
VENEZUELA:  

EL PRIMER MILAGRO ECONÓMICO DEL SIGLO XXI 

 

El día que Venezuela sea liberada del chavismo, entendido este como la narcotiranía y 

banda criminal internacional que se hizo del control del Estado y del territorio de la nación, 

no habrá cabida ya en mi opinión sino para un solo destino: la República y el libre mercado. 

Venezuela ha sido en el pasado una República; pero jamás, salvo por muy breves períodos, 

ha sido un libre mercado, por lo que la combinación de un Estado hobessiano con 

monopolio de la violencia y la justicia, conjunto a un libre mercado, disparará a Venezuela, 

convirtiéndola en el primer milagro económico del siglo XXI. Lo anterior, no tanto por la 

abundancia de recursos naturales y capital humano con que cuenta, sino sobre todo por la 

abundancia institucional que aparecería con un imperio de ley, libertades individuales y 

libertad colectiva. 

Cómo llegó Venezuela a donde está 

Desde el descubrimiento de Venezuela el 2 de agosto de 1498 o, más específicamente aún, 

desde el establecimiento del orden español, que nos trajo una cultura, un idioma, unos 

principios y valores, unas instituciones, pero, sobre todo un Estado hobessiano garante del 

monopolio de la violencia y la justicia y, por tanto, de los derechos de propiedad de los 

grupos sociales libres, Venezuela vivió más de 300 año de paz y civilidad. Eso sí, en 

mercantilismo, no en libre mercado. 

 

 

 



Con la invasión napoleónica a España en 1808, dos fueron las reacciones de los 

venezolanos. Un primer grupo pro status quo decidió conformar una Junta Defensora de los 

Derechos de Fernando VII. Mientras el otro, conformado por factores de poder económico, 

organizados en torno al interés de hacerse del poder político, decidió aprovechar la 

coyuntura para declarar la Independencia el 5 de julio de 1811. 

A partir de la declaración comenzó la primera guerra civil venezolana, la de Independencia, 

la cual tuvo lugar entre 1810 y 1823, conduciendo a la fundación de la Gran Colombia, 

unión político-económico-militar entre lo que hoy es Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, 

Panamá, noroeste de Brasil y Guyana, que duró hasta 1831. Guerra civil porque fue 

fundamentalmente entre venezolanos, ya que los españoles tenían su propio problema con 

la invasión napoleónica; y la primera, porque a consecuencia de promesas incumplidas 

(promesas de tierras, que era lo único que para la época se podía ofrecer para reclutar) 

condujo a una segunda guerra civil tres década más tarde, la Guerra Federal (1859-1863).  

Así, con la ruptura con el orden español, se pierde el monopolio de la violencia y la justicia, 

Venezuela entra en guerras, y aparece el fenómeno del caudillismo o reparto del territorio, 

perdiéndose la civilidad y la paz que reinó entre 1500 y 1810. Algún avance se da con el 

pacto entre caudillos durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco en los 70 del XIX, 

pero el pacto no era sostenible. Así que, no es sino con la llegada de Juan Vicente Gómez, 

quien con la ametralladora acaba con el caudillismo en las primeras décadas del siglo XX, 

que se funda la academia militar y la policía profesional, se instauran las cortes de ley, 

recupera la civilidad y se establece la República y Estado venezolano con control pleno del 

territorio, la violencia y la justicia (Gómez mandó de 1908 a 1935).  

También, es en tiempos de Juan Vicente Gómez que se descubre el petróleo en Venezuela. 

Así que, la institucionalidad de la época vino también acompañada de la modernidad, a 

consecuencia de la inversión petrolera estadounidense en el país. Fue Gómez, igualmente, 

quien pagó la deuda externa que durante 1902-1903 en pleno gobierno de su compadre, 

Cipriano Castro, condujo al bloqueo del país por parte de Reino Unido, Alemania e Italia. 

La reforma fiscal de Román Cárdenas en tiempos de Gómez, así como la institucionalidad, 

y la modernidad que llegó con el petróleo, llevaron a 50 años de crecimiento espectacular, 

como jamás antes visto en el planeta. De 1925 a 1974 no hubo economía que creciera en 

promedio a un ritmo superior al de Venezuela; y de 1950 a 1974, Venezuela exhibió la 

menor tasa de inflación del planeta, pero aún así no podía hablarse de libre mercado, al 

predominar la propiedad de las tierras (Gómez se hizo de las tierras de los caudillos) y el 

subsuelo en manos del Estado, así como los oligopolios en la producción agrícola e 

industrial. 

Pero, ¿qué pasó a mediados de los 70 del XX que, del Estatismo subóptimo pero sostenible, 

se pasó al populismo, que derivó en el chavismo, la aparición de las mafias, y una 

narcotiranía o banda criminal que se hizo del control del Estado y territorio de la nación? 



En mi opinión, todo tiene que ver un cambio esencial en la esfera monetaria internacional, 

que modificó los incentivos de los políticos en Venezuela. La declaración de la 

inconvertibilidad oro-dólar a consecuencia de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, 

por parte del Presidente Richard Nixxon en la mañana del domingo 15 de agosto de 1971, 

condujo a la entrada en la era de flotación de los tipos de cambio entre monedas de reserva 

(dólar, marco, libra y yen), lo que significó la privatización del riesgo cambiario y, con ello, 

la aparición de productos de cobertura cambiaria, la titularización y, lo que quiero destacar, 

la financiarización de los commodities como el petróleo.  

 

A partir de entonces y en primera instancia con la crisis de Yom Kippur del año 1973, 

aparecen las rentas petroleras, entendidas como la diferencia entre el precio del barril y el 

costo marginal de producirlo, incluida una ganancia normal capaz de mantener un 

crecimiento constante en el tiempo. Desde entonces, en vez de determinarse su precio en la 

esfera real de la producción, gravitando en torno a sus costos marginales, al menos en el 

corto plazo los precios del petróleo parecen determinarse con base a la especulación y la 

anticipación de la política monetaria de los bancos centrales, cambios en portafolios, 

movimientos de capitales, diferenciales de tasas de interés y procesos de valoración 

sofisticados en mercados financieros. 

Con la aparición de la renta petrolera, los incentivos la clase política venezolana cambiaron. 

La nacionalización (estatización) de la industria petrolera ocurrió no solo en Venezuela, 

sino también en el mundo árabe; pero, en Venezuela, a diferencia del mundo árabe, para 

llegar y mantenerse en el poder había que hacerlo por la vía del voto, por lo que mientras en 

los emiratos, jefaturas y monarquías, el emir, jeque o monarca administró la renta petrolera 

con base a un criterio muy parecido al de la propiedad privada (como si fuera de él), en el 



caso venezolano los políticos dedicaron la renta externa proveniente del petróleo (i.e. la 

parte del ingreso petrolero no resultante del esfuerzo o los costos de producción en el país), 

para lograr los votos por la vía del populismo. 

A partir de mediados de los 70, llegaron primero los decretos de alza del salario mínimo a 

un ritmo superior al de la productividad, luego los grandes planes estatistas de desarrollo y, 

por tanto, los desórdenes fiscales. Más tarde llegarían los subsidios directos e indirectos, al 

igual que los controles de precio y cambio, para dizque ayudar a los más necesitados, 

quienes al final terminaron como dependientes, no del Estado, que ya es grave, ni de los 

gobiernos o los partidos, sino de la clase política como tal.  

El modelo fracasó ya para los años 80, conduciendo al Caracazo en 1989 por la 

acumulación de años de escasez, devaluación y desplome del poder de compra del salario. 

Posteriormente la clase militar que atentó contra la República intentó dos golpes de Estado 

durante febrero y noviembre de 1992, dándose a conocer Chávez en el primero (4F 1992). 

Al fracasar, Chávez va preso; y el gobierno de Carlos Andrés Pérez II lleva a cabo una 

reforma sumamente exitosa, pero que conduce a la economía venezolana por tan solo un 

breve período al libre mercado, puesto que poco tiempo después su propio partido político, 

y el resto de la clase política populista, conspiró contra él vía su enjuiciamiento político. 

Detrás del juicio a Carlos Andrés Pérez lo que yacía no era otra cosa, sino el interés de la 

élite venezolana por echar atrás la reforma pro libre mercado, para restablecer sus 

oligopolios y grupos mientras promovían el sobreseimiento de la causa de Chávez, su 

rehabilitación política y su llegada al poder por la vía electoral. La élite miope e ingenua, 

creía que podría manejar al tenientito Chávez a su antojo. Pero este se volteó al llegar a 

Miraflores y montó su propia oligarquía años después con base al régimen de controles, y 

diferenciales de cambio como jamás ha conocido la humanidad. 

No solo se apropiaron de más de 450 mil millones de dólares estadounidenses, sino que, 

además, establecieron un régimen de control social y político, un modelo de lucha de clases 

y de mafias basadas en los diferenciales de cambio y precio, la apropiación plena de la 

factura de exportación petrolera que antes llegaba al mercado de cambio y ya no, la 

apropiación de las riquezas del sector minero, la mafia de la gasolina, el terrorismo, los 

carteles de narcotráfico de Estado, la expropiación y confiscación de la propiedad privada y 

las misiones sociales, que en otros espacios he llamado armas de destrucción masiva, al 

estar diseñadas para crear dependencia e insertar a la gente en la esfera del consumo, pero, 

deliberadamente, no en la esfera de la producción. 

Mientras el precio del petróleo subió a un ritmo no menor al de la inflación o la liquidez 

(mientras la oferta de divisas creció a un ritmo no menor al de la demanda de divisas), el 

modelo petropopulista no se agotó. Pero, cuando dejó de hacerlo implosionó. 



Con el paso del tiempo se acumularon tantos decretos de alza de salario mínimo mayores a 

los de la productividad, tantos desórdenes fiscales y monetarios (tanta inflación) que la 

regla de oro del modelo se dejó de respestar, implosionando el modelo para finales de 2012. 

De allí en adelante era cuestión de un par de años más de desacumulación de inventarios y 

reservas en divisas, así como de interrupción del crédito externo en el mercado de bonos, 

para que la escasez e inflación desbordada llegaran, y con ello la represión a partir de 2014. 

Desde entonces, la población se mantiene en la calle protestando sin parar un instante, pero, 

el régimen se sostiene con base al terror y la represión, mientras la comunidad internacional 

por años se despreocupó. 

Cómo saldrá Venezuela 

Los líderes de la ya extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD), comprometidos con el 

régimen unos, e involucrados en negocios con Odebretch y los llamados bolichicos otros, 

han limitado sus propuestas de solución a la salida constitucional, pacífica y electoral 

(claramente en mi opinión, porque tendrían que rendir cuentas si el régimen es depuesto). 

Pero, tal salida no existe en el mundo real, ya que el costo de salida del régimen es infinito, 

pues el narcotráfico y la violación de DDHH no prescriben y son delitos de lesa humanidad. 

No hay salida electoral, porque no son demócratas. No hay salida constitucional, porque el 

régimen manipula la Constitución Nacional a diario. No hay salida política, al no ser 

políticos sino delincuentes (de hecho, son una banda criminal internacional que responde a 

los intereses de Cuba, Rusia, China, Irán, Bielorusia y el Hezbolá); y no hay salida pacífica, 

porque la única existente en la práctica es la administración de una violencia superior a la 

que el régimen con su Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y sus colectivos de civiles, 

armados y anarquizados, puede administrar.  

Así que, como he sostenido desde hace tanto tiempo ya, la solución se caracteriza por la 

unicidad en mi opinión. El problema es tan complejo, que la solución es una sola y no más. 

Si es una banda criminal internacional la solución es por definición internacional: la 

injerencia o, más claro aún, la intervención militar extranjera. 

La hiperinflación que vive Venezuela no es hiperinflación tradicional. El descomunal 

desplome del salario real se debe a una mafia cambiaria que se apropia de la totalidad de la 

factura de exportación petrolera. Así que, la acelerada hiperinflación de precios ocurre sin 

una hiperinflación de salarios similar, por lo que la hambruna es una consecuencia obvia, y 

con la hambruna la emigración. Colombia es la válvula de escape, por lo que recibirá la 

mayor parte de la presión, hasta que se anime a prestar su territorio para la intervención del 

territorio venezolano hoy en manos de la banda criminal. La pregunta clave en la actualidad 

ya no es hasta cuándo puede soportar Venezuela, sino hasta cuándo puede soportar 

Colombia. Si Colombia no participa en una solución inmediata para Venezuela podría 

recibir de nuestro país hasta 4 millones de personas en tan solo los próximos 12 meses. 



El porqué soy tan optimista 

Venezuela exhibe escasez institucional, pero abundancia de RRHH y recursos naturales 

(20% de las reservas petroleras del mundo, lo cual le convierte en militarmente estratégica 

para los EEUU en tiempos de guerra – y 2/3 de los venezolanos en el exterior estarían 

dispuestos a regresar en su momento). En el pasado, con una República sin libre mercado, 

creció por unos 50 años seguidos de 1925 a 1974 más que cualquier país del planeta jamás, 

así como exhibió la menor tasa de inflación del mundo por unos 25 años de 1950 a 1974.  

El restablecimiento de la República (el monopolio de la violencia y la justicia, la 

desarticulación de colectivos, “pranes”, paramilitares y guerrilla), el fin de las 

confiscaciones y las expropiaciones, la devolución de la propiedad, y el fin del conflicto y 

el modelo de lucha de clases promovido desde el Estado), así como del comunismo, 

podrían devolver a Venezuela al equivalente hoy de su posición envidiable de 1973. Pero, 

el fin del comunismo y populismo (una República) acompañado del establecimiento de un 

libre mercado por primera vez en toda su historia, simplemente, no tendría parangón. 

Venezuela se catapultaría inmediatamente como primer milagro económico del siglo XXI. 

Esperemos estas conjeturas se hagan realidad. Pero, la teoría de la economía política, y la 

información que me llega de Caracas, Washington y Bogotá, me hacen pensar que así será. 
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