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Francisco J Contreras M
marzo 2022
•
•
•
•

La asfixia regulatoria fiscal el nuevo obstáculo para la recuperación
económica del país
Venezuela: entre la evidencia de una recuperación y la tergiversación
de la realidad
Las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania
Invasiones, guerras y sanciones

febrero 2022
•
•
•
•

Qué puede darle sostenibilidad a la frágil recuperación económica
del país.
La defensa en manos de la tercera juventud puede ser exitosa
La unión como condición necesaria para el cambio democrático y
alternativa a la polarización política
La confianza y el espíritu emprendedor como fuente de valor social

enero 2022
•
•
•

Desde el populismo hacia una gobernanza iliberal
La abstención no militante y la “anti-política”
Las señales de la recuperación del país y el diseño de una prospectiva
para la acción política

diciembre 2021
•
•
•

La otra Venezuela entre el desorden político y la reducción del
ruido económico
La víspera de la natividad 2021
Ruidos y sesgos: más allá de la distorsión deliberada de la realidad
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noviembre 2021
•
•
•
•
•

Perspectivas económicas 2022
Por una auténtica democracia deliberativa, frente al desorden de la
vida política del país
Éxito o fracaso económico de un país es el buen o el mal resultado de
su conducción económica.
Los nuevos significados del individualismo en tiempos de
ansiedad global
En retorno de la emisión irresponsable de dinero y el mito de la
inflación en dólares

octubre 2021
•
•

La economía de la postración social: entre la mercantilización del
sufrimiento y la esperanza objetiva
Mitos en la interpretación de la volatilidad cambiaria

septiembre 2021
•
•
•
•
•

La estupidez macroeconómica y el sector avícola venezolano
Siempre hay oportunidades para Venezuela que se desaprovechan
por tergiversaciones de orden político
La institucionalidad del sistema monetario internacional (FMI) actúa
en favor de la estimulación de la demanda agregada mundial
La emisión irresponsable de dinero y el mercado de divisas en
Venezuela durante el lapso de abril 2021 y septiembre 2021
El uso de “criptomonedas” en la planificación financiera de
emprendimientos en la economía real

agosto 2021
•
•
•
•

La «relocalización» global industrial: entre la abundancia del mundo
avanzado y la frugalidad del mundo emergente
Inflación y reconversión monetaria en Venezuela (videos cortos)
Inflación y reconversión monetaria en Venezuela
¿Qué está pasando con el mercado de divisas?

julio 2021
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•
•

La “DEG-monetarización” como alternativa para la superación de la
“dolarización perversa” y de la emisión irresponsable de dinero
Momento estanflacionario depresivo en Venezuela

abril 2021
•

Sobre el declive de occidente y el ascenso de China: una nueva
manera de vivir exige una nueva manera de pensar

febrero 2021
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La exploración del futuro: la economía y el desorden existencial
como normalidad
La exploración del futuro: entropía, medio ambiente, individuo
y sociedad
Alcaldías, adicción fiscal y asfixia local del emprendimiento
De la trágica espera de unas supuestas condiciones objetivas
electorales a una incompleta suficiencia o “second best” de los
pequeños avances hacia el bien común del país
La importancia central de la ciencia económica en el discernimiento
de la nueva manera de vivir que se nos impone
Plan de Reformas Económicas e Institucionales para Venezuela –
Quinta parte
Plan de Reformas Económicas e Institucionales para Venezuela –
Tercera parte
La presencia oculta de la economía institucional en el
comportamiento de las tasas de canje entre bolívares y divisas
¿Por qué retroceden los procesos supuestamente democratizadores
en Argentina, Chile, Bolivia y Perú?
Sobre el declive de occidente y el ascenso de China: del resentimiento
y la postración a la esperanza objetiva
Sobre el declive de occidente y el ascenso de China: En América del
Sur quizás lo mejor está por venir

enero 2021
•
•

Sobre el declive de occidente y el ascenso de China (criterios
de demarcación)
Sobre el declive de occidente y el ascenso de China
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•
•
•
•

La asfixia regulatoria y la vida económica
Economía de la felicidad: amar con esperanza y vivir en la bondad
La “dolarización perversa” y las posibilidades de superación de la
debacle socioeconómica del país
La emisión irresponsable de dinero en tres tiempos: 1999-2012, 20132019 y 2020-2022

enero 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La historia numérica de la inflación en Venezuela (1831-2020)
La episteme de la esperanza objetiva en países con fragilidad
institucional: la actitud activa bajo la incertidumbre
La episteme de la esperanza objetiva en países con fragilidad
institucional: el marco referencial
La esperanza objetiva más allá de los eventos globales
La esperanza objetiva para Venezuela 2021 como dispositivo anti
frágil frente al populismo iliberal
La cultura populista-iliberal se extiende como quiebra de la confianza
hacia las redes sociales
Senderos prospectivos del 2021 para Venezuela – informe final
Una pausa en el ascenso del populismo-iliberal global y otra
oportunidad para rehacer la democracia en el mundo
La conversión de la «dolarización perversa» en parte de un sistema
monetario-cambiario óptimo
Culpable hasta que no demuestres tu inocencia
Errores en el planteamiento político sobre la economía venezolana
Exploración prospectiva del 2021 para Venezuela (séptima parte)
Los senderos prospectivos del 2021 en Venezuela (sexta parte)

diciembre 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Se va el año 2020: un susurro al costado del camino
Los senderos prospectivos del 2021 en Venezuela (quinta parte)
Los senderos prospectivos del 2021 en Venezuela (cuarta parte)
Los senderos prospectivos del 2021 en Venezuela (tercera parte)
Víspera de navidad de 2020: un saludo de plenitud
Los senderos prospectivos del 2021 en Venezuela (segunda parte)
Los senderos prospectivos del 2021 en Venezuela (primera parte)
El argumento inválido de la crítica a una «dolarización» no perversa
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•
•
•
•
•

Seis razones para la “dolarización” plena
Riesgo, incertidumbre voluntaria y vaguedad en el comportamiento
del mercado de divisas en Venezuela
Ordenanzas confiscatorias y la anti economía en Venezuela
Las familias frente a un entorno económico extremo (segunda parte)
La defensa de los valores democráticos frente a la manipulación en
las redes sociales (segunda parte)

noviembre 2020
•
•
•
•
•

Competitividad de las empresas familiares en Venezuela. MyM
Plásticos, C.A. Una experiencia de sostenibilidad en Carabobo
Las familias frente a un entorno económico extremo
Hacia una «dolarización» con contenido social
Desorden monetario-fiscal-cambiario en Venezuela
La pobreza y la exclusión en la esencia de la perversión populistailiberal de la democracia

mayo 2020
•
•
•
•

Anti fragilidad e innovación frugal en el desarrollo local
Fragilidad deliberativa de los factores democráticos en Venezuela
(IV parte)
Hélices, anclajes y desfragmentación en la gobernanza local
Cómo cambiará el mundo luego de la pandemia – Caso Venezuela

abril 2020
•
•
•

Desorden monetario en Venezuela: expectativas o realidades
La movilización desde el lugar donde se presentan los problemas
El COVID-19 en la perspectiva de la economía: reflexiones
prospectivas sobre el caso Venezuela

julio 2019
•
•

Gobernanza empresarial en pequeñas y medianas empresas de
países con fragilidad institucional (primera parte)
La insólita crisis de azar inducida socialmente en medio de
la abundancia
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junio 2019
•

Venezuela: Un semestre confuso y las posibilidades de una precaria
estabilización para el 2020

mayo 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

La conversión de la «dolarización perversa» en parte de un sistema
monetario-cambiario óptimo
La importancia de la economía en los procesos políticos.
Cede la hiperinflación se intensifica la depresión económica
Fragilidad deliberativa de los factores democráticos en Venezuela
(II parte)
Argumentum ad verecundiam entre expertos de la ciencia económica
Fragilidad deliberativa de los factores democráticos en Venezuela
(I parte)
El discurso político y la democracia en Venezuela
Las desventuras de los factores democráticos en Venezuela

