nuevo objetivo : equilibrio presupuestario

un nivel de inﬂación estructuralmente
elevado
en un país acostumbrado a utilizar los
ingresos petroleros para importar todo lo
que necesita en vez de producir él mismo

una economía ya débil

desplome de los precios internacionales
del petróleo en junio de 2014 (100$ -> 50$
en diciembre de 2014 -> 30$ en enero de
2016)

atraer a inversores

III- Mediados de 2018 = un giro
económico de 180 grados

I- 2014 : inicio de la crisis
razones externas

Maduro reconoce que hay raíces
macroeconómicas a la inﬂación y trata de
adoptar medidas sensatas :

devaluación de la moneda y nueva
paridad ﬁja con el "petro" **

gestionar mejor los ingresos

mejor recaudación de los impuestos

lo que alimenta el enriquecimiento de la
élite importadora
Luis Salas ("La inﬂación no existe en la vida
real") nombrado ministro de Economía en
diciembre de 2015

fuga de capitales

posibilidad de comprar un activo seguro,
el $, a un precio muy inferior de su valor
real, especulacion

penurias

erosión de los salarios +
presupuestos públicos

inﬂación / alza de los precios inevitable
con una masa monetaria creciente
disponible para una cantidad decreciente
de bienes + servicios

Las razones del caos
económico venezolano

decisión de mantener una paridad ﬁja del
bolívar frente al $ US
luego, de establecer la paridad con el
petro, nueva moneda (pero sin garantía, ya
que Venezuela ha perdido la mitad de su
producción de petróleo)

aislamiento diplomático

una economía pilotada por incompetentes

oposición arrinconada o exiliada

razones económicas + políticas

IV- Pero ningún cambio de
rumbo político : un Estado
totalitario cada vez más aislado

decisión estatal de ﬁnanciar su déﬁcit
presupuestario recurriendo a la emisión de
moneda y de reducir sus importaciones
restringiendo la venta de $ en el mercado

acusación del "imperio" y de "
contrarrevolucionarios" de provocar ese "
sabotaje economico", esa "guerra eco" =
buscar culpables pero ausencia de
soluciones acertadas
ejecutivo sin contrapoder que usurpa el
poder legal de la Asamblea
¿ qué legitimidad y viabilidad tienen las
medidas de un gobierno ilegal ?

II- 2014-2019 : círculo vicioso
razones internas

y por un gobierno ilegítimo (lo cual
agudiza la desconﬁanza internacional)

colapso de las recetas del país

colapso de la producción petrolera (3
millones de barriles al día en 2014 y < 1,5
millón en 2018)

industrial

falta de capitales necesarios a los
inversiones
compromisos respetados hasta diciembre
de 2017 > < ingresos estaban reduciendo
desde 2014 (negociación todavía posible
en ese momento)

2016 y 2017 : importantes
vencimientos de reembolso
de la deuda
incompetencia ﬁnanciera

2018 decisión de renegociar la deuda justo
cuando ningún banco americano está
autorizado a hacerlo debido a las
sanciones estadounidenses

Vocabulario : estructuralmente =
structurellement ; la fuite des capitaux = la fuga
de capitales ; avoir recours à = recurrir a ; le
cours (en Bourse) = la cotización ; une
échéance = un vencimiento ; un
remboursement = un reembolso ; el
descalabro = l'effondrement ; aﬁanzar =
renforcer ; un compromiso = engagement ;
arrinconar = mettre à l’écart ; agudizar =
empirer ; recaudación: recouvrement

instituciones que han dejado de funcionar
legalmente
rechazo de organizar elecciones
presidenciales anticipadas pese al apoyo
masivo internacional a Juan Guaidó, quien
se autoproclamó presidente interino en
enero de 2018

aislamiento

aislamiento económico que agudiza
el descalabro

aislamiento cada vez más fuerte en un
continente ahora gobernado por la
derecha (Argentina, Brasil...)

agosto de 2017 sanciones estadounidenses
contra el gobierno venezolano + PDVSA
prohíben a empresas americanas ﬁnanciar
Caracas y globalmente prohíben el acceso
a la ﬁnanciación internacional

