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Eficiencia Económica 

Se refiere al mejor uso posible de los 
recursos limitados de los agentes 
económicos. No hay desperdicio y se 
maximiza el bienestar. 
 
Un sistema económico es eficiente (Pareto 
eficiente o Pareto óptimo) si no es posible 
reasignar los recursos existentes de tal 
forma que algún (o algunos) individuo(s) 
mejore(n) sin que otro (u otros) empeore(n) 



EQUIDAD 

Garantía de igualdad de oportunidades, 
opciones y capacidades para todos los seres 
humanos. Cohesión social. 
 
Respeto de los derechos humanos. 



JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA 

Problemas de eficiencia: fallos del mercado: 

 Competencia imperfecta 
 Bienes públicos 
 Externalidades 
 Mercados incompletos 
 Fallos de información 
 Bienes preferentes 
 Desequilibrio general de la economía 

Problemas de equidad 



Asignación. Proveer de forma eficiente bienes y 

servicios cuyos mercados presentan fallas. 

 

Distribución. Ajustar la renta y la riqueza para 

asegurar ciertos niveles de equidad o justicia en la 

sociedad. 

 

Estabilización. Cumplir los objetivos 

macroeconómicos 

FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 



JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO JURIDICO POLÍTICA 

Garantizar: 

•Libertad 

•Seguridad y propiedad 

•Orden público, convivencia armónica 

•Democracia 

•Estado de derecho 



FINANZAS PÚBLICAS EN LA ECONOMÍA 

Visión normativa: cuándo y cómo el gobierno debe 
usar instrumentos fiscales y legales para ajustar 
la asignación de los recursos y la distribución del 
ingreso y la riqueza 
 
Visión positiva: explica cómo el ámbito y la forma 
de las acciones públicas están definidas por 
individuos que buscan sus propios intereses 
 



FINANZAS PÚBLICAS 

Perspectiva Jurídica: régimen jurídico del 
patrimonio del Estado. Examina cómo el 
Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus 
gastos dentro de un orden jurídico. 
 
Perspectiva Política: implica evaluar los 
instrumentos de aplicación de las políticas 
públicas que permiten lograr los objetivos 
públicos. 



LAS FINANZAS PÚBLICAS EN VENEZUELA 

Volatilidad de los ingresos fiscales 

Crecimiento del gasto público con respecto al 

PIB, pasando de menos del 15% en 1969 a casi 

el 29% hasta 2008. 

Mínimo impacto del multiplicador del gasto 

público = gasto ineficiente. 

Debilidad institucional en el sector público 

Bajas inversiones en capital físico y humano 

Aumento del endeudamiento 

Mecanismos de financiación inflacionarios 



LAS FINANZAS PÚBLICAS EN VENEZUELA 

El comportamiento de la política fiscal ha 
sido procíclico.  
 
Según Zambrano (2009) de 39 años 
estudiados, en 28 de ellos se ha acentuado el 
ciclo económico, lo que implica que el gobierno 
ha jugado un papel desestabilizador de la 
economía, más dramáticamente durante las 
fases recesivas.  
Hay evidencia de la conexión entre la política 
fiscal y el ciclo político – electoral. 



LAS FINANZAS PÚBLICAS EN VENEZUELA 

Contexto institucional 
No hay independencia de los poderes públicos y 
por lo tanto no existen contrapesos al poder 
ejecutivo. 
Sistema judicial cooptado por el ejecutivo, que 
aplica las normas selectivamente. 
Re-centralización fiscal y esfuerzos por la 
deslegitimación de gobernantes subnacionales. 
Opacidad en las finanzas públicas y en casi todos 
los asuntos de la administración pública. 
Reporte Doing Business 2015, Venezuela quedó 
de 182 entre 189 países 
Índice de Percepción de Corrupción:  19/100. 



LAS FINANZAS PÚBLICAS EN VENEZUELA 

Coyuntura 2015 

Déficit fiscal se estima en 19% del PIB 

Minusvalía de PDVSA 

Saldo de la deuda interna y externa se 

estima en 249 millardos de US $, incluyendo 

la deuda comercial. 

Tipo de cambio oficial: tres tipos que 

oscilan entre 6,50 y 200 Bs por 1 US $ 



Coyuntura 2015 

Inflación 2014: 68,5% 

PIB cayó cerca de 3% en 2014 

Tasa de desempleo: 5,9% en dic. 2014 

Salario Mínimo:  Bs. 7.422 = 1.178 ó 37 US $ 

Impacto Social 

 33% creció la pobreza en el último año y 

medio que equivalen a más de 3,5 MM de 

hogares. 

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN VENEZUELA 



LAS FINANZAS PÚBLICAS EN VENEZUELA 

Salud 

Educación 

Seguridad 

Vialidad 

Investigación y Desarrollo 

Infraestructuras 

Espacios públicos 

Protección del ambiente 



LAS FINANZAS PÚBLICAS EN VENEZUELA 

Propuestas: 
Disciplina presupuestaria 
Autonomía del BCV 
Saneamiento de PDVSA 
Reestructurar y disminuir la deuda 
Desmontar controles paulatinamente 
Políticas sectoriales para estimular la economía, 
hincapié en I + D, educación, agricultura. Gasto 
eficiente, crear indicadores. 
Fortalecer las instituciones en el Sector Público. 
Promover la descentralización con garantía de 
ingresos propios a los Estados. 



EL SABER ES LA LUZ Y LA 
LIBERTAD.  

 
 
 
 

LA IGNORANCIA ES LA 
OSCURIDAD Y LA ESCLAVITUD. 


