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Opinión

Hegemonía comunicacional  
 

HEINZ SONNTAG 

 
 

heinzsonntag@cantv.net 

 

F ue Andrés Izarra, en su momento ministro de Comunicación e Información del gobierno del 
comandante-presidente y hoy aparentemente no miembro de su íntimo círculo de 
colaboradores y demás acólitos, el que acuñó hace algunos años el término que está en el titulo 
de esta columna.  
 
Forma parte de la red de instituciones que necesita un régimen totalitario para poder 
"funcionar". El sociólogo estadounidense Erving Goffman elaboró en 1958 el concepto de 
"institución total". Entre los cinco tipos de la misma hay al menos cuatro que caracterizan la 
actual situación de nuestra sociedad:  
 
"1. Organizaciones que se proponen hacerse cargo de personas consideradas (...) incapaces de 
valerse por sí mismas.  
 
2. Establecimientos que tienen por función a la vez ocuparse de personas incapaces de valerse 
por sí mismas y peligrosas para la comunidad.  
 
3. Instituciones destinadas a proteger a la comunidad contra las amenazas consideradas 
intencionales.  
 
4. Mecanismos destinados a asegurar un alejamiento (de la comunidad) del mundo".  
 
Es evidente que la hegemonía comunicacional cumple tendencialmente con los cuatro tipos. El 
Ejecutivo que gobierna, en particular su líder, cree que nuestra sociedad está compuesta por 
personas consideradas incapaces de valerse por sí mismas. Éstas fueron los ciudadanos de la 
democracia los súbditos en los que el totalitarismo ha convertido la mayoría de ellos necesitan 
guía y deben obediencia. La hegemonía comunicacional es el aditivo necesario de las cadenas 
"pedagógicas" del ex teniente coronel.  
 
El segundo tipo es el destinado a ocuparse de personas que, además de incapaces de valerse 
por sí mismas, son peligrosas para la comunidad.  
 
Para ellas, la construcción de la hegemonía comunicacional ha implicado la creación de 
programas de televisión como La Hojilla y Los papeles de Mandinga, además de páginas web 
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como Aporrea y numerosos impresos. Allí, las "personas peligrosas" son denunciadas, 
difamadas y humilladas. Si ello no es suficiente, el monologuista de las cadenas hace el resto.  
 
El tercer tipo se explica por sí mismo. El contenido de la TV, de las estaciones de radio 
comunitarias y de la prensa afectas al régimen, y por ello en la hegemonía comunicacional, se 
ocupa de la denuncia permanente de las amenazas. Una vez más: si ello no es suficiente, 
Chávez hace el resto en sus cadenas.  
 
El cuarto tipo se refiere al aislamiento del mundo, salvo aquella parte del mismo que vive bajo 
regímenes similares.  
 
La ignorancia acerca de lo que pasa en los países vecinos no sometidos a regímenes 
autocráticos o totalitarios y en los países con democracias liberales es una condicio sine que 
non para la creación del socialismo-comunismo bolivariano, pues el conocimiento de los 
modos de vida en libertad y bajo sistemas judiciales no dominados por el Poder Ejecutivo sería 
un obstáculo para la creación del "hombre nuevo". Por ello sería importante cuantificar cuál 
parte de 65 % de los mensajes mediáticos dominados por el régimen está destinada a mantener 
esa ignorancia.  
 
La lucha contra la hegemonía comunicacional y a favor del derecho humano de libertad del 
pensamiento y de opinión es parte importante de la batalla a favor de la reconstrucción 
institucional de la Republica y de la democracia. La alternativa democrática, tanto la agrupada 
alrededor de la MUD como la ejercida por la sociedad civil organizada, debería incluir esa 
lucha en sus respectivos proyectos y programas.  
 
¡Que viva el derecho de opinar y de disentir! ¡Abajo cadenas!  

 

 
© 2010 CA Editora El Nacional. Todos Los Derechos Reservados 
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Opinión

Hermano  
 

HEINZ R. SONNTAG 

 
 

heinzsonntag@cantv.net 

 

C omo mis lectores saben, no soy crítico de cine, hasta tal punto que nunca hasta donde 
recuerdo he escrito algo sobre una película. Sí soy cinéfilo, esto es: alguien que aprecia el 
séptimo arte en su capacidad de transmitir mensajes sobre eventos, personajes, relaciones, 
etcétera. Soy sociólogo, formado en una corriente de esta ciencia que engloba no solamente el 
análisis de las estructuras sociales sino también las relaciones humanas. En esta condición me 
siento obligado a escribir esta columna sobre la película Hermano de Marcel Rasquin, en vez 
de agregar otro texto a los numerosos artículos críticos (con los que estoy de acuerdo) sobre los 
desastres del gobierno del comandante-presidente del "bloque en el poder", como habría dicho 
Nicos Poulantzas.  
 
En primer lugar, y menos importante, cabe destacar que Rasquin y sus colaboradoras y 
colaboradores hicieron una película llena de méritos cinematográficos. El manejo de las 
cámaras, de los efectos de iluminación, de la secuencia de las escenas, de la escogencia de los 
lugares de los acontecimientos y de la edición final, así como las actuaciones de los principales 
y secundarias, hacen de esta película una obra digna de los maestros del cine.  
 
Pero más importante, en segundo lugar, es el conjunto de ideas que informaron el guión (de 
Rasquin y Enrique Aular).  
 
Se trata de presentar eventos que ocurren en un barrio popular de Caracas. Incluso, la primera 
escena, que muestra cómo una madre y su hijo encuentran un bebé abandonado en los 
inhóspitos alrededores de su hábitat y se lo llevan a la casa, es altamente significativa. Luego, 
16 años más tarde, el joven ha sido integrado a la familia y es tratado como hermano menor del 
muchacho que convence a su madre de esa "adopción". Julio y Daniel tienen una estrecha 
amistad, esto es: una hermandad, la cual se manifiesta también en su pertinencia a un equipo 
de fútbol del barrio.  
 
Aún más significativo es cómo la película informa sobre la vida en el barrio. Como sociólogo y 
después de mi llegada a Venezuela, he trabajado en muchos "sectores populares", como 
eufemísticamente llaman los barrios: en Maracaibo y otras partes del Zulia, en Caracas, en 
Maturín y en otros lugares. Debo confesar que muy pocas veces he entendido lo que llaman 
muchos de mis colegas "la dinámica de la vida en los barrios" y algunos hasta "la cultura 
popular". En esta película he aprehendido que la simultánea presencia de la más cruel violencia 
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y del más afectivo cariño forma una simbiosis que vincula los destinos de los habitantes, de 
una manera enigmática pero efectiva. Un suceso trágico afecta a los dos hermanos. Es una 
expresión de la violencia cotidiana, pero su asimilación por Julio y Daniel no impide que sigan 
jugando en el mismo equipo del autor material del suceso.  
 
Pienso que Hermano es la película más seria y auténtica que se ha producido en Venezuela 
sobre el fenómeno de los barrios. Además, contiene un mensaje político o casi político: los 
pobres, el sector más acariciado verbalmente por el teniente coronel, tienen formas de 
resistencia a modos de vida que les son extraños (cuando, por ejemplo, el hermano menor 
exige contratos para él y su hermano al Caracas Fútbol Club). Estas formas son las que 
deberían explorar, sin prejuicios, tanto los partidos políticos como las organizaciones, 
sindicatos, colegios y demás asociaciones de la sociedad civil. ¡No para sacarles provecho para 
una elección, sino para reconstruir nuestra sociedad por la vía de la hermandad! ¡Felicitaciones 
a Marcel Rasquin y su equipo, y gracias por lo que me enseñaron!  

 

 
© 2010 CA Editora El Nacional. Todos Los Derechos Reservados 
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Opinión
lunes 26 de julio, 2010

Ángel García Banchs

De la Venezuela rentista al
desarrollo transformador
El paso de una sociedad basada en el rentismo, petropopulismo, estatismo, centralismo,
la dependencia, el desempleo y subempleo, a una basada en la productividad, el mérito,
el  esfuerzo,  la  eficiencia,  el  pleno  empleo,  la  descentralización  de  decisiones,  los
mercados, la transformación, y el desarrollo sustentable, fue la preocupación central del
foro  "Discutamos  la  Venezuela  futura:  de  la  Venezuela  rentista  al  desarrollo
transformador"; el  foro tuvo lugar  el  pasado 22 de julio de 2010 en  la  UCV, y fue
organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de esa universidad.

El equipo de investigación del Área de Desarrollo Económico del Cendes cuenta con los
valiosos aportes de profesores como: Humberto García Larralde, Carlos Briceño, Marcos
Morales, Rodrigo Peraza y este servidor (Ángel García Banchs).

La presentación, como suerte de abre boca para el debate político-económico nacional
que deberán dar de forma consensuada los partidos políticos y la administración pública,
comenzó con las interrogantes primordiales asociadas al proceso de desarrollo nacional,
sus objetivos y sus principales obstáculos desde el  año 1950 al  2010. Posteriormente,
discutió los resultados observados hasta la fecha, destacando el rol del voluntarismo, el
presidencialismo, el  estatismo, las regulaciones, el  clientelismo, el  petropopulismo, el
reparto rentístico, y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

Se  explicó  la  dinámica  de  la  renta  petrolera,  el  rol  de  los  arreglos  institucionales,
derechos  de  propiedad,  y  los  precios  relativos  (e.g.  de  una  política  cambiaria
competitiva)  como  elementos  fundamentales  para  el  proceso  de  transformación  y
transición. Igualmente, se destacó la gran importancia de alcanzar un consenso político
mínimo (nuevo pacto nacional), el rol de la inserción global y la integración regional, la
estabilidad macroeconómica, las reglas que han de orientar la relación Estado-mercado,
así como diversos aspectos relacionados a la implementación de reglas claras, creíbles,
precisas  y  sostenibles  en  lo  relacionado  a  la  política  fiscal,  monetaria,  financiera,
cambiaria, la política de promoción de las exportaciones y de acumulación de reservas, la
política  petrolera,  industrial,  agrícola,  educativa,  de  promoción  del  conocimiento,  la
tecnología, y la política de gasto social en general.

Se  discutieron  las  condiciones  de  viabilidad  política  del  modelo  de  transformación,
destacando el rol del salario social, la seguridad social, y mecanismos compensatorios
que buscan reducir el costo del proceso transformador (para hacerlo viable sin caer en el
asistencialismo), así como el papel que han de jugar los derechos jurídicos y procesales
(revolución judicial), el desmantelamiento del marco institucional punitivo y estatizador
(agenda legislativa), la reducción de costos transaccionales vía la implantación de una
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"taquilla única" para facilitar la actividad privada y eliminar obstáculos/cuellos de botella
de tipo crediticio, cambiario, y otros, la transparencia y rendición de cuentas, etc.

Finalmente, se planteó el rol fundamental que han de jugar los fondos de capital físico,
capital social, estabilización macroeconómica y el fondo de equidad inter-generacional,
así  como  se  discutió  la  política  de  endeudamiento  público,  la  descentralización  y
coordinación de decisiones y políticas públicas, la promoción de inversiones nacionales y
aquellas  basadas  en  el  capital/mercadeo  extranjero,  el  desarrollo  de  ventajas
competitivas en el  sector  no petrolero, el  futuro de Pdvsa y la industria petrolera, y
muchos temas más.

PhD en Economía Política de la
Universidad de Siena, Italia y

Profesor del CENDES/UCV
http://www.angelgarciabanchs.com/

opinion@angelgarciabanchs.com
Twitter: @garciabanchs
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La chaveconomía y el dólar 
Hasta no superar la escasez de divisas, la economía venezolana no volverá a crecer, 
porque mientras tanto el Gobierno estará obligado a recortar su gasto en términos reales 
y racionar la entrega de moneda extranjera, desarticulando e imposibilitando la expansión 
de la producción. Lo peor es que, el petropopulismo, y el establecimiento a la fuerza del 
"socialismo del siglo XXI", impiden al chavismo acabar con tal escasez.  
 
La razón es sencilla. El petropopulismo -por ejemplo, los decretos del gobierno nacional 
de aumentos salariales del orden del 25% anual, para hacernos sentir artificialmente 
ricos, cuando el producto por trabajador (productividad) ni siquiera crece, sino que 
decrece- explica en parte la altísima y persistente inflación y depreciación del bolívar que 
vivimos (muchos factores inciden como las fallidas políticas fiscal, monetaria, cambiaria, 
etc.). Mientras que el establecimiento a la fuerza (sin consenso) del "socialismo del siglo 
XXI" explica por qué Venezuela exhibe una de las mayores tasas de riesgo país del 
planeta, al menos a juzgar por el altísimo retorno que exigen los mercados internacionales 
para comprar nuestra deuda.  
 
Y, para cerrar el argumento, precisamente, las altísimas y persistentes tasas de inflación y 
riesgo de nuestro país explican el por qué de la escasez de dólares, al haber fomentado el 
incremento acelerado de la compra de divisas para el pago de las importaciones 
(sustitutas del costoso producto nacional) y la compra de activos financieros en dólares 
como refugio frente a esa alta inflación y riesgo. En palabras llanas, el petropopulismo 
causa inflación, y el riesgo, miedo; y la inflación y el miedo causan la demanda de divisas 
y, por tanto, su escasez.  
 
Así, la economía venezolana exhibe la mayor escasez de divisas de los últimos 30 años, 
gracias al petropopulismo, el establecimiento a la fuerza del "socialismo del siglo XXI", y al 
resto de las políticas fallidas del gobierno nacional, culpables de la mayor preferencia por 
el dólar y aversión por el bolívar que haya conocido jamás la sociedad venezolana: puedo 
afirmar esto, responsablemente, al haber comparado la situación actual con la época del 
"viernes negro", la del Caracazo, y la de la crisis bancaria.  
 
Los actuales casi 28 mil millones de dólares que mantiene en reservas de divisas el BCV, 
no cubren más que los 8 mil millones de dólares de la época del "viernes negro" (1983): 
no más de unos 4 meses de cobertura de todo tipo de pago en dólares al exterior. 
Respecto a la oferta de dólares, el Gobierno no controla el precio del crudo y, por tanto, 
no podrá aumentar la disponibilidad total de divisas en base a un decreto presidencial. 
Nuestra capacidad de endeudamiento en divisas es menor ahora que el año pasado, y las 
reservas en divisas del BCV, simplemente, ya no pueden caer más. El Gobierno no envía 

Opinión 
lunes 02 de agosto, 2010

Angel García Banchs
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señales de desear controlar la inflación (e.g. el petropopulismo salarial), ni menos aún el 
riesgo país (facilitar un acuerdo nacional); así, la demanda de dólares seguirá creciendo. 
No habrá ninguna flexibilización cambiaria, sin que se dispare el tipo de cambio, y, repito, 
hasta no superar la escasez de divisas, nuestra economía no volverá a crecer.  
 

PhD en Economía Política de la Universidad de Siena, Italia y profesor del CENDES/UCV  
http://www.angelgarciabanchs.com 

opinion@angelgarciabanchs.com 
@garciabanchs 

 

http://www.eluniversal.com/2010/08/02/opi_art_la-chaveconomia-y-el_02A4274131.shtml

Page 2 of 2eluniversal.com - Noticias de Venezuela y del Mundo

8/2/2010http://www.eluniversal.com/2010/08/02/imp_opi_art_la-chaveconomia-y-el_02A4274131.s...



file:///C|/Users/sofia/AppData/Local/Temp/n1_9n420100804.htm

EL NACIONAL - Miércoles 04 de Agosto de 2010 Opinión/9

 

Opinión

Dos grandes enigmas  
 

HEINZ SONNTAG 

 
 

heinzsonntag@cantv.net 

 

E l Diccionario ideológico de la lengua española le da a la palabra "enigma" dos significados: 
por un lado cual "conjunto de palabras de sentido artificialmente encubierto" y por el otro 
como "cosa incomprensible". A mi entender, estamos viviendo, bajo el actual régimen, una 
situación en la que el segundo significado es un resultado del primero.  
 
Las frecuentes intervenciones públicas del teniente coronel, celebrado hoy por sus seguidores, 
incluyendo muchos militares, como comandantepresidente, en las cadenas y los actos en los 
que él siente que debe hablar, son escasamente hilvanadas y casi siempre improvisadas, como 
aquel conjunto de palabras de sentido artificialmente encubierto. Un ejemplo constituye 
incluso la designación de su "revolución" como "bolivariana-marxista", otro el lema "Patria, 
socialismo o muerte". En el primer caso, la combinación del pensamiento político de Bolívar 
con variables versiones del marxismo encubre una contradicción que es indisoluble, puesto que 
el "bolivarianismo" es un artefacto que no tiene ninguna relación ni teórica ni histórica con los 
marxismos de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Mao Ze Dong, Fidel Castro y los demás. El 
objetivo de Bolívar fue la liberación política de su patria y de otros países latinoamericanos, 
esto es: una revolución política en el sentido de Hannah Arendt, razón por la cual las luchas de 
liberación no implicaban un cambio estructural del sistema económico y social. Los marxismos 
apuntalaban hacia una revolución social, en el sentido de la destrucción del orden societal 
existente y la creación de uno nuevo. El lema, a su vez, encubre un nacionalismo exacerbado, 
vinculado con la construcción del socialismo, sin el cual la sociedad y sus miembros morirían. 
Como nuestro mandamás de Miraflores construye sus discursos sin mayor preparación y 
mezcla en ellos los más diversos tópicos como canciones, anécdotas de su adolescencia, 
ataques contra todos los que disienten de su manera de pensar, cortinas de humo para esconder 
las lacras de su (des)gobierno y otros, todos ellos están destinados a ocultar el verdadero 
sentido que tienen: movilizar a las masas alrededor de su proyecto político y social y 
profundizar la polarización del pueblo, en breve: un nuevo totalitarismo.  
 
El segundo enigma es el hecho de que todavía, después de más de 10 años de un desastroso 
gobierno, 40% de la población apruebe la gestión del líder, según las más serias encuestadoras. 
Ello es el resultado del primero. Efectivamente, la permanente presencia de Chávez y la 
hegemonía comunicacional mezclada con una propaganda goebbelsiana han logrado encubrir 
la verdadera naturaleza de su proyecto: la destrucción de la República y con ello la muerte de 
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la democracia. Ello estuvo en la raíz de su intento de golpe de Estado del 4/2/1992 y continuó a 
partir de 1998, durante la campaña electoral, con la difamación de los 40 años anteriores, 
veintitantos de los cuales significaron un paso importante en el camino a la modernidad de la 
sociedad venezolana gracias a un ejercicio democrático del poder, mientras que los últimos 16 
o 17 años implicaban lo que en otro lugar he llamado "una regresión democrática" que no 
supimos parar.  
 
Los dos enigmas constituyen el más serio desafío de la alternativa democrática, tanto la de la 
MUD como la de las numerosas y variadas asociaciones de la sociedad civil organizada. 
Tenemos que lograr que el lenguaje de la política recupere el apego a lo que debe ser el código 
de una convivencia política pacifica, o sea que no se convierta en una imitación del lenguaje 
del régimen, tanto de su líder como de sus lacayos y focas. Esto es: llamar las cosas por sus 
verdaderos nombres y no permitir las cortinas de humo.  
 
 
 

 
© 2010 CA Editora El Nacional. Todos Los Derechos Reservados 
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Con Giordani en un ascensor 
Aproximadamente, unas dos horas después de que el ministro, y profesor, Jorge Giordani 
habló en la radio el jueves de la semana pasada, me quedé encerrado solo en un 
ascensor. Fresco aún en mi cabeza lo dicho por éste, y deseoso de ocupar mi mente, 
simplemente, para no desesperar, me imaginé: ¿qué le diría al Ministro si se hubiese 
quedado encerrado en el mismo ascensor?; ¿qué le diría sobre los controles de cambio y 
precio; ¿qué sobre la asignación de las divisas?; ¿qué sobre la planificación centralizada 
que desea imponer?; ¿qué sobre su manía de querer pasar de ingeniero eléctrico a 
ingeniero social?; pero, sobre todo, ¿qué le diría sobre el contenido y significado de su 
afirmación de que este año importaríamos "lo necesario"?, pues estoy seguro que, no 
necesariamente, "lo necesario" para mí, lo sea para él, y viceversa.  
 
Es que basta con entender el significado de la frase "este año importaremos lo necesario" 
para saber a dónde nos quieren llevar; allí, queridos lectores, está dicho todo; y aquí 
abajo lo que le diría yo.  
 
Pretender conocer nuestras preferencias, necesidades, gustos, deseos y aspiraciones 
desde un palacio de gobierno, señor Ministro, es jugar a ser Dios. Ningún planificador 
central (i.e. ningún burócrata) logrará jamás conocer perfectamente nuestras preferencias 
y necesidades, ni siquiera con el uso más avanzado de la informática, puesto que es de la 
naturaleza de las preferencias, y las instituciones, que éstas estén en continua evolución. 
Así, cuando el burócrata se cree lo suficientemente omnisciente y conocedor como para 
tomar en nombre de los ciudadanos las decisiones que estos libremente deberían tomar, 
termina en la práctica imponiendo sus preferencias a toda una sociedad.  
 
¿Es acaso esto señor Ministro lo que desean lograr?  
 

PhD en Economía Política de la Universidad de Siena, Italia y profesor del CENDES/UCV 
http://www.angelgarciabanchs.com 

opinion@angelgarciabanchs.com 
@garciabanchs 

 

Opinión 
lunes 09 de agosto, 2010

Angel García Banchs
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La revolución hecha hipoteca 
Ya las exportaciones de petróleo resultan insuficientes para atender la demanda total (pública y 
privada) de divisas; y Pdvsa vende al BCV menos del 50% de las que percibe. Por ello, ahora, el 
gobierno nacional ha decido exportar papelitos de deuda (bonos), al igual que comprometer ventas 
de petróleo a futuro para repagar un préstamo con China (por desembolsar) de $20.000 millones. 
El Gobierno habla de un ratio de deuda sobre PIB entre 20 y 30%, pero, en la práctica, podría 
estar, más bien, cercano al 60%, o hasta más. La razón es sencilla: usan la tasa de cambio más 
baja, la de BsF/$ 2.60, para presentar datos favorables, tal y como hacen con el salario mínimo. 
Pero, todo el mundo sabe que la tasa de BsF 2.60 no es el verdadero precio de la divisa; no tardará 
mucho para que tengan que devaluar otra vez; y para entonces, tendrán que reportar cifras más 
realistas.  
 
La deuda pública externa según BCV (incluye pasivos de reserva) son $ 58,199 millones; las 
estatizaciones por pagar (según Ecoanalítica) $ 14,654 millones; el préstamo chino $ 20,000 
millones; el saldo deudor en el fondo chino $ 3,000 millones; la deuda de Pdvsa, según su último 
reporte, $ 21,419 millones; el estimado a colocar en bonos este año unos $ 6,000 millones; y el 
descuento por amortización del bono global 2010 -$ 1,500 millones. De allí que la deuda pública 
externa supere los $ 120,000 millones; es decir, 60% del PIB, aproximadamente, al cambio de 
BsF/$ 4.30 (algunas cifras fueron facilitadas por el economista Orlando Ochoa).  
 
La deuda pública externa es mayor a 4 veces las reservas internacionales del BCV; igualmente, 
mayor a 9 veces las reservas operativas (las reservas líquidas); y mayor a unas 12 veces la parte en 
divisas de dichas reservas.  
 
El déficit del Gobierno se debe fundamentalmente al despilfarro del pasado y el presente, además 
del deterioro económico nacional, la preferencia por el producto importado, la caída de la 
inversión real y las exportaciones. El gasto fiscal inyecta base monetaria, y los impuestos sobre la 
actividad económica nacional la recogen. Así, cuando los impuestos resultan insuficientes para 
absorberla por completo aparece el déficit público; es decir, la necesidad de emitir deuda para 
recoger la base monetaria no recogida por los impuestos y poder estabilizar las tasas de interés y 
cambio, y el nivel de las reservas internacionales. Aparecen, pues, dos opciones: la deuda en 
moneda local, y aquella en moneda extranjera, ésta última la preferida por el Gobierno, pues le 
permite ampliar la oferta de divisas, mientras mantiene un tipo de cambio sobrevaluado (i.e. un 
petropopulismo cambiario), por supuesto, en detrimento del empleo y la producción nacional.  
 
Lamentable que nos sigamos endeudando para financiar gasto corriente, fugas de divisas e 
importaciones baratas. La Revolución, a este punto, resulta una carga, una hipoteca.  
 
 
PhD en Economía Política de la  
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Sociedad y vida

UCV 

El Cendes celebra 50 años de su fundación 

Las autoridades crearon una comisión que se encargará de que los actos tengan 
repercusión latinoamericana y mundial 

Con una agenda de seminarios, foros y debates públicos en los cuales está prevista la 
participación de intelectuales y personalidades nacionales e internacionales, las autoridades del 
Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela celebrarán el 
cincuentenario de la fundación de la institución.  
 
Para coordinar la agenda fue creada una comisión presidida por Heinz Sonntag, antiguo 
director del Cendes, quien confía en que los actos tengan repercusión en el ámbito 
latinoamericano e internacional, ya que desde sus inicios el centro ha mantenido importantes 
vinculaciones con instituciones de renombre.  
 
"Para este año hemos previsto la realización de dos foros de actualidad política. Uno de ellos 
estará dedicado a la problemática de la salud y el otro a educación. Además, ya se celebró el 
foro Discutamos la Venezuela futura: una propuesta económica", señaló Sonntag.  
 
Adelantó que en la agenda incluirán charlas sobre la contribución del Cendes al desarrollo del 
país, a través de estudios realizados en las áreas petrolera, política, educativa y urbana.  
 
Subrayó que el Centro de Estudios del Desarrollo ha escrito una indiscutible página en la 
historia del país en el campo de las investigaciones económicas y sociales.  
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La economía y la empresa privada 
nacional 
El escenario que enfrenta en la actualidad la empresa privada nacional está caracterizado por un 
alto riesgo económico, político, y jurídico, y un desplome (al menos, en promedio) de las tasas de 
beneficio de muchas actividades. Más aún, el propio escenario recesivo (asociado a la caída de las 
ventas del producto nacional e importado) hace que las necesidades de inversión real para 
expandir la producción y el comercio disminuyan (incluidas, entre otras, las compras de espacio y 
almacenes, planta, máquinas y equipos); la capacidad utilizada de la industria ha caído mucho, 
según reporta Conindustria.  
 
Y, la caída del salario real (es decir, el incremento de precios superior al de los salarios) dificulta 
aun más las cosas, puesto que hace que caiga el consumo de los hogares, componente éste que 
representa algo más del 70% del producto interno bruto (i.e el PIB). Así, la empresa privada 
nacional enfrenta un alto riesgo y un rendimiento decreciente, asociado a una inflación de costos, y 
precios, alta y persistente, que viene reduciendo el poder de compra de los hogares, 
desestimulando el consumo y la inversión real y estimulando la inversión financiera basada en la 
especulación cambiaria.  
 
Igualmente, la escasez de divisas está limitando severamente la actividad económica, pues la falta 
de dólares obliga al fisco a la reducción en términos reales del gasto público (para desestimular la 
demanda); pero, también, la escasez de dólares conduce a la caída del comercio y la industria: 
dicho en palabras llanas, la economía no volverá a crecer hasta no solventar la escasez de divisas; 
basta con que falte un insumo importado básico en la cadena para que no se pueda expandir la 
producción.  
 
Para sobrevivir en el contexto mencionado y, en particular, poder lidiar con el alto riesgo que vive 
el país, la empresa privada nacional optó, mientras pudo (durante la bonanza), por subir sus 
precios lo suficientemente como para anticipar la recuperación del capital, por un lado; y, por el 
otro, decidió reducir la inversión en activos reales en el país y aumentar la inversión en divisas y 
otros activos del exterior para reducir su exposición al altísimo riesgo que vivimos. Pero, ahora, la 
recesión, por un lado, y el corralito financiero (es decir, el cierre del mercado de permutas), por el 
otro, impiden aumentar los precios, y proteger los ahorros empresariales con la frecuencia que se 
hacía durante la bonanza; ahora, la única forma de encontrar protección frente al alto riesgo y 
persistente inflación es teniendo la suerte de acceder al Sitme o a emisiones de deuda.  
 
El desafío, en este sentido, del sector privado es organizarse, y presionar, hasta lograr un acceso 
oportuno y suficiente a las divisas requeridas para la producción y el comercio. Y disminuir, ahora 
más que nunca, sus costos de producción y ventas para poder compensar la caída de éstas y buscar 
fomentarlas mediante la contención del alza del nivel de precios de la economía. No parece una 
tarea fácil.  
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