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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

PERSPECTIVAS ECONOMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES DE 
VENEZUELA 2014-2019 DE VENECONOMÍA 
Los distintos componentes de la situación del país fueron planteados en el foro 
semestral de Veneconomía, realizado el miércoles 01 de octubre, y reflejan un futuro 
complicado con factores predeterminados como una economía en proceso de 
estanflación, distorsiones de precios relativos, problemas de acceso a divisas, 
debilitamiento de empresas públicas y privadas, inseguridad personal y jurídica, así 
como un entorno petrolero de precios a la baja con elevada dependencia del mismo. 

De acuerdo a Robert Bottome, los dos escenarios más probables tienen como 
variables críticas la gobernabilidad, el entorno del presidente, las políticas y 
económicas y la cohesión dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El 
primer escenario (llamado 1984), plantea que el país se mueve definitivamente hacia 
el llamado castro-comunismo, con un sector privado estrictamente controlado y el 
Estado manejando los medios de producción. El segundo escenario (denominado 
Chinazuela) plantea una economía relativamente libre con un gobierno autoritario, en 
el cual podría observarse un deterioro político gradual que llevaría a nuevas 
elecciones con un triunfo opositor. Allí se corregirían los principales desequilibrios 
acumulados pero sin llegar a una apertura “neoliberal”, pese a lo cual el progreso 
sería lento y tomaría años recoger sus beneficios. Este escenario también sería 
viable con el presidente Maduro si se adoptan políticas pragmáticas escuchando al 
sector privado. Ambos escenarios se resumen así: 

 
Fuente: Veneconomía 
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Esta visión macroeconómica fue complementada con el análisis de la situación 
sindical y laboral. Froilán Barrios, de FADESS, recordó que se han venido 
promoviendo nuevos actores laborales, como los Consejos de Trabajadores, los 
Consejos Comunales, los delegados de prevención, las milicias obreras y las 
brigadas de trabajo voluntario. Pese a ello, en 2013 y 2014 las protestas han venido 
aumentando. Según Barrios hay unos 2 millones de trabajadores con contratos 
colectivos suspendidos, de manera resaltante en la administración pública. De 
continuar la tendencia política actual se irá hacia la extinción de los sindicatos y su 
sustitución por órganos relacionados al poder comunal; de haber un cambio político, 
se deben revisar las relaciones de trabajo. 

Víctor Maldonado señaló como acertijos a responder, la viabilidad económica y 
política del llamado Socialismo del siglo XXI, que arrancó con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2001-2007, el cual estuvo signado por indicadores económicos 
favorables. Posteriormente los dos planes socialistas 2007-2013 y 2013-2019 (Plan 
de la Patria) han mostrado altibajos económicos pero buscan reducir la acción del 
sector privado, mediante gran cantidad de medidas anti-empresa como controles 
generalizados, insuficiencia de divisas, inseguridad jurídica, inamovilidad laboral 
permanente, conflictividad laboral, proliferación de impuestos parafiscales, etc. El 
objetivo se muestra en la siguiente gráfica contenida en el Primer Plan Socialista 
Simón Bolívar:  

 

 
 

Por el contrario, para salir de la crisis económica Venezuela necesitaría una gran 
cantidad de nuevas empresas que generen empleo formal y aumenten la oferta 
nacional de bienes y servicios, para lo cual deben garantizarse los derechos de 
propiedad y revisar todas las leyes que afectan la actividad privada. Abastecer 30 
millones de personas con restricciones para compras externas implica un gran reto 
para la producción nacional que hoy en día no puede cumplirse, por el clima 
desfavorable para manejar los negocios y la falta de credibilidad en las políticas. 
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 26/09 AL 03/10 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 86,65          85,89     -0,88% 
Precio promedio anual (USD / b)          96,23          96,23      0,00% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 26/09 AL  01/10 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 21.367 21.823     2,13% 

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


