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
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Durante el mes de agosto, contamos con la participación de Victor Alvarez,
economista, quien realizó una presentación sobre sus perspectivas en materia
económica para el país.
En primera instancia el Economista hizo referencia a la depauperada situación
de PDVSA, haciendo referencia a que bajo el mismo ritmo de producción podría estar
en el orden del 1.000.000 de barriles diarios para el mes de diciembre, enfatizando a
su vez, lo comprometido de dicha producción, considerando que una parte va hacia el
mercado interno, otra a compromisos adquiridos de PetroCaribe, y otra a destinada a
acuerdos con China.
Señala que la estatal petrolera eventualmente podría dejar de ser fuente de
recursos fiscales, situación que agrava más el panorama económico cuando se viene
de una caída acumulada del 50% en el PIB.
Señala que el país a lo largo de su historia como país petrolero ha padecido de
la enfermedad holandesa en el ámbito económico, como consecuencia de la entrada
desmesurada de divisas del extranjero, producto de la industria petrolera, trayendo
consigo una revaluación de la moneda nacional, y trayendo como consecuencia el
detrimento de otros sectores productivos de la economía nacional.
Hizo referencia a otras consecuencias adicionales, como una importante
desindustrialización y una caída en la densidad empresarial, destacando el caso
venezolano en donde el Estado se encargó de fijar una tasa de cambio que no se
relaciona con la productividad.
El especialista hizo referencia a la transición del modelo económico del país,
en función de la disparidad entre ganancia y renta, señalando que en un principio se
trataba de un modelo de capitalismo rentístico, donde la renta petrolera se destina a
fortalecer el desarrollo de un modelo capitalista a otro modelo Neo rentismo
socialista, donde el enfoque va enfocado directamente a la distribución de la renta de
la renta petrolera hacia la población.
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Por otro lado señalo la necesidades con respecto a las últimas decisiones de
flexibilización, señalando lo afectada que se encontró PDVSA, contabilizando sus
ingresos a una tasa de cambio subvaluada.
El especialista señala la necesidad de sincerar taifas un generar un sistema
económico bajo entendimiento nacional, evitando el manejo discrecional de los
recursos estatales, recomendando hacer un cambio en el enfoque del destino de los
fondos, pasando de un enfoque orientado al gasto a uno netamente centrado en el
ahorro, enmarcado bajo paramentos de disciplina y uso planificado de los recursos
disponibles.
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