Las opiniones expresadas por los expositores en reuniones de los Comités de
VenAmCham, reflejados en este reporte, representan los criterios profesionales de sus
autores sobre los temas tratados y no una posición de la Cámara ni la de sus Comités
VENAMCHAM
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En nuestro segundo comité del año contamos con la participación de Jean Paul
Leidenz, Coordinador de Investigación de la firma de investigación económica Ecoanalitica
quien conversó con los asistentes sobre las Perspectivas Económicas para los meses
venideros
En primer lugar el Economista realizó un esbozo sobre el escenario económico vigente,
enfatizando los cada vez mayores niveles de contracción en la economía, destacando que
estas caídas son aún más pronunciadas como consecuencia de años anteriores de
contracción acumulada.



Estima que desde finales del año 2013 hasta el 2018, la economía se ha contraído a
la mitad de su tamaño
Estima que el proceso hiperinflacionario pueda durar lo que resta del año, si no se
llevan a los correctivos económicos adecuados

Situación Petrolera:








Destaca que la caída de la producción petrolera es un problema de fuerza mayor,
indicando que la industria viene en un proceso de decrecimiento sostenido desde
el año 2014.
Hace referencia a la caída en el consumo interno de productos derivados del
petróleo, como sucede en el caso de la gasolina, consecuencia de la migración y el
estado actual del parque automotor venezolano.
Señala que a nivel mundial la tendencia de países exportadores está hacia el
aumento de producción y mayor participación en la exportación global de crudo,
mientras Venezuela viene experimentando varios meses con caídas en su
producción por debajo de su media
Los taladros activos experimentaron un ligero repunte en lo que va del periodo
entre diciembre y enero, representando un factor positivo para la industria

Indica una mayor crisis social en el país, tomando como referente la reciente Encuesta
de Condiciones de Vida (ENCOVI), resaltando el hecho de que los estratos más bajos (D y
E) son los que más sufren en procesos hiperinflacionarios. En una primera instancia,
porque dedican una proporción mayor de su ingreso total a alimentación. Sumado a esto,

añade que dichos sectores no necesariamente se benefician de los diferentes subsidios
sobre servicios específicos, como agua, datos móviles o electricidad, en función de que
gran proporción de la población incluida no posee acceso a la infraestructura y /o equipos
necesarios para el disfrute de los mismos (Dispositivo móvil, vehículo, redes eléctricas,
tuberías de agua funcionales)
Destacó como la condición hiperinflacionaria afecta negativamente al fisco, explicando
que la brecha de tiempo que corresponde al proceso de recaudación de impuestos hasta
el momento en que se puede disponer de los fondos, afecta negativamente el valor real
los ingresos fiscales, erosionando así, su poder de compra.
Revela que pronosticar cifras de inflación al cierre de 2018 dependerá en gran parte al
comportamiento del crecimiento de precios semanales y del sector que se esté
considerando (siendo alimentos el más impactado)
Menciona que para abatir la hiperinflación hace falta un plan de medidas económicas
estructuradas y bien definidas, mencionando: Cambio del signo monetario, Devolver la
autonomía al BCV, Financiamiento y restructuración de la deuda externa (con
colaboración de organismos económicos multilaterales)
Resaltó que la hiperinflación venezolana se asemeja a las ocurridas en America Latina
durante los años 80, y que las medidas hacia su solución deben estar enfocadas
principalmente en un ajuste fiscal, que no permita el financiamiento al déficit fiscal a
través de la creación de dinero inorgánico.
Entre las recomendaciones que realiza a al sector empresarial mencionó:







Agilizar el proceso de toma de decisiones
Hacer énfasis en la optimización de flujo de caja y la gestión de inventarios
Desarrollar mayor disciplina en manejo de ingresos y gastos
Fortalecer el networking, priorizar asociaciones gremiales y las alianzas
comerciales.
Mantener un nivel óptimo de empleados
Evaluar posibilidades de generación de divisas.
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