Año 3, Número 02
Febrero 2016
Otro año de contracción oficial

Lo que en 2014 parecía algo inédito, en 2015 pasó a ser lo común. Las cifras oficiales
de la actividad económica no vieron luz hasta el pasado 15 de enero, cuando el Banco
Central de Venezuela (BCV), el mismo día en el que el presidente Maduro entregaba la
Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (AN), publicó resultados del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del Producto Interno Bruto (PIB) y de la
Balanza de Pagos.
Las cifras publicadas no son otra cosa que la confirmación de que Venezuela vive
actualmente la peor crisis económica, al menos de los últimos años, y de que el país
tiene el peor desempeño económico del mundo. Siete trimestres consecutivos de
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contracción del PIB y una inflación de tres dígitos son parte de las características de la
crisis; sin embargo, el Gobierno insiste en la “guerra económica” como causante
fundamental.

Una recesión larga y cada vez más profunda
La economía venezolana comenzó un proceso de desaceleración económica en 2012,
cuando en el segundo trimestre del año (2T2012) la tasa de crecimiento interanual pasó
de 5,9% a 5,8%. Desde ese momento la tasa siguió desacelerándose hasta el 4T2013,
cuando el país sufrió una contracción del PIB de 5,2%.
En el 1T2014 Venezuela entra oficialmente en recesión económica, sufre una caída
mínima de 1,4% en el 1T2015 y su máxima contracción del PIB el 3T2015 (última cifra
oficial disponible). La última recesión vivida en el país había sido de seis trimestres:
desde 2T2009 hasta el 3T2010, por lo que la actual crisis no solo es la más severa,
sino que también pasa a ser la más larga desde el paro petrolero.
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Fuentes: BCV y Ecoanalítica

Con las estimaciones preliminares al 3T2015, el PIB registró una disminución de 7,1%
en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, se observa una caída
de 4,7%, 1,4% y 2,6% para los trimestres anteriores, lo que confirma nuestra proyección
para la contracción económica del año 2014 de 3,9%. Por otro lado, si comparamos los
tres primeros trimestres de 2014 con los del año 2015, la tasa de crecimiento negativa
refleja 4,5%. En Ecoanalítica estimamos que el año pasado cerró con una reducción
en la actividad económica de 9,2%.
Los resultados negativos son explicados en gran medida por la caída de los precios del
petróleo que durante el año 2014 promediaron US$88,7 por barril (bl), mientras que en
el año 2015 llegaron a US$44,7/bl, un retroceso de 49,6%. Esto impidió al Gobierno
contar con los ingresos necesarios para mantener un modelo donde el 97,0% de los
ingresos en divisas provienen del sector petrolero. Aunado a esto, la indisciplina fiscal
y la falta de independencia del BCV acentuaron el deterioro de la economía, por lo que
la actividad petrolera y la no petrolera al 3T2015 reflejan una contracción de 1,9% y
7,0%, respectivamente.
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En referencia al sector público, este refleja tasas de crecimiento positivas para los tres
primeros trimestres de 2015 de 1,4%, 0,5% y 1,1%, respectivamente; esto confirma que
se trata de un Estado que cada vez adquiere mayor tamaño, pero que lejos de impulsar
la economía, lo que ha logrado es empeorarla. Contrariamente, el sector privado refleja
su séptimo trimestre consecutivo con contracción económica, la cual para el 3T2015
fue de 10,5%, superando por primera vez desde 2007 las dos cifras.

Crecimiento PIB Público y Privado
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Solo dos sectores en crecimiento
Dentro de los diferentes sectores correspondientes a las actividades no petroleras,
destacan el sector comunicaciones y los servicios del Gobierno con tasas de
crecimiento positivas de 2,2% y 1,0% al 3T2015. Sin embargo, atrás quedaron las tasas
superiores al 5,0% que el sector comunicaciones había visto hasta el 2T2014. En otras
palabras, el sector se enfrenta a un proceso de desaceleración.
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Mientras tanto, el resto de los sectores presentan tasas de crecimiento negativas. En
este punto resaltan los sectores de construcción, instituciones financieras y seguros,
comercio, manufactura y transporte, y almacenamiento con contracciones superiores a
las dos cifras.
Sector Económico
(Var. % a/a)

4T2014

1T2015

2T2015

3T2015

Instituciones financieras y seguros
Comunicaciones

10,1

0,6

-10,3

-14,4

3,0

2,8

3,0

2,2

Electricidad y agua
Serv. comunitarios, sociales y personales, y
produc. de servicios privados no lucrativos

-0,7

-1,0

-4,2

-3,7

-0,2

-1,4

-4,3

-6,6

Comercio y servicios de reparación
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
Actividad petrolera

-11,4

-8,2

-10,3

-12,8

-0,6
-8,2
-1,7

-0,7
0,7
-1,6

-2,1
-1,5
-4,8

-5,0
-1,9
-7,0

Resto
Construcción
Transporte y almacenamiento
Manufactura

-2,6
-6,1
-1,0
-5,1
-2,0

-1,4
-10,0
-9,8
-2,1
-1,1

-4,7
-14,4
-24,6
-6,8
-2,8

-7,1
-14,3
-20,2
-10,7
-11,1

Minería

-6,5

-4,2

-2,4

-4,6

Actividad no petrolera
PIB consolidado

Fuentes: BCV y Ecoanalítica

Estas cifras confirman que el sector instituciones financieras y seguros se unen a los
sectores que se encuentran en recesión, lo que obedece, entre otras cosas, a los
crecimientos en términos reales negativos de la liquidez, la capacidad crediticia y las
tasas de interés reales negativas. En otras palabras, la inflación es uno de los factores
que más ha afectado a este sector.
Con respecto a los bienes transables, estos suman siete trimestres consecutivos de
contracción con tasas de 2,5%, 4,3% y 8,7% para los tres primeros trimestres de 2015.
Por el lado de los bienes no transables, estos pasaron de estar en terreno positivo a
reflejar una contracción para el mismo período de 1,5%, 6,1% y 7,1%, respectivamente.
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Los componentes del PIB en picada
Resulta importante entender cómo se han comportado los componentes del PIB para
tener una idea más clara de la situación en la que se encuentra el país. Al 3T2015 la
demanda global refleja una disminución de 13,4%, que es explicada por una caída de
la demanda interna de 14,5% y de la demanda externa de 0,8%.
Por el lado de la demanda interna, la caída obedece a un retroceso del consumo público
de 6,4% y del consumo privado de 10,4%. Aunado a esto, la inversión bruta de capital
refleja una contracción aún más severa: 26,0%. Si realizamos la comparación de los
primeros nueve meses del año 2014 con el mismo período de 2015, los resultados se
mantienen negativos, pero con tasas levemente inferiores: 2,5%, 6,7% y 14,4%,
respectivamente. En otras palabras, la contracción de los indicadores no es solo de
este último año, sino que viene de períodos anteriores
Variación demanda agregada
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Fuentes: BCV y Ecoanalítica
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Por el lado de la oferta, es importante resaltar el retroceso de las importaciones de
bienes y servicios que acumula diez trimestres de caída, salvo el 3T2014, que mostró
un leve crecimiento interanual de 0,5%. Asimismo, si comparamos los tres primeros
trimestres de 2015 con el mismo período de 2014, observamos una disminución de
13,4%, explicado en gran medida por la menor disponibilidad de divisas.

Un cambio en la metodología de la inflación
También se publicaron las cifras del INPC, pero bajo una metodología diferente a la
observada en los últimos años. En este sentido, hemos observado que han modificado
el peso que se da a los diferentes componentes del indicador; sin embargo, el
organismo, hasta la fecha, no ha emitido comunicado alguno donde explique las
razones para realizar dicho cambio, ni en qué consiste la nueva metodología.
Según las cifras publicadas, la inflación acumulada a septiembre 2015 fue de 108,7%
y la variación interanual alcanza 141,5%. Si corregimos la ponderación y calculamos
según la metodología de años anteriores, el índice refleja variaciones de 144,1%
acumulado y 187,9% interanual.
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Inflación oficial vs. Inflación estimada
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Estos indicadores van de la mano de los estimados por Ecoanalítica que reflejan
variaciones de 143,3% y 181,6%, respectivamente. Por este motivo, y hasta que el BCV
no emita un comunicado donde explique la nueva metodología, seguiremos realizando
nuestras proyecciones del INPC para el consumo interno de nuestros clientes.
Igualmente, mantenemos nuestro estimado de inflación para el cierre de 2015 en
223,6%.

Tenemos cifras, pero no nos acostumbremos
La publicación de cifras sin duda alguna es una noticia positiva, ya que nos permite
confirmar la situación sobre la que hemos venido advirtiendo, un análisis detallado del
PIB nos hace entender que la llamada “guerra económica” no es la causa del deterioro.
El modelo económico implementado por el Ejecutivo es la principal razón y, por tanto,
mientras que no tome las medidas correctivas, el panorama en el corto y mediano plazo
se mantiene negativo.
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Por otro lado, no es descabellado pensar que transcurrirá un período largo antes de
que volvamos a tener cifras oficiales. Esto motivado a la modificación de la ley del BCV
donde se permite suspender la publicación de información cuando el país se enfrente
a un agente interno o externo que pueda afectar la estabilidad del país. Sin embargo,
la AN podrá generar presión para que se vuelva a la rutina de publicaciones, pero para
eso probablemente observemos nuevas confrontaciones de poderes.
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Indicadores Económicos Semanales
III Semana Enero

Var. semanal
(pp)

Var. anual
(pp)

20,0

-0,4

1,9

IV Semana Enero

Var. semanal
(pp)

Var. anual
(pp)

0,7

-0,2

0,6

IV Semana Enero

Var. semanal
(% )

Var. anual
(% )

15.469

-0,6

-31,0

IV Semana Enero

Var. semanal
(% )

Var. anual
(% )*

32.260

-29,2

60,7

III Semana Enero

Var. semanal
(% )

Var. anual
(% )

4.058

0,8

101,1

Tasa de interés
activa (% )

Tasa de interés
overnight (% )

Reservas
internacionales
(MM US$)

Gasto del
Gobierno Central
(MM VEF)

Liquidez
monetaria
(MMM VEF)

Precio de las cestas petroleras internacionales (US$/bl)
IV Semana Enero

Var. semanal
(% )

Var. anual
(% )

WTI

31,9

9,8

-35,7

Brent

32,3

12,6

-33,9

Precio de la cesta petrolera venezolana (US$/bl)
IV Semana Enero

Var. semanal
(% )

Var. anual
(% )

Promedio semanal

24,2

11,7

-37,8

Promedio anual

24,5

-0,5

-40,8

Fuentes: BCV, Menpet, ONT y Ecoanalítica
* Variación anual del gasto acumulado.
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Venezuela
Seniat recaudó VEF 127.790 millones en enero. El Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) recaudó VEF 127.790 millones en enero
de 2016, lo que representa un incremento de 183,0% respecto a enero de 2015 y un
cumplimiento de 248,3% de la meta de recaudación fijada para este mes de VEF 51.460
millones, informó el superintendente nacional del organismo, José David Cabello. (El
Nacional)
Canasta alimentaria de los trabajadores llega a VEF 38.873. Según el informe del
Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), la canasta
alimentaria (CAT) en diciembre de 2015 fue de VEF 58.916 lo que se traduce en un
incremento de 18,4% respecto al mes previo y de 378,4% respecto al mes de diciembre
de 2014. (Cenda)
El comportamiento de la CAT en el mes de diciembre estuvo determinado por el
incremento de todos los rubros entre los que destacan: frutas y hortalizas (37,5%),
grasas y aceites (30,2%), carnes y sus preparados (18,9%), cereales y productos
derivados 18,6%, raíces, tubérculos y otros (verduras) 12,2%, entre otros. (Cenda)
El ingreso familiar solo cubre el 19,1% de la canasta. Según el informe del Cenda,
el salario mínimo de VEF 9.684, vigente para el mes de diciembre de 2015 tuvo un
poder adquisitivo hipotético de 16,4% y presentó un déficit solo para la adquisición de
alimentos de 83,6% (VEF 49.253). Es decir, que una familia requiere hoy de más de
cinco salarios mínimos solo para cubrir sus gastos básicos en alimentación. (Cenda)
Lista de prioridades. Las dos medidas principales que se tienen que instrumentar para
cambiar las características del ambiente económico en Venezuela son, según el
presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Velázquez, el financiamiento
externo y la reforma fiscal. "El tema de la unificación cambiara, el de la gasolina y los
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otros temas adicionales son secundarios porque no tendrán ningún impacto real si se
aplica ante de esos dos", explicó. (El Nacional)
Financiamiento en primer lugar. Para Efraín Velázquez, presidente del Consejo de
Economía Nacional, el problema del país es un tema de financiamiento externo.
Puntualizó que se debe organizar la deuda con los proveedores internacionales y
dirigirse a los mercados internacionales "presentando nuestras necesidades de
financiamiento". Aseguró que si esto no funciona "el sistema monetario internacional
tiene un prestamista de última instancia que es el Fondo Monetario". (El Universal)
BCV recoge liquidez. Según una nota de prensa, el BCV continuó su plan de recoger
circulante excedentario del mercado “en su lucha para controlar la inflación”; para tal
fin, colocó al 100,0% VEF 15.000 millones en Operaciones de Absorción Extraordinaria
el pasado viernes 29 de enero. En ese mismo orden de ideas, el BCV anunció su
convocatoria número 96 para la colocación de los instrumentos financieros "Directo
BCV" por VEF 1.000 millones. (El Universal)
Luis Salas a la cabeza. El ministro para la Economía Productiva, Luis Salas, encabezó
el lanzamiento del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compra Pública: “El
Estado debe ser más eficiente en el motor económico”. Igualmente señaló que “El
hecho de tener sistemas de compra que no están totalmente estandarizados, provoca
que el funcionamiento de precios sea mucho más difícil de controlar”. (El Universal)
Divisas irán a sectores productivos. Esto expresó el ministro para la Economía
Productiva, Luis Salas, en el acto de lanzamiento del Sistema Centralizado y
Estandarizado de Compra Pública donde señaló que: “Debemos dirigir las divisas a
donde son realmente productivas y no especulativas”. Asimismo, indicó “… que el
Estado debe ser mucho más eficiente y eficaz en la inversión y a su vez aprovechar un
motor como lo es la inversión pública”. (El Nacional)
Si hay consenso ¿qué esperan? Rodrigo Cabezas, miembro de Consejo Nacional de
Economía Productiva (CNEP), instancia que propicia el diálogo y pretende dar
soluciones a la crisis económica, señaló en una entrevista que el tema cambiario se ha
discutido y se ha llegado a consensos, los cuales se han enviado al presidente Maduro;
no obstante será el Presidente quien decidirá si son aprobados o no. (El Nacional)
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Moneda extranjera se salva. En la nueva ley de impuestos a las grandes
transacciones financieras se estableció una alícuota de 0,0% para el pago de impuestos
a las grandes transacciones financieras cuando se realicen operaciones que involucren
cuentas en moneda extranjera. El Decreto Nº 2.212, que entró en vigencia el 1 de
febrero, fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.839, que circuló el viernes 29 de enero
de 2016. (Últimas Noticias)

Estados Unidos
Manejando con cautela. La Reserva Federal de Estados Unidos (EE. UU.) (FED)
anunció en un comunicado su decisión de mantener sin cambio la tasa de interés de
referencia, que se encuentra por el momento entre 0,25% y 0,5%. La FED “vigila de
cerca los hechos económicos y financieros mundiales y está valorando sus
implicaciones para el mercado laboral y la inflación, y para el balance de los riesgos
para la perspectiva”, indicó en su comunicado oficial. (Wall Street Journal)
Que comience el juego. Luego de meses de campaña, el proceso de primarias para
escoger a los candidatos presidenciales de Estados Unidos comenzó en Iowa con el
republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton como líderes en las encuestas.
Según diario local Des Moines Register, Hillary Clinton cuenta con 45,0% del apoyo en
Iowa. Después de Iowa, los candidatos se irán a New Hamsphire, donde las primarias
se llevarán a cabo el 9 de febrero. (Reuters)
A pagar. Barclays, pagará una multa de US$70 millones dividida entre el regulador
bursátil SEC y el estado de Nueva York, con el reconocimiento de que la institución
violó las normas de mercados de valores, al no proporcionar información completa. A
su vez, Credit Suisse pagará una multa de US$60 millones por el mismo cargo, más
US$24,3 millones adicionales a la SEC por operaciones relacionadas con su mercado
"Crossfinder." (Reuters)
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Colombia
En búsqueda de metas realistas. En su primera reunión de 2016 la junta directiva del
Banco de la República de Colombia (Banrep), manteniendo su política monetaria de
estabilizar la inflación, aumentó en 25 puntos básicos la tasa de interés, ubicándola en
6,0%. Esta cifra alcanza su nivel más alto desde mayo de 2009. Es el quinto mes
consecutivo en que el banco sube la tasa, en una tendencia que comenzó en
septiembre del 2015. (Diario El Heraldo)
A paso de hormiga. La Encuesta Pyme (GEP) Anif, realizada en el segundo semestre
del 2015, ubicó el IPA (que mide el clima económico de las Pyme) en 66,0%, un
retroceso frente al segundo semestre del 2014, cuando alcanzó un 70,0%. Además, las
pymes de tamaño pequeño presentaron una mayor afectación económica, pues
alcanzaron un IPA de 65,0%, mientras que en las medianas se ubicó en 67,0%
alcanzando también la calificación de buen ambiente de negocios, pero no el ideal.
(Diario El Tiempo)
Primero lo primero. Una cuarta parte de los retiros de cesantías en el 2015 fueron
para adquisición de vivienda, según reveló el gremio Asofondos. El total de recursos
utilizados en el año fue de COP 4,0 billones. De acuerdo con los datos de Asofondos,
el crecimiento de todo el componente de vivienda en las cesantías tuvo un crecimiento
del 22,6% con respecto al año anterior, cuando la disposición de dineros ahorrados fue
de COP 1,6 billones. (Diario El Tiempo)

Panamá
Más recaudación. La Dirección General de Ingresos (DGI) inicia la ampliación de los
mecanismos de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS). Se trata de un mecanismo de control,
donde las grandes empresas compradoras de más de 10 millones de balboas al año a
otras compañías más pequeñas suplidoras deberán retener un 50,0% del ITBMS que
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les cancelan por sus compras y remitirlo directamente al Tesoro Nacional. (Diario La
Estrella)
Go green. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Autoridad de Turismo de
Panamá (ATP) avanzan en la implementación del proyecto Ecotur-AP, que es parte de
la iniciativa de Turismo Verde que impulsa el Gobierno Nacional y anuncian que para
el primer trimestre de 2016 se invertirá más de US$500.000 en diversas áreas
protegidas del país. Entre los proyectos que se estarán ejecutando destacan: licitación
de señalización y mejoras del sendero hacia la cima de Volcán Barú, desarrollo de los
planes de uso público del Parque Nacional Portobelo. (Diario La Estrella)
Se necesitan mejoras. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
(Cciap) instó a una reforma del Instituto de Acuerdos y Alcantarillados Nacionales
(Idaan) y advirtió que toda la población es responsable por el despilfarro de este
recurso. “Somos víctimas de nuestra falta de interés e irresponsabilidad para con una
Institución que aborda un tema tan importante y requiere una reforma integral”, señaló
un comunicado de la Cciap. (Diario La Estrella)

En emergencia sanitaria. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica
Venezolana (Fefarven), indicó que "en el país existe 80% de escasez en medicamentos.
Estamos en crisis humanitaria y necesitamos una respuesta". Espera que con estas
afirmaciones se activen mecanismos internacionales mediante los cuales la
Organización Mundial de la Salud (OMS) puede colaborar; afirmó que no tiene duda de
que el Gobierno nacional aceptaría recibir ayuda humanitaria internacional. (El
Nacional)
Deuda alarmante. Freddy Ceballos, presidente de Fefarven, también señaló que la
deuda del Gobierno con la industria farmacéutica alcanza los US$6.000 millones "más
otros 400 millones de dólares que le debe a las empresas que proveen los insumos
médicos al país". Asimismo, resaltó que con una deuda de tal magnitud no se puede
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subsistir, porque "no hay materia prima y las empresas no pueden trabajar porque no
hay insumos". (El Universal)
El Gobierno no ayuda. En un texto firmado por la Academia Nacional de Medicina se
denunció la crisis que atraviesa el sistema de salud venezolano. El comunicado
mencionó que una de las causas del deterioro de la salud pública es la carencia de
políticas integrales, la “discontinuidad en los criterios y esfuerzos, la improvisación de
soluciones parciales”, por lo que el desabastecimiento afecta tanto a hospitales como
a clínicas y farmacias privadas. (El Universal)
Diamante en bruto. El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson
Merentes, destacó el potencial del sector minero para impulsar la “diversificación
económica”. "Tenemos que aprovechar todas estas riquezas minerales para potenciar
el desarrollo del país", expresó Merentes. (El Nacional)
Agropatria rompió récord. Según información oficial, la empresa Agropatria registró
un histórico de superficies sembradas de 305.215 hectáreas dedicadas a la siembra de
rubros estratégicos como arroz, maíz blanco, maíz amarillo y sorgo, lo que beneficia a
2.046.995 productores dentro del marco del programa de apoyo al productor Cosecha
Segura. Según la nota de prensa, por medio de alianzas con el sector privado se prevé
que en 2016 se logre construir en el país más de 21.000 implementos agrícolas. (El
Nacional)
Agroisleña aún espera. El Grupo Agroisleña (que fue expropiado en 2010 y convertido
en Agropatria) emitió un comunicado donde asegura que aún no ha recibido
indemnización ni respuesta por las expropiaciones de sus instalaciones. En el texto se
resalta que los inversionistas esperan por el pago de la “justa compensación”
económica que les fue prometida. El grupo Agroisleña estaba conformado por 10
empresas españolas con 52 años en el país. (El Nacional)
Grandes esperanzas. El ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, afirmó,
durante un recorrido por plantas de atún, que espera que el trabajo conjunto que está
haciendo su despacho con el de Industria y Comercio solucione prontamente la
deficiencia de latas y que los acuerdos que se busca con los pescadores industriales y
artesanales aumenten el volumen de pesca. (El Universal)
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Primero para Venezuela. El ministro Belisario también señaló que la estrategia para
aumentar el arrime es que se pesque en aguas venezolanas y no en el Pacífico, como
mayormente viene ocurriendo, "el esfuerzo que se hace en el país de tener combustible
barato, apoyar al pescador con motores y otros financiamientos tiene que reflejarse
primero en Venezuela y si hay excedente se exportará". (Últimas Noticias)
Distribución encarece algunos alimentos. El ministro de Producción Agrícola y
Tierras, Wilmar Castro Soteldo, denunció que la cadena de aprovisionamiento
alimenticio -que es la que "menos esfuerzo hace en la actividad productiva- pero tiene
la capacidad de almacenamiento, transporte y construye las redes de distribución, le
añade muchísima más carestía a los productos". Castro argumentó que "no se justifica
que teniendo suficiente producción de harina precocida, de arroz y de café, no existan
en el mercado. No es culpa del productor". (El Universal)
Sin empaques no hay leche. La escasez de productos lácteos es la consecuencia de
la falta de empaque ya que, contradictoriamente, cuentan con suficiente materia prima
para procesar, según precisó Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de
las Industrias Lácteas (Cavilac). A juicio de Figueroa, hasta ahora se han dado muchos
discursos y celebrado muchas reuniones en el sector oficial, pero no se anuncian las
medidas para importar el empaque y reactivar la producción nacional. (El Nacional)

Todo por ganar la batalla. Algunos de los fondos de cobertura acumulan apuestas
contra la moneda de China, el yuan, sentando las bases para un enfrentamiento entre
Wall Street y el Gobierno de la segunda economía del mundo. Hayman Capital
Management se ha desprendido de la mayoría de sus posiciones en acciones, materias
primas y bonos para apostar sus recursos a una devaluación de monedas asiáticas
como el yuan y el dólar de Hong Kong. (Bloomberg)
En estos tiempos cada centavo cuenta. La Comisión Europea propuso permitir a los
países de la UE gravar los beneficios empresariales en algunas circunstancias. La

Informe Mensual Caja Caracas |Número 2, febrero 2016 |Pág.18

Comisión propone medidas para atajar las formas más habituales de elusión fiscal
practicadas por empresas multinacionales, quienes evitaron legalmente un pago de
impuestos por un valor de EUR 70.000 millones en un año en Europa, estimó un estudio
del Parlamento Europeo. (Reuters)
Todo tiene su límite. El primer ministro británico, David Cameron, demandará mayores
poderes para frenar la inmigración a la Unión Europea (UE) cuando se reúna con el
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Cameron insistirá en el fortalecimiento
del "freno de emergencia", el cual permite negar prestaciones sociales a inmigrantes
que trabajan. Cameron desea que Reino Unido siga en una UE reformada pero no ha
descartado hacer campaña para una salida. (Reuters)
Tiempos difíciles. El índice bursátil español, Ibex-35, experimentó su peor mes de
enero en seis años con un descenso acumulado de casi 8,0% afectado por la
persistente caída del precio del petróleo y las dudas sobre la fortaleza de la economía
china. El Ibex-35 perdió 7,6% en enero, pese al alza en las dos últimas semanas,
producto principalmente del incremento bursátil del sector bancario (+3,5%). (Reuters)
Tratando de recuperarse. El Gobierno brasileño presentó un plan para reactivar su
economía, que se encuentra en medio de una recesión; incluye el aumento del crédito
disponible a agricultores, deudores hipotecarios, exportadores y pequeños empresarios
y el financiamiento de bienes de capital y consumo. El ministro de Hacienda, Nelson
Barbosa, declaró que el plan podría inyectar US$20.400 millones, aunque algunas
medidas deben ser aprobadas primero por el Congreso. (Reuters)

El poder supremo. El presidente Nicolás Maduro señaló que el poder judicial responde
a los intereses nacionales y no a los poderes “fácticos de la oligarquía”, de las
transnacionales ni de las fuerzas imperiales, “el poder judicial se viene construyendo
en el país desde el inicio de la Revolución Bolivariana”. Asimismo, resaltó que el único
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poder supremo para resolver los conflictos del Estado y del pueblo es el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. (El Nacional)
Deslegitimizando al legislativo. Estas declaraciones surgen como medida para tratar
de deslegitimar a la Asamblea Nacional (AN), cuya mayoría pertenece a la bancada
opositora. Esta no ha sido la primera declaración con la que el presidente Maduro ha
sugerido que la AN no tiene mayor poder constitucional para ejercer algún cambio en
la dinámica política, social y económica. (Últimas Noticias)
Nos hiciste falta. El presidente Nicolás Maduro lamentó la ausencia del presidente de
la AN, Henry Ramos Allup, en el acto de inicio del año judicial 2016, en la sede del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "Lamentamos que el presidente de la Asamblea
esté ausente en este acto, porque lo ayudaría a entender un poquito que el país
trasciende más allá de ellos”. Además, resaltó que por encima de los poderes públicos
y el Estado "está el poder popular y la constitución". (El Universal)
Bypaseando a la AN. El presidente Nicolás Maduro aseguró que tras una propuesta
presentada por la magistrada Gladys Gutiérrez, se aprobó que en los próximos días los
parlamentos comunales del país consignen sus proyectos ante el TSJ. Sin embargo,
no se presenta bajo que mecanismo dichos parlamentos son elegidos ni su basamento
legal ni constitucional. Esta es otra medida por parte de los demás poderes para intentar
quitarle facultades a la AN. (El Universal)
Antes que nada: renuncie. Renunciar a su cargo es el primer paso que tiene que dar
el presidente Nicolás Maduro para buscar una salida política y concertada a la grave
crisis que sufre Venezuela, señaló el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), Jesús “Chuo” Torrealba. “El primer paso es apartarse y permitir
que Venezuela, no la oposición, no la Unidad Democrática, sino Venezuela, construya
una salida pacífica y constitucional”, señaló Torrealba. (El Nacional)
Asumiendo cargos en la ONU. Venezuela asumió la presidencia del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, que es el único órgano de la Organización de las
Naciones (ONU) cuyas decisiones, de acuerdo con lo establecido en la carta de la
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organización, son vinculantes para los Estados miembros. Rafael Ramírez,
expresidente de Pdvsa y representante permanente de Venezuela ante el Consejo,
dirigirá por un mes las actividades que se desarrollen en el seno de este órgano.
(Últimas Noticias)
Eso no le corresponde a la AN. Tarek Saab señaló que no es potestad de la AN
calificar a los magistrados del TSJ, sino que es una atribución del poder ciudadano.
Asimismo, informó que la AN está en potestad de calificar a sus propios miembros,
interpelar ministros, hacerles algún voto de censura, controlar al poder ejecutivo y ser
el foro político del debate democrático. (El Nacional)
No es el socialismo, es el rentismo. El vicepresidente de la República, Aristóbulo
Iztúriz, manifestó que en Venezuela no ha fracasado el modelo socialista, sino el
rentista. "Siempre cuando hay un derrumbe del modelo económico le echan la culpa al
modelo socialista, pero aquí fracasó el modelo rentista petrolero que no fue capaz de
producir". Esta no es la primera vez que una figura del Gobierno declara que la actual
crisis no es culpa del modelo socialista, sino de “factores externos ajenos a la
revolución”. (El Universal)
Apoyados por la Unión Europea. José Vicente Rangel, ex vicepresidente de
Venezuela, declaró que: “La Unión Europea financió con respaldo académico del IESA,
la UCAB y el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro una programación para
la formación de legisladores que resultaron electos el pasado 6 de diciembre”. Por otro
lado, señaló que la información que manejan los países europeos está sesgada, ya que
proviene de instituciones privadas. (El Nacional)
Según ellos, se portaron bien. Durante el balance de gestión del año 2015 la
presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, destacó que el “El poder judicial se mantuvo
alerta y procedió a expresar su posición inconstitucional a dictar diversos fallos dirigidos
a la protección y resguardo de la vigencia y efectiva aplicación de la Constitución
salvaguardando los valores fundamentales de paz, convivencia y seguridad interna”.
(El Universal)
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Legitimando la propiedad. En primera discusión fue aprobada la Ley de Propiedad de
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), por lo que el presidente de la AN, Henry
Ramos Allup, dio instrucciones para que pasara a la Comisión Permanente de
Administración y Servicios. El diputado y jefe de la bancada parlamentaria de la MUD,
Julio Borges, manifestó que dicha ley "no le limitará la propiedad a las personas como
sucede ahora". (El Nacional)
Yendo al grano. El jefe de la coalición de la MUD, Julio Borges, anunció que el próximo
jueves entrará en discusión la Ley de Amnistía, y que ese mismo día también se
planteará la reforma del BCV. "Tenemos un Banco Central que imprime billetes sin
ningún tipo de control, por orden del Gobierno, eso tiene que cambiar", declaró Borges.
(El Nacional)
Tratando de “optimizar” los procesos. El Ejecutivo, a través de un decreto
presidencial, creó el Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas para
los órganos y entes de la administración pública, según consta en la Gaceta Oficial
No 40.836. La medida tiene por objeto "lograr la optimización del gasto público en la
adquisición de bienes y servicios". (El Universal)
Los grandes no pagan. El Decreto 2.212 de la Gaceta Oficial N°40.839 establece una
alícuota de cero por ciento (0,0%) para el pago del impuesto a las grandes
transacciones financieras cuando se realicen operaciones que involucren cuentas en
moneda extranjera en el sistema financiero nacional, incluidas las cuentas mantenidas
en el BCV. (El Universal)
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