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Dólar, bolívar, peso







Fuente: Dolartoday.com



http://www.lanacion.com.ve/regional/el-cambiazo-un-nuevo-negocio-en-cucuta-para-

los-venezolanos/





Fuente: Banco de la República de Colombia







Reservas y base monetaria



Fuente: BCV

Referencia: Maza, F. (2007) Yo, el Banco Central y la Economía Venezolana, Los Libros de 

El Nacional, pág. 50
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Gasolina



http://www.la

opinion.com.c

o/demo/index.

php?option=c

om_content&t
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Si el 28 de agosto de 2014 (el equivalente en pesos a) 
1 dólar en Cúcuta compraba 88,04 Bolívares…

• 88,04 Bolívares en San Antonio compran 908 litros 
de gasolina a 0,097 Bolívares por litro.

• 908 litros en Cúcuta se venden por (el equivalente 
en pesos a) 686 dólares, a 0,75 dólares por litro.

• 686 dólares en Cúcuta se venden por (el • 686 dólares en Cúcuta se venden por (el 
equivalente en pesos a) 470.901 dólares en Cúcuta, 
después de ir y volver a San Antonio una vez más

Si el 1 de julio de 2015 (el equivalente en pesos a) 1
dólar en Cúcuta compraba 489,66 Bolívares…



Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética, Dólar Today, Banco de la República, 

Cálculos Propios
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Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA)
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Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética



• El ministro de Minas y Energía [de Colombia], 
Amylkar Acosta, aseguró que se continúa 
aplicando una política que blindar a los 
colombianos de cambios extremos en el costo 
internacional de la gasolina, reconociendo el internacional de la gasolina, reconociendo el 
valor de paridad de exportación y ofreciendo 
mayor objetividad y transparencia para 
establecer su precio.                           [31.10.2014]

• http://www.portafolio.co/economia/precio-la-
gasolina-colombia-3



Venezuela: Precio del barril de petróleo e inversión de PDVSA en actividades de la 

industria realizada hasta 2012, planificada en 2012 y planificada en 2013, 1992-2019

Dólares por barril  y Millardos de dólares



Venezuela: Inversión de PDVSA en actividades de la industria, 

Aportes sociales, deuda y razón deuda/patrimonio, 2001-2012

Millones de dólares



Gasolina 

Fuente: Oliveros, Luis

http://sicsemanal.wordpress.com/2014/04/30/la-distorsion-del-subsidio-a-la-gasolina/



• Si la tasa de cambio es Bs/US$ 199 y no Bs/US$ 6,3

¿el precio sería 82,12 Bs por litro?



Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética



Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA)



Secuencia



Primeras (1)

a. Mantener un sistema de cambio dual 
convergente, que reconozca la existencia de 
un marcador paralelo y lo aproveche como 
potencial "termómetro"

b. Elevar significativamente el precio de la 
gasolina (por debajo del precio en Cúcuta) 
anunciando una función para determinarlo



Primeras (2)

c. Unificar y reordenar el presupuesto 

público, asegurando un sistema de 

protección social y reconociendo 

impactos monetarios de políticas 

fiscales. 



Primeras (3)

d. Eliminar controles por grupos de bienes

e. Elevar significativamente precios máximos en productos aun bajo 
control

f. Monitorear el sistema bancario y el impacto de la progresiva f. Monitorear el sistema bancario y el impacto de la progresiva 
eliminación de controles sobre tasas de interés y activos y pasivos.

g. Revisar leyes antimonopolio y del trabajo, entre otras.

h. Fortalecer de sistemas de información pública sobre las variables 
económicas



La cartelización en Alemania está prohibida por 

razones políticas y económicas



Segundas

a. Eliminar totalmente los controles de precios y crear un sistema de 
precios para la gasolina similar al colombiano.

b. Poner en marcha un régimen de bandas cambiarias u otra opción 
que contribuya a lograr un tipo de cambio único, competitivo y 
estable.

c. Evaluar opciones de colaboración público-privada, que vayan más 
allá de la privatización de empresas o el "fomento" estatal.

d. Fortalecer mecanismos de control sobre ingresos y gastos públicos, 
manejo de reservas internacionales, oportunidades de abuso de 
posición de dominio, instrumentos financieros potencialmente 
"tóxicos" y otros riesgos existentes en las democracias y las 
economías de mercado.



Peligros
Alejandro Cegarra
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post-communist transition (1)

El desmontaje de los controles en países de 

Europa del Este generó:

1. Reasignación de recursos

2. Desorganización

3. Reestructuración
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P: Polonia, C: República Checa, S: Eslovaquia,

H: Hungría, B: Bulgaria
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“Lo peor que puede ocurrir en las etapas 

tempranas de la desregulación es sufrir una tempranas de la desregulación es sufrir una 

crisis financiera”



Fuente: BCV



• Concentración de la propiedad y el poder político

• Empobrecimiento y pérdida de oportunidades

• Racionalidad limitada y conflicto

http://www.bancolatino-venezuela.info
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