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PERSPECTIVAS MACROECONOMICAS 2012- CONINDUSTRIA
Con la asistencia de numerosos representantes de la empresa privada y de distintos
sectores del país, se realizó el tradicional evento sobre Perspectivas
Macroeconómicas 2012, en el Hotel Eurobuilding. Los expositores disertaron sobre
temas económicos, petroleros, gerenciales y políticos, algunos de los puntos más
destacados son los siguientes:
PERSPECTIVAS ECONOMICAS- Dr. EFRAIN VELAZQUEZ
Luego de comentar la evolución reciente de la economía, comentó los temas
relevantes que pueden modificar el escenario del próximo año:
a) La evolución de la demanda agregada, que dependerá de una política fiscal
que se ha basado en la subestimación de ingresos petroleros, la reforma de la
ley del Banco Central de Venezuela (BCV) y el endeudamiento actual y futuro.
El crecimiento se ha dado con base en el consumo privado, que cada vez es
más débil. Por el lado fiscal, el presupuesto 2012 del Gobierno Central ofrece
algunas premisas básicas, que se alejan de lo que se ha venido observando,
pues se utiliza el dinero extraordinario a través de créditos adicionales con
mayor discrecionalidad:
VENEZUELA
Ley de Presupuesto - Supuestos
Variables

2011

2012

2,0

5,0

Inflación (%)

23-25

20-22

Precio Petróleo (US$/b)

40,0

50,0

Exportaciones Petroleras (MBD)

2,7

2,7

PIB Total (Crec. %)

Fuente: INAPRE. Ministerio de Planificación y Finanzas

b) Los problemas en la oferta agregada, derivados de la continuación del
esquema cambiario CADIVI-SITME, de los problemas de infraestructura,
sistema eléctrico y servicios, así como de la política hostil del gobierno hacia el
sector privado expresada en confiscaciones, expropiaciones, etc.
c) El impacto de leyes aprobadas o por aprobarse, como la Ley de Costos y
Precios Justos, la Ley Antimonopolios y Oligopolios y la Ley de
Arrendamientos.
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A su juicio estos factores determinarán un escenario menos favorable que el oficial,
con baja actividad económica y elevada inflación, en un entorno de restricciones de
oferta y mayor necesidad de endeudamiento público. Ello determinaría un crecimiento
en el 2012 de 2,6%, calificado como frágil, y una inflación de 27,2%. Para lograr un
crecimiento sostenible se necesitarían estímulos a la inversión privada y una gestión
fiscal balanceada.
PERSPECTIVAS PETROLERAS- Dr. FRANCISCO MONALDI
El Dr. Monaldi señaló que pese a los problemas que persisten en la industria, existe
una oportunidad histórica para expandir la producción petrolera y aprovechar los altos
precios, aunque hoy en día la producción declina, hay altos costos, fuerte
endeudamiento y pérdida de credibilidad en el exterior. Aún así tenemos un alto
potencial en reservas.
Hoy en día el país produce y exporta menos, y subsidia o regala prácticamente un
tercio de la producción total a Cuba, China, Petrocaribe y Petroamérica; mantiene una
nómina mucho mayor a la existente antes del paro en 2002, y tiene varias demandas
y procesos en arbitraje. Planteó 3 escenarios:
a) Seguimos como vamos: la producción declina uno o dos años más y repunta
hasta 3-3,2 millones de b/d en 6 años. Inversiones en exploración y producción
de 8-10 mil millones de USD al año.
b) Boom de inversión: Con inversiones de unos 20 mil millones de USD al año, la
producción alcanzaría unos 4,5-4,7 millones de b/d en 6 años. Este es el que
tiene menor probabilidad.
c) Cambio de política con éxito limitado: Inversiones de 12-14 mil millones de
USD al año llevarían la producción a unos 3,5 millones de b/d en 6 años, se
mantienen algunas dificultades de la industria.
LO EMPRESARIAL- DR. CARLOS LARRAZABAL
El presidente de Conindustria planteó la situación actual de la economía, en que la
gestión pública muestra pobres resultados en comparación con los ingresos
petroleros de los últimos años, lo que junto a los ataques al sector privado determinan
que hoy en día seamos menos competitivos.
Los controles no han implicado menor inflación ni mayor bienestar, y por el contrario
han alejado la inversión privada necesaria para generar crecimiento sostenible, y en
el sector externo somos más vulnerables. Pese a todo el sector privado sigue siendo
el más importante en términos de actividad económica, empleo e ingresos fiscales.
Se prevé que la economía muestre mayor actividad en 2012 en un contexto de alta
inflación, pero el sector manufacturero no espera mayor crecimiento, pues no hay
cambios que generen un entorno adecuado para la inversión.
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Puede consultar el
www.conindustria.org .
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 28/10
106,14
99,85

AL 04/11
106,50
99,85

Var. %
0,34%
0,00%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 28/10
29.302

Reservas Int. Millones USD

AL 03/11
29.390

Var. %
0,30%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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