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nacidos del fondo de nuestra particular condición 
histórica. Impulsos donde se inscribirán todos los 
programas de gestión y de desarrollo económico 
establecidos en los últimos años, donde las 
variables política y petróleo continúan siendo 
signos vitales de la cuestión venezolana.
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Nota de la Editora:

Esta conferencia fue abordada a través de 
láminas esquemáticas, las cuales se reproducen a 
continuación. La explicación fue  realizada por el 
ponente el día del taller.

1. EL LEITMOTIV DE LA EXPOSICIÓN:

Venezuela, en cien años de  historia petrolera, 
no dispone del conocimiento cabal de las 
condiciones, procesos, impactos e implicaciones 
de su naturaleza de país petrolero.

2.- ALGUNOS TÓPICOS OLVIDADOS:

1.La llamada “enfermedad holandesa”

2.La diferenciación friedmaniana entre ingreso 
permanente e ingreso temporal.

3.El replanteo de la vieja teoría ricardiana de 
las ventajas comparativas.

1. LA ENFERMEDAD HOLANDESA:

• Los países experimentan un gran cambio en su 
riqueza en razón del aumento del valor de sus 
productos exportados.

• Los efectos del cambio en la riqueza son 
dramáticos por los desplazamientos de la 
producción interna resultantes de la apreciación 
de la moneda y la declinación relativa de sus 
otros sectores transables.

La mayor riqueza provoca un desplazamiento 
hacia los no transables y pone en aprietos a los 
transables tradicionales. 

• Con los colapsos, la demanda interna se viene 
abajo, surge desempleo en los no transables 
y un desplazamiento hacia los transables 
tradicionales.

 • Pero,... la “enfermedad holandesa” se produce 
también con las expansiones fiscales sin 
financiación interna, casos de populismo 
económico, incrementos de los gastos 
militares, etc. 

EN VENEZUELA...

• Por ignorar el fenómeno, permitimos 
un manejo irresponsable de las políticas 
de expansión del gasto interno, sin crear 
las bases para una mayor transabilidad y 
menor dependencia, una política monetaria 
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más proactiva y una mayor propensión 
exportadora.

2. LA DIFERENCIACIÓN ENTRE INGRESO 
PERMANENTE E INGRESO TEMPORAL: 

Friedman (A theory of the consumption 
function. 1957) plantea la existencia de un ingreso 
permanente (un nivel constante hipotético de 
ingreso real) e ingresos temporales (ingresos 
extraordinarios inesperados) que contienen 
distintas propensiones al consumo y al ahorro. 

• Los ingresos temporales (por estudio 
econométrico de casos: 1961, 1965, 1970 y 
1981-82) no se destinan en más de un 20 % al 
gasto de consumo.

• Los ingresos permanentes sí tienen una 
propensión al consumo cercana al 100 %.

EN VENEZUELA....

• No hay diferenciación entre uno y otro y se 
asigna al presupuesto el 100 % y más de los 
ingresos ordinarios de la hacienda pública, 
sometiendo la economía a ajustes frecuentes 
de riqueza, a una mayor presión tributaria 
(y un menor dinamismo privado) y una baja 
formación de capital.

¿QUÉ HACER?

1. UN REPLANTEO DE LA VIEJA TEORÍA 
DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS:

 Asociando sectores con fuerte    propensión 
exportadora.

 Profesionalizando el manejo de la política 
económica.

 Asignando a la formación de capital entre el 
70 y el 80 % de los ingresos temporales.

 Reconociendo la condición petrolera al 
momento de definir la presión tributaria sobre 
la economía privada. 

LA PROPUESTA ACADÉMICA DERIVADA 
DE NUESTRA TESIS:

• La creación de un centro de carácter nacional 
para la  reflexión y estudio integral de la 
naturaleza y derivaciones de la condición 
petrolera de la sociedad venezolana.

¡Muchas gracias!


