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De hecho, durante el 2018 se retiraron de Venezuela 
importantes empresas transnacionales generadoras de 
empleo, entre ellas Good Year y Kellogg?s, mientras otras 
empresas nacionales como el periódico El Nacional 
tuvieron un cierre operativo por falta de insumos de 
producción.
.

Por otra parte, las reservas internacionales siguen estando 
por debajo de 10.000 millones de dólares. A pesar de la 
reconversión monetaria que eliminó cinco ceros al cono 
monetario, el bolívar se depreció respecto al dólar en más 
de 5000%  entre el mes de noviembre y enero del 2018.
.

La producción petrolera alcanzó el peor nivel en 70 años, 
produciendo menos de lo reportado por el país a la OPEP, 
unos 1,39 millones de barriles por día.

'

LA ECONOMIA VENEZOLANA:              

Aspectos pol ít icos y macroeconómicos:
Durante este año se profundizó el modelo socialista de 

control absoluto de todas las actividades económicas 
en Venezuela, inhibiendo aún más la inversión privada 

y el emprendimiento. 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) la 
economía venezolana este año se contraería en 

aproximadamente 20 puntos porcentuales, con un 
máximo posible de contracción de -50% , lo que sería 

un récord en la historia económica mundial. 

'

BALANCE 2018 Y PERSPECTIVAS 2019                    



#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 

#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 

Se instaló plenamente la Asamblea Constituyente, a pesar de no haber sido legitimada por la 
sociedad civil ni aceptada por el grupo de Lima. Por otra parte, el presupuesto se ejecutó sin 
ningún rasgo de transparencia y en la práctica quedó disuelta la Asamblea Nacional electa 
por la sociedad civil.
.

Polít ica monetaria
.

.La polít ica monetaria fue expansiva de manera sin precedentes en la historia económica 
contemporánea, incrementándose la liquidez monetaria (M2) en 33.795%  entre septiembre 
2018 y septiembre 2017. 
.

La reconversión monetaria con la eliminación de cinco ceros al signo monetario, signif icó el 
reconocimiento público de la estimación de inf lación de 1.000.000%  y encareció todas las 
operaciones por el sistema de redondeo, agravando más el fenómeno de crecimiento de los 
precios.
.

Pol it ica Fiscal
.

La polít ica f iscal fue expansiva del gasto público a través del Carnet de la Patria (a marzo del 
presente año el gobierno había inyectado una liquidez monetaria de unos Bs. 
23.450.000.000.000 antes de la reconversión monetaria).
.

Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro ha estado anunciando bonos para sus 
seguidores, a través del Carnet de la Patria, que han representado una exacerbada manera 
de inyectar l iquidez a la economía, agravando el problema de hiperinf lación. De acuerdo a 
cifras expresadas por el mandatario, más de 15 millones de venezolanos ya poseen el 
mencionado carnet, que en la práctica es un documento discrecional de distribución de 
beneficios.
.

Polít ica cambiaria
.

El gobierno venezolano puso nuevamente en funcionamiento a partir del 24 de enero, el 
Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM), pero 
no funcionó y no logró satisfacer las expectativas de los demandantes de divisas.
.

Cabe destacar que este nuevo sistema sólo recibiría la oferta de divisas de los agentes 
privados de la economía, porque el Estado no participó en la subasta como oferente por no 
contar con divisas, supuestamente por las sanciones impuesta por los Estados Unidos. Sin 
embargo, durante 16 años (1999- 2014), la República recibió por exportaciones netas de 
petróleo más de US$ 180.000 millones, de acuerdo a las cifras de Balanza de Pagos del BCV, 
sin contar los préstamos y f lujos de divisas por emisión de deuda externa que recibió la 
República en sus años de mayor bonanza.



El gobierno hizo el lanzamiento del petro como criptomoneda, como iniciativa para captar 
divisas y  otras monedas digitales de gran valor, por el poco acceso que tiene a los mercados 
f inancieros internacionales, imponiendo este signo monetario a los agentes económicos. 
Igualmente, se dejó de usar el dólar como moneda de medición en las transacciones 
internacionales, aunque en la práctica los precios de la economía se f ijan de acuerdo a esa 
divisa.
.

Alertas más importantes
.

Según resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2017, de la Sociedad Internacional de 
Presupuesto, la opacidad en el manejo de los recursos públicos colocó a Venezuela en los 
últ imos puestos en una muestra de 115 países.  Al respecto, cabe destacar que el gobierno de 
Venezuela lleva dos años ocultando la información presupuestaria a los ciudadanos, lo que 
representa una condición ideal para cometer todo tipo de abusos con el dinero de los 
venezolanos.
.

Ha empeorado la calidad de los servicios, a tal punto que prácticamente Venezuela ha quedado 
a oscuras, sin transporte y sin servicio de agua. Las poblaciones más afectadas están en el 
interior del país.
.

Venezuela es el país con el peor desempeño de polít ica macroeconómica en la región, de 
acuerdo al Índice de Gasto Público elaborado por Cedice y se encuentra también de último en 
el índice de libertad económica del Instituto Fraser por tercer año consecutivo (en una muestra 
de 159 países, detrás de Cuba y Corea del Norte).
.

Perspect ivas 2019
.

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que para el 2019 Venezuela 
alcanzará una hiperinf lación de 10.000.000%  y una caída del PIB de más de 25% . Asimismo se 
espera el cierre masivo de más empresas y un desempleo de aproximadamente 40%  de la 
fuerza de trabajo activa.
.
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