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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

FORO VENECONOMIA: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS
Y SOCIALES DE VENEZUELA 2012-2017
El jueves 28 de febrero se realizó el foro de Veneconomía sobre perspectivas del
período 2012-2017, en el cual se tocaron temas legales, económicos, sociales,
políticos y de sectores productivos. A continuación una reseña de los aspectos más
resaltantes del mismo.
Juan Carlos Pro-Rísquez analizó el impacto de los cambios en la legislación laboral
relacionados con la modificación de la jornada, la inamovilidad, así como el efecto de
la devaluación y del ajuste de la unidad tributaria en las empresas. En particular
comentó el tema de la mayor conflictividad laboral, que ha derivado en mayor
ausentismo e incluso paralización de plantas. En 2011 el ausentismo era 3% y el año
pasado aumentó a 12%. En un panorama como éste, y con la posible aprobación de
la Ley de Consejos de Trabajadores, su recomendación es cerrar la brecha gerenciatrabajadores y acercarse a ellos.
Tamara Herrera (Síntesis Financiera) explicó el impacto de la “nueva
institucionalidad” que descansa en el endeudamiento del gobierno. Según sus
estimaciones, la devaluación le permite a PDVSA disponer de un neto de USD 2,2
millardos adicionales y de USD 4,9 millardos al Fisco, unos Bs. 76 millardos. El efecto
final será mayor inflación pero poco impacto favorable en la oferta.
Si se retrasa en el tiempo (o no se produce) la creación de una alternativa al SITME,
la economía puede tener un impacto similar al del año 2009, cuando la economía
cayó luego de haber crecido el año anterior, producto de la caída de los precios del
petróleo. Dependiendo de la aparición de este mecanismo la economía crecería 1,6%
en el 2013 con 30% de inflación, de aparecer dicho mecanismo, o podría caer -2,3%
con 40% de inflación de no ocurrir.
Rodrigo Agudo analizó la evolución de la producción agropecuaria del país. Señaló
que en el período 2002-2011, las exportaciones agroalimentarias de casi todos los
países latinoamericanos crecieron: Mercosur en 328%, Perú en 309%, Ecuador en
199%, Chile 176%, México 167%. El único país que decreció fue Venezuela (-90%).
A su juicio se debe a las políticas del gobierno, basadas en controles y tomas de
propiedades que redujeron la producción, produjeron salida de muchas empresas y
desinversión en las que quedan, por lo cual la oferta interna se ha complementado
con mayores importaciones.
Entre 1999 y 2012 el consumo per cápita de los principales alimentos creció 8%, pero
con una característica: la producción nacional per cápita cayó -15,9% y el
componente importado creció 60,6%. El aumento del componente externo es más
notorio en el maíz, carnes bovinas, azúcar y café, entre otros. La única manera de
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revertir esto, y en un plazo no muy corto, es una política integral en toda la cadena,
incorporando a los gremios de productores en la planificación, y mejorando la calidad
de vida de la población rural.
Damián Prat conversó sobre el deterioro creciente de la producción industrial en
Guayana. Por ejemplo, SIDOR produjo 1,7 millones de toneladas métricas.de acero
líquido en 2012, cuando producía 4,3 millones antes de ser tomada por el gobierno.
La pérdida financiera fue de USD 961 millones, y más de USD 1.500 millones en los
dos últimos años. Venalum-Alcasa produjeron 229 mil toneladas de aluminio, cuando
llegaron a producir 630 mil toneladas, y estamos importando acero. Venezuela
requiere de un verdadero proceso de industrialización para desarrollarse.
Benigno Alarcón analizó si Venezuela se encuentra o no en una transición, lo que
depende de qué se entienda por la misma. Para ello presentó un estudio que incluye
630 elecciones en países. Señaló que las elecciones pueden servir para democratizar
o para estabilizar autoritarismos competitivos que se endurecen hasta ser autocracias
electorales hegemónicas. La conversión este último tipo de régimen es necesaria
para aumentar su estabilidad en el tiempo. Se establecen entonces diversas
categorías de regímenes dependiendo del tipo de elecciones y su apertura:

Fuente: Democratization by Elections. A new mode of transition. John Hopkins University
Press 2009

Los resultados del estudio son:
-

El 100% de las elecciones en democracias liberales mantuvo este tipo de
régimen
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-

Aproximadamente un 92% de las elecciones en democracias electorales
mantiene el tipo de régimen

-

Cerca de la mitad de los gobiernos definidos como de autoritarismo competitivo
derivan en continuidad, un 27% pasa a ser democracia electoral y cerca del
20% muta a autocracias hegemónicas e incluso a dictadura

-

Más del 70% de los autoritarismos hegemónicos se mantiene igual, y
aproximadamente un 22% pasa a ser de autoritarismo competitivo, una mínima
parte pasa a considerarse democracia electoral.

Fuente: Democratization by Elections. A new mode of transition. John Hopkins University
Press 2009

A su juicio los principales escenarios son el de una elección presidencial inmediata o
mantener el Status quo, el cual sería el más ventajoso para la oposición y le permitiría
organizarse para enfrentarlas.
Alfredo Croes señaló que los resultados electorales indican deficiencias en el
desempeño de la oposición: en las elecciones regionales del 2004 ganó en 85
municipios, en la reciente de gobernadores sólo en 29.
La razón de las victorias chavistas la ubica en factores como el sostenimiento de la
polarización a través de su comunicación política, la adhesión popular, los “logros” del
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gobierno (las Misiones), su presencia y acción en los barrios, y la focalización de las
campañas en lo que el pobre valora.
Para el chavismo, su mayor amenaza es la implosión por malas políticas económicas
con fuerte impacto social, sin embargo el crecimiento que ha habido, las misiones y el
empoderamiento popular 1/ hacen contrapeso actualmente. Por ahora no se prevé
que la mayor inflación origine un voto castigo. Para el empresariado, lo esencial es
cambiar las estrategias tradicionales de mercadeo, fortaleciendo los lazos con las
comunidades que lo rodean, generar interacción comunitaria y fomentar el
emprendimiento comunal. La oposición debe trascender el buen análisis técnico y
convocar a los neutrales y chavistas no radicales, lo que necesita activa presencia
social. A futuro, el “chavismo sin Chávez” deberá orientar su gestión al desarrollo
productivo, pues una posición radical lo llevaría al fracaso, en su opinión sólo sería
cuestión de tiempo.

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 22/02
107,09
104,44

AL 01/03
103,89
104,31

Var. %
-2,99%
-0,12%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 22/02
27.146

Reservas Int. Millones USD

AL 28/02
27.327

Var. %
0,67%

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

1/ Los estudios de Alfredo Croes revelan que hay más de 42.000 Consejos Comunales
reconocidos, muchos con financiamiento estatal para ejecutar obras vecinales y con buena
percepción en su comunidad. Allí perciben que ahora el Estado sí los toma en cuenta.
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