
A continuación se presenta  un resumen de entorno económico sobre Venezuela que describe los elementos 
macroeconómicos de mayor relevancia en los últimos años.

Autor: Economista Guillermo Quiroga

• Luego de la recuperación de la crisis económica global en 2008-2010, Venezuela registró un crecimiento
económico relevante dados los altos precios del petróleo entre 2011-2012 que permitieron
impresionantes niveles de gasto público. Posterior a este período de alto gasto en medio de procesos
electorales de gran relevancia, empezó un estancamiento del crecimiento económico, acelerado en el
último trimestre de 2014 publicado por el BCV, gracias a la caída de los precios del petróleo.

• De los datos oficiales se puede concluir de forma irrefutable viendo el comportamiento de la economía en
la primera mitad de 2014 que la debacle económica de Venezuela no fue causada por la caída de los
precios del petróleo (que ocurrió a partir de octubre 2014).

• Desde el tercer trimestre de 2014, el gobierno no ha publicado datos macroeconómicos relevantes al PIB,
inflación, escasez o balanza de Pagos hasta la fecha.

• El desempeño del PIB se mantendrá en territorio rojo este año de acuerdo al Fondo Monetario
Internacional (FMI) retrocediendo hasta un 10% anual. El próximo año 2016 puede tener un desempeño
incluso peor que 2015, impulsado principalmente por las distorsiones estructurales macroeconómicas,
regulaciones estrictas y corrupción que han obstaculizado la producción nacional en los sectores público y
privado, además de la negativa política del gobierno para implementar reformas estructurales

• Durante los 9 primeros meses del año 2014, la dinámica recesiva del sector no petrolero del país se vio
acentuada debido al estancamiento de la actividad productiva. Este estancamiento se debe a una serie de
factores siendo la escasez de divisas para importaciones de materias primas, bienes secundarios o finales
uno de los principales que han impactado negativamente a la industria. Solo el sector financiero (bancario
fundamentalmente) y asegurador presentaron importantes niveles de crecimiento. La alta liquidez de
moneda local favorece el crecimiento de estos sectores.
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• El crecimiento nominal de la liquidez monetaria ha alcanzado niveles exponenciales en los últimos años.
En tan solo 8 años se multiplico 18 veces hasta los niveles actuales. Esta dinámica es una demostración de
las políticas deficitarias llevadas a cabo por el gobierno, en conjunto con el BCV al momento de financiar el
déficit de empresas del Estado, entre otros gastos. El efecto consecuente de este importante aumento de
la liquidez, fue a su vez un aumento en la inflación.

• Desde el mes de julio de 2012, la inflación ha mantenido un ritmo al alza más acelerado que lo que era
costumbre en años anteriores. El año pasado fue común ver índices inflacionarios mensuales por encima
del 4%, lo cual es un nivel de inflación anual para varios países de la región. No hay datos oficiales sobre el
2015, pero se estima que los índices inflacionarios mensuales se encuentran por encima del 10%.

• La estimación promedio de la inflación para este año ronda el 190%, lo que colocaría a Venezuela por
tercer año consecutivo como el país con mayor inflación a nivel mundial.

• De forma paulatina pero consistente, las reservas internacionales se han ido reduciendo en los últimos
años en los cuales el soporte de las mismas se ha ubicado alrededor de los USD 14.687 millones. Esto ha
sido a causa del incremento de las importaciones (especialmente del sector público), pago de la deuda
externa, junto con un aumento continuado del gasto público y más actualmente por la caída de los precios
del petróleo

• El oro monetario continúa siendo el principal componente de las reservas internacionales (70%), mientras
que las reservas operativas o tenencias de divisas en efectivo difícilmente sobrepasan el 10%. En este
sentido, la valorización de las reservas no solo depende del flujo de caja en divisas por exportaciones de
petróleo o incluso por niveles de importaciones, sino que depende en gran medida de la valoración
internacional del oro.

• El aumento en el M2 (liquidez monetaria) y la reducción en reservas internacionales dan como resultado
que el equilibrio M2/Reservas se encuentre en máximos históricos. En el pasado, la evolución del tipo de
cambio ha convergido hacia el M2/Reservas y no al contrario.

• El diferencial entre el tipo de cambio alternativo y el tipo de cambio del mercado oficial (CADIVI/Cencoex,
SIMADI) ha crecido exponencialmente desde febrero de 2014. En el pasado, este diferencial se ha resuelto
por la depreciación del tipo de cambio oficial y/o la inyección de fondos en moneda extranjera vía
emisiones bolívar/dólar.

• El tipo de cambio nominal promedio usado por el Banco Central, ponderando las liquidaciones de divisas a
tasa Cencoex, Sicad y Simadi, es de VEF/USD 17.8, mientras que el tipo de cambio no oficial alcanzó
niveles históricos de VEF/USD 911 a fecha de 01 de diciembre.

• Los niveles de escasez – principal problema percibido por los venezolanos en las encuestas - se
encuentran en niveles máximos históricos, aunque lamentablemente no hay datos oficiales desde marzo
de 2014 en este aspecto. De forma privada, algunas firmas la calculan por encima del 35% entre el
compilado general de productos.
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