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El colapso de las importaciones y exportaciones son reflejo de la 

restricción externa 

Importaciones Venezuela 2012 - 2016 

(Millones US$) 

16.370

33.308

47.255

57.183

65.951

2013 2012 2014 

-51% -75% 

2016 2015 

Las estimaciones de importaciones en 2017 muestran que la disminución continuó llegando a US$ 13.000 
millones y para 2018 las importaciones deben mantenerse en niveles cercanos a US$12.000 millones 
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-26% -72% 
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Exportaciones Venezuela 2012 - 2016 

Fuente: BCV, SEC y cálculos propios 
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 Más contracción económica 

¿Qué podemos esperar en lo económico y social para 2018? 



EN 2018 la economía entrará en su quinto año consecutivo de 

contracción económica, oficialmente en Depresión 

Crecimiento económico en Venezuela 2013 - 2018 

7 
Fuente: BCV, INPC Asamblea Nacional, consultores económicos y cálculos propios 

(Var. % interanual, términos reales) 

2014 

-3.9 

1.3 

2015 

-5.7 

2013 2016 2017e 

-12.0 

-15.0 

-16.2 

-5.0 

2018f 



8 

La producción agrícola del sector privado ha caído en 8 de los últimos 

10 años 

Fuente: BCV, SEC y cálculos propios 

• El PIB agrícola del sector 

privado representa +/- 70% de 

la clasificación “Resto” del PIB 

por actividad económica 

• De acuerdo con información 

gremial, la producción del 

sector privado (PIB agrícola) 

continuó contrayéndose en 

2017 
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 Más contracción económica 

 Inflación, pérdida poder adquisitivo y pobreza 

¿Qué podemos esperar en lo económico y social para 2018? 



La brecha entre inflación y incrementos del salario mínimo se han hecho 

cada vez mayores, destacando el año 2017 siendo más de 5,5x mayor 

Evolución inflación en Venezuela 2013 - 2018 

20% 

40.620% 

2012 2018f 

5.000% 

2017e 
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Fuente: BCV, INPC Asamblea Nacional, consultores económicos y cálculos propios 



Evolución Salario Mínimo Integral en Venezuela 2011 – 2017 

456.507

90.812

16.3986.9854.1503.0382.385

2011 

+14.929% 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Salario Mínimo Integral (Bs./mes, cierre año) 

2.385 2.532 2.217 2.208 1.845 1.567 290 
Salario Mínimo 

Integral 
(Bs. constantes 2011) 

-89% 

En los últimos 6 años se ha registrado un decrecimiento constante en el 

salario mínimo real, cualquiera sea el indicador que se use… 
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En 2018 el Gobierno hará uso de mecanismos de transferencias directas focalizadas para “compensar” la 
pérdida del poder adquisitivo 



Según la ENCOVI la pobreza de ingreso alcanzó 81,8% en 2016 

12 

Para 2017 y 2018 esa cifra continuará creciendo 

Fuente: ENCOVI 
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 Más contracción económica 

 Inflación, pérdida poder adquisitivo y pobreza 

 Disminución de consumo bienes básicos, deterioro de salud y nutrición 

¿Qué podemos esperar en lo económico y social para 2018? 



Comparación Salario Mínimo Integral vs. Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CENDA)  2011 - 2017 

71% 75% 65% 57% 30% 21% 7% 

Cobertura Salario 
Mínimo Integral/ 

Canasta Alimentaria 
Trabajadores (CAT) 

456.507

90.81216.3986.9854.1503.0382.385

7.500.000

430.609

54.23412.3066.4164.0743.379

2012 2011 2013 

+1.642% 

2017* 2016 2015 2014 

Canasta Alimentaria Trabajadores (Bs./Mes, cierre año) 

Salario Mínimo Integral (Bs./Mes, cierre año) 
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… similar situación al usar la canasta alimentario y/o básica como 

referencia, esto ha llevado a un empobrecimiento atroz de la población 

Fuente: CENDA 



Capacidad de Compra de proteínas de origen animal 
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… hoy los trabajadores que ganan salario mínimo pueden comprar sólo el 

3% de lo que podían 10 años atrás de proteínas de origen animal… 
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Fuente: BCV, INE, ENCOVI, cálculos propios 



Consumo promedio diario de alimentos de venezolanos de 2012 al 2017 

Gramos/persona/día 

698

859

999

1.107

1.228

1.330

-48% 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
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El venezolano promedio en 2017 consume cerca de la mitad del volumen 

diario de alimentos que consumía en 2012 

Fuente: BCV, INE, ENCOVI, cálculos propios 
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 Más contracción económica 

 Inflación, pérdida poder adquisitivo y pobreza 

 Disminución de consumo bienes básicos, deterioro de salud y nutrición 

 Aumento de tensión social y mayor cantidad/intensidad de conflictos  

¿Qué podemos esperar en lo económico y social para 2018? 



… 

Pirámide de Maslow - Necesidades humanas insatisfechas 

Hasta que no se satisfacen las necesidades básicas no se pueden saciar las necesidades del siguiente peldaño 

Actualmente en Venezuela ni las necesidades básicas ni las de seguridad están garantizadas generando “tensión social” 
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En Venezuela la mayoría de la población no está en capacidad de cubrir 

sus necesidades humanas básicas 
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El OVCS refleja el aumento de conflictividad social en Venezuela por el 

agravamiento de la situación económica 

Conflictividad Social en Venezuela 2013 a 2017 – General y por Alimentos 

12.483

6.917

5.851

9.286

4.410

2013 2014 2015 2016 2017

9% 17% 26% 
% Protestas por 

escasez alimentos 

y medicinas 

saqueos +  

Intentos saqueos 
(por alim. & med.) 

282 856 

Número de protestas anuales 

Fuente: OVCS 
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 Más contracción económica 

 Inflación, pérdida poder adquisitivo y pobreza 

 Disminución de consumo bienes básicos, deterioro de salud y nutrición 

 Aumento de tensión social y mayor cantidad/intensidad de conflictos  

 Se potencia la migración y aumenta la diáspora 

¿Qué podemos esperar en lo económico y social para 2018? 



… 
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Nos hemos convertido en un país de potenciales emigrantes 

Fuente: Consultores 21 



… 
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La situación económica es la principal razón para emigrar 

Fuente: Consultores 21 
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 Más contracción económica 

 Inflación, pérdida poder adquisitivo y pobreza 

 Disminución de consumo bienes básicos, deterioro de salud y nutrición 

 Aumento de tensión social y mayor cantidad/intensidad de conflictos  

 Se potencia la migración y aumenta la diáspora 

 Respuestas del Gobierno 

¿Qué podemos esperar en lo económico y social para 2018? 
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Respuestas del Gobierno 

 Disminución producción petrolera 

 Sanciones internacionales 

 Restricciones para obtener nuevos 

endeudamientos 

 Incertidumbre política / elecciones 

presidenciales 2018 

 Crisis económica (escasez, inflación, 

restricción de efectivo, …) 

 Anuncio de la criptomoneda 

revolucionaria, el “Petro” 

 Nuevo DICOM 

 Fiesta de “bonificaciones” 

 Fiscalizaciones y persecución a sector 

privado (foco sector agroalimentario) 

 … 



Principios de la Economía Social de Mercado 

Solidaridad     dignidad de la persona humana 

Subsidiaridad       defecto de la iniciativa o de la solidaridad      

Libertad           Esfuerzo          Propio bienestar         Iniciativa 

Bien común      lo que nos une como nación , condiciones 
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Desarrollo 

Generación  de riqueza 

¿A qué aspiramos como nación? ¿Qué nos une? 

Superación de la pobreza 

Desarrollo de la persona humana 

Bien común 
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• Recuperar el sistema de precios y la propiedad para generar 

riqueza. 

• Recuperar la moral, las tradiciones, la justicia y la 

solidaridad para alcanzar la justicia social. 

• Priorizar la creación de un verdadero Sistema de Protección 

Social es vital para Venezuela tanto hoy como en una 

eventual reconstrucción del país. 

• Venezuela no está condena al fracaso y a la penuria de sus 

habitantes. 


