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VENEZUELA DESPUÉS DE H.CHÁVEZ*  
Resumen: En el artículo se analizan las medidas del gobierno de 
Venezuela para salir de la complicada situación económica y socio-
política, en la cual resultó el país después del fallecimiento de H. 
Chávez. El autor llega a la conclusión de que existe cierta tendencia 
hacia la agravación de los problemas existentes y el agotamiento de 
los recursos, que se aprovechan en el marco del rumbo hacia así 
llamado “socialismo del siglo XXI”. Se da una estimación de los 
posibles cambios en la política gubernamental. 
Palabras clave: Venezuela, política económica, control estatal, 
cotización de divisas, nivel de vida, devaluación, liberalización, 
diálogo libre. 

  
VENEZUELA AFTER H. CHAVEZ 

Abstract: This article is dedicated to Venezuela’s government efforts 
to overcome a complicated economic and sociopolitical situation after 
the death of H. Chavez. The author comes to a conclusion that there’s 
a tendency to aggravation of current problems and to depletion of 
essential resources for the construction of so-called "21st century 
socialism". The evaluation of possible policy changes is given. 
Key words: Venezuela, economic policy, state control, exchange rate, 
living standard, devaluation, liberalization, free dialogue. 

 
A mediados de abril del año 2014 comenzó el segundo año 

de estar Nicolás Maduro en el poder presidencial de Venezuela. 
El heredó de Hugo Chávez el gran fajo de problemas, que se 
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habían acumulado en la economía nacional. La misma estaba 
seriamente socavada por condiciones poco favorables para el 
negocio (a partir de los años 2004–2005), por una parte, y por el 
aprovechamiento irracional de recursos en el sector estatal, por 
la otra. 

Al comienzo, Nicolás Maduro procuraba en la economía (al 
igual que en otras esferas) seguir el rumbo, trazado por Hugo 
Chávez: concluía los proyectos, iniciados en tiempos del 
comandante, aplicaba (en los primeros meses después de asumir 
el cargo presidencial) una política dura contra los empresarios, 
aspirando conservar, y en algunas esferas reforzar el control 
estatal sobre la economía del país. 

Sin embargo, en algunos casos la agudeza de los problemas 
pendientes obligó a Nicolás Maduro a rehusar la aplicación de 
las medidas de antes. Pero tampoco las medidas nuevas dieron 
resultados palpables.  

A comienzos del año 2014 la situación política interna se 
agudizó bruscamente siendo las demandas políticas el motivo 
principal de las manifestaciones antigubernamentales. 
 

Nicolás Maduro frente a los nuevos retos 
 
En el período de mayo del año 2013 a enero del 2014 se 

redujo en flecha el número de expropiaciones de empresas 
privadas1. Se hicieron varios intentos de entablar el diálogo con 
los empresarios, incluyendo los del sector alimenticio y 
petrolero. Sin embargo, la situación económica seguía 
empeorándose. Se hacía más agudo el déficit de artículos de 
primera necesidad, que se debía a la falta de divisas para 
importarlos; crecía la inflación, continuaban los apagones en 
vastos territorios. 
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Debido a la sobrevaluación de la cotización oficial del 
bolívar y a la dificultad de su cambio en divisas extranjeras 
adquirió considerable envergadura el mercado ilegal de divisas. 
En este mercado a comienzos de noviembre del año 2013 la 
cotización del dólar alcanzó los 53 bolívares, superando más de 
8 veces el curso oficial. Una de las posibles soluciones era 
devaluar el bolívar, pero el gobierno ya había recurrido a tal 
medida en febrero del año 2013 y temía que la nueva 
devaluación le restaría popularidad. La situación lo estaba 
obligando a proceder a la devaluación por métodos tácitos. 
Todavía en marzo del año 2013 se puso en funcionamiento el 
Sistema complementario de administración de divisas (Sicad 1), 
en cuyo marco la cotización y el monto de divisas que se 
adquirían se fijaban en subastas. La cotización del bolívar en las 
subastas oscilaba de 10,7 a 13 bolívares por dólar. Pero el monto 
de divisas, que se vendían, no era grande: en cada una de las 
ventas la moneda se designaba sólo a varios sectores de la 
economía. La demanda de dólares en el país seguía muchas 
veces más grande que la oferta2. Aunque las autoridades 
declaraban invariablemente, que la cotización oficial del bolívar 
era igual a 6,3 por dólar, era evidente que el uso del Sicad 1 
significaba una devaluación tácita. El gobierno sólo creaba las 
apariencias de liberalización del cambio de divisas, obteniendo 
así recursos adicionales en moneda local gracias a la baja 
cotización de divisas. El financiamiento de las empresas del 
sector estatal se efectuaba en gran medida poniendo en marcha 
la impresora del Banco Central, cosa que recalentaba la 
inflación. 

La baja continua del nivel de vida de la población podía 
empeorar seriamente las posiciones de las fuerzas 
gubernamentales en las elecciones municipales del 8 de 
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diciembre de 2013. N. Maduro tomó una serie de medidas con el 
fin de elevar, aunque temporalmente, el prestigio del poder. Para 
ello declaró la fecha de las elecciones como el “Día de la lealtad 
a Hugo Chávez” y anunció la celebración anticipada de la 
Navidad. Con este motivo a los trabajadores se les pagaron 
anticipadamente dos tercios del salario, y a los jubilados – igual 
parte de las pensiones. La población recibió de las autoridades 
los regalos navideños. Además, a partir del mes de noviembre el 
gobierno comenzó a efectuar visitas de control regulares a 
centros de comercio para detectar los casos de alzas de precios, 
valiéndose para ello de la ayuda de fuerzas policiales. En caso 
de ser detectadas las alzas, las patrullas obligaban a bajar los 
precios, y los dueños de tales comercios eran multados. Al final 
los candidatos del partido en el poder obtuvieron el 48,7% de 
votos, y los de la oposición – el 39,3%3. No obstante, este éxito 
más bien relativo se debía a factores coyunturales. Al mismo 
tiempo, seguían conservándose las causas fundamentales del 
empeoramiento de la situación general en el país. 

En el año 2013 el balance del desarrollo económico resultó 
abrumador: la inflación – el 54%, la cotización de divisas en el 
mercado paralelo era, aproximadamente, 10 veces mayor que la 
oficial, las reservas de oro y divisas se redujeron de US$29,7 a 
US$21,3 mil millones4. La falta de productos de primera 
necesidad en las tiendas alcanzó para el fin del año un 22,3%. 
Los apagones en el país se hicieron regulares y abarcaban 
amplios territorios. En particular, el 3 de septiembre de 2013 el 
apagón paralizó la vida en 14 de los 24 estados de Venezuela, 
incluida la capital. Según el FMI, los ritmos de crecimiento del 
PIB eran de tan sólo el 1,0%5.  

El comienzo del año 2014 mostró que los recursos, que tenía 
en su disposición el gobierno, estaban por agotarse y que le era 
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cada vez más difícil contar con el apoyo financiero de los 
países-amigos de igual envergadura como antes.  

En similares condiciones el gobierno se vio obligado a 
comenzar a reducir el apoyo a los estados aliados y aumentar el 
presionamiento al sector privado. 

En el año 2014 el total de las reservas en oro y divisas de 
Venezuela ya bajaba varias veces hasta un monto, próximo a los 
US$20 mil millones6. Es evidente, que para un país con 30 
millones de habitantes se trata de un límite peligroso, en 
especial, si tomamos en cuenta que en 2014 Venezuela tenía que 
pagar US$17,5 mil millones por servicio de su deuda externa. 
Además el gobierno debía a las compañías aéreas, integrantes de 
la Asociación internacional de transporte aéreo, US$4 mil 
millones por pasajes, vendidos por bolívares, que el gobierno no 
pudo cambiar por dólares (debido al déficit de divisas 
extranjeras)7. 

Otro índice es el monto del apoyo financiero de los países-
amigos. En marzo del año 2014 China le concedió a Venezuela 
un crédito de US$5 mil millones, siendo la deuda venezolana a 
China igual a US$26 mil millones. La Rosneft de Rusia le prestó 
US$2 mil millones a la empresa pública Petróleos de Venezuela 
(PDVSA). Otros US$3 mil millones para financiar los proyectos 
de petróleo y gas Venezuela recibió de las compañías 
Gazpromneft, de la Chevron norteamericana y de la corporación 
internacional de servicios petroleros Schlumberger8. 

Sin embargo, el financiamiento conjunto por parte de China, 
Rusia y de dos empresas occidentales es mucho menor que el 
monto total que tenía que pagar Venezuela en 2014 por 
concepto de servicio de la deuda externa, la cual (según los 
datos del tercer trimestre del año 2014) ascendía a US$116,6 mil 
millones9. También hay que tener en cuenta que en los últimos 
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dos años el país no recibió nuevos empréstitos en mercados de 
capital internacionales. 

Todavía en mayo-junio del año 2013 se dio la primera señal 
de que Venezuela reduciría, posiblemente, el volumen de su 
ayuda a los países-participantes del acuerdo Petrocaribe10. En 
aquel entonces el gobierno les propuso a algunos signatarios del 
acuerdo (entre ellos Honduras y Guatemala) elevar la tasa de 
interés de los créditos concedidos hasta 2–4% anuales. Además, 
según los datos del Banco Central de Venezuela, en el período 
de enero a octubre del año 2013 el total de los empréstitos, 
concedidos por Venezuela a los integrantes de Petrocaribe, bajó 
hasta US$1,7 mil millones. Este monto resultaba menor en 
US$3,7 mil millones (o en el 68,5%) en comparación con el 
mismo período del año 2012, siendo también el volumen de 
financiamiento más bajo desde el año 2006. 

También revela el agudo déficit de recursos presupuestarios 
la decisión del gobierno de subir los precios internos de 
gasolina, que son unos de los más bajos del mundo11. Pero los 
precios de gasolina representan un problema muy sensible para 
el país. El intento de subirlos dos veces, emprendido en el año 
1989, provocó protestas masivas y numerosas víctimas. 

En 2014 se agudizó todavía más el problema del déficit de 
divisas, necesarias para importar artículos de primera necesidad 
y maquinaria industrial. Los efectos, que surtió este problema al 
desarrollo de la producción, revela con toda evidencia la 
situación, que se formó en el sector automotriz. Debido a la falta 
de divisas en el primer trimestre del año 2014 las compañías 
Ford y General Motors, que trabajan en Venezuela, sufrieron 
pérdidas de US$350 a US$400 millones, correspondientemente. 
Ambas compañías se vieron obligadas a disminuir 
considerablemente los volúmenes de producción, mientras que 
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Toyota la cesó por completo. Según los resultados de los 
primeros cinco meses del año 2014 la producción en fábricas 
privadas de ensamblaje de automóviles decayó el 85,1%12. 

A comienzos del año 2014 tendencias desfavorables se 
observaron también en la dinámica de algunos índices clave, que 
caracterizan el nivel de vida de la población. El déficit de 
artículos de primera necesidad creció a fines de marzo de 2014 
hasta el nivel del 30%. La inflación para la misma fecha llegó ya 
al 60%. De acuerdo con las apreciaciones del FMI en el año 
2014 el PIB del país se redujo un 3,0%13. Según los datos de la 
CAVIDEA (Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos) 
en los primeros cinco meses del año 2014 se conservaba la 
tendencia decadente de las ventas de productos alimenticios de 
gran demanda. Para fines de mayo la reducción (en toneladas) 
fue del 6,0%14. A fines de junio de 2014 se produjo de nuevo, 
como en septiembre de 2013, un apagón de gran escala, que 
abarcó 14 estados (incluido Caracas), en los cuales reside un 
60% de los habitantes de este país, cuya población total cuenta 
con 30 millones de habitantes. Ya era la décimotercera gran 
avería en las redes eléctricas durante los últimos 6 años. El 
gobierno explica los cortes eléctricos con actos subversivos y de 
sabotaje por parte de la oposición. Pero, según Víctor Paleo, 
exdirector del Departamento de Electroenergética del Ministerio 
de Energética y Minería, la principal causa de las averías es la 
falta del debido control sobre los trabajos de reparación 
profiláctica, donde se han gastado más de US$50 mil millones 
en los últimos 10 años15. También destacó el funcionario la falta 
de profesionalismo del personal y la militarización de la 
electroenergética16. 

En las condiciones del empeoramiento de la situación 
económica y política N. Maduro tomó medidas adicionales para 
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reforzar el control estatal sobre la economía. En febrero del año 
2014 él declaró que se había aprobado la Ley Orgánica de 
Precios Justos, que establecía el límite del 30% para ganancias 
de las empresas y 14 años de cárcel por su infracción. El 
presidente advirtió que los bienes de las empresas, que 
infringieran esta ley, serían expropiados. 

 
Agudización de la situación política interna 

 
A comienzos del año 2014 el empeoramiento de la situación 

socioeconómica venía acompañado por una agudización de las 
relaciones entre el gobierno y la oposición. En el país creció en 
flecha el número de las manifestaciones de protesta: de 445 en 
enero a 2248 en febrero17. La mayoría de los que participaron en 
estas intervenciones era gente joven: estudiantes y los activistas 
de los partidos de oposición18. La peculiaridad más importante 
de las protestas de febrero y de las manifestaciones en los meses 
siguientes era su motivación mayormente política, cosa que no 
se observaba en varios años anteriores. A mediados del mes de 
febrero la situación política interna en Venezuela se agudizó 
hasta tal punto, que ya se podía hablar de una nueva etapa, más 
decidida y abierta, en el enfrentamiento de la oposición con el 
gobierno. Después del arresto de Leopoldo López, uno de los 
líderes de la oposición, que encabezó la manifestación del 12 de 
febrero de 2014, el país fue azotado por una oleada de 
manifestaciones multitudinarias. Estas intervenciones fueron 
acompañadas por obstrucciones y barricadas en las calles. En 
respuesta el gobierno recurrió a represiones. En el período del 
enero a junio 3306 personas fueron detenidas y 973 – heridas. 
Para mediados de julio el número de fallecidos en choques 
contra las fuerzas de seguridad alcanzó 43 personas. Además de 
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la guardia nacional y la policía en las represiones tomaron parte 
formaciones civiles, dotadas de armas de fuego, que se ponía en 
acción en la mayoría de los casos de choques con manifestantes. 
Por otra parte, los manifestantes recurrían a la violencia sólo en 
un 8% de sus intervenciones de protesta, mayormente como 
respuesta al empleo de métodos violentos contra ellos. 

Son los estudiantes, quienes en los actos de protesta 
desempeñan el papel más activo. Ante todo, ellos intervienen 
contra las limitaciones de libertades democráticas, incluyendo el 
cierre de los medios de comunicación de masas independientes, 
y contra la compra de éstos por estructuras progubernamentales. 
Tal suerte le había tocado al canal televisivo Globovisión. Fue 
cerrado el telecanal colombiano NTN24. Entre las demandas 
prioritarias de los estudiantes figuraba también la lucha contra la 
delincuencia, cuyo nivel en Venezuela ocupa uno de los 
primeros lugares en la región. Además, los estudiantes protestan 
contra la inflación galopante, contra el déficit de alimentos y 
fármacos, contra la desvalorización de la moneda nacional. En la 
mayoría de los casos ellos demandan la dimisión del presidente. 

En abril del año 2014 con la mediación de la comisión de 
ministros de relaciones exteriores de la Unión de Naciones 
Suramericanos (UNASUR) y en presencia del nuncio 
apostólico, que leyó el mensaje del Papa Francisco I, se 
celebraron las negociaciones de los líderes de la oposición con 
el presidente y con los miembros del gobierno venezolano. En 
aquel período la principal unión de las fuerzas de la oposición, 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) experimentaba 
dificultades debido a las discrepancias en lo referente a las 
formas y métodos de lucha. Enrique Capriles, uno de los líderes 
de la oposición (que dos veces fue candidato a la presidencia), 
se negó a tomar parte en las manifestaciones masivas, que 
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acarreaban numerosas víctimas, pero participó en las 
negociaciones, encabezando la delegación de la MUD. Al 
mismo tiempo, los estudiantes, que en los últimos meses 
representaban la principal fuerza motriz de las manifestaciones 
masivas, se negaron a tomar parte en las conversaciones, 
considerándolas inútiles. 

En aquellas negociaciones las partes no lograron llegar a un 
acuerdo, ya que cada una defendía sus posiciones, acusando a la 
parte contraria en actos de violencia. En particular, el presidente 
le propuso a la oposición “сondenar la violencia como estrategia 
política con el objetivo de destituir el gobierno” y declaró que su 
gobierno “hace todo lo posible para dirigir el país durante un 
largo período con el fin de erigir el socialismo del siglo XXI”19. 
No obstante, la estadística demuestra, que el nivel de 
enfrentamiento va bajando. Mientras en el período del 12 de 
febrero al 11 de abril de 2014 el número de muertos en choques 
fue de 41 persona, en los tres meses siguientes la cifra aumentó 
sólo en dos víctimas. El número de intervenciones de protesta se 
redujo a 48920. 

 
Relaciones con Rusia y otros socios importantes 

 
La situación de Venezuela en la esfera de los lazos 

económicos con el exterior se caracteriza por el paulatino 
repliegue de sus relaciones con EE.UU. y la ampliación de 
colaboración con sus socios estratégicos, ante todo con China, 
Rusia, India y Brasil. Los EE.UU. siguen siendo su contraparte 
comercial más importante, pero el volumen del intercambio con 
este país va reduciéndose invariablemente, tanto a causa de la 
política de disminución de la dependencia de este país, que 
aplica Venezuela durante ya casi diez años, como por el rápido 
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crecimiento del autoabastecimiento de EE.UU. con petróleo. 
Sólo en dos años, del 2011 al 2013, el intercambio comercial de 
Venezuela con los cuatro países aliados, antes señalados, creció 
de US$30,2 a US$42,9 mil millones y era solo un poco menor 
del volumen de comercio venezolano con EE.UU., mientras que 
hace un par de años tal atraso era casi doble (vea el cuadro). 

 
Dinámica del intercambio comercial de Venezuela 

(US$ miles de millones) 

Año/País EE.UU. China India Brasil Rusia 
2011 56,2 16,3 6,3 5,9 1,7 
2013 45,4 19,2 15,2 6,0 2,5 

Fuente: UN. International Merchandise Trade Statistics // 
http://comtrade.un.org/data; Estadística aduanera del comercio exterior de la 
Federación de Rusia. Moscú, año 2014. 

 
Todavía más ilustrativa es la situación en cuanto a la 

importación del petróleo venezolano. En el mercado mundial la 
parte de EE.UU. en las compras del petróleo venezolano se 
redujo del 41% en el año 2012 al 34% en 2013. Al mismo 
tiempo, la parte de China creció en estos años del 15% al 24%, y 
la de India – del 12% al 17%21. 

Ahora China se ha convertido en el socio económico más 
importante de Venezuela, tomándose en cuenta el volumen de 
créditos concedidos a este país y la componente inversionista de 
su presencia en Venezuela. Uno de los resultados de la visita del 
líder chino Xi Jinping a Venezuela a fines de julio del año 2014 
fue la concesión del crédito de US$4 mil millones a cambio de 
los futuros suministros del petróleo venezolano y de sus 
derivados. Otros US$14 mil millones serán concedidos por 
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China para realizar en Venezuela los proyectos de la 
construcción de viviendas y del transporte22. 

Rusia ocupa un lugar especial en el sistema de relaciones 
exteriores de Venezuela. Todavía en los comienzos del nuevo 
siglo Vladímir Putin y Hugo Chávez subrayaron la similitud de 
posiciones de los dos países en lo referente a muchos problemas 
internacionales. Rusia apoyó a Venezuela en el año 2006, 
cuando EE.UU. se negaron a suministrar al país repuestos para 
aviones de caza F-16. La aerotécnica norteamericana poco a 
poco fue reemplazada por la rusa. Desde aquel entonces Rusia 
se reafirmó como principal proveedor de equipos militares a 
Venezuela. Ahora, cuando Rusia se vio en situación difícil, 
Venezuela apoya sus posiciones en lo referente a Crimea y a los 
sucesos en Ucrania sudoriental. 

En los últimos años el comercio ruso-venezolano iba 
creciendo muy dinámicamente. El componente principal del 
intercambio comercial fueron las exportaciones rusas, que en los 
años 2011–2013 crecieron de US$1,7 mil millones a US$2,4 mil 
millones23. En el año 2013 Venezuela se hizo la principal 
receptora de mercancías rusas en Latinoamérica, dejando atrás a 
Brasil (US$2,0 mil millones)24. En 2013, al igual que en 8 años 
anteriores, el principal componente de las exportaciones de 
Rusia a Venezuela era la técnica militar, que superaba el 80% 
del total de suministros. Entre la mercancía civil, exportada a 
Venezuela, el mayor peso específico les tocaba a los fertilizantes 
minerales – 22,6% y a los electrogeneradores – 24,3%25. La 
importancia y la actualidad de tales suministros es evidente a la 
luz de la complicada situación en la agricultura y en la 
electroenergética de este país latinoamericano. 

Para los mediados del año 2014 la compañía Rosneft extraía 
en Venezuela 125 mil barriles de petróleo por día (más de 6 
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millones de toneladas al año). En mayo de 2014 la Rosneft 
concertó con la PDVSA un contrato, según el cual la empresa 
rusa iba a vender en el mercado mundial 9,1 millones de 
toneladas de petróleo y derivados venezolanos. Según declaró 
Igor Sechin, presidente de Rosneft, este contrato le permitirá a la 
compañía reforzar sus posiciones de jugador global en el 
mercado de petróleo crudo y de sus derivados26. 

 
¿Será viable la liberalización? 

 
Tratando de atenuar la tirantez, provocada por el déficit de 

divisas de reserva, el gobierno anunció a mediados de marzo que 
se introducía otro esquema de cambio de divisas, el Sicad 2, que 
funcionaría paralelamente con la cotización oficial y al mismo 
tiempo con el Sicad 1. En realidad, el esquema significaba la 
apertura del mercado legal de operaciones con divisas. Además 
de las instituciones estatales podían efectuar el cambio también 
las compañías y bancos privados. La cotización se determinaba 
mediante la subasta. Se suponía que las subastas se efectuarían 
diariamente sin limitar el número de participantes. 

Según Francisco Rodríguez, economista principal para la 
región andina del Bank of America Merrill Lynch, la puesta en 
marcha del nuevo sistema significa el repliegue de la política 
socialista y el reconocimiento de que el control monetario, 
introducido por Hugo Chávez hace más de 10 años, que fijaba la 
cotización del dólar en bolívares y limitaba el cambio de divisas, 
ha fracasado. Estamos viendo, que por primera vez en más de 
diez años el gobierno trata de arreglar el problema, 
disminuyendo la regulación y recurriendo a la liberalización27. 
Sin embargo, Barbara Kotschwar del Instituto de Economía 
Mundial (Washington) declaró en mayo, que se trataba de una 
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medida provisional, de un intento de atenuar algunos problemas 
económicos del país, añadiendo, que no veía un viraje cardinal 
hacia el mercado28. Parece que el desarrollo ulterior de los 
sucesos confirma más bien la segunda variante. 

El gobierno esperaba, que el volumen del cambio diario sería 
de US$30 millones. Pero ya la primera venta pública el 24 de 
marzo dejó desilusionados a los participantes. Se vendieron sólo 
US$500 mil. La cotización final fue de 51,86 bolívares por 
dólar29. Se hizo evidente que el gobierno no podía asegurarles a 
las ventas el volumen de divisas declarado. Al mismo tiempo, 
gracias a la cotización más baja del bolívar (incluso en 
comparación con el Sicad 1), la implementación del Sicad 2 le 
permite al gobierno reducir el déficit presupuestario, que en el 
año 2013 era del 17,2% del PIB30. 

Los desesperados y poco exitosos intentos del gobierno de 
llenar el mercado venezolano con divisa extranjera terminaron 
con la exhortación directa del presidente al sector privado en 
junio de 2014 (o sea, al pasar tres meses después de ser puesto 
en marcha el Sicad 2) de abastecer este sistema con divisas, cosa 
que sólo puede calificarse como un reconocimiento de su 
fracaso31. Lo poco que confían los inversores en el gobierno 
venezolano lo demuestra el hecho de que en las condiciones del 
déficit de divisas las cuentas venezolanas en el extranjero 
ascienden a US$160 mil millones32. 

En junio de 2014 el presidente tomó la decisión, que puede 
tener consecuencias a largo plazo. Después de largas 
vacilaciones, que se revelaron en la inconsecuencia de su rumbo 
económico en los años 2013–2014, él despidió a Jorge Giordani, 
el Ministro de Planificación. Durante más de 10 años, 
alternándose los cargos de Ministro de Finanzas y Ministro de 
Planificación de Venezuela, Giordani era el principal ideólogo 
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de las reformas económicas, que sirvieron de base al modelo del 
llamado “socialismo del siglo XXI”. En particular, él creó el 
complicado sistema de control sobre los precios y el cambio de 
divisas, lo que muchos especialistas consideran como principal 
causa de desbarajustes en la economía de Venezuela, incluido el 
permanente déficit de divisas y artículos de primera necesidad y 
también la inflación. 

La destitución de Giordani agudizó la situación dentro del 
bloque de las fuerzas gobernantes. Varios partidarios del 
fallecido Hugo Chávez, miembros de la dirigencia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incluido Héctor 
Navarro, el exministro de educación, y Ana Elisa Osorio, 
exministra del medio ambiente, apoyaron a Giordani y 
resultaron destituidos de sus cargos33. 

El mes de julio fue también el período de manifestación 
abierta del descontento por parte del otro grupo de partidarios 
del así llamado rumbo “original” de Hugo Chávez. Se trata de 
los militares, compañeros de lucha de Hugo Chávez por el poder 
en los años 90 del siglo pasado. Muchos de ellos ocuparon 
cargos importantes dentro de la estructura de poder en los años 
2000. Uno de ellos, Freddy Bernal, que ocupó el cargo de 
alcalde de Caracas en los años 2000–2008, declaró: “Por alguna 
razón no supimos gerenciar adecuadamente las empresas 
expropiadas y las llevamos al fracaso …No estaría mal para el 
Gobierno tener asesores económicos que no solo sean chavistas, 
sino que también economistas”34. Florencio Porras, otro 
participante en la sublevación armada de los militares en 1992, 
que durante ocho años ocupaba el cargo de gobernador del 
estado de Mérida, sometió a críticas la resolución de la Corte 
Suprema de Justicia de Venezuela que les permitía a los 
militares participar en la actividad política. Por fin, Yoel Acosta, 
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el tercer veterano35, en una declaración conjunta con otro 
exmilitar Carlos Guyón señaló el carácter nefasto del estilo de 
dirección del país, aplicado por N.Maduro, y subrayó que la 
dimisión de N.Maduro y de su gobierno era inevitable. Después 
de abandonar J.Giordani el cargo de Ministro de Planificación 
de Venezuela se reforzaron aún más las posiciones de 
R.Ramírez, que ocupó tres cargos clave en el país: del 
presidente de PDVSA, de ministro de las industrias minera y 
petrolera y de vicepresidente del país para las cuestiones de la 
economía. Con este motivo el diario español El País escribió: 
“A partir de esta semana... en Venezuela no solo el poderoso 
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es 
candidato para suceder a Maduro”36. 

A mediados de junio, después de su encuentro con inversores 
en Londres, R.Ramírez declaró, que las tres cotizaciones de 
divisas, existentes en el país, irán igualándose poco a poco. 
“Tenemos que llegar a un balance en el sistema de cambio de 
divisas. Es evidente, que ya no responde a las necesidades de la 
economía venezolana –señaló el ministro, – y es por eso que 
proponemos establecer un período de transición, en el curso del 
cual las cotizaciones de divisas irían aproximándose”37. Como 
subrayó el periódico El País, en tiempos del presidente Chávez 
sólo él podía intervenir con semejantes declaraciones. Según las 
apreciaciones de algunos economistas, el tipo de cambio  único, 
que se establecería a base de la aproximación de los cursos 
existentes, sería en el año 2015 de 20 a 25 bolívares por dólar38. 

Según opina Vladimir Glessen, analista político venezolano, 
R.Ramírez es partidario de los modelos de desarrollo de China y 
de los países escandinavos, los cuales prevén un menor control 
sobre la economía y un diálogo más libre entre el poder y los 
empresarios39. 
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Surge la esperanza de que la aplicación de un rumbo 
económico más pragmático permitiría atenuar un tanto agudos 
problemas en la economía y en la vida social, que la devaluación 
le ayudaría al gobierno a solucionar los problemas del 
presupuesto, aumentaría la cantidad de divisas que se podrá 
aprovechar para las importaciones de artículos de vital 
necesidad y disminuir la necesidad de que el banco central 
vuelva a poner en marcha la impresora de billetes. Entre otras 
posibles medidas del gobierno podrían figurar la elevación del 
precio de gasolina y tarifas de electricidad, así como la reforma 
fiscal que suponga el aumento de la base imponible, la 
postergación de los plazos de pago de la deuda externa, la venta 
de la refinería Sitgo, que es sucursal de la PDVSA. 

En lo referente al precio de gasolina, la situación ya se ha 
aclarado. En el III Congreso del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), que concluyó su trabajo el 31 de julio de 
2014, Nicolás Maduro fue elegido como su dirigente. Al 
asegurarse el respaldo de los delegados del congreso, N.Maduro 
declaró que el alza de los precios de la gasolina era inminente40. 
El precio concreto se determinará después de la discusión 
pública. El Presidente propuso aprovechar las ganancias 
adicionales, recibidas gracias a la subida del precio, para 
financiar la construcción de viviendas, las becas universitarias, 
la asistencia a los ancianos, el servicio de seguridad, vías 
ferroviarias y servicios públicos.  

Es evidente, que las medidas poco populares, capaces de 
retener la economía del deslizamiento hacia el estado de caos 
absoluto, se realizarán paulatinamente. Ello se debe a los bien 
fundados temores del presidente frente a la posibilidad de una 
sustancial caída de su popularidad (en caso de tomarse las 
medidas de choque). Según la encuesta de la opinión pública, 
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efectuada en mayo por la conocida compañía venezolana 
Datanálisis, el nivel de apoyo a sus actividades ya bajó hasta el 
39%. A mediados de enero del año 2015 éste indicador bajó 
hasta el 22%41.  

Venezuela también espera aumentar las ganancias, que 
ofrece la colaboración con grandes empresas extranjeras (chinas 
y rusas, ante todo). Sin embargo, al conservarse el rumbo 
económico actual, le esperan al  gobierno en cualquier caso 
tiempos muy difíciles. Surgió nuevo problema muy grave – en 
los últimos 6 meses precios internacionales del petróleo han 
bajado dos veces.  Ya casi no le quedan reservas. Y le va a ser 
difícil retener el poder incluso hasta el referendo sobre la 
confianza al presidente, que, posiblemente, se celebre en el año 
2016. 
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