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El director del Banco Central de Venezuela (BCV), Domingo Felipe Maza Zavala, estimó que el
crecimiento económico de este primer semestre del 2004, alcanzará entre 10 y 12% del Producto
Interno Bruto. Así lo aseveró en conversación sostenida con Venpres, en la cual agregó que el
ente emisor todavía no ha logrado el cálculo oficial correspondiente al primer semestre y lo que se
ha dado a conocer son estimaciones personales o particulares. "Todas coinciden que en el primer
semestre hubo un aumento de la actividad económica de alrededor de 10 a 12% del PIB, con
respecto a los resultados del mismo período del año pasado, pero hasta que no se tengan las cifras
oficiales del Banco Central de Venezuela, no se puede estar seguros de la magnitud de esa
reactivación". Añadió que el sector petrolero en este primer semestre creció más que el no
energético, en tal sentido el primer sector se está reactivando y tiene un peso de un tercio del total
del Producto Interno Bruto (PIB), aunque el sector privado también se reactiva.
Por otra parte, durante el mes de julio, el presidente del Ente Nacional del Gas (Enagas), Jorge
Luis Sánchez, anunció que del Plan Nacional de Gas que adelanta el Gobierno están en ejecución
proyectos de inversión de 10.600 millones de dólares, que incluyen la participación del sector
privado y plantea un desarrollo a gran escala tanto en el ámbito económico como en el social.
Sánchez también explicó que el esquema plasmado en el Plan Nacional del Gas apunta hacia una
acción integral que conjugue el resultado económico con el bienestar social. En especial, se busca
el desarrollo de la infraestructura de gas para el aprovechamiento de su potencial como impulsor
de la actividad económica interna, y apuntalar la generación de electricidad, y al propio tiempo
buscar un posicionamiento de primer orden en el mercado internacional. El desarrollo del sector
se realizará dentro de una visión global dirigida a resolver el desequilibrio existente en la ocupación
del territorio nacional, privilegiando la generación de empleo, el desarrollo social, la promoción de
la industria, la protección ambiental y valorando el beneficio público de todos los ciudadanos.
Dijo Jorge Luis Sánchez que actualmente se está impulsando el desarrollo del sector a través de
acciones orientadas a apalancar una serie de proyectos a lo largo de toda la cadena del gas y a
elaborar la regulación secundaria, la cual complementará el marco de regulación primaria
constituido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y su Reglamento. Con el propósito
de darle soporte efectivo al Plan Nacional del Gas, se han adelantado proyectos de inversión que
están en marcha _y algunos de ellos dando sus primeros frutos_ lo que permitirá concretar el
cuadro necesario a partir del cual se estructurará el desarrollo del sector. Por la naturaleza de la
inversión, existen proyectos con inversión 100% con capital del Estado; proyectos con capital del
Estado y participación privada, y proyectos 100% privados". En particular, los planes financiados
por el Estado son: Desarrollo Gas Anauco, LGN Jose 250, Complejo Criogénico de Occidente,
protecto ICO, BarbacoaMargarita, Anaco Puerto Ordaz, Anaco-Jose, proyecto estación terminal
Tacoa, misión gasificación Venezuela, Miniplantaplanta de GLP, Mariscal Sucre y plataforma
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deltana. En tanto que los financiados con capital privado son: Proyecto Yucal Placer Norte y Sur,
con una inversión de $603 millones que asumirán Total Fina Elf, Repsol YPF, Inelectra y Otepi;
proyecto Barrancas ($246 millones por Repsol YPF); proyecto Tinaco y San Carlos ($25 millones
por Petrobras Energía Venezuela) y proyecto Tiznado Barbacoas ($8.1 millones y será asumida
por Pluspetrol Venezuela S.A.).
El presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) planteó en la Comisión de
Finanzas de la Asamblea Nacional los lineamientos generales de la Ley de Administración
Cambiaria, como mecanismo permanente de regulación y control del mercado cambiario. De
acuerdo con el alto funcionario, la misión de ese organismo es convertir el régimen controlado de
divisas en un Sistema de Información y Administración de Divisas perdurable, el cual podrá
hacerse efectivo a través de la promulgación de la citada ley. Según Hernández, dicho sistema
permitiría regular el intercambio comercial, minimizar la fuga de capitales, consolidar las reservas
internacionales y la liquidez monetaria, redundando en la mejor percepción del riesgo país.
Asimismo, cree que la adecuación del mercado cambiario a la actividad económica del país, en
sintonía con el Ministerio de Finanzas, Seniat, Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de
Venezuela (Pdvsa), a la vuelta de dos años "se hará innecesaria la devaluación de la moneda para
cubrir déficits, el bolívar podría incluso ser reevaluado y enorgullecernos nuevamente de la solidez
de nuestro signo monetario".
Venezuela encabeza la lista de los países con mayores índices de informalidad de América Latina,
pues 55% (6,6 millones de trabajadores) de su población económicamente activa de 12 millones
de personas se desempeña en el sector informal de la economía, informó Alfredo Padilla,
presidente de Fundaempleo. La fundación –creada con los auspicios del Instituto Nacional de
Estudios Sindicales- forma a los trabajadores de la economía informal para organizarlos e
insertarlos armónicamente en la sociedad. En Venezuela 4,9 millones de personas –de 10,5
millones de la población económicamente activa- estaban en la informalidad para 1999. En este
sentido, Padilla –abogado laboralista de Inaesin- refirió que además del desempleo más alto de
América Latina, Venezuela supera la tasa de informalidad promedio de la región de 39%, que
incluye las estadísticas oficiales de los países, entre ellos Perú y Ecuador, históricamente con los
mayores índices. Agregó que ante la imposibilidad de un empleo más de 1 millón de venezolanos,
que laboraban en el sector formal, migró al sector informal, debido al cierre de 30.000 empresas y
comercios afectados por la contracción de la economía. A esto se suman muchos de los 350.000
trabajadores que cada año ingresan por primera vez en el mercado laboral. “Esto explica la
proliferación de buhoneros y trabajadores por cuenta propia excluidos de la seguridad social y que
obtienen entradas precarias”, dijo el experto laboral. La mitad (3,3 millones) del total de
informales en Venezuela son mujeres, en su gran mayoría cabezas de familia, mientras que 20%
(1,32 millones de individuos) no deberían laborar allí porque son niños, ancianos e indigentes.
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