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Exposición de motivos
Las devaluaciones del 600% por encima de 6,30, el tipo de cambio
oficial y el descomunal aumento de la inflación acumulada de mas del
40% con proyección del 60% a finales de 2013, afecta seriamente el
poder adquisitivo de los venezolanos creando distorsiones serias a
nivel familiar.
La crisis actual desestabiliza a todos los sectores económicos,
abonando un escenario de colapso total por el desabastecimiento y
escases en todos los rubros indispensables.
La escasa oferta de dólares de Cadivi estimula el aumento
desmedido y especulativo dólar paralelo, ocasionando una
“dolarización especulativa” en alimentos, medicinas, vehículos, línea
blanca, línea marrón, servicios médicos, equipos, etc.
Para solucionar la actual crisis económica en Venezuela. proponemos
la instauración del bolívar-divisa a la par del dólar de los EEUU.

Preámbulo del bolívar-divisa
• El valor del dinero se basa en la fe de la gente en el futuro de la
economía. En la actualidad más del 90% del dinero en el mundo
tiene como base el crédito, no las reservas monetarias. Todos
sabemos que la fe en el dólar ha caído porque el único respaldo que
tiene es el poder militar de los EEUU que cada día esta mas
mermado.

• El acuerdo internacional de Bretton Woods significó por mucho
tiempo, desde la segunda guerra mundial hasta 1971, un sistema
monetario relativamente estable. Cuando Estados Unidos lo
rompió, porque no quiso convertir dólares en oro ante la demanda
de varios países europeos.
• Venezuela es un país mono productor desde hace mas de 100 años.
El petróleo significa para Venezuela el soporte de su economía.
Durante 45 años el bolívar estuvo anclado al dólar (1938-1983)
por la enorme fe y credibilidad en la economía venezolana
soportada por el petróleo. Eso demuestró la fortaleza del bolívar
en esa época de anclaje frente al dólar.

Preámbulo del bolívar-divisa
•

•

•

•

(cont.)

Motivado a la salida de capitales de Venezuela operado a través de los bancos
desde 1983 al 2013, supera los 400 mil millones de dólares en 30 años. Esto ha
ocasionado que el bolívar se ha devaluado 146.511,62% a partir de 1983 hasta el
2013, de 4,30 por dólar a 6,30 por dólar (cambio oficial) ; esos 6,30 Bs fuertes
equivalen a 6300 bolívares viejos.
Las políticas de BCV de fijar un tipo de cambio oficial bajo control de cambios, y
emitir dinero para financiar los déficits del gobierno genera inflación y
devaluación. Desde 1999 el tipo de cambio oficial se ha devaluado en un 1.017 %,
y la inflación acumulada es de 2.056%, cifras únicas en el planeta que reflejan lo
equivocado de nuestro régimen cambiario de manera sostenida.
El régimen de control de cambios tiene exactamente el mismo significado que el
cierre de taquilla de un banco que se enfrenta a una corrida bancaria: los dos
tienen el objetivo de evitar la fuga de reservas, en el caso del banco, y de divisas
en el caso de un país. Es un régimen que solo se entiende como temporal su
aplicación, mientras el banco o el país demuestran que están solventes y
recuperan la normalidad monetaria.
¿Pero, cuales son las divisas que se han fugado de Venezuela?
Son dólares de los EEUU los más de 400.000 millones con los cuales los clientes
nos pagaron parte del petróleo producido en 30 años.

Preámbulo del bolívar-divisa

(cont.)

• Venezuela nunca ha tenido una divisa propia basada en la
fe y confianza de la producción petrolera a lo largo de más
de 100 años. Por tanto el BOLIVAR-DIVISA respaldado por el
petróleo de nuestras reservas certificadas, es trasladar la FE
y CONFIANZA de nuestra producción petrolera del dólar de
los EEUU a nuestra divisa. Y no es un error, porque no sería
un cambio fijo del bolívar-divisa con el dólar.

• El bolívar-divisa flotaría su valor en función de dos
parámetros importantes: en primer lugar de la cantidad
de crudo que compran nuestros clientes, y en segundo
lugar del precio del crudo en cada divisa que usan los
clientes para comprarnos el crudo. Esta es la esencia de
nuestra propuesta del bolívar-divisa. Las bandas de
flotación del bolívar-divisa frente a otras divisas las
establecerá el BCV de acuerdo a la producción y venta
diaria según los informes de PDVSA.

Causas de la crisis económica del
2013 en Venezuela
•

Las devaluaciones de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar (47%) y
de mas del 100% en las subastas oficiales han ocasionado una
fuerte inflación que es record en el planeta.

•

La reducción de oferta de divisa dólar por el control de
cambio genera la especulación del dólar y la crisis financiera
actual.

•

El precio especulativo del 600% del dólar paralelo esta
ocasionando precios escandalosos en bienes y servicios,
acentuando la crisis sin poderla controlar el gobierno.

•

De esta manera se ocasionó un desabastecimiento y
crecimiento de los precios a niveles impagables por el
venezolano ( alimentos y medicinas, vehículos a mas de 2
millones de bolívares, viviendas a mas de 15 millones, etc)

•

La reducción del poder adquisitivo de sueldos y salarios,
obligan a incrementarlos de manera desigual e insuficiente,
desestabilizando la producción con mayores costos.

Ventajas aparentes de la dolarización
(propuesta inicialmente en : http://www.aporrea.org/actualidad/a170477.html

http://www.aporrea.org/actualidad/a170966.html )

• Termina con la inflación al poner un freno a la
capacidad del gobierno de imprimir dinero
• También termina con las especulaciones en divisas y
las perturbaciones económicas que producen la
apreciación o depreciación de la moneda local
• Facilita el comercio internacional a reducir los costos
de exportación e importación.
• La estabilidad monetaria reduce la incertidumbre en
los mercados aumentando las inversiones extranjeras

•

•

•

•

Por qué no conviene dolarizar
nuestra economía

Cuando un país adopta a una moneda extranjera para que tenga
curso legal, está inmediatamente renunciando al derecho de
señoreaje, es decir, las utilidades que percibe la autoridad
monetaria por el derecho de emisión de moneda. Este costo
puede ser considerable y continúa con carácter anual.
Las cuentas en dólares pueden ser confiscadas por el
gobierno de EEUU si un tribunal de ese país así lo determina.
Los cuentahabientes de dólares no son dueños de esos dólares
sino tienen derecho al uso y disfrute. Según la legislación
estadounidense los dólares son propiedad del gobierno de los
EEUU. Por tanto representa un gran riesgo para un país adoptar el
dólar como moneda oficial.
Pérdida de la función de prestamista en virtud de que se
pierde la función de emisor único de la moneda, aspecto que no le
permite atender problemas de liquidez del sistema bancario y
financiero.
El país perdería soberanía al quedar sin posibilidad de poder
implementar una política monetaria propia, por no poder por
ejemplo bajar las tasas de interés si ocurre una recesión
económica.

¿Entonces cual es la alternativa de
solución más conveniente?
• La instauración del bolívar-divisa con paridad
naciente igual al dólar de los EEUU, la propuse en
Agosto de 2013 en:
http://www.aporrea.org/actualidad/a171432.html y
http://www.aporrea.org/actualidad/a172540.html

• Respaldar el bolívar-divisa con el oro negro, o sea
con las reservas certificadas de petróleo usando el
petróleo como patrón monetario.
• Abrir el valor ponderado del bolívar-divisa con respecto
a las divisas de pago de nuestro petróleo. Así el cambio
del bolívar-divisa respecto al dólar de los EEUU estará en
función de las alícuotas de producción diaria de petróleo
que compran a Venezuela los clientes con otras divisas
(euros, yuanes, sucres).

Ventajas del bolívar-divisa
•
•

•

•

•

•

•

Con el bolívar-divisa se toma el petróleo como patrón monetario, con
una equivalencia amarrada al precio del barril de crudo.
El respaldo del bolívar-divisa es superior a 30 millones de millones de
dólares como reservas no operativas del BCV. Esto debido a las
reservas certificadas de 300 mil millones de barriles de petróleo.
Así vendemos petróleo y bolívares como divisa, y como consecuencia
nuestra moneda tendería a ser aceptada en el mercado internacional
como medio de pago.
Se estimula el ahorro del país porque incrementaría mes a mes el
ingresos de la divisa bolívar de acuerdo al volumen cada día mayor de
nuestras exportaciones petroleras.
Salirmos de la dependencia del dólar en nuestra economía al ser
impuesta la divisa venezolana en estas operaciones de venta de petróleo
en bolívares-divisa.
Acabamos con la especulación del precio del dólar, reducimos la
inflación a un dígito y aumentamos el poder adquisitivo de nuestro
dinero en Venezuela.
Se establece el precio de nuestro petróleo como marcador,
compitiendo con otros marcadores mundiales West Texas, Mar del Norte y
OPEP.

Consecuencias del bolívar-divisa
•
•

•

•

•

•

•

•

El salario mínimo actual pasaría a equivaler 2.900 BsD e igual a 2.900
dólares, el más alto del continente. Por tanto no requiere ajuste por años.
Se aumenta automáticamente la gasolina a 0,10 USD el litro, igual a 0,10
BsD el litro. Se puede aumentar a 0,25 BsD litro sin trauma. De esta manera
disminuimos el subsidio de PDVSA y el contrabando de extracción.
Para ajustar los precios y costos internos deberemos abrir temporalmente
las importaciones durante tres años. De esta manera bajaría
drásticamente los precios de los alimentos, las medicinas, los vehículos, línea
blanca, línea marrón, repuestos, materia prima para la industria nacional,
otros bienes y servicios indispensables.
Al abrir la importación temporal sin licencias especiales, también se auto
ajustan los precios de las viviendas, se auto ajusta el costo de la
construcción, el costo del acero, del cemento, de los materiales eléctricos, de
los materiales sanitarios, equipos, etc.
Se estimula la inversión extranjera en la industrialización y producción
nacional, permitiendo ingresos de capitales y impidiendo su salida por 3 años.
Se fomenta la confianza en la economía nacional al poder abrir el libre
cambio de nuestra moneda (bolivar-divisa), con las debidas restricciones que
protejan a nuestra economía.
Repatriación masiva de capitales en búsqueda de las mejores tasas de
interés de nuestro país
Venezuela así entre en el primer mundo con una moneda-divisa sólida.

¿Cómo se revalúa el bolivar
fuerte actual hasta llegar a
igualar al dólar?
• Proponemos revaluar el bolívar a razón de 3,18
céntimos de bolivar diario durante 365 días
continuos.
• De esta manera la economía se va autoajustando
lentamente sin trauma para todas las partes
involucradas.
• Una vez llegado al valor 1,00 BsF = 1,00 USD se
instaura por decreto el bolivar-divisa como tal.

¿Cómo se respalda el circulante para
convertirlos en bolívares-divisa?
•

Ese circulante de 959 mil millones de bolívares-divisas es una gran masa
monetaria. Para controlar la inflación ese circulante debe contraerse
para lo cual el BCV deberá establecer las medidas ad-hoc durante un año
para llegar aproximadamente a un circulante de 70 mil millones de
dólares. De esta manera se equilibra el circulante con el PIB anual para
evitar distorsiones .

•

Luego se instaura por decreto el bolivar-divisa con respaldo de las
reservas petroleras de Venezuela que son las más grandes del
mundo. Para ello hay que respaldar el circulante dentro de un año que
estimamos sea aprox. 70 mil millones de bolívares-divisa que ya para
entonces son 70 mil millones de dólares. Respaldamos el circulante
con el 0,21% de las RESERVAS NO OPERATIVAS de Venezuela
estimadas en más de 30 millones de millones de dólares de los EEUU.

•

El respaldo del circulante dolívares-divisa se debe convertir en BONOS
SOBERANOS por 70 mil millones de dólares con vencimiento a 30
años. Cuando la producción petrolera llegue a 6 MM b/d para el 2019 el
ingreso anual de Venezuela estará sobre los 220 mil millones de dólares
.

¿Qué características tendrían los bonos
soberanos que respaldarían el circulante actual?
• Los bonos deben ser intransferibles para
convertirlos en RESERVAS NO OPERATIVAS
tal como ocurre con los lingotes de oro.
• Los bonos deben ser emitidos en dólares de
los EEUU pagaderos a su vencimiento.
• El monto total de esos bonos llegaría
aproximadamente a la cantidad de
70.000 millones de dólares .
• Como alternativa se podrían generar bonos
intransferibles por la producción petrolera de un
(1) año que equivaldrían a 70 mil millones de
dólares.
• El vencimiento se establecería con un
mínimo de 10 años según emisiones que

¿Por qué el bolivar-divisa generará
más confianza que el dólar?
• El dólar estadounidense es propiedad exclusiva de los EEUU. Por tal
razón cualquier capital de cualquier persona, empresa o gobierno,
puede ser confiscado por el gobierno estadounidense. Esta
particularidad no sucede con cualquiera de las demás divisas que
circulan comercialmente en los bancos de todo el mundo.
• En otras palabras en cualquier momento y sin aviso alguno puede
ser confiscado los ahorros de venezolanos en bancos
internacionales de acuerdo a una decisión de un tribunal
estadounidense. Esta verdad legal no es conocida por la mayoría de
los inversionistas.
• Conociendo esta realidad actual de amenaza de default de la
economía estadounidense, ahorrar en bolívares-divisa ofrece más
seguridad que ahorrar en dólares de los EEUU.
• Además, el bolívar-divisa respaldado por el petróleo como patrón
monetario ofrece la confianza de la producción petrolera de
Venezuela de manera ininterrumpida por mas de 100 años. Solo
cuando ocurrió el paro petrolero con fines golpistas de 2002-2003
detuvo la producción, que fue restablecida después en pocos días.

Ejemplo de cálculo del precio
del barril en bolívares-divisa
precio por cambio por precio por
precio
produccion
porcentaje de
divisa de pago barril en
dólar de
barril en
ponderado
petrolera diaria
ponderacion
cada divisa cada divisa dolares
por barril

1.000.000
600.000

dólares 103,00

1,00

103,00 44,44% 45,78

yuanes

6,15

103,25 26,67% 27,54

635,00

precio del
barril en
bolívaresdivisa

103,40
550.000

euros

79,00

100.000

sucres

128,75

2.250.000

0,757 104,36 24,44% 25,51
1,25

103,00

4,44%

4,57

100%

103,40

Según el ejemplo, cada divisa de compra
versus el bolívar–divisa quedaría en:

cambio por
precio por
divisa de compra
dólar de cada
barril en
del petróleo
divisa
cada divisa

precio del
barril en
bolívaresdivisa

cambio por
bolívardivisa de
cada divisa
de compra

dólares

1,000

103,00

1,004

yuanes

6,150

635,00

6,175
103,40

euros

0,757

79,00

0,760

sucres

1,250

128,75

1,255

¿Existe paridad del bolívar
divisa con el dólar?
• SI, prácticamente existe la paridad con el dólar
aunque con pequeñas variaciones como vimos en el
ejemplo.
• La paridad total existe solo para calcular la
primera ponderación del valor del bolivar-divisa.
Las sucesivas ponderaciones las realizara el BCV de
acuerdo a los datos de ventas diarios que le
suministre PDVSA.
• Después de la primera ponderación el valor del
bolívar-divisa variará según cada volumen de
producción y según la divisa de pago del cliente que
compra crudo. Por tanto ya no existe paridad fija
con el dólar.
• Entonces el valor del bolívar-divisa es FLOTANTE
con relación a otras divisas según el volumen de
ventas de petróleo y el precio de compra en cada
divisa.

Beneficios adicionales
•

En la medida en que nuestros clientes puedan comprar el petróleo
en bolívares-divisa, nuestra moneda tendería a ser aceptada
en el mercado internacional como medio de pago basado en el
respaldo que damos a nuestra moneda con las cuantiosas
reservas certificadas de petróleo de Venezuela.

•

De esta manera el flujo monetario externo quedaría en
Venezuela, incrementando el ahorro nacional al ritmo de
nuestras exportaciones. No creemos que el bolívar-divisa quede
aislado del concierto de divisas mundiales porque obligamos a
comprar nuestro petróleo en bolívares. cuando paguemos los
bienes y servicios importados. Quizás cada proveedor cambie el
bolivar-divisa a dólares, euros o yuanes, pero mientras tanto
nuestro bolivar-divisa circula en esos países en los bancos
internacionales quienes efectuaran el cambio.

•

Hoy más que nunca, con la caída estrepitosa de las divisas
tradicionales (dólar, euro) por el elevado endeudamiento que
tienen, nuestro bolívar-divisa muestra mayor solidez por el
gran respaldo por las reservas no operativas que posee

Beneficios adicionales

(cont.)

• Aumento automático de la gasolina a 0,10 USD litro igual a 0,10 BsD
litro. Para disminuir el subsidio de PDVSA, la gasolina puede ser
llevada a 0,25 BsD el litro durante los 365 días de revaluación.
• Disminución de la inflación a un dígito bajo porcentual al año.
• Nuestros trabajadores podrán ahorrar y cotizar en fondos de pensiones
para disfrutar de un sistema adecuado de seguridad social.
• Reducción drástica del circulante, ya que por cada dólar que PDVSA
entregue al BCV, éste sólo podrá emitir un bolívar-divisa (1,00 BsD).
• Baja drástica de los intereses bancarios a un dígito porcentual al año.
• Repatriación masiva de capitales en búsqueda de mas seguridad y
mejores intereses bancarios. Esto debe ser controlado por el BCV para
evitar distorsiones desestabilizantes.
• No será necesario aumentar el salario mínimo durante mucho
tiempo.
• Reactivación en general de la industria y agroindustria nacionales
debido a la drástica reducción de sus costos de operación (mano de
obra, insumos y equipos importados, costo del crédito).
• Negociar el pago de la deuda externa utilizando el bolívar divisa. Por
ejemplo la deuda actual con China (40 MMM USD) se convertiría en 40
MMM BsD. Los chinos a su vez podrían utilizar estos bolívares divisa
para comprar nuestro petróleo.

Medidas simultáneas a ser
implementadas
1.-

Control de salida de capitales principalmente a través de los
bancos. Es necesario permitir el ingreso de capitales para
inversión fijados en un mínimo de tres (3) años, permitiendo la
salida a sus países de las utilidades anuales que generen esos
capitales. Permitir solo un porcentaje de salida de los capitales
generados con capitales venezolanos después de pagar el 40% de
impuesto por esa salida.

2.- Liberación del control de cambio de manera incremental y
sujeto al volumen de salida de divisas para adquirir insumos para
la industria y bienes y servicios de primera necesidad.
3.-

Ajuste de los precios de bienes y servicios internos que han
crecido de manera especulativa. Para eso es necesario la
apertura por tres (3) años de las importaciones de los
bienes y servicios que se producen en el país. Esta apertura debe
ser sin licencias especiales para evitar los cuellos de botella. Se
debe tasar con impuestos fuertes las importaciones
suntuarias. Para los rubros de semillas, alimentos y bebidas se
deberá establecer un control de importaciones para evitar los
transgénicos y los fuertes subsidios extranjeros que puedan
dumpear la producción nacional.

Medidas simultáneas…
4.- Modificación de la ley de mercado de capitales para
restaurar las actividades de la Bolsa de Valores y casas de cambio.
Permitir el cambio libre en las casas de cambio de cualquier divisa
para pequeñas cantidades en efectivo.
5.- Implementar nueva forma de declarar el ISLR sobre el saldo
de ingresos menos egresos de las cuentas bancarias tanto para
personas naturales como para personas jurídicas. Para esto es
necesario el cruce de las bases de datos de los contribuyentes del
Seniat con las cuentas bancarias que operan en el país. Esta medida
evitaría la evasión fiscal con el consecuente aumento de dinero para
sufragar las costosas misiones gubernamentales para el pueblo.

Ojala esta propuesta sea
considerada por el
Presidente Maduro, el BCV y
el Ministerio de Finanzas
¡En nombre de todos los
venezolanos , muchas
gracias!
Caracas, Noviembre de 2013

