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(i) Dolarización, hiperinflación y
crecimiento en Venezuela: Comentarios
con relación a dolarización para eliminar
la hiperinflación (sin recesión económica)
se han hecho públicos. Dolarización
reducirá, de importante manera, la
inflación con una profunda recesión
económica en un contexto con problemas
de credibilidad. Adicionalmente, la
dolarización eliminará la política
monetaria como opción de política
económica. Por lo tanto, la dolarización
puede no ser la decisión correcta para
enfrentar los problemas económicos
actuales: hiperinflación y crecimiento.
(ii) Estrategia económica de Venezuela:
Venezuela necesita instrumentar dos
decisiones: (a) reforma fiscal para reducir
el financiamiento monetario del Banco
Central y así la inflación; y (b) programa
de financiamiento externo para aumentar
el financiamiento de importaciones. La
reforma fiscal reducirá los excesos de
agregados monetarios, aumentará la tasa
de interés y disminuirá las presiones
sobre el mercado cambiario (tipo de
cambio paralelo debe moverse hacia un
tipo de cambio de equilibrio). La
inflación será menor y la recesión
económica continuará. Se requerirán
incentivos al sector privado sector para

disminuir lo anterior. El programa de
financiamiento externo es necesario para
incrementar el financiamiento de
importaciones, el financiamiento del
mercado cambiario (para dar estabilidad
al mercado paralelo) y cumplir con las
obligaciones financieras internacionales.
En este marco, el crecimiento económico
ocurrirá y la tendencia inflacionaria se
reducirá.
(iii) Importaciones totales de Venezuela
Enero 2018-2017: Basado en información
oficial de los principales socios
comerciales de Venezuela (55,5 por
ciento del total), las importaciones totales
de Venezuela en Enero 2018 cayeron 8,1
por ciento (comparado con Enero del año
VENEZUELA
Import. Totales 2017-2018 Enero
(Millones US$)
Países/Años

2018

2017

% Ch.

EE.UU.

404,8

348,0

16,3

China

49,4

256,5

-80,7

Brasil

53,3

51,7

3,1

Argentina

41,0

13,0

215,4

Colombia

30,1

26,6

13,2

México

111,5

54,8

103,5

690,1

750,6

-8,1

TOTAL
Fuente: AGPV
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pasado). La reducción importante de
importaciones vino de China (80,7 por
ciento). Las ventas a Venezuela
procedentes de Argentina, México,
Estados Unidos, Colombia y Brasil se
incrementaron.

