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Informó el BCV que la economía venezolana viene cayendo desde el 2014. Para ese año la
disminución del PIB fue 3,9%; en 2015 fue 6,2%; 17% en 2016; 15,7% en 2017. La mayor caída se
registró los 3 primeros trimestres del 2018, 23%.
Históricamente, la producción nacional ha estado determinada por las exportaciones petroleras,
las cuales han caído 16% en 2014, 50% en 2015, 26% en 2016, mientras que en 2017
aumentaron 24% y en 2018 solo registraron 1% de disminución.
Tres consideraciones: 1) la caída de las exportaciones se debió a la disminución del 65% del
precio del petróleo entre 2013 y 2016 (de 97 US$/barril llegó a 34 US$/barril). A partir del 2017, el
precio se recuperó, alcanzó en 2018 un promedio de 62 US$/barril, pero la producción petrolera
cayó 47% entre 2017 y 2018 (de 2.853 miles de barriles diarios en 2016 a 1.516 en 2018. 2) A
pesar de la caída de la producción petrolera, las exportaciones aumentaron: pasaron de US$
27.403 millones en 2016 a US$ 34.030 millones en 2017 y a US$ 33.677 en 2018.
Esperábamos una recuperación del PIB en 2017 y 2018 dado el aumento de las exportaciones. No
ocurrió, por el contrario, la caída fue mayor. La causa es lo que en la teoría económica se conoce
como shock de oferta originado por el aumento de los costos de producción, en nuestro caso por
el criminal ataque al bolívar que encarece todos los bienes importados.
También informó el BCV que la inflación en 2018 fue 130.060%. La causa determinante y
originaria de la hiperinflación es el ataque criminal a la moneda. No es el supuesto aumento de la
cantidad de dinero. Lo hemos demostrado econométricamente. El BCV disminuyó, en términos
reales, 32% la liquidez monetaria, pero los precios no han parado de subir. Con la disminución de
la cantidad de dinero solo han logrado desfinanciar la administración pública y rezagar los salarios
con respecto a los precios.
Recuperar la producción nacional requiere urgentemente: 1) aumentar la producción petrolera y
por tanto las exportaciones de este hidrocarburo y 2) detener el ataque a la moneda. En cuanto a
la hiperinflación, se logrará contener cuando se detenga el ataque al bolívar forjándole un buen
escudo.
Dados los datos, mantenemos el diagnóstico, ahora con más precisión. En cuanto a las
propuestas que hemos venido haciendo, siguen vigentes.
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