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Identificación
• Presentación gráfica de base para ponencia en el 

Coloquio: Perspectivas Venezuela 2009‐2010, del II 
ENCUENTRO EXPOPORTUARIA PUERTO CABELLO 
2009, de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. 

• Puede ser revisada libremente. La información está
referida en los blogs “Plan Especial Anti Crisis para 
Venezuela” y “Nueva Política Democrática Nacional”



Referencias

http://planespecialanticrisis.blogspot.com

http://nuevapoliticademocraticanacional.blogspot.com



Sobre entorno 
político y económico 

general



¡Vale el entorno…

…pero, más aún su uso efectivo 
por la dirección y la gerencia!! 



Mínima referencia a la vinculación entre 
datos de entorno general y planificación 

estratégica
• Los datos y variables manejados por nosotros 

son sólo una parte del conjunto útil al 
diagnóstico estratégico: sólo oportunidades y 
amenazas

• El entorno general de interés se hace parte de 
toda gestión, en la medida que alimenta su 
especificidad. Pero, falta lo microeconómico: 
fortalezas y debilidades y lo sectorial o la cadena



Cómo manejarlo en la 
Venezuela actual



• Entorno general vs. entorno económico

• Estrategias de supervivencia vs. relevancia de 
los datos de liquidez

• Consideración de la influencia del gasto público 
+ lo incierto de lo parafiscal

• Apremios de naturaleza fiscal

• Límites a posibilidades monetarias

• Influencia del “ciclo político”

CONSIDERACIONES 
GENERALES



LIQUIDEZ MONETARIA EN PODER DEL PUBLICO
(Miles de bolívares)

Semana MONEDAS DEPOSITOS LIQUIDEZ VARIACION

al : Y BILLETES A LA VISTA DINERO CUASIDINERO MONETARIA %

06/03/2009 18.903.248 101.977.676 120.880.924 69.745.617 190.626.541 (0,24)

27/02/2009 19.006.354 101.543.751 120.550.105 70.531.580 191.081.685 1,46

20/02/2009 19.195.682 99.488.663 118.684.345 69.647.867 188.332.212 (0,31)

13/02/2009 19.012.519 100.376.291 119.388.810 69.533.719 188.922.529 (0,25)

06/02/2009 18.877.142 101.511.028 120.388.170 69.010.484 189.398.654 (0,66)

30/01/2009 18.844.603 102.221.750 121.066.353 69.584.128 190.650.481 0,30

23/01/2009 19.061.341 102.040.507 121.101.848 68.987.441 190.089.289 0,19

16/01/2009 19.347.202 101.041.371 120.388.573 69.333.595 189.722.168 (0,40)

09/01/2009 20.237.296 101.862.607 122.099.903 68.389.864 190.489.767 (0,79)

02/01/2009 21.379.006 101.438.760 122.817.766 69.186.744 192.004.510 0,41



Una aproximación no 
convencional al entorno 

general





• Las anticipaciones para el 
bienio 



Algunas variables y datos

• Recrudecimiento y extensión de intervenciones, 
discrecionalidad y controles, salvo reequilibrio político

• Crecimiento negativo o nulo (hasta ‐5% en 2009) y 
posible recuperación posterior, con perspectivas de 
bajo crecimiento en el mediano plazo

• Pérdida de posibilidad de efecto deflacionario sobre 
precios e impacto del ajuste en alzas de la tasa de 
inflación (hasta 40 % en 2009)

• Mercado de dinero inicialmente estable (un 
semestre), influencia de ajuste y baja de liquidez 
respaldada en alza moderada y nueva baja hacia 2010



Algunas variables y datos
• Precio dual de las divisas, decisión rezagada sobre 

devaluación, imposibilidad de uso de bonos para 
devaluación implícita, devaluación de hecho.

• Aumento del desempleo abierto y límites a la 
compensación de la inflación por la vía de alzas 
salariales

• Precios del petróleo moderado y por debajo de 
niveles de la inercia presupuestaria

• Desaparición de las fuentes de ahorro de las 
finanzas públicas (fondos)



Ejercicio de interpretación

• Sigue primando lo político sobre lo demás (proyecto 
político oficial mata intereses generales)…

• Cambio de condiciones por valor a largo plazo sobre 
las expectativas de los resultados de elecciones del 
23N y 15F…

• Además de los apremios fiscales, la terquedad o 
intencionalidad en la política económica (¿o 
Economía Política?): sobre reservas, tasa de cambio 
y presión fiscal …

• Deterioro político, institucional y social, sin 
perspectivas de fuentes de financiamiento sanas…



FIN


