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Los diputados del PSUV en la Comisión de Petróleo se
convierten en el obstáculo interno contra la participación
privada en el sector de los hidrocarburos
La directiva de la Comisión de Petróleo
de la Asamblea Nacional, conformada
por los diputados Ángel Rodríguez y
Rodolfo Sanz, se ha convertido en el
principal obstáculo interno que afronta
el gobierno de Nicolás Maduro para
avanzar en una reforma legal de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos que permita
mayor participación privada.

Diputado Ángel Rodríguez

En las dos reuniones que se han dado entre representantes de esa
dependencia del Parlamento y las autoridades del Ejecutivo nacional,
representadas por el ministro Tareck El Aissami y el presidente de
Petróleos de Venezuela (PDVSA), Asdrúbal Chávez, los diputados han
señalado que la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo
Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos ofrece los mecanismos
para propiciar esa participación de particulares.
En esos encuentros, no obstante, se han expuesto los impedimentos que
tiene esa Ley para aumentar la presencia privada nacional o extranjera
en empresas mixtas o darles un marco legal a los acuerdos de servicios
conjuntos o productivos por parte de PDVSA.
Rodríguez y Sanz –junto a otros de la bancada del PSUV- están
renuentes a convalidar una modificación legal que, a todas luces, implica
restituir el esquema de la apertura petrolera, política rechazada por el
chavismo y que fue una de las banderas con las que llegó al poder en
1998.
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Polar

produce

incomodidad gerencial
Los

cambios

generacionales

en

Empresas Polar han causado tensión en
los últimos meses dentro del entorno
gerencial

de

la

compañía

manufacturera, hasta el punto de que
equipos
mostrado

completos
su

de

trabajo

desacuerdo

con

han
las

estrategias de marketing llevadas a
Harina PAN cambió de imagen en 2021

cabo en los últimos meses.

Dos fuentes cercanas a Polar que prefirieron mantener sus nombres bajo
reserva confirmaron a Exclusivas Económicas que la contratación de una
empresa de marketing y publicidad en Estados Unidos -sin la previa
consulta a la gerencia interna de Mercadeo- causó gran molestia. Al
parecer, una de las hijas de Lorenzo Mendoza busca darle un matiz
mucho más contemporáneo no solo a la campaña en redes sociales y a la
publicidad en general, sino también ha tenido mucho que ver con el
cambio de look del empaque.
El ruido que hizo la celebración de los 60 años de Harina Pan en Times
Square, en la ciudad de Nueva York, en plena pandemia de la COVID-19
en diciembre de 2020, si bien obedecía a una campaña de abrirse paso
en el mercado estadounidense, contrastó mucho con la imagen del
producto tradicional venezolano y de lucha que en todos estos años ha
significado Empresas Polar como símbolo de resistencia.
También se pudo conocer que la reducción del tamaño de la tradicional
imagen femenina en el empaque de la harina precocida fue motivo de
disputa dentro de la empresa. Lo que es una realidad es que la tercera
generación familiar de Empresas Polar llegó para quedarse y colocarle un
estilo nuevo y una mirada más internacional a sus productos.
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FMI mantiene su pronóstico de que Venezuela es el único
país de las Américas que se está despoblando
La base de datos correspondiente a
abril que sustenta la actualización del
Panorama

Económico

Mundial

del

Fondo Monetario Internacional no solo
ratifica su pronóstico de contracción de
la economía venezolana en 2021 de
10% del producto interno bruto (PIB),
sino que incluso reitera su previsión de
que Venezuela figura como el único
país de todas las Américas que se está
despoblando.

Venezolanos salen a pie por la frontera

De acuerdo con el FMI, el total de la población del país se reducirá este
año en 365.000 personas para ubicarse en 27.586.000 personas y en
2022 disminuirá a 26.917.000 habitantes.
Los números del Fondo Monetario señalan que este saldo negativo en la
demografía de Venezuela se inició en el año 2016, cuando la población
del país alcanzó los 30.714.000 habitantes. En cuatro años, debido a la
diáspora, ha disminuido en más de 2.700 y habrá alcanzando una caída
de casi 4 millones que no logra cubrir con la cantidad de nacimientos.
En esta misma línea, la banca de inversión Credit Suisse, si bien es la
única institución financiera que asoma la posibilidad de un crecimiento
económico para Venezuela en 2021 –lo prevé en 4% del PIB- coincide
con el FMI en el despoblamiento de Venezuela, porque advierte una
situación demográfica negativa superior a 5.600.000, diferencia que
resulta de una caída en la población de 30.600.000 a 25.000.000 entre los
años 2015 y 2021, respectivamente.
El gobierno de Nicolás Maduro no ha dado a conocer los alcances del
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Censo Nacional de Población que se inició en 2020 y aún en 2021
realiza el conteo bajo la modalidad de autoempadronamiento por
Internet.

La oferta de bodegones se amplía a zonas populares con
hasta 60% de descuentos
La

oferta

de

bodegones,

los

llamados

que

son

establecimientos que surgieron a
partir del periodo de hiperinflación y
escasez

severa

que

vivió

Venezuela, se ha ido expandiendo
por todo el país. Ahora el abanico
"Bodegones populares" venderán a granel

de opciones no solo está presente

para la clase media alta o aquellos que pueden pagar los precios
dolarizados, sino también para los sectores populares.
Una fuente extraoficial, que prefirió mantenerse bajo reserva, confirmó a
Exclusivas Económicas que ya está andando el primer modelo de
negocio diseñado para zonas de bajos recursos. Con los permisos de las
distintas alcaldías, un emprendedor venezolano decidió abrir pequeños
establecimientos en zonas populares para vender 30 únicos productos
como caraotas, arroz y pasta, entre otros.
La idea es que los precios estén al menos 60% por debajo de los
marcados en las grandes cadenas de supermercados y abastos. ¿Cómo
se logra esto? La propuesta es vender por gramos, sin envases ni
empaques. Los compradores solo tienen que presentar sus contendores
y allí serán llenados con el producto de su preferencia.
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Alberto Carrasquilla versus Gustavo Béliz: La presidencia
de la CAF enfrenta a dos bloques en América Latina y
Venezuela intriga a favor del candidato argentino
La salida intempestiva del peruano
Luis Carranza de la presidencia
ejecutiva de la CAF Banco de
Desarrollo de América Latina pone
en

evidencia

las

aparentemente

sin

diferencias,
consenso

mínimo, sobre dos bloques que
persisten en la región desde hace más de 10 años y que tienen su
expresión en este organismo en la candidatura “izquierdista” que
encabeza el argentino Gustavo Béliz versus la “derechista” del
colombiano Alberto Carrasquilla.
El primero es uno de los asesores económicos más cercanos del
presidente de Argentina, Alberto Fernández, forma parte del llamado
“kirchnerismo”

y

contaría

con

el

apoyo

de

México,

Bolivia

y,

eventualmente, Venezuela. De allí los intentos de la ministra de
Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, de hacer gestiones a favor de
esta aspiración, según una fuente de ese despacho vinculada con
organismos internacionales.
Carrasquilla, por su parte, es el actual ministro de Hacienda y Crédito
Público del presidente Iván Duque, quien está haciendo todo el esfuerzo
por coadyuvar en el lineamiento trazado por Estados Unidos de que los
organismos multilaterales no reconozcan a la administración de Nicolás
Maduro y, por consecuencia, no permitir que instituciones como la CAF
otorguen algún tipo de financiamiento.
Béliz y Carrasquilla hacen vida en común dentro de la CAF,
representando a sus respectivos gobiernos como miembros del directorio
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de esta institución, el cual desde el 1º de abril está presidido por el plazo
de un año por el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor
Alexander.
Delcy Rodríguez ha declinado ser miembro de este directorio, tomando
en cuenta que su responsabilidad como titular de las finanzas públicas
es en calidad de encargada, y esa competencia ha sido delegada a José
Félix Rivas, jefe de la Oficina Nacional de Crédito Público.
El pasado 9 de abril, el directorio de la CAF nombró como presidente
ejecutivo interino al venezolano Renny Alberto López, quien desde el año
2017 ocupa el cargo de vicepresidente de Riesgos.
El gobierno de Nicolás Maduro tenía la expectativa de que Andrés Arauz
ganaría la presidencia de Ecuador y lograría sumarse al apoyo de Béliz
para la CAF, pero el triunfo de Gustavo Lasso cambia la situación y todo
hace vislumbrar que lo mismo podría ocurrir en Perú con la candidatura
de Keiko Fujimori.

El extraño caso del pago de la vacuna del Covax: ¿Un strike
al Centro Nacional de Gobierno?
El anuncio de Delcy Rodríguez
sobre el pago de 50% de las
vacunas del mecanismo Covax
tomó por sorpresa a todos. Como
ya es costumbre, la administración
de Nicolás Maduro de manera
secreta halló la vía para poder no
solo cancelar la mitad del costo,
El pago se hizo en marcos suizos
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poder tener acceso a una diferente a la de AstraZeneca. Ni siquiera la
mesa de trabajo conformada por grupos de ambos sectores tenía
conocimiento de las gestiones.
Hasta el momento se conoce que el pago se hizo en marcos suizos,
pero una ola de especulación se ha volcado sobre el tema con
diversas versiones sobre cuál pudo haber sido el origen de los fondos
(oro o efectivo). En tal caso, lo que sí es cierto es que no debió haber
sido sencillo para la administración de Maduro encontrar la vía para
cancelar los montos sin despertar la sospecha de Estados Unidos.
Y es en este punto donde conviene detenerse y pensar que esta
transacción, más allá de lo que significa para los venezolanos,
advierte sobre cómo el sistema Covax pasó por encima de Estados
Unidos y emitió el pago de esta vacuna. Sin duda, una situación que
crea un precedente y que deja al Centro de Gobierno, presidido por
Juan Guaidó, en una situación de incomodidad, con el único
argumento de que Maduro siempre tuvo el dinero para pagar la
vacuna y no quería hacerlo.
Sin embargo, ese argumento importa poco dentro de los círculos de
Maduro. Con una cifra de aceptación muy baja en las encuestas, la
popularidad no es algo que le preocupe a esa administración, sino
poder sostenerse y seguir gobernando al menos hasta 2024. Si hubo,
en tal caso, alguna presión para poder hallar una vía de pago esa vino
del lado militar, que ha invitado al alto gobierno a realizar las
diligencias necesarias para adelantar un plan de vacunación.
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