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Venezuela: Entre algunas expectativas nuevas y otras defraudadas 

El mes de febrero transcurrió en medio de expectativas de cambios o reformas, como suele 
ser típico de dicho mes. Históricamente en Venezuela el mes de febrero se caracteriza en, 
primer lugar, por su tendencia a albergar sucesos de ruptura política o económica, tales 
como la insurrección del 4 de febrero de 1992, el Caracazo del 27 de febrero de 1989, el 
Viernes Negro del 18 de febrero de 1983 o los sucesos del 12 de febrero de 2014.  

Igualmente, es el mes en que tradicionalmente se anuncian las devaluaciones oficiales del 
tipo de cambio, aprovechando el efecto distractor que tienen los días de asueto de 
carnaval entre la población. Tal fue el caso de la devaluación de la tasa Cadivi de VEF 
4,30/USD a VEF 6,30/USD, anunciada en febrero de 2013, o la devaluación de la tasa 
Cencoex de VEF 6,30/USD a VEF 10/USD, anunciada en febrero de 2016. 

En este sentido, varios funcionarios del gobierno del presidente Maduro, incluyendo al 
mismo presidente, venían anunciando desde comienzos de mes una inminente reforma al 
sistema cambiario, sin dar mayores detalles al respecto. La mayoría de los analistas 
esperaba una devaluación de la tasa de Dipro de VEF 10/USD a niveles cercanos a USD 
50/USD y una devaluación de la tasa Dicom a algún nivel entre VEF 1.200/USD y VEF 
1.800/USD.  

Sin embargo, ninguna medida importante fue anunciada, más allá del aumento de la 
unidad tributaria de VEF 177 a VEF 300, básicamente una medida rutinaria de ajuste por 
inflación.  

Al final, la noticia más resaltante del mes terminó siendo el paquete de sanciones 
anunciado por el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del nuevo presidente 
Donald Trump, contra el vicepresidente ejecutivo Tareck El-Aissami, alegando cargos de 
narcotráfico. Dicha medida pudo haber sacudido el tablero en que las diferentes facciones 
que componen el oficialismo se reparten las cuotas de poder, lo que pudiera explicar la 
ausencia de las medidas previamente anunciadas.  

Las sanciones contra El-Aissami se suman al efecto mediático que generó la publicación de 
la fotografía de la esposa del dirigente Lilian Tintori en la oficina oval, junto con el 
presidente Trump, el vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio, en una clara 
muestra de apoyo del nuevo Presidente estadounidense hacia la causa de Leopoldo López.  

Ambas noticias han levantado expectativas sobre la política que Trump pudiera seguir con 
Venezuela, dada la contundencia con la que, para bien o para mal, ha aplicado las medidas 
prometidas durante su campaña.  

Por su parte, luego de que la MUD fallara en llenar las expectativas de cambio político que 
sobre ella se habían se habían colocado el año pasado, la organización finalmente reveló 
la largamente anunciada reestructuración de su dirigencia. Esta consiste principalmente 
en la creación de tres “secretarías sectoriales”: una política a cargo del psicólogo Ángel 
Oropeza, otra social a cargo del periodista Tinedo Guía y Alfredo Padilla, y una técnica a 
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cargo de Roberto Rincón, además de una coordinación general a mano del politólogo José 
Luis Cartaya.  

Sin embargo, dicho anuncio no ha causado, de momento, mucho entusiasmo en la base 
opositora. Quizá después de muchas decepciones con sus dirigentes, lo último que esta 
quiere es formarse expectativas al respecto.  

Principales proyecciones para 2016 y 2017 

 

Fuente: Ecoanalítica 

 

Venezuela 2014 2015 2016 2017

Crecimiento del PIB (%) -3,9 -5,7 -11,3 0,3

    Consumo final de los hogares (%) -3,4 -7,8 -9,6 1,4

    Inversión (%) -16,9 -17,6 -18,4 -6,1 

Tasa de desempleo (%) 7,0 6,8 7,9 7,7

Inflación - INPC (%) 68,5 180,9 525,1 850,0

Tasa Overnight (%) 10,7 5,4 4,6 NA

Tasa de cambio VEB/US$ 6,3 6,3 10,0 50,0

Cuenta Corriente (% PIB) 0,7 -1,9 -5,2 -1,6 

Resultado nominal del sector público restringido (% PIB) -19,6 -20,2 16,4 -8,9 
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