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EXPECTATIVAS, DUDAS Y PREOCUPACIONES EN UNA VENEZUELA POST-ELECCIONES

1. INTRODUCCIÓN

En el año 1998, unos meses después de celebrarse 40 años de un período 
democrático en Venezuela, en el que era usual la “alternabilidad” en el 
poder de los dos principales partidos del país cada cinco años, nadie ha-
bría podido imaginar que el Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas que 
seis años atrás se había dado a conocer a través de un golpe de estado 
fallido, sería el responsable de llevar las riendas de Venezuela durante al 
menos 20 años.

El pasado domingo 7 de octubre, la mayoría de los venezolanos inscritos 
en su patrón electoral hicieron esto realidad, al favorecer con un poco 
más de 8 millones de votos al presidente ya en ejercicio desde hace 14 
años, Hugo Chávez Frías, para un nuevo período presidencial de seis años, 
lo que lo mantendrá en el poder hasta el año 2019.

Según el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral, organismo respon-
sable de los procesos electorales venezolanos, Chávez obtuvo 1 millón 500 
mil votos más que su contrincante Henrique Capriles Radonski, joven líder 
de la oposición venezolana, con una dilatada trayectoria política que a 
pesar de sus 40 años de edad, le ha permitido ocupar desde la presidencia 
de la Cámara de Diputados del antiguo Congreso de la República, hasta 
alcalde de Baruta, uno de los principales municipios del distrito capital y 
más recientemente Gobernador del estado Miranda, uno de los más im-
portantes territorios de la región capital del país.

Para el Proceso Revolucionario de Chávez llamado “Socialismo del Siglo 
XXI”, era fundamental poder hacerse con el poder durante un tercer pe-
ríodo consecutivo, pues según su propio líder, 14 años no han sido sufi-
cientes para hacer realidad este proyecto que entre otros objetivos, se 
ha planteado desde sus inicios, acabar con la pobreza en Venezuela, y 
que todos los venezolanos cuenten con una vivienda propia, además de 
solidificar en su mente una ideología fuertemente influenciada por el líder 
cubano Fidel Castro, que busca enfrentar el capitalismo y el “imperialis-
mo” norteamericano. 

Pero se comenta que con este resultado, hasta la Oposición resultó triun-
fadora, pues con un poco más de 6 millones 400 mil votos, se presenta por 
primera vez en los últimos 14 años, como una fuerza única con la que el 
ganador tendrá necesariamente qué sentarse a discutir sobre los temas 
más sensibles de la población, si quiere mostrarse como el presidente de 
todos los venezolanos, para lo cual no podría despreciar la opinión de casi 
la mitad del país.
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2. LA CAMPAÑA

Tres meses fue el período oficial de 
campaña electoral, marcado por 
el ya tradicional discurso agresivo 
y frontal de parte del presidente 
reelecto, en contra en este caso 
de Henrique Capriles Radonsky, y 
un discurso conciliador, aunque en 
oportunidades también severo, en 
contra de señalamientos específi-
cos de su contrincante, por parte 
del candidato opositor.

En el caso de Hugo Chávez, su esta-
do de salud, afectado en el último 
año por un agresivo cáncer que le 
llevó a estar prácticamente separa-
do de sus funciones al menos física-
mente, durante todo ese período, 
determinó que por primera vez en 
14 años, su desempeño como candi-
dato se viera disminuido en térmi-
nos de recorridos por el interior del 
país, contactos directos con elec-
tores, y hasta a nivel discursivo, 
pues en más de una oportunidad se 
vio en la necesidad de suspender a 
última hora actos proselitistas en 
algunas zonas del país, o de redu-
cir considerablemente el tiempo 
de sus participaciones públicas, en 
comparación con sus tradicionales 
apariciones maratónicas que en la 
mayoría de oportunidades supera-
ba las 4 y 5 horas.

En contraste, el candidato opositor 
aprovechó su juventud para reco-
rrer el país entero en tres oportu-
nidades durante el período de tres 
meses, primero visitando casa por 
casa, luego pueblo por pueblo, y 
terminando durante la última se-
mana, con visita a los 23 estados 
del país en tan sólo 7 días.

De esta manera, Capriles Radonsky 
llegó a visitar más de 300 poblacio-
nes, entre las que se contaron mu-
chas a las que ni siquiera Chávez 
había llegado en sus distintas cam-
pañas electorales, lo cual le permi-
tió no sólo escuchar los numerosos 
problemas y quejas específicas de 
los pobladores del interior del país, 
sino también darse a conocer en-
tre esos pobladores, quienes acos-
tumbrados a ser ignorados por los 
gobernantes de turno, veían por 
primera vez a un candidato presi-
dencial visitar sus casas o pueblos, 
y escuchar sus necesidades.

Durante esos 3 meses de dura cam-
paña, fueron muchas las encuestas 
que se llevaron a cabo en el país, 
mostrando casi todas resultados 
que colocaban de nuevo a Hugo 
Chávez en la silla presidencial   con 
una ventaja de hasta 20 puntos, 
hasta los días más cercanos al pro-
ceso electoral cuando la mayoría 
de las predicciones sólo le otorga-
ban al presidente, unos 4 puntos 
por encima del candidato opositor, 
lo cual presentaba a claras luces, 
un empate técnico entre ambos 
candidatos.

Por primera vez en 14 años, la 
oposición venezolana tenía la “ilu-
sión” de poder acabar con la lar-
ga presidencia chavista, y a estas 
predicciones se sumaban las largas 
caravanas y gigantescas concentra-
ciones alrededor de Capriles en to-
das las grandes ciudades del país. 
Sin embargo, aun con denuncias 
del uso de recursos del Estado, y 
un gran desequilibrio en el proceso 
electoral, Hugo Chávez se manten-
drá al frente de los destinos vene-
zolanos durante los próximos seis 

“Por primera vez en 
14 años, la oposición 

venezolana tenía la 
“ilusión” de poder 
acabar con la larga 

presidencia chavista”
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años, lo cual genera cierta tranqui-
lidad a los beneficiarios actuales de 
los programas sociales de la Revo-
lución, y mucha angustia o al me-
nos, preocupación a una mitad del 
país que vuelve a sentir una depre-
sión colectiva al no ver concretados 
sus sueños de cambio, y a muchos 
empresarios privados nacionales e 
internacionales, ante la disyuntiva 
de no saber qué va a ocurrir, y si la 
anunciada profundización del pro-
ceso chavista les obligará a aban-
donar sus inversiones en el país.  

3. LO QUE VIENE

Son muchos los escenarios que se 
plantean para este nuevo período 
de 6 años que dan continuidad a 
un proceso revolucionario que ya 
cuenta con 14 de trayectoria, y 
aún con muchos problemas no re-
sueltos, a decir del propio jefe del 
proceso, ahora presidente reelec-
to. El propio Chávez en más de una 
oportunidad durante su campaña, 
reconoció estar aún en deuda con 
el pueblo venezolano en materias 
como vivienda, educación y muy 
especialmente, seguridad perso-
nal. De hecho, uno de los princi-
pales argumentos utilizados por 
el candidato opositor como jus-
tificación para un cambio, fue la 
falta de resultados en casi todos 
los renglones después de 14 largos 
años, asegurando que lo que no se 
ha hecho en este largo período, no 
se hará en un próximo período de 
gobierno.

Pero Chávez ha dicho exactamente 
lo contrario. Que precisamente les 
hace falta un nuevo período para 
lograr consolidar y radicalizar aun 

más el proceso revolucionario, y 
es ésta precisamente una de las 
mayores preocupaciones de los ve-
nezolanos o de los que hacen vida 
activa en este país, uno de los más 
ricos del continente, gracias a sus 
enormes reservas de petróleo, pero 
también con una de las pobrezas 
más profundas de la Región.

Y la preocupación viene de los 
anuncios que ya se han hecho desde 
el gobierno central, con antelación 
al proceso electoral regional, entre 
los que destaca particularmente 
un proyecto ya rechazado por la 
población en el referéndum del 
2007, en el que de alguna manera 
se transfiere gran parte del poder 
de las Gobernaciones y Alcaldías, a 
las comunidades organizadas, que 
en el marco del proceso revolucio-
nario chavista se denominan “co-
munas”.

Justamente dentro de apenas nue-
ve semanas, específicamente el 16 
de diciembre, los venezolanos se 
volverán a dar cita en las mesas de 
votación, en esta oportunidad para 
elegir 22 Gobernadores de estado, 
de los cuales en este momento se 
concentran 17 en manos del ofi-
cialismo y 5 bajo el control de la 
oposición.

Es ante este escenario que los re-
sultados de las elecciones presiden-
ciales de hace un poco más de una 
semana, en las que el candidato 
opositor logró obtener un total de 6 
millones 400 mil votos, lo que signi-
ficó un 46% de los votos, cobran una 
gran importancia puesto que sería 
una base sólida para alcanzar un 
número mayor de gobernaciones, y 
por ende control regional.

“El 16 de diciembre, los 
venezolanos se volverán 

a dar cita en las mesas 
de votación, en esta 

oportunidad para elegir 
22 Gobernadores de 

estado”
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Si bien es cierto que Chávez obtuvo 
mayor cantidad de votos en 21 de 
23 estados, también es una reali-
dad que la oposición logró crecer 
en más de 2 millones 300 mil votos, 
mientras que Chávez sólo creció en 
700 mil,  todo esto en comparación 
con las elecciones del 2006. De 
igual manera, numerosos analistas 
políticos venezolanos aseguran que 
el hecho de que más de 8 millones 
de electores le hayan dado una 
vez más su confianza al presiden-
te Chávez, no significa que vayan 
a hacer lo mismo con los distintos 
candidatos chavistas a las gober-
naciones, pues ya pasó la época en 
la que el principal líder funciona-
ba como un efectivo “portaviones” 
para cualquier candidato regional 
por muy desconocido que fuera.

En las elecciones regionales, se 
presume que la motivación para 
votar por un candidato u otro, no 
estará ligada al líder de cada ban-
do, sino más a los resultados de 
la gestión de aquellos que buscan 
una re-elección, o el nivel de co-
nocimiento y simpatía que puedan 
tener por el candidato respecti-
vo. Sin embargo, el viernes 12 de 
octubre se cumplió la inscripción 
de los candidatos regionales del 
oficialismo, los cuales en su gran 
mayoría fueron impuestos por el 
líder de la revolución, muchos de 
ellos cuestionados por las bases del 
PSUV (Partido Socialista Unido de 
Venezuela), principal plataforma 
del chavismo. 

En contraste, la oposición irá a los 
comicios regionales con candida-
tos seleccionados por las bases en 
las mismas elecciones primarias 
en las que se seleccionó a Capri-

les Radonsky como su abanderado 
para el 7 de octubre, cuyo lideraz-
go sí pareciera que jugará un pa-
pel importante en esta contienda 
que se avecina, y en las cuales el 
propio Capriles, ha decidido optar 
por la re-elección en su cargo de 
gobernador del estado central de 
Miranda, el cual había abandonado 
temporalmente para dedicarse a la 
agitada campaña presidencial.

Tras los resultados de las próximas 
elecciones regionales se podría pre-
sentar una nueva distribución de 
las fuerzas políticas del país, pero 
esto definitivamente no garanti-
zaría que la oposición venezolana 
cuente con más “poder” político, 
si nos trasladamos a las anteriores 
elecciones regionales en las que 
el sector opositor logró triunfar 
en la Alcaldía Mayor, cargo supra 
municipal que abarca a los cinco 
principales municipios de Caracas, 
para el cual fue electo por mayoría 
popular el conocido líder opositor 
Antonio Ledezma. Apenas se cono-
ció su triunfo, el presidente Chávez 
“creó” por decreto una nueva figu-
ra gubernamental, que llamó Jefe 
de Gobierno de Caracas, cargo que 
en jerarquía fue colocado por enci-
ma del Alcalde Mayor, y absorbien-
do no sólo gran parte del control de 
la ciudad de Caracas, sino la mayo-
ría de los recursos económicos que 
le correspondían por ley, dejando a 
Antonio Ledezma, prácticamente 
sin dinero y sin responsabilidades 
de gobierno.

Y a esto precisamente es que apun-
ta el escenario más factible en 
caso de que la oposición se haga 
con más gobernaciones de estado, 
pero en lugar de crear nuevas figu-

“La oposición logró 
crecer en más de 2 

millones 300 mil votos, 
mientras que Chávez 

sólo creció en 700 mil.”
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ras políticas con un poder superior, 
el control estaría en manos de las 
comunidades organizadas como se 
mencionó anteriormente, y cuya 
mayoría se encuentran en manos 
de adeptos al sector oficial.

4. LA ECONOMÍA

Tras los resultados del 7 de octu-
bre, el sector privado sigue siendo 
uno de los más preocupados, pues 
también ha sido uno de los más 
“golpeados” del proceso revolu-
cionario, si se toma en cuenta que 
según aseguran algunos analistas, 
durante estos 14 años el gobierno 
venezolano ha expropiado más de 
1000 empresas, con la intención 
de reactivarlas bajo el control de 
los trabajadores, pero también se 
asegura que más del 70% de estas 
compañías expropiadas ya no exis-
ten, básicamente por mala gestión 
de los nuevos administradores. De 
igual manera hay quienes indican 
que la producción petrolera, prin-
cipal fuente de ingresos del país, 
ha caído alrededor de un 22% des-
de que Chávez asumió el poder en 
1999, alcanzando para el momen-
to sólo unos 2 millones de barriles 
diarios.

Aun cuando una vez más el pre-
sidente venezolano ha anuncia-
do tras su triunfo, que espera 
poder establecer puentes con la 
oposición y que está dispuesto a 
escucharla, no hay razones para 
pensar que cambiará sus políti-
cas. Por el contrario, se espera 
que termine de profundizar el 
socialismo del siglo XXI a través 
de medidas más radicales, lo cual 
genera aun más desconfianza en 

los inversionistas extranjeros en 
el país.

Tan sólo 4 días después del proce-
so electoral, se produjo el anun-
cio de una nueva Marca que de-
jará de ser fabricada en el país. 
Hyundai, marca automotriz que 
se ensamblaba en Venezuela des-
de los años 90, anunció la cance-
lación del acuerdo que tenía con 
una empresa local para la produc-
ción de más de 70 vehículos dia-
rios, “por razones estrictamente 
de negocios”, pero que viene an-
tecedida por un largo período de 
inconvenientes para la importa-
ción de piezas necesarias para el 
ensamblaje y la tardanza en los 
trámites para repatriación de ca-
pitales, dado el control cambiario 
vigente en el país desde hace más 
de nueve años, lo cual obliga a las 
empresas extranjeras y naciona-
les, pasar por un riguroso proce-
dimiento para la liquidación de 
divisas, que en el mejor escenario 
tarda entre 10 y 12 meses.

El control de cambio es una de las 
incógnitas más importantes para 
el momento actual, pues todos 
los análisis establecen que es in-
sostenible mantener este esque-
ma, así como es prácticamente un 
hecho que en muy pocos días el 
Gobierno venezolano se vería en 
la obligación de devaluar una vez 
más la moneda. Actualmente la 
tasa oficial de la divisa norteame-
ricana se ubica en 4,30 bolívares 
por dólar, pero en el mercado pa-
ralelo, la divisa se cotiza en no 
menos de 11 bolívares.
A esto se suman dos situaciones 
críticas, por un lado el alto endeu-
damiento externo, el cual en los 

“Más del 70% de estas 
compañías expropiadas 

ya no existen, 
básicamente por mala 
gestión de los nuevos 

administradores”
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últimos años de gobierno revolu-
cionario se ha concentrado en un 
altísimo porcentaje en China, cuyo 
Banco Estatal de Desarrollo ha 
prestado a Venezuela al menos 42 
mil millones de dólares, mientras 
que la inflación acumulada anual 
se mantiene alrededor de los 20 
puntos.

Mientras tanto el Gobierno exhibe 
unas cifras económicas que ter-
minan siendo irreales, o al menos 
ilusorias, pues el crecimiento del 
Producto Interno Bruto del que 
han hecho gala durante los últimos 
doce meses ha sido motivado por 
una alta liquidez monetaria, influi-
da por el aumento del gasto públi-
co en no menos del 30% en sectores 
como la construcción y el petróleo, 
en contraste con la drástica caída 
en el sector industrial y el mine-
ro, los cuales contaban con cifras 
importantes antes de la llegada de 
Chávez al poder. 

La industria petrolera es otra incóg-
nita en la economía venezolana. 
Por una parte los ingresos de dicha 
industria corren el riesgo de caer 
a mediano plazo, pues dependen 
exclusivamente de la cotización 
internacional del crudo, la cual po-
dría verse afectada en un tiempo 
relativamente corto ante los avan-
ces que han mostrado en los últi-
mos meses las investigaciones que 
se llevan a cabo en distintas regio-
nes del mundo, incluyendo los Es-
tados Unidos de Norteamérica, que 
perfeccionarían nuevas fuentes de 
energía sustitutivas del petróleo. Y 
para nadie es secreto que precisa-
mente el buen nivel en promedio 
que ha mantenido este precio in-
ternacional durante el mandato de 

Chávez, es lo que le ha permitido 
mantener gran parte de sus Misio-
nes sociales, e incluso, el subsidio 
de múltiples planes sociales, sumi-
nistros y obras en numerosos paí-
ses latinoamericanos, entre los que 
destacan Cuba, Ecuador, Bolivia y 
República Dominicana, entre mu-
chos otros.

Una noticia que podría ser bene-
ficiosa en este sentido para Vene-
zuela, sería la concreción de un 
posible conflicto bélico en el Medio 
Oriente en los próximos meses, lo 
cual con seguridad, como suele 
ocurrir en estos casos, dispararía 
el precio internacional del combus-
tible, lo cual podría dar un nuevo 
respiro a la economía venezolana. 

“La tasa oficial de la 
divisa norteamericana 

se ubica en 4,30 
bolívares por dólar, pero 
en el mercado paralelo, 
la divisa se cotiza en no 
menos de 11 bolívares”
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Sonora, planta 7
Santo Domingo (República Dominicana)
Tel: +1 8096161975

ASIA

Beijing

Sergi Torrents
Director General
storrents@grupo-11.com 

2009 Tower A, Ocean Express
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang Dis-
trict. 
Beijing (China)
Tel: +86 10 5286 0338

PRESENCIA EN LA RED

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com 

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com 

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca 

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca 

LinkedIn
http://www.linkedin.com/company/llorente-
&-cuenca 

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA 

Delicious
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA 

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

Organización



CARACAS    LA PAZ    MIAMI    MONTEVIDEO    SANTIAGO DE CHILE

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y 
Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información y 
gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


