
La Escuela de Gobierno entrevistó a Michael Penfold, quien se encontraba 
en la Universidad de los Andes dictando dos cursos de la Escuela de Verano. 
Penfold es profesor asociado en el Instituto de Estudios Superiores de Admi-
nistración (IESA), en Venezuela. Sus investigaciones se centran en políticas 
públicas, economía política y negocios internacionales en América Latina.    
Se desempeñó como director de Políticas Públicas y Competitividad del Ban-
co de Desarrollo de América Latina (CAF), entre 2008 y 2015. 

En esta entrevista nos explica cuál es el contexto actual de Venezuela y qué la 
ha llevado a este; así mismo, hace un análisis de lo que podría pasar en el fu-
turo cercano con la situación política del vecino país, además de tratar temas 
como el cierre de la frontera y el referéndum revocatorio.

con la transformación de lo público, 
que puedan desempeñarse en cualquier 
sector laboral. Cuando nos preguntan 
sobre las opciones de trabajo de nues-
tros egresados, siempre decimos que no 
buscamos que ellos ejerzan un puesto 
en específico, sino que contribuyan a 
solucionar problemas públicos desde 
cualquier ámbito donde se desempeñen. 
Por eso les brindamos herramientas para 
trabajar en el sector público, en el sec-
tor privado y en el tercer sector. Sabe-
mos que muchos de nuestros graduados 
elegirán carreras en el sector público, 
en donde podrán ayudar a mejorar las 
políticas públicas y la gestión de lo pú-
blico en el país. Pero también sabemos 
que muchos trabajarán en el sector pri-
vado, desde donde buscarán mejorar la 
relación entre el empresariado y el Esta-
do, las condiciones de desarrollo para el 
país, y el impacto social y ambiental de 
sus empresas. 

Por eso en la Escuela de Gobierno, 
que celebra en 2016 sus primeros diez 
años, estamos muy contentos de poder 
ofrecer un programa de pregrado nove-
doso, informado por las mejores escuelas 
de gobierno del mundo, interdisciplina-
rio y enfocado en la solución de proble-
mas. Estamos seguros de que nuestros 
egresados, que ya empiezan a salir al 
mundo laboral, desempeñarán un papel 
muy importante en la transformación 
de Colombia durante los próximos diez 
años y por mucho tiempo después.

Michael Penfold
Profesor visitante de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes
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Venezuela: 
retos y realidades



En los últimos días las noticias sobre Venezuela no son 
buenas, constantemente vemos y escuchamos en diferen-
tes medios de comunicación el grave momento que pasa 
nuestro país vecino. Sin embargo, muchos no sabemos el 
porqué de esta situación. ¿Qué ha llevado a Venezuela a la 
crisis política que vive actualmente? ¿A qué se debe el desa-
bastecimiento y la falta de recursos?

La crisis actual tiene un sustrato económico y es imposible en-
tenderlo sin comprender el contexto político. Al final, la crisis 
económica es una crisis de un modelo que ha autogenerado o 
que ha profundizado el desabastecimiento, que prácticamente 
ha implicado el colapso de las posibilidades de crecimiento 
económico y que ha hecho, básicamente, que la actividad y 
que el mercado laboral venezolano, en general, hayan sufrido 
como han venido sufriendo, particularmente en los últimos 
dos años.

El modelo de control es lo que explica el desabastecimien-
to. Cuando uno ve la magnitud de la crisis económica vene-
zolana, no deja de sorprenderse. Estás hablando de un país 
donde el déficit fiscal es casi 20 % del Producto Interno Bruto 
(PIB), donde el desabastecimiento en medicamentos es del 85 
% y en alimentos es casi del 80 %. El sistema de distribución 
numérico (la capacidad del sistema de llegar a los distintos 
espacios del territorio nacional) se ha reducido a un sistema de 
distribución que apenas está operando en los sectores urbanos 
y que implica que sectores de menor densidad poblacional, en 
zonas rurales, sufran ese desabastecimiento mucho más que 
en las zonas urbanas. La conflictividad social en el último mes 
aumentó 60 %. Ese es el contexto en el cual estamos viviendo. 
Ahora, ese sustrato tiene unas características que han hecho 
que esa crisis económica pase a ser una crisis social, y que esa 
crisis social pase también a tener unas características políticas. 
Entonces esas son fundamentalmente las razones. 

El trasfondo del desabastecimiento es la combinación de 
dos cosas. Por una parte, la caída del ingreso petrolero puso 
al descubierto la insostenibilidad de un modelo de expansión 
de las actividades del Estado en todos los ámbitos, que desde 
el punto de vista fiscal es sencillamente insostenible. Pero ade-
más de eso estamos en un modelo de control de cambio de di-
visas, que generó oportunidades de arbitraje de todo tipo; ese 
proceso llevó a una corrupción masiva, de salida de capitales, 
que dilapidó los recursos petroleros de Venezuela, que además 
de recibir muchos recursos por el aumento de los precios, se 
endeudó, lo cual ha exacerbado el problema fiscal venezolano.

El segundo elemento tiene que ver con las características 
de los controles cambiarios, que originan el desabastecimien-
to. Dichos controles implican que el sector privado no tiene 
manera de acceder a financiamiento para importar lo que ne-
cesita para producir, ni el sector comercial tiene manera de 
acceder a las oportunidades para vender en el mercado local. 
Pero además de eso, Venezuela tiene un sistema de controles 
de precios absolutamente bizantino, que controla márgenes 

y productos finales. Nadie tiene incentivos para producir ni 
para comerciar. 

Nada de esto se puede resolver sin una resolución política 
a la crisis actual. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que 
ninguno de los dos grupos pareciera tener la fuerza suficien-
te para imponerse sobre el otro. Entonces estás en un punto 
muerto, desde el punto de vista institucional. Es un país que 
está enfrentando la magnitud de una crisis económica que es 
realmente devastadora sin tener la capacidad de poder respon-
der políticamente a esa realidad. 

Cuando tú dices que ninguno de los dos tiene posibilidad 
de imponerse sobre el otro, ¿a qué te refieres?  

Estamos hablando del chavismo y de la oposición. La oposi-
ción hoy en día es una mayoría electoral, pero no tiene control 
sobre las instituciones, ni tiene manera de poder forzar una 
salida institucional, que es lo que necesita el país. El chavis-
mo es la principal minoría política del país, pero tiene control 
absoluto sobre el funcionamiento de las instituciones, y esa 
situación genera el conflicto que en este momento tenemos 
alrededor del tema del referéndum revocatorio. Institucio-
nalmente el chavismo puede dilatar el referéndum, e incluso 
alguna parte del chavismo quiere impedirlo, porque sabe que 
no lo va a poder ganar. La oposición quiere una salida a través 
de este, pero no tiene el mecanismo institucional para forzarla. 
Eso nos lleva a que necesites mucha presión social y de un 
papel muy importante de los mecanismos internacionales para 
buscar una salida a esa situación. 

Desde hace seis meses la frontera entre Colombia y Vene-
zuela está cerrada: ¿cuáles fueron los motivos para cerrarla 
y para tenerla bloqueada hasta el día de hoy? 

Es absurdo que hayan cerrado la frontera durante tanto tiem-
po. El impacto social ha sido tremendo. Lo que más llama la 
atención es lo que sucedió en el puente Simón Bolívar, donde 
más de ciento cincuenta mil personas estaban esperando para 
cruzar la frontera. Yo solo he visto una imagen como esa en la 
caída del Muro de Berlín. La población está buscando deses-
peradamente la posibilidad de restaurar su libertad económica 
y la posibilidad de vivir en un país donde el mercado opera y 
hay libre tránsito de bienes y servicios. 

A pesar de la crisis económica que Venezuela está atrave-
sando, sigue pagando su deuda, tema que tiene sorpren-
didos a muchos especialistas. En septiembre y octubre de 
este año el Gobierno venezolano tiene dos pagos grandes 
por realizar. ¿Por qué Venezuela sigue pagando su deuda? 
¿Crees que va a realizar los pagos que vienen? ¿Por qué?

Venezuela ha programado todos sus pagos. Sin embargo, en 
este momento los mercados financieros están absolutamente 
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cerrados. El país necesita el financiamiento internacional y el 
acceso al mercado de capitales internacionales para refinanciar 
buena parte de los pagos que tiene que hacer. 

Reestructurar la deuda es una opción siempre y cuando 
se haga en el marco de un programa de estabilización, y creo 
que ahora no es el caso. Pienso que no pagar en este momen-
to puede incluso aumentar el riesgo y la complejidad de la 
situación venezolana; pero sin duda alguna pagar tampoco es 
bueno, entonces estás entrampado. 

La deuda no es un tema de si se paga o no se paga, es en 
qué contexto se hace. Yo creo que esa discusión tiene que darse 
de esa forma para poder hacerlo de manera responsable. 

Actualmente el sector productivo venezolano está comple-
tamente apagado, algunas de las empresas no tienen mate-
rias primas y otras han sido expropiadas, ¿qué va a pasar 
con este sector en Venezuela? ¿Esto va a llevar a que el país 
pare completamente? 

En los últimos tres meses, seis multinacionales han salido del 
país; la velocidad de la destrucción del capital instalado es real-
mente pavorosa. Para que te hagas una idea, cuando comparas 
el doing bussines y los indicadores de competitividad de ese 
país con el resto del mundo y con América Latina, hoy Vene-
zuela está un poco por encima de Haití y un poco por debajo 
de Surinam.

El sector privado está operando en unas condiciones en 
las que no puede continuar, y no porque no quiera. Venezue-
la es un mercado con mucho potencial, que puede ser muy 
rentable y que tiene un atractivo enorme, pero no bajo estas 
condiciones. El peor legado del chavismo ha sido, precisa-
mente, la destrucción de la capacidad del aparato productivo 
venezolano.

La contracción económica de este año es de más del 10 %, 
en términos reales. Venezuela probablemente ha perdido casi 
el 40 % del PIB, y eso es resultado de un modelo que no solo 
ha desincentivado la participación del sector privado, sino que 
ha destruido la capacidad de generar riqueza. 

¿Crees que Maduro va a renunciar? ¿Va a haber transición 
del poder? ¿Va a haber un golpe de Estado? ¿Va a funcionar 
el revocatorio? ¿Cuál es el futuro político de Venezuela? 

El revocatorio es un derecho constitucional. Venezuela lo ex-
perimentó en 2004, cuando la oposición perdió. Sin embar-
go, este nuevo revocatorio se da en un contexto en el que el 
chavismo sabe que no tiene manera de ganar; por lo tanto, 
hay un esfuerzo, con base en el control que se tiene sobre el 
Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justi-
cia, de dilatarlo para tratar de que, si ocurre, se haga de una 
forma que permita una transición controlada desde el cha-
vismo y no desde la oposición, ese es el centro del conflicto                            
político venezolano.
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Venezuela ya entró a un proceso de cambio, donde la gran 
pregunta es cuál es la velocidad de este, para determinar quién 
lo controla. Hoy es difícil predecirlo. Creo que hay una pro-
babilidad del 50 % de que lo pueda hacer la oposición, si lo-
gra activar el referéndum antes de diciembre, pero también es 
cierto que la probabilidad de que el Gobierno logre dilatar este 
proceso hasta después de enero del año que viene es muy alta.

Lo que sí es cierto es que los militares están en el centro 
del juego, y ese es un drama y un reto al mismo tiempo. Es 
un drama porque han tenido un papel muy importante en la 
instauración de este modelo económico, han sido promoto-
res de muchos de los controles, particularmente en el sector 
agroalimentario, han ejecutado muchas de las expropiaciones 
que se han realizado, pero políticamente son un actor funda-
mental. No me queda la menor duda de que no importa quién 
controle la transición, los militares van a ser un factor clave. 
¿Qué es lo que están haciendo los militares en este momento? 
Colocándose en una posición institucional, que es básicamen-
te un control, ya no solamente sobre las operaciones del Esta-
do, sino sobre los centros de decisión de este, lo que hace que 
cualquier salida involucre un acuerdo con ellos.

Finalmente, un cambio en el Gobierno en Venezuela ¿sería 
un cambio radical real?

Venezuela va a tener un proceso mucho más complejo del que 
anticipamos, porque la magnitud de los problemas es muy 
grande. Creo que sí se requiere un cambio político para ver 
cambios en las políticas públicas y en la política económica, 
pero no me queda claro en qué dirección será. Tenemos que 
ver cualitativamente cómo será ese cambio político. Lo que 
sí creo es que tiene que ser un cambio que les dé garantías a 
ambas partes, porque si no, no se podrá generar un proceso de 
estabilización ni política ni económica en el país.

 

La Escuela
en cifras
La Escuela de Gobierno abarca temas de la agenda pública 
desde diferentes metodologías para transformar la realidad 
nacional. Sus principales temas de investigación son:

· Evaluación de políticas públicas
· Primera infancia, niñez y adolescencia
· Educación
· Salud
· Mercado laboral
· Sistemas de protección social
· Pobreza y desigualdad 
· Liderazgo
· Instituciones y gestión pública
· Desarrollo económico
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