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Introducción
La realización de un trabajo que englobe el complejo asunto relativo a las sanciones económicas
impuestas al gobierno de Venezuela es una necesidad impostergable para la nación. Sin embargo, su
realización perentoria reviste la dificultad central de hacer la investigación justo en el medio de la peor
crisis económica que ha sufrido la nación en su historia. Por ende, hay una tendencia a responsabilizar a las
sanciones de la crisis que atraviesa el país, asunto que debe tratarse con extremo cuidado. Venezuela jamás
había vivido un colapso macroeconómico de tal magnitud, como más adelante se explicará. Las estimaciones
más conservadoras hablan de una caída de la producción de más de 50 % para el período de 2013-2018 (El
Nacional, 2018).
Las estimaciones para el año 2019 son aún peores. Debido a los gravísimos fallos en el suministro de
energía, muchos estiman que la caída en el PIB del primer trimestre del año pudiera rozar los 50 puntos, es
decir, una caída de la mitad de la producción, ya que en el mes de marzo sólo se trabajaron ocho días. Ello
podría ocasionar una caída de 25 % del PIB para el año 2019, lo que podría tener un acumulado de -62,5 %
de caída del PIB para el período 2013-2019, un número nunca antes visto en la historia de América y jamás
apreciado en países que no hayan sufrido una guerra prolongada.
En ese infausto panorama emergen una importante cantidad de sanciones económicas de toda índole. La
amplia diversidad de las mismas alcanza a empresarios, personeros del gobierno, funcionarios de alto nivel,
militares, instituciones públicas, el Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela (PDVSA),
CITGO, empresas estatales y privadas. En este trabajo se tratará de investigar el impacto y el alcance real
de estas sanciones. También se indagará en la naturaleza de la crisis económica que atraviesa al país y ver si
la crisis es efecto causa de las sanciones, su consecuencia o nada tiene que ver una con la otra. Igualmente,
se auscultará en la posibilidad de que la crisis pueda estar siendo agravada por las sanciones y si éstas
efectivamente causan un impacto político positivo en el país, si facilitan el cambio político o si estas causan
importantes regresiones sociales que perjudican el devenir democrático.
Es muy importante destacar que desde hace años se aprecia lo que coloquialmente podría llamarse
un lockout estadístico. Es decir, desde el año 2007 se han venido censurando decenas de estadísticas que
parecían plantear problemas económicos de gravedad, todo ello en aras de la defensa política internacional
del gobierno que se siente asediado por lo que genéricamente titulan como “imperialismo”. Así las cosas, la
mar de indicadores han, literalmente, desaparecido luego de cientos de retoques, cambios de metodologías,
sesgos y mutaciones epistemológicas que de varias formas trataban de aminorar aritméticamente el reflejo
de problemáticas importantes. De tal forma, las estadísticas venezolanas carecen de calidad, reflejan
intenciones políticas descaradas, están incompletas o simplemente fueron censuradas. El paroxismo se
alcanzó en 2015 cuando por el “Decreto de Emergencia Económica Nacional”, promovido por la bancada
oficialista en la Asamblea Nacional, se decidió que todas las estadísticas que la Presidencia de la República
considere esenciales, deberían estar sólo disponibles para las personas que posean una autorización formal
del Ejecutivo Nacional para su uso. La censura ha llegado a tal extremo que estadísticas vitales como el PIB,
el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar, entre muchas
otras, han dejado de publicarse desde hace varios años. En fin, estas y otras dificultades extremas hacen de
esta tarea titánica una acción sumamente compleja.
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I PARTE
El Estado moderno en Venezuela, renta petrolera: auge y caída
La muy empobrecida Venezuela de inicios del siglo XX pasó de la noche a la mañana a poseer una
novedosa riqueza petrolera que entraba a las arcas de un Estado endeble. La relativa riqueza del Estado
reforzó la histórica inclinación al asalto y saqueo de los dineros públicos, a la usanza desde la época colonial
(Melcher, 1995). De esta manera, la relación entre la sociedad existente al inicio del auge de la industria
petrolera, y el Estado, refleja las relaciones de clase de la fase agro-exportadora, y se transforma junto con
la metamorfosis de esta sociedad bajo la influencia de la renta petrolera (Melcher, 1995). Poco a poco se fue
tejiendo el “Estado Mágico” capaz de no necesitar de tributos del ciudadano común, pero con la fuerza de
dotar al pueblo llano de una serie de prebendas y privilegios que de su cornucopia podía dimanar sin reparo
(Coronil, 2013). El Estado se convirtió en ese brujo magnánimo capaz de lograr por sí sólo el milagro del
progreso (Lander, 2018). Dicha diferencia histórica en la constitución del Estado es el fruto de la división
internacional del trabajo, es decir, del devenir del capitalismo, no de su escasez o negación (Iñigo, 2008).
La política de sustitución por industrialización de importaciones (ISI) toma cuerpo en la década de 1960
y se suele pensar que termina en su primera etapa en el año 1972 (Baptista, 1997). A partir del año 1975 se
lleva a cabo la segunda etapa de la ISI de la mano de la hasta esa época, había sido la explosión de renta más
espectacular de nuestra historia (Mommer B. , 2003).
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En ese caluroso año de 1975 se nacionalizaron con generosas indemnizaciones: las siderúrgicas, el
petróleo (creando la estatal Petróleos de Venezuela) y otra enorme lista de rubros que van desde empresas
que producían mermeladas, hasta la principal línea aérea venezolana. Esta fue la época de la famosa:
“Gran Venezuela”, de la “Venezuela Saudita”, fruto del alza en casi 9 veces del precio del petróleo y un
estallido rentístico membrudo. Entre 1950 y 1978 el producto manufacturero creció al 7,9 % promedio anual
y Venezuela pasó del último lugar entre los países medianos de América Latina (Colombia, Chile y Perú) al
primer lugar en términos de su producto industrial (Bitar & Troncoso, 1982).
La década de 1980 representó para América Latina una época caracterizada por el estancamiento y el
aumento de los costos de la deuda externa, originados por la subida fuerte de los tipos de interés, lo que
causó una ola de impagos de la deuda externa (Martínez & Reyes, 2012). Venezuela experimentó una fuerte
caída en el ritmo de la extracción de petróleo y sus ingresos se vinieron abajo. En 1983 sucedió el llamado
“viernes negro” donde la moneda colapsó. La pobreza se incrementó fuertemente y en 1989 ocurrió una
sublevación popular masiva, un estallido social de protestas con saqueos y enfrentamientos en contra de la
policía y el ejército. El “Caracazo” (Sutherland, 2012) dejó una muy alta cifra de homicidios realizados por
las autoridades castrenses y pareció poner un simbólico fin al Estado Mágico, en aras de un Estado liberal
y represivo.
La década de los años 90 fue una extensión del estancamiento de la década anterior, hubo más protestas
sociales y una enorme inestabilidad política expresada en Golpes de Estado parlamentarios, del ejército (el
4 de febrero de 1992 el Teniente Coronel Hugo Chávez protagoniza una intentona fallida de tomar el poder
por las armas) y de la aviación (27 de noviembre de 1992). Se realizaron planes de ajuste estructural con el
FMI (Agenda Venezuela), luego de la primera crisis financiera de envergadura en el país (1996).
La apertura económica y el tímido levantamiento de subsidios y barreras de protección a las industrias
terminan quebrando a muchas de ellas, y sólo se expanden sectores asociados con los servicios financieros y
de comunicación. El país entra en una especie de depresión crónica y se sumerge en una miseria generalizada
que impulsa a un político outsider: Hugo Chávez, quien es portador de la ofrenda de un nuevo Estado
Mágico 2.0 y la promesa de una vuelta a la Gran Venezuela.

El advenimiento del chavismo en sus disímiles etapas
“Nosotros tenemos un proyecto, que es el proyecto de transición, apenas te hablé de una de sus líneas
estratégicas, que es la línea macro política constituyente, tenemos también una línea macro económica, una línea de
una economía diversificada y crecimiento industrial…”
Hugo Chávez, 1998. (Rondón, 1998)
En 1998 el Chavismo surge como alternativa política con base a un discurso nacionalista que retrotrae al
imaginario de la “Gran Venezuela”. Con una retórica popular y patriótica el proyecto bolivariano se vendía
como una esperanza de regreso a los años de esplendor de la economía.
Con el pasar de los años y habiendo superado el llamado: “paro petrolero” y el “golpe petrolero” (20022003), el régimen político fue creciendo en ambiciones ideológicas y del llano nacionalismo muta hacia el
ideario del “socialismo del siglo XXI”. Dicho momento quedó inmortalizado en el discurso del Presidente
Chávez en el foro Mundial de Porto Alegre en aquel lejano 30 de enero de 2005 (Garrido, 2005).

El ciclo económico atravesado por el auge en el precio de las materias primas
El ciclo económico en Venezuela se puede observar en su manifestación más sencilla: en las variaciones
interanuales de su Producto Interno Bruto (PIB). En la figura 1 se puede observar una fuerte desemejanza en
el ritmo de crecimiento de la economía. Enérgicos ciclos de auge y caída determinan la movilidad extrema
de la producción, que refleja la feroz volatilidad en los precios del petróleo. El preciado hidrocarburo
constituye el 95 % de las exportaciones en los años de auge en los precios (2012) y cerca del 65 % en los años
donde el precio del petróleo es considerado bajo (1998) ((BCV), 2014), es decir, cuando la renta es exigua y el
negocio petrolero ofrece una ganancia similar a la de una producción industrial normal.
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Fuente: Grá fico de elaboración propia, con base a l os datos oficiales del BCV: "PIB a precios constantes del año 1997". Consultado el 01/10/2016.
* El 4to tri mestre
de 2015 fue estimado de manera l ineal. ** Se uso como PIB de 2016 l a estimación del BM de 10,1%, bastante menor a l a que ofreció la venezolana ecoanalítica que estimó la caída en 16,1 %.
http://www.diarioeltiempo.com.ve/sitio/pib-de-venezuela-se-contraera-101-en-2016
* Se uti lizó como PIB de 2017 l a estimación de la As amblea Nacional disponible en: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article193622414.html
Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO-ALEM)

Figura 1, evolución del PIB en Venezuela (1950-2018).
Fuente: Gráfico de elaboración propia con los datos de: (BCV, Banco central de Venezuela)

En el período bolivariano, que en la figura 1 se mostró (1999-2018), se ve que en su primer año expuso
una fuerte caída atribuida al bajo precio que reflejaba el petróleo (alrededor de 9 dólares1 el barril) y quizás a
una probable incertidumbre gracias al advenimiento de un gobierno nuevo que prometía grandes cambios.
1

Siempre que se hable de “dólares” se refiere a dólares de Estados Unidos (EEUU)
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Posteriormente (2002) se refleja una súbita caída del PIB en el cual los bajos precios del petróleo se entretejen
con lo que el gobierno llamó: golpe de estado, que derroca por casi 2 días al entonces Presidente Hugo
Chávez (11 de abril de 2002). Lo excepcionalmente bajo del PIB del año 2003 y por ende de la caída en la
producción parece obedecer a factores extraeconómicos (diríase políticos) más que a situaciones de índole
económica. Lo anterior contrasta con el enorme salto en el crecimiento del año 2004 (18 %), que pareció más
un rebote de la economía, que otra cosa.
Siguiendo en la figura 1, se revela que la economía en la época dorada (2005-2008) creció a tasas
elevadísimas (alrededor de 8 % interanual), impulsadas por un fabuloso auge en la renta petrolera que
multiplicó el ingreso por exportaciones es más de tres veces. La “edad de oro” del gobierno actual es donde
el movimiento político bolivariano se muestra más agresivo, empieza a hablar del “socialismo del siglo
XXI” (año 2005), comienza con planes de integración comercial (ALBA en vez del ALCA) y emprende un
proceso de estatizaciones de algunas grandes empresas industriales y de servicios, como: cemento, acero,
telecomunicaciones, banca y minería (Sutherland, 2016). La abrupta caída de los precios del petróleo a
finales de 2008 y a lo largo del 2009, que reflejaron los embates de la crisis mundial de 2007-2008, frenaron en
seco enormes proyectos inversión y ambiciones políticas más elevadas. En 2011 se observa una formidable
recuperación de la senda de crecimiento económico derivada de un nuevo incremento en los precios del
petróleo, que pasan de estar en 35 $ por barril (2009) a elevarse hasta los 120 $ en la época que comprende
los años 2011-2013.

La crisis se gesta en la volatilidad de un ciclo económico que se creía siempre en
ascenso
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En los años de 2014 y 2015 el precio del petróleo empieza a caer. Aunque triplica y en algunos meses
quintuplica a los ingresos que se tenían en el año 2001-2002, el ritmo incrementado de gastos del gobierno,
la hipertrofia en las importaciones hace que los precios del petróleo sean 5 ó 6 veces más altos que los
observados a inicios del década del 2000 (BCV, Banco Central de Venezuela, 2016), y luzcan ahora como
“pequeños”. En esos últimos años empieza la contracción de las importaciones, la caída en la oferta de
bienes y servicios, y empiezan a reflejarse los resultados de un proceso de desindustrialización que en favor
de un fervor importador llegó a traer: leche líquida, cemento, gasolina, plástico y obreros (chinos) para
construir viviendas.
La justificación del incremento en la importación no se elaboró jamás, hubo poca protesta social en ese
festín. Por una parte la sobrevaluación gigantesca del tipo de cambio hacía que todo lo importado fuese más
barato que lo nacional. Por otra parte, la importación bajo un férreo control de cambio de divisas entregadas
discrecionalmente abría unas posibilidades infinitas de corrupción que hicieron a muchos multimillonarios.
El control político que otorga la asignación discrecional de divisas increíblemente baratas, le dio al gobierno
la posibilidad cooptar y presionar al empresariado, así comy domesticar a los partidos políticos que de la
patronal dependen. A la gente común le vendían divisas para turismo a precios muy por debajo del dólar de
mercado, por ende, viajaron, gastaron, hicieron fraudes cambiarios y todos felices. Fue un negocio redondo.
La caída voraz en la producción y en la productividad hizo más patente la escasez de bienes, con lo cual
se agudizó el incremento en el precio de los mismos. La enorme impresión de dinero inorgánico, componente
útil para la expansión del gasto y la cobertura de déficit fiscales, se vio reflejada en un aumento de la base
monetaria en más de 125.000 % (de enero 1999 a enero 2017) (Sutherland, 2017). Todo ello incrementó las
tasas de inflación (2015) a casi el doble de la inflación más alta de la historia del país (1996). Apenas acaece un
descenso de la renta, se parece inhibir la producción agrícola e industrial y diluir el salario (Mommer B. , 2003).
Una de las formas más simples de ver el avance de un proceso nacional de acumulación de capital, es
estudiar las variaciones del PIB per cápita. De manera sencilla se puede observar la evolución del ingreso en
una economía, sin reparar en la distribución del mismo.
Aunque el PIB en su comportamiento muestre la normal ciclicidad de toda economía capitalista, el PIB per
cápita muestra más bien las tendencias de la acumulación puestas en relación con el crecimiento poblacional,
que en Venezuela ha sido bastante alto. En la figura 2 se muestra, desde 1951 hasta 2018, la evolución del

PIB per cápita que inmediatamente al llegar el gobierno bolivariano, detenta un ligero repunte, para luego
desplomarse en 2003 por las razones ya expuestas. El posterior control de la situación política entroncó
con un inusitado auge de la renta a mediados del año 2004. Los precios se elevaron exponencialmente y
pasaron de un tímido $ 10 por barril a estabilizarse en torno a los $ 100. De un PIB per cápita cercano a Bs.
1.400.000 (poder adquisitivo de 1997), se salta a un PIB que casi roza los bs. 2.100.000 (BCV, Banco Central de
Venezuela, 2016). El crecimiento fue tan fuerte que casi alcanza al pico histórico obtenido en 1977.
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La explosión de la crisis que tenía años incubándose en las sombras
La expansión duró un tiempo excepcionalmente largo y en ella se profundizaron los males que traen
aparejadas los estallidos repentinos en el ingreso petrolero mal administrado. La industria y el agro
fueron reducidos con la hoz de un tipo de cambio muy sobrevaluado (la sobrevaluación supera el 10.000
%) (Kornblihtt J. , 2015). Lo importado fue extremadamente barato y se desincentivó cualquier esfuerzo
productivo industrial. La fuga de capitales se disparó y se desarrolló un endeudamiento externo a onerosas
tasas de interés (Kornblihtt J. , 2016).
El final del ciclo de expansión rentístico se evidencia en el período 2014-2018, un quinquenio que se
caracterizó por cinco caídas sucesivas en el PIB per cápita, algo nunca antes visto en nuestra economía. Para
los años 2017 y 2018, se observó el agravamiento de la crisis con el penoso protagonismo de una hiperinflación
que ha roto todos los records históricos para América.
De forma extremadamente sintética diríase que la situación actual se presenta:
I. Por quinto año consecutivo el país exhibirá la inflación más alta del mundo estimada según la
Asamblea Nacional (AN) en 1.698.488,2 % para el año 2018 (El Universal, 2019). De este modo, el país
detenta el décimo sexto mes consecutivo con hiperinflación (noviembre de 2017 a febrero de 2019) y
ve con estupor cómo los precios suben a diario sin prestarle ninguna atención a las listas estatales de
“precios regulados”. Aunque considero que la estimación de la AN es exagerada, en el mejor de los
casos la inflación del 2018 estuvo alrededor del 90 mil por ciento, considerando una depreciación de
similar magnitud en el tipo de cambio.
II. Según la Comisión de Finanzas de la AN, la economía se ha contraído en un impresionante
50,61 % en el breve período que va desde el 2013 al 2018, una destrucción económica nunca antes
vista en América (El Nacional, 2018).
III.

Venezuela posee además un déficit fiscal de dos dígitos (al menos por sexto año consecutivo),
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el riesgo país más alto del mundo (más de 6000 PB en el EMBI+ de JP Morgan), las reservas
internacionales más bajas de los últimos 20 años (menos de 8.800 millones de US$) y una tremebunda
escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas). Con estos datos, más las sanciones
financieras de EEUU-UE, es imposible solicitar financiamiento externo en los mercados tradicionales.
IV. El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se
incrementó en más de 88.000 % en el 2018, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo.
V.

El salario real para el período 2013-2018 descendió en 95 %.

Se pueden ver algunos micro ciclos de la producción en la Figura 3, a continuación. Ahí se destacan
períodos de extraordinario crecimiento: 1950-1970, y los períodos donde la economía retrocedió con
intensidad: 1980-1990, 2010-2016. A simple vista se puede mirar un fuerte deterioro del ritmo de crecimiento
en Venezuela. Lo que han llamado un “agotamiento del modelo rentístico”, lo que podría verse como el
estancamiento del proceso de acumulación de capital más severo de nuestra historia.
Variaciones en el PIB
Per Cápita en %
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1950-1960
41,56%
1960-1970
30,81%
1970-1980
16,19%
1980-1990
-15,80%

1990-2000
1,72%
2000-2010
14,89%
2010-2016
-7,80%
1977-2015
-15,17%
1997-2015
-2,23%

Figura 3: Tabla. Variaciones en el PIB per cápita para períodos seleccionados
Fuente: Tabla de elaboración propia con los datos de (BCV, Banco Central de Venezuela, 2016), INE: Población nacional: (Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), 2017). El decrecimiento del PIB fue estimado en 7 % para el año 2016.

Crisis y déficit comercial privado externo: la exportación de la renta
Luego de haber visto de forma abreviada el devenir histórico del capital en Venezuela y de explicar las
formas que toma el ciclo económico, es menester acercarse al origen (exportación de petróleo) y el destino
de la renta (importación de bienes). Se considera que las exportaciones e importaciones deben ser graficadas
en la misma figura, ya que poseen un comportamiento extraordinariamente similar. En la Figura 4, se ve con
más detalles que el enorme auge exportador de Venezuela, gracias a la decuplicación del precio del petróleo
(puntualmente, de 1999 a 2008) se ha visto acompañada con un voraz auge importador. Las importaciones
CIF que en 2003 apenas rozaban los 14 mil millones de dólares, en 2012 alcanzaron los 80 mil millones de
dólares (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2014), importación que siendo “supuestamente” orientada
en 70 % a la inversión productiva (Kornblihtt J. , 2015), no se vio reflejada en un aumento correlativo de la
producción nacional. El aumento de las importaciones CIF de 457 % para el período (2003-2012) refleja que
el ritmo en la importación es a todas luces exagerado y sin ninguna vocación de ahorro ante una posible
declinación del ciclo económico, ante una eventual caída en los precios del petróleo. De hecho el aumento neto
de las exportaciones, para ese mismo período fue de 257 %, mucho menor al aumento de las importaciones.
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* Para el año 2015 se promedio el último trimestre con los tres anteriores, ya que aún no había sido publicado.
Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO-ALEM)

Fuente: (BCV, Banco Central de Venezuela, 2016) e INE: Población nacional: (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2017).
Las exportaciones del último trimestre del año 2015 fueron estimadas de manera lineal, ya que a noviembre de 2018, aún no han sido
actualizadas.

El meollo del asunto de la crisis económica
La figura anterior evidencia que hubo un enorme auge exportador en Venezuela. A principio de los años
2000, las importaciones totales del país eran apenas 20 mil millones de dólares. Luego del control de cambio,
y de su no actualización acompañada con la impresión de dinero inorgánico, a niveles nunca antes vistos,
la importación se hipertrofió a base de adquisiciones fraudulentas. El Total recibido por exportaciones FOB
(más servicios) desde 1999 hasta 2015 fue de: 1.004.399 millones, es decir, más de un millón de millones de
dólares. Eso es equivalente a 10 planes Marshall (medidos con dólares bajo la paridad del año 2000). Si las
importaciones hubieran conservado su ritmo promedio de 20 mil millones de dólares anuales, el ingreso de
ese período hubiera alcanzado para financiar cincuenta (50) años de importaciones sin problema alguno.
Con la mitad de ese dinero se pudo haber pagado la deuda externa total de Bolivia unas 62 veces. La deuda
de externa de Ecuador se pudo pagar 30 veces y la de Haití más de 441 veces. Sin embargo, la deuda externa
de Venezuela, que en el año 2000 apenas rozaba los 26 mil millones de dólares, se quintuplicó en ese período.
La deuda financiera de PSDVA se multiplicó por más de diez veces. En resumidas cuentas se podría decir
que el gobierno dilapidó la renta petrolera presente y buena parte de la futura al endeudar a PDVSA de
forma exagerada y al no realizar las inversiones en mantenimiento que ésta empresa requería, lo que la
postre terminó en una caída del 70 % en la extracción de petróleo (2012-2019), lo que agravó más aún la crisis
en pleno desarrollo.
El corazón del asunto de la crisis estriba en la vertiginosa exportación de la renta petrolera ingresada
al país. Ello se realizó a través de una hipertrofia importadora y de una fuga de capitales vigorosa. Las
importaciones entre 2003 y 2012 se multiplicaron por 4,5 veces y la fuga de capital se calcula en alrededor de
600 mil millones de dólares si estimamos a las importaciones fraudulentas como fuga de capital. Si vamos
a los términos de intercambios aplicados a nuestras exportaciones no petroleras, podemos ver que el precio
pagado por cada kilogramo exportado de mercancías, ha subido en apenas 11 % (para el período 19982014), lo cual no justifica un aumento tan fuerte en los precios de las importaciones (Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), 2014).
Lejos de favorecer a la industria nacional -estatal o privada-, el gobierno se volcó a resolver necesidades
diversas, a fuerza de importaciones masivas. El sector público ha aumentado en 1033 % las importaciones
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que realizó (2003-2013) con incrementos interanuales en las compras que llegaron a alcanzar el 51 % (2007),
en vez de invertir en la creación de empresas propias. El gobierno hizo una política proteccionista inversa, o
sea, abarató artificialmente las mercancías foráneas sobre estimulando la importación y destruyó el aparato
productivo propio (agrícola e industrial) al sostener un tipo de cambio exageradamente sobrevaluado. En
febrero de 2018, ya con la economía en ruinas, el gobierno aún tenía un dólar preferencial a 10 Bolívares
fuertes, cuando el dólar paralelo alcanzaba una cotización de 210.500 bolívares fuertes. Ese enorme diferencial
hizo a algunos millonarios y, a millones, los sumergió en la pobreza extrema.
En la figura 5, a continuación, se puede apreciar un cálculo relativo a todo lo que se pudo, y debió,
ahorrar en lo concerniente al ingreso por exportaciones para el período 2004-2015. Las exportaciones en el
pico del crecimiento se expandieron hasta en 3,5 veces (2003-2012), era lógico que lo más recomendable era
ahorrar un porcentaje importante de la renta. Lamentablemente esto no se hizo y la expansión en el gasto
fue realmente desmesurada. Volviendo al gráfico diríase que refleja lo que su pudo haber ahorrado y no se
hizo. Si apenas se hubiera ahorra el 40 % del ingreso generado por las exportaciones desde 2003 hasta 2015,
las reservas internacionales de la nación serían más de 345 mil millones de dólares, lo equivale a unos 17
de años de importaciones al ritmo promedio que indican los años 2000 a 2003 previos al control de cambio.
Con ese ahorro se hubiera podido importar con toda normalidad a la misma magnitud previa al festival
promovido por la dantesca sobrevaluación del dólar, incluso si los ingresos petroleros hubieran llegado a
cero a partir de 2016. Con un muy modesto ahorro del 20 % del ingreso por exportaciones se hubiera podido
ahorrar más de 170 mil millones de dólares, lo que equivale a más o menos veinte (20) veces las reservas
internacionales de la nación en la actualidad. El derroche de un Estado completamente irresponsable había
sido ya criticado en el auge rentístico del período 1974-1978, a pesar de ello se cometieron los mismos errores
pero a una escala mucho mayor y más destructiva, ello tenía que causar el colapso de la economía tan pronto
y los precios del petróleo perdieran enteros.
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Fuente: Cálculos Propios en base a la data oficial del BCV: Exportaciones según sectores.
* Para julio de 201 6 se hizo una estimación lineal del último trimestre, del 2015 ya que aún no había sido publicado.
Centro de investigación y Formación Obrera CIFO.
Figura 5, Gráfico. Estimación del ahorro que se pudo haber realizado entre 2004 y 2015
Fuente: (BCV, Banco Central de Venezuela, 2016)

El fraude importador o una forma de exportar renta
Las importaciones que se han llamado “fraudulentas”, forman parte del principal motor de la exportación
de la renta petrolera. En muchos trabajos se ha explicado (Sutherland, 2015) ese mecanismo, acá sólo se
hará una sinopsis enfocada en un rubro esencial: la carne. El aumento de la importación de carnes (FOB)
para el período 2003 (inicio del control de cambio) a 2013, fue de 17.810 %. Si, más de 17 mil por ciento. Lo
“asombroso” es que el consumo nacional promedio de carne disminuyó en 22 % para ese mismo período,
como ya lo explicamos en un trabajo que dedicamos exclusivamente a la importación de cárnicos (Sutherland,
Aporrea, 2014). De sólo importar 10 millones de dólares anuales, se pasó a importar más de 1700 millones
de dólares. Ni hablar que la carne lleva meses sin hallarse de manera regular en los supermercados (Mejías,
2015). Como complemento de ello, se puede ver que de 1998 a 2013, el incremento en la importación FOB
de animales vivos fue de: 2.280 %. Para ese mismo año el valor FOB de la exportación de animales vivos
descendió en un 99,78 % (fue sólo de 4.300 dólares en todo el año) (Sutherland, Aporrea, 2014).
Son famosas las denuncias de importaciones de “fabulosas” máquinas de cortar césped de 12 mil
dólares y de máquinas para procesar pollos de 2 millones de dólares; cuando la gendarmería aduanal
revisó el contenedor sólo vieron herramientas oxidadas (Neuman & Torres, 2015). Incluso una reconocida
empresa de consultoría: Ecoanalítica, quien está totalmente alejada de una posición comunista, calculó que
de 2003 a 2012 fueron robados $ 69.500 millones mediante importaciones fraudulentas (Neuman & Torres,
2015). Exportadores en la zona de libre comercio en Panamá “facturaron” $1.400 millones de dólares en
envíos a Venezuela, sin embargo, funcionarios panameños aseguran que de esa cantidad $937 millones
fueron un fraude: las compañías facturaban productos inexistentes (Neuman & Torres, 2015). En otro de
los casos documentados, una compañía que importaba equipos agrícolas declaró el costo de una máquina
para desgranar mazorcas en $ 477.750, cuando su verdadero precio es de $ 2.900 dólares (Neuman & Torres,
2015).
Las políticas de exportación de la renta o vaciamiento de capital indudablemente arruinarían al país
sin remedio. Este horrido devenir fue muchas veces denunciado, pero el gobierno no tomó ninguna medida
sino hasta febrero de 2018, cuando ya la crisis había difuminado el 80 % de las reservas internacionales
(2008-2018) y ya se habían fugado cerca de 600 mil millones de dólares, es decir, más o menos unos dos PIB
enteros del año 2009. Ese crimen económico, se vio acompañado de un abandono productivo total en pro de
la esquilmación de la renta petrolera con base a las: importaciones, préstamos extranjeros, sobrefacturación,
sobreprecio en donde el Estado y los privados acometieron un festín de apropiación corrupta de la renta.
No es casualidad que tan solo en el barrio de Salamanca en Madrid, según los cálculos de las compañías
de bienes raíces, más de 7000 apartamentos de lujo son de venezolanos (Minder, 2018). Para nadie fue un
secreto que la enfermera personal del Presidente Chávez: Claudia Patricia Díaz, adquirió un departamento
en la capital española de 1,8 millones de euros, lo cual parece mostrar lo copioso del festín en el que se
saquearon las arcas públicas (Minder, 2018).

Las mermadas exportaciones actuales y la sequía de divisas
Las exportaciones de Venezuela a Norteamérica (casi todas a EEUU) son fundamentalmente petróleo
(94,3 % en 2016) que va a una empresa que el país tiene muy bien posicionada en EEUU: CITGO2. Esta
empresa fue vendida al Estado venezolano por Corporación Southland quien vendió el 50% al Estado
venezolano en 1986 y el otro 50% en el año 1990. Hasta el 2005 su infraestructura comprendía de 7 refinerías,
unas 60 terminales y una red de 14 000 estaciones de servicio. En la actualidad su infraestructura consta de
3 refinerías y unas 48 terminales de almacenamiento y distribución con unas 6000 estaciones de servicio
abanderadas con su marca (CITGO). En la figura 14 se aprecia el andar de las exportaciones a Norteamérica
y el grave descenso que han experimentado por un doble factor: la caída en los precios y la caída en la
producción de petróleo liviano y mediano. Es de hacer notar que las primeras sanciones de índole financieras
2
Para enero del año 2019 EEUU formalizó un decreto que congela la propiedad de CITGO, es decir, que restringen cualquier operación que pueda realizar CITGO con PDVSA
y cualquier dividendo que pueda generar a la nación. Esta medida de presión es parte de una serie de “sanciones” que la administración del Presidente Donald Trump ha venido
aplicando al gobierno bolivariano, en aras de profundizar la crisis y asfixiar económicamente al gobierno de Maduro.
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arrancan en agosto de 2017, y las sanciones económicas y petroleras a finales del año 2018. Por ende, esta
caída no tiene nada que ver con las sanciones, como ya se explicará.
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Figura 5, Gráfico. Exportaciones a Norte América
Fuente: Observatory of Economic Complexity. Exports Destinations and Imports Origins

Las vigentes relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y la UE se encuentran muy deterioradas
a raíz de delicados asuntos políticos. La relación comercial bilateral entre Venezuela y la UE se ubicó en 2015
en € 5.225 millones anuales con exportaciones a Venezuela por € 3.015 millones e importaciones por € 2.209
millones (Delegación de la Unión Europea en Venezuela). Las expectativas son incrementar ese monto a
las cotas máximas alcanzadas en 2012 de € 11.083 millones, pero lo que se ha observado en los últimos
años, es una acentuación de la tendencia a un decrecer de la relación comercial (Atlas Económico). Más
de 2000 empresas europeas han hecho inversiones en Venezuela, a través de diversas aerolíneas europeas
que movilizan más de 1 millón de pasajeros por año (2013). Las sanciones, que más adelante se explicarán,
afectarán aún más una deteriorada relación.
Las exportaciones de Venezuela a Sudamérica han caído en 97 %, desde el año 2011 hasta el 2016.
Diríase que las exportaciones a este vital destino han desaparecido por completo. Todo parece indicar
que las exportaciones se han esfumado gracias a una baja del 66,5 % en la extracción de Petróleo; dicho
en números absolutos la caída fue 1.850.000 Barriles día (Arévalo, 2018). De los 3,1 millones de barriles
extraídos diariamente, Venezuela en enero de 2019 extrae sólo 1,01 millones. De esos barriles, una buena
parte se orienta a tres vías: Convenios de ayuda petrolera (Petrocaribe), mercado interno y pago de deuda
con China (Faja Petrolífera del Orinoco). Se calcula que Venezuela ha dejado de percibir, año 2018, 33 mil
millones de dólares de EEUU (Arévalo, 2018) por la caída en los niveles de extracción. Dicha cifra equivale
a cuatro veces las minúsculas reservas internacionales de noviembre 2018.

Síntesis de la ruina del país, la crisis y la destrucción salarial
El profundo colapso económico en que está sumido el país no tiene nada que ver con las sanciones.
Como ya se ha explicado la crisis estalla en 2014 varios años de las primeras sanciones económicas de

importancia, que pronto se descubrirá acá. Desde el año 2004 se han venido llevando políticas que
facilitaron e incentivaron la exportación de la renta petrolera, puntualmente: la sobrevaluación de la
moneda, la expansión importadora estatal y privada, la fuga de capitales a través de elementos financieros
y la triada: endeudamiento externo, sobrefacturación importadora y sobreprecios en la importación. Todo
ello condujo a la destrucción del aparato productivo tanto industrial como agrícola, ya que la importación
tan artificialmente barata hacía imposible que la producción a nivel nacional fuese rentable. Así las cosas, la
producción y productividad se vinieron en picada tan temprano como en 2009. Otro auge petrolero permitió
estirar la dilapidación rentística de capital, porque el precio del petróleo subió a niveles nunca antes vistos.
Pero ya en 2013 la crisis que se estaba gestando era muy grande y el endeudamiento externo muy severo
y costoso. La caída en el precio del petróleo y la disminución en el ritmo de su extracción (por la falta de
inversiones en el mantenimiento industrial de la actividad) evidenciaron que el modelo era insostenible. En
2014 aún se estaba a tiempo para frenar esa avalancha, pero nada se hizo, y a falta de renta petrolera para
mantener el gasto hipertrofiado, se recurrió a la emisión excesiva de dinero inorgánico, para tratar de dar la
impresión que el estado podía gastar más aún cuando la sociedad producía menos. Con esas gestas vino la
hiperinflación y la producción intensificó su caída. De nuevo, todo ello sucedía al margen de las primeras
sanciones de cierta importancia, agosto de 2017.
En la figura 6 se aprecia el devenir descendente del salario real en Venezuela que nominalmente se ha
incrementado en hasta cuarenta y nueve (49) millones por ciento (2013-2019 (marzo)) mientras el poder
adquisitivo ha disminuido en 80 % en ese mismo período. Una destrucción salarial sin parangón en la
historia de América.
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Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO-ALEM)

Figura 6, Gráfico. Salario real en Venezuela (2013-2019)
Fuente: (Asamblea Nacional, 2018) (BCV, Banco central de Venezuela)

Para una comparativa internacional, sería mirar la evolución del salario nominal en divisas. En la figura
7, a continuación, se puede apreciar la caída de más de 94 % en el salario medido en el período 2013-2019. La
caída del salario puede ser peor si se computa desde el año 2001 cuando el ingreso mínimo legal alcanzaba
los 400 dólares, se ha descendido a apenas 3,38 dólares al mes (marzo de 2019). Un verdadero descalabro.
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Salario + Bono de Alimentación en Venezuela a dólar paralelo
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Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO-ALEM)

Figura 7, Gráfico. Salario nominal en dólares en Venezuela (2006-2019)
Fuente: (Dolar Today) (BCV, Banco central de Venezuela)
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Como más adelante en las conclusiones se explicará, la caída tan pronunciada del salario es previa a las
sanciones económicas más importantes acaecidas en el 2017 y sobre todo a inicios de 2019. Lo diminuto del
ingreso mínimo legal hace imposible la reproducción biológica de la clase obrera en general, más aún de la
clase obrera de subjetividad productiva expandida (Iñigo, 2013).

II PARTE
Las sanciones en su expresión general y en orden cronológico
El espinoso trasegar de las sanciones debería explicarse con todo lujo de detalles. Por razones de espacio
se tratará de ser lo más sintético posible, pero lo más exhaustivo que se pueda. Por tanto, la idea sería
presentar todas las sanciones aunque no explayarse en sus implicaciones generales. Más adelante se hará el
balance general del impacto que han tenido en los ámbitos, financieros, económicos y petroleros. La fuente
original del grueso de la información sobre las sanciones deviene de: (Congressional Research Service,
2019), a menos que se indique lo contrario. También se incluirán las trabas relacionadas indirectamente a las
sanciones que impactan verdaderamente en la economía. Veamos.
• Las primeras sanciones empiezan en 2006. La Secretaría del Estado de EEUU determinó que
el gobierno venezolano no colaboraba plenamente con los esfuerzos anti terroristas. Ello le impulsó
a promulgar la: Section 40A of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2781). Para de alguna manera
limitar el tráfico y exportación de armas elaboradas por empresas estadounidenses con destino a
Venezuela. Incluso el mantenimiento de parques armamentísticos adquiridos previamente se vio
seriamente comprometido con esta resolución. En mayo de 2018 hubo un refuerzo de esta sanción.
• En 2008 el Departamento del Tesoro de EEUU (DTE) impuso sanciones a dos individuos
venezolanos y dos agencias de viaje que, según ellos, estaban proveyendo ayuda financiera para una
base radical de origen libanés vinculada al Hezbollah: Orden Ejecutiva (O.E.) 13224.
• En ese mismo 2008 el DTE impuso sanciones a 22 individuos con conexiones con 27 empresas
que han sido designadas vinculadas al narcotráfico y a la exportación de narcóticos hacia EEUU:
(Kingpin Act; P.L. 106- 120, Title VIII; 21 U.S.C. 1901 et seq.)
• A finales del 2008 se empiezan a sancionar a altos funcionarios del gobierno venezolano. El
General Hugo Carvajal, General Henry Rangel Silva, Ramón Rodriguez Chacín. Las sanciones tienen
que ver con las supuestas conexiones de estos funcionarios con el narcotráfico y el lavado de dinero.
• En 2011, Freddy Bernal y Amílcar Figueroa (políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela)
y el Mayor General Cliver Alcalá fueron sancionados por supuestamente estar involucrados con
los delitos mencionados en la viñeta anterior, además de supuestamente estar involucrados con la
guerrilla colombiana.
• En diciembre 2014 como una respuesta a lo que el Congreso estadounidense llamó: una
escalada represiva, este organismo emitió la ley: “Defensa a los derechos humanos y civiles de la
sociedad venezolana” (P.L. 113-278; 50 U.S.C. 1701 note). Esa ley buscaba castigar a quienes se vieron
involucrados en la represión estatal a las protestas de 2014. Ello requiere que el Presidente de EEUU
imponga revocatorias de visas estadounidenses y la congelación de activos relacionados con los
imputados.
• El 8 de marzo de 2015 se emite la O.E. 13692, en ella el presidente Obama declara que Venezuela
es: “Una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad y a la política exterior de EEUU”. Luego de ello
declara una emergencia nacional para tratar con dicho “amenaza” (Rodríguez, Venezuela Red Book,
2019). Posterior a ello, se bloquean activos y se prohíbe la entrada a EEUU de personas: “responsable
de la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución política y las limitaciones a la libertad de
prensa”. (Federal Register). Se estima que al menos 80 venezolanos han sido víctima de las sanciones
desde entonces, 73 en la presidencia de D. Trump (Rodríguez, Venezuela Red Book, 2019). Entre los
receptores de las mismas se encuentra Nicolás Maduro, su esposa: Cilia Flores, ocho miembros del
Tribunal Supremo de Justicia, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.
• En 2017, se sancionó al vicepresidente Tareck el Aissami; y en mayo de 2018 a Pedro Luis
Martin (Oficial de Inteligencia) y dos de sus asociados.
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• En agosto de 2017 el presidente Trump emitió la O.E. 13808, en ella se imponen las primeras
medidas financieras contra el gobierno de Venezuela. La causa estriba en que el gobierno “ha
incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, acciones antidemocráticas y es responsable
de una profunda crisis humanitaria”.
• A finales de agosto de 2017 se imponen sanciones adicionales en conformidad con la O.E.
13808. En ellas se prohíbe taxativamente que personas estadounidenses (o relacionadas con EEUU)
puedan negociar o reestructurar bonos de PDVSA y de la República de Venezuela. (Federal Register)
• En marzo de 2018 se emite la O.E. 13827, en ella se prohíbe todo tipo de transacciones
relacionadas con el uso de cualquier moneda digital o criptoactivo emitido por el gobierno venezolano.
Ello prohíbe la adquisición de la criptomoneda estatal: Petro, por parte de personas estadounidenses
o de extranjeros que mantengan negocios con EEUU. (Federal Register)
• En mayo de 2018 se emite la O.E. 13835, en ella se prohíbe que estadounidenses, o personas
dentro del territorio de EEUU, puedan comprar o negociar cualquier deuda o colateral (prenda o
garantía) cuya propiedad del gobierno venezolano o PDVSA exceda el 50 %. Ello dificulta al extremo
la reestructuración de la deuda. (Federal Register)
• En julio de 2018 se emite la “Licencia General número 5”, en ella el DT autoriza a los tenedores
del bono de PDVSA 2020 a ejecutar el colateral, es decir, la garantía constituida por las acciones de
CITGO. (Rodríguez, Venezuela Red Book, 2019)
• En noviembre de 2018 el presidente Trump emite la O.E. 13850, acá empiezan las primeras
sanciones de índole económico. En ella se prohíben, bloquean cualquier tipo de operación relativa a
transacciones de oro, o cualquier activo (determinado por el Departamento del Tesoro (DT)) que el
gobierno venezolano ejerza con empresas estadounidenses.
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• El 8 de enero de 2019, la O.E. 13850 es ampliada hasta alcanzar a 7 individuos y 23 empresas
acusadas de ejercer actos de corrupción relativos al intercambio de monedas a través de operaciones
cambiarias que según el DTE generaron 2400 millones de dólares en ganancias provenientes de la
corrupción.
• El 28 de enero de 2019, de conformidad con la O.E. 13850, la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyó en su lista de sancionados a la estatal PDVSA,
lo que implica que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense
pasan a estar bloqueados. Toda persona estadounidense tiene prohibición de establecer negocios con
esa empresa venezolana. Las transacciones con dos subsidiaras de PDVSA en EEUU como CITGO
y PDVSA Holdings relativas a la importación de petróleo y aditivos está permitida hasta el 28 de
abril de 2019. Los pagos realizados a estas empresas de PDVSA en EEUU se congelaran en cuentas
estadounidenses.
• El 29 de enero de 2019 se emite la O.E. 13857 en la cual se reconoce a Juan Guaidó como
presidente “interino” de la República, a pesar que en la Constitución de Venezuela no exista esa
figura en ninguna parte. Adicionalmente se especifica que vendrán nuevas sanciones al gobierno de
Venezuela, que no es Guaidó, sino Maduro. Esta O.E. incluye como objetivo extender la noción de la
frase “el gobierno de Venezuela”. Es decir, se incluyen dentro de las sanciones a todas las instituciones
o sujetos que de alguna manera representen al gobierno. Ello incluye agencias, fundaciones y
funcionarios relativos a las mismas. En esta ampliación se incorporó al BCV como sujeto a sancionar,
lo que hiere gravemente las posibilidades económicas de tan importante institución.
• El 22 marzo de 2019 el DTE sanciona a las empresas: MINERVEN (empresa de minería de oro),
BANDES (banco estatal de desarrollo), Banco de Venezuela (banco estatal universal). Ello dificulta
en extremo operaciones de pago internacional que la nación solía realizar a través de BANDES.
• El 10 de abril de 2019 el FMI decidió negar el acceso al gobierno venezolano de 400 millones
de dólares que en derechos especiales de giro, tiene la república bajo resguardo del multilateral.
El FMI argumenta que hay una fuerte crisis política de legitimidad, ya que Juan Guaidó se declaró
como presidente “interino” del país. (Weisbrot & Sachs, 2019)

• En abril de 2019 otros activos extranjeros venezolanos han sido confiscados por gobiernos
estrechamente aliados a los EE. UU. Ello incluye 1200 millones de dólares en oro que el estado
tiene en el Banco de Inglaterra y una compañía de fertilizantes de PDVSA ubicada en Colombia:
Monómeros, valorada en 269 millones de dólares. (Weisbrot & Sachs, 2019)
• Debido a las sanciones de los últimos meses relativas a PDVSA, el gobierno también tiene
alrededor de 6500 millones de dólares en créditos comerciales relativos a acuerdos de cooperación
energética, que podrían comercializarse a un valor estimado de 3400 millones de dólares, lo que
le podría dar un importante efectivo para realizar importaciones esenciales. Jamaica ha tratado de
pagar unos 115 millones de dólares por unas facturas de PETROCARIBE y no ha podido (Weisbrot
& Sachs, 2019).
• La Unión Europea también ha participado de las sanciones al congelar activos de 18
personeros de lo más alto de la burocracia estatal, porque estos funcionarios han socavado las reglas
de juego democrático.
• Los 14 países integrantes del llamado Grupo de Lima3 también se han sumado a las sanciones
de manera diversa. Varios de ellos han retirado a sus embajadores en el país o cerrado la embajada.
También han advertido a sus empresas del riesgo que sería financiar de alguna manera al gobierno
venezolano.
• El gobierno canadiense también impuso sanciones a 14 miembros del alto gobierno a finales
del 2018. Uno de los sancionados es la esposa del Presidente: Cilia Flores.
• Las sanciones tienen la dificultad adicional que fungen como elemento de fuerte disuasión
para que socios de otros países retiren corresponsalías de pagos, cartas crédito u otros instrumentos
de índole financiero. Italbank, un pequeño banco creado en Puerto Rico que hacía de intermediario
de pagos para el recientemente sancionado BCV, retiró este servicio por temor a ser políticamente
vinculado con el gobierno de Venezuela, en calidad de colaborador (Weisbrot & Sachs, 2019).. El
“sobre cumplimiento” de las sanciones es muy severo por el miedo que existe de ser castigado por
el DT de EEUU.
En las líneas anteriores se han descrito todas las sanciones y trabas que se han impuesto al país, o
a algunos de sus ciudadanos, que son de dominio público. Ahora analizaremos de manera sucinta las
consecuencias y potencialidades de las mismas.

Las sanciones y sus consecuencias económicas inmediatas
“If you take the Venezuelan government’s dollars, you take away the Venezuelan economy’s dollars and without
dollars entering the country there is no way to buy food. (…) To say that the government steals 100 percent is to say
that there is absolutely nothing. If that were the case, Venezuelans would not be eating anything.”4
Francisco Rodriguez
Para mayo de 2019 las sanciones han alcanzado su punto más alto luego de una acumulación importante
de las mismas en diversos sectores, desde el ámbito armamentístico hasta el petrolero, pasando por las
finanzas y la economía. El verdadero efecto de las sanciones económicas está apenas manifestándose, ya
que las sanciones financieras de agosto de 2017 vinieron a refrendar legalmente una imposibilidad cierta:
nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de PDVSA y los tenedores actuales se niegan a negociar una
reestructuración. Las sanciones económicas arrancan a finales del año 2018 y las sanciones petroleras (sin
dudas las fuertes y destructivas de todas) apenas se han iniciado en enero de 2019, además de contar con
“Licencias Generales” emitidas por el DTE, que ofrecen ciertas excepciones hasta finales de abril o mediados
3
Integrantes del Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, uniéndose
posteriormente Guyana, Santa Lucía.
4
Traducción propia: Si se le quintan los dólares del gobierno venezolano, se le quitan los dólares a la economía venezolana y sin los dólares que ingresan al país, no hay
manera de comprar alimentos. (...) Decir que el gobierno se roba el 100 por ciento de los ingresos es decir que no hay absolutamente nada. Si ese fuera el caso, los venezolanos
no estarían comiendo nada”
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de julio de 2019. Por ende, el real efecto de las vigorosas sanciones apenas está asomando su rostro, con
efectos considerables, pero lejos de ser la causa de la catastrófica crisis económica, cuyas causas de explicaron
en la primera parte con cierto detalle.
Si bien es cierto que desde 2017 es mucho más difícil para el gobierno importar alimentos y medicinas,
esta no es la causa de la fuerte escasez de los mismos, que se debe fundamentalmente a la crisis económica
que desde 2009 se ha ido gestando en el país. Dicha caída en ciclo económico depresivo ha destruido el
agro, la industria y buena parte del comercio formal. Ello se debió a la exacerbación de políticas económicas
rentísticas que antes hemos detallado. Así las cosas, es muy fácil decir que la importación de alimentos
y medicinas podría realizarse a empresas de India, Rusia, China entre otros, sin ningún problema. La
dificultad es la escasez de divisas por la caída en la producción de casi todas las mercancías, en el caso de la
exportación, se hace referencia al petróleo, acero y la petroquímica. El hecho que la importación de comida
y alimentos en 2018 sólo haya sido de 2600 millones de dólares (Weisbrot & Sachs, 2019), cuando en 2012
llegó a ser 8 veces más (Instituto Nacional de Estadísticas (INE)), no es causado por las “sanciones”, sino por
la crisis de economía capitalista centrada en el extractivismo petrolero.
Los connotados economistas (Weisbrot & Sachs, 2019) argumentan que gracias a las sanciones Venezuela
ha perdido el crédito internacional, necesario para su desarrollo. El asunto es que la gravedad de los
problemas económicos han alejado a los prestamistas internacionales que desde 2016 ven imposible que
Venezuela pueda cancelar sus compromisos de deuda. Así las cosas, desde hace cerca de 4 años que el Banco
de Desarrollo Chino no le presta más a Venezuela, ni el gigante Banco de Asia tampoco. Aunque para las
instituciones chinas el préstamo a un socio estratégico como Venezuela podría representarle una migaja de
su inmenso capital, el gobierno de dicho país se ha mostrado reticente a incrementar los préstamos que en
su esplendor alcanzaron los 60 mil millones dólares. Por ende, China no le sigue prestando a Venezuela no
por las sanciones, sino por el desastroso estado de la economía que hace inviable la devolución de cualquier
préstamo, incluso si tiene un acuerdo para ser pagado con el mismo petróleo que las empresas chinas extraen
en Venezuela con una fiscalidad híper laxa y una opacidad tremenda.
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Gracias a las recientes sanciones sobre CITGO el país no puede recibir los dividendos que esta
empresa produce, también esta empresa no puede exportarle diluentes para la elaboración de gasolina y
tampoco puede venderle petróleo liviano para mezclar a PDVSA. Este último punto es muy importante
dado que el petróleo venezolano mayormente es pesado y extrapesado, y amerita de este petróleo liviano
vendido por CITGO para poder mezclarse y rebajarse para poder comercializarse en el mercado mundial.
Adicionalmente CITGO compraba de contado petróleo venezolano para refinarlo y venderlo en EEUU.
Eso ya no podrá hacerse desde abril de 2019 y desde julio de 2019 se limita toda actividad comercial entre
PDVSA y CITGO. Esas sanciones entraron en vigencia en enero de 2019, dando un grave golpe a la industria
petrolera. Las alternativas para que PDVSA pueda encontrar empresas chinas, rusas o indias que hicieran
lo que hace normalmente CITGO, son mucho más onerosas y menos transparentes ya que requieren, por lo
general, de brokers o empresas de dudosa procedencia que sirven para esquivar las sanciones que empresas
tradicionales con enormes negocios en EEUU no quieren realizar. Ello aumenta la opacidad en las finanzas,
la corrupción y el desvío de fondos en intermediarios. Ni hablar que reduce sensiblemente el beneficio neto
que recibe la nación.
El gobierno estadounidense se vanagloria en decir que la “toma” de CITGO evitaría que en un año
PDVSA dejara de ingresar cerca de 11 mil millones de dólares (Arredondo, 2019). Esta acción reduce más
la cantidad de divisas disponibles, ahoga a PDVSA y dificulta que pueda cumplir con sus pagos. Más aún,
el bono de PDVSA 2020 tiene el colateral de CITGO. De no pagarse los 71 millones de dólares en intereses,
se pudiera perder un porcentaje importante de CITGO valuada en alrededor de 8 mil millones de dólares.
Esta acción es muy agresiva y violenta en contra del acervo de la nación, ya que CITGO no le pertenece al
gobierno de Maduro.
El “embargo” de CITGO es gravísimo, pero no es la causa de la caída en la producción de petróleo, como
de alguna manera muy poco formal, aseveran los insignes (Weisbrot & Sachs, 2019). Si bien CITGO llegó a
comercializar hasta 580 mil barriles diarios con PDVSA, en tiempos relativamente recientes, las cantidades
que PDVSA ya no podría enviar a CITGO se pueden colocar en otros mercados, y los diluentes y el petróleo
liviano, también se pueden adquirir en otros espacios, aunque a un precio mucho mayor, lo que reduce el
beneficio. Pero ello no puede justificar la caída de alrededor del 70 % (2008-2019) en la producción petrolera.

Dicha caída se puede apreciar como un tobogán que arranca tan temprano como en el 2009 (Hausmann &
Muci, 2019) casi 9 años antes de las sanciones petroleras. De hecho, ya en 2016 y según (Atlas Económico) la
exportación de petróleo crudo ya había caído en un imponente 68 %. La caída en la producción petrolera tiene
múltiples factores por completo ajenos a las medidas de reciente data contra PDVSA. Entre ellos la escasa
inversión efectiva, la escasez de fuerza de trabajo calificada por los bajísimos salarios, la enorme corrupción
en los manejos de la empresa, el escaso ingreso interno al regalar la gasolina, expropiaciones y problemas
con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas que posteriormente eran
regaladas en el mercado interno a un precio irrisorio. Los inefables (Weisbrot & Sachs, 2019) omiten esta
parte del cuento.
Según (Weisbrot & Sachs, 2019) las sanciones son las culpables del incremento en la muerte de unas
40.000 personas adicionales en el período 2017-2018, por motivos de salud: falta de medicinas y atención
médica. Dicha afirmación es completamente falaz y debería empezar por preguntarse algo muy sencillo:
¿Por qué Venezuela no produce sus alimentos medicinas? ¿Por qué no se usaron parte del trillón, si, un
millón de millones de dólares que ingresaron entre 1999 y 2015, para construir una industria farmacéutica
estatal? En vez de ello el gobierno prefirió aumentar la importación de fármacos de manera indiscriminada,
porque el negocio de la importación era apropiarse con base a fraudes de divisas “preferenciales” mucho
más baratas que en el mercado paralelo. La importación total de medicinas alcanzó la grotesca cifra de
3.200 millones de dólares en el 2013, cuando en 1998 apenas fue de 222 millones de dólares (Sutherland, La
enorme escasez de medicinas y el fraude en su importación, 2015). Con 222 millones de dólares se satisfacía
la totalidad del mercado local y no había la escasez de medicinas que ya en 2013 se podía apreciar. Aún así,
la gran caída en la importación de medicamentos se puede apreciar entre 2013 y 2016, donde según (Atlas
Económico) la importación de fármacos descendió en un impresionante 65 %, dicha cifra es igual a la caída
(en valor) en la importación de sueros y vacunas, pero para un período más breve: 2014-2016 . Por ello, la
caída en la importación de los mismos, es muy anterior a las sanciones.
Los destacados economistas (Weisbrot & Sachs, 2019) se atreven a decir en su paper que el colapso
eléctrico que sumergió a la ciudad en largos apagones que duraron días, también tiene que ver con las
sanciones. Parece que las sanciones tienen que ver con todo lo tenebroso que sucede en Venezuela, pero
evidentemente no es así. El colapso del sistema eléctrico y los durísimos racionamientos devienen de una
serie de grotescos subsidios que han arruinado a las empresas estatales que al regalar sus mercancías, ya no
pueden recuperar lo que requieren para invertir en mantenimiento e infraestructura. Literalmente, la tarifa
eléctrica lleva años regalándose. El servicio eléctrico de varios apartamentos no alcanza a un solo dólar
mensual (sumados). Ni hablar de que la gran compañía estatal CADAFE pierde 40% de su electricidad
(energía no facturada) por sostenidos robos en conexiones ilegales. Se estima que los subsidios totales
entregados por concepto energético entre 2014 y 2016 alcanzaron los 75.000 millones de dólares, alrededor
de 10 veces la deuda externa completa de Bolivia en 2016. Vistos de forma acumulada, equivaldrían a cerca
de 20% del PIB promedio de esa triada de años. Esto es evidentemente insostenible y una invitación al
derroche. El gasto estatal en educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6% del PIB,
muy por debajo del subsidio general otorgado (Sutherland, Venezuela y el colapso eléctrico, 2019).

Las sanciones son nocivas a la economía, pero no causaron la crisis
“The fall in GDP (on this historic scale) is entirely because of sanctions, yes.”5
Ph. D. Aaron Bastani (Niemietz, 2019)6
En este punto lo primero sería recordar que las primeras sanciones financieras arrancan en agosto de 2017
y las primeras sanciones directamente económicas empiezan en noviembre de 2018. Dicho esto, y recordando
lo escrito anteriormente, las sanciones son impuestas (2017) cuando ya la economía venezolana atravesaba
5

La caída en el Producto Interno Bruto (en esa magnitud histórica) es enteramente causada por las sanciones, Si.” Traducción propia.

6
Este autor culpa al “socialismo” de la crisis actual. Sin embargo, es más que notorio que el socialismo no tiene nada que ver con la crisis, debido a que el gobierno tuvo
muchos años de crecimiento económico (ahí nadie dijo que era socialismo, sino simplemente los altos precios del petróleo). En los años de depresión, la caída en los precios
del petróleo, la caída en la producción y el gasto excesivo en la importación hundieron al país, entre otras cosas. El “socialismo”, nada tuvo que ver. Ese tema se aborda en:
(Sutherland, La ruina del Socialismo no se de debe al “socialismo” ni a la “revolución”, 2018)
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el punto más bajo de su historia. De 2013 a 2016 la economía había caído ya en casi 25 % (Salas, 2017), y
por primera vez en su historia registraba una caída sostenida de 12 trimestres. Las sanciones financieras
irrumpen en agosto de 2017. En los primeros 2 trimestres de ese año la economía había disminuido en
alrededor de 8 %, por ende, la economía ya había caído en al menos 30 %, una de las peores caídas del PIB
en la historia de América. Por tanto, cuando las sanciones ingresan al escenario financiero, ya la economía
estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada (Sutherland, 2018).
La prohibición de reestructurar la deuda externa con los bonistas estadounidenses dificulta de manera
muy grave la posibilidad de renegociar la deuda externa de la República y de PDVSA. Es una acción realmente
hostil que atenta contra las posibilidades de superar enormes problemas que la crisis trae aparejada. Pero
estas sanciones no implican que otras firmas no estadounidenses no puedan comprar los bonos, máxime,
los bonos venezolanos tienen la denominación de “junk bonds” lo cual hace que tengan un precio muy por
debajo de su valor facial. Países amigos pudieran hacer un increíblemente lucrativo negocio con los bonos
venezolanos. Pero no lo hacen, no por las sanciones, sino por la seguridad de un default que ya en 2017 se
había manifestado de diversas maneras, tras varias peticiones de prórrogas y períodos de gracia. Por ende,
la imposibilidad de reestructurar la deuda no es culpa de las sanciones sino del devenir desastroso de la
economía.
Dejando de lado la caída del PIB de 2002 y 2003 causadas por los paros patronales, insurrecciones
militares y sabotaje de la industria petrolera, es menester decir que lo que sucedió a partir de 2014 es en
parte la recurrencia en el ciclo depresivo de la economía que llega con la caída de los precios del petróleo,
primeramente en: 2009-2010, y luego con la combinación de precios bajos y moderados, y la caída drástica de
la extracción petrolera (a partir de 2014). Es decir, desde 2014 el ciclo depresivo de la economía profundiza
a la caída natural del ciclo económico rentístico, exacerbado por pésimas políticas económicas previamente
explicadas, con la dificultad adicional del estallido virulento de las principales distorsiones económicas que
se habían venido acumulando.
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Las sanciones y sus consecuencias sociales:
derechos humanos y grupos vulnerables
Como dice el economista Alexander Main: las sanciones incrementan el sufrimiento del pueblo
venezolano (Main, 2018). Estas sanciones encarecen y dificultan la importación de alimentos y materias
primas. Peor aún, imposibilitan los procesos para que empresas estatales o privadas puedan generar divisas
con las cuales se pueda adquirir medicinas y alimentos. Ello redunda en ahondar las penurias de la población.
Según la extensa investigación de Dylan O’Driscoll, los estudios demuestran que las sanciones no
alcanzan el resultado deseado en la mayoría de los casos, y cuando se combinan con el sufrimiento humano
que representan, a menudo pueden ser comparables a las intervenciones armadas, pero sin la misma tasa
de éxito en el cambio de régimen (O’Driscoll, 2017). Las sanciones económicas llevan a un aumento en la
brecha de pobreza y los sectores no gubernamentales de la población sienten el mayor impacto. La mayoría
de las veces las sanciones no logran sus objetivos y las élites logran amainar (o esquivar) los efectos adversos
a un nivel mucho mayor que los ciudadanos más pobres, que están francamente desguarnecidos ante las
consecuencias de las mismas. Adicionalmente, las sanciones tienen un efecto perjudicial sobre la desigualdad
de ingresos concentrando la riqueza de manera más vigorosa en pocas manos, en detrimento de los más
depauperados (O’Driscoll, 2017).
Como antes se ha comentado, las sanciones no impactan a la elite de esos gobiernos ya que ellos
tienen una serie de extensos y diversos mecanismos para individualmente sortearlas (Oechslin, 2014).
Normalmente cuentan con testaferros, aliados internacionales, fondos escondidos, empresas fantasmas etc.
La que realmente sufre las sanciones es la población más económicamente vulnerable.
Según el estudio de Dyland, las sanciones tienden incluso a castigar con más fuerza a las poblaciones
rurales. Como es evidente, las sanciones dificultan y ralentizan mucho más la recuperación económica y dejan
al país en un estancamiento mayor. Como explica un importante estudio realizado en 2015, las sanciones
impuestas a países entre 1976 y 2012 han reducido en un impresionante 25 % el PIB per cápita en los países

que la sufren (O’Driscoll, 2017), es decir, su efecto simula al de una enorme crisis económica similar a la gran
depresión económica de 1929 en EEUU. Si como en el caso venezolano las sanciones ingresan cuando el país
ya ha perdido alrededor de un 30 % del PIB, sus efectos pueden ser aún más graves para la población.
En otro estudio de gran profundidad, se ha comprobado que en 67 países sancionados entre 1976 y 2012,
las sanciones han tenido un impacto muy severo en el crecimiento económico (Neuenkirch & Neumeier,
2015). El grave impacto observado ronda en un fuerte 2 % de caída del PIB per cápita interanual. Pero,
si las sanciones incluyen “embargos”, como por el ejemplo el embargo a CITGO, el PIB per cápita puede
retroceder hasta en un impresionante 5 % interanual.
Es un asunto muy importante de resaltar que diversos estudios prueban que las sanciones afectan con
mayor virulencia a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los ámbitos más depauperados de la nación,
madres solteras, campesinos, desempleados y ancianos, son quienes sufren con mayor rigor los embates
de las sanciones que sobre el país se imponen (O’Driscoll, 2017), ya que son los que menos herramientas
pueden en un momento determinado blandir contra los efectos perniciosos de las sanciones. Ello profundiza
de manera notable su propensión a caer en los niveles más bajos de la pobreza. En un estudio muy llamativo
(Drury & Peksen, 2012) se puede notar que en 71 países que han sufrido sanciones entre los años 1971 y
2005, que en agregado han soportado 811 años de sanciones, las mujeres ha retrocedido de manera muy
significativa en su estatus económico y social. Las formas de violencia patriarcal y actitudes violatorias a sus
derechos, han empeorado notablemente.

Sanciones económicas y su capacidad para impulsar el cambio político
“La política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela se basa en una serie de conceptos erróneos. (…)
Las sanciones económicas tienen la intención aparente de aumentar los costos para los militares y se espera que de
alguna manera estimulen una rebelión contra Maduro. Este enfoque equivocado se deriva de una mala comprensión
de la dinámica interna del gobierno y una excesiva fe en la efectividad de las sanciones como una herramienta para
lograr un cambio de régimen.”
Francisco Rodriguez (Rodríguez, 2018)
Un estudio muy cercano al caso venezolano es el realizado a las largas sanciones impuestas en Cuba y
sus resultados políticos concretos. Según explican (Francis & Duncan, 2016) los más de 50 años de sanciones
y embargos, no eliminaron los vínculos con la Unión Soviética, como era de esperarse, los fortalecieron.
Según la investigación citada, las sanciones castigan a quienes quieren colaborar activamente con los más
necesitados de la isla, y deja relativamente ilesos a los líderes del gobierno (Francis & Duncan, 2016). La
política de apertura canadiense y europea permitió que en Cuba se diera una importante apertura comercial
enfocada en el turismo. Ello fomentó empleos de mayor remuneración e impulsó reformas tendientes a la
legalización de la propiedad privada, la venta de viviendas, la adquisición de teléfonos celulares y el uso
del internet. Todo ello ha incrementado las políticas de apertura de la Habana y flexibilizado de forma
interesante posturas políticas relativas a incrementar la libertad económica y política.
Las fuertes sanciones impuestas a Sudán no llevaron de ninguna forma al cambio político, según nos
explica (O’Driscoll, 2017), más bien dificultaron enormemente la muy necesaria ayuda humanitaria que con
urgencia requerían los sudaneses. Más aún, los impactos de las sanciones en el negocio petrolero hicieron
que las formas de “esquivar” las sanciones trajeran consigo mayor corrupción y por ende mayor desigualdad
en la distribución del beneficio económico que dicha actividad dimana. Esto incluso aumenta la desigualdad
económica entre un gobierno que usa los fondos estatales con absoluta discrecionalidad, y una oposición
más empobrecida que dispone de cada vez menos fondos para actuar políticamente. Ello disminuye su
potencia efectiva como actor político y debilita su influencia en la lucha por el cambio político. En Myanmar
las sanciones tuvieron un impacto devastador en la escolaridad, la economía y los niveles de vida de la
población. El único efecto según (Rarick, 2006) es que las sanciones destruyeron el país que pretendían
salvar.
Como explica el estudio de (Oechslin, 2014) que estudio a países sancionados entre 1914 y el año 2000,
sólo en el 21 % de los mismos, las sanciones fueron parte del éxito en una transición. En el 65 % de los
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casos las sanciones fueron abandonadas sin apenas conseguir sus objetivos. Aún el 14 % de esas naciones
seguía teniendo sanciones en su espalda en el año 2000, sin producir cambio político alguno. Las sanciones
conducen a severas caídas en el crecimiento económico de la nación y tienen un éxito estadísticamente bajo
(Oechslin, 2014).
La población más carenciada empeora su situación con las sanciones que limitan gravemente la
posibilidad de recuperación de la economía. Este “ahorcamiento” económico redunda en una reducida
oportunidad para encontrar empleos que puedan al menos reproducir biológicamente a la clase obrera.
Dicha situación es un fuerte estímulo a la emigración masiva de los venezolanos en edad de trabajar con la
mejor preparación para ser productivos. Ello redunda en que millones de posibles adversarios del gobierno
(la mayoría de emigrantes lo son) salgan del país y dejen las calles solas, es decir, que no protesten y faciliten
las acciones políticas de perpetuación del gobierno. Más aún, la ley electoral dificulta al extremo el voto de
venezolanos en el extranjero, un incremento de la diáspora es prácticamente una sangría en el voto opositor
y una ventaja confrontativa para el gobierno. Las sanciones, en este punto, favorecen la política de migración
que facilita la acción de dominación del gobierno.
Las sanciones son (ideológicamente) extremadamente útiles a los gobiernos que la sufren. Estas, al ser en
efecto, políticas que buscan destruir la economía del país que la sufre, es decir, lograr la asfixia económica,
sirven de excusas geniales para culpabilizar al “enemigo externo” de los propios errores locales (O’Driscoll,
2017). Ello permite moralizar a sus bases de adeptos y victimizar a los gobiernos que las sufren y empiezan
a gastar ingentes recursos en propaganda barata, exagerada y falaz; para que le retiren las sanciones. Con
ello, los gobiernos culpan de la imposibilidad de crecimiento económico a las sanciones y poco a poco la
gente internaliza la situación política y tiende a naturalizar la crisis. De esta forma los gobiernos construyen
tramoyas en los cuales la responsabilidad de la crisis le es ajena.
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Lo anterior tiene un problema grave adicional, que nos cuenta Dyland, este asunto estriba en el aumento
de la represión política, la limitación de las libertades y la redoblada represión que los ciudadanos de los
países sancionados sufren. La general ambigüedad de las oposiciones ante el tema de las sanciones, hace
que para el gobierno le sea fácil de relacionar a los opositores con los sancionadores. Así, la represión se
justifica como un acto patriótico de defensa nacional, y el accionar político opositor se dificulta mucho
más (O’Driscoll, 2017). En un estudio de (Wood, 2008) donde se analizaron 157 países entre los años 1976
y 2001, demuestra que las sanciones dieron un gran impulso al incremento de la represión en los países
que las sufrieron. En esas naciones la represión fue utilizada para aplacar a opositores que apoyaban las
sanciones impuestas por “el enemigo externo” y que causaban mayores penurias. Igualmente, (Drury &
Peksen, 2012) encontraron que las sanciones traían consigo un empeoramiento de la democracia, es decir,
mayores restricciones civiles a la actividad política y hostigamiento a los opositores. En su idioma original:
“They argue that economic hardship caused by sanctions can be used as a strategic tool by the
regime to consolidate power and weaken the opposition. Moreover, the sanctions create incentives for
the political leadership to restrict political liberties.”7 (Drury & Peksen, 2012) Citado por: (O’Driscoll,
2017)
Un caso interesante de estudio fue realizado por (Choi & Luo, 2013) quienes hicieron un análisis
empírico relacionado con las sanciones y el incremento del terrorismo. En su investigación hallaron que
el fuerte incremento de la pobreza y el sufrimiento económico que esta trae consigo, sirve para impulsar
dramáticamente la frustración de la población más empobrecida, y empujarla a ejecutar actos de violencia
terrorista (Choi & Luo, 2013). Las sanciones, por ende, empeoran las situaciones de violencia. En un país
como Venezuela, donde sus ciudades están catalogadas entre las más violentas del mundo, el estímulo
negativo de las sanciones puede empeorar aún más las elevadas tasas de homicidios y crímenes, ahondando
el sufrimiento de la población.
Las sanciones incrementan notablemente las limitaciones para importar y conseguir alimentos, eso ya
se ha dicho, el asunto es que en muchos casos se potencia la efectividad moral y material de programas
de asistencia social de índole populistas y clientelar. Es decir, en situaciones de mayor miseria, los planes
de asistencia llegan a ser incluso muy superiores a los salarios, ya que estos descienden muy gravemente.
7
Drury y Peksen argumentan que las dificultades económicas causadas por las sanciones pueden ser utilizadas como una herramienta estratégica por el régimen para
consolidar su poder y debilitar a la oposición. Además, las sanciones crean incentivos para que el liderazgo político restrinja las libertades políticas.

La caja de alimentos (CLAP) que reparte el gobierno mediante comités chavistas de abastecimiento, y que
mayoritariamente es distribuida con criterios políticos, pasa a ser mucho más importante que el salario,
incluso hasta 8 veces más que el mismo. Ello potencia la efectividad clientelar de una dádiva que en situación
de pobreza extrema es prácticamente el único sustento. Ello fortalece ideológicamente al gobierno y deja a
los sancionadores (y aliados opositores) en una situación en la cual la gente percibe que no hacen nada
por ayudarles. El estado potencia la efectividad de su “ayuda” incluso siendo está aún más reducida. Ello
obviamente dificulta el tránsito hacia un cambio político efectivo.
En voz del CEO de Torino Capital y destacado opositor al régimen de Maduro: Francisco Rodríguez:
“Una amplia investigación académica ha demostrado que las sanciones económicas rara vez son
efectivas. Cuando trabajan, es porque ofrecen incentivos al régimen sancionado junto con una salida al
alterar la conducta que llevó a la imposición de sanciones (como el retroceso del programa nuclear de Irán
a cambio del acceso al comercio internacional). En contraste, las sanciones contra Venezuela han llevado
al régimen a un rincón, incrementando los costos que el gobierno enfrentaría al abandonar el poder y
elevando los incentivos para que Maduro se desentienda.”8 (Rodríguez, 2018)
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8

Traducción propia.

Consideraciones finales
• Las formas políticas deben transformarse radicalmente en Venezuela. El último, y actual
proceso político bolivariano, ha llevado a cabo un proceso de concentración y centralización de todos
los poderes públicos, bajo la égida del partido de gobierno. Ese proceso le quita total autonomía a
instituciones como el Banco Central, por ejemplo, que requieren de autonomía administrativa para
ejercer mejor sus funciones relativas a la oferta de dinero y la estabilidad de los precios. Igualmente,
la fiscalía y contraloría corren la misma suerte.
• Las reformas a la ley electoral impiden la manifestación electoral de minorías que merecen
ser escuchadas y que no tiene espacio político. El sistema impide participaciones plurales y dificulta
la expresión de otras voces. Esta impostura política frena de hecho muchas propuestas, alternativas
y posibilidades de expresión política de grupos de ambientalistas o con ideas de mayor justicia
social en cuanto a planteos políticamente innovadores y progresistas. Es menester elevar la calidad
de las instituciones, profesionalizarlas, evitar que vaivenes y afecciones políticas afecten su buen
funcionamiento, y que éstas no sean secuestradas por un partido político que las pueda usar para un
usufructo doloso.
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• Diversas estimaciones afirman que la economía podría decrecer en el 2019 en un impresionante
25 %. Ello haría que la economía retrocediese en un sanguinolento 63%, para un período tan breve
como el que abarca los años 2013-2019. Ese resultado monstruoso sin duda se verá negativamente
influenciado por las sanciones, aunque no son la causa de tal caída por los motivos largamente
explicados en la parte I del presente trabajo. Adicionalmente, ningún país sancionado, que no esté en
una tóxica guerra civil, posee resultados tan catastróficos. El asunto es que las sanciones sólo vienen
a empeorar un dramático cuadro económico, no representan parte de la solución, sino ahondan en
los problemas ya previamente explicitados.
• Una ayuda real e interesante, en aras de amainar la voracidad de la crisis y empujar al
gobierno a una mesa de negociaciones donde éste permita la pluralidad democrática y se establezcan
instituciones donde el poder se distribuya entre diversos factores políticos, sería la reestructuración
de la deuda externa: bonos soberanos y los bonos de PDVSA. El bajísimo precio de los bonos
venezolanos haría muy fácil la posibilidad de una recompra, en la cual se haga una fuerte quita del
monto global de la deuda y se desarrolle una moratoria amigable de la deuda. Un período de gracia
sería necesario. Venezuela tiene inmensas reservas naturales (petróleo, coltán etc.) que se colocan
como garantía para el pago de la deuda estructurada. Ello también vendría con la imposición de
medidas de apertura económica que facilitaran la recuperación y ofrecieran más libertades a los
ciudadanos. Ello es mil veces mejor que la presión draconiana que actualmente se ejerce.
• Las políticas de inversiones en el sector turístico cubano ayudaron en gran medida a flexibilizar
la situación en la isla, otorgando mayores libertades económicas a sus ciudadanos, mejorando la
situación de sus familias y abriendo el camino para cambios más democráticos. Una política que
levante las sanciones y trate de estimular inversiones conjuntas en diversas áreas, que vengan
con una apertura económica importante, podrían ser una herramienta muy útil en una negociación
eventual que presione por un cambio político.
• El CEO de Torino Capital, Francisco Rodríguez, ha propuesto de manera muy interesante
la posibilidad de flexibilizar las sanciones y abrir espacios para el intercambio de petróleo por
comida y medicinas. Dicha permuta podría llevar el dinero retenido en varios países del orbe a
una especie de coalición internacional donde la cruz roja, diversas ONG, miembros de la AN y del
gobierno central, puedan participar en la compra, gestión y distribución de alimentos y medicinas
que pudieran ingresar al país y apoyar en la lucha contra la crisis humanitaria. El secuestro de los
activos de la nación es la peor política de todas.
• Realizar programas de solidaridad y cooperación internacional que sirvan como incentivos
positivos que puedan ser intercambiables por medidas de apertura política y económica, por parte del
gobierno bolivariano, permitiría ofrecer salidas plausibles interesantes al régimen y oportunidades

de negociación donde la eventual cesión total o parcial del poder político, no represente un costo
tan elevado para la clase política. Los Estados Unidos y la UE deberían apoyar las negociaciones
destinadas a formar instituciones que hagan posible la coexistencia pacífica de las facciones políticas
en conflicto del país, en lugar de impulsar el reemplazo absoluto de una por otra.
• Sobre la posibilidad de conseguir una transición a la democracia a través de elecciones, el
investigador J. Magdaleno encontró en su trabajo que 49% de los casos la realización de elecciones
factor fue un detonante para el cambio político y que en 52% fue parte de las consecuencias del
cambio (Moreno, 2018). Es lamentable que esta alternativa no sea tomada en cuenta, y se prefiera
el uso de sanciones que empobrecen más a una población que ya está siendo sometida a penosas
privaciones.
• La izquierda nacional e internacional se siente muy incómoda con el caso venezolano. Es
totalmente comprensible que se oponga radicalmente a la imposición de sanciones que aumentan
el sufrimiento de los más depauperados, que luche contra la posibilidad de un sangriento golpe de
Estado o más aún contra una invasión militar estadounidense. En eso concuerdo plenamente. El
asunto es que como dice (Velasco, 2019), esta es una maravillosa oportunidad para hacer un auto
examen profundo, acerca de lo que está bien y lo que está mal en Venezuela. Es decir, es tiempo de
analizar a profundidad las causas de la crisis, las políticas económicas del chavismo y los errores
cometidos por el gobierno en estos años. Ello sería una enseñanza muy útil para todo proceso
emancipatorio y sería una lección esencial para olvidar las solidaridades acríticas y automáticas, que
tanto daño le han hecho a los grupos que se precian de ser revolucionarios.
• Otro punto interesante debería el intento de despolarizar políticamente al país. Es necesario
que en el país surjan y se apoyen propuestas de grupos políticos y sociales pequeños; que no estén
apoyando a ninguno de los dos bandos en disputa. Ello pudiera facilitar la búsqueda de un consenso
más amplio y más pensado en favor de colaborar con la reconstrucción institucional del país, que
amerita voces multipartidistas. La comunidad internacional puede jugar un papel muy importante
en ello, aunque de nuevo, las sanciones dificultan el accionar de diversas voces que desprovistas de
recursos por las enormes dificultades que se imponen, naufragan en acercamientos vergonzantes
con los grupos de poder constituidos.
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