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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

Perspectivas Económicas Conindustria 2011
El pasado martes 2 de noviembre se realizó el evento de Perspectivas
Macroeconómicas 2011 de Conindustria, a continuación se presenta una breve
síntesis de algunas de las ponencias más resaltantes.
La economía venezolana tendencias y propuestas. José Guerra. Para el Dr.José
Guerra, la alta volatilidad en los principales indicadores económicos impide que las
empresas puedan realizar un plan estratégico de gestión a futuro, o debido a la
incertidumbre e inestabilidad se hacen bajo el escenario macroeconómico más
pesimista. Durante años la tendencia del PIB per cápita ha dependido directamente
del precio del crudo, por nuestra condición de monoproductor y monoexportador, sin
aparente intención de revertirla pues en la ultima década el nivel de importaciones ha
ido en aumentando mientras que las exportaciones no petroleras van en descenso.
Por otra parte, Venezuela lidera la lista de países mas inflacionarios del mundo, y
lamentablemente las proyecciones siguen siendo poco optimistas; las cifras que
registran ambas variables anteriormente mencionadas son determinantes para el
desestimulo de la inversión privada en el país: últimos años la inversión privada ha ido
descendiendo sostenidamente.
Volatilidad PIB Per cápita + Volátil y alta inflación
PIB per cápita

Fuente: Presentación José Guerra
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= Baja sostenida en la inversión privada.
Inversión Privada

Fuente: Presentación José Guerra

Otro elemento que contribuye a la merma en la inversión privada es la diversidad de
esquemas cambiarios, durante los últimos 50 años en Venezuela se ha experimentado
todos los tipos de cambio que pueden existir en la teoría económica, siendo el actual
una combinación nefasta entre todos.
Para Guerra el reto no esta en tratar de crecer infinitamente a las tasas más altas
posibles, pues como ya la historia nos ha demostrado las tasas de crecimiento altas
en el país provienen solo de los altos precios de nuestro único producto de
exportación, se debe apuntar a la una tasa de crecimiento sostenible que genere no
presiones inflacionarias ni desempleo (NAIRU)1 , que puede ser posible si: 1) Se aplica
una combinación de políticas macroeconómicas acertadas que tomen en cuenta todos
los sectores productivos del país. 2) Se invierte en los sectores en los que se tienen de
antemano ventajas comparativas para hacerlas competitivas a nivel internacional y así
diversificar los mas posible nuestras exportaciones. 3) Se promueve y estimula la
inversión privada nacional, con el restablecimiento del respeto a la constitución, la
propiedad privada y a las libertades económicas, simplificando los trámites
burocráticos, reduciendo las tasas impositivas. 4) Se hace un desmontaje gradual y
simplificación del sistema cambiario. 5) Se libera gradualmente el control de precios,
que no ha logrado detener la inflación y ha generado escasez en los rubros
controlados. 6) Se restablece la autonomía y rol estabilizador del BCV. 7) Se balancea
el presupuesto nacional, se presenta y ejecuta de manera transparente, esto quiere
decir no subvaluar los precios del petróleo para posteriormente hacer uso de los
“recursos excedentes” sin rendición de cuenta, tampoco se debe usar la devaluación
para cubrir los déficit fiscales. 8) Se rescata la igualdad de oportunidades en los

1

Non-accelerating Inflation Rate of Unemployment

Emisión: 13/02/2010

FO-EST-01

N° de Revisión: 0

Fecha de Rev:

Página: 2 de 4

No. 247. 05 de Noviembre de 2010

venezolanos, con programas de mejoras en los servicios públicos, salud, seguridad
social y educación, para mejorar la calidad de vida y capacitación de los menos
favorecidos. 9) Se toma en cuenta el cuidado del medio ambiente y los recursos
naturales, necesarios para un desarrollo económico sustentable a largo plazo.
Sus premisas para el 2011 son: 1) En cuanto a la inflación, mientras no se realice un
ajuste cambiario o de control de precios la inflación estará contenida, sin embargo
podría ubicarse alrededor de 25%, lo que tendría mas relevancia seria el problema de
la escasez. 2) El 2010 cerrará con caída en 2,5% y 3,0%, mientras que para 2011 se
puede esperar una leve recuperación entre 0,5% y 1% durante el tercer y cuarto
trimestre. 3) En cuanto al ajuste cambiario, se puede prever una devaluación que
traslade todas las transacciones a la tasa de 4,30 o bien se lleve a cabo el ajuste a las
transacciones de PDVSA.
Situación Laboral del país. La respuesta empresarial. Juan Pablo Olalquiaga.
Como representante empresarial, Juan Pablo Olalquiaga establece como punto de
partida que no habrá inversión privada dentro de un régimen totalitario o comunista,
pues hace falta el respeto a la libertad económica, a la propiedad privada, así como la
independencia de poderes y la seguridad jurídica en general.
El gobierno ha demostrado que su política de expropiaciones/confiscaciones no ha
aumentado en lo absoluto la producción nacional, al contrario, se ha generado un
impacto negativo en las empresas que aun operan en el país y ha destruido y
desestimulando las que podrían haber en un futuro, lejos de cumplir con el propósito
que argumenta para estas expropiaciones se esconden la verdaderas razones que
obedecen a motivos políticos, de liquidez, ideológicos o simples caprichos. Las
consecuencias lamentables en todos los casos siguen siendo las mismas: destrucción
de empresas o disminución de la producción de las mismas y por ende de la oferta de
productos en el mercado, pérdida de puestos de trabajos directos e indirectos,
conflictividad laboral, etc. con lo que no solo pierden los empresarios, sino también los
empleados y los consumidores.
En 12 años se han quintuplicado las importaciones, pero también han aumentado los
problemas sociales como la inseguridad, división política, crisis en el sistema de salud
pública y de educación, corrupción, etc. Para Olalquiaga el empresario debe velar
conjuntamente con el gobierno por el bienestar social de sus trabajadores, no se trata
de que ninguno de los dos es el único responsable de la situación en la que vivan
cada uno de ellos, pero se debe trabajar de manera conjunta y entender desde todos
los sectores que sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay progreso
sino pobreza. Según cifras publicadas recientemente por los Bancos Centrales
respectivos de cada país, Venezuela es el único país que ha venido registrando
descenso en su Producto Interno Bruto. Debemos entonces estimular la inversión y
proteger la empresa, inculcando y desarrollando en cada empleado ese sentido de
pertenencia y amor no solo a su empresa sino a su trabajo y a su país, tienen los
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empresarios que actuar como voceros y llevar el mensaje de la verdadera justicia
social, que lo justo no redistribuir lo que otros hicieron sino construir, y enseñarles a
construir, bajo un escenario de igualdad de oportunidades.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 29/10
74,35
69,87

AL 05/11
76,31
70,77

Var. %
2,64%
1,29%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos Gerencia de Estudios
Económicos y Legales

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 29/10
29.865

Reservas Int. Millones USD

AL 04/11
29.577

Var. %
-0,96%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos Gerencia de Estudios Económicos y
Legales.
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