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FORO PERSPECTIVAS CONINDUSTRIA 2013
A través de una alianza con el Instituto de Estudios Superiores en Administración
(IESA), el miércoles 14 de este mes se realizó el foro anual donde se debaten las
perspectivas a nivel económico, petrolero, industrial y laboral para el país.
José Manuel Puente, profesor del IESA y ponente del evento, destacó el crecimiento
desigual de la economía a favor de sectores de servicios (principalmente banca,
comercio y comunicaciones), en tanto la manufactura ha crecido desde 1998 a una
tasa muy por debajo del crecimiento global de la actividad. En época de auge, la
política fiscal ha sido procíclica, es decir, ha ampliado el efecto favorable y por tanto
ha aumentado enormemente el gasto público, que es actualmente el motor del
crecimiento. Esto ha impactado la liquidez pero no se ha reflejado en precios, cuya
tasa de variación se ha reducido pero sigue siendo de las mayores del mundo.
En línea con comentarios que hicieron otros ponentes, como José Guerra y Carlos
Larrazábal, presidente de CONINDUSTRIA, comentó que la situación externa se
caracteriza por una enorme dependencia del petróleo (95% de lo exportado) y un
nivel récord de importaciones. El anclaje cambiario ha favorecido esta dinámica y ha
generado otros tipos de cambio que se han alejado del tipo oficial, y pese a los altos
ingresos petroleros las liquidaciones de CADIVI no se han elevado sustancialmente.
Por otra parte, las reservas operativas del Banco Central de Venezuela están en
niveles muy bajos. Todo lo anterior apunta a que tarde o temprano deberá hacerse
una corrección el tipo de cambio, para intentar corregir estos desequilibrios y cerrar la
brecha fiscal.
El ingeniero Diego González basó su ponencia en el sector petrolero. Señaló que los
elevados ingresos petroleros son insuficientes pues deben cubrir varios
presupuestos: el oficial, los créditos adicionales, los traspasos al Fonden, Bandes y
gastos en Misiones, y el financiamiento que hace el BCV a PDVSA en bolívares.
Buena parte de la producción nacional oficial se diluye en el consumo interno, los
acuerdos con otros países y el Fondo Chino, y lo que queda apenas alcanzaría para
cubrir las inversiones medulares de la industria y el pago de impuestos. Ello explica la
necesidad creciente de endeudamiento de PDVSA.
A su juicio los planes de producción son irreales, pues superan con creces los
mejores resultados históricos del país en cuanto a su expansión. Entre 1985 y 1998
PDVSA aumentó en 127 mil barriles diarios promedio su producción, en tanto el plan
de negocios actual plantea hacerlo en 465 mil barriles diarios, para llegar a la meta de
5,8 millones. Según cifras oficiales un alto porcentaje de pozos está cerrado y la
mayor parte de las reservas probadas no se ha desarrollado, todo lo cual necesitaría
miles de nuevos pozos y una enorme infraestructura.
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Fuente: Diego González

A su juicio en los próximos 3 años la producción total del país sólo podría aumentar
unos 400 mil barriles diarios, y fundamentalmente mediante las empresas mixtas y no
por gestión directa. La solución a largo plazo implica reestructurar la industria, permitir
la participación privada, crear un ente regulador autónomo y una Comisión Nacional
de Energía, que evalúe la política energética global de Venezuela.
En su presentación de cierre, Carlos Larrazábal presentó el entorno económico en el
que se mueve la industria manufacturera, y cómo la mayor parte de los subsectores
que lo componen producen hoy en día menor cantidad de bienes respecto a 1997,
cuando se estableció el año base del Índice de producción de la manufactura privada.
Índice de Producción de la Manufactura Privada
Var % acumulada 1997-2012
Subsectores por debajo del crecimiento poblacional

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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La pérdida gradual de competitividad se debe a una serie de factores
macroeconómicos, operativos, institucionales, de infraestructura y laborales que
deben formar parte de una política industrial global, de lo contrario Venezuela seguirá
descendiendo en los diferentes rankings de indicadores que se publican en la región.
También seguirá financiando crecimiento y empleo en los países con los que se
comercia y que cada vez exportan más a nuestro país. Por lo pronto, en ausencia de
cambios, no se espera un crecimiento del sector en 2013.
Señaló que ante estas realidades, las empresas deben tomar acciones que la
acerquen a su personal, su entorno geográfico inmediato, a las empresas que la
rodean y a las autoridades con que tienen relación.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 09/11
96,38
104,45

AL 16/11
95,86
104,24

Var. %
-0,54%
-0,20%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 09/11
25.977

Reservas Int. Millones USD

AL 15/11
25.345

Var. %
-2,43%

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