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Mensaje de Fin de Año

Estimados Afiliados:

El descenso del precio del petróleo, estando el WTI en
US$56 por barril para el momento de este mensaje, pone a
Venezuela ante una encrucijada la cual luce no haber sido
prevista por el Ejecutivo Nacional. Y es que, después de
años de pregonar “Autonomía” y “Soberanía”, después de
años habiendo recibido ingentes ingresos por exportación
de petróleo, los cuales se han podido dedicar a la construcción de una estructura de producción local de muchos de los
bienes que los venezolanos consumimos, hoy Venezuela
es más dependiente que nunca de la importación de todo
tipo de productos: bienes de consumo, materias primas y
bienes de capital. Así, nuestra balanza comercial, con una
reducción de los ingresos petroleros supondrá una disminución equivalente en importación de bienes y otra caída equivalente en disponibilidad de bienes para el consumo. La
destrucción de la capacidad de producción que lleva años
en Venezuela, no comenzó con el actual gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, el continuar sin cambiar el
rumbo en la política económica sería una acción propia del
famoso libro de Bárbara Tuchman “La Marcha de la Locura”
en el cual se relatan ejemplos de cómo, en unos momentos
históricos, unos pueblos han perseguido conductas claramente contrarias a sus propios intereses y su propio bienestar, concluyendo en trágicos resultados.
Venezuela nunca ha tenido una economía plena de libre
mercado, tal vez por eso nunca ha tenido un sector privado
fuerte. Pese a ello y habiendo tenido las garantías económicas suspendidas durante largos años entre 1960 y 1990,
se desarrolló una infraestructura de manufactura y de comercio conformada por más de 650.000 empresas privadas
(cuando hoy quedan poco más de 300.000) y 15.000 empresas industriales (cuando al último censo del 2007 quedaban
poco más de 6.000 y conteos privados más recientes suponen una cifra aún inferior); y que permitieron a la población Venezolana vivir con una adecuada disponibilidad de
bienes aun en condiciones de un precio del barril petrolero
en niveles de US$9. Si bien el precio del petróleo es difícil
de predecir, este obedece a factores coyunturales (disminución de la demanda mundial) y estructurales (aumento de
la oferta mundial y cambios tecnológicos) que indican una

baja probabilidad de que regrese a los altos niveles que
tuvo durante los últimos 10 años. Sin embargo, como dice
el viejo adagio: “Donde hay crisis hay oportunidad”. La necesidad nos obligará a producir más de lo que producimos
hoy día y un porcentaje mucho más relevante del total de lo
que consumimos. Por ello, esta puede ser la oportunidad
para que nuestro país se enrumbe en la senda de la industrialización, con todos los beneficios que ella significa para
una sociedad.
El rumbo que asumen los países es trazado por sus ciudadanos. Así, los venezolanos hemos pasado del aplauso a la
condena en materia de expropiación de empresas, hemos
pasado del desconocimiento al reconocimiento del aporte social de la empresa privada, hemos aprendido que la
empresa privada es generadora de productos, de puestos
de trabajo, de oportunidades y de prosperidad. La opinión
pública, manifestada mediante encuestas, pide espacio y
libertad para que las empresas puedan florecer, pide que
se quiten las barreras que limitan el arranque de nuevos
emprendimientos y pide empleos productivos. La opinión
pública pide un cambio de rumbo en materia de política económica.
Nuestra Asociación forma parte de esa presión pública que
clama por un entorno macroeconómico estable y competitivo, por desregular para facilitar y posibilitar las operaciones,
por flexibilizar el régimen laboral para ganar productividad,
por crear un marco legal consensuado en el cual la voz del
empresariado sea incluida, por crear un marco judicial que
permita la defensa de las empresas entre ellas y ante el
Estado, que se facilite la construcción de la infraestructura
necesaria para que las empresas puedan ser competitivas,
para que el país gane en producción, en productividad, en
creación de empleos y en prosperidad. ¡En el 2015 continuaremos trabajando por ustedes, continuaremos representándoles y continuaremos haciendo que su voz sea escuchada!
¡Feliz Navidad y un Próspero 2015!
Juan Pablo Olalquiaga

