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Desafíos prospectivos para Venezuela 2022 

La exploración del futuro 

 

Francisco J Contreras M 

 

El saber formal de la economía se encuentra en transformación, hay una nueva 

manera de vivir la disciplina cuyos signos proceden de un orden espontáneo de 

respuesta a la acción humana desde el mercado, de un espíritu natural de gente que 

a pesar de las vicisitudes crea valor económico y de un velo monetario con 

capacidad de incidencia sobre los procesos de producción al margen de la 

eficiencia. Las fuentes de creación de valor proceden de la forma como la gente 

organiza la interacción entre la energía, la materia, la información y el dinero, 

todo ello sin poder evitar el desorden irreversible que ocasiona sobre el clima y por 

supuesto sobre la biodiversidad. 

 

Es el reto de la nueva manera de vivir mediante el sentido común esclarecido como 

superación del simplismo lógico y las pulsiones básicas de las emociones que hoy se hacen 

dominantes desde las redes sociales recreando desesperanza y desconfianza entre todos y 

hacia todo. Nuestro propósito es el de una exploración de las señales del futuro en el 

presente que ayuden al individuo y a sus organizaciones desde la realidad tal cual se 

presenta en sus actos cotidianos. 

 

Vamos a formular unas premisas de impacto crucial y un marco constringente de entorno 

interno estático y entorno externo dinámico. Los argumentos los iremos desarrollando 

como herramienta para la reflexión prospectiva condicionada sin aspiración alguna de 

constituirse como predicción o profecía. No poseemos evidencia terminal para refutar a las 

“creencias irracionales” de certeza como lo son las profecías, predicciones y pronósticos 

que cada uno espera ansiosamente para el comienzo de año. Solo ofrecemos una 

indagatoria para hacer “razonablemente esclarecidas” nuestras acciones en un futuro 

próximo. 

  

De impacto crucial son la emisión irresponsable de dinero como determinante de la 

estabilidad monetaria del mercado de divisas con efectos sobre la estructura de precios 

relativos y sobre el nivel general de precios y la asfixia regulatoria con sus impactos 

inmediatos sobre la oferta de bienes y servicios cuando es a la baja y de largo plazo cuando 

es al alza. Las prácticas recientes de política económica nos conducen a una modesta 

mejoría en relación con el manejo de la estabilidad monetaria y fiscal e incierta en 

referencia con el marco normativo. Creemos que los logros monetarios alcanzados se van a 

mantener por lo cual nuestra valoración de la economía venezolana para el año 2022 es 

moderadamente positiva. 

  

El marco constringente interno es estático porque luego del estancamiento de largo término 

desde 1974 y de la demolición de la infraestructura económica desde 1999, es bien difícil 

esperar altas tasas de crecimiento, considerando las insuficiencias a nivel de producción y 
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distribución de electricidad, de la precaria respuesta del sector petrolero a nivel de 

abastecimiento de combustibles y del deterioro de las redes de comunicación física y 

virtual. 

  

El marco externo es dinámico porque el resto del mundo se prepara para un relanzamiento 

de la economía, una intensificación de la disputa civilizatoria entre EEUU y China, una 

relocalización industrial y unas definiciones importantes de gobernanza, por una parte, en 

términos de intereses generales de crecimiento, equidad y justicia y, por otra parte, de 

inclusión explícita en el discurso político de las demandas de la gente desde su singularidad 

como modo de superar el desafío que le plantea a la democracia deliberativa el populismo y 

a la “iliberalidad”. En ambas perspectivas nuestra evaluación es francamente alentadora. 

 

Para el país, es de difícil pronóstico que ante esas contingencias pueda esperarse 

un crecimiento sostenido medio del 4,0%. Nuestra percepción en este sentido es 

marginalmente positiva. Si se mantiene la estrategia de contención de la emisión 

primaria de dinero y la expansión secundaria y se activa el mercado de capitales 

para las PYMES es probable la superación de un estado latente de hiperinflación 

(334%) y una inflación real galopante (209%), en este caso la amenaza estará en 

las condiciones de estancamiento de la economía. 

 

En el portal de Prospectiva y Previsión:   

https://wp.me/pulKM-58A  

 

Adenda I: Emisión irresponsable de dinero y asfixia regulatoria 

 

La explicación del comportamiento de la tasa de cambio en términos del manejo de 

las reservas internacionales netas (RIN) en el mercado cambiario no puede 

efectuarse desde la perspectiva de la magnitud de intervenciones del Banco Central 

de Venezuela sino desde la observación de la variación relativa del valor de las 

RIN.  

 

En tanto la salida de divisas sea relativamente equivalente a las entradas de divisas el efecto 

sobre la tasa de cambio (TC) es irrelevante. Es decir que si ingresan 100 millones y salen 

120 marginalmente la tasa de cambio debe bajar y viceversa. La evidencia estadística refuta 

la tesis de una amortiguación o descenso de la TC como consecuencia de las intervenciones 

recientes, el poder explicativo apenas alcanza 0,9% con una verisimilitud de -97,72%. La 

serie temporal referida abarca tomas mensuales entre febrero de 1999 y los primeros 11 

días del mes de octubre.  

 

Lo que no ha sido refutado hasta el presente es la relación causal entre la emisión 

irresponsable y la TC, las pruebas estadísticas que exige el protocolo econométrico nos 

indican ausencias de problemas de correlación espuria. El nivel de explicación alcanza del 

35 % y -40% de verosimilitud. Es un horizonte de explicación causal mayor en 

comparación con el riesgo país, liquidez monetaria y las RIN. Por último, durante los 
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últimos 12 meses el grado de relación entre la emisión de dinero y la tasa de cambio es de 

72% y la correspondiente entre las RIN y la tasa de cambio es de -20%.  

 

El escenario “condiciones constantes”, de una privatización imperfecta con cesión en 

comodato al sector privado de empresas bajo control estatal y levantamiento parcial de la 

asfixia regulatoria tendrá tanto impacto sobre la leve recuperación económica como la 

incidencia de los mercados negros de legitimación de capitales, el contrabando de 

extracción minera y la “criptoeconomización” del país. 

 

Notas complementarias en el portal de Prospectiva y Previsión: 

https://prosprev.com/2021/11/04/en-retorno-de-la-emision-irresponsable-de-dinero-y-el-

mito-de-la-inflacion-en-dolares/ 

https://prosprev.com/2021/09/05/la-reduccion-de-la-emision-de-dinero-y-el-mercado-de-

divisas-en-venezuela-durante-el-lapso-de-abril-2021-y-agosto-2021/ 

https://prosprev.com/2021/09/04/el-uso-de-criptomonedas-en-la-planificacion-financiera-

de-emprendimientos-en-la-economia-real/   

https://prosprev.com/2021/01/28/la-asfixia-regulatoria-y-la-vida-economica/ 

 

Adenda II: Relocalización industrial global 

 

El “reacomodo” global industrial se expresa en la salida la manufactura industrial 

desde las periferias lejanas de las regiones del mundo avanzado hacia su interior y 

sus fronteras. Tanto en naciones con relativa autonomía económica para influir, de 

manera efectiva a través del mercado sin asfixia regulatoria como en las empresas 

transnacionales, este proceso es y será más espontáneo que algo producto de un 

acuerdo con propósito de buscar o afianzar alguna hegemonía, ésta última será 

más bien un resultado que un propósito. La fragilidad del gigantismo logístico de la 

distribución entre zonas distantes es ahora un costo insostenible ante las 

posibilidades de hacerlo localmente. 

 

A manera de detalle, la impresión en 3D, la robotización y la tecnología 5G han hecho 

posible esa transformación del proceso de globalización minimizado las ventajas de los 

costos laborales de los países emergentes lejanos, pues la manufactura de los bienes ahora 

con mayor componente tecnológico puede ser producida en los países más avanzados en 

condiciones de costos favorables. Una intensidad factorial laboral reducida, un 

aligeramiento de los procesos y una reducción de las necesidades de inventarios en espacios 

constreñidos más los riesgos de suministro desde lo apartado son los alicientes para el 

regreso de muchas factorías a sus países de origen. 

 

Las condiciones de adelanto tecnológico en los países avanzados, la abundancia relativa de 

energías limpias, de talento humano, de capital financiero y de dotación de servicios de 

apoyo han sido los inductores de la relocalización. Otro efecto importante es la consciencia 

de que los principios de la resiliencia expresados como deseo de alcanzar una 

invulnerabilidad absoluta competitiva han sido replanteados de modo anti-frágil creando en 

cada lugar redundancias para sobrevivir a las incertitudes de carácter irreversible que la 
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propia actividad humana recrea. Parece que los únicos límites a resolver en los países más 

avanzados son los creados por el envejecimiento poblacional local. 

 

Nota completa en el portal de Prospectiva y Previsión: 

https://prosprev.com/2021/08/20/la-relocalizacion-global-industrial-entre-la-abundancia-

del-mundo-avanzado-y-la-frugalidad-del-mundo-emergente/  

 

Adenda III: La democracia como posibilidad 

 

En Venezuela la ruta de la civilidad es difícil e incierta, sentimos que debemos 

efectuar arreglos para que nuestros esfuerzos con recursos bien limitados puedan 

contribuir modestamente con la democracia. Este devenir es importante para la 

inmensa mayoría silenciosa que aun queriendo no puede huir del país y tiene que 

darle sentido de propósito a su existencia. Cada día tendremos la oportunidad de 

tomar decisiones con auténtica dignidad y desarrollar fortalezas desde su fuente 

primigenia: la adversidad. 

 

Existe en las redes sociales de Venezuela una confusión en el discurso político pues se ha 

hecho dominante una cultura de rechazo hacia la cualificación de la verdad, cuando ella 

puede resolverse por la vía experimental mediante razonamientos sujetos a criterios de 

demarcación susceptibles de refutación o a través de la deliberación consensuada para 

dirimir acuerdos o desacuerdos. El diálogo auténtico solo es posible entre partes que 

aceptan la falibilidad de su razonamiento, es decir el reconocimiento de la posibilidad de 

error de cada uno en lugar de buscar argumentos y evidencias que tan solo sostengan las 

creencias particulares. 

 

Se observa en diferentes foros el repudio a las reglas de los procesos deliberativos cuando 

se afirma que cualquier intento por hacerlo constituye una imposición de quienes se creen 

poseedores de la razón. Por el contrario, ese supuesto “anti-elitismo” es un aspecto crucial 

del proyecto populista y de la llamada democracia iliberal pues recrea la desconfianza a 

partir de la confusión entre la razón y la opinión cuyo término conduce a la relativización 

de la “verdad” y a la destrucción de la codificación necesaria del lenguaje para la 

deliberación en democracia. 

 

Nota explicativa extensa en el portal de Prospectiva y Previsión: 

https://prosprev.com/2019/05/06/el-discurso-politico-y-la-democracia-en-venezuela/  

https://prosprev.com/2021/11/18/exito-o-fracaso-economico-de-un-pais-es-el-buen-o-el-

mal-resultado-de-su-conduccion-economica/  

 

Adenda IV: El ascenso de China en América del Sur 

 

El año 2022 será decisivo entre la superación de la pandemia y un nuevo estilo en 

el enfrentamiento EE. UU.-China por el liderazgo mundial. La brecha civilizatoria 

entre ellos se ha reducido y nuestra tesis es que nos esperan tiempos de 

coexistencia en rivalidad desde la inevitable complementariedad. Esa brecha 
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tendrá como factor crucial la confianza, esa confianza que la misma China tiene en 

el dólar USD y que solo se alcanza cuando la emisión de dinero es responsable, 

libre y autónoma del gobierno central.  Es difícil que China replique una especie de 

FED (reserva federal de EE. UU.) que solo se logra bajo democracia deliberativa e 

integral - ¿Un milagro? -. 

 

China es un país capitalista autoritario de economía de mercado con un partido de estilo 

leninista que procura el mantenimiento en el poder mediante una conducción ad-hoc, con 

contrapesos de poder al interior del partido comunista que reafirman incentivos 

nacionalistas y pretenden superar la corrupción propia derivada del ejercicio de poder 

discrecional y de la asfixia regulatoria. 

 

Para el mes de agosto 2015, las autoridades chinas declararon que la etapa del crecimiento 

acelerado había llegado a su fin, que habría un viraje hacia adentro y hacia la mejoría del 

bienestar de su pueblo. Ya estaban presentes los signos que emulan el estándar de vida del 

primer mundo occidental, de manera implícita es inequívoco que había surgido una 

poderosa clase media urbana con libertades políticas restringidas, pero con poder 

económico influyente. Durante el 2020 según el FMI, EE. UU. tuvo una caída del PIB de 

8% y China un crecimiento de 1,9%, para el 2021 se espera que EE. UU. crezca al ritmo de 

3,4% y China en 8,5%. La meta de igualar a occidente que se fijó China durante los “entre 

tiempos” de Deng Xiaoping y Xi Jinping quizás se alcance mucho antes del 2049. 

 

El cambio de enfoque de la economía china significó, por su volumen de comercio, un 

mayor descenso del precio del petróleo. Peor para Venezuela un país con una pesada 

hipoteca de su petróleo en favor del gigante asiático. Se consolida la relación con China que 

hoy alcanza un total de 65.000 millones de $USD, como excepción a la regla se hizo sin 

condiciones, en la mayoría de los convenios financieros China-América del Sur la 

suscripción se efectuó apegada a la capacidad de generación de excedentes que permitan su 

pago, la adquisición de productos manufacturados de China y el suministro de materias 

primas hacia ese país.  

 

El ascenso de China presenta la condición de una confianza insuficiente para asegurar el 

Yuan como medio de pago internacional, el reto es más institucional que económico-

tecnológico, es su dilema y es la fortaleza de la democracia occidental representada en la 

Reserva Federal de Estados Unidos que no es otra cosa que la emisión responsable de 

dinero, este es el verdadero gran poder real, es el “soft power” de EE. UU. 

 

América del Sur es una réplica pasiva ante lo que ocurre en el mundo en las relaciones con 

China, ya es lejano el año 2000 cuando China apenas alcanzaba un valor de intercambio 

comercial con América Latina y del Caribe de 10 millardos de USD. Para el 2019 llega a 

los 315 millardos, a través de intercambio de materias primas y energía fósil por 

manufacturados, inversiones directas y convenios de ayuda financiera. Para América del 

Sur desde el 2015 es el principal socio comercial. Hay oportunidades, sobre todo para 

Argentina, Brasil, Chile y Perú que poseen una larga tradición de comercio con este país 

asiático. 

https://twitter.com/fjcontre35
http://www.linkedin.com/in/FranciscoJContrerasM
https://instagram.com/prospectiva_fjcm/
https://www.prosprev.com/


 

Prospectiva y previsión 
https://www.prosprev.com 

 

Francisco J Contreras M https://twitter.com/fjcontre35  
www.linkedin.com/in/FranciscoJContrerasM 

https://instagram.com/prospectiva_fjcm/  

 

7 

7 

 

El viejo dilema marxista del intercambio desigual entre productos con bajos precios del Sur 

que contribuyen con el elevado estándar medio de vida en los países desarrollados, regresa 

a la mesa en las relaciones entre EE. UU. y China por un lado y América Latina por el otro 

lado. Pensamos que más desafíos hay para los países exportadores del Sur por la volatilidad 

de precios de sus mercaderías que para los desarrollados que venden productos de alto valor 

agregado. Ha sido diferente y más equilibrada la relación entre Perú y China que entre 

Venezuela y China, Perú la ha entendido como una relación fundada en lo económico en 

tanto que en Venezuela (como ha sido su práctica desde siempre) ha privilegiado lo 

político. 

 

Lo mejor está por venir, la confrontación entre China y EE. UU. ha renovado el interés en 

la región, lo cual supone un valor de intercambio de más de 1.000 millardos de $USD por 

año, imposible que algún provecho no nos llegue. Todo depende del Sur y la voluntad de 

recrear una gobernanza inmune al populismo-iliberal. 

 

Notas complementarias en el portal de Prospectiva y Previsión: 

https://prosprev.com/2021/01/29/sobre-el-declive-de-occidente-y-el-ascenso-de-china/  

https://prosprev.com/2021/01/30/sobre-el-declive-de-occidente-y-el-ascenso-de-china-

criterios-de-demarcacion/  

https://prosprev.com/2021/02/02/sobre-el-declive-de-occidente-y-el-ascenso-de-china-en-

america-del-sur-quizas-lo-mejor-esta-por-venir/  

https://prosprev.com/2021/02/03/sobre-el-declive-de-occidente-y-el-ascenso-de-china-del-

resentimiento-y-la-postracion-a-la-esperanza-objetiva/  

https://prosprev.com/2021/04/08/sobre-el-declive-de-occidente-y-el-ascenso-de-china-una-

nueva-manera-de-vivir-exige-una-nueva-manera-de-pensar/  

 

Adenda V: Entre ruidos y sesgos las oportunidades en el mercado de capitales 

 
La ligera recuperación de la economía proseguirá durante el 2022 y tiene 

posibilidades de lograr solidez si las demandas de capital de trabajo de las 

pequeñas y medianas empresas que han sobrevivido al colapso de la nación logran 

acceder a los excedentes de recursos en dinero que están represados en Venezuela.  

 

En el contexto actual los excedentes financieros que continúan en el país no tienen las 

posibilidades de protegerse en mercados foráneos por el riesgo que representa hasta el 

intento de hacerlo y también porque las regulaciones que pesan sobre los mercados 

financieros internacionales impiden una relación favorable de retorno frente a los costos de 

transacción y los riesgos de mantener colocaciones en el extranjero. 

 

Es el momento para que a través del mercado de capitales los emprendedores exitosos y las 

PYMES que han superado el desastre voluntario de la economía y el desorden político del 

país puedan asegurar en el corto plazo las operaciones corrientes de manufactura y el 

mantenimiento de su infraestructura fabril, y en el largo plazo, ampliar sus capacidades y la 

actualización tecnológica de un mundo que lo exige. 
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La hazaña de los auténticos emprendedores se hizo a “pulmón propio” con la apuesta de sus 

recursos y con el ingenio para sacar ventajas de la adversidad -“anti fragilidad“- y no de 

ensayos fallidos de reproducir y restablecer condiciones del pasado con una intermediación 

financiera que alimentó la extracción de rentas hacia los mercados financieros de gran 

retorno en detrimento de la actividad productiva. 

 
Nota explicativa extensa en el portal de Prospectiva y Previsión: 

https://prosprev.com/2016/06/26/la-gestion-del-capital-de-trabajo-bajo-condiciones-de-

hiperinflacion-y-de-caida-recesiva/  

 

Adenda VI: Los nuevos significados del individualismo en tiempos de 

ansiedad global 

 

Hace falta una narrativa con sentido de propósito orientada hacia la necesidad del 

reconocimiento de la aspiración de ser iguales en nuestra condición humana, relato 

que permita a la persona ser diferente en su singularidad. En la actualidad, estas 

carencias han escapado a la manera como se estudian los problemas y hacen 

inútiles las herramientas que nos ayudaron en el pasado para llevar una existencia 

esperanzada. Emociones, sentimientos y pasiones tienen que aparecer de forma 

explícita en el discurso político de las organizaciones y de la gente, de modo que 

ante la indiferencia social y el rechazo podamos alinear diversas motivaciones y 

comprendamos la importancia de nuestras complementariedades en un mundo 

diferente y mejor. 

 

Es posible lograr acuerdos sobre intereses generales, pero es más difícil cuando se trata de 

las demandas de cada uno desde sus emociones. Hay que encontrar vías para resolver el 

problema del individualismo volcado hacia el interior de la persona sin considerarse a sí 

misma como parte de la vida social e indiferente hacia los demás. En ese entorno se hace 

difícil el consenso, pues las pasiones difieren de individuo a individuo y dependen de la 

experiencia vital de cada uno, todos pueden en su sufrimiento coincidir en el rechazo al 

estatus quo, más no en una propuesta de acuerdo que satisfaga a todos.  

En la exploración del saber económico para contribuir con la solución de las dificultades 

desde las mismas pasiones humanas, hay que tener en cuenta que las teorías económicas 

han servido para descubrir mejores alternativas frente a los problemas existenciales, cuando 

cada principio es superado por otro de explicación superior, sin embargo, al igual que las 

teorías, la realidad misma transmuta desde cada nuevo patrón de conducta humana que la 

hace diferente ante cada nuevo esclarecimiento. 

 

Es ineludible la reapropiación de la economía y de la política ante la mercantilización de 

sus ámbitos de acción por parte del populismo. Los populistas si han comprendido el papel 

de los sentimientos en la política, formulando programas de gobernanza que unen a todos 

en el descontento, pero jamás en el tránsito hacia una vida cívica respetuosa de cada uno 

hacia el otro. Estamos en presencia de una mercantilización del saber económico y de la 
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política como fenómeno que une desde la ansiedad global, la cual tiene que ser superada, so 

pena de comprometer una democracia mejorada, diferente y mejor. 

  

La historia no se repite, pero enseña, debe servirnos para superar la idea de la existencia de 

leyes inmutables que gobiernan de manera determinista la historia, las nuevas 

circunstancias nos obligan a darle nuevos significados a las palabras y a la elaboración de 

teorías que puedan ayudarnos a comprender mejor nuestra existencia en tiempos de 

ansiedad global. Es la creación de un sentido común esclarecido que facilite a la gente y a 

los políticos comprender las incertezas para formular una propuesta de gobernanza 

inclusiva de los sentimientos. 

 

Las pasiones, los sentimientos, las pulsiones, lo que pensamos acerca del mundo cuando 

tratamos de delinear, representar y anticipar conjeturas son ahora cruciales para sostener 

nuestra existencia a lo largo de los cambios de la vida. El conocimiento personal y los 

recuerdos configuran esta humanidad, que como un péndulo se mueve entre un orden 

espontaneo indeterminado, la cognición, la conciencia, las disposiciones y los procesos. El 

desasosiego global que cada uno reproduce en su singularidad exige una conciencia 

superior de igualdad expresada más allá del saber convencional de la economía y de la 

política. 

 

En este país, la miseria, la desigualdad y la abundancia perversamente concentrada, unen en 

el rechazo a todo y son comprendidas desde fuera de las personas como problemas a ser 

atendidos de manera urgente por el Estado, pero no acontece lo mismo con la anulación en 

el individuo que una sociedad globalizada y autoritaria provoca sobre la aspiración de 

distinguirse de los demás en los aspectos éticos, conductuales, en la manera de 

comunicarse, de entretenerse, …, singularidades, en la realización de cada uno que en su 

identidad desean alcanzar. 

 

Nota explicativa extensa en el portal de Prospectiva y Previsión: 

https://prosprev.com/2021/11/11/los-nuevos-significados-del-individualismo-en-tiempos-

de-ansiedad-global/  

 

Adenda VII: Mitos retóricos y realidades numéricas 

 

El desconocimiento de la economía por su complejidad y la aversión hacia la 

indagación y el tratamiento estadístico de los hechos alimenta juicios errados sobre 

el origen y solución de los graves problemas del país. El simplismo lógico puede 

colocar mediáticamente el problema de la volatilidad cambiaria en su condición de 

factor crítico como realmente lo es, pero desviar su contenido causal como inductor 

de injusticia al facilitar la extracción de recursos desde los sectores productivos 

hacia la ganancia fácil y efímera derivada de los mercados negros. 

 

A lo largo de la historia cambiaria de Venezuela se ha comentado sobre la tendencia hacia 

la sobrevaloración de la tasa de cambio, porque la afluencia de divisas producto de la 

exportación del petróleo fue tan grande que el bolívar ganó valor en dólares, con el 
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inconveniente de que los bienes susceptibles de ser exportados no podían ser lo 

suficientemente baratos para competir en el mercado internacional. El desarrollo de una 

economía industrial solo fue posible con protección, ayuda financiera y exenciones fiscales, 

fue el inicio de los alicientes para que quienes tenían poder discrecional hicieran uso del 

mismo en favor de sus intereses y no de los del país. 

 

No obstante, cuando sometemos las estadísticas mensuales del comportamiento de la tasa 

de cambio y la inflación conjunta de Venezuela y EEUU encontramos una leve tendencia 

hacia la sobrevaloración de 0,18% por mes con un rango de variabilidad entre -63% y 

109%, es decir que no fue de una magnitud tan grande como para causar impactos 

significativos en una manufactura protegida y ayudada. El daño más importante fue 

producto de esas desviaciones de recursos productivos que se recreó desde el poder 

discrecional, recursos que se filtraron hacia los mercados sumergidos de la ganancia 

especulativa y hacia el exterior como fuga de capitales. 

 

Período (variaciones 

mensuales)

Emisión 

de dinero

Tasa de 

cambio

Riesgo 

país
Liquidez

Reservas 

internacionales

Inflación 

INPCAN

Inflación 

BCV

Precio del 

petróleo
Gobierno

Ene 1999 - feb 2013 2,9% 2,5% 0,4% 2,6% 0,6% 1,7% 1,7% 2,1% H. Chávez F.

Mar 2013 - oct 2021 24,1% 32,5% 4,8% 23,3% -0,6% 34,4% 27,5% 0,9% N. Maduro M.

Ene 1999 - oct 2021 11,0% 13,9% 2,2% 10,5% 0,1% 11,5% 14,1% 4,4% Soc. Siglo XXI

2019 46,4% 54,6% 10,1% 40,1% -1,3% 52,3% 48,0% 2,7%

2020 23,9% 33,3% 6,0% 23,9% -1,2% 34,1% 37,0% -3,0%

2021 14,8% 14,3% 5,4% 17,9% 6,1% 20,4% 20,7% 6,9%

I trim 2019 96,4% 91,3% -6,6% 72,0% 0,9% 87,8% 115,3% 9,2%

II trim 2019 28,3% 36,5% 21,2% 23,8% -3,3% 33,6% 31,8% -0,4%

III trim 2019 22,8% 49,4% 31,2% 23,9% -0,6% 40,8% 35,4% -0,8%

IV trim 2019 38,3% 41,2% -5,3% 40,6% -2,3% 29,9% 26,6% 2,9%

I trim 2020 18,1% 17,0% 13,0% 20,6% -1,9% 36,2% 32,4% -32,1%

II trim 2020 24,5% 42,1% 17,1% 21,8% -2,5% 38,3% 30,4% 25,8%

III trim 2020 15,8% 20,2% 4,0% 16,3% -0,4% 33,2% 23,1% 30,3%
IV trim 2020 43,9% 71,9% 2,1% 38,3% -1,1% 44,8% 35,3% -22,9%

ene-21 15,2% 59,9% 3,0% 23,6% -0,4% 55,2% 46,6% 14,4%

feb-21 15,4% 7,6% 0,5% 25,9% -1,5% 50,9% 33,8% 14,6%

mar-21 6,9% 11,4% 4,9% 18,1% -0,5% 9,1% 16,1% 8,4%

abr-21 36,6% 37,1% -1,7% 29,0% 0,2% 33,4% 24,6% -0,7%

may-21 27,8% 8,4% 1,6% 27,0% 0,0% 19,6% 28,5% 6,4%

jun-21 12,1% 4,0% 18,9% 15,9% -1,1% 6,3% 15,7% 8,9%

jul-21 13,5% 22,1% -8,8% 15,9% 1,0% 19,0% 16,7% 1,8%

ago-21 -0,8% 2,6% 4,2% 7,0% -1,0% 10,6% 19,8% -5,0%

sep-21 9,9% 11,2% 8,1% 12,6% 81,5% 9,7% 7,1% 6,2%

oct-21 25,9% 0,2% 0,8% 20,0% -1,0% 8,1% 6,8% 14,1%

nov-21 5,0% 2,3% -1,1% 17,7% -1,5% 6,0% 8,4% -7,8%

dic-21 9,4% 4,6% 34,1% 2,3% -2,0% N. D. N. D. 21,0%

N. Maduro M.

N. Maduro M.

N. Maduro M.

N. Maduro M.

Fuente: estimaciones formuladas a partir de información del BCV y de los registros de tasa de cambio en las redes
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Notas complementarias: 

https://prosprev.com/2021/10/27/mitos-en-la-interpretacion-de-la-volatilidad-cambiaria/  

 

Adenda VIII: La bruma de la politización impregna las prescripciones economía. 

 

El discurso político en Venezuela debe incluir la esfera económica como proceso de 

formulación de política económica sujeta a análisis previo de impacto, de manera 

que evite el aprovechamiento del poder discrecional y de información privilegiada 

por parte de quienes gobiernan y de sus aliados de ocasión en detrimento de la 

mayoría. Los recursos para el financiamiento del gasto público deben excluir la 

emisión irresponsable de dinero y fundamentarse en la consecución de tributos de 

una economía privada eficiente. Exigir al gobierno un comportamiento económico 

adecuado acorde con el estado del arte de la economía es también válido y es una 

acción política moralmente conveniente. 

 

El populismo en Venezuela como cultura tiene un arraigo tan grande que hasta el presente 

ha generado una explosión de demandas de consumo corriente constituyéndose en un 

obstáculo para la acumulación necesaria de capital, para el crecimiento económico y para la 

creación de empleo formal y estable. El mercado político asentado sobre la demagogia 

conduce al exceso de oferta de promesas que difícilmente pueden cumplirse, pero el intento 

del populista en ejercicio de gobierno por cumplir sus promesas transforma al estado en una 

fuente productora de ineficiencias. La única forma de que esa generación de ineficiencias 

no sea visible es que el estado posea una fuente exógena de recursos bajo su control, sea 

petróleo, diamantes, cobre, metales preciosos que se transforme en una abundante afluencia 

de divisas que le permita gastar sin la amenaza de inflación o recesión, en tanto los precios 

internacionales de esas mercaderías no se reduzcan. 

 

Esta variante populista solo puede perpetuarse cuando un país posee importantes recursos 

naturales estratégicos de los cuales extrae rentas y las distribuye bajo la forma de gasto 

público o directamente mediante el ejercicio del poder discrecional. Esta distribución de 

rentas se hace en favor de las élites en gobierno y de sus aliados de ocasión y permea desde 

Presidencia Inicio Final Sub o Sobrevaloración

Junta de Gobierno nov-50 ene-53 -4,82%

Marcos Pérez Jiménez abr-53 ene-58 -2,84%

Larrazabal - Sanabria ene-58 feb-59 1,95%

Rómulo Betencourt feb-59 mar-64 -26,13%

Raul Leoni mar-64 mar-69 -11,44%

Rafael Caldera mar-69 mar-74 -1,83%

Carlos Andrés Pérez mar-74 mar-79 9,61%

Luis Herrera Campins mar-79 feb-84 -44,06%

Jaime Lusinchi feb-84 feb-89 29,56%

Carlos Andrés Pérez feb-89 may-93 14,12%

Lepage - Velásquez may-93 feb-94 7,42%

Rafael Caldera feb-94 feb-99 59,95%

Hugo Chávez feb-99 mar-13 -62,28%

Nicolás Maduro (*) mar-13 nov-21 37,39%

(*) Sin culminar su gobierno
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allí hacia toda la sociedad de manera desigual e injusta, asentándose de manera difusa 

mediante la extorsión social de las dádivas. Este contexto favorece en la gente un 

comportamiento sesgado hacia lo inmediato y enfocado hacia la búsqueda de toda la 

satisfacción que sea posible en el presente sin anteponer ningún esfuerzo emprendedor de 

creación de valor futuro. Una gran parte de la población sometida económica y moralmente 

puede preferir la prebenda ocasional si estiman que no sobrevivirán en un modo de 

gobernanza diferente que tan solo ofrece resultados sin decir cómo alcanzarlos. 

 

El populismo fundado en la extracción perversa de rentas y la extorsión social, luego de la 

insuficiencia o agotamiento de los recursos naturales, solo puede extender su existencia 

apalancado en la emisión irresponsable de dinero y la asfixia regulatoria que a la larga le 

resultan insuficientes, en su etapa final solo le resta la mercantilización de la justicia y de 

las instituciones responsables de la seguridad. Pero, ese entramado de poder político 

asentado en la discrecionalidad arbitraria y de poder económico afianzado en los mercados 

negros, se hacen cada vez más poderosos y colocan en riesgo hasta los mismos autócratas 

en ejercicio de gobierno que les han promovido. A la larga como ha ocurrido en la mayoría 

de las autocracias, a los gobernantes en esa condición solo les resta la alternativa de lograr 

una gobernanza económicamente exitosa. 

 

En los países autoritarios con diferentes formas de gobernanza, la perpetuación en el poder 

a largo plazo se fundamenta en una eficiente economía de mercado por conveniencia como 

son los casos de China, Vietnam, Turquía, Hungría, … El logro económico de esas 

autocracias tiene su origen en el esfuerzo de alineación entre las preferencias de los 

individuos como ciudadanos que “votan” por un Estado que asigna recursos que no poseen 

y las preferencias como individuos con las que logran crear valor través del mercado como 

emprendedores. Hay tantas evidencias que validan o refutan, la buena o mala práctica de la 

economía independientemente de la condición autoritaria, democrática e incluso hasta 

populista de un país. Quizás la demolición económica de un país obedezca a la 

incompetencia de quienes gobiernan y utilizan cualquier subterfugio ideológico para 

ocultarla. 

 

Adenda IX: Los ajustes en la estructura de precios de los bienes no susceptibles de 

comercio internacional. 

 

Ante le insuficiencia estructural de reservas internacionales, la mala conducción de la 

industria petrolera, el descuido de la industria básica y la falta de adecuación de la 

gobernanza del país con la transformación geopolítica y tecnológica del mundo, el país 

llegó a la calamitosa condición extrema de su economía. El gobierno no tiene opción está 

obligado a reducir la asfixia regulatoria y desacelerar la emisión irresponsable de dinero, es 

así que desde abril de 2020 casi todos los bienes y servicios de Venezuela valorados en 

$USD se fueron alineando con los del resto de la zona subregional andina con la excepción 

de los vehículos. Al mes de noviembre de 2021 solo restan por debajo de la media de la 

subregión los servicios, el alquiler, el combustible, el costo de sostener un puesto de trabajo 

en las empresas formales, la educación, el entretenimiento y la vivienda. Es una alineación 
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que valida la igualación del precio de los bienes susceptibles de comercio internacional, 

entre países, cuando se liberan las condiciones de comercio de un país. 

 

Hay un mundo sumergido de la economía que muestra los signos objetivos de una pausada 

recuperación cuya fuente tiene su origen en esa férrea voluntad de emprendedores, de gente 

del sector informal no perverso (exploren en Google los llamados “espíritus animales” de 

Keynes) y del ingenio de quienes no pueden huir del país. Es el rostro ignorado de una 

respuesta auto reguladora y favorable desde el mercado (hurguen la red el principio del 

“orden espontáneo de Hayek). 

Para una revisión sobre el tema recomendamos: Humberto García Larralde. La paradoja 

cambiaria de Venezuela. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2002, Vol. VIII, 

No. 2 (jul-dic), pp. 143-184 recibido 09-07-02 / arbitrado 16-09-02 36480207.pdf 

 

Diferencia de los precios de bienes y servicios entre Venezuela y la subregion andina (Chile, Colombia, Ecuador , Perú y Venezuela)

Rubro abr-20 jul-20 ago-20 sep-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21

Restaurantes (promedio de un almuerzo estándar) 23% -7% -7% -12% -7% -3% -7% -6% -5%

Alimentos (promedio de una unidad diaria alimentaria) 2% -10% -7% -9% -4% 0% -2% -1% -3%

Transporte mensual 133% -19% -15% -15% -13% -11% -12% -12% -14%

Servicios mensual 300% 198% 235% 360% 237% 245% 106% 107% 103%

Entretenimiento mensual 89% -19% -9% -14% -8% 4% 2% 3% 10%

Educación primaria a estándar internacional 29% 20% 220% 96% 49% 49% -36% -36% -38%

Educación primaria normal 766% 91% 133% 165% 132% 146% 155% 153% 156%

2 pantalones + dos pares de zapatos 12% 9% 15% 9% 13% 13% 13% 13% 13%

Vivienda (valor mt2) 113% 45% 53% 67% 54% 63% 65% 69% 74%

Alquiler mensual 50% -3% 10% 5% 7% 12% 12% 11% 6%

Vehículo -18% -60% -52% -67% -51% -48% -49% -49% -50%

Costos y gastos de cada puesto de trabajo 1844% 1370% 77% 75% 42% 65% 61% 61% 58%

Gasolina (un litro) 65% 69% 69% 64% 44% 49% 46% 46% 43%

Fuente: extracción y minería de datos de una base colaborativa privada no pública.

Los valores en verde expresan los rubros más baratos en Venezuela que en la subregión 

Diferencia de los precios de bienes y servicios entre Venezuela y la subregion andina (Chile, Colombia, Ecuador , Perú y Venezuela)

Rubro abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Restaurantes (promedio de un almuerzo estándar) -8% -7% -8% -6% -5% -7% -6% -6% -7%

Alimentos (promedio de una unidad diaria alimentaria) -4% -4% -5% -4% -4% -6% -7% -8% -8%

Transporte mensual -15% -15% -16% -18% -19% -19% -20% -20% -20%

Servicios mensual 101% 98% 93% 90% 88% 82% 82% 80% 80%

Entretenimiento mensual 2% 1% 0% -1% -1% -1% 4% 2% 2%

Educación primaria a estándar internacional -37% -38% -39% -39% -40% -41% -42% -43% -43%

Educación primaria normal 156% 157% 156% 165% 161% 159% 163% 160% 160%

2 pantalones + dos pares de zapatos 16% 15% 14% 16% 18% 13% 16% 14% 14%

Vivienda (valor mt2) 72% 71% 68% 68% 67% 62% 63% 65% 66%

Alquiler mensual 8% 6% 5% 7% 9% 9% 10% 10% 10%

Vehículo -44% -44% -45% -45% -45% -46% -45% -39% -39%

Costos y gastos de cada puesto de trabajo 49% 54% 52% 51% 58% 55% 57% 53% 55%

Gasolina (un litro) 44% 44% 42% 44% 40% 38% 40% 39% 39%

Fuente: extracción y minería de datos de una base colaborativa privada no pública.

Los valores en verde expresan los rubros más baratos en Venezuela que en la subregión 

Los valores en rojo expresan los rubros más caros en Venezuela que en la subregión 

https://twitter.com/fjcontre35
http://www.linkedin.com/in/FranciscoJContrerasM
https://instagram.com/prospectiva_fjcm/
https://www.prosprev.com/


 

Prospectiva y previsión 
https://www.prosprev.com 

 

Francisco J Contreras M https://twitter.com/fjcontre35  
www.linkedin.com/in/FranciscoJContrerasM 

https://instagram.com/prospectiva_fjcm/  

 

14 

14 

Adenda X: Las perspectivas económicas 2022 

 

 

 

 

 

 

PIB real %

Mundial 4,5%

Norteamérica 1,9%

Estados Unidos 4,2%

   Canadá 3,9%

   México 3,2%

Unión Europea (EU-28) 4,3%

Zona Euro (EU-19) 3,8%

Alemania 4,5%

Francia 3,8%

Italia 4,2%

Reino Unido 4,5%

   EU accession members 4,0%

Asía 6,0%

   Asian NIC's 5,2%

        Hong Kong 4,5%

        Korea 2,8%

Emerging Asia 6,0%

        China 5,4%

        India** 7,8%

América Central y del Sur 3,0%

Brasil 2,1%

Otros países emergentes 5,0%

Otros avanzados 3,8%

Perspectivas de la economía mundial 2022

Fuente:BM,  FMI, OECD

2022 Mínimo Medio Máximo

Anual 84% 209% 334%

Mensual 5% 10% 13%

Inflación Venezuela

https://twitter.com/fjcontre35
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