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El año 2020 fue un año retador para los 
países, y es que enfrentarse a la enfermedad 
producto del Covid-19, no solo resaltó las 
debilidades en los servicios de salud pública 
y de seguridad social, sino que también hizo 
estragos en sus economías. En una carrera 
por frenar la propagación del virus, las 
autoridades gubernamentales optaron por 
aplicar, como primera medida, el confinamiento 
y distanciamiento físico de las personas, 
declarando estados de cuarentena. Medidas 
que, aunque necesarias, paralizaron las 
actividades económicas cotidianas, lo cual se 
reflejó en la interrupción de las cadenas de 
suministros y en la caída del producto interno 
bruto mundial, contracción estimada en 3,3% 
según las proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI)1 y en 7,0% para América 
Latina y el Caribe.

Ante esta coyuntura, la política fiscal ha jugado 
un papel preponderante para contrarrestar 
los efectos de la crisis sanitaria. En algunos 
casos, los países reorientaron sus presupuestos 
públicos dando prioridad al sector salud, se 
establecieron o mejoraron los programas de 
estímulos a la población, se aliviaron las cargas 
fiscales, entre otras medidas. 

La Alianza de Presupuesto Abierto (https://www.
internationalbudget.org/) realizó una evaluación 
rápida de la transparencia y rendición de 
cuentas en el uso de fondos públicos para 
atender la crisis ocasionada por la pandemia 
Covid-19, en 120 países. Siguiendo los pilares 

que orientan la Encuesta de Presupuesto 
Abierto, se utilizaron 26 indicadores para 
medir el acceso a la información, la vigilancia 
de los órganos de control y la participación 
ciudadana en los paquetes fiscales aplicados por 
los gobiernos nacionales de los países desde 
el 1° de marzo hasta el 30 de septiembre de 
2020, que sumaron 14 billones de dólares. Los 
hallazgos más relevantes fueron los siguientes:

• Más de dos tercios de los gobiernos fallaron 
en adoptar medidas clave para garantizar 
la rendición de cuentas sobre el uso de los 
fondos.

• Casi dos tercios de los gobiernos 
incumplieron con normas y procedimientos 
transparentes en las compras y 
adquisiciones.

• Cerca de la mitad de los países eludieron 
el control de los parlamentos al definir sus 
paquetes fiscales.

• Solo un 25% de las instituciones contraloras 
publicaron reportes de auditoría sobre el 
gasto de contención de la crisis.

Sin embargo, la investigación permitió evidenciar 
buenas prácticas de países que demuestran 
que es posible aplicar las medidas fiscales 
garantizando transparencia, rendición de 
cuentas y focalizando los esfuerzos en quienes 
más lo necesitan. De regiones diversas y aún 
con pocos recursos hay países que detallaron 
la implementación de medidas de políticas 
específicas y su impacto en grupos vulnerables 
como mujeres, adultos mayores y niños, por 
ejemplo en Australia, Bangladesh, Filipinas, 

1 Perspectivas de la economía mundial, abril 2021. https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

https://www.internationalbudget.org/
https://www.internationalbudget.org/
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021
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Perú y Estados Unidos; en otros casos, se 
realizaron auditorías en tiempo real que 
conllevaron a investigaciones y detenciones 
de funcionarios (Sierra Leona y Jamaica); el 
trabajo conjunto entre los poderes ejecutivo 
y legislativo en la aplicación y seguimiento 
de los paquetes también fue documentado 
Filipinas, Nepal y Reino Unido, entre otros. En 
relación a la participación de la sociedad civil 
en la implementación y seguimiento de las 
políticas, destacaron Sudáfrica, El Salvador, Perú 
y Noruega. Cabe resaltar también que hubo 
22 países que publicaron información sobre 
medidas de apoyo dirigidas específicamente 
a las mujeres mientras que 3 países (Canadá, 
Filipinas y Suecia) incluyeron una Evaluación 
de Impacto de Género de su respuesta al 
COVID-19.

En Venezuela el secreto sigue siendo 
política de Estado

Venezuela obtuvo la calificación mínima en 
las variables analizadas y sus componentes, 
en efecto, el secreto impera en las cuentas 
públicas, los documentos clave del proceso 
presupuestario permanecen ocultos desde 
2017 así como la información económica de 
las medidas de atención a la pandemia, los 
efectos esperados en las finanzas públicas y 
en la economía en su conjunto. Como parte de 
la evaluación global se analizaron las medidas 
económicas para salvaguardar al pueblo 
venezolano frente al Covid-19 (introducido  
en marzo de 2020)

Transparencia Mínima

   Introducción Mínima

Información macroeconómica y presupuestaria agregada Mínima

Medidas de política Mínima

Beneficiarios y desempeño Mínima

Fuentes de financiamiento Mínima

Fondos extrapresupuestarios Mínima

Implementación Mínima

Información sobre ejecución Mínima

Fondos extrapresupuestarios Mínima

Adquisiciones Mínima

Vigilancia Mínima

Rol de la legislatura No aplica

Papel de la oficina nacional de auditoría Mínima

Participación Mínima

Participación pública Mínima
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En transparencia se midió la disponibilidad 
oportuna y la accesibilidad de la información que 
todos los ciudadanos deberíamos conocer para 
poder sopesarla, participar y ejercer control, 
sin embargo, en Venezuela sobre el contexto 
macroeconómico, apenas recientemente 
volvieron a publicarse los datos de inflación, 
pero no tenemos el PIB ni el empleo; los 
anuncios de beneficiarios de bonificaciones 
son números sueltos en alocuciones y notas 
de prensa oficiales, que no están en bases de 
datos ni hay manera de corroborar; las fuentes 
de financiación, fondos extrapresupuestarios 
y la información de las compras (proveedores, 
productos y costos) se guardan con celo. Por 
otro lado, los controles formales están ausentes; 
la Asamblea Nacional fue desconocida desde el 
año 2016 y desde entonces ninguna decisión 
sobre la administración financiera pública fue 
consultada ni discutida, como establece nuestro 
marco jurídico. La Contraloría General de la 
República, a cargo del exdiputado del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, Elvis Amoroso, 
no hizo anuncios de auditorías especiales, 
en cambio, dejó de publicar sus informes de 
actuaciones desde el año 2017.

El escenario socioeconómico de Venezuela, 
previo a la pandemia por Covid-19, ya era 
lo suficientemente complejo, caracterizado 
por altos niveles de inflación, devaluaciones 
constantes de la moneda, caída de la 
actividad petrolera nacional y una emergencia 
humanitaria sin precedentes, por lo que 
la situación con la llegada del Covid-19 
representó y representa un verdadero 
desafío. El hermetismo de las autoridades 

correspondientes en publicar las cifras e 
informes de los sectores clave, impide conocer 
con exactitud la verdadera dimensión de la 
crisis venezolana. En este sentido, se hace a 
continuación una aproximación de la situación 
fiscal venezolana antes de la crisis por Covid-19 
y luego se describen y analizan brevemente las 
decisiones de impacto económico tomadas en 
2020 y hasta abril de 2021.

Situación fiscal de Venezuela antes de la 
crisis por Covid-19, un escenario bastante 
complejo

Desde el año 2013, Venezuela registra un 
marcado deterioro de la economía en general, 
en las publicaciones tardías del Banco Central de 
Venezuela (BCV), se reporta desde 2013 hasta 
2018, una contracción acumulada de 49,32%. 
La caída para los años 2019 y 2020, según 
estimaciones de firmas privadas, son aún más 
alarmantes; recesión que ha sido acompañada 
por la espiral inflacionaria más larga de toda la 
historia económica de Venezuela. En el ámbito 
fiscal, la situación no es menos dramática, a 
pesar percibir cuantiosos recursos del sector 
petrolero en los últimos 20 años y tras varias 
reformas a la administración pública, el registro 
de déficits fiscales recurrentes ha sido una 
insignia de las finanzas públicas venezolanas, 
lo cual ha ido acompañado con los años de 
una mayor opacidad y la falta de rendición de 
cuentas del manejo de los recursos públicos. 
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a) Ingresos 

El Gráfico 1, muestra los ingresos 
fiscales ordinarios del Gobierno 
Central, como se evidencia desde 
los 2014, tanto en términos reales 
como porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB), estos han 
tendido a decrecer. Como es de 
esperarse, los altos niveles de 
inflación han afectado los ingresos 
de los hogares y frente a un sector 
privado cada vez más deteriorado, 
se ha hecho imposible mantener 
la recaudación tributaria no 
petrolera. Pero estos no son los únicos 
problemas a enfrentar, con los años la evasión, 
elusión y rémora fiscal, que han caracterizado al 
sistema tributario de Venezuela, se han hecho 
aún más arraigados (Gráfico 2). Así mismo, la 
alta tasa de informalidad del sector laboral y 
la dolarización de facto en los últimos años, 
ha contribuido a la merma de los ingresos 
tributarios no petroleros. 

Los ingresos de origen petrolero de carácter 
ordinarios (impuestos, regalías y dividendos), 
también muestran una contracción considerable 
en las arcas del Tesoro Nacional. Por un lado, 
la subestimación del precio del barril petrolero 
en el presupuesto nacional, al menos desde 
2010, para alimentar el Fondo Independencia e 
incrementar los aportes al Fondo de Desarrollo 
Nacional. Y por el otro lado, por el derrumbe 
de la producción petrolera que se originó 
por la mala gestión administrativa, técnica e 
institucional de Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
desde antes del 2007 y por la caída en los 

precios durante 2014-16, situación que se 
agudizó, aún más, por las sanciones financieras 
impuestas por Estados Unidos a la industria 
petrolera venezolana desde enero 20192. 

A la fuerte caída de los ingresos ordinarios, se 
le suma el limitado acceso al financiamiento 
externo, esto dio lugar al crecimiento 
desmesurado de los ingresos de origen 
extraordinario dentro del presupuesto público. 
Estos ingresos provienen principalmente de 
PDVSA, el cual recurre al endeudamiento con 
el BCV, para mantener sus gastos operativos y 
mantener los compromisos con el gobierno. La 
proporción de estos ingresos para los años 2017 
y 2018 superan el 80% de los ingresos totales 
del Gobierno Central (Gráfico 3). Pero esto no 
es nuevo, al menos desde 2012 hay indicios de 
que el gobierno, a través de PDVSA, recurre a la 
monetización del gasto, lo que se ha convertido 
en un círculo perverso, que presiona al alza los 
niveles de precios. 

2 Transparencia Venezuela: Sanciones Internacionales, ¿Origen o fin de la Crisis? https://transparencia.org.ve/project/sanciones-internacionales/

https://transparencia.org.ve/project/sanciones-internacionales/
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Gráfico.1  
Ingresos fiscales ordinarios. A precios constantes de 2007 y como porcentaje del PIB   

Gráfico.2   
Ingresos Ordinarios Petroleros y no petroleros A precios constantes de 2007

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del World Economic Outlook del FMI (WEO) Abril, 2019, Ministerio del Poder Popular de Economía y 
Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela y Banco Central de Venezuela.

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del World Economic Outlook del FMI (WEO) Abril, 2019, Ministerio del Poder Popular de Economía y 
Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela y Banco Central de Venezuela
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b) Gastos

La tendencia del gasto presupuestario 
muestra un claro comportamiento pro 
cíclico3 y con aumentos significativos 
del gasto corriente como proporción 
del PIB, lo que refleja la inclinación del 
gobierno en priorizar gastos actuales por 
encima de la inversión de capital dentro 
del presupuesto. La expansión del gasto 
estuvo dirigida principalmente al pago 
de salarios y transferencias corrientes, 
erogaciones que son difíciles de revertir. El 
incremento del gasto, estuvo respaldado 
por las grandes entradas de petrodólares, 
producto de los altos precios de la cesta 
petrolera, durante 2004-08 y 2010-14.

El nivel de gasto presupuestario, desde 2008 
hasta 2018, representa en promedio, 26,6% 
del PIB, alcanzando un máximo de 34,53% en 
2014, esta proporción es alta en comparación 
con el gasto de los países de la región, los cuales 
mantienen un nivel de gasto entre 20 y 25 por 
ciento del tamaño de sus economías4. Conviene 
acotar que, el crecimiento observado en los 
años recientes, está condicionado a la reducción 
de otros sectores que componen el PIB. 

No obstante, el verdadero gasto del gobierno, 
en términos del PIB, es aún mayor. Desde 
antes del año 2005, el Ejecutivo Nacional creó 
mecanismos “institucionales” con apoyo de la 
Asamblea Nacional, para ejecutar gastos fuera 
del presupuesto nacional, lo que se convirtió 
en una práctica cotidiana. Dentro de estos 
mecanismos, destaca el Fondo de Desarrollo 

Nacional (FONDEN), Fondo Simón Bolívar 
para Reconstrucción, Fondo Conjunto Chino 
Venezolano, entre otros, los cuales llevan a 
cabo “proyectos de inversión” y programas 
sociales, tal como las denominadas Misiones 
Socialistas. Sin embargo, en términos reales, el 
gasto ha disminuido considerablemente desde 
2013, con excepción del año 2017, lo cual es 
explicado por el fenómeno inflacionario que vive 
el país desde hace varios años. Nótese que, el 
incremento registrado en el año 2017, coincide 
con el incremento sustancial de los ingresos 
extraordinarios para ese año. En 2018, aunque 
se registró un incremento del gasto  términos 
del PIB, la caída en términos reales fue más 
estrepitosa5. 

3 Se dice que el gasto es pro cíclico, cuando tiende a incrementarse en tiempos de expansión económica, y  por el contrario en épocas de recesión tiende a reducirse.   
 Las investigaciones realizadas por Zambrano (2009) y Arguelles  (2012) han corroborado el carácter pro cíclico de las finanzas públicas venezolanas desde hace 

décadas. 
 4 De acuerdo a las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
5 El año 2018 cerró con una inflación de 130.060% según publicaciones del BCV. 
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c) Deuda

A pesar de los altos ingresos que recibió el 
Estado venezolano en los últimos 20 años, los 
niveles de la deuda pública externa muestran 
una tendencia al alza. La última cifra publicada, 
correspondiente al cierre del primer trimestre 
de 20196 registra un saldo de deuda pública 
externa de 129.260 millones de dólares, 
mientras que la interna cerró el 2018 con 
un saldo de 918,8 millones de dólares7. Pese 
a que las autoridades correspondientes no 
han actualizado las estadísticas de deuda, 
se estima que en la actualidad estos saldos 

pudiesen ser superiores, dado que en los 
últimos meses, no se han realizado mayores 
amortizaciones y pagos de intereses, o al menos 
no hay referencia de ello8, por el contrario los 
acreedores reportan impagos9. Tampoco existe 
referencia de que el Estado haya contraído 
nuevo endeudamiento externo, motivado a 
las limitaciones para acceder a los mercados 
financieros internacionales.

Conviene destacar que el gobierno, desde 
hace años, mantiene diversos compromisos de 
deuda con diversos socios comerciales: China, 
Rusia y Cuba, y recientemente con Turquía, los 
cuales son pagados en especie, principalmente 

Gráfico 4 
Gastos del Gobierno Central, a precios constantes de 2007 y como porcentaje del PIB  

Fuente: Fuente: Cálculos propios a partir de datos del World Economic Outlook del FMI (WEO) Abril, 2019, Ministerio del Poder Popular de Economía 
y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela y Banco Central de Venezuela

6 A la fecha el Banco Central de Venezuela no ha actualizado el saldo de la deuda pública de 2019 y 2020. 
7 Tipo de cambio utilizando al 31 de diciembre de 2018, 563,98 VES/USD.
8 El último pago realizado corresponde a los intereses del bono PDVSA 2020, el cual vencía en octubre de 2018.
9 En relación a esto, el gobierno propuso un acuerdo de interrupción para el pago de intereses y capital de los bonos de PDVSA y Electricidad de Caracas, el cual 

finalizará en el mes de octubre de 2021.
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con barriles de petróleo y oro; se desconoce 
la magnitud de deuda cancelada a través de 
este mecanismo. Además, el Estado acumula 
deuda por expropiaciones, nacionalizaciones e 
hipotecas.

Los grandes déficits registrados, aunado a la 
crisis política, económica y social, han limitado 
el espacio para acceder a financiamiento, lo cual 
se refleja, por ejemplo, en la baja calificación 
de los bonos venezolanos en el mercado 
financiero. Esta situación y la caída sostenida de 
los ingresos ordinarios han dado lugar, aunque 
de forma indirecta, a una dependencia cada vez 

mayor de la monetización de la gestión fiscal, 
práctica que resulta ser altamente perjudicial 
para la sostenibilidad de las finanzas públicas 
y de la economía en general. La capacidad del 
gobierno para detraer recursos, es cada vez 
más estrecha, en un contexto de contracción 
económica severa y en ausencia de un fondo 
de estabilización o ahorro. Conviene destacar 

Gráfico 5 
Deuda Pública Externa, en millones de dólares.   

Fuente: Banco Central de Venezuela.
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que en 1998 se creó el Fondo de Inversiones 
para la Estabilización Macroeconómica, con el 
objetivo de suavizar los impactos de los ciclos 
económicos, este mecanismo fue incluido en la 
reforma constitucional de 1999, sin embargo, 
luego de muchas reformas e incluso un 
cambio de nombre al Fondo de Estabilización 
Macroeconómica, fue desmantelado 
paulatinamente por el Ejecutivo Nacional. 

La situación antes descrita empeora, aún más, 
con el crítico estado de los servicios públicos 
básicos como la salud, educación, transporte, 
suministro de agua potable, electricidad y 
comunicaciones, a lo que se suma una industria 
petrolera en quiebra, que ha devenido en 
problemas de abastecimiento de gas doméstico, 
gasolina y gasoil. 

Medidas de política fiscal implementadas 
para enfrentar la pandemia por Covid-19 
en el país

Para responder a la crisis por Covid-19 y 
minimizar el contagio del virus, el gobierno 
estableció como medida principal, un estado de 
cuarentena radical10, iniciada el 17 de marzo y 
finalizada en junio de 2020, con excepción de 
los sectores de alimentación, salud, prestación 
de servicios y telecomunicaciones. Asimismo, 
se suspendieron vuelos comerciales nacionales 
e internacionales, las actividades escolares, 
la realización de espectáculos públicos, 
exhibiciones, conferencias y exposiciones, 
siempre que supongan aforo público. 
Finalizada la cuarentena radical, se estableció 

un esquema de flexibilización económica, 
el cual denominaron “7+7”, siete (7) días de 
flexibilización y siete (7) días de cuarentena 
radical, periodo en el que solo operan sectores 
esenciales. Esquema que sigue vigente en 2021. 

Para esa misma fecha el gobierno recurrió a la 
asistencia financiera rápida que proporciona 
el FMI, solicitando la evaluación de un 
financiamiento de 5 mil millones de dólares 
(UDS 5.000.000.000), los cuales se justificaron, 
según carta publicada por el Canciller de la 
República Jorge Arreaza, en pro de contribuir 
al fortalecimiento del sistema de detención y 
respuesta de la enfermedad. No obstante, el 
ente desestimó dicha solicitud, argumentando 
que el compromiso ante los países miembros 
se basa en el reconocimiento internacional del 
gobierno y que para el momento no existía 
claridad sobre el reconocimiento del primer 
mandatario. 

En el ámbito tributario, las primeras medidas 
tomadas por el gobierno, se orientaron a la 
reasignación presupuestaria, diferimiento del 
pago de algunos tributos, se mantuvieron las 
ayudas monetarias de las familias a través del 
“Sistema Patria”, además se anunció el pago 
de la nómina empresarial privada por el lapso 
de seis (6) meses (Tabla 1). Aunque estas 
medidas son consistentes con las tomadas por 
los países de América Latina, su alcance fue 
exiguo. Se desconoce el monto de los recursos 
públicos asignados para implementar estas 
medidas, y motivado a la falta de estadísticas 
macroeconómicas oficiales, es imposible estimar 
el impacto verdadero de la pandemia en las 
finanzas públicas venezolanas.  

10 Según Decreto N° 4.160 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.519 del 13 de marzo de 2020.
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Sin embargo, ante la grave situación fiscal previa 
a la pandemia y motivado a la paralización de la 
actividad económica para frenar la propagación 
del virus, se puede inferir que el Covid-19 
exacerbó el deterioro de las cuentas fiscales  
del país. 

Algunas consideraciones sobre los instrumentos 
fiscales implementados para hacer frente a la 
crisis por Covid-19:

Del presupuesto aprobado 2020, cuyo monto 
ascendió a 5.439 millones de dólares y cuya 
distribución es desconocida, solo se tiene 
registro, a la fecha de escribir este documento, 
de cuatro (4) modificaciones presupuestarias 
aprobadas al sector salud11, por un monto 
de 21,52 billones de bolívares equivalentes a 
151,6 millones de dólares12. De acuerdo a la 
descripción de los créditos, estas asignaciones 
fueron aprobadas para cubrir requerimientos 
presupuestarios, en las que se destacan los 
gastos de personal activo, pensionado y jubilado 
de los órganos y entes de la Administración 
Pública Nacional, así como a los pensionados 
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
(I.V.S.S.) en sus diferentes contingencias, para el 
primer, segundo y tercer trimestre de 2020. De 
esta cantidad solo 6,031 billones de bolívares 

(30,82 millones de dólares13) fue asignado para 
gastos de suministros, materiales y mercancías. 
Conviene destacar que la primera modificación 
y la más representativa, se registró en el mes 
de febrero antes de la pandemia, por lo cual 
no debe considerarse como una medida en 
respuesta al Covid-19. Por otro lado, existe un 
número de gacetas oficiales del 2020, que no 
han sido publicadas, que pudieran contener 
modificaciones presupuestarias destinadas al 
sector salud.

En cuanto a las medidas tributarias, en marzo 
de 2020, se aplicó la exoneración de los 
impuestos aplicados a la importación y tasas 
de determinación del régimen aduanero14, de 
productos del sector farmacéutico: mascarillas, 
tapabocas y otros insumos relacionados, así 

11 Decreto N° 4.140, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.513  del 28 de febrero de 2020. 
 Decreto N° 4.173, publicado en Gaceta Oficial N° 41.853 del 2 de abril de 2020.
 Decreto N° 4.245, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.553 del 9 de julio de 2020.
 Decreto N° 4.338, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.580 del 5 de octubre de 2020.
12 Tasa de tipo de cambio publicada por el BCV correspondientes a la fecha de publicación de las Gacetas.
13 Tasa de tipo de cambio publicada por el BCV a la fecha de publicación de la Gaceta.
14 Decreto Nº 4.116, publicado en Gaceta Oficial Nº 41.841 del 17 de marzo de 2020. 

 Año 2020
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como cualquier otro bien mueble corporal que, 
a criterio del Ministerio del Poder Popular para 
la Salud, sea necesario para evitar la expansión 
de la pandemia por Coronavirus (Covid-19). 
Exoneración aplicada por el lapso de un año 
contado a partir de la fecha de publicación de 
la gaceta oficial. Esta medida también consideró 
la exoneración del pago del impuesto al valor 
agregado de estos productos en todo el 
territorio nacional. El detalle con esta medida 
no fue su fin en sí mismo, sino que se limitó 
solo a las importaciones realizadas por los 
órganos y entes de la administración pública, 
dejando por fuera a las empresas privadas que 
se dedican a la importación de este tipo de 
productos. Posteriormente, en la resolución 
Nº 07015, se amplió la lista de los productos 
para la exoneración de impuestos aduaneros, 
destacando los medicamentos de uso humano 
destinados a combatir el Covid-19, así como 
aquellos necesarios para atender enfermedades 
persistentes y complicaciones que pudieran 
presentarse, pero nuevamente se limitó solo 
a las importaciones hechas por los órganos y 
entes públicos.

En diciembre de 2020, se ampliaron 
nuevamente los beneficios fiscales para la 
importación de productos . Se exoneró el pago 
de impuestos de importación, para evitar la 
propagación del Covid-19, del sector automotriz, 
material eléctrico y electrónico destinado a las 
telecomunicaciones, hasta el 31 de abril de 
2021.

Entre las medidas se incluyó la exoneración 
del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), 
de personas naturales con un salario inferior 
a tres (3) salarios mínimos vigentes al 31 de 
diciembre de 2019 y se extendió el lapso para 
la declaración y pago por un mes adicional, 
posterior a la fecha de cierre establecida el 31 
de marzo de cada año fiscal. Pero, el decreto 
de exoneración fue publicado de manera 
extemporánea17, por lo cual no debe catalogarse 
como una medida oportuna para la protección 
de los ciudadanos y de las empresas, ante la 
pandemia. Además, la exoneración beneficia 
a muy pocos ciudadanos, dado que para la 
fecha, los tres (3) salarios mínimos mensuales 
equivalían a 450.000 bolívares, es decir, 
disfrutarían de la exoneración quienes hayan 
tenido un enriquecimiento neto durante el año 
2019 de máximo 9,45 dólares18. 

Otra medida tributaria, aprobada a finales 
de agosto, fue la modificación del calendario 
para la declaración y pago de anticipos de los 
contribuyentes especiales19, del Impuesto al 
Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta, que 
pasó de ser declarado semanal a quincenal, 
siendo esto de gran alivio para las empresas. 
Modificación que entró en vigencia a partir del 1 
de septiembre de 2020. 

15 Publicada en Gaceta Oficial Nº 41.854 del 3 de abril de 2020. 
16 Decreto Nº 4.412, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.608 del 29 de diciembre de 2020.
17 El decreto fue emitido en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.523 del 2 de abril de 2020. 
18 Tipo de cambio equivalente al 30 de diciembre de 2019 en 46.620,83 Bs/$. 
19 Publicada en Gaceta Oficial Nº 41.954 de fecha 31 de agosto de 2020.
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La recaudación tributaria de los municipios fue 
modificada desde el poder nacional. El Tribunal 
Supremo de Justicia20 sentenció la suspensión 
del pago de tasas y contribuciones en 52 
municipios, por un lapso de 90 días, contados a 
partir del 7 de julio de 2020. Específicamente, la 
sentencia dicta suspensión de la aplicación de 
cualquier instrumento normativo dictado por 
los concejos municipales y consejos legislativos 
de los estados que establezcan algún tipo de 
tasa o contribución de naturaleza tributaria, así 
como cualquier decreto o acto administrativo de 
efectos generales dictado con la misma finalidad, 
por los alcaldes o gobernadores. Aunque la 
medida, según las declaraciones oficiales, 
busca “favorecer a la actividad económica y 
comercial, así como la protección del pueblo”, 
esto representa un claro golpe a la autonomía 
de los municipios en materia tributaria y a las 
potestades de la Asamblea Nacional como 
órgano legislador.

Durante el año 2020, se aprobaron otras 
medidas de carácter tributario, como lo 
fue la exoneración del pago de impuestos 
aduaneros a la importación de combustibles. 
Además, se establecieron las disposiciones 
para el disfrute del beneficio de excepción 
del pago de impuestos a las grandes 
transacciones financieras, por las operaciones 
de venta realizadas en el territorio nacional de 
combustibles derivados de hidrocarburos e 
insumos para el mejoramiento de la gasolina, 
realizadas por el Estado y empresas públicas-
privadas que se dediquen a estas actividades. 
Sin embargo, en la exposición de motivos de 
estas medidas, no se hace alusión a la pandemia 

por Covid-19, como factor para la aprobación 
de las mismas. En esta misma línea, se anunció, 
en el mes de noviembre, la creación de un 
impuesto para pechar las transacciones en 
moneda extranjera, pero esto no fue oficializado 
en gaceta oficial. 

También se aplicaron medidas de carácter no 
tributario, que han sido parte de las políticas del 
ejecutivo desde años previos: incremento del 
salario mínimo integral (sueldo más tickets de 
alimentación), correspondiente a la celebración 
del día del trabajo (1 de mayo). El incremento 
anunciado significó que el salario mínimo quedo 
en 800.000 bolívares, equivalentes a 2,0 dólares, 
según tipo de cambio vigente para la fecha del 
incremento salarial. Desde hace tiempo el nivel 
de salario mínimo dejó de ser un referente en el 
pago de sueldo y salarios del sector privado, sin 
embargo, en el sector público este prevalece.

En relación a las ayudas directas a los hogares, 
el gobierno continuó con la asignación de 
bonos a través del Sistema Patria (Tabla 2). En 
total asignaron 28 bonos desde el inicio de 
la cuarentena hasta el cierre de 2020, de los 
cuales, cuatro (4) estaban dirigidos a un grupo 
específico de la población, adultos mayores, 
empleados públicos y docentes. No obstante, se 
desconoce el número total de beneficiarios y el 
mecanismo de asignación es poco transparente. 
La cuantía de los bonos osciló desde los 0,46 
dólares a los 8,67 dólares, por lo cual no están 
cumpliendo ningún papel como programa de 
soporte social, si se toma en consideración al 
valor de la canasta alimentaria básica mensual, 
que supera los 150 dólares21.

20 Sentencia Nº 078-2020 del Tribunal Supremo de Justicia del 7 de julio de 2020.
21 Estimaciones del valor de la canasta alimentaria publicados por el Centro de Documentación y Análisis para los trabajadores (CENDA)
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Como parte de las ayudas al sector productivo, 
el gobierno anunció el pago de las nóminas de 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
por un periodo de seis (6) meses, siempre que 
estuviesen inscritas en el Sistema Patria. Este 
aporte, corresponde a un complemento de la 
nómina, el Ejecutivo Nacional no detalló la base 
para el cálculo de estos pagos. Conviene agregar 
que, distintos gremios del sector empresarial 
han denunciado que esta ayuda financiera no 
llegó de forma regular a los trabajadores, por 
lo que el número de beneficiarios es reducido. 
Entre otras medidas adoptadas, aunque no 
fiscales, se encuentran la reducción del encaje 
legal bancario, el cual pasó de 100% a 93%. Y, 
se ratificó la inamovilidad laboral hasta el 31 
de diciembre de 2020, sin embargo, en el país 
ya existía la inamovilidad laboral desde el año 
2012 con la reforma de la LOTTT, en la que se 
establece que el empleador no puede despedir, 
desmejorar o trasladar a un trabajador sin justa 
causa calificada previamente por el Inspector del 
Trabajo de la jurisdicción.  

Además, se prohibió los desalojos forzosos 
de arrendatarios tanto de comercios como de 
vivienda principal y se establecieron medidas 
especiales respecto a los créditos bancarios, 
en los que se incluyó la extensión del pago 
de capital e intereses, restructuración de los 
términos de los contratos crediticios, prohibición 
de cobro por intereses moratorios, y se prohibió 
la exigibilidad inmediata del pago total o parcial 
de los créditos al término de su suspensión. Así 
mismo, se ordenó la asignación de créditos de 
forma priorizada, por parte de las instituciones 
del sector bancario, a los sectores estratégicos 
cuya actividad resulte indispensable para 
atender las medidas preventivas y paliativas 
relacionadas con el Estado de Alarma decretado 
por el Ejecutivo Nacional.

Instrumentos Fiscales Acción Específica
Cambios en la asignación  
presupuestaria 

Crédito adicional al sector salud, para financiar  
proyectos de la Misión José Gregorio Hernández

Sistema de Transferencias a los 
Hogares

Continuidad de otorgamiento de Bonos  a través del  
"Sistema Patria"

Beneficios tributarios

Exoneración del pago del ISLR del ejercicio fiscal 2019 a 
personas naturales, fiscal cuyo salario normal o ingreso 
proveniente del ejercicio de su actividad del ejercicio fiscal 
2019, no supere el equivalente a tres (3) salarios mínimos 

Tabla 1 
Instrumentos fiscales para afrontar la pandemia por Covid-19. 2020 –abril 2021 
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xxxxx

Extensión para la declaración y pago del ISLR hasta el  
30 de abril de 2020

Suspensión por 90 días del pago de tasas o contribuciones 
de naturaleza tributaria en Municipios, a partir de julio 2020

Exoneración del pago de impuesto de importación, 
impuesto al valor agregado y tasa por determinación del 
régimen aduanero, importaciones definitivas de bienes 
muebles corporales realizadas por los entes y órganos 
del poder público, del sector salud, automotriz, material 
eléctrico y electrónico. 

Exoneración impuestos de importación a combustibles 
gaseosos 

Extensión del lapso para la declaración del impuesto 
al valor agregado, que pasó de efectuarse semanal a 
realizarse cada quince días. Aplicado desde el 1 de 
septiembre de 2020.

Exoneración del pago del ISLR del ejercicio fiscal 2020 a 
personas naturales, fiscal cuyo salario normal o ingreso 
proveniente del ejercicio de su actividad no supere el 
equivalente 5.000 UT. Los contribuyentes que superen en 
ingresos esta cantidad deberán pagar el impuesto sobre el 
excedente de las 5.000 UT.

Exoneración del pago del IVA o cualquier impuesto 
aduanero, a las mercancías que ingresen al territorio 
procedentes de la Zona Libre para la Inversión Turística 
en la Península de Paraguaná, estado Falcón o del Puerto 
Libre del estado Nueva Esparta. Siempre y cuando en 
su conjunto no excedan de un valor en moneda nacional 
equivalente a 3.000 veces el tipo de cambio de la moneda 
de mayor valor, publicado por el Banco Central de 
Venezuela

Préstamos/ayudas a empresas  
(Pymes)

Pago de nóminas de empresas privadas, medianas y 
pequeñas a través del Sistema Patria, por un lapso de seis 
(6) meses contados a partir de marzo.

Fuente: Elaboración propia, con base en publicaciones oficiales.
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El presupuesto 2021, sigue siendo un misterio, 
solo se conoce, según las declaraciones 
oficiales, que este ascendió a los USD 8.137 
millones, también se afirmó que el 76,4% a la 
inversión social, no obstante, se desconoce qué 
porcentaje del mismo se destinó a la asistencia 
de la emergencia por COVID-19.

Hasta abril de 2021, se han aplicado medidas 
similares a las aprobadas durante 2020 para 
combatir la propagación del Covid-19. Se 
exoneró el pago del ISLR a personas naturales, 
residentes con un enriquecimiento inferior o 
igual a 5.000 unidades tributarias (UT), al cierre 
del ejercicio fiscal 2020, es decir, ingresos 
inferiores a Bs. 7.500.000 (valor de UT aplicada 
Bs. 1.500), lo que es equivalente a 6,8 dólares, 
según tasa de tipo de cambio publicada al 
cierre de 202022. El Decreto establece que el 
contribuyente no tributará por los primeros Bs. 
7.500.000 de enriquecimiento, pero sí, sobre 
la renta que supere el monto exonerado. No 
obstante, debido al rezago en el valor de la UT 
respecto a la inflación, que se acumula desde 
el año 2009, son muy pocos los contribuyentes 
que resultan beneficiados con esta medida, 
y por el contrario, la gran mayoría, están 
padeciendo el efecto regresivo del ISLR, cuyas 
tarifas en la práctica son de un único tramo (el 
de la alícuota más alta), aplicable a todos sin 
considerar su capacidad económica real.

También, se aprobó la exoneración de 
impuestos de importación23 a diferentes rubros, 
sin embargo, en la exposición de motivos no 
se especifica como factor que estas medidas 
fueron tomadas para afrontar los efectos de la 
pandemia por Covid-19. Se ajustó el valor de la 
UT para el ejercicio fiscal 202124, de Bs 1.500 a 
Bs. 20.000 (equivalente a 0,0096 dólares25).

En cuanto a las ayudas directas a los hogares, el 
gobierno continuó con la asignación de bonos 
a través del Sistema Patria. Hasta el 28 de abril, 
se han asignado 13 bonos (Tabla 2), que oscilan 
entre USD 0,41 a USD 7,26. Tal y como los 
asignados en los años previos, se desconoce 
el número de beneficiarios de estos bonos y el 
proceso de clasificación para la asignación de los 
mismos. 

A principios del mes de abril, Nicolás Maduro 
anunció varias medidas fiscales, a los fines 
de aliviar los efectos del Covid-19 y como 
mecanismo de reimpulso de la economía, sin 
embargo, al momento de escribir esta nota, las 
medidas anunciadas no han sido publicadas en 
las gacetas oficiales. Estas medidas incluyen, 
descuento del 25% para el pago de facturas por 
concepto de agua potable y electricidad, siempre 
y cuando estas se efectúen a través del Sistema 
Patria. También, se anunció la exoneración del 
pago de tasas e impuestos sobre la renta a las 

 Año 2021

22 Tasa de tipo de cambio publicada por BCV al 30 de diciembre en 1.089.058,07 Bs/$.
23 Aprobadas en Gacetas Oficiales Nº 42.074 y Nº 42.086 del 24 de febrero de 2021 y del 12 de marzo de 2021, respectivamente. 
24 Publicada en Gaceta Oficial Nº 42.100 de fecha 06 de abril de 2021. 
25 Según tipo de cambio de fecha 06 de abril de 2021, 2.070.854,97 Bs/$.
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nuevas micro y pequeñas empresas que se 
registren durante 2021, y se exoneró el pago del 
registro mercantil para empresas registradas 
durante este periodo, entre otras (Tabla 3).

Otra medida en relación a la pandemia, aunque 
no en el ámbito fiscal, fue la regularización de 
los baremos para la contabilidad, evaluación y 
análisis de costos de los cuidados médicos de 
salud en pacientes con Covid-19 de clínicas y 
servicios de salud privadas26. Se estableció, que 
los costos para los medicamentos, insumos, 
servicios médicos, exámenes y honorarios del 
personal asistencial aplicable, según fase en la 
que se encuentre el paciente por Covid-19, debe 
estar determinada en función del valor del Petro.

Aunque las medidas fiscales aplicadas durante 
2020 y lo que va del 2021 han sido numerosas, 
su alcance ha sido limitado. La opacidad en 
cuanto a los presupuestos públicos y la grave 
crisis económica que enfrenta el país desde 
antes de la pandemia, sumado a la fuerte 
debilidad de las instituciones, neutralizan 
cualquier intento por generar un alivio acertado 
a los hogares y al sector empresarial. El paquete 
de medidas en muchos casos no fue aplicado 
de forma oportuna y fueron focalizados a una 
porción reducida de venezolanos, como fue la 
exoneración del pago el ISLR y la exención de 
impuestos y derechos de aduanas que solo 
aplicó a las importaciones del sector público. Las 
ayudas directas a los hogares, no cuentan con 
un claro mecanismo de asignación focalizado 
basado en criterios humanitarios, además los 

recursos asignados, resultaron insuficientes 
frente al costo de la canasta básica y el deterioro 
acumulado de salarios y pensiones. Si bien, las 
medidas adoptadas han dependido del limitado 
espacio fiscal, no es menos cierto que Venezuela 
necesita con urgencia contar con instituciones y 
políticas, eficientes, transparentes y que alienten 
la rendición de cuentas. 

Transparencia Venezuela se suma a las 
recomendaciones específicas de la Alianza de 
Presupuesto Abierto que incluyen:

a) Publicar informes de progreso 
mensuales sobre la implementación 
de políticas (o actualizar periódicamente 
la información de implementación en los 
portales web), incluidos datos y análisis 
sobre la ejecución y el desempeño 
presupuestario, desglosados por impacto 
en los grupos desfavorecidos, incluidas las 
mujeres y las niñas.

b) Revelar todos los detalles relacionados 
con los contratos de adquisiciones 
vinculados a los gastos de emergencia, 
siempre que sea posible en formatos 
abiertos.

c) Empoderar y dotar de recursos a las 
entidades fiscalizadoras superiores (EFS) 
para realizar auditorías aceleradas sobre 
los programas de gastos de emergencia 
y garantizar que los gobiernos tomen 
medidas correctivas en respuesta a los 
hallazgos de las auditorías.

26 Publicado en Gaceta Oficial Nº 42.053 del 22 de enero de 2021.
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d) Restaurar el papel de las legislaturas 
como guardianas del erario público, 
incluida la aprobación de gastos, la 
consulta con el público y los grupos de 
interés, el monitoreo de la implementación 
de políticas y el seguimiento de los 
hallazgos de las auditorías.

e) Poner en marcha mecanismos 
adecuados de participación ciudadana 
en la formulación, aprobación y ejecución 
de paquetes adicionales de política fiscal 
de emergencia. Estos pueden incluir 
mecanismos utilizados por el ejecutivo, la 
legislatura y la EFS.

Fecha Nombre del bono Monto en Bs.S Monto en USD $
6 de enero Bono de Reyes 200.000,00 3,52

24 de enero Bono 3er aniversario del carnet de la patria. 200.000,00 2,68

4 de febrero Bono 100% Amor Mayor 250.000,00 3,41

6 de febrero Bono Escolaridad 58.000,00 0,79

6 de febrero Bono Patria Digna 250.000,00 3,40

19 de febrero Bono Carnaval 300.000,00 4,07

9 de marzo Bono Marzo de Lealtad 300.000,00 4,10

20 de marzo Bono Disciplina y Solidaridad 300.000,00 4,24

13 de abril Bono Semana Santa 350.000,00 3,30

20 de abril Bono Salud y Vida 350.000,00 2,73

2 de mayo Bono del Día del Trabajador 450.000,00 2,57

10 de mayo Bono Día de las Madres 1500000,00 8,37

28 de mayo Bono de Disciplina y Conciencia 500.000,00 2,54

12 de junio Bono de normalidad relativa 500.000,00 2,46

24 de junio Bono Victoria de Carabobo 635.000,00 3,14

6 de julio Bono de Guerra económica 390.000,00 1,88

14 de julio Bono Cuidar y Cuidarse 900.000,00 4,09

24 de julio Bono Padre Bolívar 1.000.000,00 4,13

10 de agosto Bono Conciencia y Responsabilidad 1.200.000,00 4,22

17 de agosto Bono Especial #QuédateEnCasa 1.300.000,00 4,48

21 de agosto Bono 100% Escolaridad 224.000,00 0,73

Tabla 2 
Relación de los bonos pagados a través de Sistema Patria 
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24 de agosto Bono Disciplina y Compromiso 1.200.000,00 3,92

3 de septiembre Bono José Gregorio Hernández 240.000,00 0,71

9 de septiembre Bono Disciplina y Voluntad 1.560.000,00 4,33

22 de septiembre Bono Unidos por la vida 1.690.000,00 4,37

10 de octubre Bono Venezuela decidió cuidarse 1.950.000,00 4,31

26 de octubre Bono 7+7 Perfecto 2.112.000,00 4,55

16de noviembre Bono Amor por Venezuela 3.120.000,00 4,68

17 de noviembre Bono Simón Rodríguez 6.700.000,00 9,99

20 de noviembre Bono de Máxima Eficiencia 5.000.000,00 6,39

20 de noviembre Bono de Máxima Eficiencia 6.700.000,00 8,57

23 de noviembre Bono Conciencia y Prevención 3.380.000,00 3,68

1 de diciembre Bono Economía Familiar 480.000,00 0,46

2 de diciembre Bono Navidades Felices y Seguras 4.680.000,00 4,63

21 de diciembre Bono Felicidades Venezuela 5.070.000,00 4,74

2021
6 de enero Bono de Reyes 2021 500.000 0,41

21 de enero Bono 4to Aniversario del Carnet de la Patria 5.600.000 3,39

12 de febrero Bono de Carnaval 6.210.000 3,59

23 de febrero Bono Amor y Lealtad 6.670.000 3,65

12 de marzo Bono Juan Germán Roscio 6.210.000 3,36

25 de marzo Bono Semana Santa en Cuarentena 6.670.000 3,60

6 de abril Bono Cuarentena Radical Abril 2021 15.100.000 7,26

9 de abril Bono Negro Primero
15.340.000 6,86

9.840.000 4,40

9 de abril Bono Simón Rodríguez
15.340.000 6,86

11.890.000 5,32

15 de abril Bono #QuédateEnCasa 4.000.000 1,68

16 de abril Bono Cuidado y Prevención 6.830.000 2,89

26 de abril Bono 18 Aniversario Barrio Adentro 7.330.000 2,76

28 de abril Bono Cuarentena Radical 7.500.000 2,78
Fuente: Elaboración propia, con base en las publicaciones oficiales. Tasa de tipo de cambio publicada por BCV.
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