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INTRODUCCION 

 

 

Todo el mundo habla de los problemas derivados de la consideración del petróleo como 
combustible en el transporte, en el suministro de electricidad y en otros aspectos pero nadie habla 
del petróleo como primera materia de una familia numerosa de productos que afectan a la vida 
cotidiana, como los medicamentos, pesticidas, plásticos, lubricantes, tejidos y muchos otros. 

 

La tendencia indica que la economía mundial se ha adaptado a la duplicación de los precios del 
petróleo en los últimos tres años, impulsando la demanda y preparando el camino para un alza en 
los precios en los próximos años. 

 

Sin embargo, como salida este problema los gobiernos y la inversión privada impulsan un cambio 
trascendental del mercado de la energía mundial ocasionado también por las dificultades 
ambientales -como el aumento del recalentamiento global y las prohibiciones del Protocolo de 
Kyoto de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de invernadero - y a una percepción 
creciente por parte de los gobiernos de los riesgos que conlleva la dependencia del petróleo. 

 

Prácticamente todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor necesitaron de esta materia prima 
en su proceso de elaboración, para ello hoy les presentaremos un completo informe de la 
importancia que ha tenido y  tiene el petróleo en la economía del mundo y las perspectivas de su  
precio que se presentan a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TENDENCIAS DEL PRECIO DEL PETROLEO 

 

 

El petróleo es un recurso extinguible, y se prevé que en las próximas décadas continuara, siendo la 
principal fuente energética, seguida por el gas que tendrá una tendencia creciente. Los países 
importadores de crudo de América Latina y el Caribe, salvo algunas medidas aisladas en algunos 
de ellos, no disponen de una política de stocks de crudo, ni de mecanismos que permitan 
sobrellevar las fluctuaciones de los precios del petróleo. 

 

Los periodos de precios altos afectan negativamente a la mayoría de los países de  la región, 
debido al intensivo consumo energético que estos realizan, especialmente si los compara con los 
países miembros de la OCDE, cuya intensidad en el  consumo energético registra una tendencia 
decreciente. En la OCDE, esta se ha reducido, en promedio, a la mitad desde inicios de la década 
de los setentas a la fecha. 

 

Un crecimiento de las cuentas petroleras como producto de un alza de precios puede conducir a 
una desestabilización en la balanza comercial y alimentar la inflación. Asimismo, al incrementarse 
los precios internos de los productos derivados del petróleo, se afectan los costos de producción de 
todas las industrias, lo que conduce a una caída competitividad internacional de las exportaciones. 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fundada en 1960, fue la primera 
asociación de exportadores de materias primas. Sus primeras acciones estuvieron destinadas a 
evitar nuevas bajas en el precio del crudo, inducidas hasta entonces por las compañías petroleras, 
a pesar de la creciente demanda internacional.  

 

La OPEP fue constituida inicialmente por 5 miembros: Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y 
Venezuela. Actualmente esta conformada por 11 miembros, los expuestos inicialmente y los 
siguientes países: Argelia, Indonesia, Libia, Nigeria, Qatan y Emiratos Árabes Unidos. 

 

E febrero de 1971, se produjo el primer incremento del precio de referencia del petróleo, que paso 
de 1,80 dólares vigente desde 1950, a 2,18 dólares el barril. Con esta medida la renta petrolera 
dejo de ser establecida únicamente por las compañías petroleras, iniciándose una etapa de 
intervención por parte de la OPEP, este incremento en el precio de referencia se estableció en el 
marco del acuerdo de TEHERAN, por medio del cual se determino, además la eliminación de 
nuevas concesiones de explotación y también la aplacaron de 2,5% anual del  precio del petróleo 
para compensar la inflación.  



 

Entre 1973 y 1974 se registro la primera crisis del petróleo ya que tuvo un alza en el precio de 
referencia. Los países de la OPEP decidieron incrementar el precio base de referencia a 11,65 
dólares por barril. Decidieron que este precio a partir del 1 de enero de 1974 estableciendo 
trimestralmente que los precios fueron ajustados inflación de los Estados Unidos y por esta medida 
el precio de referencia del petróleo registro un incremento del mas del 400% en una año. 

 

En 1978 se hizo un reajuste de los precios por la OPEP para adecuarlo a la depreciación del dólar. 
Hacia fines  de 1979 los precios del petróleo se cotizaban en el mercado libre a 35 dólares por 
barril, esto se debió a la crisis de Irak, por tanto el precio de referencia que estaba en 32 dólares, 
tuvo que volverse a fijar debido al exceso de demanda que siguió perdurando hasta enero de 1981, 
el límite máximo del precio del crudo fue 41 dólares por barril.   

 

Se puede observar que tanto el incremento de precios de 1973-1974 como el de 1978-1979, se 
produjeron en el marco de hachos políticos importantes. 

 

El segundo incremento de precios, en cambio fue impulsado por el desabastecimiento coyuntural  
de petróleo generado por los conflictos políticos debido a especulaciones de una creciente 
acumulación de stocks y el surgimiento de contratos a futuro. 

 

LOS OCHENTA: UNA DECADA DE  PRECIOS DEPRIMIDOS 

Aconteció que debido a los desacuerdos al interior de la OPEP y la significativa reducción de la 
producción, que bajo 32 millones de barriles diarios  en 1979 a 16 millones en 1986; dio lugar a que 
la organización continuara perdiendo terreno como proveedor de petróleo en el mercado mundial. Y 
ya desde 1982, ciertos países como Estados Unidos, Noruega, México, Reino Unido y Canadá; 
estaban adentrándose mucho más en ese mercado, tanto así que produjeron más crudo que los 
productores de la OPEP. 

A raíz de eso se dio una sobreoferta, lo cual hizo que el precio del petróleo llegara a niveles muy 
bajos. Se encontraba a niveles inferiores a los 20 dólares por barril. 

 

 

LOS AÑOS NOVENTA: UNA DECADA DE ALTIBAJOS EN LOS PRECIOS 

En principios de la década de los 90 hubo un incremento en los precios del petróleo debido a la 
invasión y  anexión de Kuwait  por parte de Irak, pues esta estaba motivada por disponer de 
mayores ingresos  para contrarrestar todos aquellos gastos de 8 años de guerra con Irán. Con este 
hecho los países industrializados entraron en alerta por posibles des abastecimientos de petróleo, 



lo cual los llevo a hacer fuerte reservas.  Entonces esto ocasiono que se incrementara rápidamente  
el precio del petróleo llegando rápidamente  por momentos a 40 dólares  por barril. 

 Pero esta tendencia alcista de los precios tampoco duro mucho tiempo debido a que los países al 
interior de la OPEP, reemplazaron rápidamente las fracciones del mercado que eran abastecidas 
por Irak. En definitiva los factores que contribuyeron al rápido descenso de los precios, fue la 
provisión de petróleo que tenían acumuladas los países miembros de la OECD. 

Finalmente, la situación económica internacional atravesaba una estabilidad relativa, los índices 
inflacionarios a nivel mundial habían sido reducidos considerablemente, y se observaba un 
crecimiento económico relativamente sostenido. Por este conjunto de razones, finalizada la guerra 
Irak- Kuwait en 1991, los precios del petróleo continuaron su tendencia a la baja, manteniendo una 
tendencia estable entre 1991 y 1997. 

Ya a finales de 1997, en la conferencia de Indonesia, los miembros de la OPEP tomaron una 
decisión que fue más adelante evaluada como errónea: incrementar en dos y medio millones de 
barriles diarios su límite de producción. Esa decisión no considero que meses antes se había 
iniciado una crisis financiera en el sudeste asiático que origino una drástica caída del crecimiento 
económico de la mayoría de los países de esa región que presenta las mas altas tasas de 
incremento en las importaciones de petróleo. Ellos, a su vez determino una importante reducción 
de la demanda de petróleo en un contexto de sobreoferta del mismo. 

Cabe señalar, que a la sobreoferta de petróleo ya existente en el mercado, se añadieron las 
exportaciones de Irak. Este conjunto de hechos impulso el descenso de precios que los llevaron en 
1998 a 10 dólares por barril, similares a los registrados durante la primera caída de precios en 
1986. 

El colapso de los precios del petróleo durante 1998 acelero la caída en los niveles de exploración e 
inversión, así como en los beneficios de las compañías petroleras más importantes. Este tipo de 
acontecimientos y con el fin de paliar los efectos de la crisis, las empresas petroleras 
multinacionales profundizaron medidas como la creciente tendencia a fusionarse, lo cual les 
permitiría aumentar la productividad, compartir conocimiento y tecnología y reducir costos. Es así 
que en 1998 surgieron alianzas de grandes compañías petroleras como Royal Dutch – Shell y BP- 
Amoco- Arco; Exxon y Mobil. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



CRISIS DEL PETROLEO 70´S 

 

Una combinación de factores marco el principio de la crisis del precio del petróleo en  los 70`s en el 
mundo, un panorama en el que se consumía combustible de forma masiva y las ciudades 
norteamericanas contenían enormes núcleos urbanos. Occidente y Japón consumían más petróleo 
que nunca. Sólo en Estados Unidos, el consumo se había duplicado entre 1945 y 1974. Con un 6% 
de la población mundial, Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo. 

 

A fines de los sesenta debido a las políticas fiscales expansivas de los EE.UU. motivadas 
fundamentalmente por la guerra en Vietnam,  la salida de recursos financieros debido a la inversión 
de EE.UU. en el exterior y otros gastos internos provocaron que la cobertura del patrón oro de de 
los EEUU pasase del 55% al 22% por lo que en 1971, bajo el gobierno del presidente Nixon se 
plantea una política fiscal que tratara de resolver sus necesidades financieras decide entonces  
imprimir una gran cantidad de dinero, con lo cual el dólar dejó de estar realmente respaldado por 
las reservas de oro del Gobierno estadounidense, finalizando así el acuerdo bretón Woods y 
consiguiendo una devaluación fuerte del dólar moneda en la cual se realizaban todas las 
transacciones del petróleo, como consecuencia una bajada en el precio del petróleo. 

Poco tiempo después, el 17 de octubre de 1973, la OPEP Organización de los Países 
Exportadores que agrupaba a los países miembros árabes más Egipto y Siria (países que desde 
1949 guardaban una estrecha relación por asuntos petroleros),  anuncia que no exportará más 
petróleo a los países que estuvieran apoyando a Israel en la guerra del Yom Kippur que enfrentaba 
contra Siria y Egipto, esta medida entonces incluía a países como EE.UU. y algunos de Europa 
Occidental.  

 

Al mismo tiempo los países miembros de la OPEP se aprovechan de su poder de mercado en el 
precio del petróleo y fijan uno cuatro veces mayor al que tenía en ese momento, pasando de 1,80 
dólares por barril a 11,75 dólares el barril. Con esto logran reducir notablemente la demanda de 
petróleo, y así poder establecer un nuevo nivel de consumo impuesto por la oferta, provocando un 
fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados que 
más tarde provocaría una recesión global.  Esta situación duraría hasta principios de los años 80.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PETRÓLEO: TENDENCIAS PARA EL MEDIANO PLAZO 

 

En el mediano y largo plazo, la ineludible realidad de que el petróleo es un recurso extinguible, y el 
hecho que las grandes reservas se encuentren en zonas de permanente conflicto, permiten inferir 
que el precio del petróleo podría incrementarse en el mediano y largo plazo. 

 

Ello ocurriría a pesar que existe actualmente un uso más eficiente de la energía, fundamentalmente 
en los países industrializados; las técnicas de extracción de petróleo se han modernizado; y, el 
sector servicios de la economía ha registrado un crecimiento mayor que el productor de bienes, 
factores que en su conjunto dan lugar a que la participación del petróleo en los costos sea 
decreciente en una serie de actividades. 

 

Más allá de los factores coyunturales que parecen explicar el reciente incremento en el precio del 
petróleo (toma de posiciones especulativas, mayor riesgo geopolítico y caídas en los inventarios de 
Estados Unidos mayores a las esperadas), cabe hacer una reflexión sobre los factores 
estructurales que determinarán su nivel en el corto plazo. 

 

Demanda 

 

El rápido crecimiento de los países emergentes, es un factor de presión que se comprueba al 
observar el significativo incremento del consumo per cápita de energía en estas naciones y en el 
mayor peso que han alcanzado dentro de la demanda mundial. 

 

Oferta 

 

a) Se estima que a las actuales tasas de producción, las reservas de la OPEP se agotarían en 
unos 80 años. 

 

b) Preocupa que la producción de la OCDE sea decreciente y que las reservas de petróleo de los 
países que no son miembros de la OPEP se agoten en un poco más de una década. 

 

La urgencia de volcar esfuerzos en desarrollar fuentes energéticas alternativas se debe a que a 
estas alturas todo el mundo ha sido objeto de una exploración exhaustiva y muchos expertos 
consideran que no quedan nuevas regiones por descubrir comparables al Mar del Norte y Alaska. 



Según sus informes, el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos en todo el mundo 
alcanzó su punto culminante en 1962 y, desde entonces, no ha cesado de bajar. 

 

En conjunto, se proyecta que el stock de reservas probadas cubre 40 años de la demanda de 
2005. Sin embargo, se enfrentan dos problemas: 

 

i. 80% de las reservas probadas están en la OPEP, algunos de cuyos miembros 
presentan una alta inestabilidad, lo que incrementa la sensibilidad del precio del petróleo 
al riesgo geopolítico. 

ii. Fuerte caída de la inversión: hoy, en términos reales, es el 57% de la realizada en 1980. 
 

Cabe mencionar que en 2007, nuevamente el consumo mundial excedió la producción total de 
petróleo y las perspectivas para los siguientes dos años de diversas entidades especializadas en 
energía es que el mercado se mantendrá ajustado, por lo que los precios se mantendrían elevados. 
Para el mediano plazo, se proyecta una convergencia gradual hacia niveles que se ubican 
alrededor de los US $ 65 dólares barril, nivel que se estima consistente con la situación que 
exhiben actualmente los fundamentos del precio del petróleo. 

 

Sin embargo, también se anticipa que esta convergencia no será suave y seguiremos viendo un 
mercado muy volátil, particularmente sensible a noticias y acontecimientos en las zonas petroleras 
que actualmente son focos de atención internacional. 

CONCLUSION 

 

La razón principal por la que sube el precio del petróleo hay que buscarla en el tradicional juego de 
la oferta y la demanda. Al tratarse de una energía agotable cuyo consumo es más intensivo en 
momentos de boom económico, la demanda presiona sobre la oferta y sube los precios. A la ley del 
mercado hay que añadirle la presión de los países miembros de la OPEP, que reducen o aumentan 
la producción de crudo según sus intereses. Y para complicar más la comprensión del mercado de 
este combustible, es fundamental seguir de cerca la fluctuación del dólar ya que en esta moneda 
cotiza el crudo y con ella se expresa el valor del barril.  
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1. Aspectos  generales sobre la economía de Venezuela 
 

Datos oficiales 

 

Nombre oficial:   República Bolivariana de Venezuela. 

División Político Territorial: 23 estados, 1 Distrito Capital, 311 dependencias federales (islas, 
cayos e islotes) y territorios federales. 
Capital:    Caracas.  
Superficie:   916.445 Km2 

Idioma oficial:   Castellano 

Moneda:    Bolívar(Bs. F)  

Banco Central:   Banco Central de Venezuela 

Mercado de Valores:  Bolsa de Valores de Caracas 

Forma de gobierno:  República federal democrática. 

Presidente:   Hugo Chavez  

Vicepresidente:   Ramon Carrizales 

 

Economía 

 

Las principales actividades económicas son la extracción y refinación de petróleo para 
exportación y consumo interno, y la manufactura, la cual actualmente ya supera el PIB 
petrolero.  



 

Otras actividades económicas: 

� La agricultura                  
� La ganadería  
� La pesca  
� La minería  
� La avicultura  
 

PIB (Nominal) Bs. F 511.182 MM 
equivalente a USD 236.390 MM

PIB (PPA) 334.575 MM 

Variación del PIB +8.4% (2007) 

PIB per cápita USD 8.596 (nominal) 
USD 12.166 (PPA) 

Tasa de cambio Bs. F 2,15 = 1 dólar 

Inflación (IPC)  22,5 % (2007) 

 

2. Inflación en Venezuela 
 

La historia inflacionaria de Venezuela es relativamente reciente. A partir de mediados 

de los setenta es cuando la tasa de inflación registra valores de dos dígitos.  

Con motivo del aumento de los precios del petróleo que tuvo lugar en 1974, la economía 
venezolana experimentó un pronunciado incremento del gasto público, particularmente el 
dirigido a los bienes no transables, lo que si bien se expresó en presiones inflacionarias en 
estos bienes, las mismas fueron contenidas mediante una política de precios administrados y 
un esquema de subsidios a los principales renglones de la canasta de bienes y servicios de los 
consumidores1. 

 

� PLANIFICACIÓN 
Para el control de la inflación no sólo hay que fijar la meta que se quiere alcanzar, sino que las 
políticas (monetaria, de precios, cambiaria, fiscal y comercial)  tienen que ser consistentes con 
la meta establecida. 
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1 GUERRA, José. Estudios Sobre La Inflación En Venezuela. Capitulo I, Pagina 15.  



� ESCASEZ Y FALTA DE PRODUCCIÓN 
Al exceso de liquidez sin respaldo, se agrega el control de precios, la nacionalización de 
empresas, la confiscación de tierras productivas, el exceso de regulaciones, elevados 
impuestos, control de cambio y falta de seguridad jurídica. Todo ello desincentiva la producción, 
tal como lo refleja la caída brutal de las inversiones.  
 

� POLÍTICA CAMBIARIA 
El único objetivo de imponer un control de cambio ha sido dominar el mercado de divisas. 
Algunos de los privilegiados con las divisas lo hacen para protegerse de la pérdida de poder 
adquisitivo de los bolívares por la elevada inflación y porque en el país las políticas oficiales 
desincentivan el ahorro y la inversión, fuente de crecimiento económico y empleo.   

 

� LAS POLÍTICAS FISCAL Y COMERCIAL 
El gasto fiscal excesivo sin contraprestación productiva y las restricciones comerciales son 
determinantes para generar inflación y escasez.  

  Algunas consecuencias de esta situación afectan a los productores y por supuesto a los 
consumidores. A continuación algunos casos particulares. 

 

*Panaderos llegan al punto de quiebra por alza de precios de la harina. 

La escasez del pan se produce porque “se obliga a tener que producir en condiciones donde el 
panadero tiene que vender por debajo de sus costos operativos”. 

  

*Precio del pescado subió 39%. 

los altos costos que experimenta el rubro se deben fundamentalmente a especulación por parte 
de intermediarios, lo que genera distorsión en la cadena de comercialización del rubro. 

 

*En seis meses los precios de vehículos nuevos han aumentado casi un 50%. 

 

Por otro lado se puede resaltar que en Venezuela, el  tener petróleo no es tanto una ventaja en 
el sentido en que los países de los cuales Venezuela importa bienes y servicios tienen que 
pagar un alto precio por el combustible para quemarlo en sus fábricas y cuando exportan tales 
bienes, los precios ya recogen esa porción de aumento por concepto de combustible, lo cual 
indirectamente incide en que Venezuela sea víctima de los precios petroleros altos en los 
mercados internacionales.  

 

3. Colombia y Venezuela 



La inflación concluyó el 2007 con una variación acumulada de 22,5%, la tasa más alta en tres 
años, impulsada por los fuertes incrementos de precios que sufrieron los alimentos y servicios 
tales como hoteles, restaurantes, y transporte, informó el miércoles el Banco Central de 
Venezuela (BCV).Con la tasa alcanzada en diciembre, Venezuela pasó a ser el país con la 
inflación más alta de la región y una de las mayores del mundo, a pesar de los controles de 
precios y de cambio que mantiene el gobierno del presidente Hugo Chávez desde febrero del 
20032. 

Cifras del BCV y de BANREP, señalan que la inflación acumulada en Venezuela desde enero 
1998 hasta diciembre 2007 fue 568,4% con tendencia hacia el alza, mientras que la colombiana 
es 107,7%, con tendencia hacia la baja. Según el Banco Central de Venezuela y el Banco de la 
República de Colombia, si se comparan los resultados de la inflación acumulada durante los 
últimos diez años, se obtiene que la inflación acumulada registrada en Venezuela casi 
sextuplica a la registrada en Colombia. En ese lapso de tiempo la inflación acumulada en 
Venezuela se ubicó en 568,4%, mientras que en Colombia tal inflación se ubicó en 107,7%. 

 

4. Futuro económico de Venezuela 
 

Partiendo del supuesto, que la inflación de Venezuela sigue aumentando año tras año a una 
tasa continua del 0.6427%, la cual es el promedio de la tasa de crecimiento de la inflación 
desde el año 1984 asta el año 2007, el futuro que le depara a Venezuela se resume en una 
sola palabra “pobreza” . 

 

La afirmación anterior se deriva de tres cadenas de sucesos secuenciales los cuales inician en  
inflación alta y terminan en pobreza; valga la aclaración que dichas secuencias son pensadas 
en un largo plazo no menor a 10 años. 

 

La primera secuencia inicia en una inflación alta, con una tasa de crecimiento continua del 
0.6427% anual , la cual genera desempleo en el corto plazo, ya que los empresarios empiezan 
a ver la necesidad de disminuir sus costos de producción y/o de operación en un corto lapso de 
tiempo, por lo cual recuren a su opción  mas inmediata, la reducción de personal; viendo el 
desempleo en términos mas económicos, este no es otra cos mas que un aumento de la oferta 
de trabajo por parte de los trabajadores y una disminución de la demanda de trabajo por parte 
de las empresas, lo cual en el largo plazo concluye en una disminución del salario nominal, y 

������������������������������������������������������������

2SANCHEZ,�Fabiola.��The�Associated�Press.�www.inversiones.com�



dado que por la misma inflación, los precios de la economía en general, en el largo plazo, 
estarán significativamente altos, se puede afirmar que el salario real disminuirá; quiere decir 
que además de que el salario nominal va ha disminuir en el largo plazo debido a las fuerzas de 
la oferta y la demanda de el mercado laboral; también disminuirá el salario real debido a el 
continuo crecimiento de los precios a una tasa mayor que la tasa de crecimiento de los salarios 
nominales; en palabras mas simples quiere decir que fuera de que el salario nominal va ha 
aumentar de forma marginal decreciente , este cada ves alcanzara para menos, debido a la 
perdida de el valor de la moneda , el Bolívar ”fuerte” ; lo cual concluye en  pobreza. 

 

Segunda secuencia: Una inflación alta, como  lo es la inflación del 2007, con una tasa de 
crecimiento continua del 0.6427% anual, en el mediano plazo traduce altos costos de 
producción y de operación para las empresas nacionales, lo cual impulsa a los precios en 
general hacia el alza, volviéndose así mas factible (económicamente hablando) consumir 
productos importados que nacionales, provocando así que las PYMES sufran una  inevitable 
quiebra; lo cual a su ves conlleva a mas desempleo , el cual es un generador ineludible de 
pobreza. 

Tercera secuencia: Una inflación alta, con una tasa de crecimiento continua del 0.6427% anual, 
tiene como consecuencias, que en el mediano plazo, se vuelve mas costosa la producción 
venezolana, que la producción en los países extranjeros, poro lo cual, debido a los elevados 
costos de producción es casi imposible exportar, de tal forma que le quede al empresario, un 
margen de utilidad neta positivo. Aunque el no exportar, no genere pobreza de forma directa, si 
se sabe que exportar contribuye a disminuir la pobreza, por lo cual concluyo, que lo que si 
sucede de forma directa al no exportar es quitarle un freno a la evolución de la pobreza. 

 

Desafortunadamente, una inflación sin frenos,  en el largo plazo, provoca un incremento 
continuo en nivel de pobreza. 

 

Espero, por el bien de los venezolanos, que las cifras inflacionarias del futuro venezolano 
posean un comportamiento marginal decreciente así como también la  popularidad de Chávez, 
en las elecciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

fuente: Cálculos propios. 
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5. Programa Antiinflacionario 
 

Dada las distintas aristas del problema que rodea a  la inflación   y su condición de  crónico en 
Venezuela, su ataque debe venir desde varias fuentes. Hemos tomado sólo cuatro programas 
antiinflacionario, los cuales se dividen en:  

 

5.1  Reforzamiento de los procesos de la economía de mercado. 

5.2 Decisión política. 

5.3 Política fiscal. 

5.4 Política de ingresos(o política heterodoxa). 

 

5.1 Reforzamiento de los procesos de la economía de mercado. 

 

Esta se refiere principalmente a la disminución de la demanda agregada y el gasto agregado, 
en el cual se cuenta con un programa a largo plazo.  Se basa principalmente de un 
reforzamiento de los procesos que se lleva en  el funcionamiento de la economía de mercado, 
el cual  se debe combatir el incremento de los precios. Si y sólo si la economía de mercados   
se  incrementa más  la eficiencia de los recursos,  en la cual se quiere lograr que la oferta 
agregada  tenga un incremento  mayor que la demanda agregada. 

 

Para llevar a cabo este programa hemos escogido algunas medidas que han sido ampliamente 
debatidas por personal. 

 

—Reducir el tamaño del sector público para que se afecte positivamente el presupuesto fiscal y 
para que el gobierno pueda cumplir más eficientemente su papel de oferente de bienes públicos 
—es decir—, de aquellos que tienen la característica de consumo no rival (non-rival 
consumption), y de ser no excluyentes (nonexcludability) en algún grado. 

 

—No entorpecer el proceso de liberalización del comercio. 

—Afianzar la aplicación de la Ley Antimonopólica. 

—Descentralizar con la idea de mejorar la calidad de los servicios. 

—Profundizar la desregulación del sector financiero buscando que disminuyan los costos de la 
intermediación, aumente la competencia y se pueda financiar mejor y más económicamente al 
aparato productivo. 



 

—Profundizar y acelerar la reforma judicial, laboral y de seguridad social, de forma tal que 
incentiven la inversión. 

—Avanzar en el proceso privatizador. 

—En general, liberalizar el marco regulatorio para la actividad del sector privado nacional y 
extranjero, de tal forma de estimular su participación y creatividad. Por supuesto, la eliminación 
de cualquier tipo de control de precios y de lo que pueda convertir en lenta la permisión del 
desarrollo de ideas y proyectos productivos, son puntales básicos de esta estrategia. 

—Enfatizar la calidad de la educación y la modernización de los procesos tecnológicos, como 
instrumentos para favorecer el incremento de la productividad del país.  

 

Para esta última medida  se debe tener  claro  que cualquier énfasis que haga para aumentar la 
producción y por muy exitosos que sea, esta se volverá en un esfuerzo en vano  contra los 
programas contra la inflación, ya que podría  fortalecer la demanda  agregada. 

 

5.2  Decisión política. 

 

Este programa se refiere principalmente  en tener  como principal objetivo una dedicación a 
saneamiento de las finanzas publicas, pero teniendo en cuenta que  la política debe restarle  
importancia al crecimiento económico que se va por el lado de los gastos públicos.  El 
crecimiento económico  que esta a base de la reparticiones fiscales,  la mayoría de las veces  
implican  agravar las presiones inflacionarias, ya que no debemos  perder la idea de este 
programa  la cual  es disminuir la inflación , pero manteniendo una decisión  firme hacia los 
planes planteados como objetivo de solución al problema, el cual influenciara en la disminución 
de los precios y con ellos llevara como resultado el aumento de  la tasa de desempleo.  Es decir 
hay que tener  como objetivo principal  la estabilidad de los precios cuando políticamente  se 
acepta este objetivo  como prioridad. 

 

Cuando se ha logrado estas medidas  fiscales y gubernamentales    la población tiende a 
pensar que  se encuentra en un bienestar económico  y con un incremento de la prosperidad, 
pero hay que tener en cuenta que como no se  había nombrado una decisión firme y  el apoyo 
de  toda la comunidad económica, política y en el área de la relación no es necesariamente 
esto lo que sucede, es decir no hay prosperidad. 

 

5.3 Política fiscal.  

 



La política fiscal es el proyecto  que tiene mayor inconveniente  en el plan antiinflación.  Ya que  
hace falta un reforzamiento en el control  de la planeación   en el momento de gastar  con el fin 
que haya un incremento en  conseguir ingresos.  

 

Cuando se ha podido tener existo con la desinflación, se ha tenido   una contratación fiscal  que 
ha tenido como objetivo principal  hacer desaparecer el déficit fiscal monetizado y con ello 
disminuir la inflación. Es decir que para  que se lleve correctamente el anterior objetivo se debe 
tener en cuenta que si no hay disciplina fiscal,  no se presentara una estabilidad perdurable.  

 

Una buena estrategia para eliminar el déficit fiscal  sin la necesidad de vender los activos 
nacionales,  es  vendiendo  instrumentos financieros en le país o en el exterior,  o usando las 
reservas internacionales, emitiendo dinero a través  de la adquisición por parte del banco 
central venezolano de los instrumentos de deuda del gobierno y no pagando las obligaciones. 
En la última opción se debe de tener en cuenta que esto no es para  mediano y largo plazo.  

 

Para los anteriores planes para combatir  el déficit fiscal hay  eliminarlo y no financiarlo, ya que 
cuando se financia un déficit lo que en realidad se esta haciendo es “dando cuerda“  al 
crecimiento de la inflación, ya que se estaría emitiendo más dinero en el mercado y se formaría 
una desconfianza en la política fiscal para la  disminución de los planes antiinflacionarios. 

  
  
  Política de ingresos (o política heterodoxa) 

 

Su  principal objetivo es conseguir una desinflación que sea rápida y que sea sostenida, pero 
que parta de al política ortodoxa. 

 

Este programa  se basa en mantener  por un tiempo corto el control de los precios, salarios  y  
el control de la toma de decisiones en el sector privado. Con le fin de detener la inflación  los 
más rápido posible, lo que finalmente incrementará la tasa de desempleo, pero después de 
haber logrado el objetivo se vuelve a un plan ortodoxo.  El motivo por el cual se pone en 
práctica el plan heterodoxo y después se vuelve al plan ortodoxo es porque el plan heterodoxo  
ayuda a disminuir la inflación en  un tiempo más corto. 

 

Muchos pensarían  que este el caso de Venezuela, pero la  respuesta es negativa, ya que sólo 
hasta 1996  no se había usado  en el país un fuerte  y decidido programa para detener el 
proceso de el crecimiento de la inflación.  

 
 
 



 
 
6. Conclusión 

 

Venezuela es un país con muchas ventajas que podría aprovechar mejor si las políticas que se 
implementan actualmente marchan en un mismo ritmo, es decir, el bienestar del pueblo 
venezolano esta en manos de unos cuantos que no se han podido poner de acuerdo con las 
políticas. La inflación es un aspecto que necesita ser tratado cuanto antes porque no sólo 
perjudica la economía en general sino la forma como este país podría interactuar en mercados 
internacionales. 

En la proyección a futuro que se realizó es posible ver como este país podría tomar un rumbo 
diferente, Venezuela puede dar mucho más y hacer uso de sus ventajas comparativas lo 
pondría en uno de los mejores lugares en cuanto a mercados competitivos e internacionales. 
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