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FUNDACION
PALACIO DE LAS ACADEMIAS
Intervención de:
Guillermo Morón
Gustavo Gómez López
Armando Alarcón Fernández

La Academias Nacionales junto con la Fundación Latino decidieron constituir una Fundación cuyo patrimonio manejado con sano
criterio de administración permitirá producir
ingresos capaces de abrir las erogaciones
que generan su único objeto: la refacción,
mantenimiento y custodia del Palacio de las
Academias y apoyo a toda proyección cultural. Aca le ofrecemos las palabras de los
oradores que intervinieron en el acto de instalación.

EL PAfs CRECE

La Academia Nacional de la Historia, tiene un Departamento de Investigaciones con 30 investigadores universitarios que trabajan todos los días y que están dedicados a esa tarea de investigar lo que ha sido este país durante 500 aftoso Solamente algunas gentes desaprensivas creen que se está terminando el pueblo
venezolano. Y sucede que el país no se está terminando, sino que
el país está comenzando realmente a crecer y a convenirse en lo
que será seguramente en los próximos 100 aftoso
Yo quiero, con permiso de todos, recordar en la tarde de hoy
el nombre de mi amigo don Pedro Tinoco, quien estuvo preocupado en los dos últimos años, en ver cómo se constituía esta
realidad que es hoy la Fundación Palacio de las Academias.

BALUARTE DE LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA

Pero no solamente por eso, sino porque yo creo que Pedro
Tinoco, y ya lo he dicho en público, por escrito. por televisión y
radio y lo diré permanentemente, ha sido uno de los baluartes de
la Venezuela contemporánea.
Lo digo delante de la gente que ha trabajado día a día con
Pedro Tinoco en sus quehaceres, no solamente de la economía, de
la creación de los factores para que el país económico no se caiga. sino que por el contrario se sostenga y progrese, sino también
por quienes lo han acompañado en otras tareas que no se daban
siempre a publicidad, pero que lo sabemos quienes fuimos sus
amigos personales y cercanos. Su preocupación por el desarrollo
de la ciencia contribuyendo con fundaciones y con instituciones
públicas y privadas. Su preocupación por el desarrollo de la educación y de la cultura. cimcntándolas desde luego no sólo con
ideas sino también con recursos económicos para su fortalecímiento fue tarea suya principal.
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A don Pedro Tinoco lo recordamos esta tarde como uno de
esos valores extraordinarios de la nueva Venezuela. Su esposa, mi
amiga dona Carmen Montilla de Tinoco, no ha podido llegar, pero me pidió, naturalmente que los saludara a todos en su nombre. Ella sabía que haríamos alusión al nombre de don Pedro
Tinoco en la tarde de hoy.
Desde luego quiero destacar la presencia de Gustavo Gómez
López, a quien conozco desde niño, Gustavo Gómez López se ha
formado con su pulso, con su inteligencia, con su talento y con su
trabajo y ahí va, hijo legítimo de sus obras. Ahí va por el camino
que todos sabemos en la Venezuela de nuestros días y aquí está
con nosotros apoyando a este instrumentos de desarrollo de la
cultura y de la inteligencia en Venezuela, porque sin el Palacio no
podríamos vivir los académicos. Esto no solamente es un recuerdo del pasado venezolano, sino también una pieza principal en el
presente.
Las seis Academias son instrumentos de la alta inteligencia y
de la alta cultura en Venezuela.
Quiero, pues, agradecer a la Fundación Latino, en la persona del ya muerto, pero todavía vivo don Pedro Tinoco y desde
luego en la persona del Presidente del Grupo, del Presidente del
Banco Latino, del Presidente de la Fundación, don Gustavo Górnez Lópcz y de todos y cada uno de sus colaboradores en las
diversas filiales del Grupo Latino, en el Presidente Ejecutivo del
Banco Latino, en la Vicepresidenta y Directora Ejecutiva de la
Fundación Latino y en todos y cada uno de sus colaboradores en
las diversas filiales del Grupo Latino.
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'Dr. Gustavo Gómez López

Vengo en mi carácter de heredero y albacea de una promesa
y del cumplimiento cabal de una enseñanza.
Como bien menciona el doctor Guillermo Morón, soy heredero del encargo del doctor Pedro Tinaco, hijo, quien en una larga trayectoria de solidaridad y cercanía con las Academias Nacionales, quiso que a través de la Fundación Latino que presido,
hacer un gesto útil. concreto, perdurable a esta institución. Conviene recordar que una 'de sus características particulares, y que
predicó a quienes con él trabajamos tantos aftas. fue la claridad de
funciones de cada día.
Las academias tienen el deber, la función de explorar nuestro pasado, nuestro presente, proyectarlo y darle autoridad a cada
una de esas instituciones, para que la cultura sea ese valor fundamental sobre el cual se estructure nuestra sociedad y el futuro
de nuestras generaciones.
En esa misma línea clara de pensamiento, esta tarde estamos celebrando un acto en el cual la Fundación Latino hace un
importante aporte de recursos y de fe en una organización para
que siga siendo un lugar armónico, digno de la inteligencia y de
la sagrada misión que tiene destinada.
Un país que vale la pena.
En las circunstancias del país, creo que hay que aplicar otro
principio importante que se inscribe dentro de la actividad que
nosotros desarrollamos, que es la competencia. Estamos en Ve- 19

nczucla viviendo un severa. fiera y agresiva competencia. entre
quienes están resueltos a acabar con la esperanza, entre quienes
están decididos a quebrar la fe y el principio fundamental que
mueve a toda sociedad. que es la certeza de un futuro mejor. Son
agentes poderosos. son agentes de una actividad y de una fuerza
admirable, pero que tienen una fuerte competencia en quienes sí
creemos intensa y firmemente que Venezuela tiene un mejor futuro. que éste es un país que vale la pena por la calidad de sus instituciones. por la calidad ética de muchos de los hombres que
están actualmente luchando por sembrar en nuestra juventud y en
nuestra población general esa fuerza necesaria para vencer las
dificultades.
Si hay futuro.
Nosotros también estamos predicando con este gesto que creemos que s! hay futuro. Estamos dando testimonio militante de que
nuestra organización da la pelea por el futuro de Venezuela, en
armonía y con la contribución de los talentos. los cerebros y la
clcvadísima calidad moral de quienes se sientan alrededor de estas mesas, Y que esta pelea sí vale la pena.
Estamos entonces inscritos en esa lucha y del lado de quienes estamos convencidos de que este país va en los próximos anos
a demostrar sus propias capacidades y ser el ejemplo que le corresponde ser por cuenta de su historia pasada y por cuenta de su
calidad intelectual y moral.
Agradezco una vez más en nombre de toda nuestra organización. esta nueva oportunidad que se nos ofrece de servir como un instrumento útil y práctico para que en el seno del Palacio
de las Academias se siga respirando ese clima de futuro en el cual
estamos inscritos.
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Dr. Guillermo Morón

La tarde de hoyes especial para la Academia Nacional de la
Historia y para el resto de las otras Academias. En esta Academia hemos tenido la permanente preocupación por la conservación del Palacio de las Academias conjuntamente con las otras
academias.
TIEMPO DE JÚBILO

Hemos logrado llegar a un magnífico principio y final, final
de las muchas angustias que pasamos durante largos años por el
mal mantenimiento del Palacio, una de las pocas obras de arquitectura que recuerdan lo largo del pasado histórico venezolano.
Pero también sentimos júbilo, porque al fin tenemos un instrumento para ese mantenimiento. Las palabras de fondo las diré, a
nombre de Las Academias, el doctor Armando Alarcón Fernándcz y a nombre de la Fundación Latino, doctor Gustavo Gómez
Lópcz.

Saludamos muy cordialmente a don Edmundo Marcano, representante del Ministerio de Educación, amigo nuestro y educador muy conocido en todo el país: a don Gustavo Górncz López y a su esposa Claudia Fcbrcs Cordero de Gómcz Lópcz: a
doña lrma Rivero Rodríguez, que es la Vicepresidenta y Directora Ejecutiva de la Fundación Latino y a todos sus compañeros y
compañeras de trabajo, al señor Giácorno León. Presidente Ejecutivo del Banco Latino, a los presidentes y a los directores de las
Academias, a las sefloras y señores académicos y a los jóvenes
aquí presentes.
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Dr. Armando Alarcón

F.ménd~

La circunstancia que nos ha convocado esta tarde, a este
salón donde la Academia Nacional de la Historia cumple sus notables tareas, tiene una relevancia especial. Como lo han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra, con este acto iniciamos oficialmente las actividades de la Fundación Palacio
de las Academias. Vale la pena destacar por qué consideramos de
tanta importancia, la realización de esta iniciativa.
Como ustedes, saben, este Palacio es un Monumento que
forma parte del patrimonio histórico de la Nación. Aquí tuvo su
asiento la institución que dio origen a la creación de la Universidad de Caracas en 1721 y con posterioridad a los Decretos de El
Libertadoren 1827, la Ley Republicana fundó la Universidad Central de Venezuela cuya rectoría fue ejercida por el Dr. José María
Vargas. Frente al hecho palpable de como han sido abandonadas
por el Gobierno Nacional los monumentos del Patrimonio Histórico. anduvimos de puena en puerta de los despachos oficiales
que son los entes obligados a velar por la conservación y mantenimiento de esas reliquias. sin que obtuviéramos respuesta concreta a sus ofrecimientos. Frustrados por la desidia de esos funcionarios resolvimos acudir a una fórmula poco ortodoxa en la
solución de estos casos. Fue así como lIegamos donde el Dr. Pedro R. Tinoco, hijo. Individuo de Número de la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales en el Banco Latino solicitándole su
ayuda y colaboración. Esta no se hizo esperar y con vocación de
servicio, con interés personal comprendió la naturaleza de nuestro planteamiento decidiendo de inmediato su apoyo incondicional. Pocos días anteriores a su lamentable fallecimiento interpuso
- 21

sus oficios para que Fundación Latino asumiera las obligaciones
que habrían de derivarse.
Fue así como las Academias Nacionales junto con Fundación Latino decidieron constituir una Fundación cuyo patrimonio
inicial de 15 millones de bolívares fueron aportados en la cantidad de dos millones por las Academias y 13 millones por la Fundación Latino. Este patrimonio manejado con sano criterio de administración. permitirá producir ingresos capaces de cubrir las
erogaciones que generen el único objeto de la Fundación: la refacción. mantenimiento y custodia de este Palacio así como su apoyo a todo cuanto signifique proyección cultural en los distintos
ámbitos de las actividades de las Academias. Será la Fundación
un motor dinámico de acción concertada para prestar apoyo a las
Academias en su trabajo diario. Conferencias. Foros. Actos Culturales. Conciertos. Recitales. Talleres y Exposiciones. para que
bajo la sombra de esta Casa del Saber. de la Ciencia y de la
Cultura. en un ambiente de paz de reflexión y de espiritualidad.
cumplamos el imperioso deber de llevar a cabo una labor de trascendencia y formación sobre todo orientada a la juventud que tan
necesitada está de ello.
Abrimos la entrada de un camino. para que otras instituciones busquen con el sector privado la ayuda necesaria para impulsar iniciativas concretas y valiosas de bien social. Quiero recordar.
la emoción en el tono pausado de su voz. cuando el Dr. Tinoco ya
con el sello doloroso de su enfermedad en el rostro, me cornunicó su decisión favorable a nuestra iniciativa. Su nombre quedará
grabado en este Palacio. en la placa que colocaremos como testimonio de reconocimiento y como ejemplo para otros dirigentes
del sector económico-privado de finanzas y empresas. para colaborar firme y decididamente en estas iniciativas. La placa, que
dificultades técnicas impidieron colocarla el día de hoy. como
fue previsto contiene el siguiente texto:
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HOMENAJE

Esta placa eXpl'Csa el reconocimiento de lu Academiu Nacionales ala memoria del Dr. Pedro Tmoto h., Individuo de Número
de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, por
su apoyo, estimulo y aporte desinteresado para la creación de
la Fundación Palacio de lu Acadcmiu, destinada a la custodia, mantenimiento y refacción de este edificio, Patrimonio
Histórico de la Nación.
Junio, 1993.

Esta placa es un reconocimiento a su memoria y en vez de un
minuto,de silencio que se estila en estos casos pido un aplauso por
la obra que gracias a su generoso apoyo hoy se inicia.

Señores:
Vivimos tiempos muy críticos en la vida venezolana. Un Estado en cesación de pagos. a punto de insolvencia y sin temor a
exageración. un estado en quiebra. No puede calificarse de otro
modo a un Estado con una deuda que si se suman los pasivos
laborales asciende a una cifra cercana al millón de millones de
bolívares. Ordenes de pago retenidas en casi 300.000 millones con
un presupuesto peligrosamente deficitario. con una perspectiva de
baja sustancial de nuestros ingresos y deficiencias predecibles de
desequilibrios en la balanza comercial y en la balanza de pagos en
general. Esta quiebra del Estado ha sido el producto de una administración ineficiente, despreocupada, indolente y fundamentalmente corrupta. No corrupta en el único sentido de apropiación
indebida de los dineros públicos. sino corrupta en la conciencia
política del país, de permitir el cohecho, la malversación y la
creación de una creencia de que la cosa pública no tiene dueño.
He aquí la causa de todos nuestros males. Para ventura del país la
conciencia social está despertando y la falsa opulencia debe ceder a un país más racional, más austero. Esa debe ser la orientación correcta para superar las actuales dificultades.
Un país redimensionado. Una Venezuela de 912.000 kilómetros cuadrados y 20 millones de habitantes, construida a base
de trabajo, honestidad y lucha. Dios bendijo nuestro suelo y no
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obstante el mal uso de nuestros activos, tenemos todavía recursos
suficientes como para rehacer una economía suficientemente sólida, si el trabajo, la perseverancia, la honestidad son las guías de
nuestra acción diaria.
Esta Fundación que hoy se inicia bajo los mejores auspicios
debe ser un ejemplo. Es hora entonces para la solidaridad, la
colaboración institucional, el acuerdo de esfuerzos y voluntades,
la ayuda y la protección social.
No quiero terminar estas palabras sin expresar el agradecimiento de las Academias a quienes a ello se han hecho acreedores. En primer término al Dr. Gustavo Gómez López, Presidente
del Banco Latino y Fundación Latino quien le ha tocado cumplir
con el compromiso contraído y cuya presencia en nuestra Directiva nos honra. A la Dra. Irma de Rivero, Director Ejecutivo
de la Fundación Latino, quien ha tenido bajo su responsabilidad
la carga de su ejecución y con quien debemos mantener permanentes relaciones de mutua colaboración así como a su equipo de
trabajo, en especial, a la Dra. Haifa Haddad quien nos prestó su
asistencia jurídica.
Debo resaltar el reconocimiento al Dr. Guillermo Morón por
su consejo, ayuda y apoyo permanente, así como a la Academia
Nacional de la Historia que aportó en grado máximo más de 50%
del monto asignado de las Academias. A mis colegas de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y a sus Individuos de
Número con quienes conté en todo momento para gestionar y
llevar adelante esta obra. A la Academia de Medicina y a su Presidente Dr. Rafael Cordero Moreno y demás miembros de la Directiva por su interés y colaboración. No estaría completo nuestra gratitud si no mencionáramos a la Dra. Isbclia Sequera, quien
con verdadera pasión inició con vocación de servicio la obra de
mejoramiento del Palacio. Nos toca ahora a nosotros, quienes integramos la primera Directiva que se completará con la incorporación del Dr. Pedro Pablo Azpúrua de la Academia de Ciencias
Físicas y Matemáticas, el Dr. Gonzalo Parra Aranguren de la Aca24-

demia de Ciencias Políticas y el Dr. Luis Pastori de la Academia
Venezolana de la Lengua, trabajar para salvar este Palacio. Debo
informar que iniciaremos de inmediato, mediante la licitación indispensable. la impermeabilización de los techos cuyo deterioro
está causando serios problemas en especial al archivo y biblioteca de la Academia de Medicina, el tratamiento de las termitas y la
impermeabilización del Paraninfo cuya situación es lamentable, y
sería imperdonable la pérdida de este claustro, muestra inigualable de la Arquitectura Colonial Venezolana, entre otros bienes
fundamentales como el reloj de la torre, cuya reparación debemos
emprender. No daremos descanso hasta no ver cumplida la misión que nos hemos propuesto de rescatar para las Academias la
totalidad del Palacio con el área que hoy ocupa el Congreso donde fuera la Corte Suprema de Justicia y el edificio de la Biblioteca Nacional para instalar allí la gran biblioteca multidisciplinaria de las Academias Nacionales y del Congreso. dotándola de
todos los elementos técnicos.
Señoras y señores:
Ya 10 dijo Machado: Los caminos nunca vienen, los caminos
siempre van. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Amigos:
Afirmemos nuestro paso para dejar marcada una huella de
obra fecunda.
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2
EL IMPUESTO A LOS
ACTIVOS EMPRESARIALES
Tomás Enrique Carrillo Batalla

El impuesto a los activos empresariales ha
sido un instrumento controversial y de discutida efectividad para el mejoramiento y eficiencia de la recaudación impositiva. El autor expone sus puntos de vista sobre el particular.

l.

UN TRIBUTO CONTRARIO AL DESARROLLO ECONOMICO

Uno de los soportes de la moderna teoría y política del desarrollo económico, se sitúa en las inversiones destinadas a aumentar los activos productivos de las empresas, sean estas públicas o
privadas. De ahí que rriúltiples trabajos sobre el desarrollo se orientan a diseñar incentivos para aumentar los activos productivos.
Eso por lo que se contrae al desarrollo, al fomento de la riqueza,
al aumento de los equipos e infraestructura, para poner la economía en condiciones de absorber anualmente el contingente de nuevos
operarios sumados a la población activa.
Es un hecho contrario al desarrollo económico pechar activos empresariales productivos pura y simplemente, tal corno lo
apunta la ley comentada. Es igualmente contrario a la neutralización de coyunturas adversas. El tributo afecta empresas deprimidas por la crisis, al imponerles nuevas cargas que no están en
capacidad de soportar. Es ello precisamente a lo que se llega con
el nuevo tributo a los activos empresariales.

11.

LA FUNCION DE LA EMPRESA: SER FUENTE DE EMPLEO Y DE
PRODUCCION

Las pequeñas, medianas y aún grandes empresas no son capitalistas per se. Existen bajo todo régimen socio-económico: la
Union Soviética operaba multitud de empresas; lo mismo ocurría
y sigue ocurriendo en occidente. Las empresas son entidades para
crear y mantener puestos de trabajo, y, además para producir artículos necesarios para la comunidad.
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Asumir una actitud anti-empresa productiva, creyendo que
con ello se golpea a capitalistas o a estratos de altos receptores de
ingresos es un error de optíca, contrario a la lógica y a la estrategia orientada al bienestar de la sociedad. La manera de adoptar
medidas igualitarias en materia impositiva, es en lo relativo a
tributación personal al hacerla más progresiva, al diferenciar entre
la carga a los receptores de pequenos y medianos ingresos y los
de altos, astronómicos recursos. La carga tiene que ser suave en el
primer caso y más pesada en el segundo.

111.

EL TRIUNFO COMO DISPOSITIVO ANTI·EVASION DEL I.S.L.R.

Por otra parte, si lo que se quiere es evitar la evasión tributaria empresarial, hay que ir directo al problema: la Comisión de
Estudio y Reforma Fiscal redactó uno de sus 32 volúmenes sobre
las medidas para mejorar y hacer más eficiente la recaudación
impositiva. Esas y otras providencias pueden y deben tomarse:
cobrar y no dejar que se acumulen cifras astronómicas que en
buena parte cada ano se pierden por la prescripción.
El nuevo gobierno tendrá que empezar por el lado de la administración, del rigor y disciplina en hacer efectivas las obligaciones de los contribuyentes; por el castigo a corruptos que no
cumplen con su deber.
Por otra parte si se quiere mantener esa ley, habrá que purgarla de garrafales errores, algunos de los cuales paso a enumerar.

IV.

CONTRADICCION LOGICA EN EL FUNDAMENTO DEL TRIBUTO

Se incurre en contradicción lógica la pechar a pequeñas y
medianas empresas que no arrojen utilidades y por tanto no pagan
Impuesto Sobre la Renta, siendo el caso que, que el nuevo tributo,
dice, se podrá considerar como complemento o como un adelanto
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al Impuesto Sobre la Renta, el cual sería descontable de o imputable a este último. Con ello:
12 . _ Se incurre en contradicción lógica sobre el fundamento
del tributo.
22 . - Se comete otro atentado contra la justicia tributaria al
pechar empresas que al no producir utilidades, se las pondrá en
trance de desaparición al afectarles sus activos. Con ello se agravará el desempleo y bajará la producción.

V.

VIOLACION A LA LEY HABILlTANTE

Al no incluir entre las exenciones, en el artículo 32 , los servicios científicos y culturales, se incurre en violación del dispositivo expreso de la Ley Habilitante que así lo ordena. El texto del
indicado artículo es el siguiente:
ARTICULO 3D. _ Están exentos del impuesto:
1D._ Todos los sujetos exentos de pagar el impuesto sobre la
renta, así como los activos incorporados a la producción de
rentas exentas o exoneradas, hasta tanto se mantengan tales
excepciones en las leyes respectivas.
2 D. _ Las empresas durante el período preoperativo, entendiéndose como tal el transcurrido para la inversión, instalación,
arranque y puesta en marcha de la empresa; asi como los dos
primeros años del inició de operaciones, salvo que se trate de.
empresas urbanizadoras o que vendan edificaciones a terceros
y empresas de corta duración previstas para lograr su objeto
en un período menor de tres (3) años, las cuales comenzarán a
tnbutar en el ejercicio en que inicien sus ventas.

Como se evidencia fueron excluidos los servicios científicos
y culturales. En la reforma que se impone, habrá que agregarlos.
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VI.

NORMA CONFISCATORIA

El Or. Federico Arauja Mcdina, en un memorándum para el
Procurador General de la República. llega a la conclusión que el
numeral 2Q • del artículo 4° de la Ley. es confiscatorio.
El texto del referido artículo es el siguiente:
Artículo 4°._ La base imponible está constituida por el monto
neto promedio anual de los valores de los activos gravables,
determinados de la siguiente manera:
1.- El valor de los activos será. el promedio simple de los
valores al inicio y cierre del ejercicio.
2.- El valor de los activos al inicio y cierre del ejercicio gravable será el valor ajustado conforme a las reglas establecidas
por al Ley de Impuesto sobre la Renta.

Al efecto el crítico dice:
En relación a la base imponible el Numeral 2° indica que el
valor de los activos será ajustada conforme a las reglas establecidas por la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Consideramos tal
aprobación equívoca e inexacta y lo que es aún más. peligroso por
crear una dislocación. por no decir distorsión absoluta del objeto
y razón del tributo.
Es necesario precisar en la propia Ley el contenido de la
aplicación del ajuste por inflación al nuevo tributo a ser creado.
De no realizarse así. la intención de que sea un impuesto de
control para luchar contra la evansión fiscal y complementario al
Impuesto Sobre la Renta pudiese generar que el tributo se convierta en un impuesto de confiscación al capital. y por ende a la
fuente productora de riqueza. al ajustar solamente un elemento
del balance como es el activo. sin considerar que la inflación
impacta en forma simétrica a los otros elementos de la ecuación
patrimonial a saber el pasivo y el patrimonio.
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Consideramos que un artículo como el propuesto generaría
un dislocado incremento tributasrio al mutiplicarse, con el componente de inflación en un impuesto que triplicará al Impuesto
Sobre la Renta en su máxima tarifa convirtindose en un impuesto
absolutamente confiscatorio.
Las observaciones del mencionado profesional son dignas de
ser examinadas cuidadosamente en vista de la grave implicación
que involucran.
El mismo jurista, propone lo siguiente, para superar el problema
planteado:
"Es indispensable la aplicación integral del sistema de ajuste
por inflación lo cual debe ser complementado con un texto que
recoge tecnicamente el aludido fenómeno para evitar asi la confiscación ya que la fijación de la alícuota tributaria al 1% no es
suficiente para evitar el fenómeno de la confiscación. Así consideramos que el Numero 2º debería quedar redactado así:
"2 Q El valor de los activos al inicio y al cierre del ejercicio
gravable será el valor ajustado conforme a las reglas establecidas por la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
A tal efecto a los costos históricos de los activos para las
fechas de inicio y cierre del ejercicio gravable se le sumarán
los ajustes por inflación que corresponda a los activos no
moneratios y se restará los ajustes por inflación que correspondan a los pasivos no monetarios y al patrimonio.
todo conforme a las disposiciones establecidas en el título
IX de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento;
asimismo se les deducirá las sumas de las depreciaciones
y amortizaciones actualizadas",
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VII.

SE INCURRE EN MUlTIPLE IMPOSICION SOBRE El MISMO
OBJETO

Para mejor examinar la materia. transcribo el texto del artículo
6. el cual reza así:
ARTICULO 6 Q . - Se excluirán de la base imponible del presente impuesto:
a) Las partidas del balance general representativas de activos
monetarios. cuando el contribuyente sea una entidad bancaria.
de ahorro y préstamo o financiera. distinta de las arrendadoras.
domiciliada en el país. hasta la concurrencia del monto en
dinero depositado por los clientes del contribuyente a las respectivas fechas de inicio y cierre del ejercicio. En consecuencia. sólo el excedente formará parte de la materia gravablc.
A estos efectos. se consideran como activos monetarios aquellos que representan valores líquidos en moneda
nacional o que al momento de liquidarse. generalmente lo hacen
con el mismo valor histórico con los cuales fueron registrados.
b) Las nuevas inversiones en maquinarias. equipos y plantas
productoras. durante el período de diseño. construcción montaje e instalación en empresas que estén en funcionamiento.
Los valores de los activos antes señalados formarán parte de
la base imponible en el ejercicio gravable anual en el cual
tales activos se incorporen al proceso de producción.
c ) Los valores de los activos representativos de las reservas
que la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros obliga a
constituir y mantener a las empresas de seguros y reaseguros.
deducidas las reservas cedidas a reaseguradoras y retrocesionarias".

En Congresos Internacionales sobre Tributación y en la doctrina universalmente aceptada. se condena la doble imposición.
El inciso a) del alrtículo 6 no contempla la exclusión de la base
imponible. de las inversiones en acciones o cuotas de capital en
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otras unidades empresariales. Ello acarrea doble. triple o múltiple
imposición: se pecha el activo en sí y también la acción de la
empresa titular de dicho activo. Si se trata de personas jurídicas.
propietarias de acciones de otras empresas. la imposición sobre el
mismo activo comportaría tres gravámenes. en definitiva. sobre el
mismo objeto.
El especialista en derecho tributario Dr. Humberto Romero
Muci, concurre en la crítica de esta materia y hace una sugerencia correctiva. en los siguientes términos:
"Debe precisarse la exclusión del valor de las acciones o cuotas de participación en el capital de sociedades mercantiles de
la base de cálculo del IAE. De lo contrario se podría producir
doble, o lo que es peor, múltiple imposición, pues se gravarían
los activos de la empresa y adicionalmente la participación accionarial del inversionista en la compañía previamente gravada.
Todos los proyectos considerados por el Congreso
preveían la exclusión expresa de la base de cálculo para las
acciones o cuotas del capital social, justamente para evitar el
anterior inconveniente.
En consecuencia. se sugiere la siguiente redacción,
incluyendo un nuevo literal denominado con la letra "d", del
artículo 6, que reza de la siguiente manera:
"d. Las acciones o cuotas de participación en las sociedades
de capital".

El texto propuesto es una buena solución para evitar el fenómeno condenado por la teoría tributaria prevaleciente en el mundo.
Otro caso de múltiple imposición se origina. por no incluir
entre las reducciones de la base imponible las que se originen en
lo adeudado a proveedores locales. Tal como se aprecia. en este
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caso, un mismo bien sería gravado en cabeza del comprador por
su valor total. y por otra parte por el saldo acreedor que tiene el
vendedor del bien contra el deudor.

VIII. NO ARMONIZACION EN ESPECIFICAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DEL I.S.L.R. y LA LEY DE I.A.E.

Otra sugerencia de Romero Muci se contrae a los bienes
nmuebles arrendados por personas jurídicas con fines comerciales. Aprecia el nombrado jurista. disposiciones no armonizadas
entre la Ley de Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Impuesto a
los Activos Empresariales. Al efecto dice:
"En relación con los bienes inmuebles arrendados por personas jurídicas con fines comerciales de conformidad con la Ley
de Impuesto sobre la Renta no hay depreciación. A los fines
del proyectado IAE la base del cálculo del activo gravable es
el valor ajustado por inflación. Así las cosas, para los inmuebles
arrendados con fines comerciales la base de cálculo del impuesto sería el valor ajustado JlOT inflación. Sin embargo, muchos
de estos arrendamientos están sometidos a regulación, esto es,
el precio es fijo y de difícil ajuste, pero su valor fiscal estaría
en constante ajuste de acuerdo con la inflación.
Esto plantea una situación de desajuste legal entre
ambas de grave inequidad. Por eso se sugiere que se le de a
este tipo de arrendamiento (inmuebles arrendados a terceros
con fines comerciales por personas jurídicas) la posibilidad de
calcular el va!!!!' de los activos gravablcs sobre su costo histórico
tal como ocurre con las personas naturales (artículo 7) y no
sobre el valor ajustado por inflación o en su caso que se autorice a los sólos fines de esta Ley deducir las depreciaciones
acumuladas"

Por razón de lo anteriormente expuesto, el crítico plantea
dos redacciones alternativas, que vendrían a solucionar el problema
examinado.
3fJ -

En consecuencia se sugieren las siguientes redacciones alternativas:
"ARTICULO 7 1 . - En los casos de bienes cedidos o dados en
arrendamiento por personas naturales o jurídicas (... ) los valores de tales bienes serán los correspondientes a sus costos
históricos y mejoras, menos las depreciaciones acumuladas
procedentes, conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta".
"ARTICULO 7°._ En los casos de bienes cedidos o dados en
arrendamiento por personas naturales o jurídicas (... ) los valores de tales bienes serán los correspondientes a su costo neto conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, incluido las
depreciaciones financieras imputables a bienes inmuebles
arrendados a terceros".

IX,

AUSENCIA DE ARMONIA ENTRE LOS ARTICULOS 91 DE LA
LEY DEL I.S.L.R. y EL 9 DE LA LEY I.A.E.

El artículo 9 de la Ley I.A.E. dice:
"ARTICULO 9.- Al monto del impuesto determinado conforme a esta Ley se le acreditará el impuesto sobre la renta del
contribuyente causado en el ejercicio tributario, con excepción del tributo establecido en el Artículo 91 de la Ley de
Impuesto sobre la Renta. En tal virtud, el impuesto a pagar
según esta Ley será la cantidad que exceda del total del impuesto sobre la renta pagado por el contribuyente en el ejercicio anual gravable, si lo hubiere. Este excedente se compensará con el impuesto sobre la renta que se cause sólo en los
tres ejercicios anuales subsiguientes".

La Ley del Impuesto sobre la Renta, establece un tributo del
3%, conforme a su artículo 91, por la inscripción en el Registro
de Activos Revaluados. En la Ley de Impuesto a los Activos
Empresariales artículo 9 no permite incluir junto al tributo normal
del Impuesto sobre la Renta, el ya referido del artículo 91. Siendo
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que ambos son parte integral de la indicada ley, no se concibe
como se excluye una parte de esa tributación, o sea la del artículo
91 de dicha ley. Está planteado hacer la reforma del artículo 9, tal
como resulta del análisis consagrado en este párrafo.

X.

POSIBLE DUPLlCACION DE ANTICIPOS EN DECLARACIONES
ESTIMAOS DE LAS LEVES DE I.S.l.R. y DE I.A.E.

El arttrulo 15 de la Ley de Impuesto de los Activos Empresariales, establece:
DE LA DECLARACION ESTIMADA y DE SU PAGO
ARTICULO 15.- El Ejecutivo Nacional podrá acordar que aquellos contribuyentes obligados a presentar declaración estimada a los fines del impuesto sobre la renta, igualmente presenten declaración estimada a los efectos de esta Ley, por los
valores de sus activos gravables correspondientes al ejercicio
tributario en curso, a objeto de la autodeterminación del impuesto establecido en esta Ley y su consiguiente pago, en una
oficina receptora de fondos nacionales, todo de conformidad
con las normas, condiciones, plazos y formas que establezca
el Reglamento.
No obstante, el Ejecutivo Nacional podrá sustituir la declaración estimada en referencia, por el pago anticipado de un impuesto mensual equivalente a un dozavo (12) del impuesto de
esta naturaleza causado en el ejercicio anual inmediatamente
anterior del contribuyente.
La declaración que sirva de base para el pago anticipado a que
se contrae este artículo, deberá elaborarse en los formularios
que al efecto edite o autorice el Ministerio de Hacienda y
presentarse dentro de los mismos lapsos en que se presente la
declaración de impuesto sobre la renta, por ante la Administración de Hacienda de la jurisdicción del domicilio fiscal del
contribuyente o ante la institución que señale la Administración Tributaria.
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En el mismo memorandum referido del Dr. Araujo al Procurador se trata de un caso del artículo 15 de la Ley de LA.E. que
puede dar lugar a duplicación de anticipos por efecto de la concurrencia de dos declaraciones estimadas de los dos impuestos
bajo consideración (LS.L.R. é I.A.E.). El referido abogado propone el siguiente texto alternativo para substituir al criticado artículo 15.
"Artículo 15.- El Ejecutivo Nacional podrá acordar que ciertas categorías de contribuyentes obligados a presentar declaración estimada a los fines del impuesto sobre la renta, igualmente presenten declaración estimada a los efectos de esta Ley,
por los valores de sus activos gravables correspondientes al
ejercicio tributario en curso, a objeto de la autodeterminación
del impuesto establecido en esta Ley y su consiguiente pago,
en una oficina receptora de fondos nacionales, todo de conformidad con las normas, condiciones, plazos y formas que establezca el Reglamento. La cantidad a pagar será solamente el
excedente determinado conforme a la declaración estimada a
los fines del impuesto contemplado en la presente Ley sobre la
cantidad a pagar resultante de la declaración estimada que haya presentado el mismo contribuyente a los efectos de la Ley
de Impuesto sobre la Renta.
No obstante, el Ejecutivo Nacional podrá sustituir la declaración estimada en referencia, por el pago anticipado de un
impuesto mensual equivalente a un dozavo (12) del impuesto
de eta naturaleza causado en el ejercicio anual inmediatamente anterior del contribuyente.
La declaración que sirva de base para el pago anticipado a que
se contrae este artículo, deberá elaborarse en los formularios
que al efecto edite o autorice el Ministerio de Hacienda y
presentarse dentro de los mismos lapsos en que se presente la
declaración de impuesto sobre la renta, por ante la Administración de Hacienda de la jurisdicción del domicio fiscal del
contribuyente o ante la institución que señale la Administración tributaria.
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APRECIACION FINAL

Tal como resulta de la ojeada que hemos dado a la Ley de
Impuesto a los Activos Empresariales. ésta adolece de graves defectos de construcción legislativa; conceptos contrarios a la lógica jurídica y negativos a la doctrina del desarrollo económico
de los países atrasados. Además, muchos artículos son de confusa
redacción. Los artículos donde se puntualizan errores implican la
inaplazable necesidad de ser substituidos por textos más consistentes. La temporalidad del tributo es otro aspecto que debe ser
colmado por el legislador.

3
GASTO PUBLICO Y
DEFICIT FISCAL
Hugo Contreras

c.

El problema fiscal tan de boga en estos rnomentas, ha generado una serie de reacclones que ha permitido a estudiosos de la rnateria desarrollar estudios y diversos análisis
para contribuir a su conocimiento. En esta
ocasión se ofrece un interesante trabajo acero
ca del gasto público y el déficit fiscal y las
perspectivas de la economfa venezolana a
partir de 1994.
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Lo gravísimo es que todavía no pensamos;
ni aun ahora. a pesar de que el estado del
mundo da cada vez más que pensar... Pero.
sin embargo. tal vez sea el caso que el hombre
en lo que lleva de existencia. ya hace siglos.
ha obrado de más y pensado de menos" .

MARTlN HEIDEGGER. 1951

"En definitiva. el hombre es un ser aislado.
Actúa básicamente movido por razonamientos hedontsticos, Su comportamiento productivo puede equipararse al de una máquina.
Es intercambiable. Tiende a elegir tareas donde deba p e n s a r m e n o s ".

KUSBERG.1990
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"Presidente del BCV informó que el déficit
interno neto del sector público alcanza Bs.
800.910 millones. Para corregirlo considera
impostergable el ajuste fiscal y la creación
de nuevas fuentes de ingreso".
En El Universal 01-08-93

"El déficit del Estado es el negocio de los
privados",
En América Economía; Abril 1992

"Tengamos el valor de frenar el endeudamiento para absorber el continuo déficit.¿
Los ingresos tienen que cubrir los gastos,
Cualquier gobierno. como cualquier familia,
puede en un ano determinado gastar un poco
más de lo que gana. Pero ustedes y yo sabemos que una continuación de tal costumbre
significa la pobreza".
Franklin D. Roosevelt, 1992
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"Ustedes tienen un Ministerio de Hacienda
para manejar las Finanzas Públicas, un ente
gubernamental que le viene de la época de
FELIPE II Y tal pareciera que el país viene
manejado como una HACIENDA. En Venezuela, el modelo de organización estructural
y funcional de la economía es atrasado e ineficiente",
H.
MIL L E R
MERTON
Premio Nobel de Economía 1990
En El Universal, 15-06·93

"Atreverse a enfrentar la realidad sin ningún
compromiso intelectual previo, equivale a situarnos ante una primicia no contaminada por la
idea preconcebida de lo que sea bueno o malo,
conveniente o inconveniente. No aparecerá
el conflicto de la opción entre uno u otro
puntos de vista, porque ya no se trata de contemplar la realidad tal y como debería ser,
sino de investigarla tal y como esté siendo".
ANGEL ESCARZAGA, 1991

"El futuro es una carrera entre catástrofe y
educación. Si no sucede una catástrofe a nosotros o a una nación, entonces no estamos
motivados para cambiar. Y si tenernos exceso de catástrofes, nos quedamos paralizados
o impedidos para cambiar"
H. G, W EL L S
En El Nacional, 02-01-93
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A MANERA DE INTRODUCCION

Muchos paises tuvieron que enfrentar dos realidades en la
década de los ochenta. Y aun, la mayoría de ellos continúan viviendo esas realidades en nuestros días:
1.
LA CRISIS DE LA DEUDA: reducción significativa del acceso de
los paises en desarrollo a recursos externos, los cuales han sido
necesarios para crecer a un paso sostenido y reducir la carga de
esta variable en el tiempo.
2.
EL EXCESO DE LA DEMANDA originada en el sector público ha
sido, al menos parcialmente, responsable de las dificultades de
pago por las cuales muchos paises han tropezado.

Estas dos realidades requieren que LAS DEMANDAS DEL SECTOR PUBLICO en la economía sean reducidas, mientras que al
mismo tiempo LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA ECONOMIA
SEA ESTIMULADA. Por ello. uno de los objetivos básicos o primarios de la política fiscal es equilibrar los requerimientos de financiamiento del sector público con la demanda del sector privado para la inversión, y una balanza de pagos sostenible en el
tiempo.
Aunque las políticas fiscales pueden fracasar debido a un
diseño inapropiado. en la práctica pueden quedarse cortas en alcanzar los objetivos deseados, por las medidas convencionales en
el MAL CALCULO DEL DEFICIT PRESUPUESTARIO y la adquisición de recursos por parte del sector público. En este sentido, un
pro-requisito importante para el buen manejo de la macroeconomía es medir correctamente el uso neto de los recursos del sector
público.
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En el caso de la economía venezolana, el problema fiscal de
los últimos diez años está determinado por la estructura histórica
de la gestión fiscal del país. Por una parte, la gestión del sector
público presenta una DEPENDENCIA ESTRUCTURAL, por el lado
de los Ir-;'GRESOS FISCALES, DE LOS INGRESOS PETROLEROS. Y
por la otra. la gestión de gastos corresponde a la de un ESTADO
SOBREDIMENSIONADO para las necesidades del país. lo que trae
serias ineficiencias en la asignación de recursos de la economía,
tanto laborales como de capital, (Bianco, 1992).
El presente trabajo trata los siguientes puntos: la segunda
parte hace un breve recuento histórico sobre las políticas económicas predominantes en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, en relación al crecimiento del sector público en la economia.
Agrega una nota del gasto público venezolano y luego una interrogante sobre el origen de la brecha fiscal. La Sección 111 parte.
gros so modo, del marco conceptual de los diferentes tipos de
déficit que se conocen y como se comportaron los mismos en la
economía nacional en los últimos anos.
En la parte IV se trae a colación algunos argumentos señalados en anos anteriores sobre esta problemática y que ahora parece que están siendo considerados por las autoridades en vista de
la gravedad de la crisis fiscal actual. La Sección V se refiere a la
estrategia del gobierno para enfrentar el déficit fiscal, para anexar,
finalmente, algunas de las perspectivas dc la economía venezolana a partir dc 1<)<)4, si se decide tomar la vía populista o la de
economía de libre mercado

11.

HACIENDO UN POCO DE HISTORIA: CRECIMIENTO DEL
SECTOR PUBLICO
LA TESIS DE LAS POLITICAS ECONOMICAS PREDOMINANTES EN:
LA DECADA DE LOS SESENTA

Las políticas económicas predominantes afirmaban que
la. expansión del gasto publico en relación con el PRODUCTO INTERNO BRUTO era necesario para alcanzar
un SUMINISTRO OPTIMO DE LOS BIENES PUBLICOS.
La distribución de los FRUTOS DEL CRECIMIENTO a
través de programas de redistribución fiscal y de los
bienes colectivos (bienes que por su propia naturaleza,
proporciona beneficios a grupos amplios de la población) se veía con cierto beneplácito, al igual que las
existencias de la REGULACION ESTATAL para corregir
lo que se conoc.e como FALLAS DEL MERCADO (MARKET FAILURES).
Los impuestos y el gasto público se consideraban instrumentos básicos de actuación política en la gestión
anticíclica de la demanda.
¿QUE OCURRE DURANTE LOS AÑOS SETENTA?

A raíz de la primera crisis petrolera, la validez de las
políticas anteriores se puso en duda.
¿A A Z O N E S1

Por una parte, el incremento experimentado en el GASTO
PUBLICO Y la APARICION DE GRANDES DEFICIT no
contribuyeron a solucionar los problemas del desempleo, ni controlar las presiones inflacionarias en los
principales paises industrializados.
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Por otra parte. los RESPONSABLES DE LA POLITICA
ECONOMICA observaron que la existencia de PRESUPUESTOS PUBLICOS RIGIDOS restaba flexibilidad a los
mercados y disminuía la capacidad de que la OFERTA
de la economía respondiera a las condiciones de una
DEMANDA cada vez más exigentes y de mercados erecicntcrncnte competitivos.
¿aUE RUMBO TOMAN LAS POLlTICAS ECONOMICAS EN LA
DECADA DE LOS OCHENTA?

Lógicamente que el rumbo que toman las mismas fue radicalmente diferentes. Veamos:
Debido a la SEGUNDA CRISIS ENERGETICA no se aplicaron POLITICAS FISCALES EXPANSIVAS en la mayoría de los paises de la OECD y al mismo tiempo se
dedicaron a la tarea de REDUCIR EN EL MEDIANO PLAZO SUS DEFICIT PRESUPUESTARIOS.
La caída de la actividad económica registrada a comienzos de los ochenta (como consecuencia de la crisis generada por el segundo shock petrolero), provocó un DETERIORO SIGNIFICATIVO DE LAS FINANZAS PUBLICAS (CRISIS FISCAL) en todo el conjunto de lo que es
la OECD, al situarse el déficit, como peso promedio, en

cuatro por ciento (4%)
UNA NOTA ADICIONAL

Entre los indicadores de la crisis fiscal se mencionan generalmente EL GASTO PUBLICO Y EL DEFICIT FISCAL.
LO QUE SEÑALA DEL GASTO

Se habla de su magnitud: se supone elevada en términos macroeconómicos, sin hacer mucha mención de la
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evolución y las características de las variables que lo
componen.
Como resultado de esa simplificación, se deduce como
origen último y central del proceso inflacionario, la existencia de un PRESUPUESTO EXCESIVO del cual se
resaltan sus incoherencias, fácilmente visibles, y que
sin mediar otras consideraciones, se proyecta en el lado
oscuro de la corrupción y la incompetencia de los ser-

vicios públicos.
En la mayoría de los paises europeos y latinoamericanos el gasto público se ubica POR ENCIMA DEL 40%
DEL PIB. No obstante, nuestro abultado e inflacionario
presupuesto NO ALCANZA A REPRESENTAR UN 30%
DEL PIB, lo cual desde luego no lo exime de sus incoherencias así como de la ineficiencia en su aplicación.
En síntesis, no es cierto que se tiene un presupuesto
desproporcionado a la magnitud del país, sino que se
hace una mal uso de los recursos y posibilidades.
¿COMO SE ORIGINA LA BRECHA FISCAL EN LA ECONOMIA
VENEZOLANA

El origen y el carácter del déficit fiscal, Aso como su magnitud, no pueden comprenderse sin una apreciación de conjunto de la GESTION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO,
lo cual exige al menos. su consideración desde el inicio de la
aplicación del programa de ajustes mucrocconómicos. Pot
ello, es importante tener presente, grosso modo, algunos elemontos:
POR EL LADO DEL GASTO, el programa económico
aumentó los pagos legales y contractuales, tales como
los de la deuda pública y su proporción en un pre-
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supuesto contraído en términos reales, conduciendo a
una reducción de las asignaciones para inversión y gastos sociales, y debilitando la capacidad del Estado para
tomar decisiones de asignación presupuestaria.
POR EL LADO DE LOS INGRESOS. no solo se ha producido una caída en la recaudación de recursos ordinarios. sino que se ha cubierto el desequilibrio fiscal a
través de INGRESOS POR CONCEPTO DE PRIVATIZAeros y ENDEUDAMIENTO.
Pero lo peor ha sido eso: el país ha sido endeudado y se
han vendido activos que pertenecen a todos los venezolanos, simplemente para financiar gasto corriente. Por
ello, la CRISIS FISCAL ACTUAL dibuja en SU ORIGEN,
EN SUS MECANISMOS Y EN SUS ESTRUCTURAS, la
continuación del enfoque rentista en cuanto a los ingresos del Estado y la UTILIZACION DEL POPULISMO
para canalizar el gasto en el doble objetivo de adormecer a la población y centralizar la riqueza nacional sin
importar sus consecuencias.

111.

EL

MARCO CONCEPTUAL

En principio, el déficit fiscal se establece como el nivel de
necesidad de financiamiento del sector público para cubrir el plan
de gasto de un ejercicio determinado. Sin embargo. este es un INDICADOR DE DEFICIT GENERAL, que no establece el DEFICIT
REAL al no discriminar la partida correspondiente a los intereses
pagados por la deuda, dentro del plan de gastos correspondientes. Tales intereses son el servicio de la deuda que se contrató
como financiamiento del déficit de los ejercicios fiscales anteriores.
De ahf que haya surgido un indicador mas adecuado del
déficit: el concepto de DEFICIT PRIMARIO, el cual establece cuánto
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es déficit del ejercicio fiscal, sin el pago de intereses. Este indicador sirve para establecer más adecuadamente la dinámica fiscal
de un ejercicio específico. No obstante, surge la interrogante siguiente:
¿CUAL ES EL MEJOR DE ESTOS DOS INDICADORES?

Desde el punto de vista de una mejor perspectiva, ninguno de estos dos indicadores es el mejor para explica la problemática fiscal de la economía nacional. En Venezuela, cuando se
analiza la gestián del sector público y sus incidencias en la generación de distorsiones en la economía. lo importante es determinar la relaci6n entre lo que la economía genera en ingresos
fiscales y lo que el sector público realmente gasto (Bianco, 1992),
(el énfasis es mío).
En este sentido, se puede usar como indicador el DEFICIT
PRIMARIO: la diferencia entre los ingresos que genera la economía (ingresos internos) y el plan de gastos del sector público
(gastos internos). Este es el indicador de mayor relevancia en el
momento en que se desee analizar y medir las consecuencias
econámicas del déficit del sector público del país.
¿Cuál es la razón de este argumento? Muy sencilla, y además no es ningún secreto porque todos la conocen: la alta participacián en los ingresos fiscales de los ingresos provenientes por
concepto de las exportaciones de petr6leo. Como se sabe, estos
son ingresos que no se generaron CQn una contrapartida en producto dentro de la economía.
Así por ejemplo, en los últimos ocho o nueve años el
déficit general del sector público se presentó de una manera persistente, con excepción de los años 1984. 1985 Y 1990. ¿Consecuencias? La dinámica del mercado petrolero mundial. Los años
84 y 85 presentaron un superávit en la gestión del sector público,
dados los precios altos del petráleo que existían. Pero a partir de
1985 el mercado petrolero muestra signos de debilitamiento de
precios. lo que determina déficits preocupantes durante el trienio
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19H6-HH. siendo este último el que presentó el nivel más alto de
déficit general: S.97c del PTB.

En 19H9 este déficit fue de 1.1 % del PTB, en 1990 ocurre
un pequeño superávit; 1991 y 1992 presentan déficit (0,6% y 3%
del PTB respectivamente). Los años 1992 y 1993 mostraron realmente la vulnerabilidad de las finanzas públicas venezolanas ante los cambios ocurridos en el mercado petrolero internacional.
Pero también en la historia reciente de las finanzas públicas. sólo
ha existido déficit primario en el ejercicio fiscal desde 1988 (5.4%
del PIB l. ElIo se debe a que el endeudamiento externo acelerado
de los años setenta y comienzos de los ochenta, junto con el
endeudamiento externo e interno de los últimos afias, son una
fuente primaria del déficit en la historia contemporánea del país:
es decir, la gestión fiscal se ve limitada por los costos generados
por el ni v el de endeudamiento.
Con respecto al déficit doméstico, éste se presenta de forma sostenida en el tiempo y es la principal fuente de generación
de distorsiones económicas por parte de la gestión fiscal. De esta
forma, él déficit doméstico real ha crecido a una tasa promedio
anual de v eintiseis por ciento (26%1 durante el periodo 19841992. al pasar de 8.1% del PTB en 1984 a 19.4% del PTB aproximadamente en 1992 (Bianco, 1992). En 1993, aunque no se han
hecho estimaciones, no cabe duda que este déficit va a mostrar
signos aun más preocupantes que el de los años anteriores. Esta
afirmación se hace a rafz de todo lo que se puede leer en informaciones de la prensa nacional e internacional y en revistas especializadas. En otras palabras, no se puede afirmar nada nuevo
al respecto. Todo está dicho ya. pero como nadie escucha. es preciso comenzar continuamente. Por el/o no debemos sorprendernos por la sorpresa de haber sido sorprendidos.
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IV.

PROPOSICIONES QUE SE LLEVO EL VIENTO PERO••• ESTAN
REGRESANDO

De la crisis fiscal. la devaluación y la inflación

...

Una de las alternativas para superar la crisis fiscal es la
REFORMA FISCAL en toda su extensión.

...

De no adoptarse de inmediato la emergencia económica•
podrán sucumbir las instituciones democráticas ante el
estallido de la crisis (Economta Hoy. 31-03-92).

...

Sólo el uso de PODERES ESPECIALES para legislar por
parte del Ejecutivo. permitirá que en el tiempo más breve se desactive el detonante de la crisis fiscal. que es la
base de la crisis cambiaria y de la crisis inflacionaria.
Ver Ley Habilitante aprobada por el ¿ilustre? Congreso Nacional en el mes de agosto del año en curso.
¿QUE SE HA HECHO HASTA HOY?

...

Hubo, por fin, acuerdo entre oposición y gobierno (no
entre los venezolanos) para dotar al Presidente de
PODERES ESPECIALES, de forma que legisle en materia económica y financiera.

...

A través de la LEY HABILlTANTE se aprobó, regañados
por el FMI, nada más que el famoso (impopular o enemigo, para otros) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(IVA), impuesto que debería de haberse instrumentado
por lo menos hace cuatro aftoso Ahora se aprueba. pero
por etapas en el tiempo. ERROR GARRAFAL. Ya hemos
visto las consecuencias, Sólo basta con leer la prensa
local, regional y/o nacional.

...

¿Por qué han ocurrido estas cosas en el país? La respuesta la da James Buchanan (1983), Premio Nobel de
Economía:
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"La democracia posee una natural proclividad a
generar déficit por la sencilla razón de que los
políticos que tienden a complacer al electorado,
consideran ventajoso aumentar el gasto público y,
por el contrario, les resulta incómodo aumentar
los impuestos. La herencia de Lord Keynes es la
legitimación política de los déficits presupuestarios".

Por su parte. Jeffrey Sachs, en visita reciente al país dijo:
"No se puede engañar a la población con recetas
fáciles. El IVA es necesario en este momento. En
los próximos años van a caer aún más los precios
del petróleo. Esto implica una caída en el nivel de
vida. Hay que hablarle claro al país y decirle que
si no logra ser competitivo no podrá salir adelante ... Las exportaciones no tradicionales solo podrán desarrollarse si se tiene un tipo de cambio
competitivo, para lo cual hay que atacar el problema de la inflación, 10 cual implica reducir de
forma significativa el déficit fiscal" ) El Nacional, 06-10-93).

V.

¿QUE AFIRMA UN ESTUDIO RECIENTE EN RELACION A LAS
CUENTAS FISCALES Y EL DESEMPEÑO MACROECONOMICO?

El Banco Mundial realizó una investigación en diez paises
en desarrollo (Ver The World Bank, Researcb Observer, Vol. 8
(2). July 1993) usando las cuentas fiscales e indicadores macroeconómicos. tratando de dar respuesta a la interrogante: ¿Qué
efecto tienen la estabiüzacián fiscal. el ajuste del sector público y
los diseños de política sobre el balance macroeconómico y el
crecimiento?
Para dar respuesta a ésta, surgieron adicionalmente las siguientes interrogantes:
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1. ¿El balance del sector público es un buen indicador de
salud macroeconámica? SI. Veamos. El tamaño del déficit del
gobierno es el indicador más confiable de estabilización macroeconómica. Los altos déficits indican algún tipo de desbalance
macroeconámico: inflación, escasez de divisas, un crowding-out
en el sector privado o crisis de la deuda externa. El tipo de desequilibrio depende los medios de financiamiento: impresión de
dinero, caída de las reservas internacionales, préstamos internos o
préstamos externos.

2. ¿Los déficit públicos y las tasas de inflación se encuentran estrechamente relacionados? NO. La inflación y los déficit
no muestran correlación simple. Pero existe asociación en el largo plazo entre la inflación y uno de los mecanismos de financiamiento del déficit: la creación del dinero.
3. ¿Cómo afectan las tasas reales de interés los déficit financiados con deuda? DEPENDE. Si los mercados financieros no
son dominados o reprimidos (Repressed), los altos déficit financiados con deuda interna aumentan las tasas de interés reales
cuando el financiamiento externo no es posible.
Cuando los mercados financieros domésticos están integrados con los mercados mundiales de capital, mayor préstamo
público interno conduce a entradas de capital externo y mayor
deuda externa, sin afectar mucho las tasas reales internas de interés.

4. ¿El ahorro público reduce el ahorro privado? SOLO
UN POCO. Un aumento del ahorro público puede disminuir las
tasas reales de interés, pero no hay evidencia de que tasas reales
de interés más bajas reduzcan el flujo de ahorro privado. Así que
la estabilización fiscal -sí disminuye la tasa de interés real- no
deprimirá el ahorro privado a través de este canal. La liberalización financiera -permitiendo aumentos en las tasas reales de
interés- no aumentará el ahorro privado.
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5. ¿Los déficit públicos y la inversión privada afectan a la
inversión privada? SI. El discernimiento convencional acerca de
los déficit en el crowding-out de la inversión privada se confirma
fuenemente.
6. ¿La estabilización fiscal contribuye al ajuste externo?
SI, Y MUCHO. Los déficit fiscales conducen a déficit en cuenta
corriente y apreciaciones resultantes de la tasa real de cambio.
Esto perjudica a las exportaciones y hace a las importaciones más
baratas, desafía a los gobiernos a proteger los productos nacionales a través de tarifas y restricciones cuantitativas.
Inversamente, la estabilidad fiscal y el ajuste externo van
unidos. La relación causal entre balances fiscales, balances externos y la tasa real de cambio está muy ajustada para los casos de
estudio.

7. ¿El ajuste fiscal y la reforma del sector público contribuyen al crecimiento? SI. Existe una fuerte correlación entre
déficits altos y crecimiento bajo. Los déficits públicos lastiman la
inversión privada y el crecimiento a través de varios canales:
• Aumentan la inílación: Inestabilidad, incertidumbre y
distorsiones en los precios relativos.
• Perjudica la inversión y la asignación de recursos.
• Desafía a los gobiernos dentro de la represión financiera: disminución de la intermediación financiera y
los créditos al sector privado.
• El financiamiento de la deuda interna aumenta las tasas reales de interés.
En síntesis, el efecto de una buena administración fiscal
sobre el crecimiento es un argumento fuene para una polittca de
déficits públicos estables.

8. ¿Cuánto es lo suficiente del ajuste fiscal? La solvencia
del sector público es una condición necesaria -y algunas veces
suficiente- para la estabilidad externa e interna. Estimaciones para
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muchos paises sugieren que los déficits públicos manejables estén
en el rango de entre 2 y 6 por ciento del PTB. Pero ejecutores
exitosos muestran balances del sector público que fluctúan entre
un superávit de 2 por ciento y un déficit de 2 por ciento. excediendo los niveles requeridos para mantener constantes las proporciones de deuda pública.
9.
¿Cuáles son las políticas mas frecuentemente usadas para poner en práctica o reducir una estabilización fiscal exitosa y perdurable? LA RESPUESTA DEBE Y TIENE QUE SER
SINCERA. Donde la carga tributaria es relativamente baja. los
impuestos deben aumentarse a través de una reforma tributaria y
control de la evasión fiscal.
Donde el gasto. corriente es despilfarrado o el gasto de
capital financia los proyectos de baja tasa de retomo, el gasto
debe disminuirse.
En paises con ajustes exitosos, han ayudado las siguientes
políticas:
* En Chile y Tailandia instituyeron impuestos directos e
indirectos.
* Chile y Ghana disminuyeron la burocracia gubernamental.
Ghana
y Moroco disminuyeron las transferencias al
*
sector privado y los subsidios.
... Argentina y México reformaron y privatizaron empresas públicas. reduciendo el desaguadero sobre el presupuesto público.
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VI.

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA ENFRENTAR EL
DEFICIT

El gobierno nacional presentó recientemente algunas alternativas para financiar el déficit de caja de la Tesorerta Nacional. Tales medidas se concentran en la emisión de Letras del
Tesoro por un monto de US$ 300 millones en el mercado nortearnericano, añadiendo a este monto la colocación de boltvares 70.000
millones de estos papeles en el mercado naciona. Ello representa
un nivel de endeudamiento, tanto a nivel externo como interno, de
Bs. 133.000 millones.
La otra alternativa es que, a través de la Ley Habilitan te,
una vez aprobado el Decreto del famoso Impuesto al Valor Agregado (IVA), se espera captar Bs. 30.000 millones en las aduanas,
en lo que queda de año. Como se sabe, este impuesto se está
aplicando desde el primero de octubre del ano en curso a los
mayoristas e importadores con una cuota del 10% (Ver Gráfico
Anexo).

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA ENFRENTAR EL DEFICIT FISCAL

I

DOS SOPORTES LEGALES~

LEY HABILlTANTE

LEY PARAGUAS 1&93

INGRESOS FISCALES
ADICIONALES
(TIMBRE FISCAL, IVA,IAE)

REDUCE
DEFICIT FISCAL
Y LO AJUSTA AL LIMITE DEL

REDUCCION DE GASTOS

¡

1
ENDEUDAMIENTO
NETO

NO INCREMENTA
DEFICIT
ACCIONES DE

ATENCION A
GASTOS PRIORITARIOS

ACCIONES

-1

ENDEUDAMIENTO

-

MULTILATERALES

7

_
EXTERNO

INTERNO

LETRAS

FUENTE: Economta Hoy, 12·08·93, p. 3.

PERSPECTIVAS Y ESCENARIOS POSIBLES DE LA
ECONOMIA VENEZOLANA 1994
POllTICAS
MACROECONOMICAS

Filosofía básica

ECONOMIA COMPETITIVA
(liBRE MERCADO)

Reformas de los elites mas la selección proactiva
de la población que conduzca a una economía
abierta más competitiva y a una sociedad política
más democrática

Inflacién

25 - 30%

Tasas de cambio

Competitiva

Precios

Libres

Tasas de Interes reales

Libres y competitivos

POPULISTA

Los elites se aferran al status tradicional y la población tiende a alinearse manifestaciones de caos y violencia y mayor represión económica
y política
Aparente: 25 - 30 %
Real: 60 - 80%
Controlado (Sobrcvaluada)
Controlados
Controlados y negativos: por debajo
de la inflación

Importaciones

Sin restricciones

Controlados por licencias

Política comercial

Apertura total

Regreso al proteccionismo: aumento
de aranceles

Déficit fiscal

Reducido (no eliminado) por leyes impositivas

Mantenido o reducido por disminución
de gasto público

Políticaexponaciones

Incentivos aceptados internacionalmente.
Mantener política actual

Proteccionismo y retomo a subsidios
Incentivos en areas específicas

POllTICAS .
MACROECONOMICAS

ECONOMIA COMPETITIVA
(lIBRE MERCADO)

POPULISTA

Política Industrial

Proliferación industrial independencia entre PMI y
GI reconversión autopropulsada se reducen barreras de entrada

Megaproyectos
Aislamiento entre PMI y GI no reconversión
Aumenta Barreras de entrada

Inversión extranjera

Bienvenida
Trato igual a la nacional

Limitada por nacionalismo trato discriminado

Inversión petrolera

Asociación con capital extranjero

Endeudamiento de PDVSA o recorte
de inversiones

Privatización

Acelerada

Frenada

Desarrollo infraestructura

Acelerada por la Ley de Concesiones

Limitada a la capacidad financiera del
Estado

Sistema Financiero

Reforma de sistema y apertura total

Reforma intrascendente límites a la
apertura o estrictamente nacional

Política Fiscai

Política reestructurada: mas social y menos empresas del Estado
Gastos reestructurados y presupuestos equilibrados

Se mantiene estructura fiscal con predominio del gasto corriente

IVA

SI

NO

Impuestos regionales

SI

SI

Política Monetaria

Prudente, Activa

Errática

POLlTICAS
MACROECONOMICAS

ECONOMIA COMPETITIVA
(LIBRE MERCADO)

POPULISTA

Subsidios

Directos, Selectivos

Indirectos, indiscriminados

Laboral

Integración obrero-patronal
Salario unido a la productividad
"N uevo Sindicalismo"

Lucha de clases
Aumentos compulsivos: CTV trata de
mantener su hegemonía y acciones por
decreto. Se bloquea integración obreropatronal

Ley Prestaciones

Se aprueba eliminación retroactiva

Prestaciones retroactivas

Reforma Judicial

Progresiva pcro muy insuficiente: profesionalización despanidización

Reformas gatopardianas
Justicia por cuenta propia

Reforma Política

Reforma electoral
Democratización interna
Descentralización
Castigo corrupción oficial

No reforma electoral
El cogollismo persistente
Corrupción a todos los niveles

Reforma Social

Megaproyecto social
Proliferan repuestos proactivos de la sociedad para
llenar vacio
Mayor participación popular
Opinión pública movilizada a favor de reformas
Progresos significativos

Reacciones anárquicas. Ineficaces y
violentas de la sociedad
Clientelismo y corrupción galopantes

FUENTE:

Ven Economía. Perspectivas Económicas de Venezuela 1991 -1996. Actualización Febrero 1992.
Revista Número. Edición XIII Aniversario. Afio 14, N° 507. Junio 1993.
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4
EL SEMESTRE ECONOMICO
Pedro Ponce Velásquez

Un resumen muy condensado de los acontecimientos económicos más resaltantes ocurridos en el segundo semestre de 1993 destacados en la prensa diaria y que han ido
modelando el escenario de nuestra vida actual.

JULIO

Fomento en desacuerdo con cambiar la Ley de Protección al
Consumidor. La Leyes muy amplia y quizá amerite unos retoques
o ajustes. No obstante. un cambio sería perjudicial para el país e
incluso para la misma población. según lo señaló el Ministro de
Fomento durante los actos de XIX aniversario de Corpoindustria.
Ingresos petroleros no alcanzarán metas del 93. La insistente sobreproducción y la poca disciplina de los paises miembros de
la OPEP han colocado el precio del paquete venezolano en 14.70
dólares. un dólar por debajo de las estimaciones presupuestarias
en lo que va del año, Para alcanzar el promedio estimado de 15.70
dólares. que fue calificado como excesivo por algunos analistas.
el precio deberá aumentar al menos unos dos dólares en lo que
resta de 1993. lo que se vislumbra como difícil por la muy lenta
recuperación de las economías industrializadas.
Aun cuando la materia aérea no parece. estar entre las prioridades del Gobierno. el presidente de Aeropostal advierte que si
antes del mes de agosto el FIV y el MTC no autorizan la capitalización de la compañía, deberán proceder a liquidarla. La aerolínea
del Estado pierde mensualmente Bs. 50 millones y necesita Bs,
1.600 millones para su reestructuración.
La Comisión Antidumping sigue analizando la demanda que
fue introducida por la Asociación Nacional de Productores de Quesos
en contra de los quesos europeos. que estarían compitiendo en el
país con precios subsidiados. El Ministro de Fomento aclaró que
la demora se debe a que dicha demanda se había introducido sobre
la base de la normativa existente en materia de producción agrícola.
Empresas públicas no petroleras generan 46% de la deuda.
La inclusión de buena parte de las empresas públicas no petroleras en el acuerdo de reestructuración de deuda externa. firmado
por el Gobierno en 1990. implicó que la República asumiera el
respaldo de compromisos cercanos a los 9.600 millones de dólares.
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cifra que representaba el 48% del monto total refinanciado en esa
oportunidad.
Ejecutivo mantiene tesis del IVA a nivel nacional. ya que las
erogaciones cruciales de la economía nacional son hechas por la
administración central, según lo señaló el Ministro de Hacienda.
La integración regional se debate en el III Congreso de Publicidad. Expertos publicistas. creativos y personalidades del ámbito
económico y polftico mundial se reunen para dar comienzo al
evento cumbre del mundo publicitario.
Fuentes del Gobierno indicaron que el déficit del flujo de
caja de la Tesorería se ubica actualmente en alrededor de los
220.000 millones y que en función de corregir esta distorsión se
están adelantando gestiones. Indicaron que para determinar cuales
son los organismos públicos que tienen los recursos de sus presupuestos ganando intereses en la banca comercial, ya se instaló
un sistema de informática para verificar los depósitos y operaciones financieras del sector público, el cual tendrá que ingresar
al Tesoro los rendimientos generados por estas colocaciones.
Las guerras el futuro -como lo demuestran los "trade Wars"
entre Japón y Estados Unidos- serán comerciales. "El cese de los
conflictos ideológicos, materializados en la caída del Muro de
Berlin, está dando paso a un nuevo tipo de conflictos, esta vez de
tipo económico". Asi lo afirmó el Ministro de Estado y Presidente
del Instituto de Comercio Exterior en el 1II Congreso de Publicidad.
El Gobierno ha decidido ponerle un freno definitivo a las importaciones desleales de productos textiles, de confección y calzado.
debido a que están generando un severo deterioro del aparato
productivo y daños al Fisco. Aun cuando no está listo el esquema
a instrumentar, se señaló que podrían establecerse precios mínimos de referencia similares a los de Colombia o incrementos de
aranceles.
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Durante su participación en la XI Asamblea de la Federación
de Colegios de Economistas de Venezuela, la presidenta del Banco
Central de Venezuela indicó que el costo financiero de los bonos
cero cupón fue de Bs. 14.852 millones en el primer semestre de
1993 y afirmó que "sin el cero cupón, las tasas activas habrían
alcanzado 600 puntos".
Las reservas se ubican en 12.654 millones de dólares, 10 que
reflejó un incremento de 339 millones de dólares con respecto al
nivel alcanzado en mayo (12,315 millones de dólares).
El Director General de la Asociación Internacional de Publicidad durante el último día de celebración del 111 Congreso Latinoamericano de Publicidad, señaló que esta práctica está siendo
atacada por grupos de presión que trabajan para legislar, prohibiendo la libertad de expresión comercial con la excusa de proteger a los consumidores.
La tasa de variación acumulada durante el primer semestre
de 1993 del Indice General de Precios al Consumidor para el área
metropolitana de Caracas se ubicó en 17,9%, lo que representa un
alza de 3,6 puntos por encima de lo registrado durante el mismo
lapso de 1992. Solo en junio el IPC creció en 3,2%, siendo éste el
nivel más elevado entre los seis primeros meses del ano en curso.
Un alza de 7,25% en la renta básica y un 9,4% en la tarifa no
residencial aplicará la CANTV a sus usuarios a partir del 4 de
agosto, según la autorización concedida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

De un total de deuda externa pública neta de 27.105 millones
de dólares a diciembre del 92, los bonos ascienden a 19.758 millones de dólares, lo que representa un 72%, mientras la deuda
comercial con la banca se reduce a 813 millones de dólares. En el
93, según el programa de endeudamiento público, esta composición no tendrá variación sustancial. Venezuela ha permeado los
mercados internacionales de bonos, a pesar de que persiste la
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tendencia a un mercado mundial con excesiva demanda de recursos.
Implantar mecanismos para arancelarios. como los denominados precios de referencia para productos de la confección, es
técnicamente imposible según representante del sector importador
de ropa y calzado. Lo que persiguen los productores de tela. ropa
y calzado es presionar al Gobierno para que retroceda en la apertura comercial y adopte una medida que perjudique al consumídoro
El proceso para Enclvcn, Enclco y Enclbar, por un monto
global de 700 millones de dólares, se realizará condicionado a que
el Estado venezolano no se reserve acciones y el comprador garantice un plan de inversiones. calidad de servicio y acatamiento a
los lineamientos para la fijación de las tarifas. Exigen que la transferencia de acciones se haga en un 100%. con un porcentaje mayor
para el inversionista privado y el 10% para los trabajadores. El
resto se asignará mediante oferta pública a inversionistas nacionales. preferiblemente de la región.
Diversos sectores de la comunidad zuliana advierten que la
electrificadora regional debe moderar sus planes de aumentos tarifarios, pues corre el riesgo de generar "la desobediencia civil".
Para la gerencia de la empresa. ésta ya se ha empezado a manifestar en una caída del 30% de las cobranzas. Mientras tanto. los
ajustes provocaron la reacción de las alcaldías que reclaman un
mayor control sobre la gestión.
Un eventual aumento de salarios sólo podría materializarse
luego de la aprobación de las leyes fiscales que contiene el proyecto
de Ley Habilitante, que introdujo el Ejecutivo ante el Congreso
Nacional. según declaró el Ministro de Hacienda. quien descartó
un incremento en el precio de la gasolina.
La sobrevaluación estimada del tipo de cambio para junio
del corriente se ubica en • aproximadamente 7.8%. elevándose en
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1,6 puntos porcentuales con respecto a la registrada en mayo del
93, cuando llegó a 6,2%. Esta cifra se ve sustancialmente disminuida a 3,1 % si se considera la paridad cambiaria del país con
respecto a sus principales socios comerciales, exceptuando los
Estados Unidos.
- Las importaciones de ropa representan ya 50% de las ventas
totales, lo que ha provocado que 48 empresas confeccionistas hayan despedido a sus empleados y cambiado al ramo de la importación. El Presidente de la Cámara de Industriales del Vestido,
señaló que las medidas que adopte el Ejecutivo para controlar las
importaciones deben contemplar al sector confección y no solo .a.~
la industria textil.
La comisión designada para dilucidar el punto referido al
uso de los recursos provenientes de la privatización acordó, por
unanimidad, reservar el 30% de éstos para la cancelación de la
deuda externa pública. 10% para' procesos de reestructuración,
10% para tecnología, 15% para programas de educación media y
técnica y el resto para el desarrollo social.
El Ministro de Fomento se desmintió a si mismo al declarar
que el Gobierno "en ningún momento" ha pensado aplicar restricciones a las importaciones de telas, ropa y calzado y. por tanto.
remitió a los industriales que se sientan afectados por los "saldos"
del sureste asiático, a que presenten sus denuncias ante la Comisióru
Antidumping. Igual de "enérgico" se mostró ante el problema del
aumento de tarifas en los colegios privados. señalando que "quizás
se apliquen multas" a quienes se excedan.
Ante las dificultades que conllevaría liquidar a personal de
la administración central para llevar adelante el proceso de regionalización -dcbido a la estrechez fiscal del Estado venczolano-,
el Gobierno está planteando la emisión de Bonos de Pasivos Laborales (BPL), a través de los cuales se documentarían las obligaciones por concepto de prestaciones sociales. Esta alternativa no
implicaría la modificación del actual régimen laboral, según informó un asesor de Cordiplan.
- 75

La solicitud del Banco Central de Venezuela, (BCV), al Congreso de la República de incluir en las leyes Paraguas del 93 y 94
el monto correspondiente al subsidio de los deudores hipotecarios, adquirió matices de amenaza, al conocerse que la banca del
sector hizo advertencias sobre sus inyecciones de demandar a la
República por su morosidad en el asunto.
La superintendenta Pro Competencia, en visita a las regiones de mayor producción agrícola, comprobó que la resolución
MAC-Fomento, que obliga a la agroindustria a hacer públicos sus
precios de compra de cosechas, . no se está cumpliendo. Muchas
empresas no publican sus precios" y otras, que si lo hacen, ofrecen
después valores menores que los anunciados.
La Pequeña y Mediana Industria, (PYMI), adeuda a la banca 57.000 millones de Bolívares entre capital e intereses. Debido
a la imposibilidad de cancelar en estos momentos y a las tasas del
mercado, este sector está solicitando un lapso de nueve meses de
gracia. El Presidente de Fedeindustria señaló que estas empresas
confrontan una situación crítica, por lo cual 65.000 obreros están
desempleados o se han desplazado al comercio informal. Por ello
se está estudiando realizar un paro nacional de la PYMI.
El proyecto gasffcro Cristobal Colón, será aprobado el martes próximo. según informaron fuentes ligadas a la actividad parlamentaria, Será llevado a Cámara conjunta tras haberse logrado
consenso en torno a su conveniencia económica y política. Al
mismo tiempo Lagoven anunció haber culminado la prospección
ambiental.
Estados Unidos aumentó sus importaciones de petróleo venezolano reflejando el esfuerzo de Petróleos de Venezuela de penetrar el mercado de este país. La información fue suministrada
por el American Petrolcum lnstitutc, (API). Venezuela exportó
1.295 ,()(X) barriles diarios a los Estados Unidos durante los primeros
cuatro meses de este año, lo cual representa un incremento de
100k con respecto a los primeros cuatro meses del año pasado.
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que fueron de 1.084.000 barriles diarios, según los datos más
recientes del instituto.
Durante el primer semestre de 1993, la utilidad líquida de
los 46 banco comerciales del país sumó un total de 17.741,78
millones de bolívares, lo que representa unos 7.310,65 millones
de bolívares más (70,08%) respecto al mismo período del afio
pasado y un total de 5.945,24 millones de bolívares (50,40%) por
encima de la registrada al cierre del segundo semestre de 1992.
Por su parte, la Asociación Bancaria de Venezuela sostuvo que
los resultados reflejan el efecto negativo que la inflación y las
altas tasas de interés tuvieron sobre el sector financiero y el resto
de la economía venezolana.
El convenio de suministro de electricidad firmado en noviembre.
de 1992 para conectar a Colombia y Venezuela está flaqueando.
Las expectativas de vender energía por la zona occidental del país
se tropezaron con magras facturaciones que apenas sobrepasan los
500 millones de bolívares en ocho meses de existencia. El Informa especial presentado analizó sus pormenores y las perspectivas de trasladar la experiencia a otros paises.
La emisión bonos que hará Petróleos de Venezuela en Estados Unidos ha sido precolocada en su totalidad, observándose una
mejoría en la percepción de los papeles venezolanos, ya que las
agencias de clasificación de riesgo le han dado a éstos una mejor
denominación que las que tiene la República.
Una de las medidas más importante tomadas por el consejo
directivo de Fedeindustria, en reunión de fin de semana, fue la de
suspender el pago de las cotizaciones al Seguro Social y reorientar esos recursos hacia fondos creados por las gobernaciones del
estado para el área de la salud.
Los niveles de inventarios mundiales son los más altos desde
1988, mientras que se espera un repunte en la demanda de Japón
y la reducción de exportaciones del ex-bloque soviético, lo cual
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elevaría los precios de la cesta Opcp sin superar los 17,50 dólares por barril. Por su parte. el crudo venezolano se incrementaría
hasta bordear los 15.50 dólares, pero mostrando una evidente e
insalvable brecha con la meta presupuestada. El déficit fiscal cobrará aun mÁs cuerpo.
El Ejecutivo tiene solicitudes adicionales de recursos por Bs.
106.836 millones que no han sido incluidas en la Ley de Presupuesto del 93 ni del 94, lo que agrava más la situación fiscal
por la que atraviesa el país, de acuerdo con un informe presentado
por la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE), que señala que
los Ministerios de educación y Sanidad son los que tienen mayor
necesidad de dinero. pues sus peticiones ascienden al 91 % de
recursos adicionales solicitados. Con estos nuevos requerimientos
el déficit fiscal estimado de 1994 pudiera alcanzar un 4% del PIB.
La OPEP realizará una reunión extraordinaria el 28 de julio
en Viena para tratar de poner fin a la caída de los precios del
crudo. según indicaron fuentes de la Organización. La reunión se
celebrará en Viena por "razones estratégicas". La OPEP tenía previsto convocar una reunión del Comité Ministerial de Seguimiento para el 25 de septiembre en Ginebra, pero la baja significativa
que han registrado los precios del petróleo en las últimas semanas dio lugar a la convocatoria de una sesión de emergencia según despacho de AP/Dow Jones.
Aun cuando el Ministro de Hacienda ha reiterado que el
aumento de la gasolina será una decisión del Presidente de la
República, se supo en fuentes oficiales que al estar previstos estos
recursos en la Ley de Presupuesto de 1994 será ineludible su
incremento.
Los recursos que produzca el aumento del precio de la gasolina
serán destinados a solventar los desequilibrios que tiene el Fisco
en sus cuentas. con 10 cual se descarta que el incremento del
combustible sea destinado a resolver el déficit que tiene en el
mercado interno Petróleos de Venezuela (PDVSA), según indicaron
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fuentes gubernamentales, quienes señalaron que el precio promedio que alcanzaría el combustible será de Bs. 12 por litro, impulsado por la gasolina que consumen los aviones, mientras la de
bajo octanaje y el diesel se mantienen en niveles razonables.
El Fisco Nacional percibiría Bs. 100.000 millones entre los
meses de agosto y diciembre de este ano, como consecuencia del
incremento en los precios del combustible que utilizan los vehículos automotores, de acuerdo con uno de los escenarios que manejan el Gobierno y la industria petrolera, aunque voceros del
Ejecutivo han propuesto adoptar tal medida a partir de enero del

94.
La más grande colocación de bonos de deuda pública perteneciente a Petróleos de Venezuela, por 1.000 millones de dólares,
fue totalmente adjudicada en la Bolsa de valores de Nueva York.
La operación fue armada por la firma de Salomon Brothrs -una
vez que Moddys Invcstors le otorgó la categoría de "grado de inversión" a dichos papcles- tomando como aval los activos de
PDVSA en Estados Unidos, estimados en 4.000 millones de dólares.
La operación, que ya estaba precolocada, tendrá que ser legitimada por la Comisión Nacional de valores de los Estados Unidos.
En el primer trimestre de 1993 se produjo un decrecimiento
de la economía del 0,4%, en relación con ese mismo período de
1992, según ci Iras "preliminares" suministradas por el Ministro
de Cordiplan, mientras que la tasa de desempleo bajó al 6,3%
con respecto al 8,4% de cierre de fin de año. Sin embargo, el
Ministro no ofreció detalles de la conducta de los distintos indicadores. por lo cual resulta imposible determinar el comportamiento
de los sectores público y privado en la actividad económica, así
como las ramas del área productiva que fueron afectadas en ese
período rcccsivo.
En los actuales momentos se barajan distintas alternativas
para aumentar el precio del combustible. con el presunto objetivo
de equilibrar el déficit del mercado interno. Sin embargo, llevar el
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valor de la gasolina al nivel del mercado internacional no reporta
ingresos extraordinarios en las arcas de la industria petrolera nacional, sino que confirma la tesis de voceros del MEM y PDVSA de
que incrementó está destinado a disminuir los desequilibrios de
las cuentas financieras del estado.
En el marco del XX Seminario Interamericano e Ibéríco de
Presupuesto Público, el Ministro de Hacienda admitió que existe
la posibilidad de que se desate un proceso de estanflación en el
país, en el cual se caracteriza por la simultaneidad de una inflación sostenida y de una recesión en el proceso económico.
La estructura actual de los precios de la gasolina y de los
productos refinados en el mercado nacional representan para la
industria petrolera pérdidas que se en Bs, 60.000 millones, revela
un estudio elaborado por el Ministerio de Energía y Minas presentado por el titular del despacho en el Gabinete Económico.
Pese que hasta ahora el sector bancario no ha recibido una
notificación oficial sobre la posibilidad de un impuesto temporal
a las transacciones bancarias, fuentes consultadas en el sector indicaron que el planteamiento del ex ministro de Hacienda Rosas
Bravo no es viable ya que inevitablemente se trasladarían dichos
costos al cliente.
Ejecutivos de Petróleos de Venezuela se reunieron con directivos de la Oficina Central de Presupuesto, (OCEPRE), para ajustar detalles sobre la caída estimada de los ingresos petroleros y la
consecuente reducción del presupuesto de 1993. Pdvsa está diseñando una declaración sustitutiva, a fin de adecuar los gastos del
Estado a los ingresos reales, los cuales han mermado por la baja
sufrida en la cotización de la cesta petrolera venezolana, cuyo
promedio este afio ha sido de 13.40 dólares por barril. El precio
para 1993 se estimó en 15.70 dólares. Semanas atrás. voceros de
la industria energética aseguraron que los ingresos fiscales para
este afio se ubicarían en 6.000 millones de dólares, lo que representa un descenso de 23% con respecto a 1992.
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A juicio de la Presidenta del Banco Central de Venezuela,
(BeV), para este afio se espera un crecimiento lento y una inflación que cede a los niveles no deseados, lo que no significa necesariamente un proceso de estanflación pues eso supondría que
Venezuela ha estado condenada sin remedio a un desarrollo pasivo
y a una excesiva tasa inflacionaria. Estima la Presidenta que considerar los ajustes fiscales podría resolver el problema.
AGOSTO

El Banco Central de Venezuela logró una utilidad neta de
Bs. 2.176,23 millones al cierre del primer semestre de 1993, lo
que refleja unos Bs. 10.000 millones menos en comparación con
el mismo período de 1992. Sin embargo, es importante aclarar
que a esas ganancias se les restó luego lo correspondiente a apartados o provisiones, lo cual, ahora, en el estado general del primer
semestre del afio, se incluye en los gastos del instituto emisor.
La Superintendencia de Inversiones extranjeras, (SIEX), registró en el mes de julio 45 millones de dólares en nuevas inversiones extranjeras, informó el Presidente del organismo. Este monto
suma un acumulado de 150 millones de dólares en lo que va del
afio por concepto de capitales foráneos.
La baja del precio del crudo venezolano a 13,14 dólares el
barril este afio supondría una disminución de 1.000 millones de
dólares en los ingresos fiscales. Sin embargo, la caída se neutralizaría parcialmente por la depreciación del bolívar. De esta forma, el déficit se incrementaría en Bs. 53.007 millones en el servicio de la deuda externa.
Las inversiones en bolívares durante el segunde trimestre de
1993 superaron en 24 puntos porcentuales a las colocaciones en
dólares. Los depósitosen monedanacional consiguieron un rendimiento
promedio por el orden del 58,22% anual. cifra que representa la
media ofrecida por los seis grandes bancos. según el Boletín semanal publicado por el Banco Central de Venezuela.
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El mercado inmobiliario atraviesa una nueva crisis de estancamiento, como resultado de la escasez de recursos destinados al
financiamiento de los proyectos de vivienda promovidos por los
sectores público y privado. Se debería invertir una suma cercana a
los doscientos mil millones de bolívares para frenar el crecimiento
del déficit habitacional que actualmente supera el millón de viviendas con un incremento anual de cien mil viviendas adicionales.
Ante el inmenso déficit fiscal que está confrontado el Gobierno, los técnicos del Ejecutivo estudian una serie de alternativas
entre las que se incluye negociar con Petróleos de Venezuela el
ajuste del Valor Fiscal de Exportación, según información de fuentes gubernamentales.
El Indice de Precios al Consumidor para el área metropolitana de Caracas correspondiente al mes de julio se ubicó en 3,1 %,
lo que muestra una leve disminución en relación con el 3,2%
verificado el mes anterior. De esta manera el acumulado en lo que
va del afio alcanza el 21.5%, unos 3,9 puntos por encima del
registrado para la misma fecha en 1992.
El proteccionismo de los Estados Unidos afecta el 13% de
las exportaciones latinoamericanas. El Gatt y las medidas antidumping constituyen la mejor defensa. La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (TLCAN), propiciaría un marco legal más estable para acceder a mejores y perdurables preferencias comerciales que las estipuladas en los actuales sistemas.
La Comisión de Finanzas de Diputados culminó el informe
del proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo. Ahora se
iniciará la segunda discusión en la Cámara Baja. donde no se
prevén mayores sorpresas por los acuerdos surgidos entre AD y
Copei. En resumen, aprueban IVA con primera fase sólo hasta
mayoristas. reincIuyen leyes de Política habitacional y de Protección al Deudor Hipotecario, retoman el Impuesto a los Activos
Empresariales y quedan afuera siete materias.
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Del déficit contemplado en la Ley Paraguas del 93, que asciendea Bs. 320.224 millones, el 27% está destinado a cubrir los
gastos de reestructuración y saneamiento financiero de entes públicos, cuyo monto alcanza los Bs. 86.179 millones. En la cantidad
restante del endeudamiento público previsto para este año se incluye una inversión de Bs. 130.934 millones en programas y proyectos, y una emisión en Letras del Tesoro por Bs. 103.772 millones.
El Presidente de la República aseveró que durante la vigencia de su gestión como primer mandatario no serán transferidas al
sector privado las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. La afirmación fue hecha durante una reunión celebrada en el
Palacio de Miraflores con el Secretariado de la Confederación de
Trabajadores de Venezuela.
Educar a un venezolano le cuesta al Estado 800 dólares anuales, una de las tasas más elevadas del mundo en desarrollo. En el
sector privado un alumno cuesta más o menos lo mismo, Bs. 6.000
mensuales como promedio, después de los aumentos de este año,
Ambos sectores son comparativamente ineficientes: un informe
del Banco Mundial revela que el 95% de los educandos venezolanos se encuentra por debajo del promedio internacional en el manejo de las herramientas intelectuales básicas.
El Gobierno aspira adjudicar $1.257 millones en bonos por
lo que el Ministerio de hacienda y Cordiplan, conjuntamente con
el Banco Central de Venezuela, (BCV), preparan una estrategia
financiera con el objeto de colocar papeles en el mercado interno
y externo para financiar el déficit fiscal y refinanciar la deuda no
reestructurada, expresaron fuentes no gubernamentales.
La consecuencia directa de la invasión de importaciones de
ropa de los paises asiáticos ha sido el cierre de 50% de las fábricas textileras, la pérdida de 28.000 plazas de trabajo y una crítica
situación para las pequeñas y medianas industrias de la confección.
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La cotización del crudo Brcnt está presionando para que las
economías de las asociaciones estratégicas de la Faja Petrolífera
del Orinoco sean revisadas en breve. Los ajustes se derivan de la
fragilidad de los proyectos Maraven-Conoco y Maraveri-TotalItochu-Marubeni a los cambios de los precios internacionales, al
tener una rentabilidad calificada como marginal, pero atractiva,
dada la coyuntura financiera y tecnológica que aqueja a la industria petrolera nacional.
El Consejo de Ministros decidió dar el visto bueno al Fondo
de Inversiones de Venezuela para que proceda a colocar acciones
de la Cantv en el mercado de valores. Se espera por la opinión del
Congreso de la República para hacer viable este ano la citada
operación.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Planificación
del Sector Universitario presentadas al Consejo Nacional de Universidades, los pasivos laborales acumulados por los 59.633 trabajadores de estas instituciones públicas ascienden a Bs. 121.000
millones, De este monto, Bs. 89.400 millones corresponden al
pago de prestaciones y Bs. 31.692 millones a intereses sin canitalizar.
El valor en el mercado abierto de la cesta empleada por los
paises de la Opep como termómetro de los niveles mundiales de
los precios del petróleo alcanzó un promedio de 15,78 dólares por
barril la semana que finalizó el 6 de agosto, lo cual representa una
baja con respecto a los 16,12 dólares por barril registrados la
semana anterior.
Apenas a pocos días de su publicación en gaceta Oficial, el
Ejecutivo Nacional solicitó al Congreso le reforma parcial de la
Ley paraguas 1993, fundamentalmente por no estar de acuerdo
con aquellos artículos que disminuyen la facultad del Gobierno
para emitir letras del Tesoro.
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El Banco Central de Venezuela colocó un total de Bs. 330
millones en bonos cero cupón, de los 8.000 millones subastados.
Estos papeles tienen un plazo estimado de 91 días, lo que significa que vencerán el venidero 12 de noviembre. El rendimiento se
ubicó en 43%, lo que representa un alza de 5,27 puntos en relación con el nivel promedio obtenido en la subasta de la semana
anterior.
Un intento de la Comisión de Finanzas de Diputados por
"efectuar nuevos recortes de gastos" en el proyecto de Presupuesto de 1994 fue rechazada por Miraflores. Esta iniciativa de la
Cámara Baja retrasaría la presentación del informe a la misma
instancia. El Ejecutivo adversa la reconsideración de los ingresos
a estas alturas.
Oc acuerdo con lo establecido en la Resolución 352-93, la
Comisión Nacional dc Valores resolvió, entre otros puntos, dejar
sin efecto la calificación de acciones en Tesorería endilgado al
total de las mismas. Estas pertenecieron, inicialmente, a la Sociedad Financiera del Banco de Venezuela, (Fivenez), y fueron
destinadas a la conformación del fideicomiso, constituido el 22 de
enero de 1991, del Banco Venezolano de Crédito, figura que también quedo inhabilitada.
Aprueban proyectos de Maraven en la rnaratónica semana
final del Congreso de la República y por urgencia constitucional,
fueron aprobados los proyectos de asociación de Maraven-Conoco y Maravcn-Total-Itochu-Marubeni. Ambos informes presentados por la Comisión de Energía y Minas a la Presidencia del
Parlamento refuerzan la base comercial de Petróleos de Venezuela.
En 17,74% ha caído el salario real en lo que va del presente afio, como consecuencia del proceso inflacionario y dc las grandes distorsiones macroeconómica por las que atraviesa.De Acuerdo con cálculos realizados por el día rio Economía HOY, salario
mínimo urbano nominal, necesario para cubrir -parcialmcntc- 85

las necesidades básicas del trabajador. debería estar por el orden
de los Bs. 16.398. lo cual indica que los Bs. 9.000 legalmente estipulados se encuentran 45.12% por debajo del mencionado nivel.
El Impuesto General a las Ventas. (lGV) generará recursos
recursos a mediados de septiembre. según indicaron fuentes gubernamentales. Las estimaciones de los técnicos del Sector Público
señalan que este gravamen aplicado en la forma que lo limitó el
Poder Legislativo -cobrarlo solo hasta la etapa de mayoritas- generaría un monto aproximado a los Bs. 30.000 millones para finales de año y Bs. 100.000 millones en 1994.
Las disonancias dentro del Ejecutivo en tomo a las directrices en la política económica han sembrado dudas en la directiva del Banco Mundial sobre la continuidad en la modernización
económica del país. De persistir estos temores. se retrasarán los
desembolsos a la nación de parte de los organismos multilaterales
-corno es el caso del Préstamo para Reestructuración de Empresas,
(PRE). por 300 millones de dólares- pues éstos están condicionados a que se cumplan las políticas macrocconórnicas planteadas
por el equipo de Carlos Andrés Pércz.
Aun cuando no está contemplada la interrupción del servicio
a los organismos estatales. se estableció un marco regulatorio para
que las dependencias cumplan con las obligaciones contraídas. El
mayor débito corresponde al Ministerio de la Defensa, siguicndole el Ministerio de Sanidad, el MTC y el MRI.
En Maracaibo los Presidentes de Venezuela y Colombia suscribieron el Consejo de Integración Económica. que será una especie de gabinete binacional que se ocupará de la urgente planificación macrocconómica que demandan sectores productivos de los
dos paises. y descartaron que las elecciones en am bas naciones
puedan distorsionar el proceso. el cual ya ha experimentado notorios avances.
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El Informe del Banco Mundial de marzo de este afio titulado
"Venezuela: reformas estructurales y macroeconómicas, El nuevo
régimen", se propone que se privaticen todas las empresas básicas
del Estado, incluyendo la CVG y Pdvsa. Se reconoce, sin embargo, que la venta de la industria petrolera sería un proceso limitado por restricciones constitucionales.
El Ministro de Cordiplan aclaró que, dentro de los planes del
Ejecutivo, en ningún momento se ha estudiado pechar las transacciones en divisas, alternativa que tampoco forma parte de las estrategias cambiarías del BCV, ya que su aplicación se convertiría en
un elemento de depreciación adicional del tipo de cambio.
Los bonos representativos de la deuda externa venezolana
cayeron cerca de un punto en una tarde, luego de conocerse el estallido -aparentemente intencion- de un vehículo en el Centro
Ciudad Comercial Tamanaco. Según Reuter, los bonos par se ubicaron en 68,50%, tras situarse en la mañana del mismo día sobre
69,50%, mientras que los bonos de conversión deuda, (DCB) ¿se
colocaron en 6650%, poco menos de un punto con respecto a los
valores de la mañana, Los bonos de reducción temporal de intereses, (FLIRB), se negociaron, avanzada la tarde, en 70%.
Para esta fecha, un diferendo ministerial, sobre todo entre
los despachos de Hacienda y Cordiplan, atrasaba la redacción de
los decretos-leyes que serán dictados para cuando se dé el ejecútese a la Ley Habilitante. Se esperaba que los Titulares de ambos
despachos y sus respectivos equipos de asesores convergieran en
una posición beneficiosa para el país y la buena marcha del tren
gubernamental.
La semana que termina el 20 del presente mes, el rendimiento de los títulos de la Tesorería fe de 46,16%, mientras que los
papeles del Banco Central de Venezuela, (BeV), se vendieron a
45,27%, a un plazo de 91 días para ambos. No obstante, la demanda de letras del Tesoro fue menor, caída atribuida al nivel de
liquidez y su grado de aceptación.
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Un análisis preparado por la firma mctrocconómica señala
que el ingreso real per capiia de la población no mostrará señales
de recuperación sino hasta 1995. mientras que entre 1988 y 1993
el poder adquisitivo registra una caída de 50%.
Tras largo debate acerca del Impuesto al Consumo. el binomio bipartidista AD-Copei aprobó la creación del tributo que
grava los bienes y servicios a través de la cadena de comercialización. ante la falta de alternativas para hacer frente a la agobiante situación fiscal. Así. el IVA Y el IGV serán los enfermeros
del Fisco.
El valor promedio de mercado abierto de la cesta de referencia de la OPEP fue de 16.06 dólares por barril en la semana que
culminó el 20 del presente mes de agosto, con un alza de 0.20
centavos con respecto a la semana precedente, según despacho de
la agencia OPECNA.
El Ministro de Cordiplan exteriorizó su molestia ante la polémica intcrministcrial por la tarea en materia de leyes financieras
que, según su propia confesión, le fue asignada por el Gabinete, el
15 de julio. para la ley Habilitantc. El Ministro esgrimió el argumento de que, por experiencia y por haber presidido el Banco
Central de Venezuela, le corresponde esa tarea, olvidando la trayectoria del Ministro de Hacienda, precisamente en el mismo organismo, por largos períodos y varias veces como su Presidente.
El Ministro de Hacienda planteó su posible renuncia al cargo si no hay salida legal al "impasse" con Cordiplan por las reformas de las leyes financieras. Un dictamen de la Consultoría Jurídica de Hacienda determina que la Ley Orgánica de la Administración Central le otorga al mismo despacho facultades indelegables para legislar en materia fiscal y financiera.
El Gabinete emitió tres de los decretos-leyes amparados en
la Ley habilitante. Los dos primeros reforman parcialmente la de
Impuesto Sobre la Renta para adecuar el contenido de los artícu-
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los 9 Y 12 a las concesiones en materia de hidrocarburos. El tercero deroga la ley de creación de Aeropostal para facilitar su privatización
SEPTIEMBRE

Las Letras del Tesoro tuvieron un rendimiento promedio en
la subasta del lunes 30 de Agosto de 50,02%, mientras que los bonos cero cupón se mantuvieron por debajo en la subasta del miércoles, con un interés promedio de 47,95%? Este Spread hizo cambiar las preferencias de los ahorristas, dijo una fuente ligada al
mercado financiero.
El Estado ha liquidado a 57.000 trabajadores, tanto por la vía
de la restructuración de entes como por la privatización de empresas, indicó el director de la Oficina Central de Personal, quien informó que las remuneraciones de los funcionarios serán mejoradas en 1994, aun cuando no descartÓ que este mismo año se produzcan algunos ajustes a través de la Ley Paraguas de 1993 o
mediante salidas transitorias para autorizar a los organismos la
revisión de primas establecidas.
De acuerdo con un documento confidencial de la Compañía
Anónima Teléfonos de Venezuela, (Cantv), el calendario previsto
para la venta de una fracción de la participación que el Estado
posee en la telefónica contempla la colocación de las acciones
para el 15 de noviembre próximo y señala que antes de que se
determine su precio deben resolverse los asuntos regulatorios pendientes relativos a la concesión, así como el problema de las deudas
del Gobierno con la Cantv.
La Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de
Venezuela, (Forja), anunció que solicitará a la Fiscalía general de
la República que gestione ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de las decisiones adoptadas por el Congreso de la República,
a través de las cuales se aprobó el proyecto de gas natural Cristobal Colón y los convenios Maraven-Conoco-Total-Itochu-Marubeni.
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El Gobierno no fijará precios mínimos agrícolas. El Ministro de Fomento señaló a la salida del gabinete económico que no
está planteado por los momentos establecer precios mínimos a los
rubros agrícolas. pues tanto los agricultores como la agroindustria
parecen conforme con las conversaciones sobre los precios de las
cosechas.
La incertidumbre reinante ante la decisión del Congreso sobre
declarar la ausencia absoluta de Carlos Andrés Pérez en la Presidencia de la República. tomada el miércoles 31 de agosto por
mayoría parlamentaria, no generó alteraciones en los mercados
financieros locales.
Petróleos de Venezuela ordenó posponer hasta nueva fecha
el programa de ventas de activos, ante la recuperación de su flujo
de caja. la conversión de deuda de corto a largo plazo y la eliminación del Valor Fiscal de Exportación. Pdvsa esperaba recibir
unos 2.000 millones de dólares al transar ciertos edificios. plantas
de generación de electricidad. plantas inyectoras de gas y vapor. y
un número no determinado de barcos de su flota marítima.
El lndice General de Precios para el área metropolitana de
Caracas se ubicó en agosto en 3.1 %. lo que significa que el acumulado del años es de 25.3% en tanto que la variación computada
para los últimos doce meses es de 37,4%. Según el BCV. la inflación de agosto estuvo determinada por factores de costos que
incidieron en el sector productivo. por ajustes programados en los
servicios públicos básicos.
El Fondo de Inversiones de Venezuela, (FIV>, anunció que,
luego de la colocación del 20% accionario de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, (CANTV). -valorado en 800
millones de dólares y que se realizará a mediados del mes de
noviembre próximo- tiene pensado ofrecer en el mercado de valores el 2')(;" restante de los tüulos que detenta el Estado, acción
que disminuirá la participación accionaría de la República a la
posesión de la acción dorada.
')0 -

Las reservas internacionales se situaron en 12.382 millones
de dólares al cierre de agosto, lo que significó una disminución de
237 millones de dólares -cquivalente a 1.9%- con respecto al nivel del mes anterior. Según el Banco Central de Venezuela, además
de los factores de carácter estacional que impulsaron la demanda
de divisas, el movimiento cambiario reflejó dos episodios de relativa inestabilidad: la posible aplicación de un impuesto a las transacciones bancarias y a la incertidumbre política, que generó un
alto nivel de expectativas y comprometió temporalmente el descmpcño normal del mercado de divisas.
El Vicepresidente de Planificación de la Red de la empresa
telefónica, indicó que se mantiene en 50% la insatisfacción de la
demanda, pero atenderla al 100% significaría realizar, en un sólo
ano, la inversión de 6.000 millones de dólares que prevé el plan
de expansión, lo cual ni la telefónica ni el país pueden asumir.
El impacto inflacionario del Impuesto General a las Ventas
será de 4% sobre el Indice de Precios al Consumidor, (IPC), en su
primera etapa, esto es, sólo a nivel de mayoristas. Así lo indicó el
ministro de Hacienda, quien acotó que el reflejo en el costo de la
vida de este tributo será menor que el esperado, porque fueron
excluidos productos que forman parte del consumo básico de la
población.
A través del Ministerio para la Descentralización, el Gobierno está preparando un decreto-ley por el cual se traspasará 30%
de los ingresos provenientes del Impuesto al valor Agregado a los
estados, según lo expresó un vocero de ese despacho en una reunión que sostuvieron con representantes regionales. Estos recursos irían a un fondo intergubernamental, en el que se incluiría,
además, el Situado Constitucional, que representa 20% de los ingresos ordinarios.
El Presidente de Corpoindustria informó que un estudio realizado entre enero y julio de este ano, cuyos resultados sirvieron
para elaborar una proyección a nivel nacional con base en cifras
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de la OCEI, determinó que hasta la fecha deben haber cerrado sus
puertas 1.057 empresas y se ha generado un total de 59.130 despidos. El análisis tomó una muestra sobre 11 estados del país, donde
10% de las industrias encuestadas había cerrado con un saldo
promedio de 6.H6 trabajadores despedidos por empresa.
La cotización de la cesta venezolana en el primer semestre
de este año, sobre los 14,70 dólares por barril, podría convertirse
en el mejor argumento para suspender la ejecución del cclcbérrimo y controvcrsial Pacto de San José, mediante el cual Venezuela vende 80.000 barriles diarios de crudos a los paises de Cetroamérica, bajo condiciones no del todo favorables para la nación.
Tal como está redactada la legislación sobre alquileres. no se
promueve la inversión de capital privado, por lo que la oferta para
los inquilinos sigue limitada y sujeta a la demanda de los arrendadores.
Solo ingresarán 180 millones de dólares en 1993 por Ley
Paraguas de acuerdo con el Viceministro de Cordiplan al sostener
que el monto que entraría al país, de cumplirse sin complicaciones todos los trámites operativos ante los bancos, alcanzaría la
ci fra de 180 millones de dólares. Los organismos financieros tienen la disposición de entregar los recursos -ac\aró- pero no hay
tiempo suficiente para ejecutar, en seis meses, 10 pautado para un
año, debido al atraso que se presentó en la aprobación de esta Ley
que autoriza el endeudamiento de la República.
Abogados representantes de empresas venezolanas de los sectores textil y de la confección introdujeron ante la Corte Suprema
de Justicia una nueva demanda de nulidad contra la Decisión 313
del Pacto Andino. que establece el régimen común sobre marcas y
patentes. Se trata de la primera acción legal internacional que
intenta la industria textil contra normas relacionadas con la apertura de los mercados venezolanos y la globalización de la economía.
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La encuesta de coyuntura del segundo trimestre de 1993 muestra severos descensos en los niveles de empleo y producción, 10
cual se atribuye especialmente a la debilidad de la demanda, presionada hacia la baja por la reducción del poder adquisitivo del
venezolano, además de la fuerte competencia entre los productores nacionales y el dumping de las importaciones.
CADAFE presentó al Presidente una propuesta de rebaja de
las tarifas eléctricas aplicable a todas las empresas del sector. El
Ejecutivo Nacional estableció el plazo de una semana para que la
Comisión Reguladora fije posición al respecto. La disminución
sería en el di Icrcncial instrumentado por las empresas del sector.
Las empresas han decidido posponer compras de locales y
oficinas en Caracas. mayormente por la incertidumbre que reina
en el sector político y a la espera de que surjan señales más
positivas para el país. Los promotores. por su parte, esperan recuperar el volumen de sus colocaciones para 1994, lo que conduciría
a un repunte en los precios. al aumentar la demanda. afirmó el
Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
Para el titular de las Finanzas Públicas la distribución más
equitativa de los montos que ingresen por la vía del Impuesto al
Valor Agregado, (IV A), es la de asignarles a las administraciones regionales el 20% de estos recursos por la vía del Situado
Constitucional y, adicionalmente. el 10% del total de ingresos
captados por el nuevo tributo.
Propuestas del Gau solo cubren el 4% de las exportaciones
regionales. Por primera vez América Latina planteó en Montevideo' ante el máximo representante del organismo regulador del
comercio internacional sus propuestas y estrategias a llevar en la
última etapa de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, la cual se ha previsto que debe culminar el 15 de diciembre
con nuevas consideraciones en la regulación del comercio mundial.
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En Gabinete Ejecutivo se le dio el visto bueno al decreto-ley
que establece el Impuesto al Valor Agregado. (lVA). cuya primera etapa llegará solo a nivel de mayoristas. y adicionó de manera
definitiva los servicios médicos a las exenciones. Quedó pendiente una segunda resolución que completará la forma como serán
distribuidos los ingresos por este tributo. aun cuando se adelantó
que el 50% será coordinado por el Gobierno Central. el 20% irá
vía Situado Constitucional y. del 30% restante se trasladará. por
ahora, solo 10% a los gobiernos regionales. con un aumento progresivo hasta llegar al 30% exigido por los mandatarios estatales.
El despacho de Hacienda tiene listas las observaciones de la
Ley general de Bancos y Otras Instituciones Financieras. que recibiera hace dos semanas del Ministro de Cordiplan para que fuera
analizada por ese Ministerio. según se supo de fuentes de todo
crédito. En términos generales. al despacho de las finanzas públicas, este órgano jurídico le parece demasiado normativo y sugiere
que esos detalles se establezcan más bien en un reglamento aparte.
Los pasivos circulantes de CADAFE superan en 65% a los activos circulantes. lo que significa ,que si sus acreedores decidieran
acosarla exigiendole la cancelación de sus compromisos. ésta no
podría pagarles con los recursos con que cuenta. La empresa solo
dispone de Bs. 3.100 millones de efectivo en caja y bancos. mientras que tiene obligaciones de pago en el cono plazo por el orden
de los Bs. 79.000 millones. Entre tanto, las pérdidas "no técnicas"
representan más del 30% de la facturación y se considera que
existe un excedente laboral de 50% en la nómina actual.
Cordiplan aspira cerrar el <;3 con crecimiento de 1%, a pesar
de los resultados consolidados negativos de la economía durante
el primer semestre del afio. Los técnicos gubernamentales confían
en que durante el segundo semestre del año el PIB logre recuperarse, de tal manera que cierre el año con un crecimiento acumulado de 1%.
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La cotización de la cesta petrolera venezolana experimentó
en el mes de agosto su más fuerte descenso en lo que va de afio, al
ubicarse en 12,87 dólares por barril, según fuentes de la industria
petrolera nacional y cifras publicadas por Petroleum Market Intclligence. En los primeros nueve meses del afio, el precio promedio
del Tía Juana, crudo marcador venezolano, se ubicó en 13,95 dólares
por barril, una cifra que dista considerablemente de los 15,70
dólares por barril consagrados en el Presupuesto Nacional.
El déficít del sector público para 1994 alcanzará los Bs. 312.202
millones, si el nuevo Congreso elegido en diciembre mantiene el
plan financiero aprobado por las Cámaras legislativas este año, lo
cual representará un 4% del Producto Interno Bruto, (PIB). Aunque se estima una recaudación por Impuesto al Valor Agregado,
(IVA), para el 94 de 220.000 millones, la contratación de las leyesprogramas incluidas en la Ley Paraguas y los gastos no erogados
pero comprometidos este año, que alcanzan Bs. 156.000 millones
y no cuentan con disponibilidad de recursos presupuestarios, dan
como resultado una gestión deficitaria.
De los 103.000 millones cn letras del Tesoro que, según la
Ley Paraguas, debían ser colocados este año, hasta el cierre del
mes de agosto, solo se habían colocado Bs. 43.000 millones, lo
que implica que en el resto del año deberán ser colocados Bs.
60.000 millones. de acuerdo con lo autorizado en la Ley de Endeudamiento de la República para 1993. Fuentes vinculadas al
Ministerio de Hacienda mostraron sus reservas sobre la capacidad
que tiene el mercado para absorber estas emisiones de papeles
públicos.
Los precios de los automóviles "económicos" aumentarán en
24%, como consecuencia de la aplicación del IVA y del acuerdo
de homologación de política automotriz firmado con Colombia y
Ecuador, según señaló el Presidente de la recién conformada Cámara
Venezolana de Importadores de Vehículos, (CAVIVE). Este sector
pedirá al Ejecutivo que se exonere del cumplimiento del IVA a
aquellos vehículos de precio menor a los 15.000 dólares.
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Muy pronto el Gobierno Nacional hará el anuncio correspondiente a la rebaja en el precio de las tarifas eléctricas, según un
esquema que persigue sincerar los costos y la cotización del servicio. La medida se sustentará en que. a la fecha. no se han percibido mejoras en el servicio. tal y como lo establece el decreto que
autorizó la elevación de las tarifas.
El Ejecutivo garantiza recaudación de 70% del IVA. Sobre
el otro 30% de la recaudación de Impuesto al Valor Agregado.
(IVA). tributo que ameritará la implementación de mecanismos
más seguros de seguimiento y control. los miembros de la comisión encargada de la redacción de las leyes impositivas del Ministerio de Hacienda. señalaron que ése será un proceso gradual de
maduración de la estructura impositiva nacional.
Por Bs. 43.665 millones para cubrir gastos de los ministerios
de Educación. Justicia. Sanidad y Defensa. Secretaría de la Presidencia y Consejo Supremo Electoral. elevaría el déficit fiscal al
7% del Producto Interno Bruto. (PIB). superior al de 1992 que alcanzó 5.59%. Las peticiones de créditos adicionales para este ano
ascienden a Bs. 77.974 millones. sin embargo. la oferta del Gobierno es de Bs. 43.-665 millones. pues con la pronta implantación del
Impuesto al Valor Agregado. (IVA). a nivel de aduanas y el aumento en la recaudación por Timbres Fiscales. el Ministerio de Hacienda tiene como decretar nuevas asignaciones presupuestarias.
La economía caerá en un 4% este año. de acuerdo con el ex
ministro de Hacienda Pedro Rosas. quien se mostró en desacuerdo
con las estimaciones sobre el desempeño de la economía hechas
por Cordiplan, según las cuales el Producto Interno Bruto podría
crecer un 1% en 1993. La caída de la economía se agudiza en el
segundo semestre de este año, pues se ve con más intensidad una
disminución de la demanda agregada interna.
Las proyecciones del holding estatal sostienen que la cotización de la cesta nacional no superará los 13,50 dólares por
barril para 1994. El próximo año el aporte petrolero al Fisco deseen96 -

derá a Bs. 5.000 millones. mientras que en 1995 totalizará Bs.
5.600 millones.
En siete puntos aumentaría la inflación como consecuencia
de la implantación de la segunda fase del Impuesto al Valor Agregado, (IVA), a partir del mes de enero de 1994, señaló un miembro de la comisión redactora del Impuesto al Valor Agregado
durante una exposición en el Consejo Venezolano de la Industria.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela, (CTV), ratificó, prácticamente, la necesidad de concertar sobre los puntos
que desde hace algún tiempo considera álgidos. No se adhiere de
manera automática al entendimiento propiciado por el Presidente
de la República, sino que presentó un documento donde aclara
cuales deben ser las bases sobre las que puede lograrse el acuerdo.
Petróleos de Venezuela, PDVSA, aumentará en 100% aporte
fiscal para el ano 2002. Para ese mismo ano, la cesta petrolera
nacional habría ganado 0,50 dólares en su precio al tener mejores
crudos y más productos en su composición. Para 1999, se prevé
tener completamente cancelada la deuda por 5.500 millones de
dólares que terminará de contraer en 1994, mientras que su flujo
de caja será suficiente para sufragar inversiones por cuenta propia por 40.000 millones de dólares, mientras que los restantes
8.000 millones de dólares provendrán de socios extranjeros.
La Linea Aeropostal deberá cancelar 50 millones de dólares
al momento de su venta, además de cancelar acreencias con el
Ministerio de Hacienda por 30 millones de dólares al completar
su privatización. Otro punto pendiente son los activos laborales
de la empresa, los cuales todavía están siendo estimados.
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El Impuesto al Valor Agregado, IVA, en plena vigencia desde
el viernes, (01-10-93), nace rodeado por la duda, producto de la
desinformación sobre la aplicación y el alcance del nuevo gravamen. La oscura fase de transición a la que lo condenó el Congreso, al exigir que en estos tres meses solo llegue hasta el mayorista, impedirá que el consumidor se familiarice rápidamente con
el manejo del tributo.
Al cierre de septiembre, las reservas internacionales del Banco
Central de Venezuela se situaron en 12.662 millones de dólares.
io que representa un incremento de 227 millones de dólares con
respecto al mes anterior, cuando hubo una disminución de 234
millones de dólares. El factor que influyó en este resultado fue el
descenso en la demanda de divisas, (4%), principalmente por tipos
de interés más acordes dentro del mercado y la percepción más
favorable sobre el manejo de las dificultades fiscales.
El Indico de Precios al Consumidor, OPC), para el área metropolitana de Caracas correspondiente a septiembre reflejó un
aumento de 3,39'c, lo que representó un incremento ligeramente
superior al registrado en el mes precedente, 0,1 %). Esta evolución rompe con el tradicional descenso en la tasa de inflación que
se venía registrando en los meses de agosto y septiembre en anos
anteriores.
A más tardar en diciembre quedaría lista la Ley de Impuesto
a los Activos Empresariales, según lo declararon dos miembros de
la comisión redactora de la misma en el marco de un foro que.
sobre la instrumentación del IV A. se dio en Fedecámaras.
El Gobierno que resulte electo en los comicios de diciembre
enfrentará el gran reto de instrumentar una polftica macroeconómica equilibrada y. aun en el escenario más optimista, la estrategia financiera deberá estar basada en el financiamiento externo
más que en el interno. Por ello, 61 % del déficit se cubrirá con
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deuda externa en 1994, persistiendo la brecha fiscal en el próximo
quinquenio.
El Ministro de Cordiplan se sorprendió por las múltiples declaraciones que aseguraban el fracaso del Impuesto al Valor Agregado, (IV A), a solo 48 horas de su puesta en vigencia, sin tomar
en cuenta el necesario proceso de adaptación que debe darse en la
economía ante la adopción de cualquier tributo.
El servicio de la deuda absorberá 25% de las exportaciones.
Al cierre del ejercicio fiscal de 1993, las obligaciones externas
sumarán 33.556 millones de dólares, incluyendo 15% de la deuda
a mediano y largo plazo de Pdvsa, es decir, el país necesitará las
exportaciones de tres anos para pagar el endeudamiento contraído.
Ante la promesa de los candidatos presidenciales de renegociar
nuestras acreencias, es oportuno aclarar que ésta sería la parte no
reestructurada.
El sector eléctrico registrará pérdidas por el orden de los Bs.
4.000 millones en el último trimestre de este ano, como consecuencia de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, (lvA), a
todas sus compras y cuyo impacto no podrá trasladar a los suscriptores. Por su parte, la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica,
(Caveinel), prepara un estudio sobre la coyuntura del sector.
Se mantiene desacuerdo sobre nueva Ley General de Bancos,
a pesar de que Hacienda y Cordiplan han logrado unificar algunos
criterios para el proyecto definitivo. El despacho de las finanzas
públicas ha mantenido la tesis de una apertura gradual, mientras
que el segundo ente considera que la modernización del sistema
financiero requiere de la apertura total.
La falta de colocación de letras del Tesoro en el mercado
interno impedirá al Gobierno financiar el déficit de caja de la
Tesorería, que podría alcanzar a Bs. 220.000 millones para finales
de ano. si no se colocan los títulos públicos para cumplir los
vencimientos de papeles y el pago de los gastos presupuestados.
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Petróleos de Venezuela, (PDVSA). comenzó a plantear la necesidad de gozar el próximo ano dc una nueva estructura impositiva.
que sc ajuste a los vaivenes dc los precios internacionales y que,
en especial, tome en cuenta la rentabilidad cspecíñca de cada
etapa del negocio petrolero, Se trata de crear un impuesto "inteligente", que aumente su tasa en la medida en que el área pechada
lo amerite.
La presidenta del Instituto para la Defensa y Educación del
Consumidor. (Idee), anunció un plan de información masiva. ante
el desconocimiento que sobre el Impuesto al Valor Agregado,
(IVA), evidencian mayoristas, comerciantes y consumidores. De
seguida resaltó la participación decidida de gobernadores y alcaldes en el programa conjunto para reforzar las acciones contra la
especulación.
La economía venezolana se enfrenta a dos círculos viciosos.
cuya solución requerirá simultáncamente de cierta restricción cn
la dcmanda agregada. a través de estrategias macroeconómicas
convencionales y de una política financiera. No obstante. el programa de estabilización que emprenda el próximo Gobierno deberá estar acompañado de un saneamiento del sistema financiero.
para que éste. a su vez. reestructure la deuda del sector no financiero.
Luego de varias subastas desiertas. el Banco Central de Venezuela. (BeV). logro adjudicar los 4.000 millones ofrecidos en letras del Tesoro a un plazo de {JO días, los cuales alcanzaron un
rendimiento promedio de 54,4ó ck. la tasa mas alta desde el 3! de
mayo de este año, cuando se ubicó en 57,97% para similar vencimiento. Los títulos fueron adjudicados entre cinco ofertas de la
banca comercial y sociedades de corretaje. El precio osciló entre
XX,04 cj(, y XX.! óCk para un promedio de XX,049'r,.
Según infonnaciones suministradas por la agencia de prensa
de la Opcp, el valor de la cesta de referencia de la organización
promedió 15.<)0 dólares por harril la semana pasada. lo que im100 -

plica un alza de 16 centavos con respecto a la semana precedente.
Las cifras más generales aún no reflejan la tendencia positiva que
ha seguido la cesta Opep el último mes.
Si la empresa CADAFE logra compensar deudas y acreencias
con el Estado, todavía mantendría obligaciones por el orden de
los Bs, 56.000 millones. Por otro lado, su balance general demuestra que están funcionando con capital de trabajo negativo,
Bloquean aeropuerto de Margarita en protesta por el IV A.
Varados miles de pasajeros. Desde la noche del lunes 11 hasta el
martes por la mañana se cumplió la medida de presión, luego que
no se recibiera una respuesta del Gobierno Nacional respecto a las
posibilidades que abriría para mantener la esencia del puerto libre
y no aplicar el tributo al consumo. Con esta acción se logro que el
Gobernador del estado se sumara a la lucha y solicitara una entrevista con el Presidente de la República para que estudie la petición.
Hubo desviación de poder en ordenanzas sobre Campo Alegre.
Desde el año pasado, cuando el Alcalde Enrique Mendoza tenía
jurisdicción sobre la zona, los residentes de San Marino y Campo
Alegre habían denunciado la ilegalidad de la ordenanza que altero
la densidad poblacional del sector y abrió paso a la demolición de
ambas urbanizaciones. La impugnación se sustentó en el hecho de
que no dictado previamente un plan de desarrollo urbano local de
ese Municipio.
Los ingresos generados por el Impuesto al Valor Agregado,
(IV A), en este primer mes serán inferiores a las metas calculadas

por el Ministerio de Hacienda, debido a que los importadores, en
virtud de la aplicación del nuevo gravamen, adelantaron las compras de mercancías con la finalidad de librarse del impuesto, dijeron
fuentes vinculadas al despacho de las finanzas públicas.
La jornada del jueves 14 de este mes en la Bolsa de Valores
de Caracas fue bastante atractiva para los inversionistas, por el in- 101

greso de capital extranjero al corro capitalino. así como por la
transacción de 5.454.547 acciones de la empresa Inverscrca, lo
que permitió que el índice bursátil experimentara un alza de 355
puntos, para ubicarse en niveles de 21.470.6 puntos.
La desesperación que se generó en la gente ante la aplicación del Impuesto al Valor Agregado. (IVA). fue lo que generó la
ola especulativa que se ha hecho patente en las cadenas comerciales, debido al exceso imprevisto de la demanda, según afirmó
el presidente de Fcdccámaras, pidiendo además que se debe aplicar todo el peso de la Ley a quienes resulten culpables de las
acciones terroristas.
El Gobierno Nacional sugiere un diálogo tributario con los
aspirantes a la Presidencia de la República. en función de aclarar
las perspectivas que tiene la economía nacional en lo que a materia impositiva se refiere. El viccministro de hacienda señaló que
..... en el programa de reforma tributaria estamos trabajando todos
los venezolanos, desde los funcionarios oficiales hasta los C0nsumidores finales. por lo cual se hace necesario que se aclare
públicamente el destino de esta área tan importante de la economía".
Confirmando la tendencia demostrada en los últimos aflos
por los organismos multilaterales, en la evaluación del rumbo de
sus propuestas de política económica, el Banco Interamericano de
Desarrollo. (BID), recomienda, en su informe Progreso Económico y Social de América Latina, el inicio en la región de una
"segunda generación" de reformas estructurales, en búsqueda de
la combinación entre equidad social con crecimiento sostenible.

La aplicación del Impuesto al Valor Agregado. (IVA). debe
contemplar un esquema de ajuste por inflación para evitar al Fisco
Nacional la pérdida o desvalorización del dinero que recaudarán
los expendedores de productos y servicios. Si se considera la recaudación en valores nominales, el Gobierno se estaría perjudicando, ya que hay un lapso entre la recaudación y la entrega
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efectiva de esos recursos al Fisco, tiempo que podrían aprovechar
los nuevos agentes de retención.
Los términos del acuerdo firmado por el Gobierno venezolano en el Grupo de los Tres, independientemente de los beneficios que pueda traer consigo, no fueron producto del intercambio
entre los entes negociadores y el sector industrial, según la opinión
del presidente del Consejo Venezolano de la Industria.
Dadas las limitaciones que el Congreso Nacional le impuso
al Ejecutivo para legislar sobre el Impuesto a los Activos Empresariales, El Gobierno estudia la posibilidad de recurrir a una tasa
de mayor envergadura para hacer de este nuevo tributo un mecanismo eficiente de control y recaudación fiscal.
Mientras en Ciudad Guayana se produjeron apagones espasmódicos. Caracas y la mayor parte del país se vio sumergida en
dos horas y media de penumbra, tras desperfectos técnicos en el
sistema de interconexión que emana de la represa de Guri, en el
estado Bolívar. La paralización de actividades se reflejó en el
cierre de bancos, casas de cambio. comercios, en el Metro de
Caracas y en ríos humanos que invadieron las calles. A este Gobierno de transición se le nota carencia de moral y luces. La primera
por el indulto a un capo de la droga y la segunda por la ausencia
!
de fluido eléctrico. j Democracia sin energía

NOVIEMBRE

No obstante que el Ministerio de Hacienda llegó a una definición acerca de "mayoristas de servicios", se espera que se pronuncie sobre el caso planteado por las empresas de telecomunicaciones. que podría llevar a la Cantv a aplicar el impuesto a todos
sus suscriptores por los servicios recibidos, a partir de octubre.
cuando entró en vigencia la Ley. Desde esa perspectiva. se clarifica en que situación quedan otros empresas que no requerirán
posponer la declaración del tributo hasta el primero de enero de
1994.
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Los compradores amparados por la Ley de Protección al Deudor Hipotecario mantendrán durante un año más las cuotas que
vienen pagando. si se acogen al refinanciarnicnto que ofrecerán
las entidades de crédito. una vez que se apruebe la modificación
que se adelanta dentro del marco de la Ley habilitante. El Presidente de la Cámara Inmobiliaria aclara que actualmente sólo
90.000 familias resultan favorecidas por esta Ley. de las cuales
más del 90% está en capacidad de cancelar un aumento en las
cuotas.
El Directorio del Fondo de Inversiones de Venezuela decidió
diferir la subasta pública de 79.65% de las acciones de la C.A.
Energía Eléctrica de Barquisirncto, (Enclbar), -pautada para el
04-11-93- hasta el 17 de noviembre en vista de que los propios
inversionistas precalificados solicitaron el retraso con el fin de
calcular detenidamente la oferta económica.
El Indice de Precios al Consumidor. (IPC). registró para el
mes de octubre un acumulado de 35.9%. al presentar una aceleración de 5% al décimo mes del año. El principal factor que incidió
en este resultado fue. según el Banco central de Venezuela, el
impacto inicial derivado de la aplicación de la primera fase del
IV A hasta nivel de mayoristas. así como la confusión originada
por la falta de información con respecto a este impuesto.
El Ministerio de Hacienda establece controles para la importación de calzado. Mediante una circular enviada a todas las
aduanas del pafs, se giran instrucciones a fin de que al momento
de valorar el calzado importado se tome en cuenta una lista de
precios que servirá de referencia. Si los precios declarados no se
ajustan a los establecidos por las autoridades. deberán llevarlos
hasta los niveles contemplados en dichas listas.
El Gobierno aspira captar cerca de Bs. 3.000 millones en la
primera recaudación no aduanera del Impuesto al Valor Agregado. OVA). Correspondiente al mes de octubre. de acuerdo con
las estimaciones presentadas por el Ejecutivo al Congreso Nacional.
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De esta forma. a los Bs. 5.000 millones. que se calcula han
sido recaudados por las aduanas del país. se sumarán Bs. 3.000
millones generados en la primera declaración que harán los productores y distribuidores de bienes y servicios atribuidos al componente nacional entre el primero y el quince de este mes.
En opinión de la Cámara Venezolana del Vestido. los precios de referencia -aplicado actualmente a las importaciones de
calzado- castigan a las industrias competitivas y no reducen la
discrecionalidad en el proceso de nacionalización aduanera. dada
la posibilidad de apelación por parte del importador. Recomiendan fijar el instrumento de valoración según el precio mínimo
"legal" del mercado internacional. Por otra parte. señalaron que
los industriales del sector decidieron retirarse de la negociaciones
del Grupo de los Tres porque no se toman en cuenta los planteamientos el "cuarto de al lado".
De acuerdo con las cifras que maneja la Asociación de Líneas
Aéreas de Venezuela. hasta el mes de julio se transportaron 1,5
millones de pasajeros desde y hacia Venezuela. lo que representa
un crecimiento de 11% con respecto al movimiento de 1992. Para
el cierre del ano las aerolíneas ajustan hacia arriba las tarifas
hacia Míami, previendo la temporada navideña, en la cual esperan
un incremento en la demanda.
Altas fuentes de Petróleos de Venezuela confirmaron que el
holding petrolero no realizará una declaración sustitutiva al Fisco
Nacional, debido a la baja de los precios del petróleo. en atención
a las dificultades Iinancicras del Gobierno y a la disminución en
la presión tributaria a la industria de los hidrocarburos.
A pesar de que el gasto en salud ha incrementado su participación del 7,8% (19tH) a 9,4% (1991) en el gasto público total, la
eficiencia interna del sistema se ha deteriorado, como lo indica el
hecho de que los hospitales del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social funcionan al 53% de su capacidad. de acuerdo al diagnóstico realizado por el Centro de Investigaciones Latinoamerica- 105

nas del Gasto Social, (Cielags), organismo que también indica
que el 70% de la infraestructura de las instituciones estatales está
en el límite de su vida útil.
Los precios de referencia para las importaciones del calzado
deportivo forman parte de una decisión tomada conjuntamente
entre el Instituto de Comercio Exterior y los ministerios de Fomento y Hacienda, cuya finalidad es evitar perjuicios al Fisco y
disminuir el impacto de prácticas desleales de comercio a los
productores nacionales mientras la Comisión Antidumping ofrezca
un dictamen, dijo el Director General de Aduanas en relación con
la circular emitida por la Dirección de Aranceles de ese despacho.
El dólar finalizó octubre en Bs. 100,60, lo cual significó una
depreciación de 2,65% del bolívar con respecto al mes anterior y
un acumulado en el año de 26,46%. A pesar de las expectativas
inflacionarias provocadas por la aplicación del IVA Y la llegada
del dólar al centenar de bolívares, las variaciones diarias de Bs.
0,10 Y Bs. 0,15 en la divisa verde no se vieron afectadas.
Fomento niega participación en "precios de referencia". El
titular de ese despacho indicó que las medidas antidumping y los
precios de referencia no son excluyentes para ninguna importación, solo intentan controlar la subfacturación. Indicó que una
resolución de este tipo debe ser asumida conjuntamente por Hacienda y Fomento, sin embargo, la aplicación de la actual es una
decisión interna del despacho de Hacienda.
Un directorio especial fue convocado para analizar los pormenores de la propuesta de Hacienda. la cual forzaría simultáneamente
un cambio en el régimen del Valor Fiscal de Exportaciones vigentes. PDVSA está exportando 30% de su cesta en forma de productos refinados, sobre los cuales privaría la medida de Hacienda,
mientras que la petrolera aportará este año unos 3H.000 millones
de bolívares adicionales para cumplir la meta pactada con el Gobierno, a pesar de la abrupta caída de los precios, cuyo promedio
se ubica en 13,30 dólares en lo que va de año.
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Fuentes del Ejecutivo indicaron que el reparo impositivo a Petróleos de Venezuela, (Pdvsa), sigue detenido porque sería una carga
demasiado pesada para la industria petrolera. Sin embargo, se está
haciendo un ajuste en la declaración sustitutiva en función de un
aumento en las utilidades de la empresa producto del diferencial
cambiario por activos ubicados en el exterior.
Los indicadores de ciencia y tecnología del Conicit, levantados y publicados por primera vez en Venezuela, evidencian la
poca importancia que se ha dado a los proyectos y programas
destinados a fomentar el desarrollo tecnológico en el país. La
empresa privada tampoco ha respondido a los retos que deberá
enfrentar en adelante, a pesar de que este sector lidera el discurso
en pro de la "competitividad" y los mercados abiertos.
El Estado dejará de percibir cerca de 700 millones de dólares
por la decisión tomada por el Presidente de la República de suspender el proceso de privatización, según lo informó el presidente
del Fondo de Inversiones de Venezuela, (FIV), quien aclaró en
rueda de prensa que la medida fue tomada por el Primer Mandatario y no por el Gabinete.
El Fondo de Inversiones de Venezuela tendrá que desembolsar Bs. 600 millones para mantener operativas, hasta el 31 de
diciembre próximo, las empresas del Estado que no podrán ser
vendidas este afio en razón de la suspensión del plan privatizador
decretada por decisión del Ejecutivo.
La tasa de la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales,
será de 1%, en vista de que se deducirá el financiamiento
para la adquisición de los bienes. según dijo una fuente gubernamental. El cálculo sobre la base del 2% de la base imponible se
descartó, pues se deducían los pasivos exigibles y esta rebaja
podría prestarse a deducir montos que sobrepasen los pasivos requeridos para financiar los activos, por lo que se decidió establecer una tasa menor, excluyendo la disminución de los pasivos
exigibles.
(IAE),
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El Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley para la
Promoción y Protección de la Libre Competencia. incluyendo cambios fundamentales respecto a la normativa vigente. A partir de
ahora. los productores agrícolas de todo el país podrán asociarse
para discutir con la agroindustria las condiciones de precios y recepción de sus cosechas. El MAC quedó facultado también para
promover estos acuerdos y ejercer la vigilancia y control de las
actividades correspondientes.
Pro-Competencia solicitará modificar el Decreto-Gavina. La
Supcrintcndcrua solicitará una audiencia al Presidente de la República
confiando en que el Primer mandatario reconsiderará el Decreto
mediante el cual se reforma la Ley de pro Competencia. y lo
modificara una vez que comprenda el daño histórico que causará
a la nación y el impacto previsible a mediano plazo en la polüica
económica y en la confianza de los inversionistas extranjeros.
Considera que dicho Decreto está viciado de inconstitucionalidad,
puesto que cstar ía contradiciendo las garantías económicas vigentes y constituye la legalización de la cogollocracia.
Los economistas Pedro Palma. Domingo Fontivcros, Francisco Yivancos y Domingo Felipe Maza Zavala coinciden en plantear que el panorama que le espera al próximo presidente es difícil
y que las medidas para disminuir el déficit fiscal tendrán un impacto inflacionario que impedirá que el índice de precios sea mucho
menor al de este año. Ubican la inflación entre el 35(k y el 44°k.
el precio del dólar entre Bs. 120 y Bs. 170. el desempleo entre 7%
y 1O'!r,. Y una leve disminución de las tasas de interés.
Mientras los estados del país se movilizan de diversas formas para captar la atención de posibles inversionistas. el Estado
representado en el Gobierno envía señales que para nada favorecen el afianzamiento de la confianza de los promotores. lo cual
-sumado al clima prcclcctoral que se vive en el país- mantiene la
economía local en un aletargamiento que podría tener consecuencias negativas en los planes (le dcsurrollo, aseguró la Gerente de
Proyectos Regionales de Conapri.
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Los candidatos presidenciales de Copei, AD, La Causa R y
Convergencia Nacional parecen no haber tenido tiempo suficiente
para trazar lineamientos específicos dirigidos a respaldar el desarrollo del sector comercial y de los servicios en los próximos
cinco anos. Es probable que prevalezca la opinión de que corresponde al sector privado la responsabilidad de su crecimiento. Sin
embargo, este sector constituye uno de los pilares de la economía
nacional como generador de empleos, y ha sido el que más ha
reflejado los cambios económicos introducidos por las políticas
implementadas en los últimos anos.
Un reciente análisis de Petróleos de Venezuela indica que
los precios del petróleo para 1994 descenderán a niveles inferiores a los registrados durante 1993, lo que confirma la proyección
preparada a mediados de ano. En los actuales momentos, existe
una sobreoferta de 400.000 barriles por día y la demanda estacional
no sufrirá un incremento, y menos aún la cotización de los crudos
El Banco Central de Venezuela estudia ofrecer dos índices
de inflación desde enero: El Banco Central estudia suministrar
dos índices de precios al consumidor, uno contemplando la inflación con los impuestos al Valor Agregado, (IVA), y otro sin el
efecto que éste causa, con la finalidad de que el ritmo de la devaluación y el movimiento de las tasas de interés esté asociado a
un índice sin el efecto del nuevo tributo.
La situación de iliquidez monetaria que vive el sector financiero ha implicado una mayor utilización de los mecanismos inmediatos que ofrece el Banco Central de Venezuela, como es el
esquema de redescuento, anticipo y reporto, el cual ha sido' más
demandado por las instituciones grandes del sector, debido a que
sus obligaciones son mayores.
En el marco de la reunión que se celebra en Viena, se presentó un informe según el cual la demanda mundial sigue cayendo, mientras existe una producción creciente en el Mar del
Norte. A un tiempo, el invierno no será suficiente para elevar los
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precios. y el Brcnt -d crudo marcador mundial- se vendió a menos
de 16 dólares por barril para enero de 1994
Tras cuatro meses de negociaciones con la c.A. Nacional
Teléfonos de Vcnczucl A, (CANTV). se determinó que el monto de
la deuda acumulada por parte del gobierno central asciende a Bs,
5.366 millones. El FIV concertó con la Tesorería Nacional el pago
de 49C,é de dicho débito a través de letras del Tesoro. y sólo espera la respuesta afirmativa de la telefónica para iniciar la operación.
El Consejo de Ministros aprobó el Decreto-Ley que regula
los mecanismos de participación cstadal en el Impuesto al valor
Agregado. (IV A). así como el Fondo Intergubernamental para la
Descentralización. De esta manera. se cumple 10 establecido en la
Ley Habilitantc con respecto al nuevo tributo. cuyo monto total
recaudado aportará 50C,é para las entidades regionales y locales.
De este porcentaje. será asignado 20% por la vía del Situado
Constitucional y el 30% restante se distribuirá en 70% para los estados y 30C¡c para los municipios de manera progresiva. en un
período no mayor a los cinco años. En estos momentos. se diseña
un control fiscal nacional.
Según los escenarios cambiarios manejados en el último informe mensual del Chase Manhauan Bank , la moneda nacional
mantendrá su ritmo de devaluación actual durante la época electoral. No obstante. vaticina una devaluación de Bs. 1699 -de Bs.
113.23 a Bs. 130.22- con respecto al dólar entre febrero y marzo
de 1994 época de transferencia de mando al nuevo Presidente. si
se dan ciertas condiciones que propicien la depreciación.
Los precios del petróleo parecen sumergidos en una caída
sin escalas. La cesta Opep pasó de 14.70 dólares la semana pasada.
(tercera semana de este mes). a 14.25 dólares al cierre de esta
semana. mientras que en Wall Street se produjeron ventas nerviosas de acciones en compañías petroleras mundiales. Por su parte.
el crudo marcador Brent bajó la barrera de los 16 dólares. en un
retroceso superior a 1.50 dólares por barril en los últimos 70 días.
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En Consejo de Ministros extraordinario se te dio el visto
bueno al proyecto de Ley que pechará los activos empresariales.
La base de cálculo aprobada, según el titular del despacho de
hacienda, representa el 4% del monto de rentabilidad promedio de
una empresa.
La empresa petrolera Sun Co. apeló a la Agencia para la Protección del Ambiente de Estados Unidos, (APA), para denunciar
que Petróleos de Venezuela está exportando a ese país gasolina
con un porcentaje de elementos contaminantes superior a los permitidos por su legislación. Según información en medios de comunicación internacional, confirmada en Caracas. PDVSA vende desde
1990 cerca de 50.000 barriles diarios de gasolinas con 29 % de
olcfinas, cuando la norma interna exige un rígido de 9% del tóxico.
Por medio de su presidente Fedecámaras expresó su solidaridad con ta medida adoptada por el Gobierno de derogar el Decreto 1.911 referido a ta garantía .de condiciones legales para el
registro como venezolanos de hijos de indocumentados residenciados en territorio nacional.
PDVSA podría perder mercado estadounidense de gasolina.
Voceros de la industria nacional advinieron que Petróleos de Venezuela puede dejar de vender unos 50.000 barriles diarios de gasolina
al mercado de los Estados Unidos. si la Agencia para la Protección del Ambiente no permite a la petrolera producir estos
carburantes de acuerdo con su "linea base" utilizada en 1990.

DICIEMBRE

La baja en el precio de realización del barril de petróleo
venezolano llevó al Gobierno a disminuir la declaración estimada
de la industria petrolera en Bs, 89.300 millones con respecto a la
presentada en la Ley de Presupuesto del 94, cuyo monto ascendía
a Bs. 667.392 millones, expresó una fuente gubernamental.
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Las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela
se ubicaron en 12399 millones de dólares en noviembre, presentando una disminución del 1,4%. es decir. 175 millones de dólares
menos en comparación con el cierre de octubre. Esto se debió a la
mayor demanda de divisas por factores estacionales típicos: importaciones y viajes. así como por salida de capitales. dada la
coyuntura por el proceso electoral. El actual nivel de reservas
representa el equivalente a 13.2 meses de importaciones.
La recaudación del Impuesto Sobre La Renta caerá aproximadamente en Bs. 30.000 millones el próximo año, debido a la
medida de ajuste por inflación prevista en la reforma de la Ley
del ISLR. pero con la implantación del Impuesto a los Activos
Empresariales esta caída podría ser cubierta, ya que la potencial
recaudación proveniente de este nuevo tributo se ubica alrededor
de Bs. 60.000 millones.
El Indice de Precios al Consumidor. (IPe). para el área metropolitana de Caracas presentó un crecimiento de 3.6% en noviembre.
para un acumulado de 40.9%. El nivel es inferior al de octubre.
(3%), cuando se vio reflejada la incidencia indirecta -via costosdel IVA en su primera fase. el cual fue trasladado por el detallista
al consumidor.
Petróleos de Venezuela. (PDVSA). y el Ministerio de Energía
y Minas ya enviaron todos los recaudos técnicos sobre gasolina a
la Agencia para la Protección del Ambiente, (APA). de Estados
Unidos. Según los mismos. los carburantes nativos son "incluso
mejores al promedio que impera en ese país". El titular de Ministerio de Energía y Minas no descarta la posibilidad de que exista
la intención de desplazar a Citgo de estos mercados. con la argumentación ambiental como excusa. Entretanto Pdvsa está solicitando que se le den iguales oportunidades que a las compañías
nativas para producir gasolinas ecológicas antes de 1997.
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Una posible pérdida del mercado estadounidense de la gasolina le ocasionarfa al Fisco una disminución de sus ingresos ordinarios por Bs. 34.31 f> millones en I()lJ4, restringiendo la posibilidad del nuevo Gobierno de disminuir el déficit fiscal, manifestó
una fuente gubernamental. Un fallo a favor de los productores de
gasolina estadounidense por parte de la Agencia para la Protección
del Ambiente, (APA), reducirá los ingresos de la industria petrolera nacional en 3XX millones de dólares.
Durante el día viernes O) de este mes y continuando con la
tendencia de las dos últimas semanas -Ia presión de los compradores sobre el mercado carnbiario- ocasionó fuertes movimientos
de la divisa estadounidense. especialmente en las casas de cambio. donde el dólar llegó a cotizarsc, en horas de la mañana. a Bs.
103.23 para la compra y Bs. 104,1 X para la venta.
Los bonos de la deuda venezolana mantuvieron una tendencia estable en los mercados financieros internacionales el pasado
viernes 03 del presente mes, a pesar del ambiente de incertidumbre
reinante ante la orientación de las medidas económicas que tomará el nuevo Gobierno. En la semana que concluyó el 26 de
noviembre los bonos par venezolanos se cotizaron a 6X.XX puntos
porcentuales. mientras que al cierre de la semana pasada que concluyó el 03, se ubicaron en 7OCk. Por su parte. los bonos de conversión de deuda bajaron levemente 0,50 puntos. pasando su conzación de 67.75% a 67.25%.
El equipo económico del Presidente electo. Rafael Caldera.
se propone iniciar una revisión de lo que ha sido la política comercial del país, en particular en lo referido a reducciones arancelarias. El propósito de la linea oficial en el futuro gobierno será el
de fortalecer el mercado interno que se ha estrechado en los últimos anos.
El Dr. Domingo Felipe Maza Zavala. colaborador del Presidente electo. Rafael Caldera. advierte que el propuesto Impuesto
al Lujo sólo recaudada Bs. 25.000 millones. que representa la
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octava parte de los ingresos previstos por el IVA. al que sustituiría. Sin embargo. Enzo del Bufalo, miembro del equipo de asesores económicos. dijo que el nuevo gravamen debe contar con una
"amplia base" de tributación. sin incluir bienes y servicios esenciales.
La persistencia en 1994 del actual valor de exportación de la
cesta petrolera venezolana de crudos y productos de 11 dólares el
barril para 1994 llevaría el aporte de Petróleos de Venezuela.
(Pdvsa), al Fisco a Bs. 437.764 millones. La caída en el precio
promedio de realización del barril venezolano significaría un descenso
de los ingresos ordinarios petroleros en el orden del 24%.
Los técnicos del Fondo de Inversiones de Venezuela estiman
que la deuda de los gobiernos central y descentralizado con las
empresas del sector eléctrico del país se duplicará para el cierre
del 93. llegando a Bs. 31.000 millones. En el caso de la administración centralizada, las obligaciones pasaron de Bs. 1.666 minones a mediados del ano pasado a Bs. 2.605 millones hasta julio
de 1993 y se calcula que este saldo sobrepasará con creces los Bs.
3.000 millones a finales de diciembre.
El Gobierno no tiene disponibilidad de recursos en la Tesorería Nacional para cubrir el pago del bono único a los trabajadores
de todos los organismos de la administración centralizada. aprobado en Consejo de Ministros el 11 de noviembre pasado. expresó
una fuente gubernamental. La bonificación. que representa Bs.
12.000 millones para la administración central y descentralizada.
se cubriría con los ahorros de los organismos públicos y un crédito
adicional de Bs. 4.482 millones.
Rafael Caldera designará voceros oficiales en las áreas de
importancia para el país. con la finalidad de evitar que se produzcan versiones deferentes sobre la misma materia y se genere
un ambiente de desconfianza. anunció un asesor económico del
Presidente Electo.
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Ante los rumores que en los últimos días han circulado sobre
la posibilidad de que algunos bancos venezolanos estén confrontando problemas de iliquidcz, el presidente de Fedecámaras mostró su convicción en torno a la solidez del sistema financiero venezolano, el cual se encuentra amparado por regulaciones protectivas para el depositante.
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela,
(Cantv), anunció que a partir del primero de enero ajustará las
tarifas correspondientes al servicio telefónico, con la autorización
otorgada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC).
Los cambios sustanciales se ubican en el renglón renta básica: la
residencial pasa de Bs. 220 a Bs. 351, lo que implica un incremento del 59.54%, mientras que la no residencial será de Bs.
1.278.
Para directivos de Fedejuguetes está claro que en Venezuela
no existe industria juguetera sino "muñequera". Por tanto, pretender que se cierren las importaciones provenientes de China o
que se apliquen medidas proteccionistas al sector, sólo contribuiría
a encarecer el producto y a regresar a épocas pasadas con juguetes
de baja calidad y escasa variedad. Para este afio, se estima cerrar
las ventas con un total de Bs. 15.000 millones, a precio de facturación.
La burocracia llegó a consumir 81 % del presupuesto del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En apenas siete años, el
descenso fue de 113 a 50 dólares (de 1991) per cápita. Los gastos
hospitalarios del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social alcanzaron su nivel histórico más bajo en 1989, para repuntar después,
gracias a la aplicación de "programas sociales" compensatorios de
las medidas de ajuste macrocconórnico estructural. Al tiempo que
los presupuesto sufrían recortes anuales cada vez más severos, la
burocracia se mantenía igual e incluso crecía.
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De acuerdo con las estimaciones efectuadas por la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, 1993 terminará con un
saldo negativo para el país en la balanza de pagos de la cuenta de
viajeros que superará los 1,300 millones de dólares. La cifra responde a la recuperación sostenida que ha experimentado la salida
de venezolanos al exterior, luego que en 1983 se iniciara el proceso de sinceración en la paridad cambiaria del símbolo monetario
local.
El ejercicio presupuestario de 1994 comenzará su vigencia
con un déficit de Bs. 470.000 millones. producto del diferimiento
de pagos y de las solicitudes públicas de recursos para las universidades y otros entes del Gobierno. según informó el Jefe de la
Oficina Central de Presupuesto. (OCEPRE), quien señaló que el
diferimiento de pagos para el próximo año podría estar ubicado
en alrededor de los 170.000 millones. mientras que las nuevas
solicitudes alcanzan los Bs. 300.000 millones.
A sólo pocas horas de la proclamación de Rafael Caldera
como próximo Presidente y como resultado de algunas de sus
recientes declaraciones, los bonos de la deuda venezolana que se
cotizan en los mercados internacionales registraron un descenso
importante el lunes 10 de diciembre.
La reducción del empleo industrial a nivel nacional este ano
ha sido de 61.598 puestos de trabajo, sobre una base de 531.095
plazas laborales que existían a comienzos del año 93. situación
que se ha debido fundamentalmente a la debilidad de la demanda.
a la pérdida del poder adquisitivo de la población y a la inflación.
La recaudación del Impuesto al Valor Agregado. (lVA). asciende a la cantidad de Bs. 20.168 millones hasta ellO de diciembre y. en este total. el aporte efectivo de las aduanas es de
Bs. 16.390 millones. En la franja de mayoristas. los ingresos alcanzan a Bs. 3.976 millones. monto que está sujeto a modificaciones. ya que todavía existen algunas instituciones bancarias que
no han entregado sus informes a la Dirección de Rentas del Ministerio de Hacienda.
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El tren ejecutivo no tomo una decisión contraria al DecretoLey que dictó en septiembre pasado, donde la segunda fase del
Impuesto al Valor Agregado pasaría a aplicarse a partir del primero
de enero de 1994. E 15 de este mes cundió la expectativa de que
los ministros decidirían "posponer" la entrada en vigencia pautada.
pero el 16 se mostraron reacios a producir alguna modificación
que no les compete, porque la medida está contenida en la Ley
Habilitante que aprobó el Poder Legislativo.
Venezuela dejara de exportar 50.000 barriles de gasolina a
Estados Unidos. A raíz de un dictamen negativo por parte de la
Agencia para la Protección del Ambiente, el Ministro de Energía
y Minas anunció que se apelará a los mecanismos del GATI para
tratar de revocar la medida que fue calificada como abiertamente
discriminatoria y que tendrá un impacto de 150 millones de dólares
anuales a partir de 1995.
La actividad de la construcción cayó este año en un 10%, de
acuerdo con las cifras preliminares que emitió la Cámara Venezolana de la Construcción en su último directorio. Un directivo del
organismo gremial del sector explicó que la caída más importante
ocurrió en el segundo semestre, cuando se agravó la escasez fiscal
y aumentaron las tasas de interés.
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