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Nicolás Maduro inició su gobierno con fuertes dudas sobre su 
legitimidad, pues ganó las elecciones con tan estrecho margen 
de votos y en un proceso electoral tan plagado de vicios y 
ventajismo, que para algunos opositores signif icó un fraude 
electoral. 

Desde el inicio, el gobierno estuvo marcado por el detrimento, 
la arbitrariedad y la polémica. Basten una serie de sucesos para 
mostrarlo: 
.

?  Septiembre 2013, un grave apagón dejó al  70%  del  
territorio nacional  sin servicio eléctrico y la justif icación fue 
sabotaje operativo. 
..

?  Febrero 2014, el gobierno apresó al  l íder opositor Leopoldo 
López, acusándolo de instigar a actos de violencia. 

'
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?  Diciembre 2014, la f iscal ía acusó a la l íder pol ít ica, María Corina Machado, de conspirar contra 
el  presidente de la Repúbl ica. 
.

?  Febrero 2015, el gobierno acusó a Antonio Ledezma de conspirador. 
.

?  Diciembre 2015, la sociedad civi l  el igió a los miembros del  poder legislat ivo, con mayoría 
opositora.
.

?  Enero 2016, por presión del Tribunal Supremo de Justicia electo por el of icialismo, la Asamblea 
Nacional  aceptó la renuncia de t res diputados de la oposición, dejando a este cuerpo sin la 
mayoría calif icada para bloquear las acciones del Ejecutivo. 
.

?  Febrero 2016, Maduro anunció como medidas económicas para combat ir la crisis, la 
devaluación de la moneda y el  primer aumento de gasol ina en 20 años. 
.

?  Septiembre 2016, cientos de miles de personas protestaron en la cal le exigiendo la renuncia 
del  presidente de la repúbl ica.
.

?  Abril 2017, inició un periodo de protestas contra el  régimen a nivel  nacional  que dejan un 
saldo de más de 100 personas asesinadas para jul io del  mismo año. Los manifestantes exigían el 
respeto al poder legislativo democráticamente electo y la suspensión de la convocatoria a 
elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para f inales de julio. 
.

?  Junio 2017, Estados Unidos denunció la violación de derechos humanos por parte del  régimen 
en las protestas, sin embargo la Organización de Estados Americanos (OEA) no logró ponerse de 
acuerdo respecto al caso de Venezuela. 
.

?  Julio 2017, se real iza un plebiscito nacional  celebrado el  16 de jul io en la que part iciparon 7.5 
mil lones de venezolanos. Fue un acto de desobediencia civil, en el contexto de la aplicación de 
los artículos 333 y 350 de la Constitución, dada la profunda crisis multidimensional que padecía el 
país. A espaldas del  mandato ciudadano, el  30 de jul io se instaló la l lamada Asamblea Nacional  
Const ituyente, promovida por Nicolás Maduro. Asimismo, el 21 de julio de 2017 Asamblea 
Nacional juramentó los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que tuvieron que 
trasladarse al exil io.
.

?  En el 2018, la l lamada Asamblea Nacional  Const ituyente hizo un l lamado adelantado a 
elecciones presidenciales, la oposición se negó a part icipar y en un entorno de abstención e 
i legal idad Maduro se consideró reelecto para el  período 2019-2025.

.

Por otra parte, la imagen polít ica de Venezuela se ha deteriorado signif icativamente, por el 
reconocimiento de la comunidad internacional de la fractura institucional democrática que ha 
tenido el país. Desde el 2017, Venezuela pasó de recibir sanciones individuales de algunos 
personeros de gobierno a recibir sanciones sobre emisión y transacción con instrumentos de 
deuda externa venezolana. Los altos funcionarios del gobierno han recibido sanciones de Estados 
Unidos y Europa, y presiones del grupo de Lima, que reconoce la ruptura de los poderes públicos.
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Entorno Social
De acuerdo a la primera encuesta ENCOVI (Encuesta sobre condiciones de vida) realizada en 
2014 por la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la 
Universidad Católica Andrés Bello, se había registrado para ese año un índice de pobreza 
general por línea de ingreso de 48,4%  frente a un 51,6%  de hogares declarados como no 
pobres en ese entonces. Cuatro años después, el estudio ref lejó que estos indicadores se 
han agravado, ya que la pobreza general se sitúa en 87%  y la cifra de hogares no pobres se 
encuentra en apenas 13% .

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de la Organización de Naciones 
Unidas (CEPAL), la principal causa del aumento de la pobreza en Venezuela, es la caída del ingreso 
producto de la pérdida de poder adquisit ivo de los salarios y a la alta inf lación.
.

Por otra parte, de acuerdo a la data of icial, en julio de 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) publicó su último balance público of icial sobre hogares en situación de pobreza por Línea de 
Ingreso (LI) correspondiente al primer semestre de 2015, en el que admitía un nuevo incremento de 
la pobreza en Venezuela que, según el dato of icial situaba en 33,1%  los hogares pobres para el 
primer semestre de 2015. Para entonces 2.434.035 hogares venezolanos se encontraban en 
situación de pobreza. De acuerdo a la data of icial, entre enero de 2013 y junio de 2015, 950.771 
hogares ingresaron a la línea de pobreza por ingreso. Aunque el INE suprimió de su portal web la 
información referida al número de personas en situación de pobreza, esta cifra indicaba que en 
promedio 12.170.175 venezolanos se encontraban en condición de pobreza hasta el primer 
semestre del 2015, lo que abarca aproximadamente el 40%  de la población.

.

Entre el 2013 y 2017 el gobierno de Maduro acumuló aproximadamente 30.000 violaciones a la 
integridad personal. Entre 1997 y 2012, Provea contabilizó un total de 11.101 casos de violaciones 
a la integridad personal; mientras, en los primeros cinco años de la gestión de Nicolás Maduro 
(2013-2017), el número total de casos de violaciones a la integridad personal se triplicó. Durante el 
2018 se registraron aproximadamente 3500 protestas, mientras en el 2017 se vivieron más de 100 
días de protestas. 
.

Por otra parte, de acuerdo al informe 2018 del Observatorio de Violencia, Venezuela posee una 
tasa de 81,4 muertes violentas por cada cien mil habitantes, la más alta de Latinoamérica, tasa que 
duplica a los países más violentos de Centroamérica (Honduras y el Salvador) para un total de 
23.047 fallecidos. 



Entorno Económico
El período presidencial de Maduro 2013-2018 se caracteriza por un deterioro continuado 
de su dinámica económica, con una contracción ininterrumpida, debido a las nefastas 
polít icas instrumentadas, en consonancia con los lineamientos polít ico-ideológicos del 
Socialismo del Siglo XXI. Las mismas desmantelaron en gran medida el aparato productivo 
nacional y socavaron la generación de puestos de trabajo productivos y bien remunerados. 
Asimismo, la falta de mantenimiento acumulada en los servicios básicos, incidieron en la 
calidad de vida de la ciudadanía.

Según cifras del Banco Central de Venezuela, en 2014 el Producto Interno Bruto, en términos 
reales, se contrajo en 3.9%  y en 2015 en 6.2% . A partir de ese año, el ente emisor dejó de publicar 
estas estadísticas, pero de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
2016 la contracción de la economía venezolana fue de 16.5% , en 2017 de 16.6%  y en 2018 un 
18% .

-

En el siguiente cuadro puede observarse el comportamiento contractivo del PIB real, el PIB 
manufacturero, la inversión y el consumo, con caídas superiores al 40%

Por su parte, el precio del petróleo cayó a f ines de 2014, provocando contracción del gasto público. 
Si bien el precio del crudo se recupera a partir del 2015, la caída de la producción de hidrocarburos 
impide que el país retome una senda de crecimiento. Así, sin divisas por la exportación de petróleo 
y sin oferta de bienes y servicios nacionales suf icientes, el desbalance fue profundizado por una 
monetización del déf icit f iscal que insufló la inf lación hasta llevarla a niveles hiperinf lacionarios en 
2017.



Cuando Maduro fue elegido presidente en abril de 2013, la producción petrolera estaba cerca de 
2,7 MMb/d; f inalizando el periodo, mayo de 2018, la producción llegaba a la mitad de ese nivel, 
aproximadamente 1,36 MMb/d. El colapso se ha acelerado rápidamente; de hecho, la mayor parte 
de la caída (aproximadamente 1,25 MMb/d) ha ocurrido en los últ imos dos años. La producción 
operada exclusivamente por PDVSA, la empresa petrolera estatal, ha estado cayendo más 
rápidamente y actualmente se calcula que se encuentra en 600 Mb/d, mientras que en el 2016 se 
encontraba alrededor de 1,5 MMb/d, y en 3,1 MMb/d para 1998.
.

La inf lación anual en 2013 fue de 56,19% , en 2014 se incrementó a 65% , en 2015 alcanzó 181% , 
fecha en la que el BCV dejó de publicar estas cifras. Vale indicar que las cifras del núcleo 
inf lacionario se dejaron de publicar desde el 2013. En 2016, de acuerdo a estimaciones del FMI, la 
inf lación fue de 800% , en el 2017 alcanzó 2616%  y en el 2018 cerró en más de 1.000.000% , lo 
que signif icaría una inf lación acumulada de crecimiento exponencial en el período, cuyo 
devastador efecto ha llevado al país a ocupar los últ imos puestos regionales en condiciones 
socio-económicas para sus habitantes.
.

En el siguiente cuadro se observa la desmejora en el tema inf lacionario, la involución del poder 
adquisit ivo y la brecha entre el t ipo de cambio of icial y paralelo:

Por otra parte, el sector f inanciero ha enfrentado una importante mengua en el período 
presidencial de Nicolás Maduro, por la reducción de su tamaño, debilitamiento y contracción de su 
capacidad de intermediación y apoyo a la inversión privada. A pesar de su relativa estabilidad 
operativa, el sector ha sido víctima de múltiples controles, desde controles de tasas, de 
direccionamiento del crédito a sectores poco rentables, hasta impacto por escasez de efectivo, 
incremento de la demanda de transacciones electrónicas y pagos digitales, desmejora del servicio 
de internet y ahora se suma un encaje legal del 60% , que fragiliza aún más al sector.
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Polít ica Monetaria
La polít ica monetaria fue expansiva de manera sin precedentes en la historia económica 
contemporánea, incrementándose la liquidez monetaria (M2) en 2.038.720%  entre 
noviembre 2018 y abril de 2013, pasando de Bs. 12.201.365,57 a Bs. 1.270.493.911,99 en 
el 2017, siendo esta polít ica, la causa principal de la hiperinf lación que empezó a 
observarse en el país a partir de octubre del año 2017.

En el siguiente cuadro, puede verse el comportamiento de la liquidez monetaria entre el 2013 y 
2017, de acuerdo a datos del BCV: 

La reconversión monetaria realizada en agosto del 2018, que eliminó  cinco ceros al signo 
monetario, signif icó el reconocimiento público de la estimación de inf lación de 1.000.000%  hecha 
por el Fondo Monetario Internacional y encareció todas las operaciones de intercambio por el 
sistema de redondeo, agravando más el fenómeno de crecimiento de los precios.
.

La falta de corrección en esta práctica de monetización del déf icit f iscal hace prever la rápida 
erosión del nuevo cono monetario.

Polít ica Fiscal
El gasto público a partir de 2016 ha profundizado su opacidad, puesto que Poder Ejecutivo 
lo realiza, aprueba y ejecuta sin la revisión, aprobación y monitoreo de la Asamblea 
Nacional, electa por la mayoría de los venezolanos. Desde el 2016 hasta la actualidad, se 
han aprobado montos presupuestarios presentados ante un Tribunal Supremo de Justicia 
ilegítimo, sin claridad sobre partidas ni proyectos, ni rendición de cuentas.

No obstante, se conoce por sus efectos, que la polít ica f iscal ha sido expansiva y ha estado 
enfocada a proyectos populistas con f ines polít ico partidistas del partido de gobierno.
.

Adicionalmente, el gobierno inyectó liquidez y expandió el gasto público corriente de manera 
descontrolada a partir del año 2017, a través del Carnet de la Patria, que beneficia con 
transferencias directas y de forma periódica aproximadamente a 15 millones de personas 
carnetizadas, lo que incrementa el consumo, profundiza la brecha entre oferta y demanda e 
impulsa el alza de los precios. Por este motivo, la polít ica de gasto público a partir del 2017 se hizo 
enormemente expansiva.
.

De acuerdo a los discursos of iciales, a marzo del 2018 el gobierno había inyectado una liquidez 
monetaria de unos Bs. 23.450.000.000.000, antes de la reconversión monetaria.



Polít ica Cambiaria
Entre el año 2013 y el año 2018, el gobierno puso en funcionamiento varios intentos de 
sistemas cambiarios que fueron insuficientes para atender la demanda de divisas de los 
agentes económicos, manteniendo y profundizando el estrangulamiento productivo. Los 
sistemas cambiarios fueron: SICAD (Sistema Cambiario Administrativo de Divisas), CENCOEX 
(Centro Nacional de Comercio Exterior), SICAD II, SIMADI (Sistema Marginal de Divisas), 
DIPRO (Dólar Protegido: para alimentos y medicinas), DICOM (Sistema de Divisas de Tipo de 
Cambio Complementario Flotante de Mercado).

Cabe destacar que el sistema DICOM sólo recibe la oferta de divisas de los agentes privados de la 
economía, porque el Estado no ha participado en la subasta como oferente por no contar con 
divisas, supuestamente por las sanciones impuesta por los Estados Unidos. Sin embargo, durante 
16 años (1999-2014), la República recibió por exportaciones netas de petróleo más de US$ 
180.000 millones, de acuerdo a las cifras de Balanza de Pagos del BCV, sin contar los préstamos y 
f lujos de divisas por emisión de deuda externa que recibió la República en sus años de mayor 
bonanza.
.

Cuando el gobierno de Maduro llegó al poder, las reservas internacionales de Venezuela 
alcanzaban el monto de 26.376 millones de dólares, para el cierre del 2018 el Banco Central de 
Venezuela informó sobre un monto de 8.830 millones de dólares, lo que signif ica una caída de 
67%  del patrimonio de la República, siendo el país de la región con el menor stock de reservas.
.

El comportamiento del dólar paralelo entre el 2013 y el 2018, la depreciación de la moneda 
nacional fue de 124.804% , pasando de un valor de cierre de 64 Bs/USD, a 80.000.000 Bs/USD 
fuertes al cierre del 2018, lo que explica el  ritmo de crecimiento inf lacionario.
.

Como una estrategia para saltarse las sanciones f inancieras internacionales, y un mecanismo para 
captar divisas y monedas digitales de valor, en 2018, el gobierno lanzó el Petro, def inido como un 
criptoactivo y ha tratado de imponer su uso a los agentes económicos. Igualmente, a partir del 2018 
se dejó de util izar el dólar estadounidense para valorar las transacciones y las reservas 
internacionales, aunque en la práctica, y cada vez más, los precios se f ijan asociados a esa divisa.

.

Durante la primera quincena de 2019, según cifras del inf laciómetro de Cedice-Libertad, el  
crecimiento de los precios ha sido cercano al  140% , lo que signif ica que probablemente al cierre 
del año, de mantenerse las condiciones actuales de la economía, la hiperinf lación llegue al 
20.000.000% . Las estimaciones del FMI la sitúan en 10 millones%
-

Entre diciembre del 2018 y los días que van de enero, el t ipo de cambio paralelo pasó de 800 
BsS/USD a aproximadamente 3000 BsS/USD, lo que signif ica una pérdida de valor de la moneda 
nacional en 275% , y por ende, el interés de la población de deshacerse de la moneda nacional tan 
pronto la recibe.

Primeros días del  mes de enero 2019



Adicionalmente, la medida de incremento del encaje legal bancario al 60% , contrae aún más al 
minimizado el sistema f inanciero, impidiéndole el otorgamiento de créditos, incrementar los 
límites de las transacciones, encarece las mismas, profundizando la escasez del signo monetario 
nacional presionando a la sociedad a realizar transacciones en divisas, sin que haya una 
dolarización en el sentido técnico.
.

El deterioro de la capacidad de compra del ciudadano en vez de ser atendido con polít icas que 
favorezcan la producción y la generación de puestos bien remunerados y por medidas idóneas de 
polít icas f iscales y monetarias, ha sido encubierta eventualmente a partir de decretos de 
incremento salarial, los cuales cada vez se hacen más frecuentes: 2013 y 2014 en 4 ocasiones; 
2015 en 5 ocasiones; 2016, 2017 y 2018 6 veces; y enero 2019 se inaugura cuadruplicando dicha 
remuneración.
.

Esta reciente medida de incremento del sueldo mínimo impulsó de forma inmediata los precios, 
mientras genera un impacto negativo en las empresas, que enfrentan una expansión de los costos 
en un entorno de contracción económica, de las ventas y del poder adquisit ivo. De igual manera, 
el sector público también se verá obligado a honrar este incremento de sueldos, por lo que ante la 
falta de otros ingresos, este déficit nuevamente será monetizado con emisiones monetarias que 
insuflarán la hiperinf lación. 
.

El actual sueldo mínimo no representa ninguna mejora en el poder de compra de un ciudadano 
común, más aun, tan solo fue decretado, el impacto de la devaluación mantuvo el mismo en el 
mismo valor 6USD/mes. La velocidad del crecimiento de los precios nos hace vislumbrar que en 
unos seis meses aproximadamente, será necesario hacer una nueva reconversión monetaria, con 
el f in de facil itar las transacciones u ocultar la gravedad del crecimiento de los precios.
.

La situación de expansión del gasto público, que incentiva el gobierno a través de los ajustes de 
sueldo mínimo y las transferencias directas de bonos a través del carnet de la Patria, 
incrementarán aún más el crecimiento de los precios, el deterioro de la economía intensif icará los 
f lujos migratorios y la descapitalización del factor humano en el mercado de trabajo, agravando la 
caída de la productividad nacional y la escasez de bienes y servicios al reducir la oferta. Los 
primeros 15 días del año 2019 nos muestran un panorama muy dif ícil y complejo de la economía 
nacional.
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