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Récord de inflación, escasez,
aumento de la gasolina,
sucesivos aumentos de
sueldos y la equívoca decisión
de retirar el billete de 100 sin
que llegue el nuevo cono
monetario protagonizaron las
noticias económicas. En
política, la no realización del
revocatorio, la confrontación
de los poderes públicos contra
la AN y la acentuación del
autoritarismo gubernamental
coparon la conflictiva escena

Para muchos venezolanos, 2016 sería el cambio en que iniciaría un proceso de
grandes cambios políticos, económicos y sociales. El principio del fin de la era cha-
vista. Su motivación fue el triunfo sorprendente de la Mesa de la Unidad Demo-
crática en las elecciones parlamentarias a finales de 2015.

Doce meses después, la frustración reina en el estado de ánimo porque nada
de eso se concretó. La Asamblea fue rápidamente anulada de facto por los pode-
res públicos sumisos al chavismo. El presidente Nicolás Maduro asumió poderes
prácticamente ilimitados y la oposición no logró un mecanismo para el cambio
electoral adelantado de gobierno.

Mientras, la crisis económica siguió recrudeciéndose en medio de controles da-
ñinos, y con ella, la conflictividad social en un país cada vez más empobrecido.

Balance de la AN
Las expectativas eran altísimas desde el 5 de enero, cuando se instaló la nue-

va Asamblea Nacional. Durante la campaña para las parlamentarias la MUD se
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comprometió a explotar al máximo las capacidades del Parlamento, tanto en le-
gislación como contraloría. Lo primero fue redactar cuatro leyes a las que el dis-
curso opositor dio prioridad: las de Título de Propiedad para Beneficiados de Mi-
sión Vivienda, de Bono para Pensionados, de Amnistía y Reconciliación y de Pro-
ducción Nacional. 

Las tres primeras fueron sancionadas de forma relativamente rápida. Sin em-
bargo, las de Títulos de Propiedad y de Amnistía fueron declaradas como viola-
torias de la Carta Magna por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia. La de Producción Nacional apenas fue aprobada en primera discusión en
diciembre. Lo más probable es que la invaliden, ya que la bancada oficialista la
rechazó.

Igual destino corrieron una treintena de leyes aprobadas, la mayoría de ca-
rácter social. De este bloqueo judicial solo se salvaron el texto que prohibía los
celulares en cárceles y el Cesta Ticket para pensionados. En el segundo caso, el
TSJ ordenó que Legislativo y Ejecutivo debían coordinar la disposición de recur-
sos para financiar el bono. Solo la AN respondió con un plan; el Gobierno no se
dio por enterado.

La función contralora se ha visto mermada por la negativa de funcionarios a
acatar las interpelaciones formuladas por el Parlamento. El TSJ emitió sentencias
para que esta actitud no pueda ser sancionada.

Tampoco es correcto afirmar que la AN no cumplió nada de lo prometido.
Desde el principio se permitió el regreso de la prensa independiente al hemici-
clo de sesiones y a las comisiones, algo prohibido durante la era de hegemonía
chavista. La legislatura se ha vuelto además un altavoz para ciudadanos comu-
nes afectados por las deficiencias del Estado, desde la escasez hasta la inseguri-
dad.

TSJ y Presidente legisladores
El vacío legislativo que implica la anulación de facto de la AN ha sido llenado

de forma compartida por el Gobierno y el TSJ. La máxima corte ha asumido fun-
ciones exclusivas del Parlamento como la aprobación del presupuesto de la na-
ción. También ha aprobado estados de excepción a pesar de que la cámara los
ha rechazado, lo que contraviene la ley que regula dichos decretos.

Los estados de excepción han significado lo mismo que las leyes habilitantes
a las que el Ejecutivo era tan adicto cuando el oficialismo controlaba el Capito-
lio. A saber, otorgar a Maduro poderes especiales para intervenir y hasta legislar
en prácticamente cualquier ámbito de la vida nacional. Estas medidas solo pue-
den ser renovadas una sola vez, pero el TSJ ya lo ha hecho cinco veces.

Maduro ha usado estas facultades principalmente para aumentar el control
gubernamental sobre la economía. Así ha podido crear la Gran Misión Abasteci-
miento Seguro y Soberano, plataforma reguladora de la producción y, sobre to-
do, la distribución de bienes de primera necesidad, con alta participación de mi-
litares. Sin embargo, los problemas económicos solo han empeorado desde en-
tonces.

Del revocatorio al diálogo
Al margen de la acción parlamentaria, la oposición se comprometió a lograr un

mecanismo para el cambio democrático, pacífico y constitucional de gobierno es-
te año. El momento pareció oportuno, debido a la elevadísima impopularidad de
Maduro. Pero los partidos de la MUD no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuál
era el mejor procedimiento. Al final se decidió apoyar unánimemente el referén-
dum revocatorio, propuesta defendida originalmente por Primero Justicia.

El revocatorio fue aceptado por los poderes públicos sumisos al oficialismo,

La Asamblea
Nacional no
pudo cumplir
con sus pro-
mesas legis-
lativas por el
bloqueo del
TSJ. Sin
embargo, se
convirtió en el
principal
espacio para
la denuncia
ciudadana en
el país



DESCIFRADO 3>> Viene de la pág. 2

>> Cont. en  la pág. 4

pero desde un principio los voceros del PSUV asegura-
ron que no habría tiempo de realizarlo antes del 10 de
enero, requisito para que la derrota de Maduro con-
lleve la convocatoria de elecciones adelantadas.

En varios pasos para convocar la consulta, el Con-
sejo Nacional Electoral se tomó mucho más tiempo
del que establece su propio reglamento, a veces sin
ofrecer ninguna justificación. Además añadió exigen-
cias que no están contempladas en dichas reglas, co-
mo la recolección de firmas de 1% y 20% de los vo-
tantes registrados en cada estado, y no solo a escala
nacional. Solo se concretó la primera de las colectas,
con participación por encima de la esperada, a pesar
de obstáculos como el asedio de oficialistas violentos
a los firmantes y el despido de trabajadores públicos
por firmar.  

La MUD convocó lo largo del año varias manifesta-
ciones callejeras en apoyo del revocatorio. En una de
ellas, la llamada "Toma de Caracas" del 1 de septiembre, se estima que partici-
paron más de un millón de personas. Sin embargo, antes de que se pudiera re-
colectar el 20%, el proceso fue suspendido por la acción de varios tribunales pe-
nales regionales, motivada por las denuncias de "fraude" en la etapa anterior.

La MUD entonces por primera vez tildó unánimemente al Gobierno de "dic-
tadura", anunció que declararía la responsabilidad política de Maduro y llamó a
una marcha hasta Miraflores. Ambas acciones fueron al poco tiempo suspendi-
das debido a que la secretaría ejecutiva de la MUD, así como tres de los cuatro
grandes partidos, atendieron el llamado a retomar el diálogo, esta vez con el Va-
ticano como mediador. Hubo dos encuentros entre las partes, pero el único re-
sultado concreto fue la liberación de unos pocos presos políticos. Las otras exi-
gencias de la oposición, como el establecimiento de un calendario electoral, el
nombramiento conjunto de rectores del CNE y el retiro del "desacato" de la AN,
no fueron escuchadas. El Vaticano manifestó en una carta filtrada que el Go-
bierno no cumple los acuerdos y la MUD decidió retirarse de la mesa y reanudar
la declaración de responsabilidad política, cuyas consecuencias están por verse.

Siglas odiosas
Una de las medidas más polémicas del Gobierno ha sido la creación de los Co-

mités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para distribuir alimentos y
otros productos a precios subsidiados entre los más pobres. A pesar de que Ma-
duro ha defendido la idea de que los bienes en la bolsa CLAP sean elaborados por
el "poder popular organizado", la gran mayoría de sus contenidos es importado

La escasez de productos 
básicos primero, y la falta de
efectivo después produjeron
los peores saqueos que el país
ha visto desde el Caracazo
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o viene de grandes empresas locales. De hecho, el Ejecutivo ha exigido a algunas
de estas compañías (como P&G y Colgate) que vendan al Estado la mitad de su
producción para distribuirla mediante los CLAP.

Los comités han sido ampliamente denunciados como método de control so-
cial para condicionar el acceso a comida a la militancia oficialista, o al menos a
la no militancia opositora. Medios de comunicación y la propia AN han recogido
testimonios de personas discriminadas por los CLAP debido a sus posturas con-
trarias al Gobierno. El coordinador de los comités, Freddy Bernal, ha dicho que
no se le pide un carnet de partido a nadie para comprar la bolsa. No obstante,
Maduro anunció una carnetización de los CLAP para el próximo año a cargo de la
ministra Érika Farías, quien ha expresado que "los CLAP no son para escuálidos". 

Mientras, el Gobierno prosiguió con su política de seguridad: las Operaciones
de Liberación del Pueblo (OLP). Las denuncias de uso excesivo de la fuerza, de-
tenciones arbitrarias y hasta ejecuciones extrajudiciales estuvieron a la orden del
día, atendidas por organizaciones de Derechos Humanos. Lo más grave vino en
octubre, con el hallazgo de fosas comunes en Barlovento con 12 cadáveres. Se
trataba de hombres desaparecidos desde su detención durante una OLP. Varios
militares fueron detenidos por su presunta vinculación con los hechos. Hay de-
nuncias de torturas y otras desapariciones.

Infierno económico
Si 2015 fue un muy mal año para la economía nacional, 2016 fue mucho pe-

or. A pesar de la falta de cifras oficiales, es fácil deducir que Venezuela volvió a
superar, y por mucho, su récord de inflación. Las estimaciones extraoficiales con-
servadoras prevén que para fin de año el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor habrá subido entre 400% y 500%, pero otras lo ubican entre 700% y 1.000%.

Al mismo tiempo, la escasez siguió siendo una constante, como resultado de
la caída en las importaciones, que, a pesar de la retórica gubernamental, no ha
podido ser compensada con producción nacional. Persiste el problema de base
de una productividad mermada por los controles de precios que no permiten cu-
brir costos de reposición y de dificultad para importar mercancía e insumos por
el poco acceso a divisas oficiales y el alza del dólar paralelo.

Salarios detrás de la inflación
Entre anaqueles vacíos y pocos bienes a precios cada vez más altos, los cuatro au-

mentos salariales decretados por Maduro se hicieron una carga pesada para muchas
empresas, sin ayudar en nada al trabajador. 

A principios de 2016 el salario mínimo era de Bs 6.649 y el Cesta Ticket Bs 6.750.
El Gobierno realizó cuatro incrementos del salario mínimo este año y al final el suel-
do mínimo quedó en Bs 27.091 y el bono en Bs 63.720. Pero el poder adquisitivo se
fue palo abajo: la última encuesta de Venebarómetro halló que 45,5% de la pobla-
ción come solo dos veces al día.

Sin luz en finanzas 
Un problema grave durante la primera mitad del año fue el racionamiento

eléctrico implementado en todo el país -menos Caracas- por la sequía y la con-
siguiente reducción de los niveles de agua en el embalse de Guri. Ello redujo el
tiempo productivo de comercios e industrias que se quedaban sin luz. Incluso
empresas públicas como Sidor se vieron afectadas.

Tan inestable como la propia economía fue la parte del gabinete a cargo de
ella. Maduro comenzó el año sacando de la vicepresidencia económica a Rodol-
fo Marco Torres y poniendo en su lugar a Luis Salas, un sociólogo marxista orto-
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Miguel Pérez Abad intentó dar
un viraje pragmático a la 
política económica. Pero la
oposición de dogmáticos en el 
oficialismo bloqueó sus 
experimentos y lo sacó del
cargo
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doxo, considerado discípulo de Alfredo Serrano, asesor español del Presidente.
Además fueron introducidos ministerios como el de Agricultura Urbana que in-
dicaron un viraje del Ejecutivo hacia la radicalización del modelo de producción
comunal, muy alentado por Serrano.

Salas fue removido de su cargo casi al mes y sustituido por Miguel Pérez Abad,
otrora presidente de la patronal pro Gobierno Fedeindustria. Dados sus orígenes
en el sector privado, la designación de Pérez Abad fue bien recibida por muchos
empresarios. En efecto, en su gestión se hizo un esfuerzo por flexibilizar los con-
troles de precios, considerando los costos de producción. Tímidos aumentos en
varios rubros regulados fueron autorizados. Por primera vez en 17 años subió la
gasolina en Venezuela: el combustible de 95 octanos pasó de de Bs 0,097 por li-
tro a Bs 6; mientras que la de 91 octanos llegó a Bs 1.

El control de cambio a tres bandas fue reducido a solo dos: uno protegido a
Bs 10 por dólar (Dipro) para comida y medicamentos, y otro flotante (Dicom),
que comenzó en poco menos de Bs 200 por dólar y subió por varios meses has-
ta estancarse en torno a los Bs 650. Las esperanzas depositadas en el Dicom, más
una contracción del gasto público y la liquidez monetaria, hicieron que el para-
lelo se redujera y luego pasara buena parte del año estabilizado, pero mante-
niéndose bien por encima de la tasa oficial. 

La oferta de dólares siguió siendo muy pequeña, y el Dicom nunca dejó atrás
la rigidez del Simadi. Los experimentos pragmáticos de Pérez Abad irritaron a los
radicales. En agosto, Maduro lo sustituyó por otro funcionario de perfil dogmá-
tico: Carlos Faría, quien no ha alterado gran cosa el incompleto sistema dejado
por su predecesor.

El cono de Maduro
Con un aumento de la liquidez en el último trimestre del año, el paralelo se

disparó hacia arriba a un ritmo impresionante, cuadruplicando su valor en pocas
semanas y desatando el pánico entre empresas dependientes de él. 

El Banco Central anunció la introducción de un nuevo cono monetario, con
monedas de Bs 10, 50 y 100, y billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y
20.000. Las piezas de menor denominación debieron entrar en vigencia el 15 de
diciembre, pero no llegaron (son importadas). Poco antes, Maduro ordenó anu-
lar los billetes de Bs 100, supuestamente para combatir a las mafias del contra-
bando. Pero la imposibilidad de concretar el retiro en los ocho días dispuestos
para ello desató la ira de quienes no tuvieron tiempo de depositarlos y sintieron
que perdieron su dinero. Resultado: protestas que degeneraron en saqueos en
varios puntos del país. 

El peor drama lo vivió Ciudad Bolívar, donde se estima que 90% de los co-
mercios de comida fue violentado. Sin reconocer ningún error, Maduro ordenó
prorrogar la vigencia del billete de 100 hasta el 2 de enero.

Ese es el balance de 2016, el año de las esperanzas que no se concretaron. El
consenso es que el próximo será aún más duro, por lo que la sugerencia es pre-
pararse para lo que viene.

Seguiremos informando…

Cálculos con-
servadores pre-
vén una infla-
ción entre 400%
y 500%. Otros
van mucho más
allá y la ponen
por encima de
700%


