
467 MIL MILLONES DE DÓLARES: EL TAMAÑO DE LA MAFIA 

CAMBIARIA CHAVISTA 

De 2003 a 2018, la mafia cambiaria chavista se ha apropiado de unos 467 mil 

millones de dólares (o casi 30 mil millones de dólares en promedio anual) con base 

al régimen de privilegios asociado al control de cambio en Venezuela (el control de 

cambio se estableció en 2003). Esta cifra, aunque la mayor de todas las mafias del 

chavismo (del socialismo del siglo XXI), no incluye la apropiación por la mafia de 

los combustibles, la de la minería, la del contrabando, contratos sin licitación, y 

muchas otras. Pero per se, me atrevo a afirmar que, sin duda alguna, es el mayor 

saqueo de toda la historia de la humanidad. 

¿Cómo pudieron apropiarse de 467 mil millones de dólares? 

Sencillo, acabaron con el mercado cambiario, y establecieron un régimen de 

privilegios asociado a un control de cambio, que generó escasez artificial de 

moneda extranjera y, por tanto, la coexistencia de al menos dos tipos de cambio o 

precios totalmente divergentes para las divisas: uno fijo, estancado y cada vez más 

barato en términos reales, el oficial, para unos pocos privilegiados de la mafia y los 

oligopolios; y uno fluctuante, altamente volátil y extremadamente caro, el del 

mercado paralelo o negro, para el resto del país que fue condenado a la miseria, la 

muerte, la crisis humanitaria y la represión, obligando a muchos a tener que comer 

hoy de la basura.  

El truco de la mafia estuvo en substituir el mercado cambiario por la 

asignación a dedo de las divisas 

Al acabar con el mercado cambiario, el sistema de precios fue inmediatamente 

substituido (en la asignación de las divisas) por el dedo de los políticos o, más bien, 

delincuentes. En plena bonanza petrolera, la mayor de toda la historia del país, la 

narcotiranía estableció un politburó mafioso de control de cambio que asignó las 

divisas baratas a grupos oligopólicos de la nueva élite naciente: la boliburguesía y 

los bolichicos (el prefijo “boli” por revolución bolivariana). 

La triangulación China-Panamá-Venezuela 

No importaba qué importaban, lo que importaba era que importaran. Por eso, el 

mejor negocio del chavismo era acabar con la competencia: la producción nacional. 

Poco importaba si fuese alimentos, bebidas no alcohólicas, licor, tabaco, vestido, 

calzado, artefactos del hogar, o cualquier otra mercancía, producto final o insumo. 

Lo que importaba era comprar dólares de mercancía en China y enviarla a Panamá, 

para luego desde allí sobrefacturar importaciones hacia Venezuela tanto como 

fuese posible.   



Contrario a lo que hubiese preferido la mafia, los contenedores no podían venir 

totalmente vacíos, ni tampoco la mercancía sobrefacturada podía lanzarse al mar, 

pues algo había que vender para poder encubrir el fraude. Como no se asignaban 

divisas para la compra de activos financieros en el exterior, recibir divisas 

preferenciales o baratas asignadas a dedo por la mafia socialista implicaba tener 

que importar obligatoriamente, por lo que también significaba tener que vender y 

pagar impuestos. Así que algo, aunque fuese poco, había que vender para 

disimular. Pero a decir verdad, de haber podido, los mafiosos habrían preferido 

botar la mercancía al mar y mantener empresas puramente de maletín. Por ello 

Pdval y Mercal (dos empresas del Estado importadoras de alimentos) dejaron 

podrir tanta comida, porque el negocio no era hacerle llegar los alimentos a la mesa 

del comensal sino hacer la ganancia asociada al diferencial cambiario entre el 

precio del dólar caro y el barato. 

Un ejemplo ilustrativo 

Para entender fácilmente, hay que coger lápiz y papel y un año en el que el 

diferencial facilite las matemáticas, por ejemplo 2008. En ese año, el tipo de 

cambio oficial estaba en 2,15 bolívares fuertes por dólar, mientras en el mercado 

negro estuvo buena parte del año en aproximadamente el doble, digamos, 4,30 

bolívares fuertes por dólar. En ese entonces, un boliburgués o bolichico con acceso 

a divisas baratas (es decir, con acceso al dólar a 2,15 bolívares fuertes) podía 

comprar con su empresa de Panamá 1 dólar de mercancía en China para a la 

semana sobrefacturarla (subirle el precio en dólares en factura) y reexportarla a 

Venezuela al doble; es decir, 2 dólares la unidad (el mafioso debía despacharse a sí 

mismo, para poder hacer el fraude que consistía en sobrefacturar – vender en 2 

dólares lo que en el mercado costaba 1).  

¿Pero cómo era posible vender en 2 dólares, lo que en el mercado costaba 1? 

La respuesta es por la existencia de más de una tasa de cambio. Al tener acceso al 

dólar mafioso o preferencial, 2 dólares a 2,15 bolívares fuertes por dólar debían 

facturarse en Venezuela a 4,30 bolívares cada unidad o dólar de mercancía; es 

decir, al mismo precio que se conseguía en el mercado producto de las restantes 

importaciones realizadas con dólares propios a la tasa mucho más cara del mercado 

negro por parte de quienes no contaban con el privilegio de acceder al dólar barato.   

Dicho de otro modo, un boliburgués con tan solo vender 1 dólar en el mercado 

negro podía hacerse en 2008 de 4,30 bolívares fuertes con qué comprar 2 dólares a 

la tasa preferencial de acceso único para los mafiosos de 2,15 bolívares por dólar. 

Es decir, un mafioso podía convertir 1 dólar en 2 en tan solo una semana. 

Claramente, toda vez que las divisas aprobadas por la mafia no eran 1 dólar, sino 



millones de dólares, era cuestión de tiempo para que apareciera la nueva oligarquía 

chavista. 

La fuente de las divisas 

Según cifras del Banco Central de Venezuela, la factura de exportación petrolera 

durante los 16 años que van de 2003 al cierre proyectado de 2018 habrá alcanzado 

873,5 mil millones dólares. Mientras que el flujo de entrada neto por emisiones de 

deuda pública externa (99,0 mil millones de dólares) más la desacumulación de 

reservas internacionales (3,5 mil millones de dólares) habrá alcanzado los 102,5 mil 

millones de dólares en total. Es decir, el chavismo habrá tenido acceso entre 2003 y 

2018 a manejar discrecionalmente casi 1 billón de dólares (976,8 mil millones de 

dólares, específicamente).  

De ese casi 1 billón de dólares, estimo que, 767 mil millones de dólares habrán sido 

asignados a la tasa oficial mafiosa de cada año. Mientras que, la cantidad de divisas 

propias vendidas por la mafia para hacerse de los bolívares suficientes con qué 

comprar esos 767 mil millones de dólares a la tasa preferencial a lo largo de los 16 

años habrá sido de unos 300 mil millones de dólares estadounidenses, con lo cual 

la diferencia, unos 467 mil millones de dólares, habrá sido apropiada por la mafia 

vía la sobrefacturación de importaciones. 

Que queden la Tabla N° 1 y los Gráficos N° 1 y 2 como registro de lo que hasta 

ahora sido el mayor saqueo de la historia de la humanidad. 

Tabla N° 1: Los números de la mafia cambiaria chavista (miles de 

millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela, The Economist y cálculos propios  (2018* estimado al cierre de diciembre) 



Tabla N° 1: Los números de la mafia cambiaria chavista (continuación - 

miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela, The Economist y cálculos propios  (2018* estimado al cierre de diciembre) 

Gráfico N° 1: Apropiación indebida de capital por diferencial cambiario 

(miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela, The Economist y cálculos propios  (2018* estimado al cierre de diciembre) 



 

Gráfico N° 2: Factura petrolera de exportación , sobrefacturación y 

porcentaje de sobrefacturación/apropiación indebida de capital por 

diferencial cambiario (miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela, The Economist y cálculos propios  (2018* estimado al cierre de diciembre) 
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