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Introducción
El consumo de bebidas alcohólicas ha sido tratado de dos formas distintas. Por un lado como un
asunto de salud pública; es decir, como un hábito que genera consecuencias a nivel epidemiológico en una población determinada. Así, se enfatiza su papel como uno de los principales factores
de riesgo para varias enfermedades. Por tanto, se analizan los patrones de consumo de bebidas
alcohólicas en los diferentes grupos sociales para relacionarlos con las consecuencias para la
salud y el nivel de vida de la población.
Por otra parte, este hábito tiene también un lado económico, en el cual predominan dos temas.
Por un lado, el estudio de los costos sociales asociados al consumo de bebidas alcohólicas, especialmente los relacionados con aquellas consecuencias económicas negativas sobre el nivel de
bienestar social (tratamiento médico de enfermedades asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, tiempo de trabajo perdido, entre otros). Por otro lado, el análisis del impacto del precio en el
consumo de bebidas alcohólicas, especialmente, la forma en la cual los Estados pueden, a través
de los impuestos, aumentar los precios de las bebidas alcohólicas de modo de desestimular su
consumo.
En Venezuela, el consumo de bebidas alcohólicas es un hábito sumamente extendido, por lo que
no es de extrañar que surjan preocupaciones desde el punto de vista de las políticas de salud pública. Uno de los esfuerzos que son necesarios es el estudio de dicho hábito y sus consecuencias, tanto para el individuo como para la sociedad en general. Los dos estudios que se presentan
en este volumen surgen de dicha preocupación y los anima la convicción de que para formular
políticas que traten de limitar el consumo de bebidas alcohólicas, lo primero que hay que hacer es
analizar la situación en la cual ésta se formula e implementa. La primera parte presenta un estudio general sobre la economía del consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela, y el lugar del
mismo en la política fiscal del Estado; como colofón se ensaya un instrumento analítico para formular escenarios de políticas fiscales.
En la segunda parte, se estudia un caso de aplicación de un tipo de política dirigida al control en
el consumo de bebidas alcohólicas, como lo es la restricción en las ventas de alcohol durante una
temporada vacacional en particular. Este análisis es mucho más concreto, pero complementa e
ilustra las ideas que se presentan en la primera parte. Ambos se orientan a la formulación de políticas, por lo que el ensayo conclusivo tiene que ocuparse de este tema. En este ensayo se presenta, de manera sucinta, las conclusiones de ambos estudios y sus implicaciones de política,
mirando más allá hacia las consideraciones de política pública más genéricas.
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La Economía del Alcohol y la Política Fiscal
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Como otros bienes de consumo, las bebidas alcohólicas son tanto una fuente de ingresos para el
Estado, como una fuente de gastos, ya que las consecuencias epidemiológicas del consumo en
exceso de bebidas alcohólicas conllevan una serie de gastos que el Estado termina absorbiendo.
El Estado pudiera reducir estos gastos mediante un aumento de los impuestos aplicados a las
bebidas alcohólicas; al aumentar éstos, los precios suben disminuyendo el consumo y, por tanto,
bajando el riesgo de accidentes y enfermedades asociadas a dicho hábito. Sin embargo, esta medida puede acarrear una disminución de los ingresos del Estado e inclusive, estimular la venta
clandestina de bebidas alcohólicas. He aquí, pues, un dilema ¿Hasta qué punto los ingresos que
obtiene un Estado por impuestos al consumo de alcohol compensan los gastos que genera? Ello
apunta a la eficiencia de la política fiscal en materia de salud utilizando el análisis costo-beneficio
aplicado al consumo de bebidas alcohólicas.
En vista de estos antecedentes, la evaluación sistemática de las políticas públicas orientadas
hacia el control del consumo de bebidas alcohólicas es una materia pendiente en el sistema de
salud venezolano. Es sabido que para asegurar la correcta formulación e implementación de políticas públicas es preciso contar con información y estudios acerca del fenómeno a intervenir. En
esta línea se inscribe esta parte del libro. El objetivo es analizar desde el punto de vista de su relación costo-beneficio social, el impacto de las políticas impositivas sobre el consumo de bebidas
alcohólicas, de manera de recomendar las opciones de política que representen un mayor beneficio para el país en su conjunto. El término “beneficio” no se refiere sólo a los ingresos del Estado,
sino que toma en cuenta el costo (en enfermedades o eventos relacionados con el consumo de
alcohol), que puede ser ahorrado por la sociedad al evitarse un número significativo de casos.
Para lograr este objetivo, esta parte se ha estructurado de la siguiente manera. Se analiza, en
primer lugar, las principales características tanto de la producción, como del consumo de las bebidas alcohólicas en Venezuela. Seguidamente, se presentan las consecuencias que se derivan del
consumo de bebidas alcohólicas, para después presentar, las políticas que el Estado venezolano
adopta para controlar el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente, las impositivas. Luego
se analiza la forma en la cual las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas se dimensionan, al tratarlas como externalidades, lo cual permite formular el modelo Beneficio-Costo para
la evaluación de las políticas impositivas para el control del consumo del alcohol.
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Nota Metodológica
El principal objetivo del estudio de costo beneficio de políticas tributarias en materia de control del
consumo de bebidas alcohólicas es estimar el impacto que diferentes esquemas de impuestos,
tienen sobre el balance entre los ingresos obtenidos y gastos causados por las enfermedades
asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. Se asume que los fondos producto de los impuestos a las bebidas alcohólicas, se invierten en la atención de las patologías asociadas al hábito de
beber, por lo que puede establecerse un balance entre ingresos y gastos. Evidentemente, uno de
los efectos del impuesto a un bien es la disminución de su consumo (con una consecuente merma
en la recaudación), pero en este caso esta disminución repercute en una baja en los gastos médicos asociados.
La consecución de este objetivo implicó, pues, la construcción de un modelo que cruzara las dinámicas tanto de los ingresos derivados por consumo de bebidas alcohólicas, como por los gastos
derivados de las patologías asociadas a dicho consumo. Por tanto, se recolectó información sobre
aspectos económicos del consumo de alcohol tales como, producción y/o consumo de bebidas
alcohólicas, precios unitarios de las bebidas alcohólicas, recaudación por impuestos a las bebidas
alcohólicas. Igualmente, se incluyeron aspectos epidemiológicos asociados al consumo de alcohol, como las muertes y/o enfermedades asociadas directa o indirectamente al consumo de alcohol, especialmente accidentes de tránsito; de la misma forma se estimaron los precios unitarios,
tanto médicos como de tratamiento para dichas patologías. Estos datos fueron tomados de fuentes oficiales, especialmente el ministerio del Poder Popular para la Salud y el ente gubernamental
recaudador de impuestos. Se analizó el período 1990-2005 ya que es un lapso de tiempo relativamente reciente y cubre grandes episodios en la vida económica del país, los cuales influyeron en
el consumo de bebidas alcohólicas. Es de señalar que las estadísticas oficiales presentan cierto
rezago en la recolección y organización de información, especialmente en el área epidemiológica.
En consonancia con el doble carácter del estudio, el mismo se desarrolló en las siguientes etapas.
En primer lugar se estimaron los determinantes del consumo de bebidas alcohólicas. El objetivo
fue determinar los factores que condicionan el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente, la
reacción del consumo a los cambios en el precio. Para tal fin, se construyeron serie temporales
sobre consumo de bebidas alcohólicas y los precios de las mismas. Mediante la aplicación de técnicas de regresión lineal, se obtuvo la curva de demanda para este producto. Dicho análisis se
complementó con el estudio de la encuesta de consumo de bebidas alcohólicas.
En segundo término se estimó la influencia de los impuestos en el consumo de bebidas alcohóli-
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cas. Para ello, se analizó la legislación existente en el país acerca de los impuestos a bebidas
alcohólicas y se construyó un modelo que permitió correlacionar las variaciones en los impuestos,
el precio y el consumo de bebidas alcohólicas. Este análisis se complementó con el estudio de la
encuesta de consumo de bebidas alcohólicas. Para el tratamiento del contrabando de bebidas
alcohólicas, se adoptaron métodos indirectos de estimación, con el fin de obtener un modelo econométrico que relacione impuestos y consumo, de forma que se estimó la contribución del consumo de alcohol al fisco nacional.
En tercer lugar, se estimó la morbi-mortalidad asociada al consumo de bebidas alcohólicas en
Venezuela, en otras palabras, se determinó el nivel de incidencia de las enfermedades asociadas
al consumo de bebidas alcohólicas, así como la probabilidad de ocurrencia de hechos que impliquen daños para la salud de la población, especialmente en los accidentes de tránsito. Para ello,
se recurrió a la consulta de un panel de expertos para determinar el catálogo de enfermedades
asociadas al consumo de alcohol. Luego se analizó la información estadística disponible, contenida en los Anuarios de Mortalidad y archivos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Se
identificó tanto la morbi-mortalidad directa (es decir aquellas patologías ocasionadas por el consumo de alcohol), como la indirecta (patologías o eventos propiciados por el consumo de alcohol.
Una vez establecida la mobimortalidad asociada al consumo de bebidas alcohólicas, se procedió
a la estimación de los costos ocasionados; con ello se estimó el costo social del consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela. Esta parte del estudio se basó en una investigación documental y
con un panel de expertos sobre los costos de tratamiento asociados a las enfermedades identificadas anteriormente. Ello proporcionó una medida de los costos de salud directos asociados al
consumo de bebidas alcohólicas. Para la valoración de los costos de salud indirectos, se realizó
una estimación de los años potencialmente dejados de vivir por los afectados por enfermedades/
eventos asociados al consumo de bebidas alcohólicas. Ello supuso, el análisis de la estructura de
edad y sexo de la población, la prevalencia de patrones de consumo, productividad laboral, entre
otros.
Finalmente, se construyó el modelo Costo-Beneficio para el consumo de bebidas alcohólicas en
Venezuela, al cual no es más que la integración de los aspectos económicos y epidemiológicos
del consumo de bebidas alcohólicas en el país. Este modelo permitió conocer la dinámica existente entre los esquemas impositivos aplicados al consumo de bebidas alcohólicas, los beneficios
sociales que estos generan y sus consecuencias a nivel de las enfermedades y sus costos. De la
misma forma, provee una orientación en el diseño de políticas tributarias orientadas hacia el control del consumo excesivo de alcohol en Venezuela. Esta construcción consistió en la integración
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de los diferentes modelos tanto de demanda, ingresos fiscales y costos de salud asociados al
consumo de bebidas alcohólicas en una sola construcción teórico-estadística. Más concretamente, se utilizó un modelo matemático inspirado en el expuesto por Abedian (1998), adaptado a la
naturaleza del alcohol y a las circunstancias de Venezuela. El modelo adoptado fue el siguiente:
C=f (P,I,G,E,N,O)
donde:
C, es el consumo de alcohol.
P, es el precio. El precio del alcohol a los consumidores se ha demostrado que es una de las variables que determinan el consumo. Cuando los precios de las bebidas alcohólicas aumentan,
el consumo disminuye. Por lo tanto, cualquier modificación de los factores que determinan el
precio, tales como: los costos de producción, márgenes de ganancia e impuestos, tiene repercusión en los niveles de consumo.
I,

es el ingreso disponible por los consumidores. Esta es otra de las variables que inciden en el
consumo de alcohol. En la medida que aumenta el ingreso disponible de los bebedores, hay
propensión a aumentar el consumo de alcohol.

G, es el gusto o placer que los consumidores sienten por el alcohol. Este factor subjetivo, es
adquirido en buena medida a través del modelamiento social y de asociar el consumo de bebidas alcohólicas a circunstancias agradables.
E, es la educación formal o informal que los consumidores pueden recibir sobre las consecuencias nocivas que el alcohol les ocasiona.
N, es la naturaleza del producto. Se trata de un producto que crea adicción en los consumidores. La adicción o vicio, que incita al consumo frecuente y en exceso del alcohol, tiende a
aumentar en la medida que se dispone de un mayor ingreso disponible.
O, son todos los otros factores que pueden influenciar la demanda.
Para el caso venezolano, se decidió utilizar el modelo en el cual el consumo de alcohol se relaciona con los precios del mismo, la remuneración de los empleados y una proxy del componente
adictivo. Dicho modelo, permitió medir la sensibilidad del consumo de alcohol a las diferentes opciones de política fiscal existente para su control. El modelo de demanda, pues, toma en cuenta
como determinantes del consumo, los precios del alcohol, el ingreso de los trabajadores, y el consumo promedio de los bebedores en el período anterior al registrado.
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La política tributaria, al incidir sobre los precios, afecta directamente el consumo de bebidas alcohólicas, pero ese efecto esta mediado por la elasticidad precio del consumo de bebidas alcohólicas. En el caso venezolano, el consumo de bebidas alcohólicas es inelástico respecto al precio,
lo que implica que un aumento de precios inducido por un incremento en los impuestos no implicará una reducción sensible en el consumo. Los impuestos a las bebidas alcohólicas representan
para el Estado venezolano, una fuente de ingresos, y por tanto, de beneficios para la sociedad.
El aumento de los impuestos al alcohol trae beneficios a través de otra vía. La disminución del
consumo implica que la mortalidad por patologías asociadas al alcohol disminuye. A consecuencia de ello, la expectativa de vida de las personas aumenta y bajan considerablemente el número
de días laborales perdidos por efecto de los padecimientos atribuibles al alcohol. Estos dos efectos pueden ser cuantificados, ya que implican ingresos adicionales que las familias devengan producto de la caída en el consumo de alcohol. El beneficio social total consistirá pues, en la suma
de la recaudación fiscal y los beneficios familiares.
El consumo de alcohol produce, igualmente, externalidades negativas, las cuales pueden ser
cuantificadas como Costos Sociales. Estos costos comprenden dos grandes aspectos. Por un
lado, los costos de atención médica, hospitalaria y de tratamiento asociados al padecimiento de
enfermedades asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. Por el otro, el costo derivado del
ausentismo laboral. Ambos aspectos pueden ser cuantificados y expresados en términos monetarios. Tanto los costos médicos como el ausentismo laboral varían en la misma forma que la mortalidad asociada al alcohol, la cual es función directa del consumo.
Estos dos aspectos de la economía del alcohol están, evidentemente, muy relacionados; por lo
que el nivel impositivo mas conveniente debe determinarse tomando en cuenta tanto los costos
como los beneficios sociales derivados del consumo de bebidas alcohólicas. El modelo BeneficioCosto es una herramienta analítica que combina, en una misma representación gráfica estos dos
aspectos del consumo de bebidas alcohólicas. De este modo, es posible identificar la política tributaria más adecuada para alcanzar el equilibrio entre altos beneficios sociales con bajos costos.
En otras palabras, El modelo presentado permitió la formulación y ensayo de diversos escenarios
de política tributaria aplicables al consumo de bebidas alcohólicas, de modo de conocer sus implicaciones en materia de costos y beneficios sociales. En lo que sigue, se aplicará este análisis al
consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela, para así identificar el nivel impositivo más adecuado, tomando en cuenta sus consecuencias en ambos platillos de la balanza.
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1. La Producción de Bebidas Alcohólicas en Venezuela
En este capítulo se describirán las actividades que hacen posible la disponibilidad de bebidas alcohólicas en Venezuela. En general, la disponibilidad de dichos productos en el país se logra a
través de dos actividades; la producción doméstica y la importación. En Venezuela, la producción
nacional es más importante (tanto desde el punto de vista eminentemente cuantitativo como en su
lugar en la economía nacional) que la importación. Igualmente existe una diferencia cualitativa
entre las bebidas alcohólicas de producción nacional y las importadas; mientras las primeras consisten en productos fermentados (como la cerveza), las segundas se obtienen a través de la destilación (whisky). Esta estructuración del sector productor obedece, también, al desarrollo del mercado consumidor de estos productos. Este proceso de interacción entre oferta y demanda de bebidas alcohólicas, se ha dado en circunstancias históricas tales que han conformado hábitos de
consumo entre la población. Por ello, la primera aproximación se realizará desde el punto de vista
histórico, dejando en un segundo momento el dimensionamiento de la oferta actual de bebidas
alcohólicas.

1.1 La Conformación Histórica del Mercado
En Venezuela se producen y consumen bebidas alcohólicas, por lo menos, desde la época colonial. No existen registros escritos acerca de las costumbres de los indígenas a este respecto, sin
embargo, algunos investigadores afirman que es posible que consumieran bebidas alcohólicas
producidas en base a la fermentación de la mandioca (yuca), así como de otras plantas (Lovera,
1992). Estos hábitos de consumo eran normales entre las tribus indígenas de la Amazonia y en la
zona de los Andes. Es de suponer que el consumo de estas bebidas estaría muy extendido, ya
que se les asociaba con ceremonias religiosas, ritos de iniciación y acontecimientos importantes
en la vida de las tribus. Estudios antropológicos muestran que una costumbre importante para las
tribus indígenas en la actualidad es el consumo de bebidas alcohólicas en épocas especiales del
año, en las cuales se acuden a bebidas tradicionales (como la chicha de yuca). A pesar de ello, la
producción de bebidas alcohólicas por parte de los indígenas no pasaría de ser una actividad ligada a la subsistencia; por ello no es de extrañar que tuviera una escala muy pequeña y no tuviese
influencia posterior.
La producción en gran escala de bebidas alcohólicas en Venezuela comienza con la introducción
del cultivo de la caña de azúcar. De la caña de azúcar se obtienen, al menos, dos productos alco-
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hólicos; por un lado, de la destilación del jugo de caña fermentado se obtiene un aguardiente de
alto contenido alcohólico. Esta bebida se produce a partir del desecho de la caña de azúcar y no
necesita añejarse. Por tanto, no necesita instalaciones especiales, siendo de elaboración económica y fue muy popular en los ingenios azucareros. La otra bebida que se extrae de la caña es el
ron, el cual se basa en la destilación de la melaza de azúcar fermentada. El ron se añeja en barriles, por lo que es más costoso de elaborar y exige instalaciones especiales para la producción y
añejamiento. No es de extrañar que, desde el comienzo, al ron se le haya tenido en alta estima,
siendo un producto de exportación y/o destinado al consumo de las clases altas desde, por lo
menos, el siglo XVII (Lovera, 1992, Carthay, 1994). Junto a estos productos, también se consumía vino, aunque éste era importado, sea de otras colonias españolas o de otros lugares vía contrabando. Hay que destacar que en numerosos pueblos se elaboraban bebidas fermentadas (tipo
cerveza) las cuales eran de consumo local (Lovera, 1992, Carthay, 1994). De modo que en la Venezuela colonial la producción y consumo de bebidas alcohólicas era una importante actividad
económica, centrada en la producción nacional de bebidas derivadas del azúcar (caña y ron), a la
que se añadía el vino importado.
Este patrón de producción no cambia sustancialmente, hasta el siglo XX. Uno de los fenómenos
catalizadores de dicho cambio fue la explotación petrolera y la inmigración extranjera (Lovera,
2002). Como ocurrió en otros rubros alimentarios, la inmigración trajo consigo un mercado ávido
de productos distintos a los que se producían hasta el momento, bienes que podían conseguirse
en virtud de la riqueza petrolera. En el caso de las bebidas alcohólicas, el punto crucial fue la masificación del consumo de cerveza. Si bien existían cervecerías ya a finales del siglo XIX, eran
negocios locales y su capacidad de producción era muy limitada. La verdadera expansión del negocio cervecero se registra desde principios del siglo XX, con la instalación de industrias dedicadas a la fabricación de cerveza (Lovera, 1992). Se estaba creando un mercado para esta producción, ya que el hábito de tomar cerveza diariamente fue introducido primero en los campos petroleros, y luego en las grandes ciudades por los inmigrantes que iban a trabajar en la industria petrolera. Existen testimonios de que ya en la década de 1930 dicho hábito estaba muy extendido
en el país.
Sólo era cuestión de tiempo para que se instalaran en el país grandes industrias dedicadas únicamente a la producción de cerveza. Hasta la década de 1940, la producción de cerveza se realizaba en base a productos importados, sin embargo, a partir de 1946, se obtuvo dicho producto utilizando una mezcla de maíz y cebada de modo que se minimizaba el componente importado. Así
se obtenía un producto económico y adaptado al gusto del consumidor venezolano. Mucho más
importante era el hecho que se abría la posibilidad de masificar el producto llevándolo a toda la
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población y consolidando el hábito de tomar cerveza con regularidad y no en ocasiones especiales.
Paralelamente, se estaba introduciendo el hábito del consumo del whisky. Este es mucho más
reciente, ya que a pesar que el whisky era conocido en la sociedad venezolana, su difusión masiva sólo data de la década de 1950 (Carthay, 1994). A diferencia de la cerveza, el whisky siempre
fue una bebida de origen importado, nunca hubo un intento de producirlo a nivel local, ya que la
materia prima para la elaboración del mismo no podía reproducirse en suelo tropical. Durante cierto tiempo, se importaba el whisky en barriles y se embotellaba en el país, pero era solamente la
fase final de la elaboración del producto. Por ello, el whisky es una bebida costosa, a diferencia
del ron y la cerveza, y su consumo se encuentra, como se verá, asociado con prosperidad económica y posición social.
De modo que, en Venezuela existe tanto una producción nacional de bebidas alcohólicas, centrada en la cerveza y el ron, al lado de un sector importador de dichas especies, cuyos rubros son
básicamente, el whisky y los vinos. Es de hacer notar que el consumidor venezolano es, en lo que
se refiere a las bebidas alcohólicas, ecléctico, es decir puede tomar tanto cerveza como whisky y
vino, lo que significa que, el consumo de bebidas alcohólicas siempre es creciente, aunque la
composición cambie, sea en el tiempo como de acuerdo a variables sociales y económicas.

1.2 Tendencias Recientes
Los movimientos de la producción de bebidas alcohólicas en Venezuela en el pasado reciente,
muestran dichas características de predominio de la producción nacional y efectos sustitutivos
entre bebidas. Así, entre 1990 y 2007, la mayor parte de las bebidas alcohólicas vendidas en el
país eran de producción nacional; entre 1990 y 2004, la importación rara vez superó el 1,5% y
para 2007 alcanzó el 1,01% (Véase Cuadro 1.2.1 y Gráfico 1.2.1). Si se analiza la composición
del consumo, se notará que esta cifra se debe, casi exclusivamente, al peso de la cerveza; en
rubros como los vinos, el peso de las bebidas importadas llega a ser hasta del 80% en 1998 y,
para el año 2007, alcanza casi el 47%. Lo mismo sucede con las bebidas espirituosas, en las cuales la proporción de importaciones alcanzó el año 2001, el 20% (producto casi todo de la importación de whisky), aunque este rubro es muy fluctuante en el tiempo.
Es de hacer notar que, la importación de bebidas espirituosas presenta fluctuaciones importantes,
las cuales reflejan, tanto la coyuntura económica nacional, como al patrón de complementariedad
que existe entre el consumo de cerveza y el de bebidas espirituosas (Véase Gráfico 1.2.1).
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Cuadro 1.2.1
Venezuela, 1990-2007
Producción de bebidas alcohólicas (Miles Litros) por origen y tipo de bebida
Tipo de bebida
Total
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Cerveza

Total (Mlt)
1.438.664
1.740.130
1.787.423
1.796.741
1.690.694
1.783.293
1.701.465
1.878.924
2.053.670
1.799.709
1.929.901
2.061.766
2.047.410
1.911.905
1.952.846
2.010.394
2.046.576
2.050.688

Nacional (%)
99,48
99,21
98,86
98,56
98,87
99,29
99,09
99,36
99,12
99,56
98,42
98,60
99,35
99,68
99,41
99,07
99,05
98,99

Importada (%)
0,52
0,79
1,14
1,44
1,13
0,71
0,91
0,64
0,88
0,44
1,58
1,40
0,65
0,32
0,59
0,93
0,95
1,01

Bebidas Espirituosas
Total (Mlt)

Nacional (%)
99,99
99,85
99,79
99,79
99,93
99,98
99,98
99,98
99,97
99,96
99,92
99,85
99,97
99,99
99,98
99,97
99,98
99,98

Importada (%)
0,01
0,15
0,21
0,21
0,07
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04
0,08
0,15
0,03
0,01
0,02
0,03
0,02
0,02

Nacional (%)

Importada (%)

Vino

Nacional (%)

Importado (%)

Total (Mlt)

1990

180.432

97,49

2,51

9.385

69,64

30,36

1991

185.143

95,81

4,19

10.250

63,73

36,27

1992

178.065

92,39

7,61

7.271

51,17

48,83

1993

160.191

88,29

11,71

9.204

59,19

40,81

1994

145.012

89,09

10,91

6.978

67,23

32,77

1995

153.915

93,47

6,53

6.576

65,95

34,05

1996

156.030

91,93

8,07

5.929

55,30

44,70

1997

156.071

93,53

6,47

2.625

41,13

58,87

1998

73.810

77,58

22,42

1.237

19,90

80,10

1999

122.260

95,09

4,91

6.480

79,22

20,78

2000

146.227

83,83

16,17

33.377

83,53

16,47

2001

103.671

79,67

20,33

11.761

58,10

41,90

2002

94.682

89,10

10,90

8.040

70,17

29,83

2003

174.165

97,31

2,69

10.519

87,85

12,15

2004

132.703

94,11

5,89

6.273

46,77

53,23

2005

101.511

86,86

13,14

10.659

54,56

45,44

2006
2007

95.744
88.327

85,33
82,79

14,67
17,21

10.942
11.056

53,97
53,38

46,03
46,62

Fuente; SENIAT, Cálculos Propios
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Total (Mlt)
1.248.847
1.544.737
1.602.087
1.627.346
1.538.704
1.622.802
1.539.506
1.720.228
1.978.623
1.670.969
1.750.297
1.946.334
1.944.688
1.727.221
1.813.869
1.898.225
1.939.889
1.951.305
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Gráfico 1.2.1
Venezuela, 1990-2007
Producción de Bebidas Alcohólicas (Miles Lt.) por origen
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Así, en el año 2000, en el cual el consumo de cerveza fue bajo y aumentó la ingesta de bebidas
espirituosas, la importación de bebidas alcohólicas alcanzó su máximo. Ello apunta a que, en épocas relativamente prósperas, la sustitución en el consumo de bebidas alcohólicas se da entre la
cerveza nacional y las bebidas espirituosas importadas; en otras palabras, cuando se dispone de
recursos, se prefiere un licor fuerte proveniente del exterior al licor nacional.
Como cualquier otro sector, la producción e importación de bebidas alcohólicas se mueve de
acuerdo a las coyunturas económicas del país, por lo que en su dinamismo es un reflejo de las
mismas. Así, aunque la evolución de la producción nacional de bebidas alcohólicas muestra una
relativa estabilidad, fue notorio el efecto de la reducción súbita en el consumo experimentado en
1994, a consecuencia de la crisis general del sistema bancario venezolano (Véase Gráficos 1.2.2
y 1.2.3). Se observan, igualmente, variaciones en el ritmo de la producción nacional de bebidas
alcohólicas a causa de medidas económicas que afectaron específicamente este sector; así, la
disminución observada en la producción en 1996 se debió al levantamiento del esquema de control de cambio existente en esos años, lo que abrió las puertas a la importación de bebidas y géneros alcohólicos. En parte, esta medida abarató las bebidas alcohólicas importadas, ya que produjo una cierta abundancia de dichos géneros, por lo que fue más fácil adquirirlos frente a los nacionales. Luego de esta coyuntura, se observa una recuperación de la producción nacional de

13

Organización
Panamericana
de la Salud

El Alcohol y las Políticas Públicas en Venezuela

bebidas alcohólicas, marcada por la expansión de la manufactura de la cerveza frente a la importación de whisky y otros géneros alcohólicos. Además, en esos años se produjo una diversificación en la producción de cerveza con la introducción de nuevos productos, lo que contribuyó a la
expansión del mercado cervecero nacional.
Tal como se observa (Véase Gráficos 1.2.2 y 1.2.3), la dinámica de la producción nacional de bebidas alcohólicas esta marcada por la evolución de la producción de cerveza, ello es así debido a
la importancia de la cerveza en la economía de bebidas alcohólicas a nivel nacional. Por ello, la
evolución de la producción de cerveza determina la evolución del mercado nacional de bebidas
alcohólicas. Muy por detrás, esta la producción nacional de bebidas espirituosas (en especial ron)
y de vino. De estos dos tipos de bebida, las bebidas espirituosas son las más importantes; aunque su lugar en el mercado nacional ha presentado grandes fluctuaciones, (especialmente, entre
los años 1999 y 2002), en conjunto ha experimentado un decrecimiento entre 2003 y 2007. Ese
no es el caso de la producción nacional de vinos, la cual se ha mostrado muy estabilizada en el
período 1990-2007. Aunque experimentó un momento de auge pasajero, (en el año 2000), rápidamente volvió a su acostumbrado bajo nivel en el mercado nacional. Este rezago se explica por las
desfavorables condiciones del país para la producción de vinos.
Gráfico 1.2.2
Venezuela, 1990-2007
Producción nacional de bebidas alcohólicas por tipo
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Gráfico 1.2.3
Venezuela, 1990-2007
Producción nacional de bebidas alcohólicas por tipo
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La estructura de las importaciones de bebidas alcohólicas en Venezuela, muestra una gran preeminencia de las bebidas espirituosas sobre el vino y la cerveza (Véase Gráfico 1.2.4). La bebida
espirituosa importada en Venezuela es, por excelencia, el whisky, antes que el ron. Como es de
esperar, las alzas en las importaciones de bebidas alcohólicas se registran en coyunturas de expansión de la economía nacional, como los años 1991-1992, 1996-1997, o más recientemente,
entre el año 2000 y 2001.
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Gráfico 1.2.4
Venezuela, 1990-2007
Importación de bebidas alcohólicas por tipo
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Las fluctuaciones en la importación de dichas especies alcohólicas complementan la producción
nacional, ya que, paralelamente a esta alza, se nota una leve disminución en la producción nacional tanto de cerveza como de bebidas espirituosas, lo que apuntala la hipótesis de la sustitución
en la esfera del consumo de bebidas alcohólicas.
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2. El Consumo de Alcohol en Venezuela
Este capítulo está dedicado a examinar diversas facetas del consumo de bebidas alcohólicas entre la población venezolana. Se examinará el lugar de Venezuela en el contexto de los demás países de América Latina en lo que se refiere al consumo de bebidas alcohólicas o, más exactamente, al consumo de alcohol. Como el consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela se encuentra
muy influido por las características sociales de los bebedores, es necesario indagar sobre el perfil
de los tomadores en Venezuela; ello incluye investigar sobre los patrones de consumo de bebidas
alcohólicas y su relación con variables sociales y económicas. Ello permitirá comprender la peculiar forma de la demanda de bebidas alcohólicas en Venezuela y los determinantes de la misma.
Con ello se esclarecerá cual es el papel de las variables económicas en la determinación de la
demanda de este tipo de producto.

2.1 Características Generales
Tradicionalmente, el consumo de especies y bebidas alcohólicas ha sido, en Venezuela, alto. Según la última encuesta acerca del consumo de alcohol, tabaco y drogas efectuada en Venezuela,
por la Oficina Nacional Antidrogas en el año 2005, el 46 % de hombres y 29% de mujeres que
consumen bebidas alcohólicas semanalmente y un 5% en hombres y 2,5% en mujeres reportan
consumir alcohol diariamente. Existen costumbres arraigadas entre la población que incitan a un
contacto temprano de los jóvenes con las bebidas alcohólicas; en Venezuela, la edad de inicio de
consumo de bebidas alcohólicas se ubica, según la misma fuente, en los 10 años. Es sabido que
uno de los muchos “ritos de pasaje” de la niñez a la adultez consiste, justamente, en el comienzo
de la ingesta sistemática de bebidas alcohólicas, comenzando por aquellas de un grado alcohólico bajo (cerveza) continuando con ron, whisky, etc. Dichos patrones son característicos de numerosos pueblos, tal como lo muestran muchos estudios antropológicos en torno al significado social
del consumo de bebidas alcohólicas (Douglas, 1987). En el caso de América Latina, los ritos de
pasaje de los pueblos precolombinos quizá influyeron en la actitud actual de la población en torno
a estas bebidas, tal como lo muestran estudios en México y Perú (Douglas, 1987).
El consumo promedio de bebidas alcohólicas ascendió en el año 2007 a 107 litros por habitante
por año (Véase Gráfico 2.1.1), mostrando una desaceleración desde el año 2000. Es de hace notar que este indicador ha variado conforme a la actividad económica del país. Así, en épocas de
crisis económicas, como el año 1997, en el cual se registró la inflación más alta (casi 100%), se
observa que el consumo desciende sensiblemente para después recuperar su nivel normal. Histó-
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ricamente, la cerveza ha sido siempre importante, complementándose son las bebidas espirituosas. En Venezuela se da una suerte de sustitución entre la cerveza y las bebidas espirituosas, tal
como puede apreciarse en los años recientes en los cuales es notoria la complementariedad de
los patrones de bebida, especialmente en 1998 y entre 2001 y 2002. Dicho patrón de complementariedad ha sido identificado en otros países (OMS, 2004).
Gráfico 2.1.1
Venezuela, 1990-2007
Consumo de bebidas alcohólicas per cápita anual (*) por tipo de bebida
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Fuente: SENIAT, INE. (*) Población mayor de 15 años

El consumo de bebidas alcohólicas supone la incorporación al organismo de una determinada
cantidad de alcohol. Esta cantidad depende del patrón de consumo de las bebidas alcohólicas, ya
que cada bebida tiene un grado alcohólico diferente; la cerveza posee un grado alcohólico muy
bajo (4° GL ó 4 mililitros de alcohol puro en un litro de bebida) en comparación con las bebidas
espirituosas (40° GL). Se esperaría, pues, que el consumo de alcohol puro fuese menor en un
individuo que solamente ingiera cerveza, quien estaría incorporando a su organismo una cantidad
muy baja de alcohol, comparado con otro individuo que ingiera un litro de una bebida espirituosa.
Ello es cierto si las cantidades de bebidas ingeridas de cada tipo son iguales. Si las cantidades
son diferentes, puede ocurrir que el individuo que ingiera cerveza incorpore más alcohol a su organismo que aquél que ingiera bebidas espirituosas. Por ejemplo, para incorporar un litro de alco-
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hol al organismo, se pueden ingerir 25 litros de cerveza o 2,5 litros de bebidas espirituosas. Si
este fuese el patrón de bebida anual de una persona, sería evidente que, a pesar de beber más
cerveza que bebidas espirituosas, la importancia de ambos tipos de bebida en la incorporación de
alcohol a su organismo sería la misma. En otras palabras, tanto la cerveza como las bebidas espirituosas, le aportarían la misma cantidad de alcohol a su organismo.
Este fenómeno ocurre con el consumo de alcohol puro en Venezuela. Es de hacer notar que, gracias al consumo de cerveza, los niveles del consumo de alcohol puro per cápita son altos, y en
ello la cerveza ocupa un lugar relevante (Véase Gráfico 2.1.2). En el período 1990-2007, la cerveza ha contribuido con, al menos, la mitad del alcohol puro que los venezolanos han ingerido.
Gráfico 2.1.2
Venezuela, 1990-2007
Consumo de alcohol puro per cápita anual (*) por tipo de bebida
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Gráfico 2.1.3
América Latina, 2004
Consumo pér cápita (*) anual de alcohol (Litros de alcohol puro) por países
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Fuente: OMS, 2004. (*) Población mayor de 15 años

Por tanto, el consumo de alcohol puro sigue un patrón muy parecido al mostrado en el consumo
de bebidas alcohólicas, siendo la cerveza una de las más relevantes contribuyentes al consumo
de alcohol puro en el país. Ello explica, además, que el consumo de alcohol puro en Venezuela
sea uno de los más altos en América Latina que es seguido muy de cerca por Argentina, pero lejos del resto de los países de la región (Véase Gráfico 2.1.3). Aunque estos datos se refieren a
2004, es de suponer que el país mantenga una posición de preeminencia regional en el consumo
de bebidas alcohólicas, a pesar de la disminución observada en los últimos años.

2.2 Características del Consumidor de Bebidas Alcohólicas Venezolano
Los datos disponibles sobre el perfil de la población en torno a sus hábitos de consumo permiten
avanzar en esa caracterización hasta el año 2005. Para ese año, el 62,64% de la población mayor de 15 años se consideraba tomadora de bebidas alcohólicas (Véase Cuadro 2.2.1). La distribución espacial de la población bebedora muestra que esta se concentra en las entidades federales cercanas a la costa y/o en la región de los llanos.
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Cuadro 2.2.1
Venezuela, 2005
Distribución de la población por hábito de consumo de bebidas alcohólicas y entidad federal

Entidad Federal

Total

Bebedores

No Bebedores

Venezuela

100,00

62,64

37,36

Distrito Capital (*)

100,00

62,63

37,38

Amazonas

100,00

64,52

35,48

Anzoátegui

100,00

78,47

21,53

Apure

100,00

61,25

38,75

Aragua

100,00

57,40

42,60

Barinas

100,00

48,50

51,50

Bolívar

100,00

60,00

40,00

n.d.

n.d.

n.d.

Cojedes

100,00

70,25

29,75

Delta Amacuro

100,00

57,75

42,25

Falcón

100,00

72,25

27,75

Guárico

100,00

75,75

24,25

Lara

100,00

61,12

38,88

Mérida

100,00

54,00

46,00

Carabobo

Miranda

100,00

66,00

34,00

Monagas

100,00

67,99

32,01

Nueva Esparta

100,00

64,50

35,50

Portuguesa

100,00

51,00

49,00

Sucre

100,00

82,00

18,00

Táchira

100,00

64,00

36,00

Trujillo

100,00

55,50

44,50

Yaracuy

100,00

56,63

43,38

Zulia

100,00

54,94

45,06

(*) Incluye el Estado Vargas
Fuentes:
Oficina Nacional Antidrogas. Primera Encuesta de Consumo de
Alcohol, Tabaco y Drogas, 2005
Cálculos Propios

La clasificación de los bebedores se realiza en base a sus hábitos de consumo. Como se ha mencionado, una gran parte de la población consume cerveza, pero ello no es obstáculo para que se
acompañe con otras bebidas, sobre todo en otras ocasiones. Así, aunque el 69% de los bebedo-
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res afirman tomar sólo cerveza, el 21% compagina esta bebida con otras, especialmente con el
whisky, el ron y el vino (Véase Anexo 1). En otras palabras, la cerveza está presente en los hábitos de bebida de casi el 90% de los consumidores de bebidas alcohólicas en Venezuela.
Los patrones de consumo de bebidas alcohólicas muestran variaciones respecto al género; se
observa que el 74% de los hombres son tomadores, mientras que el 51% de las mujeres lo son.
Por otra parte, entre la población con un nivel educativo bajo, la proporción de no bebedores es
mayor que la de bebedores; es interesante observar que el porcentaje de bebedores aumenta
conforme es mayor el nivel educativo de la población. Igualmente, una mejor inserción laboral se
traduce en una mayor disponibilidad de dinero, y, por tanto, en una mayor probabilidad de beber.
No es extraño que se observe una relación entre ingreso y proporción de bebedores; a mayor
nivel de ingreso, mayor será la proporción de bebedores (Véase Anexo 1). Como estas tres variables se encuentran relacionadas (es decir, se asocia altos niveles educativos con inserción económica estable y altos niveles de ingreso, mientras que bajos niveles de educación se asocian
con desocupación y bajos ingresos), se espera que tanto la incidencia como el consumo de bebidas alcohólicas sea mayor en los estratos altos que en los estratos bajos de la población. En los
estratos A-B (los más ricos y educados) existen 7 bebedores por 3 no bebedores, razón que se
reduce a 6 por 4 en el estrato E (población de escasos recursos, Véase Anexo 1).
El consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela no depende únicamente de las condiciones
socio-económicas en las que viven los individuos. Una de las características más resaltantes del
consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela es su carácter estacional. Existen determinadas
épocas del año en el que es más frecuente el consumo de bebidas alcohólicas. Épocas del año
como la navidad y las temporadas vacacionales se prestan especialmente para que exista una
marcada elevación en el consumo. Un análisis mensual del consumo de bebidas alcohólicas revela la existencia de tres épocas del año en la cuales el consumo de bebidas alcohólicas es particularmente alto; los meses de marzo-abril, entre julio y septiembre y el mes de diciembre (Véase
Gráfico 2.2.1). Entre los meses de marzo y abril se ubica la temporada de Semana Santa, época
vacacional en la cual la población tiende a desplazarse a lugares de recreo y ocio, combinando la
devoción religiosa con el descanso. Otra temporada vacacional importante es la ubicada entre los
meses de julio y septiembre, en la cual se ubican las vacaciones escolares y, por tanto, se registra un aumento en la frecuencia de las actividades recreativas que involucran tanto a jóvenes como a los adultos, lo que incluye el consumo de bebidas alcohólicas.
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Gráfico 2.2.1
Venezuela, 2000-2007
Análisis del Consumo per cápita de bebidas alcohólicas
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Fuente: SENIAT, Cálculos Propios

Por último, la temporada decembrina es especial, es más de tres veces el promedio del año,
mientras que la temporada de marzo y abril es, apenas 50% el promedio anual y julio septiembre
un 20% más. Por ello, el análisis de componentes de la serie de consumo de bebidas alcohólicas
muestra un perfil peculiar (Véase Gráfico 2.2.1). Por un lado, hay una cierta tendencia al aumento
del consumo de bebidas alcohólicas. Por el otro, se observan un fuerte componente estacional.
La combinación de estos dos componentes determina que el consumo tenga el referido movimiento descendente desde el año 2001.

2.3 La Demanda de Bebidas alcohólicas en Venezuela
Sería lógico pensar que, al igual que ocurre con otros productos del ramo de alimentos y bebidas,
la curva de demanda del consumo de bebidas alcohólicas sería de tipo inelástica respecto al precio. Es decir, cabría esperar que la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas no variara significativamente en respuesta a cambios en los precios de las mismas.
Ello pudiera ser así, ya que la demanda de este tipo de bienes depende de dos órdenes de varia-
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bles; psicosociales de una parte, económicos de otra. Entre las variables psicosociales que juega
un rol en la determinación del consumo de bebidas alcohólicas, se encuentra el gusto que genera
en el individuo consumir dicho producto; este es un factor subjetivo, el cual es adquirido por el
individuo con el uso de este bien. En segundo lugar, el alcohol es una sustancia que produce
adicción debido a la estimulación de ciertos centros nerviosos, que producen estados de euforia y
desinhibición que para el consumidor son muy placenteros. Estas dos variables se pueden resumir en el factor “hábito”, el cual refleja, además, variables psicológicas y sociales tales como, por
ejemplo, la presión social o el modelamiento del individuo a través de los grupos sociales de referencia, al igual que la asociación de la bebida con eventos especiales en la vida de los individuos.
Es importante señalar que dicho modelamiento se realiza a edades tempranas, siendo el hábito
un factor difícil de erradicar. La acción de estas dos variables, entonces, hace que el consumo de
bebidas alcohólicas se mantenga e, incluso, aumente en el tiempo.
Al lado de este factor psico-social, las variables de naturaleza económica juegan un papel de importancia. Entre ellas se encuentran, el precio de las bebidas alcohólicas, y el ingreso disponible
por los consumidores. El consumo de alcohol es susceptible de ser analizado como cualquier otro
bien; en este sentido, tenderá a variar de manera inversa a su precio de venta y de manera directa al ingreso disponible por los consumidores.
Es evidente que ello será así, siempre y cuando, el hábito no intervenga. En la práctica se ha evidenciado que el consumo de las especies alcohólicas responde de forma muy débil a los aumentos de precios. Ello se debe a la fuerza de los factores psicosociales en la determinación de la
demanda. En otros términos, el consumo de bebidas alcohólicas es inelástico, lo que implica que
es poco sensible al precio, en cambio, el consumo es sensible al aumento de los ingresos de los
consumidores. Esta conclusión supone que los patrones de consumo no varían significativamente
entre grupos de edad o estratos socio-económicos de la población, lo cual es parcialmente cierto
en el caso venezolano; se ha señalado que lo que varía entre estratos sociales es el tipo de bebida que se consume, más no el consumo de bebidas alcohólicas per sé.
Ello tiene implicaciones de relevancia para la política a ser aplicada para el control del consumo
de alcohol. Si los factores psico-sociales son los que determinan en gran medida el hábito de beber, entonces las medidas a ser adoptadas para disminuir el consumo de alcohol deberán tener
un corte preventivo, enfocándose hacia aquellas condiciones que estimulan dicho hábito. Entre
los instrumentos de política que entran en esta categoría se encuentran las campañas informativas, las regulaciones a la publicidad, campañas educativas dirigidas hacia niños y jóvenes, etc.
En cambio, si los factores económicos son los que más influyen en el hábito de beber, las medi-
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das fiscales son más eficientes que las campañas educativas para disminuir el consumo de alcohol. Las medidas fiscales consisten, principalmente, en la fijación de las tasas impositivas a ser
aplicadas a las bebidas alcohólicas. Un aumento en las mismas, determina un aumento de precio
y, si el consumo es sensible al precio, una disminución en el consumo. Como efecto colateral, el
Estado recibiría ingresos fiscales, lo que representa una fuente de beneficios sociales, ya que ese
dinero puede ser invertido en diversos programas de salud. Sin embargo, las medidas impositivas
tienen el efecto de reducir el consumo y, a la larga, la recaudación también pudiera disminuir,
aparte que no estimula a la industria nacional. El dilema aquí reside en aplicar un nivel de impuesto que implique una disminución significativa del consumo de alcohol, sin que se vea afectada la
recaudación fiscal ni desestimule la producción nacional de bebidas alcohólicas.
Los datos disponibles, sólo permiten tener una aproximación a la situación. Tomando en cuenta
los datos existentes entre 1990 y 2007 y el consumo promedio, se puede observar que la relación
entre precios promedio de bebidas alcohólicas y el consumo promedio es inversa (Véase Gráfico
2.3.1).
Gráfico 2.3.1
Venezuela, 1990-2007
Relación entre precios promedio de bebidas alcohólicas y consumo per cápita
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Fuente: SENIAT, B.C.V. Cálculos Propios

Sin embargo, ese no es un comportamiento uniforme en toda la curva. En niveles de precios ba-
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jos, los aumentos en las cantidades consumidas se corresponden con disminuciones en los precios. Cuando los precios son altos, el consumo tiende a estabilizarse, sin presentar disminuciones
significativas en respuesta a alzas en los precios. En otras palabras, para niveles de precios bajos, la demanda de bebidas alcohólicas tiende a ser menos inelástica que en niveles de precios
altos. Ello es así debido a la existencia de productos cualitativamente diferentes en ambos extremos de la escala de precios. La cerveza es un bien de bajo precio, consumido casi diariamente, y
que no tiene las connotaciones de prestigio de otro tipo de bebidas; por tanto, en cuanto el consumidor disponga de un poco más de dinero, se está dispuesto a sustituirla por una bebida más
fuerte. En cambio, las bebidas caras (el whisky) tienen la propiedad de que serán demandadas,
sea cual sea el precio; la única limitante es la capacidad de compra del consumidor. Al lado de
este factor subjetivo, está el efecto de sustitución de las bebidas; el consumo de cerveza puede
ser más elástico que el consumo de whisky, ya que si existe más dinero la cerveza se sustituye
por la whisky. En otras palabras, las diferencias de elasticidad se explicarían por la acción combinada del efecto sustitución de los productos a consecuencia de las variaciones en los niveles de
ingreso y las diferentes percepciones que tienen los consumidores acerca de las propiedades de
cada bebida. Ello lleva a observar la relación entre el consumo y el ingreso ( Ver Gráfico 2.3.2),
más bien, la remuneración de los trabajadores.
Gráfico 2.3.2
Venezuela, 1990-2007
Relación entre remuneración al trabajo y consumo per cápita de bebidas alcohólicas
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Es patente que existe una clara relación directa entre la remuneración y el consumo de bebidas
alcohólicas (Véase Gráfico 2.3.2). Como se observa la relación es muy estrecha, lo cual exige
considerar la relación entre consumo de bebidas alcohólicas y remuneraciones a los trabajadores
de manera más atenta. La comparación de ambas relaciones, permite detectar fenómenos interesantes. Así, la relación entre consumo y remuneración parece más estrecha que la existente entre
precio y consumo. Ello significa, simplemente, que el consumo reacciona de forma más rápida a
los cambios en los ingresos de las personas que al precio al que se venden las bebidas alcohólicas. En otras palabras, al parecer una de las variables que más determina el consumo de alcohol
es el ingreso del cual dispone el bebedor, antes que su apreciación del precio. Ello pone el acento
sobre los factores psicosociales y el papel adictivo del alcohol como determinantes del consumo.
Existen instrumentos analíticos que permiten aproximarse con más precisión a este fenómeno.
Uno de ellos es la estimación de las elasticidades de la demanda de bebidas alcohólicas.

2.3.a Elasticidad de la demanda de bebidas alcohólicas
La elasticidad de la demanda se define como el cambio porcentual experimentado por la cantidad
consumida de un determinado bien en respuesta a la variación porcentual de su precio. Como se
puede percibir, la elasticidad es una razón de cambios, por tanto, se pueden dar tres situaciones:
si la elasticidad es igual a uno, la cantidad consumida de un bien variará en la misma proporción
que su precio; si es menor que uno la demanda variará en una proporción menor que su precio;
mientras que si es mayor a uno, la demanda variará en una proporción mayor que su precio. Tal
como es posible calcular la elasticidad de un bien respecto a su precio, es posible calcularla de
acuerdo al ingreso de la población. De manera análoga, se encontrarán tres situaciones posibles,
definidas de la misma forma que la anterior. Normalmente, se le denomina a la primera elasticidad-precio y a la segunda elasticidad-ingreso. Sin embargo, hay que señalar que el vocablo elasticidad se refiere, de ordinario, a la elasticidad-precio.
Se suelen clasificar a los bienes de acuerdo al tipo de elasticidad que manifiestan. Los perfectamente elásticos son aquellos cuya elasticidad es igual a uno; los bienes inelásticos son aquéllos
cuya elasticidad es menor que uno, mientras que los bienes cuya elasticidad es mayor que uno,
son bienes muy elásticos. Esta clasificación se aplica tanto a la elasticidad-precio como a la elasticidad-ingreso de un bien determinado, siendo que ambas no son siempre coincidentes. El alcohol
es un bien que es inelástico respecto al precio, pero elástico respecto al ingreso. Ello implica que
el consumo de alcohol no varía significativamente con respecto al precio, pero si lo hará cuando el
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ingreso lo haga (Manning, 1995).
Las elasticidades de los bienes se miden en términos de coeficientes de elasticidad. El coeficiente
de elasticidad precio a la demanda mide el cambio porcentual de la cantidad demandada, en este
caso bebidas alcohólicas, que resulta de un cambio porcentual en su precio. Por su parte, el coeficiente de elasticidad ingreso a la demanda mide el cambio porcentual en la cantidad consumida
en una unidad de tiempo preseleccionada, en este caso usualmente un año, como resultado de
un cambio porcentual en el ingreso del consumidor.

2.3.b Información empleada y modelo de cálculo
La estimación de los coeficientes de elasticidad se realizó, en este caso, en base a información
estadística procedente de varias fuentes, en otras palabras, la elasticidad se estimó a partir del
análisis de una serie temporal de precios, consumo e ingresos. Las fuentes utilizadas plantearon
un problema de interpretación, ya que los diversos componentes del sistema estadístico nacional
no siempre tratan la información de la misma manera, por lo que la calidad del dato no es homogénea para todas las fuentes. Ello trae como consecuencia la existencia de ciertas inconsistencias en la información base, por lo tanto, las conclusiones y los cálculos derivados del uso de esta
información tienen un carácter aproximativo. La información utilizada fue la siguiente:
(a) Consumo per cápita de bebidas alcohólicas en la población mayor de 15 años, para el período 1990-2007, de acuerdo a información obtenida del Servicio Nacional de Administración
Tributaria (SENIAT).
(b) Precio por litro de cada tipo de bebida alcohólica, es decir, se obvia presentación de la bebida
y se la homologa a la cantidad, de modo que es posible comparar entre bebidas y obtener
una transformación lineal que represente el conjunto de las mismas Los precios de las diferentes bebidas alcohólicas a precios corrientes fueron deflactados, mediante los índices de
precio al consumidor, para tener una serie consistente con las restantes estadísticas que están expresadas a precios constantes, con base en 1997.
(c) Remuneración al trabajo per cápita, según estadísticas del Banco Central de Venezuela y
cálculos propios. (precios constantes, base 1997).
Para calcular los coeficientes de elasticidad precio e ingreso a la demanda de bebidas alcohólicas
se utilizó el siguiente modelo teórico:
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CP= β1 + β2*P + β3*R + υi
Donde:
CP: Litros de consumo de bebidas alcohólicas per cápita anual

β1 : Intercepto de la recta de regresión.
β2 : Indica en cuantas unidades cambia el consumo cuando el precio del bien (bebidas alcohólicas) cambia en una unidad.

β3 : Indica un cambio unitario en el consumo ante un cambio unitario en la remuneración de los
individuos.
P : Precio del litro de bebida alcohólica
R : Remuneración o renta per cápita

υi: Término de error en todas las variables que no pueden ser incluidas en la regresión.
Las relaciones entre estas variables pueden adoptar diversas formas, es decir existen una serie
de familias de curvas que se pueden ajustar a este modelo teórico. Usualmente, para la estimación de las curvas de demanda se utilizan cuatro familias de curvas: lineal, lineal-logarítmica (linlog), logarítmica-lineal y logarítmica-logarítmica (log-log). Para la estimación de la curva de demanda del consumo de bebidas alcohólicas (con sus correspondientes coeficientes de elasticidad), se utilizaron las cuatro curvas de ajuste, con el objetivo de comparar diversas estimaciones,
así se pueden extraer conclusiones sobre bases más sólidas.

2.3.c Resultados obtenidos

Para el presente estudio, se estimaron las elasticidades precio e ingreso para el consumo de alcohol total. En otras palabras, se relacionó el consumo per cápita de bebidas alcohólicas con el precio de dicho bien, y la remuneración per cápita de la población (ver Anexo 2). Para la estimación
de este primer modelo (Modelo A), se utilizaron las distintas curvas de ajuste con el objeto de
comparar el comportamiento de las variables. Las distintas ecuaciones exhibieron correlaciones
que oscilaban entre 0,58 y 0,63, lo que implica que las variables precio e ingreso per cápita explicaban cerca de dos tercios de la variación del consumo de bebidas alcohólicas. Los coeficientes
de elasticidad precio oscilaron entre –0,12 y –0.15 y los coeficientes de elasticidad ingreso entre
2,96 y 2,42 (Véase Cuadro 2.3.1).
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Hay que tomar en cuenta que el alcohol es un bien que produce adicción sobre quien lo consume,
por tanto en el modelamiento del consumo de alcohol hay que tomar en cuenta el ingrediente
adictivo. Existen dos maneras de tomar en cuenta esta variable, por un lado asumiendo un nivel
de consumo mínimo, por debajo del cual, se dice, existe una “necesidad imperiosa” de consumir
alcohol; se asume que el consumo superior al nivel mínimo esta plenamente determinado por factores económicos, como precio e ingreso. Este enfoque tiene, sin embargo, una gran deficiencia;
asume que la adicción se estabiliza en el tiempo y es, relativamente, fija a partir de un cierto nivel.
La conducta observada en muchos bebedores lo desmiente y muestra, al contrario, que no existe
dosis mínima a partir de la cual la adicción desaparece, sino que la adicción crece con las dosis
suministradas. Por otro lado, se ha observado que los niveles de consumo de los individuos en un
año, están condicionados por el consumo de los años anteriores, es decir, la adicción puede ser
creciente, es decir, el bebedor compulsivo tenderá a beber más en el futuro. En otros términos, el
consumo de un año está determinado (al menos en cierta medida) por consumo realizado el año
anterior.
Basado en esta idea, se procedió a estimar para cada uno de los coeficientes en cuestión, incluyendo como nueva variable, el consumo observado el año anterior. Este constituye el segundo
modelo de estimación de la demanda (Modelo B). Para este modelo, los coeficientes de determinación de las diferentes curvas fueron un poco más robustos, oscilando entre 0,85 y 0,93; es decir, el modelo lograba explicar más del 85% de la variación observada en el consumo de bebidas
alcohólicas. Para estos modelos, los coeficientes de elasticidad precio a la demanda oscilaron
entre –0,074 y –0,058 y los coeficientes de la elasticidad ingreso oscilaron entre 0,98 y 1,63
(Véase Cuadro 3.3.1). Entre las cuatro formas de ajuste empleadas para el cálculo de los coeficientes de elasticidad ingreso a la demanda, no se apreciaron diferencias significativas en los resultados, por lo que puede concluirse que cualquiera de ellos refleja el comportamiento de la demanda de bebidas alcohólicas en Venezuela.
Es conveniente extraer conclusiones acerca de la dinámica del consumo de bebidas alcohólicas
en base a los resultados de los coeficientes elasticidad precio, considerando los correspondientes
coeficientes de elasticidad ingreso. En la evaluación de los modelos, se tienen que tomar en
cuenta conjuntamente ambos valores, los cuales junto con los coeficientes de determinación, ofrecen elementos para evaluar la relevancia de los modelos de cálculo estimados. En este caso, los
coeficientes de determinación de los diversos ajustes efectuados en el marco del modelo B (aquél
que relaciona el consumo de bebidas alcohólicas con los precios, la remuneración y el consumo
anterior), son mejores que los obtenidos con el modelo A (Consumo vs precios y remuneración).
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Cuadro 2.3.1
Venezuela, 1990-2007
Estimación de los coeficientes de elasticidad de la demanda de bebidas alcohólicas.
Modelos
Variantes Modelo

A

B

-0,127

-0,059

-0,150

-0,074

-0,120

-0,047

-0,140

-0,058

2,644

1,635

2,428

1,345

2,690

1,330

2,514

0,981

0,584

0,852

0,606

0,890

0,618

0,928

0,629

0,909

Elasticidad Precio
Lineal
Lin-Log
Log-Lin
Log-Log
Elasticidad Ingreso
Lineal
Lin-Log
Log-Lin
Log-Log
Determinación (R2)
Lineal
Lin-Log
Log-Lin
Log-Log
A:
B:

Relación entre consumo, precio y remuneración al trabajo per cápita.
Relación entre consumo, precio, consumo rezagado un año y remuneración al
trabajo per cápita.
Fuente: BCV, SENIAT, Cálculos Propios

Por tanto, el modelo que más se acerca al comportamiento real del consumo de bebidas alcohólicas es el B, es decir, aquel que toma en consideración la adicción. Los resultados muestran que
la elasticidad precio estaría oscilando entre –0,074 y –0,058. Estos valores indican que ante un
aumento de los precios de las bebidas alcohólicas de un 10%, la demanda debería disminuir entre
un 0,58% y 0,74%. Estos valores son más bajos que los que se han supuesto probables para los
países en desarrollo, donde sin embargo, se han hecho un menor número de estudios de esta
naturaleza. Un estudio similar efectuado en México arrojó resultados para los coeficientes de
elasticidad precio a la demanda de –0,339 (Medina-Mora, 2002).
En el caso venezolano existen varios aspectos que vale la pena ser comentados, ya que dan luz
sobre los resultados obtenidos .En primer lugar, los precios reales del litro de bebidas alcohólicas
(1997=100) pasaron de Bs.2.200 en 1990 a 5.500 en 2007. Esto representa una variación porcentual anual de aproximadamente 5,5%, en otras palabras, el precio ha tenido una tendencia cre-
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ciente durante este período (Véase Gráfico 2.3.3), aunque se han presentado oscilaciones, la tendencia se ha sostenido. Hay que tomar en cuenta que son precios reales, es decir, ya se ha deflactado por la inflación.
Gráfico 2.3.3
Venezuela, 1990-2007
Evolución de los Precios reales de la Bebidas Alcohólicas (Miles Bs.)
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Fuente: SENIAT, B.C.V. Cálculos Propios

El resultado obtenido para el coeficiente elasticidad precio a la demanda de alrededor de –0,066
(promedio entre el máximo y el mínimo valor encontrado), confirman la naturaleza inelástica del
consumo de bebidas alcohólicas, ya que implica un cambio proporcionalmente menor de la demanda como respuesta a un cambio unitario en el precio del litro de bebidas alcohólicas
(coeficiente de elasticidad precio<1). Esta característica es propia de los bienes que crean adicción, y de la situación en la cual el gasto a realizar en el bien resulta pequeño en relación a los
gastos totales que efectúa al consumidor en otros bienes. De lo anterior se desprende también,
que en Venezuela el precio de las bebidas alcohólicas no ha influido en gran medida en la determinación del nivel de la demanda, a pesar que el precio real de las bebidas alcohólicas ha aumentado en el lapso 1990-2007.
La información disponible no permite estimar los coeficientes de elasticidad precio a la demanda
para los diferentes estratos sociales, de manera de indagar sobre la sensibilidad de los grupos
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pobres ante la variación de los precios de las bebidas alcohólicas. En estos es de esperar que
dichos coeficientes sean mayores, como lo demuestran estudios efectuados en otros países
(Chaloupka, 1998). En otras palabras, es esperable que ante un incremento de los precios de las
bebidas alcohólicas, el consumo de las mismas entre los pobres se reduzca más.
De estas observaciones se puede concluir también que en Venezuela la demanda de bebidas
alcohólicas está influida, en una medida importante, por la adicción que este producto genera. La
forma de las diferentes curvas de demanda de bebidas alcohólicas muestra la influencia del componente adictivo en el consumo de bebidas alcohólicas (Véase Gráfico 2.3.4). Se puede observar
que la curva de demanda “Sin Adicción” es más inclinada que la curva “Con Adicción”.
Ello quiere decir, que el consumo de bebidas alcohólicas es más sensible a los precios cuando el
componente adictivo no actúa en la determinación de la demanda. En términos de elasticidades,
si el consumo de bebidas alcohólicas fuera determinado por factores económicos (precio del bien
e ingreso del consumidor) la demanda exhibiría una elasticidad mayor que si entrara en juego el
componente adictivo. Ello implica que el consumo de bebidas alcohólicas está relacionado tanto
con factores sociales y psicológicos como la adicción, como con factores de índole económico.
Por ello, la mejor ecuación para estimar el consumo de bebidas alcohólicas incluye, además del
precio y el ingreso de los consumidores, el componente adictivo, medido a través del consumo
observado históricamente.
Por último, hay que hacer algunas consideraciones respecto a la elasticidad ingreso. De acuerdo
a los resultados obtenidos, y observando las diferentes curvas de ajuste, la elasticidad ingreso a
la demanda varían entre 0,98 y 1,63. Es decir, ante un incremento en la remuneración per cápita
del 10%, es de esperar un aumento en la demanda de bebidas alcohólicas prácticamente igual, o
sea, entre 10% y 16%. Estos valores confirman en cierta medida los resultados de otros estudios.
Siempre se ha dicho que el consumo de alcohol compite con otros bienes necesarios, por lo que a
mayor disponibilidad de ingreso, mayor será el consumo de alcohol. Otros países exhiben coeficientes similares, en el caso mexicano, el resultado fue de 2,36 (Medina-Mora, 2002).
Una interpretación que usualmente se da de los coeficientes de elasticidad ingreso a la demanda
los relaciona con su indispensabilidad para el consumidor. Así aquel bien cuyo coeficiente está
por arriba de la unidad, suele considerarse como un bien de lujo, por debajo de la unidad se considera un bien necesario. En este caso, las bebidas alcohólicas en Venezuela estarían resultando un bien entre necesario y de lujo, lo cual apunta a los patrones de consumo diferenciales por
estrato social (Véase Anexo 1).
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Gráfico 2.3.4
Venezuela, 1990-2007
Curvas de demanda del consumo de bebidas alcohólicas
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Otra observación que cabe hacer es sobre la situación muy particular que se presenta en Venezuela con relación a la evolución del ingreso, medido a través de las remuneraciones per cápita.
La remuneración per cápita real ha experimentado, en el período 1990-2007 un decrecimiento
sostenido. Es cierto que han existido ciertas coyunturas en las cuales, el ingreso aumenta (entre
1990 y 1992, 1996-1998, el 2000-2001, y a partir del 2004), pero la tendencia ha sido a la baja
durante todo el período (Véase Gráfico 2.4.5).
Como lo muestra la evolución de los precios reales de las bebidas alcohólicas, estos han aumentado en todo el período de estudio. Por lo tanto resulta obvio que la disminución de la demanda
de bebidas alcohólicas en el país a partir de 2000 ha estado fundamentalmente afectada por la
elevación de los precios reales de dichos bienes y no tanto por la reducción del ingreso per cápita.
Ahora bien, el mismo alto valor encontrado para el coeficiente de elasticidad ingreso a la demanda constituye un alerta para los encargados de formular las políticas de control del consumo de
alcohol.
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Gráfico 2.4.5
Venezuela, 1990-2007
Evolución de la Remuneración per cápita real (Miles Bs.)
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Fuente: SENIAT, B.C.V. Cálculos Propios

En efecto, lo que esto permite predecir, es que una vez que la economía venezolana recupere su
capacidad para crecer en una forma sostenida, como es deseable y se reinicie la recuperación
del ingreso per cápita, puede darse una tendencia al aumento acelerado del consumo de bebidas
alcohólicas en forma directamente proporcional al crecimiento del ingreso. Ante esta posibilidad
lo que procedería es un aumento igualmente importante de los precios de las bebidas alcohólicas,
mediante la elevación de los impuestos para neutralizar los efectos del aumento del ingreso per
cápita..
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3. Las Consecuencias del Consumo de Bebidas Alcohólicas
El consumo de alcohol, per se, no es prejudicial. Existen numerosos estudios y evidencias clínicas
que indican que el alcohol ofrece beneficios para la salud. Así, se ha documentado que el consumo de vino tinto es beneficioso para el sistema cardiovascular, mejora la circulación sanguínea,
previniendo las enfermedades coronarias. Igualmente, el whisky ha probado ser un efectivo moderador de la tensión arterial. Estos efectos benéficos se logran, sin embargo, a través de un consumo moderado de dichas bebidas. Los problemas de salud surgen cuando el consumo de alcohol se juzga como excesivo.

3.1 Consideraciones Generales
Existen determinados estándares internacionales que permiten aproximarse al llamado umbral de
consumo, es decir el nivel mínimo a partir del cual, el alcohol se vuelve un elemento tóxico. En
algunos países, se habla de dos copas de vino al día (o su equivalente para otras bebidas); muchas legislaciones tratan de fijar estos límites con fines punitivos (por ejemplo, en el Reino Unido,
más de una pinta (0,526 Lt) de cerveza constituye ya un consumo excesivo). Desde el punto de
vista médico se suelen dar rangos de consumo deseable de alcohol; generalmente se admite que
una ingesta diaria entre 30 y 40 gramos de alcohol puro por día es aceptable, aunque estos niveles pueden variar según sexo y edad de las personas, lo cual equivale a dos copas de vino.
A partir de estos niveles, el alcohol puede volverse una sustancia tóxica. Si se combinan altas
dosis con consumo frecuente, el alcohol se convierte en adictivo, pasándose del consumo excesivo al consumo crónico de alcohol. A partir de este momento, ya puede hablarse de alcoholismo
como enfermedad o patología que trae graves consecuencias tanto para el alcohólico, como para
el grupo que lo rodea. Los efectos directos de este patrón de consumo excesivo y crónico del alcohol es la aparición de enfermedades en los propios afectados. El primer órgano afectado es el
hígado, ya que el exceso de alcohol retarda las funciones hepáticas. De allí que se acumule, generando cirrosis y un aumento en las probabilidades de sufrir cáncer. De modo las primeras enfermedades asociadas al consumo de alcohol son las afecciones hepáticas, desde hepatitis hasta
cáncer de hígado (Heather, 2001).
Las consecuencias negativas del consumo de alcohol no se detienen allí; se ha demostrado que
pueden afectar el sistema circulatorio y también el cerebro. De hecho, es común que se asocien
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los trastornos mentales al consumo crónico de alcohol. Igualmente, la frecuencia de diabetes aumenta en consumidores crónicos de bebidas alcohólicas frente a personas que no son consumidoras compulsivas de estos productos (OMS, 2004).
El propio consumidor de alcohol no es la única víctima de su hábito. El grupo social que rodea al
consumidor también se ve afectado por este hábito. Es frecuente que la conducta de los consumidores crónicos de alcohol llegue a desembocar en hechos de violencia. Una de las tendencias
más citada en todos los estudios sobre las consecuencias del alcohol es la correlación existente
entre su consumo y la ocurrencia de hechos de violencia; existe, pues, una asociación entre consumo de alcohol y generación de violencia.
Al hablar de violencia, hay que referirse a las muertes y/o lesiones provocadas por hechos violentos; accidentes de tránsito, abuso sexual, violencia familiar y hasta homicidios. Es evidente que el
consumo excesivo de alcohol esta relacionado con todos estos eventos; el ejemplo más notorio
son los accidentes de tránsito, ya que el alcohol inhibe algunas funciones perceptuales, lo que
implica falta de concentración de los conductores y el aumento en el riesgo de accidentes. Muchos casos de violencia familiar se asocian al consumo excesivo de alcohol por parte de un miembro de la pareja. Igualmente, ocurre con los homicidios y los suicidios. Lo distintivo de estos actos
es el ámbito de las consecuencias, el cual incluye, como ya se indicó, a un círculo más amplio
que el propio consumidor de alcohol. El impacto del consumo de alcohol es, en términos de mortalidad por ejemplo, mucho mayor que el de otro tipo de drogas sociales (como el tabaco). Como
se verá a lo largo de este trabajo, esta característica es de especial relevancia para la estimación
de los efectos económicos del consumo de alcohol. Por otra parte, esta característica obliga a
dimensionar el problema del consumo de alcohol y sus consecuencias para así tener una idea
más exacta del impacto del consumo de alcohol en la mortalidad y morbilidad.
Es conveniente dimensionar las consecuencias del consumo de alcohol, De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente 5.8 millones de personas en el
mundo mueren por causa de lesiones relacionadas al consumo de alcohol, representando el 16%
de la mortalidad total de las todas las enfermedades (OMS, 2004). De acuerdo a la misma fuente,
este problema es peor en los países en vías de desarrollo y en grupos poblacionales específicos:
más del 95% de estas muertes ocurrieron en países en vías de desarrollo y en sus poblaciones
jóvenes (entre 18 y 45 años), justo en los tramos de edades de mayor productividad y formación.
En Venezuela, la incidencia del alcohol en la ocurrencia de hechos de violencia es catalogada
como muy importante. Para el Área Metropolitana de Caracas, según organismos oficiales, el alcohol ésta involucrado en el 50% de los homicidios y suicidios; mientras que el 40% de las colisio-
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nes se deben a la ingesta alcohólica (Reporte, Policía Metropolitana 1999). Faltan datos nacionales para corroborar esta tendencia y dimensionar el papel del consumo de alcohol en estos
hechos; sin embargo estos datos han impulsado a los gobiernos locales y nacionales a diseñar
campañas que hagan visualizar al alcohol como un problema. Sin embargo, la población muestra
un escaso interés ante el consumo excesivo de alcohol como problema. Según la última encuesta
acerca del consumo de alcohol, tabaco y drogas Venezuela, por la Oficina Nacional Antidrogas en
el año 2005, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es considerado como el tercer problema
menos importante entre todos los problemas investigados, muy por detrás de la inseguridad, el
mal estado de las carreteras y autopistas, la falta de servicios de salud, desnutrición, etc. (ONA,
2005). En otras palabras, el consumo de alcohol se percibe como algo normal en el país, y el exceso no es considerado como una conducta peligrosa, incluso, en ciertos contextos, puede ser
una fuente de aprobación social.
Por otra parte, el aumento en la incidencia de ciertas enfermedades, así como la ocurrencia de
actos de violencia son el resultado de la ingesta excesiva y crónica de bebidas alcohólicas. Los
datos disponibles ayudan a dimensionar esta situación aunque presentan muchas limitaciones de
los mismos. Para medir esto, se utilizan diversos instrumentos, como la Fracción Atribuible al Alcohol (AAF), el cual mide la probabilidad en la cual una enfermedad esta asociada con el alcohol;
por ejemplo se sabe que la cirrosis hepática está relacionada en casi un 98% al consumo de bebidas alcohólicas, siendo el restante 2% atribuible a virus o a condiciones genéticas. En la literatura
se insiste mucho en que estos factores son específicos por países (OMS, 2004), por lo que es
necesario establecer con exactitud la relación particular entre enfermedades y consumo de alcohol. En lo que sigue se tomarán las conclusiones de estudios comparativos entre países (OMS,
2004). Sin embargo, en el posterior desarrollo de esta investigación se precisarán las patologías
relacionadas con el consumo de alcohol acudiendo a la información existente y mediante el juicio
de un panel de expertos.

3.2 La Mortalidad Asociada al Consumo de Bebidas Alcohólicas
La literatura existente relaciona el consumo de alcohol con un conjunto de enfermedades (OMS.
2004). Existen otras enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol (como el cáncer de
mama), que no son tomadas en cuenta, ya que su AAF es menor del 10% en aquellos países en
los cuales se ha logrado medir este factor. Así, pues, para el caso venezolano, de acuerdo a lo
que se muestra en la literatura existente, se han seleccionado como las patologías más relaciona-
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das con el consumo de bebidas alcohólicas, las enfermedades del hígado, los accidentes de tránsito, el cáncer, as afecciones cardíacas y las enfermedades cerebrovasculares
Una primera mirada a la mortalidad registrada por dichas dolencias, deja ver su contribución a la
mortalidad total. Así, la mortalidad asociada a patologías relacionadas con el consumo de alcohol
ascendió a 83 muertes por cada 100.000 habitantes en 2005, contribuyendo en casi un 23% a la
mortalidad general (Véase Cuadro 3.2.1). Por supuesto, esta es la contribución máxima, puesto
que supone un AAF de uno en todos los casos. Si se asume que sólo las enfermedades hepáticas
y los accidentes de tránsito tienen un AAF de uno, entonces la tasa de mortalidad asociada al
consumo de alcohol se reduce a 39 por 100.000 habitantes, y su peso en la mortalidad general
rondaría el 9%; es decir, para 2004, el 9% de los fallecimientos ocurridos en el país se debe al
consumo de bebidas alcohólicas.
La dinámica de la mortalidad asociada al alcohol muestra una relativa estabilidad en el período
1995-2005 (Véanse Gráficos 4.2.1). Se observa que la tasa de mortalidad varía entre 87 y 80 por
100.000 habitantes, con una leve tendencia a la baja.
Cuadro 3.2.1
Venezuela, 1995-2005
Tasas de Mortalidad (por 100.000 Hab.) para las principales enfermedades asociadas al consumo excesivo y crónico de bebidas alcohólicas

Años
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Total
89,57
85,78
80,23
85,91
87,18
87,87
91,86
89,77
88,08
85,39
87,54

Accidentes de
Tráf. Veh.Motor
20,99
18,63
17,68
20,39
19,64
21,35
23,96
22,51
20,13
20,47
20,27

Patologías
Enfermedades
Cánceres.
Hepáticas
19,70
15,44
18,97
14,33
18,01
13,76
18,52
14,51
18,58
14,75
18,55
15,06
18,51
15,80
18,96
16,06
18,64
15,11
18,54
14,66
18,68
16,19

Enfermedades
Cardiovas.
20,06
20,31
18,47
19,49
20,53
19,74
20,15
19,34
20,52
19,03
19,45

Accidentes
Cerebrovas
13,38
13,54
12,31
13,00
13,68
13,16
13,43
12,90
13,68
12,69
12,96

n.d.: No Disponible
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud, INE.
Cálculos Propios

El motor principal de la dinámica de la tasa de mortalidad debida a las patologías relacionadas
con el consumo de alcohol son los accidentes de tránsito (Véase Gráfico 3.2.1). Es notorio como
el patrón general de mortalidad debida al consumo de bebidas alcohólicas, reproduce el patrón de
la mortalidad debida a accidentes de tránsito, mientras que los fallecimientos causados por enfer-
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medades del hígado, prácticamente permanecen estables. Esto se refuerza si se tiene en cuenta
que la mortalidad por accidentes ascendió a 20 por cada 100.000 habitantes en 2004, contribuyendo en 5% a la mortalidad general. Si se toma en cuenta que los fallecimientos en accidentes
de tránsito representan una cuarta parte de las muertes ocurridas por causas relacionadas al consumo de bebidas alcohólicas, se comprenderá cuan relevante es el análisis del patrón de accidentes de tránsito para la comprensión del lugar del alcohol en la mortalidad del país. Ello es así, tanto en Venezuela, como en otras partes del mundo.
Los accidentes de tránsito tienen la particularidad que afecta, no sólo al que consume alcohol sino
a terceros. En Venezuela, la mayoría de los desplazamientos se realiza utilizando vehículos de
motor, ya que existe una amplia red de carreteras y el combustible es relativamente barato. La
ocurrencia de accidentes esta condicionada por estos dos factores que estimulan la movilidad. Sin
embargo, la movilidad vehicular, y con ella la ocurrencia de accidentes de tránsito, tiene un alto
componente estacional.
Gráfico 3.2.1
Venezuela, 1995-2005
Mortalidad asociada al consumo de alcohol (Tasa por 100.000 Hab.)
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La mayor movilidad de la población se efectúa en cuatro temporadas del año; el asueto de carnaval (meses de Febrero o Marzo), la Semana Santa (entre Marzo y Abril), las vacaciones escolares
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(de Julio a Septiembre) y las fiestas de navidad y fin de año (entre Diciembre y Enero). De estas
temporadas, las más importantes, desde el punto de vista de los accidentes viales, son carnaval y
semana santa, ya que existe una inmensa movilidad vehicular en pocos días (cuatro en carnaval,
seis en semana santa), mientras que las otras dos temporadas son más largas y el tráfico es menos denso. Por tanto, las probabilidades de ocurrencia de accidentes de tránsito es mayor en carnaval y semana santa que en el resto del año. Nótese además, que estas temporadas coinciden
con las épocas del año en la que el consumo de alcohol es alto. Por extensión, la mortalidad asociada a accidentes de tránsito es mayor y la incidencia del alcohol en los mismos cobra una relevancia especial.

3.3 Los Accidentes de Tránsito
Las cifras disponibles sólo permiten evaluar los totales anuales de accidentes de tránsito y la incidencia del alcohol en los mismos. Así, entre el año 1996 y 2007 ocurrieron entre 74.000 y 156.000
accidentes, de los cuales entre el 4,5% y el 7,5% fue ocasionado por la ingesta alcohólica (Véase
Cuadro 3.3.1). En otras palabras, del total de accidentes ocurridos en este período, aquellos atribuidos a la ingesta alcohólica ascienden a más de 11.000 en 2007 (Véase Gráfico 3.3.1). Se observa que, a partir del 2002, el consumo de alcohol se vuelve una importante causa de accidentes
de tránsito; para el 2007, el 7,51% de los accidentes de tránsito fueron causados por la ingesta de
bebidas alcohólicas. Hay que tomar en cuenta que, al igual que ocurre en otras partes del mundo, en Venezuela se califica a un accidente como causado por ingesta alcohólica en la evaluación
de las condiciones de los causantes de los accidentes, basada en criterios observables en el lugar
del siniestro. Por tanto, las categorías “imprudencia” y “exceso de velocidad” suelen esconder accidentes que, en realidad, son causados por la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que podría
estarse bajo la presencia de un subregistro de dichos accidentes.
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Cuadro 3.3.1
Venezuela, 1996-2007
Número de Accidentes por Causas

Año
Número
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Distribuc. (%)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Total

Exceso de
Imprudencia Velocidad

Ingesta
Alcohólica

Otras
Causas

78.587
74.654
78.551
84.267
74.075
89.955
86.634
87.870
84.010
111.912
128.763
156.008

58.857
55.894
58.794
63.054
56.466
69.225
65.552
65.920
58.949
78.101
92.529
108.871

12.886
12.238
12.873
13.805
12.156
14.241
14.606
14.489
14.879
21.482
25.397
27.043

3.681
3.496
3.677
3.944
3.354
3.852
3.755
4.914
6.237
5.669
5.853
11.724

1.305
1.239
1.304
1.398
880
1.550
1.676
1.579
2.413
4.252
3.515
4.537

687
653
686
736
736
724
783
699
1.209
1.775
1.387
3.833

1.171
1.134
1.216
1.330
483
363
262
269
323
633
82
0

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

74,89
74,87
74,85
74,83
76,23
76,96
75,67
75,02
70,17
69,79
71,86
69,79

16,40
16,39
16,39
16,38
16,41
15,83
16,86
16,49
17,71
19,20
19,72
17,33

4,68
4,68
4,68
4,68
4,53
4,28
4,33
5,59
7,42
5,07
4,55
7,51

1,66
1,66
1,66
1,66
1,19
1,72
1,93
1,80
2,87
3,80
2,73
2,91

0,87
0,87
0,87
0,87
0,99
0,80
0,90
0,80
1,44
1,59
1,08
2,46

1,49
1,52
1,55
1,58
0,65
0,40
0,30
0,31
0,38
0,57
0,06
0,00

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre.
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Gráfico 3.3.1
Venezuela, 1996-20077
Incidencia del consumo de bebidas alcohólicas sobre los accidentes de tránsito
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Fuente: INTTT

Los accidentes de tránsito también generan consecuencias, siendo éstas fácilmente determinables. En Venezuela, se contabilizan tres consecuencias de los accidentes de tránsito, los daños
materiales, los lesionados y los fallecimientos. Los accidentes en los cuales sólo existen daños
materiales son una clara mayoría; para 2007 sólo en el 13% de los accidentes se registran lesionados y/o fallecidos (Véase Cuadro 3.3.2). El número de lesionados y heridos es, comparado con
los accidentes, significativo, en promedio hay 21 lesionados por cada 100 accidentes, mientras
que hay casi tres muertos por cada 100 accidentes (2007). Por otro lado, se observa una tendencia a la disminución del número de lesionados al igual que en los fallecidos. Hay que acotar que la
cifra de muertos se refieren a fallecimientos en el sitio del accidente, mientras que la cifra epidemiológica se refiere a fallecidos a causa de un accidente, lo cual incluye a una parte de los lesionados. Es de esperarse que la cifra epidemiológica sea mayor que la cantidad de fallecidos en
lugar de ocurrencia de los accidentes. Esta discrepancia es indicativa del estado de los servicios
de atención de salud, ya que muestra la cantidad de lesionados en accidentes que fallecen a causa de no ser atendidas sus lesiones con prontitud. En el caso venezolano, este diferencial tiene
una tendencia a la baja, lo cual es indicativo del progresivo mejoramiento de la red de atención
médica a los heridos en accidentes de tránsito.
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Cuadro 3.3.2
Venezuela, 1996-2007
Número de Accidentes por Consecuencias
Daños
Año

Total

Materiales

Lesionados

Fallecidos

Número de

Número de

Lesionados

Fallecidos

Número
996

78.587

65.043

11.420

2.124

22.192

2.666

1997

74.654

61.770

10.845

2.039

21.075

2.532

1998

78.551

64.974

11.408

2.169

22.169

2.664

1999

84.267

69.682

12.234

2.351

23.775

2.857

2000

74.075

60.328

11.734

2.013

22.386

2.372

2001

89.955

74.788

12.739

2.428

24.633

2.929

2002

86.634

72.527

11.776

2.331

23.415

3.221

2003

87.870

73.540

11.940

2.390

23.742

3.266

2004

84.010

71.580

10.062

2.368

21.336

2.853

2005

111.912

96.300

13.099

2.513

27.257

3.087

2006

128.763

111.083

14.915

2.765

31.224

3.412

2007

156.008

136.142

16.712

3.154

33.402

4.231

Distribución (%)

Tasas por 1.000 Accidentes

1996

100,00

82,77

14,53

2,70

282,39

33,93

1997

100,00

82,74

14,53

2,73

282,31

33,92

1998

100,00

82,72

14,52

2,76

282,22

33,91

1999

100,00

82,69

14,52

2,79

282,14

33,90

2000

100,00

81,44

15,84

2,72

302,21

32,02

2001

100,00

83,14

14,16

2,70

273,84

32,56

2002

100,00

83,72

13,59

2,69

270,27

37,18

2003

100,00

83,69

13,59

2,72

270,19

37,17

2004

100,00

85,20

11,98

2,82

253,97

33,96

2005

100,00

86,05

11,70

2,25

243,56

27,58

2006

100,00

86,27

11,58

2,15

242,49

26,50

2007

100,00

87,27

10,71

2,02

214,10

27,12

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre.

Estos indicadores son más precisos si se comparan con el parque automotor existente en el país.
El parque automotor esta compuesto por todos los vehículos existentes en el país, desde pequeños automóviles hasta grandes camiones, todos susceptibles de sufrir accidentes. Para el año
2007 ascendía a casi 4.037.000 vehículos y crecía en promedio 174.000 vehículos al año durante
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el período 1996-2007 (Véase Cuadro 3.3.3). En el período 1996-2007, el número promedio de
accidentes ha ascendido: en 1996 era de 36,84 accidentes por cada 1.000 vehículos, en 2007
alcanzó 38,64. Sin embargo, la dinámica de los lesionados y fallecidos por cada 1.000 vehículos
ha mostrado una tendencia a la baja (Véase Gráfico 3.3.2). Además, los tres indicadores se mueven casi a la misma velocidad, pero en diferentes direcciones, lo cual da a entender que un factor
externo está influyendo en las tres medidas.
Cuadro 3.3.3
Venezuela, 1996-2007
Indicadores para accidentes de vehículos

Año

Pque Automotor

Accidentes

Muertos

Lesionados

Vehículos

por mil veh

por mil veh

por mil veh

1996

2.133.165

36,84

1,25

10,40

1997

2.179.040

34,26

1,16

9,67

1998

2.201.977

35,67

1,21

10,07

1999

2.247.851

37,49

1,27

10,58

2000

2.293.726

32,29

1,03

9,76

2001

2.506.250

35,89

1,17

9,83

2002

2.704.271

32,04

1,19

8,66

2003

2.764.066

31,79

1,18

8,59

2004

2.959.075

28,39

0,96

7,21

2005

3.154.084

35,48

0,98

8,64

2006

3.545.626

36,32

0,96

8,81

2007

4.037.056

38,64

1,05

8,27

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre
Cálculos Propios
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Gráfico 3.3.2
Venezuela, 1996-2007
Indicadores de Accidentes de Tránsito
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Instrumentos de Política de Control de Consumo de Alcohol
y su Aplicación en Venezuela

Una de las implicaciones que tiene la característica dual del consumo de alcohol (el alcohol afecta
tanto al que lo consume como a los que lo rodean) es que las políticas dirigidas a controlarlo pueden tener un impacto mas amplio sobre la población que otras medidas de salud pública; tienden
a evitar la mortalidad en grupos más extensos, ya que se involucran, no sólo a los consumidores,
sino también a sectores poblacionales potencialmente afectados por éstos; en otras palabras, las
políticas dirigidas al control del consumo del alcohol no sólo benefician a los consumidores, sino a
los potenciales afectados por las acciones de ellos.
Ello cobra una especial relevancia en Venezuela. Como ya se mencionó, el consumo de alcohol
en exceso y de manera crónica es, las más de las veces celebrado por los diversos grupos sociales antes que condenado. Ello está relacionado, indudablemente, con altas tasas de prevalencia
de enfermedades hepáticas y de hechos de violencia, problema que preocupa a las autoridades
encargadas de las políticas de salud en el país. En otras palabras, el consumo excesivo y crónico
de bebidas alcohólicas es motivo de celebración para el individuo, pero no es juzgado igual en las
instancias encargadas de la formulación e implementación de políticas de salud pública. Aquí se
ve, una vez más, que un problema social no es necesariamente la sumatoria de los problemas de
los individuos.
Los instrumentos de política que se pueden aplicar para el control del consumo excesivo de alcohol se pueden agrupar en cuatro categorías:
• Instrumentos impositivos
• Instrumentos preventivos
• Medidas de regulación de acceso al consumo
• Sanciones
Los instrumentos impositivos consisten en el aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas
como camino para lograr la reducción en el consumo de las mismas. Indudablemente, esta medida influye en el fisco, ya que aumentan los ingresos del Estado. Ello se debe a la escasa elasticidad a corto plazo que presenta el consumo de bebidas alcohólicas; tal como quedó ilustrado en el
Capítulo 3 y ha sido señalado por otros investigadores (Chaloupka, 2002), un incremento en los
precios de estos bienes no implica una disminución inmediata en su consumo. A pesar de ello, el
incremento de los precios de las bebidas alcohólicas a consecuencia de un aumento en los impuestos implica, especialmente para la población más joven, una disminución significativa del
consumo de alcohol, especialmente del exceso del mismo (Chaloupka, 2002, p 27). Por tanto, las
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medidas impositivas tienen un cierto impacto en el consumo de bebidas alcohólicas y por tanto,
en sus consecuencias individuales y sociales.
Las medidas de regulación de acceso al consumo están orientadas a dificultar el acceso de la
población a las bebidas alcohólicas. El corazón de estas políticas consiste en crear condiciones
en las cuales el acceso de la población a las bebidas alcohólicas se vuelve costoso, lo cual se
logra creando tiempos y espacios en los cuales se prohíbe el consumo de estas especies. Por
ejemplo, la declaratoria de territorios libres de consumo de alcohol, o períodos de tiempo en los
cuales se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, implican la creación de zonas espaciotemporales en las cuales el consumo de alcohol se hace mucho más costoso para el consumidor.
Las llamadas “leyes secas” constituyen un ejemplo de ello, ya que establecen zonas y horarios
en los cuales la expedición y/o el consumo de bebidas alcohólicas se prohíben totalmente.
Las sanciones consisten en medidas punitivas contra aquellas personas que cometen acciones
estando bajo los efectos del alcohol. Estas medidas se basan en el establecimiento de penas adicionales (agravantes) a las multas y penas existentes para ciertos actos, una vez que se compruebe que fueron cometidos bajos los efectos del alcohol. De acuerdo a algunos autores
(Chaloupka, 2002, p 28), este tipo de pena produce un costo que es previsto por las personas y
que influye en su conducta hacia la bebida. De hecho, varias investigaciones han demostrado que
las penas asociadas a las consecuencias de actos realizados bajo los efectos del alcohol son
efectivas como medio de control de dicho consumo. Evidentemente, el mecanismo que actúa aquí
es la disuasión de una conducta en vista de la expectativa de sanción. Desde luego, es sabido
que las expectativas de sanción dependen de la existencia de un mecanismo institucional sancionatorio que, los actores asumen, funciona con una relativa eficiencia. En ese caso, es plausible,
para los consumidores de alcohol, que las consecuencias de un exceso en sus hábitos, sean castigadas y, en el mejor de los casos, implique costos adicionales; los cuales son tomados en cuenta cuando se decide qué beber y cuánto beber. Es evidente que ello tiene que ver con el contexto
institucional en el cual el consumo de bebidas alcohólicas se da, por lo que el éxito de las mismas
depende del estado de este contexto institucional.
Por último, los instrumentos de política preventivos consisten en campañas de difusión, diseminación de información y educación dirigida hacia el ciudadano y, especialmente, hacia los más jóvenes. También en esta categoría entrarían las medidas regulatorias de la publicidad de bebidas
alcohólicas, aunque se trataría en este caso de evitar la difusión de mensajes que estimulen el
consumo de alcohol, más que difundir sus efectos perniciosos. Se trata de instrumentos de política preventiva, ya que su objetivo es evitar que ciertos sectores poblacionales sean atraídos por
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conductas caracterizadas por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Para ello se organizan campañas de información, con el fin de cambiar la actitud de estos sectores hacia el consumo
de bebidas alcohólicas. Las campañas de difusión son diseñadas para públicos específicos, y se
espera que tengan un cierto impacto, no sólo en el público al cual va dirigido, sino en el grupo social en el cual el individuo-objeto de la campaña se inserta. Adicionalmente, los mensajes que son
el corazón de la campaña de difusión han de ser creíbles para el público-meta de la campaña.
Es evidente que los cuatros instrumentos de política mencionados están relacionados; se complementan y refuerzan mutuamente. Así, la política de dificultar el acceso a las bebidas alcohólicas
será efectiva en la medida en que las sanciones se muestren como creíbles, ya que uno de los
principales componentes de sustentación de éstas es un sistema punitivo. Lo relevante, en todo
caso, es que los diferentes instrumentos de política existentes para el control del consumo del
alcohol se coordinen en una misma dirección, y estén orientados en un sentido único. Lo más importante, es que dicha coordinación se efectúe tomando como eje central que el consumo de bebidas alcohólicas es un problema de salud pública, más que de salud fiscal del Estado.

4.1 Instrumentos de Política Aplicados en Venezuela
En el caso de Venezuela, sólo recientemente se ha comprendido que los diferentes instrumentos
de política dirigidos al control del consumo de bebidas alcohólicas deben coordinarse en torno a
ese objetivo. El consumo de alcohol se ha visto, principalmente como un problema económico y
no de salud pública, por lo que no es de extrañar que la política impositiva haya privado casi desde el principio.
Sin embargo, en el país también se han implementado otras medidas para el control del consumo
de bebidas alcohólicas. Las más importantes son las medidas de control de acceso a las bebidas
alcohólicas y la política de prevención en el consumo de las mismas. De modo que, en Venezuela, existen tres tipos de políticas que se aplican al control del consumo de alcohol en Venezuela;
las medidas impositivas, las políticas de control de acceso y la prevención. Finalmente, existen
una serie de sanciones contempladas en varios cuerpos legislativos nacionales.

4.1.a La política impositiva
La producción e importación de bebidas alcohólicas ha estado gravada por impuestos, especialmente, desde principios del siglo XX, período en el cual suele decirse que el Estado venezolano
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se construye como una organización moderna. En un principio, a las bebidas alcohólicas se aplicaba solamente el impuesto aduanal (cuando se importaban) e impuestos locales que regían para
la producción nacional, sin ser específicos de las bebidas alcohólicas. Paulatinamente, se fueron
especificando impuestos especiales para la producción e importación de bebidas alcohólicas, al
tiempo que evolucionaba el sistema arancelario. Un progreso posterior lo constituyó la introducción de los impuestos a las ventas, así como los esquemas impositivos municipales que rigen la
comercialización de las bebidas alcohólicas. El esquema impositivo actual es, por tanto, la culminación de una evolución gradual. Vale la pena acotar que es un caso singular en el desarrollo de
los esquemas impositivos aplicados a actividades económicas en el país. El esquema impositivo
vigente aplicado a las bebidas alcohólicas diferencia dos momentos; la producción o importación
del bien y su comercialización; por tanto, se aplican impuestos diferentes en cada uno de dichos
momentos.

4.1.a.1 Producción e importación

El régimen impositivo para la producción e importación de bebidas alcohólicas se rige por la Ley
de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, promulgada en 1985 y reformada en el año
2001. Dicha ley estipula dos tipos de tarifas aplicables a la producción e importación de alcohol;
uno a volúmenes, y otro al valor del bien. El impuesto por volumen se establece en los artículos
11 al 14 de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, donde se estipula que el
productor o importador de bebidas alcohólicas deberá cancelar un tributo expresado en proporciones de Unidad Tributaria por litro, el cual se establece de acuerdo al grado alcohólico de la bebida
y al origen de la bebida (Véase Cuadro 4.1.1). Para el año 2007 (Unidad Tributaria de Bs. 37.632)
el impuesto a la producción/importación de bebidas alcohólicas oscila entre 5,9 Bs. y 579 Bs. por
litro.
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Cuadro 4.1.1
Venezuela, 2007
Impuestos aplicados a la producción/importación de Bebidas Alcohólicas

Bebidas

Impuesto
(Prop UT por Lt.)

Impuesto
(Bs. por Lt.)

Importadas
Ron y Aguardiente

0,0121

455,35

Licores Amargos, Dulces y Secos

0,0136

511,80

Brandi, Cognac, Whisky, Gin

0,0154

579,53

Alcohol Etílico

0,0181

681,14

Cerveza

0,0023

86,55

Vinos < 14°

0,00045

17,20

Vinos > 14°

0,00225

84,93

0,0031

116,66

Aguardiente

0,0136

511,80

Alcohol

0,0136

511,80

Bebidas Elaboradas

0,0136

511,80

Bebidas Envejecidas

0,0136

511,80

Vinos < 14°

0,00015

5,91

Vinos > 14°

0,009

338,69

0,00065

24,72

Materias Primas Alcohólicas
Nacionales

Cerveza
Nota: Unidad tributaria (U.T.)= Bs. 37.632
Fuente. Gacetas Oficiales. Elaboración Propia

Por otra parte, el impuesto al valor de las bebidas se establece en el artículo 19 de la Ley Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, el cual introduce un impuesto sobre el precio de venta al
público de las bebidas alcohólicas sean nacionales o importadas. Este impuesto debe ser pagado
por los productores e importadores, y su monto asciende al ocho coma cincuenta por ciento
(8,50%), para cerveza y vinos naturales y al diez por ciento (10%) para el resto de las bebidas
alcohólicas. Por otra parte, la importación de bebidas alcohólicas esta gravada por una serie de
aranceles especiales, los cuales son aplicables a cada producto. Estos aranceles se aplican al
valor de la importación y oscilan, para el caso de las diferentes bebidas alcohólicas, entre el 20%
y el 40% del valor de las importaciones.
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4.1.a.2 Comercialización
Del lado de la comercialización, las bebidas alcohólicas son gravadas con el Impuesto al Valor
Agregado. Este tributo fue introducido en la economía venezolana en 1999, con una tasa que variaba entre 8,5 y 16.5% (dependiendo del tipo de producto) aplicable a todas las transacciones
comerciales que se efectuaran el territorio del país. Posteriormente, esta ley ha sufrido muchas
modificaciones; la más importante es la reducción en la tasa del Impuesto al Valor Agregado, del
original 16,5% en 1999 pasó a 14% en Mayo de 2005, disminuyó a 11% en Octubre de 2006, y
para el año 2007 ascendía a 9%. Este impuesto pecha el comercializador, siendo luego añadido
al precio final que paga el consumidor. Este impuesto no es, en contraste con los mencionados
antes, específico de las bebidas alcohólicas sino general, es decir, se aplica a todas las ventas
realizadas a nivel nacional. Igualmente existen impuestos municipales a la actividad de comercialización de bebidas alcohólicas; como los llamados permisos de expendio de licores y los impuestos municipales de patente de industria y comercio, los cuales son también añadidos al precio final de las bebidas alcohólicas.
La importancia de todos estos impuestos en el precio final de las bebidas alcohólicas en Venezuela llega casi al 28,7% (con IVA), en promedio para todo tipo de bebida; así del precio final de una
bebida nacional, el 23%, aproximadamente, es impuesto, mientras que para una bebida importada, este porcentaje asciende a casi el 53%. Por ejemplo, un hipotético importador de whisky debe
pagar 579 Bs. por un litro y, asumiendo que el litro de esta bebida le haya costado Bs. 161.540,
Bs. 16.154 por impuesto al precio. Por ser bebida importada, se le suma un arancel del 40% (es
decir Bs. 64.616 más). Hasta aquí, el precio del litro de whisky es de Bs. 242.889 (sin contar la
ganancia del importador), si a este precio se le suma el Impuesto al valor agregado (9%), se obtiene que el consumidor debe pagar Bs. 264.750 por un litro de whisky, del cual el 39% es impuesto. Los consumidores de bebidas alcohólicas conocen esta diferencia, debido a la existencia
de dos paraísos fiscales en Venezuela, en los cuales las bebidas alcohólicas se adquieren libres
de impuestos de importación. La diferencia en los precios entre una bebida adquirida en un paraíso fiscal y una bebida adquirida en otro lugar del país oscila entre el 40 y el 50% (dependiendo del
tipo de bebida). De modo que no es extraña una gran actividad de compra en estos lugares en
ciertas temporadas del año. En Venezuela, el consumo de bebidas alcohólicas esta pechado también por las autoridades municipales. El papel de los municipios se reduce al establecimiento de
impuestos generales a la actividad económica y permisos de funcionamiento, por lo que su importancia es limitada.
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4.1.b Políticas de prevención del consumo excesivo de alcohol
A lo largo de la historia venezolana se han elaborado legislaciones que limitan el consumo de bebidas alcohólicas a determinados lugares. Existen una gran cantidad de iniciativas gubernamentales dirigidas a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas, de las cuales hay dos que destacan; por un lado la prohibición de la publicidad de alcohol por los medios radioeléctricos y la
inclusión del tema del alcohol y de las consecuencias de su uso en los programas de educación
básica y media.
La prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas en los medios audiovisuales se estableció en
1982, y persigue, explícitamente, evitar que el consumo de bebidas alcohólicas se difunda entre
aquellas capas de la población más propensas a ser influenciadas por estos mensajes; los niños y
jóvenes televidentes. Es una medida preventiva, ya que se evita que un mensaje que promueva
una conducta potencialmente perjudicial para la población se haga pública. Posteriormente, se
han incluido mensajes en impresos en las botellas de bebidas alcohólicas y en las vallas publicitarias alertando sobre las consecuencias nocivas que el consumo de bebidas alcohólicas tiene entre los consumidores. Así, es obligatorio que las botellas de los llamados licores fuertes (ron, whisky, etc.) tengan impreso en su etiqueta el mensaje “el consumo en exceso de este producto es
perjudicial para la salud”. Hay que hacer notar que muchas compañías distribuidoras de bebidas
alcohólicas introducen, en sus esquemas publicitarios, mensajes que tienden a moderar el consumo de las mismas.
La inclusión del tema del alcohol en los programas educativos constituye una de las medidas preventivas más representativas. Este contenido es de carácter obligatorio para todos los niños y
jóvenes que atienden al nivel educativo básico. El tema es tratado en la asignatura de educación
para la salud y es tocado en todos los grados de educación básica. La idea es no solamente tratar
el tema del alcoholismo como enfermedad, sino reforzar los contenidos sobre las consecuencias
negativas del consumo excesivo del alcohol, para así formar conciencia sobre los problemas asociados al mismo.

4.1.c Medidas de control de acceso al alcohol
Entre las medidas de control de acceso al consumo de bebidas alcohólicas implementadas en el
país, figuran las restricciones en los horarios de los bares y otros expendios de bebidas alcohóli-
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cas, la prohibición de la asistencia de menores de 18 años a bares y/o otros expendios de bebidas alcohólicas, así como la prohibición de la venta de dichas bebidas a los jóvenes menores de
18 años. La implementación de estas medidas está, normalmente, restringida a los gobiernos municipales, los cuales pueden, además, introducir cambios en las mismas. El nivel de éxito de estas
medidas es muy cuestionado; ya se hizo referencia a que la edad de inicio en el consumo de alcohol en Venezuela ronda alrededor de los 10 años, mientras que a partir de los 17 ya son consumidores activos. Ello se debe a que existen maneras en las cuales los jóvenes pueden tener acceso
a las bebidas alcohólicas, más allá de la asistencia a bares o la compra directa en comercios de
licores. Como ya se ha mencionado, el consumo de bebidas alcohólicas es una costumbre muy
arraigada en el venezolano y forma parte de los ritos de pasaje a la vida adulta.

4.1.d Sanciones

En todas las legislaciones penales se estipulan sanciones para las personas que produzcan daños a terceros derivados del consumo de bebidas alcohólicas. El “delito” que más se penaliza son
los accidentes de tránsito. En Venezuela, existe una serie de sanciones derivadas especialmente
en la Ley de Tránsito Terrestre, recientemente reformada. Dichas sanciones van desde una multa,
muy onerosa, y un tiempo en prisión hasta la suspensión definitiva del permiso de conducir, las
cuales son progresivas de acuerdo a la reincidencia. De forma que la sanción más leve corresponde a la primera infracción y la más alta al que haya reincidido dos veces. Similares reformas
se piensan aplicar en otro tipo de leyes (violencia familiar, código penal, etc.), sin embargo, estas
no han pasado la fase de proyectos de ley y por tanto no forman parte, todavía, del cuerpo de leyes de la República.

4.2 Recaudación Fiscal

El Estado venezolano saca provecho de la actividad de producción, importación y consumo de
bebidas alcohólicas de muchas formas. Ya se han detallado la cantidad de impuestos aplicados
tanto a la producción e importación, como al consumo de bebidas alcohólicas en el país. Esto implica que, en las arcas del Estado va a parar el 28,7% del precio de una bebida alcohólica estándar. El resultado de ello es una fuente de ingresos para el Estado, ya que para 2007 el importe de
la recaudación fiscal en lo que se refiere a bebidas alcohólicas llegaba a un poco más de Bs.
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2.102 Miles de Millones (Véase Gráfico 4.2.1). En comparación con la recaudación anual que
recibe el fisco es más bien bajo; para el año 2007 el impuesto a los licores supone sólo el 5,4% de
la recaudación total que se realiza en un año, muy por detrás del aporte de Petróleos de Venezuela, y del tabaco.
Gráfico 4.2.1
Venezuela, 1981-2007
Recaudación por consumo de bebidas alcohólicas (MMBs. 2007)
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Fuente: SENIAT

Este nivel no sólo es bajo en comparación con la recaudación total sino también en comparación
con la historia reciente; si se mide la recaudación fiscal debida a consumo de bebidas alcohólicas
en términos reales (es decir, tomando en cuenta el poder de compra del dinero), se observa que
sus mejores momentos fueron entre 1983 y 1985. Además, en esos años la recaudación por concepto de alcohol representaba una parte nada despreciable de la tributación; para 1983 los impuestos a los licores representaban el 12% de la recaudación total, un nivel parecido al tabaco. El
cambio se puede atribuir, no tanto al cambio en el esquema impositivo (que, evidentemente, es
mayor en 2007 que en 1983), sino en la mayor importancia que se le atribuyó a los impuestos sobre el tabaco que a aquellos que se aplicaban sobre el consumo de bebidas alcohólicas; de hecho
en términos reales los impuestos al tabaco han crecido, mientras que los del alcohol han bajado.
Igualmente, los cambios institucionales en los organismos encargados de la recaudación fiscal y
reflejaron los cambios en el énfasis de la política impositiva; por tanto no es de extrañar que exista

55

Organización
Panamericana
de la Salud

El Alcohol y las Políticas Públicas en Venezuela

más personal asignado a recaudar impuestos al tabaco que los dedicados a las bebidas alcohólicas.
No es casualidad que esta coyuntura coincidiera con la primera gran devaluación de la historia
reciente y una disminución de las importaciones de bebidas alcohólicas y un repunte de la producción nacional. Así, disminuía una fuente de entradas para el fisco (la importación), pero se desarrollaba otra (la producción nacional) que resultó, mucho más beneficiosa en términos de recaudación fiscal. Justamente, en esa época se regulariza el esquema impositivo en el país mediante
la promulgación del Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas (1985), lo cual produjo una gradual estabilización de la recaudación fiscal por causa del consumo de bebidas alcohólicas.
La institucionalización del ente recaudador de impuestos (creación del SENIAT, 1994), la modificación del esquema impositivo aplicado a las bebidas alcohólicas (1995), y la creación de nuevos
impuestos aplicados al consumo, estabilizaron aún más la recaudación fiscal causada por las diversas actividades relacionadas con las bebidas alcohólicas en el país. Este marco impositivo tiene la propiedad que vincula directamente la recaudación fiscal al consumo de bebidas alcohólicas, reflejando la dinámica de este sector de la economía nacional. Prueba de ello es el paralelismo que, en los últimos años existe entre la recaudación y el consumo de bebidas alcohólicas; entre 2006 y 2007, tanto el consumo de bebidas alcohólicas, como la recaudación crecieron a una
tasa similar (2%).
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5. Externalidades del Consumo de Bebidas Alcohólicas
Las externalidades del consumo de bebidas alcohólicas consisten en todas aquellas consecuencias o efectos negativos o beneficiosos que se derivan de la producción y/o consumo de bebidas
alcohólicas que van más allá del productor o importador y de la actividad de comercialización.
Estas externalidades pueden ser mensurables con valores económicos. Uno de los efectos más
notorios del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, en su incidencia sobre la salud humana a
través de las enfermedades asociadas.
Desde el punto de vista económico, las principales externalidades (impactos) del consumo de bebidas alcohólicas tienen que ver con los aspectos señalados en el Cuadro 5.1.
Cuadro 5.1
Impactos Económicos del Consumo de Bebidas Alcohólicas
IMPACTO SOBRE
ECONOMIA DE LA SALUD

ECONOMIA DEL HOGAR

ECONOMIA PRODUCTIVA

CONSECUENCIAS
•

Aumento de los gastos para el tratamiento médico de las enfermedades generadas por el alcoholismo.

•

Disminución del ingreso disponible para satisfacer necesidades
básicas de la población.
Pérdidas del ingreso por enfermedad o por muertes prematuras
de bebedores.

•
•

Pérdida de productividad por incapacidad y ausentismo al trabajo
causado por enfermedades relacionadas y muerte

Fuente: Elaboración propia

Sería muy deseable estimar el costo económico de los impactos señalados en el Cuadro 6.1. En
Venezuela existen muchas limitaciones de información para alcanzar este objetivo. En lo que sigue se ha tratado de recopilar la información existente sobre este particular o hacer estimaciones
razonablemente sustentadas.

5.1 Costos sobre la Economía de la Salud

Estos costos están representados por los gastos que el Estado debe erogar por concepto de tratamiento médico y hospitalización debido a enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. En Venezuela, al igual que en la mayoría de los países, los costos de la salud
son responsabilidad tanto del estado como de entes privados. Para 2004, se estimaba que el 56%
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del gasto en salud correspondía al Estado y 44% a entes privados (OMS, 2007). Para ese mismo
año, el gasto en salud representaba, en Venezuela, el 6,3% de su Producto Interno Bruto (PIB), el
equivalente a US$ 348 por habitante (OMS, 2007).
El gasto en salud está muy relacionado con el patrón de mortalidad existente en un país, ya que
los gastos en servicios médicos están determinados por las enfermedades o patologías a ser
atendidas. Normalmente, un patrón de mortalidad en el que prevalecen las enfermedades crónicas, representa gastos en salud mayores que un patrón de mortalidad en el cual las pandemias
son las principales causas de muerte. El cambio del patrón de mortalidad se relaciona, por otra
parte, con la evolución de la estructura de edad de una población, ya que en poblaciones en proceso de envejecimiento, las enfermedades asociadas a hábitos de vida cobran una importancia
mayor que otras patologías.
Como la mortalidad constituye el desenlace de un cierto estado de morbilidad de la población,
puede suponerse que el costo de la atención médica de las enfermedades causadas por el consumo de bebidas alcohólicas, está relacionada directamente con el número de muertes causadas
por dichas enfermedades. Ello ha permitido que las estimaciones del costo de las enfermedades
producidas por el alcohol se base en el riesgo de muerte atribuible el consumo de bebidas alcohólicas. Así, estimaciones basada en información del Ministerio del Poder Popular para la Salud sobre número de muertes causadas en el país por el consumo de bebidas alcohólicas, coloca dicha
cifra en los alrededores del 9% de las muertes totales.
Estudios sobre la mortalidad causada por enfermedades generadas por el consumo de bebidas
alcohólicas, hechos en los países pertenecientes a la OECD, muestran que, para el año 2000, el
9,2% de las muertes se deben a enfermedades asociadas al consumo de bebidas alcohólicas
(OMS, 2004), siendo este nivel mayor en los hombres (14,0%) que en las mujeres (3,3%). Este
indicador coloca a Venezuela a la par de los países industrializados en la incidencia del consumo
de bebidas alcohólicas en la mortalidad general.
El consumo de bebidas alcohólicas tiene un impacto relativamente alto sobre el costo de la atención médica. Para el caso venezolano, se realizó una estimación de los costos médicos por patología asociada al alcohol para el año 2007 (Véase Cuadro 5.2). Con información obtenida, tanto
de organismos públicos como de fundaciones privadas encargados de la lucha contra el alcoholismo. Adicionalmente, se seleccionaron las patologías asociadas al alcohol y se les cálculo el riesgo atribuible al mismo.
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Cuadro 5.2
Venezuela, 2007
Costos médicos por paciente para patologías asociadas al alcohol

Patología

Riesgo
Atribuible**

Accidentes Tránsito

0,50

Estadía Hosp...
(Días)
7

Costos Médicos (Bs.*)
Hospitaliz
Tratamiento
7.000.000

13.664.929

Total
20.664.929

Cánceres

0,14

7

2.575.979

13.664.929

16.240.908

Enfermedades Hepáticas

0,30

7

2.575.979

13.664.929

16.240.908

Enfermedades Card.Vasc.
Accidentes Cerebro Vasc.

0,10
0,12

7
7

7.000.000
7.000.000

11.744.417
11.744.417

18.744.417
18.744.417

* Precios 2007
** OMS, 2004
Fuentes: Baremos de los Hospitales Universitario de Caracas, Oncológico Padre Machado y compañías aseguradores
Panel Ampliado de Expertos
Elaboración Propia.

Con esta información se pudo calcular el gasto en salud derivado del consumo de bebidas alcohólicas. En Venezuela, dicho gasto ascendía en 2007 a Bs. 612.151 Millones en términos reales, lo
que representa el 1,1% del PIB. Comparadas con las exhibidas por otros países, el nivel de Venezuela se acerca al promedio mundial (Véase Cuadro 5.3). Es significativo que Venezuela se encuentre por debajo de países desarrollados, ello refleja el grado de prioridad y eficiencia que con
atendidas las enfermedades asociadas al consumo de bebidas alcohólicas.
Cuadro 5.3
Estudios económicos sobre costos atribuidos al consumo de bebidas alcohólicas
(% del PIB).

PAIS (Año)

Porcentaje del PIB

Canada (1992)

1,1

Francia (1997)

1,42

Italia (2003)

5,1

Nueva Zelanda (1990)

4,0

Escocia (2002)

1,5

Sudáfrica

2,0

Fuente: OMS (2004).

Cuando la comparación se hace en términos de porcentaje de los gastos de atención a la salud,
se encuentra que “En los países desarrollados, se calcula que el costo anual global de la asistencia sanitaria atribuible al consumo de bebidas alcohólicas oscila entre el 9% y el 18% del costo
sanitario total” (OMS, 2004). Hay que tomar en cuenta que dicho porcentaje se calcula sobre un
gasto de salud per cápita muy alto, pues el nivel de tecnificación y cobertura de los sistemas de
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salud en los países desarrollados es mayor que en un país en vías de desarrollo como Venezuela. Para el caso venezolano, suponer que un 20% del gasto en salud esté destinado a la atención
de enfermedades que por su naturaleza caen entre las más comunes, como son las causadas por
el consumo de bebidas alcohólicas parece razonable.

5.2. Costos para la economía del hogar

La principal incidencia del consumo de bebidas alcohólicas sobre la economía del hogar está representada por la disminución del ingreso disponible para satisfacer las necesidades básicas al
distraerse recursos para el consumo del alcohol y derivados. Por otro lado, un hogar deja de percibir ingresos debido al ausentismo laboral y por muertes prematuras causadas por enfermedades
relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas (Véase Cuadro 5.4).
Cuadro 5.4.
Distribución porcentual de productos procesados de consumo masivo.
Fuente: BCV (2007)
Rubro
Alimentos y bebidas no alcohólicas

31,8

Transporte

11,1

Vestidos y calzados

9,6

Restaurantes y hoteles

6,9

Bienes y servicios diversos

6,8

Mobiliarios, equipos del hogar y manten

6,7

Comunicaciones

5,9

Esparcimiento y cultura

4,9

Salud

4,8

Servicio de la vivienda ex. Teléfono

4,1

Servicios de educación

3,0

Alquiler de viviendas

2,3

Bebidas alcohólicas y tabaco

2,0

Total
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Lamentablemente las estadísticas sobre consumo masivo de la población en Venezuela presentan de una manera agregada los rubros correspondientes a bebidas alcohólicas y tabaco. Según
la última encuesta de presupuestos y gastos familiares realizada por el Banco Central de Venezuela, para el año 2007, una familia promedio dedicaba el 2% de su presupuesto anual a las bebidas alcohólicas y el tabaco (Véase Cuadro 5.4).
Una forma de aproximarse a un estimado de la incidencia económica del consumo de bebidas
alcohólicas es calculando el monto total en bolívares que representa dicho consumo anualmente.
Tomando como base las cifras de consumo de bebidas alcohólicas aportadas por el SENIAT y el
precio promedio existente a finales del año 2007, cada persona gastaría, al año Bs. 590.150 al
año. De acuerdo al INE, existen 2,8 miembros por hogar mayores de 15 años, la erogación anual
promedio por este concepto es de alrededor de Bs. 1.688.113; y de aproximadamente Bs.140.676
mensual (Véase Cuadro 5.5).
Cuadro 5.5
Venezuela, 2000-2007
Consumo anual de bebidas alcohólicas por familia.
Año

Consumo anual total de bebidas alcohólicas
Miles de Bs.

Número de hogares
Miles

Gasto medio en bebidas alcohólicas por familia Bs.

2000

4.091.323

6.018

679.899

2001

3.826.337

6.130

624.189

2002

4.997.913

6.243

800.620

2003

7.871.910

6.355

1.238.727

2004

8.828.832

6.467

1.365.178

2005

9.553.393

6.579

1.452.199

2006

10.206.273

6.691

1.525.429

2007

11.483.855

6.803

1.688.113

Fuente: Elaboración propia

Para un hogar promedio, cuyos ingresos mensuales asciendan a Bs. 1.998.172 mensual, el consumo de alcohol representa una sustracción de aproximadamente 7% de recursos que podrían
utilizarse en la satisfacción de otras necesidades básicas familiares. Seguramente, el impacto en
las familias de estratos pobres es mayor.
En lo que corresponde a pérdida de ingreso por incapacidad y ausentismo laboral causado por
enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, éste se estima a partir de los
días de hospitalización, incluyendo la convalecencia de los pacientes fuera de los centros de salud. Estudios de otros países permiten establecer que, normalmente, los pacientes afectados por
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patologías asociadas al alcohol tardan hasta dos o tres veces el número de días de hospitalización en volver a un estado de productividad “normal” (OMS, 2004). Hay que acotar que esta medida es un cálculo conservador; muchas veces, las enfermedades asociadas al alcohol no requieren
hospitalización, por lo que esos casos no llegan a ser registrados en las estadísticas oficiales. Por
otra parte, hay un número indeterminado de casos que ni siquiera llegan a ser atendidos en centros de salud “formales”, sino que son tratados en sus hogares o se automedican. En este último
caso, las consecuencias a largo plazo son graves, ya que la automedicación, normalmente, conlleva al empeoramiento de los síntomas y la aparición de otras enfermedades.
Para el caso venezolano, se realizó un estimado del peso de estos costos, tomando como base
las consideraciones anteriores aplicadas a las remuneraciones promedio existentes para el año
2007 (Véase Cuadro 5.6). A grandes rasgos, la pérdida promedio por ausentismo laboral es un
más de un salario mínimo por vez que existe un caso de enfermedad asociada al consumo de
bebidas alcohólicas. Conservadoramente, el monto de pérdidas por ausentismo laboral puede
ascender a Bs. 110 Millardos, asumiendo que todos los afectados devengan su ingreso en el mercado de trabajo formal.
Cuadro 5.6
Venezuela, 2007
Costo promedio por persona del
ausentismo laboral por patologías asociadas al alcohol

Patología

Riesgo

Ausentismo

Ingreso

Costo Total

atribuible

(Días)

(Bs/Día)

(Bs.*)

Accidentes Tránsito

0,50

21

34.724

729.204

Cánceres

0,14

21

34.724

729.204

Enfermedades Hepáticas

0,30

21

34.724

729.204

Enfermedades Card.Vasc.

0,10

21

34.724

729.204

Accidentes Cerebro Vasc.

0,12

21

34.724

729.204

* Precios reales, base 2007
Fuente: Elaboración Propia.

La pérdida del ingreso para los hogares, generada por el ausentismo laboral correspondiente, depende del porcentaje de trabajadores con empleos informales, en cuyos casos el salario no es
cubierto por los patronos o por la seguridad social y termina por significar una pérdida de ingreso.
Si tomamos en consideración que en Venezuela el porcentaje de trabajadores informales es alrededor del 50%, puede decirse que la pérdida de ingreso a los hogares para el año 2007, pudo ser
de alrededor de Bs. 50 Millardos adicionales, suponiendo un ingreso promedio equivalente a Bs.
600.000 mensuales (un salario mínimo).
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A este ingreso sustraído a las familias, debería agregarse el representado por pérdidas causadas
por la mortalidad prematura debido al consumo de bebidas alcohólicas. Aunado a lo anterior, conviene señalar que el ausentismo laboral también supone un costo para la economía de las empresas, puesto que sustrae días productivos al proceso de producción de las empresas. En este punto, también son válidas las consideraciones hechas más arriba. Cabría preguntarse ¿cuántos días
de trabajo se pierden anualmente por enfermedades causadas por el consumo de bebidas alcohólicas que son tratados a nivel doméstico y que ocasionan ausentismo? No es aventurado pensar que el grueso de las afecciones no graves generadas por el consumo de bebidas alcohólicas,
son tratadas a nivel doméstico, pero con una seria incidencia sobre el ausentismo laboral.
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6.

El Alcohol y las Políticas Públicas en Venezuela

Impacto de las Políticas Impositivas para el Control del Consumo de Bebidas Alcohólicas

El principal objetivo de esta investigación es estimar el impacto que diferentes opciones de políticas impositivas pueden tener sobre el consumo de alcohol por parte de la población. En lo que
sigue se tratará de abordar el tema dentro de las limitaciones de información existente. El camino
a seguir, en primer lugar, será el de estimar la incidencia de diversas políticas fiscales sobre el
consumo del alcohol. Por políticas fiscales se entiende a los diversos esquemas impositivos que
pueden aplicarse al consumo de bebidas alcohólicas. Es necesario, en primer lugar, un modelo
para estimar la incidencia de los posibles esquemas impositivos aplicables al consumo de bebidas
alcohólicas en Venezuela. En segundo término, es necesario analizar los efectos de estos posibles esquemas impositivos sobre al dinámica costo beneficio del consumo de bebidas alcohólicas
en Venezuela.

6.1 Modelo para el Análisis de los Esquemas Impositivos
Para analizar la incidencia que las diversas políticas impositivas tienen sobre el consumo de alcohol, se utilizó un modelo matemático inspirado en el expuesto por Abedian (1998), adaptado a la
naturaleza del alcohol y a las circunstancias nacionales:
C=f (P,I,G,E,N,O)
donde:
C, es el consumo de alcohol.
P, es el precio. El precio del alcohol a los consumidores se ha demostrado que es una de las variables que determinan el consumo. Cuando los precios de las bebidas alcohólicas aumentan, el
consumo disminuye. Por lo tanto, cualquier modificación de los factores que determinan el precio,
tales como: los costos de producción, márgenes de ganancia e impuestos, tiene repercusión en
los niveles de consumo.
I, es el ingreso disponible por los consumidores. Esta es otra de las variables que inciden en el
consumo de alcohol. En la medida que aumenta el ingreso disponible de los bebedores, hay propensión a aumentar el consumo de alcohol.
G, es el gusto o placer que los consumidores sienten por el alcohol. Este factor subjetivo, es adquirido en buena medida a través del modelamiento social y de asociar el consumo de bebidas
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alcohólicas a circunstancias agradables..
E, es la educación formal o informal que los consumidores pueden recibir sobre las consecuencias nocivas que el alcohol les ocasiona.
N, es la naturaleza del producto. Se trata de un producto que crea adicción en los consumidores.
La adicción o vicio, que incita al consumo frecuente y en exceso del alcohol, tiende a aumentar en
la medida que se dispone de un mayor ingreso disponible.
O, son todos los otros factores que pueden influenciar la demanda.
Para el caso venezolano, se decidió utilizar el modelo en el cual el consumo de alcohol se relaciona con los precios del mismo, la remuneración de los empleados y una proxy del componente
adictivo (Véase Capítulo 3). Dicho modelo, permitirá medir la sensibilidad del consumo de alcohol
a las diferentes opciones de política fiscal existente para su control. El modelo de demanda, pues,
toma en cuenta como determinantes del consumo, los precios del alcohol, el ingreso de los trabajadores, y el consumo promedio de los bebedores en el período anterior al registrado.
La política impositiva, al incidir sobre los precios, afecta directamente el consumo de bebidas alcohólicas, pero ese efecto esta mediado por la elasticidad precio del consumo de bebidas alcohólicas. Como en el caso venezolano, el consumo de bebidas alcohólicas es inelástico respecto al
precio, un aumento de precios inducido por un incremento en los impuestos no implicará una reducción sensible en el consumo. Los impuestos a las bebidas alcohólicas representan para el Estado venezolano, una fuente de ingresos, y por tanto, de beneficios para la sociedad.
El aumento de los impuestos al alcohol trae beneficios a través de otra vía. La disminución del
consumo implica que la mortalidad por patologías asociadas al alcohol disminuye. A consecuencia de ello, la expectativa de vida de las personas aumenta y bajan considerablemente el número
de días laborales perdidos por efecto de los padecimientos atribuibles al alcohol. Estos dos efectos pueden ser cuantificados, ya que implican ingresos adicionales que las familias devengan producto de la caída en el consumo de alcohol. El beneficio social total consistirá pues, en la suma
de la recaudación fiscal y los beneficios familiares.
El consumo de alcohol produce, igualmente, externalidades negativas, las cuales pueden ser
cuantificadas como Costos Sociales. Estos costos comprenden dos grandes aspectos. Por un
lado, los costos de atención médica, hospitalaria y de tratamiento asociados al padecimiento de
enfermedades asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. Por el otro, el costo derivado del
ausentismo laboral. Ambos aspectos pueden ser cuantificados y expresados en términos monetarios (Véase Capítulo 6). Tanto el nivel de los costos médicos como el ausentismo laboral varían
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en la misma forma que la mortalidad asociada al alcohol, la cual es función directa del consumo.
Estos dos aspectos de la economía del alcohol están, evidentemente, muy relacionados; por lo
que el nivel impositivo mas conveniente debe determinarse tomando en cuenta tanto los costos
como los beneficios sociales derivados del consumo de bebidas alcohólicas. El modelo BeneficioCosto es una herramienta analítica que combina, en una misma representación gráfica estos dos
aspectos del consumo de bebidas alcohólicas. De este modo, es posible identificar la política impositiva es más adecuada para alcanzar el equilibrio entre altos beneficios sociales con bajos costos. En lo que sigue, se aplicará este análisis al consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela,
para así identificar el nivel impositivo más adecuado, tomando en cuenta sus consecuencias en
ambos platillos de la balanza.

6.2 Escenarios Impositivos para Venezuela
Las consideraciones anteriores revelan la importancia que tiene la política impositiva del alcohol
desde la perspectiva de la salud y de la recaudación de impuestos. Encontrar la combinación
más eficiente económicamente de ambos aspectos es por lo tanto materia del mayor interés para
una sociedad. Lo deseable pareciera ser, incrementar al máximo los impuestos al alcohol para
disminuir lo mas posible el consumo, sobre todo si una proporción importante del ingreso se orienta hacia el desarrollo de campañas educativas para demostrar lo nocivo del alcohol para la salud.
Sin embargo, el objetivo de disminuir el consumo una vez se sobrepasen determinados niveles,
va en contrario al del aumento de la renta fiscal. A la hora de formular las políticas públicas contra el consumo de alcohol esto último le plantea un dilema a la administración, que debe sortearse en términos convenientes para toda la sociedad.
Ya se ha visto que, en Venezuela, la estructura de impuestos que se aplican al alcohol es compleja, ya que se basa en una combinación de impuestos específicos (que se aplican a la cantidad
y al valor de las bebidas que se producen y/o importan), aranceles aduaneros e impuestos genéricos a los bienes de consumo. Para simplificar el análisis, el esquema impositivo se expresará en
porcentaje del precio. Así, el esquema impositivo actual implica que, en promedio, los impuestos
representan el 28,7% del precio que paga el consumidor por un litro de cualquier bebida alcohólica. Niveles porcentuales mayores implican el aumento de algún componente del esquema impositivo (impuestos a la cantidad, al valor, aranceles o impuestos genéricos), por lo que cada aumento
es, por definición, un esquema impositivo diferente, lo cual conforma escenarios impositivos distintos, ya que implican consecuencias a nivel de beneficios y de costos sociales.
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La primera consecuencia de estos escenarios se aprecia en el consumo. El aumento en los impuestos implica un aumento en los precios de las bebidas alcohólicas, el cual se refleja en el consumo. Para fines del año 2007, el precio promedio de las bebidas alcohólicas ascendía a Bs.
5.500 (los impuestos representaban el 28,7% de ese valor). Si los impuestos aumentaran hasta el
80% del valor promedio del litro de cualquier bebida alcohólica, el precio treparía hasta Bs.
20.300. Cuando los impuestos representen el 90% del valor, el precio ascendería a Bs. 38.200.
Recuérdese que estas cifras se refieren a los precios promedios de los diferentes tipos de bebidas alcohólicas, por lo que son valores referenciales. Como se ha observado antes, la demanda
de bebidas alcohólicas se caracteriza por su rigidez, por lo que se no espera una gran reducción
del consumo ante los cambios en los precios. De hecho, el nivel de consumo per cápita de bebidas alcohólicas se mantiene prácticamente constante en niveles de impuesto menores al 80% del
precio de las bebidas alcohólicas (Véase Gráfico 6.1). A partir de este nivel, el consumo comienza
a bajar levemente, hasta llegar a ser menor a 100 litros por persona al año cuando el impuesto
represente más del 90,7% del precio. Niveles altos de impuestos están asociados a precios altos,
por lo que el consumo se muestra sensible al precio sólo cuando los precios son altos. Esto representa un límite para la política impositiva. Históricamente, los precios de las bebidas alcohólicas
no han alcanzado niveles muy altos.
Gráfico 6.1
Venezuela, 2007
Consumo de bebidas alcohólicas (litros per cápita al año) según diversos niveles de Impuesto a las bebidas alcohólicas
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Fuente: Elaboración propia.
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Ello implica que el escenario en el cual los impuestos representan el 90,7% del precio promedio
de un litro de cualquier bebida alcohólica, si bien es hipotéticamente posible, no ha sido experimentado en la práctica, lo cual implica un margen de error importante en las estimaciones calculadas para esta situación. Por tanto, este escenario marcará la situación límite.

6.3 Beneficios Sociales
El aumento de los impuestos, además de una disminución en el consumo de alcohol, implica un
aumento en los ingresos que el estado obtiene vía la recaudación fiscal. Adicionalmente, a nivel
social, se generan ganancias derivadas de la externalidades positivas que la disminución del consumo de alcohol tiene en la sociedad. Ello puede ser considerado como el Beneficio Social derivado del consumo de bebidas alcohólicas. Si el nivel de impuesto sobre el alcohol aumenta, el consumo bajaría, pero la recaudación aumentaría (Véase Gráfico 6.2). En otras palabras, aunque un
aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas signifique un aumento de los precios, con la
consiguiente disminución de la demanda, el aumento en los ingresos obtenidos compensa la disminución en la base de recaudación.
En el caso del alcohol, la recaudación va creciendo de manera proporcional a los aumentos impositivos. Ello es así, debido a la inelasticidad precio que caracteriza el consumo de bebidas alcohólicas, lo que implica que las disminuciones marginales en el consumo de bebidas alcohólicas sean
muy pequeñas. Como consecuencia, aunque se aumente el impuesto hasta representar el 90%
del valor, la recaudación siempre será alta. Sin embargo, es posible que, a niveles muy elevados
de precios, la recaudación fiscal sea cada vez menor, hasta que se reduzca abruptamente; esta
condición implicaría un cambio en el mercado de bebidas alcohólicas que, al menos en el corto
plazo, luce poco probable. Estas conclusiones son válidas, aun tomando en cuenta el efecto del
contrabando, como se verá más adelante.
La recaudación de impuestos no depende sólo del consumo del bien que se pecha, sino del rendimiento de las organizaciones encargadas de la administración de los tributos. Aunque el estado
venezolano se ha mostrado débil en la implementación de su política impositiva (existen ejemplos
de ello en muchas áreas de la economía), en el caso del alcohol, este fenómeno no es significativo (Véase Gráfico 6.3).
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Gráfico 6.2
Venezuela, 2007
Recaudación obtenida (Bs. base 2007) del Impuesto a las bebidas alcohólicas
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Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 6.3
Venezuela, 2007
Recaudación obtenible (Bs. base 2007) del Impuesto a las bebidas alcohólicas
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Fuente: Elaboración propia.
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Para ello se acude al cálculo de la llamada Recaudación Potencial, lo cual es lo que recaudaría el
Estado si se pechara todo el consumo posible del país. Ello es simplemente, la aplicación del promedio de consumo al total de la población bebedora existente en el año 2007, según la tasa de
prevalencia. Para el año 2000, de acuerdo a la prevalencia del consumo de alcohol en la población, el fisco podría haber obtenido casi Bs. 2.800 Millones en el 2007 (base, 2007), pero se recaudaron Bs. 2.100 Millones. Luego, lo realmente obtenido representa casi el 75% de lo obtenible,
lo que implica una brecha de recaudación del 25%. Esta brecha implica una pérdida de ingresos
para el Estado.
Los beneficios familiares derivados de la disminución en el consumo de bebidas alcohólicas se
mueven en relación directa con la recaudación fiscal, aunque en un nivel menor (Véase Gráfico
6.4). En el caso venezolano, aunque las disminuciones marginales del consumo son pequeñas, el
efecto en los años de vida adicionales es muy fuerte, debido a que una de las patologías asociadas al consumo de bebidas alcohólicas son los traumatismos por accidentes de tránsito. En vista
de que los accidentes afectan en especial a la población en edades jóvenes (menores de 35
años), su prevención implica que la población “gana” una cantidad apreciable de años productivos
(en promedio entre 15 y 20 por accidente evitado), lo que conlleva a altos beneficios familiares.
Por tanto, los beneficios familiares crecen a medida que el consumo de alcohol disminuye, especialmente, aquellos derivados de los años de vida ganados. Como el consumo baja a medida que
los impuestos suben, entonces los beneficios familiares crecen a medida que los gravàmenes a
las bebidas alcohólicas sean más altos.
El beneficio social total derivado del impuesto al alcohol es la suma de ambos componentes, tanto
la recaudación como los beneficios familiares. Como la recaudación fiscal tiene un volumen tan
enorme, no es de extrañar que la dinámica del Beneficio Total refleje el comportamiento de la recaudación (Véase Gráfico 6.5). Sin embargo, ello no es así en todos los niveles; es de destacar
que la importancia de los beneficios familiares es mayor en la medida que los niveles de consumo
decrecen (así sea levemente).
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Gráfico 6.4
Venezuela, 2007
Beneficios Familiares (Bs. base 2007) derivados del Impuesto a las bebidas alcohólicas
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Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 6.5
Venezuela, 2007
Beneficio Social Total (Bs. base 2007) derivado del Impuesto a las bebidas alcohólicas
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Fuente: Elaboración propia.
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De esta forma si los niveles de impuesto aumentan hasta el 90% del precio de las bebidas alcohólicas, los beneficios familiares llegarían a representar el 10% de los beneficios sociales derivados
del consumo de alcohol.
En todo caso, es significativo que, independientemente del nivel de impuesto adoptado, los beneficios sociales derivados del consumo de bebidas alcohólicas tienden a aumentar. Ello es producido por dos fuerzas; por un lado, la inelasticidad del consumo, y, por otro lado, el efecto de la baja
de consumo a niveles altos de impuesto sobre los beneficios familiares. La baja de consumo supone un aumento en el nivel de beneficios familiares, de forma que compensan la eventual disminución de la recaudación. De modo que el beneficio social total siempre será creciente.
Por tanto, una medida de política fiscal, sin tomar en cuenta el efecto del contrabando, sería elevar el impuesto a las bebidas alcohólicas, ya que, en teoría, el beneficio social total no bajaría. Sin
embargo, ello no es realista, ya que no se puede prever el momento en el cual el consumo realmente baje. Pudiese pensarse que el nivel de precio en el cual los impuestos representen cerca
del 90% del precio promedio del litro de bebida alcohólica es un nivel adecuado, ya que a partir de
allí el consumo comienza a ser decrecer de forma más acusada que a partir de 80%. Pero este
nivel tendría ciertos elementos de arbitrariedad.

6.4 Costos Sociales
Los costos sociales asociados al consumo de bebidas alcohólicas tienen una dinámica distinta a
la de los beneficios; a medida que el nivel de los impuestos al alcohol aumente, el consumo decrece, y los costos disminuyen (Véase Gráfico 6.6). Como se aprecia, el nivel de los costos sociales provenientes de la atención sanitaria de las patologías asociadas con el alcohol es muy superior a los costos derivados de la falta de productividad ocasionada por el ausentismo laboral.
Igualmente, hay que destacar que los costos médicos son más sensibles a los cambios de impuestos que los costos derivados del ausentismo laboral. Ello se debe a que una disminución de
la morbimortalidad de patologías asociadas con el alcohol afecta, primero, a los costos de atención médica. Por ello, los costos médicos se muestran muy sensibles a los impuestos a las bebidas alcohólicas. Se puede apreciar que, a partir de ciertos niveles de impuesto muy elevados, los
costos comienzan a bajar levemente, lo que refleja la disminución del consumo.
Sin embargo, puede haber una situación en la cual los costos sociales sean insensibles al aumento de los impuestos al alcohol. En términos económicos, el contrabando implica la disponibilidad
de un bien a un precio menor que el del mercado; el precio es menor, ya que el contrabandista
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deja de pagar ciertos costos (aranceles, impuestos, etc.), por lo que puede ofrecer ese bien a un
precio menor sin sacrificar su tasa de ganancia. El contrabando afecta tanto los beneficios como
los costos sociales. Por el lado de los beneficios, representa un consumo de bebidas alcohólicas
que no es pechado por el Estado, por lo que representa una ganancia no percibida. Además, el
carácter ilegal de dicha práctica genera costos adicionales en los mecanismos de control de tránsito de bebidas alcohólicas.
Gráfico 6.6
Venezuela, 2007
Costos Sociales (Bs. base 2007) derivados del Impuesto a las bebidas alcohólicas
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Fuente: Elaboración propia.

Por el lado de los costos, mantiene los costos sociales asociados al consumo de bebidas alcohólicas en un nivel constante, ya que implica que el consumo y sus consecuencias se mantienen,
independientemente del esquema impositivo que se adopte.
En el presente caso, si el contrabando interviene, el nivel de consumo de bebidas alcohólicas se
volverá insensible al impuesto y se mantendría constante, ya que los consumidores tenderán a
consumir alcohol de contrabando, antes que el alcohol nacional. En consecuencia, la recaudación
disminuye, pero los costos sociales del consumo de bebidas alcohólicas se mantienen constantes
(Véase Gráfico 6.7). Al mismo tiempo, la importancia del contrabando en el consumo total de bebidas alcohólicas en Venezuela, crecerá a medida que el impuesto sobre este bien aumenta
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Gráfico 7.7
Venezuela, 2007
Efecto del contrabando en los Costos Sociales (Bs. base 2007)
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Fuente: Elaboración propia.

Ello es así, debido a que el consumo va a “migrar” del mercado legal al ilegal. El efecto será mayor a medida que aumenta el nivel impositivo. Así, a niveles actuales (impuesto es el 28.7% del
precio del bien) el contrabando representa menos del 4% del mercado. Pero si el impuesto ascendiera al 80% del precio, el contrabando podría llegar a representar el 20% del consumo de bebidas alcohólicas a nivel nacional.
Los estimados de costos que se manejan en este estudio han sido difíciles de obtener y reflejan
sólo una parte del sistema de atención a la salud. Por ello es pertinente analizar un escenario en
el cual esos costos sean mayores a los actuales. La modificación consistió en hacer que los costos de estadía hospitalaria ascienden al doble de los actuales, a este escenario se le denominar
de “costos extremos”. Esta modificación trajo como consecuencia que los costos sociales atribuidos al alcohol aumentaran casi en un 34% (Véase Gráfico 6.8).
La sensibilidad de los costos sociales respecto al nivel impositivo aplicado al alcohol sigue el mismo patrón que el descrito anteriormente; los costos responden a la dinámica del consumo, manteniéndose en tanto este es rígido respecto al precio de las bebidas alcohólicas. A niveles altos de
impuesto (y de precio), se observa una leve disminución en los costos, producto de niveles menores de consumo. Este efecto es más notorio en los costos de atención médica.
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Este es el mismo efecto que se obtiene cuando se considera el contrabando (Véase Gráfico 6.9).
Como ya se ha observado antes, el efecto del contrabando es la rigidez del costo, ya que se vuelve insensible al nivel de impuesto aplicado a las bebidas alcohólicas. En una situación de costos
extremos, el contrabando hace que el costo se mantenga constante, característica que se refuerza debida a la acción de ambos factores, ya que el contrabando refuerza la ineficiencia del sistema de prestación de servicios asistenciales.
Gráfico 6.8
Venezuela, 2007
Costos Sociales (Bs. base 2007) derivados del Impuesto a las bebidas alcohólicas
Escenario de costos extremos
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 6.9
Venezuela, 2007
Efecto del contrabando en los Costos Sociales (Bs. base 2007)
Situación Escenario de costos extremos
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Fuente: Elaboración propia.

En resumen, la dinámica de los costos sociales sigue de cerca la evolución del consumo de bebidas alcohólicas, por lo que las variables que determinan el nivel de consumo, también influirán
sobre el volumen de los costos asociados al mismo. Hay que advertir, sin embargo, que existen
variables que pueden hacer que estos costos se comporten de manera rígida y hasta aumentan.
Aquí se han considerado dos de ellas; la existencia de contrabando y el escenario de costos extremos. Por tanto, aunado a los escenarios de recaudación fiscal y eficiencia del sistema de recaudación, hay que añadir, estos dos escenarios adicionales que enriquecen el análisis económico del consumo de bebidas alcohólicas.

6.5 Balance Beneficio Costo
La política impositiva se debe analizar en el marco de las relaciones entre los beneficios y los costos sociales, además de tomar en cuenta todas las situaciones y escenarios esbozados en las
secciones anteriores. Como punto de referencia hay que tomar la situación inicial. En este caso,
ésta constituye la existente para el año 2007, la cual es de una pérdida neta en lo que se refiere a
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la política fiscal del alcohol. Es decir, los costos sociales asociados al alcohol son mayores a los
beneficios que se obtienen de su consumo (Véase Gráfico 6.10). Al nivel impositivo existente al
año 2007 (28,7 % del precio) los costos constituyen cerca de cinco veces los beneficios obtenidos
por el el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas. En términos numéricos, los beneficios sociales ascendían a Bs. 2.102.000 Millones, mientras que los costos sumaban Bs. 9.548.000 Millones, lo cual redunda en una pérdida de Bs. 7.556.000 Millones.
Esta situación es favorable para el aumento de los niveles de impuesto al alcohol. Así se puede
apreciar que el nivel de beneficios sociales obtenibles del consumo de alcohol aumenta, al mismo
tiempo que aumenta el nivel de impuesto, ello se debe a que una parte importante de los beneficios sociales derivados del alcohol es, justamente, la recaudación fiscal. El consumo de alcohol,
en efecto disminuye, ya que el precio aumenta, pero esta disminución se ve compensada por un
aumento significativo de los ingresos que se obtienen del consumo de bebidas alcohólicas. En
otras palabras, los bebedores actuales, al mismo tiempo que beben menos, pagan más al fisco
por lo que consumen. Paralelamente, esta disminución del consumo genera una disminución en
los costos asociados al alcohol, siendo la misma, ciertamente, pequeña. A consecuencia de ello,
el equilibrio entre Costos y Beneficios sociales se alcanzará cuando los diferentes impuestos representen alrededor del 63,4% del costo del alcohol. A partir de allí, se comenzarán a generar
ganancias que serían mayores en la medida en que los impuestos aumentan. Este análisis será
cierto, aún, en un escenario en el cual no se introduzcan significativas mejoras en el funcionamiento del entramado institucional. Si ello se hiciere, la situación inicial seguiría siendo de pérdida
social neta, ya que los costos superan a los beneficios. Sin embargo, los niveles de impuestos
podrían bajar aún más si se adoptaran medidas para enfrentar la debilidad institucional de los órganos que recaudan impuestos. Para alcanzar el equilibrio entre beneficios y costos derivados del
consumo de bebidas alcohólicas, el impuesto debería representar el 57,8% del precio promedio
de las bebidas.
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Gráfico 6.10
Venezuela, 2007
Costos y Beneficios Sociales (Bs. base 2007) del Impuesto a las bebidas alcohólicas
Situación sin contrabando
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Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 6.11
Venezuela, 2007
Costos y Beneficios Sociales (Bs. base 2007) del Impuesto a las bebidas alcohólicas
Escenario de costos extremos sin contrabando
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Fuente: Elaboración propia.
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A partir de ese punto, cada nuevo aumento en los impuestos representaría una ganancia derivada
del diferencial entre los beneficio los costos. Obviamente, el volumen de ganancia potencial es
mayor que la ganancia real y justificaría los esfuerzos por mejorar la capacidad institucional de los
organismos de recaudación de impuestos. Estas consideraciones serán válidas en el escenario
de costos extremos en el sistema de salud (Véase Gráfico 6.11).
En esta situación, a los niveles impositivos actuales la pérdida neta es relevante; incluso si se lograran solventar los problemas actuales que impiden alcanzar el nivel máximo de recaudación, la
situación sería de pérdida neta. En la situación actual para lograr el equilibrio entre beneficios y
costos sociales es necesario aumentar los impuestos hasta altos niveles; sólo cuando el impuesto
al alcohol represente alrededor de aproximadamente 65% del precio del mismo, los costos sociales igualarán a los beneficios sociales (Véase Gráfico 6.11).
Al análisis precedente hay que añadir la incidencia del contrabando sobre el consumo de alcohol.
Para los efectos presentes, el contrabando tiene el efecto de estabilizar, el consumo manteniendo
constantes los costos sociales. Sin embargo, la recaudación fiscal se resiente, pues a medida que
los impuestos aumentan, el precio del alcohol legal aumenta, el alcohol de contrabando mantiene
su mismo precio.
Gráfico 6.12
Venezuela, 2007.
Costos y Beneficios Sociales (Bs. base 2007) del Impuesto al Alcohol
Situación con contrabando
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Fuente: Elaboración propia.
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Ello resulta en un desplazamiento del consumo del alcohol legal al alcohol ilegal, aumentando la
importancia de este último. En el marco en que se está analizando la política fiscal respecto al
alcohol, la introducción del contrabando, implica que el punto de equilibrio entre costos y beneficios se alcanzará cuando el impuesto corresponda aproximadamente al 65% del precio de las
bebidas alcohólicas (Véase Gráfico 6.12). Mientras tanto, la importancia del contrabando como
suplidor del mercado de alcohol se incrementará en forma sensible; al nivel de equilibrio, el 10%
del mercado estará constituido por alcohol ilegal.
Por tanto, el contrabando afecta los niveles de ganancia social de la política fiscal del alcohol, ya
que no sólo hace que los puntos de equilibrio se desplacen hacia niveles superiores de impuesto,
sino que reduce los niveles de ganancia social. La ineficiencia en la prestación de los servicios de
salud incrementa el efecto negativo del contrabando (Véase Gráfico 6.13).
Gráfico 6.13
Venezuela, 2007.
Costos y Beneficios Sociales (Bs. base 2007) del Impuesto al Alcohol
Escenario de costos extremos y contrabando
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Fuente: Elaboración propia.

Recuérdese que en el escenario de costos extremos éstos se incrementan, mientras que el contrabando los vuelve rígidos y poco sensibles ante el aumento de impuestos. En esta situación el
equilibrio entre costos y beneficios sociales se alcanzaría cuando los impuestos representen alrededor del 70% del precio de las bebidas alcohólicas. Este nivel puede bajar si se actúa sobre la
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estructura de recaudación existente, mejorando su eficiencia y haciendo una reforma institucional
significativa.
Sólo así logrará aumentarse la recaudación fiscal y, por ende, los beneficios sociales a niveles
tales que logren compensar los efectos negativos de los altos costos sociales derivados del consumo de alcohol. Igualmente, pueden ejecutarse una política de reforma en el sistema de prestación de servicios de salud, la cual apuntará a mejorar la eficiencia del sistema, de modo que los
costos de atención médica puedan disminuir a unos niveles tales que puedan equilibrarse los costos sociales con los beneficios derivados del consumo de alcohol.
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II
Análisis de Caso: El Impacto de la Aplicación de la “Ley
Seca” en Venezuela durante la Semana Santa de 2007
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En Venezuela, se consideran los accidentes de tránsito como un problema de salud pública; desde hace más de treinta años, éstos figuran entre las diez primeras causas de muerte. Por su misma naturaleza, la ocurrencia de accidentes de tránsito varía mucho a lo largo del año. Usualmente, en las temporadas vacacionales crece el número de personas que se desplazan en gran variedad de formas. El resultado previsible es una gran cantidad de vehículos circulando por las carreteras y, en consecuencias, mayores probabilidades de ocurrencia de accidentes de tránsito. Aunado a ello, las temporadas vacacionales presentan una serie de conductas muy particulares, como el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
Esta situación llama la atención de los entes encargados de formular las políticas públicas. Por
ello, las instancias gubernamentales encargadas de la formulación e implementación de políticas
de prevención de accidentes de tránsito, enfocan sus esfuerzos hacia las temporadas vacacionales. Ello se materializa en los llamados operativos de Semana Santa, los cuales, todos los años
despliegan una gran cantidad de funcionarios de seguridad para salvaguardar a las personas que
viajan durante esta temporada.
Junto a estos operativos, normalmente se emiten Resoluciones Ministeriales que limitan la venta
de bebidas alcohólicas. Ello se debe a la asociación existente entre accidentes de tránsito y consumo de alcohol. En el año 2007 se introdujo una variante en esta costumbre; se prohibió totalmente el expendio de bebidas alcohólicas durante varios días de la Semana Santa de ese año. La
Resolución ministerial que contempló esta prohibición fue llamada popularmente “Ley Seca” y se
emitió con la intención expresa de hacer disminuir el número de accidentes de tránsito, con su
secuela de fallecidos. Una vez pasado el evento, conviene preguntarse si la medida en realidad
tuvo el impacto deseado o, por el contrario, las cifras de accidentes de tránsito pueden ser consideradas “normales” a la luz de otros factores asociados a los mismos. Es precisamente intentar
dar una respuesta a esta pregunta el objetivo de este informe. Ello supondrá el análisis de la Resolución que estuvo vigente durante la Semana Santa de 2007, así como un examen cuidadoso
de los datos sobre accidentes, fallecidos y consumo de alcohol durante aquellos días.
Esta parte consta de cuatro secciones. En la primera, se describirá la Resolución de “Ley Seca” o
restricción de ventas de bebidas alcohólicas emitida para la temporada bajo análisis. Seguidamente, se realizará una caracterización y análisis de los patrones de accidentes de tránsito, así
como del consumo de bebidas alcohólicas durante la temporada de Semana Santa. Luego, se
analizarán los factores relacionados con la ocurrencia de accidentes de tránsito, lo que permitirá
formular un modelo estadístico-econométrico que dará cuenta del impacto que las bebidas alcohólicas tuvieron sobre la ocurrencia de accidentes e, indirectamente, se arrojarán conclusiones
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sobre el probable impacto que la Resolución de “Ley Seca” tuvo sobre la ocurrencia de accidentes
de tránsito. Finalmente, se analizará este resultado a la luz del proceso de implementación de la
Resolución, destacándose la dinámica del mismo, los actores involucrados y los problemas encontrados.

Nota Metodológica
La evaluación de políticas en materia de salud pública parte de la constatación de los objetivos
que esta se propone y de la forma en la cual se logran. En este caso, el objetivo de salud pública
es la reducción en la ocurrencia de accidentes, por lo que se privilegió el análisis de esta variable.
Por tanto, esta investigación fue estadístico-cuantitativa.
Se recurrió al análisis estructural de series de tiempo, el cual se basa en una descomposición de
las series temporales de un fenómeno y el posterior análisis del comportamiento de cada componente. Las variables estudiadas fueron el número de accidentes de tránsito, la cantidad de fallecidos y lesionados en accidentes de tránsito, el consumo de alcohol y el número de vehículos existentes en el país. Esta información es recopilada por organismos del Estado, principalmente el
Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, y el Servicio Nacional Aduanero y Tributario. Se trabajó a nivel nacional, analizando información mensual relativa al período 1995-2007.
Cada variable se sometió a un análisis individual, para constatar la importancia de cada componente de la serie temporal. Así, se pudo aislar la importancia del componente estacional para cada una de ellas, lo que permitió ubicar el lugar de la temporada de Semana Santa en las mismas,
así como las tendencias subyacentes en este período. A esta labor descriptiva, siguió una tarea
analítica, destinada a precisar el rol del consumo de alcohol en la ocurrencia de accidentes. Para
ello se recurrió a un modelo teórico de análisis de la accidentabilidad, el cual se basa en la clasificación de los factores asociados a los accidentes de tránsito. Estos son de dos tipos; por un lado,
los factores condicionantes, los cuales consisten en aquellas circunstancias que posibilitan la ocurrencia de los accidentes de tránsito; y se refieren a la posibilidad de tener acceso a aquellos bienes de los cuales depende la ocurrencia de los mismos: automóviles, las vías de comunicación y
combustible. Por otra parte, existen otras variables que modifican (o intervienen en) la probabilidad de la ocurrencia de accidentes; son las conocidas como las causales de accidentes. Se admite que existen, por lo menos, cuatro causas inmediatas de los accidentes de tránsito: el mal
estado de las vías, los fallos mecánicos de los vehículos, la imprudencia al conducir (incluyendo el

85

Organización
Panamericana
de la Salud

El Alcohol y las Políticas Públicas en Venezuela

exceso de velocidad) y la ingesta alcohólica. Las dos primeras variables son “estructurales” (no
son atribuibles al individuo, mientras que las dos últimas apuntan a patrones conductuales de los
conductores.
Para esta investigación, sólo se disponía de información sobre algunos de los factores condicionantes y ciertas variables intervinientes; estadísticas referidas a las variaciones del parque automotor, número de accidentes y sus consecuencias (en lesionados y fallecidos); consumo de bebidas alcohólicas, y evolución de este hábito en el período 1996-2007. Tomando estas variables
como proxies de los factores condicionantes y de las variables intervinientes, se especificó un modelo que permitió la estimación del papel del consumo de alcohol en la dinámica de los accidentes
de tránsito. Hay que insistir que la aproximación mostrada aquí solo muestra una tendencia de las
relaciones entre las variables condicionantes de los accidentes de tránsito y las variables intervinientes en los mismos, por tanto tiene un uso exploratorio y descriptivo del sistema de relaciones
entre estas variables. Dicho modelo tiene la siguiente forma:

Acc = β 0 + β auto + β con

(1)

Donde:
Acc es el número de accidentes
β0

es la cantidad de accidentes que existiría en un año si ninguna de las otras variables actuase

βauto es la cantidad de accidentes asociada a la variación del parque automotor del país
βcon es la cantidad de accidentes asociada a la variación del consumo de alcohol.
Las ecuación (1) apunta hacia la ocurrencia de accidentes de tránsito y se asume que este fenómeno se encuentra influido por factores, tanto condicionantes como intervinientes. Como se mencionó antes, la información base para la estimación de ambos modelos son los datos anuales referidos a la temporada de Semana Santa. Este modelo se estimó mediante la técnica de regresión
múltiple mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, la cual se mostró como la más adecuada para
el presente caso. Igualmente, se asumió que las relaciones entre todas las variables eran lineales
y simultáneas, lo cual, aparte de ajustarse a la realidad observada, simplifica el cálculo
Junto a esta aproximación econométrica, se indagó acerca de la forma en la cual la medida de
Ley Seca fue implementada en Venezuela durante la temporada de Semana Santa de 2007. Mediante revisión de artículos de prensa y entrevistas a autoridades competentes, se reconstruyó la
manera en la cual se aplicó esta medida en esos días.
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1. La Resolución de Restricción de Expendio de Bebidas Alcohólicas
En el mes de marzo de 2007, los ministerios del Poder Popular para las Relaciones Interiores y
Justicia y para la Infraestructura emitieron una Resolución conjunta en la cual acordaron la restricción y prohibición del “expendio de bebidas alcohólicas en lugares ubicados en autopistas, vías
expresas, vías rápidas, carreteras convencionales y otras carreteras” (Gaceta Oficial 38.653, 27
de marzo de 2007, Véase Cuadro 1.1). Dichas restricciones estaban pautadas para determinados
días de la temporada vacacional. A esta Resolución la población la identificó como “Ley Seca”.
Cuadro 1.1
Venezuela 2007
Disposiciones de restricción de horarios de expedición de bebidas alcohólicas durante los días de Semana Santa
Días

Horario de Expendio de Bebidas Alcohólicas

Sábado 30 Marzo 2007

10:00 a.m. y 5:00 p.m.

Domingo 1, Lunes 2, Martes 3 y Miércoles
4 Abril 2007

10:00 a.m. y 5:00 p.m.

Sábado 7 Abril 2007

10:00 a.m. y 3:00 p.m.

Jueves 5, Viernes 6 y Domingo 8 Abril
2007

No se permite el expendio de Bebidas Alcohólicas

Fuente: Gaceta Oficial 38.653, 27 de marzo de 2007, Art. 1 y 2.

Para asegurar el cumplimiento de esta Resolución, se previeron dos mecanismos. Por un lado,
charlas “educativas” para los dueños y responsables de expendios de bebidas alcohólicas, estas
charlas estarían dictadas por los funcionarios de las unidades de vigilancia de tránsito, y se considera de obligatorio cumplimiento (Art. 5). Por otra parte, se establecen penas tanto para los infractores como para aquellos funcionarios que colaboren con ellos. Para los primeros, se prevé el cierre de los establecimientos, con la apertura de procesos judiciales (Art. 7). En cuanto a los funcionarios que consientan estas infracciones, serían sancionados de acuerdo a la Ley contra la Corrupción (Art. 6), ya que se asumía que el no acatamiento de esta norma es un acto de corrupción
administrativa.
Como justificación para esta medida, los proponentes de la misma apelan a dos tipos de razonamientos. Por un lado, se argumenta que como el consumo de alcohol es una de las principales
causas de accidentes de tránsito, “(…) siendo ésta, una de las principales causas de mortalidad y
lesiones en personas de todas las edades (…)”; se sigue que si se evita el primero disminuirán los
segundos; y la manera más eficaz de evitar el consumo de bebidas alcohólicas es limitar su venta. Además, la adopción de esta medida en una época vacacional como lo es la semana mayor,
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se justifica ya que “(…) la proximidad del asueto por la semana mayor implica el éxodo de temporadistas hacia los diferentes lugares de nuestra geografía nacional (…) con motivo de (este éxodo) se incrementan los accidentes de tránsito terrestre (…)”. En síntesis, existen dos factores que
influyen en la ocurrencia de los accidentes de tránsito; por un lado la gran movilización de personas y por el otro la ingesta de bebidas alcohólicas. El objetivo de la Resolución era, entonces, atacar la incidencia del consumo de bebidas alcohólicas para reducir el número de accidentes y sus
consecuencias en términos de muertos y lesionados.
El mecanismo de implementación adoptado fue el apalancamiento sobre el operativo Semana
Santa 2007. En Venezuela en las temporadas de alta movilización de personas hacia lugares de
vacaciones (Carnaval, Semana Santa, Navidad), se organizan operaciones especiales de resguardo de la población. Estas operaciones, llamados operativos, consisten en un despliegue de
personal de seguridad en las principales vías del país, así como en los centros de atracción turística. Sus fines son la prevención de accidentes de tránsito, robos y otros percances, así como la
asistencia inmediata en caso de algún evento de este tipo. Para ello se moviliza una gran cantidad de funcionarios pertenecientes a diferentes organismos del Estado. Es importante destacar
que la presencia de los diferentes entes del Estado fue más intensa durante la Semana Santa de
2007 que en otras temporadas vacacionales.
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2. Caracterización
En esta sección se revisarán las características de los accidentes de tránsito en Venezuela; su
evolución, consecuencias y posibles factores que los puedan causar y/o condicionar. Por ello, es
relevante conocer los patrones de ocurrencia de accidentes y los factores que inciden en la misma. De esta manera, se podrá establecer una línea o estructura base a partir de la cual poder
evaluar los resultados que, en términos del número de accidentes y fallecidos, se obtuvieron por
la aplicación de la “Ley Seca” durante la Semana Santa de 2007.

2.1 Los Accidentes de Tránsito en Venezuela
La tendencia en la ocurrencia de los accidentes de tránsito ha sido ascendente; el número de accidentes de tránsito pasó de unos 78.500 en 1996 a más de 156.000 en 2007 (Véase Cuadro 2.1).
La mayor aceleración se observa a partir del año 2005, tan es así, que si calcula la cantidad de
accidentes que ocurrirían el año 2007 en base a la tendencia observada, la estimación sería muy
inferior al valor observado ese año (Véase Gráfico 2.1). Ello es producto de la aceleración en la
ocurrencia de accidentes observada en los años 2005 y 2006.
Si se compara el número de accidentes con la población, se observa similar tendencia ascendente; en 1996 ocurrían, en promedio, 3,49 accidentes por cada 1.000 habitantes, mientras que en el
2007 esta medida asciende a 5,68. En promedio ocurren casi 6.500 accidentes más cada año, por
lo que la ocurrencia de accidentes crece casi en un 5,88% anual, mientras que la población lo
hace a un 2,1% cada año. Ello quiere decir que los accidentes crecen de manera más rápida que
la población.
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Cuadro 2.1
Venezuela, 1996-2007
Accidentes, Lesionados y Fallecidos
Accidentes
Año

Accidentes

Lesionados

Fallecidos

Por 1.000 Hab

1996

78.587

22.192

2.666

3,49

1997

74.654

21.075

2.532

3,25

1998

78.551

22.169

2.664

3,36

1999

84.267

23.775

2.857

3,53

2000

74.075

22.386

2.372

3,05

2001

89.955

24.633

2.929

3,63

2002

86.634

23.415

3.221

3,44

2003

87.870

23.742

3.266

3,42

2004

84.010

21.336

2.853

3,22

2005

111.912

27.257

3.087

4,21

2006

128.763

31.224

3.412

4,76

2007

156.008

33.402

4.231

5,68

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre.
Gráfico 2.1
Venezuela, 2001-2007
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Los accidentes de tránsito generan tres tipos de consecuencias: daños materiales, lesionados y
muertos. A pesar de registrase un aumento en el número de accidentes que involucran daños
materiales, lesionados y fallecidos, su importancia evoluciona de manera divergente. Mientras que
el 1996, el 83% de los accidentes sólo registraba daños materiales, el 15% ocasionaban lesionados, y casi el 2,7% muertes, para 2007, el 87% registraban daños, el 11% lesionados y sólo el 2%
presentaban fallecidos (Véase Cuadro 2.2).
Cuadro 2.2
Venezuela, 1996-2007
Número de Accidentes por Consecuencias
Daños
Año

Total

Materiales

Lesionados Fallecidos

Número de

Número de

Lesionados

Fallecidos

Número
1996

78.587

65.043

11.420

2.124

22.192

2.666

1997

74.654

61.770

10.845

2.039

21.075

2.532

1998

78.551

64.974

11.408

2.169

22.169

2.664

1999

84.267

69.682

12.234

2.351

23.775

2.857

2000

74.075

60.328

11.734

2.013

22.386

2.372

2001

89.955

74.788

12.739

2.428

24.633

2.929

2002

86.634

72.527

11.776

2.331

23.415

3.221

2003

87.870

73.540

11.940

2.390

23.742

3.266

2004

84.010

71.580

10.062

2.368

21.336

2.853

2005

111.912

96.300

13.099

2.513

27.257

3.087

2006

128.763

111.083

14.915

2.765

31.224

3.412

2007

156.008

136.142

16.712

3.154

33.402

4.231

Distrib. (%)

Tasas por 1.000 Acc.

1996

100,00

82,77

14,53

2,70

282,39

33,93

1997

100,00

82,74

14,53

2,73

282,31

33,92

1998

100,00

82,72

14,52

2,76

282,22

33,91

1999

100,00

82,69

14,52

2,79

282,14

33,90

2000

100,00

81,44

15,84

2,72

302,21

32,02

2001

100,00

83,14

14,16

2,70

273,84

32,56

2002

100,00

83,72

13,59

2,69

270,27

37,18

2003

100,00

83,69

13,59

2,72

270,19

37,17

2004

100,00

85,20

11,98

2,82

253,97

33,96

2005

100,00

86,05

11,70

2,25

243,56

27,58

2006

100,00

86,27

11,58

2,15

242,49

26,50

2007

100,00

87,27

10,71

2,02

214,10

27,12

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre.
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Lo anterior indica que aunque hay cada vez más accidentes, sus consecuencias son menos perjudiciales para los conductores y sus acompañantes. Estas tendencias se hacen particularmente
evidentes a partir del año 2003; la tasa de lesionados pasa de 270 por mil accidentes en 2003 a
214 en 2007, mientras que tasa de fallecidos cae de 37 por mil accidentes en 2003 a 27 en 2007
(Véanse Cuadro 2.2 y Gráfico 2.2).
Una observación similar se puede hacer en el caso de los fallecidos; los fallecidos en accidentes
de tránsito pasaron de 2.666 en 1996 a 4.231 en 2007. Sin embargo, si se comparan estas cifran
con los accidentes de tránsito ocurridos, se observa una tendencia a la baja. Así, en el año 1996
se registraron 282 lesionados cada 1.000 accidentes, para 2007 fueron de 214; igualmente, el
número de muertos por cada 1.000 accidentes pasó de casi 34 en 1996 a 27 en 2007. Estas tendencias se hacen particularmente evidentes a partir del año 2003 (Véanse Cuadro 2.2 y Gráfico
2.2). Este comportamiento refleja que el número de accidentes ha crecido de manera más rápida
que el número de lesionados o fallecidos en los mismos.
Gráfico 2.2
Venezuela, 1996-2007
Tasas de Lesionados y Fallecidos en accidentes de tránsito
400

350

Tasa por 1.000 Accidentes

300

250

200

150

100

50

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001
Lesionados

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fallecidos

Fuente: INTTT, Cálculos Propios

Hay que acotar que la cifra de muertos se refiere a fallecimientos en el sitio del accidente. Los
registros epidemiológicos presentan una cifra de fallecidos por accidentes de tránsito, pero se re-
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fiere a muertes a causa de accidentes, lo cual incluye a una parte de los que inicialmente fueron
registrados como lesionados. Por tanto es lógico que la mortalidad por accidentes de tráfico sea
mayor que aquélla en el lugar de los accidentes. Para el año 2005, las cifras de los registros epidemiológicos reportaron 5.387 fallecidos por causa de accidentes de tránsito, lo cual implica que
murieron 57 personas por cada 1.000 accidentes; 28 de ellas fallecieron en el lugar del accidente.
La diferencia (29 personas) fueron lesionados que fallecieron, sea en los centros de atención, o
en el traslado del lugar de accidente al hospital (o ambulatorio) en el que serían atendido. Este
indicador muestra una tendencia descendente; en el año 2000 38 personas lesionadas por cada
1.000 accidentes fallecían en los centros de atención, mientras que en 2005 esto ocurre sólo en
29 lesionados por cada 1.000 accidentes ocurridos. Ello refleja un progresivo mejoramiento en los
sistemas de atención a los heridos en los accidentes de tránsito en los centros de salud. La ocurrencia de accidentes en las temporadas de Semana Santa, según la Dirección de Protección Civil, se puede observar en el Gráfico 2.3.
Gráfico 2.3
Venezuela, 2001-2007
Evolución del número de Accidentes ocurridos en Semana Santa
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Fuente: Protección Civil.

Se visualiza una tendencia ascendente entre el año 2001 y el 2007, con un gran aumento en el
año 2006. También se puede observar que la disminución ocurrida entre 2006 y 2007 fue signifi-
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cativa, en parte debido al nivel alcanzado el año anterior. Tan es así, que si se estima el número
de accidentes que ocurrirían en el año 2007 en base a la tendencia observada, resultaría ser superior a lo que ocurrió realmente.
Este comportamiento se ha repetido en otras ocasiones durante el lapso 2001 a 2007. Así, la disminución observada en el número de accidentes en el período 2001-2002 también fue significativa. En términos absolutos, la variación en el número de accidentes entre 2001 y 2002 (205 accidentes menos en 2002 que en 2001) es muy parecida al observado entre 2006 y 2007 (197)
(Véase Cuadro 2.3). Es de hacer notar que en el año 2002 no se implantó una medida similar a la
“Ley Seca”, sino una serie de restricciones a la venta de licores bien especificada por tiempos y
lugares.
Otra manera de observar la importancia de la disminución de los accidentes ocurridos durante la
Semana Santa de 2007 consiste en compararlos con los ocurridos a todo lo largo del año. Al analizar el porcentaje de accidentes que ocurren durante la Semana Santa, se encuentra que entre el
año 2001 y 2006, estos representaban en promedio 2,70 % de los accidentes ocurridos durante
esos años (Véase Cuadro 2.3).
En el año 2007, este porcentaje había bajado a 1,78%. Para evaluar este número, hay que compararlo con el valor promedio del período 2001-2006 tomando en cuenta la dispersión de la distribución de ese período. Al hacerlo así, se obtiene el número de desviaciones estándar a cuya distancia se encuentra un valor cualquiera, lo cual indica la probabilidad de ocurrencia del mismo.
Ello permite evaluar la probabilidad de ocurrencia de dicho valor, a distancias menores, la probabilidad de ocurrencia es mayor, lo que implica que dicho número es un valor “normal”. Al contrario;
grandes distancias implican probabilidades bajas, lo que implica que el número evaluado es
“anormal”. El indicador de distancia calculado para el porcentaje de accidentes ocurridos en la
Semana Santa respecto al total anual es de -2,91; lo que significa, por un lado, que es un valor
menor al promedio 2001-2006 y, por otra parte, tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja. Es
decir que, en el contexto de los valores observados entre 2001 y 2006, un valor como el del 2007
tiene una probabilidad de 1 entre 1.000 veces de ocurrir, lo que implica una disminución significativa, no sólo respecto al año 2006, sino incluso con el período 2001-2006.
Esta variación se observa mejor si se comparan los accidentes ocurridos durante esta temporada
con los registrados en el año (Véase Gráfico 2.4). El gráfico muestra los valores de accidentes
totales alcanzados durante el año comparado con aquellos de la Semana Santa.
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Cuadro 2.3
Venezuela, 2001-2007
Número de Accidentes ocurridos en la Semana Santa
N° Accidentes
Año

Número de

Semana

Total

Santa

Anual

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2.707
2.502
2.581
2.501
2.666
2.970
2.773

89.955
86.634
87.870
84.010
111.912
128.763
156.008

Var (%)

0,4%

8,2%

Desviaciones
%

Estándar

3,01
2,89
2,94
2,98
2,38
2,31
1,78

Promedio 2001-2006

0,96
0,58
0,74
0,86
-1,01
-1,25
-2,91

2,70

Fuente: Protección Civil.

Las líneas que corren a partir del eje demarcan la zona de valores medios, es decir aquella región
en la cual el número de accidentes ocurridos no se aparta de valores predecibles tomando en
cuenta la dinámica de los accidentes en el período 2001-2006.
Gráfico 2.4
Venezuela, 2001-2007
Importancia de los Accidentes ocurridos en Semana Santa
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Fuente: Protección Civil.
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En términos de probabilidad, se puede decir que los valores comprendidos en la zona de valores
medios tienen muchas más posibilidad de ocurrir que aquellos que se encuentran fuera de esa
zona. El valor relacionado con el número de accidentes totales alcanzado durante el año 2007 se
encuentra, no sólo fuera de la zona de valores medios, sino alejada de la frontera que la delimita.
Por tanto, hay un primer hallazgo: lo ocurrido durante la Semana Santa del año 2007, rompe con
la tendencia observada en el período 2001-2006. Muestra una variación “positiva”, en el sentido
de una disminución en el número de accidentes, tanto en números absolutos, como en su relación
respecto al total de accidentes ocurridos durante el año. En consecuencia, se está en presencia
de una variación significativa en el número de accidentes ocurridos durante la Semana Santa de
2007. Sin embargo, esta característica se deriva del hecho que durante el año 2007, ocurrieron
más accidentes que en el período 2001-2006, y no de la disminución en la ocurrencia de accidentes en la Semana Santa.

2.2 Evolución del Consumo de Bebidas Alcohólicas
El haber encontrado una disminución en los accidentes durante la Semana Santa del 2007 y
habiéndose promulgado la Resolución de “Ley Seca” para reducir el consumo de bebidas alcohólicas, ya que se consideraba este hábito como una de las principales causas de la ocurrencia de
accidentes, es necesario determinar si la disminución observada en los accidentes se relaciona
con una reducción en el consumo de bebidas alcohólicas en la temporada de Semana Santa 2007
y eventualmente, si esta disminución en el consumo es atribuible a la “Ley Seca”.
Para ello es necesario observar la evolución del consumo de bebidas alcohólicas en los momentos previos a la implementación de la “Ley Seca” en la Semana Santa de 2007. Una primera idea
la proporciona la evolución del total anual del consumo de bebidas alcohólicas entre 2001 y 2007
(Véase Gráfico 5). A pesar de haberse experimentado una abrupta caída entre el año 2002 y
2003, y una leve disminución entre 2006 y 2007, la tendencia general durante todo el período es
ascendente.
Esta tendencia es el resultado del comportamiento del consumo consolidado en las diferentes
épocas del año. Al igual que ocurre con otros sectores alimenticios, el comportamiento del consumo de bebidas alcohólicas es estacional; es decir, varía de acuerdo a la época del año en el que
ocurre. Durante el período 2001-2007, el consumo total de bebidas alcohólicas observado en época de Semana Santa muestra una tendencia ligeramente decreciente (Véase Gráfico 2.6). En
contraste con lo que ocurre con el consumo total, donde la tendencia observada predice acepta-
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blemente el consumo para el año 2007 (Véase Grafico 2.5), la proyección basada en el comportamiento tendencial de Semana estima que debió consumirse menos bebidas alcohólicas de lo que
en realidad se consumió. (Véase Grafico 2.6).
Gráfico 2.5
Venezuela, 2001-2007
Evolución del Consumo de Bebidas Alcohólicas. Total Anual
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Fuente: SENIAT, Cálculos Propios.

Una aproximación más precisa de los hábitos de bebida del venezolano, se logra a través del consumo per cápita. Este indicador muestra lo que una persona promedio consume a lo largo de un
período de tiempo, en este caso es la cantidad de litros de bebidas alcohólicas a lo largo de un
año.
En el período 2001-2007 es interesante el comportamiento descendente de este indicador (Véase
Gráfico 2.7). Ello muestra que, aunque el consumo total crece, dicho crecimiento se debe al crecimiento poblacional, antes que en un incremento del consumo por persona.
La tendencia a la baja fue reforzada por la caída en el consumo experimentada entre los años
2002 y 2003. A partir de ese año hay una recuperación en el consumo, sin embargo, no logra revertir la tendencia a la baja. De acuerdo al comportamiento esperado para el 2007, el consumo
per cápita de bebidas alcohólicas debería ser un poco mayor a los 106 litros por persona al año,
pero en realidad estuvo cerca de los 107 litros por persona al año.

97

Organización
Panamericana
de la Salud

El Alcohol y las Políticas Públicas en Venezuela

Gráfico 2.6
Venezuela, 2001-2007
Evolución del Consumo de Bebidas Alcohólicas en Semana Santa
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Fuente: SENIAT, Cálculos Propios.
Gráfico 2.7
Venezuela, 2001-2007
Evolución del Consumo per cápita de Bebidas Alcohólicas. Total Anual
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Gráfico 2.8
Venezuela, 2001-2007
Evolución del Consumo per cápita de Bebidas Alcohólicas en Semana Santa
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Fuente: SENIAT, Cálculos Propios.

La diferencia se debe a que el consumo de bebidas alcohólicas, como cualquier otro bien, es mayor en la medida en que los consumidores disponen de un mayor ingreso. En esos años se experimentó un aumento en el ingreso, luego es esperable que se observe tal disparidad.
El comportamiento del consumo per cápita en la temporada de Semana Santa se muestra más
estable que el observado en el resto del año, con tendencia descendente (Véase Gráfico 2.8). Sin
embargo, el nivel de las mismas no es tan alto como el observado en el consumo per cápita
anual. De hecho, los ritmos de decrecimiento de ambas variables son diferentes (Véase Cuadro
2.4). Entre el año 2001 y 2007, el consumo per cápita anual de bebidas alcohólicas disminuyó en
2,1%, mientras que en la Semana Santa decreció en 1,3%.
Otra manera de observar la importancia del consumo de bebidas alcohólicas durante la temporada de Semana Santa es comparando el consumo per cápita de esa temporada con el anual. Al
analizar el porcentaje del consumo efectuado durante la Semana Santa, salta a la vista que, al
menos desde el año 2001, éste representa alrededor del 6,5% del consumo per cápita de bebidas
alcohólicas efectuado durante el año (Véase Cuadro 2.4). Hay que hacer notar que, en términos
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generales, entre los años 2001 y 2007, la importancia de la Semana Santa como temporada de
consumo de las bebidas alcohólicas se ha mantenido estable, lo que implica que, en este contexto, la disminución observada entre 2006 y 2007 no representa una variación significativa respecto
al promedio del período.
Cuadro 2.4
Venezuela, 2001-2007
Consumo de Bebidas alcohólicas en la Semana Santa
Consumo Semana Santa
Año

Consumo per cápita (ltr)

Real

Var. Anual

Semana

Total

Miles Ltr

Miles Ltr

Santa

Anual

2001

16.497

2002

16.080

2003
2004

Número de
Desviaciones
%

Estándar

9,97

124,60

8,00

1,28

-418

9,47

120,58

7,85

0,91

13.999

-2.081

8,04

109,81

7,32

-0,41

13.525

-473

7,58

109,44

6,93

-1,39

2005

14.527

1.002

7,95

110,02

7,23

-0,65

2006

15.309

782

8,19

109,49

7,48

-0,01

2007

14.964

-345

7,83

107,31

7,30

-0,47

-3,4%

-2,1

Var (%)

Promedio 2001-2006

7,49

Fuente: SENIAT, INE, Cálculos Propios

Para evaluar esto, se acudió al indicador de distancia del valor evaluado respecto a su distribución. Dicho indicador calculado para el porcentaje del consumo per cápita de bebidas alcohólicas
ocurrido en la Semana Santa respecto al total anual es de -0,47 que significa, por un lado, que es
un valor menor al promedio 2001-2006 y, por otra parte, tiene una probabilidad de ocurrencia relativamente alta. Es decir que, en el contexto de los valores observados entre 2001 y 2006, un valor
como el del 2007 tiene una probabilidad de 1 entre 6 veces de ocurrir, lo que implica una disminución en el consumo que se encuentra entre los valores posibles, no sólo respecto al año 2006,
sino incluso con el período 2001-2006. Así, en el año 2006, la Semana Santa representó el 7,49
% del consumo anual de bebidas alcohólicas, mientras que en 2007 disminuyó al 7,3 %.
Esta variación se observa mejor si se compara el consumo durante esta temporada con el registrado durante el año (Véase Gráfico 2.9). El gráfico muestra los valores del consumo per cápita
registrado durante del año comparado con lo ocurrido en Semana Santa. Las líneas que corren a
partir del eje demarcan la zona de valores medios, es decir aquella región en la cual el consumo
de bebidas alcohólicas no se aparta de valores predecibles tomando en cuenta la dinámica del
mismo en el período 2001-2006.
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Gráfico 2.9
Venezuela, 2001-2007
Importancia del consumo de Bebidas Alcohólicas en Semana Santa
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Fuente: Protección Civil. SENIAT

En términos de probabilidad, se puede decir que los valores comprendidos en la zona de valores
medios tienen muchas más probabilidad de ocurrir que aquellos que se encuentran fuera de esa
zona. El valor alcanzado el año 2007 se encuentra, dentro de la zona de valores medios.
Lo singular de estos períodos es que en ellos no se implementó una Resolución de Ley Seca similar a la ensayada en el año 2007, sino las restricciones horarias a las ventas de licores en horarios y lugares específicos. La disminución en el consumo observada entre los años 2006 y 2007
puede ser considerada como una variación normal en el contexto de la dinámica de consumo de
bebidas alcohólicas en Venezuela ya que es comparable a otros períodos observados en la historia reciente.
En síntesis, se observa una reducción en el consumo per cápita de alcohol, menos acentuada en
la temporada de Semana Santa que en otras épocas del año. Dicha reducción es tendencial, es
decir, a pesar de ciertos aumentos y reducciones coyunturales, es el comportamiento esperable
del consumo de bebidas alcohólicas. Por tanto, el comportamiento del consumo obedecerá a factores de tipo estructurales, antes que a los coyunturales. Al estimar el consumo mediante estos
factores, el estimado es inferior a los valores reales, tanto anuales como de Semana Santa. De
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haber tenido un efecto la “Ley Seca” en cuanto en lo que respecta al consumo de bebidas alcohólicas, debería de reflejarse en valores inferiores no sólo a los reales sino también a los tendenciales. Como ello no se ha manifestado, se puede afirmar que no parece existir evidencia que permita sostener que una medida de reducción del consumo como la “Ley Seca” haya acentuado la
tendencia a la reducción en el consumo de bebidas alcohólicas. Ello quiere decir que es preciso
indagar sobre las variables y/o factores que influyen en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, para así determinar que pudo haber reducido el número de accidentes observado en la Semana Santa del 2007 y cual es el verdadero papel del consumo de bebidas alcohólicas.

2.3 Relación entre Accidentes y Consumo de Bebidas Alcohólicas
La Resolución asume la existencia de una relación directa entre consumo de bebidas alcohólicas
y ocurrencia de accidentes. Numerosas legislaciones de restricción de acceso a la adquisición de
bebidas alcohólicas a nivel internacional, parten de la idea de que limitar el consumo tiene un
efecto directo en la reducción del número de accidentes de tránsito. La exposición de motivos de
la Resolución de la “Ley Seca” también parte de ese supuesto.
Es posible observar una relación entre la ocurrencia de accidentes y el consumo de bebidas alcohólicas (Véase Gráfico 2.10). Si se exceptúan los años 2001 y 2002, la relación entre ambas variables es directa y, al parecer, estrecha. En otras palabras, a medida que crece el consumo de
bebidas alcohólicas, la ocurrencia de accidentes de tránsito es mayor. Ello es especialmente relevante, ya que se esta presentado información referente a la temporada de Semana Santa, por lo
que apoyaría eventuales políticas como la Resolución de “Ley Seca”. En resumen, la política de
limitar el consumo de bebidas alcohólicas tiene un efecto en la ocurrencia de accidentes, al menos en las temporadas vacacionales como la Semana Santa. Para precisar la relación entre ambas variables, se ajustó una línea a los datos observados (Véase Gráfico 10). El resultado muestra que la relación probable es una recta de muy escasa pendiente; es decir que la ocurrencia de
accidentes casi no varía respecto al consumo de bebidas alcohólicas, lo que implica una relación
estadística entre el consumo de bebidas alcohólicas y la ocurrencia de accidentes, pero no tan
fuerte como se esperaría.
El ajuste estadístico, muestra que por cada millón de litros de variación (sea aumento o disminución) del consumo de bebidas alcohólicas, el número de accidentes varía en 44 (Véase Cuadro
2.5). Ahora bien, en la Semana Santa de 2007 ocurrieron 197 accidentes menos que en mismo
período de 2006. Si se intenta averiguar la influencia de la reducción del consumo de bebidas al-
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cohólicas en la ocurrencia de accidentes, luego hay que aplicar la relación encontrada a la variación del consumo en ese período; entre la Semana Santa de 2007 y el 2006 el consumo de bebidas alcohólicas disminuyó en 345 mil litros (Véase Cuadro 2.4). Si se aplica la relación encontrada a la variación del consumo el resultado estaría en 15 accidentes. En otras palabras, la reducción observada en el consumo de bebidas alcohólicas entre la Semana Santa de 2007 y la del
2006, evitó la ocurrencia de 15 accidentes. Sin embargo, entre estos dos períodos se redujo el
número de accidentes en 197. Si sólo una reducción de 15 accidentes es atribuible a la reducción
en el consumo de bebidas alcohólicas ¿A qué se debe la restante disminución de 182 accidentes?
Cuadro 2.5
Venezuela, 2001-2007
Relación entre consumo de bebidas alcohólicas y accidentes
Accidentes
Coeficientes

Tránsito

Correlación

0,286

Determinación

0,007

F

0,435

(sign.)

0,532

Constante

2.103

t

2,011
(sign.)

Cons. Beb.Alcoh (Miles Ltr)
T
(sign.)

0,101
43,98
0,659
0,539

Fuente: Cálculos Propios

Es evidente que la pregunta apunta hacia aquellos otros factores que intervienen en la ocurrencia
de accidentes. El consumo de bebidas alcohólicas no es la única variable que influye en la ocurrencia de accidentes.
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Gráfico 2.10
Venezuela, Semana Santa 2001-2007
Relación Accidentes / Consumo de Bebidas Alcohólicas
3.200

3.000

2006

Accidentes

2.800

2007 (Ley Seca)
2001 Relación
Probable

2005
2.600

2003
2004

2002

2.400

2.200

2.000
12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

Consumo (Miles Litros)

Fuente: SENIAT, Cálculos Propios.

Como todo fenómeno social, la ocurrencia de accidentes en un fenómeno multifactorial, por lo que
un acercamiento a primera vista conviene matizarlo, analizando los factores y variables que pueden condicionar y/o intervenir en dicho fenómeno.
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3. Factores Involucrados en la Ocurrencia de Accidentes de
Tránsito
Los factores que intervienen en la ocurrencia de accidentes pueden ser clasificados en dos tipos.
Por un lado, los factores condicionantes, los cuales consisten en aquellas circunstancias que posibilitan la ocurrencia de los accidentes de tránsito. Básicamente, los factores condicionantes se
refieren a la posibilidad de tener acceso a aquellos bienes de los cuales depende la ocurrencia de
los accidentes de tránsito. Estos bienes son los automóviles, las vías de comunicación y el combustible; el acceso a estos bienes condicionará la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de
tránsito.
Al lado de estos factores condicionantes, se encuentran otras variables que modifican (o intervienen en) la probabilidad de la ocurrencia de accidentes. Estas variables se conocen, usualmente,
como causantes de los accidentes. Se admite que existen, por lo menos, cuatro causas inmediatas de los accidentes de tránsito: el mal estado de las vías, los fallos mecánicos de los vehículos,
la imprudencia al conducir (incluyendo el exceso de velocidad) y la ingesta alcohólica. Las dos
primeras variables son “estructurales” en el sentido que dependen de aspectos no directamente
atribuibles al individuo que conduce un vehículo. En cambio, las dos últimas causales de accidentes apuntan a patrones conductuales de los individuos en rol de conductores. Por tanto, la probabilidad de que dos (o más) vehículos estén involucrados en un accidente depende de la existencia
de vías, vehículos y combustible, pero se ve incrementada tanto por las condiciones de la vía, los
fallos mecánicos y/o los patrones de conducta de los conductores, en especial la imprudencia al
conducir y el consumo de bebidas alcohólicas.

3.1 Factores Condicionantes de los Accidentes de Tránsito en Venezuela
Las tres condicionantes de los accidentes de tránsito se encuentran presentes en la dinámica de
los accidentes de tránsito en Venezuela y contribuyen a explicar la dinámica de este fenómeno.
En primer lugar, Venezuela cuenta con una extensa red vial; para el año 2004 existían en el país
aproximadamente 90 mil Kilómetros de carreteras y autopistas (INTTT, 2004). Esta red de carreteras cubre el 80% del territorio nacional, por lo que es posible llegar a, prácticamente, cualquier
parte por carretera. Otros tipos de redes de transporte no están desarrollados al mismo nivel; la
red ferroviaria es todavía muy incipiente, reduciéndose a menos de 200 Kilómetros de vías, la mayoría de las cuales se utiliza para transporte urbano de pasajeros, aunque esta red esta creciendo, ya que se realizan grandes inversiones en este tipo de infraestructura (INTTT, 2004). De ma-
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nera que no es extraño que la mayoría de los desplazamientos de personas y carga se realicen
en vehículos automotores. Evidentemente, cuando mayor sea la disponibilidad de carreteras, mayor será la eventualidad de que sean utilizadas y mayor la probabilidad de la ocurrencia de accidentes.
En segundo lugar, en Venezuela el precio de los combustibles es bajo, por lo que resulta más
económico el uso de vehículos a motor, antes que el desarrollo de otros medios de transporte.
Por ejemplo, el precio del litro de gasolina no ha variado desde hace diez años, mientras que en
otros países (sobre todo en los últimos años) sufre incrementos de manera regular. Ello se traduce en un estímulo para la adquisición y uso de vehículos de motor; por ello el número de vehículos en Venezuela se ha incrementado de manera constante, acelerándose a partir del año 2002.
La disponibilidad de combustible barato es, pues, un estímulo para la adquisición y uso de vehículos no sólo por particulares, sino también a nivel corporativo. Así, si el combustible es barato, hay
vehículos y carreteras, no es de extrañar que la circulación vehicular sea intensa, lo que significa
una mayor probabilidad de que ocurran accidentes de tránsito.
Finalmente, el tamaño del parque automotor en Venezuela ha sido, tradicionalmente, alto. Los
primeros automóviles fueron introducidos en el país ya a comienzos del siglo XX y generaron un
entusiasmo casi inmediato; son numerosas las reseñas de la prensa de lo años 1930 que relatan
el interés del consumidor venezolano en ellos. Con el auge petrolero la demanda de automóviles
creció mucho más, de modo que fue posible, hacia mediados de los años 1950, la implantación
en el país de fábricas ensambladoras de automóviles. Paralelamente, se desarrollaba la industria
de camiones y otros vehículos de carga pesada. Al mismo tiempo, no se invertía en la modernización de la red ferroviaria, lo que llevó a que la casi totalidad del transporte en el país descansara
en vehículos motorizados. Se puede observar, pues, que las tres condiciones que hacen que determinan la probabilidad de ocurrencia de accidentes se encuentran en Venezuela y juegan para
que ésta pudiera ser alta.
Por ello, el significado de las tendencias y características de los accidentes de tránsito y la mortalidad a ellos asociada, tiene que ser comprendida en función de los factores condicionantes de los
mismos. De los tres factores condicionantes identificados (disponibilidad de vías, precios de la
gasolina y parque automotor), el tamaño del parque automotor ha mostrado una dinámica particular desde, por lo menos, el año 2004. El parque automotor está compuesto por todos los vehículos existentes en el país, desde pequeños automóviles hasta grandes camiones. El tamaño del
parque automotor nacional ha venido creciendo de manera constante y sostenida desde 1996
hasta 2005, para 2005 ascendía a casi 3.154.000 vehículos (Véase Cuadro 3.1). A partir del año
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2005, el crecimiento del número de vehículos se ha acelerado, para el año 2007 se contabilizan
en un poco más de 4.037.000 de vehículos rodando por las carreteras venezolanas.
Este crecimiento en el número de vehículos que hay en el país se debe a una conjunción de políticas que confluyeron en una dinámica particular del mercado automotor. Por un lado, el Estado dio
un nuevo impulso a los programas de compra preferencial de vehículos; los cuales consistían en
establecer ciertas rebajas impositivas a determinados tipos de vehículos, especialmente, aquellos
destinados a sectores de escasos ingresos. Junto a ello, se estimuló la creación y dotación de
empresas cooperativas de transporte público, las cuales fueron beneficiadas con subsidios y ayudas gubernamentales.
Cuadro 3.1
Venezuela, 1996-2007
Indicadores para accidentes de vehículos

Pque Automotor
Año

Vehículos

Accidentes

Muertos

por mil veh por mil veh

Lesionados
por mil veh

1996

2.133.165

36,84

1,25

10,40

1997

2.179.040

34,26

1,16

9,67

1998

2.201.977

35,67

1,21

10,07

1999

2.247.851

37,49

1,27

10,58

2000

2.293.726

32,29

1,03

9,76

2001

2.506.250

35,89

1,17

9,83

2002

2.704.271

32,04

1,19

8,66

2003

2.764.066

31,79

1,18

8,59

2004

2.959.075

28,39

0,96

7,21

2005

3.154.084

35,48

0,98

8,64

2006

3.545.626

36,32

0,96

8,81

2007

4.037.056

38,64

1,05

8,27

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre
Cálculos Propios

Por otro lado, El Estado aplicó, desde el año 2003, un rígido sistema de controles sobre la banca,
basado en una fijación unilateral de las tasas de interés y del destino de los préstamos a determinadas áreas de la economía. Así, las tasas de interés eran revisadas periódicamente, usualmente
a niveles inferiores a la inflación, fijándose niveles de tasas para los diferentes destinos de los
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créditos; de esta forma existías tasas para el sector agrícola, adquisición de viviendas, compra de
vehículos, etc. De otra parte, el Estado también fijó cuotas a las cuales debería dedicarse la cartera de créditos; de esta forma, los bancos deberían dedicar un mínimo de 10% del monto disponible para créditos agrícolas, 10% para vivienda, 5% para vehículos, y así con todos los sectores
considerados prioritarios. Para responder a estas exigencias, el sistema financiero fomentó la
entrega de préstamos para la adquisición de vehículos, mediante la simplificación de los requerimientos para acceder a los mismos.
Este conjunto de medidas, crearon las condiciones propicias para un aumento en la demanda de
vehículos. Además, la compra de un vehículo siempre fue considerada en Venezuela, una forma
de inversión; un automóvil se considera un activo que, al menos, mantiene una parte considerable
de su valor. La economía venezolana registró altas tasas de inflación a partir de 2005, por lo que
la conservación del valor del dinero se convirtió en un problema para ciertos grupos de la población. La adquisición de un vehículo obtuvo otro significado; junto con el aumento de la movilidad,
era equivalente a un activo que permitía ahorrar. De esta manera, políticas gubernamentales y las
condiciones de la economía nacional, se juntaron para dar un gran impulso a la demanda de vehículos en Venezuela.
Este aumento del parque automotor se tradujo en un aumento similar en el número de accidentes
con sus secuelas de heridos y fallecidos. En el período 1996-2007, el número promedio de accidentes ha pasado de 36,84 accidentes por cada 1.000 vehículos en 1996 a 38,6 en el año 2007,
siendo su crecimiento más acentuado a partir de 2004. Similar dinámica se observó en las cifras
de lesionados y fallecidos por cada 1.000 vehículos (Véase Gráfico 3.1). En otras palabras, el número de accidentes creció a la par que el número de vehículos.
Este fenómeno es consecuencia de la dinámica de los factores condicionantes de la ocurrencia
de accidentes de tránsito. Como el parque automotor aumenta y el precio de los combustibles se
mantiene (lo que equivale a una disminución en sus precios reales), era esperable que ocurrencia
de accidentes creciera, al menos, al nivel del parque automotor. Por otra parte, la extensión de la
infraestructura vial del país se ha mantenido relativamente constante. No se disponen de cifras
que permitan la elaboración de una serie temporal acerca de la extensión de la infraestructura
vial. Según los escasos datos disponibles, existen varios proyectos de infraestructura de carreteras a ser ejecutados entre 2000 y 2007, completándose tres de ellos (MINFRA, 2007). El énfasis
de la política de infraestructura vial se dirige al mantenimiento del parque vial existente y a la
construcción de sistemas de transporte masivo (ferrocarriles).
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Gráfico 3.1
Venezuela, 1996-2007
Indicadores de Accidentes de Tránsito
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Fuente: INTTT, Cálculos Propios

Hay que tomar en cuenta, además, la dinámica especial de producción de infraestructura vial.
Normalmente, las obras de infraestructura vial tardan muchos años en hacerse realidad. Por ello,
en el corto plazo, se suele tomar a la infraestructura vial como una constante, en lugar de una
condición variable.
En resumen, el parque automotor es la única variable que puede servir de proxy para estimar la
importancia de los factores condicionantes en la ocurrencia de accidentes. Para evaluar el papel
del parque automotor en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, hay que examinar la evolución de esta variable en el pasado reciente, así como su relación con los accidentes. Es de hacer
notar que el parque automotor en Venezuela ha aumentado exponencialmente especialmente a
partir del año 2004 (Véase Gráfico 3.2). Como ya se ha señalado, a partir de ese año aumenta de
manera apreciable, el tamaño del parque automotor nacional; sólo entre el año 2006 y 2007 se
han incorporado al parque automotor nacional 491.000 vehículos; llegando a casi un millón de
vehículos entre el año 2004 y 2007. Dicho incremento está relacionado con el clima de prosperidad económica y los planes gubernamentales de apoyo a la actividad comercializadora de vehículos.
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Gráfico 3.2
Venezuela, 2001-2007
Evolución del Parque Automotor
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Fuente: INTTT, Cálculos Propios
Gráfico 3.3
Venezuela, 2001-2007
Relación Accidentes Ocurridos / Parque Automotor
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Fuente: INTTT, Cálculos Propios
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Mucho más reveladora es la relación observada entre la ocurrencia de accidentes y el tamaño del
parque automotor (Véase Gráfico 3.3). Se observa que dicha relación es directa y estrecha, sugiriendo que la ocurrencia de accidentes depende mucho del número de vehículos que están en
circulación en un momento dado. La relación estadística probable entre estas dos variables,
muestra la misma característica; se observa que la línea de ajuste es muy cercana a los valores
reales. La implicación de ello es que, al parecer, los factores condicionantes son muy relevantes
para explicar la ocurrencia de accidentes de tránsito.

3.2 Variables Intervinientes en la Ocurrencia de Accidentes de Tránsito en
Venezuela
La ocurrencia de accidentes de tránsito también se ve afectada por variables intervinientes, las
cuales se catalogan como las causas inmediatas de la ocurrencia de los accidentes de tránsito.
Se puede tener una aproximación a su importancia en la ocurrencia de accidentes de tránsito mediante la descripción de las causas a la que se atribuyen los mismos. Los datos disponibles revelan que entre el año 1996 y 2007 ocurrieron entre 74.000 y 156.000 accidentes por año; el 85%
de ellos fueron causados por imprudencia al conducir y exceso de velocidad. En otras palabras, la
probabilidad de ocurrencia de accidentes se ve aumentada por variables de tipo conductual, en
especial por las imprudencias al conducir y el exceso de velocidad. En otras palabras, si se estima que, en función de los factores condicionantes, que ocurren 2 accidentes por cada 100 vehículos que circulan, este número aumenta a casi 3 accidentes por cada 100 vehículos si se toma
en cuenta la destreza de los conductores y la velocidad que estos desarrollan. En contraste, el
papel de las variables intervinientes “estructurales” es muy bajo; apenas el 2,5% aproximadamente de los accidentes ocurridos entre 1996 y 2005 pueden atribuirse a fallas mecánicas o condiciones de la vía, de modo que su contribución a aumentar la probabilidad de ocurrencia de accidentes es muy pequeña.
Entre los factores conductuales causantes de accidentes de tránsito se encuentra el consumo de
bebidas alcohólicas; hasta el año 2002 sólo el 4,3% de los accidentes tuvo como causa la ingesta
alcohólica de los conductores (Véase Cuadro 3.1). En otras palabras, del total de accidentes ocurridos en este período, aquellos atribuidos a la ingesta alcohólica no pasaban de 4.000 al año
(Véase Gráfico 3.4). Sin embargo, a partir del 2002, tanto el número de accidentes de tránsito debido a la ingesta alcohólica como su importancia relativa experimentan un sensible aumento, en
comparación con los causados por los accidentes causados por la imprudencia al conducir y el
exceso de velocidad.
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Cuadro 3.1
Venezuela, 1996-2007
Número de Accidentes por Causas

Año

Total

Imprudencia

Exceso de

Ingesta

Condiciones

Fallos del

Otras

Velocidad

Alcohólica

de la Vía

Vehículo

Causas

Número
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

78.587
74.654
78.551
84.267
74.075
89.955
86.634
87.870
84.010

58.857
55.894
58.794
63.054
56.466
69.225
65.552
65.920
58.949

12.886
12.238
12.873
13.805
12.156
14.241
14.606
14.489
14.879

3.681
3.496
3.677
3.944
3.354
3.852
3.755
4.914
6.237

1.305
1.239
1.304
1.398
880
1.550
1.676
1.579
2.413

687
653
686
736
736
724
783
699
1.209

1.171
1.134
1.216
1.330
483
363
262
269
323

2005

111.912

78.101

21.482

5.669

4.252

1.775

633

2006

128.763

92.529

25.397

5.853

3.515

1.387

82

2007

156.008

108.871

27.043

11.724

4.537

3.833

0

Distribución (%)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

74,89
74,87
74,85
74,83
76,23
76,96
75,67
75,02
70,17

16,40
16,39
16,39
16,38
16,41
15,83
16,86
16,49
17,71

4,68
4,68
4,68
4,68
4,53
4,28
4,33
5,59
7,42

1,66
1,66
1,66
1,66
1,19
1,72
1,93
1,80
2,87

0,87
0,87
0,87
0,87
0,99
0,80
0,90
0,80
1,44

1,49
1,52
1,55
1,58
0,65
0,40
0,30
0,31
0,38

2005

100,00

69,79

19,20

5,07

3,80

1,59

0,57

2006

100,00

71,86

19,72

4,55

2,73

1,08

0,06

2007

100,00

69,79

17,33

7,51

2,91

2,46

0,00

Fuente: Anuarios del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre.

El número de accidentes debido al consumo de bebidas alcohólicas pasa de 3.755 en 2002 a casi
11.700 en 2007; por ello de representar el 4,3% de las causas de accidentes en 2002, el consumo
de bebidas alcohólicas representó el 7,5%. La incidencia de las variables intervinientes en la ocurrencia de accidentes de tránsito estimada a partir de estas cifras puede ser engañosa, en vista
de la manera de medirlas. Por ejemplo, en el caso de la ingesta de bebidas alcohólicas, en Venezuela, como en otras partes del mundo, en Venezuela se califica a un accidente como causado
por ingesta alcohólica en base a la lectura de los alcoholímetros, por lo que en realidad se mide el
efecto de la ingesta excesiva de alcohol. Es sabido que los efectos del alcohol sobre el organismo
pueden sentirse aun con leves concentraciones del mismo en la sangre, lo que puede llevar a es-
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tados de euforia o, con más frecuencia, a excesos de confianza del lado de los conductores. Además, en muchas ocasiones no se utilizan los alcoholímetros de manera adecuada o sencillamente
no se pueden utilizar, lo que deja en suspenso la causa inmediata del accidente, dejándole al funcionario que acude al lugar del hecho la responsabilidad de llenar ese vacío de información.
Por ello, las categorías “imprudencia” y “exceso de velocidad” suelen esconder accidentes que, en
realidad, son causados por la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que podría estarse en presencia de un subregistro de dichos accidentes. En otras palabras, muchas veces el calificativo de
“ingesta alcohólica” se basa en criterios subjetivos, lo que implica que la influencia del consumo
de bebidas alcohólicas en los accidentes de tránsito puede ser mayor que el reportado oficialmente.
Gráfico 3.4
Venezuela, 1996-2007
Incidencia de las variables conductuales en los accidentes de tránsito
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Una apreciación más exacta del papel de los factores intervinientes en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, supone disponer de información primaria para cada uno de ellos. Así, para estimar el papel de las condiciones de la vía hay que disponer de información sobre el estado del
parque vial y relacionarlo con la ocurrencia de accidentes; para Venezuela esa información no se
encuentra disponible. Una situación similar ocurre con las fallas mecánicas; la variable básica sería el número de vehículos que presentan averías, pero esa información se desconoce. En cuanto
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a la imprudencia, se ha hecho notar que existen muchos problemas de medición, de modo que es
una variable que no es factible su utilización analítica, ya que podría ser fuentes de problemas.
Queda pues, como única variable interviniente que es posible incorporar en el caso venezolano, al
consumo de bebidas alcohólicas. De modo que se utilizará al consumo de bebidas alcohólicas
como Proxy de las variables intervinientes en la estimación de la ocurrencia de accidentes de
tránsito. Más arriba se ha hecho notar su escasa relación con la ocurrencia de los accidentes de
tránsito. Sin embargo, es preciso estimar su papel en este fenómeno, De esta forma se estará en
posición de estimar el impacto en la ocurrencia de accidentes durante la Semana Santa de 2007.

3.3 Análisis Econométrico
Los anteriores comentarios no permiten concluir nada definitivo acerca de las causas de los accidentes de tránsito y el papel relativo que juega cada uno de los factores condicionantes y variables intervinientes en este fenómeno. Es preciso tener una visión integrada de la ocurrencia de los
accidentes de tránsito, incorporando tanto los factores condicionantes como las variables intervinientes. Esta visión permitiría, no sólo precisar el papel de cada factor en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, sino también estimar el impacto de medidas de política dirigidas a reducir la
ocurrencia de accidentes en base a la manipulación de algún factor. Se ha observado que existe
una relación de correspondencia entre el número de accidentes ocurridos y el tamaño del parque
automotor; es decir, a medida que el número de vehículos aumenta, el número de accidentes
también lo hace. De manera similar, si el consumo de bebidas alcohólicas aumenta, es esperable
que el número de accidentes también lo haga. Es pues, posible que estas tres variables se relacionen, lo que supone que se pueda estimar la contribución de cada una a la variación de las
otras dos. La información disponible para el caso venezolano posibilita este acercamiento matemático-estadístico a la estimación de las interrelaciones entre ocurrencia de accidentes y variables condicionantes e intervinientes.

3.3.a Descripción metodológica
Es posible la construcción de un modelo matemático que relacione los factores condicionantes
con las variables intervinientes de los accidentes de tránsito. El modelo ideal sería aquél que combinara indicadores relacionados con todos los factores condicionantes y todas las variables inter-
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vinientes. Sin embargo, sólo se dispone de información sobre algunos de los factores condicionantes y sólo unas ciertas variables intervinientes. Así, solo se tienen disponibles estadísticas referidas a las variaciones del parque automotor, así como del número de accidentes y sus consecuencias (en lesionados y fallecidos) y consumo de bebidas alcohólicas para el período 19962007.
Tomando estas dos variables como proxies de los factores condicionantes y de las variables intervinientes, es posible estimar su importancia relativa, además de poder evaluar el papel del consumo de alcohol en la dinámica de los accidentes de tránsito. Hay que insistir que la aproximación
mostrada aquí solo muestra una tendencia de las relaciones entre las variables condicionantes de
los accidentes de tránsito y las variables intervinientes en los mismos, por tanto tiene un uso exploratorio y descriptivo del sistema de relaciones entre estas variables..
Se tendrían, pues, dos modelos. El primero relaciona el número de accidentes de tránsito con el
tamaño del parque automotor y el consumo de bebidas alcohólicas:

Acc = β 0 + β auto + β con

(1)

Donde:
Acc es el número de accidentes
β0 es la cantidad de accidentes que existiría en un año si ninguna de las otras variables actuase
βauto es la cantidad de accidentes asociada a la variación del parque automotor del país
βcon es la cantidad de accidentes asociada a la variación del consumo de alcohol.
El segundo relaciona el número de fallecidos en accidentes de tránsito con el tamaño del parque
automotor y el consumo de bebidas alcohólicas:

FallAcc = β0 + βauto + βcon

(2)

Donde:
FallAcc es el número de fallecidos en accidentes de tránsito
β0 es la cantidad de fallecidos en accidentes que existiría en un año si ninguna de las otras variables actuase
βauto es la cantidad de fallecidos en accidentes asociada a la variación del parque automotor del
país
βcon es la cantidad de fallecidos en accidentes asociada a la variación del consumo de alcohol.
Evidentemente, las ecuaciones (1) y (2) están relacionadas, pero ilustran dos caras del mismo
problema, ya que la primera apunta hacia la ocurrencia de accidentes de tránsito mientras que la
segunda intenta aproximarse a la letalidad de los mismos. Se asume que ambos aspectos se en115
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cuentran influidos por los mismos factores, tanto condicionantes como intervinientes. Como se
mencionó antes, la información base para la estimación de ambos modelos son los datos anuales
disponibles para el período 1996-2007. Los modelos se estimaron mediante la técnica de regresión múltiple mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, la cual se mostró como la más adecuada
para el presente caso. Igualmente, se asumió que las relaciones entre todas las variables eran
lineales y simultáneas, lo cual, aparte de ajustarse a la realidad observada, simplifica el cálculo
estadístico.

3.3.b Resultados
La primera conclusión que puede derivarse de los resultados de las estimaciones de los modelos
es que ambas variables tienen una alta relación tanto del número de accidentes como de los fallecimientos ocurridos en ellos. La variación en el tamaño del parque automotor y los movimientos
del consumo de alcohol explican el 80,7% de la variación anual del número de accidentes ocurridos entre 1996 y 2007. Igualmente, ambas variables hacen comprensible el 64,6% de la variación
en el número de fallecidos en los accidentes de tránsito que ocurrieron en ese período. En otras
palabras, tanto para la ocurrencia de los accidentes de tránsito como la letalidad de los mismos, el
tamaño del parque automotor y los hábitos de consumo de alcohol en la población son suficientes
para explicar, al menos las tres cuartas partes de la variación de estos fenómenos en el tiempo.
Por ello, ambas ecuaciones son, estadísticamente, significativas; es decir, la probabilidad de que
las relaciones mutuas entre accidentes (o muertes en ellos), cantidad de vehículos y consumo de
alcohol se den por azar es inferior al 0,001%, por tanto no se deben a la casualidad sino a relaciones de asociación y causalidad.
En consecuencia, se dispone de dos modelos que funcionan bien para predecir los futuros movimientos tanto del número de accidentes, como de los fallecimientos que en ellos ocurren. Sin embargo, no todas las variables se comportan igual en ambos modelos. En el caso de los accidentes
de tránsito, la variación en el número de vehículos es más significativa que el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas. Por cada 1.000 vehículos nuevos que entraban a circular en las
carreteras del país, ocurrirían 31 accidentes, mientras que para lograr una variación similar, el
consumo de bebidas alcohólicas tendría que aumentar algo menos de un millón y medio de litros
(Véase Cuadro 3.2). Se observa que la ocurrencia de accidentes responde con mayor sensibilidad
a un cambio en el tamaño del parque automotor venezolano que a un crecimiento del consumo de
bebidas alcohólicas.
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En el caso de los fallecidos en accidentes de tránsito, el papel de la variación del parque automotor eclipsa la influencia del aumento en el consumo de alcohol. En otras palabras, la relación entre
el consumo de alcohol y las defunciones ocurridas por accidentes de tránsito no es significativa en
comparación con la relación existente entre fallecidos en accidentes y variación del parque automotor. Ello es así, ya que la probabilidad que la relación entre fallecidos en accidentes de tránsito
y consumo de bebidas alcohólicas debida al azar es tan alta (0,71) que hace dudar que exista un
mecanismo real que relacione ambas variables. De modo que la cantidad de fallecidos en los accidentes de tránsito está más relacionado con la cantidad de vehículos que con el consumo de
alcohol.
Cuadro 3.2
Venezuela, 1996-2007
Resultados de las estimaciones sobre accidentes de tránsito y fallecidos
Accidentes
Coeficientes

Tránsito

Fallecidos

Correlación

0,898

0,741

Determinación

0,807

0,646

F

34,045

12,147

(sign.)

0,000*

0,001*

Constante

38.751

1.807

0,563

1,195

0,446

0,164

31,384

0,541

T
(sign.)
N° Vehículos (Miles)
T

4,941

3,873

0,001*

0,001*

Cons. Beb.Alcoh (Miles Ltr)

0,022

0,001

T

0,565

0,537

0,699

0,717

(sign.)

(sign.)
* Valor significativo
Fuente: Cálculos Propios

Estas observaciones se corroboran mediante el examen de las correlaciones parciales entre las
diversas variables estimadas. Una correlación parcial es aquella que se establece entre una variable dependiente (Y) y una independiente, una vez que una tercera variable (Z) ya explicó el movimiento de la variable independiente. En el caso de los modelos que se están comentando, sólo
hay dos tipos de correlaciones parciales; entre los accidentes y el consumo de bebidas alcohólicas una vez que el número de vehículos explicó la variación en los accidentes; y entre los accidentes y el número de vehículos una vez que el consumo de bebidas alcohólicas explicó la varia-
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ción en los accidentes. La misma catalogación puede hacerse para el caso de los fallecidos en
accidentes de tránsito. Los resultados muestran que, en ambos casos, la influencia de la variación
en el parque automotor es mayor que la del consumo de bebidas alcohólicas (Véase Cuadro 3.3).
La correlación parcial entre número de vehículos y accidentes es casi 4 veces la existente entre
consumo y accidentes, siendo mayor entre parque automotor y fallecidos en accidentes.
Cuadro 3.3
Venezuela, 1996-2007
Correlaciones parciales en las ecuaciones estimadas
Correlación

Determinación

1. Accidentes
Vehi, (Cont.Cons)

0,871

0,758

Cons, (Cont.Vehiculos)

0,226

0,051

Vehi, (Cont.Cons)

0,835

0,698

Cons, (Cont.Vehiculos)

0,154

0,024

2.- Fallecidos

Fuente: Cálculos Propios

La interpretación de estos datos es que, tanto la ocurrencia de accidentes como la letalidad de los
mismos, está asociado más fuertemente con el tamaño del parque automotor de Venezuela que
con el nivel de consumo de bebidas alcohólicas por parte de la población. Se infiere que los factores condicionantes juegan un papel más importante en la ocurrencia y en las consecuencias de
los accidentes de tránsito que las variables intervinientes, Si se dispusieran de datos acerca del
número de imprudencias de tránsito o de casos de exceso de velocidad que no llegan a convertirse en accidentes de tránsito, pudiera obtenerse una apreciación más precisa.
Este hallazgo apunta a una conclusión; el problema de los accidentes de tránsito y su letalidad es
complejo e integral, al menos en dos sentidos. Por un lado, por que ningún factor aislado puede
explicarlo en su totalidad; a pesar de su importancia, todavía queda una quinta parte de la variación en los accidentes de tránsito que no es explicada ni por el crecimiento del parque automotor,
ni por el consumo de bebidas alcohólicas, por tanto hay un amplio campo para la investigación.
De otra parte, hay que tomar en cuenta que este fenómeno no es la suma de las influencias de
todas las variables, sino que es el resultado de la interacción entre todas ellas; de allí que una vez
que se consideren otros aspectos del problema, seguramente la configuración de las relaciones
ente parque automotor, consumo de bebidas alcohólicas y accidentes de tránsito (junto con su
letalidad) variaría significativamente. Estos resultados constituyen hipótesis sobre las cuales seguir trabajando. Sin embargo, hay una conclusión clara que se desprende de aquí; como el pro-
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blema de los accidentes de tránsito es multidimensional, si se quiere disminuir tanto la ocurrencia
de accidentes como su letalidad hay que tomar medidas que toquen todos los aspectos y variables.

3.4 Estimación del Impacto de la “Ley Seca”
Las implicaciones de estos resultados para la estimación del impacto de la medida de “Ley Seca”
aplicada en la temporada de Semana Santa del año 2007 son de dos tipos. Por un lado, no sería
esperable una notable disminución en el número de accidentes viales producto de la sola aplicación de la medida, por otra parte, el impacto en la letalidad de los accidentes sería nula, ya que,
como se ha visto, los fallecimientos en accidentes de tránsito están relacionados más estrechamente con las variaciones del parque automotor que con el patrón de consumo de bebidas alcohólicas.
Habría que separar el efecto de la disminución en el consumo del efecto esperado por los factores
condicionantes en la ocurrencia de accidentes. Como se ha dicho, la cantidad de vehículos que
circulan por las carreteras del país es uno de los factores que más explica la ocurrencia de accidentes. Si ello es así, para la semana santa de 2007, era previsible que aumentara el número de
accidentes respecto al año anterior. Por tanto, el primer paso es estimar el número de accidentes
que ocurrirían tomando en cuenta únicamente el parque automotor como factor condicionante
Utilizando el modelo anterior, y en base al crecimiento del parque automotor durante el año 2007,
se estima que debieron ocurrir aproximadamente 2.802 accidentes en la semana mayor de ese
año, sin embargo ocurrieron 2.773, es decir 29 accidentes menos. Por tanto existieron variables
que hicieron disminuir dicha cantidad, por tanto el siguiente paso es la estimación del número de
accidentes tomando en cuenta tanto el parque automotor (factor condicionante) como el consumo
de bebidas alcohólicas (variable interviniente).
El consumo de bebidas alcohólicas disminuyó en 345 mil litros entre la Semana Santa de 2006 y
el 2007; si se incorpora esta variable en el modelo, el número de accidentes estimado asciende a
2.795; 7 accidentes menos que la estimación basada en el parque automotor, por lo que la diferencia entre el valor estimado y el valor real se acorta, igualmente en 7 accidentes. Esta cantidad
es el efecto neto que la disminución del consumo de alcohol tuvo en la ocurrencia de accidentes,
por lo que el impacto puede medirse comparando este efecto con la disminución observada en el
número de accidentes.
Entre las temporadas de Semana Santa de 2006 y el 2007, se observó una disminución en el nú-
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mero de accidentes ocurridos de 197. Si solamente 7 de ellos se deben a la disminución en el
consumo de bebidas alcohólicas, entonces el sólo 3,5% de los accidentes evitados se deben a la
baja en el consumo de bebidas alcohólicas. Como es patente, el impacto del consumo de bebidas
alcohólicas sobre la ocurrencia de accidentes es pequeño, por tanto, el potencial impacto de la
medida de “Ley Seca” es pequeño.
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4. Implementación de la “Ley”
La evidencia presentada indica, por un lado, que la reducción de accidentes fue significativa en
comparación a lo ocurrido en 2006 y, de otra parte, que la disminución en el consumo no tuvo un
gran impacto sobre la ocurrencia de accidentes. Además, el consumo de bebidas alcohólicas durante las temporadas de Semana Santa ha sido disminuyendo entre 2001 y 2006, registrándose
en el 2007 una disminución similar a la esperada. Lo que implica que la “Ley Seca” tuvo un efecto
pequeño en el consumo de alcohol. Existe, pues una disminución de 190 accidentes que es preciso buscarlos sentido. Conviene pues mirar a otros factores ligados a la manera en el cual la resolución de aplicó en el período de vigencia, con el fin de comprender la disminución observada.
Ello apunta a la hipótesis que el proceso de implementación de la Resolución de “Ley Seca” influyó en el número y consecuencias de los accidentes de tránsito ocurridos durante la Semana Santa de 2007.

4.1 Forma de Aplicar la Resolución de “Ley Seca”
El mecanismo de implementación de la medida de Ley Seca, descansó en los funcionarios públicos involucrados en el Plan Nacional de Seguridad, Atención y Prevención en Períodos Festivos,
Asuetos y Vacacionales (Gaceta Oficial No 38.653, 2007, Marzo, 27, Art. 4 y 5), indicando que
estos funcionarios deberían dictar charlas informativas a los dueños de los establecimientos, pero,
al mismo tiempo, pueden cerrar puntos de venta de licores. El texto legal no aclara si estas acciones son consecutivas o no, lo que originó confusiones entre los funcionarios encargados de aplicar la norma; de hecho, en la prensa se consignaron varias denuncias de cierres de establecimientos de ventas de bebidas alcohólicas sin justificación alguna. En otras palabras, en la Resolución no se ofrecían instrucciones claras y precisas acerca de la forma de aplicar la medida, con lo
cual los funcionarios podrían actuar a discrecionalidad. Así, por ejemplo, no se especificaba si la
celebración de la charla informativa implicaba una visita ulterior de supervisión por parte de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la medida. Tampoco, se especificaba si las penas se
aplicarían en caso de reincidencia. De esta manera, el texto legal es poco claro en cuanto a la
forma en la cual se debe aplicar la Resolución, dejando un amplio campo para la “imaginación” de
los funcionarios. En la práctica se produjeron algunos casos de abusos por parte de los funcionarios del dispositivo de seguridad dispuesto para esos días.
Otro elemento a considerar es sobre quien reposaría la aplicación de la medida. En la Resolución
se indica que la medida sería aplicada por los funcionarios involucrados en el dispositivo de segu-
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ridad planeado para esos días. Según las autoridades, para la Semana Santa del año 2007, se
dispusieron de más de 112 mil funcionarios, pertenecientes a los más diversos cuerpos de seguridad del gobierno central; Guardia Nacional, Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre,
entre otros (VTV, 2007, Marzo 30). Aparte de estos funcionarios, el Ministerio del Poder Popular
para el Interior y Justicia involucró a los funcionarios del SENIAT. Adicionalmente, en los operativos de seguridad implementados en las fechas vacacionales se suelen incorporar funcionarios
dependientes de los gobiernos locales de aquellas zonas que se caracterizan por ser destinos
turísticos; por implicación, estos funcionarios también estarían involucrados en la aplicación de la
Resolución de Ley Seca. La diferencia entre la temporada de Semana Santa de 2007 y la de los
otros años, es que en la primera se desplegó un amplio operativo con la presencia de funcionarios
de diferentes órganos de la administración pública, ya que así lo requería la aplicación de la Resolución de la “Ley Seca”. Por tanto, había una mayor presencia de funcionarios del Operativo
Semana Santa 2007, lo cual pudo hacer que los conductores tomaran más precauciones ya que
se sentían vigilados.

4.2 Conflicto de Competencias y Discrecionalidad
A efectos de la implementación de una medida como la Ley Seca, esta situación genera dos implicaciones. Por un lado, se asigna la aplicación de la Ley Seca a muchos funcionarios que dependen de instancias diferentes, en otras palabras, existía un evidente conflicto de competencias.
Dicha situación se presenta cuando la ejecución de una tarea recae en varios actores que tienen
que ponerse de acuerdo para llevarla a cabo; sin embargo la naturaleza de la tarea es tal que
cualquiera de los actores puede ejecutarla sin ayuda. Como consecuencia, surge una rivalidad
entre ellos bien sea para asumir la tarea o bien para no asumirla, poniéndose en juego la autonomía de cada instancia y la posibilidad de poner en práctica la política Como consecuencia, fue
notoria durante la vigencia de la Resolución los conflictos entre los diversos funcionarios teóricamente encargados de hacer cumplir tal Resolución. En la Isla de Margarita, por ejemplo, los funcionarios policiales adscritos a la Gobernación del Estado tuvieron que encargarse de la vigilancia
de los horarios de venta de licores, ya que los funcionarios de la Guardia Nacional no podían dejar las aduanas sin vigilancia (El Universal, 2007, Abril 2).
Por otra parte, no existía en la Resolución una asignación clara de funciones; no se especificaba
el rol ni de cada una de las instancias encargadas de la aplicación de la medida, ni el de los funcionarios individualmente considerados. Pudiera pensarse que la división del trabajo se realizaría
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en base a un criterio de distribución geográfico; de esta forma la Guardia Nacional, los funcionarios de Protección Civil se encargarían de los establecimientos situados en las carreteras nacionales, mientras que los funcionarios adscritos a los gobiernos regionales y/o municipales, se encargarían del control del expendio de bebidas alcohólicas en las vías locales o las ciudades. Lo cierto
es que en el texto de la Resolución este elemento se encuentra ausente, como consecuencia no
estaba claro cuál era la función específica de cada funcionario en el proceso de implementar esta
Resolución. Así, por ejemplo, no se especificaba si el cierre de los establecimientos que vendían
licor luego de la hora señalada era competencia de los cuerpos de seguridad o era protestad de
los funcionarios que inspeccionarían dichos establecimientos. En consecuencia, se les otorgaba a
los funcionarios encargados del Plan de Seguridad a implementarse en aquellos días un abanico
de acción muy amplio por el cual poder llevar a la práctica esta medida. O, para decirlo de otra
forma, la discrecionalidad del funcionario encargado de ejecutar la Resolución es muy grande.
Finalmente, en la Resolución no se especifican los mecanismos concretos por lo cuales la medida
de Ley Seca sería implementada. En otras palabras, no se enumeran la secuencia de tareas por
las cuales se asegura el cumplimiento de esta Resolución. Aunque se remite a otros cuerpos normativos (como la Ley de Tránsito Terrestre), se le deja a los funcionarios completa libertad de
aplicar lo que en dichas leyes se estipula. Así, aunque se insinúe que los funcionarios deberían
dictar a los dueños de los establecimientos una charla normativa, no se especifica si la misma es
previa o posterior a la medida de cierre del expendio. Además, los pasos posteriores al cierre del
establecimientos (sean administrativas o penales) pueden ser tomadas por el funcionario que aplica la medida, mas no por el afectado. Al igual que ocurre con la falta de división clara de funciones, esta ausencia de procedimientos deja un espacio muy amplio de actuación para los funcionarios, lo cual es un área propicia para que los funcionarios del Estado identifiquen sus intereses del
Estado con sus objetivos particulares. En otras palabras, la discrecionalidad podría transformarse
en una oportunidad de obtener ingresos extra por parte de funcionarios medios y bajos, bajo la
excusa de estar cumpliendo la ley. De esta forma, se desvirtúa el objetivo de la medida, haciendo
que la misma sea una oportunidad de lucro para ciertos grupos que forman parte del aparato estatal. Una muestra de esta discrecionalidad es la siguiente denuncia: “Lilian Domínguez, dueña de
un reconocido bodegón ubicado en Calicanto, al norte de la ciudad (de Maracay), señaló que funcionarios municipales los instaron a no abrir los comercios durante los días de la Semana Santa.
Denunció que con la medida se está violando la aplicación de la ley seca, que permite la venta de
licores hasta las 3:00 de la tarde” (El Universal, 2007, Abril 2).
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4.3 Estrategia Comunicacional del Estado
Otro de los aspectos del proceso de implementación de la Resolución de “Ley Seca”, fue la forma
en la cual el Estado comunicó la misma y la manera en la cual fue interpretada por la opinión pública. Ambos aspectos forman las dos caras de un proceso de comunicación de las políticas públicas, un aspecto de la implementación de políticas que puede condicionar el éxito de las mismas.
En este caso, el juego comunicacional se dio en una circunstancia particular; el escaso tiempo
disponible entre la emisión de la Resolución y su puesta en práctica. Como se verá, esta circunstancia condicionaría la manera en la cual la Resolución fue acogida por la población.
Una vez que fue emitido la Resolución, se dio a conocer a la opinión pública nacional. El primer
grupo en declarar fue el gobierno nacional, para presentar la medida y aclarar los alcances de la
misma. La Resolución ministerial se presentó en una rueda de prenda por el entonces ministro de
Interior y Justicia Pedro Carreño, el cual señaló que hay que “(…) desligar la distracción y el entretenimiento del alcohol. No necesariamente debe haber una bebida para que el rato sea ameno,
por lo tanto hay que ir cambiando este paradigma” (ABN, 2007, Abril 1). Puntualizó que la medida
“no atenta contra el libre comercio ni el desarrollo de un pueblo, sino que busca preservar la vida”
y que aquellos comercios que no cumplan con esta medida serán sancionados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Admitió que la medida podría
ser flexibilizada a medida que se monitorearan los resultados; “Si se reducen los accidentes de
tránsito con el pasar de los días podríamos analizar la posibilidad de flexibilizar la ley seca, pero
por ahora eso no está planteado” (ABN, 2007, Abril 1).
Otro funcionario gubernamental que declaró al respecto en la primera hora de emisión de la Resolución, fue el entonces coronel Antonio Rivero, encargado de la Dirección Nacional Protección
Civil, cuerpo que se encarga de la vigilancia de las vías expresas y la administración de desastres
en el país. En épocas vacacionales se implementan dispositivos de seguridad en Venezuela y
Protección Civil es el organismo encargado de implementarlo. Como la medida de Ley Seca se
tomaba en Semana Santa, se pensó que Protección Civil jugaría un papel en su implantación. Sin
embargo Rivero la justificó en términos éticos: "queremos introducir mecanismos que permitan, en
razón de la educación y del valor moral, ganar un ciudadano y una comunidad más responsable
ante la vida propia y la vida de los demás” (La Región, 2007, Abril 1). También destacó su incidencia en los accidentes de tránsito, ya que “la presencia del consumo de alcohol mantiene un
elevado índice en los accidentes de tránsito, por lo que se hace necesario que el Estado adopte
medidas" (La Región, 2007, Abril, 1). En cuanto al mecanismo de implantación, Rivero negaba
que fuera “una medida de presión, sino que es una ley para momentos circunstanciales, esta va
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para Semana Santa" (2007, Abril, 1). Es evidente que ambos funcionarios aunque muestran una
coincidencia en la justificación de la medida, muestran discrepancias en cuanto a cómo llevarla
acabo; para Carreño sólo las medidas punitivas valen, mientras que para Rivero, no se trata de
presionar, sino de convencer, por eso es una medida transitoria.
Hasta el Presidente de la República se unió a la campaña moralista en torno a la Ley Seca. Pocos
días después de su promulgación, el presidente Chávez, afirmó que no fue “una prohibición terminante, sino una regulación al consumismo destructivo que tanto daño le hace a esta sociedad” (Prensa Presidencial, 2007, Abril 4), por tanto, más allá de las medidas que pueda seguir
implementando el Gobierno para combatir el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, se
llama a la conciencia de los venezolanos y a la reflexión para enfrentar esa conducta (Prensa Presidencial, 2007, Abril 4). Por tanto, el problema del consumo de bebidas alcohólicas se reduce a
un problema moral y de consciencia. Existe en los personeros del gobierno una referencia constante al carácter individual y a la exhortación moral a adoptar la medida de Ley Seca. En cierto
sentido, la implementación de la misma se basaba en la exhortación a cumplir la Resolución, en
base a las ventajas, para el individuo, del hecho de no tomar y/o adquirir bebidas alcohólicas. En
otras palabras, el énfasis de los funcionarios se orienta hacia las consecuencias morales, pero
muy poco se refiere al contenido de la Resolución y la manera de llevarlo a la práctica. Sin embargo, está claro que esta exhortación descansa en una serie de penas y sanciones. Justamente los
otros grupos sociales enfatizan, antes que el contenido ético de la medida, los mecanismos punitivos y los efectos para la economía local de los lugares de recepción del turismo interno.

4.4 La Recepción de la Resolución en la Opinión Pública
Aunque ya se venía rumorando que una medida de la naturaleza de la Ley Seca podía ser implementada, el escaso tiempo existente entre su promulgación de la Resolución y la entrada en vigencia de la misma tomó a más de un sector social desprevenido. Ello ocasionó una gran oposición a la medida por parte de ciertos grupos afectados (principalmente, comerciantes de licores),
los cuales expresaban su rechazo a la misma a través de los medios de comunicación. El argumento que se utilizaba era el negativo impacto que la medida tendría en las actividades comerciales en las zonas receptoras de turistas. Así, el 30 de Marzo, “El presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, Jesús Irausquín, rechazó la Resolución Nº 113 emitida este miércoles por
los Ministerios de Infraestructura y Relaciones Interiores, la cual impone fuertes restricciones a la
venta y expendio de licores en todo el territorio nacional durante los días de Semana Santa” (Tal
Cual, 2007, Marzo 30). La razón de esta posición es el impacto económico de la misma; “Destacó
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el descalabro económico que representa la medida para la entidad y sobre todo para los patrocinadores de los eventos artísticos y musicales que han sido contratados para el asueto santo en
diferentes puntos de Margarita” (Tal Cual, 2007, Marzo 30).
Dentro del mismo sector comercial, existieron voces algo menos radicales, así, para el presidente
de la Cámara de Licoreros del estado Anzoátegui, Franklin González, “(,,,) esta prohibición provocará pérdidas millonarias al sector, superiores a 90% de lo invertido (….)” (El Tiempo de Margarita, 2007, Marzo 30). Como en el caso de otros representantes gremiales, también se argumenta
que la medida afectaría la “(…) promoción turística del estado, la generación de empleos temporales, los ingresos de los restaurantes, sitios nocturnos y centros comerciales sufrirán una merma
importante” (El Tiempo de Margarita, 2007, Marzo 30). Sin embargo, ni está completamente en
contra, ya que “el gremio acatará la disposición, exhortó al gobierno a flexibilizarla, es decir, que
les permitan trabajar también el jueves y el viernes hasta las 5:00 pm” (El Tiempo de Margarita,
2007, Marzo 30). Con ello le da un voto de confianza al gobierno, ya que reconoce que esta medida es, hasta cierto punto, necesaria para la salud pública.
Pero, no eran solamente los grupos locales los que se quejaban por la medida de Ley Seca. Pocos días después de la promulgación de la medida, el presidente del gremio nacional de comerciantes (Consecomercio), declaraba que “En estos momentos tenemos un problema severo en el
sector comercial por la interpretación de la Ley Seca que decretó el Gobierno Nacional para estos
días de Semana Santa (….) hay interpretaciones de diferentes funcionarios, pues unos señalan
que la Ley Seca debe ser aplicada solamente a los negocios ubicados en los bordes de las vías,
pero otros ejecutan la normativa a lo largo del territorio nacional a todas las licorerías, abastos,
supermercados, etc., que expenden bebidas alcohólicas” (El Carabobeño, 2007, Marzo, 31). Por
ello “(se) está causando un perjuicio muy grande a la colectividad y, sobre todo, a los empresarios
comerciantes por el hecho, además, de que es primera vez que se implementa un decreto como
este en Semana Santa” (El Carabobeño, 2007, Marzo, 31). Señaló que, aunque la intención es
buena, para disminuir los accidentes de tránsito causados por el alcohol es mejor la aprobación
de “legislaciones fuertes en contra de los conductores que consumen licor mientras manejan” (El
Carabobeño, 2007, Marzo, 31), ya que estas medidas trasladan la responsabilidad de los conductores a los comerciantes (El Carabobeño, 2007, Marzo, 31).
La oposición a la Ley Seca también incluyó protestas ciudadanas y acciones legales. Esta situación fue especialmente agua en el Estado Nueva Esparta, el cual incluye la Isla de Margarita, destino turístico preferido por los venezolanos en la temporada de Semana Santa. “De manera pacífica, con graffitis en los parabrisas de los carros, se mantendrá durante toda la Semana Santa la
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protesta que en la noche del pasado sábado (31 de Marzo) iniciaron los empresarios de los centros nocturnos, mesoneros, músicos, taxistas y público que se manifestaron afectados por la Resolución conjunta publicada en Gaceta Oficial Nº 38.653, la cual regula el horario de expendio de
bebidas alcohólicas durante la Semana Santa en autopistas, vías expresas, vías rápidas y carreteras convencionales” (El Universal, 2007, Abril 2a). En este destino turístico las protestas de los
ciudadanos fueron muy activas durante toda la temporada vacacional; “Anoche (1° de Abril) se
realizó la segunda jornada de protesta contra la ley seca, una concentración con pinta de consignas en la avenida Jóvito Villalba” (El Universal, 2007, Abril 2a). Informaciones similares se registraban en otros destinos turísticos frecuentados en esos días (Morrocoy, Estado Falcón, Puerto La
Cruz, Estado Anzoátegui, etc.), mostrando, al menos, la incomodidad del público ante la medida,
y la oposición de los gremios de comerciantes ante una Resolución que consideraban, al menos,
inconsulta.
Esta medida también dio lugar a acciones judiciales; al día siguiente de la aparición de la Resolución en Gaceta Oficial, ya fue objeto de una acción judicial “Alejandro Canónico, de Canónico &
Josic Despacho de Abogados, (…) solicitó una acción de amparo ante la Sala Constitucional del
TSJ contra la Resolución ministerial, dijo que esperan al menos que se dicte una medida cautelar
de suspensión mientras se decide el fondo del juicio principal, que es el amparo. A su juicio, la
medida ejecutiva vulnera derechos constitucionales como la libertad económica. (….) Explicó que
el recurso de amparo se interpuso a solicitud de los propietarios de al menos ocho establecimientos nocturnos y restaurantes de la isla (de Margarita), que deberán asumir pérdidas millonarias,
toda vez que sus operaciones siempre las realizan después de las 5:00 p.m.” (El Universal, 2007,
Abril 2a). Hay que aclarar que el amparo supone el reconocimiento de derechos, por lo que la
aceptación del mismo implicaba una suspensión de la Resolución. El Tribunal Supremo de Justicia declaró, el 13 de julio de 2007, inadmisible el amparo, ya que la vigencia de la medida había
expirado, por lo que pierde relevancia dicha actuación jurídica.
Es de destacar que, en esos días, muchos comentaristas atacaban la medida por sus efectos en
los derechos de los ciudadanos, destacando que, si la población deseaba beber, podía acudir a
otros proveedores de bebidas alcohólicas. Así, una columnista de un diario de circulación nacional
exponía que “Es un contrasentido que se permita cotidianamente el expendio de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio. Ni hablar de los buhoneros de la caña. En las inmensas colas
que se arman en Caracas es posible ver a más de un vendedor ambulante ofreciendo cerveza en
plena vía pública (….) Hay una línea muy delgada entre el papel del Estado para salvaguardar a
la ciudadanía y la violación de libertades individuales. Aquellos que no manejan o que tal vez ni
siquiera van a agarrar carretera se ven impedidos de tomar socialmente. Más que ley seca, esta
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es una suerte de toque de queda (…)” (Reyes, 2007). Opiniones similares se podían leer en las
secciones de cartas recibidas por los diarios de parte de sus lectores, y hasta en los llamados
blogs o foros de discusión virtuales. Hay que señalar que la mayoría de las personas que escriben
en estos espacios se mostraban de acuerdo con la medida, pero nunca que se halla implementado de la forma en que se hizo.

4.5 La Evaluación de los Resultados por parte de los Actores
A pesar de todos estos inconvenientes, la Resolución fue puesta en práctica y obtuvo unos resultados que fueron presentados al país unos días después de finalizado el asueto de Semana Santa. En la rueda de prensa se destacó que el número de accidentes ocurridos durante esos días
disminuyó con respecto a lo ocurrido en el año anterior, al igual que el número de lesionados, pero se registró un aumento de las muertes en accidentes de tránsito, las cuales se atribuyeron a
exceso de velocidad e imprudencia, más que a la ingesta de bebidas alcohólicas; sólo el 12% de
los muertos en accidentes de tránsito ocurridos durante la semana se relacionan con la ingesta de
bebidas alcohólicas. Hay que recordar que uno de los objetivos de la medida de Ley Seca era la
disminución en el número de accidentes de tránsito y sus consecuencias en lo que respecta a
muertos y lesionados. Si bien se mostró una disminución en el número de accidentes, el cual pasó de 2.970 en 2006 a 2.773 en 2007, lo cual implicó una disminución del 13%, los muertos en
accidentes pasaron de 94 en 2006 a 121 en 2007, aumentando en un 28%. Ante la evidente contradicción entre el aumento en las defunciones, mientras que los accidentes disminuían, se acudió
a explicaciones basadas en factores psicosociales, como el desquite. Hay que señalar que sólo
de pasada se aludió al efecto, beneficioso, del decreto de Ley Seca.
La presentación de estos resultados tuvo una fría recepción en la opinión pública. Las reseñas de
prensa acerca de la presentación de los resultados del operativo fueron correctas, ya que, en
esencia, reflejaban los datos y las observaciones hechas en el evento reseñado. Sin embargo, a
muchos comentaristas no se les pasó por alto la aparente contradicción entre la disminución del
número de accidentes y el aumento de los muertos y su relación con la Ley Seca y los factores
psicosociales que se citaban para explicar este fenómeno. En una carta a un periódico de circulación nacional, un lector expresa: “ (…)luego de certificado el éxito de la Ley Seca, un éxito impresionante, queda el trabajo de explicar unos números más bien tibios, que hablan de la aparente
poca incidencia que tuvo la prohibición de la venta de alcohol en una disminución de los accidentes de tránsito. (…) Sin duda un gran éxito, que luce más bien como un estancamiento. Lo que sí
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es a todas luces un éxito total es la explicación que Rivero encontró para el aumento de muertes
en la carretera: un factor psicosocial de desquite o rechazo al cambio” (El Nacional, 2007, Abril
25). Para este lector, la explicación es, más bien, la racionalización de un fracaso, antes que el
resultado del análisis del proceso de implementación de una política.
Un poco más comprensivo se muestra otro columnista que afirma que “Si la Ley Seca tiene algo
que ver con los resultados del operativo de Semana Santa, una hipótesis sería que la gente bebió
menos, manejó más sobria y se sintió más segura al volante, despreciando precauciones de seguridad“ (Vallenilla, 2007). Sostiene que “La hipótesis que me gusta más se basa sobre declaraciones de Rivero a la prensa: la mayoría de la colisiones fueron en vías secundarias de los centros urbanos, (por lo que) La vigilancia impecable en algunas vías principales, como la Autopista
de Oriente, debería extenderse a todas las rutas” (Vallenilla, 2007). Y concluye de la siguiente
forma “En el operativo de Semana Santa, no se anticiparon los efectos colaterales (al controlar las
vías principales y no las secundarias); se asumió que la ausencia de efectos negativos en el corto
plazo ya indicaba cursos correctos de acción (en Jueves Santo ya se cantaba victoria); y se olvidó
que el objetivo principal era disminuir las muertes por accidentes, no la aplicación a rajatabla de la
Ley Seca” (Vallenilla, 2007). En otras palabras, "la Resolución resultó un fracaso ya que atacaba
un aspecto colateral del problema y además, estuvo mal implementada, por lo que hay que aprender de estos fracasos y no volver a aplicar una medida que, por lo demás, se mostró ineficaz
” (Vallenilla, 2007).
Ello a pesar que la medida mostró aceptación entre el público. Una encuesta flash sobre los efectos de la medida hacha por El Universal, revelaba que “El nivel de acuerdo con la restricción de
venta de bebidas alcohólicas, según el sondeo, alcanza 69% (….). Los que están en contra sólo
tienen 19% de fuerza, y 12 de los cien consultados se mostraron neutrales con respecto al tema” (El Universal, 2007, Abril 22). Los encuestados se mostraron conocedores, tanto del contenido de la Resolución, como de los resultados esperados; “De los cien consultados, 96 dijeron saber de la medida, mientras sólo cuatro manifestaron su ignorancia con respecto al tema” (El Universal, 2007, Abril 22). Igualmente, los entrevistados manifestaron que “(…) la medida de la Ley
Seca "está bien" (32%) y "se evitan accidentes de tránsito" (25%). La mayoría de las respuestas
son positivas hacia la medida, con sólo algunas menciones negativas, principalmente dirigidas a
criticar no la medida, sino su implementación, como "no se acató la Ley" (3,8%) "no fue bien implementada" (3,3%), o "es una medida radical" (2,2%)” (El Universal, 2007, Abril 22). Aunque la
consulta fue realizada en ciertas zonas de Caracas, y la muestra fue de apenas 100 personas, los
resultados muestran que, al menos en la opinión de los caraqueños, una medida de este tipo no
estaría mal vista. Igualmente, son una muestra que el contenido de la Resolución era conocido
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por una buena parte de la población, achacándole el fracaso de la misma a errores de implementación, más no en la esencia de la medida.

4.6 El papel de la Resolución en el Impacto Observado
Durante la Semana Santa del año 2007 se dio, pues, la situación contradictoria que la medida era
conocida y hasta aceptada por la población, pero desencadenó una gran oposición. Por otra parte, los mecanismos que se seleccionaron para implantarla no fueron los más idóneos ya que condujeron a un conflicto de competencias entre diversas instancias del Estado y a una discrecionalidad muy grande entre los funcionarios encargados de velar por su cumplimiento. Esta combinación de circunstancias hacía previsible que el impacto de la Resolución en el consumo de bebidas alcohólicas, en el mejor de los casos, sería pequeño.
La razón para ello estriba en que el mecanismo de implementación, al mismo tiempo que hacía
más costoso el expendio de bebidas alcohólicas en ciertos horarios, posibilitaba modificaciones
temporales en el patrón de consumo; los consumidores se abastecían antes que los expendios de
licores cerraran sus puertas. Así, los establecimientos de comercialización de licores se llenaban
de clientes en las horas en las que estaba permitida la venta; los consumidores se aprovisionaban
para los periodos de “veda de ventas”. Por tanto, se registraban alzas súbitas en las ventas, pero
el promedio de consumo podía permanecer igual; hay que recordar que la Resolución prohibía el
expendio, más no el consumo.
Por otra parte, existían zonas de no aplicación de la Resolución, en las cuales el expendio y consumo de bebidas alcohólicas se daba “como siempre”, con el aditamento de la presencia de algún
funcionario que servía de protección a esa actividad. En la práctica, la aplicación de la Resolución
de “Ley Seca” era sumamente flexible, tanto que en algunas zonas no existió “Ley Seca” durante
la Semana Santa de 2007. Por ello, el descenso registrado en el consumo de bebidas alcohólicas
durante la Semana Santa de 2007 se encuentra en los rangos esperables, en vista de la evolución anual de dicha variable. Simplemente, la medida de restricción de acceso a bebidas alcohólicas se aplicó de una forma tal que posibilitó la ejecución de estrategias alternas para que los consumidores pudieran seguir accediendo a las bebidas alcohólicas.
Si ello ocurre en la esfera del consumo, en el caso de la evolución de los accidentes hay que tomar en cuenta los efectos que, sobre la conducta de los conductores, tuvo la ampliación del operativo de seguridad durante la Semana Santa del 2007. El análisis presentado aquí muestra una
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reducción en la ocurrencia de accidentes, comparada con la observada en el pasado reciente. Es
posible que una parte de esta reducción se deba a la influencia del operativo desplegado en la
Semana Santa de 2007, sin embargo, no se dispone de información para precisar este elemento.
En resumen, no hay evidencia suficiente para sostener que la disminución en el consumo de bebidas alcohólicas es atribuible a los efectos de la “Ley Seca”. Ello no quiere decir que las restricciones a la venta de bebidas alcohólicas no tengan efectos; generan diversas estrategias entre los
consumidores; compras excesivas, búsqueda de proveedores alternativos (mercado negro), entre
otras. Algunas de ellas pueden verse favorecidas por la manera en la cual se implementan las
políticas de restricción de consumo, ello abre espacios para que, de manera furtiva, se viole la ley
y los niveles de consumo no bajen según lo esperado.
En el caso de la Resolución de “Ley Seca” emitida en la Semana Santa de 2007 el conflicto de
competencias que se generó actuó como un factor perturbador. En principio, abría espacios para
que determinados funcionarios pudieran hacerse la “vista gorda” y permitir el comercio de bebidas
alcohólicas siempre y cuando fuese bajo su protección. Con ello se permitía el libre acceso al producto, aunque a precios mucho mayores que los habituales. Esta práctica es común en zonas
apartadas y alejadas de los grandes operativos de vigilancia; restaría saber el impacto real de las
mismas en los patrones nacionales de consumo de bebidas alcohólicas.
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III
A Modo de Conclusión:
Orientaciones para Políticas Dirigidas a
Controlar el Consumo de Bebidas Alcohólicas.
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Los trabajos presentados en este volumen fueron realizados con una mira puesta sobre la formulación y/o implementación de políticas públicas dirigidas al control de dicho hábito. La conclusión
sería, entonces, presentar algunos lineamientos que pudieran ser utilizados para formular una
política integral para el control del consumo de bebidas alcohólicas. Antes de hacer eso, es necesario sintetizar los hallazgos de ambos estudios y señalar las recomendaciones que, a nivel de
política se desprenden de ellos. Esta parte final se estructura, precisamente, en tres partes: en la
primera se presentan los principales hallazgos de ambos estudios; en la segunda se extraen las
enseñanzas y recomendaciones de política que se desprenden de ambos estudios; finalmente, se
esbozan las líneas generales de una política integral dirigida al control del consumo de bebidas
alcohólicas.

1. Síntesis de Hallazgos
La primera parte de este volumen tuvo como objetivo analizar desde el punto de vista de su relación costo-beneficio social, el impacto de las políticas impositivas sobre el consumo de bebidas
alcohólicas. Los hallazgos de dicho estudio apuntan hacia el patrón de consumo y sus consecuencias epidemiológicas y fiscales; éstos pueden sintetizarse en tres puntos:
1. En primer lugar, el consumo de bebidas alcohólicas en Venezuela es uno de los hábitos
más extendidos en el país. Más de la mitad de la población se declara bebedora (así sea
ocasional), lo que contribuye a explicar el alto nivel de consumo que existe. Aunque la
diferencia en la prevalencia de consumo es apreciable por género (75% para los hombres y 51% para las mujeres), y por estrato social, al menos, la mitad de cualquiera de
estos grupos es bebedor.
2. En segundo lugar, el consumo de bebidas alcohólicas por habitante se ha mantenido por
encima de los 100 litros por habitante al año, aunque ha disminuido a lo largo del tiempo.
Si se considera que los precios de las bebidas alcohólicas en el país, han aumentado, se
concluye que la demanda de este bien es inelástica respecto al precio. Es decir, el consumo se mantendría a pesar de los precios altos, ya que depende de otros factores. En este
estudio se identificaron dos de ellos, el hábito de beber y los ingresos disponibles.
Esta característica trae como consecuencia una alta incidencia epidemiológica en Venezuela. Las enfermedades asociadas al consumo de bebidas alcohólicas intervienen en
casi una cuarta parte de las muertes ocurridas en el país. La evolución de la mortalidad
asociada al consumo de las bebidas alcohólicas en el tiempo se caracteriza por su estabi-
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lidad. Una parte importante de estas muertes se deben a los accidentes de tránsito.
3. En tercer lugar, el consumo de bebidas alcohólicas se convierte en una fuente segura de
ingresos para el Estado Venezolano. Las bebidas alcohólicas están afectados por varios
tipos de impuestos. Existen impuestos específicos que pechan tanto los litros de bebidas
que se producen e importan como su valor; estos impuestos varían dependiendo del tipo
de bebida al cual se aplican. Por otro lado, a las bebidas importadas se les aplican esquemas de aranceles, por último, el Impuesto al Valor Agregado pecha a las bebidas alcohólicas al igual que a todos los demás productos. En conjunto, para el año 2007, los impuestos representan cerca de un tercio del valor promedio del litro de bebidas alcohólicas. Este esquema ha variado con los años y se ha actualizado, con lo cual no es de extrañar
que la recaudación tenga una dinámica ascendente, pareciéndose a la exhibida por el
consumo.
La recaudación constituye un beneficio para la sociedad, pero no es la única; un aumento
del impuesto implica una elevación en los precios, lo que conlleva a una disminución en
el consumo. Esta baja lleva a una concomitante reducción en la morbi-mortalidad, por lo
que las familias se benefician, tanto por el tiempo no perdido de trabajo, como por los
años adicionales “ganados” por los que dejaron de fallecer por enfermedades asociadas
al alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas implica costos. Estos pueden ser directos,
los cuales son los gastos en que incurren los afectados por las enfermedades asociadas
al consumo de bebidas alcohólicas, o indirectos, como el ingreso dejado de devengar por
los afectados a causa, principalmente, del ausentismo laboral.
El complejo proceso de llevar a la práctica una política de control del consumo de bebidas alcohólicas quedó evidenciado en el análisis del proceso de formulación e implementación de la Resolución de Ley Seca durante la Semana Santa del año 2007, el cual presentó algunas dificultades.
Estas se centraron básicamente en la forma en la cual se implemento y se le presentó a la población. Muchos la interpretaron como una intromisión en la esfera privada de las personas por lo
que se opusieron, tanto con manifestaciones públicas como con medios legales. Una inadecuada
formulación y la inexistencia de coordinación en las tareas, crearon dificultades a las autoridades
encargadas de llevarla a la práctica. Los resultados obtenidos luego del asueto de la semana mayor fueron recibidos con indiferencia ya que no mostraban un gran impacto de la medida sobre la
ocurrencia de los accidentes y la mortalidad asociada.
El análisis de los factores condicionantes y variables intervinientes en la dinámica de los accidentes de tránsito, muestra que, para el caso venezolano, los primeros son más importantes que los
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segundos. La ocurrencia de accidentes guarda una relación más estrecha con la cantidad de vehículos existentes en el país, que con los patrones conductuales de los conductores incluido el
hábito de consumir bebidas alcohólicas. Por ello, es previsible que políticas de restricción de venta de bebidas alcohólicas (tal como la Ley Seca), no tengan, en principio, un impacto muy grande
sobre la ocurrencia de accidentes de tránsito. Igualmente ocurre cuando se toma en cuenta la
mortalidad en estos hechos; la evidencia es insuficiente para afirmar que existe una relación entre
los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y la mortalidad en accidentes de tránsito, cuando
se toma en cuenta la influencia de factores condicionantes como el tamaño del parque automotor,
por ejemplo.
Por otra parte, se observó una reducción en el número de accidentes ocurridos durante la Semana Santa del año 2007 con relación al 2006, la cual, en el contexto del período 2001-2006, es
significativa. No se puede decir lo mismo acerca del consumo de bebidas alcohólicas. No ocurre
lo mismo con la reducción en el consumo de bebidas alcohólicas registrado entre 2006 y 2007;
este se inserta en la tendencia decreciente del consumo per cápita de alcohol observada en la
temporada de Semana Santa durante el período 2001-2007, por lo que resulta poco significativo.
Por tanto, la Resolución que limitó el expendio de bebidas alcohólicas durante la Semana Santa
de 2007 no parece haber acelerado la reducción en el consumo. Ello no quiere decir que dicha
reducción no halla influido en la disminución del número de accidentes; la ocurrencia de accidentes fue menor que aquella estimada en base a los factores condicionantes. Por tanto, la reducción
en el consumo de alcohol afectó en la ocurrencia de los accidentes.
La implementación de la “Ley Seca” implicó la ampliación del operativo Semana Santa 2007 con
la presencia de un gran despliegue de funcionarios. Este factor parece haber influido en parte en
la reducción del número de accidentes, ya que comunicaba a los conductores la sensación de
estar siendo vigilados constantemente. En esa situación, es natural que los conductores extremen
las precauciones, ya que así evitan un castigo por parte de los funcionarios.
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2. Recomendaciones de Política Derivadas de los Estudios
Las recomendaciones que se derivan de los trabajos presentados en este volumen se pueden
sintetizar en cuatro puntos:
1. En primer lugar, siguiendo los lineamientos ofrecidos en este trabajo, es necesario formular una política nacional de control del consumo de bebidas alcohólicas por la población.
Uno de los puntales de dicha política es el área impositiva-fiscal. Es evidente que la política impositiva más adecuada consiste en una elevación sustancial del nivel de impuestos.
Según lo muestra esta investigación, el nivel de impuesto a las bebidas alcohólicas puede
elevarse de manera hasta llegar a ser aproximadamente el 65% del precio; así los beneficios sociales compensarían los costos asociados. De acuerdo a los resultados presentados, el nivel de impuesto puede elevarse hasta representar el 90% del precio, siempre y
cuando el comportamiento del consumidor se mantenga dentro de los parámetros supuestos. A este nivel no sólo se compensan los costos, sino que se obtienen ganancias
sociales, sin incurrir en una disminución significativa en el consumo de bebidas alcohólicas. Hay que tener en cuenta los efectos del contrabando, así como la reacción de los
consumidores ante los altos precios de las bebidas alcohólicas; estas variables pueden
determinar una disminución del consumo, el cual redundaría en una caída en la recaudación.
2. En segundo lugar hay que establecer una agenda de investigación que permita mejorar el
conocimiento científico y estadístico del consumo de bebidas alcohólicas, especialmente
en su incidencia en diversas enfermedades; repercusión en los gastos de atención médica, los porcentajes de prevalencia según los estratos etáreos y socio económicos, índices de morbilidad y mortalidad, la idoneidad de las campañas educativas y en general
sobre todos los aspectos sociales y económicos asociados a la problemática en cuestión.
Uno de los aspectos de dicha agenda es el análisis de la incidencia de los precios de las
bebidas alcohólicas en los diferentes grupos de la población, sea de edad, como de estratos sociales. Así se podrían formular lineamientos de política específicos por grupos poblacionales.
3. En tercer lugar, se debe implantar dentro del Ministerio del Poder Popular para la Salud
una unidad con la jerarquía necesaria para dirigir y evaluar la instrumentación de la política de control del consumo de bebidas alcohólicas. Dicha unidad sería el punto focal de-
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ntro del sector público para coordinar todo lo que concierne a la política nacional de control del consumo de bebidas alcohólicas.
4. En cuarto lugar, hay que asegurar que un porcentaje elevado del aumento de la recaudación fiscal por concepto del aumento del impuesto a las bebidas alcohólicas sea destinado al financiamiento de una estrategia educativa contra el consumo excesivo de las mismas.
Estos lineamientos deben especificarse en medidas concretas. Si bien es cierto que cada medida
es específica en su formulación y forma de implementarse, existen parámetros generales que son
aplicables para cualquier tipo de política, los cuales son deducibles a partir del estudio de casos
particulares. Para este libro se analizó el impacto que tuvo una medida de restricción de ventas de
bebidas alcohólicas, de cuyo estudio se extraen ciertas enseñanzas que apuntan a forma en la
cual se implementan medidas cuyo objetivo es el control del consumo de bebidas alcohólicas.
Éstas se pueden sintetizar en tres puntos:
1.

Información clara, precisa y con antelación. En general, los decretos y resoluciones que implican acciones de política tienen que ser comunicados a la población. Pero este proceso va
más allá del diseño de una estrategia comunicacional o un plan de medios. Implica mantener
abiertos los canales comunicativos en todas las fases de implementación de una política pública (formulación, diseño de instrumentos, aplicación, monitoreo de resultados). La Información que se transmita a través de estos canales sea clara, precisa, sin ambigüedades y, además, sea transmitida con suficiente antelación a la fecha de aplicación de las medidas anunciadas. Con ello se gana, por una parte credibilidad en el fuente, ya que se da a entender los
posibles “afectados” que los anuncios se aplicarán, pero se les da tiempo para adaptarse a
ellos. Por otra parte, se previene la formación de una oposición “dura” a las políticas basada
más en la reacción inmediata que en el análisis y el estudio de la medida. Ello redundará,
además, en la apertura de canales de comunicación entre los actores involucrados que permitan que dicha medida sea aplicada con éxito.

2.

Coordinación de funciones. La experiencia de la aplicación de la Resolución de “Ley Seca”
mostró que el conflicto de competencias fue un factor perturbador en la implementación de la
misma. Una de los factores que contribuyeron a ello fue la ausencia de una verdadera coordinación de funciones entre las diversas instancias que estaban involucradas en la implementación de la Resolución. La coordinación de una política implica, la división y complementariedad de las funciones y tareas indispensables para la implementación de una política, la distribución de funciones entre organismos y/o funcionarios, junto a un sistema de monitoreo y
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control de sus actuaciones. Dicha función supone un conocimiento de las tareas, las atribuciones y competencias de cada organismo, así como una apreciación de la capacidad técnica de
cada funcionario. En el caso estudiado aquí, estas características faltaron, lo cual estuvo expresado en un conflicto de competencias entre diversos organismos públicos. Como era de
esperarse, una falta de coordinación lleva a que se haga muy difícil lograr los objetivos planteados, ya que, racionalmente, si varios organismos tienden a hacer la misma tarea, el resultado es que nadie la hará, dejándole a los otros la encomienda. Por ello, aparte de no lograrse los objetivos planteados, hay un gran desperdicio de recursos.
3.

Precisión en las atribuciones de cada actor. Junto con la coordinación, la precisión en las tareas que se espera de cada funcionario contribuye enormemente a la eficacia y eficiencia en
la implementación de una política pública. La precisión en la definición de las atribuciones de
los funcionarios contribuye a eliminar la discrecionalidad de los mismos. Además, se evitan la
aparición de espacios en los cuales las medidas esperadas no se aplican ya que dependen
de la discreción del funcionario designado para ese puesto. Evidentemente, esta distribución
tiene que estar acompañada por sus sistema de monitoreo y control de sus acciones por parte del personal encargado de la coordinación de la implementación de la política. Igualmente,
esta división y clarificación de funciones tiene que ser comunicada tanto dentro del sistema
creado para implementar la política, como a los potenciales “afectados” por la misma.

Estos lineamientos ayudarían a incrementar la eficacia de las medidas de restricción de acceso a
bebidas alcohólicas. Sin embargo, como quedó claro en este caso, estas medidas tienen una limitada capacidad para atacar el problema de la influencia del consumo de alcohol en la ocurrencia y
letalidad de los accidentes de tránsito. Sin necesarias medidas integrales para atacar este problema, es decir una política de control de consumo de bebidas alcohólicas implican medidas de restricción, fiscales, educativas, entre otras, para así atacar todas las aristas de los problemas derivados del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
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3. Esbozo de una Política de Control del Consumo de Bebidas Alcohólicas
La política impositiva es sólo una parte de las acciones que puede emprender un Estado para
controlar el consumo de bebidas alcohólicas. Existen muchos aspectos que se pueden tocar en
una política integral para el control del consumo de bebidas alcohólicas. El objetivo de este papel
de trabajo es proporcionar algunos lineamientos y directrices para esta tarea.
En primer lugar, la política de control de consumo de bebidas alcohólicas debe tener objetivos
explícitos, los cuales deben ser discutidos de manera amplia entre el Estado y la sociedad, así,
será fruto de un amplio acuerdo nacional sobre la materia. De aquí la importancia de que la misma reciba una amplia divulgación para que sus propósitos y aspectos constitutivos, sean conocidos, discutidos y modificados por los diversos grupos sociales involucrados en acciones para el
control del consumo de bebidas alcohólicas.
En segundo lugar, la política de control del uso del alcohol debe ser integral. Como se ha mostrado a lo largo de este trabajo, son múltiples los aspectos que tienen incidencia en el consumo de
alcohol por la población. Entre estos, obviamente poseen una relevancia extraordinaria los referidos a la salud pública, pero también sociales, económicos y fiscales, entre otros. Una política
orientada hacia el control del consumo de bebidas alcohólicas debe, por lo tanto, atender a todos
estos aspectos.
En tercer lugar, es indispensable además, conocer anticipadamente las consecuencias positivas y
negativas de las políticas y acciones que se implementen en materia de control del consumo de
bebidas alcohólicas; lo que implica evaluar el impacto de los diferentes instrumentos de política,
así como la adopción de las medidas pertinentes. Lo anterior está estrechamente asociado a la
viabilidad de la política, lo cual incluye su aceptación entre los diversos grupos sociales. Aunque
este bien diseñada, si una política no es fruto de un consenso entre los grupos sociales que se
ven afectados por ella, nunca logrará su implantación en la realidad. Evidentemente, una campaña de consulta pública, la cual implica un efectivo plan comunicacional, es un ingrediente estratégico para lograr que este consenso se materialice y la política dirigida al control del consumo de
bebidas alcohólicas sea viable.
Finalmente, una política de control de uso del alcohol, debe disponer de instrumentos de seguimiento y control, ya que así podrá realizarse una evaluación continua de sus logros. De esta manera se podrán detectar los problemas de implementación y tomar medidas para hacer los reajustes necesarios.
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3.1 Objetivos y Estrategia Generales
El objetivo general de la política de control de consumo de alcohol sería coadyuvar al mejoramiento de las condiciones generales de salud de la población, a través de la reducción de los índices
de morbilidad y mortalidad ocasionados por el consumo de bebidas alcohólicas. Específicamente,
una política orientada hacia el control del consumo de bebidas alcohólicas debería proponerse
como meta disminuir tanto el consumo como la cantidad de bebedores (prevalencia) a niveles
realistas en un lapso prudencial. Otra área es atacar el consumo en los grupos jóvenes y retardar
la edad de inicio de los niños en la bebida.
Otra de las áreas sensibles en tormo al consumo de alcohol es la educativa. En este sentido se
debería educar a la población y especialmente a sus sectores más vulnerables (jóvenes, estratos
pobres), sobre las consecuencias negativas del hábito de consumir bebidas alcohólicas. En esa
misma línea, es conveniente regular toda publicidad que induzca directa o indirectamente al consumo de bebidas alcohólicas, ya que refuerzan el hábito de beber. Finalmente, uno de los objetivos a alcanzar mediante una campaña educativa sería concientizar a la población (especialmente
entre los grupos pobres) acerca del efecto benéfico sobre la economía familiar que se obtendría
de una disminución del gasto en bebidas alcohólicas.
En el área de los servicios de salud, un objetivo a perseguir sería la disminución de los costos de
atención médica causados por el consumo de bebidas alcohólicas. Una forma de hacerlo es asociando a las empresas de producción, industrialización y comercio del alcohol mediante programas de responsabilidad social corporativa. Dichos programas deberían ser diseñados en coordinación con las políticas que emprende el Estado en materia de control de bebidas alcohólicas.
Para alcanzar los objetivos generales y específicos de la política de control del uso del alcohol, se
proponen una serie de estrategias. Estas estrategias constituyen conjuntos de decisiones que
deberían tomarse en diversos aspectos de la política pública, ya que el control en el consumo de
bebidas alcohólicas debe atacarse de manera integral. Las áreas definidas a los fines de formular
el conjunto de estrategias son la fiscal, educativa, sanitaria, medios de comunicación social y lucha contra el contrabando.
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3.1.a Estrategia Impositiva
Para el control del consumo de bebidas alcohólicas, los aspectos impositivos juegan un papel
central. Como ya se indicó, en la medida que aumenta el precio de las bebidas alcohólicas, tiende a disminuir su consumo por parte de las personas que han adquirido el hábito de beber. Debido a que los impuestos forman parte de los precios de las bebidas alcohólicas, éste se puede lograr a través de un ajuste en la imposición. El dilema es el monto de este ajuste.
Se ha visto que, actualmente, la recaudación por concepto de consumo de bebidas alcohólicas no
compensa el monto del costo social ocasionado por ese consumo. Una recomendación es aumentar los impuestos que gravan el consumo de bebidas alcohólicas hasta que representen el
63% del precio de los mismos. En este nivel los beneficios derivados de la recaudación equilibrarían los gastos médicos y otros costos sociales derivados del consumo de alcohol. En términos
reales, se estaría aumentando el precio de las bebidas alcohólicas en un 95%. En cuanto al tipo
de impuesto a aumentar, es recomendable variar los impuestos específicos a las bebidas alcohólicas, antes que el Impuesto al Valor Agregado, ya que la incidencia de este último abarca a todos
los bienes y servicios.
Esta medida tiene impacto en, al menos, dos aspectos relevantes. En primer lugar, dada la inelasticidad de la demanda de bebidas alcohólicas un aumento del 95% en el precio de las bebidas
alcohólicas representa una disminución del 5% en el consumo. Esta contracción, aunque pequeña, no afectaría a la recaudación fiscal (la cual se elevaría), pero contribuiría a bajar el consumo
per cápita de la población bebedora, así como una disminución en los costos sociales derivados
del consumo de bebidas alcohólicas.
En segundo término, debe considerarse la incidencia de tal medida sobre la economía de los consumidores. Una elevación de los precios de las bebidas alcohólicas de la magnitud indicada, naturalmente generará reacciones adversas entre los consumidores, pero puede justificarse en la
medida que se muestren sus efectos benéficos para la población. Además, no es necesario que la
elevación impositiva se haga toda de una vez, es posible paliar sus efectos sobre la opinión de los
bebedores, escalando los aumentos durante dos años consecutivos, hasta alcanzar la meta establecida.
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3.1.b Estrategia educativa
La estrategia educativa debe constituir un elemento central de la campaña de control del consumo
de bebidas alcohólicas. Esta estrategia con consecuencias mucho más profundas sobre el hábito
de beber, puede arrojar resultados muy prometedores en el mediano y en el largo plazo si se formula inteligentemente y se instrumenta con eficacia.
El objetivo general de esta estrategia es evitar que la población no bebedora adquiera el hábito, y
persuadir lo más temprano posible a los bebedores, de abandonarlo. Entre la población correspondiente a la primera categoría, existen dos subcategorías. Aquellos que son propensos a adquirir el hábito de beber como es el caso de los jóvenes en general, y los que no beben porque
están convencidos de sus consecuencias nocivas. Por lo tanto, la estrategia educativa debe diseñarse para abordar específicamente a cada una de las categorías señaladas. Esta campaña debe
recurrir a dos vías principales para su instrumentación, por un lado, la educación formal impartida
a través del sistema educativo y del sistema de salud, por el otro, la educación informal a través
de los medios de comunicación social En este punto, solo se abordarán los aspectos referentes a
la educación formal, dejando la informal para la sección dedicada a los medios de comunicación.
Hay que resaltar la conveniencia de que el Estado disponga de un comando único para planificar
la estrategia educativa. Tal comando puede estar constituido por representantes de los Ministerios del Poder Popular para la Salud, para la Educación, para la Cultura y para el Deporte, así como otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales con influencia en la problemática,
tales como las asociaciones que representan a los medios de comunicación social (Cámara de
Radio y Televisión, Bloque de Prensa, y agencias publicitarias, entre otras), y otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema del control del consumo de bebidas alcohólicas.
Los detalles de la estrategia de educación formal trascienden el alcance de este estudio, pero es
posible exponer algunas de sus directrices básicas. En primer lugar, se trata de una estrategia de
educación formal que debe ser concebida por las autoridades del sistema educativo, Ministerios
del Poder Popular para la Educación, para la Cultura, para el Deporte y para la Salud, para ser
luego instrumentada a través del primero. Por tanto, debe percibirse componente permanente de
los contenidos educativos y no como una campaña.
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En segundo término, la estrategia de educación formal debe estar focalizada hacia los jóvenes
entre 10 y 16 años de edad, entre quienes es mayor la predisposición a iniciarse en el hábito de
beber. Debe explicárseles las consecuencias de este hábito, sus efectos negativos demostrados
científicamente sobre la salud, y los daños que se infligen al resto de la población.
Finalmente, el mensaje educativo formal debe transmitirse a través de todos los medios disponibles en el ámbito de la educación básica (a partir del 4° grado) y diversificada. Es decir, a través
de lecciones orales, textos, trípticos, afiches y apoyos audiovisuales.

3.1.c Estrategia sanitaria
Es muy importante que el Ministerio del Poder Popular para la Salud adopte como uno de los aspectos prioritarios de sus políticas sanitarias, la de control del consumo de bebidas alcohólicas.
Las vías principales de instrumentación de dicha política pudieran ser a través de un programa de
educación sanitaria orientado a todos los usuarios del sistema de salud, y de la promoción de medidas legales que incidan sobre el hábito de beber.
Las directrices básicas de la estrategia sanitaria pueden ser, en primer lugar, el entrenamiento
como difusores de información acerca de las consecuencias del consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, del personal comprometido en la atención a la salud que está en contacto con la población paciente del Sistema de Salud, comenzando por los médicos hasta el personal paramédico. Ello aseguraría que todo usuario del Sistema de Salud, especialmente los jóvenes, reciban
mensajes orales, escrito o gráfico pertinente al tema.
En segundo lugar, los enfermos afectados por enfermedades causadas por el consumo de bebidas alcohólicas deben recibir como parte de la terapéutica indicada, recomendaciones claras sobre la necesidad de dejar el hábito de beber. En este sentido, a través de los servicios ambulatorios de salud, es preciso que se implemente un sistema de clínicas antialcohólicas con personal
entrenado para aplicar tratamientos para el abandono del hábito de beber. A todos los enfermos
víctimas de enfermedades generadas por el consumo de bebidas alcohólicas, debe poder ofrecérseles la asistencia a dichas clínicas.
Finalmente, las autoridades en materia de salud, conjuntamente con las empresas aseguradoras
deben analizar la posibilidad de establecer un sistema de incentivos para el otorgamiento de pólizas de vida y hospitalización, para los no bebedores. Así se le ofrecerían motivaciones extra para
el control voluntario del consumo de bebidas alcohólicas.
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3.1.d Estrategia con los medios de comunicación
Es casi redundante insistir en la trascendencia que pueden tener los medios de comunicación social en la política de control del consumo de bebidas alcohólicas, ya que constituyen el vehículo
por excelencia para adelantar la educación no formal de la población. En líneas generales, la estrategia con respecto a los medios de comunicación social debe tener dos vertientes. Una primera, con carácter proactiva, en la que se involucre a los medios en la difusión y divulgación, de los
mensajes orientados a la concientización de la población sobre las consecuencias del consumo
excesivo de bebidas alcohólicas. La segunda, de regulación de la publicidad que promociona las
bebidas alcohólicas.
Las principales directrices estratégicas aplicables a las campañas de concientización sobre el
consumo de bebidas alcohólicas, se refieren a tres aspectos. En primer lugar en diseñar las campañas de concientización de tal forma que permita persuadir al público sobre la conveniencia de
no consumir bebidas alcohólicas en exceso. Los segmentos focales de esta campaña deben ser
los jóvenes, la población de menores recursos. Específicamente, las campañas orientadas a los
jóvenes deben tender a neutralizar la asociación entre buena calidad de vida y hábito de beber.
En el caso de la población de menores recursos, se debe enfatizar lo costoso que, en términos
económicos, resulta el hábito de beber en exceso.
En segundo lugar, las campañas de concientización deben centrarse en las consecuencias que el
consumo excesivo de las bebidas alcohólicas tiene para terceros, como en el caso de los accidentes de tránsito y/o episodios de violencia ocasionados por dicho consumo. Finalmente, las campañas de concientización deberán ser financiadas conjuntamente entre el Estado y el sector privado,
individualizándose el crédito a los representantes de este último sector. Hay que estar conscientes que en la campaña en cuestión, además de sus objetivos directos, debe buscarse una compensación económica a los medios, por la merma de espacios publicitarios que conllevan las regulaciones a establecer.
En el área de la regulación de la publicidad, la principal recomendación es la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas a través de todos los medios de comunicación social, escritos y
vallas, entre otros. De forma más específica, debe prohibirse legalmente el regalar bebidas alcohólicas a los jóvenes como parte de las campañas de promoción que adelantan las empresas productoras y/o importadoras de las mismas.
La imposición de estas medidas tiene efectos económicos en las empresas productoras y/o importadoras de bebidas alcohólicas (ya que implican una baja en las ventas); quienes argumenta-
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rán que las campañas publicitarias promueven la competencia entre diferentes marcas de bebidas
alcohólicas. Los efectos económicos podrán mitigarse a través de la participación de las empresas en campañas concientizadoras acerca de las consecuencias de beber en exceso, las cuales
pueden formar parte de los programas de responsabilidad social empresarial y, por ende, ser financiadas a través de entes públicos y fundaciones privadas.

3.1.e Estrategia de lucha contra el contrabando
La lucha contra el comercio ilícito de bebidas alcohólicas es la otra área estratégica que debe
ocupar posición preferente dentro de la política de control del consumo de bebidas alcohólicas. La
eliminación del contrabando de bebidas alcohólicas debe ser vista desde dos ángulos diferentes.
En primer lugar, forma parte de la estrategia sanitaria de control del consumo de bebidas alcohólicas. El contrabando es atractivo ya que asegura a los consumidores bebidas a precios inferiores
al del mercado, y les permite a los que lo practican obtener ganancias derivadas de la evasión
impositiva. Además, al estar fuera de los mecanismos de control, el riesgo de adulteración del
producto aumenta. El efecto es que aumenta la oferta de bebidas alcohólicas de bajo precio y
mala calidad. La lucha contra el comercio ilícito de bebidas alcohólicas, por lo tanto, tiende a disminuir la oferta este tipo de bebidas alcohólicas, protegiendo la salud de los ciudadanos.
En segundo lugar, el control del comercio ilícito de bebidas alcohólicas tiene un claro propósito
fiscal. La protección de las fuentes de recursos fiscales es prioritaria para todos los gobiernos.
De aquí entonces que sea indispensable planificar una estrategia lo más amplia posible de control
del contrabando en las aduanas o las otras vías de acceso informal al país. Una de las acciones
que ha resultado más efectiva en la lucha contra el contrabando es el decomiso permanente de
productos ingresados de forma ilícita al país.

3.2 Impacto Esperado
El fin de toda política pública es el de producir beneficio para la sociedad. Dicho beneficio ha de
ser el balance entre los impactos positivos y negativos de la misma. De allí que sea pertinente
tratar de evaluar los diferentes impactos que puede generar la política de control del consumo de
bebidas alcohólicas, cuyas líneas maestras se han descrito anteriormente. El impacto de las lí-

146

El Alcohol y las Políticas Públicas en Venezuela

Organización
Panamericana
de la Salud

neas estratégicas se refiere, básicamente, a tres áreas; la economía de las familias, el sistema de
salud y el área fiscal.
Para la economía de las familias, la política propuesta arrojará una serie de beneficios. El primero
de estos es el derivado del ahorro de ingreso de las familias que dejan de consumir bebidas alcohólicas. Como se indicó anteriormente, el gasto en bebidas alcohólicas representa entre un 11 y
un 12% del ingreso familiar promedio, lo que ya de por sí indica el ahorro que representa un cambio en este hábito de consumo. A ello habría que agregar, para las familias con miembros aquejados por enfermedades causadas por el consumo de bebidas alcohólicas, el monto de ingreso no
percibido generado por el ausentismo laboral y el gasto en medicamentos. Todo ello representa
una porción relevante del ingreso de las familias, el cual puede estimarse en aproximadamente
20%. La importancia es mayor, en aquellas familias que perciben el salario mínimo o que se encuentran en situación de pobreza.
Ello ayuda a dimensional el impacto positivo que, en el contexto familiar, puede tener una política
como la esbozada anteriormente. El impacto económico se traduce en un mayor ingreso para las
familias, lo que a nivel social se traduce en un incremento del beneficio económico, Además de
ello, debe considerarse el bienestar general que para la población al aminorarse de una de las
causas más importantes de morbilidad y mortalidad.
Para el sistema de atención a la salud, la política de control del consumo de bebidas supondría un
ahorro en los gastos de atención a la salud. Hay que señalar que dichos ahorro se percibiría en el
mediano plazo, debido al período de gestación que tienen las enfermedades asociadas al hábito
de beber. Sin embargo, se trata de ahorros económicos que pueden ser a la larga muy importantes en vista de los costos inherentes a cierto tipo de dolencias. Además de ello, el Sistema Nacional de Salud dispondría de recursos para atender otras enfermedades diferentes a las originadas
por el consumo de bebidas alcohólicas.
En el área fiscal, la elevación de los impuestos a las bebidas alcohólicas repercutiría en la elevación de la recaudación. Ello se efectúa por dos vías, por un lado, hay un efecto directo, ya que al
pecharse el consumo se recauda más; aunque este tienda a disminuir por efecto de los precios, la
recaudación aumentará. De otra parte, la lucha contra el comercio ilícito de bebidas alcohólicas
también tiene una incidencia fiscal positiva, ya que aumenta la cantidad de bienes imponibles. De
esta forma, la sociedad dispondría de una mayor cantidad de recursos para invertir en la mejora
de su bienestar.
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El Perfil del Consumidor de
Bebidas Alcohólicas Venezolano
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Las bebidas alcohólicas tienen un lugar especial en el patrón de vida del venezolano. En el presente papel de trabajo se presentan las características de la población bebedora en el país. Los
datos disponibles sobre el perfil de la población en torno a sus hábitos de consumo permiten
avanzar en esa caracterización hasta el año 2005. Para ese año, el 62,64% de la población mayor
de 15 años se consideraba tomadora de bebidas alcohólicas (Véase Cuadro 1). Al referirse a tomadores, se está refiriendo a la población que bebe aunque sea ocasionalmente, se incluye,
pues, a los beben todos los días, una vez por semana o una vez al mes o una vez cada dos meses. Por tanto, solo el 37,36% de la población no acostumbra beber ni siquiera ocasionalmente.
Cuadro 1
Venezuela, 2005
Población por tipos de bebidas alcohólicas consumidas
Frecuencia
Total

%

10.900

100,00

No Bebedores

4.072

37,36

Sólo Cerveza

4.771

43,77

515

4,72

Cerveza y Whisky
Cerveza y Ron

402

3,69

Sólo Whisky

170

1,56

Cerveza y Sangría/Vino

136

1,25

Cerveza, Ron y Whisky

118

1,08

Sólo Vino/Sangría

104

0,95

Sólo Ron

95

0,87

Cerveza y Guarapita

71

0,65

Cerveza y Vodka

62

0,57

Cerveza y Aguardiente

39

0,36

Sólo Vodka

32

0,29

Guarapita

29

0,27

Cocteles embotellados

22

0,20

Cerveza, Whisky y Sangría/Vino

20

0,18

Ron y Whisky

21

0,19

Cerveza y Cocteles embot.

18

0,17

Cerveza y Cocteles

19

0,17

Whisky y Aguardiente

15

0,14

Cocteles

15

0,14

Cerveza, Ron y Vodka

14

0,13

11

0,10

129

1,18

Cerveza, Whisky y Vodka
Otros Tipos
Fuentes:

Oficina Nacional Antidrogas. Primera Encuesta de Consumo de
Alcohol, Tabaco y Drogas, 2005
Cálculos Propios

153

Organización
Panamericana
de la Salud

El Alcohol y las Políticas Públicas en Venezuela

La clasificación de los bebedores se realizó, en principio, en base a sus hábitos de consumo. En
Venezuela, una gran parte de la población consume cerveza, pero ello no es obstáculo para que
se acompañe con otras bebidas, sobre todo en otras ocasiones. Así, aunque el 69% de los bebedores afirman tomar sólo cerveza, el 21% compagina esta bebida con otras, especialmente con el
whisky, el ron y el vino (Véase Cuadro 1). En otras palabras, la cerveza está presente en los hábitos de bebida de casi el 90% de los consumidores de bebidas alcohólicas en Venezuela.
La distribución espacial de la población bebedora muestra que esta se concentra en las entidades federales cercanas a la costa y/o en la región de los llanos (Véase Cuadro 2).
Cuadro 2
Venezuela, 2005
Distribución de la población por hábito de consumo de bebidas alcohólicas y entidad federal
Entidad Federal

Total

Bebedores

No Bebedores

Venezuela

100,00

62,64

37,36

Distrito Capital (*)

100,00

62,63

37,38

Amazonas

100,00

64,52

35,48

Anzoátegui

100,00

78,47

21,53

Apure

100,00

61,25

38,75

Aragua

100,00

57,40

42,60

Barinas

100,00

48,50

51,50

Bolívar

100,00

60,00

40,00

n.d.

n.d.

n.d.

Cojedes

100,00

70,25

29,75

Delta Amacuro

100,00

57,75

42,25

Falcón

100,00

72,25

27,75

Guárico

100,00

75,75

24,25

Lara

100,00

61,12

38,88

Carabobo

Mérida

100,00

54,00

46,00

Miranda

100,00

66,00

34,00

Monagas

100,00

67,99

32,01

Nueva Esparta

100,00

64,50

35,50

Portuguesa

100,00

51,00

49,00

Sucre

100,00

82,00

18,00

Táchira

100,00

64,00

36,00

Trujillo

100,00

55,50

44,50

Yaracuy

100,00

56,63

43,38

Zulia

100,00

54,94

45,06

(*) Incluye el Estado Vargas
Fuentes:
Oficina Nacional Antidrogas. Primera Encuesta de Consumo de
Alcohol, Tabaco y Drogas, 2005
Cálculos Propios
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Así, en estados eminentemente costeros como Falcón, y Sucre, el porcentaje de población que
se clasifica como bebedora es muy superior a la media nacional, al igual que ocurre en estados
llaneros como Guárico y Cojedes.
En cambio, en los estados andinos (Mérida y Trujillo), la incidencia del hábito de beber es menor
que en el resto del país. Dicha característica es también significativa en aquellos estados que se
caracterizan por tener un elevado nivel de urbanización y son sedes de un importante aparato
industrial, como Zulia, Lara y Aragua. Sin embargo, estas diferencias no son muy acusadas, por
lo que puede concluirse que el consumo de alcohol es, prácticamente, uniforme a todo lo largo
del país.
Los patrones de consumo de bebidas alcohólicas muestran variaciones respecto al género. Así,
se observa que entre los no bebedores un tercio son hombres y el resto mujeres; o lo que es lo
mismo, el 74% de los hombres son tomadores, mientras que el 51% de las mujeres lo son (Véase
Cuadro 3). Por su parte, las mujeres tomadoras prefieren sólo la cerveza o la alternan con vino o
sangría; en contraposición a sus pares hombres, los cuales prefieren en menor proporción sólo la
cerveza, soliendo tomar, además, whisky (Véase Cuadro 3). De este modo, el estereotipo según
el cual las mujeres prefieren tomar vino, y los hombres whisky tiene, por lo menos hasta el año
2005, una base empírica cierta, aunque la cerveza tiene una preferencia general.
Más de mitad de la población con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, se declara
como no tomadora (Véase Cuadro 4). Los no tomadores representan sólo el 29% de la población
entre 20 y 29 años de edad, sin embargo, este grupo representa el 48% de la población mayor de
55 años. Lo que implica esta observación es que el hábito de tomar, si bien se adquiere en la
juventud, se puede dejar con el tiempo; el 25% de los bebedores de 20 años, ya no lo serán
cuando tengan 55 años. Esta dinámica se relaciona con los dañinos efectos que tiene el alcohol
sobre la salud.
En cuanto a los hábitos de bebida, estos también cambian con la edad. En el grupo etáreo menor
de 29 años, hay una clara preferencia hacia la cerveza, combinada con el ron y, en menor medida con el whisky, dicho patrón se mantiene entre la población menor de 40 años (Véase Cuadro
4). Sin embargo, a medida que avanza la edad, la preferencia por la cerveza disminuye, aumenta
el gusto por el whisky y el vino, al lado de la cerveza. El 7,5% de las personas mayores de 55
años sólo consumen whisky, mientras que el 12% alternan su consumo con el de la cerveza y el
3% con vino.
Nuevamente, hay un patrón claro de consumo de bebidas alcohólicas que depende de la edad.
Las personas mayores prefieren el whisky y el vino a la cerveza. Además, a medida que avanza
la edad aumenta la preferencia por el whisky sólo, sin combinarlo con otras bebidas.
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Cuadro 3
Venezuela, 2005
Población distribuida (%) por tipos de bebidas alcohólicas consumidas y sexo
Sexo
Total

Masculino

Femenino

Total (Valores Absolutos)

10.900

5.417

5.483

Total (%)

100,00

100,00

100,00

No Bebedores

37,36

25,20

49,37

Sólo Cerveza

43,77

50,71

36,91

Cerveza y Whisky

4,72

6,46

3,01

Cerveza y Ron

3,69

6,07

1,33

Sólo Whisky

1,56

1,75

1,37

Cerveza y Sangría/Vino

1,25

0,44

2,04

Cerveza, Ron y Whisky

1,08

1,98

0,20

Sólo Vino/Sangría

0,95

0,39

1,51

Sólo Ron

0,87

1,26

0,49

Cerveza y Guarapita

0,65

0,89

0,42

Cerveza y Vodka

0,57

0,70

0,44

Cerveza y Aguardiente

0,36

0,59

0,13

Sólo Vodka

0,29

0,20

0,38

Guarapita

0,27

0,37

0,16

Cocteles embotellados

0,20

0,09

0,31

Cerveza, Whisky y Sangría/Vino

0,18

0,17

0,20

Ron y Whisky

0,19

0,30

0,09

Cerveza y Cocteles embot.

0,17

0,22

0,11

Cerveza y Cocteles

0,17

0,09

0,26

Whisky y Aguardiente

0,14

0,09

0,18

Cocteles

0,14

0,04

0,24

Cerveza, Ron y Vodka

0,13

0,15

0,11

Cerveza, Whisky y Vodka

0,10

0,15

0,05

Otros Tipos

1,18

1,70

0,67

Fuentes:
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Cuadro 4
Venezuela, 2005
Población distribuida (%) por tipos de bebidas alcohólicas consumidas y grupos de edad

Total (Valores Absolutos)
Total (%)
No Bebedores
Sólo Cerveza
Cerveza y Whisky
Cerveza y Ron
Sólo Whisky
Cerveza y Sangría/Vino
Cerveza, Ron y Whisky
Sólo Vino/Sangría
Sólo Ron
Cerveza y Guarapita
Cerveza y Vodka
Cerveza y Aguardiente
Sólo Vodka
Guarapita
Cocteles embotellados
Cerveza, Whisky y Sangría/
Vino
Ron y Whisky
Cerveza y Cocteles embot.
Cerveza y Cocteles
Whisky y Aguardiente
Cocteles
Cerveza, Ron y Vodka
Cerveza, Whisky y Vodka
Otros Tipos
Fuentes:

Grupos de Edad (Años)
20 a 29
30 a 39
40 a 54
2.921
2.328
2.650

Total
10.900

15 a 19
1.818

100,00
37,36
43,77
4,72
3,69
1,56
1,25
1,08
0,95
0,87
0,65
0,57
0,36
0,29
0,27
0,20

100,00
53,80
30,14
1,65
2,86
0,33
0,83
0,50
1,54
0,72
1,32
1,27
0,06
0,39
1,05
0,66

100,00
29,44
50,56
4,11
5,24
1,03
1,13
1,40
0,65
0,79
0,89
0,79
0,45
0,41
0,10
0,24

100,00
30,54
51,76
5,50
3,05
1,16
1,55
1,25
1,07
0,90
0,39
0,43
0,34
0,13
0,09

100,00
35,92
44,38
6,38
3,43
2,34
1,17
1,06
0,79
0,83
0,34
0,19
0,38
0,30
0,11
0,08

0,18
0,19
0,17
0,17
0,14
0,14
0,13
0,10
1,18

0,17
0,06
0,22
0,06
0,06
0,17
0,17
0,06
1,98

0,17
0,31
0,27
0,24
0,14
0,17
0,17
0,17
1,13

0,17
0,09
0,13
0,17
0,13
0,04
0,17
0,04
0,90

0,30
0,34
0,08
0,26
0,15
0,23
0,08
0,08
0,79

55 y más
1.183
100,00
48,27
30,85
5,75
2,96
3,80
1,78
0,93
0,93
1,35
0,25
0,08
0,59
0,17
0,17
0,08

0,08
0,25
0,00
0,00
0,17
1,52

Oficina Nacional Antidrogas. Primera Encuesta de Consumo de
Alcohol, Tabaco y Drogas, 2005
Cálculos Propios

Sorprendentemente, entre la población con un nivel educativo bajo la proporción de no bebedores es mayor que la de bebedores (Véase Gráfico 1). Es notorio observar que el porcentaje de
bebedores aumenta conforme es mayor el nivel educativo de la población. Los hábitos de consumo de la población por nivel educativo muestran características interesantes. Así, se observa que
la preferencia por la cerveza sola es menor en los tomadores con un nivel educativo alto que entre aquellos que sólo llegaron a aprobar la educación media (véase Cuadro 5). Igualmente, se
observa que el whisky y el vino cobran importancia a medida que el nivel educativo de la persona
es más alto; el 5% de la población con educación media alterna el consumo de la cerveza con el
whisky, entre la población con educación superior este porcentaje aumenta al 8,5%. Similar observación puede hacerse con respecto al vino, cuya preferencia llega a ser de casi el 2% de la
población con educación superior. Por supuesto, hay que añadir aquí la influencia del elemento
económico, ya que los consumidores con un mayor nivel educativo también obtienen ingresos,
relativamente altos, lo que posibilita un desplazamiento del consumo hacia bebidas costosas. Por
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ello, el nivel educativo de una persona condiciona el los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta el efecto de los mayores ingresos asociados a altos niveles educativos..
Gráfico 1
Venezuela, 2005
Proporción de Bebedores/No Bebedores por nivel educativo
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Fuente: ONA, 2005
Cálculos Propios

Otra característica que condiciona los hábitos de tomar de una población es su inserción en el
mercado laboral o, para decirlo en otros términos, su situación en la Fuerza de Trabajo (Véase
Gráfico 2). Así, es de destacar que aquellas personas que están insertadas en el mercado de
trabajo, sea que estén ocupados o desocupados, tienen una posibilidad mayor de beber que
aquellos que son estudiantes, amas de casa o jubilados. Esto significa que la inserción laboral de
los individuos les permite acceder a situaciones en las cuales el hábito de beber no sólo es posible, sino que es fomentado y hasta premiado.
La inserción en el mercado laboral determina los ingresos que puede percibir un individuo. Evidentemente, aquellos individuos que se encuentren trabajando dispondrán de ingresos para dedicárselos al consumo de bebidas alcohólicas.
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Cuadro 5
Venezuela, 2005
Población distribuida (%) por tipos de bebidas alcohólicas consumidas y Nivel Educativo
Nivel Educativo
Total

Sin Nivel

Primaria

Media

Superior

Total (Valores Absolutos)

10.900

387

3.264

5.176

2.073

Total (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

No Bebedores

37,36

53,75

43,05

35,45

30,10

Sólo Cerveza

43,77

37,21

42,86

45,60

41,87

Cerveza y Whisky

4,72

1,03

2,27

5,02

8,54

Cerveza y Ron

3,69

3,62

3,65

3,69

3,76

Sólo Whisky

1,56

1,03

0,74

1,37

3,42

Cerveza y Sangría/Vino

1,25

1,35

1,00

1,93

Cerveza, Ron y Whisky

1,08

0,78

0,74

1,18

1,45

Sólo Vino/Sangría

0,95

0,26

0,92

0,77

1,59

Sólo Ron

0,87

0,52

1,19

0,68

0,92

Cerveza y Guarapita

0,65

0,64

0,75

0,53

Cerveza y Vodka

0,57

0,18

0,70

0,96

Cerveza y Aguardiente

0,36

0,26

0,55

0,37

0,05

Sólo Vodka

0,29

0,26

0,09

0,37

0,43

Guarapita

0,27

0,15

0,35

0,29

Cocteles embotellados
Cerveza, Whisky y Sangría/
Vino

0,20

0,06

0,23

0,39

Ron y Whisky

0,19

0,18
0,26

0,18

0,14

0,34

0,09

0,25

0,19

0,12

0,21

0,14

0,03

0,15

0,43
0,53

Cerveza y Cocteles embot.

0,17

Cerveza y Cocteles

0,17

Whisky y Aguardiente

0,14

0,03

0,06

Cocteles

0,14

0,12

0,15

0,14

Cerveza, Ron y Vodka

0,13

0,03

0,14

0,29

Cerveza, Whisky y Vodka
Otros Tipos

0,10
1,18

0,06
0,89

0,12
1,26

0,05
1,64

Fuentes:

0,26

0,52
0,26

Oficina Nacional Antidrogas. Primera Encuesta de Consumo de
Alcohol, Tabaco y Drogas, 2005
Cálculos Propios

Ello se traduciría en una patrón ascendente en la relación entre ingreso y proporción de bebedores; justamente ese es el comportamiento observado (Véase Gráfico 2). A medida que se avanza
en la escala de ingresos, aumenta gradualmente la proporción de bebedores sobre los no bebedores. Ello ocurre hasta un determinado nivel de ingreso, a partir del cual, la relación entre bebedores y no bebedores se mantiene más o menos estable. En otras palabras, entre la población
que devenga ingresos bajos, existen seis bebedores por cada cuatro no bebedores. Conforme
aumenta el nivel de ingreso, esta proporción crece hasta llegar a ser de 7 bebedores por cada 3
no bebedores.
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No solamente la cantidad de personas que beben varía según el nivel de ingreso, sino también la
composición de lo que beben. Los hábitos de consumo muestran una variación de acuerdo al
nivel de ingreso disponible por el consumidor, lo que lleva a que el peso de este hábito sobre el
ingreso varíe de manera proporcional. La población que devenga bajos ingresos (menos de Bs.
400 mil), consume preferentemente, solamente cerveza y, de forma muy poco frecuente, la alterna con ron (Véase Gráfico 3).
Gráfico 2
Venezuela, 2005
Proporción de Bebedores/No Bebedores por inserción laboral
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Fuente: ONA, 2005
Cálculos Propios

Como es sabido, la cerveza es la bebida alcohólica más económica, razón por la cual es preferida por este estrato poblacional. El consumo alterno de ron (y en menos frecuencia de whisky), se
reserva para ocasiones especiales y/o temporadas en las que se dispone de algún dinero extra
(como la navidad). En cuanto aumentan los niveles de ingreso, el patrón de consumo cambia.
Para aquellos que devengan de Bs.400 mil a Bs. 1 millón, ya el consumo de cerveza, aunque es
importante, va cediendo terreno frente al whisky.
Normalmente, el consumo de cerveza alterna con el whisky y, en menor medida, con el ron y el
vino (Véase Cuadro 6). A medida que el nivel de ingreso de la persona aumenta, pierde importancia el hábito de tomar sólo cerveza, generalmente se la alterna con whisky y vino, antes que
con ron. Adicionalmente, en estos grupos de altos ingresos, el hábito de consumir solamente
whisky va adquiriendo relevancia.
Es notorio que a medida que aumenta el ingreso, al consumo de bebidas alcohólicas se le dedica
mas presupuesto. No es extraño que, en algunos grupos, se pase de consumir cerveza de fabri-
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cación nacional a cerveza importada. De este modo se mantiene el mismo patrón de consumo,
pero con un cambio de calidad que implica un aumento en el presupuesto que una persona dedica al consumo de bebidas alcohólicas.
Gráfico 3
Venezuela, 2005
Proporción de Bebedores/No Bebedores por niveles de Ingreso Mensual (Miles Bs.)
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Fuente: ONA, 2005
Cálculos Propios

La anterior observación pudiera dejar entrever que el lugar de las bebidas alcohólicas dentro del
presupuesto familiar es importante para aquellos grupos que devengan altos ingresos; y, al contrario, cabría esperar que fuese pequeño para aquellos que devengan bajos salarios. Aunque no
se disponen de datos sobre la composición del gasto en los hogares objeto de la investigación,
es posible afirmar que ello es posible debido a dos consideraciones; por un lado, entre los estratos sociales de bajos ingresos, existen menos personas que beben, por otra parte, los tomadores
de bajos ingresos prefieren bebidas de bajo costo.
Puede sugerirse la hipótesis que tanto el hábito de la bebida como el gasto en ella tienen un mayor impacto entre los estratos sociales medio-bajo, medio y alto que entre los sectores de escasos recursos. Ello no menoscaba la existencia de bebedores dentro de los estratos bajos de la
población, lo que se quiere decir es que su importancia, a nivel estadístico, es baja respecto a
otros estratos.
Todas las observaciones anteriores se pueden sintetizar analizando los hábitos de consumo por
Estrato Socio-Económico. Ésta es una escala que sintetiza todos los indicadores asociados a
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estratificación social. En otras palabras, la escala combina una serie de variables (Nivel Educativo, Ocupación, Ingreso, Lugar de Residencia, entre otras) y crea una serie de estratos cuasi
homogéneos, en los cuales se clasifica a los individuos. Estos estratos se denominan con letras
en orden alfabético ascendente; el estrato A es el más alto, y el E el más bajo. Entre las características asociadas al estrato A figuran altos ingresos, nivel educativo superior, ocupaciones gerenciales o de dirección, entre otros. Por el contrario, en el estrato E se encuentran los obreros
con bajo o nulo nivel educativo, con bajos ingresos, normalmente residen en barrios marginales,
etc.
Cuadro 6
Venezuela, 2005
Población distribuida (%) por tipos de bebidas alcohólicas consumidas y Niveles de Ingreso Mensual (Miles Bs.)

Total (Valores Absolutos)
Total (%)
No Bebedores
Sólo Cerveza
Cerveza y Whisky
Cerveza y Ron
Sólo Whisky
Cerveza y Sangría/Vino
Cerveza, Ron y Whisky
Sólo Vino/Sangría
Sólo Ron
Cerveza y Guarapita
Cerveza y Vodka
Cerveza y Aguardiente
Sólo Vodka
Guarapita
Cocteles embotellados
Cerveza, Whisky y Sangría/
Vino
Ron y Whisky
Cerveza y Cocteles embot.
Cerveza y Cocteles
Whisky y Aguardiente
Cocteles
Cerveza, Ron y Vodka
Cerveza, Whisky y Vodka
Otros Tipos

Ingreso Mensual (Miles Bs.)
401-1.200 1.201-3.000 3.001-5.000
5.208
1.607
194

Total
9.979

Hasta 400
2.784

100,00
36,51
44,19
5,02
3,77
1,56
1,34
1,12
0,97
0,92
0,64
0,55
0,40
0,28
0,26
0,17

100,00
42,56
44,43
2,37
3,74
0,50
0,86
0,50
0,65
0,97
0,72
0,22
0,54
0,14
0,29
0,04

100,00
35,08
45,83
4,72
3,86
1,56
1,40
1,46
1,09
0,86
0,61
0,52
0,40
0,21
0,21
0,21

100,00
29,62
42,75
8,46
3,67
3,05
1,87
1,18
1,18
1,06
0,56
0,93
0,06
0,62
0,31
0,25

0,18
0,15
0,17
0,17
0,13
0,14
0,14
0,10
1,10

0,14
0,07
0,11
0,11

0,10
0,19
0,15
0,19
0,12
0,17
0,08
0,06
0,90

0,44
0,12
0,25
0,25
0,31
0,12
0,50
0,19
2,24

0,07
0,11
0,86

100,00
31,44
33,51
10,82
2,58
4,64
1,03
1,55
1,55
0,52
1,03
3,09
1,55
0,52
0,52

5.001 y +
186
100,00
50,54
18,28
17,20
3,76
1,61
2,69

1,08
0,54
0,54
1,61
0,54

1,08
0,52
0,52

0,54

1,03
0,52
1,03
0,52
1,55

Nota: Excluye aquellos que no declararon ingresos.
Fuentes:
Oficina Nacional Antidrogas. Primera Encuesta de Consumo de
Alcohol, Tabaco y Drogas, 2005
Cálculos Propios

Se esperaría que el mismo patrón de hábito de beber identificado con el nivel de ingreso se repita
en el análisis por estrato; como puede observarse, en los estratos A y B la proporción de bebedo-
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res a no bebedores es de 7 a 3, en cambio en el estrato E es de 6 a 4 (Véase Gráfico 4). En otras
palabras, proporcionalmente existen más bebedores en los estratos socio-económicos altos que
en los bajos.
Ello no quiere decir que, en números absolutos, sea mayor la población que tome en los estratos
altos que en los bajos. En Venezuela, el 35% de la población pertenece al estrato E y sólo el 4%
al estrato AB, lo que implica que la cantidad de bebedores del estrato E es mayor que la del estrato AB (aunque la proporción sea mayor en este último). Lo que indica este cambio es que en
los estratos socio-económicos altos se tiende a consumir más bebidas alcohólicas que en los
estratos bajos.
Gráfico 4
Venezuela, 2005
Proporción de Bebedores/No Bebedores por estrato socioeconómico
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Fuente: ONA, 2005
Cálculos Propios

Este no es la única diferencia entre los estratos sociales; entre los tomadores de los diferentes
grupos existen diferencias a ser destacadas. Los tomadores de los estratos bajos prefieren la
cerveza en mayor medida que aquellos bebedores de estratos altos (Véase Cuadro 7). Adicionalmente, los bebedores de estratos bajos suelen alternar el consumo de cerveza con el ron, mientras que en los estratos altos, se compagina el consumo de cerveza con el whisky.
Este desplazamiento del ron por el whisky y, en menor medida, por el vino ya ha sido observado
cuando se analizaba las variaciones en los patrones de consumo de bebidas alcohólicas por niveles de ingreso. Para casi el 6% de los pertenecientes al estrato AB ésta es una opción que sus-
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tituye a la cerveza; mientras que esta opción sustitutiva está, prácticamente, ausente del estrato
D. Las conclusiones sobre el nivel de gasto que se dedica a bebidas alcohólicas son inevitables;
para las personas del estrato AB el consumo de bebidas alcohólicas ocupan un lugar importante
en su presupuesto, cosa que no es igual en el estrato E. Además, el tipo de bebida preferido marca la clase social de una persona; en cierto modo, se asume que una persona que consuma
whisky pertenece a un estrato social elevado, mientras que otra que consuma cerveza pertenece
a un estrato social bajo.
Cuadro 7
Venezuela, 2005
Población distribuida (%) por tipos de bebidas alcohólicas consumidas y Estrato Socio-Económico
Estratos Socio-Económicos
Total

AB

C

D

E

Total (Valores Absolutos)

10.900

320

1.867

4.404

4.309

Total (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

No Bebedores

37,36

30,31

33,69

36,29

40,57

Sólo Cerveza

43,77

33,75

41,08

44,66

44,77

Cerveza y Whisky

4,72

9,69

7,82

4,93

2,81

Cerveza y Ron

3,69

4,06

3,32

3,81

3,69

Sólo Whisky

1,56

5,94

2,52

1,50

0,88

Cerveza y Sangría/Vino

1,25

2,81

1,55

1,20

1,04

Cerveza, Ron y Whisky

1,08

1,25

1,34

1,25

0,79

Sólo Vino/Sangría

0,95

1,56

1,23

0,82

0,93

Sólo Ron

0,87

1,25

1,07

0,75

0,88

Cerveza y Guarapita

0,65

0,63

0,48

0,66

0,72

Cerveza y Vodka

0,57

1,56

0,86

0,59

0,35

0,16

0,41

0,42

0,94

0,59

0,27

0,14

0,37

0,18

0,32

0,37

0,20

0,09

0,32

0,16

0,16

Cerveza y Aguardiente

0,36

Sólo Vodka

0,29

Guarapita

0,27

Cocteles embotellados
Cerveza, Whisky y Sangría/
Vino

0,20

0,63

0,18

Ron y Whisky

0,19

0,31

0,32

0,20

0,12

Cerveza y Cocteles embot.

0,17

0,31

0,27

0,14

0,14

Cerveza y Cocteles

0,17

0,31

0,37

0,18

0,07

Whisky y Aguardiente

0,14

0,63

0,27

0,09

0,09

Cocteles

0,14

0,31

0,16

0,18

0,07

Cerveza, Ron y Vodka

0,13

0,63

0,16

0,18

0,02

Cerveza, Whisky y Vodka
Otros Tipos

0,10
1,18

3,13

0,27
1,39

0,11
1,23

0,02
0,91

Fuentes:
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Igualmente patente, es la importancia que adquiere el whisky como bebida única; Así, tanto el
hábito de beber como el tipo de bebida alcohólica preferida esta condicionada por el género, la
edad (o el ciclo vital), la educación de una persona, su inserción laboral y el nivel de ingreso que
devenga. Por ello, si es hombre, menor de 19 años, sin educación, no insertado laboralmente y
con ingresos bajos, probablemente no sea un bebedor (si es mujer, las probabilidades de que no
consuma bebidas alcohólicas son mucho mayores); en caso de serlo muy probablemente beberá
sólo cerveza. Por otra parte, si el individuo es hombre, mayor de 55 años, con educación universitaria, con empleo y altos ingresos, seguramente será un bebedor consumiendo, seguramente,
whisky alternando con cerveza; si este personaje es mujer, seguramente tomará vino en lugar de
whisky.
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Información Estadística
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Bases de Datos información primaria
1.- Datos económicos básicos
Población (Hab)
Años

Total

PIB (MM Bs.)
Mas 15 años

Corrientes

Constantes *

Remuneraciones (MM Bs.)

Índice de

Corrientes

Precios *

Constantes *

1990

19.734.723

12.225.048

2.279.261

43.000.964

699.402

13.195.049

1991

20.196.727

12.599.124

3.037.492

43.739.230

1.007.216

14.503.693

8,09

1992

20.659.047

12.973.401

4.131.483

45.118.970

1.432.489

15.643.881

10,66

1993

21.121.216

13.347.585

5.453.903

40.811.675

1.863.825

13.947.043

15,56

1994

21.582.756

13.721.374

8.675.172

37.999.375

2.735.425

11.981.830

26,59

1995

22.043.179

14.094.452

13.685.686

38.276.291

4.307.115

12.046.191

41,64

1996

22.501.988

14.501.855

29.437.682

40.508.960

7.513.296

10.338.987

84,63

1997

22.958.680

14.907.931

41.943.151

41.943.151

14.002.945

14.002.945

116,46

1998

23.412.742

15.312.318

50.012.967

42.066.487

18.134.386

15.253.043

151,29

1999

23.867.393

15.717.096

59.344.600

39.554.925

21.265.545

14.174.113

181,59

2000

24.310.896

16.114.487

79.655.692

41.013.293

26.163.051

13.470.888

205,98

2001

24.765.581

16.547.136

88.945.596

42.405.381

31.260.999

14.903.881

231,28

2002

25.219.910

16.979.556

107.840.166

38.650.110

35.636.585

12.772.216

303,47

2003

25.673.550

17.411.522

134.227.833

35.652.678

41.178.029

10.937.426

385,66

2004

26.127.351

17.843.602

212.683.082

42.172.343

63.915.576

12.673.644

459,65

2005

26.577.423

18.273.134

304.086.815

46.523.649

86.744.208

13.271.398

525,65

2006

27.030.656

18.692.161

396.139.775

51.337.579

117.481.216

15.224.932

614,83

2007

27.483.208

19.110.730

489.668.006

55.650.086

147.515.070

16.764.882

752,90

* Base 1997
Fuentes: INE, BCV
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2.- Consumo, Precios y Recaudación
Consumo
Años

Litros

Remuneraciones (MM Bs.)

Precio Promedio
MM Bs. Cons*

Corriente

Constantes *

Corrientes

Constantes *

1990

1.438.664

3.286.525

141,02

2.284,43

12.738

1.553.667

1991

1.740.130

3.113.568

144,71

1.789,27

17.660

1.644.064

1992

1.787.423

2.807.441

167,50

1.570,66

26.019

1.837.018

1993

1.796.741

2.174.085

188,32

1.210,02

42.561

2.058.991

1994

1.690.694

2.310.698

363,38

1.366,72

39.895

1.129.743

1995

1.783.293

1.837.123

428,97

1.030,19

65.570

1.185.582

1996

1.701.465

2.902.727

1.443,82

1.706,02

105.880

941.943
1.018.232

1997

1.878.924

2.381.443

1.476,07

1.267,45

157.501

1998

2.053.670

2.722.812

1.636,49

1.325,83

185.919

925.249

1999

1.799.709

3.040.028

2.193,45

1.689,18

242.361

1.004.881

2000

1.929.901

4.091.323

2.517,11

2.119,97

266.621

974.572

2001

2.061.766

3.826.337

2.711,01

1.855,85

349.278

1.137.054

2002

2.047.410

4.997.913

3.144,80

2.441,09

355.469

881.914

2003

1.911.905

7.871.910

3.556,66

4.117,31

557.876

1.089.109

2004

1.952.846

8.828.833

4.066,67

4.521,01

813.189

1.331.998

2005

2.010.394

9.553.634

4.371,49

4.752,12

851.450

1.219.560

2006

2.046.576

10.206.581

4.691,25

4.987,15

1.682.803

2.060.711

2007

2.050.688

11.603.346

5.658,27

5.658,27

2.102.206

2.102.206

* Base 2007
Fuentes: INE, BCV, SENIAT
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