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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

VENECONOMIA- PERSPECTIVAS 2010-2015
El 24 de este mes Veneconomía presentó su foro Perspectivas Económicas, Políticas
y sociales de Venezuela 2010-2015, del cual se resumen algunas de las ponencias.
Jorge Botti- Amenazas, Retos y Estrategias de la Empresa Privada: Pese a que
en el 2010 los precios petroleros subieron, los esfuerzos del gobierno por generar
crecimiento sólo provocaron inflación, caída del salario real, devaluación y una caída
real del gasto público, no se esperan cambios importantes para este año, en el que
podría haber un ligero crecimiento con inflación alta entre 28% y 35%, con muy bajos
niveles de inversión privada y mayor endeudamiento público, que puede llegar a 50%
o 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para las empresas, el panorama es de unas ventas reales sin crecimiento, con menor
rentabilidad, dificultad para acceder al crédito y necesidad de ser más eficientes
internamente, especialmente cuando se compite deslealmente contra el Estado. El
tema de las expropiaciones podría ralentizarse dependiendo del vaivén electoral, pero
se prevé que continúe la dificultad en el manejo de las relaciones laborales. Aún así,
recomienda mantener las nóminas en la medida de lo posible, como esfuerzo del
sector privado para contener los problemas que enfrenta la masa laboral. De cara al
futuro, se requieren acuerdos políticos y alianzas sociales y económicas, que se
logren desde abajo, y donde cada actor asuma compromisos.
Damián Prat- Perspectivas de Guayana: El periodista hizo un recuento de la
situación de las principales empresas de la zona, afectada no sólo por problemas
económicos sino por una alta conflictividad laboral que no cesa pero que no siempre
es reflejada en los medios de comunicación.
1- SIDOR: En 2010 produjo 1,8 millones de toneladas (Tm.) de acero, menos que
en 1978 antes de terminarse el llamado Plan IV. Esta caída se dio luego de la
estatización, y no sólo por la crisis eléctrica, pues ya en 2009 la producción
había caído a 3,1 millones de Tm. Señaló que entre 2009 y 2010 dejó de
producir 11,5 millones de cabillas, que según sus cálculos, hubiesen permitido
construir 83 mil viviendas rurales de 72 M2 sin platabanda. Adicionalmente,
aumentó el número de accidentes industriales, el deterioro operativo de equipos
e instalaciones, y desde la estatización no reparte beneficios (Entre 2003 y
2007 repartió 1.800 millones de dólares al Fondo Unico Social, a la CVG y 500
millones de dólares a los Accionistas Clase B.

Emisión: 13/02/2010

FO-EST-01

N° de Revisión: 0

Fecha de Rev:

Página: 1 de 4

No. 260. 25 de Febrero de 2011

2- FERROMINERA DEL ORINOCO: Producía de forma estable alrededor de 22
millones de Tm. Al año de mineral de hierro, cifra que se redujo a 13 millones
de Tm. el año pasado. Por otra parte, según Prat, se negoció con una
transnacional china (Wisco) la venta de 6 millones de Tm. por 7 años, con un
descuento de 20 dólares por Tm.
Ferrominera asumió la planta Toppca de Ferrominera desde hace 4 años y su
producción en 2010 fue de 245 mil Tm., lo que equivale a la producción de
Toppca de un mes antes de ser estatizada.
3- BAUXILUM: En 2006 produjo casi los 6 millones de Tm. de capacidad instalada
de mineral de bauxita, el año pasado alcanzó 2,78 millones de Tm.
4- ALCASA: Aunque tiene un gran rezago tecnológico, hasta 2005 producía 195
mil Tm., de una capacidad total de 205 mil Tm. al año; en 2010 sólo produjo 85
mil Tm.
5- VENALUM: Mucho más moderna, producía alrededor del máximo de capacidad
instalada de 430 mil Tm. al año. En 2010 se cerraron ( y dañaron) 400 de las
940 celdas de reducción (cada una cuesta 800.000 dólares para ser
reconstruida), y la producción descendió a 230 mil Tm.
2006
SIDOR
FERROMINERA DEL ORINOCO

PRODUCCION (MILLONES DE TM)
2007
2008
2009
4,3
3,1
20

PRODUCC.NAC. BRIQUETAS

15
6,7

2010
1,8
13
3,7

BAUXILUM

5,93

2,78

ALCASA

0,195

0,085

VENALUM

0,43

0,23

Se espera que el deterioro continúe, pues todas las empresas están en rojo, muchas
han vendido su producción a futuro y no parece que el gobierno planee aumentar las
inversiones en la zona, aunque la presión de conflictos laborales puede lograr algunos
cambios. La imposición de la Corporación Socialista del hierro-acero y la del aluminio,
contenidas en el Plan Guayana Socialista 2019, sería negativa pues se convertiría a
las empresas en especie de ministerios, totalmente dependientes de la renta petrolera.
Pero la propia ineficiencia de las empresas, la existencia de accionistas minoritarios en
Sidor y Venalum, los pagos a propietarios en casos internacionales (Comsigua) y
licencias tecnológicas, y las protestas laborales, pueden obstaculizar esta tendencia.
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A futuro se requiere un plan de inversiones basado en productividad y rentabilidad,
exportando productos finales con mayor valor agregado. Ello pasa por atraer inversión
nacional y extranjera, con normas y reglas claras, y reducir el exceso de nómina.
Alfredo Keller: La agenda de aquí al 2012 estará dominada por intereses electorales,
pues ambas partes confían en ganar, cada una con un conjunto de argumentos:
Oposición:
-

El país va mal (60%) y empeorará (67%)

-

Chávez no tiene mayoría (tiene 40% según su encuesta)

-

Se ha perdido la confianza en él (48% piensa ya en otro gobierno, pero 35%
aún cree que resolverá los principales problemas)

-

La oposición ganó en 2010 (47% de acuerdo, pero 41% dice que el gobierno
tiene más diputados)

-

Se cree que Chávez perderá (52%, pero 37% no lo cree)

-

La intención de voto es adversa a Chávez (33%)

-

Habrá primarias y un solo candidato

-

Chávez nunca ha sido mayoría (nunca ha tenido el 50% de todo el Registro
Electoral en votos)

El oficialismo también tiene sus razones para ser optimista:
-

Chávez sigue siendo popular (alrededor de 45% después de 12 años)

-

Fuerte enlace emocional

-

Tiene recursos

-

Controla instituciones

-

Tiene unidad estratégica

-

No pierde la iniciativa

-

Excelente en campañas

Las encuestas hoy muestran que el país se divide en Chavistas (32%), Antichavistas
(33%) y Neutrales (35%). El reto de ambos bandos es seducir a los neutrales y vencer
la abstención.
Algunos de los resultados de la encuesta realizada por Veneconomía pronostican para
este año una inflación de 30,43%, un aumento del PIB de sólo 0,01% y un aumento
salarial promedio de 23,10%. Asimismo:
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-71% de las empresas señala que su operatividad se ve afectada por CADIVI y 53%
por el SITME; 84% por controles, 90% por diversas leyes, 72% por conflictos
sindicales, 82% por fuga de talentos y 99% por inseguridad jurídica.
En cuanto a inversiones, 64% prevé hacer menos inversiones y sólo 11% de los
encuestados las aumentará. Asimismo, 60% podría reducir su nómina y sólo 8%
estima que esta aumentará.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 18/02
85,02
85,67

AL 25/02
91,11
86,31

Var. %
7,16%
0,75%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 18/02 1/
27.650

Reservas Int. Millones USD

AL 24/02
26.694

Var. %
-3,46%

1/ El 18/02 fueron transferidos USD 1.000 millones al FONDEN
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos Gerencia de Estudios Económicos y
Legales.
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