
Jornada Venezolana (11 de abril de 2014) 

 

Bienvenida 

La profesora Yvette Sánchez, directora del Centro Latinoamericano Suizo de la Universidad de San 

Gallen (CLS-HSG) dio la bienvenida a los más de 60 asistentes y destacó el carácter extraordinario de la 

Jornada. La evolución económica de Venezuela, en las últimas décadas, no puede ser vista como historia 

de un éxito. La desestabilización tras la muerte del presidente Chávez, desembocó en protestas 

violentas que agitaron el país en las últimas semanas. Aunque se registran primeros indicios de 

distensión como consecuencia de los esfuerzos de diplomáticos de UNASUR por alcanzar la paz social, el 

escepticismo sigue grande. Aún quedan por delante extensas negociaciones entre el presidente Maduro 

y la oposición por lograr cambios sustanciosos. Urge superar los serios problemas que entorpecen la 

vida diaria del país, por ejemplo el fuerte incremento de la criminalidad, la corrupción, una inflación 

desbordante y la escasez de bienes de subsistencia.  

Esta Jornada se ha caracterizado por la casi total ausencia de representantes de la economía privada, 

señal inequívoca de la predominante inseguridad ante represalias de ambas facciones políticas. Algunas 

compañías suizas ya han abandonado Venezuela o bien han cesado o reducido a un mínimo las 

relaciones comerciales. 

Para salir de esta situación desoladora es necesario un diálogo constructivo en el que todos miren juntos 

al futuro en vez de inculparse mutuamente por errores cometidos en el pasado.  

 

Las ponencias 

El doctor Henri Meier, conocido economista y ex alumno de la HSG, redactó hace 50 años su tesis 

doctoral sobre el tema El mercado de capitales en el desarrollo económico de Venezuela. En su ponencia 

relató las experiencias vividas en Venezuela a mediados de los años 60. El país, sobre todo en sus 

núcleos urbanos, estaba mucho más desarrollado que las naciones europeas y disponía de las 

tecnologías más modernas. En las décadas anteriores, el gobierno había invertido la mayor parte de los 

ingresos presupuestarios en el desarrollo empresarial, a través de las así llamadas financieras. El grado 

de industrialización alcanzado por Venezuela, emanaría en gran parte de la labor efectuada por estos 

bancos de inversión. El señor Meier abogó por una conversión de los ahorros en inversiones – también 

en Suiza – en vez de dejar dormitar el dinero en planes de pensiones, por ser las inversiones factores 

determinantes para el bienestar social. 

A partir de los años setenta, Venezuela suspendió su política inversionista y repartió dinero entre la 

población sin reclamar un contravalor productivo – un error que ya otros países socialistas habían 

cometido. Además, muchas devisas pasaron a los EE.UU. incrementando así la riqueza del vecino del 

norte. Al no fomentar la cultura empresarial, Venezuela no generó un valor añadido; el país fue 

empobreciendo poco a poco. 

 

Partiendo de la tesis doctoral del Dr. Henri Meier, el estudiante de la HSG Jakob Ritter indagó en el 

desarrollo de los mercados de capitales venezolanos durante los últimos cinco decenios en el marco de 

su tesina de máster. Ante todo, se refirió a la oportunidad perdida del "sembrar petróleo" para sacar 

provecho a largo plazo reinvirtiendo los ingresos del petróleo. Por el fenómeno del Dutch Disease las 

inversiones en otros sectores económicos perdieron en atractivo. La mejora cualitativa que se había 

conseguido en los años 60 se perdió a partir de 1983. A la precaria situación económica contribuyeron 

factores como la retracción de capital extranjero por un lado y por otro la apenas existente mentalidad 

de ahorro en la población. Ante la inflación galopante, ahorrar se reveló como sinsentido. Además, la 

regulación excesiva y la tutela de los bancos (Banco Central de Venezuela, Bancos con Leyes Especiales) 

por parte del Estado resultan del todo ineficaces.  



Mientras que en el sector bancario se registran anualmente pérdidas millonarias de Bolívares, de las 

cuales ha de hacerse cargo el Estado, solo 41 empresas cotizan en bolsa Para atraer a inversonistas 

privados, el señor Ritter propone medidas a corto plazo, por ejemplola promulgación de leyes que 

protejan la propiedad privada. Las barreras comerciales deberían caer, se necesitaría  revisar los 

estándares para la contabilidad y los informes de gestión y disminuir las regulaciones por parte del 

gobierno . A largo plazo, convendrá garantizar un BCV fuerte e independiente.  

 

La profesora Julia Buxton (Central European University en Budapest y University of Swansea en Gales) 

centró su ponencia en tres ejes: Primero mostró los logros y los puntos débiles de la Administración 

Chávez. El Chavismo redujo la desigualdad y también la pobreza; además, integró las capas sociales 

desfavorecidas y la izquierda – anteriormente excluida – en la vida política. Se fomentaron la educación 

y la sanidad, y el gobierno estaba sensibilizado por cuestiones de género y etnias. A nivel regional e 

internacional, Chávez se enfrentó a las pretensiones de hegemonía por parte de los Estados Unidos y 

abandonó el apoyo al libre comercio a favor de un desarrollo multipolar en el Sur y la reducción de la 

pobreza. La profesora Buxton enumeró una serie de precariedades en el nivel institucional, por ejemplo, 

la ausencia de un debate democrático en el interior del PSUV, la politización de instituciones estatales o 

la marginalización de los movimientos de base. La precariedad del Estado de Derecho y la corrupción 

suponen las dos mayores trabas para el sistema.  

Además de los retos económicos mencionados por los primeros ponentes, Julia Buxton habló de la 

desproporción entre cantidad y calidad en la mejora de los sistemas sanitario y educativo. Tan solo en el 

año 2012, los gastos públicos y las deudas aumentaron en un drástico 67%. Gran parte de los ingresos 

procedentes del petróleo suelen parar en empresas faltas de transparencia. Muchas compañías 

extranjeras se nacionalizaron – en parte sin indemnización – y en lugar de empresarios son políticos 

quienes las gestionan. La falta total de seguridad y una tasa de criminalidad enorme completan forman 

un escenario de precariedad. El difícil comienzo de Nicolás Maduro y la presión por parte de los 

chavistas condujeron a un rumbo titubeante caracterizado por decisiones poco meditadas e o 

populares. Más allá, las protestas de febrero, en parte por el uso masivo de las redes sociales, 

sorprendieron al gobierno.  

 

La doctora Claudia Zilla (Fundación Ciencia y Política y Freie Universität de Berlín) discutió cómo, en la 

década pasada, diferentes presidentes hispanoamericanos abogaronporla inclusión política de todas las 

capas sociales, Hugo Chávez en primer lugar. Sin embargo, con la constitución de 1999, varios decretos 

gubernamentales y reformas institucionales limitaron de manera decisiva el campo de actuación política 

para diferentes actores. Así pues, se trasladaron competencias legislativas al poder ejecutivo. Se 

produjo, además, una concentración de poder en la persona del presidente, quien apenas celebraba 

consejos de ministros y reclamaba un número ilimitado de legislaturas. El gobierno chavista consiguió 

más participación socioeconómica e igualdad de los sexos así como en los sectores educativo y sanitario, 

esto sin embargo al precio de una exclusión política. Además, dada la alta inflación es cuestionable, en 

qué medida la pretendida integración puede ser duradera.  

 

Carlos Pérez Rocholl de Schindler R.L. presentó el posicionamiento de su empresa en el mercado 

latinoamericano. Después habló de las circunstancias específicas que dificultan la creación y gestión 

empresarial a causa de las regulaciones estatales que dejan poco margen de actuación. En la tercera 

parte de su ponencia, el señor Rocholl puso el énfasis en diferencias culturales entre Venezuela y Suiza 

que cabe tomar en consideración: el papel central de la familia o de la religión, el manejo del tiempo, 

hábitos alimentarios, etc. También el señor Pérez Rocholl señaló la situación sumamente difícil desde el 

punto de vista empresarial. En la economía de Venezuela, las exportaciones fuera del sector petrolífero 



prácticamente no existen y el gran número de expropiaciones ha obstaculizado parado el comercio en 

ciertos sectores. Desde 2013, los precios subieron un 53% de promedio y ante la crisis energética, la 

necesidad de actuar es urgente. En cuanto a la presencia futura de su empresa en Venezuela, el señor 

Pérez Rocholl se mostró reservado.  

 

María Gabriela Sarmiento de Sarmiento Núñez Consulting partió de casos concretos en su trabajo diario 

como jurista y mostró cómo pueden funcionar asesoramiento y asistencia jurídicos en un país en el cual 

la legalidad, las garantías constitucionales y la división de poderes están en constante peligro. La señora 

Sarmiento explicó los trasfondos y dio un breve resumen de la historia de su empresa familiar, afincada 

en Caracas desde 1967. A pesar de las condiciones difíciles en el país y de irritaciones diarias, la abogada 

sigue resuelta en mantener su bufete – que dirige en parte desde Suiza. Trabas institucionales y 

estructuras corruptas, apenas comprensibles para un foráneo y esperas interminables de hasta meses 

hacen que el trabajo logístico sea mucho más aparatoso que la práctica jurídica propiamente dicha. No 

es, por ejemplo, nada inusual tener que levantarse a las tres de la madrugada para obtener un código de 

identificación fiscal.  

 

El ex alumno de la HSG, Thomas Meister, centró su análisis en Caracas mostrando la óptica de jóvenes 

artistas sobre la ciudad mediante una selección de poemas y de fotos. Las imágenes y los textos 

reclaman analizar y discutirtemas relevantes en la actualidad, tales como la inseguridad, la fuga de 

cerebros o las disputas ideológicas. Así, el poeta Santiago Acosta nos ofrece introspecciones íntimas y 

poéticas en la cotidianidad de la metrópoli venezolana, así como de la diáspora en continuo 

crecimiento: "Este es nuestro tiempo, pero te haces vieja./lo dicen todos mis amigos, mis amigos 

derramados./descuartizados por todo el planeta. Mis amigos lejos de ti y de mi corazón. […] El futuro es 

un pozo de negociaciones, una cifra escrita en la vigilia,/una vena que no brota." 

 

Malte Daniljuk dedicó su intervención al panorama mediático de Venezuela. En una digresión histórica, 

el ponente mostró cómo, en el periodo del Puntofijismo, el régimen autoritario y los servicios 

mediáticos comerciales no se contradecían sino que vivían en una "dependencia simbiótica". Chávez 

rompió esta regla, lo cual provocó una posición hostil de los medios privados frente al gobierno. Chávez 

fortaleció los medios públicos, según el ponente, sin debilitar los privados. Este proceso impulsó el 

desarrollo de una tercera vía, los Citizen Media. El tema de la censura mediática dio lugar a un debate 

acalorado.  

 

Consideraciones finales 

 

El doctor PD Philippe Nell, director del departamento The Americas en la Oficina Federal de Asuntos 

Económicos (SECO) resumió las conclusiones principales de la jornada y formuló su síntesis 

esperanzadora.  

A modo de introducción, citó al presidente Maduro en el New York Times: "Venezuela needs peace and 

dialogue to move forward. We welcome anyone who sincerely wants to help us to reach these goals." A 

continuación, el doctor Nell subrayó el papel importante que desempeña el CLS-HSG organizando la 

presente Jornada. El encuentro tenía como meta registrar el estado actual y buscar posibles vías para 

salir del círculo vicioso, en el cual se encuentra Venezuela. Para conseguir dicho propósito, el doctor Nell 

elaboró tres puntos esenciales: 

 



1. Subrayó la necesidad de conservar y tomar como punto de partida los logros de la era Chávez, 

sobre todo en los ámbitos de la educación y de la sanidad. Estos avances evidentes no pueden 

echarse a perder de ninguna manera. 

2. El ponente recordó cuán difícil es mantener en pie una economía socialista en un mundo 

capitalista. Partiendo de una de sus visitas al país, mostró que las empresas venezolanas apenas 

aspiran a la eficiencia, una actitud insostenible desde el punto de vista macroeconómico en la 

situación en la que se encuentra Venezuela. Es imprescindible que el país fomente otros bienes 

de exportación, además del petróleo, para construir una economía sostenible.  

3. La sociedad en su conjunto debe involucrarse en estos cambios para estabilizar de nuevo la 

economía. Es previsible que la situación empeore, pero la población tendrá que asumir grandes 

sacrificios para conducir a Venezuela hacia un futuro mejor.  

 

 

 

 

 

 


