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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

PERSPECTIVAS ECONOMICAS 2014- CONINDUSTRIA  

El martes 4 de noviembre se realizó el tradicional evento Perspectivas Económicas 
2014 organizado por Conindustria, en el cual se plantearon los posibles escenarios 
para el próximo año, para que permitan a las empresas y cámaras del país contar con 
información de valor para la elaboración de sus planes estratégicos y actividades. 

Tamara Herrera (Síntesis Financiera)  señaló que la situación actual se viene 
gestando desde hace tiempo, como consecuencia del acelerado gasto fiscal y la 
expansión monetaria originada en el financiamiento otorgado por el BCV a PDVSA. A 
comienzos de 2013 se produjo la devaluación del tipo de cambio oficial de CADIVI, 
aunada al cierre del Sitme y una fuerte contracción en las entregas de divisas al 
sector privado. El fallecimiento del presidente Chávez y las subsiguientes elecciones 
afectaron la toma de decisiones en materia de política económica. Ha habido 
episodios de aceleración en las entregas de divisas vía CADIVI pero estas iniciativas 
no fueron suficientes para contrarrestar el efecto del marco general de políticas sobre 
la actividad económica y la inflación.  

El dilema de las autoridades es cómo corregir las distorsiones actuales sin reversar el 
proceso del llamado Socialismo del siglo XXI. A su juicio, las elecciones del próximo 
mes seguirán privando sobre las decisiones económicas en lo que resta del año.  

Es posible que en el 2014 se produzcan iniciativas de diálogo para aliviar de manera 
selectiva problemas operativos en algunos sectores, se revisen algunos precios al 
tiempo que se reactivarán los controles y la supervisión de los diversos entes del 
Estado. También puede haber medidas destinadas a moderar la expansión 
monetaria. Sin embargo, no parece haber consenso político para reducir el fuerte 
déficit fiscal más allá del ajuste cambiario. En materia petrolera, visualiza un 
escenario con precios estables y lentitud en las inversiones.  

Lo anterior configura un panorama en el cual la economía podría caer hasta 2,5% el 
próximo año, con la inflación en la cota de 50% y un deterioro en el ingreso real de 
las familias, que no podrá seguir sosteniendo el consumo privado al ritmo actual. 

Tulio Hernández describió por qué Venezuela llegó a Hugo Chávez, señalando que 
luego de casi 15 años se creó un movimiento ideológico de masas muy efectivo, con 
un enorme deterioro en todos los niveles y la percepción de que la polarización es un 
fenómeno normal. 

A su juicio la oposición venezolana ha madurado desde una fase de subordinación 
hasta una autónoma, reduciendo la brecha electoral de manera sostenida. Por ello es 
vital la participación opositora en las próximas elecciones; sin embargo, mostró varios 
escenarios con distintas probabilidades para los próximos años. 
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La presentación de Emilio Nouel  sobre el futuro de Mercosur y Venezuela planteó el 
origen y evolución del mecanismo. En la actualidad está marcado por una prevalencia 
de lo político sobre lo comercial, incumplimientos, fragilidad institucional y 
competencia de otros modelos de integración global. La entrada de Venezuela fue un 
asunto político, sin condiciones de competitividad adecuadas. De no modificarse las 
políticas económicas nacionales el país no tendrá grandes posibilidades de afrontar 
con éxito los desafíos planteados, pero al mismo tiempo el propio Mercosur requiere 
de cambios y reformulación de estrategias. 

El presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia , esbozó las condiciones actuales 
del sector manufacturero, señalando que las limitaciones al aumento de la capacidad 
productiva del país terminan afectando al consumidor, el cual es el objeto de toda 
actividad generadora de bienes y servicios. Ello explica en buena medida la 
aceleración de la inflación, la escasez y la dependencia creciente de las 
importaciones, que terminan eliminando la posibilidad de generar inversión, empleo y 
productos dentro del país. 

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

 

El creciente ausentismo laboral, el difícil acceso a las divisas, los problemas del 
sistema eléctrico y la obtención de materias primas nacionales e importadas fueron 
algunos de los problemas señalados por Garmendia como obstáculos para una 
mayor producción nacional. Resolver el problema del acceso a las divisas no significa 
que se resolverán los problemas del país, pero permitiría solventar en gran parte las 
penurias que aquejan al consumidor.  

Garmendia recalcó que pese a las dificultades, los industriales con vocación siguen 
apostando a Venezuela, a la satisfacción de las necesidades de los consumidores, a 
la educación y formación de los trabajadores, y al logro de una mayor competitividad 
para competir con otros países, invitando a los presentes a revisar la Visión 
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Venezuela Industrial 2025 que se ha divulgado en distintos escenarios y que se 
encuentra disponible en el portal de la institución, www.conindustria.org . 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 01/11 AL 08/11 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b)  95,10 92,06         -3,20% 
Precio promedio anual (USD / b) 102,00        101,66 - 0,33% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 01/11 AL 07/11 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 21.645 21.506     -0,64% 

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


