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Introducción 

El aumento de la Gasolina en Venezuela se ha convertido en un tema tabú, 

quizá por la cicatriz histórica que existe de Febrero de 1989 cuando entre las 

medidas económicas emblemáticas estuvo el aumento del combustible. 

La última vez que se modificó el precio fue en 1998, es decir en todo el siglo 

XXI, durante la quinta República, no se ha aumentado el precio llevando consigo 

un rezago muy pronunciado, lo que ha implicado la profundización de un 

subsidio inviable.  

En vista de ser un tema de importancia nacional que está sobre el tapete luego 

que el Presidente anunciara, nuevamente este año (así como lo hizo tambien al 

inicio de 2015) la necesidad de aumentar la gasolina, el equipo de Poder & 

Estrategia realizó la consulta que a continuación ponemos a su disposición.  

Esta consulta fue realizada considerando la estratificación de la población 

venezolana y de forma polietápica  
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Consulta 

¿Está usted de acuerdo que se aumente el 

precio de la Gasolina? 

87% 

13% 

NO 

SI 

¿Cuanto cree  usted que debe costar llenar el tanque 

de un carro pequeño? 

76% 

16% 
4% 4% 

Flash de la semana 

Febrero 

50 Bs. 

100 Bs. 

NS/NC 
1000 Bs. ó + 

Una significativa mayoría de la población consultada 

está de acuerdo con que se aumente el precio de la 

gasolina.  

Esto lleva a una segunda interrogante cuya respuesta 

se encuentra en el siguiente gráfico, ¿Cuanto más 

estamos dispuestos a pagar los venezolanos por la 

gasolina?  

Toda la población consultada, que contestó 

afirmativamente a la pregunta anterior; están 

dispuestos a pagar, por lo menos, 10 veces más del 

precio actual del combustible. 



Precio de la Gasolina en algunos paises 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

0,02 

0,14 

0,24 

0,34 
0,39 

0,47 

0,59 

0,73 
0,76 

0,84 
0,89 0,9 

0,93 
0,99 

1,45 
1,48 

1,65 

1,79 

Fuente: globalpetrolprices.com 

US$ por litro 

Casos extremos  
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Comentario Final 

Al respecto del tema caben varios comentarios: 

•El rezago de casi dos décadas en el aumento de los combustibles han generado una 

marcada distorsión en el uso indiscriminado de este recurso y ha generado la 

profundización y rentabilidad del contrabando.  

•Actualmente el precio de la gasolina es verdaderamente risible, por esa razón la 

población consultada acepta con tranquilidad que el precio se multiplique por 10; pues 

aún así el costo sigue siendo insignificante comparativamente con el resto del mundo 

•Aún cuando el aumento no sea significativo, en vista de la dinámica especulativa que 

caracteriza la economía venezolana, es posible que se incremente de una forma no 

proporcionada con el aumento del combustible, servicios como el transporte.  

•El Estado venezolano gasta en este subsidio alrededor de 7000 millones de $ anuales, 

el equivalente a tres veces el presupuesto anual de Haití. Es una cifra con la que se 

pudiera construir -cada año-  5 veces el Burj khalifa el rasca cielo más alto del mundo 

ubicado en Dubai (tiene  828 mts.).  
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Comentario Final 

•Actualmente el precio está en 0,097 Bs. por litro (95 octanos), 0,087 Bs. (91 octanos). 

No obstante desde mediados del año pasado se aplicó en ciertas zonas de estados 

fronterizos el Servicio de Abastecimiento Fronterizo Especial de Combustible (SAFEC), y 

en estas estaciones de servicio, la gasolina tiene un precio de 83 bs por litro. Lo que da 

una idea del precio real que tiene el combustible sin subsidio. En ese caso al llenar el 

tanque de un vehículo pequeño (40 litros) el costo sería de 3320 Bs en lugar de los 

acostumbrados 4 Bs (redondeando). Queda entonces la pregunta; ¿se eliminará el 

subsidio a la gasolina, o sólo se disminuirá la proporción del subsidio?. Seguramente lo 

sabremos en los próximos días.  
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