfera del consumo. Fíjense que digo 
“preferentemente” y no “exclusivamente”, pues esta vía no excluye 
la otra tal y como podemos ver en el sector privado donde los sala-
rios son sensiblemente menores comparados con el sector público, 
pero además abiertamente desiguales entre obreros y empleados 
“rasos” y personal de “alto nivel” los cuales se llevan la parte del 
león junto a los patronos que gozan de altas tasas de ganancias 
mientras el grueso de los empleados subsiste con el mínimo o un 
poco más.

Ahora bien, así dicho, pudiera pensarse que no importa 
entonces que los precios suban ad infinitum si también lo hace el 

71  Este análisis se ha hecho en el marco de un intercambio electrónico con 
el analista.



Escritos desde la guerra económica           Luis Salas Rodríguez

164

salario real. Pero no sólo pasa que tal cosa resulta insostenible en 
el tiempo sino además que, tal y como estamos siendo testigos, no 
se justifica el actual alza de los precios en nuestro país sino por una 
mezcla de expectativas y márgenes de ganancias alucinantes con 
claros intereses conspirativos (hablando en serio, por más especu-
lador que se sea, ¿cuántos electrodomésticos esperaban vender a 
los precios que estaban ofreciendo?).

Con esto volvemos al inicio. Como se recordará, decía que 
contrario a lo que viene sucediendo en nuestro país a nivel 
mundial el dólar se devalúa al tiempo que la mayor parte de las 
mercancías (excepto algunos rubros alimenticios como el trigo y 
las energías) bajan de precios. Esto es especialmente interesante, 
pues tal y como ha insistido el presidente Maduro, los empresa-
rios y sus expertos parecen no tener otra excusa distinta al control 
cambiario para el aumento de los precios.72 

Allende todo lo que haya que mejorar en lo interno del régimen 
de administración de divisas (cosa sobre lo que se ha venido avan-
zando durante el año) lo cierto es que este argumento es falaz por 
varias razones: la primera y más obvia es que no sirve para explicar 
por qué aumentan rubros que no tienen que ver con importaciones, 
como pasa con muchos alimentos. La segunda, porque ninguno de 
los sitios inspeccionados ha podido demostrar que no cuenta con 
divisas y más bien pasa lo contrario: no pueden justificar cómo, 
teniéndolas, toman como referencia para sus precios el dólar ilegal 
e, inclusive, hay casos en que no pueden justificar qué hicieron 
exactamente con las divisas otorgadas a precio preferencial. Pero 
la tercera y que aquí nos interesa tiene que ver con este tema del 
precio del dólar y las mercancías en los mercados internacionales 
que los empresarios locales importan.

Tal y como venían ocurriendo las cosas la situación era más 
o menos así: el sector privado que no genera divisas propias se 
las solicita al Estado para importar aquello que no se produce 

72 www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/consecom-
ercio-el-origen-de-la-crisis-economica-rad.aspx
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internamente o complementa la producción nacional; esta 
demanda de divisas ha ido en aumento, lo cual en principio se 
explicaría por el aumento de la población y su capacidad adqui-
sitiva dada una mejor situación económica, pero también podría 
explicarse por la pérdida del poder adquisitivo del dólar en los 
mercados internacionales, el cual, en términos comparativos 
sirve para comprar cuatro veces menos de lo que compraba antes. 
Pero, si tal y como estamos viendo luego de 2008 los precios de las 
mercancías (excepto algunos alimentos, como por ejemplo el trigo) 
han venido también disminuyendo en esos mismos mercados por 
efecto de la crisis económica mundial y el subconsumo que genera, 
es muy probable que en términos reales una cosa compense la otra, 
de manera que el aumento de la demanda interna de bienes no nece-
sariamente implica una mayor erogación de divisas e inclusive, 
de seguir las tendencias mundiales, pudiera pasar que más bien la 
hiciese disminuir.

Si a esto se le suman las más que evidentes prácticas de sobre-
facturación que se están descubriendo, en el sentido de que una 
buena cantidad de dólares que se demandan por parte de los 
importadores se sobreestiman para ser desviados a otros fines 
entre ellos la especulación en el mercado ilegal o la compra de 
propiedades que en estos momentos se encuentran a “precio de 
gallina flaca” (caso Miami73) podríamos concluir que no sólo, como 
hemos dicho, y ha quedado demostrado el precio del dólar ilegal es 
ficticio y arbitrario (tal como lo reconocen los mismos “expertos de 
la derecha74), sino que habría que replantearse el tema cambiario 
completo pues los precios “legales” tal y como igual ha quedado 
demostrado, también lo son (cosa que por lo demás las personas 
que compran directamente por Internet comprueban todos los 
días). De tal suerte, al igual que revelaron a las personas que no era 

73 http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/venezolanos-
apuntalan-mercado-inmobiliario-de-miam.aspx

74 http://noticias24carabobo.com/actualidad/noticia/28162/asdrubal-
oliveros-olvidense-de-que-en-el-2014-habran-mas-dolares-que-en-
el-2013/
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exactamente que se estaban empobreciendo sino que las estaban 
robando, las medidas económicas han tenido la virtud de reve-
larnos que no es que nos estábamos quedando sin reservas, sino 
que se las estaban robando.

A mi modo de ver, en los ataques especulativos y el sabotaje 
contra la moneda y los precios, además de lo ya mencionado hay 
que sumar a los tenedores de bonos de deuda venezolana (que 
especulan con los altos intereses que estos bonos pagan dada las 
primas por riesgo impuestas por las calificadoras), así como el 
evidente interés que las empresas transnacionalizadas instaladas 
en el país tienen en acabar con el control de cambio para poder 
repatriar sin cortapisas los ingresos que captan. Y cuando decimos 
transnacionalizadas valga decir que estamos hablando de todas 
las empresas grandes y buena parte de las medianas que existen 
en el país, pues incluso aquellas que son “nacionales” como la Polar 
transfieren sus excedentes al exterior. Pero adicional a este tema 
lo otro es que las casas filiales de dichas empresas están aprove-
chando para compensar en el mercado venezolano las pérdidas o 
reducciones de márgenes de ganancia que están teniendo en otros 
mercados. Es decir, están aplicando un mecanismos de precios de 
transferencias cobrando aquí lo que pierden o no ganan allá.75 

Así las cosas, en el tema de la administración de divisas –admi-
nistración que el Estado está obligado a hacer pues son divisas 
producidas por el Estado mismo y no por los empresarios– hay 
que considerar también estos temas. La guerra económica es una 
guerra de especuladores tanto internos como externos con inte-
reses muy diversos pero confluyentes en un punto: apropiarse 
por cualquier vía –mientras más expedita mejor– de la riqueza 
nacional. Para ello distorsionan todo el sistema de precios y 
someten la economía nacional a un juego de rapiña donde unos 
pocos se favorecen a costa de la mayoría.

75 http://www.emol.com/noticias/economia/2013/11/08/628724/ganancias-
de-telefonica-caen-en-el-tercer-trimestre-pero-superan-las-expectati-
vas.html
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y regulación económica76 

A propósito de las medidas económicas tomadas por el 
gobierno nacional, la oposición y sus “expertos” en materia econó-
mica, han sacado a relucir nuevamente el trapo de la defensa 
del libre mercado y las acusaciones contra el intervencionismo. 
No deja de ser llamativo, pues a ojos de la mayoría el problema 
parece ser más bien lo contrario: que existía demasiada ligereza 
en el control sobre unas divisas que finalmente el sector privado no 
produce, eso sin tomar en cuanta que toda esa perorata sobre el 
libre comercio pudo haber tenido sentido antes de 2008, pero luego 
de lo que vemos en Estados Unidos, Grecia, México, España, etc., 
hay que ser bien arriesgado cuando no cínico para apostar por ello.

Ahora bien, en la medida que el libre mercado no es una 
consigna inventada por Fedecámaras, Consecomercio o los artí-
culistas de El Universal, sino que es una idea que se nos vende 
como verdad sacrosanta planteada científicamente por las mentes 
más brillantes de la humanidad, veamos pues qué decía sobre ese 
tema Adam Smith, que como sabemos es el equivalente al Marx 
de los comunistas para los defensores del capitalismo dado que la 
convención reconoce como padre fundador de la economía polí-
tica clásica burguesa, profeta de los mercados autorregulados 

76  Publicado el 22 de noviembre de 2013. (N. del E.)
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y pregonero de la libre competencia, y de hecho, inventor de la 
célebre metáfora de “la mano invisible”:

Leamos con atención la siguiente cita:

Los planes y los proyectos de las personas que emplean capitales, 

regulan y dirigen las operaciones más importantes del trabajo y 

la ganancia es el fin que se proponen con semejantes especula-

ciones. Ahora bien, la tasa de beneficio no sube, cual acontece con 

la renta y los salarios, a medida que aumenta la prosperidad social, 

ni desciende cuando la sociedad decae. Por el contrario, es natu-

ralmente baja en los países ricos y alta en las naciones pobres, 

elevándose a los niveles más altos en aquellos países que caminan 

desbocados a la ruina. Por consiguiente, el interés de esta clase (la 

de los propietarios capitalistas) no se halla íntimamente relacio-

nado, como el de las otras dos (trabajadores asalariados y propie-

tarios de la tierra), con el general de la sociedad. Los comerciantes 

y los fabricantes son, dentro de esta clase, las dos categorías de 

personas que emplean, por lo común, los capitales más considera-

bles y que, debido a su riqueza, son objeto de la mayor considera-

ción por parte de los poderes públicos (…) Sin embargo, como su 

inteligencia se ejercita por regla general en los particulares inte-

reses de sus negocios específicos, más bien que en los generales de 

la sociedad, su dictamen, aún cuando responda a la buena fe (cosa 

que no siempre ha ocurrido) se inclina con mayor fuerza a favor del 

primero de esos objetivos que del segundo.

 Los intereses de quienes trafican en ciertos ramos del comercio o de 

las manufacturas, en algunos respectos, no sólo son diferentes sino 

por completo opuestos al bien público. El interés del comerciante 

consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la competencia. 

La ampliación del mercado suele coincidir, por regla general, con 

el interés del público; pero la limitación de la competencia redunda 

siempre en su perjuicio y sólo sirve para que los comerciantes, al elevar 

sus beneficios por encima del nivel natural, impongan, en beneficio 

propio, una contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos. 

Toda proposición de una ley nueva o de un reglamento de comercio, 
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que proceda de esta clase de personas, deberá analizarse siempre con 

la mayor desconfianza y nunca deberá adoptarse como sin un largo y 

minucioso examen, llevado a cabo con la atención más escrupulosa a 

la par que desconfiada. Ese orden de proposiciones proviene de una 

clase de gentes cuyos intereses no suelen coincidir exactamente con 

los de la comunidad, y más bien tienden a deslumbrarla y oprimirla, 

como la experiencia ha demostrado en muchas ocasiones.77

Muy probablemente, cualquier lector no familiarizado con la 
literatura económica pero de seguro también más de un “experto”, 
asociará estas palabras a Marx, Lenin o cualquier otro comunista 
crítico del capitalismo. Sin embargo, no es este el caso. Es una cita 
de Smith extraída de La riqueza de las naciones, capítulo XI del 
Libro Primero (páginas 240-241 edición FCE), su libro más cono-
cido y en otras épocas biblia de los economistas burgueses, hasta 
que se le convirtiera en rareza por obra y gracia de la generaliza-
ción de los manuales de divulgación de toda la vulgata económica 
de la que hoy día somos víctimas.

Así las cosas, lo bueno de leer a Adam Smith en situaciones 
como las que hoy atraviesa el mundo y particularmente Venezuela 
es que, por un lado, se trata de un autor que por su naturaleza y 
status no puede ser sospechado de izquierdismo, pero a su vez 
pone en evidencia cómo la mayoría de las cosas que dice la derecha 
sobre los temas económicos y en especial sobre el “libre” mercado 
no pasan de ser en su gran mayoría falacias utilizadas doctrina-
riamente y a conveniencia en defensa de sus intereses o los de 
quienes le pagan.

Con respecto a lo primero, con Smith ciertamente no hay 
que llamarse a engaños. Se trata del vocero privilegiado de la 
burguesía británica emergente del siglo xviii que, en cuanto tal, 
tenía políticamente las cosas muy claras. Por caso, Smith suscribía 
la idea de Locke de que la función del gobierno era defender al rico 
del pobre y garantizar la propiedad privada: “El gobierno civil, en 

77  Subrayado de L.S.
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cuanto instituido para garantizar la propiedad, se estableció real-
mente para defender al rico del pobre, o a quienes tienen alguna 
propiedad contra los que no tienen ninguna”.78

Smith también fue en efecto un defensor del egoísmo y el 
interés privado como principio explicativo de la sociedad enten-
dida como sociedad de mercado, tal y como podemos ver en las 
siguientes sentencias, una más célebre que la otra:

No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del pana-

dero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su 

propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino 

su egoísmo; ni le hablamos de nuestras necesidades sino de sus 

ventajas.79 

Cuando (el capitalista) prefiere la actividad económica de su país a 

la extranjera únicamente considera su seguridad, y cuando dirige 

la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor 

posible, sólo piensa en su ganancia propia; pero en este como en 

muchos otros casos es conducido por una mano invisible a promover 

un fin (el bien colectivo) que no estaba en sus intenciones.80

Sobre este par de citas se “sostiene” el andamiaje “teórico” 
liberal y neoliberal. Todo lo que vino después: los principios de no 
intervención, los modelos de equilibrio general, la competencia 
perfecta, los mercados autorregulados, etc., derivan de esta metá-
fora fundacional: “la mano invisible” buscando bien traducirla a 
lenguaje cientificista o bien convertirla en idea de sentido común.

78  Adam Smith. La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económi-
ca, México: 2001, p. 633. Con estas palabras Smith está parafraseando 
a Locke: “Mientras no exista propiedad no puede haber gobierno, cuyo 
verdadero fin consiste en garantizar la riqueza y defender al rico del 
pobre.” J. Locke. Ensayo sobre el gobierno civil.

79  Ibíd. p. 17

80  Ibíd. p: 402
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Pero precisamente por eso, como decía, es tan fructífero 
recordar a Smith en momentos como estos. Como muchos autores 
han dejado claro, Smith es un pensador contradictorio, contradic-
ciones que se expresan en La riqueza de las naciones obra donde 
se pueden leer opiniones totalmente divergentes sobre los mismos 
puntos. No es la intención aquí profundizar sobre ello, pero 
digamos rápidamente que buena parte de dichas contradicciones 
se explican por las sucesivas reediciones (al menos cinco) con 
correcciones hechas por el autor del famoso libro. De tal suerte, 
muchas de estas correcciones se originan por el contraste obser-
vado por el autor entre su pensamiento y la realidad de prácticas 
mercantiles donde precisamente no era una “mano invisible” lo 
que regulaba la actividad económica, sino las manos de los comer-
ciantes y manufactureros con suficiente poder como para imponer 
las condiciones que les favorecen “sacrificando tanto a los consumi-
dores como a otras categorías de productores”.81

Veamos por ejemplo qué decía a propósito de los monopo-
lios, la libertad de comercio y el papel de la legislación a la hora de 
defender los derechos de las mayorías:

Esperar que en la Gran Bretaña se establezca enseguida la libertad 

de comercio es tanto como prometerse una Oceana o una Utopía. 

Se oponen a ello, de manera irresistible, no sólo los prejuicios del 

público sino los intereses privados de muchos individuos. (…) 

Cualquier miembro del parlamento que presente una proposición 

encaminada a favorecer un monopolio, puede estar seguro que no 

sólo adquirirá la reputación de perito en cuestiones comerciales 

sino una gran popularidad e influencia entre aquellas clases que se 

distinguen por su número y su riqueza. Pero, si se opone, le suce-

derá todo lo contrario, y mucho más si tiene autoridad suficiente 

para sacar adelante sus recomendaciones, porque entonces ni la 

probidad más acreditada, ni las más altas jerarquías, ni los mayores 

servicios prestados al público, permitirán ponerle al cubierto de los 

81  Ibíd. p. 590. (Subrayado de L.S.)
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tratos más infames, de las murmuraciones más injuriosas, de los 

insultos personales y, a veces, de un peligro real e inminente con 

que suele amenazarle la insolencia furiosa de los monopolios, frus-

trados en sus propósitos.82

Si donde dice “Gran Bretaña” ponemos Venezuela pudiéramos 
estar citando no a un inglés del 1700, sino a cualquier venezolano 
sensato que repase con suficiente y desprejuiciada memoria lo que 
ha ocurrido en los últimos 14 años y especialmente este último en 
nuestro país. Sobre este particular y ya que están en discusión los 
márgenes de ganancia y su incidencia sobre los precios, repito algo 
que ya había citado en un texto anterior del mismo autor sobre las 
ganancias capitalistas y su efecto sobre los precios:

En realidad, los beneficios elevados tienden a aumentar mucho más 

el precio de la obra que los salarios altos. (…) La porción del precio 

que se resuelve en los salarios de los trabajadores se elevaría en cada 

uno de los estadios de la manufactura, únicamente en proporción 

aritmética a este aumento de los jornales. Pero si los beneficios de los 

patronos que ocupan esta clase de operarios se elevan un cinco por 

ciento, la porción del precio del artículo que se resuelve en ganancia 

se elevaría en cada uno de los estadios de la manufactura en propor-

ción geométrica a dicha alza del beneficio. (…) Nuestros comer-

ciantes y fabricantes se quejan generalmente de los malos efectos 

de los salarios altos, porque suben el precio y perjudican la venta de 

sus mercancías, tanto en el interior como en el extranjero. Pero nada 

dicen sobre las malas consecuencias de los beneficios altos. Guardan 

un silencio profundo por lo que respecta a los efectos perniciosos de 

sus propios beneficios y sólo se quejan de los ajenos.83

Así las cosas, algo que a menudo se olvida o pasa deliberada-
mente por alto es que Smith siempre entendió la economía como 

82  Ibíd. pp. 414-416.

83  Ibíd. pp. 95-96



173

ADAM SMITH EN VENEZUELA: SOBRE “LIBRE” MERCADO Y REGULACIÓN ECONÓMICA

economía política. Y de hecho, la economía en cuanto disciplina de 
conocimiento la definió del modo siguiente:

La economía política, considerada como rama de la ciencia del esta-

dista o el legislador, se propone dos objetivos diferentes: primero, 

proveer ingresos o subsistencia abundante para las gentes, o con 

más propiedad, permitirle que se provean de tales ingresos o medios 

de subsistencia; segundo, suplir al Estado o la mancomunidad de 

un ingreso suficiente para los servicios públicos. Se propone enri-

quecer tanto a las gentes como al soberano.84

Como se ve, es algo bastante alejado de lo que la vulgata neoli-
beral actual dice en su nombre.

No está de más decir que Smith no era el único economista 
liberal consciente de que el “libre” mercado no es tal y de que 
dejar actuar a su conveniencia a los actores económicos conduce 
finalmente al caos del que somos testigos y a la rapiña generali-
zada. Walras, uno de los fundadores de los modelos de equilibrio 
que tanto le gustan a nuestros economistas de derecha, era un 
partidario del socialismo y un militante del cooperativismo. Pero 
incluso un personaje tan ortodoxo en materia económica como 
John Stuart Mill tenía cosas qué decir al respecto:

Confieso que no me gusta el ideal de vida que defienden aquellos 

que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha 

incesante por avanzar; y que el pisotear al que se queda, empujar 

y dar codazos al de al lado y pisarle los talones al que va adelante, 

que son característicos del tipo actual de vida social, constituyen el 

género de vida más deseable para la especie humana; para mí no 

son otra cosa que síntomas desagradables de una de las fases del 

progreso industrial.85

84  Ibíd. p. 377

85  John Stuart Mill. Principios de Economía Política. FCE. México, p. 641
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Un comentario sobre “consumismo” y ahorro86

Más que “consumismo” la gran cantidad de personas 
comprando electrodomésticos y otros bienes como resultado 
de la sinceración de los precios, lo que pone en evidencia es la 
inexistencia de mecanismo de ahorro para el común de la gente 
en nuestro país. Y decimos el común de la gente pues los grandes 
actores económicos y las personas de mayores ingresos sí cuentan 
con una variada gama, desde la compra de bonos hasta la fuga 
abierta, pasando por la adquisición de propiedades que no nece-
sariamente usan sino que “engordan” con la subida de los precios, 
o arriendan especulativamente a quienes las necesitan, sean estas 
viviendas, locales comerciales, oficinas, puestos de estaciona-
mientos y hasta vehículos que ponen a “producir”, que es como en 
el argot especulativo cotidiano se conoce a la práctica de buscarse 
un chofer al cual explotar manejando un taxi o una camionetica.

En esa misma línea, más allá de que existen quienes hacen de 
esta práctica especulativa una manera declarada de hacer nego-
cios, una gran cantidad de personas recurre a ellas como vías indi-
rectas de ahorrar. Es éste el caso clásico de los vehículos usados 

86  Publicado el 24 de noviembre de 2013. (N. del E.). 
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y ahora las motos, pero también de neveras, electrodomésticos y 
cualquier otro bien que se espera tenga una alta rotación.

Este mismo fenómeno lo podemos ver en practicas no necesa-
riamente especulativas pero igual informales como los bolsos y los 
sanes organizados por muchas personas con sus compañeros de 
trabajo o amigos. Son vías de hecho de generar ahorros, indepen-
dientemente del uso que la gente le dé al dinero una vez que le toca 
su turno de recibirlo.

Estas cosas hay que tenerlas presentes tanto a la hora de 
acusar a la gente de consumista, así como de hacerle los llamados 
a ahorrar en vez de gastar. Con respecto a lo primero, si bien estoy 
absolutamente de acuerdo en que un debate por dar es el de los 
patrones de consumo por muchas razones incluyendo la ecoló-
gica, me parece poco menos que alegre e incluso en algunos casos 
directamente hipócritas las generalizaciones que se hacen en este 
momento sobre el “consumismo”, sin tomar en cuentas las variadas 
razones que llevan a la gente a comprar en un contexto como este 
y además en una economía con larga tradición inflacionaria. Inde-
pendientemente del grado de confianza que la gente está deposi-
tando en el gobierno (confianza que claramente va en aumento) 
es perfectamente lógico y válido que la gente tome previsiones, en 
especial y sobre todo si carece de las vías que normalmente usaría 
para hacerlo.

La banca privada sabemos que no tomará por iniciativa propia 
medidas a este respecto, no sólo porque buena parte de su negocio 
es el cobro de porcentajes de intermediación (y en ese sentido está 
más bien interesada en lo contrario: en que la gente gaste), sino 
además porque está metida de lleno en las actividades especula-
tivas contra la moneda y los precios, es decir, la guerra económica. 
Así las cosas, le toca al gobierno tomar medidas en esa dirección, 
medidas que ciertamente ha anunciado sin bien falta explicitar.

Sobre este punto, sin embargo, comparto las opiniones de 
quienes han alertado sobre las tasas reales positivas, en el sentido 
de tasas de ahorro situadas por encima de la inflación, pues como 
recuerda el amigo José Gregorio Piña, el devengo de intereses es 
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por definición una operación de renta y no de economía “real” (hay 
que buscar un mejor término) por lo que puede terminar deses-
timulando la producción de bienes y la prestación de servicios 
personales en cuanto la gente considere también lógicamente que 
es más rentable y menos riesgoso ahorrar que invertir. Pero en 
ese caso, pienso, que lo que habría que hacer es caracterizar bien 
ambas cosas y en última instancia articularlas, en la medida en 
que el ahorro además de un mecanismo de previsión a largo plazo 
se convierta en una vía de captación para la inversión productiva 
bien de terceros o bien de los propios ahorristas. Es decir, habría 
que “premiar” el ahorro pero “premiar” aún más la inversión 
productiva, en especial aquella que más nos interesa como país: la 
que se hace bajo formas de propiedad no privada o individual sino 
común, colectiva, social y asociativa.

De otra parte, soy de la opinión de que una política de este tipo 
debe ser progresiva, en la medida en que considere los niveles de 
ingreso de abajo hacia arriba resultando por tanto atractiva para 
quienes menos tienen capacidad de ahorrar pero además que no 
replique la desigualdad sino que más bien la combata. No está de 
más agregar que todo lo que se vaya a hacer en esta materia debería 
hacerse en bolívares y no en divisas, pues al mismo tiempo se trata 
de defender la moneda nacional.

Por último, y ya en lo que a lo político directamente respecta, si 
bien no es la única, ésta es una manera expedita de acabar con el 
chantaje terrorista que los pranes de la economía dirigen hacia la 
población. En la medida en que la gente tiene garantías de protec-
ción puede planificarse mejor y reducir la ansiedad, el caldo de 
cultivo para los traficantes del miedo y los profetas del catastro-
fismo económico –tanto los internos como los externos– será menor.
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Voto y geografía económica87

Particularmente soy de los que piensan que no es una sana 
costumbre del chavismo dedicarse a desmontar cada olla o matriz 
que pone a circular el oposicionismo, pues en la mayoría de los 
casos antes de desmontarlas o desmentirlas se ayuda a propa-
garlas, lo que finalmente es el objetivo de las mismas, indepen-
dientemente de su grado de falsedad e incluso de verosimilitud. 
Sin embargo, a veces pasa que la necesidad obliga, pero inclusive 
en no pocas ocasiones algunas cosas planteadas por el oposicio-
nismo vale la pena no dejarlas pasar pues, a su manera retorcida 
o banal, crean las condiciones para discutir algunos temas que de 
otro modo sería mas complejo plantear.

En este sentido, algo que siempre habrá que agradecerle a la 
MUD y su guerra económica es habernos dado la posibilidad de 
discutir seriamente y tomar medidas con respecto al tema de los 
márgenes especulativos de ganancia y el desagüe del sistema 
cambiario. Hace mucho rato que no pocos insistíamos sobre 
estos temas, pero para decirlo al viejo estilo: no estaban dadas 
las condiciones objetivas ni subjetivas para avanzar al respecto. 
Todo cambió gracias a Daka, por lo que hoy podemos dejar de 

87  Publicado el 11 de diciembre de 2013. (N. del E.).
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preocuparnos y pasar a ocuparnos en aplicar los correctivos perti-
nentes.

Así las cosas –de nuevo, MUD mediante–, hoy podemos 
tomarnos el tiempo de discutir un tema por momentos escabroso 
pero fundamental: el de la geografía económico social del país y la 
consiguiente distribución político demográfica, tema traído a cola-
ción por la “inteligentzia” del oposicionismo para “explicarnos” –o 
más explicarse a sí mismos– los para ellos desastrosos resultados 
electorales del pasado 8-D.

Antes de seguir, no quisiera dejar pasar la ocasión para mani-
festar la profunda fascinación que me merece esa capacidad del 
oposicionismo de inventarse cosas para negar la realidad y/o 
evadirla. Cómo se las arreglan para que los ojos no vean, los oídos 
no escuchen y el entendimiento no entienda lo evidente, pero 
además para dar crédito y tomar como cierto las cosas más inve-
rosímiles, estrambóticas e insólitas que se puedan concebir. En 
algún momento alguien con capacidad literaria debería escribir 
una novela sobre este asunto, que mezcle un poco de realismo 
mágico, teatro del absurdo e impresionismo del tipo En busca del 
tiempo perdido. Y dentro de ella, dedicarle un capítulo al menos al 
uso más que retorcido que se hace de las matemáticas (transfor-
madas por obra y gracia de Aveledo y compañía de ciencia exacta 
en vulgar numerología), al invento de los titulares más increíbles, 
la violación sistemática y el absoluto desprecio e indolencia que 
sienten por la lógica formal y la inteligencia ajena, todo para no dar 
cuenta de una nueva derrota y como siempre buscar el culpable en 
otra parte.

De tal suerte, casi desde el mismo domingo hemos visto cómo se 
ha buscado por todas las vías de posicionar la idea de que el oposi-
cionismo “ganó” las elecciones porque “avanzó” en las ciudades 
“principales”, es decir, en algunas capitales. Poco importa para el 
“argumento” (es increíble la cantidad de palabras entrecomilladas 
que hay que poner cuando uno habla del oposicionismo vene-
zolano) que no haya sido en la mayoría (el chavismo ganó en 15, 
incluyendo la capital de la República), así como tampoco que en 



181

VOTO Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA

ésta como en cualquier otra democracia decente se cumple el prin-
cipio de un habitante igual a un voto, esto es: que no vale más el 
del que vive en la ciudad del que lo hace en el campo o viceversa. 
Tampoco cuenta mucho que al menos en dos capitales ganadas 
por la oposición el chavismo fue dividido (Barinas y Maturín), ni 
que en algunas ciudades no capitales pero bastante pobladas como 
Ciudad Guayana y Puerto la Cruz haya triunfado el GPP. De alguna 
manera mágica y sobrenatural –la magia nazi de la mentira repe-
tida mil veces– el invento mediático se superpone a la realidad de 
que del plesbicito autoconvocado por el oposicionismo el chavismo 
salió con más alcaldías de las que ya tenía, amplió su ventaja en 
votos nacionales (de un 1,5 a 11,5%, según lo último que vi, más 
de un millón de votos) y hasta se permitió superar a Capriles en el 
estado Miranda.

Ahora bien, más allá de estos detalles que prefiero dejar a otros 
más expertos en números, a lo que iba es a cómo tal vez habiendo 
caído en cuenta de la puerilidad cuantitativa de este argumento, 
al menos desde hoy han salido a relucir una nueva serie de “expli-
caciones” de orden cualitativo cuya función es darle “sustento”. 
De tal suerte, por ejemplo, la en alguna época admirable profe-
sora Margarita López Maya (es increíble lo que el ego y el resenti-
miento pueden lograr) salió por allí diciendo que la concentración 
de voto chavista en las zonas rurales y populares es señal de su 
decadencia, cosa que complementa entre otros el campeón de los 
pronósticos económicos errados: Orlando Ochoa, quien asegura, 
para el diario devenido en vocería de los especuladores financieros 
del país, El Mundo, que el voto en las regiones con mayores forta-
lezas productivas se movieron electoralmente hacia los candidatos 
de la oposición. De hecho, lo que dice exactamente es peor que mi 
resumen, así que creo que resulta mejor citarlo:

No cabe duda que la popularidad del gobierno está estrechamente 

vinculada con el gasto, por eso las ciudades más grandes, más inde-

pendientes y donde está la base económica moderna del país son 
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opositoras. Con excepción de Puerto Ordaz y Puerto La Cruz donde 

la economía estatal es muy grande.

En este mismo medio, otro inefable llamado Leonardo Palacios 
deja traslucir en su sesudo análisis de página completa la siguien-
te perla:

En los últimos años, el gobierno ha diseñado una institucionalidad 

que busca tener votantes y no ciudadanos, pues a estos se le tiene 

miedo pues conocen el verdadero sentido de la democracia y su 

destino en ella, su participación crítica y no sumisa en virtud que 

entiende que la ciudadanía es derecho y compromiso y no una 

mera forma de alienación, en los términos del marxismo puro. El 

gobierno quiere votantes en pos de una high definition y una nevera 

a precios de gallina flaca.

Como se ve, tales análisis no son más que versiones rebus-
cadas, de la misma discriminación que en una entrevista para un 
canal colombiano la mucho más ramplona Evelin Trejo realizó 
entre ciudadanos de primera: los que votan por la oposición vs., 
ciudadanos de segunda: los que lo hacen por el chavismo. Pero 
bueno, dejemos de lado el tono despreciativo, supremacista y 
fascista de estos “análisis”, la repetición indolente del viejo lugar 
común del populismo, la apelación al más increíble y desgastado 
tópico de la modernidad, todo lo cual pone en evidencia que, en 
el fondo y en la forma, los “razonamiento” oposicionista promedio 
no son más que una amalgama de clichés con prejuicios de todo 
tipo, para concentrarnos en el tema de la geografía económica y 
su incidencia sobre las votaciones, incidencia que yo también creo 
que existe pero que da cuenta de cosas radicalmente distintas a las 
planteadas por Ochoa y sus secuaces.

En primer lugar, no sólo no es cierto que en ciudades más 
grandes, las de mayor población o las “capitales” sean las más 
independientes ni donde se encuentra la base de la economía 
“moderna” del país. Es de hecho exactamente lo contrario: 
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nuestras ciudades más grandes y pobladas –empezando por la 
propia Caracas– son las más dependientes desde el punto de vista 
económico y las que con menos bases cuentan para el desarrollo 
de una economía productiva. Y es que, aunque para ser rigurosos, 
un análisis de este tipo hay que hacerlo caso por caso, la verdad en 
términos generales es que estamos hablando de ciudades que no 
producen siquiera su propio sustento alimenticio y de ningún tipo, 
que viven lo mismo del Estado que de la tributación que reporta la 
periferia o las importaciones, pues su características principal es 
el usufructo y recicle de la riqueza nacional por la vía de la concen-
tración en actividades comerciales y de servicios de todo tipo y de 
ahí en más especulativas, particularmente en el área inmobiliaria 
(comercial y residencial), pero en realidad de todo tipo, incluyendo 
la directamente dineraria.

Desde este punto de vista, lo que quiero decir es que a la 
inversa de lo que indican los retóricos del oposicionismo, las 
grandes ciudades venezolanos en su forma actual son en esencia 
rentistas y dependientes conforme a lo que ha sido nuestro desa-
rrollo histórico, urbes organizadas (dentro de lo que cabe esta 
expresión en la especialísima distribución urbano-territorial 
nuestra) y dispuestas para captar la renta petrolera y reciclarla en 
dichas actividades. Y lo que es más, son precisamente los sectores 
llamados medios y altos los grandes concentradores y vividores 
de dichas actividades especulativas, receptores privilegiados de 
la circulación de la renta petrolera y privatizadores de la riqueza 
social. Estos son por ejemplo los casos del eje Barquisimeto-Cabu-
dare, cuyo incipiente desarrollo industrial rápidamente ha dado 
paso a un violento desarrollo de especulación inmobiliaria donde 
son los hoteles, centros comerciales y costosas urbanizaciones las 
que marcan la pauta; de Mérida, ciudad que ya no produce ni cono-
cimiento dado el deterioro intelectual de la ULA (conforme a lo 
que es la pauta de todas las universidades autónomas); ni qué decir 
Caracas donde se concentra en unos cuantos metros cuadrados 
unos orgullosos sectores medios y altos plenamente dedicados a 
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especular y comerciar con todo lo que pueda comerciar y espe-
cular o a vivir cómodamente del empleo público.

En contraprestación, en la zonas rurales del país y en las popu-
lares donde se concentra el voto chavista la realidad es otra. En 
este último caso estamos hablando de la mayorías asalariadas 
en actividades de todo tipo (incluyendo las comerciales), pero 
también donde se levantan la mayoría de los emprendimientos 
productivos alternativos, que es exactamente el mismo caso de las 
zonas rurales donde además de sentirse efectivamente una mayor 
presencia del Estado dado el abandono histórico que padecieron, 
ha venido avanzando en los últimos años una actividad produc-
tiva agroindustrial que todos sabemos que aún no alcanza cubrir 
el mercado local pero que, mal que bien, se las ha arreglado para 
aumentar en un 50% su producción con respecto a su nivel hace 14 
años y aportar entre un 60 y 70% de los alimentos que consumimos. 
En este sentido, si de productividad se trata, no es en las zonas 
cautivas al voto opositor donde hay que buscar, sino en aquellas 
donde subsiste y se erige una nueva economía real y donde habita 
la gente que de verdad trabaja y produce valor.

En fin, como ya dije, coincido con los “intelectuales” escuálidos 
en que la geografía económica si influye en el voto, pero mucha-
chos y muchachas, los rentistas y vividores están en otro lado: 
no son precisamente los habitantes de nuestros barrios y zonas 
rurales los que viven de cosechar donde otros han sembrado.
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El precio de la gasolina como fetiche88 

Según tengo entendido, el reposicionamiento del tema del 
precio de la  gasolina se debe a unas declaraciones del vicepre-
sidente quien –como otros actores del gobierno en anteriores 
ocasiones– insistió en la necesidad de debatirlo. Y está bien que así 
sea, pues en el marco de una lucha por equilibrar y democratizar 
la economía nacional todo tema debe estar sujeto a debate. Sin 
embargo, no por esto debe dejar de decirse que en buena medida 
en cuanto tema éste es un fetiche, en el sentido de que si bien a 
primera vista parece sensato lo que se argumenta y dice, cuando 
vamos al fondo nos damos cuenta que estamos  repitiendo más de 
una falacia.

En primer lugar, es simplemente falso, como se ha llegado a 
decir89, que el subsidio a la gasolina en el país ronda los 7 mil 500 
millones de dólares. Esta es una cuenta que se saca ligeramente 
comparando el precio de la gasolina en Venezuela con los prome-
dios mundiales y que, de tal suerte, lo único que indica es dicho 
diferencial, que algunos analistas por error o mala intención 
transforman entonces en “subsidio”. En términos contables o de 

88  Publicado el 15 de diciembre de 2013. (N. del E.)

89  http://aporrea.org/actualidad/a178555.html



Escritos desde la guerra económica           Luis Salas Rodríguez

186

economía convencional dicho diferencial de lo que daría cuenta 
es de un “costo de oportunidad”, en el sentido de que el Estado deja 
de recibir esa cifra por no vender la gasolina al precio de mercados 
internacionales. Entonces: no es que el Estado venezolano dedica 
al año unos 7 mil 500 millones de dólares para “pagarnos” la gaso-
lina a los y las venezolanas; es un cifra que no le ingresa porque la 
vende a un precio distinto muy inferior al precio promedio inter-
nacional.

Una vez dicho esto lo otro que habría que preguntarse es por 
qué el Estado venezolano debe cobrar la gasolina en el mercado 
interno tomando como referencia el precio promedio internacional, 
siendo como es un país productor y no sólo consumidor como es el 
caso en la mayoría de los países que califican en dicho promedio. 
Pero además, una cosa que a menudo se pasa olímpicamente por 
alto es que en dichos precios promedios internacionales no nece-
sariamente la mayor tajada corresponde al costo del combustible 
propiamente, sino a los impuestos que se le agregan. Es decir, el 
precio de la gasolina en la Unión Europea, Estados Unidos y lo 
mismo otros países no productores como por ejemplo Chile, tiene 
un alto componente fiscal. Así por ejemplo en la UE lo que una 
persona paga por cada litro de combustible se desglosa en torno a 
un 45 ó 50% en impuestos siendo que en la parte del combustible 
hay que agregar las ganancias de las intermediarias. En Chile, ese 
nivel impositivo es de 42% y en Estados Unidos es menor, en torno a 
un 11%, lo que en parte se explica porque como Venezuela además 
de consumidor es productor de combustible fósil.

En lo que al subsidio propiamente refiere, según diversas esti-
maciones, el mismo asciende en la actualidad a unos 1.700 millones 
de dólares al año, los cuales resultan del costo de producción que 
es asumido por Pdvsa. Ciertamente es mucha plata, pero no sólo es 
sustancialmente menor a los 7 mil 500 millones que se dicen por 
ahí, sino que además, si el problema es fiscal podemos compararlo 
con los subsidios que el Estado da al sector privado entre otras vías 
por la exoneración impositiva. Este es el otro y tal vez más impor-
tante rasgo fetichista de este debate: que se le usa para ocultar la 
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verdadera transferencia masiva de renta y riqueza social desde el 
Estado hacia particulares que terminan privatizándola mediante 
ganancias extraordinarias y privilegios fiscales.

Este punto es importante por razones tanto coyunturales como 
estructurales. Coyunturales pues, en el fondo, adicional al hecho 
de continuar metiendo ruido y desviar la atención sobre su derrota 
electoral, desde la derecha lo que se nos quiere decir cuando se 
nos habla de la gasolina “regalada” es que el Estado está “gastando 
mucho”, que es, sabemos, el fetiche favorito de los neoliberales de 
orilla nuestros, el mismo que repiten cuando hablan de Mercal o 
las misiones en general. Por otra parte, hay que tener presente que 
en no pocos casos y de hecho cada vez más se quiere crear la idea 
de que el problema se puede “arreglar” si el país elimina proyectos 
de integración como Petrocaribe, pues ahora resulta que también 
le estamos regalando la gasolina a los países que la integran a costa 
de todos los venezolanos. Está de más decir que el problema acá 
más que el supuesto “regalo” en sí (que no es tal) son los destinata-
rios del mismo, pues si el caso fuera que en vez de “islas llenas de 
negros” y “países bananeros” como se ha dicho se la regaláramos a 
España o los Estados Unidos no fuera problema para ellos, ya que 
en efecto eso es lo que se hacía en los noventa y no sólo no dijeron 
nada sino que además fueron entusiastas promotores de la idea.

Pero desde el punto de vista estructural, si de discutir subsi-
dios se trata, aprovechemos la coyuntura para dar el debate sobre 
el pago de impuestos, siendo que nuestro país es uno de los que 
cuenta con las más bajas tasas impositivas de la región (12%), muy 
por debajo de, por ejemplo, Brasil (34%) e incluso del neoliberal 
Chile (20%), todo sin contar los todavía existentes problemas de 
evasión y elusión sobre los cuales se ha avanzado pero donde, 
como hemos podido ver estos días de inspecciones, todavía nos 
falta mucho, dada que la ingeniería comercial del sector privado 
recurre a todos los medios concebibles para burlar la contribución.

En fin, lo que quería decir es que no estoy en contra de que 
se discuta el precio de la gasolina “regalada” y del subsidio del 
Estado al uso de los vehículos. Pero si lo vamos a hacer dejemos de 
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comparar peras con manzanas, comprar argumentos fetiches así 
como a no olvidarnos que el más grande y obsceno subsidio rentís-
tico no es ése, sino los privilegios impositivos del sector privado 
cuyo no aporte debemos costear todos con IVA y presupuesto 
público.
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