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LEYES ECONÓMICAS APROBADAS EN LA HABILITANTE 2014
Entre 1999 y 2008, el Ejecutivo solicitó y obtuvo tres leyes Habilitantes, con las cuales
1
se aprobaron 166 leyes (101 entre 1999 y 2001, 65 en el 2008) . Posteriormente, fue
aprobada otra ley en diciembre de 2010, solicitada para tomar acciones sobre los
desastres naturales provocados por las lluvias de ese año, y la actual, de noviembre
de 2013, solicitada por el presidente Maduro con el argumento de la lucha contra la
corrupción, y que de acuerdo al Vicepresidente Arreaza dio como resultado 56
2
nuevas leyes o reformas de otras, muchas de ellas aprobadas en el último momento ,
y que de acuerdo al presidente Maduro buscan "diversificar" y "garantizar el
crecimiento" de la economía.
Algunas de las leyes aprobadas fueron una ley Antimonopolio, una reforma a la Ley
de Inversiones Extranjeras, así como reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta,
los impuestos a cigarrillos y licores y el aumento de la alícuota del impuesto al lujo.
También se modifica la Ley de Precios Justos, creando la llamada Superintendencia
para la Defensa del Salario y Contra la Especulación, con participación de los
trabajadores.
Los cambios en las leyes impositivas vienen siendo comentados hace tiempo, como
parte de una reforma fiscal que estaría en estudio. Curiosamente, lo anunciado sólo
enfoca el lado de los ingresos, en un entorno de recesión económica en el cual
mayores alícuotas impactarán algunas actividades económicas. Por otro lado se
anuncian acciones para reducir la burocracia pero se crean nuevas agencias, como la
Superintendencia antes mencionada.
Aunque no se dispone aún del detalle de algunas de las leyes, su impacto neto en la
recaudación debe analizarse. En el año 2010, cuando aún se disponía de cierto
detalle en la presentación de los resultados del Gobierno Central, la recaudación por
impuestos a licores y cigarrillos fue de Bs. 5.034 millones, apenas un 3,8% de los
ingresos ordinarios. Está claro que cualquier otra acción fiscal (alza del precio de la
gasolina, mayor alícuota del IVA, ajuste cambiario) sería más efectiva para elevar los
ingresos, pero podría tener impacto político. Sin embargo todas son medidas que
impactarían negativamente el consumo privado y la inversión y por ende el
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crecimiento económico. Ya la baja en precios petroleros impone una severa
restricción a la actividad del próximo año, fenómeno que no es nuevo: en 2009 cayó
la economía ante una baja de 34% del precio promedio de nuestra cesta petrolera; a
partir de 2012, la caída modesta pero sostenida del crudo ha ralentizando la actividad
real, hecho que se extenderá al 2015.

Fuente: Ministerio de Energía y Petróleo, Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos
propios

Más que formar parte de un conjunto de ajustes, lo anunciado parece apuntar a la
necesidad del gobierno de financiar gastos en un año electoral complicado. En esas
condiciones ninguna ley promoverá la inversión local o extranjera. Esos recursos
adicionales seguirán alimentando el proceso inflacionario.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 14/11
70,83
92,76

AL 21/11
68,97
92,76 *

Var. %
-2,63%
0,00%

*No fue ajustado
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 14/11
19.446

Reservas Int. Millones USD

AL 19/11*
23.553

Var. %
21,12%

*El aumento se debe al traspaso de recursos obtenidos a través del Fondo Chino.
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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