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Viewpoint

Cuando el entorno se pone cada vez más retador, cuando las 
empresas enfrentan problemas cada vez mayores y los recursos 
se ponen escasos, cuando los mercados se achican y las ventas 
se dificultan…ese es el momento en que las empresas más que 
nunca tienen que insistir en sus actividades de responsabilidad 
social empresarial.

Esto puede parecer completamente contra-intuitivo, y es 
entendible.  Tomemos la situación actual en nuestro país: ¿cómo 
se puede justificar dedicar tiempo y recursos a la RSE, cuando 
se está luchando para contrarrestar los efectos de una inflación 
desatada. Cuando se hace cada vez más difícil operar frente a 
precios regulados y con los insumos escaseando y aumentando 
dramáticamente en sus costos. Cuando hay un acceso muy 
restringido a las divisas necesarias, y las leyes y regulaciones 
excesivas y mal implementadas están seriamente frenando la 
productividad?

Muchas empresas se pueden ver tentadas a cortar sus actividades 
de RSE cuando los presupuestos no se están cumpliendo, el flujo de 
caja se estrecha,  y forzosamente hay que contemplar economías y 
eficiencias en la operación. Se preguntarán, ¿podemos realmente 
justificar estas actividades que podrían considerarse no medulares, 
cuando estamos luchando por sobrevivir?

La respuesta es que continuar y fortalecer la RSE es justificable, y 
mucho.  La RSE no es un costo: es una inversión. Es medular. Y 
es de las inversiones más rentables y de más rápido retorno que 
se pueden hacer. No consiste simplemente en sacar recursos del 
bolsillo para donarlos a una causa, por noble que sea: esto es 
filantropía y es un comienzo, pero la RSE es mucho más que eso. 
Es sistemáticamente canalizar las actividades de la empresa para 
que contribuya de manera sostenible a mejorar la sociedad que lo 
rodea, sin perder de vista la rentabilidad y la eficiente creación de 
productos o servicios para satisfacer a los clientes.

¿Cómo lo pueden hacer eficazmente las empresas privadas en 
este entorno tan complicado y en una situación económica difícil? 
Dos formas saltan a la vista: a lo interno, para con los colaboradores 
de las empresas y sus familias, y a lo externo, con las comunidades.  
Evidentemente hay muchos más cursos de acción,  pero estas 
dos resaltan por su pertinencia y por la actual situación socio-
económica venezolana.

La RSE para con los colaboradores no equivale a fortalecer a la 
compensación.  Los sueldos y salarios, aunque son un elemento 
importante para el colaborador, son solo una parte del conjunto 
de aspectos que juntos hacen que un empleado se sienta bien 

EN TIEMPO DE CRISIS…INVERTIR EN LO SOCIAL ES BUEN NEGOCIO! 

In Times of Crisis…Investing 
in Social Endeavors is Good 
Business! 

When the scenario becomes increasingly more challenging, 
when companies face increasingly more insurmountable problems 
and resources become scarce, when the markets start to shrink 
and sales are increasingly more difficult to make…that is when the 
companies must insist in engaging more than ever in corporate 
social responsibility activities.

This can seem completely counter-intuitive, and this is 
understandable.  Let us take for instance the current situation in our 
nation: how can devoting time and resources on CSR be justified 
when struggling to counteract the effects of unbridled inflation? 
When it is increasingly more difficult to operate under a price 
regulation scheme and the lack of raw materials and dramatic cost 
hikes? When there is very restricted access to much-needed foreign 
currencies and the excessive number of poorly implemented laws 
and regulations are seriously curbing productivity?

Many companies may find themselves tempted to slash their CSR 
activities when budgets are not being complied with, cash flow is 
limited,  and economy of operation and efficiency are a must. You 
will probably wonder can we really justify these activities that can 
be deemed non-core issues when we are fighting to survive?

The answer is that continuing with, and strengthening CSR is 
justifiable, and very much so.  CSR is not a cost: it is an investment. 
It is a core element. And it is one of the most profitable investments 
with the fastest rate of return one can engage in. It does not consist 
simply in taking resources out from one´s pocket to donate to a 
cause, no matter how noble: that would be philanthropy and that 
is a start, but CSR is much more than that. It is to systematically 
channel a company´s activities to contribute in a sustainable 
manner to enhance the society it is immersed without losing 
touch with profit margins and the efficient creation of products or 
services to meet customers´ needs and desires.

How can private enterprise engage efficiently in CSR in this so 
very complicated environment and tough economic situation? 
Two modalities jump to mind: internally, with the company´s 
collaborators and their families and externally, with the surrounding 
communities.  Evidently, there are many more courses of action,  

Por Carlos Tejera
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Viewpoint

but these two stand out for their pertinence and due to the 
current socio-economic situation in Venezuela.

CSR for and with the collaborators is not equivalent to reinforcing 
compensation mechanisms.  Wages and salaries, although they 
are an important element for the collaborators, are only a part 
of the set of aspects which jointly make an employee feel well 
treated by, and properly identified with the company he works 
for, and therefore becomes more productive and committed. 
The economic situation and high inflation rate, as well as the 
impact of retroactive workers´ compensation benefits impose 
serious limitations on what companies can do remuneration-
wise. However, there are many other actions one can engage 
in.  We could analyze the concerns of the employees (and their 
families) and determine the company´s capacity to assist them in 
a sustained manner.  Resources could be allocated to measuring 
the organizational climate and take actions to stimulate 
confidence and trust in the organization. We can become 
creative in improving non-salary based benefits.  The list is long, 
limited only by the company´s leadership team´s imagination 
and willingness.  And the response of a grateful collaborator shall 
be almost instantaneous.

Likewise, a company´s endeavors in pro of their community 
have a high return on the investment, particularly if these efforts 
are communicated effectively.  This is not cynicism. It is a reality.  
“What is not communicated does not exist” as the saying goes, 
and a company deserves its community and also its country to 
learn about its contributions to society. In doing so, a service is 
rendered to the clients, who prefer – and this has been more 
than demonstrated – that acquiring goods and services from 
companies perceived as socially responsible is coveted. Equally 
important, a service is done by educating society on the 
importance of CSR and on the importance of the private sector 
and free markets, concepts we heartily believe in but promote 
so seldom. 

These initiatives can be carried out by companies of all sizes and 
in any sector. The important thing is for CSR to be adopted as an 
essential part of the company´s strategy and not as something 
implemented for convenient purposes.  Every activity, every 
action taken by the company must be analyzed based on 
its impact on society as well as its profitability and market 
performance. None other than Peter Drucker, one of the world´s 
leading management gurus, said so: “Free enterprise cannot 
be justified as being good for business . It can be justified only 
as being good for society”.  Right now, private enterprise in 
Venezuela – which already is very  good for Venezuelan society – 
must be even more so. Our nation urgently requires it.

tratado por, y bien identificado con su empresa y, por ende, 
más productivo y comprometido. La situación económica y 
la alta inflación, así como el impacto de la retroactividad de las 
prestaciones, imponen serias limitaciones a lo que las empresas 
pueden hacer en cuanto a remuneración. Pero hay muchas cosas 
más que se pueden hacer.  Analizar cuáles son las preocupaciones 
de los empleados (y sus familias) y determinar la capacidad de la 
empresa de sosteniblemente asistirlos, es una de ellas. Se pueden 
dedicar recursos a medir el clima organizacional y tomar acciones 
para estimular la confianza en la organización. Se puede ser 
creativo en mejorar beneficios no salariales.  La lista es muy larga, 
limitada sola por la imaginación y buena voluntad del liderazgo 
de la empresa.  Y la respuesta de un colaborador agradecido será 
también casi instantánea.

Asimismo, los esfuerzos realizados por un empresa por su 
comunidad tienen un retorno muy importante, particularmente 
si estos esfuerzos son comunicados efectivamente.  Esto no es 
cinismo, es una realidad.  “Lo que no se comunica no existe” reza 
el dicho, y una empresa merece que su comunidad, y por qué no, 
su país,  se entere de sus contribuciones a la sociedad.  Al hacer 
esto se está haciendo un servicio a los clientes, quienes prefieren, 
y esto está más que demostrado, adquirir bienes y servicios de 
empresas percibidas como socialmente responsables. Igualmente 
importante, se está haciendo también un servicio en educar a la 
sociedad tanto sobre la importancia de la RSE, como también sobre 
la importancia del sector privado y los libres mercados, conceptos 
en los que tanto creemos pero que tan poco promocionamos. 

Estas iniciativas las pueden llevar a cabo empresas de cualquier 
tamaño, y de cualquier sector. Lo importante es que la RSE se 
adopte como una parte esencial de la estrategia de la empresa, y 
no como algo implementado por conveniencia.  Cada actividad, 
cada acción que lleva a cabo una empresa, tiene que ser 
analizada según su impacto en la sociedad, al igual que se analiza 
su rentabilidad y su mercado. Y que lo diga nada más y nada 
menos que uno de los gurúes de la gerencia, Peter Drucker: “la 
libre empresa no puede ser justificada porque es bueno para los 
negocios: solo se puede justificar siendo buena para la sociedad”.  

En este momento, la empresa privada de Venezuela, que ya es 
muy buena para la sociedad venezolana, tiene que serlo aún mas. 
Nuestro país lo necesita urgentemente. B

B
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Business Windows

IBM nombra nuevo Gerente General 
en Venezuela
IBM anunció el nombramiento de Carlos Medina como nuevo Gerente General de la 
compañía en Venezuela. Medina sucedera a Juan José Denis Melean, quien  asumió  
como ejecutivo para el Sector de Finanzas de IBM México.

Carlos Medina cuenta con una trayectoria de más de 37  años en IBM,  en la que  ha 
ejercido diferentes posiciones de liderazgo en áreas técnicas,  de hardware y software, 
con una amplia experiencia y foco en Industria. Durante los últimos 4 años, ocupó la 
posición de director de ventas en IBM Venezuela.

Medina es licenciado en Ciencias de la Computación egresado de la Universidad 
Central de Venezuela.

Efe cumple 90 años 
de sabor y tradición
El sabor y la variedad del portafolio de la marca de helados con más tradición en 
Venezuela cumple 90 años. Se dice fácil, pero son pocas las marcas que han logrado 
mantenerse en el gusto de los venezolanos a través de los años y Efe lo ha conseguido 
proponiéndose cada día mayores retos para brindar a los consumidores un producto 
de calidad, con gran cremosidad y variedad de sabores. 

El 8 de mayo de 1926  Alberto Espinoza y Mila Fernández de Espinoza comenzaron 
haciendo heladitos, y debido a su delicioso sabor, su popularidad  fue creciendo y 
creciendo hasta que decidieron montar una pequeña fábrica de helados en la popular 
esquina de Ferrenquín a La Cruz, en Caracas. 

En 1987 Helados Efe pasa a formar parte de Empresas Polar y al sumarse a esta gran 
familia, se dio inicio a un período transformador en que se modernizaron los procesos 
de producción, distribución y ventas. 

Hertz aporta soluciones corporativas 
Desde hace más de 50 años, Hertz Venezuela se ha posicionado como una herramienta 
fundamental en el desarrollo de sus clientes, ofreciendo un excelente plan corporativo 
el cual consta de un completo sistema de beneficios para así apoyar la ejecución de 
sus proyectos.

Este programa de Soluciones Corporativas está enfocado en contribuir con el 
desempeño de las empresas en diversos ámbitos industriales, otorgándoles: tarifas 
especiales, líneas de crédito, descuentos por pronto pago, descuentos por pre pago, 
amplia flota de vehículos, beneficios para sus empleados y atención personalizada y 
esmerada.

Para más información ingresar a www.rentamotor.com

http://www.bvonline.com.ve
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Business Windows

Tupperware imprime sentimiento venezolano 
La marca que empodera a la mujer venezolana firmó una alianza con el artista plástico e ilustrador 
venezolano Óscar Olivares, quien con tan solo 19 años de edad desarrolló una serie de ilustraciones 
con motivos venezolanos para decorar una línea de envases dedicada a lo cotidiano en nuestro país 
y que refleja el talento nacional

A través de una única y exclusiva colección, a lo largo de 2016 se podrá adquirir, en cada uno 
de los catálogos de venta, envases útiles para conservar sus alimentos decorados con distintas 
ilustraciones originales de Olivares que reflejan la tradición venezolana con artesanía de nuestras 
raíces indígenas, riquezas naturales y colores de nuestra bandera. En todos sus diseños está presente 
la arepa, alimento típico de Venezuela, y que además es marca personal del artista.  

Titina Penzini nueva embajadora de McCafé
En los acogedores espacios del nuevo McCafé de La Castellana se realizó el encuentro tré chic de 
la mano de los directivos de McDonald’s Venezuela y Titina Penzini, nueva embajadora de la marca, 
quien viene a aportar todo su glam y estilo al mejor lugar para tomar café.

Entre periodistas, celebridades, diseñadores y amigos de la casa se desarrolló un  conversatorio 
con sabor a tinto y capuccino -liderado por la reconocida diseñadora, locutora, Dj y autora de 
diversos libros- que giró en torno a la necesaria apuesta por el país, al apoyo a la creatividad y al 
emprendimiento nacional. Por supuesto, no faltaron sus acertados comentarios sobre tendencias y 
tips para lucir siempre glamorosa y elegante.

McDonald’s ratifica su compromiso con el país ofreciendo un lugar cálido y acogedor. Un espacio 
diferente que te sorprenderá con un blend de café exclusivo para McCafé, con lo mejor del grano 
venezolano, refrescantes frappes, smoothies, deliciosas tortas y pastelería francesa entre otras 
opciones apetitosas y de calidad. 

Samsung para América Latina 
estrena nuevo director
Samsung anuncia que el ingeniero Manoel Gameiro pasa a liderar la división de Aire Acondicionado 
de la empresa, conocida como SAC – System Air Conditioning. Con una vasta experiencia en esta 
área, el ejecutivo coordinará todas las actividades de la marca en América Central y América del Sur.

Manoel Gameiro es graduado en Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería Industrial – FEI 
y tiene más de 30 años de experiencia en su currículo. Con Alcance regional, el ejecutivo tendrá su 
base en Sao Paulo, donde Samsung posee su oficina-sede en América Latina.

Pepsi lanza un  nuevo comercial e innovadores empaques como patrocinante oficial de la UEFA 
Champions League

Como parte de su campaña global, y por ser patrocinante oficial de la UEFA Champions League por 
tres años consecutivos, apalancada en su plataforma de fútbol, Pepsi lanza un nuevo comercial que 
incluye a las estrellas del fútbol James Rodríguez (Real Madrid), Sergio Agüero (Manchester City) y 
Vincent Kompany (Manchester City).

http://www.bvonline.com.ve
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Management

Esta afirmación puede resultar un tanto dura, pero no por ello 
menos cierta. Lo que sabemos hacer de determinada manera, lo 
rutinario, además de eficiencia, nos da seguridad. Cambiar implica 
arriesgarse, abandonar el confort que sentimos al desenvolvernos 
en lo conocido o en lo que creemos conocer. En ocasiones, 
supone desaprender para incorporar nuevas formas de hacer o 
conducirnos. 

Todo está en constante movimiento. La famosa frase de Heráclito 
“Lo único permanente es el cambio”, mantiene absoluta vigencia. 
En esta misma línea, la expresión: “Nadie se baña dos veces en el 
mismo río”, refiere a una máxima de vida: cambies o no, tu entorno 
ya lo está haciendo, siempre lo hará.

Quienes dirigen grandes corporaciones están conscientes de la 
necesidad de adaptarse a las demandas que los nuevos tiempos 
imponen, y más allá de permear esa visión y actitud hacia todos 
los niveles en sus organizaciones. En muchos casos, es incluso un 
asunto de supervivencia.

En nuestro contexto muchas cosas están cambiando. Desde la 
forma de liderar a los colaboradores, los esquemas cada vez más 
creativos de compensación, la captación y selección del talento, 
hasta la forma misma de percibir el negocio. Al entender en qué 
consisten los procesos de cambio, contando con el aporte de 
cada uno de los miembros de la organización, podemos avanzar 
fluidamente en los mismos.

Los autores Nieder y Zimmerman en la Universidad de Bremen, 
Alemania, se plantearon la Pirámide de la Resistencia, como una 
forma de vencer la oposición natural a cambiar.

Partiendo de este concepto, puede decirse que en primer lugar 
la gente necesita información sobre el proceso de cambio. 
Conocer las ventajas que este conlleva, así como las realidades 
que enfrenta. Posteriormente, en un segundo nivel de la pirámide, 
se hace necesaria la formación y entrenamiento en las nuevas 
competencias que el individuo debe adquirir. Para cambiar, las 
personas requieren nuevas capacidades y estar conscientes de la 
necesidad de ser eficaces en su empleo. 

Para finalizar, es preciso emprender acciones específicas que 
faciliten el proceso: establecer objetivos de desempeño individual 
y de equipo que estén en línea con los cambios que se quieren 
lograr; medir la gestión individual y colectiva respecto a estos 
objetivos; promover esquemas de acompañamiento y coaching 
y brindar oportuno reconocimiento, por la consecución de  los 
objetivos planteados y los cambios implantados.

Finalmente, siendo incluso el aspecto más importante, debe 
garantizarse una adecuada comunicación, eso es, enviar señales 
apropiadas a todos los involucrados sobre lo prioritario del proceso 
de cambio.

El mundo está en constante cambio y nosotros cambiando en él. 
Estemos o no conscientes de ello.

EL CAMBIO ES LA CONSTANTE

 Lo quieras o no, en honor a la verdad, son pocas las personas realmente 
dispuestas a cambiar

Por Cesar Yacsirk*

¿Cambios?

¿Cambios?

¿Cambios?

* Presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva     
   SOVEPPOS / Profesor Universidad Metropolitana
        cyacsirk@gmail.com
        @CYACS

B
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Enterprise & Innovation

La idea de emprender siempre suena 
bien. Excepto para quienes estar en la 
nómina de una empresa ofrece una 
inexplicable sensación de “seguridad”.  
Ideas como “independizarse”, “tomar 
decisiones propias”, “aumentar ganancias” 
y “desarrollarse y asegurar el futuro” 
resultan estimulantes y hasta inspiradoras, 
según quien las exponga. Todo el que ha 
sido empleado ha soñado alguna vez en 
la precaria soledad de su cubículo, con su 
propio negocio. Se ha visto vestido como 
su jefe o como el jefe de su jefe, con la 
misma sonrisa, la solvencia, la prueba 
fehaciente de que todo es posible, pero 
su sentido de supervivencia hace que el 
sueño se desvanezca instantáneamente, 
como cuando ve una película y piensa 
lo mucho que le gustaría ser el “Hombre 
Araña”. No hace falta que alguien le cuente 
lo que no ve detrás de la hermosa corbata, 
las enormes presiones, los riesgos, la 
responsabilidad, la preocupación, el 
compromiso, el vértigo de asumir los 
grandes retos.

Por eso, no todos somos emprendedores.  
Emprender es como ver un niño 
aprendiendo a caminar, cuando se suelta 
de la mano de sus padres, estos contienen 
el aliento, da un primer paso y se bambolea 
en el aire hasta que coloca el otro pie, 
el bamboleo continúa y se apresura a 
sostenerse de donde sea, se suelta de 
nuevo y a los tres pasos cae sentado, se 
ríe, gatea y logra pararse de nuevo en 
un maravilloso proceso que combina 
aprendizaje, atrevimiento, flexibilidad y 
determinación.

Comencemos por 
la determinación 
Estar determinado a hacer algo proviene 
de la pasión, pero no por ello se trata de 
un acto ciego o irracional, al contrario, 
debe surgir del conocimiento. Cuando 

nos asalta la idea de emprender y nos 
imaginamos nuestro propio negocio, 
una pasión extraordinaria comienza a 
desatarse y mientras más sepamos sobre 
lo que queremos hacer, sobre cada detalle 
de nuestro producto, dónde y a quiénes 
queremos ofrecerlo, más apasionados y 
determinados seremos.

Con la determinación viene el atrevimiento, 
y nadie podrá decirnos hasta dónde 
deberemos atrevernos. Estaremos solos 
y dependerá de cuán prudentes o 
cuán arriesgados somos. Hay quienes 
recomiendan no dejar el empleo hasta 
estabilizarse, entonces uno de los 
problemas será el tiempo, un primer reto 
que pondrá a prueba nuestros hábitos, 
nuestras emociones, solo entonces 
sabremos cuán concentrados podemos 
ser y a la vez cuán flexibles para adaptarnos 
a los que nos espera.

Nuestro carácter es el principal protagonista 
en esta aventura y no siempre parecerá 
estar de nuestro lado. Bajo la intención 
de “protegernos” se convierte en ese 
complicado y terco compañero de 
nuestros proyectos, habilidades y talentos, 
haciendo ver todo más difícil, inclusive al 
punto de desalentarnos.  En tanto, una 
emoción negativa duraría más tiempo 
en nuestra mente que una emoción 
positiva (hasta 3 veces más), se hace 
esencial reconocer que las cosas que 
valen la pena en la vida traen consigo un 
esfuerzo extraordinario y un riesgo el cual 
tendremos que aprender a controlar y 
minimizar. 

En la Venezuela de hoy, en la que el 
emprendedor tendría que enfrentar, 
además, un terreno inestable, lleno de 
obstáculos y condiciones adversas, supone 
un empeño mayor, terco, incansable para 
lograr caminar como el niño… por cuenta 
propia.

ATREVERNOS A CAMINAR 
POR “NUESTRA CUENTA”

¿Por qué deseamos emprender? ¿Acaso está en nuestra esencia? ¿Cuáles emociones están en juego? 
¿Qué hace falta? ¿Qué nos lo impide? Si un niño se hiciera estas preguntas a la hora de aprender 

a caminar, ¿ cuántos de nosotros nos quedaríamos “a gatas”?

Por Omar Luengo* y Alfredo Cabrera**

B
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La vida de Jacobo Borges se cuenta por períodos de 30 años, 
pero no de edad sino de trabajo artístico. En 1976, en México, 
una gran fiesta sirvió para homenajear sus primeras tres décadas 
de trabajo plástico. Entonces, el Museo de Arte Moderno de 
la capital azteca organiza la exposición “Magia de un realismo 
crítico” que recopilaba ese primer marco histórico de su obra. 
Un evento que el propio artista recuerda con agradecimiento 
pero también con contradicción. “Era el primer homenaje de 
mi vida y de repente yo no estaba arriba sino tristísimo, en una 
situación que era lo contrario. Pero eso es parte de la visión de 
un artista”.

“TENGO LA CURIOSIDAD INTACTA”
Business Venezuela llegó hasta Jacobo Borges, lo entrevistó y plasmó en palabras sus inicios, sus sueños, 

sus caminos, sus contradicciones, su obra. En esta entrevista descubrimos que este catiense pudo ser 
Guardia Nacional, que un niño lo descubrió, que a sus 85 años es un joven que tiene la curiosidad intacta, 
que su primer libro fue “Vidas Paralelas” de Plutarco y que entre ciudades va y ciudades viene, nunca tuvo 

un sitio fijo sino el Ávila. “Caracas no me da ganas de irme”.

 Por Víctor Amaya

Jacobo Borges / Artista Plástico
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BV Interview

Se refiere el maestro a las 
complicaciones emocionales, 
como la del amor cuando 
deviene en muerte en 
Romeo y Julieta. Pero 
también a su propia manera 
de actuar y ver el mundo. “Mi 
mamá decía que yo era el 
mar de las contradicciones. 
Si dices sí, yo digo no. Eso ha 
sido así todo el tiempo. En 
París, como todos mis amigos 
eran pintores abstractos, yo 
hice lo contrario y monté 
una exposición con unas 
máscaras de Yare, un grupo 
que bailaba tambores y yo 
pintando como un pintor 
popular venezolano”.

Borges recuerda que en la 
ciudad de la luz sí le llamó 
la atención el movimiento 
abstracto, que Omar Carreño 
se casó inmediatamente 
con él al llegar a la capital 
francesa “y hasta me trató 
de convencer”. Pero el 
caraqueño nacido en 1931, 
el catiense enamorado 
del Ávila, decidió hacer lo 
contrario, como siempre. Esa montaña que corona Caracas aún la 
recuerda como un niño, cuando no había tantos edificios, cuando la 
mirada llegaba lejos, cuando el cerro se alzaba por encima de una 
ciudad aún incipiente en los años 30 y 40 del siglo pasado. 

Eran tiempos en que ese muchachito pobre pasaba horas viendo el 
Ávila, y leyendo. “Yo nací en un mundo cerrado, lleno de límites por la 
pobreza, y a los 10 años empecé a leer. Un día entré a una biblioteca 
en el centro, por casualidad, y el bibliotecario me preguntó si quería 
leer y si devolvería el libro que me daría. Ese primer libro es una locura, 
yo no entendía nada: Vidas paralelas, de Plutarco”. 70 años después 
recuerda con gracia preguntas que nunca tendrán respuestas ¿Por 
qué me puso ese hombre a los griegos y no otra literatura? Yo no 
escogí eso, pero fue importantísimo porque me cambió el sentido de 
percepción de la realidad”.

Una realidad que no es concreta, unos objetivos que no son específicos, 
una vida llevada como el arte, con las agallas y el corazón, y nunca con 
la calculadora ni el calendario. “He vivido con objetivos muy generales, 
y siempre me dije una sola cosa: yo quiero ser un artista plástico”. Fue la 
consecuencia de su primer encuentro con el color, uno que ocurrió a 
sus cuatro años, en Catia, en una calle cualquiera de un día cualquiera 
y gracias a otro niño  que le vio dibujando con lápices de colores. “30 
años después, cuando yo era pintor, me paró un Guardia Nacional. Era 
Cuervo, el niño del dibujo aquél que terminó siendo militar. Es decir, 
yo hubiera podido ser Guardia, pero me obsesioné y me enfoqué en 
esta dirección”.

Así estudió en la escuela de Artes Plásticas de Caracas con el pintor 
Alejandro Otero como profesor. Pasó corto tiempo por la Escuela 
de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Trabajó como litógrafo y como 

Jacobo 
Borges
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BV Interview

dibujante en la publicidad McCann-Erickson con Carlos Cruz-
Diez. Hasta que en 1951 se marcha a París, donde desemboca 
de lleno su carrera en la plástica y comienzan las exposiciones 
y los aplausos en todo el mundo.

BUSINESS VENEZUELA (BV): En su obra, cambian las 
texturas, los tiempos, la rigidez del trazo, los colores 
y la temperatura. ¿Es inconforme?

JACOBO BORGES (JB): Yo me contradigo incluso a mí mismo. 
Comienzo a hacer algo y lo abandono, y luego regreso. En 
esa lucha y esa pelea por ir más allá de mí mismo, incluso 
contradecirme, resulta que siempre estoy en un juego donde 
en realidad parece que avanzo y no avanzo, parece que estoy 
corriendo y no corro, es tratar de escaparse sin poder hacerlo.

BV:¿Nunca descarta volver atrás y repetirse?

JB: Nunca lo veo como volver atrás porque es algo de lo que 
me doy cuenta después. Las etapas no son etapas. Es esa 
manera no consciente como ocurren las circunstancias. Como 
dijo alguien alguna vez: uno inventa la cosa o la cosa lo inventa 
a uno. Eso te agarra en los sitios, lugares y momentos más 
inesperados.

BV: Pero el agua sí es un elemento medianamente 
unificador de su obra. Dicen que al agua es vida, pero en la 
suya también puede ser muerte por la relación de respeto 
que le tiene.

JB: Y más que respeto, de temor. Uno nace en el agua. Yo casi me 
ahogo como cuatro veces siendo niño. Para mí, esa dicotomía 

de vida o muerte está todo el tiempo presente. Pero, además, en el 
arte ambas cosas suceden al mismo tiempo.

BV:¿Qué buscó en el teatro y en el cine cuando comenzó a 
participar de uno y otro?

JB: Yo buscaba la narración. Soy un narrador, que no un escritor. Hago 
guiones y crónicas que no publico porque no me siento escritor.

BV: Hace 30 años cuando le hicieron aquel homenaje en México 
se habló de un pináculo en su carrera, pero ya han pasado 30 
más. Ha dicho que quiere vivir 150 años y a sus 85 la vitalidad 
aún le recorre el cuerpo.

JB: Yo en esa época no pensaba que iba a ser  una especie de 
Matusalén. Hay cuadros que pintan mi muerte. Hay uno que está en 
el Museo de Arte Contemporáneo (de Caracas) que dice ‘aquí yace 
Jacobo Borges, un humilde ciudadano’. Por esa época, (Mario) Mitrotti 
hizo una película y yo salgo escribiendo un letrero y un tipo me dispara 
y me mata -el documental Al paredón de 1971-. La muerte está allí. Yo 
podría vivir todo el tiempo porque no me fastidio. Yo vivo el instante, 
no el presente que ya es pasado. Yo atrapo el instante”.

BV: Usted pinta el Ávila sin pintarlo.

JB: Hay cuadros donde el tema no es el Ávila y está. Yo pasé un año 
dibujando el Ávila e hice un libro con eso. El Ávila aparentemente 
no cambia mucho, pero la ciudad sí cambia todo el tiempo. El que 
yo pinto no es como Cabré, sino como lo que yo siento con el Ávila. 
No siempre es el personaje principal, pero está, y también en el color 
porque yo aprendí a ver la transformación del color y la luz con el Ávila, 
que no es el mismo a las 8 am que a las 2 pm, y en las distintas épocas 
del año.

http://www.bvonline.com.ve
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BV Interview

BV: Que esté y no esté, ¿es una complicidad consigo mismo?

JB: Todo ser humano tiene secretos. Por ejemplo, yo pinto encima de 
alguna figura que va a salir dentro de 100 ó 200 años. Así pasa en obras 
de Michelena, por ejemplo, que se descubren cosas mucho después. 
En la mía hay cosas que van a salir que no las voy a ver yo, y también hay 
detalles que pongo que no parecen importante y sí lo son.

BV: Sus pinturas de Berlín antes de la caída del muro la muestran 
oscura, lluviosa. ¿Su obra refleja épocas?

JB: Hay un cuadro donde todo está basculándose, lo hice como un año 
antes de que cayera el muro, teniendo como 15 ó 20 años entrando y 
saliendo de Alemania. Y hay un crítico alemán que dice que mi obra es 
así, que yo entro y salgo. En Catia pasaba lo mismo, yo me voy y regreso, 
como con Caracas.

BV: Nunca se va definitivamente de Caracas.

JB: Ahora me cuesta más pasar tiempo aquí por los problemas de 
inseguridad, comida, agua, porque uno quiere estar tranquilo, pero 
Caracas no me da ganas de irme. No puedo estar afuera más de tres 
meses.

BV: Ahora que trabaja con nuevas tecnologías, incluso usa 
Photoshop, ¿cómo un “matusalén” se enfrenta a lo digital?

JB: Trabajo con lo que se aparezca. Tú aprendes lo que quieras. Hay 
gente que es vieja a los 20 años porque se limita. Yo no digo que soy  
joven, pero tengo la curiosidad intacta.
   
BV: Cuando termina un cuadro usted se queda minutos, horas, 
viéndolo. ¿Qué busca?

JB: Cuando veo el cuadro, trato de verlo como si no lo hice yo. Porque 
uno está sumergido y no ve nada. Es como en el amor, tienes que 
perderte y desaparecer. Los instantes más creativos son cuando uno 
no controla nada, cuando uno no piensa nada. Pero hay momentos en 
que necesitas colocarte de nuevo afuera. B
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a sus trabajadores. En lo que se refiere a la cantidad de veces que 
esperan ellos realizar incrementos de salarios en sus nóminas, los 
encuestados respondieron que en promedio sería de 2,52 veces en 
el año 2016.

Siguiendo con el tema laboral y el mencionado incremento de 
salarios, los ejecutivos indicaron que en promedio la proporción será 
de 108% de incremento de los sueldos para sus trabajadores durante 
el año 2016.

Volúmenes de ventas. En lo que se refiere a la apreciación que 
tienen los miembros consultados sobre sus perspectivas en la 
variación del volumen de ventas, la mayoría de las respuestas de 
los participantes (52,38%) en esta encuesta manifestaron que dicho 
volumen aumentaría, mientras que el 47,62% restante manifestó que 
este indicador tendría un comportamiento a la baja.

 

Fuente: Cálculos propios de la Gerencia Corporativa de Comités e Información

Ahora bien, tomando como base el planteamiento anterior, quienes 
respondieron que tendrían incrementos en sus volúmenes de 
ventas para el segundo semestre del año 2016, indicaron que el 
valor promedio será de 68%. Por su parte quienes manifestaron que 
experimentarían una disminución, el valor en promedio lo ubicaron 
en 38%.

Portafolio de bienes y servicios. Es interesante conocer la visión 
de los ejecutivos consultados en el apartado de comportamiento del 
portafolio de sus bienes y servicios, ya que el 56,35% de la muestra 
de este estudio estima una reducción, mientras que el 43,65% indicó 
que no considera experimentar tal disminución.
 

What Executives Say

Muchos son los temas que hay para consultar a los miembros 
pertenecientes a VenAmCham. Por ello,  en esta segunda 
edición de Business Venezuela le preguntamos por aquellos 
elementos que son tomados en cuenta al momento de elaborar 
el presupuesto de las organizaciones. En la encuesta que sigue 
a continuación, les preguntamos sobre el segundo semestre de 
este año 2016, se obtuvo un total de 126 respuestas.

1. Indique los valores que está siguiendo su empresa para 
presupuestar el segundo semestre del año 2016: 

• Inflación (%): _____
• N° de incrementos salariales: _____
• % total de incremento salarial: _____
• ¿Estima aumento o disminución del volumen de ventas 
para este Segundo Semestre del año 2016 en comparación 
con el mismo período de 2015?: _____
• De acuerdo a la respuesta anterior, indique el valor 
(%):_____
• ¿Estima una reducción en la oferta de sus productos y 
servicios? (Si / No): _____
• Tasa de Cambio usada para reportar sus estados 
financieros (marque con una X): 
1. DIPRO: _____
2. SIMADI: _____
3. No Aplica: _____
• ¿Ha aplicado planes de contingencia dadas las 
dificultades en el suministro de servicio eléctrico y de agua? 
(Si / No): _____

Inflación. Los ejecutivos pertenecientes a las empresas afiliadas 
a la Cámara, estimaron un promedio de 286% de inflación para 
planificar su presupuesto financiero en el segundo semestre del 
año 2016. Como se puede observar, este valor es superior en 
comparación a la tasa oficial anual de inflación reportada por el 
Banco Central de Venezuela para el cierre del año 2015, la cual 
fue de 180%.

Salarios. Un aspecto a considerar en la estructura financiera de 
las organizaciones es la asignación al pago de sueldos y salarios 

PULSO EMPRESARIAL  

Variables a considerar en el presupuesto del segundo semestre 2016

Por Zeus Cáceres Becerra

Estimación de 
volúmenes de ventas
para II semestre 2016
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Fuente: Cálculos propios de la Gerencia Corporativa de Comités e Información

Tipo de cambio. Uno de los aspectos más importantes que tienen 
en consideración las empresas para llevar a cabo sus operaciones es 
el relacionado con la adquisisicón de divisas. Teniendo actualmente 
dos esquemas cambiarios oficiales, se les consultó sobre la Tasa de 
Cambio que estan usando para reportar sus estados financieros. El 
20,93% manifestó utilizar la tasa del Tipo de Cambio Protegido, o bien 
DIPRO, empleado solamente para los bienes, servicios y remesas que 
son considerados como prioritarios la cual se ubica en Bs./US 10. Por 
su parte, el 37,98% reporta sus estados financieros a la tasa del Tipo de 
Cambio Complementario (DICOM), anteriormente conocido Sistema 
Marginal de Divisas (SIMADI). Vale la pena comentar que el 41,09% de 
la muestra indicó como respuesta No aplica, es decir, que no están 
usando ninguno de los esquemas cambiarios oficiales.
 

Fuente: Cálculos propios de la Gerencia Corporativa de Comités e Información

Planes de contingencia. Para culminar con la encuesta enviada a 
los miembros de VenAmCham, se preguntó sobre la actual situación 
en cuanto a la oferta de los servicios públicos, esto a los fines de 
conocer si se están tomando las debidas previsiones o bien planes de 
contingencia que pudieran prevenirles perjuicios en las actividades 
que desarrollan sus organizaciones. En este sentido, 67,20% se 
encuentra preparado para afrontar contingencias en el suministro de 
servicio eléctrico y de agua, mientras que el restante 32,80% no lo está 
o no se encuentra aplicando planes preventivos.
 

Fuente: Cálculos propios de la Gerencia Corporativa de Comités e Información

B

Tipo de cambio

Planes de 
contingencia

Portafolio de bienes 
y servicios

Para más información, favor contactar a zcaceres@venamcham.org, 
en la Gerencia Corporativa de Comités e Información
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Datos
En la tabla N° 1 se puede observar cómo desde el año 2004 todos los 
primeros de mayo se ha incrementado el salario mínimo y ha oscilado 

entre un 9% y un 30% sobre el monto mínimo. 

Los datos anteriores reflejan aumentos significativos en cada mes 
de mayo, pero como se puede observar en la tabla N° 2, existen 
incrementos adicionales ocurridos durante ese período sobre el 
salario mínimo, en algunos años inclusive hasta 4 modificaciones, 
superando ampliamente el margen del 50% de incremento.

Economic Guidance

El 1ero. de mayo se celebró el Día Internacional del Trabajador, 
momento en el cual se suelen realizar reivindicaciones sociales 
y laborales alrededor del mundo. Este día ejemplifica de 
manera particular la exaltación de logros conseguidos por los 
trabajadores, y en mayor medida, la consecución de condiciones 
óptimas requeridas para la realización de la jornada laboral.

En Venezuela también se conmemoró dicha fecha; sin embargo, 
desde hace 12 años ha servido para oficializar incrementos en 
el salario mínimo de los trabajadores. No obstante, es bueno 
precisar las formas y el cómo se han realizado estos aumentos a 
lo largo del tiempo, pero sobre todo, cómo ha impactado tanto 
al trabajador y patrono.

LA ILUSIÓN MONETARIA DEL 1ero. DE MAYO
En Venezuela, conmemorar el Día del Trabajador es sinónimo de aumento salarial.  Incremento reciente 
que, según fuentes oficiales, favorece de manera directa a 5 millones 573 mil 261 trabajadores del país, 

pero para algunos especialistas esta medida solo es una ilusión monetaria

Por Alberto Herrera B.

Tabla1

Tabla2

Análisis 
Es rápidamente identificable que estos 
ajustes del salario mínimo impactan de 
manera significativa la estructura financiera 
de las empresas y sobre el ingreso de los 
trabajadores, pero es pertinente asociar 
que dichos incrementos no siempre están 
coligados a un aumento de la producción, por 
ende, es necesario conocer las implicaciones 
que esto refleja.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
Trabajadoras que rige en Venezuela menciona 
una protección social amplia para el talento 
humano en los diferentes sectores de la 
economía nacional. Sin embargo, la mayoría 
de estos ajustes salariales se ha realizado como 
consecuencia de la inflación y no como causa 
directa de la productividad de las empresas, 
por lo cual han tenido la necesidad de reducir 
su oferta laboral para poder cumplir con los 
pasivos laborales de los trabajadores.

El problema de estos aumentos salariales es 
que son una ilusión monetaria y causan más 
liquidez en la calle, motivado claramente 
a una mayor cantidad de recursos sin 
contraprestación de bienes y servicios en la 
economía nacional, y por ende no revierte 
la escalada inflacionaria, ya que la inflación 
manteniéndose in crescendo hace que dicho 
impacto para los trabajadores pase de ser 
positivo a nulo. 

Fuente: Cálculos Propios Gerencia de Estudios Especiales VenAmCham.

Fuente: Cálculos Propios Gerencia de Estudios Especiales VenAmCham.
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Conclusiones
La principal fortaleza de una empresa radica en sus trabajadores 
y el cuidado de los puestos laborales debe ser una de las metas 
principales de cada gobierno; en ello reside el sustento familiar 
y el progreso de una nación el cual es multiplicador y garantía 
de progreso y calidad de vida, no por decreto sino por esfuerzo, 
no por inamovilidad laboral sino por ampliar la oferta laboral, 
no por número de incremento salariales sino por producción y 
prestación de servicios, no por aumentar beneficios laborales 
sino por lograr la estabilización económica nacional, y por 
ende, el mejor desarrollo social de los trabajadores, tratando 
de estimular puestos estables y de calidad.

Con eso se lograría romper el círculo vicioso de la ilusión 
monetaria de un nuevo incremento salarial, y así poder festejar 
un nuevo 1ero. de mayo, recordando el logro alcanzado por 
trabajadores en el pasado y con expectativas de logros que 
redunden en beneficios para toda la población en el futuro.

Economic Guidance

Un claro ejemplo de lo mencionado 
anteriormente, es este nuevo 
incremento salarial realizado el 1ero de 
mayo de 2016 de un 30% (Bs 3.473,34) 
para un total de Bs. 15.051,15 para el 
salario mínimo, o lo que significa un 
escaso favor a los trabajadores ante lo 
que podría ser nuevamente un año con 
inflación de más de dos dígitos, según 
las proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional.

B

Para más información, favor contactar a albherrera@venamcham.org, 
en la Gerencia de Estudios Especiales de Venamcham

Tabla3

Fuente: Banco Central de Venezuela

* Datos provisionales

Costos 
Indudablemente la capacidad financiera de las empresas debe 
regirse por el cumplimiento no solo de las leyes laborales, sino de 
todo el marco jurídico que implique poder operar en Venezuela, 
pero claro está, para poder cumplir con todos los compromisos de 
producción, prestación de servicios, cumplimientos de obligaciones, 
etc. debe necesariamente generar rentabilidad, que permita no solo 
el beneficio de todos los trabajadores por el esfuerzo realizado en su 
jornada laboral, sino que permita el proceso de reinversión necesario 
para mantener la continuidad en el tiempo, y así, asegurar la viabilidad 
del negocio y del incremento en los puestos laborales o al menos, 
mejorarlos.

En la actualidad, el impacto financiero ante la escalada de precios 
de materias primas, material de empaques e incrementos salariales 
etc. ha resultado en una carga muy importante no solo para las 
empresas privadas, sino para las empresas públicas y también, vale 
la pena decirlo, para el Gobierno nacional. Según la organización no 
gubernamental Transparencia Venezuela se estima que en los años 
2014 y 2015 aproximadamente el 40% del presupuesto nacional 
(incluido los créditos adicionales aprobados por la asamblea nacional) 
fue para remuneraciones laborales.
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Cover Story

EMPRESAS RESPONSABLES CON EL BIENESTAR LABORAL
Según el estudio, realizado por Tendencias Digitales para Business Venezuela, 62% de las empresas 
tienen políticas de Responsabilidad Social Empresarial, y están dispuestos a mantener la inversión 

para su ejecución

Por Adriana Salazar Salas

COMPANIES RESPONSIBLE WITH LABOR WELFARE
According to the survey conducted by Tendencias Digitales for Business Venezuela, 62% of companies have 

corporate social responsibility policies, and are willing to keep up the investment for its execution
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Escasez, colas, fallas en los servicios públicos, inseguridad, son las 
primeras palabras que se utilizan para describir a la Venezuela de 
2016. Todo, en un marco de una crisis política e institucional que 
agobia a los ciudadanos, sin distinción de clase social. Eso también 
se refleja en el interior de las empresas.

Pero como dicen que en tiempos difíciles se conoce a los verdaderos 
amigos, hoy las compañías han fortalecido su compromiso por 
mejorar la calidad de vida de las personas en su entorno. De acuerdo 
con el estudio realizado por Tendencias Digitales para Business 
Venezuela, cuya muestra abarca 190 ejecutivos, entre el 12 de abril 
y 2 de mayo de este año, 62% de las empresas tienen políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Para la mayoría, estas 
forman parte de los objetivos estratégicos de la organización, de su 
misión, visión y valores estratégicos. 

Este ha sido un comportamiento que ha ido en ascenso constante, 
con el paso de los años. Y, aunque es una “tendencia global”, como 
dijo el director de la firma, Carlos Jiménez, las condiciones de 
Venezuela han sido un ingrediente importante, y el resultado ha 
sido “un empresario más sensible”. 

Según cifras extraoficiales, publicadas por el diario El Nacional, la 
inflación en este país petrolero se habría ubicado en 86,4%, durante 
los primeros cuatro meses de 2016, y en un año habría llegado a 
397,4%. Organismos internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), estiman que los precios podrían registrar un 
incremento cercano a 500% al final de año. 

“No hay sueldo que aguante esta inflación”, comenta Jiménez. 
Y es por ello que, considera, el estudio reveló un aumento en 
la disposición de las empresas a dirigir su esfuerzo de RSE hacia 
los colaboradores o trabajadores. Así lo refleja el 36% de los 
consultados.

Con base en los resultados de la encuesta, el Director de 
Tendencias Digitales, señala que “la crisis es tan aguda que el 
empresario venezolano no solamente tiene la Responsabilidad 
Social Empresarial en el ADN (como lo advertía un año atrás) y 
está preocupado, sino que además es un drama. Eso lo hace más 
sensible, no solo a la comunidad cercana, que ya lo estaba, sino que 

Lack and scarcity, long lines, the breakdown of public services, 
insecurity: these are the first words used to describe Venezuela 
in 2016. All of this, in a framework of political and institutional 
crisis weighing down the citizens, regardless of their social class. 
This is also reflected inside the companies.

But as they say: in times of trouble you know who your true friends 
are. Nowadays companies have reinforced their commitment to 
enhancing the quality of life of the persons in their surroundings. 
According to the study encompassing 190 executives conducted 
by Tendencias Digitales for Business Venezuela from April 12 to 
May 2nd of this year, 62% of companies have corporate social 
responsibility (CSR) policies. For the majority, these are part of 
the strategic objectives of the organization, its mission, vision 
and strategic values. 

This has been a behavior that has steadily increased as time 
goes by. And although it is a “global trend”, as Carlos Jiménez, 
the director of the firm has stated, the conditions in Venezuela 
have been an important ingredient and the result has been “a 
more aware entrepreneur”. 

According to off-the-record figures published by El Nacional 
newspaper, the inflation rate in this oil-producing country was 
86.4% during the first four months of 2016, and in one year it 
reached 397.4%. International agencies such as the International 
Monetary Fund (IMF) estimate that prices could increase by 
close to 500% by the end of the year. 

“There is no salary that can withstand this inflation”, commented 
Jiménez. And for this reason he considered that the study 
revealed an increased willingness  of the companies to direct 
their CRS efforts towards their collaborators or employees. This 
was reflected by 36% of the companies consulted.

Based on the results of the survey, the director of Tendencia 
Digitales pointed out that “the crisis is so acute that Venezuelan 
entrepreneurs not only have Corporate Social Responsibility in 
their DNA (as he stated a year ago) and are worried, but this is 
also a drama. This is making them more sensitive, not only to the 
nearby community – to which they already were- but now they 

Fuente: Tendencias Digitales
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ahora dice déjame ver cómo ayudo a mi gente que está como 
en una economía de guerra, con características de guerra”. 

Las empresas están en medio de esta crisis. El aparato 
productivo nacional -cada vez más reducido- pide a gritos 
divisas para comprar materia prima e insumos, entre 
otras demandas. Las cifras que maneja el presidente de la 
Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan 
Pablo Olalquiaga, dan cuenta del cierre de 8 mil industrias en 
los últimos 20 años. Y la más reciente encuesta de coyuntura (IV 
trim 2015) reveló que un poco más del 40% de los consultados 
solo hizo inversiones para mantener la operatividad y un 
porcentaje similar, no invirtió.

Pero, a pesar de este panorama, los programas de RSE 
parecieran tener su peso específico en las cuentas de las 
empresas. 26% de los consultados por Tendencias Digitales, 
dijo que aumentarán la inversión en esta área, 51%  mantendrá 
los planes. “Ese es un resultado realmente muy positivo”, 
expresó Jiménez. 

Sin embargo reconoció que la variación del Índice de Precios 
al Consumidor también dejará su huella. “Van a aumentar su 
inversión en bolívares, pero son bolívares corrientes; cuando 
ves la inflación, lo más probable es que en términos de poder 
de compra, sea menor. Realmente la mayoría va a disminuir 
su inversión en términos reales de poder de compra”, explica.
 

Apuntando al futuro de Venezuela
Si bien es cierto que los empleados o colaboradores están 
ocupando un espacio importante en las políticas de RSE, los 
niños y los jóvenes se mantienen en los dos primeros puestos 
de preferencias de las empresas para estas actividades. El 
estudio así lo indica.

“Es bueno, porque apunta al futuro de Venezuela”, agrega 
Jiménez. Eso lo dice porque 75% dirige su atención a la 
educación y para ello establece alianzas con Fundaciones 
(76%), Asociaciones Civiles (58%), Instituciones Educativas 
(54%) y Universidades (38%), entre otros. 

tell themselves let me see how I can help my people who are living as 
if in a warlike economy, with the characteristics of a war”. 

The companies are in the midst of this crisis. The domestic production 
apparatus -which is steadily shrinking- begs for foreign currency to 
buy raw materials and inputs, among other requirements. The figures 
managed by Juan Pablo Olalquiaga, the president of the Venezuelan 
Confederation of Industrialists (Conindustria), talk about the 
shutdown of 8 thousand industries in the past 20 years. And the most 
recent watershed survey (IV trim 2015) revealed that a bit more than 
40% of the companies consulted only made investments to maintain 
its operability and a similar percentage made no investments.

But despite this panorama, CSR programs seem to have their own 
specific weight in of companies´ accounts. 26% of the companies 
consulted by Tendencias Digitales said that they shall increase their 
investment in this area and 51% shall maintain their plans. “This is a 
truly positive result”, Jiménez expressed. 

However he acknowledged that the variation in the Consumer price 
index shall also leave its mark. “They shall increase their investment in 
bolivars, but these are current bolivars; when you look at the inflation, 
probably in terms of purchasing power, it is less. In reality the majority 
shall decrease their investment in real purchasing power terms”, he 
explained. 

Aiming at the future in Venezuela
Although it is true that employees or collaborators hold an important 
space in CSR policies, kids and youngsters take first and second place 
in the preference of companies for these activities, as indicated by 
the survey.

“This is good because it is aiming towards the future of Venezuela”, 
Jiménez added. He says so because 75% are directing their attention 
to education and are establishing alliances with foundations (76%), 
civil associations (58%), education institutions (54%) and universities 
(38%), among other entities. 

Fuente: Tendencias Digitales
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TELEFÓNICA apunta al futuro
La tecnología es la puerta al futuro, y el grupo Telefónica/Movistar 
la ha puesto al servicio de las comunidades a través de su proyecto 
de Responsabilidad Social Empresarial, las Salas Digitales. En 
menos de dos años ha beneficiado a más de 50 mil niños, jóvenes 
y adolescentes.

“Son una muestra del compromiso de nuestra empresa con el 
desarrollo del país, complementando el acceso a las tecnologías 
de información, promoviendo la educación digital, brindando 
formación y poniendo a la disposición heramientas tecnológicas”, 
explicó la directora de Relaciones Institucionales, Gobierno y 
Comunicaciones, Inés Sandra Machado. 

En mayo de este año, ya cuentan con 50 salas en 14 estados de 
Venezuela, la mayoría (25) ubicadas en escuelas públicas, pero 
también estan presentes en museos, bibliotecas, fundaciones, 
polideportivos e instituciones varias. Son espacios equipados con 
computadoras, internet, televisión con contenido educativo, wifi, 
telefonía fija, soporte audiovisual, pantallas, mediateca y gestión 
de contenidos digitales y presenciales. Apoyados por voluntarios, 
quienes llevan adelante las actividades de capacitación y 
formación.

Por un entorno mejor
59% de las empresas que respondieron la encuesta de Tendencias 
Digitales dijeron que sus políticas estaban dirigidas a la comunidad. 
En este sentido, el interés es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes en las zonas aledañas al lugar donde está ubicada la 
compañía, o la planta

Y así lo hace el 69% de las empresas, mantienen una relación 
directa con sus comunidades cercanas. 63% considera que mejoró 
la relación, un aumento con respecto a 2.015.

TELEFONICA is pointing towards 
the future
Technology is the door to the future, and Grupo Telefónica/
Movistar has put it at the service of the communities through 
its Corporate Social Responsibility project entitled the digital 
rooms. In less than two years has benefitted more than 50 
thousand children, youngsters and adolescents.

“It is a sample of our company´s commitment to the nation´s 
development, complementing access to information 
technologies, promoting digital education, offering training and 
making technological tools available”, explained Inés Sandra 
Machado, the director of institutional affairs, government and 
communications. 

In May of this year, there are already 50 rooms in 14 states in 
Venezuela, the majority of which (25) are located in public 
schools, and also in museums, libraries, foundations, multi-sports 
facilities and sundry institutions. These are spaces equipped with 
computers, Internet, Television with education content, Wi-Fi, 
fixed telephony, audiovisual supports, screens, media library and 
digital and on-site content management and are manned by 
volunteers who carry forward the training activities.

Aiming at attaining better 
surroundings
59% of companies that responded the Tendencias Digitales 
survey said that their policies were aimed at the community. In 
this regard, the interest is to enhance the quality of life of the 
inhabitants of the neighboring areas to the company or plant.

This is done by 69% of the companies: they maintain a direct 
relationship with their nearby communities. 63% consider that 
it has improved the relationship, which is an increase compared 
to 2015.

Fuente: Tendencias Digitales
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Chevron y su entorno 
Desde Venezuela, donde tiene su casa matriz, Chevron impulsa 
proyectos de Responsabilidad Social Empresarial en Argentina, 
Brasil, Colombia y Trinidad & Tobago. En 2014, 1,3 millones 
de personas se beneficiaron de esos programas que tienen 
su centro en salud, educación y desarrollo económico de las 
comunidades, a través de alianzas con los gobiernos locales, 
empresas y Organizaciones No Gubernamentales. 

“Hemos impulsado las economías locales y aumentado sus 
ingresos”, explicó Mónica Dávila, Latin America Communicatios 
Manager de esta empresa del área de petróleo. Esto se logra, 
agregó, a través de “la creación de puestos de trabajo, el 
desarrollo de la mano de obra local y el apoyo a las empresas 
locales”. 

Y es el caso de casi 7 mil mujeres que se capacitaron en 
planificación de proyectos, mercadeo, finanzas y otras 
habilidades, a través de una alianza con Emprered, desde hace 
10 años. Con La Universidad del Zulia (LUZ), patrocina becas para 
estudiantes de pregrado y postgrado de Ingeniería de Petróleo, 
Eléctrica y Mecánica. Y en salud, de la mano con la Fundación 
Innocens, apoya con talleres y charlas en escuelas sobre VIH/
SIDA, así como tratamiento a niños.

¿Resultados?
Solo la mitad de las empresas conoce cuál es el impacto de sus 
políticas de Responsabilidad Social Empresarial, porque realiza 
la medición correspondiente, según las respuestas recibidas 
en el estudio. 65% de los que hacen la tarea, utilizan auditores 
internos.

Aunque 38% dijo que la difusión de estas actividades es buena, 
53% considera que deben mejorar los métodos de medición 
de los resultados e impactos; 46% cree que es necesario revisar 
el presupuesto asignado por la empresa, y otro 34% se inclina 
por la capacitación de los profesionales encargados de llevar 
adelante estas acciones. 

En este estudio participaron 190 ejecutivos de empresas, 38% 
del área de servicios, 43% son pequeñas, 31% medianas y 25% 
grandes compañías. La mayoría, 77% de capital nacional, 12% 
mixto y 11% extranjero.

Chevron and its surroundings
From Venezuela, where it has its home office, Chevron is promoting 
Corporate Social Responsibility projects in Argentina, Brazil, Colombia 
and Trinidad & Tobago. In 2014, 1.3 million persons benefitted from 
these programs focusing on health, education and the economic 
development of the communities through alliances with local 
governments, companies and NGOs. 

“We have fostered local economies and increased their revenues”, 
explained Mónica Dávila, Latin America communications manager 
of that company engaging in oil-related activities. This is achieved 
-she added- through “the creation of job posts, developing local 
craftsmanship and backing local companies”. 

This was the case for almost 7 thousand women who since 10 
years now have received training in project planning, marketing, 
finance and other skills through an alliance with Emprered. With the 
Universidad del Zulia (LUZ), it sponsors scholarships for pre-graduate 
and postgraduate students of petroleum, electric and mechanical 
engineering. Healthwise, hand in hand with Fundación Innocens, 
it backs workshops and lectures at schools on HIV/AIDS, as well as 
offering treatment for kids.

Results?
Only half of the companies know the impact of their Corporate 
Social Responsibility policies because they make the corresponding 
measurement, according to the responses received. 65% of those 
who do use internal auditors.

Although 38% stated that disseminating info on these activities is 
good, 53% consider that the measurement methods on the results 
and impacts must be improved; 46% believe that they must revise 
the budget allocated by the company and 34% are inclined towards 
training the professionals in charge of carrying forward these actions. 

This study included the participation of 190 company executives, 
38% from the services area; 43% were small, 31% were medium-sized 
and 25% were large companies, the majority of which (77%) were 
of national capital, 12% of mixed capital and 11% of foreign capital.
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En su más reciente informe, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) destaca sus distintas estimaciones sobre el desempeño 
económico a nivel mundial para los próximos años. En el caso 
venezolano, se estima una contracción económica del 8,0% 
para 2016, 5,0 pp menos que el promedio de la región (-2,0); 
a su vez, se estima una contracción cercana al 4,5% en 2017, 
año donde se espera un crecimiento promedio de la región 
cercano al 0,8%. 

Asimismo, la última encuesta de Latinfocus proyecta que en 
2016 Venezuela se contraerá 7,2% mientras que la región en 
promedio se contraerá 0,3%. Para 2017 el consenso señala 
que la región latinoamericana crecerá apenas 2,1%, sin 
embargo, Venezuela seguirá en los números negativos con 
una contracción del PIB de 1,1%. Si bien los números del 
FMI y Latinfocus no coinciden entre sí, dan a entender que 
Venezuela no escapará del mal desempeño económico, por lo 
menos, en los próximos dos años. 

En cuanto al nivel de precios, para 2016, el FMI estima una 
inflación promedio de 481,5 % para Venezuela, un incremento 
de 300,6 pp con respecto a 2015 (180,9), la más alta a nivel 
mundial. Para 2017 se espera un salto importante al estimarse 
un monto cercano a 1.648,5% de inflación. Si bien este 
número parece “imposible” de alcanzar, no hay que olvidar 
que la inflación es uno de los tantos indicadores que refleja 
la inestabilidad macroeconómica de los países. Los próximos 
años para Venezuela serán turbios, impulsados principalmente 
por la inacción del sector político, el descontento social y el 
deterioro del aparato productivo. 

Por otro lado, Latinfocus prevé que la inflación en Venezuela a 
cierre de 2016 podría alcanzar los 295,4% y en 2017 los 218,1%. 
Si bien 2017 difiere de lo proyectado por el FMI, Venezuela 
seguirá estando muy por encima del promedio de sus pares 
latinoamericanos. En 2016 el promedio de inflación de 
Latinoamérica, según este consenso, será de 21,9% y en 2017 
de 17,2%, respectivamente. 

En cuanto al sector externo, el FMI estima que el déficit en cuenta 
corriente represente un 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB) (US$ 
12.161 MM) para 2016 y 2,5% para 2017 (US$ 3.700 MM), rubro donde 
se mantiene un comportamiento relativamente homogéneo dentro 
de la región. Sin embargo, Venezuela tiene que cumplir altos pagos 
de deuda externa este año y el próximo, lo cual limita su margen de 
maniobra ante la caída en los precios del petróleo. 

En el sector laboral, el FMI proyecta que el desempleo se ubique cerca 
de 17,4% para 2016 y un 20,7% para 2017, los primeros dentro de la 
región, precedidos por Colombia, país que experimentará una tasa 
de desempleo cercana al 9,8% en 2016 (7,6 pp menos) y Brasil que 
alcanzará una tasa cercana al 9,2%. Sin embargo, estas proyecciones 
contrastan con la última data oficial que se tiene. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en 2015 el desempleo se ubicó en 6,8%. 
En términos de desempleo Latinfocus señala que en Venezuela esta 
tasa se ubicará en 9,7%, mientras que en la región se ubicará en 8,7%, 
un punto porcentual por encima del desempleo de la región. 

Estas proyecciones reflejan 
que el modelo económico 
dictado por el “Socialismo 
del Siglo XXI” fracasó 
y lo único que pudo 
garantizar a mediano/largo 
plazo fueron distorsiones 
económicas y crisis sociales 
e institucionales. Puede que 
las proyecciones realizadas 
por el FMI o por Latinfocus 
no se cumplan al 100,0%; 
no obstante, reflejan de 
alguna u otra manera la 
realidad venezolana al resto 
del mundo: Venezuela está 
mal por donde se le mire. 

Asdrúbal Oliveros
Socio-director de Ecoanalítica
asdrubalo@ecoanalitica.net

@aroliveros

Ecoanalítica Opina

VENEZUELA FRENTE A 2016: 
ACOSTUMBRÁNDONOS AL ÚLTIMO PUESTO

Es común que Venezuela figure en los rankings de la mayoría de organismos internacionales 
y firmas especializadas que siguen el tema económico como país líder por su mal desempeño. 

Nuestra economía no solo lidera los rankings como el país con la más alta inflación del mundo 
desde hace unos años sino que ahora también se suma a liderar la caída en términos de PIB 

no solo en América Latina sino incluso a nivel global

Por Asdrúbal Oliveros
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el 
organismo especializado de las Naciones Unidas para asuntos 
relativos a los derechos laborales. Está conformada por una 
representación tripartita de cada Estado miembro, que 
cuenta con representantes del gobierno, los trabajadores  y 
los empleadores. La Conferencia Internacional del Trabajo es la 
reunión de máximo nivel de la OIT. En ella se aprueban nuevos 
convenios y normas internacionales del trabajo y se examinan 
las memorias que deben presentar los Estados miembros, en 
las que se detalla la situación de la aplicación de los convenios 
internacionales en cada país. 

El sistema de control de la OIT cuenta con dos mecanismos de 
verificación de cumplimiento y cuatro órganos de control. Los 
empleadores o trabajadores de un Estado miembro pueden 
elevar una reclamación al Comité de Libertad Sindical, que 
evalúa  la queja y emite recomendaciones al Consejo de 
Administración, máximo órgano decisor de la OIT, para que 
determine las medidas a ser adoptadas por los gobiernos. 
Este mecanismo procede en caso de que la queja sea por 
un incumplimiento leve, sin embargo, si la reclamación es 
de carácter grave o es reiterada, debe presentarse ante la 
Conferencia Internacional.

Existe también una Comisión de Aplicación de Normas, 
que recibe informes de la Comisión de Expertos y emite 
conclusiones que se envían al Consejo de Administración. 
La Comisión de Expertos es la encargada de recibir y evaluar 
las memorias entregadas por los gobiernos en la Conferencia 
Internacional.

El caso venezolano
Desde hace trece años Venezuela comparece ante la Comisión 
de Aplicación de Normas por violaciones a los convenios de 
la OIT. El caso venezolano es emblemático, porque es uno 
de los pocos que ha estado dominado por reclamaciones 
de empleadores. La Federación de Cámaras de Comercio de 
Venezuela (Fedecámaras) ha asumido la responsabilidad de 
presentar estas quejas. Eloína Pérez, asesora legal del ente, y 
Jorge Roig, expresidente de dicha cámara y representante de 
los empleadores venezolanos ante la OIT, dieron una expli-
cación detallada del caso en el Comité de Recursos Humanos 
de VenAmCham. Los principales incumplimientos que señala 
el ente son: restricción del ejercicio de la libertad sindical,  fi-
jación inconsulta de salarios mínimos, violación del convenio 

sobre la terminación de la relación de trabajo y violación del derecho 
de sindicación y contratación colectiva.

En 2004 se dio la primera reclamación de Fedecámaras ante la 
Conferencia Internacional anual, que fue considerada inadmisible 
por el Consejo de Administración. En 2011 se solicitó a la OIT que 
conformara una Comisión de Investigación que viajara a Venezuela 
a corroborar los incumplimientos de convenios internacionales. 
La petición fue negada por considerarse que las denuncias eran 
“inconsistentes con la realidad política y social” del país. Sin embargo, 
la gravedad y reiteración de las denuncias dieron pie a que una Misión 
Tripartita de Alto Nivel visitara Venezuela en 2014. 

Las recomendaciones emanadas de esta misión fueron aprobadas por 
el Consejo de Administración de la OIT en marzo de 2014. Entre las 
acciones correctivas a tomar, destacan: cesar la violencia, intimidación 
y amenazas contra Fedecámaras; constituir una mesa de diálogo entre 
Fedecámaras y el gobierno, con presencia de la OIT, para resolver las 
denuncias y generar mesas de diálogo tripartito para tratar temas 
laborales, sociales, económicos y legislativos. El gobierno venezolano 
rechazó abiertamente estas recomendaciones.

VenAmCham

VENEZUELA ANTE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El expediente de Venezuela en la OIT sobre los incumplimientos de los convenios de la organización 
es extenso porque el gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones de las misiones asignadas 

por el organismo laboral internacional 

Por Cristina E. Ciordia

Principales incumplimientos:
Exclusión de diálogo social, restricción del ejercicio 

de la libertad sindical,  fijación inconsulta de salarios 
mínimos, violación del convenio sobre la terminación 

de la relación de trabajo y violación del derecho 
de sindicación y contratación colectiva.
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¿Por qué es importante persistir 
en las reclamaciones ante la OIT?
La política exterior del gobierno venezolano ha estado orientada 
a alejarse de las organizaciones internacionales tradicionales y 
acercarse a nuevos esquemas de integración regional. Esto ha 
debilitado en cierta medida la capacidad de Venezuela para recibir 
asistencia internacional. Sin embargo, la OIT es una organización 
cuyos principios son afectos a los del gobierno nacional, por lo que 
la decisión de desacatarle puede resultarle más difícil.

Las reclamaciones ante la OIT influyen en la matriz de opinión 
internacional sobre la situación de los derechos laborales en 
Venezuela. El apoyo que recibió Fedecámaras por parte de delegados 
empleadores para la introducción de la queja que interpuso en junio 
de 2015, sugiere que ha habido un cambio en esta matriz.

Por otro lado, la experiencia histórica sugiere que la intervención de 
la Comisión de Investigación de la OIT podría tener un alto impacto 
en el país. Algunos casos de éxito de Comisiones pasadas incluyen 
a Polonia y Nicaragua, donde los países lograron colaborar con la 
organización para fortalecer las libertades sindicales, de asociación 
y de contratación colectiva. Se presentan incluso casos como el 
de Myanmar, en el que la OIT logró influir en las políticas en contra 
del trabajo forzado incluso cuando el gobierno se mostró reacio a 
colaborar. 

El sistema internacional ofrece a Venezuela una opción viable para 
generar cambios importantes en las condiciones y legislaciones 
laborales a través de la OIT. Es necesario acudir a estas instancias 
de manera persistente y con argumentos sustentados y firmes para 
lograr estos cambios que beneficiarán las relaciones de trabajo en 
Venezuela. 

Commercial & Trade Center

Alcances
Durante la 104º Conferencia Internacional de la OIT, la Comisión 
de Normas determinó que el gobierno venezolano no había 
cumplido con su obligación de acatar los lineamientos del 
informe de la Misión Tripartita. Por este motivo, dicha cámara 
introdujo una nueva queja frente a la Conferencia Internacional 
celebrada en junio de 2015, que fue declarada admisible el 
pasado noviembre.

Se espera que la OIT apruebe la conformación de la Comisión de 
Investigación, que se traslade al país para indagar en profundi-
dad los hechos. A diferencia de la Misión Tripartita de 2014, esta 
Comisión no requiere autorización del gobierno y se instala por 
tiempo indefinido. En 105 años de historia, La OIT sólo ha aprob
do 11 Comisiones de Investigación. 

En marzo de 2016, durante una sesión del Consejo de 
Administración, el gobierno presentó un cronograma de 
reuniones con Fedecámaras y con representantes de los 
trabajadores. A raíz de esto, el Consejo decidió postergar la 
decisión sobre la conformación de una posible Comisión 
de Investigación hasta noviembre de este año. El gobierno 
suspendió la primera de las reuniones pautada en el calendario 
entregado a la OIT.  

VenAmCham

B

Para más información, favor contactar 
a cciordia@venamcham.org, 

en la Gerencia Corporativa de Comités e Información

En 105 años de historia, la OIT 
sólo ha aprobado 11 Comisiones 

de Investigación. 
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Ubicado en la exclusiva zona de negocios y distrito 
financiero de Caracas, se encuentra el hotel JW Marriott, lugar 
donde la propiedad de ladrillos rojos decidió dar los primeros 
pasos en Venezuela.  “Fue la primera marca de Marriott 
Internacional en el país, hoy en día es la cadena hotelera con 
la mayor cantidad de propiedades en el mundo debido a su 
reciente acuerdo con Starwood, que se consolidó en 2016”, así 
lo reseñó Daniela González, Directora de Mercadeo y Ventas 
del Hotel  JW Marriott.

La representante de la cadena de hotel comentó que “en 
Venezuela, JW Marriott abrió sus puertas en julio de 2002 en la 
urbanización El Rosal con 269 habitaciones, de las cuales 135 
son suites y forma parte de la categoría de lujo de un total de 
21 marcas que Marriott Internacional maneja bajo su portafolio 
global.”

González aseguró que JW Marriott Caracas se ha destacado por ser 
el hotel líder en el mercado con la mayor preferencia del segmento 
corporativo.  Para la directora de mercadeo y ventas esto se debe “a 
la cultura de Servicio JW que envuelve al huésped en un ambiente 
de armonía, que le permite lograr sus objetivos personales o 
profesionales.” 

Con claro orgullo, González deja ver que “el JW Marriott gracias a su 
estructura como a su staff  de 362  asociados, logra crear un espacio 
de lujo accesible, libre de distracciones incluyendo dentro de sus 
productos y servicios elementos que apoyan el bienestar y el interés 
en lo culinario y lo cultural”.

Hasta el infinito
González explicó que el crecimiento de esta cadena de hoteles ha 
sido significativa, pues a poco tiempo de haberse instalado su primera 

J.W. MARRIOTT EN VENEZUELA, 14 AÑOS OFRECIENDO 
SERVICIO, LUJO Y CONFORT

Cuando crecer es el norte, el límite es el cielo.  Así lo demuestra esta cadena de hoteles de lujo, 
que para la fecha cuenta con 75 propiedades en el mundo, pero con aspiraciones desmedidas

Por Adriana K. Machuca
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edificación en Caracas, surgieron otras.  “Le 
siguieron dos marcas adicionales en el país: 
Hotel Marriott Venezuela Playa Grande en 
2008 y Renaissance Caracas en La Castellana 
en 2011”, mencionó.

Y es que tener presencia en otras ciudades 
del país es parte de los objetivos de esta 
marca hotelera.  “A partir de 2017 la cadena 
Marriott ha firmado un acuerdo para 
liderar la renovación del Hotel Maracay 
e incorporarlo a su portafolio de hoteles 
en el país, así como también tiene en sus 
planes continuar evaluando otras ciudades 
potenciales del interior de Venezuela” reveló 
Daniela. 

Actualmente, Marriott tiene presencia 
en Norteamérica, Asia, Europa, África, 
Latinoamérica y el Caribe. “Y espera abrir al 
menos 28 nuevas propiedades para tener 
un total de 103 hoteles en 32 países en 
2020”, adelantó la directora de mercadeo y 
ventas. 

Pese a la situación que actualmente vive Venezuela, la cadena de hoteles 
cree en el país y en su progreso.  “A pesar de los retos que representa 
invertir en el país por la actual situación, a la cual no es ajena como otras 
compañías transnacionales, los inversionistas de capital venezolano así 
como la dirección corporativa de la cadena internacional continúan 
invirtiendo fuertemente para mantener los estándares de calidad y 
con miras a renovar sus habitaciones antes del próximo año”, garantizó 
González. 

Crecimiento interno
“Nuestro negocio está basado en la integridad y el buen criterio”.  Esa 
frase pertenece a J.W. Marriott, Jr., director general de Marriott, y  quien 
se ha esmerado en transmitir a los colaboradores de la cadena hotelera 
ética y compromiso en su servicio.  “La marca se encuentra siempre 
en búsqueda de nuevos talentos que apoyen a seguir brindando la 
experiencia que promete a sus huéspedes a nivel global, brindando 
oportunidades de carrera dentro del hotel y a través de la compañía”, 
resalta González.   

Marriott “a su vez participa bajo el programa de 
responsabilidad social de Espíritu de Servicio donde apoya 
a diversas causas y organizaciones como la Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer, Fundación UMA, Hogar BAMBI, 
Programa TECHOS, Casa Hogar Domingo Savio y FUNDANA.

Servicios
“JW Marriott actualmente ofrece alternativas para el mercado 
local como paquetes de fin de semana con beneficios 
adicionales, incluyendo el disfrute de sus habitaciones 
y brindando una experiencia de lujo sin salir de la ciudad.   
También brinda el Salad Bar de lunes a viernes de 12 m a 3 
pm, y el Burger Break en la Terraza del Restaurante Sur los 
días viernes hasta las 3 pm, el cual se ha hecho el almuerzo 
oficial al final de la semana para ejecutivos de la zona”, señaló 
González.

El hotel JW Marriott también cuenta con espacios idóneos 
para reuniones y eventos informales.  Son 12 salones con 
más de 1000m² y capacidad máxima para 600 personas. 

“JW Marriott en Caracas tiene los mejores beneficios en 
comodidad, lujo y entretenimiento de la ciudad”, concluyó. B

http://www.bvonline.com.ve


32 2da Edición 2016

Pocas horas bastaron para que Jon Ander Badiola, 
Presidente de Cargill Venezuela, dejara ver que 26 años dentro 
de la corporación multinacional privada han contribuido en 
su crecimiento profesional y como ser humano. 

Sus ancestros fueron la principal fuente de estimulo y pilar 
fundamental para su desarrollo.  Gracias a la preocupación e 
insistencia de sus abuelos, él y su hermano estudiaron hasta el 
nivel universitario. “Lo que llevas en la cabeza no se te quedará 
en ninguna parte, siempre lo llevarás contigo”, les repetían. 

Se define como arquitecto frustrado, pues pensaba que sería 
su profesión ideal para el ejercicio, pero circunstancias de la 
vida lo llevaron a obtener en 1976 el título como Ingeniero en 
electrónica en la Universidad Central de Venezuela.

Enfocado en su carrera y trabajando como docente en esa 
casa de estudios, un drástico giro obliga a Badiola a tomar 
otro camino. “Me casé en 1978 y luego en 1981 nace mi 
primer hijo.  Por problemas en la universidad, los profesores 
pasamos como 5 meses sin cobrar.  Abandoné mis planes 
como docente y empecé a trabajar en  la Torre del Oro como 
subgerente general a solicitud de mi suegro”, recuerda el 
empresario. 

Muchas fueron las experiencias obtenidas durante su paso por la Torre 
del Oro.   Tantas, que Cargill decide aprovechar su talento y lo asume 
como uno de los altos directivos de dicha corporación cuando en el 
año 90, esta organización compra a la Torre del Oro y “desde entonces 
estoy aquí”, indicó Badiola.

Presidente 
Trabajo, honestidad y esfuerzo propio son los valores que su familia le 
inculcó desde niño.  Y los ha aplicado desde siempre.  Los resultados:  
en junio de 2010 una nueva oportunidad toca a su puerta.  Ser 
presidente de Cargiil y representante de Venezuela es la nueva oferta 
que la corporación tiene para Jon Ander Badiola.  “Yo sería el cuarto 
presidente para Venezuela de los 30 años que tiene Cargill en el país”, 
acentuó Badiola.

Ya han transcurrido 6 años de haber asumido el más alto rango dentro 
de la corporación y confirma que está en el lugar indicado. “Yo no 
podría trabajar en algo donde no estuviera a gusto. Y sobre todo ahora 
que nuestro país se encuentra sumido en una grave crisis, crisis que 
en buena parte se debe a la carencia de buenos líderes y de valores”, 
destacó. 

UN SER HUMANO MUY HUMANO
Conocedor de su historia, enfocado en el presente y con mucha esperanza en el futuro, este empresario, 

actual presidente de VenAmCham, demuestra con acciones la calidad humana que lo caracteriza

Por Adriana K. Machuca

Jon Ander Badiola / Presidente de Cargill Venezuela
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Disfruta mucho de la playa, sobre todo en la Isla de Margarita, 
lugar donde suele reunirse con su familia que agrupa a un 
importante número de primos y sobrinos.

Hombre de paz
Se considera un ser humano con “inteligencia emocional 
superior al promedio”, gracias a personas que lo han ayudado 
a crecer. 

Su crecimiento como ser humano también se lo debe a Dios.  
“Tengo una fe muy grande. Le doy gracias a Dios por la vida, 
por la salud. Y le pido a Dios que me haga un instrumento de 
su paz y de amor, porque yo creo que el conflicto deja heridas.  
Mientras que la tolerancia, la comprensión el reconocimiento 
de la diversidad te lleva a un estado de paz”, asintió.

¡Trabajemos juntos para 
construir y no para destruir!

Executive Profile

Afirmó que lidera a un talentoso grupo de trabajo. “Soy un buen 
comunicador, sincero e íntegro. Soy un líder de un equipo sin el cual 
no podría dirigir una empresa exitosa”, resaltó.

Badiola comentó que el estilo de Cargill es el de una organización 
de puertas abiertas y muy familiar. “Tratamos de estar lo más cercano 
posible a nuestra gente, a los trabajadores”. 

Su currículum lo engrosa que este año Badiola asume la presidencia 
de VenAmCham, cargo que ocupa con toda la responsabilidad 
que implica la volatilidad que vive Venezuela. Está seguro de que 
su contribución será importante de cara a cumplir con la misión 
de la cámara como lo es “defender el libre comercio e incrementar 
el intercambio comercial con EEUU.  También está  promover la 
responsabilidad social empresarial y la resolución de controversias 
través del CEDCA”, destacó.

“Nos toca un momento muy duro, el tiempo es limitado.  Pero 
nuestra responsabilidad es enfrentar con integridad la construcción 
de una sociedad que busque el bien común, que se base en nuestra 
responsabilidad para con nuestra sociedad, nuestro ambiente, 
nuestros trabajadores, nuestras comunidades, nuestro país”, resaltó.

Orígenes
Sus padres nacieron en el País Vasco, España.  Ambos pasaron parte 
de su niñez en campos de refugiados.  Tras el estallido de la guerra 
civil en el año 36 y con edad adolescente llegan a Venezuela.  “Las 
familias de mis padres emigraron a Venezuela, que en esos días 
recibió a muchos exiliados, que huyendo de la guerra, se refugiaron 
en Venezuela y que tanto le entregaron a nuestra patria”, puntualizó.  

“Mis padres se conocieron aquí.  Muy jóvenes se casaron y tuvieron 
dos hijos.  Uno de ellos soy yo, nací el 12 julio del 1952. Su educación 
se vio truncada tempranamente y tuvieron que trabajar muy duro 
para levantar a una familia humilde, muy humilde, explicó Badiola.

Perfilados siempre al estudio y al trabajo, su norte fue dar a sus 
hijos lo que en algún momento carecieron.  Pero ejemplo de lucha, 
convicción y esfuerzo no faltaron en su hogar.  

“A mi siempre me gusta ayudar a que las personas crezcan. Uno es 
un facilitador para que una persona aprenda. Soy una persona de 
consenso, una persona de escucha activa“ descubrió.

Familia
A pesar de que sus padres se divorciaron cuando apenas era un 
niño, Jon Badiola cree en el matrimonio y en la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad.

En 1978 Jon Ander Badiola contrae nupcias y rápidamente crece 
la familia. “Nace Xabier en 1981  y Mikel en 1984”.  Ambos ya son 
profesionales de esta República.   “Xabier es Ingeniero Industrial de 
la UCAB con una maestría en el IESA  y Mikel obtuvo el título de 
Economista en la UCAB, hizo un master en el IESA y un MBA Boston 
Collage”, comentó.

Sus dos hijos también están casados, aunque aun no le han regalado 
la dicha de ser abuelo.

B
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Según el  Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2015,  
elaborado por el Foro Económico Mundial, Venezuela ocupa 
el lugar 110 entre 141 países en materia de competitividad 
turística.

Entre las naciones de  Latinoamérica y el Caribe, el país se sitúa 
en una de las últimas posiciones, solo por encima de Paraguay 
que está en el lugar 113 y de Haití que se encuentra en el 133. 
Este reporte, elaborado con datos de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC), de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo 
(IATA),  de la Unión de Conservación de la Naturaleza (IUNC), 
del Consejo de la Agenda Global sobre el Futuro de Viajes y 
Turismo, y de empresas privadas del sector, mide 14 pilares 
que determinan la competitividad de una nación en materia 
turística. Cada uno de estos pilares está compuesto a su vez 
por 90 indicadores. 

Venezuela está en el último lugar del ranking en cuanto 
a “Ambiente de Negocios”, es decir, en este pilar ocupa la 
posición  141. También ocupa uno de los últimos lugares en los 
pilares Infraestructura Terrestre y de Puertos: 139; Priorización 
del sector por parte del sector oficial: 129; Seguridad: 127; 
Recursos Humanos y Mercado de Trabajo: 125; Sustentabilidad 

EL RETO DE HACER DEL TURISMO UNA FUENTE
 DE DIVISAS Y BIENESTAR

Venezuela se ubica en el lugar 110 entre 141 países en materia de competitividad turística, según un 
reporte elaborado por el Foro Económico Mundial. Y ocupa los últimos lugares en rankings sobre Ambiente 

de Negocios, Infraestructura Terrestre y de Puertos, Seguridad…y un largo etecétera. Pero, en contraste, 
el  país ocupa la posición uno (1) en Precio del Combustible Terrestre; la dos (2) en Áreas Protegidas 
y la seis (6) en Variedad de Fauna. Esto quiere decir, que algo podríamos hacer. Expertos en el sector 

turístico se reunieron con Business Venezuela para analizar la situación turística del país, las oportunidades 
y los caminos que podríamos tomar para convertirnos en un destino competitivo

Por Jessica Morales

The challenging of making 
tourism into a source of foreign 
currency and wellbeing

Venezuela is number 110 among 141 countries in tourism 
competitiveness, according to a report drafted by the World Economic 
Forum and is in one of the last places in the business environment, land 
and port infrastructures and safety rankings…and a long etcetera. but 
in contrast the country is number one (1) in land fuel price; number two 
(2) in protected areas and number six (6) in fauna variety. This means 
that something could be done. Experts in the tourism sector met with 
Business Venezuela to analyze the situation of tourism in the country, 
the opportunities and the paths which could be taken to become a 

competitive destination.

Venezuela is number 110 among 141 countries in tourism 
competitiveness, according to the 2015 Report of Competitiveness in 
Travels and Tourism drafted by the World Economic Forum.
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del Medio Ambiente: 125; Apertura Internacional: 
112; Infraestructura del Transporte Aéreo: 101; e 
Infraestructura de Servicios Turísticos: 100.

Al detallar las subcategorías, entre todos los países, 
Venezuela ocupa el último lugar (141);  en Derechos 
de Propiedad, Eficiencia del Entorno Legal, Prácticas 
de Empleo y Leyes Laborales, Confiabilidad en los 
Servicios Policiales, y en los Días que toma iniciar un 
negocio en el sector. 

En contraste, el  país ocupa la posición uno (1) en 
Precio del Combustible Terrestre;   la dos (2) en 
Áreas Protegidas (por contar con el segundo mayor 
porcentaje de superficie tipificado como parque 
nacional),  y la seis (6) en Variedad de Fauna. 

La diversidad y riqueza de los actractivos turísticos de Venezuela son 
reconocidas en el mundo; sin embargo, el país no ha logrado hasta 
ahora desarrollar esta actividad y convertirla en una importante y 
sostenida fuente de recursos económicos, empleo y bienestar. 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,  Nicolás 
Maduro, ha hecho referencia a las oportunidades que tiene la nación 
para desarrollar la actividad turística. “Estamos claros que Venezuela 
lo tiene todo, todo,  y más que todo para que el turismo sea una 
potencia”, ha afirmado.

Desde el Ejecutivo se ha reconocido que el impulso de esta actividad 
requiere atender diversos aspectos, se han firmardo acuerdos con 
inversionistas, y se han hecho ajustes en materia cambiaria, según 
los cuales los prestadores de servicios turísticos que operan en el país 
deben recibir de turistas internacionales el pago de estos servicios en 
divisas. 

A pesar de estas decisiones, representantes del sector privado 
advierten que hay mucho más por hacer.

¿Cómo se pronostica 2016?
La expectativa de hacer del país una potencia en materia turística no 
luce como una meta que podría alcanzarse a corto plazo, si se toman 
en cuenta las proyecciones de algunos organismos internacionales y 
las estimaciones de entes del sector privado nacional.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), estima que en 2015 
la contribución total de esta actividad al Producto Interno Bruto (PIB) 
de Venezuela fue 8,5%. Ese año el turismo aportó 5,2% del total de las 
inversiones y generó 944.500 empleos directos e indirectos. 

Sin embargo,  los pronósticos para 2016 son menos favorables. Este 
organismo que promueve el crecimiento sostenible del turismo y 
cuantifica su impacto económico en 184 países de 24 regiones del 
mundo, proyecta que en 2016 la contribución del turismo al PIB del 
país se contraerá 4,7% y que los empleos directos e indirectos que 
genera, disminuirán 1,3% para ubicarse en 932.500.

Para la próxima década los pronósticos son más optimistas. El WTTC 
prevé que la contribución total  del turismo al PIB  nacional aumentará 
anualmente hasta alcanzar 10,2% en 2026  y que los empleos directos 
e indirectos que genera se incrementarán cada año hasta para sumar 
1.376.000  puestos de trabajo en 2026. 

Among the nations in Latin America and the Caribbean, the 
country is among the last, only above Paraguay which is in the 
113th place and Haiti which is number 133. 

This report, drafted with data from the World Tourism 
Organization (WTO), the World Travel and Tourism Council 
(WTTC), the International Air Transportation Association (IATA), 
the Nature Conservancy Union (NCU), the Global Agenda 
Council on the Future of Travel and Tourism, and private 
companies in this sector, measures 14 pillars that determines a 
nation´s tourism competitiveness. Each of the pillars is in turn 
comprised of 90 indicators. 

Venezuela is in the last place of the ranking in “business 
environment”, at number 141. It is also in one of the last 
places in the pillars of Land and ports infrastructure: 139; The 
priority given by the official sector to tourism: 129; Security 
and safety: 127; Human resources and labor market: 125; 
Environmental sustainability: 125; International openness: 112; 
Air transportation infrastructure: 101; and the infrastructure for 
tourism services: 100.

Specifying subcategories in all the countries, Venezuela 
takes the last place (141) in property rights, efficiency of the 
legal framework, employment practices and labor laws, the 
reliability of police services and the number of days to start up 
a business in the sector. 

In contrast, the country is number one (1) in land fuel prices;   
number two (2) in protected areas (since it has the second 
largest percentage of surface area classified as national parks),  
and number six (6) in fauna variety. 

The diversity and richness of tourist attractions in Venezuela 
are recognized worldwide; however, the country has not 
managed so far to develop this activity and make it an 
important and sustained source of economic resources, 
employment and wellbeing. 

Nicolás Maduro, the President of the Bolivarian Republic of 
Venezuela, has referred to the opportunities in the nation to 
develop tourist activities. “We are clear that Venezuela has 
everything, everything and more than everything for tourism 
to be maximized”, he has affirmed.
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Cayó la demanda de servicios 
turísticos
Cifras del Ministerio para el Turismo de Venezuela indican que 
en las vacaciones escolares de 2015 las movilizaciones de 
turistas en el país aumentaron 15,84% con respecto a la misma 
temporada de 2014 y alcanzaron 12,5 millones de traslados. De 
estos, 7 millones incluyeron pernocta. 

A pesar de este incremento en las movilizaciones, el Consejo 
Superior del Turismo (Conseturismo), reporta que la demanda 
de servicios turísticos en esta temporada bajó en alrededor 
de 20% en relación con la de 2014. “Eso no significa que se 
movilizó menos gente, eso lo que significa es que usaron 
menos servicios turísticos”, explica José Yapúr, presidente de 
este organismo que agrupa a cámaras y asociaciones a las que 
están afiliadas cerca de 2.000 empresas prestadoras de estos 
servicios en todo el país. 

Conseturismo estima que en la temporada de Carnaval de 
este año,  la demanda de servicios turísticos disminuyó 30% 
en comparación con la de 2015, mientras que en la temporada 
de Semana Santa la disminución alcanzó 40%. “En el caso de 
alojamiento sabemos que la caída es de 40% y en el caso de 
parques temáticos y otros sabemos que es hasta del 50%”, 
señala Yapúr. 

En el último año, el descenso más significativo de la actividad 
turística se registró en los destinos tradicionales más alejados 
como Margarita, Guayana, Mérida, Táchira y Paraguaná. “Los 
turistas se movilizan pero en períodos muy cortos, incluso, 
en su gran mayoría lo están haciendo solo por el día, por eso 
es que se ve cierto beneficio en aquellos destinos turísticos 
que están más cercanos a los centros urbanos”, sostiene el 
presidente de Conseturismo. 

En cuanto al turismo receptivo, es decir, el que realizan 
ciudadanos extranjeros al país, citando cifras oficiales, el Consejo 
Superior del Turismo reporta que en 2015 en comparación con 
2014 disminuyó 20%, pero destaca que en 2016 el descenso no 
ha sido tan significativo. 

Conseturismo explica que en la caída que registró en 
2015 influyó la solicitud de visa de turista a los ciudadanos 
estadounidenses y el cierre de la frontera entre Venezuela y 

The national executive branch of power has recognized that fostering 
this activity requires attending to diverse aspects, so agreements with 
investors have been signed and foreign exchange adjustments have 
been made, based on which tourism service providers operating in 
the country must receive payment for their services to international 
tourists in foreign currency. 

Despite these decisions, representatives of the private sector warn 
that there is still much to do.

What is the prognosis for 2016?
The expectations of making the country a tourist power does not 
look like a goal which could be achieved in the short term taking 
into account the projections by some international agencies and 
estimates by the nation´s private sector entities.

The World Travel and Tourism Council (WTTC) estimated that in 2015 
the total contribution of this activity to Venezuela´s Gross Domestic 
Product (GDP) was 8.5%. That year, tourism contributed 5.2% of total 
investments and generated 944,500 direct and indirect jobs. 

However, the prognosis for 2016 is less favorable. This agency that 
promotes the sustainable growth of tourism and quantifies its 
economic impact in 184 countries in 24 regions in the world forecast 
that in 2016 the contribution of tourism to the country´s GDP shall 
contract by 4.7% and that the direct and indirect jobs generated shall 
diminish by 1.3% for a total of 932,500 jobs.

For the next decade the forecast is more optimistic. The WTTC 
foresees that the total contribution of tourism to the nation´s GDP 
shall increase every year and shall reach 10.2% in 2026 and the direct 
and indirect jobs generated shall increase each year until it reaches 
1,376,000 job posts in 2026. 
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Colombia que empezó a regir en agosto de ese año. “El año pasado 
crecieron todos los mercados suramericanos hacia Venezuela, pero 
la caída del mercado colombiano fue tan grande que motivó la cifra 
general negativa”, afirma José Yapur.

Viajar ha dejado de ser prioridad para 
el venezolano
En 2015 la inflación en el país alcanzó 180,9%, según datos del Banco 
Central de Venezuela. Aunque aún no se publican las cifras oficiales, 
en 2016 ha continuado el aumento acelerado de precios.  

La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación 
es una de las causas a las que atribuyen representantes del sector 
privado,  la disminución de la demanda de servicios turísticos. “No hay 
prioridad en viajar, hay otras cosas que son más importantes en este 
momento para los venezolanos y los viajes están como para cuando 
se pueda, si nos queda alguito”, explica Yapur. 

Los problemas de servicios básicos reportados en distintas partes 
del país, son otra de las razones por las que a juicio de Conseturismo 
algunos ciudadanos están optando por no salir de su ciudad.  Su 
presidente sostiene que aunque muchos hoteles y posadas están 
dotados de tanques de agua, plantas eléctricas e insumos en general, 
algunos ciudadanos creen que pasarán dificultades y “prefieren 
esperar que las cosas mejoren para viajar”, dice. 

Una opción al petróleo…
Desde el Ejecutivo Nacional se ha manifestado intención de convertir 
al turismo en una fuente generadora de divisas para Venezuela. Este 
propósito resalta en momentos cuando el petróleo, la principal fuente 
de ingresos de la Nación, que aporta 96 de cada 100 dólares que recibe 
el país por concepto de exportaciones, ha registrado una caída en su 
precio de más de 60% desde 2014, lo que ha afectado severamente el 
ingreso, las importaciones y el mercado nacional. 

Este año entró en vigencia el Convenio Cambiario 36, que autoriza 
a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, transporte y 
agencias de viajes,  a cobrar  en divisas a los turistas internacionales,  
mediante el uso de tarjetas de débito o crédito, giradas contra cuentas 
o contra líneas de crédito en moneda extranjera de sus clientes. 
También a través de transferencias a las cuentas en moneda extranjera 
abiertas en el sistema financiero nacional.

Este convenio también autoriza a los prestadores de servicios turísticos 
a retener y a administrar una porción de las divisas que reciben por 
este concepto. En el caso de los establecimientos de alojamento y de 
las compañías de transporte terrestre, acuático y aéreo es 40%.

En algunas organizaciones del sector privado, consideran que este 
porcentaje permitará a diversas empresas pagar montos pendientes 
en moneda extranjera con  sus casas matrices en el exterior.  “Con ese 
convenio tendemos una válvula de 40% de las divisas que entren a los 
hoteles por temas de turistas extranjeros que vamos a poder utilizar 
para pagar fee (tasa/cuota)”, sostiene María Angelina Velásquez, 
directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco 
Estrellas (Avecintel).

Demand for tourism services 
has dropped
Figures issued by the ministry of tourism in Venezuela indicate 
that during the 2015 school vacations the mobilization of 
tourists in the country increased 15.84% compared to the 
same season in 2014 and totaled 12,5 million movements, 
7 million of which included staying somewhere overnight. 

Despite this mobilization increase, the Superior Tourism 
Council (Conseturismo) reported that the demand for tourism 
services this season dropped by about 20% compared 
to 2014. “This does not mean that less people travelled; it 
means less of them used tourism services”, explained José 
Yapúr, president of that entity that groups chambers and 
associations affiliating close to 2,000 companies that offer 
these services all over the country. 

Conseturismo estimated that in this year´s Carnival season, 
the demand for tourism services diminished by 30% in 
comparison to 2015, while during Easter it dropped by 40%. 
“In the case of lodging we know that the drop is 40% and in 
the case of theme parks and other venues we know it was up 
to 50%”, Yapúr pointed out. 

In this past year, the most significant drop in tourist activity 
was registered in traditional destinations that are farther away 
such as Margarita, Guayana, Mérida, Táchira and Paraguaná. 
“The tourists are moving but for shorter periods, even mostly 
just for one day, that is why we see some benefit in tourist 
destinations that are closer to urban centers”, the president 
of Conseturismo sustained. 

In regards to receptive tourism which is tourism by foreigners 
entering the country, quoting official figures the Superior 
Tourism Council reported that in 2015 in comparison to 2014 
it dropped by 20%, but in 2016 the drop has not been so 
significant. 

Conseturismo explained that the drop in 2015 was influenced 
by the request that American citizens apply for tourist visas 
and the shutting down of the border between Venezuela 
and Colombia since August of that year. “Last year all South 
American markets towards Venezuela grew but the drop in 
the Colombian market was so serious that it brought about a 
negative general figure”, José Yapur stated.

Travelling has ceased to be 
a priority for Venezuelans
The nation´s inflation in 2015 reached 180.9%, as per data 
from the Central Bank of Venezuela. Although no official 
figures have been published, the accelerated increase in 
prices has continued throughout 2016.  

The loss of purchase power as a result of the inflation is one 
of the causes attributed by representatives of the private 
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Otros representantes del sector turismo manifiestan reservas 
en relación con esta nueva norma en materia cambiaria. “En 
este momento, el Convenio 36 está chocando con la Ley de 
Ilícitos Cambiarios porque la Ley de Ilícitos Cambiarios te 
prohíbe la tenencia en dólares, pero el Convenio Cambiario 
36 te está diciendo que tú puedes tomar dólares”, señala Julio 
Arnaldes, presidente del Comité de Turismo de la Cámara 
Venezolano Americana de Comercio e Industria Venamcham.

Para el presidente de Conseturismo, más que las divisas, lo 
importante es el valor que agrega esta actividad a la economía 
y a la sociedad. “A mí me preocupa mucho cuando lo primero 
que se piensa en materia de turismo es en la generación de 
divisas y resulta que el turismo tiene muchas otras cosas que 
son más importantes que esa (…) La actividad turística genera 
inversión, empleos dignos y bienestar. Bien planificada puede 
transformar positivamente las ciudades, recuperar los valores 
de cada una de las entidades y la identidad de cada uno de 
estos sitios, para convertir esto en mayor atractivo turístico”, 
afirma. 

Inversiones: el elemento 
imprescindible
Representantes del sector privado destacan que para impulsar 
el turismo se requieren inversiones y que para atraerlas hacen 
falta incentivos fiscales,  modificaciones al sistema cambiario, 
seguridad jurídica, y celeridad en los trámites y  permisos. 

El presidente del Comité de Turismo de Venamcham sostiene 
que se necesitan más de 10 mil millones de dólares para el 
pago de deudas y para realizar inversiones en aeropuertos, en 
remodelación de la infraestructura hotelera y en  reparación de 
equipos y aeronaves.

El Ejecutivo Nacional ha firmado varios acuerdos con 
inversionistas turísticos. En el mes de mayo de este año 
suscribió 15 convenios de trabajo con inversionistas del sector 
por 195 millones de dólares. 

Representantes de distintas organizaciones que agrupan a 
prestadores de servicios del sector privado coinciden en que 
la inversión en infraestructura y equipos debe estar dirigida 
fundamentalmente a optimizar, renovar y hacer más eficiente 
lo que ya está en funcionamiento. Conseturismo destaca que 
es fundamental hacer competitiva la aviación comercial. 

sector to the drop in the demand for tourism services. “Travelling is 
not a priority. Right now there are other more important things for 
Venezuelans and travelling is relegated to when one can afford it, if 
we have any money left over”, Yapur explained. 

Basic service problems reported in different parts of the country are 
another of the reasons why in the opinion of Conseturismo some 
citizens are opting not to leave the city.  The chairman of that agency 
sustains that although many hotels and inns have water tanks, electric 
power plants and materials in general, some citizens believe that to 
go through difficulties “they prefer to wait until things bet getter 
before they travel”, he said. 

An option to oil…
The national executive power has manifested its intention of 
converting tourism in a source that generates foreign currency for 
Venezuela. 

This purpose stands out at a time when oil, the principal source of 
income for the nation, contributing 96 of every 100 dollars that enters 
on account of exports, has had a price drop of over 60% since 2014, 
severely affecting the revenues, imports and the domestic market. 

Foreign exchange convention 36, authorizing tourism lodging, 
transportation service providers and travel agencies to collect 
payment in foreign currency from international tourists through debit 
or credit cards issued on accounts or credit lines in foreign currency 
or through transfers to accounts in foreign currency opened through 
the domestic financial system was enacted this year.

This convention also authorizes tourism service providers to withhold 
and manage a portion of the foreign currency received on account 
of this payment. In the case of lodging sites and land, water and air 
transportation companies it is 40%

Some organizations of the private sector consider that this percentage 
will permit several companies to pay amounts pending in foreign 
currency to their home offices abroad.  “Through this convention 
we are offering a 40% foreign currency valve for hotels to come and 
lodge foreign tourists and this sum can be used to pay fees”, stated 
María Angelina Velásquez, the executive director of the Venezuelan 
Association of Five-Star Hotels (Avecintel).

Other representatives of the tourism sector manifested their reserves 
in regards to this new foreign exchange norm. “Right now, Convention 
36 is colliding with the Law on Illicit Foreign Exchange Acts because 
that law forbids having dollars, but foreign exchange convention 36 is 
telling you that you can own dollars”, stated Julio Arnaldes, president 
of VenAmCham´s tourism committee.

For the president of Conseturismo, more than foreign currency what 
is important is the value added by this activity to the economy and 
society. “I am very concerned when the first thing we think about 
tourism is the generation of foreign currency and it turns out that 
tourism has many other more important aspects than just that (…) 
Tourism activities generate investments, dignified jobs and wellbeing. 
Properly planned it can positively transform cities, recover the values 
of every agency and entity and the identity of every place and convert 
them into major tourist attractions”, he affirmed. 
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En Venezuela están operando 23 líneas aéreas internacionales. 
Marisela de Loaiza, Country Manager de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en Venezuela, advierte 
que no hace falta aumentar su número, sino poner a funcionar de 
mejor manera las que ya se encuentran. 

“Tenemos que hacerles un plan de renovación de flota, también 
tenemos que incentivar a las aerolíneas que tienen aviones 
pequeños porque la flota venezolana con todo y la edad que 
tiene, es una flota de mediano y largo trayecto, no es una flota 
para volar de Maracaibo a Barquisimeto. Hacen falta aviones más 
pequeños, más adecuados, líneas aéreas regionales o sucursales 
regionales de las líneas aéreas existentes para cubrir esas rutas”, 
dice de Loaiza.  

Se requieren ajustes, pero cambiar por completo el parque de 
aeronaves del país no parece ser una opción viable. De acuerdo 
con estimaciones de la Cámara de Empresas de Transporte 
Aéreo (Ceveta) esto costaría más de 1.300 millones de dólares.  
“Tendriamos que ir a una flota en que por avión deberíamos 
estimar entre 12 y 22 millones de dolares, dependiendo de lo que 
queremos comprar. Sume que nosotros tenemos 114 aviones 
entre las 12 líneas aéreas que prestan los servicios nacionales” afirma el 
Capitán Jorge Álvarez, presidente de esta cámara.

La necesaria atención 
de la deuda…
Un aspecto que en las organizaciones privadas del sector turismo se 
considera fundamental para atraer inversiones extranjeras al país, es 
pagar la deuda en divisas pendiente con las empresas internacionales 
que operan en Venezuela. También estiman que es imprescindible 
garantizar la liquidación de las divisas requeridas por  las empresas del 
sector para atender sus gastos operativos.

En abril de este año, representantes de la Asociación Internacional de 
la Aviación (IATA) y de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela 
(ALAV), informaron ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional,  que la deuda con las aerolíneas internacionales que operan 
en el país asciende a 3 mil 700 millones de dólares y que parte de esta 
data de 2012 y de 2013. Explicaron que esta situación ha afectado a 
más de 20 aerolíneas, ha provocado el retiro de algunas del país y la 
pérdida del 50% de los asientos para destinos internacionales.

La Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrellas, también advierte 
que las cadenas internacionales que operan en el país tienen retrasos 
en los pagos a sus casas matices. 

Investments: the indispensable 
element
Representatives of the private sector underscored that to 
foster tourism, investments are required and in order to attract 
them there must be tax incentives in place, modifications 
to the foreign exchange system, legal securityand celerity in 
procedures and the processing of permits. 

The chairman of VenAmCham´s tourism committee maintains 
that more than 10 billion dollars are needed to pay off debts 
and undertake investments in airports, remodel the hotel 
infrastructure and repair equipment and airplanes.

The national executive branch of power has signed several 
agreements with tourism investors. In May of this year it 
subscribed 15 working conventions with investors in the sector 
for 195 million dollars. 

Representatives from various organizations grouping service 
providers in private sector coincide that investments in 
infrastructure and equipment must be directed fundamentally 
towards optimizing, renovating and streamlining what is already 
in operation. Conseturismo underscored that it is fundamental 
for commercial aviation to become more competitive. 

There are 23 international airlines operating in Venezuela. 
Marisela de Loaiza, country manager for the International Air 
Transportation Association (IATA)  in Venezuela, warned that the 
fleet does not have to be increased but the existing fleet must 
be put to operate in better conditions. 

“We have to devise a fleet renewal plan and also incentivate 
airlines with small airplanes because the Venezuelan fleet 
although old is a mid-size longstanding fleet. It is not a fleet 
to fly from Maracaibo to Barquisimeto. Smaller and more 
streamlined planes are needed as well as regional airlines or 
regional branches of the existing airlines to cover these routes”, 
de Loaiza said.  
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La reconversión de la deuda, es una de las alternativas 
planteadas desde el sector privado para lograr el pago de 
los compromisos con empresas internacionales y  captar las 
inversiones necesarias para adelantar proyectos en materia 
turística.

“Si hay un inversionista extranjero que en este momento 
quiere invertir en la Isla de Aves y quiere traer 300 millones de 
dólares, simplemente las líneas aéreas le dan los bolívares para 
que construya en Venezuela y este inversionista les da los 300 
millones de dólares a las aerolíneas… El Estado no tendría que 
gastar ni un dólar. El Estado terminaría no debiendo dinero y 
trayendo inversiones”, explica Julio Arnaldes, presidente del 
Comité de Turismo de VenAmCham.

Rafael Guerra, Presidente de Cámara de Multipropiedad y 
Tiempo Compartido, sostiene que estas alianzas y acuerdos 
que plantean,  permitirían adelantar importantes proyectos 
turísticos en islas como La Tortuga, La Orchila y La Blanquilla, 
“porque unos de los nichos donde Venezuela tiene una 
capacidad de crecimiento importante, son los nichos de alto 
lujo”, argumenta. 

El presidente de la Asociación Venezolana de Mayoristas de 
Turismo y Empresas de Representación (Avemarep), Daniel 
Piske, advierte que la inversión que se requiere para desarrollar 
el turismo en Venezuela es la inversión extranjera. “Para 
conseguir inversión en el sector turismo, nosotros tenemos 
que vender, alquilar o privatizar  aeropuertos, líneas aéreas y 
hoteles”, expresa

Adjustments are required but completely changing the country´s 
airplane fleet does not seem to be a viable option. According 
to estimates by the Chamber of Air Transportation Companies 
(Ceveta) that would cost more than 1.3 billion dollars.  “We would 
have to purchase a fleet where we would have to estimate 12 to 
22 million dollars per plane, depending on which ones we buy. Let 
us say we have 114 airplanes in 12 airlines offering domestic flight 
services” said Captain Jorge Álvarez, president of that chamber.

The debt must necessarily be taken 
care of…
One aspect deemed fundamental in private organizations in the 
tourism sector to attract foreign investments to the country is to pay 
the debt in foreign currency pending with international companies 
operating in Venezuela. Also indispensable is to guarantee the 
liquidation of foreign currency required by the companies in the 
sector to attend to their operating expenses.

In April of this year, representatives of the International Aviation 
Association (IATA) and the Association of Airlines in Venezuela 
(ALAV), informed the finance committee of the national assembly 
that the debt with international airlines operating in the country 
totaled 3 thousand 700 million dollars and that part of it dates back 
to 2012 and 2013. They explained that this situation has affected 
over 20 airlines, has caused the withdrawal of some from the 
country and the loss of 50% of seats in international destinations.

The Venezuelan Association of 
Five-Star Hotels also warned 
that the international chains 
operating in the country are 
lagging behind in payments to 
their home offices. 

Debt reconversion is one of 
the alternatives proposed by 
the private sector to pay the 
commitments with international 
enterprises and capture the 
necessary investments to go 
forward with tourist projects.

“If there is a foreign investor 
that at this moment in time 
wishes to invest in Isla de Aves 
and wants to bring 300 million 
dollars, the airlines simply grant 
him the bolivars so that he builds 
in Venezuela and that investor 
gives the airlines the 300 million 
dollars … The State does not 
have to spend a dollar. The State 

would end up not owing money and bringing investments to 
the nation”, explained Julio Arnaldes, president of VenAmCham´s 
tourism committee.
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Rafael Guerra, president of the Chamber of Multiproperties 
and Time Share Properties, maintains that these alliances and 
agreements posed by them would help to get ahead with 
large tourist projects in islands such as La Tortuga, La Orchila 
and La Blanquilla, “because one of the market niches where 
Venezuela has huge growth potential are top luxury niches”, 
he argued. 

Daniel Piske, the chairman of the Venezuelan Association 
of Tourism Wholesalers and Representation Companies 
(Avemarep), warned that the investments required to develop 
tourism in Venezuela are foreign investments. “To procure 
investments in the tourism sector we must sell, rent or 
privatize airports, airlines and hotels”, he expressed.

One of the proposals of the Superior Tourism Council to thrust 
forward this sector is the decentralization and privatization of 
some of the services in the hands of the national executive 
branch of power and the allocation of resources to produce 
this activity in every region. “Airports should go back to being 
in the hands of each state and in some cases these states 
should be able to grant airport service concessions to private 
companies so that these make the necessary investments”, 
José Yapur said. 

Making Venezuela a competitive 
destination…
Increasing the visits from international tourists is one of the 
challenges for the country. Julio Arnaldes underscored that to 
achieve this, the cost of the country´s tourism services should 
be attractive for foreign visitors. “Having a one-week package 
product which costs what it costs in the more competitive 
destinations in the Caribbean is the goal”, he quipped. 

Arnades highlighted that this requires certain modifications to 
the foreign exchange system. “The value of the tourist dollar 
must be re-structured. What we are requesting is foreign 
exchange freedom for the tourist sector”, he affirmed. 

The chairman of VenAmCham´s tourism committee stated 
that another aspect which must be taken into account 
when designing development policies for this activity is that 
traditionally the largest number of foreign tourists comes to 
Venezuela from countries in the region.
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Una de las propuestas del Consejo Superior de Turismo para impulsar 
este sector, es la descentralización y la privatización de algunos de 
los servicios que están en manos del Ejecutivo Nacional,  y además 
destinar a cada región o localidad los recursos que produzca esta 
actividad. “Los aeropuertos deberían regresar a ser potestad de 
los estados, y en algunos casos estos estados deberían tener la 
posibilidad de otorgar concesiones de servicios aeroportuarios, al 
igual que poder dárselo a empresas privadas para que realicen las 
inversiones necesarias”, dice José Yapur. 

Hacer de Venezuela un destino 
competitivo…
Incrementar las visitas de turistas internacionales, es uno de los retos 
para el país. Julio Arnaldes destaca que para esto debe lograrse que 
los costos de los servicios turísticos del país resulten atractivos para 
los visitantes extrajeros. “Que tú puedas tener un producto en el que 
aquí la semana te cueste lo que puede costar en los destinos más 
competitivos del Caribe”, dice. 

Arnades destaca que esto requiere realizar modificaciones en el 
sistema cambiario. “Tú tienes que reestructurar el valor del dólar 
turístico o lo que estamos solicitando también que es la libertad 
cambiaria hacia el sector turístico”, afirma. 

El presidente del Comité de Turismo de VenAmCham señala que otro 
aspecto que debe tomarse en cuenta a la hora de diseñar políticas 
para el desarrollo de esta actividad, es que tradicionalmente  el mayor 
número de turistas extranjeros viene a Venezuela desde países de la 
región. B

B
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La competitividad de un país en el rubro que sea, queda 
supeditada a la inversión, planificación en mediano y largo 
plazo, así como la proyección del lugar a donde se quiera 
llegar, regional y globalmente. 

Y cuando hablamos de inversión, tiene que ver con el 
desarrollo de talento humano e infraestructura, que permita la 
proyección que antes menciono. 

La actividad de los viajes y el turismo no escapa de 
este concepto, es más, está profundamente ligada a un 
pensamiento de esta índole. 

Cuando analizamos cómo se ha desarrollado el turismo en 
los países de la región, si lo vemos en frio, uno se queda así: 
frío. Todos apostaron a lograr de una u otra forma, un pedazo 
de la torta, a mantenerlo, y ahora están compitiendo para 
incrementarlo. 

Eso se nota diáfanamente cuando uno viaja a estos países, y 
logra ver que pudieron pasar de ser destinos prohibidos, sobre 
los cuales recaían “warnings” de seguridad para mercados 
europeos y norteamericano, donde ahora se recomienda 
ampliamente viajar. 

Muchos de estos destinos eran un reducto de inseguridad, 
insalubridad, y donde estar en el casco histórico de la capital, 
era una apuesta arriesgada. Ciudades subyugadas a buhonería, 
prostitución, bandas criminales, guerrilla, narcotráfico, 
terrorismo, etc.  Hoy en día todas o casi todas, han logrado dar 
al traste con estas situaciones y se ofrecen al mundo como 
una alternativa válida, con estrategias que si bien tomaron una 
buena cantidad de años, ya han coronado logros y cambios 
fundamentales, los cuales, muy posiblemente dificulten el 
regreso a ese formato anterior de miseria e inseguridad. 

Podemos enumerar algunas, solo para pasearnos por 
esos logros que las capitales y ciudades importantes de 
Latinoamérica han logrado: Lima donde hoy en día es un 
verdadero placer estar, con hotelería de primera y gastronomía 
que ya es patrimonio cultural de la humanidad. Bogotá 
con zonificación envidiable, así como una propuesta firme 
y puntual. Medellín que pasó de ser la ciudad del caos, a la 
capital de la vanguardia y el diseño. Quito que ofrece historia 
y modernidad. San José que pertenece a un país considerado 
uno de los más pujantes del mundo. Panamá que cuenta con 
una de las infraestructuras hoteleras más amplias. 

Un ejemplo que aun más fortalece lo que les comento, es 
analizar los aeropuertos de la región. Todas estas ciudades 
tienen verdaderas obras de arte en cuanto a diseño, 
funcionalidad, seguridad, limpieza, etc. Son todas estructuras 
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“groseramente” prolijas, que logran 
mejorar ampliamente la experiencia 
y aminorarán el efecto de viajar. El 
aeropuerto El Dorado de Bogotá, es 
una oda a la arquitectura, realmente 
de vanguardia. El aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo de Guayaquil, es 
sencillamente espectacular; siendo un 
aeropuerto regional, ha ganado todo 
tipo de premios y reconocimiento, año 
a año. El de Quito es igualmente de 
los mejores. Ni hablar del aeropuerto 
que sirve a ciudad de Panamá, 
Tocumen, que va creciendo sin falta 
y que se consolido como un “hub” de 
conexiones.
 
Claro está, ninguno de estos cambios 
se pudiera si quiera llevar a cabo 
sin el talento humano, preparado y 
motivado para atender y competir 
con sus coterráneos y sus hermanos 
latinoamericanos. Es en sí la esencia de 
este éxito, lo cual se puede palpar al 
visitar hoteles, museos, restaurantes y claro está, aeropuertos. 
La gente es de nivel. Es gente que está allí con un propósito: 
atender bien al visitante, para antes que nada, lograr que 
regrese. 

La pequeña Venecia
Al llevar todo lo que antes menciono al caso de Venezuela, 
podría estar unos 4000 caracteres más solamente desojando 
la margarita, de la frustración y durísima realidad que nos toca 
vivir en este ámbito. 

Si quisiera comparar infraestructuras de esos países con 
las que acá tenemos, no tendríamos chance. Por ejemplo, 
contrastar el aeropuerto de Guayaquil, con el de Barcelona 
en Venezuela, es doloroso. Este último no tiene ventanas, no 
tiene servicios, no tiene agua, no tiene aire acondicionado, los 
perros callejeros duermen en las colas de chequeo. 

Nosotros nos quedamos rezagados por partida doble, ya 
que además de no haber hecho lo mínimo por prosperar y 
construir, no nos montamos en la ola que se viene viviendo 
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Travel and tourism activities are also included in this concept. 
Furthermore, they are profoundly linked to this kind of mindset. 

When we analyze how tourism has developed in the countries in the 
region in a cold analytical light, the result is precisely that: Cold. One 
way or another, everybody has placed their bets on getting a piece 
of the pie, maintaining it and competing to increase it. 

This is diaphanously shown when one travels to certain countries, 
and manages to see that they went from being banned destinations 
with security “warnings” issued for the European and North American 
markets, to now being places that are widely recommended to travel 
to and visit. 

Many of those destinations were a jumble of insecurity and lack of 
healthy conditions and being in the historical part or downtown in 
the capital city was tantamount to taking quite a risk since they were 
cities subjugated to street peddlers, prostitution, criminal gangs, 
guerrilla, drug trafficking, terrorism, etc.  Nowadays, all or almost all 
of them have managed to turn around these situations and offer the 
world a valid alternative as strategies which took a good couple of 
years and have attained achievements and fundamental changes, 
which very possibly make it impossible for them to return to that 
previous format of misery and insecurity. 

We can enumerate some, only to briefly mention these achievements 
attained in some important capitals and cities in Latin America: Lima, 
where nowadays it is a real pleasure to be, with first-class hotels, and 
gastronomy that is now a cultural patrimony of mankind; Bogotá, 
with an enviable zone planning as well and a firm and specific 
proposal. Medellín, which went from being the city of chaos to the 
capital of avant-garde ideas and design. Quito, which offers history 
and modernity. San José which belongs to a nation deemed as 
one of the most thriving in the world and Panama, with one of the 
greatest hotel infrastructures in the world. * Reinaldo Pulido / ITHACA TRAVEL    

        reinaldopulido@ithaca.com.ve
        @ReinaldoPulido
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One example that reinforces what 
I am commenting is to analyze 
the region´s airports. All these 
cities have veritable works of art 
in regards to design, functionality, 
security and cleanliness, etc. 
They are all “humongously” 
clean and tidy structures that 
have greatly enhanced the 
experience and ameliorated the 
jet lag effect of travellers. The El 
Dorado airport of Bogotá is an 
ode to avant-garde architecture. 
The Jose Joaquín de Olmedo 
airport of Guayaquil is simply 
spectacular; a regional airport, 
it has earned all kinds of awards 
and recognitions, year after year. 
The Quito airport is likewise one 
of the best, not to mention the 
airport that serves Panama city, 
which is called Tocumen, and 
which continuously expands as a 
connection hub.

 
Of course, none of these changes could have taken place without 
trained and motivated human talent to attend to and compete with their 
colleagues and brothers in Latin America. This in itself is the essence of this 
success, which is palpable when visiting hotels, museums, restaurants, 
and of course airports. The level of the people is top notch; people who 
are there for one single purpose: to take good care of our visitors, so that 
they come back. 

Applying the foregoing to the case of Venezuela, I could spend 4000 more 
characters asking will it or will it not be the case? due to the frustration 
and very harsh reality we are going through in this field. 
Comparing the infrastructures in these countries to the ones available 
here, we would not have a chance in the world. For example, contrasting 
the airport in Guayaquil to that in Barcelona in Venezuela is painful. This 
latter has no windows, no sanitary services, no water, no air conditioning 
and street dogs sleep inside the check-in areas. 

We have strayed far behind and doubly so since -besides not having 
made the slightest effort to build and prosper- we are not riding the 
wave of current events in Latin America and the world, in which Latin 
Americans are travelling increasingly more within Latin America. Based on 
IATA figures, the movement of passengers within the region continues to 
grow in a sustained manner. It is no longer crazy to think about spending 
a vacation in a country of the region which nowadays is highly sought 
out and coveted. 

In these times in which more people are travelling than ever (one billion 
persons in 2014 and this figure increased for 2015) Venezuela is not on 
the radar. However, this represents a great opportunity because our 
nation has two great things going for it: its natural resources and its 
people. With these two factors, and a good tourism plan, the country 
could - in a prudent time frame - participate in this influx of passengers. 

The situation is so particular in Venezuela that anything that is done - 
no matter how small - will get noticed and will result in benefits for this 
activity and of course for the population. We have a great opportunity in 
front of us.

desde hace unos años, donde Latinoamérica está de 
moda en el mundo, y donde los latinoamericanos están 
viajando más en Latinoamérica. Según números de la 
IATA, la movilización de pasajeros dentro de la región se 
mantienen en alza y sostenida. Ya dejo de ser una locura 
pensar en pasar vacaciones en un país de la región, hoy 
en día son muy buscados y cotizados. 

En estos tiempos donde el planeta tierra está viajando 
más que nunca (se movilizaron mil millones de 
personas en 2014 y en 2015 se incrementó) Venezuela 
no está en el radar. Sin embargo, eso reviste de una gran 
oportunidad, porque nuestro país cuenta con dos cosas 
imparables, sus recursos naturales y su gente. Con estos 
dos factores y un verdadero plan en turismo, el país, 
pudiera en un plazo prudencial, participar de este flujo 
de pasajeros. 

En Venezuela es tan particular la situación, que cualquier 
cosa que se haga por pequeña que sea, se notará y 
redundará en beneficios para la actividad y claro está 
para la población. Tenemos una gran oportunidad por 
delante. B

B
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A través del Decreto con rango Valor y Fuerza de Ley que 
Reforma Parcialmente la Ley de Timbres Fiscales, dictado por 
el Presidente de la República el 18 de noviembre de 2014, se 
introdujeron algunos cambios que impactaron notablemente 
al sector relacionado con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual.  

Específicamente, serán tratados el aumento y dolarización de las 
tasas que, por diversos conceptos, cobra el Servicio Autónomo 
de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Aumento de la tasas
El 5 de mayo de 2015,  mediante Aviso Oficial, el SAPI publica 
las nuevas tasas a cobrar, tomando como fundamento las 
modificaciones realizadas al artículo 6 de la normativa citada. 
En este sentido, es necesario destacar que, en algunos casos, los 
incrementos fueron hasta de 50.000 %, con respecto a las tarifas 
anteriores, hecho que llamó la atención de agentes y gremios 
del sector.

Como puede observarse en el cuadro anterior, es posible 
determinar que los aumentos parecen ser un poco 
desproporcionados, tomando en cuenta que las tasas son 
tributos cuya recaudación busca sufragar el costo del servicio 
para el cual se fijan, y, al no ser publicado un estudio que 
justifique la medida, pareciera que la naturaleza jurídica del 
tributo se desvirtúa, hecho que podría afectar la legalidad de 
las modificaciones.

Dolarización de las tasas
Adicionalmente a lo señalado, mediante un nuevo Aviso 
Oficial, publicado el 15 de mayo de 2015, el SAPI notifica que, 
de acuerdo a lo establecido en el mismo artículo 6 de la ley 

citada, las personas naturales y jurídicas extranjeras, están obligadas 
a pagar las tasas anteriormente descritas, en su equivalente en 
dólares de los Estados Unidos de América, utilizando para ello el 
tipo de cambio más bajo que, para el momento, era de 6,30 Bs/$ .

Con los cambios introducidos con el nuevo Convenio Cambiario 
N° 35, el SAPI procedió a anunciar una actualización del valor de 
las tasas dolarizadas, tomando como referencia la tasa DIPRO – 10 
Bs/$ - como la aplicable a las operaciones que realicen las personas 
naturales y jurídicas extrajeras .

La utilización del tipo de cambio más bajo, para fijar el valor en 
dólares de los Estados Unidos de América de las tasas, podría 
igualmente plantear dudas sobre esta medida. Para darse cuenta, 
basta con utilizar la tasa DICOM, y los montos en dólares disminuyen 
dramáticamente, por lo que, como se señaló anteriormente, 
la naturaleza jurídica del tributo se desvirtúa. Ahora bien, el 
fundamento legal de la utilización de la tasa más baja radica en el 
ampliamente citado artículo 6 de la Ley, que dispone que “… En los 
casos que existan múltiples tipos de cambio, se utilizará la menor 
de ellas.” 

Así las cosas, destaca el trato 
diferenciado que reciben los 
nacionales y extranjeros en el 
acceso a los mismos servicios, 
hecho que no encuadra con lo 
dispuesto en el artículo 301 de la 
Constitución Nacional, que hace 
referencia al trato igualitario que 

debe recibir la inversión extranjera. Asimismo, la discriminación en 
la forma de pago, contraviene principios del comercio internacional, 
consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por 
la República. 

Ahora bien, ¿qué consecuencia implica la dolarización- para 
extranjeros- de dichas tasas para el sector privado? Para entender la 
respuesta, es necesario comparar el valor de las tasas del SAPI con 
las que están establecidas en otros países.

AUMENTO Y DOLARIZACIÓN DE LAS TASAS SAPI 
Y SU IMPACTO EN LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

El SAPI implementó un nuevo incremento en el que los usuarios deberán pagar tasas oficiales muy altas 
para los distintos trámites que realicen ante ese organismo: registro de marcas y patentes, renovaciones, 

cesiones, licencias y anualidades, entre otros

Por Juan Rodrigues
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En el cuadro se muestra que las tasas dolarizadas en Venezuela son 
significativamente superiores a las establecidas en otros países para 
el mismo trámite, situación que coloca a este país en desventaja 
para atraer o mantener la inversión extranjera.

Las marcas, lemas, denominaciones comerciales, patentes 
de invención o mejora, los modelos y dibujos industriales, 
denominaciones de origen, entre otros, tienen un valor considerable 
para las empresas y personas que poseen derechos sobre ellos, por 
lo tanto, la protección que puede brindar un determinado entorno 
de negocios, forma parte fundamental en la toma de decisiones de 
inversión en un determinado país.

¿Solución?
Este análisis es general, y pasa por alto algunos otros aspectos 
polémicos y relevantes, sin embargo, existen soluciones comunes, 
y empiezan por una modificación al artículo 6 del Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley que Reforma Parcialmente la Ley de 
Timbres Fiscales, con la finalidad de uniformar la forma de pago, es 
decir, que todas las personas naturales y jurídicas, sin importar su 
nacionalidad, puedan pagar las tasas del SAPI en bolívares, tomando 
en cuenta que es la moneda de curso legal y, de acuerdo a nuestro 
ordenamiento jurídico, constituye una moneda de pago y con la 
cual pueden extinguirse obligaciones. 

Igualmente, podría ser considerada la utilización de la tasa DICOM 
para el pagó en dólares que puedan realizar las personas y empresas 
extranjeras; sin embargo, debe excluirse el carácter obligatorio de 
pago en divisas para los extranjeros, ya que limita el acceso a los 
servicios y se traduce en trato discriminatorio.

Las soluciones aquí planteadas, emanadas de sectores afines a 
la protección de los derechos de propiedad intelectual, no son 
incompatibles con las intenciones y medidas que, desde el Estado, 
se promueven. La Agenda Económica Bolivariana, los 14 motores 
de la economía, el Consejo Nacional de Economía Productiva, la 
creación del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior 
e Inversiones Extranjeras son muestra evidente de la intención del 
Ejecutivo de atraer y mantener la inversión extranjera, por lo tanto, 
la revisión de los temas referidos a los derechos de la propiedad 
intelectual es, en este contexto, una tarea urgente, que debe 
atenderse para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos 
planteados para solucionar la crisis. 
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Para más información, favor contactar a jrodrigues@venamcham.org, 
en la Gerencia Corporativa de Comités e Información
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Si se observa el comportamiento 
de las inversiones extranjeras en el 
mundo durante el último siglo hasta la 
actualidad, se evidencia la evolución y la 
complejidad de las relaciones económicas 
y sociales que las envuelven. No en vano, 
ésta actividad ha sido el estandarte del 
fenómeno de la globalización y la antítesis 
de las antiguas prácticas autárquicas de 
las naciones.

Precisamente, el crecimiento de las 
inversiones extrajeras se debe no sólo 
a la intención de los Estados y los 
Inversionistas en buscar una fructífera 
interacción económica que brinde 
beneficios mutuos, sino también para 
asegurar, frente a cualquier eventualidad 
propia de la relación entre dichos 
individuos, mecanismos que puedan 
trascender y mantener su correcta 
práctica. Es por esto que el arbitraje, en 
el campo de las inversiones, representa 
el código de equilibrio entre los sujetos y 
un voto de confianza para el inversionista 
extranjero a la hora de colocar su capital 
fuera de sus fronteras. 

En el caso venezolano, la explotación 
de petróleo y minerales ha dado lugar a 
los más grandes acuerdos en materia de 
inversiones extranjeras en su historia. Sin 
embargo, vale la pena preguntarse ¿Cuál 

EL ARBITRAJE Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN VENEZUELA
Por Frederick Villamizar M.

es la actualidad del marco regulatorio 
del arbitraje en materia de inversiones 
extranjeras?.

En el año 1999, el Estado venezolano 
otorgó carácter constitucional a los medios 
alternativos de resolución de controversias, 
incluyendo las disposiciones de los 
artículos 253 y 258 de la Constitución, los 
cuales brindaron particular protagonismo 
al arbitraje. Sin embargo, tal protagonismo 
ha experimentado cambios importantes 
en la actualidad, lo cual es de especial 
atención a los ojos de los inversionistas. 

Para mayor ilustración, es necesario 
analizar el contenido del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Inversiones Extranjeras, publicado en la 
Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha 18 
de Noviembre del 2014, el cual derogó 
la Ley anterior contentiva del decreto N° 
356 y su reglamento del año 2002, donde 
se establecieron nuevos parámetros 
generales respecto a la regulación de las 
inversiones y del inversionista extranjero 
en Venezuela. 

El artículo 5 del referido Decreto-Ley 
en su primera parte, establece que la 
jurisdicción aplicable a las controversias 
en materia de inversiones extranjeras, 
será la de los tribunales de la República 

Bolivariana de Venezuela de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución y demás 
leyes relacionadas. Seguidamente, la 
misma asoma la posibilidad de que la 
República pueda participar y utilizar “otros 
medios de resolución de controversias” 
pero en el marco de la integración 
latinoamericana y del Caribe. 

El hecho de que el legislador haya querido 
ser enfático en el uso de los tribunales 
locales, proviene de una línea definida 
desde el año 2012 cuando la República 
denunció el convenio CIADI en un intento 
por demás infructuoso de frenar el gran 
número de demandas contra ella por parte 
de inversionistas extranjeros, sin embargo, 
dicha acción no tuvo el efecto esperado 
debido a que los Tratados Bilaterales de 
Inversión, también denominados (TBI), 
que ya habían sido suscritos para aquel 
entonces, quedaron exentos de dicha 
regulación. 

La imposición de la jurisdicción ordinaria 
(uso de los tribunales locales) sobre la 
práctica de otros medios de resolución de 
controversias bajo el escudo de una norma 
de orden público como el Decreto-Ley 
mencionado, ha significado romper con la 
costumbre internacional sobre el uso del 
arbitraje como herramienta al alcance de 
las partes involucradas.
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No se pretende desmeritar el rol de los tribunales ordinarios en la 
canalización de disputas, pero la práctica internacional en el tema 
de las inversiones extranjeras y las controversias derivadas de ellas, 
se han planteado de manera preferente ante tribunales arbitrales 
u otras formas análogas. Tal como se establecía en las primeras 
líneas, la seguridad jurídica ha representado siempre una de las 
razones fundamentales para que el inversionista extranjero pueda 
tomar el paso definitivo en la movilización de su capital a través 
del mundo. Incluso, más allá de las expectativas y previsiones 
estrictamente legales, el tema de la confianza respecto al país 
receptor de la inversión termina siendo aún más decisivo. Por 
tanto, observar que el Estado termine convirtiéndose en parte y 
juez en la relación de ambos, hace inevitable que el escepticismo 
del inversionista sea evidente.

Ahora bien, ¿qué se debe esperar del alcance de la segunda parte 
del artículo citado?, Puede decirse que desde el año 2014 hasta 
nuestros días, el rol dado por el Estado a los medios alternativos de 
resolución de disputas en el caso de las inversiones extranjeras, es 
prácticamente residual y ello se puede corroborar de la redacción 
del legislador quien hace depender la participación del Estado 
en estos mecanismos, a una condición meramente facultativa, 
empleando el verbo “podrá”. Entonces, ¿de qué depende la 
activación de los mecanismos arbitrales bajo el supuesto de 
la norma?. Pareciera que el Estado ha tomado bajo carácter 
discrecional el aspecto referido, lo cual relega a un segundo 
plano la libertad de las partes respecto al contrato y los acuerdos 
arbitrales que puedan ser incluidos en futuros convenios. Inclusive 
el carácter difuso de la norma no permite saber de primera mano 
el alcance de los medios alternativos en el marco de la integración 
latinoamericana y del Caribe y con ello surgen más interrogantes 
sobre la forma y alcance de su tratamiento en cada una de 
estas fórmulas de integración, las cuales tienen perspectivas 
dicotómicas aun estando en la misma región, casos de UNASUR 
y MERCOSUR. 

En conclusión, Venezuela debe procurar la revisión de este 
instrumento legal,  el cual, en el aspecto de la jurisdicción al menos, 
ofrece dudas sobre su fiabilidad para la conducción de aquellos 
nuevos acuerdos que suscriba la República con inversionistas 
extranjeros, siendo prudente además, revisar el carácter residual 
que actualmente se le quiere trasladar a los medios alternativos de 
resolución de controversias, alejándose de aquel protagonismo 
brindado por el constituyente de 1999. B
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“Más que un resultado, es confianza” es el lema del Laboratorio 
Inmuno XXI. Una institución con 20 años de trayectoria en la 
elaboración de exámenes para diagnosticar autoinmunidad, 
pero que comienza a abrirse paso para convertirse en un 
Instituto de Biotecnología a nivel nacional. “Nuestra idea es 
que los profesionales de la salud dispongan de la gama más 
amplia posible de biomarcadores para ayudarlos a hacer su 
diagnóstico” explicó Ana María Blasini, socia de este centro 
y de profesión Bióloga, MSc Inmunología y PhD en Ciencias 
Biológicas. 

Son dos décadas de trabajo, siendo referencia en el país, 
dedicados a ofrecer a los médicos resultados confiables 
y oportunos para su diagnóstico y posterior tratamiento. 
Además de las pruebas habituales, como “química sanguínea, 
hematología y bioquímica”, en Inmuno XXI se especializan en 
las áreas de inmunodiagnóstico, hemostasis y trombosis, así 
como endocrinodiagnóstico, citometría de flujo “un área de 
diagnóstico, que se hace con una tecnología que hay poca en 
Venezuela”, explicó la especialista. 

Para ello, esta institución no conoce de fronteras. Aunque 
físicamente está ubicada en Caracas, en la actualidad tiene 
alianzas con dos laboratorios en Estados Unidos, que les 
permite realizar las pruebas cuya tecnología no han podido 
traer al país. Se trata del Mayo Medical Labs, de la Clínica Mayo, 
y el Quest Diagnostics, uno de los tres primeros laboratorios 
de la nación norteamericana. 

En Venezuela, cuenta con alianzas con más de 100 laboratorios, 
en el interior del país, “de manera que si el paciente está en 
alguna de esas ciudades, no tiene que venir a Caracas, sino 
que va a ese laboratorio y nos envía la muestra”, agregó.  Estos 
profesionales han hecho una rigurosa selección de esos 
centros, para garantizar un alto nivel de atención y precisión 
en lo que requiere el médico o paciente. 

De esta misma forma, Inmuno XXI, ofrece la posibilidad de 
enviar muestras biológicas, a cualquier parte del mundo, 
en caso de que el médico tratante se encuentre fuera de 
Venezuela. Para ello, los auxiliares de toma de muestras, fueron 
entrenados y certificados por la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés), únicos que 
en el país.

El control de calidad de sus procesos internos es avalado por 
una Norma ISO 9001, certificado por Bureau Veritas, desde 
hace 2 años; y ahora están en la búsqueda de una ISO 26000, 
como parte de los planes a corto plazo. Pero además, desde 
2.006 cuentan con la certificación que otorga el programa 
United Kingdom National External Quality Assessment 
Service (UK NEQAS), uno de los más importantes en el área de 
inmunodiagnóstico a nivel mundial. 

Explicó Blasini que esto significa que “cada vez que proceses una 
prueba, introduces un valor en el sistema, una muestra de un 
valor conocido, y tú sabes cómo tu sistema se está comportando 
con respecto a los demás laboratorios del mundo, sabes si estás 
trabajando bien, porque al final lo que queremos es que la medicina 
esté estandarizada, que en cualquier lugar del mundo que estés el 
diagnóstico sea igual”. Y así un resultado de colesterol es igual en 
Caracas, que en Malasia o Francia, por ejemplo. 

INMUNO XXI, DOS DÉCADAS AL SERVICIO 
DE LA SALUD DEL VENEZOLANO

Cuatro profesionales de la salud se unieron hace 20 años para desarrollar una institución 
que respondiera a las necesidades para un diagnóstico seguro

Por Adriana Salazar Salas
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El equipo
Inmuno XXI nació en una mesa de discusión entre cuatro 
profesionales de la salud: tres médicos reumatólogos, Ivan 
Stekman, Isaac Abadí y Martín Rodríguez, y la biológo, 
Ana María Blasini, quienes además son profesores en 
las Facultades de Medicina y Ciencias, de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). Así, este laboratorio se ha 
convertido en un aula más, de esa casa de estudios 
superiores. 

“Tenemos años formando profesionales del bioanálisis 
y de otras áreas, aquí hacen sus tesis o trabajos de 
investigación, también se forman para ir a trabajar en 
laboratorios de otras ciudades”, comentó Blasini. En la 
actualidad hay una tesista. 

De manera formal, han establecido una alianza con la 
Escuela de Bioanálisis de la. UCV  para que sus estudiantes, 
realicen su internado en las áreas de inmunodiagnóstico, 
hemostasia y trombosis. Y así cumplen con uno de los 
requisitos necesarios para graduarse. Es un programa que 
está dando sus primeros pasos. 

B

“El planteamiento que tenemos es la 
incorporación, el desarrollo de nuevas 
técnicas, transferencia de tecnología a 
nivel nacional, tratar de crear nuevas 
alianzas con otras instituciones en el área 
académica, en el área tecnológica”, explicó 
Stekman como parte de los planes para 
los próximos años. Pero esto va más allá, 
están abiertos a la posibilidad de crear 
junto a entes gubernamentales en ciencia 
y tecnología, “una gran organización 
biotecnológica, que pueda dar respuesta a 
las necesidades que tiene el ecosistema de 
salud en Venezuela”, agregó. 

Con grandes expectativas en el futuro, 
confiando en Venezuela, este equipo cada 
vez más arraigado en el país, solo busca 
ampliar su capacidad de acción. “Tenemos 
un compromiso de mejorar la calidad 
de vida de los venezolanos, transferir 
tecnología, crear recursos humanos a nivel 
nacional que también estén dispuestos 
a tener esa responsabilidad social con el 
venezolano”, dijo Stekman. 

Ana María Blasini / Socia Laboratorio Inmuno XXI

Ivan Stekman / Socio Laboratorio Inmuno XXI
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Social Responsibility

La educación en valores en la escuela, la familia y las 
organizaciones es la vía para el desarrollo del venezolano, según 
los ponentes participantes en Perspectivas Sociales 2016: hacer 
más humano al ser humano, evento cumbre de Alianza Social 
de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria 
(VenAmCham), celebrado continuamente desde 2001.

 “En tiempos difíciles no podemos dejar de lado la RSE, ya que 
es importante para hacer país”, subrayó Jon Ander Bandiola, 
Presidente de VenAmCham, en las palabras introductorias del 
encuentro celebrado en los espacios de la quinta Esmeralda en 
Caracas.  Para Germán Toro, Presidente del Comité de Alianza 
Social de VenAmCham, la RSE es calidad de vida para los 
colaboradores y comunidades en la Venezuela de hoy”.  

Educación y valores 
impulso de un país
Sobre la educación de las personas como impulso del país 
y la empresa coincidieron Arturo Peraza sj, Provincial de la 
Compañía de Jesús en Venezuela y Víctor Guédez, consultor 
gerencial y  profesor universitario en RSE de la Universidad 
Metropolitana.

“La educación es la herramienta transformadora para la 
Venezuela del futuro”, sostuvo Peraza, quien invitó a los 
presentes a ejercer su “labor de siembra” para crear “personas 
productivas y creativas, necesarias para construir ese país”, 
particularmente desde las escuelas y las familias.

Para Guédez, los valores son eje para el avance del país y la 
empresa tiene un rol insoslayable en ellos: “el 50% de lo que 
aprende una persona ocurre en el trabajo, incluyendo a 
sus valores.  Por eso se requieren empresas íntegramente 
responsables, que mediante la capacitación apuesten a nutrir 
la vida interior de sus colaboradores”.

Tendencias de la RSE
“La RSE es cada vez más estratégica para las empresas 
venezolanas”, confirma José Enrique Sánchez, socio del área de 
Soluciones de Sostenibilidad Social y Ambiental de Espiñeira, 
Pacheco y Asociados, quien presentó en el encuentro los 
resultados de la V Encuesta de Responsabilidad Social 
Empresarial realizada en 2015 entre 176 grandes empresas y 
PYME activas en el país.

 “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ES IMPORTANTE PARA HACER PAÍS”

Diversos ponentes disertaron sobre las tendencias actuales de la responsabilidad social y el papel 
de las empresas en la educación en valores, que consideran motor transformador del país

Por Estefanía Salazar

Víctor Guédez

José Enrique Sánchez

Arturo Peraza sj
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 “71% de los entrevistados continuará con inversiones responsables en 
2017”, aseveró Sánchez. 

Según el estudio, la educación es el área de acción que recibe las 
principales inversiones sociales de empresas del país. Mientras que en 
lo que respecta a la RSE interna, la capacitación ocupa el primer lugar.
 
El evento presentó también  a los especialistas en otros temas 
fundamentales para el país, tales como Leonardo Buniak, quien expuso 
sobre el Entorno petrolero y señaló que “este año se espera por primera 
vez que la producción de petrolero de EEUU se desacelere” al tiempo 
que pronosticó “que vendrá un severo déficit de flujo de caja en dólares 
que evidencia profunda crisis cambiaria”.   Alejandro Grisanti, director 
de Ecoanalítica, hizo su presentación sobre la Recuperación para el 
panorama económico, durante su exposición dijo que “en 2015 un 
‘bachaquero’ ganaba 3,7 veces el salario mínimo, en 2016 este factor 
se ubica en 9,3”.  Al mismo tiempo, y al citar de Pdvsa, Grisanti registra 
una caída de 400.000 barriles en los últimos 3 años, lo que se traduce 
en pérdidas anuales de $6 mil millones tomando en cuenta los precios 
actuales.  

Gustavo Villasmil disertó sobre Crisis Humanitaria y dijo que “el país 
de millones y millones de dólares tiene hoy un déficit neto de 40 mil 
camas hospitalarias”.  Aseguró que en Venezuela habría que construir ya 
33 hospitales, uno por cada estado o más de uno en algunos; lo cual es 
algo imposible en un momento”. 

Antonio Pasquali, Marcelino Bisbal y Gloria Cuenca 
conformaron el panel sobre el papel de los medios de 
comunicación social ante la coyuntura nacional.

Perspectivas Sociales 2016 contó con accesibilidad para 
personas con discapacidad, con intérprete de lengua de señas 
venezolana y cobertura por redes sociales (@AlianzaSocial) 
con la etiqueta #PSoc2016.

Perspectivas Sociales 2016 tiene como patrocinador Premium 
a Cargill de Venezuela, además de Revista Business Venezuela, 
CEDCA, Fundación BBVA Provincial, Industrias Corpañal, 
Chocolates El Rey, Seguros Venezuela, Bimbo de Venezuela, 
Cisneros, Dividendo Voluntario para la Comunidad, Tendencias 
Digitales, Excelsior Gama, Banesco, Wall Street Institute, 
TecnoShip, Expotrán, Sodexo, Refrinox, Macuplés, WDA Legal  
y Nestlé.

Como aliados estratégicos,  Perspectivas Sociales contó 
con ASAP, PGA Group, El Estímulo, El Interés, Descifrado, 
Contrapunto.com, ASAP, link-mybiz.com. Como colaboradores 
tuvo a RPR Comunicación Responsable, Radio Continente y 
Radio Fe y Alegría B
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Campaña Convivencia de Cervecería Polar 
recibe premio de Responsabilidad Social 
de Fedecámaras 
Cervecería Polar recibió el reconocimiento por innovadoras prácticas de 
Responsabilidad Social con su iniciativa Convivencia.  El premio fue otorgado 
por  la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de 
Venezuela, (Fedecamaras).

La organización gremial reconoció esta iniciativa  por lograr  impactos positivos 
en sus trabajadores, aliados comerciales y comunidades donde se comercializa 
la cerveza, durante su ejecución por más de 3 años.

Trabajadores de Unicasa realizaron 
colecta solidaria para niños con cáncer
Bajo el lema “Sonríe a la vida”, 88 voluntarios de supermercados Unicasa 
realizaron una colecta a beneficio de la Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer. La jornada realizada simultáneamente en todas las sucursales del país 
fue una buena oportunidad para que los clientes y trabajadores pusieran su 
solidaridad en movimiento.

Los recursos obtenidos serán donados al programa “Gotas de Ayuda” que la 
referida fundación lleva a cabo cada año para recolectar dinero que sirve para 
tratamientos de niños de escasos recursos afectados por el cáncer. 

Unicasa y la Fundación Amigos del Niño con Cáncer llevan a cabo una alianza 
de dilatada trayectoria, que ha hecho posible el desarrollo conjunto de 
múltiples iniciativas para captar fondos. 

Goodyear realizó jornada
de vacunación para sus trabajadores
Goodyear de Venezuela, en su compromiso por el bienestar de sus asociados y 
familiares, llevó a cabo la jornada de vacunación en conjunto con Epidemiología 
del Municipio Los Guayos e Insalud, a fin de fortalecer y promover la salud de 
sus trabajadores. 

Esta actividad marcó el inicio a la Semana de Vacunación de las Américas SVA 
2016 promovida por la OMS y OPS bajo el slogan  ¡Vacúnate!”. La SVA es un 
esfuerzo dirigido por los países y territorios de las Américas para fomentar la 
equidad y el acceso a la vacunación. 

Durante la jornada también se brindó información relacionada con la 
prevención de enfermedades transmitidas por el zancudo portador del 
Dengue y Zika. 

Con esta iniciativa, Goodyear de Venezuela promueve la equidad y el acceso a 
la vacunación así como también promueve la transición de la vacunación del 
niño a la vacunación de la familia.
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Laboratorios Nolver presenta plan 
de responsabilidad social “Juntos 
por tu salud”
En sus más de dos décadas de trayectoria en nuestro país, Laboratorios Nolver 
ha establecido un compromiso con la salud y el bienestar de los venezolanos, 
que se refleja en sus acciones en beneficio de la comunidad, en la actualización 
continua de los profesionales de la medicina y en el respaldo a instituciones 
dedicadas a atender y mejorar la calidad de vida del paciente.   

Dándole continuidad a ese concepto, Laboratorios Nolver presenta su plan de 
Responsabilidad Social Empresarial denominado “Juntos por tu Salud”.  Jelin 
Angulo, Gerente de Comunicaciones y de Responsabilidad Social de Nolver, 
explicó que el lineamiento general del programa se enfocará en acciones de 
detección, educación y mejora en la calidad de vida del paciente con cáncer, 
tanto de niños como de adultos.

Miss Venezuela Internacional 2015 
recauda fondos para beneficiar a 
comunidad indígena
Como parte de sus actividades de voluntariado, Jessica Duarte, Miss Venezuela 
Internacional 2015, organizó el primero de varios cursos de automaquillaje 
a beneficio de la A.C. Aviación para la Salud (ALAS). Al ser de profesión 
Odontóloga, Miss Venezuela Internacional ideó este tipo de actividades 
como una forma creativa de unir los dos mundos en los que se desenvuelve 
(el modelaje y la odontología) para recaudar fondos y realizar la Jornada de 
Atención Odontológica Especializada   Kavanayen 2016, con la cual se espera 
llevar atención médica odontológica especializada a una comunidad indígena 
remota del estado Bolívar, específicamente a la comunidad de Kavanayen 
(la cual está integrada por unos 1200 indígenas pemones, incluyendo una 
población de 400 niños de edad escolar).

El Banco del Libro cumple 36 años 
reconociendo la excelencia editorial 
de los libros para niños y jóvenes 
Los mejores libros para niños y jóvenes es uno de los reconocimientos más 
valorados en el campo de la literatura infantil y juvenil editada en español y 
este año, el cartel que grafica el evento es obra de la ilustradora venezolana de 
reconocida trayectoria internacional, radicada en Europa, Cristina Sitja Rubio 

Como todos los años, el Banco del Libro reconoce el mérito editorial con la 
XXXVI edición del Premio a Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes y la 
exposición que corresponde a los ganadores. Este año, la selección da cuenta 
de una oferta variada en la que se privilegia la calidad ante todo, en cada uno 
de los aspectos y categorías en las que está dividido este Premio. La muestra de 
los postulados para esta edición es amplia y variada; en total se evaluaron unos 
389 títulos para ser postulados 84 libros infantiles y 33 juveniles.

En esta edición del Premio se destacan las editoriales latinoamericanas, 
que han aumentado su presencia y, por ende, su impronta en el mercado 
editorial del género, compartiendo con las editoriales españolas en número 
de postulaciones.  Ello da cuenta del desarrollo de la edición de libros para el 
público infantil y juvenil en Latinoamérica. 
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Muchos departamentos de mercadeo de grandes 
compañías lo niegan; algunos estudios parecen confirmarlo: 
los productos y marcas dirigidos a las mujeres salen más 
caros que los de hombres. A este fenómeno se le ha dado en 
llamar “la tasa rosa”, por el color que supuestamente usan de 
preferencia las féminas.

Una de las investigaciones más ‘sonadas’ fue la realizada por 
el Departamento de Consumición de Nueva York (DCA) en 
el año 2015, que analizó en el mercado norteamericano 800 
productos de 35 categorías y concluyó que 40% de las veces 
los productos de mujer resultaron más caros, comparados 
con sus equivalentes para hombre. La diferencia de precios 
rondaba entre el 13% y 30%, llegando al 50%, en algunos 
casos.

Existen movimientos globales que también denuncian que los 
comercios aplican un sobreprecio a los productos femeninos 
(mínimo del 7%) en los más diversos países, sobre todo cuando 
se trata de higiene y cuidado personal (como desodorantes, 
champús, perfumes), salud, ropa, calzado, tecnología (algunas 
laptops y smartphones rosadas son ligeramente más caras) y 
juguetes para niñas.

Entre géneros
 “Mucha gente piensa que la tasa rosa responde a un prejuicio 
o estereotipo feminista, pero el fenómeno existe. No siempre la 
diferencia de precios se nota a simple vista porque, generalmente, en 
los supermercados o perfumerías las secciones de hombre y mujer 
están aparte, y también hay diferencias de tamaño y modelo en los 
envases, lo que hace más difícil de ver el diferencial o la posibilidad de 
comparar”, comentó en entrevista con Business Venezuela la socióloga 
Esther Pineda, asesora e investigadora en temas de género para 
instituciones públicas y privadas (www.epgconsultora.com.ve)

A su entender, el recargo se basa en que las mujeres son más 
consumidoras que los hombres, al menos en el imaginario social, y 
por lo tanto están más dispuestas a gastar más a la hora de comprar. 
“Se explota esa característica desde el punto de vista del mercadeo y 
se están legitimando así formas de desigualdad de género”, comentó 
Pineda.

“Este tema no es nuevo, pero no me consta. Al menos, no aplicamos 
un recargo a nuestros productos o marcas, por el solo hecho de estar 
dirigidos a las mujeres. Lo que sí ocurre es que a veces existe algún 
componente adicional o diferente en el caso de los artículos femeninos, 
lo que encarece el producto. También es cierto que muchas empresas 

LA “TASA ROSA” LEVANTA POLÉMICA

Algunas investigaciones arrojan que los productos dirigidos a la mujer cuestan más que los 
del hombre. ¿Mito, discriminación o simple estrategia de mercadeo?

Por Fabiana Culshaw
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invierten más en estrategias de mercadeo 
y publicidad dirigidas a la mujer, lo que 
también incide en el precio final”, comentó 
un analista de mercado de P&G que prefirió 
que su nombre se mantuviera en reserva.

Lo cierto es que mientras algunos analistas 
observan que la “tasa rosa” responde a 
una estrategia “normal” de mercadeo, 
otros afirman que no deja de ser una 
forma de discriminación encubierta, 
“aprovechándose de que la mujer es vista 
como compradora por excelencia”.

Fenómeno con historia
La historia es de vieja data; ya en el año 1995, una investigación 
de la Universidad de California arrojó que las estadounidenses 
pagaban $1.400 más al año que los hombres por producto similar. 
Otros estudios se han suscitado, aunque sin gran impacto. Es 
actualmente cuando el fenómeno está más en boga en el mundo, 
debido a la fuerza de las redes sociales que lo mencionan una y 
otra vez, intentando llamar la atención del público.

“En América Latina, específicamente, no hay estudios serios del 
tema, pero se ha conformado un movimiento feminista que 
intenta visibilizar los casos de discriminación en la región e 
insta la intervención de los Estados para que los precios no sean 
diferenciados en los mercados”, comentó Pineda.

El movimiento solicita a los consumidores que, cuando adviertan 
desigualdades en los precios, tomen fotos de los productos 
y los suban a las redes sociales como forma de denuncia. “El 
comerciante no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero 
es un intento de generar mayor conciencia social sobre la tasa 
rosa, lo que podría empezar a deconstruir discursos”, dijo Pineda.

La socióloga observa que el nivel económico de las mujeres se ve 
afectado no solo por este fenómeno de la tasa rosa, sino también 
por el hecho de que suelen percibir salarios menores que los 
hombres. “Según un estudio de la ONU Mujeres de 2015, llevado 
a cabo en todo el mundo, perciben entre 10% y 33% menos”, citó. 
A su juicio, la mira puesta en la tasa rosa debe ser contextuada en 
la realidad general de la mujer, en sus distintas variables: laboral, 
familiar, social, económica. “No es un fenómeno aislado, y la 
situación de desventaja de la mujer en diversos planos no es un 
mito ni una realidad desactualizada, como muchos creen”, agregó.

Por lo pronto, las empresas siguen facturando, mientras la 
polémica sobre género y las estrategias de mercadeo se mantiene 
en pie.
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Acqua Di Gió lanza su nueva campaña 
con Jason Morgan 
Dos décadas repletas de éxitos, es lo que festeja este año Acqua Di Gió  al 
seguir siendo uno de los pilares de la firma italiana, Armani, en la categoría de 
perfumes por ser el producto predilecto del consumidor. 

Su olor penetrante, dulce y amaderado transforman a su portador en un 
hombre legendario. Un perfecto balance entre el poder físico y mental. Jason 
Morgan vuelve para “reflejar la libertad y el poder que el hombre siempre 
anhela” y que se funde en este perfume al combinar notas cítricas como la 
bergamota, el cedro y el musgo de roble.

Una fragancia atemporal perfecta para acompañarte en tu vida cotidiana  o  
para romper la monotonía de un día ordinario. 

AQUASOURCE de BIOTHERM hidrata 
tu piel día a día
Biotherm  ha desarrollado el nuevo Aquasource, con una fórmula de  
hidratación completa; este producto funciona como regenerador de la piel 
día tras día, protegiéndola y suavizándola para mantener el rostro hidratado 
en todo tipo de condiciones. 

Es el único gel hidratante con el cual la dermis se nutre y se beneficia del 
increíble poder de los ingredientes acuáticos, creando una perfecta afinidad 
con las células de la piel, proporcionando acciones regenerantes, reparadoras 
y protectoras. Además, de ofrecer una hidratación de hasta 5 capas hacia 
el interior de tu piel, contiene agua celular de plancton termal rica en 36 
nutrientes vitales: vitaminas, minerales, aminoácidos, lo que te hará lucir una 
plena, radiante y llena de vida.

Aquasource te proporciona 500 horas de hidratación total.

La mujer como musa para Twistos
Bajo el slogan #EstasEnTodo,  Twistos integra una verdad universal dentro de 
cualquier sociedad: las mujeres llevan una vida muy activa y siempre están en 
varias cosas a la vez, sea yendo al trabajo, al gimnasio, cuidando a los niños, 
etc. 

El rol de la mujer venezolana suele ser de un gran impacto en el núcleo 
familiar, al representar el 80 % de la decisión de compra, en especial en los 
supermercados, así como también ser, en la gran mayoría de los casos, la 
administradora del hogar. A partir de estos datos, más el hecho de que es 
un público muy joven al tener una edad promedio de 30 años y personificar 
el 49,9 % de la población, este nuevo producto es perfecto para captar su 
atención de una manera eficaz, al enfocarse en personificar los atributos de 
ser una fémina que lo está en todo.

En esta nueva pieza, se tienen como protagonistas  a un grupo  de mujeres   
que realizan una  serie de acciones en su vida cotidiana. Todo esto con el fin 
de introducir la idea de que ellas pueden hacer varias cosas a la vez  “pero 
siempre estando arregladas y listas para el ajetreo del día a día”. A manera 
de sorpresa, al final de la presentación se muestra su nuevo producto para 
“dipear”  que tiene como nombre Twistos Baguettini.  
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Ralph Lauren continúa la historia 
con Polo Red Intense
Inspirada en las carreras de autos, la adrenalina y la seducción, Polo Ralph 
Lauren pone a correr a toda marcha su fragancia masculina estrella: Polo Red 
Intense. En esta oportunidad, es un aroma oriental y picante, introduciendo 
tres nuevos ingredientes que exaltan su intensidad como el vigorizante 
jengibre rojo, cuero rojo intoxicante y café de color rojo adictivo.

La nueva fragancia es la continuación natural de la historia de Ralph Lauren.
Polo Red Intense está inspirado en la velocidad, el poder y el icónico diseño 
de los autos deportivos. El diseño de la botella es de color rojo vivo y presenta 
una raya negra mate como la que usan los carros de carreras llamadas “Go 
faster stripe” o “ir más allá de la raya”, y es el conocido símbolo de la velocidad. 
Esta presentación se sella con una tapa también de color negro mate, el cual 
resalta la intensidad de la fragancia en cada detalle.

Gelatina Golden y Kristina Wetter 
compartirán recetas en las redes sociales
Kristina Wetter, periodista y especialista en temas gastronómicos, compartirá 
creativas recetas preparadas con Gelatina Golden en las redes sociales de 
la marca. A través de @GelatinaGolden en Instagram y en el fanpage de la 
marca en Facebook, se publicará semanalmente recetas y tips de postres 
fáciles de preparar en casa.

“Con solo mezclar sencillos ingredientes con un sobre de Golden, podrás 
preparar postres maravillosos, divertidas gomitas, refrescantes helados y 
hasta plastilina para jugar con tus hijos. Y todo, gracias a la excelente calidad y 
a la variedad de sabores que te ofrece Golden”, señala Wetter.

Tendencia  actual: Las botas Earthkeepers® 
Glastenbury de Timberland
Originalmente destinadas para hacer trabajos rudimentarios o  hacer deporte 
en la montaña, las yellow boots o las botas amarillas de Timberland se 
han convertido en una prenda estrella entre bloggers y el star system. Un 
accesorio clásico y moderno que ha cautivado al mundo de la moda por 
su versatilidad de uso y comodidad, en especial el modelo Earthkeepers®, 
predilecto por las famosas. 

Estas botas de cuña baja, tiene la cualidad de que internamente tienen una 
altura de 1,5 cm más dando una postura estilizada a su usuaria, así como 
también es un producto elaborado con botellas plásticas recicladas en sus 
cordones, revestimientos y cubierta de plantilla y un borde en goma con 
resistencia a la abrasión que junto al uso en su 15% de caucho reciclado en 
su suela, da una gran resistencia al deslizamiento y tracción.

Este producto está disponible en las tiendas oficiales del territorio Nacional.
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La internet de estos últimos años ha estado protagonizada por 
los medios sociales, principalmente por las más renombradas 
plataformas: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram 
y, más recientemente, Persicope y SnapChat. 

A continuación 5 tendencias que están marcando la pauta 
en la Web 2.0.

1. Socialización móvil 
El crecimiento de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones 
móviles se combinan para que los consumidores socialicen 
cuando suceden los hechos. No es casual que un 78% de 
los ingresos de Facebook a nivel mundial, reportados en el 
tercer trimestre del 2015, provenían de móviles (emarketer). 
En Latinoamérica, según el estudio de Usos de Internet de 
Datanalisis-TendenciasDigitales, 100% de los usuarios de 
teléfonos inteligentes que usan redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram, tienen la app en su móvil. También Google 
ha reportado que las búsquedas desde dispositivos móviles ya 
superan a las realizadas desde computadoras. 

2. Socialización visual
Según el mismo estudio, las plataformas sociales con más 
crecimiento en la región son aquellas relacionadas con 
imágenes y vídeos, como SnapChat, Periscope, Instagram 
y Pinterest. Incluso en redes más convencionales como 
Facebook, el crecimiento de los vídeos ha sido importante. 
Para este año los GIF (animaciones), los vídeos cortos y las 
transmisiones de video en tiempo real (streaming) seguirán 
creciendo dentro de las actividades sociales. Se espera que 
en 2016 la cantidad de vídeos en internet se dupliquen (Zen 
Content) y representen dos tercios del tráfico total (Hubspot). 

3. Socialización “publicitada” 
Las principales redes sociales están ofreciendo espacios para 
los anunciantes, incluso en detrimento del tráfico orgánico, 
como lo ha hecho Facebook. De hecho, el alcance orgánico 
descendió de 16% en 2012 a apenas 2% en 2015 (Social@
Ogilvy), por diversas razones, entre ellas, el énfasis de las 
plataformas sociales en la publicidad. Esto, si bien afecta las 
posibilidades para las empresas, ofrece del otro lado una 
excelente plataforma autoservida para publicar avisos con 
amplias posibilidades de segmentación y alcance. El precio de 

la publicidad en medios sociales se incrementará como consecuencia 
de la mayor demanda y su probada efectividad. 

4. Socialización comercial 
Se acabó el tiempo de hacer amigos para las empresas y llegó la 
hora de lograr resultados para sus negocios, que es su razón de ser. 
Aprovechando la gran influencia de estos medios en las decisiones 
de compra, las compañías deben conseguir prospectos y concretar 
ventas, más que ganar seguidores per se (lo cual no está de más, pero 
no es suficiente). Algunas plataformas aprovechan este interés para 
ofrecer “botones de compra” y otras opciones de conversión que las 
principales plataformas permiten cada vez más. Esta tendencia obliga 
a revisar la estrategia de comercio electrónico de la empresa. 

5. Socialización “medida”
Llegó la hora de rendir cuentas y las métricas son clave para conocer el 
impacto que los medios sociales tienen en el negocio. No solamente 
seguidores e interacciones, sino nuevas métricas compuestas que 
vinculen la socialización con metas concretas de negocio. Igualmente, 
monitorear los medios sociales es una fuente de información valiosa 
(investigar al mercado y a los competidores).

Los invito a comentar este artículo o a enviar sugerencias para 
próximos artículos a través de mis datos de contacto.

Carlos Jiménez
Presidente de Tendencias Digitales

Carlos.jimenez@ TendenciasDigitales.com

@carlosjimenez

Tendencias Digitales

5 TENDENCIAS DE LOS MEDIOS SOCIALES
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AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD 
CON TOGGL 

El tiempo definitivamente no alcanza. Todas las semanas 
hacemos listas de tareas y nos apoyamos en las mejores apps 
para llevar listas, pero dedicamos poco tiempo a analizar en qué 
se va nuestro tiempo. 

Hace algunos meses descubrí una aplicación extraordinaria 
(disponible en la web y en las principales plataformas móviles) 
para llevar un control de tu tiempo. Es muy sencillo de usar. 
Es un cronómetro que mide el tiempo que le dedicas a cada 
tarea, pudiendo definir nombres de proyectos, actividades 
realizadas, clientes e incluso etiquetas. Luego lo más útil es ver 
las estadísticas semanales o mensuales para evaluar y tomar 
acciones. Incluso puedes editar las horas si olvidaste activar o 
detener el cronómetro en su momento (algo muy común).

Más allá de las estadística, su implementación genera una cultura 
de la gerencia del tiempo, donde empiezas a cuidar más a qué 
actividades dedicas tu tiempo laboral y cuántas horas empleas en 
cada una de ellas. 

Lo mejor, la versión gratuita tiene todas estas funciones. En 
la versión paga puedes agregar el costo por hora para estimar 
ingresos o costos por proyectos. Muy útil para profesionales que 
trabajan con base en facturación por horas. También permite 
customizar las fechas de los reportes. B
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Samsung presenta en Venezuela 
el Galaxy S7 y Galaxy S7edge
 
Los nuevos equipos combinan un diseño elegante con un óptimo 
rendimiento. Su cámara fotográfica y de video avanzada y su resistencia 
al agua y al polvo, lo convierten en el líder del mercado.

Los nuevos Galaxy S7 y Galaxy S7 edge entregan al usuario una experiencia 
continua y redescubren todo lo que un teléfono puede hacer, gracias 
a sus nuevos desarrollos tecnológicos que permiten disfrutar de una 
cámara fotográfica y de video mejorada, mejor rendimiento del equipo y 
un sistema de carga rápida. 

El Taxista 2.0 es el nuevo perfil 
de los conductores
Con el fin de mejorar el sistema tradicional de transporte e inclusive 
modificarlo, existe un grupo de conductores que se preocupa por 
reestructurar, mejorar y modernizar el sistema de taxis. Estos son 
conocidos como los taxistas 2.0. 

Para ellos, su prioridad es dar un buen servicio, por lo que están 
constantemente innovando y haciendo esfuerzos para poder mejorar su 
imagen y la del gremio. En esta incesante lucha han entendido que es 
fundamental “tecnologizar” el mercado. Una manera concreta de hacerlo 
es invirtiendo en equipos de teléfonos inteligentes, GPS en taxis, planes 
3G, entre otras medidas. Todo esto con el objetivo de mejorar el desgaste 
del sistema para dar a entender que la competencia es una oportunidad 
para renovarse.

Otra de las formas que han conseguido para este objetivo, ha sido 
asociándose a aplicaciones móviles como Easy Taxi, la cual les ha 
permitido regularizar sus tiempos de llegada, con un tiempo mínimo 
de espera y manteniendo comunicación con el pasajero, dos atributos 
importantes que los hacen hacer un servicio inmediato y de calidad. 

Nokia liderará en Latinoamérica, 
la evolución de las redes móviles 5G
Aun cuando la fecha prevista para la masificación de la tecnología 5G 
en el mundo es el 2020, voceros de Nokia, una de las compañías que 
liderará su adopción en los diferentes países, cree que desde ya mercados 
como el latinoamericano se debe empezar a preparar para desarrollos 
asombrosos y para muchos impensados.

En la región, países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú y 
México, en donde se evidencia una alta penetración en la telefonía móvil 
y que cuentan con planes de crecimiento de la banda ancha, serán los 
que más rápidamente deben prepararse para la transición de la cuarta a 
la quinta generación de la comunicación móvil. 
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EPSON ECOTANK, la impresora 
del año 2016 por SmallBizWindows
Epson, líder mundial en soluciones de imagen, revolucionó 
el mercado de impresión con su sistema original de tanques 
de tinta EcoTank, y en esta oportunidad fue reconocida por 
SmallBizWindows como “Impresora del año 2016”.

El sistema original de tanques de tinta EcoTank asocia los conceptos 
de “Economía” y “Tanque” para ofrecer al público un sistema 
de impresión que consta de tanques de tinta recargables que 
proporcionan el más bajo costo por copia, garantizándole a los 
usuarios la posibilidad de imprimir todo lo quieran sin preocuparse 
por el costo, duración o calidad de la tinta.

MIRASOL tiene sorpresas 
en Facebook
La marca de margarina fortalece su presencia en la red social con 
actividades interactivas

A través de su fan page www.facebook.com/mirasolsingrasastrans, 
la marca venezolana comparte información nutricional, trivias,  
recetas y consejos para tener una alimentación balanceada. 
Además, brinda una serie de consejos para aprovechar al máximo 
el sabor y las propiedades de su margarina sin grasas trans y 
margarina light 

Como parte del valor agregado que le ofrece la marca a sus 
amigos y seguidores, les invita a descubrir todas las  actividades 
y sorpresas que tiene para  toda la familia.Los seguidores de la 
marca en Facebook también pueden conocer detalles de  cocina. 
Los interesados también se enterarán de la sorpresa que tiene la 
marca cada semana, para que sus visitantes se conviertan en los 
más diestros aprendices de repostería.

Pampers: Una web pensada 
en el sueño de los bebés 
y las madres de Venezuela
Pampers ha venido desarrollando www.pampers.com.ve, un portal 
que se centra en el sueño como guía para el sano desarrollo de 
su bebé desde el embarazo hasta los tres años de edad. Con sólo 
visitar www.pampers.com.ve y registrarse, los miembros de esta 
comunidad tendrán acceso a información de interés para su bebé y 
contenido desarrollado exclusivamente para Pampers por distintos 
profesionales a nivel mundial y, como valor agregado, podrán 
participar  en la rifa de 6 cunitas.

Esta promoción, que busca dar comodidad y un sueño tranquilo 
a los bebés y sus madres, es válida para quienes se registren en 
el portal www.pampers.com.ve entre el  21/marzo/2016 y el 17/
junio/2016.
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RÍO CONJUGA LO MEJOR DEL DEPORTE Y LA DIVERSIÓN
La antigua capital imperial está preparada para recibir a más de 500.000 turistas que llegarán para 

presenciar los juegos y disfrutar de una de las ciudades más imponentes de América

Por Jesús Hurtado

El escenario para los primeros juegos olímpicos que se 
celebran en Sudamérica no podía ser más idóneo. Río de 
Janeiro, sin duda una de las ciudades más imponentes de 
este lado del mundo, será protagonista de un hecho sin 
precedentes cuando entre el 5 y el 21 de agosto se convierta 
en epicentro de la más importante cita del deporte mundial. 

Con el telón de fondo de una geografía sobrecogedora, Río 
de Janeiro se ha preparado para recibir a los más de 500.000 
turistas internacionales que se estima llegarán para disfrutar de 
los XXXI juegos de la era moderna, cifra que representa casi un 
tercio de los 1,6 millones de visitantes que arribaron en 2015 
a la ciudad, lo que significa que la ciudad impondrá un nuevo 
récord en sus estadísticas turísticas. 

Alegre y extrovertida, quien decida venir a la ‘ciudade 
maravilhosa’ no solo podrá participar en la máxima justa 
deportiva sino que disfrutará de una urbe con mucho por 
hacer y ver, donde adicionalmente este año se celebrará 
el centenario de la samba, ese pegajoso ritmo que se ha 
convertido en sinónimo de carnaval y fiesta. 

Todo listo
La segunda ciudad más poblada de Brasil (6,4 millones de 
habitantes) está preparada para la cita luego de ejecutar 
titánicos trabajos en el levantamiento de recintos deportivos, 
modernizar su infraestructura vial, hotelera y de transporte, y 
diseñar un completo plan de seguridad. 

“Estamos listos para recibir a todos”, ha dicho el alcalde Edoardo 
Paes, quien afirma que la inversión supera los 12.500 millones 
de dólares, de los cuales 8.200 millones fueron destinados al 
desarrollo de infraestructura y 2.200 millones la construcción de 
parques deportivos y refacción de las instalaciones existentes, 
levantadas con motivo de los Juegos Panamericanos de 2007. 
Cuatro serán los grandes polos donde se desarrollarán las 
306 pruebas en 32 disciplinas: en Maracaná, barrio donde se 
ubica el emblemático estadio que albergará las ceremonias 
de inauguración y clausura, se disputarán torneos de cuatro 
deportes, mientras que en Copacabana se medirán en otras 
cuatro pruebas, algunas en estructuras desmontables en su 
famosa playa.  

El barrio de Deodoro (oeste), ya transformado para los 
Panamericanos, es asiento de un complejo deportivo para 
nueve categorías, además de un proyecto vial que conectará a 
esta zona con el sur y que favorecerá a más de 70.000 usuarios 
diarios.  

Pero sin dura el sector que mayores cambios ha tenido es Barra de 
Tijuca. Ubicada al sur de la ciudad, la zona de mayor expansión para la 
clase acomodada carioca es sede del Parque Olímpico, un ambicioso 
proyecto donde se desarrollarán las competiciones en 15 disciplinas 
e incluye la residencia temporal de los 10.500 atletas y más de 5.000 
entrenadores y asistentes de 26 países que acuden a la justa. 

Solo la Villa Olímpica fue un reto de urbanismo. Integrada por 
siete condominios, 31 edificios con 3.000 apartamentos y más de 
8.000 camas, el recinto cuenta con un comedor principal y varios 
restaurantes alternativos, área de recreación, clínica, centro religioso 
para varias creencias, bancos, correo y otros servicios; un parque de 
72.000 metros cuadrados y una ciclovía de 4,5 kms, además de un 
centro de entrenamiento para varias disciplinas. 

A punto 
Con más de 2.700 hoteles, un plan de expansión que incluyó la 
refacción de estructuras existentes y la construcción de unas 250 
nuevas edificaciones permitió elevar de 29.000 a 50.000 el número de 
habitaciones disponible, con lo cual la capacidad duplica la exigida 
por el Comité Olímpico, según informa la Asociación Brasileña de 
Industria de Hoteles en Río de Janeiro (ABIH-RJ). 

Al número de hoteles se suma una cantidad similar de posadas, 
albergues y apartamentos en alquiler, con lo cual la oferta de 
hospedaje supera los 5.000 locales, entre los que se cuentan posadas 
y hoteles boutiques inaugurados en favelas, las barriadas populares 
en los cerros que, sin duda, ofrecen las mejores vistas de la bucólica 
antigua capital imperial. 

Turistas y atletas también agradecerán las mejoras en la red vial, 
en las que destacan dos nuevas líneas de metro, un tren ligero y la 
extensión de más de 100 kilómetros en corredores viales, servidos 
adicionalmente por un bus rápido que unirá los complejos deportivos 
de Deodoro y Barra de Tijuca en menos de una hora. 

Sabor carioca
Río es una ciudad que lo tiene todo. Si de bellezas naturales se trata, 
conjuga lo mejor del trópico: cuenta con la mayor floresta urbana 
del mundo (el parque nacional Tijuca), uno de los jardines botánicos 
más amplios de América Latina y, por supuesto playas, entre las que 
sobresalen Ipanema, Copacabana, Botafogo, Arpoador, Leblon y 
Barra, en las cuales se desarrollará una extensa programación artística 
y cultural durante los juegos. 
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Admirar todo el esplendor de Río pasa por subir al Corcovado y ver la 
ciudad a los pies del Cristo Redentor -una de las nuevas siete maravillas 
del mundo-, o desde el Pan de Azúcar y su Teleférico Alemán.  

Sin abandonar la ruta deportiva, cada barrio ‘olímpico’ tiene 
atractivos dignos de visitar. En Maracaná, además del legendario 
estadio, es ineludible ir a Lapa y Cinelandia. El primero es el barrio 
del entretenimiento por excelencia, con una vida nocturna que 
envidiarían muchas capitales europeas; mientras que Cinelandia es la 
plaza central de Río, en cuyos alrededores están el Teatro Municipal, el 
Museo de Bellas Artes, la Cámara de Concejales y la Biblioteca Nacional 
y un sinfín de cafés y salas de teatro. 

En Copacabana, aparte de las playas, es imperdonable no conocer 
Urca, el pintoresco y tranquilo barrio donde nació la ciudad, desde 
donde se puede ir al parque Flamingo, el mayor centro de deportes 
al aire libre de esta parte del continente. La Isla Fiscal, asiento de uno 
de los palacios imperiales más regios de Brasil, y cruzar la bahía hasta 
Niteroi, son destinos recomendables.  

Aunque alejado, Deodoro también esconde algunos secretos, como 
el emblemático Sambódromo (sede del tiro con arco y salida de la 
maratón), el Museo Aeronáutico (el mayor de su tipo en el hemisferio 
sur) y el centro cultural de Realengo, que sorprende por la cantidad y 
calidad de las actividades artísticas que a diario se presentan. 

En Barra el visitante encontrará un poco de todo: playas, cafés, teatros, 
bares y la Piedra Bonita, un imponente morro enclavado en la Selva 
de Tijuca desde donde los más arriesgados tienen la oportunidad de 
lanzarse en parapente o ala delta. 

Por las nubes
Si bien la difícil situación económica que atraviesa el país frenará el 
flujo de venezolanos a los juegos de Río, Dante Salvatorelli, presidente 
de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), 
asegura que son muchos los que solicitan información sobre los 
paquetes con destino a la capital carioca.
 
Desafortunadamente, dado que ninguna aerolínea nacional está 
volando a Río, los interesados deberán adquirir sus boletos en dólares, 
con lo cual los costos se disparan: a un promedio de 80 dólares la 
noche (mínimo), el hospedaje por 10 días significaría unos 800 dólares 
adicionales a los $1.300 del boleto aéreo (que puede llegar a $2.700), 
a lo que tendría que sumarse los gastos de alimentación, traslados 
y entradas para las competencias, etc., con lo cual el presupuesto 
reducido es de unos $3.000 para unos 11 días. B
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Hotel Pestana Caracas nominado 
como mejor hotel de Venezuela en 
los World Travel Awards  2016 
El Hotel Pestana Caracas Premium City & Conference ha sido nominado en 
la categoría de ̈ Mejor Hotel de Venezuela¨ (Venezuela’s Leading Hotel 2016), 
por su excelencia en servicios, en la vigésima tercera edición de los premios 
más importantes del turismo a escala mundial, los World Travel Awards.

Los premios World Travel Awards, establecidos desde 1993, reconocen, 
premian y celebran la excelencia en todos los sectores de la industria turística 
a nivel mundial. Cada año, se abre un proceso de votación por regiones 
que culminan con ceremonias de reconocimiento a los éxitos individuales y 
colectivos dentro de cada región geográfica clave.

Hyatt Regency Aruba participará 
en Aloe Wellness Month
Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino anunció su participación en el 
programa especial lanzado por la Oficina de Turismo de la Isla Feliz, llamado 
Aloe Wellness Month Aruba (Mes del Aloe y del Bienestar en Aruba) que 
se realizará del 1 al 30 de junio. Será la primera edición de este programa 
temático que invita a los visitantes a relajarse durante sus vacaciones bajo 
un enfoque holístico.

Si vas a visitar Hyatt Regency Aruba en junio, podrás aprovechar varias 
actividades preparadas por el resort  en el marco de este programa, 
incluyendo clases de tenis de playa, dirigidas por un instructor, en la cancha 
para el tenis de playa que tiene el hotel.

Hyatt Regency Aruba Resort, Spa & Casino, de 357 habitaciones y suites, 
está ubicado a 15 minutos del Aeropuerto Internacional Queen Beatrix,  
en la famosa mundialmente playa de arena blanca, Palm Beach, en una 
propiedad que se extiende por 12 acres. 
Visita www.aruba.hyatt.com.

Laser Airlines consolida 
operan en Panamá
Luego de recibir la certificación de las autoridades venezolanas y panameñas 
como aerolínea regular, Laser Airlines se convirtió en operador oficial para 
transportar pasajeros, carga y correo hacia Panamá desde el 1º de mayo.

La ruta Caracas-Panamá cuenta con una frecuencia diaria y un itinerario 
de salida desde Caracas a las 10:45 am, hora local, arribando a las 12:00 del 
mediodía a Ciudad de Panamá. El retorno está pautado a la 1:30 pm, hora 
panameña, con llegada a las 4:45 pm de Caracas.

Laser Airlines cuenta con toda la red de agencias de viajes de Venezuela para 
reserva y compra de boletos, su centro de contacto en línea con más de 60 
operadores (0501-LASER00 / 0501-15273700) y la página www.laser.com.ve, 
donde los clientes pueden adquirir pasajes aéreos y hacer consultas sobre 
viajes y promociones.

http://www.bvonline.com.ve


71     2da Edición 2016

Tourism Tips

Rutaca anuncia nueva ruta de 
vuelo desde Valencia 
hacia Curaçao
La isla de Curaçao ha experimentado un crecimiento económico 
importante, convirtiéndose en una excelente opción  para los 
inversionistas extranjeros que quieran expandir sus negocios 
internacionalmente. Más allá de su belleza natural Curaçao no ofrece 
solo disfrute, sino también oportunidades de negocios, con su 
moneda estable y buena infraestructura, que la diferencia de otros 
lugares del Caribe. 

Para la facilidad de los visitantes a la hora de trasladarse, la línea aérea 
Rutaca apertura su vuelo desde Valencia una vez a la semana hacia 
Curaçao,  con la finalidad de cubrir la demanda de pasajeros desde 
dicha ciudad durante todo el año;  de esta manera la aerolínea ratifica 
su compromiso con el mercado de Venezuela y el de Curaçao, con la 
importancia de esta nueva ruta que atenderá la salida de pasajeros 
provenientes del país.

Avior Airlines se convirtió en 
la única aerolínea venezolana 
en ofrecer conexiones 
internacionales
Avior Airlines, ya no solo une a Venezuela con nueve destinos 
internacionales, sino que ahora conecta a otros países, lo que la 
convierte en la única aerolínea del país en ofrecer este servicio.

Como las grandes empresas de aviación del continente y el mundo, 
Avior Airlines diseñó y ajustó los itinerarios de todos sus vuelos para 
poner a disposición de los viajeros de Norte, Centro y Sur América 
una amplia gama de conexiones internacionales.  Es así como los 
pasajeros de Miami, Aruba, Curacao, Panamá, Bogotá, Medellín, 
Guayaquil, Manta y Manaos podrán viajar de un destino a otro a 
través de los HUB de la aerolínea en Barcelona y Valencia.

Con la comodidad del servicio de conexión internacional de otras 
líneas aéreas, los pasajeros de Avior Airlines pasan por Venezuela en 
tránsito, sin necesidad de recoger equipaje, hacer  inmigración ni 
aduana; todos esos trámites lo hacen en su destino final. Al llegar 
a Valencia o Barcelona, son recibidos por un personal altamente 
calificado que los orienta y ayuda a hacer la conexión. B
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El cantar de una Sirena enamoró a un pescador, joven por 
quien abandonó su inmortalidad para así convertirse en su 
amada a cuerpo entero. Por  aquí va la fábula del escritor 
danés Hans Christian Anderson que en 1913 Edvard Eriksen 
decidió inmortalizar con la hermosa escultura de la Sirena de 
Copenaghe. Con lo que no contaba Eriksen, era con que su 
hermosa sirena contaría con una versión una más sexy. 

Dinamarca cuenta con datos interesantes. Posee 406 islas y  
7.314 kms de costas. Es el 133 país del mundo por su tamaño 
y su punto más elevado está tan solo a 173 metros por encima 
del nivel del mar. La velocidad media del viento es de 7,6 metros 
por segundo, lo que explica por qué Dinamarca es uno de los 
principales exportadores mundiales de turbinas eólicas. Su 
capital y ciudad más poblada es Copenhague que se encuentra 
en la isla de Selandia. Según algunos estudios, es el país donde 
los habitantes son más felices y uno de los mejores países del 
mundo para vivir. No solo esto, a lo largo de los años ha pasado 
a ser el más pacífico del mundo, tener los salarios más altos del 
mundo, pero también ser el más caro y poseer los impuestos 
más elevados.

Los lugares de obligada visita son la estatua de la sirenita en el 
puerto, la calle peatonal más larga del mundo o el parque zoológico 
de Copenhague. Igualmente, debe revivir sus antepasados visitando 
el Museo de Barcos Vikingos en Roskilde y el museo del poeta Hans 
Christian Andersen  en Odense o Ribe, la ciudad más antigua de 
Escandinavia. Allí, el principal medio de transporte es la bicicleta, así 
que disfrutará más esta ciudad.

ENAMÓRESE DE UNA SIRENA…EN DINAMARCA

Fotos: William Römer

B
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Lectura de reencuentro 
sobre Venezuela

El peruano criado venezolano, Doménico Chiappe, presentó en Madrid, España, 
su libro “Largo viaje inmóvil”, una colección de crónicas sobre Venezuela publicada 
por el sello Círculo de Tiza. La mirada del autor combina reportajes y semblanzas 
que dibujan la vida de los barrios, las fiestas, la violencia y la política, además de los 
rincones de la capital, la selva amazónica, las minas de oro, el delirante funeral de 
Chávez en Caracas. El libro incluye fotografías de Óscar B. Castillo y es la más reciente 
publicación del autor de las novelas Tiempo de encierro (2013) Y Entrevista a Mailer 
Daemon (2007) y del ensayo Tan real como la ficción. Herramientas narrativas en 
periodismo (2010).

La imagen fría y turbia 
de Araki en París

El Museo Guimet de Paris presenta la primera gran retrospectiva en Francia del 
amado -u odiado- de los fotógrafos japoneses, Nobuyoshi Araki. Al asiático, que ha 
asegurado que “la fotografía es amor y muerte. Ese será mi epitafio” se le califica 
como un fotógrafo de novela personal, donde incluye sangre falsa, muñecos y 
mujeres con las que se ha acostado. Así construye su propuesta considerada de fine 
art, con la cual ha retratado el Kibanku (la versión japonesa del bondage), además 
de sus obsesiones: la femineidad, el cuerpo, Tokio, la muerte, y más. La exposición 
parissina reúne más de 400 fotografías y recorre cincuenta años de trabajo, desde 
1965 a 2016. 

El paisaje de Caracas irrumpe Venecia:
Se puede decir arquitecta en femenino

La arquitecto venezolana Vivian Dembo participará en la exhibición “Time Space-
Existence”, que se realizará en el Centro Cultural Europeo de Venecia, del 28 de mayo 
al 27 de noviembre, en el Palazzo Mora de esa ciudad, en el marco de la 15° Bienal 
internacional de Arquitectura 2016. La muestra incluirá ocho proyectos enmarcados 
en la realidad geográfica, topográfica, ecológica y ambiental del valle de Caracas. 
Conceptos espaciales y funcionales determinados por las visuales panorámicas y la 
presencia monumental del Avila. Según sus propias palabras, unos diseños dirigidos 
a dialogar con esa generosa geografía de sorprendentes visuales, intervenidas por 
el avasallante paisaje caribeño de naturaleza tropical.

Saint Tropez y Miami en un solo plato
Con la elegancia, savoir faire y allure de Saint Tropez, con el público chic de Miami 
asentado justo a la orilla cerca donde desemboca el Miami River, se encuentra un 
nuevo y lujoso concepto gastronómico, el River Yacht Club. Con varias terrazas para 
cenar, ambiente cerrado de restaurante y club, áreas de bar, lounge, y una amplia 
marina, ofrece una variedad o rotación de chef de cocina de acuerdo a cada estación. 
Una propuesta gastronómica sin altibajos que acompaña el agradable ambiente de 
este nuevo favorito de los jet y boat setters de la ciudad, ubicado en lo que antes 
fueron espacios abandonados para depósitos de carga de dudosa reputación en la 
era de Miami Vice.
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Joan Miró, la fuerza de la materia 
en Milano

Todo el imaginario dinámico del artista plástico Joan Miró se instala en el Museo 
delle Culture di Milano para celebrar el legado del barcelonés que supo conjugar 
fantasía y color. La muestra que estará abierta al público hasta septiembre de 2016, 
devela a un artista polifacético y vivaz, que supo no solo hacerse con sus pinceles 
sino con la cerámica, la escultura, pero en especial, con la suficiente fortaleza para 
crear un estilo personal, que pudo transcender barreras de nacionalidad, cultura y 
lenguaje, en obras del período 1931- 1981.

Nueva York tendrá nuevo rostro
Los Starchitects son un pequeño grupo de arquitectos cuya celebridad y 
reconocimiento por la crítica los convierte en los ídolos de la arquitectura moderna. 
Afincados en Miami, donde han generado cambios importantes en la estética 
urbana, fijan su atención en Nueva York para renovar el skyline de la ciudad que 
nunca duerme. Al menos siete edificios se han diseñado para tal propósito, todos 
con el objetivo de estar completos en los próximos años. Por ejemplo, uno con 
forma de tetraedo ideado por la firma Bjarke Ingels, uno de oficinas de 80 pisos de 
altura con forma escalonada y uno de los últimos diseños de Zaha Hadid antes de 
fallecer, entre otros.

Un oasis para los sentidos 
en Margarita

Dentro de una casa centenaria de La Asunción, en la Isla de Margarita, funciona el 
restaurante Guillermina. A pesar del entorno adverso, Carlos Guerra y el Grupo DMC 
construyen un oasis culinario donde los sabores tradicionales reciben tratamientos 
modernos. El lugar, ubicado en una casona remodelada bajo la concepción de Ángel 
Yánez, Premio Nacional de Arquitectura, más que complacer paladares, se busca 
darle un gusto a los sentidos, y por eso se transita por bibliotecas, patios internos 
y demás espacios llenos de antigüedades que recuerdan la historia arquitectónica 
del país, inspirada en las viejas construcciones de La Pastora, en Caracas
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