
¡Cifras alarmantes! Los destrozos que dejó la situación
económica en el lapso de un año
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Caracas, 30 de junio.- Venezuela se encuentra sumida en una crisis económica que ha desencadenado una sinfín
de problemáticas como el incesante aumento de la inflación, empobrecimiento de la sociedad, desaparición de las
clases sociales, escasez de todo tipo de productos, crisis hospitalaria, y un pronóstico no muy alentador para los
años venideros, de continuar por el mismo rumbo.

Así fue confirmado por el más reciente informe del Proyecto de Opinión Pública de América Latina  (Lapop),
Barómetro de Las Américas , publicado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el cual, recogió, en un
lapso de un año, a través de un seriado de encuestas, cómo la situación económica afecta el desarrollo del país y a
las personas que hacen vida en este.

Lea también: Hecho en revolución: crisis económica creó inflación acumulada de 4300 %

De acuerdo con los datos provistos por la encuestadora,  90% de los venezolanos considera que la situación
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económica del país ha empeorado, y a diferencia de años anteriores a 2014, las expectativas sobre un cambio
económico positivo para el país, han decaído.

De acuerdo con cifras extraoficiales, para el cierre del año 2016, la inflación sumó entre 500% y 600%, y según un
análisis realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que para 2018, la inflación se
disparará hasta un 2.068,5 %, lo que coincide con la tendencia negativa sobre el ámbito económico de la mayoría
encuestada.

Le puede interesar: Hecho en socialismo: Canasta Básica Familiar llegó a los Bs 1,4 millones
en mayo

Este estudio se ha visto reflejado en el constante aumento de los productos en general, y es que únicamente en el
primer semestre de 2017, la canasta básica familiar, pasó de 832.259,95 bolívares, en enero, a 1.426.363,38,
en mayo, según detalló el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros
(Cendas-FVM) días atrás.

No obstante, el continuado incremento del salario mínimo, que se mantiene Bs. 65.021,04, más el bono
alimentación Bs. 135.000,00, desde el aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro el 01 de mayo, en
vez de palear la crisis, ha perjudicado al sector empresarial y a la economía en general, obligando a aumentar
todos los rubros para cubrir los aumentos de sueldo de los empleados y a su vez, empobreciendo más a estos.

Lea además: ¡Hecho en revolución! Canasta básica podría costar 4 millones de bolívares en
diciembre

En consecuencia, 40,1%  de los venezolanos indicó que el ingreso del hogar no les alcanza y tienen grandes
dificultades para vivir, y en total, un 81% de los venezolanos manifestó que el ingreso o sueldo del hogar no
son suficientes para cubrir sus necesidades.
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Por otra parte, solo un 2,2% aseguró que les alcanza el sueldo, e incluso pueden ahorrar, lo que contrasta con un
78% de los encuestados, quienes consideraron que su situación económica personal es peor que la del año
anterior.
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