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Agenda 

- Presentación de REACH sobre el resultado del último JMMI realizado en Venezuela 
- Presentación y organización del Petit Comité de Abogacía 
- Presentación del proceso de un Mapeo de Proveedores de Servicio Financieros, por UNICEF 
- Establecimiento de un Petit Comité Técnico 
- Otros 

Presentación de REACH sobre el resultado del ultimo JMMI realizado en Venezuela 

Se presentaron los siguientes puntos como conclusión del ejercicio: 

Principales conclusiones: 

• La canasta completa a nivel nacional tuvo un costo de Bs. 306,841,122 o UDS $ 98.53. En 

cuanto a la variación en el costo de la canasta entre la ronda de noviembre de 2020 y la de 

junio 2021, se observa un aumento del costo de la canasta en Bolívares del 276% y una 

disminución del costo de la canasta en dólares del 14%. (Para el cálculo de este costo se 

tuvieron en cuenta los precios de los 41 productos monitoreados en la ronda de noviembre 

2020 y junio 2021. El costo de la canasta de junio 2021 fue de Bs. 306,841,122 o UDS $ 98.53 y 

el costo de la canasta de noviembre 2020 fue Bs. 81,559,051 o USD $ 114.55). 

• El precio de la canasta de los productos alimenticios fue, en promedio, más alto en la región 2 

(Distrito Federal, Miranda y Monagas), con un coste de Bs. 76,141,724 o USD $ 24.35 

comparado tanto con la canasta alimenticia de la región 1 (Zulia, Táchira y Apuré) como con 

la nacional (Bs.61,489,856 o USD $ 19.70 y Bs. 67,864,728 o USD $ 21.73, respectivamente). 

• Mas de la mitad de los comerciantes de productos alimenticios (57%) y casi la mitad de los 

comerciantes de productos no alimenticios (46%) reportaron esperar un aumento en los 

precios durante el mes siguiente a la recolección de los datos. La principal razón reportada 

para este aumento fue el incremento de la tasa de cambio (87%). 

• El 33% de los comerciantes de productos alimenticios y no alimenticios reportó haber 

experimentado dificultades para reabastecerse en el mes previo a la recolección de datos; de 

estos 18 comerciantes, el 50% reportó esperarlas en el mes siguiente. 

• Un poco menos de un tercio (27%) de los comerciantes que reportaron dificultades para 

reabastecerse se encontraban en la región 1, compuesta por Zulia, Táchira y Apure.  



 

• Las principales dificultades experimentadas para reabastecerse estuvieron relacionadas con 

la falta de capacidad de almacenamiento (44%), la dificultad de los proveedores para 

reabastecerse (44%) y el cierre de la frontera (33%). 

Presentación y organización del Petit Comité de Abogacía 

Se presentó la lista de las organizaciones interesadas en hacer parte del Petit Comité de Abogacía: 

Mercy Corps, Cáritas Venezuela, Acción Contra el Hambre, Save the Children, HIAS Venezuela y 

World Vision Venezuela. Se espera que organizaciones como NRC, OCHA y FAO puedan participar del 

este petit comité permitiendo con ello la comunicación con las autoridades.  

Se notó que dentro de los miembros interesados no había organismos de las Naciones Unidas, pero la 

invitación es abierta a todos los miembros del GTM y organizaciones involucradas en el tema de la TM, 

desde luego en lo referente a comunicaciones con Equipo Humanitario País y autoridades será 

imprescindible el involucramiento de OCHA. 

   

Puntos de acción 

Reunión del grupo 5 de Agosto de 2021 (Esperando que se continúen semanalmente las reuniones)  

Presentación de un plan de incidencia sugerido, rendición de cuentas/ compromiso y frecuencia 

 

Establecimiento de un Petit Comité Técnico 

Se presentan Respecto al petit comité técnico, se está trabajando en los requisitos para hacer parte 

de este comité, el cual trabajará en desarrollar análisis de riesgo, mitigación, mapeo de proveedores 

financieros y posiblemente ayudar a definir el marco regulatorio financiero.  

Se manifestó por parte de los socios la necesidad que este grupo logré trabajar en conjunto con el de 

incidencia, pues algunos de los servicios actuales como el de proveedores que presenta falencias en 

términos de eficiencia en los costos. Se deberá revisar si es necesario un estímulo para alentar la 

eficiencia a nivel de los proveedores locales, o por el contrario, es necesario revisar si el sistema 

financiero está impactando profundamente de tal modo que constriñe el funcionamiento de estos 

servicios. 

Debido a la corta duración de la consultoría de UNICEF no se presentaron para formar parte del petit 

comité de técnico y de abogacía, sin embargo, en la duración de sus labores prestarán todo el apoyo 

necesario a estos grupos de trabajo. 

Puntos de acción 

Compartir formulario para invitar todos los miembros al petit comité técnico 

 



 

Presentación del proceso de un Mapeo de Proveedores de Servicio Financieros, por 
UNICEF 

En un primer punto, se puntualizó que en el trabajo de consultoría se hace énfasis en el análisis de 

viabilidad de las Transferencias Monetarias, incluso transferencias en efectivo para sectores clave en 

salud y protección, fundamentados en análisis de mercado (REACH), igualmente mapeo de 

proveedores financieros, y apoyo en datos secundarios como el macro análisis financiero llevado por 

el PMA 2020. También mediante entrevistas a miembros del GTM, y coordinar entrevistas con algunos 

proveedores financieros en Venezuela.  

En un segundo punto se aborda la identificación de la tipología de transferencias que UNICEF, que 

son transferencias de efectivo especialmente enfocadas para la estructura de salud y protección, 

específicamente son transferencias condicionadas a capacitaciones y prestaciones de servicio. Se 

busca   aumentar la capacidad de los servicios y apoyar las cadenas de suministros. Un punto 

fundamental para destacar es el nivel de coordinación con autoridades locales y nacionales, en pos 

del aprovechamiento de estructuras públicas y subvencionadas especialmente para temas de 

educación.  Igualmente, UNICEF ha adoptado la modalidad de transferencias (banking) que también 

utiliza Finampyme y que en sesiones anteriores se ha explicado con profundidad.   

Otros 

No se adicionaron más puntos. 

 

 

 


	Agenda
	Presentación de REACH sobre el resultado del ultimo JMMI realizado en Venezuela
	Presentación y organización del Petit Comité de Abogacía
	Establecimiento de un Petit Comité Técnico
	Presentación del proceso de un Mapeo de Proveedores de Servicio Financieros, por UNICEF
	Otros

