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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

ACTUALIZACION DE PERSPECTIVAS VENECONOMIA 2011-2016
El jueves 01 de marzo se realizó el Seminario “Actualización Perspectivas
Económicas, Políticas y Sociales de Venezuela 2011-2016 organizado por
Veneconomía. A continuación algunos temas de interés comentados.
Oscar Schemel (Hinterlaces) presentó un avance de una investigación actualmente
en desarrollo, sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Venezuela. Del
estudio se desprende lo que Hinterlaces denomina la “expropiación simbólica” de la
empresa privada venezolana, pues la creciente conflictividad le ha hecho perder
gobernabilidad corporativa.
Algunos participantes de los focus groups del estudio han señalado que la
irresponsabilidad, el ausentismo y otros valores negativos son protegidos por las
políticas oficiales de inamovilidad, la impunidad y la creciente ideologización. Ello
desconfigura la división del trabajo y desdibuja la autoridad de los líderes o
tomadores de decisiones. Para Schemel deben cambiar los paradigmas de acción de
las empresas, utilizando la RSE como punta de lanza, pues hoy en día ésta no tiene
mayor impacto sobre la cultura corporativa. La empresa debe buscar mecanismos
para acercarse más al trabajador.
También presentó el estudio de opinión del mes de enero (previo al reconocimiento
público de la enfermedad del Presidente) que señala entre otras cosas que pese a
que 51% piensa que el país por mal camino y que 65% piensa que su situación
económica es regular o mala, un 64% expresa opinión positiva sobre la gestión del
Presidente. Lo explica señalando que la labor del gobierno es evaluada
racionalmente, pero la del primer mandatario se evalúa emocionalmente.
Schemel destacó la necesidad de que la oposición busque un discurso trascendente
que logre atraer a la población. Señala que un 46% piensa que la oposición tiene
buenas ideas pero sólo 25% se identifica con sus ideales, frente a 48% que se
identifica con los del presidente. Es por ello que 51% pensaba en ese momento que
debe ser reelecto.
Tamara Herrera (Síntesis Financiera) comentó la situación económica actual: para
el gobierno el desafío es ganar, logrando una economía que siga creciendo,
fundamentalmente a través del gasto público, conteniendo la inflación (mediante
controles de precios y anclaje cambiario) y creando un entramado de programas
(“Misión Todo”) que a posteriori será difícil de desmontar. En este sentido el gasto
público intenta jugar su papel, y en el bimestre enero-febrero el gasto primario (sin
servicio de deuda) alcanzó Bs. 55 millardos, un 59% superior al período homólogo del
2011. Ello reafirma la probabilidad de un alto déficit fiscal (un 8% del PIB), con mayor
endeudamiento (el saldo se ubicaría en USD 91 mil millones, excluyendo USD 22 mil
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millones de préstamos de China) y con una situación precaria de las reservas líquidas
del BCV.
De ser derrotado el actual gobierno, el próximo año podría iniciarse un ajuste
económico gradual, sin embargo para ambas opciones debe mantenerse la
gobernabilidad del país, si bien un cambio de rumbo puede generar un clima de
mayor confianza para invertir.
Robert Bottome (Veneconomía) presentó tres escenarios (dos cuantificados) que
tienen algunos elementos predeterminados: la cultura del venezolano (no cree en las
reformas, pero tiene valores democráticos y apoya la igualdad de oportunidades); la
desinstitucionalización; el deterioro económico del Estado, los sectores productivos,
el sistema financiero y PDVSA; la fuga de cerebros, una población polarizada y la
perspectiva de precios petroleros relativamente altos.
El escenario Chávez se Queda supone que se consolida el modelo cubanocomunista, con un sector privado nacional muy controlado, industria petrolera
estancada, controles de divisas, precios y tasas de interés, y violaciones a los
regímenes de libertad de expresión y propiedad entre otros. La enfermedad del
Presidente no anula la validez del escenario pues si se cura, no pasa nada, y si se
agrava, las fuerzas en pugna buscarán acuerdos para defender sus intereses.
El escenario Llegamos, y ¿ahora Qué? parte de la victoria del candidato de la
oposición, que heredaría un país en quiebra económica y sin instituciones. El reto es
diseñar las políticas económicas y sociales necesarias para la reconstrucción: un
programa de ajustes (con apoyo del FMI), programas sociales de transición y un plan
de desarrollo económico y social a mediano plazo apoyado por la Mesa de la Unidad
(MUD), los medios y la opinión pública. En este escenario es vital comprender que la
transición será larga y difícil, y requerirá liderazgo, capacidad de negociación y
comunicación efectiva entre el gobierno y el pueblo.

Fuente: Presentaciones Veneconomía
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 24/02
114,59
109,20

AL 02/03
117,10
110,00

Var. %
2,19%
0,73%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 24/02
26.493

Reservas Int. Millones USD

AL 01/03
28.670

Var. %
8,22%

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