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Inflación de hasta cuatro dígitos, escasez más fuerte aún, sin garantías de que el
acuerdo de la OPEP produzca el milagro petrolero que el Gobierno espera el próximo
año y con un Estado que podría fortalecer su plan socialista. El fin de las penurias
económicas -y políticas- no se vislumbra

“ 2017 será el año de la reactivación y crecimiento económico", dijo recien-
temente el presidente Nicolás Maduro. Lo claro: el sempiterno uso del tiem-
po verbal futuro en el léxico chavista. Más o menos ese fue el mensaje de

cierre de 2013, 2014 y 2015. La realidad fue otra.
Y todo indica que una vez más será así el año 2017. Anaqueles continuada-

mente vacíos y una inflación de tres (y hasta cuatro) dígitos es el pronóstico que
hacen la mayoría de los especialistas. Un dólar paralelo en alza podría inhibir a
los empresarios que no reciben divisas oficiales de importar los bienes termina-
dos o insumos para producción local.

Mientras, un chavismo que sorteó las amenazas a su hegemonía absoluta pu-
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diera sentirse lo suficientemente estable para emprender medidas radicales rum-
bo a su "paraíso" socialista. La oposición busca replantear la Unidad para adop-
tar formas de lucha acorde, en un contexto en el que ni las elecciones ni las ga-
rantías constitucionales están a salvo del poder.

Batiendo récords
Ningún economista ni fuentes especializadas -excepto acaso por los simpati-

zantes del Gobierno- prevén que la inflación se reduzca en el nuevo año. Por el
contrario, lo que está a la vista es que Venezuela vuelva a romper su propio ré-
cord en aumento generalizado de precios, "proeza" que ya logró en 2014 y 2016.
Hay consenso en que la cifra para diciembre será de cuatro dígitos. El Fondo Mo-
netario Internacional, en su último pronóstico sobre el desempeño económico
en la región (emitido a principios de octubre), precisó que la inflación en Vene-
zuela llegará a 1.660% durante 2017.

El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, es uno de los muchos
que piensan que "Venezuela vivirá la peor etapa de inflación de su historia en
2017". Así lo expresó mediante su cuenta de Twitter a finales de noviembre, du-
rante la subida brusca del dólar paralelo. Señaló que el indicador pudiera ser has-
ta 400 veces más elevado que el del país que ocupe el segundo lugar.  "La gente
cree que la inflación que vivimos hoy es inaguantable", manifestó.

Agregó que el país necesita urgentemente una apertura cambiaria, renego-
ciación de precios, reforzamiento de la actividad privada y financiamiento inter-
nacional. "Es absolutamente desesperante y frustrante ver la economía rodar por
el barranco sin que nadie la ataje sino que más bien la empujan. Acentuar el con-
trol que ha causado la crisis sólo amplificará aún más la crisis. Es absurdo espe-
rar algo distinto de hacer lo mismo", concluyó.

Esta semana, León ofreció varios consejos para "sobrevivir" la inflación. En-
tre ellos destaca no arriesgar el patrimonio jugando financieramente con el mer-
cado negro de divisas. "Todo el crédito en bolívares que puedas obtener es un
regalo que te cae del cielo. Tómalo y cámbialo por activos. Pero ten mucho cui-
dado de financiar con créditos el mantenimiento de un estilo de vida que ya no
puedes tener. Lo pagarás con creces", es otra de las sugerencias. 

El economista considera "afortunados" a quienes tengan ahorros en dólares
e insta a no rellenar los huecos en el presupuesto en bolívares vendiendo la mo-
neda norteamericana. En vez de eso, recomienda endeudarse localmente. Su-
brayó que "el manejo inteligente de los gastos es fundamental en crisis, pero la
solución de fondo está en los ingresos, que deben adaptarse".

A pesar del acuerdo de la
OPEP, no hay garantía de que
los precios del petróleo suban
a corto plazo. El crudo tendrá
que afrontar un dólar en sus
niveles máximos de los últimos
14 años
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Anaqueles vacíos todo el año
Al mismo tiempo, la hermana igualmente malvada de la inflación, la escasez,

seguirá campante. El economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Gue-
rra, señaló que prevé "un incremento de la escasez porque el inventario se está
acabando y no hubo una reposición del mismo cuando debía haberse hecho".

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, indicó que con el
aumento constante de la divisa paralela "es más difícil para los comerciantes que
no reciben dólares a tasa oficial, calcular el precio de reposición de la mercancía". 

"Esto generará inhibición en los empresarios a la hora de importar, lo que tra-
erá entonces más escasez para el primer trimestre de 2017", manifestó.

Crudo el acuerdo del crudo
Con bombos y platillos el Gobierno anunció a finales de noviembre que la Or-

ganización de Países Exportadores de Petróleo llegó a un acuerdo para recortar
su elaboración conjunta de crudo en 1,2 millones de barriles diarios y establecer
como techo un volumen de 32,5 millones de barriles diarios. A Venezuela espe-
cíficamente le corresponderá una reducción de 95 mil barriles por día. De inme-
diato, el precio de los principales crudos de referencia (WTI, Brent, etc.) comen-
zó a subir. En el caso del hidrocarburo venezolano, en las últimas semanas ha pa-
sado de poco menos de 40 dólares por barril a alrededor de 45 dólares, según ci-
fras del Ministerio de Petróleo y Minería.

Alberto Cárdenas, especialista en el mercado petrolero global, se mantiene
escéptico sobre la posibilidad de que cuando el acuerdo entre en vigencia, se tra-
duzca en un repunte importante en el valor del oro negro. Sostiene que, para em-
pezar, la concreción del pacto se producirá con un dólar muy fuerte en el tras-
fondo, en sus niveles máximos de los últimos 14 años. Esta fortaleza de la mo-
neda estadounidense incide de manera negativa en los precios de los commodi-
ties, incluyendo el hidrocarburo.

Inversamente, según Cárdenas, el yuan se encuentra en un momento de de-
bilidad. Mala señal, dado que China se ha desempeñado como motor principal
en la demanda de materia prima recientemente.

El experto no da por hecho que el acuerdo se ejecute tal cual como fue con-
cebid. Además, algunos socios de la OPEP están de hecho recuperando su pro-
ducción. Tal es el caso de Libia, que la ha subido unos 200 mil barriles diarios.
Ella y Nigeria no fueron incluidas en el pacto de reducción para que puedan res-
taurar niveles perdidos previamente.

Irán, el segundo o tercer mayor productor de la OPEP, pudo negociar para sí
una suerte de "trato preferencial" y mantendrá su cuota de 3,9 millones de ba-
rriles. La posición del país persa fue una de las principales piedras de tranca en
la negociación de acuerdos similares anteriores que no llegaron a nada, pues in-

El FMI 
calcula que
Venezuela
cerrará el 
próximo año
con una 
inflación
récord de
1.660% 
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siste en que necesita recuperarse luego del levantamiento de las sanciones co-
merciales de Occidente a su petróleo a principios de año. 

Arabia Saudita, el mayor productor en el bloque y el mayor rival de Irán por
la influencia política y religiosa en el Medio Oriente, deberá hacer el recorte más
fuerte de todos: 468 mil barriles diarios. "Victoria petrolera de Irán en la OPEP"
y "Fracaso de la diplomacia petrolera saudita" fueron algunos de los titulares
en la prensa iraní tras conocerse el acuerdo. Si los saudíes siente que la imple-
mentación del acuerdo de alguna manera es una concesión demasiado grande
ante su enemigo, pudiera reconsiderar su participación.

Cárdenas argumenta que el éxito del acuerdo depende también de la posi-
ción de los países petroleros que no son miembros de la OPEP, el principal de los
cuales es Rusia. El gigante eurasiático ha mostrado interés en ser parte del pac-
to, algo que las autoridades venezolanas han celebrado por todo lo alto. No obs-
tante, el especialista explica que la reducción asumida por Rusia, de unos 300 mil
barriles diarios, se realizará de forma progresiva, durante seis meses.

El experto venezolano agrega que incluso si lo negociado dentro de la OPEP
se realiza, la reducción en la oferta no es suficiente. Recuerda que en diciembre
de 2008 se negoció retirar del mercado un volumen de 4 millones de barriles
diarios, mucho más que los 1,2 millones actuales. A pesar de ello, apenas en fe-
brero del año siguiente, los precios tocaron mínimos históricos. Considera que,
teniendo en cuenta todo lo anterior y factores como los altos niveles de inven-
tarios de crudo (mayores a los de 2015) y la estacionalidad, en todo caso sería
en el mediano plazo que el valor del hidrocarburo pudiera tener una recupera-
ción importante.

El Gobierno venezolano ha de sentir que el acuerdo de la OPEP no es una vic-
toria garantizada. Ello explicaría que el presidente Nicolás Maduro anuncie una
gira por los países petroleros para los próximos días, supuestamente para per-
feccionar las negociaciones.

Lo que sí es cierto es que, con por lo menos mantenerse en los niveles ac-
tuales, el petróleo estará por encima de los 30 dólares por barril usados para cal-
cular el presupuesto de la nación, situación contrario a lo vivido este año.

Radicalización
En medio de la tormenta perfecta económica que se prolongará en 2017 sur-

ge la pregunta sobre cuál será el desempeño de los actores políticos. Perdida la
oportunidad de revocar a tiempo a Nicolás Maduro, el chavismo cruzará la an-
siada línea del 10 de enero. Es decir, constitucionalmente estará habilitado para
gobernar al menos hasta 2019. Si algo quedó demostrado este año es la capaci-
dad del oficialismo para ejercer el poder sin modificar su rumbo y con un monu-
mental rechazo por parte de la enorme mayoría de la población. Cabe esperar
que el año que viene esa seguirá siendo su tendencia.

Para Aura Marina Palermo, analista de entorno y riesgo en Latinoamérica, pu-
diera decretarse una especie de "período económico especial revolucionario",
que incluya la redacción de un nuevo código de comercio signado por el socia-
lismo y el establecimiento de una caja de divisas convertibles como sistema cam-
biario. 

Agrega que en el primer semestre año pudieran tomarse medidas de alto im-
pacto, entre ellas la estatización de sectores que el chavismo considera como es-
tratégicos: redes de producción, redes de distribución, comercio exterior y ban-
ca. Sostiene que el caos al que, en ese orden, han sido sometidos estos ramos,
los ha vuelto más vulnerables.

En las últimas semanas del año, el propio Maduro y otros voceros de primer
nivel del PSUV han acentuado sus advertencias al sector financiero, y sugerido
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Voceros de la
MUD han plan-
teado que urge
reestructurar la
coalición. Pero
todavía no han
aclarado cuál
será la forma 
de lucha para
lograr el cam-
bio de Gobierno
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Aura Marina Palermo prevé
que el Gobierno tome “medidas
de alto impacto” en el primer
trimestre de 2017, incluyendo
la estatización de sectores
clave (banca, comercio exterior,
etc.)

que algunos bancos son agentes de la guerra económica.
Mientras, el Presidente ha dejado perfectamente clara su intención de man-

tener y hasta dar más poder a los Comités Locales de Abastecimiento y Produc-
ción en la distribución de bienes y no solo de primera necesidad. Esto a pesar
de las denuncias de que el mecanismo es usado como forma de control social al
discriminar a quienes abiertamente se oponen al Gobierno. En enero Maduro
anunció que se realizará un censo para carnetizar a los beneficiarios de los CLAP
y otras políticas sociales. A cargo de esta actividad fue puesta la ministra de Co-
munas, Érika Farías, una representante del ala más radicalmente marxista-leni-
nista del oficialismo. La funcionaria ha manifestado que "los CLAP son para pro-
fundizar la revolución" y que en ellos "no puede haber escuálidos".

Palermo también ve factible que se proceda a la disolución de la Asamblea
Nacional para dar paso a una "asamblea nacional del poder popular". De con-
cretarse esta instancia, su formación probablemente estaría basada en los con-
sejos comunales y las comunas, un sistema de designación de autoridades en va-
rios grados, muy similar al que existe en Cuba.

La analista proyecta la posible convocatoria para fines de año a un referén-
dum de reforma constitucional para aplicar más modificaciones de tipo socialis-
ta a la legislación nacional. A pesar del alicaído apoyo al Gobierno, piensa que
este pudiera salir airoso, si los cambios son exitosamente ofrecidos como alter-
nativa de orden tras un caos que podría profundizarse a lo largo de 2017.

¿Y la oposición?
En la acera de en frente, la Mesa de la Unidad Democrática comenzará 2017

con una base de apoyo mermada por su incapacidad para lograr el cambio pací-
fico y constitucional de gobierno prometido para 2016, aunque la oposición si-
gue englobando, según encuestas, a la mayoría del país. La secretaría ejecutiva
y dirigentes de los partidos miembros han planteado por lo tanto que es nece-
sario replantear o reestructurar la coalición.

Jesús "Chúo" Torrealba, secretario ejecutivo, reconoció la semana pasada que
"no hay horizonte electoral a la vista", por lo que recomendó que, para que la
MUD sea útil a la sociedad, por lo que debería plantearse metas no estrictamente
comiciales. Se ha especulado sobre cuál será el destino de Torrealba dentro de
la alianza. Su destitución sería inminente, según dijo el presidente Maduro este
mes. Sin embargo, el alcalde de El Hatillo, David Smolansky (militante de Volun-
tad Popular, uno de los partidos más inconformes con el statu quo actual), des-
cartó que el despido de Torrealba se haya planteado.

Todavía la MUD no ha definido cuál será exactamente la ruta que seguirá, ni có-
mo mantendrá movilizada a la población en protesta contra el Gobierno. Otra in-
terrogante es cómo será la conducta de la Asamblea Nacional encabezada por Ju-
lio Borges desde el 5 de enero, o si el chavismo permitirá siquiera el cambio de
mando.

Esos son algunos de los aspectos del panorama para 2017 que se vislumbra
desde este lado del calendario. Su concreción dependerá en buena medida de la
reacción de las masas de venezolanos ante las señales de lo que vendrá, sea bue-
no o malo.

Seguiremos informando…


