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SECTORES PRODUCTIVOS TEMEN PARALIZACIÓN POR DIFICULTADES PARA
MANTENER OPERACIONES
En el estado Zulia, el deterioro de los servicios públicos se refleja en cada cuadra y en todas
las avenidas; la región se ha convertido en un crisol de problemas donde los más afectados
son sus pobladores y las empresas, condenados a fallas eléctricas de hasta 36 horas de
duración, a vivir sin conexión a internet, ni acceso a telefonía residencial; con agua potable
racionada, rodeados de grandes cúmulos de basura; con miedo a la inseguridad, la fuerte
escasez de efectivo y la falta de transporte público.
A pesar del interés de los entes gubernamentales por mejorar la situación los problemas en
la región, crecen cada día y aunque los empresarios y pequeños comerciantes hacen lo
posible por mantener sus puertas abiertas, temen llegar a una paralización forzosa a causa
de las actuales condiciones que obligan a operar en un rango de 30% a 40% de la
capacidad adquirida.
SECTOR INDUSTRIAL
Además de las distintas problemáticas que ya se venían presentando en el sector industrial,
la continua e irreversible degradación del servicio eléctrico, ha inhabilitado sustancialmente
al sector perdiendo 80% de su productividad. Las empresas con capacidad de
autogeneración, ocupan parte de su personal a la atención del generador y su sistema.
Esta situación impacta en los costos de las empresas y las dificultades para conseguir
suministros del combustible para las plantas. La pequeña industria que tiene la ventaja de
poseer plantas de generación, tienen los mismos problemas que las grandes; agravado con
la baja eficiencia y alto costo de mantenimiento de los generadores, lo que impacta
adicionalmente en los precios.
Por su parte, los que no tienen plantas, están a merced de los cortes eléctricos. Esto aunado
a que la suspensión del servicio no está programada y la mayor de las veces, el servicio es
racionado en horarios de trabajo.
Las condiciones de inseguridad y falta de transporte, no permiten planificar la producción
en horas nocturnas. Actualmente los cortes son a diario en las zonas productivas.
Muchas empresas y comercios han tenido pérdidas irreparables de equipos electrónicos
que hoy en día, con este nivel de hiperinflación, son muy difíciles de recuperar. El problema
eléctrico y la crisis inflacionaria que azotan a Venezuela van de la mano, porque todos los
equipos que se dañan y se pueden recuperar, -ese costo- pasan directamente a la
estructura de precios y eso se traslada al comprador final.
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SECTOR COMERCIO
Representantes del sector afirmaron que el problema eléctrico y la crisis de los servicios
públicos afectan directamente al sector productivo y comercial del estado Zulia,
ocasionando que presten el 30% u 40% de los bienes y servicios.
Por tal motivo, la región está sufriendo apagones permanentes, constantes y regulares. No
existe una planificación por parte de las autoridades competentes y esto trae como
consecuencia que las empresas tampoco puedan crear su propia programación.
Debido al problema eléctrico, muchos comercios han adquirido plantas auto generadoras
de energía eléctrica para poder mantenerse abiertos, pero ahora se presenta la crisis de
combustible para que las planta puedan operar. Por otra parte, el resto del sector comercial
labora solamente cuando tienen electricidad; los comerciantes, reportaron grandes
pérdidas económicas aunadas, al desequilibrio de la economía.
SECTOR HOTELERO
La ocupación hotelera ha bajado. Se presume que, a raíz de los apagones en la ciudad, los
turistas que llegan por razones laborales, comerciales o empresariales, se abstuvieron de
visitar Maracaibo. Además, la escasez ya llegó a los boletos aéreos y difícilmente, las
personas pueden planificar sus vuelos.
La mayoría de los hoteles de la región reportaron dificultades para operar, porque los pocos
que tienen plantas eléctricas, se les complica conseguir combustible. El resto de ellos,
pasan horas sin servicio eléctrico y con fluctuaciones de voltajes, impactando en el servicio
que se le debe de ofrecer a sus clientes.
La situación con la telecomunicación es muy compleja. Muchos hoteles de la ciudad no
cuentan con línea telefónica de CANTV, por ende, no cuentan con el servicio ABA y se han
visto obligados a contratar los servicios de Movistar y Digitel, para contar con acceso a
internet y llamadas.
SECTOR AGROPECUARIO
Los servicios públicos en el área rural siguen siendo precarios. El tema eléctrico cada día
es más complejo, persiste la fluctuación de voltaje afectando el normal funcionamiento de
las operaciones.
La inflación sigue galopando con su efecto directo en los costos de producción, el aumento
de los precios de insumos, medicamentos y alimentos obligan a buscar alternativas
paralelas aunado a que los precios están dolarizados y muchos de los insumos debe de ser
importados a precios internacionales con un impacto directo en las operaciones.
En materia de seguridad, el sector sigue siendo víctima de abigeato, robo en las unidades
de producción y presencia de grupos irregulares que mantienen en vilo las zonas de
producción.
Documento Elaborado por el equipo de Fedecámaras Zulia, con información recibida de las
distintas cámaras y asociaciones afiliadas a nuestra federación y las noticias más resaltantes que
incidieron en el sector empresarial en la región zuliana durante el mes de abril.
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