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Gremio empresarial hace lobby para que se permita
otorgamiento de créditos en dólares
Ante la ausencia de líneas de crédito por
parte del sector financiero venezolano, los
gremios empresariales han comenzado a
colocar en la agenda pública el tema de la
necesidad de que el Ejecutivo permita el
otorgamiento de préstamos en divisas.

Carlos Fernández

Un ejemplo de esto es que Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, ha
venido diciendo que la caída de la economía privada se detuvo gracias a la
dolarización y a la recuperación del crédito comercial. “Si lográramos que se
reactive el crédito financiero, estoy seguro que pudiéramos tener unos números
en 2022 mucho mejores”.
De manera tajante destacó que deben abrirse los préstamos en dólares porque
actualmente está circulando una gran cantidad de divisas en la economía, los
bancos las han captado y muchas personas tienen cuentas en moneda
extranjera. Sin embargo, todas estas transacciones no se han podido convertir
en créditos productivos.
Extraoficialmente se ha podido conocer que continúa existiendo resistencia
dentro del directorio del Banco Central de Venezuela para disminuir el encaje
legal o eliminarlo, dado los relativos éxitos que ha tenido controlando la
inflación. No obstante, la visión de Fernández ha quedado expresada en una
frase que ha repetido en los últimos días: “El dinero entra a los bancos para
circular y no para quedarse como está ahorita con el encaje legal”.

PDVSA contabiliza $6.500 millones por exportaciones
entre enero y octubre de 2021
La cotización del petróleo nuevamente juega a favor de la economía
venezolana, pese a la baja producción y al discurso que intenta imponer un
grupo de empresarios de que el país entró en una era post petrolera y la
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situación se manifiesta en la forma como el Banco Central de Venezuela (BCV)
percibe por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA) una porción de las
divisas por exportaciones.
Entre enero y octubre, a las cuentas de PDVSA han ingresado un promedio de
casi 32 millones de dólares diarios, una cifra que supera en 78% lo que le
entraba durante el mismo periodo del año pasado, y los ingresos en diez meses
están próximos a los 6.500 millones de dólares.
Hasta septiembre se contaba con algo
más de 5.400 millones de dólares como
se reseñó en la edición Nº 64 de
Exclusivas Económicas. La situación
repuntó significativamente en octubre, lo
que mantiene la expectativa favorable,
aunque ahora el desafío está en lograr
el mismo repunte en el sector de
refinación.
Hay varios factores que están jugando a favor de la administración de Nicolás
Maduro en las ventas de petróleo. En primer lugar, el precio del crudo de
referencia para Venezuela –el Merey- cuyo promedio anual alcanza los 50
dólares por barril, pero ya para octubre había tocado más de 62 dólares. En
abril del año pasado descendió a 7 dólares.
Segundo, la producción logró aumentar en octubre (la data oficial la ubica en
750.000 barriles por día) gracias al canje de mezcla pesada por condensado
que provee Irán para ser mezclado con el crudo de la faja del Orinoco; y
tercero, el promedio de las exportaciones está sobre los 634.000 barriles diarios
con tendencia a aumentar.
Las autoridades de PDVSA tienen la intención de que el volumen de producción
y exportación se aproxime a un millón de barriles por día en diciembre, pero los
cuadros técnicos son del criterio que el escenario optimista dentro de lo factible
está en alcanzar algo más de 800.000 barriles diarios.
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Maduro retomó sus ataques contra Empresas Polar y
esta vez apunta contra la cerveza y la harina de maíz
precocida
El

presidente

Nicolás

Maduro

aprovechó su asistencia al Primer
Festival de Bebidas Artesanales para
arremeter

contra

Empresas

Polar.

Aunque no mencionó directamente a
la compañía, sí se refirió a dos de sus
productos emblemáticos: la cerveza y
la harina de maíz precocida.

La declaración del mandatario echa al suelo –al menos temporalmente- la
expectativa de lograr incluir entre los beneficios de exoneración total la
importación de cebada y de otros insumos para la elaboración de cerveza y que
haya mayor control impositivo a los productos importados que en ocasiones se
venden más baratos que la bebida nacional.
“Quiero apoyar decididamente al sector artesanal de la cerveza y la malta”, dijo
Maduro, quien ordenó exonerar a los artesanos de no pagar impuesto por el
lapso de 10 años.
No obstante, buena parte de la producción de cervezas artesanales se está
haciendo sin el pago de tributos como el IVA o impuesto sobre la renta y más
bien el beneficio que se busca apunta más hacia un financiamiento para la
materia prima tal como han solicitado Polar y también la Cervecería Regional.
El jefe de Estado también exaltó a las empresas que están enfrentado a la
Harina Pan. “Fíjense lo que ha ocurrido con la harina de maíz precocida, que
ahora hay 324 nuevas marcas y va a cualquier lugar y consigue varias marcas.
En cambio, antes había un monopolio. Lo mismo debe pasar en otros sectores
para que florezcan 1.000 marcas”, comentó.
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La

arremetida

de

los

detergentes

y

pinturas

importadas contra la producción nacional debido a la
exoneración de aranceles e IVA
La Asociación Venezolana de la Industria
Química y Petroquímica (Asoquim) no ha
logrado que su petición de eliminar la
exoneración a la importación de productos
terminados sin el pago de aranceles e
impuesto al valor agregado (IVA) se
concrete. Esta situación afecta a varios de
los rubros clave, como el de productos
para el aseo del hogar o pinturas.
En el caso de los productos de higiene del hogar, las importaciones se han
cuadruplicado en detrimento de los fabricados en Venezuela e igual situación se
afronta en el caso de pinturas. Las cifras de este gremio indican que la
capacidad instalada es de 60 millones de galones al año y la producción para
2020 apenas llegó a 8 millones de galones. La expectativa está en alcanzar 9
millones en 2021, pero se enfrenta a la embestida de importaciones.
“El decreto 4552 que permite la entrada de productos terminados al país sin el
pago de aranceles ni IVA tiene una vigencia hasta el 30 de noviembre y
esperemos que sea derogado porque está permitiendo a los productos
terminados competir de manera desleal con todos los productos que la industria
nacional produce”, dijo Guillermo Wallis, presidente de Asoquim.

“En Venezuela hay un resurgimiento de la actividad
agrícola”
El presidente de Fedecámaras Portuguesa y actual primer vicepresidente de la
Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela
(Fedeagro), Osman Quero, aseguró que gracias al coraje y al empeño de los
venezolanos que trabajan la tierra, se está observando un resurgimiento de la
actividad, a pesar de las dificultades económicas que afronta nuestro país.
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“Podemos decir que el panorama actual
de

la

producción

agropecuaria

en

Portuguesa es la de profundizar y realizar
todo lo que sea necesario para poder
nosotros lograr y seguir recuperando el
área que se ha perdido en Venezuela y
en nuestro estado, como resultado de las
condiciones dramáticas y hostiles que se
presentan en esta actividad”, dijo.
Sostuvo que los productores están en una posición evolutiva, ya que enfrentan
una escasez total de insumos, de fertilizantes, de eliminación del financiamiento
para la agricultura, pero aparte de eso deben lidiar con una intervención
desmedida del Estado en controles de precio, en confiscaciones, en seguridad
jurídica.
“En todo esto el agricultor venezolano ha tenido que crearse una coraza para
así soportar una condición hostil que han significado unas políticas que han
estado dedicadas a la destrucción del aparato productivo nacional y, ante esto,
el sector productivo se ha levantado airoso para tratar de decir aquí sigo, aquí
me sostengo y de alguna manera ha evolucionado para poder ambientarse en
ese nuevo ecosistema político que lo destruye y amenaza constantemente”,
sentenció.
Advirtió que en el país no se puede seguir trabajando bajo el modelo de la
"siembra de puertos". "Si nosotros en vez de impulsar la producción en los
campos venezolanos, seguimos trabajando con la llamada siembra de puertos,
entonces

Venezuela

seguirá

teniendo

los

mismos

problemas

y

los

inconvenientes para producir insumos venezolanos. Son 17 estados que tienen
como actividad principal la agricultura, por eso debemos luchar porque se siga
recuperando el sector y el Estado venezolano debería conciliar con sus actores,
tanto agricultores como agroindustriales, las mejores políticas para que ayude a
que vuelva el financiamiento a los campos venezolanos, y si no ayuda, por lo
menos que no entorpezca haciendo o ejecutando políticas que destruyan el
sector primario de la economía”, expresó.
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En cuanto al financiamiento, Quero aseguró que hay muchas iniciativas a través
de la Bolsa Agrícola. "Hay actores interesados en invertir en los campos y por
eso tenemos buenas expectativas, sin embargo, es necesario respetar a los
gremios tradicionales que durante años han trabajado por el desarrollo del
campo venezolano".

Disposición a votar entre opositores es clave para
ganar cinco gobernaciones
El último informe Coyuntura Venezuela,
que

escriben

el

periodista

Eugenio

Martínez y el economista Leonardo Vera
para la firma Carpe Diem Comunicaciones,
destaca

en

su

titular:

“La

oposición

buscará reconstruir su estructura electoral
pensando en el 2022”.
Se explica que desde la perspectiva de la cantidad de cargos que obtenga cada
bloque “es previsible que el chavismo en torno a Maduro obtenga una victoria
significativa, especialmente cuando este 21 de noviembre será la primera
ocasión en 13 años en las que se realicen comicios municipales y regionales en
forma conjunta. En este proceso se escogerán 23 gobernadores, 335 alcaldes,
253 legisladores regionales y 2.471 concejales. Numéricamente la oposición
siempre ha perdido este tipo de elecciones, aunque en algunos momentos
(2008) obtuviera triunfos políticos significativos”.
Asimismo, Coyuntura Venezuela señala que la oposición solo tiene la primera
opción de triunfo en tres gobernaciones: Zulia, Nueva Esparta y Lara y mantiene
opciones importantes en Mérida y Táchira. “En el plano municipal el mejor
escenario es lograr mantener el control en las 26 alcaldías en que gobierna
actualmente. Existen 13 estados que tienen una tendencia histórica favorable al
chavismo, los más pequeños, con mayor población rural y la mayoría de ellos en
la zona de los llanos. Estos se pueden dividir en dos grupos: uno de territorios
con favoritismo muy fuerte hacia el PSUV (Apure, Cojedes, Delta Amacuro,
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Guárico, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy) y otro también
con tendencia positiva al PSUV, pero menos marcada (Aragua, Barinas y
Falcón)”.
La conclusión del reporte hace énfasis en que solo si la disposición a votar entre
quienes se dicen opositores aumenta significativamente en estados como
Aragua, Barinas y Falcón que podrían considerarse como peleados. “No
obstante, los estudios de opinión pública resaltan que entre los municipios que
integran el Distrito Metropolitano de Caracas (Chacao, Baruta, El Hatillo y
Sucre), así como en las capitales de los estados, la disposición a participar
disminuye a 40%, cuando en el resto del país se ubica en 62%. Las zonas con
menor disposición a votar son las tradicionalmente más opositoras”.

Para cotizaciones y suscripciones por favor escríbanos a:
carpediemcomunicaciones@gmail.com
exclusivaseconomicas@gmail.com
Ibrahim López Piñero: +58-412-9355830
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