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¿Cuál es el plan?
No parece muy normal para una
economía que pretenda cierto nivel
de viabilidad que cada lunes
amanezcan algunas empresas
rodeadas por militares, funcionarios,
propietarios, trabajadores, clientes,
proveedores y medios de
comunicación, que se preguntan
cómo demonios van a quedar
parados de aquí en adelante.
El asunto se ha convertido en una
práctica tan generalizada que está
más que claro que todos estamos en
la lista. Todos somos estratégicos,
fundamentales para el interés
nacional, cuando no simples y
vulgares transgresores de leyes
laborales, ambientales, de seguridad
y defensa o, cuando no, cómplices de
participar de algún monopolio,
promover el desabastecimiento o ser
unos especuladores de oficio.
No importa el motivo (han sido tantos
que finalmente no parecen sino
excusas de un capricho o de un plan
que pocos o nadie conoce), para que
cualquiera de los 9 millones y tantos
de venezolanos que no trabajamos
en el sector público nos podamos ver
afectados por una medida de toma
forzosa por parte del Estado.
Las consecuencias están más que a
la vista y repetirlas sería llover sobre
mojado. Una economía que
tradicionalmente ha sido recelosa por
la incertidumbre que provoca un
Estado muy poderoso, poco normado
y en consecuencia difícil de predecir,
simplemente pierde cualquier
posibilidad de cálculo sobre lo que
será el futuro de sus participantes,
cuando la dirección de la
desconfianza se invierte del privado
al público, para pasar a ser del
Estado a toda la sociedad.
En justas cuentas nadie sabe cuándo
le tocará. Hoy puede ser una
siderúrgica, mañana un distribuidor de
materiales eléctricos, pasado una
fábrica de carros, un conjunto
habitacional, una hacienda, una
piscina, una carpintería o una fábrica
de palillos de dientes. Todo parece

ser bueno y necesario para que sea
controlado por el Estado.
Si al menos la autoridad tuviese a
bien notificar a los venezolanos que
formamos parte de la fuerza laboral
no pública para qué somos buenos,
dónde podemos invertir, dónde se
tolera que participemos para generar
los bienes y servicios que se
necesitan para satisfacer las muchas
y múltiples necesidades que tiene el
país. Si fuera posible que el Gobierno
definiera alguna frontera o dijera el
área que se les permite a los
privados, pues entonces la sensación
de incertidumbre permanente puede
que se reduzca.
No sé si será esa la manera o incluso
el objetivo no declarado, pero cada
nueva toma forzosa no hace sino
levantar una ola de rumores, chismes
y comentarios supuestamente bien
informados, que echan por tierra las
intenciones de cualquiera que
pensaba invertir algo más o que
pretendía desarrollar algún producto o
servicio que suponía útil para los
consumidores. Tras cada toma de
una actividad privada son muchas las
que se paralizan, se inhiben o
sencillamente voltean la mirada para
otro de los países de la región que
están creciendo y generando empleo
y oportunidades para su gente. Por
esta vía la estatización de la
producción en Venezuela no sólo será
producto de una acción del sector
público, sino la inmensa
consecuencia de un sector privado en
retirada ¿Será eso lo que se quiere?
No hace diferencia que tanto se crea
sobre si el petróleo y su renta son
suficientes para satisfacer las
necesidades de 30 millones de almas
que habitan este territorio. La realidad
es que la cuenta no da. Aun cuando
llegamos a recibir 90.000 millones de
dólares por exportaciones petroleras que no es el caso hoy y puede que
tampoco lo sea para todo el futuro
previsible-, ello daría para que cada
venezolano comprara en el exterior
(porque aquí no produciríamos más
que petróleo) bienes por un valor no
mayor a 8 dólares al día.

Ese monto de 8 dólares por persona
al día es muy poco para un país, pero
puede que $90.000 millones de 2008
o incluso $50.000 millones de hoy es
mucho para un gobierno que cree
que podemos vivir del petróleo o que
asevere que esa es la única actividad
que genera valor en el país.
La prueba de que la economía no
petrolera y no estatizada es
necesaria, consiste en que la
diferencia entre el progreso y el
bienestar versus la escasez y la
necesidad depende de un aumento
cada vez mayor de una oferta variada
de calidad y en crecimiento, lo cual
no es posible en las economías que
ha pretendido prescindir de la
iniciativa y la participación de sus
ciudadanos. Éstas terminan
finalmente siendo sociedades que
producen poco, malo y caro. Nuestra
ventaja petrolera no va a ser la
diferencia.
En este momento, donde la práctica
nacionalizadora parece haberse
convertido en un tic nervioso, una
adicción o la única política pública
para solucionar lo que se considera
que anda mal o que puede andar
mejor, hay que pedirle al Gobierno
que especifique de qué trata o hasta
dónde pretende llegar la acción del
Estado en la economía nacional.
Así pues, no es una ingenuidad o una
aspiración inalcanzable pedirle al
Gobierno que devele cuál es el plan.
Se trata de una mínima exigencia
ciudadana saber qué va a ser de
nuestras vidas y de nuestro trabajo,
cuando no de nuestras pocas o
muchas propiedades que en el marco
de la ley ayer se obtuvieron y que hoy
están en peligro de confiscación, toma
forzosa o como quiera que se le
quiera llamar a esta práctica de
política económica que claramente
pasó de ser una acción con alguna
justificación, a convertirse en un
simple reflejo, tic nervioso o aversión
a todo lo que no sea público.

Luis Pedro España N.

Gotas del Saber
¿CÓMO QUITAR MANCHAS DE HONGOS O MOHO DE
LAS TELAS?
La aparición de moho u hongos es normal en aquellos tejidos o
hilados que de alguna manera quedan húmedos. En una primera
etapa las manchas de moho u hongos aparecen de un color
amarillo pálido, cambiando luego de poco a poco a manchas de
color verdoso, a veces y en otras etapas se muestran de color
azul-violáceo, quedando finalmente de color negro.
El moho puede ser efectivamente removido tratando el material
teñido con una solución diluida de Hipoclorito de Sodio
(aproximadamente de 1 á 2 g/l de Hipoclorito de Sodio) a
temperatura ambiente. ATENCIÓN porque hay colorantes que no
soportan el Hipoclorito de Sodio.
Si por el contrario se trata de un material crudo es conveniente
blanquearlo primero con una solución de Hipoclorito de Sodio,
pasando luego a un blanqueo con Peróxido de Hidrógeno.
Para evitar la formación de moho u hongos es necesario NO
almacenar la tela húmeda (inclusive entre tratamientos) y menos
si el pH de la misma se encuentra con valore por debajo de 6.0,
porque los pH ácidos favorecen la proliferación de bacterias. La
tela mojada debiera mantenerse a pH neutro o ligeramente
alcalino para evitar estos problemas.

FORMA PARA HACER LAS CORRECCIONES DE
TONOS
Es normal que en muchas oportunidades tengamos que realizar
algunas correcciones de tonalidad en la tintura que estamos
haciendo. Si bien cada tintorero tiene su propia manera de
hacerlo, es interesante ver que existen otros procedimientos que
nos ofrecen una mayor seguridad para estos casos. Por ejemplo:
¿Cuánto colorante será necesario agregar para llegar a la
profundidad del tono en cuestión, tomando en cuenta la receta
original (%)?
Si consideramos que la receta original llevaba un 5% de
colorante reactivo y de la evaluación surge la necesidad de
agregarle un 20% adicional para llegar al tono buscado, tenemos
que 20% del 5% original es = 5 x 20/100 = 1%
Si además las temperaturas de fijación del colorante reactivo se
encuentran entre los valores de 60º - 80ºC, seguramente una
buena parte de esa cantidad de colorante que hemos
determinado agregar se hidrolizará y por lo tanto no
conseguiremos el cambio de intensidad que estamos buscando.
Por lo tanto debiéramos drenar el baño (antes del agregado del
colorante) en un 50 – 60%, agregando luego el agua necesaria
para llevar a la misma relación de baño original, agregar además
la cantidad necesaria de secuestrante drenado y llevar la
temperatura a un máximo de 40ºC, trabajando bajo estas
condiciones unos 15 minutos.
Ahora sí se puede agregar la cantidad de colorante reactivo
adicional que hemos calculado (mejor en forma lenta) y se trabaja
durante unos 10 minutos sin el agregado de álcali. Luego se
comienza a elevar la temperatura para llegar a la temperatura de
fijación del colorante y se trabaja unos 30 minutos, se saca una
muestra y si todo está bien se deja unos 10 minutos más y se
baja el baño. En la mayoría de los casos no se hace necesario el
agregado de álcali.

Las recomendaciones mencionadas aseguran que se
ajuste sin problemas el tono buscado, además que las
solideces al frote y al lavado serían las adecuadas, cosa
improbable si se agregara el colorante al baño original
¡ATENCIÓN!

Noticias
Milán organizará la ITMA 2015
Cematex ha elegido a Milán como sede de la ITMA 2015, la
feria de maquinaria textil más importante del mundo. El
certamen se escenificará del 12 al 19 de noviembre.
Milán tomará el testigo de Barcelona, que se encuentra
organizando la ITMA 2011, que tendrá lugar del 22 al 29 de
septiembre del próximo año en el recinto ferial de gran Vía.
“Es un gran acontecimiento que representa un éxito para el
sector italiano de maquinaria textil”, ha dicho Sandro
Salmoiraghi, presidente de Acimit, la Asociación Italiana de
Fabricantes de Maquinaria Textil.
“Este es un justo reconocimiento para un sector, que es líder
mundial en la producción y exportación de maquinaria textil”,
ha explicado Salmoiraghi.
La ITMA, que se celebra cada cuatro años, es el salón de
maquinaria textil más relevante. La edición 2007, desarrollada
en Múnich, contó con la presencia de 118.000 visitantes
procedentes de 151 países. Las mismas perspectivas se
mantienen para Barcelona.

Empresas prevén alza de precios de la ropa por
subida del algodón
Las lluvias encarecerían la ropa. ¿Por qué? Inundaciones en
Pakistán, el mayor productor, han llevado a doblar el valor de
esa materia prima.
Suena insólito, pero las gigantescas precipitaciones que están
inundando Pakistán podrían golpear el precio de la ropa de
algodón.
Ese país es el mayor productor mundial de algodón, y las
inundaciones en su territorio han llevado a esta materia prima a
doblar su valor en el mercado durante los últimos doce meses,
llegando a sus mayores valores en los últimos 15 años.

Necesitas un curso en tu empresa sobre algún tema
específico, nosotros te podemos ayudar
Contáctenos a través de avqtt1@gmail.com

Ponte al día con AVQTT,
deposita en la CC
01050011781011441918 del Banco
Mercantil y envía el comprobante a
avqtt1@gmail.com.

