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El desabastecimiento acorrala a Maduro 
 
En Venezuela para llenar el carrito del supermercado hay que hacer una procesión, como 

si se tratara de las visitas a los siete templos en Semana Santa. Pero desde hace varias 
semanas el papel higiénico destaca entre las ausencias. La escasez de este producto no es, sin 
embargo, tan cíclica como la de harina, pollo, desodorante, aceite de maíz, azúcar y queso. El 
papel higiénico está incluido en una lista de bienes vendidos a precios regulados por el 
Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en febrero de 2012 por la Superintendencia Nacional 
de Costos y Precios. Desde entonces las empresas decidieron reducir el tamaño de los rollos y 
seguir supliendo la demanda. Pero el pasado mes de abril las estanterías se vaciaron. 

Para aplacar el déficit el Gobierno anunció que importaría el equivalente a 50 millones 
de rollos de papel higiénico. “Le decimos a nuestro pueblo que se tranquilice y comprenda 
que no debe dejarse manipular por la campaña mediática de que hay escasez”, dijo el ministro 
de Comercio, Alejandro Fleming, a la Agencia Venezolana de Noticias. 

El funcionario justificó la ausencia de papel higiénico con una cuenta que ha provocado 
toda clase de bromas en las redes sociales. Dijo que “no hay deficiencia en la producción”, 
porque el consumo mensual es de 125 millones de rollos “y hay una sobredemanda” de 40 
millones. “¿Cómo hizo para hacer ese cálculo?”, se preguntó César Miguel Rondón, el 
periodista más escuchado de la radio en Venezuela. A continuación leyó un mensaje llegado a 
su cuenta Twitter: “Si esa cuenta es cierta habrá que administrarse porque a los venezolanos 
les toca 1,5 rollos por persona”. 

El Gobierno considera que la escasez es consecuencia de las compras nerviosas y de una 
campaña de la oposición para desestabilizar a Maduro, cuya legitimidad ha sido cuestionada 
debido al estrecho margen que obtuvo sobre su contrincante, Henrique Capriles, en las 
elecciones del pasado 14 de abril, y las denuncias de irregularidades en el acto de votación. 
En contrapartida, el empresariado afirma que el desabastecimiento obedece al control de 
cambios vigente en el país desde hace una década y a la inestabilidad política que ahuyenta la 
inversión. Es una confrontación constante. La respuesta más clara a esta situación la dio hace 
cuatro años, en una entrevista con el diario venezolano El Universal, el ministro de 
Planificación, Jorge Giordani: “El socialismo se construye a partir de la escasez”. (…) 

Para estimular la producción y hacer frente al desabastecimiento, el Gobierno 
incrementó el martes un 20% los precios máximos de venta de productos como el pollo, la 
carne de vacuno y todos los lácteos, una medida solicitada por los productores de alimentos. 
Los precios de los principales artículos de primera necesidad son regulados por el Estado. 

Con el objetivo de fortalecer la reserva alimentaria, el ministro de la Alimentación, Félix 
Osorio, quien propuso a Maduro la subida de los precios, anunció que en el transcurso de esta 
semana llegará al país un cargamento con 760.000 toneladas de alimentos. Los productos, 
dijo, son aceite, leche completa en polvo, carne de res, atún y sardina en lata y azúcar cruda, 
entre otros, valorados en 466 millones de euros. 

 
Alfredo Meza El País  16.05.2013 
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Posibilidad de presentación oral 
El desabastecimiento acorrala a Maduro 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País – mayo de 2013 – tema = las dificultades de abastecimiento en 
Venezuela 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Escasez de algunos productos de primera necesidad en Venezuela, en particular el papel 
higiénico. 

2) ¿causas? Precios de estos productos regulados por el estado, que les hace poco rentables para el 
empresariado (redujo el tamaño de los rollos de papel higiénico para conservar su rentabilidad) – escasez 
cíclica de otros productos como harina, pollo, desodorante, aceite de maíz, azúcar y queso – según el 
gobierno, consecuencia de compras nerviosas y de una campaña de la oposición para desestabilizar a 
Maduro – según la oposición, consecuencia del control de cambios y de los precios y a la inestabilidad 
política desde las pasadas elecciones (estrecho margen de victoria y denuncias de irregularidades) que no 
favorece el comercio y la economía -  

3) ¿consecuencias? promesa del gobierno de importar unos 50 millones de rollos de papel higiénico 
– reacción de humor ante las cuentas "matemáticas" del gobierno sobre el consumo de papel higiénico en el 
país -  importación de muchos productos de primera necesidad que ya no se fabrican en el país – decisión 
del gobierno de aumentar algunos precios de productos de primera necesidad para incentivar a los 
productores de alimentos - declaración del ministro de Planificación : “El socialismo se construye a partir 
de la escasez” -  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. El chavismo sin Chávez : un sistema totalmente basado en el carisma de un hombre, a la vez 
político y militar, lo que le permitía dominar todas las facetas del estado. Maduro, ex sindicalista, no 
dispone del apoyo completo de las Fuerzas Armadas, más favorables a  Diosdado Cabello, general de 
formación y actual presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. El estado chavista descansa en el 
precio del petróleo: sus enormes reservas y la actual cotización del crudo le permiten disponer de enormes 
ingresos, pero la economía venezolana casi no produce lo que consume, y debe importar la casi totalidad de 
lo que necesita. La producción estatizada, las empresas nacionalizadas, el enorme gasto social, la 
"cubanización" (presencia masiva de cuadros cubanos en la educación, sanidad y más centros de 
decisiones), el "regalo" petrolero a Cuba: todo funcionó en vida del "Comandante", que gozaba del apoyo 
claro de una mayoría de los venezolanos. Maduro, a pesar de la máquina propagandística estatal y de la 
emoción por la muerte de Chávez, conoció un claro revés electoral con su estrecha victoria de abril de 
2013: perdió casi un millón de votos chavistas que fueron a Henrique Capriles. No parece convencer tanto 
como Chávez cuando habla de una conspiración internacional para hablar de las actuales dificultades en 
Venezuela. 

2. El modelo cubano en plena evolución: A partir de la desaparición del amigo soviético en 1989-
1990, evolucionó lentamente el socialismo cubano. Dolarización (doble divisa, la del turismo convertible, y 
la del pueblo), desarrollo de un turismo a la vez masificado y de lujo, abertura de la economía nacional al 
capital, al dinero mundial y a las mercancías  "economía socialista de mercado". La llegada de Raúl 
Castro en 2005 dio una nueva dinámica a este proceso, con la posibilidad de crear su empresa privada en 
2010, la posibilidad de viajar al extranjero durante 2 años en enero de 2013, la redistribución de las tierras y 
la creación de cooperativas agropecuarias privadas. Gracias al petróleo venezolano, pudo mantenerse así el 
régimen castrista, pero también por ser una dictadura implacable en la que no hay ni partidos, ni elecciones, 
ni oposición, ni libertad de expresión o de prensa lo que no es el caso de Venezuela. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un periodo que se anuncia muy difícil para los venezolanos y su mandatario Nicolás Maduro 
ahora que no está la "voz" del socialismo del siglo XXI. 
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Complemento 1 : Venezuela se asoma a la parálisis económica, según Morgan Stanley 
El escaso margen de votos que dio la presidencia a Nicolás Maduro podría poner en jaque la estabilidad del 

Gobierno haciendo muy difícil su capacidad de gobernar y encauzar la economía venezolana, según publica 
Morgan Stanley* en un informe. 

El problema, según los analistas estadounidense es que existen «dos visiones económicas» en Venezuela. 
Una falla que incluso se ahonda en el propio Gobierno. 

«La capacidad de la administración para gobernar con eficacia quedará limitada por luchas internas de poder. 
Es muy difícil crear una agenda política unilateral», explicó la banca estadounidense. 

Las dos posturas económicas se dirimen entre «un mayor control por parte del Estado de la economía y un 
intento de limitar la emisión de deuda» y un sistema mixto, que mezcle la intervención de la administración con las 
iniciativas privadas y que por lo tanto supondría una mayor exposición exterior de la economía venezolana. 

Morgan Stanley cree que Venezuela se asoma a una inevitable «parálisis económica» en un marco de 
deterioro global. La división en estas dos ramas ha «disminuido la potencia productiva del país, sobre todo en 
sectores clave como la agricultura, provocando una dependencia cada vez más fuerte de las importaciones». 
Además, Venezuela habría «disminuido la producción y exportación de petróleo», lo cual ha provocado una caída 
de los ingresos. 

Morgan Stanley rebate las cifras proporcionadas por el Banco Central de Venezuela, que hablaban de una 
inflación del 7,9% solo en el primer trimestre del año, que repuntaría al 14% o al 16% durante 2013. 

De acuerdo con la banca de inversión, Venezuela crecerá un 1,9% (por debajo del 3% al que crece América 
Latina) , con una inflación superior al 26%. 

(*) banco internacional de inversión 
Diario español ABC, 22/04/2013  

 
Complemento 2 : Capriles cree que el chavismo considera revocar el mandato de Maduro 

 
El líder de la oposición de Venezuela, Henrique Capriles, ha afirmado este domingo que en las filas del 

oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha planteado la posibilidad de un referéndum para 
revocar el mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

En un artículo publicado este domingo en varios periódicos venezolanos, Capriles afirma que "en apenas un 
mes de la imposición ilegítima de Nicolás Maduro por parte del CNE (Consejo Nacional Electoral), hasta en sus 
propias filas han revivido la figura del revocatorio, porque el pueblo no puede seguir esperando soluciones que sabe 
que no le van a llegar desde tamaña pandilla de incompetentes". 

La posibilidad de un referendo con ese propósito puede convocarse en Venezuela cuando el gobernante, 
gobernador o alcalde cuestionado ha completado la mitad de su período, lo que en el caso de Maduro sucederá en 
2016, tras ganar el 14 de abril pasado unas elecciones que Capriles impugnó ante el Tribunal Supremo y que espera 
que se anulen. 

Capriles repite que fue víctima de un fraude y que por ello impugnó el proceso electoral, aunque el Tribunal 
Supremo aún no se ha pronunciado al respecto. 

El líder opositor añadió que Maduro, y antes Hugo Chávez, ante quien perdió los comicios de octubre de 
2012 y cuya muerte, en marzo pasado, obligó a la celebración un mes después de las elecciones que volvió a 
perder, traicionaron a los venezolanos. 

Por este motivo, añadió, en las filas del PSUV se debate el asunto ya que no ha sido poco "traicionar durante 
14 años las promesas hechas al pueblo (...), dejar que nuestra gente muera a manos del hampa, robarse elecciones, 
ignorar a la mitad de un país que no ha permitido -ni permitirá- que le expropien la esperanza". 

"La prueba más clara de que al gobierno central -es decir, al partido de gobierno- no le importan los 
venezolanos es cómo son capaces de desconocer la voluntad popular, saltarse las leyes y jugar con el futuro de una 
familia, de un pueblo, de una ciudad, de un estado, de un país", agregó el líder opositor. 

Capriles recordó que Chávez culpaba de los problemas de Venezuela a los socialdemócratas y 
democristianos que se alternaron en el poder los 40 años previos a que él iniciara su gestión en 1999, pero bajo su 
administración "se han sumado 14 años más de ineficacia, violencia y deterioro de la calidad de vida del 
venezolano". 

El líder opositor pidió a sus seguidores que no olviden "que el miedo a auditar las elecciones" del 14 de abril 
pasado en los términos por él pedidos y no aceptados por el CNE "es prácticamente lo que se llama una confesión 
de parte" de que fue perjudicado. 

"Los verdaderos resultados del 14-A son los que tú y yo conocemos, Nicolás", agregó Capriles, quien señaló 
que Maduro y su partido son conscientes de que "están allí en un 'mientras tanto' que intentan alargar con mentiras 
y creen que generando otros escándalos (...) harán que se nos olvide que somos mayoría". 

El Mundo, con EFE,  domingo 19/05/2013 Posibilidad de presentación oral 
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El desabastecimiento acorrala a Maduro 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El País – mayo de 2013 – tema = las dificultades de 

abastecimiento en Venezuela 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Escasez de algunos productos de primera necesidad en Venezuela, en 

particular el papel higiénico. 
2) ¿causas? Precios de estos productos regulados por el estado, que les hace poco 

rentables para el empresariado (redujo el tamaño de los rollos de papel higiénico para 
conservar su rentabilidad) – escasez cíclica de otros productos como harina, pollo, 
desodorante, aceite de maíz, azúcar y queso – según el gobierno, consecuencia de 
compras nerviosas y de una campaña de la oposición para desestabilizar a Maduro – 
según la oposición, consecuencia del control de cambios y de los precios y a la 
inestabilidad política desde las pasadas elecciones (estrecho margen de victoria y 
denuncias de irregularidades) que no favorece el comercio y la economía -  

3) ¿consecuencias? promesa del gobierno de importar unos 50 millones de rollos 
de papel higiénico – reacción de humor ante las cuentas "matemáticas" del gobierno 
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sobre el consumo de papel higiénico en el país -  importación de muchos productos 
de primera necesidad que ya no se fabrican en el país – decisión del gobierno de 
aumentar algunos precios de productos de primera necesidad para incentivar a los 
productores de alimentos - declaración del ministro de Planificación : “El socialismo 
se construye a partir de la escasez” -  
 

Pistas de COMENTARIO 
1. El chavismo sin Chávez : un sistema totalmente basado en el carisma de un 

hombre, a la vez político y militar, lo que le permitía dominar todas las facetas 
del estado. Maduro, ex sindicalista, no dispone del apoyo completo de las 
Fuerzas Armadas, más favorables a  Diosdado Cabello, general de formación y 
actual presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. El estado chavista 
descansa en el precio del petróleo: sus enormes reservas y la actual cotización 
del crudo le permiten disponer de enormes ingresos, pero la economía 
venezolana casi no produce lo que consume, y debe importar la casi totalidad de 
lo que necesita. La producción estatizada, las empresas nacionalizadas, el 
enorme gasto social, la "cubanización" (presencia masiva de cuadros cubanos en 
la educación, sanidad y más centros de decisiones), el "regalo" petrolero a Cuba: 
todo funcionó en vida del "Comandante", que gozaba del apoyo claro de una 
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mayoría de los venezolanos. Maduro, a pesar de la máquina propagandística 
estatal y de la emoción por la muerte de Chávez, conoció un claro revés electoral 
con su estrecha victoria de abril de 2013: perdió casi un millón de votos 
chavistas que fueron a Henrique Capriles. No parece convencer tanto como 
Chávez cuando habla de una conspiración internacional para hablar de las 
actuales dificultades en Venezuela. 

2. El modelo cubano en plena evolución: A partir de la desaparición del 
amigo soviético en 1989-1990, evolucionó lentamente el socialismo cubano. 
Dolarización (doble divisa, la del turismo convertible, y la del pueblo), desarrollo de 
un turismo a la vez masificado y de lujo, abertura de la economía nacional al capital, 
al dinero mundial y a las mercancías  "economía socialista de mercado". La 
llegada de Raúl Castro en 2005 dio una nueva dinámica a este proceso, con la 
posibilidad de crear su empresa privada en 2010, la posibilidad de viajar al extranjero 
durante 2 años en enero de 2013, la redistribución de las tierras y la creación de 
cooperativas agropecuarias privadas. Gracias al petróleo venezolano, pudo 
mantenerse así el régimen castrista, pero también por ser una dictadura implacable en 
la que no hay ni partidos, ni elecciones, ni oposición, ni libertad de expresión o de 
prensa lo que o es el caso de Venezuela. 
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Pistas de CONCLUSIÓN 
Un periodo que se anuncia muy difícil para los venezolanos y su mandatario 

Nicolás Maduro ahora que no está la "voz" del socialismo del siglo XXI. 
 
Complemento 1 : Venezuela se asoma a la parálisis económica, según Morgan 
Stanley 

El escaso margen de votos que dio la presidencia a Nicolás Maduro podría poner 
en jaque la estabilidad del Gobierno haciendo muy difícil su capacidad de gobernar y 
encauzar la economía venezolana, según publica Morgan Stanley* en un informe. 

El problema, según los analistas estadounidense es que existen «dos visiones 
económicas» en Venezuela. Una falla que incluso se ahonda en el propio Gobierno. 

«La capacidad de la administración para gobernar con eficacia quedará limitada 
por luchas internas de poder. Es muy difícil crear una agenda política unilateral», 
explicó la banca estadounidense. 

Las dos posturas económicas se dirimen entre «un mayor control por parte del 
Estado de la economía y un intento de limitar la emisión de deuda» y un sistema 
mixto, que mezcle la intervención de la administración con las iniciativas privadas y 
que por lo tanto supondría una mayor exposición exterior de la economía venezolana. 
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Morgan Stanley cree que Venezuela se asoma a una inevitable «parálisis 
económica» en un marco de deterioro global. La división en estas dos ramas ha 
«disminuido la potencia productiva del país, sobre todo en sectores clave como la 
agricultura, provocando una dependencia cada vez más fuerte de las importaciones». 
Además, Venezuela habría «disminuido la producción y exportación de petróleo», lo 
cual ha provocado una caída de los ingresos. 

Morgan Stanley rebate las cifras proporcionadas por el Banco Central de 
Venezuela, que hablaban de una inflación del 7,9% solo en el primer trimestre del 
año, que repuntaría al 14% o al 16% durante 2013. 

De acuerdo con la banca de inversión, Venezuela crecerá un 1,9% (por debajo del 
3% al que crece América Latina) , con una inflación superior al 26%. 

(*) banco internacional de inversión 
Diario español ABC, 22/04/2013  

 
Complemento 2 : Capriles cree que el chavismo considera revocar el mandato de 
Maduro 

 
El líder de la oposición de Venezuela, Henrique Capriles, ha afirmado este 

domingo que en las filas del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela 
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(PSUV) se ha planteado la posibilidad de un referéndum para revocar el mandato del 
presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

En un artículo publicado este domingo en varios periódicos venezolanos, Capriles 
afirma que "en apenas un mes de la imposición ilegítima de Nicolás Maduro por parte 
del CNE (Consejo Nacional Electoral), hasta en sus propias filas han revivido la 
figura del revocatorio, porque el pueblo no puede seguir esperando soluciones que 
sabe que no le van a llegar desde tamaña pandilla de incompetentes". 

La posibilidad de un referendo con ese propósito puede convocarse en Venezuela 
cuando el gobernante, gobernador o alcalde cuestionado ha completado la mitad de 
su período, lo que en el caso de Maduro sucederá en 2016, tras ganar el 14 de abril 
pasado unas elecciones que Capriles impugnó ante el Tribunal Supremo y que espera 
que se anulen. 

Capriles repite que fue víctima de un fraude y que por ello impugnó el proceso 
electoral, aunque el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado al respecto. 

El líder opositor añadió que Maduro, y antes Hugo Chávez, ante quien perdió los 
comicios de octubre de 2012 y cuya muerte, en marzo pasado, obligó a la celebración 
un mes después de las elecciones que volvió a perder, traicionaron a los venezolanos. 

Por este motivo, añadió, en las filas del PSUV se debate el asunto ya que no ha 
sido poco "traicionar durante 14 años las promesas hechas al pueblo (...), dejar que 
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nuestra gente muera a manos del hampa, robarse elecciones, ignorar a la mitad de un 
país que no ha permitido -ni permitirá- que le expropien la esperanza". 

"La prueba más clara de que al gobierno central -es decir, al partido de gobierno- 
no le importan los venezolanos es cómo son capaces de desconocer la voluntad 
popular, saltarse las leyes y jugar con el futuro de una familia, de un pueblo, de una 
ciudad, de un estado, de un país", agregó el líder opositor. 

Capriles recordó que Chávez culpaba de los problemas de Venezuela a los 
socialdemócratas y democristianos que se alternaron en el poder los 40 años previos a 
que él iniciara su gestión en 1999, pero bajo su administración "se han sumado 14 
años más de ineficacia, violencia y deterioro de la calidad de vida del venezolano". 

El líder opositor pidió a sus seguidores que no olviden "que el miedo a auditar las 
elecciones" del 14 de abril pasado en los términos por él pedidos y no aceptados por 
el CNE "es prácticamente lo que se llama una confesión de parte" de que fue 
perjudicado. 

"Los verdaderos resultados del 14-A son los que tú y yo conocemos, Nicolás", 
agregó Capriles, quien señaló que Maduro y su partido son conscientes de que "están 
allí en un 'mientras tanto' que intentan alargar con mentiras y creen que generando 
otros escándalos (...) harán que se nos olvide que somos mayoría". 

El Mundo, con EFE,  domingo 19/05/2013  
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