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Plan Económico de Recuperación y Crecimiento para la Prosperidad Futura: A 5 meses de
su implementación

La hiperinflación venezolana cumplió su décimo tercer mes consecutivo en diciembre de 2018
según el Índice Nacional de Precios de la Asamblea Nacional (INPCAN). Sin embargo, el 17 de
agosto del 2018, hace 5 meses, Nicolás Maduro anunció el inicio del Plan Económico de
Recuperación y Crecimiento para la Prosperidad Futura, con el que esperaba paliar la crisis por la
que atraviesa el país. Desde entonces, el gobierno de Maduro ha anunciado dos de los que ha
llamado “factores de corrección”. A continuación les presentamos un breve resumen de los
resultados de las medidas entonces implementadas.

1- Reconversión monetaria
El objetivo de esta medida era facilitar las transacciones cotidianas de las personas y
solventar el problema de la falta de dinero en efectivo, efectivamente, desde el momento de
implementación de esta medida se hizo más sencillo para las personas trabajar en cientos de
unidades que de millones o millardos y acceder a dinero en efectivo a través de las principales
agencias bancarias, sin embargo, el grave proceso hiperinflacionario que atravesamos ha
provocado que estos efectos comiencen a diluirse. Con una inflación acumulada desde que se
realizó el anuncio que supera los 12.000%, la necesidad de un nuevo cono monetario vuelve a
hacerse presente en la sociedad venezolana.

Por ejemplo, el precio de un par de zapatos que en agosto de 2018 era de unos BsF.
150.000.000 (ciento cincuenta millones de bolívares fuertes), una vez implementada la
reconversión monetaria, pasó a ser expresado como BsS 1.500 (mil quinientos bolívares
soberanos), hoy en día el precio de este producto puede superar los BsS. 100.000 (cien mil
bolívares soberanos), es decir, de los cinco ceros eliminados al bolívar han vuelto dos en apenas
cinco meses. Además, con una proyección de inflación para 2019 de 10.000.000%, dentro de
unos 6 meses este par de zapatos podría volver a costar 150 millones de bolívares soberanos, es
decir, dentro de 6 meses volveríamos a la misma situación en la que nos encontrábamos en
agosto del año pasado.

En cuanto a la provisión de monedas y billetes, el imparable crecimiento de los precios y los
pobres niveles de bancarización de nuestro país hace que la demanda nominal de dinero en
Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de Datanalisis Para copias extras y suscripciones, comunicarse con:
escenarios@datanalisis.com

efectivo sea cada vez mayor, por lo que inevitablemente estamos en camino hacia vivir
nuevamente una crisis de efectivo, este fenómeno se puede evidenciar en la siguiente gráfica. La
economía venezolana ha demostrado funcionar con normalidad con una proporción media del total
de liquidez en efectivo del 10%, sin embargo, cuando esta cae por debajo del 6% los problemas
comienzan a aparecer. Actualmente, la proporción se encuentra en 6,7%.

Gráfico 1 | Proporción en monedas y billetes del total de dinero en circulación
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La alta restricción presupuestaria que atraviesa el gobierno de Nicolás Maduro hace que la
adquisición de nuevas piezas de billete para seguir el creciente ritmo de la demanda de dinero
represente un costo bastante significativo y que difícilmente se pueda sostener.

2- Anclaje al Petro
En la práctica, el anclaje no es lo que se esperaba. El gobierno ha efectuado su versión de
“anclaje monetario” que obedece a sus intereses de seguir controlando la formación de precios de
la economía. Por lo tanto, ha creado un Petro que sirve como unidad de cuenta, que varía cada
vez que el ejecutivo lo desea y no responde a lógica alguna de mercado, además, la actualización
de su valor no ha sido realizada según la promesa inicial de hacerlo de forma semestral, sino que
no ha tenido una periodicidad determinada por causa de la galopante hiperinflación; y otro como
criptoactivo, solo aceptado por el Estado venezolano, el cual tiene un valor en bolívares fluctuante
acorde a los resultados de las subastas del DICOM, y su valor en dólares no tiene relación con la
realidad del mercado petrolero como se había anunciado. Hoy en día el valor del Petro como
criptoactivo sigue con un valor fijo cercano a los 60 dólares americanos mientras la cesta petrolera
venezolana actualmente ronda los 50 USD.
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3- Aumento salarial
A partir del 20 de agosto entró en vigencia el decreto de aumento salarial del 3.364%
pasando de BsS 51,96 (USD 1) a BsS 1.800 (USD 30) lo que ocasionó que el poder de compra de
los venezolanos aumentara considerablemente. No obstante, al ser un aumento decretado por
conveniencia de quien ostenta el poder y no por aumento de la productividad, fue diluido
rápidamente por la espiral hiperinflacionaria. Por tanto, el gobierno se ha visto en la necesidad de
realizar dos nuevos aumentos salariales desde entonces que hoy acumulan un 1.000% que, a
pesar de parecer significativos porcentualmente, actualmente presenta un poder de compra muy
inferior que a finales de agosto del año pasado debido a que en el mismo lapso de tiempo la
inflación acumulada es superior al 12.000%.

4- Flexibilización operaciones cambiarias
La entrada en vigencia del nuevo acuerdo cambiario no significó una liberación real del
mercado cambiario sino una leve flexibilización, el mercado oficial sigue moviéndose a voluntad
del ejecutivo y el TC resultante del sistema representa hoy en día un tercio del TC paralelo. Esto
ocasiona que la oferta de divisas en el sistema DICOM siga siendo insuficiente para cubrir la
demanda, además, a esto se le suma las fuertes restricciones para participar en dicho mercado.

Gráfico 2 | DICOM vs Paralelo
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5- Levantamiento del subsidio a combustibles
La promesa de elevar el precio del combustible y disminuir el enorme déficit fiscal
ocasionado por el subsidio a los combustibles no ha pasado de ser eso, una promesa. Un camión
de gasolina de 14 mil litros tiene un costo para las estaciones de servicio de apenas 2 Bs,
mientras ese mismo camión puede costar en el mercado internacional entre 10.000 y 15.000
dólares, un rango que va desde 10 a 15 millones de bolívares a tasa DICOM y desde 33 a 45
millones a TC paralelo.

No obstante, luego de que Maduro hablara de redireccionar ingresos producto del supuesto
aumento de precio de la gasolina hacia transferencias directas a la ciudadanía a través del Carnet
de la Patria, la población entró en una gran incertidumbre sobre lo que representaría seguir en el
país sin pertenecer a esta política pública. Así, los últimos estudios realizados por diversas
encuestadoras y universidades del país arrojan que alrededor del 80% de los venezolanos ahora
tienen el Carnet de la Patria.

6. Exoneración del ISLR a la industria petrolera
Entre diciembre del año 2017 y agosto del año 2018, la producción petrolera venezolana cayó
25% de acuerdo con los reportes mensuales de la OPEP. Frente a esta situación, el gobierno
bolivariano parecía responder tratando de brindar incentivos fiscales a la industria, sin embargo,
evidentemente tales incentivos no fueron suficientes. Desde el mes de agosto, la producción de
petróleo ha caído 7%, y durante todo el 2018 la producción petrolera venezolana cayó en 30%.

En resumen, tal como se predijo en informes anteriores de Datanalisis, lo que el gobierno
planteó como un plan de ajuste para superar la crisis que atraviesa el país y que llenó de
optimismo a algunos sectores de la sociedad no brindó los resultados deseados. La priorización
de los criterios políticos por encima de los criterios económicos ha sido el principal factor que ha
determinado estos resultados, los cuales no solamente reflejan que no se ha podido detener la
crisis hiperinflacionaria, sino que además se ha profundizado.
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