Año 2, Número 12
Diciembre 2015
6-D: En una transición no se cantan
victorias

Venezuela durante toda su historia ha vivido una política de regímenes 1, unos tras otros,
sin significar ello que estos sean o no dictatoriales. Lo vemos desde la independencia,
pasando por la hegemonía militar tachirense, las dictaduras de Gómez y Pérez, el pacto
de Punto Fijo y el más actual Socialismo del siglo XXI. Es importante considerar que la
salida de la mayoría de estos regímenes ha sido violenta, lo cual en vez de generar
cambios efectivos en el sistema, más bien lo agrava.

1

Entendiendo por régimen al modelo de organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de la
relación existente entre los distintos poderes.
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Esto resulta pertinente en tiempos en los que nos puede parecer que el Socialismo del
siglo XXI está llegando a su fin. Ahora la pregunta es: ¿Cuál será el detonante y el
proceso que lo produzca? ¿Qué escenarios políticos se avizoran para 2016? Dada la
cercanía de las elecciones parlamentarias en nuestro país, en Ecoanalítica
consideramos de gran relevancia profundizar en el tema político actual para entender
mejor lo que nos puede esperar el próximo año, tanto económica como políticamente.

Entender lo que pasó… para no repetirlo otra vez
Para nadie es un secreto que los últimos 16 años han marcado lo que será una próxima
generación en Venezuela, pero lo que es un tema de alta subjetividad es si la influencia
del Gobierno ha sido negativa o positiva en ese periodo. El Gobierno de Hugo Chávez
toma el poder por primera vez en 1999, con una aceptación de 56,2%, resultado inédito
que terminaría con el largo bipartidismo de Acción Democrática (AD) y el partido social
cristiano Copei, que para muchos fue una consecuencia del descontento y desatención
de las masas.
Para 2002, las confrontaciones entre el sector privado y el Gobierno llevaron a un paro
petrolero que conllevaría el 11 de abril de 2002 con la salida forzosa del presidente
Chávez, la cual solo duró dos días, y desde allí el Gobierno se radicalizó.
En los próximos años, Chávez se abocó a aumentar el gasto público (con precios del
petróleo superiores a US$100 por barril/bl), lo cual le valió la simpatía de las masas. En
las elecciones siguientes a 1998 —Chávez no perdería ninguna de ellas—, ganó con
59,7% la presidencial de 2000, con 62,8% en 2006 y la más controvertida fue la elección
para un referendo revocatorio de 2004, donde parte importante de la victoria se le puede
atribuir al aumento del gasto en las misiones sociales, en detrimento del descontento
generalizado de la población.
Sin embargo, Chávez gana el referendo con 59,1%. Así siguió la historia hasta octubre
de 2012, cuando gana su última elección frente al candidato opositor Henrique Capriles
Radonski con el 55,0% de los votos, la elección presidencial con menos popularidad de
Chávez.
Ahora bien, durante las consecutivas victorias electorales de Chávez también estaba
ocurriendo un fenómeno económico en paralelo: el alza de los precios del petróleo, que
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alcanzó un pico de US$103,5/bl en 2012. No obstante, esto no se transformó en
desarrollo ni en evolución de nuestra economía. Por el contrario, el Producto Interno
Bruto (PIB) per cápita actual es equivalente al de 1964, y, considerando los avances
tecnológicos y el efecto de la globalización, esto representa un retraso con respecto al
mundo.

Evolución del PIB per-cápita 1950-2015
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Para 2013, la tasa de inflación alcanza 56,2%, 38,1 puntos porcentuales (pp) más que
la de 1998., Además, para el último año del mandato de Chávez están presentes férreos
controles de cambio y de precios, así como expropiaciones a la empresa privada. Todos
estos factores son contradictorios con los ingresos petroleros que percibió el país en
esa década.
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Crecimiento real del Gasto del Gobierno Central vs. Popularidad
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No obstante, hay una variable que el Gobierno siempre tuvo presente, el gasto público.
Este rubro aumentó de 25,7 puntos a 44,0 puntos del PIB en los 15 años de gestión de
Chávez, lo cual además de ganarle elecciones, contribuyó a la creación de una
sociedad basada en subsidios. Podemos notar entonces la importancia del gasto
público para las elecciones de estos años, y es que Chávez vivió su mandato en una
eterna campaña, siempre había y hay elecciones. De hecho en los próximos tres años,
solo el 2016 será el año en el que probablemente no se lleven a cabo comicios
electorales.
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Cuando cambias al actor cambia el show
En vista de la muerte de Chávez en marzo de 2013, Venezuela se vio obligada a
celebrar una elección presidencial anticipada, cuyos protagonistas fueron el entonces
canciller, Nicolás Maduro, y el candidato de la oposición, Henrique Capriles. El sector
opositor veía la elección como la oportunidad perfecta para salir del régimen chavista,
y el oficialista observaba con escepticismo a un nuevo actor que no tenía el carisma “de
su Comandante”.
Como consecuencia, el resultado de esa elección fue bastante reñido: el Consejo
Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro con 50,6% de
aprobación, solo 223.599 votos de diferencia con Capriles. La oposición reclamó un
fraude; el oficialismo esperó por la continuación de Chávez.
Sin embargo, el entorno económico (que jugaba un papel primordial para Maduro)
cambió, el precio del petróleo se desplomó en 2014 a US$49,5 al cierre del año (49,0%
menos que al cierre de 2013). Con poco dinero para subsidios, los errores de Maduro,
su falta de carisma, la persecución de líderes políticos y los efectos en la economía
comenzaron a generar un descontento generalizado en la población.

¿Dónde estamos?
Durante el periodo de Maduro, Venezuela ha experimentado un deterioro acelerado de
su economía. El precio petrolero ha disminuido 22,5% en lo que va de año, y al
momento de escribir estas líneas de ubicaba en US$36,4/bl, 47,9% menos que en el
mismo periodo de 2014. En Ecoanalítica proyectamos la tasa de inflación para el cierre
de 2015 en 208,6%, y aunado a esto los controles se han acentuado, pero el Gobierno
no ha tomado medidas de ajuste al respecto.
La falta de asignación de divisas a las empresas en mecanismos oficiales ha conllevado
a un diferencial cambiario actual de 13.819,4% entre la tasa de Cencoex y el mercado
paralelo. El Gobierno a su vez se ha dedicado a la destrucción de las cadenas de valor
y el sector privado y ha generado así un proceso de desindustrialización en nuestro
país.
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Estos factores han agravado la escasez, y esto ha generado largas colas en los
supermercados para poder adquirir productos básicos y el surgimiento de los
“bachaqueros’’, una distorsión más del mercado.
Si a esta situación le añadimos que en Ecoanalítica estimamos que el poder adquisitivo
ha disminuido 33,8%, que la inseguridad sigue como un problema latente y que el
Gobierno se ha visto involucrado en continuos casos de corrupción, no es descabellado
pensar que la aceptación del presidente Maduro ha disminuido de manera acelerada
en lo que va de año, y esto a pocas semanas de una elección parlamentaria que puede
cambiar el balance del poder nacional.

El 6D más que una elección puede ser el punto de inflexión
Quedan pocos días para las elecciones que renovarán los diputados a la Asamblea
Nacional (AN) y la mayoría de las encuestadoras dan como innegable ganador a la
oposición, hecho nunca antes visto en una elección de este calibre.
Según los datos de Datanálisis a octubre, 90,2% de los venezolanos sienten que la
situación del país es negativa, 79,6% declaran que se sienten mal y 77,6% evalúan la
gestión del Ejecutivo como negativa, en comparación con el 40,4% para abril de 2013.
Con estos números está confirmado que el país exige un cambio urgente, y que las
elecciones del 6 de diciembre (6D) serán un reflejo de dicho descontento.
Los datos de participación de Datanálisis reflejan que aproximadamente 70,0% de los
electores irán a votar. De ellos, 63,2% indican que votarán por la oposición, mientras
que 28,2% lo harán por candidatos oficialistas, diferencia que ni siquiera Chávez tuvo
a su favor en ninguna elección. Cabe preguntarse entonces ¿Cuáles son los escenarios
para 2016?
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Un escenario en el que la oposición gane la mayoría calificada deja abierta la posibilidad
de diversas opciones para generar cambios y, a la vez, puede dividir a la oposición
sobre qué postura tomar. Los más radicales buscarán una salida anticipada del
Ejecutivo a través de la convocatoria a un referendo revocatorio, mientras que los
moderados tratarán de balancear los poderes asignando opositores en las instituciones
públicas (Tribunal Supremo de Justicia, CNE, Fiscalía, etc.). En este escenario, la
oposición debe actuar con prudencia ya que es un primer paso de la transición, no el
resultado final.
En el escenario en el que la oposición gane mayoría simple puede producirse un choque
de poderes entre el Gobierno y la oposición, ya que esta no podrá solicitar ni referendo
ni enmiendas constitucionales que afecten directamente al Ejecutivo. Así, en este
escenario deberá imperar la negociación como el mecanismo más efectivo para lograr
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cambios. Sin embargo, es importante denotar que la crisis económica y social se
acentuaría al producirse ese choque que impida la ejecución de ajustes económicos
esenciales.
Por último, el escenario menos probable pero no imposible es uno en el que el
oficialismo gana las elecciones, por lo que el Gobierno sufre una pérdida de credibilidad
(aún mayor), la crisis económica se acentúa y la población es la más afectada. A su
vez, el fraude aumenta la posibilidad de una salida no constitucional.

Dejando atrás especulaciones, ¿realmente qué se puede hacer?
Si la oposición gana tanto la mayoría simple como la calificada, no es el final de la
batalla, es apenas un primer paso hacia la transición. Mucho se ha especulado acerca
de lo que se puede o no hacer con los poderes que confiere una mayoría en la AN, si
bien el Gobierno aún contaría con la mayoría de los poderes constitucionales de su
lado, el poder legislativo puede modificar la composición de los mismos.
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Mayoría simple
(84-101 dip)

Mayoría calificada
(101-110*, +111 dip)

-Referendo consultivo nacional.
-Voto de censura al Vicepresidente y
Ministro.

-Someter a referendo los tratados,
convenios o acuerdos internacionales.
-Admitir todo proyecto de Ley orgánica.

-Autorizar el enjuiciamiento del Presidente.

-Designar a los titulares del Poder
Ciudadano (cuando no se haya convocado
junta del Poder).

-Convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente.
-Sancionar las Leyes habilitantes*.

-Aprobar todo proyecto de reforma
constitucional.
-Aprobar estado de excepción.

-Remover y designar a los integrantes del
CNE*.
-Aprobar la remoción de Ministros y
Vicepresidente*.

-Enjuiciamiento de Diputados que se
presuma cometan delitos.
-Aprobar la incapacidad permanente del
Presidente, certificada por el TSJ.

-Modificar las Leyes orgánicas.
-Remover a los Magistrados del TSJ.

* Atribuciones correspondientes desde 101 diputados.

Sin embargo, independientemente de si la oposición gana la mayoría simple o la
calificada, el quiebre del modelo es innegable. Los factores económicos y sociales se
han alineado de manera tal que sostener el socialismo del siglo XXI con la fórmula de
aumentar el gasto para ganar popularidad ya caducó. Por consiguiente, el sistema
político venezolano debe reinventarse, mientras que el sector privado debe
resguardarse como mejor pueda.

Un resultado histórico implica una respuesta histórica
Mientras pasan los días, la opción de que el Gobierno cancele las elecciones se hace
cada vez más improbable, lo cual disminuye la posibilidad de fraude y aumenta el
chance de que se produzca una transición. Ahora bien, la estrategia de la oposición
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debe cambiar: en vez de seguir enfocándose en solo cambiar quien dirige el sistema,
debe centrarse en cambiar cómo se maneja el sistema.
Vale destacar que actualmente el difunto presidente Chávez tiene una aprobación del
58,0%, mientras que líderes opositores como Leopoldo López y Henrique Capriles
poseen un 52,5% y 48,7%, respectivamente. Esto significa que la población está
peleada con el chavismo, pero no está enamorada aún de la oposición, y en este
sentido la oposición debe avocarse a aprender de sus errores.
Tal como declaró el recién electo presidente argentino, Mauricio Macri, “es un cambio
de época que nos debe llevar hacia al futuro, y no debe detenerse en revanchas o
ajustes de cuentas”. La oposición venezolana tiene en sus manos una oportunidad
histórica para empezar una transición exitosa, en la cual se deben tender puentes de
entendimiento en pro de balancear los poderes constitucionales y realizar ajustes
económicos efectivos.
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III Semana Noviembre

Var. semanal
(% )

Var. anual
(% )

Promedio semanal

36,5

-2,1
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-0,5

-49,7

Fuentes: BCV, Menpet, ONT y Ecoanalítica
* Variación anual del gasto acumulado.
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Venezuela
Repartiendo los recursos. Desde que China aprobó US$5.000 millones para
Venezuela se han firmado varios fideicomisos, he aquí la composición de los mismo:
US$2.000 millones para la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), otros US$1.000
millones para la compra de taxis, vehículos particulares y transporte, US$300 millones
para modernización de las redes Cantv/Movilnet y US$600 millones para insumos
agroindustriales. En total estos suman US$3.900 millones. (Ecoanalítica)
Fondos para las campañas. El restante (US$1.100 millones) aún no ha sido asignado,
asimismo, no se ha dado mayor información de los recursos destinados para Petróleos
de Venezuela S.A. (Pdvsa). En este punto es importante recalcar que al ver el destino
de estos fidecomisos destaca que los mismos han sido un soporte importante para la
campaña electoral oficial. (Ecoanalítica)
El impacto positivo del Yuan. Como China últimamente ha sido la mayor fuente de
fondos para la Nación (préstamos, fideicomisos, entre otros), la inclusión del yuan
(CNY) como moneda de reserva en el FMI pudiera expresarse en el corto/mediano
plazo como un incremento en las Reservas Internacionales (RR.II.) de Venezuela.
(Ecoanalítica)

Estados Unidos
Estamos más que listos. El presidente de la Reserva Federal (FED) de San Francisco,
John Williams, señaló que existe un “sólido argumento" para elevar las tasas de interés
cuando se reúnan los miembros de la FED de los EE. UU. el próximo mes. “Me parece
que, en general, los datos han sido alentadores, especialmente sobre el mercado
laboral”, indicó el funcionario. (Reuters)
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Caída en la oferta de bonos. Se espera que cuando la Reserva Federal (FED) de los
EE .UU. comience a subir la tasa de interés la emisión neta de obligaciones negociables
y bonos estadounidenses caerá 26,0% el año próximo, según estimaciones de
intermediarios autorizados a realizar operaciones de mercado abierto con la Fed. La
nueva oferta será alrededor de US$433.000 millones y sería la más baja desde 2008.
(Reuters)
Un viernes negro no tan festivo. El desempeño de las acciones de las grandes
cadenas comerciales en los EE. UU. Best Buy, Wal-Mart demostró que el “Black Friday”
(evento que marca el inicio de las compras navideñas en EE. UU.) no logro despertar
grandes expectativas en dicho evento. Según los expertos esto se debe a que los
famosos descuentos no llamaron la atención de los consumidores. (Reuters)

Colombia
Luchando contra la inflación. El Banco de la República de Colombia (Banrep) señaló
a través de un comunicado oficial un incremento de la tasa de interés de 0,25 pp al
ubicarla en 5,50%. Con este incremento el Banrep busca bajar la inflación anual, que
actualmente se encuentra en 5,9%, a 3,0%. Sin embargo, el banco agregó que esta
meta inflacionaria puede no lograrse o replantearse dependiendo de varios escenarios
económicos. (Portafolio)
Tratando de alcanzar la meta de inflación. El Banco de la República de Colombia
(Banrep) anunció el ajuste en su tasa de interés a 5,5%. Con este incremento, la
máxima entidad financiera colombiana busca bajar la inflación de 5,8% anual, a 3,0%
en los próximos dos años. “La aceleración de la inflación se explica por la transmisión
de la depreciación nominal a los precios al consumidor y el incremento en los costos de
las materias primas importadas”, señaló el Banrep. (Finanzas Digital)
Indicador en negativo. La tasa de desempleo continuó en ascenso y alcanzó el 8,2%
al cierre del mes de octubre, según lo informó el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE). La tasa de desempleo presentó un aumento de 0,3% con
respecto al mismo periodo de 2014, cuando marcó el 7,9%. Las ciudades que
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presentaron el más alto desempleo durante el trimestre agosto-octubre fueron Quibdó
(16,3%), el área metropolitana de Cúcuta (14,1%) e Ibagué (12,4%). (El Tiempo)
Buscando fuentes de financiación. El Plan Maestro de Transporte Intermodal, que
plantea la hoja de ruta del sector hasta el año 2035, contempla un conjunto de
inversiones que llegan a los COP 208,0 billones, por lo que el Gobierno debe estudiar
mecanismos de financiamiento. Como está planteada la iniciativa, durante los próximos
años se deberá contar con más de COP 10,0 billones anuales para financiar obras en
carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. (El Tiempo)

Panamá
Otra demora. La ampliación del Canal de Panamá podría sufrir una nueva demora
respecto a su fecha prevista de inauguración en abril de 2016 debido a las fisuras que
surgieron en el tercer juego de esclusas. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado
por la española Sacyr y la italiana Salini Impregilo, calculó que las brechas estarían
reparadas a mediados de enero, pero no estableció "una nueva fecha para la conclusión
de las obras", según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). (Reuters)
Fomentando la cooperación internacional. Panamá continúa negociando con el
Gobierno de Japón la parte electromecánica de la Línea 3 del Metro, indicó el ministro
de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia. A su vez, el ministro informó que
empresas francesas estuvieron de visita en Panamá interesadas en participar en el
proyecto y desarrollo del país. (La Estrella)
PSA Panamá estará lista para 2017. La terminal PSA Panamá podrá atender dos
megabuques de forma simultánea cuando finalice su proyecto de expansión, en el
primer semestre de 2017. La inversión del proyecto se estima en US$450,0 millones,
generando un estimado de 1.000 empleos durante los dos años de su construcción, así
lo informó el gerente general de PSA Panamá, Alessandro Casinelli. (La Estrella)
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Seguirán desapareciendo productos. El vicepresidente Jorge Arreaza instó a que los
precios del jamón y los productos derivados de la carne porcina deben ajustarse a la
reciente regulación de precios aprobada por la Superintendencia de Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Arreaza denunció que los
productos se están vendiendo con precios “excesivos” en los supermercados y
establecimientos. (El Mundo)
Regulando todas las instancias. Arreaza informó que representantes de firmas
dedicadas al comercio electrónico se verán con el Ejecutivo para evaluar el fiel
cumplimiento de la Ley de Precios Justos, así como de la Providencia Administrativa
070/2015 que define normas para ese sector. "No puede ser que ellos se conviertan en
canales para el desvío irregular y especulativos de los productos que los venezolanos
necesitan”, declaró Arreaza. (El Universal)
Una Navidad diferente. La tradicional venta de pinos naturales provenientes de
Canadá comenzó con una limitante: el número de árboles ofertados fue menor que en
2014, por lo que en apenas dos días se agotó la existencia, afirmaron comerciantes del
sector. “Los proveedores nos suministraron solo 800 pinos, cantidad insuficiente para
atender a la clientela por lo que muchos no pudieron comprar su arbolito en esta
oportunidad”, declaró un comerciante. (El Universal)
Tratando de cubrir la época navideña. La vicepresidencia de Soberanía Alimentaria
se reunió a fin de darle seguimiento al plan de abastecimiento de alimentos para esta
temporada navideña. Así lo dio a conocer el vicepresidente del área, Carlos Osorio,
quien precisó que desde el Gobierno Nacional "ejecutamos acciones contundentes para
favorecer al pueblo venezolano". (Noticias24)
Evitando que se acaben los huevos. El vicepresidente, Jorge Arreaza, informó que
los productores avícolas recibirán un subsidio de transición tras la fijación del precio
justo para el cartón de huevos. "Debemos buscar la formas en el menor tiempo posible
de estabilizar los costos de producción en toda la cadena de proteína animal del país,
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con miras a garantizar unos precios sustentables en el tiempo", declaró Arreaza. (El
Universal)
Déficit de papa. Los productores de papa del país se pronunciaron ante la falta de
semilla para la siembra del rubro y se declararon en alerta máxima por el retardo del
producto proveniente de Canadá. En tal sentido, Julio de La Cruz, presidente de la
Asociación de Productores de Papa (Asopapa) Trujillo y Ernesto Torres, presidente del
Consejo de Papicultores aseguraron que son 4.500 toneladas (tn) de semillas que
deberían arribar el 1 de diciembre para fines de distribución. (El Universal)
Sector ganadero pide atención. El presidente de la Federación Nacional de
Ganaderos (Fedenaga), Carlos Albornoz, reclamó al Gobierno una mayor atención para
todos los actores que están produciendo alimentos y encuentros “realmente” integrales.
"No podemos acompañar propuestas diferentes, que no sean las de activar al campo,
a los ganaderos y a los productores en general. Las políticas públicas deben estar en
función de aumentar la oferta”, precisó Albornoz. (El Universal)
Ya que no se viaja al exterior. Según Jose Yapur, presidente del Consejo Superior de
Turismo (Conseturismo), los hoteles nacionales tendrán una ocupación cercana a
70,0% en la temporada decembrina, excepto los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero,
durante los que se estima una ocupación de entre 76,0% y 79,0%. Para Yapur, las
expectativas para diciembre son similares a las de agosto, cuando el número de
temporadistas fue de entre 15,0% y 20,0% menos que el año 2014. (El Mundo)
Tratando de ganar elecciones. El presidente, Nicolás Maduro, anunció que la meta
básica nacional de la Misión Vivienda para 2016 es de 500.000 hogares y al menos
47,0% serán construidas por el poder popular. "Cuando uno construye su propio
edificio, su propia casa, su propia comunidad, es un amor especial. Cuando uno pega
su bloque, y empieza a ver que se levantan las columnas, qué belleza", declaró el
mandatario. (El Mundo)
En época de vacas flacas. Según el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo, 310
contenedores de madera, plástico, entre otros insumos, se despacharon a distintos
países a través del Bolipuerto de La Guaira. Por otra parte, 109 contenedores de
productos alimenticios, productos de primera necesidad y medicinas fueron traídos del
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exterior, específicamente de Colombia y Panamá para complementar el mercado local.
(El Universal)

El yuan logra ser aceptado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que
sumará el renminbi/yuan (CNY) a su canasta de monedas de reserva, ya que la misma
cumple la norma de ser “libre uso”. Con esta decisión el yuan logra integrarse a un
sistema económico global dominado durante décadas por los Estados unidos (EE. UU.),
Europa y Japón. (Reuters)
Tranquilo que si llegamos. El primer ministro chino, Li Keqiang, señaló que China se
encamina a alcanzar su objetivo de crecimiento de 7,0% este año, e informó que la
economía del país está atravesando ajustes para mantener una expansión razonable a
mediano y largo plazos. Por otro lado, China está estudiando la posibilidad de
establecer una institución financiera multilateral con los países de Europa Central y
Oriental. (Reuters)
Impulso de la economía nacional. En aras de impulsar el consumo interno, China
promoverá el desarrollo del comercio, la salud y el turismo. Por otro lado, el Consejo de
Estado chino señaló que estimulará a las instituciones financieras a aceptar un rango
más amplio de garantías para los préstamos a las empresas de los sectores vinculados
a "estilo de vida". Se espera que las próximas medidas del Gobierno incentiven el
crédito al consumo y mejoren el sistema de pagos por Internet. (Reuters)
Mejora de las relaciones interregionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de
China está ofreciendo US$10.000 millones en préstamos para infraestructura a países
del Sudeste Asiático a fin de mejorar la integración comercial entre esa región y el país.
Por otro lado, también hará entrega de US$560 millones a países subdesarrollados
dentro de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (Asean) en 2016. (Reuters)
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Hay que estar preparados. Erkki Liikanen, miembro del consejo del Banco Central
Europeo (BCE), señaló que la inflación en la Unión Europea (UE) y las perspectivas de
crecimiento están enfrentando riesgos a la baja y por lo tanto el BCE debe estar
preparado para actuar en favor de lograr sus objetivos de expansión económica y de
precios. “Hemos visto que en lo relativo a la inflación el panorama aún está sujeto a
riesgos a la baja y debemos estar listos para actuar”, señalo Liikanen. (Reuters)
Indicadores positivos. Según el índice realizado por la encuesta de Markit de la
actividad empresarial en la zona euro, esta creció este mes a su ritmo más rápido desde
mediados de 2011 y a mayor velocidad de lo esperado, en vista de la depreciación del
euro con respecto al dólar (debilitamiento de la moneda) y un recorte de precios en las
importaciones. El índice se ubicó en 54,4 puntos, un incremento de 0,5 puntos desde
lo experimentado en octubre (53,9 puntos). (Reuters)
Hace falta algo más. Aunque el repunte de la actividad puede ser bien recibido por los
responsables del BCE, los descuentos aplicados por las empresas sugieren que la
política monetaria “ultraflexible” no está consiguiendo que la inflación se acerque a su
meta del 2,0% anual, según Markit. (Reuters)
Las amenazas no detendrán las reuniones. Los ministros de Finanzas de los
19 países que usan el euro se reunieron en Bruselas pese a la alerta de seguridad de
posibles ataques terroristas. Si bien no se han anunciado aún las políticas que se van
a tomar, se prevé que los temas que se discutieron fueron la política monetaria de la
UE, la depreciación del euro, entre otros. (Reuters)

Aires de cambio en Latinoamérica. El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri,
ratificó que pedirá en la próxima cumbre de Mercosur, a realizarse en diciembre, que
se aplique la Cláusula Democrática del bloque sobre Venezuela. "Lo vamos a hacer
como lo dijimos en la campaña. Vamos a invocar la cláusula democrática contra
Venezuela, le corresponde por los abusos y por la persecución a los opositores",
declaró Macri. (El Mundo)
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Democracia herida. Fue asesinado Luis Manuel Díaz, secretario general de Acción
Democrática (AD) en Altagracia de Orituco, estado Guárico, durante un acto de masas
en apoyo a la candidata a diputada Rummy Olivo y de la esposa de Leopoldo López,
Lilian Tintori. El líder regional murió al recibir varios disparos de bala. El dirigente de AD
Henry Ramos Allup responsabilizó a bandas armadas de haber disparado desde un
vehículo. (El Mundo)
Sin dejarse engañar. Por otra parte Torrealba, instó a la comisión de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur) que se encuentra en Venezuela a investigar los
hechos recientes de violencia contra los candidatos y dirigentes de la oposición.
Además Torrealba indicó que la MUD no firmará el acuerdo planteado por la Unasur.
"No vamos a firmarle cheque en blanco a nadie. En todo caso, podemos hacer una
contrapropuesta”, declaró el secretario de la MUD. (El Nacional)
Presión pública internacional. La editorial del diario estadounidense The Washington
Post, se dedicó a las elecciones parlamentarias en Venezuela. El diario establece que
EE. UU. y otras naciones de la región deben aplicar más presión al presidente, Nicolás
Maduro, ante las elecciones legislativas del 6-D y estar preparados para “responder con
sanciones si esos comicios no son libres y justos”. (El Nacional)
Juego sucio. Marialbert Barrios, candidata a la AN por la MUD, denunció públicamente
que sujetos secuestraron a tres activistas opositores que se transportaban en un
camión. Barrios indicó que los ciudadanos secuestrados estaban colocando pendones
publicitarios en Catia, parroquia Sucre, en Caracas. “El PSUV entró en modo
desespero”, publicó Barrios. (El Nacional)
Rogando el perdón. Ernesto Villegas, candidato para la AN por el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) para el Circuito 1 de Caracas, se dirigió a seguidores
oficialistas que están un poco “irritados, molestos y dudosos” para exhortarlos a votar
el 6 de diciembre. En su discurso, Villegas aseguró que no se deben hacer a un lado y
que deben dar un paso al frente para sumar votos. (El Nacional)
Creyéndose sus propias mentiras. El jefe de campaña oficialista, Jorge Rodríguez,
informó que más de 7,5 millones de personas fueron contactadas durante el segundo
ensayo electoral de la alianza oficialista Gran Polo Patriótico (GPP). "Cada jefe de las
Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBCh) se comunicaba con el comando de
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campaña a la sala central, en la operación de despliegue del ensayo general rumbo a
la victoria", destacó Rodríguez. (Ultimas Noticias)

Nuevo presidente de Conviasa. De acuerdo con la Gaceta Oficial N° 40.793, se
designa a Franklin Rafael Gil Espinoza como presidente del Consorcio Venezolano de
Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa). Conviasa es una empresa
del Estado venezolano, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transporte
Acuático y Aéreo. Gil Espinoza viene a sustituir a Eduardo Antonio Falcón Gotopo,
quien fue designado para el cargo el pasado 9 de abril. (Ultimas Noticias)
Solo por este año. La decisión del Ejecutivo Nacional de sumarle un mes extra a los
aguinaldos de los pensionados del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) solo
se otorgará por este año. El decreto presidencial referido al mes adicional de aguinaldo,
o el “tercer mes”, está contenido en la Gaceta Oficial N° 40.783, de fecha 9 de
noviembre. Actualmente, la legislación venezolana mantiene una bonificación de dos
meses. (Ultimas Noticias)

-40

nov-15

sep-15

jul-15

-30

Activas

may-15

Estimado

ene-15

10
dic-14

may-14

oct-13

mar-13

ago-12

ene-12

jun-11

nov-10

abr-10

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

abr-15

mar-15

feb-15

ene-15

dic-14

nov-14

oct-14

sep-14

ago-14

jul-14

jun-14

may-14

abr-14

mar-14

Presupuesto

mar-15

20

nov-14

Índice de Salarios Reales
sep-09

0

jul-14

IPC

sep-14

0
feb-09

EMBI + LATAM

jul-08

EMBI

mar-14

20

dic-13

Promedio del año

may-14

600
feb-14

115

dic-07

40

ene-14

US$/bl

Precios del Petróleo
(WTI y Brent )

ene-14

1.200

oct-06

80

may-07

2.400

nov-13

100

mar-06

3.000

ago-05

3.600

ene-05

Producción Petrolera

sep-13

-10
nov-13

Brent

jul-13

10.000

may-13

2,30

jun-04

2,40

nov-07
feb-08
may-08
ago-08
nov-08
feb-09
may-09
ago-09
nov-09
feb-10
may-10
ago-10
nov-10
feb-11
may-11
ago-11
nov-11
feb-12
may-12
ago-12
nov-12
feb-13
may-13
ago-13
nov-13
feb-14
may-14
ago-14
nov-14
feb-15
may-15
ago-15
nov-15

MMUS$

oct-15

jul-15

abr-15

ene-15

oct-14

jul-14

abr-14

ene-14

oct-13

jul-13

abr-13

ene-13

40

nov-03

1.800
Var. % (a/a)

oct-15

ago-15

jun-15

abr-15

feb-15

dic-14

oct-14

ago-14

jun-14

abr-14

feb-14

dic-13

oct-13

ago-13

2,45

abr-03

oct-15

jun-15

feb-15

oct-14

jun-14

feb-14

oct-13

jun-13

feb-13

EMBI + Venezuela

oct-12

jun-12

feb-12

oct-11

jun-13

abr-13

feb-13

dic-12

oct-12

ago-12

jun-12

abr-12

oct-12

US$/bl

85

ene-13

IRE
jun-11

feb-11

oct-10

jun-10

feb-10

oct-09

jun-09

feb-09

oct-08

jun-08

dic-11

oct-11

feb-12

mb/d

WTI

mar-13

oct-07
feb-08

Puntos base

130

nov-12

2006 - III
2006 - IV
2007 - I
2007 - II
2007 - III
2007 - IV
2008 - I
2008 - II
2008 - III
2008 - IV
2009 - I
2009 - II
2009 - III
2009 - IV
2010 - I
2010 - II
2010 - III
2010 - IV
2011 - I
2011 - II
2011 - III
2011 - IV
2012 - I
2012 - II
2012 - III
2012 - IV
2013 - I
2013 - II
2013 - III
2013 - IV
2014E-I
2014E-II
2014E-III
2014E-IV
2015E-I
2015E-II
2015E-III

Var. % (a/a)

Informe Mensual Caja Caracas |Número 12, diciembre 2015 |Pág.21

Precios del Petróleo
(Cesta Venezolana)

115
Cesta Venezolana

100
95

75

70

55
55

35

45.000

Reservas Internacionales - BCV

40.000

35.000

30.000

2,35
25.000

20.000

15.000

120

Inflación
Alimentos

60

Tasa de Interés
(Seis Principales Bancos)

25

22

Pasivas (DPF 90)

0

%

19

-20

16

13

10

Informe Mensual Caja Caracas |Número 12, diciembre 2015 |Pág.22

