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CAPÍTULO VII. EL DEPREDADOR FISCAL.
Luis Mata Mollejas y Ángel García
“La turbulencia económica y la incoherencia están ambas asociadas con grandes
depresiones e inflación severa: ellas conducen a desviaciones sistemáticas del producto
de su nivel potencial. Mientras la teoría ortodoxa afirma que los procesos
descentralizados de mercado conducen al óptimo, la hipótesis de la inestabilidad
financiera sostiene que los resultados de los procesos capitalistas de mercado están
frecuentemente destinados al fracaso. Sin embargo, los efectos completos de tales
fracasos, tales como las profundas y largas depresiones, pueden ser contenidos por
políticas económicas aptas”.
H. Minsky (1994, p.4)

1) Introducción: Política Fiscal y Desarrollo
Generalmente se admite que la preocupación por el desarrollo puede remontarse a
los economistas del siglo XVII, y entre los autores no podría dejar de mencionarse a A.
Smith. Después de la segunda guerra mundial, la Carta de las Naciones Unidas (1954)
incluyó entre sus objetivos “Promover el progreso social y mejorar los niveles de vida
dentro de una mayor libertad” y por ello asignó como objetivos de la política fiscal los
siguientes puntos:
•

Aportar la corriente máxima de recursos humanos y materiales
compatibles con las exigencias mínimas del consumo normal.

•

Mantener una estabilidad económica razonable frente a las presiones
inflacionarias a largo plazo y los movimientos internacionales de precios
a corto plazo.

•

Reducir, donde existan, las desigualdades de la riqueza, renta y niveles de
consumo, que disminuyen la eficacia productiva, ofenden la justicia y
ponen en peligro la estabilidad política.
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Las preocupaciones siguientes situaron la formación de capital como punto clave
del desarrollo, por lo cual a la política fiscal para incentivar la inversión correspondía,
desde el ángulo impositivo, “minimizar la interferencia de la imposición” para
transformar los ahorros en inversión reproductiva y, desde el ángulo del gasto, reducir o
compensar las fluctuaciones en la formación de capital1. Así la hacienda pública podía
dedicarse a financiar las “inversiones sociales fijas o infraestructura” en forma directa por
los gobiernos, “facilitar recursos a los particulares” para proyectos de inversión
reproductivas e “incentivar la inversión privada nacional y extranjera” proporcionando
una atmósfera que movilizara el ahorro hacia la inversión. Desde el punto de vista de
cómo hacerlo se insistía en el “control presupuestario y en el aumento de la capacidad
tributaria”, respetándose los principios básicos de la fiscalidad.
Una observación empírica importante era que en los países en vías de desarrollo
el nivel de gastos dependería de de la habilidad del sistema fiscal para poner a
disposición del gobierno los recursos necesarios; mientras que en los países
industrializados, habituados a altas tasas impositivas, el nivel de gasto necesario para
mantener el nivel de empleo constituiría la guía esencial. Esto último, como resultado de
los aportes teóricos de Keynes (1936).
2) Evolución de los Principios Básicos de la Fiscalidad.
En su celebrísimo libro Principios Básicos de Hacienda Pública (1940) Luigi
Einaudi, toma como punto de partida para su análisis sobre la economía fiscal, la
existencia de necesidades públicas para referirse a las que deben satisfacerse mediante la
tutela del Estado. Por satisfacerlas, el Estado debe ser compensado cobrando precios
públicos (con diferentes acepciones)2 e impuestos, según el pago de quién recibe la
prestación corresponda en una proporción al costo incurrido, o si, por ser dicho costo
indiscriminable o indivisible (como la seguridad pública) se atribuye un referente
1

Heller, W, (1964) “Política Fiscal y Desarrollo Económico” en Estudios sobre el Desarrollo Económico.
Okun-Richardson (Compiladores). Ediciones Deusto, Bilbao.
2
Einaudi hace subdivisiones que omitimos, tales como contribuciones y precios semipúblicos y políticos,
según el Estado decida no cobrar todo el costo individualizado a quién recibe el beneficio.

3
genérico (canon impositivo) de carácter obligatorio al cual contribuyen todos los
individuos, según criterios especificables.
Einaudi señaló (p. 13) que los “precios” públicos debías considerarse una
“anacronismo” y que todos los ingresos deberían realizarse a través de los impuestos para
sufragar la totalidad de los gastos, pues si bien era cierto que, en la economía privada el
precio cubre la totalidad del costo, en la economía pública o fiscal el impuesto surge
como la cuota que sufraga la parte no divisible del costo total de las funciones que el
Estado se ha arrogado para servir a la sociedad en su conjunto.
Las dificultades prácticas de dividir el beneficio llevaron a la idea inicial de
compensación global entre ingresos (impuestos) y contraprestación (gastos)3. El estudio
de la idea de compensación, desde el ángulo de los tributos, llevó históricamente a la
preferencia por los impuestos a los réditos (rentas)4 por sobre los llamados indirectos
(calculados sobre los precios) habida cuenta de los conflictos suscitados por la aplicación
de criterios como la universalidad, la justicia y los efectos inflacionarios.
Desde el punto de vista económico la mutación más importante en el siglo XX es
la presentada por Keynes (1936) cuando establece que el “equilibrio presupuestario” no
puede ser un objetivo en sí mismo si la economía se encuentra en fase recesiva. A raíz de
ello existe pleno consenso acerca de la necesidad de que el Estado se preocupe por la
estabilidad del gasto en la economía. Para ello, la ejecución de una política fiscal
anticíclica basada en la acumulación de recursos durante períodos económicos favorables
y la desacumulación de los mismos durante períodos económicos adversos, permitiría
lograr la suavización intertemporal de la demanda agregada interna. El objetivo supremo
sería la estabilización de la absorción doméstica con el propósito de alcanzar, en el corto
plazo, una mayor estabilidad macroeconómica general.

3

La discusión acerca de la divisibilidad y de los criterios posibles (justicia, sacrificio, etc.) escapa a los
propósitos de la obra.
4

El impuesto a la renta (income tax) fue instituido inicialmente en Inglaterra en 1799 para obtener recursos para la
guerra contra Napoleón. Abolido en 1815 será restaurado en 1842 en substitución parcial a los impuestos aduaneros
sobre los cereales.
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Posteriormente, trabajos especializados para el caso de economías dependientes
de la exportación de recursos naturales (de bajo valor agregado), cuyos precios, por
demás altamente volátiles, estarían mayormente influenciados en el corto plazo por el
lado de la demanda (“demand side”), habrían adicionado al principio de compensación de
los ciclos de la economía interna, la suavización y amortiguación de choques o ciclos
externos transmitidos a través del denominado “sector enclave” hacia el resto de la
economía doméstica. Igualmente, el objetivo supremo sería la disminución de los efectos
perversos que sobre la estabilidad macroeconómica general tendrían las fuertes
fluctuaciones de precios y cantidades vinculadas con el denominado sector enclave de la
economía5.
Autores posteriores desarrollaran el principio keynesiano del gasto compensatorio
y anticíclico asociando el comportamiento del gasto del Estado Moderno al propósito del
progreso económico, validando la siguiente clasificación de gastos:
(i)

Orientados a la generación de la infraestructura física y de la base social
necesaria para facilitar y promover el progreso, lo cual supone una actividad
de inversión directa por parte del Estado (Gastos en Inversión Social y en
Infraestructura);

(ii)

Orientados a la creación de un ambiente favorable a la inversión privada
reproductiva
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preocupándose

por

la

estabilización

de

las

variables

El modelo la “Enfermedad Holandesa” o “Dutch Disease” describe una economía pequeña con tres sectores. Por un
lado, existe un sector de bienes no transables (BN), cuya demanda (DN) y oferta (ON) no se encuentran vinculadas a la
competencia internacional y por tanto, su nivel de precios (PN), se mantiene únicamente dependiente de forma directa
de la dinámica interna. Por otro lado, el modelo describe un segundo sector de bienes transables (BT) cuya oferta (OT) y
demanda (DT) no se limitan al ámbito nacional sino al internacional, implicando esto último un mayor grado de
elasticidad de oferta ([dOT/OT] > [dPT/PT]), y por ende un proceso de formación de precios (PT) determinado
internacionalmente. Finalmente, el modelo describe un “sector enclave” (BE) de gran relevancia doméstica, cuyos
precios (PE) son igualmente determinados por la dinámica internacional.
Dadas las conexiones entre los sectores de la economía doméstica, un alza del precio del sector enclave (PE↑) debido a
un choque favorable o “boom”, o una caída del precio del mismo (PE↓) como resultado de un choque adverso o
“colapso”, tendría efectos perversos sobre el resto de la economía en el caso de no existir un mecanismo de
estabilización. En ese caso, las fluctuaciones de precios en el sector enclave (↑PE↓) implican cambios importantes en la
monetización de los ingresos, tanto vía gasto del sector como vía gasto fiscal. En el caso de un aumento de los precios
del sector enclave, y por tanto, del gasto financiado por los aumentos de ingresos provenientes de dicho sector, se
generaría presiones de inflación de demanda afectando únicamente los precios del sector no transable (PN↑), dado que
los precios del sector transable permanecerían fijados desde afuera (PT es constante). La modificación de las relaciones
de precios a favor del aumento de la rentabilidad del sector no transable ([PT/PN]↓) supondría una reasignación de
recursos hacia este sector, lo cual implicaría una pérdida de competitividad de la producción nacional de transables, y
por ende un deterioro de la situación del aparato industrial doméstico (“desindustrialización”).
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macroeconómicas, y el establecimiento de reglas claras para el desarrollo de
la actividad económica privada (Gastos de Gerencia Política);
(iii)

Orientados a la redistribución de la renta y la riqueza que, al favorecer la
ampliación de la base para el consumo, estimula la armonía social y el
crecimiento; y

(iv)

Orientados a la conducción del proceso de desarrollo económico, a través de
la planificación indicativa, reconociendo al sector privado como el motor
fundamental de la economía capitalista6.
En relación a la generación de la infraestructura física y social necesaria para la

facilitación y promoción del proceso de desarrollo capitalista, se admite que debido a las
características de dichas actividades asociadas fundamentalmente a retornos de muy largo
plazo, beneficios indirectos, y a cuantiosas magnitudes de desembolsos, el Estado deba
jugar un papel fundamental sino prácticamente exclusivo en esta materia para generar un
mínimo “crítico”7.
De igual modo, en lo referente a propiciar un ambiente favorable a la inversión
privada reproductiva a través de la conquista de condiciones mínimas de estabilidad, en el
orden político, cobra relevancia el ejercicio de la institucionalidad democrática para
regular y limitar los excesos económicos en forma transparente y equilibrada bajo un
marco jurídico mínimo necesario para hacer factible la inversión reproductiva de largo
plazo; admitiéndose que, en materia de seguridad jurídica y regulación, el Estado debe
garantizar imparcialidad e igualdad de condiciones al inversionista doméstico y al
extranjero8.

6

Un rol adicional y fundamental del Estado moderno es el referente al ejercicio de la regulación como instrumento de
control de los denominados excesos económicos presentes bajo el orden de producción capitalista. Un análisis en
profundidad de tal materia para un período con amplitud de un siglo, implicaría un estudio extensivo adicional, de corte
fundamentalmente normativo, lo cual por sí mismo escapa a los propósitos de este trabajo.
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8

Se trata de reducir las indivisibilidades y las discontinuidades para superar las deseconomías de escala.

Las continuas reformas jurídicas y las constantes modificaciones de las leyes que afectan directamente las relaciones
económicas productivas y financieras, son en muchos casos responsables de la generación de un ambiente de
incertidumbre y desinformación que sólo conducen a la elevación del riesgo del capital.
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Para evaluar la consecución de niveles aceptables de estabilidad macroeconómica,
la literatura señala que el Estado debe centrar su atención en los indicadores siguientes:
(i)

Desde el ángulo de la economía financiera, en la minimización de las
variaciones de los precios relativos: tasa de interés y tipo de cambio,

(ii)

Desde el ángulo de la economía real, en el crecimiento del empleo y la
disminución de las presiones inflacionarias;

(iii)

Desde el ángulo político el referente es la disminución de los conflictos
sociales propios del proceso de confrontación de intereses entre los distintos
agentes económicos, y resultantes fundamentalmente del problema de la
distribución del ingreso y la riqueza en el marco de las relaciones productivas
y financieras capitalistas;

(iv)

Desde el ángulo de la conducción económica, el referente es la visión e
ideología acerca de la forma y grado de participación e intervención en la
economía. De esta manera, tanto el Estado como el resto de la sociedad
fundamentalmente representada por el sector privado de la economía podrán
planificar sus actividades con claridad y armonía9.

(v)

Desde el ángulo de la instrumentación de la política fiscal hay que distinguir
entre el orden institucional y el administrativo propiamente dicho, lo cual hace
referencia a conceptos como “transparencia, solvencia, equilibrio y
responsabilidad” en relación a los distintos niveles administrativos gobierno
central, estadal y municipal o “regional” y “local”.
El principio de eficiencia se refiere a la búsqueda de un resultado dado en

términos de calidad del servicio y de los recursos invertidos en la producción de bienes
públicos10. El principio de solvencia alude a la condición de sostenibilidad intertemporal

9

Una evolución desarmonizada tanto de la planificación como de la actividad efectiva de ambos sectores, no sólo
implicaría pérdidas en términos de esfuerzo y eficiencia, sino que también colocaría a la economía en una trayectoria
llena de incertidumbre.
10
En Venezuela este principio está asociado al artículo 315 de la Constitución que alude al proceso de rendición de
cuentas y que dice que: en cada crédito presupuestario se deben identificar los resultados esperados, los funcionarios
responsables para el logro de esos resultados y los indicadores del desempeño. Sería necesario que la política fiscal
aplique ese principio, pues la rendición de cuentas públicas es sólo un hacho formal que se expresa en la mera entrega
de memorias anuales por parte de los distintos organismos públicos.
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de la gestión pública y, en consecuencia, a una definición dinámica del equilibrio fiscal11.
Los otros dos principios, responsabilidad y transparencia, hacen referencia a la rendición
de cuentas de los organismos públicos12.
3) Bosquejo de la Política Fiscal en Venezuela después de 1936
El establecimiento de criterios básicos para el manejo de la política fiscal como
tal en Venezuela surge después de la difusión de la obra de Keynes, con antecedentes en
Adriani (1935), quien adelanta proposiciones para impulsar la agricultura y en un
diputado apellidado Alvarado13 quien propone un proyecto de ley Impuesto Sobre la
Renta (ISRL), que servirá de base a la aprobada en 1943, junto con la Ley de
Hidrocarburos para regular la producción y exportación petrolera. Ambas recibirán
modificaciones en 1948 y en 1958.
La oportunidad inaugural de discutir y adelantar una política fiscal con criterios
modernos ocurrirá en el lapso 1959-61 al instaurarse el régimen democrático. La primera
posición oficial para hacer frente a la crisis económica que acompañó al cambio político
de 1958 acogió las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El
diagnóstico partió de apreciar una economía “sobre-expandida” en gasto público por lo
cual habría necesidad de frenar y reducir la expansión, mediante una política restrictiva y
reorientadora del gasto público14. El remedio se aplicó con singular severidad: el
11
En Venezuela el texto constitucional establece que dicho equilibrio deberá ser alcanzado en el contexto del marco
plurianual del presupuesto en donde se plantean los objetivos de largo plazo de la política fiscal y los niveles máximos
de gasto y de endeudamiento. Al respecto, Moreno (2000) señala que, establecer un límite máximo al gasto, cuando ya
se ha establecido el del endeudamiento, es redundante, pues dados los ingresos ordinarios y el nivel de endeudamiento
permitido, el gasto queda automáticamente determinado. En este caso, obviamente, al restarle discrecionalidad al
Ejecutivo, el control presupuestario es mayor así como la posibilidad de mantener los niveles de endeudamiento en una
senda de sostenibilidad. La situación es totalmente diferente cuando es el nivel de endeudamiento el que determina de
forma residual, aunque el gasto se haya limitado a un máximo. En este caso, el control presupuestario es menor, pues se
corre el riesgo de que en el curso del período presupuestario el nivel de endeudamiento correspondiente al nivel de
gasto comprometido no sea sostenible y de que la política fiscal, en consecuencia, no tenga garantía de continuidad.
Esta situación, precisamente, es que ha caracterizado el desempeño fiscal de los últimos años. Conceptualmente, pues,
es necesario eliminar la indeterminación de la regla propuesta.
12
En este caso, de acuerdo con la Constitución, la información acerca del desempeño de las instituciones públicas, se
convierte en un bien público. Dicha información deben basarse en indicadores que revelen claramente el estado de
satisfacción de las necesidades públicas, pues en su ausencia resulta muy difícil evaluar la política fiscal, y muy fácil,
evadir la responsabilidad de las fallas de la política fiscal.
13
Ver Carrillo Batalla T. E. (2000: 121).

14

Se paralizaron las obras públicas en construcción y el gasto se orientó hacia programas educativos, de
reforma agraria y de créditos a la industria. En la práctica el gasto público creció.
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resultado se concretó en la reducción de la producción y se elevó el desempleo; la fuga de
divisas disminuyó las reservas internacionales desde el nivel de un mil quinientos
millones dólares a menos de trescientos. El FMI ofreció un auxilio “stand by”, de algo
más de cien millones de dólares, lo cual era manifiestamente insuficiente. La pérdida de
reservas llevó a la suspensión de las operaciones cambiarias internacionales el 15 de
noviembre de 1959. Planteada por el FMI, la devaluación del bolívar, obtuvo por
respuesta la renuncia del gabinete.
Reajustado el gabinete, la visión gubernamental finalmente adoptada partió de
que la economía no sufría de sobre-expansión sino de contracción generada por la
paralización de la mayor parte de las actividades del sector construcción lo cual había
generado desempleo en el sector de mayor generación de puestos de trabajo. Las
empresas de construcción comenzaron por declararse en cesación de pagos y luego
llegaron a la quiebra. Ello contaminó el resto de los sectores productivos en un proceso
acumulativo creador de desconfianza y de fuga de divisas, acentuado por la disminución
de las reservas y por la perspectiva de caída en las exportaciones petroleras, por las
restricciones norteamericanas impuestas por Eisenhower.
El nuevo enfoque recomendó revitalizar la industria de la construcción con base
en una política que reabriera el redescuento del Banco Central de Venezuela para ese
sector y demás actividades productivas. Con un control de cambios estricto; con
otorgamiento de divisas a empresas con largos años de actividad importadora para cerrar
la puerta a la especulación, en tres meses las reservas internacionales sobrepasaron los
quinientos millones de dólares; se reanimó la producción y el empleo, y se reestableció la
confianza. En 1964 se pudo volver a un tipo de cambio anclado y de libre compra y
venta, el cual duró hasta el llamado “Viernes Negro” del 18 de Febrero de 1983.
A tal situación se llegó después de disfrutar durante el período 1974-76 de
ingentes ingresos petroleros, combinados con un ingreso público creciente en donde los
gastos dirigidos al sector construcción fueron a macroproyectos contratados
internacionalmente en buena proporción.
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La política industrial fue confusa, pues se otorgaron créditos blandos, se
cercenaron las orientaciones previas hacia la integración subregional posibilitando la
importación de automóviles. La orientación del gasto fiscal favoreció el aumento de los
gastos corrientes y la política arancelaria estuvo limitada por una exagerada exoneración
discrecional.
Para contrarrestar las salidas de divisas se elevaron las tasas de interés y se
rigidizó el redescuento, acompañado ello de modificaciones contradictorias de los encajes
bancarios. La escasez de fondos de las empresas desencadenó de nuevo una ola de atrasos
en los pagos. La creciente deuda externa vinculada tanto al proceso de nacionalización
estatizada de la industria petrolera15 y del hierro, así como los excesos en importaciones y
las fugas de divisas llevaron a saldos negativos en la balanza de pagos.
El ascenso de una nueva administración (LHC)acentuó los intentos de frenar la
salida de capitales con alza de las tasas de interés, se liberó un conjunto grande de precios
antes regulados y el gasto corriente creció dirigido a atender necesidades directas de la
población y demandas de los servicios públicos. Se disminuyeron los aranceles.
Aunque un alza temporal de los precios petroleros produjo la impresión de
mantener una balanza de pagos comercial favorable, las importaciones crecieron
aceleradamente y los precios también apoyados en el alza de los salarios y de las tasas de
interés. Las salidas por pagos de la deuda pública externa, la fuga de capitales, obligó al
establecimiento de un nuevo control de cambios.

15

En relación a la nacionalización de la industria petrolera a partir del año 1976, el adelanto de cinco años
de la entrega de la industria al Estado venezolano, la cual debía ser revertida en perfectas condiciones
operativas para el año 1981 tal como estaba contemplado en la “Ley de Reversión de la Industria
Petrolera”, representaría una indemnización aproximada de 5,000 millones de dólares estadounidenses
(1,000 dólares estadounidenses por cada año adelantado). Igualmente, el hecho de que gran parte de los
activos de la industria fueron, deliberadamente, no mantenidos por las corporaciones transnacionales, en
virtud de la cercanía del proceso de reversión adelantado, la inversión en reposición de activos y otros
gastos de la industria por parte del Estado venezolano, significaría también un monto aproximado a los
5,000 millones de dólares estadounidenses. La sumatoria de ambos gastos habría sido razón de peso para la
intensificación del proceso de endeudamiento externo, y por tanto, para el colapso futuro de la balanza de
pagos a comienzos de los ochenta.
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A la postre, el endeudamiento público creció cuando una nueva administración
(JL) incluyó entre los compromisos del Estado saldos deudores de los particulares por
varios miles de millones de dólares estadounidenses. Arreglos con apoyo en los
programas de conversión de deuda y reprogramación de pagos auspiciados por el FMI,
llevaron de nuevo a la libertad cambiaria “administrada” según prácticas asociadas a la
devaluación paulatina “crawling peg”, sin que ello fuera suficiente para reducir las tasas
de interés, y reanimar la inversión directamente reproductiva. Inclusive la práctica de
drenar liquidez por medio de títulos propios del BCV, primero “bonos cero cupón” y
luego títulos de estabilización monetaria (TEM) llevaron al absurdo de un banco central
facilitando a la banca privada actividades financieras especulativas.
Esta fragilización de la banca privada, producto de la disminución de la actividad
crediticia a favor del sector privado terminaría en el colapso bancario de 1994-95, lo cual
redundaría en una nueva devaluación sin mermas significativas en las tasas de interés. La
política fiscal ha seguido entrampada entre los pagos de deuda pública y los gastos
corrientes; anulando a la banca privada y a sí misma en su rol de estímulo al desarrollo.
Para el análisis del comportamiento del gasto hemos considerado tres grandes
rubros 1º) los gastos en infraestructura, correspondientes a las erogaciones del gobierno
central en gastos de capital más concesiones netas de préstamos; 2º) los gastos en
inversión social, que corresponden a las erogaciones en educación, salud, desarrollo
social, seguridad social, cultura, deporte, ciencia y tecnología; y 3º) el que hemos
denominado gasto en gerencia política que incluye los gastos financieros del Estado, los
de dirección superior, los de defensa nacional, relaciones interiores y exteriores, y justicia
entre otros.
Esta clasificación combina elementos de la llamada clasificación económica (gastos
corrientes y de inversión) que enfoca la creación de activos y la erogación para
operaciones; con la llamada clasificación funcional que se preocupa por los fines que
persiguen alcanzarse con la erogación. Esto último es de interés primordial para la
evaluación de los propósitos de desarrollo. Toma también como referencia el Manual de
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las Naciones Unidas que considera cuatro rubros: Servicios Generales, Servicios Sociales
y Comunales, Servicios Económico y remanente de “No Clasificados en otros rubros”,
compuesto, en su mayor parte, por transacciones financieras16.
4) Descripción Analítica: El Estado venezolano y el Gasto Público
4.1) El gasto en Infraestructura física
En lo relativo al tema de la inversión en infraestructura, al presentar las cifras a
bolívares y dólares constantes de 2000, se observa que el gasto de capital del Fisco
nacional siguió una trayectoria creciente hasta el año 1977 cuando se alcanzó un nivel de
gasto de capital que superó los 6.89 billones de bolívares de 2000, o un equivalente
superior a los 10,500 millones de dólares de 2000 (véase los Gráficos Nro. 1y 2).
Gráfico Nro. 1
Evolución del Gasto de Capital
a Bs. constantes de 2000: 1948-2003
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Gráfico Nro. 2
Evolución del Gasto de Capital
a USD$ constantes de 2000: 1948-2003
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Gráfico Nro. 3
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Al observar las cifras en términos per cápita y medidas a bolívares y dólares
constantes de 2000, el gasto de capital también sigue una trayectoria creciente hasta el
año 1977 cuando alcanza un nivel máximo superior a los 500,000 bolívares de 2000 por
cada habitante, mientras que al observar el mismo gasto a dólares constantes de 2000, el
máximo por habitante se alcanza en el año 1957 cuando se gasta aproximadamente 950
dólares de 2000 per cápita (véase el Gráfico Nº 3).
Un indicador más eficiente del esfuerzo en términos de gasto en infraestructura
física es aquél asociado al cociente gasto de capital como porcentaje del PIB. El Gráfico
Nro. 4 muestra que tal cociente alcanza su punto máximo en el año 1957 cuando llega
aproximadamente a un 15% del PIB de dicho año. Sin duda alguna, la mejor medida del
esfuerzo fiscal en materia de gasto en infraestructura es el cómputo del cociente del gasto
de capital sobre el gasto fiscal total. Tal cociente, según revela el Gráfico Nro. 5, alcanza
también su máximo a finales de la dictadura de Marco Pérez Jiménez en el año 1957, al
llegar al 57% del gasto público total.
Gráfico Nro. 4
Gasto de Capital
como porcentaje del PIB: 1948-2003
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Gráfico Nro. 5
Gasto de Capital
como porcentaje del Gasto Total: 1948-2003
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La tendencia decreciente observada desde inicios del período democrático, en
particular, a partir del año 1958, culmina en el año 2003 con un gasto público de capital y
en obras de infraestructura que no excede el monto de 4,8 millones de bolívares de 2000,
o un equivalente a los 3, 9 mil millones de dólares de 2000, lo cual representa alrededor
de no más de 187 mil bolívares per cápita a precios de 2000, o su equivalente de 151
dólares de la misma fecha. Como porcentaje del tamaño de la economía, al cierre de
2003, el Estado venezolano no invierte más de un 6% del PIB en gastos de capital, lo cual
como porcentaje del gasto público representa apenas un poco más del 20%.
4.2) El gasto en Inversión Social
En lo referente a la inversión social lo cual corresponde al gasto total en áreas
fundamentales educación, cultura y deportes; viviendas, salud; desarrollo social;
seguridad social, y ciencia y tecnología, al presentar las cifras a bolívares y dólares
constantes de 2000, se observa que el inicialmente sigue una trayectoria creciente hasta el
año 1981 cuando se alcanzó un nivel de gasto social que superó los 7.73 billones de
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bolívares de 2000, o un equivalente superior a los 13 mil millones de dólares de 2000
(véase los Gráficos Nro. 6 y 7).

Posterior a esa fecha se presenta un proceso de

estancamiento del gasto de inversión hasta el año 1998 cuando el gasto social apenas
alcanza 7.73 billones de bolívares de 2000, o un equivalente inferior a los 8 mil millones
de dólares de 2000. A partir de 1999 en adelante se observa una leve tendencia a la
recuperación la cual se interrumpe a finales del 2001 cuando el gasto social alcanza un
máximo de casi 9.58 billones de bolívares de 2000, o un equivalente ligeramente superior
a los 14 mil millones de dólares de 2000.
Gráfico Nro. 6
Evolución del Gasto en Inversión Social
a Bs. constantes de 2000: 1948-2003
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Cuando las cifras son revisadas en términos per cápita se observa una tendencia
creciente, hasta 1981 cuando el gasto social por habitante alcanzó su valor máximo al
alcanzar algo menos de unos 513,000 bolívares per cápita de 2000, o un equivalente a
dólares de 2000 algo superior a los 840 dólares por habitante (véase el Gráfico Nro. 8).
Posterior al año 1981 y hasta el año de 1998, la tendencia general es a la disminución del
gasto en inversión social. Sin embargo, la leve recuperación observada a partir de 1999 es
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nuevamente interrumpida a finales de 2001 cuando el gasto social alcanza la cifra no
superior a los 389,000 bolívares de 2000 o un equivalente algo inferior a los 590 dólares
de 2000 por habitante.
El comportamiento de las cifras como porcentaje del PIB se presenta en el
Gráfico Nro. 9. Este revela una tendencia al aumento del gasto social como porcentaje del
PIB prácticamente continua hasta el año 1978 cuando se alcanza un nivel del 10%.
Posteriormente, se observa un período de disminución y estancamiento de este cociente,
culminando el año 1998 con un valor del 8%. La recuperación del gasto de inversión
social como proporción del PIB arranca nuevamente a partir de 1999, alcanzándose un
máximo histórico en 2001 cuando el cociente gasto social sobre PIB llega a un valor
cercano al 12% (véase el Gráfico Nro. 9).

Gráfico Nro. 7

Evolución del Gasto en Inversión Social
a USD$ constantes de 2000: 1948-2003
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Gráfico Nro. 8
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Gráfico Nro. 9
Gasto en Inversión Social
como porcentaje del PIB: 1948-2003
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La evolución de las cifras de gasto social como porcentaje del gasto total muestra
una tendencia creciente hasta el año 1973 cuando este valor se aproxima al 33%. En el
año 1974 el gasto social cae estrepitosamente 15 puntos porcentuales al situarse en 18%
de la totalidad del gasto público. Este comportamiento viene acompañado de una
disminución del gasto en infraestructura de 10 puntos porcentuales (al pasar de 30% en
1973 a 20% en 1974) y de una elevación del 25% en gastos de gestión o en gerencia
política, los cuales pasan del 36% a un máximo histórico del 61% (véase los Gráficos
Nro. 10 y 11).

Gráfico Nro. 10
Gasto en Inversión Social
como porcentaje del Gasto Total: 1948-2003
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4.3) El gasto en Gerencia Política
Los gastos distintos a la inversión en infraestructura física y en inversión social,
los hemos denominado gasto en gerencia política, los Gráficos Nro. 5 y 11 revelan un
gran esfuerzo de reducción de este tipo de gastos durante el período dictatorial del
General Marco Pérez Jiménez, cuando su recorte en 13 puntos porcentuales (del 44% en
1948 al 35% en 1957) sirvió para parcialmente financiar un aumento de los gastos de
capital en una proporción que paso del nivel del 44% en 1948 al 57% en 1957.
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Gráfico Nro. 11
Gasto de Gerencia Política
como porcentaje del Gasto Total: 1948-2003
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Algo distinto sucede durante el período democrático desde cuyo inicio se observa
una fuerte tendencia al aumento del gasto social fundamentalmente asociado a los gastos
de educación y salud, y a la aparición de los gastos de vivienda, seguridad social, ciencia
y tecnología en otros. Evidencia del aumento del gasto social se presenta en el Gráfico
Nro. 10. Adicionalmente, los Gráficos Nro 5, 10 y 11 también dejan certeza de que, a
comienzos del proceso democrático se observa una fuerte elevación de los gastos de
gerencia política al pasar éstos del nivel del 35% a finales de la dictadura a un 52% a
finales de 1960. No obstante, tal comportamiento se ve temporalmente interrumpido al
observarse, posteriormente, un esfuerzo importante de recorte de los mismos al pasar al
nivel del 33% durante el año 1968.
Sin embargo, un fuerte viraje se observa cuando a partir de mediados de los
setenta, y en específico durante el año 1974, a raíz del primer “boom” petrolero se
revierte la tendencia decreciente de los gastos de gerencia política. Así, para el año 1974
estos llegan a alcanzar el 61% de la totalidad del gasto. En lo adelante, el gasto de capital
habría venido siendo sacrificado a favor de un aumento progresivo del gasto en inversión
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social manteniéndose una estructura de costos de gerencia política altamente costosa que
promedia, últimamente, alrededor del 45% de la totalidad de los gastos públicos.
En este sentido, el exitoso desenvolvimiento económico observado hasta finales
de los setenta, en gran medida resultante de la modernización económica experimentada
durante el período dictatorial de los años cincuenta, y durante los inicios del período
democrático en los años sesenta, así como a una diversidad de factores asociados
igualmente a, entre otros aspectos, el proceso de inmigración de origen europeo, y al
inicio del esquema de substitución de importaciones, sugieren como corolario de política,
la necesidad de disminuir la participación de los gastos de gerencia política a favor de los
gastos de capital e inversión social, manteniendo así limitados los primeros a no más de
un 30% del gasto total.
5) El Estado Venezolano: Depredador, Desestabilizador y Especulador
5.1) Los ingresos fiscales
Hasta finales del primer cuarto del siglo XX, las finanzas del Estado venezolano
serían soportadas fundamentalmente sobre ingresos tributarios indirectos provenientes
tanto de la actividad agrícola exportadora como de la importación general de bienes y
servicios (aranceles y derechos). Esta situación vendría modificándose paulatinamente
con la aparición y auge de la actividad petrolera de exportación, la cual, primeramente, a
través del cobro de las regalías permitía al fisco venezolano disponer de una masa
adicional de recursos que al ser gastada aumentaría el ritmo de la actividad económica
interna y por ende, la recaudación indirecta tradicional.
Sin embargo, desde mediados de los cuarenta, con la institucionalización del
Impuesto sobre la Renta (ISLR) en Venezuela, prontamente, la actividad de tributación
directa tanto petrolera como no petrolera pasaría a desplazar en importancia a la
tributación tradicional de carácter indirecto. Así, del Gráfico Nro. 12, se observa como,
para finales de la década de los cuarenta, en el año 1949, los ingresos petroleros producto
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tanto de la tributación directa aplicada al sector como proveniente del cobro de regalías al
negocio de los hidrocarburos, habría alcanzado la cifra del 50% del ingreso fiscal total.
Por otra parte, la tributación directa no petrolera de ese año habría alcanzado el 6% del
total, mientras la tributación indirecta venía en caída hasta llegar al 29%. El restante 15%
de los ingresos correspondientes a ese ejercicio fiscal estaría comprendido por ingresos
no tributarios de origen no petrolero (9%), y por ingresos no recurrentes (6%).

Gráfico Nro. 12

Estructura de los Ingresos Fiscales : 1926-1949
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La tendencia al aumento del ingreso fiscal petrolero se mantendría hasta 1974
cuando impulsado por el ISLR del sector (74% del ingreso petrolero total), este alcanzó
la cifra record de 85% del ingreso fiscal total. Asimismo, durante el período de
crecimiento acompasado de la economía venezolana (1950-1975) se observaría
igualmente, una marcada tendencia a la expansión de los ingresos provenientes del ISLR
no petrolera, a la vez que la recaudación indirecta y los ingresos no tributarios de origen
no petrolero venían desapareciendo (véase Gráfico Nro. 13).
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Gráfico Nro. 13
Estructura de los Ingresos Fiscales : 1950-1975
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Es con el comienzo del período de descenso innecesario de la economía
venezolana (1976-2003) que, la fuerte tendencia a la caída del ingreso fiscal petrolero
debido a una plétora de razones17 (véase el Gráfico Nro. 14), forzó al Estado venezolano
a buscar nuevas fuentes de ingresos públicos. Así, el Estado venezolano cada vez más
necesitado de fondos haría uso de un conjunto de instrumentos de financiamiento entre
los cuales se encuentran fundamentalmente:
(i)

Nuevas formas de impuestos indirectos con consecuencias inflacionarias y de
reemplazo o disminución de la recaudación vía impuestos directos (ISLR).
Entre ellos se encuentran: el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al
Mayor (ICSVM) posteriormente substituido por el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), y el Impuesto al Débito Bancario (IDB),

(ii)

Como ingresos no recurrentes: el señoreaje creciente con consecuencias
inflacionarias, básicamente bajo la figura de la devaluación y persiguiendo

17

Entre otras cabe mencionar: (i) los costos crecientes por agotamiento de los yacimientos, (ii) los gastos
de inversión asociados a la nacionalización de la industria y básicamente vinculados a la reposición del
capital físico, la indemnización a los transnacionales petroleras, y los gastos por servicios de asistencia
técnica, (iii) a la compra de activos en el exterior con motivos de mercadeo y comercialización, y (iv) la
recomposición de la canasta que disminuye el componente de valor agregado.
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entre otros objetivos, la amplificación, en términos de bolívares, de los
ingresos fiscales externos, principalmente, los ingresos petroleros, las
utilidades de la banca central, y otros, y
(iii)

El endeudamiento bajo distintas figuras, titularizadas no titularizadas, con el
sector privado, con el resto del sector público descentralizado, en bolívares, en
divisas, nacionalmente e internacionalmente.
Gráfico Nro. 14
Estructura de los Ingresos Fiscales : 1976-2003
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5.2) La desestabilización y la especulación financiera
5.2.1) La volatilidad de la inflación y los precios relativos
Anteriormente se discutió acerca de la necesidad de que el Estado moderno
participe en la economía con fines de estabilización macroeconómica. Se mencionó en
particular la importancia de la estabilización de los precios financieros fundamentales
como son: el tipo de cambio y la tasa de interés. Vinculado con lo anterior, y en relación
al ámbito de la economía real, se planteó también la relevancia de la acción estatal en la
estabilización del empleo, y la tasa de inflación.
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En materia de estabilidad de la tasa de inflación y del tipo de cambio, se reconoce
que la discusión acerca de la estabilización de los precios relativos del producto nacional
y el producto extranjero ha estado fundamentalmente presente, en el caso venezolano,
desde comienzos del segundo cuarto del siglo XX a partir del auge y expansión de la
actividad petrolera de exportación.
El problema de las relaciones de precios asociado fundamentalmente a la
tendencia a generarse un tipo de cambio real apreciado y desfavorable para las
actividades agrícolas de exportación, significó, ya desde la primera mitad del siglo XX, la
polarización del pensamiento económico venezolano de la época, entre aquellos quienes
abogaban a favor de la devaluación del signo monetario nacional con el propósito de
fomentar la actividad tradicional agropecuaria y aquellos quienes, fundamentalmente
asociados a los sectores financieros, preferían la presencia de un signo monetario
fortalecido y “facilitador del proceso de modernización nacional” el cual demandaba un
conjunto de importaciones tanto de bienes de capital, como bienes intermedios y finales
de origen extranjero.
Sin embargo, es posterior a 1974, a raíz de la primera gran crisis internacional de
los precios del petróleo, durante el primer período presidencial de Carlos Andrés Pérez,
que la discusión acerca de la problemática de las relaciones de precios y el diseño de la
política cambiaria se tomaría con mayor vigor.
Así, para el año de 1974, el alza del precio de cotización del crudo venezolano de
aproximadamente USD$ 3.71/barril a USD$ 10.53/barril ocasionó que, dada la ausencia
de mecanismos de estabilización, el gasto de los recursos petroleros extraordinarios,
fundamentalmente dirigidos (en un 76%) a áreas distintas a la inversión social y el gasto
en infraestructura física haya dado origen a un proceso inflacionario que para el año
siguiente, ya habría roto con la tendencia histórica de la época dorada de crecimiento
acompasado de la economía venezolana (1950-1975) durante la cual, en términos
generales, no se presenció una tasa de inflación doméstica superior a la internacional
(véase los Gráficos Nro. 15 y 16).
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Gráfico Nro. 15
Evolución de la variación porcentual del Gasto Público y
del Precio promedio anual de cotización internacional
del crudo venezolano: 1950-2003
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Gráfico Nro. 16
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En este sentido, el continuo proceso de absorción y gasto de los ingresos
petroleros extraordinarios durante períodos de “boom” o alza de los precios del petróleo,
al representar una constante presión de inflación de demanda con tendencia a la
generación de un diferencial de inflaciones absolutamente elevado, ha contribuido a la
tendencia a la apreciación y aumento de la volatilidad del tipo de cambio real
(véase el Gráfico Nro. 17).
Gráfico Nro. 17
Diferencial de Inflaciones IPC de Venezuela y los EEUU: 1976-2003
100 %
Desde la aparición y acentuación de los déficit fiscales, se observa una
tendencia positiva en el diferencial de inflaciones del IPC de Venezuela y
el IPC de los EEUU (utilizado como "proxy" de la Inlfación internacional).
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De igual forma, como fue dicho anteriormente, desde 1976 en adelante, a raíz de
la caída del ingreso fiscal petrolero medido tanto a bolívares como dólares constantes de
2000, y tanto a nivel total como a nivel per cápita, y como porcentaje del PIB, el fisco
venezolano se ha visto en la necesidad de compensar la merma de sus entradas petroleras
con la introducción de impuestos indirectos (como el ICSVM, el IVA y el IDB) con el
propósito de recuperar la tributación no petrolera, y a través del endeudamiento y fuentes
de ingreso inflacionarias tales como: la devaluación, las utilidades cambiarias, y en
general, un señoreaje creciente, a la par que se utilizan otras fuentes de ingreso no
recurrentes como los dividendos del petróleo (véase los Gráfico Nro. 18, 19, 20, 21).
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Gráfico Nro. 18
Evolución de los Ingresos Fiscales Petroleros
(Regalías e ISLR Petrolera) a Bs. constantes de 2000: 1926-2003

Millones de Bs. constantes de 2000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

1926

1933

1940

1947

1954

1961

1968

1975

1982

1989

1996

2003

Año
Ingresos Fiscales Petroleros a Bs. constantes de 2000

Gráfico Nro. 19
Evolución de los Ingresos Fiscales Petroleros (Regalías e ISLR
Petrolera) a USD$ corrientes y a USD$ constantes de 2000: 1926-2003
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Gráfico Nro. 20
Evolución de los Ingresos Fiscales Petroleros per cápita
(Regalías e ISLR Petrolera) a Bs. y USD$ constantes de 2000:
1926-2003
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Gráfico Nro. 21
Evolución de los Ingresos Fiscales Petroleros
(Regalías e ISLR Petrolera) como porcentaje del PIB: 1926-2003
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En este sentido, desde comienzos del segundo cuarto del siglo XX a partir del
auge y expansión de la actividad petrolera de exportación, y con mayor énfasis, a partir
de mediados de los años setenta, a raíz de la primera gran crisis internacional de los
precios del petróleo, la cual sería seguida por un proceso de nacionalización estatizada de
la industria petrolera y del hierro, el Estado venezolano, ahora el mayor productor de la
economía, se estrena en una dinámica desestabilizadora del gasto y absorción de la
economía nacional. Así, al incrementar el gasto fiscal durante períodos de “boom”
petrolero y al disminuirlo durante períodos de colapso en los precios del crudo, el Estado
venezolano comienza a introducir una alta variabilidad adicional sobre los precios
relativos de la economía nacional, los cuales por la propia naturaleza de la economía
venezolana ya eran de por sí volátiles (véase el Gráficos Nro. 22).
De esta forma, durante períodos de “boom” petrolero se ha mantenido una
tendencia a la apreciación real del tipo de cambio en virtud de las presiones continuas de
inflación demanda de origen fiscal. La explicación de ello se debe entre otras razones a:
(i)

La ausencia o incumplimiento de leyes y normativas de restricción tanto del
déficit fiscal, como del gasto de los recursos petroleros adicionales,

(ii)

La existencia de mayores facilidades de liquidez en términos de crédito
nacional e internacional durante dichos períodos, y

(iii)

La presencia de una mayor flexibilidad y menor preocupación de las cuentas
fiscales y externas durante ejercicios fiscales con precios petroleros en alza.

No obstante, si bien es verdad que la apreciación real resultante del proceso
frecuente de inflación de demanda de origen fiscal, ha sido parcialmente compensada por
la fijación del tipo de cambio nominal evitándose una mayor apreciación como la
potencialmente observable bajo un régimen flexible, también es verdad que tales
apreciaciones reales se han hecho un resultado recurrente dada la alta disponibilidad y
uso de fondos fiscales tanto ordinarios como extraordinarios, fundamentalmente
provenientes del endeudamiento, durante períodos de alza en el precio del crudo.
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Inversamente, la falta de disponibilidad de fondos adicionales durante períodos de
caída del precio del crudo, tanto debido a la ausencia de ahorros públicos no acumulados
durante ciclos de “boom” previos, como debido a la existencia de restricciones de
liquidez y de crédito tanto nacional como internacional durante fases adversas, ha
generado una tendencia recurrente tanto al recorte del gasto público durante períodos de
bajos precios del petróleo, como a la utilización de instrumentos fiscales de
compensación basados en la devaluación, la imposición indirecta, el señoreaje, y otros. El
resultado frecuente durante esos períodos, en los cuales las necesidades fiscales y de
divisas están de primero en la lista de las prioridades gubernamentales, ha sido la
devaluación algo brusca del signo monetario nacional en un ambiente de contracción del
producto y el empleo originado en gran medida por la disminución del producto
petrolero, pero fundamentalmente, por las consecuencias de ello en términos de gasto
fiscal y por tanto, en términos de contracción de la demanda agregada interna.
Así, generalmente, el resultado de la política fiscal del Estado venezolano, política
por demás procíclica en tanto ha colaborado a amplificar los efectos de las perturbaciones
propias del ciclo de los hidrocarburos, ha implicado una tendencia al mantenimiento de la
discrecionalidad de la política cambiaria dejando al tipo de cambio como instrumento de
fiscal durante períodos de recesión y colapso de los precios del petróleo, y como ancla
nominal y por tanto, como objetivo de la política monetaria durante períodos de alza en el
precio del crudo.
En resumen, la política fiscal procíclica del Estado venezolano, observada con
mayor intensidad a partir del último cuarto del siglo XX, ha implicado una robusta
tendencia al aumento de la volatilidad del tipo de cambio real debido: (i) a
sobrevaluaciones durante períodos de “boom” en los cuales el ingreso fiscal adicional de
origen externo y petrolero dicta la pauta del gasto a ejecutar, y (ii) a subvaluaciones,
durante períodos de bajos precios del crudo en los cuales la rigidez de las cuentas
externas y del gasto fiscal nominal obligatorio dicta la pauta para la generación inmediata
de ingresos fiscales compensatorios principalmente a través del mecanismo de la
devaluación (véase los Gráficos Nro. 22 y 23).

31
5.2.2) La volatilidad de la tasa de interés
En relación a la estabilización de otros precios relativos como son los
rendimientos financieros o las tasas de interés que operan en los mercados de dinero y de
capitales, se observa que hasta casi finales del tercer cuarto del siglo XX, el Estado
venezolano no contribuyó a generar mayor inestabilidad de los tipos de interés al
mantener una política fiscal con resultados financieros moderadamente estables entre ±
2.5% del PIB (véase los Gráficos Nro. 25 y 26).

Déficit Financiero del Estado Venezolano
como porcentaje del PIB: 1926-2003
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