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Foro Perspectivas 2018 
¿A dónde va Venezuela? 

 
 
Los ponentes del Foro Perspectivas 2018 ¿A dónde va Venezuela?, realizado el jueves 
05 de octubre en la Quinta Esmeralda, presentaron los posibles escenarios políticos, 
económicos e internacionales para los próximos meses e hicieron una revisión de los 
principales indicadores económicos y su previsión para lo que resta de año. 
 

UN PAÍS QUE VA Y VIENE 
 
El evento inició con la ponencia de Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21, quien 
presentó los resultados del más reciente estudio de la encuestadora. 
 
Cabrera destacó que en este momento 80% de la población tiene una percepción 
negativa del país, y 70% tiene una percepción negativa sobre su situación familiar.  
 
Precisó que 61% de la población considera que el principal problema del país es el 
económico (inflación, devaluación, costo de la vida, escasez y desabastecimiento); 21% 
cree que es la política (Gobierno, Mesa de la Unidad Democrática y enfrentamientos); y 
17% considera que lo más preocupante son los problemas sociales (inseguridad, 
delincuencia y pobreza). 
 
Al ser consultados sobre los principales problemas de las familias, 76% considera que 
son los económicos y 20% cree que son los sociales. 
 
“Unánimemente se piensa que Venezuela está en crisis, y 6 de cada 10 venezolanos no 
tienen expectativas de que la situación mejore”, agregó Cabrera.  
 
Indicó que la mitad de las familias venezolanas comen menos de tres veces al día, 
mientras que 7 de cada 10 personas conocen a alguien que está pasando hambre. 
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Sobre la evaluación de la gestión de gobierno de Maduro 

 
Cabrera refirió que conforme a todas las encuestas que la firma ha realizado desde 2002, 
este es el año en el que el gobierno tiene el más bajo nivel de aprobación de su gestión. 
Sin embargo, destacó que, a pesar de ese sombrío panorama, el gobierno mantiene el 
apoyo de un tercio de la población. 
 
Explicó que este apoyo responde, principalmente, al poder clientelar del Estado 
venezolano. “Esto se debe a que en procesos electorales aumentan el gasto a través de 
transferencias directas (regalos)”. 
 

Sanciones internacionales 

 
Al ser consultados sobre las sanciones internacionales que se han impuesto en el país, 
más de la mitad de la población cree que las mismas son justas. No obstante, 2 de cada 
3 venezolanos creen que estas medidas afectan a todos los venezolanos.  
 

La consulta también arrojó que: 
 

• 6 de cada 10 venezolanos opinan que hay más corrupción que antes 
 

• Solo 1 de cada 3 venezolanos piensa que el gobierno combate la corrupción 
 

• Una clara mayoría piensa que el gobierno viola sistemáticamente los derechos 
humanos, lo que según el analista justifica que 2 de cada 3 traten de derrocarlo 

 

• Además, para la mayoría de la población, el gobierno de Nicolás Maduro es una 
dictadura 

 

Sobre las regionales 

 
Consultores 21 estima que en las venideras elecciones regionales, a realizarse este 15 
de octubre habrá una participación entre 63% y 68%, es decir, entre 11 y 12 millones de 
personas. 
 
“Históricamente, las elecciones regionales tienen menor participación que las 
parlamentarias o presidenciales, pero en este contexto político, estas regionales están 
recibiendo mayor importancia”, afirmó Cabrera. 
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Agregó que 56% de los consultados indicaron que apoyarán a candidatos que cuentan 
con el respaldo de la Mesa de la Unidad Democrática, mientras que 44% votará por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela. “La participación electoral va a incidir de manera 
importante en las elecciones y el gobierno lo sabe”. 
 

¿A DÓNDE VA VENEZUELA? 

 
El Foro Perspectivas 2018 continuó con la presentación de la internacionalista 
Giovanna De Michele, quien se encargó de hacer un repaso sobre lo que ha ocurrido 
en el país durante la gestión del presidente Nicolás Maduro. Además, adelantó lo que 
considera que puede ocurrir en los próximos meses. 
 
De Michele inició su ponencia asegurando que Venezuela está en su peor momento en 
el ámbito internacional, pues el presidente Maduro ha sido acusado abiertamente como 
violador de derechos humanos. 
 
“El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha 
presentado tres informes sobre Venezuela este año: en marzo, julio y septiembre. En los 
dos últimos informes habla de manera categórica de la alteración del orden democrático 
en el país. Es decir, ya definitivamente se está cuestionando la legitimidad de desempeño 
del gobierno de Maduro”. 
 
Expresó que la situación actual es interesante, no solo para el país sino para el 
continente. “Antes de que Almagro llegara a la OEA, el continente estaba entrampado en 
la legitimidad de origen. Con su predecesor, se profundizó la idea de que todo gobierno 
que llegaba al poder por la vía electoral era automáticamente democrático y, en 
consecuencia, sin importar que hiciera, tenía que terminar su período”. 
 
Sobre las sanciones que han impuesto los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, De 
Michele insistió en que son penas que afectan netamente a figuras políticas dentro del 
gobierno.  
 
Según la internacionalista, dentro del chavismo crítico se ha estado planteando la 
posibilidad de un gobierno en el exilio.  
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“Ya tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que va a ser juramentado en la sede de la 
Organización de Estados Americanos, tenemos una fiscal general itinerante, tenemos 
cuestionamientos a los poderes Electoral, Moral y Legislativo y se habla en algunos 
sectores, sobre todo del chavismo crítico, de la conveniencia de formar un gobierno en 
el exilio. Esa figura es completamente válida, es reconocida en el Derecho Internacional 
y sería un golpe muy fuerte para el gobierno venezolano porque a nivel internacional 
ningún Estado puede tener dos gobiernos”.  
 
Para los próximos meses prevé que habrá mayor conflictividad en cuanto a lo político, 
social y económico, acompañado de más sanciones. 
 

2018: ¿EL AÑO DE LOS CAMBIOS? …QUÉ CAMBIOS 

 
La presentación del economista y PhD. en Economía, Alejandro Grisanti, director de 
Ecoanalítica, se centró analizar cuál ha sido el comportamiento de los principales 
indicadores económicos en lo que va de 2017, y de presentar cuáles son las 
proyecciones para lo que resta de año y 2018. 
 
Grisanti inició recordando que, en el transcurso de 2017, la contracción en la actividad 
económica no se ha detenido. “La caída ha sido mayor a lo previsto. Para 2018 
volveremos al mismo nivel de producción del año 1952. Tenemos casi 67 años sin ningún 
tipo de progreso económico. En este momento, los hijos son infinitamente más pobres 
que sus padres, lo cual trae como consecuencia la emigración”.  
 
Añadió que la producción petrolera también ha estado cayendo. En los últimos años, 
Pdvsa ha dejado de producir más de 700.000 barriles de petróleo por día. Grisanti agregó 
que la contracción del consumo interno de hidrocarburos ha suavizado la caída en las 
exportaciones. 
 
Además, el economista aseguró que también ha caído drásticamente el número de 
taladros activos en el país. Dijo que en el año 2000 había 100 taladros activos, mientras 
que ahora solo queda la mitad. 
 
“Lo que más preocupa es que la recuperación de esos barriles no es tan rápida como la 
caída. Si no hay un ciclo de inversiones, la producción de petróleo venezolano está 
destinada a declinar 25% al año”. 
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El director de Ecoanalítica agregó que las importaciones han caído 80%, lo que termina 
disminuyendo fuertemente la producción y la oferta de bienes. “Además, tenemos un 
gobierno que imprime cada vez más dinero, que posiblemente decrete otro aumento de 
sueldo este año. Con poca oferta de bienes y un aumento de la liquidez, llegaremos más 
rápido a una hiperinflación y se seguirá depreciando el tipo de cambio”. 
 
Grisanti aseguró que la crisis económica no es compatible con Maduro para siempre. “Es 
difícil que se perpetúe”. 
 
Sobre el pago de deuda que debe hacer Venezuela en el último trimestre de este año, 
indicó que lo más probable es que el gobierno pueda cumplir. Sin embargo, alertó que 
hay fuertes dudas sobre si podrá honrar los compromisos que se vencen el año que 
viene. “Hay un escenario probable de cesación de pagos en 2018”. 
 
De cara a 2018, el economista estima que los ingresos totales serán USD 26.200 
millones, de los cuales, USD 13.000 millones deberán destinarse para el pago del servicio 
de deuda, de igual forma, las importaciones serán de USD 8.400 millones; y el déficit 
alcanzaría USD 2.500 millones. 
 
En cuanto a las vías de financiamiento, Grisanti aseguró que es poco probable que Rusia 
otorgue nuevos préstamos, en principio porque el país le debe mucho y, además, porque 
no cuentan con los recursos necesarios. Agregó que con China también hay una gran 
deuda que asciende a USD 22.000 millones. 
 
Precisó que las perspectivas para 2018 son: 
 

• Incremento de las sanciones internacionales, tanto a funcionarios del gobierno, 
como sanciones financieras aplicadas por más países 
 

• Aumento aún más acelerado en los precios: hiperinflación e hiperdevaluación 
 

• Mayor caída de la producción 
 

• En ausencia de un incremento significativo de los precios del crudo: el escenario 
base es el default de los compromisos financieros. 
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DEUDA, ELECCIONES Y SANCIONES: LAS PERSPECTIVAS 
POLÍTICAS PARA EL 2018 

 
La cuarta presentación del foro estuvo a cargo del Ph.D en Ciencias Políticas Michael 
Penfold, quien durante su intervención abordó los efectos de las sanciones impuestas al 
país y ofreció los escenarios políticos posibles para los próximos meses. 
 
Penfold presentó un cronograma electoral, según el cual las elecciones de alcaldes se 
realizarán en abril del año que viene, mientras que las presidenciales se convocarán para 
octubre de 2018. 
 
En cuanto a las elecciones regionales, Penfold destacó que como medida de influencia, 
las autoridades han cerrado centros electorales en estados donde la mayoría de los 
votantes se inclinan por los candidatos de la oposición, o donde hay una diferencia muy 
baja entre el candidato opositor y el candidato oficialista. Precisó que estas medidas han 
afectado a aproximadamente 105.000 electores. El estado con mayor incidencia ha sido 
Zulia representando 28% de los centros electorales cerrados. 
 
Añadió que, debido a la dinámica entre los candidatos opositores y oficialistas, la 
popularidad de los contendientes y las tendencias no marcadas entre partidos, los 
estados Amazonas, Aragua, Bolívar, Táchira y Vargas pueden ser tomados como 
“estados oscilantes”. Agregó que la oposición cuenta con 11 estados que lucen seguros 
y el gobierno con 7 estados donde son dominantes.  
 
De cara a las elecciones presidenciales de 2018, Penfold destacó que, de acuerdo con 
las encuestas, los candidatos con mayor popularidad en la Mesa de la Unidad 
Democrática son tres: Leolpoldo López (18,9%) Henrique Capriles Radonski (16,7%) y 
Henri Falcón (15,3%). 
 
Agregó que, al comparar la popularidad de Nicolás Maduro frente al resto de los 
candidatos de la oposición, ésta es muy baja y ocupa el quinto lugar, por detrás de Henry 
Ramos Allup.  
 
Penfold presentó además cuatro escenarios posibles: el primero, donde Maduro va a la 
reelección. Para ello es necesario que el chavismo obtenga buenos resultados en las 
regionales, y que el actual presidente logre imponerse frente a las fuerzas internas. “En 
este caso la negociación internacional colapsa”. 
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El segundo escenario sería la alternabilidad en el chavismo, el cual ocurriría si los 
resultados del gobierno en las regionales no son los esperados. Precisó que en este caso 
las elecciones presidenciales se pautarían para finales del 2018 y se mantendrían las 
inhabilitaciones. “Las sanciones se detienen, pero la negociación fracasa”. 
 
El tercer escenario se trata de una transición negociada. Según el especialista, para que 
esto ocurra es necesario que la negociación avance con unas reglas y una agenda bien 
estructurada y se acuerden mecanismos de verificación con apoyo internacional. Dijo que 
en este caso se eliminarán las inhabilitaciones y se aseguran unas elecciones 
competitivas. 
 
El último escenario presentado es una escalada del conflicto. Esto ocurrirá si los 
resultados de las regionales no son buenos para el gobierno, Maduro no es retado 
internamente y tanto elecciones presidenciales, como locales son postergadas. En este 
caso las sanciones internacionales se incrementan, Venezuela hace default por 
incapacidad de pago y sobrevendría una nueva ola de protestas políticas y sociales. 
 

LLEGANDO AL “LLEGADERO” 

 
La presentación final del Foro Perspectivas estuvo a cargo del economista Asdrúbal 
Oliveros, director de Ecoanalítica, quien se encargó de analizar qué sucederá si el país 
llega a la hiperinflación y ofrecer recomendaciones para resistir ante la crisis. 
  
Oliveros afirmó que el país está entrando en un estadio superior de la crisis. “Aunque 
creemos que en este momento estamos muy mal, hay condiciones para pensar que la 
crisis puede ponerse peor. Estamos pasando de un país que venía operando en la 
inercia, a un país que se está paralizando. Eso es en extremo peligroso, por las 
consecuencias económicas, sociales y políticas”. 
 
Aseguró que Venezuela está entrando en una dinámica hiperinflacionaria y precisó que 
en agosto la inflación fue 35%, mientras que en septiembre fue 37%. En el caso de la 
inflación de alimentos, el indicador alcanzó 55% en agosto y 48% en septiembre. 
 
“Estos son números de hiperinflación. Lo que está pasando con el dólar paralelo y lo que 
pasa con el dinero en efectivo, tiene que ver con la hiperinflación. La pregunta es, cómo 
enfrenta el país en esta crisis política, un ciclo hiperinflacionario”. 
 
 
 
El economista expresó que ante una hiperinflación hay tres elementos claves para al 
sector privado: se deben tomar decisiones muy rápidamente; las personas 
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conservadoras o resistentes al cambio, son los que más sufren en estas dinámicas; y en 
estos casos las empresas tienen propensión agresiva a la automatización de procesos. 
 
Oliveros detalló que cálculos basados en estudios como la Encuesta sobre Condiciones 
de Vida en Venezuela (Encovi), indican que, en este momento, prácticamente 83% del 
ingreso de los venezolanos se destina a la compra de alimentos. “Hoy la gente solo 
trabaja para medio comer” afirmó. 
 
Agregó que Ecoanalítica prevé que a cierre de año las importaciones totales sumarán 
USD 12.760 millones, lo que representa una caída de 29% en comparación con 2016. 
Indicó además que USD 9.390 millones (73,6%) serán del sector público y USD 3.370 
millones (26,4%) corresponderán al sector privado. Sobre el financiamiento de las 
importaciones privadas, 22,7% será a través de Dipro, 29,5% por Dicom y 47,8% por 
paralelo. 
 
El director de Ecoanalítica indicó que la proyección del tipo de cambio paralelo para el 
cierre de año alcanzará VEF 40.136/USD. “Mientras no haya normalización de políticas, 
no se puede pretender que el tipo de cambio baje. La recomendación para las empresas 
y personas naturales es hacer cobertura, comprar moneda dura, si se puede, o tener 
inventarios de bienes no perecederos”. 
 
Oliveros precisó que la consultora prevé una contracción económica superior a 14%, 
mientras que la inflación pasará 1.400% al cierre de 2017. 
 
Por último recomendó monitorear tres variables importantes durante lo que resta de año:  
 

• Flujo de caja 
 

• Rotación de inventarios 
 

• Ajuste de precios  
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliveros recomendó a las empresas:  
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• Hacer cobertura permanente bajo esquemas “blindados” 
 

• Priorizar el ajuste de precios sobre la cuota de mercado 
 

• No temer a hacerse pequeño, ya vendrán oportunidades para crecer 
 

• Preparar a la gerencia para operar en entornos hiperinflacionarios 
 

• Generar divisas: en Venezuela un dólar rinde 3 veces más que en el exterior 
 

• Fortalecer el “networking” a través de las buenas prácticas gerenciales 
 

• Definir un nivel óptimo de empleados y tener en cuenta: 
 

o Los ajustes salariales deben ser periódicos y diferenciados 
 

o Dar importancia al salario emocional 
 

o Ofrecer incentivos para los colaboradores “millenials” 
 

o Aprender a ser heterodoxo 
 

 
 
En Ecoanalítica, agradecemos nuevamente su asistencia al evento, lo esperamos en 
una próxima ocasión. 
 
 

 


