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Viewpoint

El	25	de	febrero	pasado,	 la	Cámara	Venezolano	Americana	de	
Comercio	e	Industria	llevó	a	cabo	su	principal	evento	económico	
del	 año,	 Perspectivas VenAmCham 2016: Venezuela busca 
soluciones.	 	 Durante	más	 de	 cuatro	 décadas,	 en	 los	 primeros	
meses	 de	 cada	 año,	 nuestra	 Cámara	 realiza	 este	 foro,	 tanto	
en	 Caracas	 como	 las	 ciudades	 del	 interior	 del	 país	 donde	
VenAmCham	 tiene	 representación.	 El	 objetivo	 siempre	 es	 el	
mismo:	ofrecerle	a	nuestros	miembros	y	al	público	en	general	la	
visión	que	tienen	de	cada	año	en	curso,	distinguidos	y	expertos	
conferencistas,	 sobre	 temas	 económicos	 y	 empresariales,	 y	 en	
una	forma	objetiva	y	constructiva.		

Este	año	la	asistencia	fue	particularmente	numerosa,	y	la	razón	es	
evidente:	 los	empresarios	venezolanos	están	ansiosos	por	tener	
información,	ya	que	en	la	actualidad	nuestro	país	atraviesa	la	peor	
situación	económica	y	empresarial	que	se	haya	visto	en	los	65	años	
que	tiene	de	existencia	esta	Cámara,	y	quizás	en	los	últimos	100	
años	del	país.		No	hacemos	esta	aseveración	en	forma	alarmista	o	
sensacionalista:	es	simplemente	una	afirmación	objetiva	basada	
en	la	información	generada	mensualmente	por	los	41	comités	de	
VenAmCham,	 y	 corroborada	 por	 los	 distinguidos	 expertos	 que	
nos	acompañaron	en	el	evento.	

Algunos números
Concientes	 de	 la	 situación,	 hicimos	 mucho	 hincapié	 en	 la	
búsqueda	 de	 soluciones,	 y	 realizamos	 significativos	 esfuerzos	
para	 invitar	 a	 representantes	 del	 poder	 ejecutivo	 y	 legislativo,	
con	miras	a	fomentar	diálogo	y	compartir	los	mensajes	del	sector	
privado.		Agradecemos	la	participación	del	diputado	José	Guerra,	
quien	aceptó	nuestra	invitación	y	habló	muy	claramente	sobre	su	
visión	política	del	país	y	la	agenda	legislativa	a	ser	propuesta	en	
la	Asamblea	Nacional,	particularmente	sus	aspectos	económicos.	
Todos	 los	 oradores	 se	 esforzaron	 mucho	 en	 proveer	 no	 solo	
su	 diagnóstico	 de	 la	 situación,	 sino	 también	 las	 soluciones	 y	
recomendaciones	 prácticas	 que	 consideran	 importantes	 para	
la	 empresa	 privada	 y	 para	 el	 Gobierno.	 Todos,	 sin	 excepción,	
subrayaron	la	urgente	necesidad	de	tomar	medidas	de	inmediato	
para	evitar	un	empeoramiento	de	las	condiciones.

Y	 realmente	 la	 situación	económica	 y	 la	 calidad	de	 vida	de	 los	
venezolanos	 están	 en	 una	 situación	 sumamente	 preocupante.	
Los	 economistas	 José	 Manuel	 Puente	 y	 Asdrúbal	 Oliveros	
resaltaron	el	70%	de	escasez	de	alimentos	y	medicinas,	la	ausencia	
de	 dólares,	 la	 total	 dependencia	 sobre	 un	 monoproducto	 de	
precios	tan	volátiles	como	el	petróleo,	y	la	necesidad	de	importar	
la	mayor	parte	de	los	alimentos	que	consumimos.	Luis	Maturén,	
de	 la	 empresa	Datos,	 dio	 cifras	 que	 sucintamente	 resumen	 los	
retos	 que	 confrontamos:	 90%	 de	 los	 venezolanos	 percibe	 que	
solo	puede	comprar	 la	mitad	o	menos	de	 lo	que	necesita	para	
su	mercado	 familiar.	Solo	5%	de	 los	venezolanos	se	siente	bien	
sobre	la	situación	del	país,	y		88%	piensa	que	las	cosas	van	mal	en	
Venezuela.	Solo	4%	se	siente	bien	sobre	el	futuro	de	sus	hijos,	y	
85%	de	las	personas	cree	que	el	país	va	en	un	rumbo	equivocado.

BUSCANDO SOLUCIONES PARA VENEZUELA
Por Carlos Tejera

SEEKING SOLUTIONS 
FOR VENEZUELA
Last February 25, the Venezuelan American Chamber of Commerce 
and Industry held its main economy-related event of the year entitled 
VenAmCham 2016 Prospects: Venezuela seeks solutions.  For more 
than four decades on the first months of every year, our chamber 
conducts this forum in Caracas as well as in cities in the interior of the 
nation where VenAmCham is represented. The objective is always the 
same: to offer our members and the general public each ongoing year 
the vision of distinguished expert conference speakers on economic 
and entrepreneurial topics in an objective and constructive manner.  

This	year	the	attendance	was	particularly	numerous	and	the	reason	for	
this	 is	evident:	Venezuelan	entrepreneurs	are	anxious	 for	 information,	
since	at	present	our	nation	is	going	through	the	worst	economic	and	
entrepreneurial	 situation	 ever	 seen	 in	 the	 65	 years	 of	 this	 chamber’s	
existence,	and	maybe	in	the	past	100	years	of	this	nation.		This	assertion	
is	 not	made	 to	be	 alarmist	 or	 sensationalist:	 it	 is	 simply	 an	objective	
statement	 based	 on	 the	 information	 generated	 every	 month	 by	
VenAmCham’s	41	committees	and	corroborated	by	the	distinguished	
experts	who	accompanied	us	at	the	event.	

Some numbers
Conscious	 of	 the	 situation,	 we	 strongly	 underscored	 the	 search	 for	
solutions	and	undertook	significant	efforts	to	invite	representatives	of	
the	 executive	 and	 legislative	branches	 of	 power,	 for	 the	purposes	 of	
fostering	dialogue	and	sharing	with	them	the	messages	of	the	private	
sector.	 	We	appreciate	 the	participation	of	congressman	José	Guerra,	
who	accepted	our	invitation	and	spoke	very	clearly	on	his	political	vision	
of	the	nation	and	the	legislative	agenda	to	be	proposed	at	the	national	
assembly,	 particularly	 on	 economy-related	 aspects.	 All	 the	 speakers	
made	great	efforts	to	provide	not	only	their	diagnosis	on	the	situation	
but	also	the	practical	solutions	and	recommendations	they	considered	
to	 be	 important	 for	 private	 enterprise	 and	 for	 the	 government.	 All,	
without	exception,	underscored	the	pressing	need	to	take	immediate	
measures	to	avoid	the	conditions	from	getting	worse.

And	 really	 the	 economic	 situation	 and	 the	 quality	 of	 life	 of	 the	
Venezuelans	are	in	an	extremely	worrisome	conditions.	Economists	José	
Manuel	Puente	and	Asdrúbal	Oliveros	highlighted	the	70%	of	scarcity	
of	foods	and	medicines,	the	absence	of	dollars,	the	total	dependency	
on	 one	 single	 product	 with	 volatile	 prices	 which	 is	 petroleum,	 and	
the	need	to	import	the	brunt	of	the	food	we	consume.	Luis	Maturén,	
of	 Datos,	 gave	 figures	 which	 succinctly	 summarized	 the	 challenges	
we	 face:	90%	of	Venezuelans	perceive	 that	 they	can	only	buy	half	or	
less	of	what	 they	need	 for	 their	 families	 to	eat	all	month.	Only	5%	of	
Venezuelans	feel	good	about	the	situation	in	the	nation	and	88%	think	
that	 things	 are	 bad	 in	 Venezuela.	 Only	 4%	 feel	 confident	 about	 the	
future	for	their	children,	and	85%	of	the	persons	surveyed	believe	that	
the	nation	is	on	the	wrong	path.
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In	regards	to	the	atavistic	threat	of	hyperinflation	now	looming	in	the	
horizon	 for	 the	Venezuelans,	 Pedro	 Rodríguez,	 of	 KPMG,	 explained	
the	 difference	 between	 the	 classic	 definition	 by	 the	 economists	
and	that	used	 in	 international	financial	 information	standards	 (IFIS).	
Upon	revising	the	checklist	used	by	accountants	in	this	respect,	it	was	
patent	that	Venezuela	already	qualifies	as	a	nation	in	hyperinflation,	
and	 its	 effect	was	 in	 turn	 analyzed	 by	 Iván	 Acosta,	 of	 PGA	 Group,	
who	stated	how	far	behind	the	salary	adjustments	are,	not	only	the	
minimum	wage	set	by	the	government	(with	merely	65%	of	recovery	
over	the	inflation)	but	also	the	adjustments	planned	for	this	year	by	
the	private	sector	which	average	107%	versus	an	inflation	that	could	
well	exceed	300	or	400%.

Towards recuperation
What	to	do	in	this	so	very	challenging	context?	The	speakers	made	
suggestions	and	recommendations,	for	the	entrepreneurs	as	well	as	
the	government,	which	we	considered	to	be	very	pertinent	and	to	
the	point	and	which	must	be	heed	by	all	the	sectors	in	the	Venezuelan	
economy.		Among	other	points,	Luis	Maturén	underscored	that	90%	of	
the	persons	surveyed	want	the	national	assembly	and	the	executive	
branch	of	power	to	make	efforts	to	increase	the	production	of	food,	
goods	and	services	and	streamline	their	distribution.	Pedro	Rodríguez	
detailed	 orthodox	 inflation	 reducing	 recipes:	 the	 reduction	 of	 the	
fiscal	deficit	by	decreasing	public	expenditure,	a	greater	tax	burden,	
the	opening	of	the	devaluated	economy	to	attend	to	the	problems	
of	the	balance	of	payment,	adjustments	of	domestic	prices	according	
to	 international	 levels	 and	 the	 elevation	 of	 the	 interest	 rates	 to	
stimulate	saving.	Iván	Acosta	commented	on	the	new	compensation	
models	being	implemented	in	companies	in	Venezuela,	and	Asdrúbal	
Oliveros	spoke	about	the	necessary	reduction	in	accounts	receivable	
and	the	retention	of	key	personnel	in	the	organizations.		Oliveros	as	
well	as	Puente	conversed	on	the	tremendous	current	account	deficit	
faced	by	Venezuela,	and	the	almost	inevitable	condition	of	asking	for	
loans	and	signing	agreements	with	entities	such	as	the	International	
Monetary	Fund.	

The	contribution	of	all	the	speakers	was	therefore	extremely	valuable	
and	we	are	very	grateful.		The	persons	attending	the	forum	were	able	
to	 take	 full	 advantage	 of	 the	 analyses	 and	 recommendations	 put	
forth,	which	was	the	objective	of	this	event.

To	 sum	up,	we	can	offer	 some	core	messages	 that	 are	worthwhile	
underscoring:	90%	of	Venezuelans	believe	that	democracy	is	the	best	
form	of	government;	the	speakers	recommended	to	adhere	strongly	
to	 the	 existing	 legal	 framework	 so	 long	 as	 it	 can	be	 exchanged	 in	
constitutional	 modes,	 and	 a	 fluid	 communication	 channel	 must	
be	 maintained	 with	 all	 sectors	 and	 players	 through	 constructive	
dialogue.

It	is	also	of	absolute	urgency	to	implement	the	changes	in	economic	
policies	 recommended	 by	 our	 experts.	 	 In	 light	 of	 the	 absence	 of	
these	 immediate	 changes	 and	 therefore	 the	 non-resolution	 of	 the	
macroeconomic	 unbalances,	 there	 are	 only	 two	 escape	 valves	 left:	
inflation	and	devaluation.	And	nobody	wants	any	of	these.

Finally,	we	 are	 convinced	 that	 the	 true	motor	 for	 the	 recuperation	
of	 the	Venezuelan	 economy	 is	 private	 enterprise.	 Paying	 attention	
to	 it	 and	working	 as	 a	whole	with	 it,	maximizing	 its	 activities	 and	
endorsing	 it	by	returning	to	a	market-based	economy	and	the	rule	
of	law	is	the	winning	formula	to	recuperate	the	standard	of	living	and	
development	our	nation	deserves	in	the	shortest	time	possible.	

Viewpoint

En	cuanto	a	la	hiperinflación,	amenaza	atávica	que	ahora	se	yergue	ante	
los	venezolanos,	Pedro	Rodríguez,	de	KPMG,	explicó	cómo	se	diferencia	
la	 definición	 clásica	 de	 los	 economistas	 de	 la	 usada	 por	 las	 normas	
internacionales	de	 información	financiera	 (NIIF).	Al	 revisar	el	“checklist” 
que	utilizan	 los	 contadores	al	 respecto,	 era	patente	que	ya	Venezuela	
califica	como	país	en	hiperinflación,	y	su	efecto	fue	a	su	vez	analizado	
por	Iván	Acosta,	de	PGA	Group,	quien	resaltó	lo	rezagado	de	los	ajustes	
salariales	tanto	en	el	salario	mínimo	fijado	por	el	Gobierno	(solo	65%	de	
recuperación	de	la	inflación)	como	en	los	ajustes	planificados	para	este	
año	por	el	sector	privado,	que	promedian	107%	versus	una	inflación	que	
podría	exceder	300	o	400%.

Hacia la recuperación
¿Qué	hacer	en	a	este	contexto	tan	retador?	Pues	los	oradores	hicieron	
sugerencias	y	recomendaciones,	tanto	para	el	empresariado	como	para	
el	Gobierno,	que	consideramos	muy	pertinentes	y	acertadas	y	que	deben	
ser	escuchadas	por	todos	los	sectores	de	la	economía	venezolana.		Entre	
otros	tantos	puntos,	Luis	Maturén	resaltó	que	90%	de	los	encuestados	
quiere	que	la	Asamblea	Nacional	y	el	Ejecutivo	se	aboquen	a	aumentar	
la	producción	de	alimentos,	bienes	y	servicios	y	facilitar	su	distribución.	
Pedro	 Rodríguez	 detalló	 las	 recetas	 ortodoxas	 de	 disminución	 de	
inflación:	 reducción	 del	 déficit	 fiscal	 mediante	 la	 disminución	 del	
gasto	 público,	 mayor	 carga	 impositiva,	 apertura	 de	 la	 economía	 con	
devaluación	para	atender	los	problemas	de	la	balanza	de	pagos,	ajustes	
de	 los	 precios	 internos	 a	 niveles	 internacionales,	 y	 elevación	 de	 las	
tasas	de	interés	para	estimular	el	ahorro.	Iván	Acosta	comentó	sobre	los	
nuevos	modelos	de	compensación	que	se	están	implementando	en	las	
empresas	 en	Venezuela,	 y	 Asdrúbal	 Oliveros	 habló	 sobre	 la	 necesaria	
reducción	en	 cuentas	por	 cobrar	 y	 en	 la	 retención	del	personal	 clave	
en	las	organizaciones.		Y	tanto	Oliveros	como	Puente	conversaron	sobre	
el	tremendo	déficit	en	cuenta	corriente	que	enfrenta	Venezuela,	y	en	la	
casi	 inevitabilidad	de	préstamos	y	acuerdos	con	entes	como	el	Fondo	
Monetario	Internacional.	

Fue,	 pues,	 sumamente	 valioso	 el	 aporte	 de	 todos	 los	 oradores	 y	 lo	
agradecemos.	 	 Los	asistentes	al	 foro	pudieron	aprovechar	a	 fondo	 los	
análisis	 y	 las	 recomendaciones	 presentadas,	 que	 era	 el	 objetivo	 del	
evento.

Para	cerrar,	podemos	ofrecer	unos	mensajes	centrales	que	vale	la	pena	
subrayar:	90%	de	los	venezolanos	creen	que	lo	democracia	es	la	mejor	
forma	 de	 gobierno;	 los	 expositores	 recomendaron	 un	 fuerte	 apego	
al	 marco	 legal	 existente,	 mientras	 este	 se	 pueda	 cambiar	 en	 formas	
constitucionales,	y	hay	que	mantener	un	canal	de	comunicación	fluido	
con		todos	los		sectores	y	actores,	a	través	de	un	dialogo		y	un	diálogo	
constructivo.

Asimismo,	 es	 de	 absoluta	 urgencia	 implementar	 los	 cambios	 en	 las	
políticas	económicas	que	nuestros	expertos	han	 recomendado.	 	Ante	
la	 ausencia	 de	 estos	 cambios	 inmediatos	 y,	 por	 ende,	 no	 resolver	 los	
desequilibrios	macroeconómicos,	 solo	 habría	 dos	 válvulas	 de	 escape:	
inflación	y	devaluación.	Y	esto	no	lo	desea	nadie.

Finalmente,	 estamos	 convencidos	 de	 que	 el	 verdadero	 motor	 de	
la	 recuperación	 de	 la	 economía	 venezolana	 es	 la	 empresa	 privada.	
Escuchándola	 y	 trabajando	 en	 conjunto	 con	 ella,	 potenciando	 sus	
actividades	y	apoyándola	con	un	retorno	a	la	economía	de	mercados	y	al	
estado	de	derecho,	es	 la	 formula	ganadora	para	 recuperar	en	el	mínimo	
tiempo	posible	la	calidad	de	vida	y	desarrollo	que	merece	nuestro	país.	 B

B
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Business Windows

Perfumes Factory reinauguró tienda 
en el Sambil Caracas 
Con	el	fin	de	ofrecer	una	experiencia	de	compra	inigualable,	Perfumes	Factory	reinauguró	
el	su	tienda	en	el	Centro	Comercial	Sambil	en	Caracas,	con	un	nuevo	diseño	moderno	y	
minimalista,	donde	los	clientes	podrán	adquirir	sus	fragancias	favoritas	con	la	guía	de	los	
asesores.	

La	 tienda	 de	 Perfumes	 Factory	 del	 Sambil	 en	 Caracas	 es	 la	más	 grande	 del	 país	 y	 se	
encuentra	ubicada	estratégicamente	para	que	todas	las	personas		tengan	acceso	a	ella	
y	puedan	disfrutar	de	un	ambiente	único	para	elegir	 las	 fragancias	de	su	preferencia	a	
inigualables	precios.

Corporación Kryptos abre atractiva oferta 
de servicios para el 2016
En	 un	 mundo	 revolucionado	 por	 el	 crecimiento	 tecnológico	 la	 Corporación	 Kryptos,	
empresa	 especializada	 en	 una	 amplia	 gama	 de	 servicios	 informáticos,	 invierte	 en	 su	
portafolio	de	productos	con	los	servicios	de	capacitación	y	formación	avalados	por	Oracle	
y	consultoría	a	las	empresas	sobre	BDD	Oracle	y	sistema	operativo	Solaris.	

Ofrecen	 la	 venta	de	 licencias	corporativas	de	Microsoft	 y	Oracle	y	 cuenta	con	más	de	
tres	salas	de	formación	donde	se	dictan		cursos	presenciales	para	los	profesionales	que	
quieran	adquirir	capacitación	sobre	las	herramientas	que	propone	esta	tecnología.

B.O.D. celebró sus éxitos 
en una noche muy especial
Tras	un	año	de	logros	y	crecimiento	sostenido	el	B.O.D.	reconoció	el	esfuerzo	de	su	gente	
en	el	“Encuentro	de	Negocios	2016”,	evento	celebrado	en	los	espacios	del	Centro	Cultural	
de	la	institución	financiera	en	La	Castellana,	Caracas.	

Bajo	el	lema	“Creemos	en	quienes	lo	hacen	posible”	y	con	una	cálida	ceremonia	animada	
por	la	presentadora	de	televisión	Mayte	Delgado,	se	premió	a	los	equipos	más	destacados	
de	 las	 áreas	 comerciales	 y	 de	 negocios	 de	 todo	 el	 país,	 por	 los	 excelentes	 resultados	
obtenidos	por	B.O.D.	en	2015.

Víctor	Vargas	Irausquín,	presidente	de	la	institución,	compartió	gratos	momentos	con	sus	
compañeros	y	les	recordó	que	“esto	no	existe	sin	ustedes.	Son	ustedes	los	protagonistas	
de	estos	resultados.	Con	su	trabajo,	esfuerzo,	dedicación	y	entusiasmo	de	todos	los	días,	
son	los	héroes	cotidianos.	Siéntanse	orgullosos”.

Santiago Ulloa es el nuevo CEO de GE 
para Venezuela
GE,	la	compañía	digital	industrial	más	importante	del	mundo,	anunció	el	nombramiento	
de	 Santiago	 Ulloa	 como	 CEO	 de	 la	 multinacional	 en	 Venezuela.	 En	 este	 rol	 Santiago	
Ulloa	tiene	por	objetivo	liderar	y	posicionar	el	grupo	GE	en	Venezuela.	Adicionalmente	
colaborará	en	la	integración	de	los	empleados	de	Alstom	en	GE	después	de	la	adquisición	
a	 escala	mundial	 del	 negocio	 de	 energía	 de	 Alstom,	 en	 noviembre	 de	 este	 año.	 Esta	
designación	forma	parte	de	la	planificación	estratégica	de	GE	en	el	país,	 la	cual	apunta	
a	 contribuir	 al	 desarrollo	 económico	de	Venezuela	mediante	 el	 apoyo	 a	 largo	plazo	 a	
distintos	 proyectos	 en	 áreas	 estratégicas	 como	 energía,	 petróleo	 y	 gas,	 agua,	 salud	 e	
iluminación,	consolidando	la	presencia	local	de	la	empresa.	

http://www.bvonline.com.ve


7     1era Edición 2016

Business Windows

Clínica Santiago de León 58 años 
al servicio de la salud
Con	58	años	en	el	mercado	y	 completamente	 renovada,	 la	nueva	Clínica	Santiago	de	
León,	brinda	a	toda	la	comunidad	un	servicio	médico	asistencial	que	se	conjuga	con	la	
modernidad	de	sus	nuevas	instalaciones,	la	mejor	tecnología	y	con	las	manos	expertas	de	
su	personal,	para	posicionarse	como	una	de	las	mejores	opciones	al	momento	de	tratar	
temas	asociados	a	la	salud.	

Partiendo	de	la	premisa	de	que	lo	más	importante	para	una	institución	médica	es	cubrir	
satisfactoriamente	todas	las	necesidades	de	sus	pacientes,	la	nueva	Clínica	Santiago	de	
León	inicia	un	nuevo	capítulo	en	su	historia,	apostando	a	una	atención	médica	efectiva	y	
oportuna	las	24	horas	del	día	durante	los	365	días	del	año.

BNC es líder en crecimiento de total activo 
entre los top ten 
El	 Banco	 Nacional	 de	 Crédito	 (BNC)	 culminó	 el	 año	 2015,	 con	 un	 total	 activo	 de	 Bs.	
164.096,8	millones,	equivalente	a	un	crecimiento	anual	de	128,2%,	el	más	alto	entre	los	
10	bancos	líderes	en	este	rubro.	Este	aumento	le	permitió	ganar	0,6	puntos	de	mercado	
finalizando	diciembre	con	una	cuota	de	3,4%,	consolidando	su	posición	como	el	séptimo	
banco	privado	con	mayor	activo.	

El	aumento	en	total	activo	se	debió	principalmente	al	incremento	en	la	participación	de	
la	cartera	de	créditos,	 la	cual	pasó	de	representar	el	49,8%	en	diciembre	2014	a	53,1%	
doce	meses	después.	

Nueva empresa combinada: 
Nokia y Alcatel-Lucent 
El	 cierre	 de	 la	 transacción	 y	 el	 inicio	 de	 las	 operaciones	 combinadas	 son	 el	 resultado	
de	la	recepción	de	todas	las	aprobaciones	regulatorias	necesarias,	 la	aprobación	de	los	
accionistas	de	Nokia	y	la	exitosa	oferta	pública	de	intercambio	de	Nokia	en	Francia	y	los	
Estados	Unidos	por	los	títulos	de	Alcatel-Lucent.

El	nuevo	Grupo	Nokia	se	encuentra	en	una	posición	única	para	satisfacer,	en	el	presente	
y	el	futuro,	las	necesidades	de	un	mundo	IP	conectado	y	convergente.	Como	un	jugador	
a	escala	y	con	un	portafolio	de	extremo	a	extremo,	con	una	capacidad	incomparable	en	
I+D	e	innovación	a	utilizar	para	la	creación	de	tecnologías	y	servicios	de	red	de	próxima	
generación,	manteniendo	el	enfoque	en	el	servicio	y	soporte	al	cliente	en	todos	los	países	
del	mundo.	Con	lo	que	se	consolidará	como	un	jugador	importante	en	la	industria	de	las	
telecomunicaciones	en	Venezuela.

Banco Exterior cumple 58 años 
trabajando por Venezuela 
El	Banco	Exterior	durante	casi	seis	décadas	se	ha	consolidado	como	una	de	las	entidades	
bancarias	más	sólidas	del	sistema	financiero	nacional,	reflejado	en	sus	índices	de	calidad	
del	activo,	solvencia,	eficiencia	y	rentabilidad.	

El	presidente	de	la	institución	financiera,	Nelson	Acosta,	asegura	que,	desde	su	creación,	
en	la	entidad	ha	prevalecido	el	compromiso	con	Venezuela	y	el	cumplimiento	de	valores	
como	responsabilidad,	solidez,	respeto,	integridad	y	orientación	al	cliente.

http://www.bvonline.com.ve


8 1era Edición 2016

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

Es a través del fortalecimiento del líder que podremos asumir adecuadamente los retos que nos presenta 
cada año. Esto se traduce en la necesidad de desarrollar, en cada uno de ellos y sus colaboradores, 

la habilidad para afrontar las crisis de una manera proactiva

Por César Yacsirk*

Management

Es	muy	 común	 luego	 del	 abrazo	 de	 año	 nuevo,	 escuchar	 la	
lapidaria	 frase:	“Este	año	 las	cosas	estarán	muy	difíciles”.	No	me	
refiero	 específicamente	 a	 que	 2016	 no	 lo	 sea,	 sino	 que	 es	 un	
cliché	que	parte	de	 la	 incertidumbre	y	del	miedo	que	esta	nos	
provoca.

Ahora	bien,	 asumiendo	 la	 tendencia	de	 las	 cosas	no	podemos	
negar	la	posibilidad	cierta	de	la	adversidad,	así	como	tampoco	la	
necesidad	de	tomar	acciones	para	prevenirla	y/o	afrontarla.

Este	año	(colocando	en	este	espacio	el	número	de	año	que	usted	
desee),	sin	duda	se	muestra	retador.	En	mi	opinión	el	énfasis	de	
la	gestión	personal	y	organizacional	debe	estar	centrado	en	una	
palabra	 clave:	 liderazgo.	 Es	preciso	 aunar	 esfuerzos	 tanto	en	el	
fortalecimiento	del	líder	en	la	conducción	acertada	de	su	propia	
vida	y	 la	de	otros,	 como	en	 	 la	búsqueda	y	mantenimiento	de	
altos	niveles	de	bienestar.

En	 un	 vuelo	 local,	 recuerdo	 un	 episodio	 donde	 los	 pilotos	 se	
asomaban	 y	 veían	 con	 escalofriante	 preocupación	 a	 una	 de	
las	 turbinas	 de	 la	 aeronave.	 El	 vuelo	 de	 una	 hora	 de	 duración	
fue	 percibido	 como	 una	 eternidad,	 en	 la	 cual	 rezamos	 y	 nos	
arrepentimos	 de	 los	 pecados	 cometidos.	 Esta	 anécdota	 es	
traída	a	colación,	 a	fin	de	establecer	un	 símil	 entre	un	piloto	y	
un	 líder	 organizacional.	 Poco	 podemos	 esperar	 de	 nuestros	
colaboradores	si	quien	 les	dirige	está	asustado	ante	el	“posible”	
infortunio.

Optimismo inteligente
El	líder	debe	ser	fortalecido	y	entrenado	para	validar	y	dimensionar	
la	adversidad	que	se	presenta.	Está	llamado	a	revisar	sus	creencias	
y	 la	de	 sus	 colaboradores,	 pudiendo	 ser	 estas	potenciadoras	o	
limitantes	en	el	afrontamiento	de	situaciones	futuras.	Basado	en	
la	“confrontación”	de	las	creencias	acerca	de	la	adversidad,	el	líder	
igualmente	debe	practicar	un	optimismo	inteligente,	centrado	en	
esperar	buenos	resultados	apoyados	en	sus	acciones	proactivas	y	
las	de	las	personas	bajo	su	responsabilidad.

¿Dónde	debe	estar	entonces	el	foco	en	la	formación	del	líder	y	la	
de	su	talento	humano?	A	mi	entender	debe	estar	en	desarrollar	
su	capital	psicológico	(CaPsi),	es	decir,	su	capacidad	de	Resiliencia,	
Optimismo,	Esperanza	y	Autoeficacia.

En	 este	 mismo	 orden	 de	 ideas,	 el	 líder	 de	 estas	 coyunturas	
debe	enfocar	su	atención	en	 la	búsqueda	y	mantenimiento	de	
espacios	de	bienestar	organizacional,	más	allá	de	los	“incentivos”	
tradicionales	 vinculados	 a	 la	 retención	 del	 talento	 humano.	

Pensar	 que	 en	 una	 economía	 inflacionaria	 estrategias	 tales	 como	
incrementos	en	la	remuneración	y	bonos	serán	suficientes,	son	ideas	
poco	menos	que	ingenuas.

El	líder	requerido	en	las	actuales	circunstancias,	debe	hacer	hincapié	
en	los	elementos	del	bienestar	mencionados	constantemente	por	la	
Psicología	Positiva,	a	saber:	 la	generación	constante	de	emociones	
positivas;	la	reformulación	de	las	tareas	que	permitan	la	vinculación	
adecuada	 de	 la	 persona	 con	 su	 actividad;	 la	 promoción	 de	 las	
relaciones	 interpersonales	 vertical	 y	 horizontalmente;	 el	 sentido	
trascendente	 de	 su	 rol	 dentro	 de	 su	 empresa	 y	 la	 consecución	 y	
reconocimiento	de	metas	alcanzadas.

¿QUÉ NOS DEPARA EL 2016?

B
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Enterprise & Innovation

Al	iniciar	un	negocio,	lo	primero	que	uno	se	plantea	es	cómo	
hacer	para	 ser	 cada	vez	más	eficientes,	producir	más	o	prestar	
un	mejor	servicio	y		tener	ese	“toque”	que	diferencia	la	empresa	
propia	de	la	competencia		en	el	mercado.

Y	es	aquí	donde	muchas	respuestas	pueden	venir	dadas	por	la	
innovación	que	logra	proporcionar	la	tecnología	al	emprendedor.		
Una	 	serie	de	herramientas	de	trabajo	que	 le	permiten	 innovar	
para	mejorar	su	productividad.

Dado	 que	 ya	 prácticamente	 el	 emprendedor	 puede	 llevarse	
su	 oficina	 en	 el	 celular	 a	 cualquier	 lugar	 donde	 vaya,	 he	 aquí	
algunas	herramientas	que	le	pueden	servir	para	incrementar	su	
productividad.	

Rotatorsurveys
Se	 trata	 de	 un	 software	 profesional	 para	 Windows	 que	 le	
permite	diseñar,	procesar	y	analizar	encuestas	de	todo	tipo.	 	Es	
una	 excelente	 herramienta	 para	 realizar	 estudios	 de	mercado.	
También	está	disponible	de	 forma	gratuita	en	sistema	Android	
para	celulares.	

Basecamp
Es	un	software	nuevo	que	fue	lanzado	al	mercado	en	noviembre	
de	2015.	Está	disponible	para	web,	iOS	y	Android	con	una	versión	
gratuita	y	de	pago	que	ayuda	a	mantener	un	registro	en	la	nube	
de	cada	archivo,	reunión	y	evento	que	se	 lleve	a	cabo.	Permite	
además	 compartir	 el	 proyecto	 con	 su	 equipo	 de	 trabajo	 y	
asignarles	tareas.		

StratPad
Es	 un	 software,	 también	 disponible	 tipo	 aplicación	 para	 iOS,	
que	 le	 permite	 al	 emprendedor	 crear	 un	 plan	 de	 negocios.	
Contiene	videos	tutoriales	sobre	cómo	controlar	la	rentabilidad	
de	su	negocio	y	otras	herramientas	que	le	permiten	establecer	
estrategias	de	negocios.	Puede	suscribirse	de	forma	gratuita.

Evermeeting
Con	una	versión	gratuita	y	otra	de	pago,	está	disponible	para	iOS.	
Es	una	aplicación	española	que	se	puede	instalar	en	el	celular	y	
permite	que	usted	pueda	hacer	seguimiento	real	de	reuniones,	

conferencias	y	otros	 tipos	de	actos.	La	aplicación	permite	agregar	
notas,	añadir	fotos	y	almacenar	archivos	en	la	nube.	

TeamViewer
Es	 un	 software	 que	 le	 permite	 tener	 control	 remoto	 de	 su	
computadora	 y	 de	 los	 archivos	 en	 ella.	 Así	 puede	 acceder	 a	
sus	 archivos	 de	 la	 computadora	 de	 la	 oficina	 desde	 cualquier	
lugar.	 Asimismo	 permite	 realizar	 reuniones	 online	 hasta	 con	 25	
participantes,	 realizar	 presentaciones	 en	 tiempo	 real	 y	 acceder	 a	
formación	en	tiempo	real.	

Expensify
Se	 trata	 de	 un	 software	 disponible	 para	Windows,	 así	 como	 una	
aplicación	para	teléfonos	celulares	iOS	y	Android.	Esta	herramienta	
le	permite	al	emprendedor	llevar	un	control	de	los	recibos	de	gastos	
de	sus	empleados.	Permite	escanear	 los	 recibos	y	archivarlos	para	
realizar	un	balance	de	gastos	y	tener	un	mayor	control.		

Toda	la	innovación	necesaria	para	hacer	más	productivo	su	negocio	
está	 disponible	 en	 el	mercado,	 solo	 hay	 que	 escoger	 la	 que	más	
necesite	o	se	ajuste	a	su	emprendimiento	o	empresa.

LA TECNOLOGÍA, UN ALIADO 
PARA LA PRODUCTIVIDAD

Gracias a ella un emprendedor  podrá estar en cualquier parte del mundo y tener acceso a su negocio desde 
su celular o una computadora. Podrá tener información sobre sus clientes, la competencia y  los productos

 Por Desireé Lozano Zorilla
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BV Interview

Ajetreado,	 con	 las	 horas	 contadas.	 El	
escritor,	 guionista,	 poeta	 y	 entrevistador,	
entre	 otros	 oficios,	 tiene	 su	 mesa	 de	
trabajo	“llena	de	cualquier	cosa,	menos	de	
aburrimiento”.

Leonardo	 Padrón	 se	 encuentra	 en	 los	
preparativos	 de	 su	 tercer	 libro	 infantil.	 Y	
edita	el	séptimo	tomo	de	Los imposibles. 
Está	terminando	de	escribir	una	serie	para	
Venevisión	de	60	capítulos,	un	thriller	que	
bautizó	como	“La	casa	cerrada”,	además	de	
estar	 fraguando	 proyectos	 en	 el	 exterior.	
También	 vuelca	 sus	 letras	 en	 los	medios	
locales	 como	 El Nacional y	 Caraota 
Digital,	 amén	 de	 las	 pastillas	 de	 140	
caracteres	que	lanza	por	Twitter.

Reconoce	 que	 gran	 parte	 de	 su	 tiempo	
como	 lector	 y	 escritor	 “se	 ha	 desviado	
hacia	la	urgencia	del	país”.	Quizás	por	eso,	
la	tarde	de	mediados	de	febrero,	posterior	
al	 apagón	 en	 Chacao	 que	 impregnó	 de	
caos	a	 la	capital	de	Venezuela,	el	diálogo	
se	inició	con	el	afán	que	le	impone	cumplir	
con	todas	sus	obligaciones.	En	medio	de	la	
conversa,	Mariaca	Semprún,	su	compañera	
de	 vida,	 llega	 a	 casa.	 Se	queja	del	 tráfico	
terrible	y	pregunta:	“¿hay	agua?”.	Padrón	le	
responde	algo	que	no	se	alcanza	a	oír	con	
claridad.	Mantiene	la	voz	gutural	y	mente	
aguda	que	lo	identifican.	Eso	sí,	su	mirada	
se	suaviza	con	el	ritmo	del	tono	femenino.

“El	 creador	 siempre	 va	 a	 buscar	 una	
forma	para	que	su	voz	no	naufrague”,	nos	
diría	 luego,	 a	 medida	 que	 la	 entrevista	
avanzaba.	Desahogo,	nostalgia,	creación	y	
esperanza	fueron	las	estaciones	de	este	ir	y	
venir	de	preguntas	y	respuestas.

Leonardo Padrón:

“LA DESESPERANZA ESTÁ PROHIBIDA”
Seguro de que Venezuela inició su proceso de redención, sabe que sus crónicas tienen la virtud de reflejar 
los acontecimientos del país. Declara que extraña la cotidianidad y que privilegiaría la dicha colectiva si, 

en estos momentos, le tocara crear la escena perfecta de su vida 

Por Gloria Calderón
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- El país parece estar crispado. Por ejemplo, luego de 20 años, se 
produjo el alza de la gasolina. Es un movimiento para la sociedad. 
Como cronista de lo urbano, ¿cómo crees que el ciudadano asume 
el aumento de un producto tan vinculado al petróleo, el cual se ha 
convertido en el ángel y el demonio de la economía venezolana?

-	 Dado	 que	 los	 precios	 del	 resto	 de	 los	 artículos	 están	 tan	
disparados,	 tan	 hiperbolizados	 por	 la	 inflación,	 la	 escasez	 y	 la	
especulación,	 siento	 que	 el	 aumento	 de	 la	 gasolina	 termina	
siendo	un	acto	de	justicia.	Sigue	siendo	la	más	barata	del	mundo,	
como	ya	se	han	cansado	de	decir	unos	cuantos	especialistas	de	
una	u	otra	orilla.	Hasta	ahora,	no	he	sentido	molestia.	Obviamente,	
la	gente	tiene	que	recodificarse	en	su	gesto	cotidiano	de	cómo	
pagarla,	porque	antes	lo	hacía	con	lo	que	encontraba	en	el	borde	
del	 carro	o	 su	bolsillo.	 El	menudo	 servía	para	pagar,	 nada	más	
y	nada	menos,	lo	que	hace	que	te	movilices	en	el	país.	Tener	el	
mismo	precio	desde	hace	20	años	era	un	desatino	monumental.	
Era	 la	demostración	de	uno	 los	grandes	 cánceres	de	este	país,	
que	es	el	Estado	paternalista.	Más	bien,	a	mí	me	había	parecido	
demasiada	 cobardía	 del	 Gobierno	 el	 tardarse	 tanto	 tiempo	 en	
aumentar	la	gasolina.

- En los últimos tiempos te has dedicado a relatar lo cotidiano de 
Caracas y esta tierra. En 2015 presentaste tu libro de recopilación 
de crónicas	Se	busca	un	país.	¿Cómo es esa nación que persiguen 
los venezolanos y, en particular, la que tú deseas?

-	El	6	de	diciembre	pasado	ocurrió	un	acto	de	sensatez	masiva.	
Fue	una	primera	campanada	del	país	que	busco	yo	y	millones	de	
venezolanos.	Un	país	distinto	al	que	propone	el	gobierno	actual.	
Un	país	muchísimo	más	cercano	a	la	coherencia,	al	respeto	a	los	
derechos	humanos,	a	 la	 libertad	de	expresión.	Sobre	todo,	uno	
que	coloque	en	sus	roles	principales	a	gente	que	esté	realmente	
calificada.	Una	de	 las	 cosas	más	 evidentes	que	ha	ocurrido	 en	
estos	17	años	es	que	el	desprecio	por	la	meritocracia	ha	sido	uno	
de	los	factores	fundamentales	para	quebrar	al	país.

- ¿Y dónde estamos ahora?

-	En	una	crónica	que	escribí	un	mes	antes,	 llamada	“Un	 lento	y	
feroz	 comienzo”,	 planteaba	 que	 hay	 que	 asumir	 las	 elecciones	
del	 6	 de	 diciembre	 como	 un	 primer	 paso,	 pero	 no	 el	 único.	
Estamos	 ahorita	 en	 la	 ferocidad	de	ese	 inicio.	 El	Gobierno	está	
irrespetando	la	decisión	de	la	mayoría,	se	está	mofando	de	todas	
las	propuestas	de	la	Asamblea	Nacional.	Es	parte	de	la	respuesta	
arbitraria,	 absurda	 y	muy	poco	democrática	 del	Gobierno	 a	 su	
primera	 gran	 derrota	 electoral.	 Sin	 embargo,	 creo	 que	 el	 país,	
de	forma	traumática,	está	comenzando	a	dibujar	su	proceso	de	
redención.		

- En este ritmo y ánimo que ubicas a Venezuela, como hombre 
de imágenes, letras y sonidos, ¿cuál consideras es tu rol en las 
circunstancias actuales del país?

-	 Hay	 dos	 rasgos	 que	 se	 complementan.	 Primero,	 soy	 tan	
ciudadano	 como	 cualquier	 otro	 venezolano	 y	 vivo	 todas	 las	
precariedades:	desde	el	miedo	a	deambular	por	las	calles	de	mi	
ciudad,	so	pena	de	toparme	con	la	muerte	en	cualquier	semáforo,	
hasta	la	búsqueda	ansiosa	de	productos	básicos,	a	la	par	de	los	
problemas	con	 la	electricidad	y	el	agua.	La	cotidianidad	se	nos	
ha	 vuelto	un	asunto	 complejo.	Antes	 era	un	evento	normal.	 Si	
abría	el	grifo,	salía	un	líquido	limpio.	En	las	panaderías	había	pan;	

en	 las	 farmacias,	
remedios,	 en	 los	
s upe rme rc ado s	
no	 había	 colas.	 Y	
también	 sucede	
que	 yo	 soy	
alguien	 que	 tiene	
ciertos	 nichos	 de	
c omun i c a c i ó n ,	
una	 figura	 pública,	
y	 el	 oficio	 con	 el	
que	 me	 gano	 la	
vida	 es	 la	 escritura.	
Siento	que	mi	rol	es	
registrar	 con	 las	 27	
letras	 del	 alfabeto	
todo	 lo	 que	 nos	
está	 pasando.	
No	 callarme,	 no	
claudicar,	 no	
sucumbir	 al	 miedo	
ni	a	la	intimidación.	
En	este	sentido,	las	crónicas	tienen	ese	poder	de	asentar	un	poco	el	
curso	de	 los	acontecimientos	de	un	país.	Aunque	a	veces	quisiera	
escribir	sobre	otros	temas.

- ¿Cuáles has postergado?

-	 Kilos	 de	 temas.	 Quisiera	 a	 veces	 escribir	 crónicas	 un	 poco	más	
frescas,	 surcadas	 por	 el	 humor.	 Porque	 para	 mí	 el	 humor	 es	 un	
ejercicio	de	inmensa	sanidad	interior	que	me	encanta	ejercer,	pero	
el	país	atenta	seriamente	en	su	contra.	La	crispación	del	país	me	ha	
robado	 poemas.	 Hace	 poco	 escribí	 uno,	 pero	 era	 explícitamente	
político;	 llamado	 “Decreto	 de	 emergencia”.	 Me	 ha	 quitado	
muchísimas	cosas,	sosiego	y	mucha	lectura	entre	ellas.	Ahorita	uno	
está	 permanentemente	 conectado	 con	 la	 noticias,	 es	 una	 lectura	
que	te	intoxica.	Es	densa,	áspera,	te	agrieta	el	semblante.	De	vez	en	
cuando,	 intento	hacer	contrapeso	con	literatura.	Pero	buena	parte	
de	mi	tiempo	como	lector	y	escritor	se	ha	desviado	hacia	la	urgencia	
del	país.

- Has cobrado mucha fuerza en las redes sociales. Eres un 
sobreviviente de “hackeos” en Twitter. ¿Qué te gusta de esa forma de 
contar en breve?

-	 Es	 la	 manera	 de	 comunicación	 por	 excelencia	 en	 el	 siglo	 XXI.	
No	 incorporarse	 a	 las	 redes	 sociales	 es	bajarte	del	 tren	bala	 estos	
tiempos.	 Desde	 allí	 establezco	 mis	 códigos	 de	 comunicación,	
criterios,	 opiniones,	 ironías	 y	 reclamos.	Ya	 tengo	 cinco	 años	 fuera	
de	 la	televisión	nacional,	y	no	porque	renuncié	a	Venevisión	o	me	
haya	despedido.	Sigo	contratado	por	el	canal,	escribiendo	novelas,	
pero	por	un	extraño	misterio	no	estoy	al	aire.	Para	mí,	 la	novela	se	
había	convertido	en	una	 forma	de	opinar	sobre	el	país,	un	medio	
masivo	mucho	más	poderoso	que	las	redes	sociales.	Ahora	bien,	yo	
tenía	que	canalizar	toda	esa	necesidad	de	comunicación	a	través	de	
otros	afluentes.	En	donde	más	braceo	con	frecuencia	es	en	Twitter,	
porque	su	signo	es	la	inmediatez.	De	hecho,	la	brevedad	no	es	algo	
que	violente	mi	forma	de	comunicación,	porque	alguien	que	escribe	
poesía	está	acostumbrado	a	manejarla.
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- En ese tren bala, has tenido tus plácemes y duelos virtuales en 
140 caracteres. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te han dicho por 
Twitter?

-	Lo	mejor,	siempre,	es	la	gratitud	de	la	gente	que	siente	que	uno,	
junto	con	una	buena	cantidad	de	venezolanos	que	 tienen	alta	
vocería,	encarna	la	voz	del	reclamo	y	de	la	conciencia	colectiva.	La	
gente	agradece	esa	caja	de	resonancia,	que	uno	diga,	denuncie	
y	proponga.

- ¿Y lo malo?

-	 He	 tenido	 episodios	 desagradables.	 Las	 dos	 veces	 que	 me	
“hackearon”	lo	hicieron	para	verter	basura	en	mi	red	e	insultar	a	
mis	amigos.	Eso	 fue	ultraje	canallesco.	O	cuando	se	activan	 los	
robots	del	chavismo	y	empiezan	a	ofenderme.	Por	cierto,	 cada	
vez	 son	menos	 e	 inocuos.	 De	 vez	 en	 cuando	me	 consigo	 un	
insulto	por	allí,	y	digo:	“Mira,	vale,	estabas	perdido”	(risas).

- Al final, en la red hay una multiplicidad de voces. Hay quienes 
están a favor o en contra de tu posición. En un artículo reciente, 
decías que “la polifonía está prohibida”, como parte de tu 
argumentación del interés del Gobierno en opacar a quienes lo 
refutan. ¿Cuál es la voz que te alienta o cuál es la que te puede 
callar a ti, si es que pueden hacerlo?

-	Me	alienta	 la	voz	de	mis	contemporáneos,	 la	de	 la	gente	que	
siento	 agobiada	 y	 la	 de	 los	 venezolanos	 que	 están	 afuera.	 Por	
ejemplo,	cada	vez	que	pongo	una	 foto	de	El	Ávila,	muchos	en	
el	exterior	me	 lo	agradecen,	porque	están	en	una	permanente	
nostalgia	y,	por	supuesto,	El	Ávila	es	un	caramelo	para	la	nostalgia.	
No	todo	el	país	está	metido	en	las	redes	sociales,	pero	quienes	sí,	
sobre	todo	en	Twitter,	están	muy	en	vigilia	acerca	de	lo	que	está	
pasando,	 lo	que	estamos	perdiendo	como	país,	 la	devastación	
ética	que	está	ocurriendo	con	nuestros	valores.	 Estamos	como	
en	un	gran	concierto	en	función	del	cambio,	un	gran	concierto	
para	recuperar	al	país.

- ¿Y en la otra acera de las voces?

-	Hay	que	lidiar	con	quienes	me	intentan	callar.	Si	 lo	hacen	por	
aquí,	tú	abres	otra	ventana	por	allá.	Eso	nos	ha	pasado,	en	muchas	
instancias.	Imagínate,	al	teatro	le	han	cerrado	salas,	y	abren	otras.	
A	los	actores,	escritores,	directores,	les	cerraron	nada	más	y	nada	
menos	que	uno	de	 los	principales	 canales	de	 televisión,	 RCTV,	
y	muchos	han	tenido	que	reinventarse	a	través	del	espectáculo	
directo.	En	fin,	el	creador	siempre	va	a	buscar	una	forma	para	que	
su	voz	no	naufrague.

- Mencionaste la nostalgia. ¿Te sientes así en estos momentos?

-	 Sí.	 En	 mi	 coctel	 de	 sensaciones,	 tengo	 nostalgia	 por	 la	
normalidad.	Extraño	la	cotidianidad.	La	normalidad	es	una	palabra	
infrecuente,	es	una	palabra	tan	escasa	como	el	café,	el	huevo	y	la	
Harina	P.A.N.	Me	da	nostalgia	que	mis	hijos	no	hayan	conocido	
ese	maravilloso	patio	de	juegos	que	es	la	calle.	Yo	aprendí	a	jugar	
pelota	allí.	La	infancia	ha	tenido	que	urdir	otro	manual.

- Incluso con estas carencias, ¿qué te da vida y qué te complace en 
esta Venezuela de hoy?

-	Me	he	llevado	muchas	decepciones	en	estos	tiempos	oscuros.	Estos	
han	develado	 la	 sordidez	de	ciertos	espíritus	que	uno	creía	 sanos,	
honestos	y	auténticos.	Gente	que	vende	su	conciencia,	su	verbo,	su	
manera	de	pensar.	Lo	que	me	gratifica	es	haber	conseguido	gente	
con	una	integridad	sensacional.	Nada	como	una	crisis	para	revelarte	
efectivamente	quiénes	son	esos	grandes	 templarios	de	 la	moral.	Y	
esto	me	ha	hecho	querer	y	admirar,	aún	más,	a	mis	amigos.

- ¿Quiénes son esos amigos?

-	Por	ejemplo,	César	Miguel	Rondón,	que	es	mi	compadre.	Nosotros	
diseñamos	un	espectáculo	 llamado	“El	club	de	 los	porfiados”,	cuyo	
concepto	era	ese:	la	resiliencia,	el	cómo	batallar	contra	la	adversidad.	
Laureano	Márquez	es	otro,	con	él	he	compartido	la	depresión	que	te	
pueden	causar	ciertos	momentos	del	país.	Quizás	nos	despedimos	
deprimidos,	 y	 luego	 yo	 leo	 su	 artículo,	 y	 viceversa,	 y	 ambos	
recuperamos	 el	 temple.	 O	 Luis	 Chataing.	 Su	 forma	 de	 procesar	
las	 cosas	 que	 le	 suceden	me	 ha	 hecho	 respetarlo	 cada	 vez	 más.	
Son	 muchas	 personas.	 También	 hay	 periodistas	 que	 me	 parecen	
extraordinarios	 en	 su	 forma	 de	 batalla:	 Nelson	 Bocaranda,	 Tamoa	
Calzadilla,	Milagros	 Socorro,	 Alberto	 Barrera	Tyszka…	Puedo	hacer	
una	lista	gigante.	Y	eso	es	lo	maravilloso,	que	la	lista	es	gigante.
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- Hablando de personas con temple, ¿qué nos dices acerca de tu 
serie de entrevistas “Los	imposibles”?, que ya lleva 7 temporadas 
al aire y 6 libros publicados.

-	 Estamos	 ahorita	 preparando	 el	 séptimo	 libro.	 Y	 grabando	 la	
octava	temporada,	para	salir	en	televisión.	No	sé	todavía	cuándo	
estará	al	aire,	en	esto	no	tengo	apuro.	Generalmente,	como	 las	
temporadas	terminan	en	diciembre,	uno	tiene	que	volver	a	salir	
al	bosque	en	busca	de		personajes.	Esta	cacería	es	lenta.	

- Por supuesto, te han preguntado antes sobre ese entrevistado 
imposible que te ha fascinado. Sin embargo, como pienso que 
el tiempo y la memoria son elementos que engrandecen o 
empequeñecen personajes, te hago la misma consulta…

-	 Llevo	140	personajes,	 creo,	perdí	 la	 cuenta.	 Por	 ejemplo,	 esta	
mañana	(22	de	febrero	de	2016)	entrevisté	al	colombiano	Alberto	
Salcedo	Ramos,	uno	de	los	grandes	cronistas	de	este	continente.		
Fue	un	encuentro	que	no	quería	 terminar	y	de	alguna	manera	
él	 tampoco.	 Es	 un	 personaje	 extraordinario	 que	 tiene	 el	
encantamiento	del	 cuentacuentos,	 con	una	particularidad	que	
hace	 más	 ricos	 sus	 relatos:	 permanentemente	 invoca	 frases	
ingeniosas,	 bien	 sea	 de	 un	 campesino,	 o	 de	 Woody	 Allen,	 o	
Churchill	o	García	Márquez.	Cuando	hablas	con	él,	sientes	que	la	
sala	está	 llena	de	gente	extraordinariamente	 ingeniosa.	Y	dado	
que,	 desde	 hace	 unos	 años,	 estoy	 cultivando	 la	 crónica	 como	
género,	para	mí	es	un	éxtasis	tener	a	un	maestro	enfrente.

- Si tuvieras que construir la escena perfecta de tu vida, ¿cómo 
sería?

-	 Aspiraría	 que	 hubiera	 una	 buena	 cantidad	 de	 escenas	 y	 no	
conformarme	 con	una	 (risas).	Tengo	que	 sentarme	 a	 escribirla.	
Lo	que	está	pasando	en	el	país	es	impresionante,	es	un	proceso	
de	 devastación.	 Por	 eso,	 en	 este	momento,	 privilegio	 la	 dicha	
colectiva.	 Si	me	 imagino	una	escena,	quiero	que	 sea	una	 llena	
de	 millones	 de	 personas,	 de	 mis	 compañeros	 de	 cedula	 de	
identidad,	 donde	 estemos	 en	medio	del	 triunfo	de	 una	nueva	
etapa	 democrática	 del	 país.	 Un	 momento	 electoral	 donde	 el	
país	de	forma	masiva,	aplastante	y	abrumadora,	finalmente,	está	
sepultando	una	 etapa	 e	 inaugura	 otra.	 En	 estos	 instantes,	 esta	
sería	la	escena	perfecta	de	mi	vida.

- ¿Y qué consideras tendrían que hacer los ciudadanos para lograr 
lo que describes?

-	Creo	que	el	venezolano,	con	esta	relación	tan	estrecha	con	la	
penuria,	debería	madurar	en	lo	que	significa	su	relación	con	su	
entorno.	Deberíamos	ser	inmensamente	severos	y	exigentes	con	
nuestros	líderes	y	deberíamos,	ya	de	una	vez	por	todas,	cancelar	
cualquier	posibilidad	de	hechizo	de	un	 verbo	populista	 con	el	
espejismo	de	las	grandes	promesas.	Esto	que	nos	ha	pasado	tiene	
que	 servirnos	para	hacer	 que,	 definitivamente,	 nos	 crezcan	 los	
pantalones	como	país	y	ser	mucho	más	lúcidos	como	conciencia	
colectiva.

- Finalmente, una frase que quieras decirle a Venezuela.

-	 Es	 urgente	 que	 reacciones.	 La	 desesperanza	 está	 prohibida.	
Todas	las	apuestas	son	por	el	día	que	viene.
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What Executives Say

El	pasado	30	de	diciembre	de	2015,	la	Asamblea	Nacional	vía	
Ley	Habilitante	aprobó	trece	instrumentos	legislativos,	los	cuales	
tienen	 incidencia	en	distintas	áreas	de	 la	actividad	económica,	
así	como	en	el	desarrollo	de	la	administración	pública.	

Tomando	 en	 consideración	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 que	 le	
interesa	al	sector	empresarial,	esta	sección	busca	conocer	cuáles	
de	las	 leyes	aprobadas	son	consideradas	de	mayor	impacto	en	
sus	operaciones.	

Para	 esto	 se	 seleccionaron	 ocho	 de	 los	 trece	 instrumentos	
legislativos	que	tienen	un	contenido	más	sensible	por	la	materia	
que	tratan.	

Es	 así	 que	 mediante	 una	 encuesta	 se	 formuló	 la	 siguiente	
interrogante.	 Se	 obtuvo	 una	 participación	 de	 101	 respuestas	
para	esta	primera	edición	de	Business Venezuela	de	2016.	

1. Indique cuáles de las siguientes leyes aprobadas el pasado 
30 de diciembre de 2015 por el Ejecutivo Nacional, mediante 
Gacetas Oficiales Extraordinarias N° 6.210 y 6.211, tendrán 
impactos considerables en su organización (por favor, seleccione 
solo tres opciones):

De	las	respuestas	obtenidas	se	presentan	los	siguientes	resultados.

Como	se	observa	en	la	siguiente	página,	los	ejecutivos	encuestados	
estiman	que	 las	 tres	 leyes	que	 tendrán	mayores	 impactos	 en	 sus	
actividades	 son:	 Ley	 de	 Impuesto	 a	 las	 Grandes	 Transacciones	
Financieras	con	una	mayoría	 representada	por	el	29,87%	del	 total	
de	 participantes.	 Le	 sigue	 la	 Ley	 de	 Reforma	 Parcial	 del	 Decreto	
con	 Rango	 Valor	 y	 Fuerza	 de	 Ley	 de	 Impuesto	 Sobre	 la	 Renta	
seleccionada	 con	 el	 28,52%;	 la	 tercera	 ley	más	 votada	 fue	 la	 Ley	
del	 Régimen	 Cambiario	 y	 sus	 Ilícitos	 con	 un	 23,15%	 del	 total	 de	
participación.	Es	 interesante	conocer	que	 tan	solo	estas	 tres	 leyes	
componen	el	 81,54%	del	 total	de	 las	 respuestas	ofrecidas	por	 los	
ejecutivos	a	quienes	les	fue	enviado	el	instrumento	de	medición.

PULSO EMPRESARIAL  
Conociendo el impacto de las leyes recientemente aprobadas en Venezuela

Por Zeus Cáceres Becerra
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Vale	la	pena	comentar	que	el	resto	de	las	leyes	consultadas	representan	el	18,46%	de	la	muestra	analizada.	De	este	modo	y	en	el	orden	
en	que	fueron	escogidas	se	tiene	que	la	Ley	del	Servicio	Nacional	Integrado	de	Administración	Aduanera	y	Tributaria	(SENIAT)	obtuvo	
8,72%;	la	Ley	Orgánica	de	Reforma	de	la	Ley	del	Banco	Central	de	Venezuela	la	seleccionó	el	4,03%	de	los	ejecutivos;	mientras	que	Ley	de	
la	Actividad	Aseguradora	obtuvo	3,36%;	la	Ley	de	Mercado	de	Valores	1,34%	y	para	terminar	1,01%	que	tuvo	la	Ley	Orgánica	de	Fronteras.

A	continuación	mencionaremos	los	aspectos	innovadores	más	relevantes	de	estos	instrumentos	legales:

B

Leyes con mayor impacto en las empresas

•	 Ley	de	Impuesto	a	las	Grandes	Transacciones	
Financieras:

o	 Hechos	imponibles:	los	débitos	en	cuentas	bancarias,	la	
cesión	de	cheques,	valores,	depósitos	en	custodia	pagados	en	
efectivo	y	cualquier	otro	instrumento	negociable,	a	partir	del	
segundo	endoso;	 la	adquisición	de	cheques	de	gerencia	en	
efectivo;	las	operaciones	activas	efectuadas	por	bancos	y	otras	
instituciones	 financieras	 entre	 ellas	mismas;	 la	 transferencia	
de	 valores	 en	 custodia	 entre	 distintos	 titulares;	 los	 débitos	
en	 cuenta	 que	 conformen	 sistemas	 de	 pago	 organizados	
privados;	los	débitos	en	cuenta	para	pagos	transfronterizos.

o	 Se	establece	una	alícuota	del	0,75%.

o	 Las	sanciones	por	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	
establecidas	 (que	 constituyen	 ilícitos	 formales,	 materiales	
o	 penales),	 se	 determinarán	 conforme	 a	 lo	 que	 dispone	 el	
Código	Orgánico	Tributario	(bien	sea	mediante	la	aplicación	
de	multas	o	la	privación	de	libertad).

•	 Ley	de	Reforma	Parcial	de	Ley	de	Impuesto	Sobre	
la Renta:

o	 Se	prevé	que	los	enriquecimientos	netos	provenientes	
de	actividades	bancarias,	financieras,	de	seguros	o	reaseguros,	
obtenidos	por	personas	jurídicas	o	entidades	domiciliadas	en	
el	país,	se	gravarán	con	un	impuesto	proporcional	del	40%.

o	 Son	excluidos	del	sistema	del	ajuste	por	inflación	fiscal	a	
los	contribuyentes	especiales	por	la	Administración	Aduanera	
y	Tributaria.

o	 Las	declaraciones	estimadas	que	deban	presentarse	con	
posterioridad	 a	 la	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la	 reforma,	 deberán	
considerar	 el	 enriquecimiento	 global	 neto	 del	 año	 inmediato	
anterior,	 excluyendo	 el	 efecto	 del	 ajuste	 por	 inflación	 para	
aquellos	contribuyentes	que	les	sea	aplicable	dicha	exclusión.

•	 Ley	del	Régimen	Cambiario	y	sus	Ilícitos:

o	 Se	 anuncia	 la	 creación	 de	 un	 Sistema	 de	 Certificados	
de	Producción	obligatorio	para	 solicitar	divisas	destinadas	a	 la	
importación	de	insumos,	servicios	y	bienes	de	capital	o	cualquier	
componente	productivo.	

o	 Se	sanciona	con	prisión	de	7	a	12	años	y	multa	pecuniaria	
(del	200%),	la	promoción,	comercialización	o	determinación	de	
bienes	y	servicios	utilizando	un	tipo	de	cambio	que	difiera	del	
previsto	por	la	Administración	Cambiaria.

o	 Se	 sanciona	 con	 prisión	 de	 10	 a	 15	 años	 la	 difusión	 de	
información	falsa	sobre	el	tipo	de	cambio.

o	 No	prescriben	las	 infracciones	administrativas	y	la	acción	
penal	de	los	delitos.

Estas	tres	 leyes	contemplan	la	posibilidad	de	establecer	mayores	y	
rigurosos	controles	por	parte	de	las	autoridades,	lo	que	obliga	a	las	
organizaciones	a	crear	planes	de	seguimiento,	 	con	 la	finalidad	de	
verificar	el	debido	cumplimiento	de	las	normativas	para	garantizar	la	
minimización	de	los	riesgos	asociados	a	sus	operaciones.	

Fuente: Cálculos propios de la Gerencia Corporativa de Comités e Información.
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No	es	secreto	para	nadie	que	la	situación	económica	actual	de	
Venezuela	es	bastante	complicada,	y	si	le	agregamos	la	caída	del	
salario	real	provocado	por	una	elevada	inflación,	controles	rígidos	
de	precios,	 largas	colas	y	escasez	de	bienes	básicos,	se	dificulta	
aún	más.	

Esa	es	precisamente	la	triste	realidad	que	enfrenta	el	consumidor	
venezolano,	que	se	devela	día	tras	día,	ante	la	 imposibilidad	de	
adquirir	 cualquier	 producto	 básico	 en	 cualquier	momento	 del	
día.

Más allá de nuestras fronteras
En	otros	mercados	del	mundo,	la	variedad	y	calidad	de	productos	
hacen	 una	 decisión	 del	 consumidor	 final	 algo	 difícil,	 no	 solo	
por	 la	 presentación,	 ingredientes,	 sabor	 o	 precios,	 sino	 por	 las	
características	propias	del	bien	ofrecido.	

Por	poner	 un	par	 de	 ejemplos,	 coloquemos	dos	 alimentos:	 los	
huevos	 y	 la	 leche.	 	 Cuando	 uno	 se	 dispone	 a	 comprar	 dichos	
productos	 en	 cualquier	 mercado	 plenamente	 abastecido,	
existe	una	cantidad	de	opciones	para	 satisfacer	 al	 consumidor.	
Los	 huevos	 se	 diferencian	 por	 el	 tratamiento	 de	 la	 gallina,	 la	
alimentación	 y	 hasta	 las	 vitaminas	 que	 producen	 diferencias	
marcadas	 en	 dicho	 alimento.	 Con	 respecto	 a	 la	 leche,	 algunas	
de	 las	variedades	más	 representativas	 son	que	 la	hay	orgánica,	
descremada,	 semidescremada,	 entera,	 de	 soya	 o	 de	 larga	
duración;	cada	una	con	características	definidas	para	la	elección	
final	del	cliente.

La	variedad	de	estos	alimentos	ofrece	al	consumidor	una	amplia	
gama	 de	 posibilidades	 para	 escoger	 qué	 y	 cuándo	 utilizarlos.	
Sin	embargo,	y	nuevamente	entrando	a	 la	realidad	venezolana,	
estos	dos	productos	básicos	no	se	encuentran	en	la	mayoría	de	
los	abastos,	mercados	o	tiendas	de	distribución,	lo	que	complica	
su	adquisición.	

Lo	anterior	es	apenas	un	claro	ejemplo	de	cómo	el	venezolano	ante	
no	solo	la	falta	de	opciones,	sino	del	bien	en	sí,	debe	cambiar	sus	
patrones	de	consumo	y	restablecer	nuevos	parámetros	para	poder	
satisfacer	sus	necesidades.

Nuestro contexto
Ahora	bien,	¿cómo	lograr	o	atenuar	los	impactos	negativos	de	esta	
realidad?

Lo	 fundamental	 es	 que	 no	 se	 puede	 ser	 indiferente,	 conformista	
o	 apático	 ante	 esta	 crisis.	 Se	 trata	 de	 adaptarse	 y	moldearse	 a	 la	
actualidad	del	mercado,	que	en	el	tiempo	(indescifrable	saber	si	es	
en	el	corto,	mediano	o	largo	plazo)	mejorará	su	abastecimiento.

La	solución	no	es	igual	para	todos	los	consumidores,	aunque	sí	las	
consecuencias	ante	una	inacción.		Para	atenuar	el		impacto	de	esta	
realidad,	se	puede	reparar	en	algunos	consejos:

•	 Observe	 la	 presentación	 del	 mismo	 producto	 de	
diferentes	marcas	 (precio	por	kilo,	precio	por	 litro,	etc.).	Se	
puede	“ahorrar”	algunos	bolívares,	que	bien	le	pueden	servir	
para	adquirir	otro	producto.
•	 Busque	 bienes	 sustitutos	más	 baratos	 de	 los	 que	 antes	
consumía.
•	 Consuma	 lo	 más	 pronto	 posible	 los	 alimentos	
conseguidos.	Además	del	 incremento	en	los	costos	de	los	
productos,	también	se	hace	muy	necesario	ser	eficiente,	por	
ejemplo,	 las	 verduras	 tienen	un	 tiempo	de	duración	muy	
corto,	y	antes	que	dejar	perder	dichos	alimentos,	es	mejor	
utilizarlos	o	prepararlos	al	momento	de	su	compra.

OPCIONES DEL CONSUMIDOR: ADAPTACIÓN 
A LA REALIDAD ECONÓMICA NACIONAL

Todo consumidor se moviliza para lograr una mayor ganancia con lo que tiene a su alcance. 
 Ante recursos limitados y múltiples opciones resulta compleja la elección final; sin embargo, 
la decisión estará influenciada por factores externos y directos del bien o servicio a adquirir

Por Alberto Herrera Briceño
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•	 Conozca	 su	 dinámica	 de	 consumo.	 	 Por	 ejemplo,	 al	
adquirir	productos	de	cuidado	personal,	si	bien	es	cierto	son	
difíciles	 de	 conseguir,	 tampoco	 resulta	muy	 eficiente	 seguir	
comprándolos	cuando	su	 fecha	de	expiración	 se	extiende	a	
solo	seis	meses	o	un	poco	más.	Sepa	administrar	los	recursos	
y	perdurarlos	a	través	del	tiempo	para	otros	bienes	que	tenga	
que	utilizar	el	día	de	mañana	y	no	disponga	en	su	despensa.
•	 Ante	 la	caída	de	 los	 ingresos	salariales,	 revise	 la	opción	de	
tener	otra	entrada	de	recursos.
•	 Reajuste	 los	 gastos	 del	 hogar.	 	 Extienda	 la	 vida	 útil	 de	
ropa	 y	 zapatos,	 revise	 su	 presupuesto	 y	 observe	 si	 el	 café	
o	 postre	 después	 de	 cada	 comida	 representa,	 semanal	 o	
mensualmente,	 un	 gasto	 significativo	 que	 puede	 ahorrar	 y	
usarlo	en	para	completar	bienes	necesarios	en	el	hogar.
•	 Revise	las	tarifas	del	cable	o	servicio	de	renta	de	su	celular,	
probablemente	puede	disminuir	sus	planes	y	ahorrar	algunos	
bolívares.
•	 Utilice	 sus	 opciones	 de	 manera	 inteligente	 entre	 tarjetas	
de	 débito,	 tarjetas	 de	 crédito	 y	 efectivo,	 recuerde	 que	 lo	
urgente	es	más	importante	que	lo	prioritario	y	aún	más	que	lo	
necesario.	
•	 En	 estos	 momentos	 los	 ingresos	 no	 aumentan	 como	 la	
inflación,	trate	de	adaptar	sus	egresos.		Las	posibilidades	que	
tiene	al	alcance	de	 la	mano	son	diversas,	de	usted	depende	
saber	utilizarlas	y	generar	una	mayor	satisfacción.	Utilice	todos	
los	recursos	disponibles,	se	trata	de	rotar	las	opciones	y	sacar	
provecho	a	lo	que	tenga.
•	 No	compre	medicamentos	más	allá	de	lo	necesario.		Si	la	caja	
de	medicinas	 trae,	por	 ejemplo,	 10	pastillas	 y	debe	 tomarse	
una	mensual	y	su	tratamiento	es	de	6	meses,	no	hace	falta	que	
compre	dos	cajas,	piense	y	utilice	lo	necesario,	recuerde	que	
los	medicamentos	tienen	fecha	de	caducidad.

En	 época	 de	 crisis	 económica	 todos	 debemos	 ajustar	 nuestros	
patrones	de	consumo,	no	es	sencillo	ni	fácil	adaptarse	a	esta	realidad.	
Sin	embargo,	lo	substancial	no	es	que	el	estrés	del	entorno	le	afecte	
en	su	día	a	día,	 lo	correcto	es	que	afronte	 la	situación	con	 la	acción	
que	requiera,	y	pueda	aplicar	las	medidas	que	estén	a	su	alcance	para	
poder	pasar	con	éxito	esta	crisis	nacional.

“Vacía tu mente, sé amorfo, moldeable, como el agua. 
Si pones agua en una taza se convierte en la taza. 

Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. 
Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. 

El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío”. 
Bruce Lee

B

Para	más	información,	favor	contactar	a	albherrera@venamcham.org, 
en	la	Gerencia	de	Estudios	Especiales	de	Venamcham
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VENEZUELA SEEKS SOLUTIONS
Our nation is going through one of the most complex crisis of its history. There are multiple factors that have created this crisis, and getting over it seems 

to be at a crossroads.  The government has constituted instances and has taken some measures, while the private sector has also offered proposals.

The goal is to reactivate the economy and ultimately raise the quality of life in this country. 
So then the question that comes up is, how should the enterprising sector and the nation as a whole broach these challenges?

For the purposes of contributing to the development of strategies for the production sector in Venezuela, next we present a broad overview 
of the economic prospects, as viewed by several players. Additionally, from Business Venezuela we took the pulse of the opinion 

of VenAmCham´s members and affiliates, backed by Tendencias Digitales, to depict an up-to-date panorama of the Venezuelan economy. 

Cover Story

VENEZUELA BUSCA SOLUCIONES
Nuestra nación vive una de las crisis más complejas de su historia. Múltiples son los factores que la ocasionan, y el despeje parece encontrarse 

en una encrucijada.  El Gobierno constituyó instancias y ha tomado medidas, mientras que el sector privado también ha planteado sus propuestas.

La meta es reactivar la economía y, en definitiva, levantar al país. 
Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo el empresariado y el país en general deben abordar los retos?

A fin de contribuir con el desarrollo de estrategias para el sector productivo de Venezuela, presentamos a continuación una visión general 
de las perspectivas económicas, con enfoques de diversos actores. Adicionalmente, desde Business Venezuela pulsamos la opinión de los afiliados 

de VenAmCham, con el apoyo de la firma Tendencias Digitales, para pintar un panorama de la economía venezolana. 
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Venezuela	 se	 encuentra	 en	 una	 “Emergencia	 Económica”	
decretada	 por	 el	 presidente	 de	 la	 República,	 Nicolás	 Maduro,	
desde	el	14	de	enero	de	2016,	avalada	por	el	Tribunal	Supremo	
de	 Justicia	 y	 con	 la	opinión	negativa	de	 la	Asamblea	Nacional.	
Esta	decisión	fue	tomada	considerando	que	“sectores	nacionales	
e	 internacionales	 iniciaron	 una	 serie	 de	 acciones	 tendientes	 a	
desestabilizar	la	economía	del	país”,	señala	el	texto	oficial.	

Según	 las	 cifras	 divulgadas	 por	 el	 Banco	 Central	 de	Venezuela	
(BCV),	el	país	registró	una	inflación	de	180,9%	en	2015,	información	
que	 fue	desconocida	hasta	mediados	de	 febrero	de	este	2016.	
Mientras,	 el	 Fondo	 Monetario	 Internacional	 (FMI)	 advirtió	 que	
la	 variación	 fue	 superior:	“los	precios	 siguen	 trepando	 fuera	de	
control,	y	prevemos	que	 la	 inflación	aumente	a	720%,	después	
de	alcanzar	una	tasa	récord	mundial	en	torno	a	275%	en	2015”.

En	 sus	 análisis,	 el	 integrante	 de	 la	 Comisión	 Permanente	 de	
Finanzas	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	 diputado	 José	 Guerra,	 y	
el	 presidente	 de	 Datanálisis,	 Luís	 Vicente	 León,	 coincidieron	
en	 señalar	 que	 la	 variación	 en	 el	 Índice	Nacional	 de	 Precios	 al	
Consumidor	 superaría	el	300%,	este	año.	Según	 la	 información	
que	maneja	Guerra,	en	enero	la	inflación	se	ubicó	en	14%.

“La	inflación	está	fuera	de	control;	la	escasez,	igualmente.	Vienen	
semanas	muy	difíciles	desde	el	punto	de	vista	del	abastecimiento,	
no	hay	comida	suficiente”,	dijo	Guerra.	“En	2016,	vamos	a	extrañar	
2015	 (…)	ya	están	garantizadas	 las	
rupturas	de	 inventarios,	va	a	haber	
escasez	severa	e	inflación,	cierres	de	
plantas	 y	 cortes	de	financiamiento	
extranjero	 a	 empresas	 locales”,	
alertó	León.	

Este	 año,	 la	 actividad	 económica	
caería	 más	 de	 10%,	 según	 las	
estimaciones	 del	 parlamentario,	 y	
es	que	en	2015,	el	Producto	Interno	
Bruto,	 cayó	 5,7%;	 y	 la	 actividad	
manufacturera	 descendió	 6,8%	
(privada	 -7,4%),	 informó	 el	 BCV.	
El	 precio	 promedio	 del	 petróleo	
al	 cierre	 del	 año	 pasado	 se	 ubicó	
en	 44,65	 dólares	 por	 barril	 y	 para	
2016,	analistas	señalan	que	el	crudo	
venezolano	 podría	 estar	 entre	
35	 US$/barril	 y	 38	 US$/barril,	 y	 el	
Banco	Mundial	estima	que	el	precio	
internacional	caería	a	37	US$/barril.

VENEZUELA AL FILO DE UN DECRETO
Entre bajos precios del petróleo y altos índices de inflación y escasez, la economía nacional trata de salir

 a flote. En los últimos tiempos, el país se ha sumergido en una profunda crisis que ha empujado 
al Gobierno a asumir medidas extremas y al sector privado a sortear las dificultades

 
Por Adriana Salazar Salas

VENEZUELA AT THE BRINK 
OF A DECREE
Between low oil prices and high inflation and scarcity indexes, the 
nation´s economy is trying to remain afloat. Lately, the nation 
has been submerged in a profound crisis which has pushed the 
government to implement extreme measures and the private 
sector to tackle the difficulties

Venezuela is immersed in an “Economic emergency” decreed by 
the president of the republic Nicolás Maduro since January 14, 2016, 
endorsed by the Supreme Court of Justice and the negative opinion 
of the National assembly. This decision was taken considering that 
“national and international sectors have commenced a series of 
actions tending towards destabilizing the economy of the nation”, the 
official text stated. 

According to the figures disclosed by the Central Bank of Venezuela 
(BCV), the nation registered an inflation index of 180.9% in 2015. This 
information had not been disclosed until mid-February 2016. In the 
meantime, the el International Monetary Fund (IMF) warned that the 
variation was higher than that: “prices keep creeping up out of control, 
and we foresee that the inflation shall rise to 720%, after reaching a 
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Esto	significa	una	caída	aún	mayor	en	los	ingresos	de	Venezuela,	
con	una	economía	 sostenida	principalmente	por	 esta	 actividad;	
aunque	 ahora	 el	 Gobierno	 habla,	 de	 manera	 insistente,	 de	
cambiar	el	modelo	rentista	petrolero	por	uno	donde	las	empresas	
produzcan	 sus	 propias	 divisas	 y	 sustituyan	 la	 materia	 prima	 o	
insumos	 importados	 por	 proveedores	 nacionales.	 La	 oposición	
pide	un	programa	económico	que	ponga	orden	en	 las	finanzas	
del	país	y	ofrezca	garantías	a	la	inversión	nacional	e	internacional.	
“Un	 inversionista	 normal,	 local	 o	 extranjero,	 no	 puede	 tener	
ninguna	 confianza	 en	 un	 gobierno	 que	 esconde	 cifras,	 que	
miente	 descaradamente,	 que	 hostiliza	 al	 aparato	 productivo	
y	que	por	otro	 lado	no	es	capaz	 (…)	de	actuar	y	ha	alargado	 la	
toma	de	decisiones	a	tal	nivel,	que	el	costo	de	salida	de	 la	crisis	
es	prácticamente	 impagable,	es	brutal”,	advirtió	el	presidente	de	
Datanálisis.	

Superado	 el	 proceso	 comicial	 del	 6	 de	 diciembre	 de	 2015,	 que	
otorgó	mayoría	a	la	oposición	en	la	Asamblea	Nacional,	el	Ejecutivo	
anunció	una	revisión	de	su	gestión,	hizo	cambios	en	el	Gabinete,	
nombró	 un	 Consejo	 Nacional	 de	 Economía	 Productiva	 que,	 a	
través	de	14	motores,	hizo	un	“diagnóstico”	de	cada	sector,	con	la	
participación	de	un	grupo	de	empresarios.	Más	tarde,	aumentó	el	
precio	de	la	gasolina,	modificó	el	régimen	cambiario	e	incrementó	
el	 salario	mínimo	 (20%)	“el	primero	de	este	 año”,	dijo	el	 Jefe	del	
Estado,	y	modificó	 la	base	de	cálculo	del	 ticket	de	alimentación	
(2.5	U.T).

El	ministro	de	Comercio	Exterior	e	Inversión	Extranjera,	Jesús	Faría,	
ha	tocado	un	tema	que	parece	clave	en	la	economía	venezolana	
que	 es	 la	 confianza:	 “Nosotros	 estamos	 enfocados	 en	 crear	
confianza	en	 los	 inversionistas	extranjeros,	eso	significa	absoluta	
seguridad	jurídica,	reglas	claras,	respeto	a	las	inversiones,	políticas	

world record rate of close to 275% in 2015”.
In their analyses, José Guerra, member of the permanent commission 
on finance at the National assembly and Luis Vicente León, the 
president of Datanálisis, coincided in pointing out that the variation 
in the National consumer price index would exceed 300% this year. 
Based on the information handled by Guerra, in January alone the 
inflation rate reached 14%.

“The inflation rate is out of control; same goes for the lack and 
scarcity. Difficult weeks are on the horizon from the point of view 
of supplies. There is not enough food”, Guerra said. “In 2016, we are 
going to miss 2015 (…) inventory ruptures are guaranteed. There is 
going to be severe scarcity and inflation, plant shutdowns and the 
end of funding from abroad to local companies”, León alerted. 

Economic prospects for 2016
This year, economy-related activities shall contract by more than 10%, 
based on the parliamentarian´s estimations, since in 2015 the Gross 
Domestic Product fell by 5.7% and manufacturing activities dropped 
by 6.8% (private -7.4%), as informed by the BCV. The average oil price 
as of the end of last year was 44.65 dollars per barrel. For 2016 the 
analysts stated that the Venezuelan crude oil could be between 35 
US$/barrel and 38 US$/barrel and the World Bank estimates that the 
international price may drop to 37 US$/barrel.

This implies a further drop in revenues for Venezuela, as the economy 
is mainly sustained by that activity although now the government 
insistently speaks of changing the oil revenue model for one in which 
the companies produce their own foreign currency and substitute 
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económicas	coherentes	para	el	desarrollo	del	país”,	dijo	en	una	
entrevista	concedida	a	un	diario	regional,	a	pocos	días	de	asumir	
el	 cargo.	 El	 Gobierno	 espera	 que	 los	 empresarios	 utilicen	 sus	
divisas	en	el	país.

Para	 el	 diputado	 José	 Guerra	 las	 medidas	 económicas	 “son	
acciones	 inconexas,	 desarticuladas.	 A	 su	 juicio	 Venezuela	 no	
tendrá	otra	salida	que	buscar	financiamiento	externo,	 tomando	
en	cuenta	que	el	 ingreso	por	petróleo	podría	ser	“entre	28	y	30	
mil	millones	de	dólares,	 lo	 que	 es	 claramente	 insuficiente	para	
financiar	 las	 importaciones	 y	 el	 servicio	 de	 las	 importaciones	
(flete	y	seguro),	pagar		la	deuda	y	realizar	otros	gastos”.	El	ministro	
Faría	descartó	de	manera	tajante	acudir	al	FMI.	

“Se	 avizora	 un	 año	 bastante	 complicado	 en	 lo	 económico,	 en	
el	 frente	externo,	por	 la	parte	del	financiamiento	y	en	el	 frente	
interno,	 por	 estos	 problemas	 que	 tenemos,	 fuerte	 inflación	 y	
caída	de	la	actividad	económica”,	expresó	el	parlamentario.	Este	
año,	Venezuela	debe	pagar	más	de	13	mil	millones	de	dólares	en	
deuda	extranjera.

Por	 otro	 lado,	 centros	 comerciales,	 hoteles	 e	 instituciones	 del	
Estado,	están	obligados	a	disminuir	el	consumo	de	energía,	para	
ello,	se	prevé	una	reducción	de	la	jornada	laboral,	en	algunos	caso	
sería	de	4	horas.	La	inversión,	estima	Datanálisis,	podría	caer	este	
año	8%.	

imported raw materials or inputs for local vendors. The opposition 
is asking for an economic program that puts order in the nation´s 
finances and offers guarantees to national and international 
investments. 

“A normal investor, whether local or foreign, can have no trust in a 
government that conceals figures, that blatantly lies, that heckles 
and harasses the production apparatus and that on the other hand 
is not capable (…) of acting and has procrastinated decision-making 
to such an extent that the cost of getting out of the crisis is practically 
unpayable; it is brutal”, the president of Datanálisis warned. 

Once the December 6 elections process had ended 2015, granting 
the majority of seats in the national assembly to the opposition 
political party, the executive branch of power announced a review 
of its performance, made cabinet changes and named a national 
council for productive economy which, through 14 motors, made 
a “diagnosis” on each sector with participation by a group of 
entrepreneurs. Later on, it increased the price of gasoline, modified 
the foreign exchange regime and increased the minimum wage by 
20%, “the first of this year”, the head of state said, and modified the 
basis to calculate the food stamp to 2.5 tax units.

Jesús Faría, the minister of foreign trade and foreign investments, 
has touched on an issue that seems to be key in the Venezuelan 
economy, which is trust: “We are focused on creating trust in foreign 
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Medidas insuficientes
El	 pago	 de	 la	 deuda	 con	 los	 proveedores	 internacionales	 es	 la	
principal	demanda	del	sector	privado,	Conindustria	estima	que	se	
encuentra	en	12	mil	millones	de	dólares.	Y	“absorber	pérdidas	por	
diferenciales	cambiarios	producto	de	una	devaluación,	puede	ser	un	
impacto	bastante	severo”,	expresó	Francisco	Martínez,	presidente	de	
Fedecámaras.

La	 revisión	 oportuna	 de	 los	 precios	 de	 los	 rubros	 controlados,	
leyes	 laborales	 que	 privilegien	 el	 trabajo	 productivo,	 son	 algunas	
de	las	propuestas	que	han	hecho	los	empresarios	al	Ejecutivo.	“Las	
medidas	lucen	insuficientes	para	la	magnitud	de	la	crisis	económica”,	
expresó	Martínez	sobre	los	anuncios	presidenciales.	

B

B

investors: this implies absolute legal security, clear rules, respect for the 
investments and coherent economic policies for the development of 
the nation”, he said at an interview granted to a regional newspaper 
a few days after taking on his role. The government expects the 
entrepreneurs to use their foreign currency in the nation.

For congressman José Guerra the economic measures “are unconnected 
actions lacking articulation”. In his opinion Venezuela shall have no 
other way out than to seek foreign funding, taking into account that 
the oil revenues may be “of between 28 and 30 billion dollars, which is 
clearly insufficient to finance imports and import services (freight and 
insurance), pay the debt and engage in other expenses”. Minister Faría 
adamantly ruled out resorting to the IMF. 

“From the economic standpoint the year to come looks quite 
complicated regarding foreign issues on the  side of funding and 
internally due to these problems we have such as high inflation and 
a drop in economy-related activities”, the parliamentarian expressed. 
This year, Venezuela must pay more than 13 billion dollars in foreign 
debt.

On the other hand, shopping malls, hotels and state institutions are 
compelled to reduce their energy consumption and for this purpose a 
reduction in the work day is expected to take place which in some cases 
might reach 4 hours. Investments, Datanálisis estimates, could drop 
this year by 8%. 

Insufficient measures
Paying the debt with international vendors is the main demand by the 
private sector. Conindustria estimates that this figure is about 12 billion 
dollars and “absorbing losses due to foreign exchange differentials 
resulting from this devaluation can be quite a severe impact”, Francisco 
Martínez, the president of Fedecámaras, expressed.

The timely revision of the prices of price-regulated products and 
labor laws that privilege productive work are some of the proposals 
made by the entrepreneurs to the Executive. “The measures seem to 
be insufficient for the magnitude of the economic crisis”, Martínez 
expressed regarding the announcements by the president. 

“La inflación está fuera de control; 
la escasez, igualmente. Vienen semanas 

muy difíciles desde el punto de vista 
del abastecimiento”.

Diputado José Guerra

“Un inversionista normal, local 
o extranjero, no puede tener 

ninguna confianza en un gobierno 
que esconde cifras”.

Presidente de Datanálisis, 
Luis Vicente León

“Nosotros estamos enfocados 
en crear confianza en los 

inversionistas extranjeros, eso 
significa absoluta seguridad 

jurídica, reglas claras, respeto a las 
inversiones, políticas económicas 

coherentes para el desarrollo del país”.
Ministro de Comercio Exterior 

e Inversión Extranjera, Jesús Faría
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HITOS ECONÓMICOS DESTACADOS

5 de enero 
Instalación	de	la	nueva	
Asamblea	Nacional,	

para	el	período	
2016-2021.

15 de enero 
Publicación	del	Informe	del	
Banco	Central	de	Venezuela	

(BCV)	sobre	los	Resultados	del	
Índice	Nacional	de	Precios	al	

Consumidor,	Producto	Interno	
Bruto	y	Balanza	al	Tercer	

Trimestre	de	2015.

19 de enero
Instalación	del	Consejo	
Nacional	de	la	Economía	

Productiva.

1 de febrero 
Entrada	en	vigencia	
del	Impuesto	a	las	

Grandes	Transacciones	
Financieras.

4 de febrero
Fijación	en	2,5%	sobre	
los	ingresos	brutos	la	

contribución	especial	que	
deben	pagar	los	sujetos	
regulados	por	la	Ley	de	la	
Actividad	Aseguradora.

10 de febrero 
Creación	de	la	Compañía	

Anónima	Militar	de	Industrias	
Mineras,	Petrolíferas	y	de	

Gas	(CAMIMPEG),	adscrita	al	
Ministerio	del	Poder	Popular	

para	la	Defensa.

11 de febrero 
Tribunal	Supremo	de	

Justicia	declara	vigente	
Decreto	de	Emergencia	
Económica	dictado	por	
el	Ejecutivo	y	publicado	
en	Gaceta	Oficial	el	14	de	

enero	de	2016.

12 de febrero
Incremento	de	18%	

de	la	Unidad	Tributaria	
(de	Bs.	150	a	Bs.	177).

15 de febrero 
Activación	por	parte	del	
Ejecutivo	de	14	motores	
económicos	para	elevar	la	

capacidad	productiva.

17 de febrero 
Incremento	de	58,7%
	en	el	valor	del	dólar	

preferencial	(de	Bs.	6,30	
a	Bs.	10	por	dólar).

17 de febrero 
Aumento	del	salario	mínimo	

en	20%	(de	Bs.	9.649,00	
a	Bs.	11.578,80),	a	partir	
del	1	de	marzo	de	2016.

17 de febrero 
Aumento	del	96,6%	

en	el	pago	único	mensual	
del	Cestaticket	Socialista	

(de	Bs.	6.750,00	a	
Bs.	13.275,00),	a	partir

	del	1	de	marzo	de	2016.

18 de febrero 
Publicación	del	Informe	del	

Banco	Central	de	Venezuela	(BCV)	
sobre	los	Resultados	del	Índice	

Nacional	de	Precios	al	Consumidor,	
Producto	Interno	Bruto	y	Balanza	
de	Pagos	al	Cuarto	trimestre	de	

2015	y	Cierre	del	año	2015.

18 de febrero 
Publicación	del	Convenio	
Cambiario	N°	34,	referente	
tratamiento	de	divisas	en	
la	exportación	de	bienes	y	

servicios.

19 de febrero 
Comienzan	a	regir	los	nuevos	

precios	de	la	gasolina:	
la	de	91	octanos	se	incrementa	

en	1.328,57%	(de	Bs.	0,070
	el	litro	a	Bs.	1).	La	de	95	octanos	

aumenta	en	6.085,56%	
(de	Bs.	0,097	el	litro	a	Bs.	6).

26 de febrero 
La	República	pagó	US$	1.543	
millones	correspondientes	al	
bono	soberano	2016	(capital	

más	intereses).	También	
fueron	pagados	los	intereses	

del	bono	2022.

Recopilación: Gerencia Corporativa de Comités e Información de VenAmCham
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SEMBLANZA DE UN PAÍS

En	el	foro	Perspectivas VenAmCham: Venezuela busca soluciones,	realizado	el	25	de	febrero	en	Caracas,	reunimos	a	calificados	
especialistas.		Cada	uno	de	ellos	expuso	su	visión	con	relación	al	país	de	hoy	y	al	por	venir,	a	fin	de	proponer	cómo	resolver	problemas	
y	lograr	resultados.

Quedó	claro	que	la	economía	es	uno	de	los	motores	del	país,	que	no	solo	requiere	mayor	engrase	para	hacer	funcionar	el	engranaje	con	
lo	político	y	lo	social,	sino	que	es	el	que	mueve	el	desarrollo	y	la	producción.	Por	lo	tanto,	requiere	urgente	atención.	

Escasez,	desabastecimiento,	inflación	y	salarios	fueron	las	constantes	en	los	análisis	de	estos	expertos,	quienes	también	dejaron	ver	que,	
pese	a	las	dificultades,	Venezuela	es	un	país	pujante	con	muchas	posibilidades	de	progresar.		Concluyeron	que	adaptarse	a	los	nuevos	
tiempos	es	la	mejor	manera	de	sobrellevar	la	vulnerabilidad	de	la	economía	y	así	contrarrestar	sus	incidencias	en	lo	político	y	social.

•		“Nuestro	propósito	es	fortalecer	la	base	de	apoyo	social	
y	político	para	así	construir	la	fuerza	política”.	

•		“Apenas	0,5%	del	PIB	es	el	peso	fiscal	de	la	medida	de	
bono	de	alimentación	para	pensionados”.

•		“Cada	país	debe	seguir	su	camino,	no	podemos	copiar	modelos	de	
otras	regiones.		Debemos	buscar	nuestra	propia	salida”.	

•		“La	actual	inflación	en	Venaezuela	nos	retrocede	25	años”.

•		“Los	buenos	negocios	van	a	venir.	Venezuela	sigue	siendo	una	de	las	
economías	con	mayor	potencial”.	

•		“Entre	US$	25.000	y	US$	30.000	millones	obtendrá	Venezuela	este	año	en	
ingresos	brutos	por	exportaciones,	en	el	mejor	de	los	casos”.

José Guerra 
Asamblea Nacional

Pedro Rodríguez  
KPMG en Venezuela

José Manuel Puente   
IESA

Cover Story

http://www.bvonline.com.ve


27     1era Edición 2016

Cover Story

•		“Tenemos	un	año	récord	en	cosas	desastrosas,	pero	no	
aplicamos	la	experiencia.		Debemos	evaluar	varios	elementos.		
Como	empresa:	qué	quiero,	qué	tengo	y	qué	puedo	ofrecer”.			

•		“Ajuste	de	salarios	en	2016	no	debe	ser	menor	a	170%,	
porque	el	capital	humano	es	el	que	sustenta	la	producción”.

•		“Ningún	motor	puede	arrancar	si	no	se	controla	la	inflación”.	

•		“En	2015,	mientras	que	la	inflación	oficial	fue	de	180,9%,	la	inflación	
subyacente	fue	400%”.

•		“Para	estar	en	sintonía	con	las	necesidades	del	venezolano	hay	que	decir	lo	que	
quiere	escuchar.	Por	ejemplo,	buscar	la	manera	de	reactivar	el	aparato	productivo”.

 
•		“90%	de	los	ciudadanos	compra	la	mitad	o	menos	de	lo	que	necesita,	

porque	no	le	alcanza	el	dinero”.

Iván Acosta 
PGA Group

Asdrúbal Oliveros 
Ecoanalítica

Luis Maturén
Datos
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80% DE EMPRESAS ESTIMA DISMINUCIÓN 
DEL CONSUMO PRIVADO EN 2016

Un estudio elaborado por Business Venezuela y Tendencias Digitales reveló cuáles son los factores que 
han afectado sistemáticamente a todos los sectores productivos del país, dando origen a una significativa 
desaceleración de la economía nacional. Destaca que la producción de 67% de las empresas bajó en 2015. 

A pesar de las dificultades, el 35% planea seguir desarrollando nuevos modelos de negocios este año, 
y el 11% se propone mantener su producción y oferta de servicios

Por Jessica Morales

Datos	 del	 Banco	 Central	 de	Venezuela	 (BCV),	 indican	 que	 en	
2015	la	inflación	en	el	país	fue	180,9%.	Se	trata	de	la	tasa	más	alta	
de	las	series	del	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	la	nación.

La	 mayor	 celeridad	 en	 el	 incremento	 de	 precios	 que	 se	
experimentó	en	Venezuela	el	año	pasado,	y	que	ha	continuado,	no	
solo	ha	erosionado	el	poder	adquisitivo	de	los	trabajadores	y		ha	
desajustado	el	presupuesto	de	 las	 familias	de	diferentes	estratos	
socioeconómicos,	también	ha	afectado	la	operación	de	empresas	
de	distintos	sectores	productivos.

Hablan las empresas
El	 estudio	 Perspectivas	 2016,	 realizado	 por	 Business Venezuela 
y	Tendencias	Digitales	 (TD)	en	febrero	de	este	año,	arrojó	que	 la	
inflación	y	 los	costos	elevados	 son	para	el	81%	de	 las	empresas	
el	 principal	 factor	 que	 afecta	 su	desempeño.	 Se	 registraron	 356	
respuestas	provenientes	de	empresas	afiliadas	a	VenAmCham	así	
como	de	la	base	de	datos	de	TD.

Al	mencionado	factor	le	siguen	el	acceso	a	divisas,	identificado	por	
el	78%	y	el	ajuste	cambiario	o	devaluación	señalado	por	el	71%	de	
las	organizaciones.

80% OF THE COMPANIES 
ESTIMATE THAT PRIVATE 
CONSUMPTION SHALL DROP 
IN 2016
A survey by Business Venezuela and Tendencias Digitales 
revealed the factors that have systematically affected all 
the productive sectors in the nation, that have given rise to a 
significant deceleration in the nation´s economy. The study 
underscored that in 2015 the production dropped in 67% of 
the companies. In spite of the difficulties, 35% plan to continue 
developing new business models this year and 11% hope to 
maintain their production and offer of services

Data from the Central Bank of Venezuela (BCV) have indicated 
that the nation´s inflation rate for 2015 was 180.9%. This is the 
highest rate in the series of consumer price indices for this country.

The faster, ongoing acceleration in the increase of prices in 
Venezuela last year has not only eroded the purchase power 
of employees and unbalanced the family budget in various 
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El	impacto	de	estos	elementos	en	el	desempeño	de	las	empresas	
varía	según	su	tamaño.	La	inflación	afecta	al	86%	de	las	grandes	
organizaciones,	al	74%	de	las	medianas	y	al	81%	de	las	pequeñas;	
las	 dificultades	 para	 acceder	 a	 divisas	 incide	 negativamente	 en	
la	 operación	 de	 83%	 de	 las	 grandes	 empresas,	 de	 74%	 de	 las	
medianas	y	de	75%	de	las	pequeñas;		y	el	ajuste	cambiario	limita	
la	 actividad	 de	 75%	 de	 las	 grandes	 compañías,	 de	 64%	 de	 las	
medianas	y	de	71%	de	las	pequeñas.	

La	inseguridad	personal	está	afectando	el	desempeño	del	61%	de	
las	empresas;	la	retención	y/o	fuga	del	talento,	al	57%;	el	control	
de	precios,	al	56%;	 las	 fallas	de	 insumos,	al	55%;	 la	 inamovilidad	
laboral,	al	52%;	la	inestabilidad	política,	al	51%	y	la	incertidumbre	
y	falta	de	claridad	de	políticas	públicas,	al	50%.

Estos	factores,	en	mayor	o	menor	medida,	pudieron	incidir	en	la	
disminución	del	nivel	de	producción	o	de	los	servicios	ofrecidos	
en	 2015	 en	 comparación	 con	 2014,	 que	 registró	 el	 67%	 de	 las	
compañías.	

El	 descenso	 de	 producción	 más	 significativo	 se	 experimentó	
entre	las	empresas	medianas:	72%,	mientras	que	entre	las	grandes	
alcanzó	65%	y	entre	las	pequeñas	62%.

Contrariamente,	el	12%	de	las	empresas	reportó	que	su	nivel	de	
producción	o	de	los	servicios	prestados	aumentó	en	2015	frente	a	
2014,	y	el	21%	aseguró	que	se	mantuvo	igual.	

El	BCV	ha	dado	cuenta	de	la	disminución	de	la	actividad	privada.	
Sus	 cifras	 indican	 que	 en	 2015	 la	 economía	 nacional	 decreció	
5,7%,	un	comportamiento	en	el	que	incidió	la	expansión	de	1,1%	
del	sector	público	y	la	contracción	de	8,4%	del	sector	privado.	

Visitas de las autoridades
En	2015,	el	69%	de	las	empresas	encuestadas	fue	objeto	de	algún	
tipo	de	fiscalización	por	parte	de	organismos	reguladores.	El	40%	
reporta	haber	recibido	sanciones.	El	81%	de	las	compañías	cuenta	
con	procedimientos	formales	para	atender	estas	inspecciones.

Expectativas sobre 
consumo e inversión
Según	datos	del	BCV,	en	2015	el	consumo	
final	privado	bajó	7,8%.	Ocho	de	cada	diez	
empresas	 prevé	 que	 esta	 propensión	 se	
mantendrá	en	2016.	

El	 79,83%	 de	 las	 organizaciones	
consultadas	 por	 Business Venezuela y	
Tendencias	Digitales,	estima	que	en	2016	
el	consumo	privado	disminuirá,	el	12,32%	
prevé	que	se	mantendrá	y	el	7,84%	confía	
en	que	aumentará.	

Las	 cifras	 del	 BCV	 indican	 que	 en	 2015	
la	 inversión	 en	 el	 país	 cayó	 17,6%,	 y	 las	
expectativas	 de	 algunas	 organizaciones	
del	sector	privado	no	parecen	indicar	que	
este	año	la	tendencia	se	revertirá.

socioeconomic strata, but has also affected the operation of 
companies in sundry production sectors.

     The companies speak
The survey, entitled Prospects for 2016, carried out by Business 
Venezuela and Tendencias Digitales (TD) in February of this year, 
showed that the inflation rate and elevated costs are the main 
factor affecting the performance of 81% of companies. There were 
356 responses from companies affiliated to VenAmCham as well 
as TD´s database.

Next, after the aforementioned factor, came the access to foreign 
currency - identified by 78% - and foreign exchange adjustments or 
devaluation for 71% of the organizations.

The impact of these elements on the performance of the companies 
varied according to their size. The high inflation rate affects 86% 
of the large organizations, 74% of medium-sized companies and 
81% of small ones. Difficulties accessing foreign currency have 
negative effects on the operations of 83% of the large companies, 
74% of the medium-sized and 75% of the small ones and foreign 
exchange adjustments limit the activities for 75% of the large 
companies, 64% of the medium-sized and 71% of the small ones. 
Personal insecurity is affecting the performance of 61% of the 
companies; talent retention/brain drain, 57%; price controls, 56%; 
the lack of inputs, 55%; the firing freeze, 52%; political instability, 
51% and the uncertainty and lack of clarity in public policies, 50%.

These factors, to a greater or lesser degree, had an effect on the 
diminished production levels or dwindling services offered in 2015 
compared to 2014, as registered in 67% of the companies. 

The most significant production drop was seen in medium-sized 
companies (72%), whereas among the large companies it was 65% 
and among the small companies 62%.

On the contrary, 12% of companies reported that their production 
level or diminished services rendered increased in 2015 compared 
to 2014, and 21% said it had remained the same. 

The BCV has mentioned a decrease in private sector activities. The 
figures indicated that in 2015 the nation´s economy shrank by 
5.7%, affected by the 1.1% expansion of the public sector and the 
8.4% contraction in the private sector. 

     Visits by the authorities
In 2015, 69% of the companies surveyed were inspected by a 
regulatory agency. 40% reported having received sanctions. 81% 
of the companies have formal procedures in place to attend to 
these inspections.
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El	45%	de	las	empresas	no	tiene	planes	estratégicos	de	inversión	
para	2016,	el	41%	asegura	que	sí	invertirá	y	el	13%	no	sabe.	

De	las	compañías	que	planean	invertir	este	año,	el	32%	se	propone	
realizar	una	inversión	superior	a	la	de	2015,		el	27%	prevé	que	será	
inferior,	el	26%	estima	que	será	igual		y	el		16%	no	sabe.		

Los	 segmentos	 a	 los	 que	 las	 empresas	 dirigirán	 su	 inversión	
son	 nuevos	 productos,	 proyectos	 y	 contratos:	 53%;	 tecnología	
e	 innovación	 de	 procesos:	 46%;	 activos	 y	 ampliación	 de	 la	
capacidad	 instalada:	 36%;	 proyectos	 internos	 para	 beneficiar	 el	
capital	humano	de	la	organización:	32%;	expansión	y	crecimiento	
internacional:	 25%;	 y	 proyectos	 de	 Responsabilidad	 Social	
Empresarial:	7%.

Acceso a divisas: dificultad
e incentivo
La	 falta	de	acceso	oportuno	y	 suficiente	a	 las	divisas	 requeridas	
para	 importar	 insumos,	 materia	 prima,	 repuestos,	 maquinaria	 y	
equipos,	es	una	de	las	principales	dificultades	para	operar	que	con	
insistencia	han	reportado	representantes	del	sector	privado	desde	
hace	más	de	doce	meses.	

Es	 uno	 de	 los	 factores	 a	 los	 que	 organizaciones	 del	 sector	
industrial	y	comercial		atribuyen	el	desabastecimiento	y	la	escasez	
de	productos	y	servicios	en	el	país.

El	81,79%	de	las	organizaciones	reportó	que	en	2015	disminuyó	la	
liquidación	de	divisas	con	respecto	a	2014;	el	17,93%	informó	que	
se	mantuvo	igual	y	sólo	0,28%	aseguró	que	subió.

La	mayor	y	eficiente	adjudicación	de	divisas	es	considerada	por	el	
23%	de	las	empresas	como	el	principal	 incentivo	para	 lograr	ser	
más	rentables,	más	productivas	y	ofrecer	productos	y	servicios	de	
mejor	calidad.	

Mantenimiento 
de nómina
De	 las	 respuestas	 recibidas	 de	 las	
empresas,	resulta	que	42%	tiene	más	
de	 101	 trabajadores;	 34%,	 entre	 21	
y	 100	 trabajadores	 y	 24%	 emplea	 a	
menos	de	20	personas.	

El	 48%	 de	 estas	 organizaciones	
prevé	mantener	 su	 recurso	 humano	
durante	este	año,	el	43%,	estima	que	
su	nómina	disminuirá	y	el	8%	sostiene	
que	aumentará.	

Las	 pequeñas	 organizaciones	 son	
las	que	en	mayor	medida	proyectan	
mantener	 su	 talento	 (54%)	 e	
incrementarlo	 (11%).	 Mientras	 que	
en	el	segmento	de	grandes	empresas	

      Expectations on consumptions 
and investments
Based on data furnished by the BCV, private consumption in 2015 
dropped by 7.8%. Eight out of every ten companies foresee that this 
trend shall continue in 2016. 

79.83% of the organizations consulted by Business Venezuela and 
Tendencias Digitales think that private consumption shall drop in 
2016; 12.32% expect it to remain the same and 7.84% are confident 
that it shall increase. 

The figures issued by the BCV indicated that investments in the 
nation in 2015 dropped by 17.6% and the expectations of some 
organizations in the private sector do not seem to indicate that this 
year this trend shall be reversed.

45% of companies have no strategic investment plans for 2016; 
41% said they shall invest and 13% do not know. 

32% of the companies that plan to invest this year hope to make an 
investment in excess of what was made in 2015; 27% foresee that it 
shall be lower, 26% estimate it shall be the same and  16% do not 
know.  

The segments to which the companies shall direct their investments 
are new products, projects and contracts 53%; technology and 
process innovation 46%; assets and the amplification of the installed 
capacity 36%; internal projects to benefit the organization´s 
human capital 32%; international expansion and growth 25% and 
Corporate Social Responsibility projects 7%.

     Access to foreign currency: 
difficulties and incentives
The lack of timely and sufficient access to foreign currency required 
to import inputs, raw materials, spare parts, machinery and 
equipment is one of the principal difficulties to operate insistently 
reported by representatives of the private sector for more than 
twelve months now. 

This is one of the factors that the organizations of the industrial and 
trade sectors attribute the scarcity of goods and the lack of products 
and services in the nation to.

81.79% of the organizations reported that in 2015 the liquidation of 
foreign currency dropped compared to 2014; 17.93% informed that 
it remained the same and only 0.28% said it had gone up.

The largest and most efficient adjudication of foreign currency was 
considered by 23% of the companies as the main incentive to be 
more profitable, more productive and to offer products and services 
of a better quality. 
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es	 donde	 se	 ubica	 el	 mayor	 porcentaje	 de	 organizaciones	 que	
estiman	que	su	nómina	podría	disminuir	durante	2016	(48%).

El	44%	de	las	compañías	planea	otorgar	tres	aumentos	salariales	
este	año,	el	31%	proyecta	dar	dos,	y	el	17%	cuatro.	Solo	el	5%	prevé	
otorgar	un	solo	incremento	salarial,	mientras	que	el	3%	considera	
que	ofrecerá	cinco.	

En	 el	 contexto	 económico	 y	 regulatorio	 actual,	 el	 5%	 de	 las	
empresas	 prevé	 implementar	 políticas	 de	 capacitación	 para	 sus	
trabajadores	durante	2016	y	2%	planifica	rediseñar	su	sistema	de	
compensación.

Perseverar y producir
A	pesar	de	las	dificultades,	el	35%	de	las	empresas	planea	seguir	
buscando	 y	 desarrollando	 nuevos	 modelos	 de	 negocios	 en	
2016,	 y	 el	 11%	 se	propone	mantener	 su	producción	 y	 su	oferta	
de	 servicios.	 	 El	 9%	 realizará	 una	 reingeniería	 de	 procesos	 y	 de	
estructuras	durante	este	año,	y	el	4%	prevé	rediseñar	las	políticas	
sobre	el	servicio	al	cliente	o	consumidor.	Contrariamente,	 	el	9%	
considera	disminuir	sus	operaciones	en	el	país.

Casi	 la	mitad	 de	 las	 empresas	 (49%),	 considera	 que	 el	 principal	
incentivo	 para	 incrementar	 su	 producción	 y	 la	 calidad	 de	 sus	
productos	y	 servicios	 serían	cambios	en	 la	política	económica	y	
legal	del	país.	Como	ha	sido	mencionado,	el	23%	señala	que	este	
incentivo	sería	una	eficiente	adjudicación	de	divisas;		para	el	10%	
el	incentivo	fundamental	sería	un	aumento	de	la	inversión;	y	para	
el	8%	la	flexibilización	del	control	de	precios.	
 

     Keeping the payroll
Based on the responses received from the companies, 42% have 
more than 101 employees, 34% have 21 to 100 employees and 24% 
employs less than 20 persons. 

48% of these organizations expect to retain their human resources 
during this year, 43%, estimate that their payroll shall be smaller 
and 8% expect it to increase. 

Small organizations largely expect to retain their talent (54%) and 
increase it (11%), whereas the segment of large companies has 
the largest percentage of organizations that estimate that their 
payroll shall contract during 2016 (48%).

44% of the companies plan to grant three salary raises this year, 
31% expect to grant two, and 17% four. Only 5% expect to grant 
one single salary raise, whereas 3% consider that they might offer 
five. 

Under the current economic and regulatory context, 5% of 
companies expect to implement training policies for their workers 
during 2016 and 2% plan to redesign their compensation system.

     Persevere and produce
In spite of the difficulties, 35% of the companies plan to continue 
searching for and developing new business models in 2016, and 
11% hope to maintain their production and offer of services.  9% 
shall engage in process and structure re-engineering during this 
year, and 4% expect to redesign customer or client service policies. 
On the contrary, 9% are considering downsizing their operations 
in the nation.

Almost half of the companies (49%) find that the main incentive 
to increasing their production and the quality of their products 
and services would be changes to the nation´s economic and legal 
policies. As was mentioned, 23% pointed out that said incentive 
would be represented in an efficient adjudication of foreign 
currency; for 10%, the fundamental incentive would be increased 
investments and for 8% the flexibilization of price controls. 
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Opinion Corner

El	año	2015	terminó	para	Venezuela	con	el	peor	desempeño	
macroeconómico	 de	 la	 región	 y	 el	 peor	 en	 su	 historia	
económica	 reciente.	Como	consecuencia	del	detrimento	de	
la	situación	económica	se	produjo	un	cambio	esencial	en	el	
marco	político	venezolano:	la	oposición	venezolana	vence	con	
amplia	mayoría	al	oficialismo	en	las	elecciones	parlamentarias.	

Sin	 embargo,	 como	 ya	 hemos	 afirmado,	 el	 triunfo	 opositor	
viene	ligado	a	una	acentuación	de	la	crisis	económica	del	año	
pasado.	El	bajo	precio	de	la	cesta	petrolera	venezolana	(CPV),	
una	inflación	para	el	cierre	de	2015	de	180,9%,	una	contracción	
importante	de	las	importaciones	y	la	desarticulación	del	sector	
privado	ocasionaron	altos	índices	de	escasez	en	todo	el	país	y,	
por	ende,	el	incremento	del	descontento	social.	

La política manda
Dado	el	panorama	con	que	finalizamos	el	año	pasado,	el	2016	
se	perfila	como	un	año	donde	continuará	la	crisis	económica,	
pero	 con	 un	 elevado	 nivel	 de	 incertidumbre	 en	 lo	 político	
y	 social.	 Independientemente	de	 la	 victoria	de	 la	oposición,	
la	 crisis	 va	 a	 recrudecerse	 este	 año,	 al	 menos	 en	 el	 primer	
semestre,	 ya	 que	 no	 se	 han	 recuperado	 sustancialmente	
los	 precios	 petroleros	 y	 no	 se	 han	 resuelto	 los	 múltiples	
desequilibrios	de	la	economía	venezolana,	por	el	contrario,	se	
han	profundizado.	

Un	 triunfo	 opositor	 no	 significa	 una	 garantía	 de	 mejoras	
efectivas,	 debido	 a	 que	 este	 no	 significa	 un	 cambio	 de	 la	
situación	económica,	sino	que	ha	dado	pie	a	una	confrontación	
de	 poderes	 donde,	 según	 la	 respuesta	 del	 Gobierno,	 se	
profundizará	el	esquema	radical	con	que	se	ha	manejado	 la	
economía.	Tal	como	lo	da	a	entender	la	decisión	del	Tribunal	
Supremo	de	Justicia	(TSJ)	al	desconocer	la	decisión	de	la	AN.
 

Seguiremos en terreno negativo 
Debido	a	esta	dinámica	es	poco	probable	que	el	sector	 real	
de	la	economía	se	recupere	este	año.	En	2016	en	Ecoanalítica	
proyectamos	 que	 el	 PIB	 podría	 contraerse	 9,4%	 este	 año,	
acompañado	 con	 una	 inflación	 anual	 de	 296,0%,	 según	

nuestro	escenario	base,	en	el	peor	de	los	escenarios	proyectamos	que	
la	inflación	a	final	de	año	podría	ubicarse	en	830,0%.

Por	otro	lado,	prevemos	que	el	poder	adquisitivo	de	los	venezolanos	
seguirá	 contrayéndose.	 En	 2016	 proyectamos	 que	 el	 Índice	 de	
las	 Remuneraciones	 Reales	 (IRE)	 se	 contraiga	 32,6%	 mientras	 que	
fenómenos	como	el	bachaqueo	y	el	contrabando	seguirán	ganando	
terreno.	

El	sector	financiero,	el	cual	había	crecido	sin	mayor	problema	en	los	
últimos	 años	 dado	 la	 expansión	 de	 la	 masa	 monetaria	 impulsada	
por	el	BCV,	experimentará	un	periodo	difícil	en	2016.	Según	nuestras	
proyecciones	 la	 liquidez	 crecerá	 101,8%	 en	 términos	 nominales,	
pero	 se	 contraerá	 32,7%	 en	 términos	 reales,	mientras	 que	 el	 sector	
financiero	se	contraerá	7,3%.

Con	respecto	al	mercado	cambiario,	el	Ejecutivo	anunció	un	esquema	
dual,	que	era	el	escenario	base	para	Ecoanalítica.	La	tasa	preferencial	de	
Cencoex	quedó	establecida	en	VEF	10,0/US$	(desde	VEF	6,3/US$)	y	otra	
tasa	de	mayor	relación	bolívar-dólar	para	el	resto	de	las	importaciones	
en	el	esquema	de	Simadi	que	sufriría	cambios,	para	establecerse	un	
supuesto	 régimen	 de	 subastas.	 En	 Ecoanalítica	 proyectamos	 que	 la	
tasa	Simadi	promedie	en	2016	en	torno	a	VEF	270,0/US$)	y	cerca	del	
70%	de	las	importaciones	privadas	sean	financiadas	en	este	esquema.	

2016	será	un	reto	en	todos	los	ámbitos	económicos,	sociales	y	políticos	
del	país.	Desde	la	necesidad	urgente	de	que	este	año	se	reformen	las	
políticas	económicas	actuales,	hasta	un	urgente	plan	de	resistencia	en	
el	sector	privado	que	le	permita	sobrellevar	un	empeoramiento	de	la	
crisis.

2016: LO ECONÓMICO NO TIENE PRÓRROGA

B

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

@aroliveros

Ecoanalítica Opina
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Commercial &	Trade	Center

VenAmCham VenAmCham

El	 estudio	 genealógico	 (Foucault: Vigilar y castigar, 1975) 
de	la	historia	del	Derecho	Penal	permite	identificar	los	orígenes	
de	algunos	de	los	problemas	actuales	que	vive	Venezuela,	para	
aprender	de	aquello	que	ya	aconteció	y,	así,	evitar	cometer	 los	
errores	jurídicos	y	gravísimas	violaciones	de	derechos	humanos	
que	 se	 cometieron	 en	 nombre	 de	 una	 doctrina	 que	 cimentó	
el	 conflicto	 durante	 el	 Siglo	 XX	 y	 causó	 el	 mayor	 número	 de	
muertes	en	nombre	de	la	“lucha	de	clases”.	

Los	delitos	de	acaparamiento	y	especulación	tienen	como	parte	
de	su	historia	que	fueron	las	herramientas	legales	de	la	eliminación	
de	la	propiedad	privada	y	la	implantación	del	colectivismo	en	la	
Unión	Soviética	(URSS).	En	concreto:	con	motivo	de	la	venta	del	
trigo	en	Ucrania.	Así	 las	cosas,	en	enero	de	1928	Stalin	ordenó	
aplicar	 el	 Código	 Penal	 de	 la	 URSS	 de	 1924	 a	 los	 campesinos	
ricos	de	Ucrania,	llamados	Kulaks,	acusados	de	acaparar	el	trigo	
(considerado	por	Stalin	como	“la	divisa	de	las	divisas”)		y	querer	
especular	con	el	precio	de	venta.	En	1930,	ordenó	la	liquidación	
de	 los	 Kulaks	 como	 clase	 social,	 también	 llamado	 proceso	 de		
deskulakización.	 Su	 orden	 fue	 cumplida	 de	 forma	 inmediata	
y,	 entrado	 el	 año	 1932,	 se	 arruinó,	 enjuició,	 fusiló,	 deportó	 y	
exterminó	 por	 hambre	 a	 una	 cantidad	 de	 aproximadamente	
7	 millones	 de	 Kulaks	 ucranianos	 y	 de	 otros	 pueblos	 vecinos	
(se	estima	que	 fueron	un	millón	de	norcaucásicos	y	un	millón	
de	 kazakos,	 más	 pobladores	 de	 otras	 naciones	 vecinas):	 tal	
número	abarcó	a	campesinos	ricos,	medios	y	pobres,	a	ancianos,	
mujeres,	hombres	y	niños	por	igual,	quienes	murieron	por	esta	
catastrófica	 decisión	 y	 la	 aplicación	 inmisericorde	 de	 las	 leyes	
penales	comunistas	contra	el	acaparamiento	y	la	especulación.

Es	menester	mencionar	que	el	Código	Penal	Soviético,	en	el	que	
Lenin	demostró	su	interés	al	participar	en	varias	de	sus	normas	
revolucionarias	 para	 fomentar	 el	 “terror”,	 permitía	 de	 forma	
expresa	el	principio	de	analogía	y	el	“estado	peligroso”,	por	lo	cual	
se	interpretaba	como	delito	cualquier	conducta	parecida	a	la	de	
los	tipos	penales,	algo	totalmente	opuesto	al	principio	de	mera	
legalidad	penal	“nullun	crimen	 sine	 lege”	 como	diría	 el	 teórico	
del	 garantismo	 penal	 Luigi	 Ferrajoli	 (Derecho	 y	 razón,1995).	
Así	 las	 cosas,	 la	 categoría	 del	 “parásito	 social”	 se	 aplicó	 a	 los	
“explotadores”,	o	sea	a	quienes	daban	trabajo	a	otros	(por	cierto,	
el	Código	Penal	de	Cuba	todavía	mantiene	ese	delito).	

Contra la producción y la prosperidad
Stalin	 era	 elocuente:	 “Si	 los	 Kulaks	 despliegan	 una	 especulación	
desenfrenada	 en	 torno	 a	 las	 precios	 del	 grano	 ¿por	 qué	 no	 los	
procesáis	como	especuladores?	¿no	sabéis	acaso	que	la	ley	castiga	la	
especulación,	que	existe	el	artículo	107	del	Código	Penal	de	la	RSFSR	
(Unión	Soviética)	en	virtud	del	cual	 los	culpables	de	especulación	
incurren	en	 responsabilidad	criminal	 y	 la	mercancía	es	confiscada	
en	beneficio	del	Estado?	¿Por	qué	no	empleáis	esta	 ley	contra	 los	
especuladores	de	cereales?	¡¿Teméis	acaso	perturbar	la	tranquilidad	
de	los	señores	Kulaks?!”.	(Ver:	STALIN,	José:	En	torno	a	la	política	de	
liquidación	 de	 los	 Kulaks	 como	 clase	 social.	 En:	 Obras.	 Tomo	 XII	
(1929-1930).	Edición	Lenguas	Extranjeras.	Moscú,	1953.	Páginas	66	a	
68.	 Disponible	 en:	 http://www.formacion.psuv.org.ve/wp-content/
uploads/2013/09/Obras-Escogidas-Tomo-XII-1929-1930.pdf	)		

ACAPARAMIENTO Y ESPECULACIÓN: 
LA ACTUALIDAD QUE TIENE HISTORIA

Para entender el origen de la Ley Orgánica de Precios Justos en Venezuela es necesario conocer las huellas 
que han dejado las transacciones comerciales a lo largo y ancho del mundo. Estas ideas encauzaron 

propósitos y objetivos que, hoy por hoy, son amoldados por los intereses de los líderes de turno     

Por Fernando M. Fernández *
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El	rechazo	de	los	Kulaks	a	vender	a	pérdida	su	producción	a	la	URSS	
desató	 la	 ira	 de	 Stalin,	 quien	 ordenó	 la	 confiscación	 de	 toda	 la	
producción	de	trigo,	el	trigo	almacenado	en	las	despensas	y	los	silos	
para	alimentarse	durante	el	invierno	(“acaparamiento	doméstico”)	así	
como	los	instrumentos	de	labranza,	y	ordenó	que	fueran	detenidos	y	
juzgados	 los	 rebeldes	bajo	 la	 acusación	de	cometer	 acaparamiento	
del	trigo	y	especulación	por	pretender	vender	el	mismo	y	obtener	un	
lucro.	Para	el	socialismo	soviético,	el	lucro	era	un	acto	criminal	de	los	
“enemigos	del	pueblo,	enemigos	de	clase”,	miembros	de	la	“burguesía	
agraria”.	Cualquier	forma	de	prosperidad	de	los	Kulaks	era	perseguida	y	
reprimida	ferozmente	con	el	Código	Penal,	bajo	la	categoría	de	delitos	

contra	el	Estado.	Esa	campaña	represiva	se	llamó	
oficialmente	 deskulakización	 o	 “liquidación	 de	
los	Kulaks	como	una	clase	social”.

Con	 el	 cese	 de	 la	 Guerra	 Fría	 y	 del	 intento	 de	
expandir	la	revolución	soviética	al	mundo	entero,	
los	procesos	de	colectivización	de	 la	economía	
y	 eliminación	 de	 la	 propiedad	 privada	 y	 del	
lucro	han	cesado.	Es	 inexplicable,	 inaceptable	y	
antihistórico	que	eso	sea	lo	que	se	ha	intentado	
aplicar	 en	 Venezuela	 con	 la	 Ley	 Orgánica	 de	
Precios	 Justos	 y	 otras	 políticas	 públicas	 como	
han	 sido	 las	 expropiaciones	 y	 ocupaciones	 de	
empresas,	entre	otros	graves	errores.

Otra visión
La	garantía	y	el	respeto	del	derecho	humano	de	
propiedad,	de	la	prosperidad	y	de	la	producción	
de	 riquezas	 son	 las	mejores	 herramientas	 para	
atacar	 la	 pobreza	 y	 las	 desigualdades	 sociales.	
Allí	 residen	 los	 derechos	 socioeconómicos	 de	
todos.	 Los	 castigos	 penales	 a	 los	 productores	
de	 bienes	 y	 servicios	 solo	 produjeron	 más	
desabastecimiento,	 desempleo,	 pobreza,	
hambrunas	y	muertes	durante	el	Siglo	XX	como	
nunca	antes	había	ocurrido.	

En	 fin,	 quien	 quiera	 saber	 más	 de	 los	 delitos	 de	 acaparamiento	 y	
especulación	y,	así,	explicarse	lo	que	ocurre	en	Venezuela	¡que	estudie	
la	historia!	

*	Consultor	Legal	de	Empresas	y	Negocios
Derecho	Penal	Económico/Criminal	Compliance
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Las	 iniciales	 de	 los	 apellidos	 de	 Piet	 Klynveld,	 William	 Peat,	
James	 Marwick	 y	 Reinhard	 Goerdeler	 dieron	 origen	 a	 KPMG.		
Una	red	global	de	firmas	fundada	por	este	grupo	de	contadores,	
que	tras	varias	fusiones	logró	establecerse	como	una	de	las	más	
grandes	de	servicios	profesionales	en	el	mundo.

Con	presencia	en	155	países	y	con	más	de	174	mil	profesionales	
en	el	planeta,	KPMG	Internacional	sigue	creciendo.		En	Venezuela	
está	presente	desde	hace	57	años,	y	cuenta	con	oficinas	en	las	
seis	principales	ciudades	del	país:	Caracas,	Valencia,	Barquisimeto,	
Maracaibo,	Puerto	La	Cruz	y	Puerto	Ordaz.	“A	corto	plazo,	nuestros	
planes	giran	en	torno	a	la	expansión	de	nuestras	oficinas.		Maracay	
es	la	próxima	ciudad	en	la	que	KPMG	Venezuela	tendrá	presencia”,	
aseguró	 Stella	 Rey,	 gerente	 de	 Mercadeo	 y	 Comunicaciones	
de	 Rodríguez	Velásquez	 y	Asociados,	 actual	 firma	miembro	de	
KPMG	Internacional,	representando	a	Venezuela.

“KPMG	 es	 una	 red	 de	 firmas	 internacionales	 con	 profesionales	
locales	organizados	por	líneas	de	negocios,	lo	cual	nos	permite	
agregar	valor	a	nuestros	clientes	al	entender	su	industria.	Nuestra	
metodología	 de	 trabajo	 está	 probada	 internacionalmente.		
Contamos	 con	 un	 equipo	 de	 profesionales	 de	 experiencia,	
calificados	 en	 el	 mercado,	 los	 cuales	 aportan	 valor	 a	 nuestros	
servicios”,	describió	Rey.

Esta	 consultora,	 tal	 como	 describe	 su	 representante,	 tiene	
muchos	 años	 de	 experiencia	 ofreciendo	 principalmente	
servicios	 en	 asesoría,	 auditoría,	 impuesto	 	 y	 legal	 a	 clientes	
nacionales	e	internacionales.		Recalcó	que	“cuentan	con	46	socios	
especializados	por	sectores	productivos	para	brindar	soluciones	
adaptadas	a	 las	necesidades	de	nuestros	clientes	y	su	entorno.	
Cada	línea	de	negocio,	área	de	servicios	y	oficina	regional	tiene	
la	dirección	de	un	 socio	a	cargo”.	 	 Sin	dejar	de	mencionar	que	
integran	 un	 sinnúmero	 de	 unidades	 de	 apoyo	 que	 hacen	 de	
KPMG	en	Venezuela		“una	institución	excepcional	de	alto	carácter	
profesional”,	asentó	Rey.

De su gente para sus clientes
Para	KPMG	en	Venezuela	cada	uno	de	sus	clientes	funciona	en	un	
ambiente	de	negocios	único	y	requiere	de	productos	y	servicios	
adaptados	a	sus	requerimientos.	Incluso	muchos	de	ellos	buscan	
asesoría	para	independizarse	o	diversificarse.		Así	lo	dio	a	conocer	
Rey,	quien	explicó	que	“por	esa	razón	estamos	organizados	por	
líneas	de	negocios,	con	el	fin	de	poder	ofrecer	a	nuestros	clientes	
servicios	especializados	que	se	ajusten	a	sus	necesidades.	 	Esto	

nos	permite	asistir	a	nuestros	clientes	en	el	alcance	de	una	mejor	
posición	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	de	su	organización,	
detectando	nuevas	oportunidades	de	negocios	al	afrontar	nuevos	
retos.”

La	firma	internacional	ha	desarrollado	una	amplia	gama	de	servicios	
de	asesoría,	 enfocados	a	ayudar	a	 sus	clientes	en	 la	 reducción	de	
riesgos,	 responder	 a	 los	 retos	 financieros	 y	 desarrollar	 estrategias	
dirigidas	a	mejorar	sus	resultados.		“Uno	de	esos	retos	es	quedarse	
en	 Venezuela,	 incluso	 buscan	 crecer	 aquí,	 aun	 en	 estos	 tiempos	
turbios.	 KPMG	 internacional	 está	 invirtiendo	 en	 nuevos	 servicios	
para	 poder	 ayudar	 en	 ese	 proceso	 a	 las	 empresas	 que	 quieren	
diversificarse,	mejorar	sus	prácticas	y	ser	más	efectivos	y	eficientes	
en	sus	procesos”,	aseguró	la	representante	de	la	firma.		

Cuenta	Rey	que	todo	se	desprende	de	los	atributos	que	caracterizan	
a	 la	 consultora.	 	 “Somos	 gente	 de	 alto	 desempeño	 que	 ayuda	 a	
superar	la	complejidad	brindando	soluciones	claras	para	beneficio	
de	 nuestros	 clientes.	 	 Con	 una	 reputación	 que	 refleja	 calidad,	
credibilidad	y	excelencia	técnica”.

KPMG EN VENEZUELA SE ANTICIPA 
A LAS NECESIDADES DEL MERCADO

Por más de 50 años, el país ha sido tierra fértil para que esta red global de firmas haya sedimentado
 sus raíces en seis principales ciudades y sea considerada una de las consultoras más grandes e importantes 

en suelo local

Por Adriana K. Machuca
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Diferenciadores
Son	varios	 los	 factores	que	diferencian	a	KPMG	en	Venezuela	de	sus	
competidores	más	cercanos.		Cuentan	con	una	estructura	muy	grande,	
pues	más	 de	 800	 profesionales	 hacen	 vida	 en	 la	 firma,	 presencia	 a	
escala	nacional,	metodología	aplicada	e	inversión	en	nuevos	servicios	
como	 data analytics, cyber security	 y	 fraude	 son	 algunos	 de	 los	
diferenciadores	que	hacen	que	esta	firma	se	destaque	no	solo	de	las	
consultoras	del	país,	sino	de	la	propia	firma	internacional.		

Rey	asegura	que	las	personas	que	hacen	posible	el	posicionamiento	
de	la	consultora	son	realmente	el	diferenciador	fundamental.		“Estamos	
convencidos	de	que	nuestra	gente	es	el	recurso	más	valioso	con	el	que	
contamos,	razón	por	la	cual	invertimos	nuestros	mayores	esfuerzos	en	
seleccionar,	 entrenar	 y	desarrollar	de	 forma	continua	a	 cada	uno	de	
nuestros	colaboradores”,	señaló.		Hecho	que	se	traduce	en	“trabajamos	
para	atraer	y	retener	a	los	mejores	talentos	del	mercado	y	capacitamos	
a	 nuestros	 profesionales	 para	 transformar	 el	 conocimiento,	 y	 la	
experiencia	adquirida,	en	beneficios	para	nuestros	clientes”.

Generar	contenido	de	interés	y	de	calidad	es	otro	de	los	atributos	con	
gran	demanda.		“Realizamos	varios	boletines	que	sabemos	son	de	alto	
valor	para	nuestros	clientes.	 	 El	Boletín	 Jurídico	Tributario	es	uno	de	
ellos,	 también	las	Síntesis	Legales	y	Financieras,	que	 incluyen	análisis	
de	normativas	y	providencias”,	precisó	Rey.	

Sumando Valor
KPMG	en	Venezuela		se	solidariza	con	las	comunidades	a	través	de	su	
fundación,	que	constituye	un	importante	brazo	de	acción	social	para	
llevar	el	bienestar	a	numerosos	rincones	del	país.

La	 Fundación	 KPMG	 lidera	 el	 programa	 Sumando	Valor	 como	 parte	
de	 las	 iniciativas	 de	 Responsabilidad	 Social	 Empresarial	 de	 KPMG,	
la	 cual	 busca	 estrechar	 sus	 vínculos	 con	 las	 comunidades,	 además	
de	 emprender	 varias	 acciones	 a	 favor	 del	 ambiente.	 	 Por	 otro	 lado,	
los	 voluntarios	 de	 esta	 fundación	 imparten	 sus	 conocimientos	
a	 distintas	 comunidades	 con	 actividades	 educativas	 tales	 como	
talleres	de	 formación	que	buscan	beneficiar	a	personas	de	 todas	 las	
edades,	especialmente	a	los	jóvenes,	“quienes	constituyen	las	nuevas	
generaciones	de	venezolanos”,	señaló	Stella	Rey.

Educación	 es,	 a	 juicio	 de	 la	 Fundación	 KPMG,	 la	 herramienta	
fundamental	para	promover	un	mejor	mañana	e	impulsar	el	desarrollo	
del	país.	

Stella	Rey
Gerente de Mercadeo y Comunicaciones de KPMG
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Pertenece	a	la	cuarta	generación	de	la	familia	Carmona	que	
está	al	 frente	de	 la	dirección	del	diario	El Impulso,	periódico	
fundado	por	Don	Federico	Carmona	en	1904.		Se	trata	del	actual	
presidente	 del	 rotativo,	 Carlos	 Eduardo	 Carmona	 Palenzona,	
quien	asume	el	cargo	en	2008,	año	en	el	que	fallece	su	padre,	
Juan	Manuel	Carmona.

“Desde	los	14	años	de	edad	me	ganaba	mi	mesada	trabajando	
con	mi	padre.	 	Cobraba	cheques	y	entregaba	las	 facturas.	 	Mi	
papá	me	decía	que	había	que	trabajar	siempre	y	honradamente,	
sin	importar	lo	que	fueses”,	recuerda	Carmona.		

Así	fueron	sus	inicios	en	el	periódico,	sin	descanso	y	haciendo	
cuanta	 actividad	 le	 fuese	 asignada.	 	 “No	 tengo	 fresco	 el	
momento	 exacto	 en	 el	 que	 entré	 al	 diario.	 Quemé	 muchas	
etapas.		Fui	motorizado,	office boy,	le	llevaba	el	maletín	a	papá,	
pasé	por	ventas,	también	por	la	parte	administrativa,	hasta	que	
me	tocó	estar	en	el	área	operativa	manejando	el	tema	del	papel	
y	su	distribución”,	revive	el	tercer	hijo	de	los	Carmona	Palenzona.		
Después	 de	 varios	 años	 cumpliendo	 con	 tantos	 roles,	 el	
grupo	familiar	decide	que	Carlos	Carmona	es	el	indicado	para	
presidir	el	prestigioso	diario.		Desde	entonces,	ha	fortalecido	su	
compromiso	para	mantener	presente	el	legado	que	por	más	de	
100	años	la	familia	Carmona	ha	depositado	en	cada	generación.	
“Es	 una	 responsabilidad	 muy	 grande	 que	 hayan	 puesto	 en	
mis	manos	una	empresa	que	tiene	más	de	100	años”,	asegura	
Carmona.	 	Continúa	 la	plática	y	dice	que	“no	es	y	no	ha	 sido	
fácil.	 	Más	 aún	 en	 los	 tiempos	que	 vivimos	 ahora”.	 	 Recuerda	
que	sus	ancestros	vivieron	tiempos	muchos	más	complicados	
y	sin	embargo	marcaban	la	pauta.	 	“Eso	me	llena	de	fuerzas	y	
ganas.	 	Si	ellos	pudieron,	yo	 también.	 	Pesa	mucho	el	 legado	
que	me	dejó	mi	padre.		Es	un	gran	reto	personal	la	subsistencia,	
el	 mantenimiento	 de	 este	 patrimonio	 familiar.	 	 Nos	 impone	
una	conducta,	una	forma	de	trabajo	que	es	muy	rígida	desde	
el	punto	de	vista	personal,	pero	es	mi	compromiso”,	asegura.

Caprichos 
El	buceo	lidera	la	lista	de	los	gustos	que	definen	la	personalidad	
de	Carlos	Eduardo.		“Me	encanta	la	parte	de	submarinismo.		Es	
algo	que	me	transmite	tal	grado	de	espiritualidad	que	para	mí	
es	una	válvula	de	escape,	es	la	paz	total”,	describe	Carmona.		Es	
tan	 aficionado	 a	 esta	 práctica	 que	 logró	 involucrar	 a	 toda	 su	
familia.				

Executive Profile

Carlos Eduardo Carmona Palenzona

UN EMPRESARIO CON 112 AÑOS DE IMPULSO
Desde temprana edad, le fue inducido el amor al trabajo. Con la humildad y honradez íntegras,

 comenzó en el escalafón más bajo en El Impulso de Barquisimeto; hoy es el presidente del diario 
más prestigioso de la región

Por Adriana K. Machuca

Carlos	Eduardo	Carmona	Palenzona
Presidente de El Impulso
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Es	 amante	 de	 compartir	 con	 los	 suyos	 y	 de	 hacerlo	 al	 aire	 libre.	
“Disfruto	 sobremanera	 la	 naturaleza,	me	 encanta	 la	 libertad,	 el	 aire	
puro	y	si	lo	comparto	con	mi	familia,	más	todavía”.		Familia	que	formó	
hace	33	años	atrás:	“Me	casé	a	los	23	años,	a	los	24	tuve	mi	primer	hijo	
y	mi	esposa	tenía	19	y	habíamos	sido	novios	durante	7	años.	Tenemos	
tres	hijos,	dos	hembras	y	un	varón.		Los	tres	ya	están	graduados,	dos	
en	comunicación	social	y	una	de	mis	hijas	es	diseñadora	 industrial,	
estudió	 en	Milán,	 Italia”,	 enumera	 con	 el	 brillo	 en	 los	 ojos	 de	 todo	
padre	satisfecho.

Como	 feliz	 marido	 señala	 que	 Margarita,	 su	 esposa,	 “es	 la	 parte	
ponderada	 del	 hogar”	 y	 como	 orgulloso	 abuelo	 dice	 que	“es	 algo	
mágico	 saber	que	una	parte	de	 ti,	porque	es	un	hijo	de	 tu	hija,	 es	
capaz	de	motivarte	a	hacer	cosas	que	nunca	pasaron	por	tu	mente”	
expresa.

Pese	a	haber	sufrido	varios	accidentes	que	le	han	dejado	13	fracturas,	
andar	 en	 moto	 es	 otra	 pasión	 que	 acompaña	 los	 días	 de	 Carlos	
Carmona.		“Mi	papá	me	regaló	una	moto	cuando	yo	era	muy	joven.		
Tuve	un	grave	accidente	pero	en	lugar	de	apartarme	de	ese	mundo	
me	compró	otra	moto.	 	Su	enseñanza	partía	de	no	dejarme	vencer	
por	las	caídas.		No	quería	que	abandonara	mis	sueños	por	cualquier	
circunstancia	de	la	vida”,	puntualiza.		

No	 cocina	 pero	 le	 encanta	 comer,	 sobre	 todo	 si	 son	 platillos	
elaborados	por	su	esposa.		Le	encanta	verla	cocinar,	admira	lo	mucho	
que	ella	disfruta	al	combinar	cada	 ingrediente.	 	“Halago	muchísimo	
sus	platillos	y	le	colaboro	al	momento	de	lavar	los	platos”,	dice	entre	
risas.

Adaptación a los nuevos tiempos
Carmona	 inició	 sus	 estudios	 universitarios	 a	 los	 18	 años.	 	 “Estudié	
tres	años	de	economía	en	la	Universidad	Santa	María,	pero	un	grave	
accidente;	 la	caída	de	un	caballo,	me	provocó	la	fractura	de	los	dos	
brazos.	 	Tuve	que	abandonar	mis	estudios	por	
serios	problemas	motores”.		Una	vez	recuperado,	
decidió	estudiar	una	carrera	técnica:	Publicidad	
y	Mercadeo.		Esto	facilitó	su	desempeño	dentro	
del	rotativo.		Como	pez	en	el	agua	ejecutó	cada	
función.		

Vivió	cada	evolución	del	periódico.	 	“Conocí	el	
punto	 a	 punto,	 el	 fax,	 cuando	 la	 información	
llegaba	por	cable.		Lo	que	más	me	impresionó	
fue	 la	 llegada	 del	 correo	 electrónico,	 fue	 una	
maravilla”,	 revive.	 	 “Ahora	 estoy	 viviendo	 la	
transición	a	lo	digital.	Es	algo	complicado,	pero	
la	 dinámica	 actual	 nos	 lleva	 a	 eso.	 	 Nuestro	
periódico	 enseñó	 a	 leer	 a	 mucha	 gente,	
también	 formó	 a	 muchos	 comunicadores	
sociales,	 es	 un	 diario	 que	 sigue	 llevando	 en	
su	 sangre	 el	 vínculo	 con	 la	 comunidad	 y	 las	
personas”,	 apunta.	 	 Es	 por	 ello	 que	 tanto	 las	
exigencias	 de	 su	 lector	 como	el	 avance	de	 la	
tecnología	lo	llevan	a	explorar	nuevos	mundos.

Pero	 estos	 avances	no	han	opacado	 todo	el	 patrimonio	que	
pesa	 sobre	 sus	 hombros.	 	 “La	 sede	 en	 Barquisimeto	 que	 se	
hizo	hace	20	años	tiene	mención	especial	de	arquitectura,	es	
referencia	en	el	estado	Lara,	es	icono	de	la	ciudad.		Tiene	una	
fachada	 de	 vitral	 de	 80	metros	 cuadrados	 que	 representa	 la	
historia	 de	 lo	 que	 es	 el	 periódico.	 A	 nivel	 privado	 es	 una	de	
las	 más	 grandes	 en	 Venezuela”,	 describe.	 	 El	 diseño	 fue	 una	
creación	de	su	hermano	Juan	Manuel.

En pocas palabras
La	 personalidad	 de	 Carlos	 Eduardo	 transmite	 tranquilidad,	
sencillez,	 generosidad	 y	 sobretodo	 sensibilidad.	 	 Contribuye	
con	quien	 requiera	de	sus	aportes	como	empresario	y	como	
ser	humano.

Es	un	hombre	 trabajador,	 valeroso	 y	 creyente	 en	 sus	 ideales.		
“Lucho	por	lo	que	considero	correcto”.		

Ansía	 que	 los	 principales	 valores	 de	 los	 venezolanos	 sean	
recuperados	a	corto	plazo.		“Se	perdió	el	respeto,	el	buen	trato	
a	los	demás,	trabajo	a	diario	para	recuperar	los	principios”.

“Estoy	muy	feliz	con	lo	que	hago,	si	el	éxito	se	le	atribuye	a	la	
felicidad,	soy	una	persona	muy	exitosa”,	concluye.
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Venezuela,	de	por	sí,	es	un	país	con	una	destacable	vocación	
emprendedora.	 Ante	 la	 crisis,	 esa	 vocación	 se	 reinventa	 para	
adaptarse	 a	 la	 situación	 actual.	 Es	 por	 esta	 razón	 que	 los	
expertos	del	área	siguen	viendo	el	emprendimiento	como	una	
actividad	 en	 crecimiento,	 que	 en	 una	 situación	 como	 la	 que	
se	 vive	 actualmente	 en	Venezuela	 tiene	 como	 fortaleza	 el	 ver	
oportunidades	de	negocio	en	las	dificultades.		

“El	emprendedor	venezolano	se	está	formando	en	entornos	tan	
variables	 que	 ha	 adquirido	 una	 gran	 capacidad	 de	 innovación	
y	 adaptación	 al	 cambio”,	 indica	 Alfredo	 Sánchez,	 director	 de	
Negociopyme	 y	 	 La	 Mompreneur	 Digital.	 “La	 contracción	
económica	ha	afectado	a	todos	los	sectores,	pero	en	general	la	
compensación	de	un	emprendedor	con	un	razonable	margen	de	
éxito,	 supera	 los	 ingresos	que	obtendría	en	el	mercado	 salarial	
venezolano”,	indicó.

EL EMPRENDEDOR VENEZOLANO 
SE FORTALECE EN LA CRISIS

Expertos del área consideran que los emprendedores se están formando en entornos variables 
con una gran capacidad de innovación, lo que les obliga a adaptarse a los nuevos tiempos 

para ser exitosos y ver oportunidades de negocios en tiempos difíciles

 Por Desireé Lozano Zorrilla

VENEZUELAN 
ENTREPRENEURS GET 
STRENGTHENED IN CRISIS
Experts in this field consider that the entrepreneurs are training in variable 
environments with a great capacity for innovation, compelling them to 
adapt to new times to be successful and see business opportunities in the 
midst of this crisis

Currently, Venezuela is a country with an outstanding entrepreneurial 
vocation. Faced with the crisis, that vocation is reinvented to adapt to the 
current situation. For this reason the experts in the field continue viewing 
enterprising activities as an expanding activity, which in a situation as the 
one taking place in Venezuela right now has the strength of seeing business 
opportunities in times of trouble.  
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Para	 José	 Luis	 Rangel,	 gerente	 de	 innovación	 y	 emprendimiento	
de	 la	Corporación	Parque	Tecnológico	Sartenejas	de	 la	Universidad	
Simón	Bolívar,	la	creatividad	del	venezolano	es	su	gran	fortaleza.	“Su	
capacidad	para	 innovar,	para	afrontar	dificultades	es	un	punto	a	su	
favor”,	sentenció.

Claudia	Valladares	Olaizola,	cofundadora	y	directora	de	la	incubadora	
de	 Impact	Hub,	considera	que	 la	crisis	ha	hecho	más	consciente	y	
sensible	al	emprendedor	ante	las	necesidades	de	los	demás.	“Por	eso	
el	emprendimiento	social	tiene	un	auge	en	particular”.	

Agregó	que	otra	de	 las	 fortalezas	es	el	 conocimiento	y	manejo	de	
las	 redes	sociales,	 lo	cual	considera	que	es	material	exportable.	“En	
Venezuela,	producto	de	 la	censura	de	 los	medios,	 todo	el	 tema	de	
manejo	de	redes	sociales	y	el	marketing	digital	es	muy	fuerte	y	eso	nos	
lleva	a	tener	una	experiencia	mayor	a	los	demás.	Todos	entendemos	
el	poder	de		las	redes	sociales	porque	las	usamos”,	añadió.	

Entre dualidades
Rangel	considera	que	el	emprendimiento	en	Venezuela	ha	tomado	
auge	 en	 los	 últimos	 años.	 “Cada	 vez	 son	 más	 las	 personas	 que	
desean	 iniciar	 su	 propio	 negocio	 en	 el	 país.	 La	 situación	 de	 crisis	
que	 atravesamos	 hace	 que	 surjan	 necesidades	 y	 esas	 necesidades	
(cuando	 son	 bien	 identificadas)	 se	 convierten	 en	 oportunidades”,	
indicó	el	experto.	

En	este	punto	coincide	Valladares,	quien	afirma	que	el	sector	no	ha	
dejado	de	 crecer	“y	 nuestra	 experiencia	 es	que	 se	ha	duplicado	el	
número	de	emprendedores	que	manejamos	en	Impact	Hub	de	2014	
a	2015”.	

Sánchez	 opina,	 por	 su	 parte,	 que	 la	 situación	 actual	 del	
emprendimiento	en	Venezuela	presenta	una	dualidad.	“Por	un	lado	

“Venezuelan entrepreneurs are training in such variable environments 
that they have acquired a great capacity for innovation and adaptation 
to change”, indicated Alfredo Sánchez, director of Negociopyme and  La 
Mompreneur Digital. “The economic contraction has affected all sectors, 
but in general the compensation of an entrepreneur with a reasonable 
success margin surpasses the revenues he would obtain in the Venezuelan 
salaried market”, he indicated.

For José Luis Rangel, manager of innovation and enterprising activities at 
the USB´s Corporación Parque Tecnológico Sartenejas, the creativity and 
ingenuity of the Venezuelan are their major strengths. “Their capacity for 
innovation and facing difficulties is a point to their favor”, he sentenced.

Claudia Valladares Olaizola, co-founder and director of ideas incubator 
Impact Hub, considers that the crisis has made entrepreneurs faced with 
the needs of other persons more conscious and sensitive. “For this reason, 
social enterprising activities in particular are rising”. 

She added that another of the strengths is knowledge and the 
management of social networks, which she considers is material for 
export. “In Venezuela, due to the censorship to the media, the topic of 
managing social networks and digital marketing is very strong and this 
leads us to have more experience than others. We all understand the 
power of social networks because we use them”, she added. 

Between dualities
Rangel considers “there are increasingly more persons wishing to start 
their own business in the country. The situation of crisis we are facing 
makes needs arise and these needs (when properly identified) become 
opportunities”, the expert indicated. 

Valladares coincides with this, affirming that the sector has not ceased 
to expand “and our experience is that the number of entrepreneurs we 
manage at Impact Hub has doubled from 2014 to 2015”. 
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refleja	 un	 crecimiento	 de	 la	 vocación	 emprendedora,	 pues	 la	
mayoría	de	las	personas	percibe	que	con	el	trabajo	independiente	
puede	lograr	mayor	bienestar	y	nivel	de	vida.	Pero	por	otra	parte,	
las	dificultades	del	entorno	de	negocios	complican	la	concreción,	
éxito	y	calidad	de	los	emprendimientos”.	

Los	 expertos	 entrevistados	 consideran	que	 a	 pesar	 de	 la	 crisis	
actual	que	vive	el	país,	la	visión	del	sector	es	optimista	“porque	el	
emprendimiento	siempre	ha	sido	una	solución	de	las	personas	
que	 tienen	 ganas	 de	 trabajar	 y	 de	 crearse	 su	 propio	 trabajo”,	
indicó	Valladares.

Rangel	coincide	con	esta	visión,	pues	opina	que	el	venezolano	
tiene	 una	 alta	 motivación	 a	 emprender.	 “Pienso	 que	 con	
políticas	 públicas	 adecuadas	 en	 materia	 de	 emprendimiento,	
podríamos	 lograr	muchas	 cosas	positivas,	mejorar	 la	 oferta	de	
productos	 y	 servicios	 y	 crear	más	espacios	de	 trabajo	para	 los	
emprendedores”,	señaló.

Sánchez	 opinó	 que	 en	 el	 corto	 plazo	 las	 perspectivas	 del	
emprendimiento	 en	 Venezuela	 se	 ven	 complicadas	 por	 los	
problemas	de	deterioro	del	poder	adquisitivo	que	enfrentan	los	
consumidores	y	las	dificultades	en	el	acceso	a	la	materia	prima.

“No	 obstante,	 hay	 nichos	 que	 presentan	 buenas	 perspectivas	
como	la	sustitución	de	productos.	También	hay	una	oportunidad	
en	 la	prestación	de	servicios	profesionales	a	través	de	 internet.	
Diseñadores,	 programadores,	 community managers, call 
center,	entre	otros,	 tienen	mucha	competitividad	en	mercados	
internacionales	por	la	calidad	del	talento	y	tarifas”,	precisó.

Con	una	visión	más	a	largo	plazo,	considera	que	al	estabilizarse	
las	 variables	 económicas	 en	Venezuela,	 el	mercado	 va	 a	 tener	
demanda	 represada	 en	 muchos	 sectores,	 con	 relativa	 baja	
competencia,	lo	cual	abre	grandes	oportunidades.

Los preferidos
“Desde	 mi	 experiencia	 en	 el	 Parque	 Tecnológico	 Sartenejas	
(PTS)	de	la	Universidad	Simón	Bolívar,	los	mejores	resultados	en	
emprendimiento	son	aquellos	con	base	tecnológica:	plataformas,	
aplicativos,	desarrollos	orientados	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	
la	población,	entre	otros”,	apuntó	Rangel.		

Sánchez	por	su	parte,	considera	que	en	Venezuela	la	mayoría	de	
la	vocación	emprendedora	se	concentra	en	servicios	y	comercio,	
especialmente	negocios	de	alimentos,	por	percibir	que	son	de	
rápido	retorno	de	la	inversión.

“La	mayoría	 de	 los	 emprendedores	 apuesta	 al	 corto	 plazo	 en	
virtud	de	la	incertidumbre”,	agregó.

Dijo	 que	 no	 hay	 una	 tabla	 para	 medir	 sectores	 con	 mayor	 o	
menor	éxito,	“lo	que	si	es	cierto	es	que	hay	una	gran	vocación	
emprendedora	de	negocios	que	comienzan	en	Venezuela	y	se	
están		replicando	en	otros	países”,	indicó.		

Sánchez in turn is of the opinion that the current situation of enterprising 
activities in Venezuela presents a duality. “On the one hand it reflects the 
growth in entrepreneurial vocation, since most persons perceive that 
through independent or freelance work one can achieve greater wellbeing 
and a higher standard of life. But on the other hand the difficulties in the 
business environment complicate the concretion, success and quality of the 
enterprising activities”. 

The experts interviewed consider that despite the current crisis in our country, 
the vision in the sector is optimistic “since enterprising activities have always 
been a solution for persons with the will to work and create their own jobs”, 
Valladares indicated.

Rangel coincides with this vision, since she is of the opinion that Venezuelans 
are highly motivated to become entrepreneurs. “I think that with the right 
public policies in enterprising activities, we could achieve many positive 
things, enhance the offer of products and services and create more work 
spaces de for entrepreneurs”, he pointed out.

Sánchez was of the opinion that in the short term the perspectives for 
enterprising activities in Venezuela are complicated by the problems of 
deterioration of the purchase power faced by consumers and the difficulties 
accessing raw materials.
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Valladares	 afirma	 que	 no	 podría	 decir	 que	 hubiese	 un	 sector	 en	
particular	 que	 estuviera	 atado	 al	 éxito	 o	 al	 fracaso.	 “Tenemos	 una	
diversidad	 de	 carencia	 y	 de	 oportunidades	 y	 no	 hay	 ninguno	 que	
tenga	el	éxito	asegurado.	Sin	embargo,	cada	vez	más	la	tecnología	es	
parte	de	la	consideración	de	cualquier	emprendimiento”.

Algunas cifras 
Los	tres	entrevistados	explican	que	existe	un	estudio	anual	de	la	actividad	
emprendedora	 llamado	 el	 Monitor Global del Emprendimiento, 
GEM,	por	sus	siglas	en	inglés	(Global Entrepreneurship Monitor).

Este	estudio	se	realiza	en	más	de	50	países	del	mundo	desde	el	año	
1999	y,	en	el	caso	de	Venezuela,	lo	lidera	el	Centro	de	Emprendedores	
del	 Instituto	 de	 Estudios	 Superiores	 en	 Administración,	 IESA,	 bajo	
la	 coordinación	 del	 profesor	 Aramís	 Rodríguez.	 Sin	 embargo,	 dadas	
las	dificultades	para	acceder	a	 las	 	divisas	 requeridas	para	 	pagar	 los	
derechos	del	mencionado	 estudio,	 este	 no	 se	 ha	 realizado	desde	 el	
año	2012,	de	manera	que	las	últimas	cifras	se	dieron	a	conocer	en	2013.	
Desde	entonces	no	hay	cifras	del	emprendimiento	en	Venezuela.	

El	 último	 estudio	 que	 se	 refleja	 en	 la	 página	 del	 Global	
Entrepreneurship	 Monitor	 (http://www.gemconsortium.org/)	 sobre	
Venezuela	 corresponde	 a	 los	 años	 2009	 y	 2010.	 Allí	 se	 destaca	 que	
el	 emprendimiento	 del	 país	 se	 concentra	 básicamente	 en	 el	 área	
comercial	 con	 55,5%	 de	 las	 iniciativas,	 con	 mayor	 incidencia	 en	
alimentos:	 comida	 rápida,	 restaurante,	 panadería	 y	 heladería.	 En	
segundo	 lugar	 se	 encuentra	 el	 área	 de	 servicios	 con	 18%	 de	 las	
iniciativas	 de	 emprendimiento	 donde	 se	 destacan	 peluquerías	 y	

“Nevertheless there are niches with good prospects such as the 
substitution of products. There is also an opportunity for offering 
professional services through the Internet. Designers, programmers, 
community managers, call centers, among others, are highly 
competitive in international markets due to the quality of the talent and 
the rates”, he quipped.

With a longer-term vision he considers that when the economic 
variables in Venezuela get stabilized the market is going to have surplus 
demand in many sectors, and relatively low competition, which shall 
open up great opportunities.

The favorite ones
“From my experience in the PTS, the best results in enterprising activities 
are those with a technological basis: platforms, apps, developments 
geared towards enhancing the quality of life of the population, among 
other sectors”, Rangel quipped.  

Sánchez in turn considers that in Venezuela most entrepreneurial 
vocations are concentrated in services and commerce, especially 
the food business, since they are perceived as of quick return on the 
investment.

“The majority of entrepreneur bets on the short term due to the 
uncertainty”, she added.

She said that there is no table to measure sectors with more or less 
success, “what is certain is that there is a vast business entrepreneurial 
vocation starting in Venezuela which is being  replicated in other 
countries”, she indicated.  
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centros	 de	 	 estética.	 En	 tercer	 lugar	 está	 la	 manufactura,	 que	
concentra	 la	 confección	 textil	 y	finalmente	 la	 actividad	primaria,	
específicamente	la	construcción.

“Las	últimas	cifras	del	IESA	sobre	el	tema	señalan	que	en	Venezuela	
hay	más	de	2	millones	500	mil	emprendedores,	de	los	cuales	55%	
son	 por	 oportunidad	 en	 vez	 de	 por	 necesidad”,	 explicó	 Alfredo	
Sánchez.	

Todos	coinciden	en	afirmar	que	en	2015	la	actividad	emprendedora	
debe	haber	aumentado.

La sociedad como aceleradora 
de negocios
Sánchez	 explica	 que	 en	 Venezuela	 la	 sociedad	 ha	 tomado	 con	
fuerza	el	tema,	a	pesar	de	que	desde	el	Gobierno	Nacional	no	hay	
grandes	políticas	públicas	de	apoyo	al	emprendimiento.

Refiere	que	en	los	países	latinoamericanos	el	gobierno	es	el	gran	
promotor	del	emprendimiento,	pero	en	Venezuela	han	asumido	
ese	rol	las	ONG,	universidades,	gobiernos	locales	y	sociedad	civil.	
En	este	contexto,	las	incubadoras	y	aceleradoras	juegan	un	papel	
importante.

“Nuestra	 sugerencia	 es	 que	 los	 emprendedores	 investiguen	 en	
internet	la	oferta	de	apoyo	al	emprendimiento	venezolano	y	hagan	
un	mapa	para	ubicar	 las	empresas	e	 instituciones	más	acordes	a	
su	modelo	de	negocios.	Hay	una	oferta	de	apoyo	para	todos	 los	
sectores	 económicos	 y	 presupuestos	 que	 hay	 que	 aprovechar”,	
recalcó	Sánchez.

Rangel	considera	que	las	incubadoras	y	aceleradoras	de	empresas	
definitivamente	 son	 muy	 importantes	 para	 potenciar	 los	
emprendimientos.	“Ambos	modelos	están	concebidos	para	ofrecer	
servicios	especializados,	tales	como	formación,	asesoría	en	materia	

Valladares affirmed that it cannot be said that there is any sector in particular 
tied to success or failure. “We have a diversity of lacks and opportunities and 
there is no sector with assured success. However, technology is increasingly 
more a part of the consideration in any enterprising activity”.

Some figures
The three persons interviewed explained that there is an annual study on 
entrepreneurial activities called the Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 
for its acronyms in English.

This study encompasses more than 50 countries in the world since 1999 
and in the case of Venezuela, is conducted by the Center for Entrepreneurs 
at the Instituto de Estudios Superiores en Administración, IESA, under the 
coordination of Professor Aramís Rodríguez. However, given the difficulties 
accessing foreign currency required to pay the copyright for this study, it has 
not been carried out here since 2012, so the latest figures were disclosed in 
2013. Since then there are no figures on enterprising activities in Venezuela. 

The last study on Venezuela in the web page of the Global Entrepreneurship 
Monitor (http://www.gemconsortium.org/) corresponds to 2009 and 
2010, highlighting that the enterprising activities in this nation is basically 
concentrated in the commercial area, with 55,5% of the initiatives, the 
largest incidence of which is related to food: fast food, restaurants, bakeries 
and ice cream shops. In second place is the services area with 18% of 
enterprising activities initiatives, mostly in hair salons and aesthetic centers. 
In third place is manufacturing, concentrated in textile manufacturing and 
finally the primary activities, specifically construction.

“The latest figures of the IESA on this topic point out that in Venezuela there 
are more than 2 million 500 thousand entrepreneurs, 55% of whom have 
taken advantage of an opportunity rather than due to a  need”, Alfredo 
Sánchez explained. 

All the persons interviewed coincided in stating that in 2015, entrepreneurial 
activities must have increased.

Special Report
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legal,	contable,	financiera,	acceso	a	infraestructura,	redes	de	contacto	
y	 -	en	el	caso	de	 las	aceleradoras	 -	a	 fuentes	de	financiamiento	que	
permiten	a	los	emprendedores	transformar	sus	proyectos	en	empresas	
exitosas”.

Valladares	 sostiene	 que	 en	 el	 país	 no	 hay	 muchas	 aceleradoras	 e	
incubadoras	de	negocios	que	puedan	apoyar	el	emprendimiento,	sin	
embargo	afirma	que	su	apoyo	es	vital.		
 
Y	en	virtud	de	que	la	tecnología	se	ha	convertido	en	uno	los	nichos	
favoritos	para	el	emprendimiento	en	estos	días,	Wayra	es	una	de	 las	
aceleradoras	de	 emprendimientos	digitales	por	 excelencia	que	 está	
a	disposición	de	los	emprendedores.		Al	momento	Wayra	tiene	en	su	
haber	1.849	proyectos	recibidos	y	31	startups	 fundadas	desde	2012,	
cuando	inició	operaciones.

Society as a business accelerator
Sánchez explained that in Venezuela, society has taken up this topic with verve 
and passion although the national government has no major public policies to 
back enterprising activities.

He mentioned that in the Latin American nations the governments are usually 
the great promoters of enterprising activities, but in Venezuela the NGOs have 
taken on that role, as well as the universities, the local government offices and civil 
society. In this context, idea incubators and accelerators play an important role.

“Our suggestion is that entrepreneurs investigate on the Internet the offer to 
support Venezuelan enterprising activities and create a map to locate the 
companies and institutions that are more in line with their business model. There 
is a supporting offer for all sectors in the economy and budgets to take advantage 
of”, Sánchez underscored.

Rangel considers that idea. “Both models have been conceived to offer specialized 
services such as training, and legal, accounting, financial consultancy services 
as well as access to infrastructures, contact networks and - in the case of the 
accelerators – funding sources to allow entrepreneurs to transform their projects 
into successful companies”.

Valladares sustains that there are not many idea and business accelerators 
and incubators in the country that can back enterprising activities; however he 
affirmed that their support is vital.   

Since technology has become one of the favorite niches for enterprising activities 
nowadays, Wayra is one of the accelerators of digital enterprising activities par 
excellence, which is available to entrepreneurs.  At the present moment in time, 
Wayra has received 1,849 projects and has funded 31 startups since 2012, when 
it started its operations.
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Special Report

Una	mención	 especial	merece	 la	Academia	Wayra	Venezuela,	
una	 iniciativa	 de	 Telefónica	 Open	 Future_	 que	 es	 el	 área	 de	
Telefónica	que		reúne	las	iniciativas	relacionadas	con	la	innovación	
abierta,	 inversión	 y	 emprendimiento.	 “En	 nuestros	 4	 años	 de	
existencia	 hemos	 evaluado	 cerca	 de	 3	 mil	 proyectos	 y	 hemos	
ayudado	a	formar	40	nuevas	empresas”.

Su	 director,	 Gustavo	 Reyes,	 señala	 que	 en	 el	 país	 aún	 existen	
muchas	 oportunidades	 que	 permiten	 generar	 valor	 y	 crear	 un	
impacto	positivo	en	el	entorno.	“Somos	un	país	 joven,	adepto	a	
la	tecnología	y	al	mismo	tiempo	con	una	aspiración	muy	elevada	
en	 relación	 a	 calidad	 de	 vida	 y	 además	 con	 recursos	 humanos	
talentosos	y	capaces…en	fin,	tenemos	los	ingredientes	necesarios	
para	un	futuro	brillante”,	resaltó.

Reyes	 sostiene	 que	 según	 los	 startups	 que	 han	 tenido	 la	
oportunidad	 de	 madurar	 actualmente	 el	 sector	 de	 servicios	
presenta	 mayores	 resultados	 a	 corto	 plazo	 y	 de	 más	 fácil	
implantación.	 “A	 mediano	 plazo,	 vemos	 emprendimientos	
que	 puedan	 incorporase	 a	 las	 cadenas	 productivas,	 sea	 en	 la	
fabricación	y		comercialización	de	productos	y	en	la	integración	
de	industrias”.

Desde	 su	 perspectiva	 la	 actividad	 de	 emprendimiento	 en	
Venezuela	está	en	crecimiento.		“Cada	día	hay	más	interesados	en	
el	tema		que	buscan	información	y	además	piden	asesoría	sobre	
cómo	 prepararse	 para	 ser	 emprendedores	 	 y	 hemos	 visto	 más	
equipos	con	ideas	más	maduras	y	concretas”,	indicó.		

Special mention goes to the Academia Wayra Venezuela, an initiative 
by Telefónica Open Future - which is the area of Telefónica that gathers 
initiatives related to open innovation, investments and enterprising. “In our 
4 years of existence we have evaluated close to 3 thousand projects and we 
have helped train 40 new enterprises”.

Its director, Gustavo Reyes, pointed out that there are still many opportunities 
in this nation to generate value and create a positive impact on our 
surroundings. “We are a young country, technologically savvy and at the 
same time with lofty aspirations in regards to our quality of life. We also have 
talented and capable human resources…to sum up, we have the necessary 
ingredients for a bright future”, he underscored.

Reyes maintains that, based on the startups he has had a chance to help 
grow at present in the services sector, there are better short-term results that 
are now easier to implement. “In the mid-term we see enterprises that could 
be incorporated into production chains, whether it be in manufacturing and 
the trading of products as well as in the integration of industries”.

From his perspective, enterprising activities in Venezuela are expanding.  
“There are increasingly more persons interested in this subject matter, who 
seek out information and also request advice and consult as to how to get 
ready to be entrepreneurs,  and we have seen more teams with more mature 
and concrete ideas”, he indicated. 

Una perspectiva positiva
A positive perspective

B
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Legal Advice

VenAmCham

Durante	 los	 últimos	 días	 del	 mes	 de	 diciembre	 de	 2015,	 el	
Presidente	de	la	República	dictó	16	Decretos-Leyes	relacionados	
con	 diversas	 materias,	 entre	 las	 cuales	 destacan	 la	 tributaria	
y	 cambiaria.	 Sin	 embargo,	 este	 análisis	 se	 centrará	 sobre	 2	
normativas	 en	 particular,	 que	 a	 pesar	 de	 pertenecer	 a	 áreas	
antagónicas,	 generarán	 un	 gran	 impacto	 en	 la	 producción	 y	
contabilidad	 de	 las	 empresas.	 Se	 trata	 de	 la	 Ley	 del	 Régimen	
Cambiario	y	sus	 Ilícitos	y	 la	Ley	de	 Impuesto	Sobre	 las	Grandes	
Transacciones	Financieras.	

Con	 relación	 a	 la	 nueva	 normativa	 cambiaria,	 resaltamos	 a	
continuación	 algunas	 novedades.	 En	 primer	 lugar,	 	 se	 crea	 el	
Certificado	 de	 Producción	 como	 un	 requisito	 adicional	 que	
debe	 ser	 obtenido	 por	 las	 empresas	 para	 poder	 importar	
ciertos	bienes,	 insumos	o	servicios,	con	divisas	provenientes	de	
los	mercados	oficiales,	 siendo	el	 Centro	Nacional	 de	Comercio	
Exterior	(CENCOEX)	el	encargado	de	la	emisión	del	mismo.

Es	 importante	 destacar	 que	 este	 nuevo	 requerimiento	 podrá	
contener	 normas	 de	 obligatorio	 cumplimiento	 por	 parte	
de	 las	 empresas,	 referidas	 a	 la	 fijación	 de	 cuotas	 mínimas	 de	
producción,	 modalidades	 de	 reintegro	 e	 indemnización	 a	 la	
República	y	cualquier	otro	tipo	de	obligaciones	específicas	sobre	
el	uso	y	otorgamiento	de	divisas.

Asimismo,	 se	 incluyen	 2	 nuevos	 delitos,	 siendo	 el	 primero	 de	
ellos	 la	utilización	de	un	 tipo	de	cambio	distinto	a	 los	oficiales	
para	fijar	los	precios	de	los	productos,	y	el	segundo,	concerniente	
a	la	difusión	de	información	falsa	sobre	el	valor	de	las	divisas.	La	
inserción	de	estos	nuevos	tipos	penales,	ocasionarán	el	aumento	
de	 las	 fiscalizaciones	 por	 parte	 de	 las	 instituciones	 del	 Estado,	
con	la	finalidad	de	verificar	el	uso	y	destino	de	las	divisas.

Llama	 igualmente	 la	 atención	 la	 consagración	 de	 la	
imprescriptibilidad	 de	 la	 acción	 penal	 para	 los	 delitos	 cambiarios	
y	 las	 infracciones	 administrativas,	 lo	 cual	 prolonga	 de	 manera	
indefinida	 las	 facultades	 de	 fiscalización,	 revisión	 e	 investigación	
que	tienen	las	autoridades	del	Estado	sobre	las	empresas.	

Este	 escenario	 plantea	 varios	 retos	 para	 el	 sector	 empresarial,	
ya	 que	 aumentará	 la	 rigurosidad	 en	 la	 asignación	 de	 divisas,	 se	
incrementarán	 las	 fiscalizaciones	 con	 la	 finalidad	 de	 verificar	 el	
origen	y	uso	de	las	mismas,	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	y	
cuotas	mínimas	de	producción,	entre	otros	factores.

¿Qué se puede hacer?
La	 soluciones	 son	 diversas,	 sin	 embargo,	 se	 recomienda	 a	 las	
empresas:
 
1)	 el	mejoramiento	 o	 creación	 de	 rigurosos	 sistemas	 de	 auditoría	
interna,	que	permitan		verificar	el	cumplimiento	de	la	Ley,	a	fin	de	
reducir	el	riesgo	de	sanciones;	

2) recopilar	y	tener	a	disposición	de	las	autoridades	correspondientes	
los	libros,	archivos	y	demás	medios	probatorios	que	demuestren	el	
correcto	uso	de	 las	divisas	 asignadas,	 así	 como	 también,	 aquellos	
que	 permitan	 demostrar	 los	 factores	 externos	 que	 impidieron	
el	 cumplimiento	 de	 determinado	 tipo	 de	 obligaciones	 (ej:	
racionamiento	eléctrico,	ausentismo	laboral,	paralización	de	plantas,	
entre	otros)			

3)	poseer	un	esquema	de	fijación	de	precios	que	permita	distinguir	
los	tipos	de	cambio	aplicables	para	cada	producto	o	servicio.

NUEVAS LEYES Y REFORMAS MARCAN 
LA PAUTA DEL SECTOR EMPRESARIAL

Los tiempos recientes han estado caracterizados por constantes reformas y nuevas normativas legales, 
situación que ha generado impacto en las empresas, sobre todo en el ámbito tributario y cambiario

Por  Juan M. Rodrigues
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En	cuanto	al	área	fiscal,	el	sector	empresarial	se	enfrenta	al	pago	de	
un	“nuevo”	 tributo	establecido	en	 la	 Ley	de	 Impuesto	 a	 las	Grandes	
Transacciones	Financieras	(IGTF),		que	implicará	que	las	organizaciones	
se	 vean	 sujetas	 a	 unas	 	 fiscalizaciones	 adicionales	 a	 las	 ya	 descritas	
y,	 	 por	 lo	 tanto,	 	 deberán	 tener	 un	 estricto	 control	 contable	 de	 sus	
operaciones	 financieras.	 En	 este	 decreto	 se	 contempla	 que	 serán	
gravadas	con	una	alícuota	del	0,75	%		todas	las	operaciones	realizadas	
a	 través	 del	 sector	 financiero	 o	 fuera	 de	 él,	 por	 los	 contribuyentes	
especiales,	así	como	también	por	cualquier	persona	jurídica,	natural	o	
entidad	económica	sin	personalidad	jurídica,	que	tengan	vinculación		
o	no	con	dichos	contribuyentes,	cuando	realicen	alguno	de	los	hechos	
generadores	del	tributo	en	nombre	de	ellos.	

Pero	 ¿cuándo	estamos	 frente	a	una	persona	 (natural	o	 jurídica)	 con	
una	 vinculación	 con	 un	 contribuyente	 especial?	 De	 acuerdo	 a	 la	
Providencia	 N°	 5	 del	 SENIAT	 de	 fecha	 25	 de	 enero	 de	 2016,	 podría	
concluirse	 que	 las	 empresas	 filiales,	 los	 ejecutivos,	 gerentes	 y	
accionistas,	serán	sujetos	pasivos	del	impuesto	cuando	realicen	pagos	
en	nombre	de	sus	empresas,	ya	que	existe	vinculación	entre	ellos	y	la	
compañía	o	casa	matriz.	Adicionalmente	y	aunque	no	esté	regulado,	
los	empleados	 serán	contribuyentes	del	 citado	 impuesto,	 siempre	y	
cuando	realicen	pagos	en	nombre	de	sus	patronos,	todo	ello	en	virtud	
de	la	existencia	de	un	contrato	de	trabajo.	

Ahora	bien,	el	mayor	problema	que	presenta	este	 impuesto	para	el	
sector	 empresarial	 es	 la	 doble	 tributación.	 Por	 ejemplo,	 podemos	
citar	 el	 caso	 de	 los	 gastos	 de	 representación,	 en	 el	 entendido	 de	
que	 las	 operaciones	 que	 realicen	 las	 personas,	 en	 nombre	 de	 un	
contribuyente	especial,	con	ocasión	a	este	tipo	de	erogaciones	serán	
gravadas	al	momento	de	efectuarlas,	 y	 también	cuando	 la	empresa	
realice	el	reembolso.

B

Para	más	información,	favor	contactar	a	jrodrigues@venamcham.org, 
en	la	Gerencia	Corporativa	de	Comités	e	Información

¿Que podrían hacer las empresas?
En	estos	casos,	los	esfuerzos	de	las	compañías	deben	ir	dirigidos	a:
 
1)	 Reestructuración	 de	 los	 gastos,	 con	 la	 finalidad	 de	 reducir	
erogaciones	innecesarias.

2)		Realizar	de	forma	diaria	y	ordenada	las	respectivas	declaraciones	
a	través	del	portal	fiscal.

3)		Reducir	la	intermediación	en	la	realización	de	gastos,	ya	que	los	
reembolsos	posteriores	serán	objeto	de	gravamen	y	

4)	tener	estricto	control	contable	en	el	registro	de	las	partidas,	a	fin	
de	evitar	sanciones	con	posteriores	fiscalizaciones.	

Para	 finalizar,	 el	 sector	 empresarial	 debe	 prepararse	 ante	 la	
intensificación	 de	 los	 controles,	 el	 aumento	 de	 los	 costos	 y	 la		
limitación	en	el	acceso	a	las	divisas	venideros,	por	lo	que	deberá	
contar	 con	 una	 estructura	 organizativa	 estable,	 preparada	 y	
dinámica,		como	blindaje	frente	a	los	desafíos	que	se	avecinan.	

Legal Advice
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CEDCA

Con	 el	 pasar	 de	 los	 años,	 observamos	 que	 cada	 vez	 es	más	
frecuente	 que	 en	 los	 arbitrajes	 sustanciados	 en	 el	 Centro	
Empresarial	 de	 Conciliación	 y	 Arbitraje	 –CEDCA-,	 las	 partes	
soliciten	medidas	 cautelares	 con	el	 fin	de	disminuir,	 de	 alguna	
manera,	los	daños	que	se	generan	por	el	incumplimiento	de	las	
obligaciones	 y	 el	 tiempo	 que	 transcurre	 desde	 la	 solicitud	 del	
arbitraje	hasta	su	culminación.		Si	bien	es	cierto	que	la	celeridad	
es	la	característica	fundamental	de	los	arbitrajes,	los	mismos	no	
escapan	de	 la	 realidad	venezolana,	en	 la	que	cada	vez	se	hace	
más	difícil	lograr	el	pago	“amistoso”	de	las	deudas.

El	34%	de	las	causas	ingresadas	al	CEDCA	hasta	el	año	2015	incluyó	
el	 requerimiento	 de	 medidas	 cautelares	 anticipadas	 (inaudita	
parte)	 y	 casi	 el	 50%	de	 las	mismas	 culminó	 satisfactoriamente	
antes	 de	 la	 elección	 del	 tribunal	 arbitral	 de	 fondo.	 Es	 decir,	 se	
alcanzaron	acuerdos	en	fase	de	conciliación	o	transacción	en	el	
arbitraje.	Así	mismo,	del	total	de	solicitudes	cautelares	recibidas,	
68%	fue	declarado	con	lugar.

 

Reglas del proceso 
El	artículo	36	del	Reglamento	del	CEDCA	establece	la	posibilidad,	
salvo	 acuerdo	 en	 contrario,	 de	 requerir	 el	 decreto	 de	medidas	
cautelares	 (antes	o	durante	el	proceso	arbitral).	 En	el	 supuesto	
de	que	se	solicite	una	medida	antes	de	la	notificación	de	la	parte	
demandada,	el	reglamento	del	centro	establece	que	un	Tribunal	

Arbitral	de	Urgencia	 conformado	por	1	o	3	árbitros	 se	constituirá	
exclusivamente	 para	 resolver	 sobre	 tal	 particular,	 quedando	
inhabilitado	 para	 conformar	 el	 tribunal	 arbitral	 que	 conocerá	
del	 fondo	de	 la	 controversia.	 Dicha	 facultad	 le	 viene	 dada	 por	 lo	
establecido	en	el	artículo	26	de	la	Ley	de	Arbitraje	Comercial.

El	 CEDCA	 cuenta	 con	 una	 lista	 especial	 de	 árbitros	 de	 urgencia	
altamente	 capacitados,	 escogidos	 cuidadosamente	 de	 la	 Lista	
Oficial	 de	 Conciliadores	 y	 Árbitros,	 en	 su	 mayoría	 especialistas	
en	derecho	procesal,	 civil	 y	mercantil.	A	 los	fines	de	garantizar	 su	
imparcialidad,	 los	 árbitros	 están	 en	 la	 obligación	de	 revelar	 todas	
aquellas	circunstancias	que	puedan	dar	 lugar	a	dudas	 justificadas	
acerca	de	su	imparcialidad	o	independencia	y,	 las	partes	tienen	la	
posibilidad	de	ejercer	un	control	oportuno	sobre	dicha	designación,	
evidentemente,	en	tanto	tengan	conocimiento.	

En	 su	mayoría,	 las	medidas	 solicitadas	versan	 sobre	prohibiciones	
de	enajenar	y	gravar	y	el	embargo	de	bienes,	un	pequeño	número			

de	solicitudes	se	refieren	a	medidas	innominadas,	y	otras	
tantas	son	relativas	a	medidas	de	secuestro.	En	general,	las	
medidas	tienen	como	propósito	“conservar	el	status quo, 
evitar	la	pérdida	o	daño	de	algo,	facilitar	la	sustanciación	
de	un	procedimiento	arbitral,	tomar	y/o	preservar	pruebas	
o	 impedir	 la	 transferencia	 o	 dilapidación	 de	 bienes.”	 Es	
decir,	la	causa	impulsiva	de	requerir	una	medida	no	solo	
viene	por	el	peligro	en	el	retardo	de	la	administración	de	
justicia	hasta	 la	 sentencia	definitiva	 (laudo	 arbitral	 en	el	
caso	de	CEDCA),	 sino	 también	por	el	aseguramiento	de	
bienes	que	luego	permitan	cobrar	las	deudas	pendientes.	

Los	 árbitros	 deben	 verificar	 las	 mismas	 condiciones	 de	
procedencia	 o	 requisitos	 que	 los	 jueces,	 para	 que	 las	
medidas	 sean	 otorgadas	 y	 estas	 son:	 (i)	 la	 presunción	
grave	del	derecho	que	se	reclama	(fumus boni iuris),	que	
no	es	más	que	demostrar	mediante	hechos	concretos	o	
documentos	 de	 dónde	 surge	 el	 derecho	 reclamado,	 (ii)	
la	 presunción	 grave	 de	 que	 quede	 ilusoria	 la	 ejecución	
del	 fallo	 (fumus periculum in mora),	 es	 decir,	 demostrar	
que	la	medida	es	necesaria	pues	existe	la	posibilidad	de	

insolvencia	del	demandado	o	desaparición	del	objeto	de	 litigio,	y	
finalmente,	el	peligro	de	daño	inminente	del	interesado	(periculum 
in damni).	 De	 la	 verificación	 de	 tales	 requisitos	 dependerá	 la	
decisión	cautelar.	Es	importante	destacar	que	el	CEDCA	únicamente	
es	 un	 administrador	 de	 los	 procesos	 y	 su	 labor	 se	 circunscribe	 a	
procurar	 la	 transparencia	 de	 las	 actuaciones	 (seguridad	 jurídica),	
pero	 las	 decisiones	 son	 tomadas	 autónomamente	por	 el	 tribunal	
de	urgencia.

LAS MEDIDAS CAUTELARES: UNA SALIDA 
EFECTIVA Y RÁPIDA PARA EL ARBITRAJE 

EN VENEZUELA
La realidad venezolana apunta a que los instrumentos legales son cada vez más necesarios para asegurar 

el éxito de un arbitraje y facilitar el cumplimiento o ejecución de la decisión final, el laudo arbitral 

Por María Alejandra González
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Por	otro	 lado,	el	Reglamento	del	CEDCA	prevé	 la	posibilidad	de	que	
la	parte	que	se	vea	afectada	por	el	decreto	de	una	medida	cautelar,	
otorge	garantía	suficiente	y	eficaz	a	juicio	del	tribunal	arbitral,	con	el	
objeto	que	 la	misma	no	 sea	decretada	o	 se	 suspendan	 sus	 efectos.	
Dicha	 normativa	 prevista	 en	 el	 artículo	 36.4	 del	 Reglamento	 del	
CEDCA,	es	cónsona	con	lo	establecido	en	el	artículo	589	del	Código	
de	Procedimiento	Civil.	 Igualmente,	dependiendo	de	 lo	solicitado,	el	
tribunal	arbitral	de	urgencia	podría	requerir	al	solicitante	de	la	medida	
que	 constituya	 una	 garantía	 suficiente	 para	 responder	 a	 la	 parte	
contraria	por	los	daños	y	perjuicios	que	la	medida	pudiere	ocasionarle.

En	 definitiva,	 las	 medidas	 cautelares	 son	 una	 herramienta	 para	 la	
efectividad	del	 arbitraje	 y,	 el	 reglamento	del	CEDCA	contempla	una	
normativa	de	avanzada	que	permite	conducir	 los	procesos	de	forma	
transparente	 y	 eficaz,	 que	 garantiza	 a	 las	 partes	 la	 tutela	 judicial	
efectiva	de	sus	derechos	en	litigio,	conforme	lo	establece	el	artículo	26	
de	nuestra	Constitución. B

Para	más	información,	favor	contactar	a	mgonzalez@cedca.org.ve, 
en	la	Secretaria	Ejecutiva	del	CEDCA
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Casi	 una	 decena	 de	 retratos	 adorna	 la	 sala	 de	 reuniones	 de	
Taurel	&	Cia.	Sucrs.	C.A.	en	Caracas.	Cada	uno	con	una	placa	que	
manifiesta	el	apellido	Benatar.	La	excepción	es	un	Albert	Einstein	
que	se	repite	en	la	mesa:	la	importancia	de	pensar.		Inteligencia	
y	 constancia,	 claves	 para	 mantener	 un	 negocio	 familiar	 en	
inquebrantable	crecimiento	por	105	años.

Carlos	Benatar,	el	actual	Gerente	General	de	la	empresa,	se	sabe	
heredero	de	una	firma	que	ha	sabido	adaptarse	a	 los	 tiempos.	
“En	 1911	 existía	 Taurel	 y	 Benacerraf,	 una	 firma	 comercial	 que	
León	 Benatar	 compró	 y	 mantuvo	 en	 el	 negocio,	 aunque	 lo	
principal	era	una	zapatería	en	La	Guaira.	Es	uno	de	esos	orígenes	
de	inmigrantes	que	llegaron	para	trabajar	mucho,	con	ganas	de	
progresar	y	hacer	cosas	nuevas”,	refiere.

La	ubicación	en	 zona	portuaria,	donde	comenzaba	a	 crecer	el	
comercio	internacional	sedujo	a	esos	pioneros.	“Se	dieron	cuenta	
por	 un	 tema	 de	 rentabilidad.	 Uno	 de	 los	 hermanos	 se	 fue	 a	
incursionar	en	el	área	de	despachos	de	aduana,	como	se	llamaba	
en	aquel	momento,	y	notó	que	con	dos	trabajos	facturaba	lo	que	
la	zapatería	hacía	en	un	mes”,	revela	Benatar.

Así,	 Taurel	 &	 Cia.	 pasó	 al	 negocio	 de	 puertos,	 en	 un	 país	 que	
desde	entonces	 siempre	ha	 sido	 importador.	“No	hay	una	 real	
infraestructura	de	 exportaciones.	Nunca	 se	ha	 consolidado	un	
parque	 industrial	 que	 pueda	 anejar	 exportaciones	 a	 un	 nivel	
importante,	 apartando	 el	 petróleo.	 Nosotros	 también	 nos	
dedicamos	a	esa	rama	del	negocio,	en	la	medida	de	lo	posible,	
pero	es	un	mercado	reducido”.

Pero	 traer	productos,	 abastecer	 al	país	desde	otras	 fronteras	 sí	
fue	siempre	necesario,	tanto	o	más	que	ahora.	“Además,	con	la	
Segunda	Guerra	Mundial	hubo	líneas	navieras	norteamericanas	
que	 eran	 atendidas	 por	 unas	 empresas	 que	 resultaron	 estar	
relacionadas	 con	 los	 enemigos	militares,	 así	 que	 nosotros	 nos	
empezamos	a	meter	en	el	negocio	de	la	atención	de	buques	y	
como	agentes	viajeros”,	cuenta	Carlos	Benatar.	Las	oportunidades	
hay	que	saber	determinarlas.

Desde	entonces	ha	corrido	mucha	agua	bajo	el	puente,	 y	en	 los	
puertos,	 hasta	 que	 Taurel	 se	 estableció	 definitivamente	 como	
consolidadores	 de	 carga,	 “que	 es	 venta	 al	 detal	 de	 fletes,	 como	
una	 agencia	 de	 viajes,	 pero	 con	 carga.	 No	 solamente	 era	 freight 
forwarding,	sino	atención	de	buques	y	hasta	carga	y	descarga	de	
despachos,	 que	 ahora	 lo	 hace	 Bolipuertos.	 También	 almacenaje	
fiscal	 y	 control	de	 inventarios	 con	algunos	aliados.	 Es	un	 servicio	
completo”.

Actualmente,	 Taurel	 forma	 parte	 de	 una	 red	 internacional	 de	
consolidadores	 a	 escala	 global.	 Un	 modelo	 de	 negocio	 que	
han	 trabajado	 desde	 hace	 varias	 décadas	 y	 que	 les	 permite	 una	
integración	 internacional.	 “Hemos	 pasado	 de	 ser	 un	 agente	 de	
aduana	a	un	operador	logístico	de	carga	internacional.	En	el	futuro	
queremos	 nuestra	 ampliación	 internacional,	 crecer	 a	 nivel	 de	
Latinoamérica	y	el	Caribe,	en	principio”.

Carlos	Benatar	asegura	que	hay	dos	aspectos	diferenciadores	de	su	
negocio.	El	primero	es	tener	como target empresas	profesionales,	
de	 trayectoria	 y	 con	 reconocida	 responsabilidad,	 nacionales	 y	
trasnacionales.	Por	eso	 su	cartera	de	clientes	es	amplia	 y	 variada,	
incluyendo	empresas	que	en	el	mercado	de	oferta	son	competencia,	
desde	vehículos	hasta	productos	domésticos	y	farmacéuticos.	

Lo	 segundo	 es	“mantener	 el	 contacto	 personal	 con	 los	 clientes”,	
dice.	“Hemos	corporatizado	nuestros	servicios	siendo	una	empresa	
familiar.	 Eso	 nos	 da	 una	 flexibilidad	 en	 la	 toma	 de	 decisiones.	
Mantenemos	la	calidad	y	es	importante	porque	la	gente	busca	en	
este	negocio	es	consistencia”,	agrega	Benatar	al	afirmar	que	“nada	
sustituye	el	contacto	personal,	ni	el	mejor	sistema	del	mundo”.

El constante sube y baja
Dedicarse	 al	 negocio	 de	 carga	 internacional	 es	 depender	 de	 los	
vaivenes	 del	mercado	 y	 la	 capacidad	 de	 compra	 de	 los	 clientes.	
Venezuela	es	un	país	importador	y	siempre	lo	ha	sido,	pero,	sin	ir	más	
lejos,	actualmente	atraviesa	por	una	escasez	de	divisas	para	adquirir	

Taurel & Cia. Sucrs. C.A.

TRANSICIONES Y ADAPTABILIDAD 
BAJO LA MISMA ESENCIA 

Durante 105 años esta empresa familiar ha incursionado en distintos negocios para ser productiva 
y rentable en Venezuela. Percibir las necesidades del mercado, aprovechar las oportunidades y trabajar 

de cerca con el cliente son las estrategias que marcaron la pauta de esta consolidadora de carga  

Por Víctor  Amaya
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mercancías	y	el	negocio	se	ha	derrumbado.	“Este	año	ha	sido	muy	
malo”,	 admite	 Carlos	 Benatar,	 gerente	 general	 -y	 accionista-	 de		
Taurel	&	Cia.	Sucrs.	C.A.,	al	dar	cuenta	de	informaciones	que	hablan	
de	reducciones	de	volumen	de	hasta	80%.	

El	ejecutivo	recuerda	que	durante	el	paro	de	2002-2003	también	
la	empresa	tuvo	problemas.	“Nosotros	recurrimos	a	reducirnos	el	
salario.	Tuvimos	un	tiempo	sin	movimiento,	pero	siempre	hemos	
decidido	 mantenernos	 y	 seguirnos	 desarrollando	 en	 el	 país”.	 El	
precio	de	la	constancia.

Pero	 los	vaivenes	del	negocio	también	han	dado	unos	 impulsos	
inesperados	 a	 las	 importaciones.	 En	 2011	 se	 calcula	 que	 la	
importación	superó	 los	50	mil	millones	de	dólares.	“Cuando	hay	
esos	aumentos	hemos	 tratado	de	ser	más	eficientes	para	poder	
absorberlos.	 Nosotros	 siempre	 procuramos	 darle	 a	 nuestros	
trabajadores	formación,	crecimiento,	y	activar	sistemas	de	gestión	
de	calidad.	Por	eso	estamos	certificados	con	 la	norma	 ISO	9000	
desde	 que	 los	 implementamos	 en	 1997”.	 Actualmente,	 Taurel	
mantiene	una	plantilla	de	500	trabajadores,	pero	en	momentos	de	
gran	actividad	han	 logrado	 reunir	hasta	1500	empleados	en	sus	
nueve	sedes	esparcidas	por	el	país.

En	 Taurel	 los	 procesos	 están	 escritos,	 con	 manuales	 y	
procedimientos	específicos,	“para	medir	el	servicio,	las	expectativas	
del	cliente,	cumplir	los	procesos.	Eso	nos	ha	llevado	a	tecnificar	la	
forma	de	trabajar	para	que	la	calidad	nunca	varíe.	Para	nosotros	lo	
importante	es	mantener	los	clientes,	ellos	no	se	van	sino	que	uno	
los	bota”.

Benatar	 asegura	 que	 su	 negocio	 principal	 es	 de	 información,	 y	
para	ello	 se	deben	generar	 sistemas	confiables.	“Es	 saber	dónde	
está	 la	 carga,	 cuándo	 va	 a	 salir,	 cuándo	 va	 a	 llegar,	 en	 qué	
condiciones	está,	dónde	están	los	documentos.	Por	eso	aplicamos	
sistemas	informáticos,	ya	que	en	un	expediente	de	aduana	puede	
haber	 hasta	 30	 etapas.	 Ese	 sistema	 nos	 permite	 atender	 todo	
el	 tema	 también	 de	 autoridades	 y	 nuestra	 conexión	 con	 esa	
red	 internacional	 para	 la	 que	 debemos	 estar	 al	mismo	 nivel	 de	
desarrollo	tecnológico”.

Casa vs. oficina
Taurel	lleva	105	años	con	el	mismo	nombre,	aunque	el	apellido	más	
pesado	de	 los	accionistas	 sea	Benatar.	“Ya	cuando	 la	compraron	
era	 una	marca.	 Los	 sucesores	 en	 algún	momento	 lo	 pensamos	
-cambiar	la	denominación-	pero	mantenerla	era	más	beneficiosa”.	
Carlos	Benatar	dice	que	la	relación	con	el	apellido	Taurel	tampoco	
es	lejana.	“Mi	abuela	se	llamaba	así,	son	familia”.

La	compañía	no	es	pública.	Todos	sus	accionistas	forman	parte	del	
mismo	clan.	“Pero	sí	le	dimos	un	modelo	corporativo”,	dice	Benatar	
quien	ubica	 en	 los	 años	 80	 el	 gran	 salto:	 cuando	 se	dio	paso	 a	
una	nueva	generación	 (la	 actual)	 que	 entendió	 los	 cambios	del	
entorno	y	la	llegada	de	las	tecnologías	de	información.

“Cuando	se	habla	de	una	empresa	familiar	lo	difícil	es	saber	cuáles	
son	los	atributos	de	cada	quien.	A	veces	en	algunas	no	está	claro	
si	 los	 accionistas	 son	directores,	gerentes	 y	dueños	 y	eso	no	da	
claridad	ni	al	resto	del	equipo	ni	a	los	clientes.	La	relación	con	los	
trabajadores	 no	 puede	 ser	 que	 hagan	 lo	 que	manda	 el	 dueño”,	
explica	el	ejecutivo.	A	su	juicio,	y	en	Taurel	ha	funcionado,	“hay	que	
entender	 que	 la	 posición	 familiar	 como	dueños	 del	 negocio	 es	
una	y	la	ubicación	de	personas	adecuadas	en	cargos	adecuados	es	
otra.	Ser	de	la	familia	no	implica	estar	apto	para	todo.	Aquí	todos	
los	miembros	pueden	participar	pero	pasando	la	misma	selección	
de	cuando	se	busca	un	gerente	externo”,	puntualiza.

Además,	 Carlos	 Benatar,	 quien	 se	 mantiene	 muy	 activo	 en	 la	
actividad	 gremial:	 ”Es	 muy	 importante	 el	 trabajo	 que	 hacemos	
con	VenAmCham,	por	 ejemplo,	 para	buscar	 crecer	 en	 todos	 los	
sentidos”.	 	Taurel	es	una	de	 las	nueve	primeras	empresas	que	se	
afilió	a	la	Cámara	en	1950,	momento	de	su	fundación.	Luego	de	
65	años	permanece	activa	en	la	membresia.

Benatar	asegura	que	en	su	familia	se	ha	entendido	que	“nada	de	
lo	que	ocurra	en	el	negocio	puede	ser	un	tema	de	conflicto.	Por	
eso	hemos	logrado	que	el	objetivo	sea	siempre	el	mantenimiento,	
crecimiento	y	progreso	de	la	empresa	que	ha	sido	nuestra	forma	
de	vida	por	105	años”. B

Carlos	Benatar
Gerente General de Taurel & Cia. Surcrs. C.A.
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Recientes	estudios	de	conducta	humana	y	opinión	reflejan	que	
los	ciudadanos,	sin	importar	si	provienen	de	latitudes	distantes	y	
diferentes	entre	sí,	se	conectan	en	un	mismo	deseo:	la	empresa	
debe	ser	más	responsable	y	consciente	del	entorno.

Dos	 especialistas,	 Italo	 	 Pizzolante	 de	 Pizzolante	 Estrategia+	
Comunicación	y	Maryolga	Girán	de	Girán,	Abogados	y	Asociados,	
invitados	especiales	al	XV	Simposio	de	RSE	de	Alianza	Social	de	
VenAmCham,	ofrecen	su	visión	sobre	 la	 reinterpretación	del	 rol	
de	la	empresa	en	Venezuela	y	el	mundo.

Para	la	abogado	Girán,	experta	en	recursos	humanos,	el	momento	
que	se	vive	en	el	país	es	propicio	para	reconstruir	la	imagen	de	la	
empresa	privada	y	abrir	nuevos	caminos	de	comunicación	con	
sus	trabajadores	y	comunidades.

“No	solo	 lo	 impone	este	momento	político,	en	cuanto	a	que	el	
Estado	–en	la	nueva	Ley	Orgánica	de	Misiones–	ha	incorporado	
como	 sujeto	 activo,	 con	 obligaciones,	 a	 las	 personas	 jurídicas	
privadas,	 sino	que	dada	 la	 situación	 social	precaria	del	país,	 en	
el	que	han	aumentado	los	índices	de	pobreza,	es	imprescindible	
que	la	empresa	asuma	una	función	social.	Las	empresas	–sobre	
todo	 en	 los	 países	 subdesarrollados–	 no	pueden	 limitarse	 solo	
a	 la	 obtención	 de	 ganancias	 para	 sus	 accionistas”,	 destaca	 la	
especialista.

Por	 su	 parte,	 Pizzolante,	 conocido	 investigador,	 especialista	 en	
RSE	y	estrategias	de	comunicación,	agrega	al	tema	el	elemento	
generacional.	 Explica	que	Venezuela	no	es	una	excepción	a	 las	
nuevas	 tendencias	 sociales	 que	 están	 lideradas	 por	 las	 nuevas	
generaciones.	“Delloite,	en	su	más	reciente	investigación,	sostiene	
que	el	87%	de	los	millennial	(generación	nacida	a	comienzos	de	
la	década	de	1981	hasta	1992)	considera	que	 la	empresa	debe	
generar	positivos	impactos	a	partir	del	negocio,	mientras	el	77%	
afirma	 que	 este	 ‘propósito	 de	 empresa’	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	
decide	trabajar	en	una	empresa.	Toda	esta	‘resignificación’	por	lo	
social,	exige	una	nueva	interpretación	social	del	rol	de	la	empresa	
y	su	liderazgo	frente	a	la	sociedad”.

Para	 lograr	 una	 alianza	 social	 sostenible,	 Girán	 señala	 que	 la		
sostenibilidad	de	la	empresa	va	a	depender	de	que	esta	interprete	
adecuadamente	las	expectativas	de	las	comunidades,	y	responda	
a	ellas	dentro	de	los	límites	de	sus	posibilidades.	

Pizzolante		añade	que	una	alianza	exitosa	es	solo	factible	cuando	
se	 comparten	 valores.	 Eso	 requiere	 escuchar	 al	 otro	 y	 tomarlo	
como	par	para	dialogar.	

RETOS PARA 2016

Maryolga	Girán	opina	que	el	problema	de	la	responsabilidad	social	
es	 su	 dispersión	 y	 falta	 de	 coordinación.	“El	 gran	 reto	 para	 2016	
es	que	 las	 empresas	 logren	 internalizar	 que	 el	mejor	 aporte	que	
pueden	dar	a	la	sociedad	es	la	formación”.	

Por	 su	 parte,	 Italo	 Pizzolante	 explica	 que	 es	 difícil	 establecer	 un	
“balance”.	“Te	obliga	a	sumar	buenas	 intenciones	e	 iniciativas	que	
se	 proponen	 y	 a	 restar	 la	 desesperanza	 que	 se	 dibuja	 cada	 vez	
en	más	personas.	Tenemos	que	 rechazar	 esta	‘matemática	 social’,	
caracterizada	 por	 la	 suma	 y	 la	 resta,	 para	 asumir	 la	 aritmética	
que	multiplica	esfuerzos	y	 la	geometría	que	hace	exponencial	el	
compromiso	con	el	futuro”,	concluye.

Italo		Pizzolante
 Pizzolante Estrategia+ Comunicación

Maryolga	Girán
Girán, Abogados y Asociados

CIUDADANOS Y EMPRESAS 
QUE SE MUEVEN JUNTOS

El mundo ha evolucionado en su dinámica social, cultural y económica, porque su gente 
cambió y sigue haciéndolo. La empresa, como resultado humano, no escapa de esto 

Por Anaiz Quevedo
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Chevron impulsa 
el emprendimiento
Dentro	 de	 sus	 pilares	 de	 gestión	 social,	 Chevron	 diseña	 y	 ejecuta	 programas	 de	
emprendimiento	 en	 la	 región	 América	 Latina,	 destinados	 a	 desarrollar	 capacidades	 y	
promover	la	autosuficiencia	de	diversos	grupos	de	interés.

En	Venezuela,	 desde	 hace	 diez	 años,	 aplica	 programas	 de	 planificación	 de	 proyectos,	
mercadeo,	 finanzas	 y	 otras	 habilidades	 necesarias	 para	 desarrollar	 negocios	 exitosos.	
En	Argentina	 	 impulsa	programas	de	capacitación	en	contabilidad,	mercadeo,	 salud	y	
seguridad,	desarrollo	personal,	y	otros	tipos	de	apoyo,	así	como	consejos	para	aumentar	
las	capacidades	de	producción.	

La	capacitación,	formación	de	redes	de	producción	y	la	creación	de	canales	de	venta	es	
el	foco	en	Brasil,	mientas	que	en	Colombia,	dado	que	el	acceso	a	instituciones	y	servicios	
financieros	es	limitado	o	no	existe,	Chevron	apoya	programas	de	formación	en	servicios	
financieros	a	los	Wayúu.	En	Trinidad	&	Tobago	los	programas	busca	motivar	a	los	jóvenes	
del	país	a	convertir	sus	ideas	en	empresas	sustentables.

“Botiquería Escolar” garantiza 
primeros auxilios a niños en sus escuelas
114	propietarios	de	las	farmacias	Botiquería	entregaron	la	vigésimo	segunda	reposición	
de	 insumos	 de	 primeros	 auxilios	 del	 programa	 de	 responsabilidad	 social	 “Botiquería	
Escolar”,	 con	 el	 que	 se	 benefician	 132	 escuelas	 de	 todo	 el	 país	 y	 un	 alumnado	 de	
aproximadamente	52	mil	niños.	

“Botiquería	Escolar”,	puesto	a	andar	en	2008	y	dirigido	a	escuelas	de	escasos	 recursos,	
contempla	la	donación	periódica	de	insumos	y	medicamentos,	avalados	por	la	Cruz	Roja	
Venezolana,	para	aliviar	patologías	virales,	gripe,	 vómito,	fiebre,	molestias	estomacales,	
dolores	menstruales,	de	cabeza,	entre	otros.	Cada	afiliado	a	la	marca,	motoriza	el	programa	
al	donar	un	botiquín	de	primeros	auxilios	a	la	escuela	pública	más	cercana	a	su	farmacia	
y	reponer	trimestralmente	su	contenido.	Hay	afiliados	que	por	iniciativa	propia	ayudan	a	
más	de	una	escuela.	

Laboratorios FISA culminó con éxito 
sus programas de RSE
Laboratorios	FISA,	la	empresa	de	la	Organización	Cisneros	dedicada	al	cuidado	e	higiene	
personal,	culminó	con	éxito	las	actividades	de	responsabilidad	social	enmarcadas	en	el	
Programa	de	Formación	para	Emprendedores	 y	el	 Programa	de	Desarrollo	de	Cultura,	
Turismo	y	Deporte.	

Este	programa,	que	está	dirigido	a	los	trabajadores	la	empresa	y	a	sus	familiares,	consta	de	
cursos	de	capacitación	en	diferentes	oficios	como:	crecimiento	personal,	conformación	
de	empresas,	repostería,	manualidades,	barbería	y	piñatería,	con	los	cuales	se	pretende	
brindar	herramientas	y	oportunidades	para	generar	nuevos	 ingresos,	en	 la	medida	en	
que	los	participantes	adquieran	nuevos	conocimientos	y	experiencia.
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Cyzone enseña a los jóvenes a quererse 
a sí mismos
En	el	marco	de	 la	campaña	Quiérete,	creada	por	Cyzone	para	 fortalecer	 la	autoestima	
de	 los	 adolescentes	 y	 prevenir	 trastornos	 alimenticios	 como	 la	 bulimia	 y	 la	 anorexia,	
se	dictaron	 charlas	 en	 tres	unidades	educativas	de	 la	Gran	Caracas.	 En	 las	 actividades	
participaron	estudiantes	de	bachillerato	con	edades	comprendidas	entre	12	y	18	años,	
con	quienes	se	compartieron	mensajes	que	buscan	fortalecer	la	confianza	en	sí	mismos	
y	enseñarles	a	apreciar	esos	rasgos	personales	que	los	hacen	únicos.

Como	parte	de	dicha	iniciativa	se	puede	hallar	información,	tips	y	videos	motivacionales	
y	un	blog	de	nutrición	en	la	página	web	quierete.Cyzone.com.

Tetra Pak recolectó más de mil toneladas 
de envases reciclados en 2015
La	empresa	líder	mundial	en	soluciones	para	el	procesamiento	y	empaque	de	alimentos,	
Tetra	Pak,	logró	recolectar	1.122	toneladas	de	envases	reciclados	postconsumo	en	2015,	
gracias	a	las	jornadas	de	reciclaje	que	se	llevan	a	cabo	mensualmente	en	los	23	puntos	de	
recolección	ubicados	en	el	Área	Metropolitana	de	Caracas.	

Con	el	apoyo	de	cuatro	alcaldías	de	dicha	zona,	Tetra	Pak	ha	 invertido	Bs.	1.414.015,79	
en	infraestructura	y	logística	de	reciclaje,	con	lo	cual	ha	logrado	incrementar	año	a	año	
el	 volumen	de	material	 reciclado,	 lo	que	 le	ha	permitido	 convertirse	 en	una	empresa	
comprometida	con	el	ambiente,	siempre	orientada	a	optimizar	su	cadena	de	valor.	

Arcos Dorados es premiada por incentivar 
hábitos de lectura  
Arcos	Dorados,	el	mayor	 franquiciado	de	McDonald’s	del	mundo,	ha	sido	galardonada	
con	el	premio	Latin	American	Excellence	Awards	de	la	revista	Communication	Director,	
en	 la	 categoría	 “Responsabilidad	 Social	 Corporativa”.	 La	 campaña	 que	 obtuvo	 el	
reconocimiento	fue	Libros	en	la	Cajita	Feliz,	que	promueve	hábitos	de	lectura	en	los	niños.

Rafael	Romero,	gerente	de	Comunicaciones	de	McDonald’s	Venezuela,	resaltó	que	son	la	
primera	empresa	del	sector	con	este	tipo	de	iniciativas	en	Latinoamérica,	y	Venezuela:	“es	
pionera	en	esta	innovadora	iniciativa.	En	el	2013	fuimos	los	primeros	de	toda	la	región	en	
lanzar	la	primera	colección	de	libros,	realizados	además	por	talento	nacional,	lo	que	nos	
permite	reafirmar	nuestro	compromiso	con	el	país”.

Bancaribe promueve el bienestar 
de sus trabajadores y su familia
Más	 de	 1.500	 colaboradores	 de	 Bancaribe	 y	 unos	 3.300	 familiares	 entre	 hijos,	 padres	
y	 conyugues	participaron	de	 las	 actividades	del	Programa	Vive	Mejor,	 ejecutado	en	el	
marco	del	 Proyecto	 de	 Prevención	 Integral	 del	 Consumo	de	Drogas	 que	desarrolla	 el	
banco	desde	hace	cinco	años	con	el	aval	del	Fondo	Nacional	Antidrogas	(FONA).

El	programa	tiene	como	objetivo	ofrecer	información	oportuna	sobre	las	consecuencias	
del	 consumo	de	alcohol,	 tabaco	y	otras	drogas	 y	promover	estilos	de	vida	 saludables	
entre	los	trabajadores	a	través	de	actividades	de	prevención	y	recreativas	que	les	permitan	
fortalecer	los	factores	de	protección	

Para	más	información,	favor	contactar	a	mmontero@venamcham.org 
en	la	Gerencia	Corporativa	de	Alianza	Social
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La	percepción	de	desabastecimiento	en	la	población	venezolana	
alcanza	al	92%,	y	el	70%	piensa	que	la	situación	empeorará.	Existe	
decepción,	 incertidumbre	y	tristeza	por	 las	necesidades	que	se	
viven	 en	 el	 país,	 aunque	 también	 la	 esperanza	 aumentó	 en	 la	
víspera	de	las	elecciones	parlamentarias,	momento	en	el	que	la	
firma	Datos	realizó	una	investigación	sobre	esta	materia.	

La	 indagación	 de	 Datos	 consistió	 en	 una	 encuesta	 a	 2.082	
venezolanos,	realizada	entre	el	3	y	el	23	de	noviembre	de	2015.	
El	 análisis	 cuantitativo	 se	 complementó	 con	 una	 investigación	
cualitativa:	 6	 focus group	 integrados	 por	 amas	 de	 casa	 y	 5	
entrevistas	 en	 profundidad	 a	 	 “bachaqueros”	 (revendedores	
informales,	que	cobran	por	 los	productos	varias	veces	el	precio	
legal).	 	 Asimismo,	 los	 investigadores	 recorrieron	 5	 rutas	 de	
revendedores,	 acompañándolos	en	sus	actividades	diarias	para	
registrar	el	comportamiento	etnográfico	de	este	fenómeno.

9	 de	 cada	 10	 venezolanos	manifiestan	 que,	 con	 el	 dinero	 que	
disponen,	solo	pueden	comprar	la	mitad	o	menos	de	lo	necesario.	
En	promedio,	visitan	4	comercios	para	completar	 la	compra	de	
un	mercado	familiar.	Y	más	del	60%	está	dispuesto	a	hacer	largas	
colas	 antes	 que	 pagar	 sobreprecio	 por	 los	 productos	 (quienes	
pagan	sobreprecio	son	las	personas	de	estratos	sociales	ABC+).	

“La	calidad	de	vida	ha	disminuido.	 Las	 familias	han	 tenido	que	
sacrificar	paseos	y	entretenimientos	porque	sus	ingresos	se	van	
en	comida,	y	aún	así	no	les	alcanza”,	explicó	Luis	Maturén,	director	
de	Datos.	“No	existe	lealtad	ni	a	las	marcas,	ni	a	los	productos,	ni	
a	los	establecimientos”,	agregó	Odalis	Salcedo,	gerente	senior	de	
proyectos	de	la	firma	de	investigación	de	mercados.

Ojo al carrito
La	 experiencia	 de	 compra	 ha	 cambiado.	 En	 el	 pasado,	 estaba	
relacionada	 a	 situaciones	 positivas,	 se	 trataba	 de	 un	 espacio	
propicio	para	compartir	en	familia,	en	la	que	también	participaban	

AMAS DE CASA 
Y “BACHAQUEROS” 

SE MEZCLAN EN LAS FILAS 
DE LOS SUPERMERCADOS

venezolanos, 
con el dinero que disponen 

solo pueden comprar 
la mitad o menos 

de lo necesario  

  de 
            cada

Debido al desabastecimiento, el fenómeno de la reventa informal se ha extendido en Venezuela. 
La gente recorre varios comercios en busca de productos y hace unas 2 horas de colas para comprar, 

si es que los consiguen, tanto para abastecerse como para comercializar   

Por Fabiana Culshaw

“La inflación, el desempleo, 
las deudas acumuladas 

y las necesidades básicas 
insatisfechas han hecho 

que este fenómeno 
aumente. Generalmente la 
persona gana mucho más 
revendiendo, que con un 

trabajo formal”. 
Luis Maturén, de Datos
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los	niños.	 	Sin	embargo,	desde	hace	un	año	y	medio,	comprar	se	ha	
convertido	en	una	experiencia	estresante.	“La	gente	se	angustia	ante	
la	subida	de	los	precios,		por	el	racionamiento	de	los	productos	y	los	
sistemas	de	control”,	enumeró	Maturén.

“Las	amas	de	casa	dicen	que	están	mezcladas	con	los	bachaqueros	y	
malandros	en	las	colas,	ya	no	llevan	a	los	niños	a	los	establecimientos,	
y	no	pueden	descuidar	los	carritos	de	sus	compras	porque	los	clientes	
se	roban	entre	sí	los	productos	de	allí”,	observó	Salcedo.

Lo	 cierto	 es	 que	 el	 comprador	 venezolano	 se	 ha	 vuelto	 tenso,	
impotente	 ante	 la	 situación,	 ansioso	 y	 hostil,	 en	 una	 suerte	 de	
supervivencia.	Cabe	agregar	que	el	gran	número	de	personas	 atrae	
a	los	delincuentes	y	las	amas	de	casa	suelen	ser	victimas	fáciles	para	
robarles	dinero,	celulares	o	productos	de	las	compras	recién	realizadas.

El fenómeno de la reventa
Los	 “bachaqueros”	 prefieren	 ser	 llamados	 “revendedores”	 o	
“comerciantes”,	 no	 se	 sienten	 orgullosos	 ni	 mucho	 menos	 por	 su	
actividad	 y	 la	 justifican	 como	 un	“servicio	 para	 quienes	 no	 pueden	
hacer	colas”.

Son	 muchos	 los	 venezolanos	 que	 se	 han	 iniciado	 en	 el	 negocio	
de	 la	 reventa	 en	 el	 año	 2015,	 cuando	 se	 agudizó	 el	 problema	 del	
desabastecimiento	en	el	país.	Tradicionalmente,	quienes	se	dedicaban	
a	la	reventa	eran	buhoneros	o,	incluso,	comerciantes	de	larga	data,	a	
los	que	se	han	ido	sumando	personas	desempleados	o	con	trabajos	
de	medio	tiempo.	

“La	inflación,	el	desempleo,	las	deudas	acumuladas	y	las	necesidades	
básicas	 insatisfechas	 han	 hecho	 que	 este	 fenómeno	 aumente.	
Generalmente	la	persona	gana	mucho	más	revendiendo,	que	con	un	
trabajo	formal”,	comentó	Maturén.	

Como	 referencia,	 se	 puede	 afirmar	 que	 hasta	 100	 mil	 bolívares	
mensuales	llegaron	a	ganar	los	revendedores		en	noviembre	de	2015,	
lo	 que	 es	 varias	 veces	 un	 salario	 promedio.	“El	 bachaquero	 obtiene	
grandes	ingresos,	pero	el	sacrificio	es	alto:	se	levantan	de	madrugada,	
hacen	las	colas	ocultando	quienes	son	porque	los	clientes	los	rechazan,	
se	exponen	a	situaciones	de	violencia	y	desarrollan	una	 logística	de	
traslado	intensa,	recorriendo	varios	comercios	por	día,	sin	garantías	de	
poder	comprar	artículos”,	comentó	Maturén.

La	 reventa	no	 solo	 involucra	al	bachaquero,	 sino	a	 toda	una	 red	de	
contactos.	 El	 sistema	 funciona	 a	 base	 a	 sobornos.	 Por	 ejemplo,	 el	
revendedor	 paga	 una	 comisión	 a	 los	 cajeros	 de	 los	 supermercados	
para	que	les	avisen	cuando	llega	la	mercadería	al	local,	se	hace	amigo	
de	los	supervisores	de	los	depósitos	para	que	se	hagan	“la	vista	gorda”	
cuando	se	llevan	los	paquetes	(y	también	pagan	por	ello),	contrata	a	
mototaxis	para	que	lo	lleve	de	un	comercio	a	otro	con	rapidez,	compra	
puestos	en	las	colas	para	ahorrar	tiempo,	además	de	dejar	los	paquetes	
que	van	adquiriendo	en	varios	quioscos	a	 lo	 largo	de	sus	rutas	para	
entrar	en	otros	comercios	sin	bolsas.	Las	diversas	estrategias	y	tácticas	
involucran	 a	 muchas	 personas,	 incluyendo	 a	 personal	 policial	 y	 de	
fiscalización.

Para	este	año,	la	situación	de	desabastecimiento	se	profundizará	en	el	
país,	según	proyectan	los	analistas.	Esto	dará	lugar	a	mayor	caos	en	las	
experiencias	de	compra	y	a	que	el	fenómeno	de	la	reventa	se	extienda	
aún	más.

AMAS DE CASA 
Y “BACHAQUEROS” 
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Fuente: Comportamiento de compra del venezolano. Noviembre 2015
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Teint Renergie Lift Rare de Lancôme
El	cuidado	de	la	piel	y	el	maquillaje	están	al	fin	reunidos	en	una	base	anti-edad	de	uso	
diario	y	larga	duración:	Teint	Renergie	Lift	R.A.R.E	de	Lancôme.

Enriquecida	 con	 un	 revolucionario	 complejo	 R.A.R.E	 y	 micro	 perlas	 iluminadoras,	 esa	
innovadora	base	reduce	las	arrugas,	alisando	visiblemente	los	contornos,	iluminando	el	
cutis	y	aportándole	al	rostro	un	efecto	lifting	ideal	para	dejar	atrás	los	efectos	del	tiempo	
y	revelar	una	piel	visiblemente	más	joven.

Trunk Show Tarbay en la Isla de Margarita
La	 Boutique	 TARBAY	 en	 Parque	 Costazul	 abre	 sus	 puertas	 para	 mostrar	 la	 nueva	
indumentaria	como	parte	de	la	colección	FLY.

La	directora	de	diseño	Marta	Tarbay	junto	a	la	nueva	integrante	del	equipo,	Andrea	Stolk,	
fueron	las	encargadas	de	presentar	las	innovadoras	piezas	que	podrán	ser	encontradas	
en	 la	 Boutique	 TARBAY	 ubicada	 en	 Parque	 Costazul	 de	 la	 Isla	 de	 Margarita.	 Dichas	
piezas,	forman	parte	de	la	indumentaria	propuesta	para	la	colección	FLY,	inspirada	en	la	
legendaria	historia	El	Principito	de	Antoine	de	Saint-	Exupéry.

Gold’s Gym Margarita cumple dos años 
como líder en la isla
Gold’s	Gym	Venezuela	se	ha	consolidado	desde	hace	dos	años	en	 la	 isla	de	Margarita,	
ofreciendo	 a	 sus	miembros	 lo	mejor	 y	más	 novedoso	 en	 clases,	máquinas	 y	 personal	
altamente	calificado.

Ubicado	 en	 el	 Centro	 Comercial	 Parque	 Costazul,	 Con	 un	 espacio	 de	 1.250	 mts2,	
es	 el	 centro	de	entrenamiento	más	grande	de	 la	 isla	 	 y	dispone	de	una	 amplia	gama	
de	 opciones	 para	 sus	 usuarios.	“Contamos	 con	 clases	 de	 spinning,	 yoga,	 pilates,	 TRX,	
zumba,	danza	árabe,	salsa	FIT,	bailoterapia,	fit	combat,	H.I.T,	steps	funcional	y	glutabs.	Las	
disciplinas	que	están	en	boga	actualmente	son	el	spinning,	TRX	y	yoga”,	comentó	Emilio	
Renauld,	gerente	de	la	sede	neoespartana.

McDonald’s lanza su nuevo McFlurry Cocosette
McDonald’s	 trae	a	 todos	sus	clientes	el	nuevo	McFlurry	Cocosette,	un	postre	premium 
que	combina	nuestro	cremoso	helado	de	mantecado	con	topping	de	dulce	de	leche	y	
Cocosette	triturado.	Igualmente,	para	los	amantes	de	los	helados	podrán	disfrutar	de	la	
Barquilla	Cososette,	hecha	de	nuestro	cono	tradicional,	helado	de	mantecado	y	topping 
de	Cocosette.

Este	postre	es	desarrollado	por	McDonald’s	en	alianza	con	Nestlé	y	su	icónico	producto	
Cocosette,	la	galleta	sabor	a	coco	favorita	de	los	venezolanos.

Esta	propuesta	estará	disponible	por	cuatro	meses	en	todos	 los	 restaurantes	y	centros	
de	postres.	“Nuestro	objetivo	es	ofrecer	 siempre	una	experiencia	nueva	y	diferente	en	
cada	visita”,	destacó	Alejandro	Chouha,	gerente	de	Mercadeo	de	McDonald’s	Venezuela,	
quien	resalta	que	la	marca	siempre	está	evaluando	nuevas	opciones	para	sorprender	a	
los	clientes.
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Essence Cosmetics: la alegría de crear 
un estilo personal y belleza natural
Con	excelentes	productos	que	inspiran	a	expresar	un	estilo	personal,	confianza	y	diversión	
llega	 Essence	 Cosmetics.	 Una	 marca	 alemana	 y	 número	 uno	 en	 Europa,	 con	 productos	
cosméticos	y	de	cuidado	personal.

Essence	Cosmetics	trae	una	gama	completa	de	productos	de	belleza	innovadores	y	con	los	
colores	más	actuales	en	cada	temporada,	para	conseguir	un	aspecto	espectacular	y	gracias	
a	sus	fórmulas	la	piel	se	sentirá	sumamente	suave.	Poseen	dos	ejes	de	productos:	maquillaje	
(con	 líneas	 para	 rostro,	 ojos,	 labios	 y	 esmaltes	 de	uñas),	 y	 shelf	 de	 tratamiento	 y	 limpieza	
para	rostro	y	pies	(My Skin, Pure Skin y Show your feet).	Las	 líneas	de	maquillaje	se	pueden	
conseguir	en	la	isla	de	Margarita	en	las	tiendas	Don	Lolo,	Sarita	y	Sarela.	Mientras	que	la	línea	
Shelf	se	puede	conseguir	en	tierra	firma	en	la	cadena	de	tiendas	Farmatodo.

BBVA Provincial reafirma su liderazgo 
en banca digital en Venezuela
Para	BBVA	Provincial	ofrece	constantemente	a	sus	clientes	soluciones	innovadoras	tales	como	
los	novedosos	servicios	e-Regalo	y	Dinero	Móvil	y	la	nueva	versión	de	su	app	Provinet	Móvil.

Con	esta	nueva	manera	de	hacer	banca,	cuyo	foco	primordial	es	el	cliente,	el	BBVA,	grupo	del	
cual	forma	parte	la	entidad	venezolana,	da	respuesta	a	una	nueva	realidad	en	la	que	el	mundo	
entero	está	cambiando	por	el	 impulso	de	 la	 tecnología.	Conscientes	de	esto,	su	estrategia	
está	basada	en	 la	 transformación	digital,	con	el	propósito	de	ser	un	mejor	banco	para	sus	
clientes	en	todas	las	geografías	donde	está	presente.

“Buen Conductor” la innovadora póliza 
de Vivir Seguros
 
La	Póliza	“Buen	Conductor”		se	adapta	a	las	necesidades	de	quienes	desean	adquirir	una	póliza	
accesible	 que	 ofrezca	 cobertura	 y	 brinde	 la	 tranquilidad	 de	 tener	 su	 vehículo	 asegurado,	
con	 primas	 a	menos	 de	 la	mitad	 de	 una	 póliza	 convencional.	“La	 Póliza	 Buen	 Conductor	
no	es	una	variante	de	un	seguro	convencional,	es	un	producto	único	de	Vivir	Seguros	que	
cubre	eventualidades	como	robo,	hurto,	asalto,	atraco,	daño	recuperable	y	no	recuperable,	
accidentes,	choque,	volcamiento,	pérdida	de	piezas	y/o	partes,	y	otros.	La	cobertura	contempla	
hasta	dos	eventos	al	año:	uno	parcial	y	otro	pérdida	total”,	indicó	José	Torres,	Vicepresidente	
Comercial	y	de	Operaciones	de	Vivir	Seguros.

El	asegurado	podrá	agregar	cobertura	por	rotura	de	vidrios	y/o	accesorios	no	originales,	una	
opción	a	criterio	del	asegurado	que	quiere	proteger	y	cuidar	 lo	suyo,	aclaró	el	vocero.	Por	
su	parte,	la	aseguradora	decidirá,	según	las	características	del	vehículo,	la	instalación	de	un	
dispositivo	satelital.

Con todo el sabor y la cremosidad 
de Efe Toddy llega al mercado
Efe	 comienza	 la	 celebración	 de	 sus	 90	 años	 con	 una	 gran	 noticia:	 el	 lanzamiento	 de	 Efe	
Toddy.	 	El	nuevo	producto	del	portafolio	de	helados	está	disponible	en	todo	el	país,	en	su	
presentación	de	920cc.	El	sabor	único	de	Toddy	ahora	viene	con	toda	la	cremosidad	de	los	
Helados	Efe,	para	deleitar	a	grandes	y	chicos	y	compartir	en	familia.	La	marca	de	helados	más	
reconocida	del	mercado	venezolano	desarrolló		un	helado	con	el	sabor	único	de	su	bebida	
achocolatada	preferida.	Con	Efe	Toddy,	el	portafolio	de	helados	Efe	se	 fortalece	y	trae	más	
variedad	para	que	la	puedan	disfrutar	y	compartir	en	familia.
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En	 varias	 conferencias	 he	 utilizado	 la	 frase:	 “Vivimos	 en	
un	 mundo	 cada	 vez	 más	 plano”,	 haciendo	 referencia	 a	 la	
velocidad	 con	 la	 que	 las	 innovaciones	 se	 expanden	 a	 todas	
partes	del	mundo	gracias	a	las	tecnologías	de	la	información	y	
las	 comunicaciones.	 Esta	 frase	 se	basa	en	el	 título	del	 libro	de	
Thomas	Friedman,	La Tierra es plana (The World is Flat, 2005), 
escrito	 ya	 hace	 una	 década	 y	 donde	 el	 autor	 describe	 a	 esta	
época	como	la	“Globalización	3.0”.

La	 tierra	 es	más	plana	 simplemente	porque	 se	hace	pequeña,	
gracias	 a	 la	 tecnología.	 Es	 un	 mundo	 muy	 diferente	 a	 aquel	
de	 los	cuentos	de	aventuras	y	de	 los	viajes	de	Marco	Polo.	 En	
la	 globalización	 1.0	 los	 países	 eran	 los	 protagonistas.	 En	 la	
versión	2.0	lo	fueron	las	empresas	multinacionales.	Ahora	son	los	
individuos	los	que	facilitan	esa	integración	económica	necesaria	
para	competir.	

En	el	libro	La nueva era de la innovación, Prahalad	y	Krishnan	
(The New Age of Innovation,	 2008)	 plantean	 que	 ninguna	
empresa	de	hoy	posee	todas	las	capacidades	y	recursos	que	se	
necesitan	para	cocrear	valor	con	los	clientes,	por	lo	que	deben	
aprender	 a	 acceder	 a	 esos	 recursos	 globalmente	de	múltiples	
fuentes.	Eso	incluye	la	propias	capacidades	de	innovación,	dando	
lugar	a	la	“innovación	abierta”,	donde	las	empresas	acuden	a	los	
mercados	de	ideas	para	complementar	sus	capacidades	internas.	
Don	Tapscott	se	refiere	en	su	libro	Wikinomics	a	“la	economía	
de	 la	 colaboración”	 como	aquella	 donde	 las	personas	pueden	
participar	gracias	al	desarrollo	de	la	llamada	Web	2.0.

Además,	con	el	uso	de	estas	tecnologías	las	empresas	tienen	la	
posibilidad	de	conocer	de	primera	mano	qué	opinan	los	clientes	
de	 sus	productos	y	marcas,	 cómo	 los	usan	y	qué	expectativas	
tienen	 hacia	 ellos,	 complementando	 los	 estudios	 de	mercado	
tradicionales	que	se	realizan	cara	a	cara	o	mediante	entrevistas	
telefónicas.	Esto	definitivamente	es	una	gran	oportunidad	para	
innovar	a	través	de	la	introducción	de	mejoras	y	la	adecuación	
constante	 a	 las	 necesidades	 del	 mercado.	 Muchas	 empresas	
ya	 están	usando	 los	medios	 sociales	 de	manera	 informal	 para	
identificar	gran	parte	de	estas	necesidades	y	opiniones	de	sus	
clientes,	e	incluso	para	consultarlos	sobre	los	temas	de	su	interés.	

Integración armónica
Cuando	 internet	 empezó	 a	 imponerse	 en	 el	 mercado,	 era	
común	escuchar	términos	como	“mundo	virtual”	y	mundo	real,	
para	 referirse	a	 los	negocios	de	 internet	y	a	aquellos	 llamados	
de	“ladrillo	y	cemento”,	 respectivamente.	De	manera	 similar,	 se	

distinguían	 los	medios	 tradicionales	y	 los	nuevos	medios	digitales	
como	 dos	 elementos	 separados	 y	 no	 necesariamente	 como	 dos	
tipos	de	medios	de	comunicación.

Sin	embargo,	en	una	tierra	más	plana	donde	internet	se	ha	vuelto	
muy	relevante	para	la	vida	de	las	personas	y	cada	vez	más	empresas	
se	 “digitalizan”,	 no	 tiene	 mucho	 sentido	 hacer	 esa	 distinción.	
Realmente	 vivimos	 en	 un	 solo	 mundo.	 El	 mundo	 donde	 nos	
alimentamos,	dormimos,	trabajamos,	estudiamos,	compartimos	con	
nuestra	familia,	nos	entretenemos,	socializamos,	etc.	En	ese	mundo	
están	 los	medios	de	comunicación,	 incluidos	 los	digitales,	 frente	a	
los	cuales	pasamos	cada	vez	más	tiempo.	

Estos	nuevos	medios	han	tenido	gran	impacto	en	muchos	sectores	
de	 actividad,	 cambiado	 la	 manera	 de	 hacer	 las	 cosas:	 buscar	
información	para	comprar	productos	y	servicios,	comunicarnos	con	
otras	 personas,	 comprar,	 acceder	 cuentas	 bancarias,	 etc.	 En	 otros	
sectores	el	impacto	apenas	se	asoma.	

Haciendo	referencia	a	un	estudio	realizado	por	la	consultora	Gartner	
(Gartner’s	 CMO	 Spend	 Survey	 2015-16	 citado	 por	 WARC)	 entre	
ejecutivos	de	marketing	de	339	empresas	grandes	de	 los	 Estados	
Unidos	y	el	Reino	Unido,	su	vicepresidente,	Yvonne	Genovese	declara:	
“Los	ejecutivos	de	mercadeo	ya	no	hacen	una	clara	distinción	entre	
las	disciplinas	del	mercado	en	línea	y	el	mercadeo	fuera	de	línea”.	Un	
tercio	de	los	entrevistados	en	el	mencionado	estudio	dicen	que	las	
técnicas	de	mercadeo	digital	están	ahora	totalmente	incorporadas	
en	 sus	 operaciones	 de	 mercadeo.	 Otro	 10%	 menciona	 que	 sus	
empresas	están	expandiendo	el	rol	de	la	función	de	mercadeo	para	
incorporar	los	nuevos	modelos	de	negocio	digitales.	En	definitiva,	si	
hay	un	solo	mundo,	debe	haber	un	solo	mercadeo.

¿Su empresa reconoce la influencia de los medios 
digitales en su negocio? ¿Incorporó ya el mercadeo 
digital como parte de su función de mercadeo y lo 
integró armónicamente con el resto de los medios o 
sigue separando los “dos mercadeos”?

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

Cyber Tech

UN SOLO MERCADEO PARA UN MUNDO 
MÁS PLANO

Carlos Jiménez
Presidente de Tendencias Digitales

Carlos.jimenez@ TendenciasDigitales.com

@carlosjimenez

Tendencias Digitales
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El	aumento	desmedido	de	los	precios	de	los	bienes	y	servicios	
en	Venezuela	 y	 la	 dificultad	que	 los	 ingresos	 tienen	para	 seguir	
a	 los	 precios,	 me	 ha	 llevado	 a	 utilizar	 una	 aplicación	 para	 mis	
finanzas	 personales.	 Antes	 era	 suficiente	 sacar	 dinero	del	 cajero	
automático	una	vez	a	la	semana	y	consultar	el	saldo	de	la	cuenta	
corriente	para	ver	 la	situación	financiera	de	un	vistazo,	pero	hoy	
eso	no	es	suficiente.	En	un	solo	descuido	el	presupuesto	familiar	
puede	quedarse	corto	sin	tiempo	para	responder.

Revisando	 qué	 nos	 ofrecían	 las	 tiendas	 de	 aplicaciones	 de	 las	
principales	 plataformas,	 encontré	 dos	 que	 quisiera	 compartirlas	
con	ustedes,	las	cuales	están	disponibles	para	iOS	y	Android.	

1. Life budget
Esta	aplicación	es	muy	útil	para	llevar	un	control	de	tu	presupuesto,	
digamos	 semanal	 o	 mensual.	 Puedes	 definir	 tus	 rubros	 de	
presupuesto	mensual	(nombre	e	icono)	y	la	cantidad	máxima	que	
deseas	gastar	en	cada	uno	de	ellos	o	qué	esperas	que	te	ingrese.	La	
aplicación	te	permite	llevar	un	control	de	cómo	vas	en	cada	rubro	
de	ingresos	y	gastos,	para	un	período	de	tiempo	determinado.

Cada	vez	que	realizas	un	registro	lo	agregas	y	la	app	lo	imputa	al	
rubro	de	gasto	o	 ingreso	que	desees.	 Puedes	 agregar	 etiquetas	
para	facilitar	las	búsquedas	o	incluso	adjuntar	una	foto	del	recibo.	
Esta	 app	 no	 lleva	 un	 saldo	 de	 tus	 cuentas	 ni	 genera	 reportes	
descargables,	 pero	 permite	 llevar	 control	 de	 ingresos	 y	 gastos.	
Exige	pago	para	gozar	de	todas	sus	funcionalidades.		

Finanzas personales en la palma de la mano

2. Money control
Esta	 aplicación	 es	 la	más	 completa	 que	 encontré.	 En	 ella	 puedes	
llevar	el	saldo	de	tu	cuenta	corriente	y	tarjetas	de	crédito,	registrar	
transferencias	 entre	 cuentas,	 agregar	 los	 gastos	 y	 los	 ingresos,	 así	
como	programar	operaciones	recurrentes.	Todas	esas	operaciones	
puedes	asignarlas	a	categorías	personalizables	(colegio,	condominio,	
etc.)	e	incluso	a	personas	o	grupos.	Algo	que	me	parece	muy	útil	es	
la	generación	de	reportes	por	fechas	específicas.	

Con	 esta	 app	 puedes	 revisar	 cuál	 es	 tu	 presupuesto	 de	 gastos	
y	 en	 qué	 estás	 gastando	 el	 dinero.	 Sin	 embargo,	 no	 te	 permite	
establecer	un	presupuesto	máximo	por	 rubro	o	 categoría.	 Es	una	
app	muy	completa,	pero	si	quieres	sacarle	provecho	debes	pagar	
sus	adicionales.	Espero	que	esto	no	desajuste	tu	presupuesto.

Las	 principales	 tiendas	 de	 aplicaciones	 de	 las	 plataformas	 iOS	 y	
Android	 albergan	 gran	 cantidad	 de	 aplicaciones	 para	 finanzas	
personales.	Aquí	 referí	dos	de	mi	preferencia,	pero	 te	 invito	a	que	
descargues	algunas	de	las	más	populares	y	pruebes	si	se	ajustan	a	
tus	necesidades.	
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Aplicación de Digitel ya disponible
Digitel	presentó	una	aplicación	pionera	en	su	tipo	en	Venezuela	y	desarrollada	por	
talento	venezolano,	para	 incrementar	 así	 la	oferta	de	autoservicio	a	 sus	 clientes	
por	 medios	 digitales.	 Esta	 aplicación	 es	 una	 innovadora	 herramienta	 intuitiva,	
ágil,	segura	y	rápida,	destinada	para	su	uso	en	equipos	inteligentes,	para	que	los	
clientes	puedan	administrar	 su	cuenta	móvil	desde	 la	comodidad	de	su	equipo	
y	 así	 revisar	 sus	 saldos,	 consumos	detallados,	 recargar	 líneas	pre-pagos	o	pagar	
las	 líneas	post-pago	con	 sus	 tarjetas	de	crédito.	 Igualmente,	podrán	analizar	 los	
contenidos,	realizar	cambios	de	planes	o	modificar	los	servicios,	e	incluso	afiliar	a	
familiares	y	amigos.

Oracle recibe galardón 
por sus servicios en la nube
Oracle	fue	galardonada	con	el	“Managed	Cloud	Services	Industry	Award”	por	Frost	
&	Sullivan	en	reconocimiento	a	la	 innovación	y	al	 liderazgo	en	esta	categoría	en	
América	Latina.

La	firma	recibió	el	premio	por	tener	las	mejores	prácticas	de	negocio	en	la	región	
con	Oracle	Managed	Cloud	Services	en	un	grupo	de	20	empresas,	incluyendo	una	
sólida	estrategia	de	marketing,	visión	de	mercado,	innovación	tecnológica	y	apoyo	
a	la	transformación	de	la	experiencia	del	cliente.

Lenovo y Google se asocian en un nuevo 
dispositivo con Proyecto Tango
En	el	CES	2016,	Lenovo	anunció	el	desarrollo	de	su	primer	dispositivo	móvil	para	
usuarios	finales	con	el	Proyecto	Tango,	en	colaboración	con	Google.	Disponible	
a	 mediados	 del	 año	 2016,	 el	 nuevo	 smartphone,	 con	 procesador	 Qualcomm	
Snapdragon,	convierte	a	la	pantalla	en	una	ventana	mágica	que	puede	superponer	
información	 digital	 con	 objetos	 dentro	 de	 mundo	 real.	 Lenovo,	 Google	 y	
Qualcomm	 Technologies	 están	 trabajando	 estrechamente	 para	 optimizar	 el	
software y	el	hardware	para	garantizar	que	los	consumidores	obtengan	lo	máximo	
de	la	plataforma	Proyecto	Tango.

  

Groceries by MasterCard: aplicación 
para hacer compras
En	el	marco	de	la	Feria	de	Electrónica	de	Consumo,	MasterCard	presentó	“Groceries	
by	MasterCard”,	una	nueva	aplicación	que	permite	a	los	usuarios	pedir	sus	alimentos	
directamente	desde	 la	nueva	nevera	Family	Hub,	Al	ser	 la	primera	aplicación	de	
compras	 integrada	 a	 una	 nevera,	 Groceries,	 desarrollada	 conjuntamente	 con	
Samsung,	conecta	a	los	clientes	con	los	comercios	líderes	en	alimentos	desde	el	
lugar	más	conveniente	y	efectivo:	su	cocina.	Así,	redefine	la	experiencia	de	compra	
de	alimentos,	permitiendo	a	los	hogares	compartir,	construir,	gestionar	y	modificar	
sus	listas	de	mercado	y	carritos	de	compras	a	lo	largo	de	la	semana.			
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Más batería para escanear la huella
El	Samsung	Galaxy	A9	es	el	lanzamiento	más	reciente	de	la	empresa	coreana.	Tiene	
una	pantalla	de	6	pulgadas	y	una	batería	de	4.000	miliamperios	por	hora,	que	además	
cuenta	con	carga	rápida.	La	mala	noticia,	como	se	ha	vuelto	común,	es	que	la	pila	no	
es	extraíble.	El	Samsung	Galaxy	A9	tiene	un	escáner	de	huellas	dactilares	en	el	botón	
de	menú.	Dispone	de	un	acabado	metálico	muy	elegante	y	es	más	delgado	que	sus	
antecesores,	solo	pesa	200	gramos.	Las selfies	son	más	sencillas	de	lograr	con	la	cámara	
frontal	de	8	megapíxeles,	y	la	cámara	principal	tiene	13	MP.	La	memoria	RAM	es	otro	de	
los	atractivos,	pues	tiene	3GB,	más	32	GB	de	memoria	interna.

Hogares inteligentes, 
carros más inteligentes
Durante	 la	 feria	 de	 tecnología	 Consumer	 Electronics	 Show	 en	 Las	 Vegas,	 Estados	
Unidos,	la	empresa	automovilística	Ford	anunció	una	alianza	con	Amazon,	la	página	
web	 de	 comercio	 electrónico,	 para	 conectar	 los	 automóviles	 con	 los	 “hogares	
inteligentes”.	La	 integración	permitiría	abrir	 la	puerta	del	estacionamiento	mediante	
un	comando	de	voz,	y	controlar	las	luces,	los	termostatos,	el	sistema	de	seguridad	y	
otros	dispositivos	del	hogar	mientras	se	está	frente	al	volante.	Además,	acelerarán	el	
uso	de	carros	autónomos	sin	conductor,	Ford	Fusion	Hybrid,	al	elevar	a	20	el	número	
de	vehículos	de	ese	tipo.

Nueva  impresora Canon reproduce 
imágenes sorprendentes
Canon	anunció	la	nueva	impresora	profesional	de	inyección	de	tinta	imagePROGRAF	
PRO-1000,	 una	 solución	 de	 formato	 ancho	 de	 43	 centímetros	 llena	 de	 avances	
tecnológicos	 importantes,	 como	 un	 nuevo	 cabezal	 de	 impresión,	 un	 nuevo	 juego	
de	 tintas	y	un	nuevo	motor	de	procesamiento	de	 imágenes,	 lo	que	 resulta	en	una	
calidad	de	imagen	muy	alta	diseñada	para	los	fotógrafos	“obsesionados”	con	la	imagen	
impresa.	Este	es	el	primer	modelo	de	una	nueva	serie	de	impresoras	imagePROGRAF	
en	 llevar	 la	 línea	 roja	 distintiva	 de	Canon	 alrededor	 del	 cuerpo	de	 la	 impresora,	 la	
misma	línea	roja	que	distingue	la	serie	L	de	los	lentes	EF	de	Canon.	Con	este	modelo	
se	enriquece	la	línea	profesional	de	impresoras	y	se	complementa	la	línea	profesional	
de	cámaras	DSLR	y	lentes	de	Canon.	

Linio Venezuela refrescó su tienda digital
Linio	Venezuela	refrescó	su	página	web,	www.linio.com.ve,	para	mejorar	la	experiencia	
de	 compra	 de	 sus	 clientes	 y	 crear	 un	 ambiente	mucho	más	 amigable	 durante	 el	
tránsito	en	la	tienda	digital.	Con	el	nuevo	diseño	la	navegación	se	ve	favorecida	de	
manera	 inmediata,	 pues	 la	 facilidad	de	búsqueda	es	mucho	más	 sencilla	 y	 simple,	
manteniendo	un	alto	nivel	de	confiabilidad.	La	organización	de	la	página	cambió:	las	
categorías	principales	tienen	posiciones	diferentes	y	se	crearon	nuevos	espacios	con	
mayor	visibilidad	para	campañas	de	mercadeo,	brindando	la	sensación	de	transitar	en		
un	sitio	web	refinado.	

EPSON, la más amplia gama de colores 
en videoproyección
Epson	cuenta	con	video	proyectores	que	poseen	la	más	amplia	gama	de	colores	en	
el	mercado,	permitiendo	imágenes	en	colores	más	luminosos,	gracias	a	su	tecnología	
3LCD.	Se	trata	de	una	sofisticada	e	innovadora	tecnología	de	proyección,	que	utiliza	
un	sistema	de	paneles	de	cristal	líquido	de	3	chips	para	conseguir	imágenes	brillantes,	
con	un	color	muy	natural	y	unos	detalles	extremadamente	precisos.

Cyber Tech	Tips
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A	mediados	de	2015,	Laura	Rodríguez	pudo	hacer	realidad	su	
sueño	de	conocer	la	posada	Playa	de	Uvas	en	la	península	de	Paria,	
estado	Sucre,	y	ello	gracias	a	un	cupón	de	descuento	ofrecido	
por	el	reputado	hostal.	“De	no	haber	sido	por	este	sistema	quizás	
no	 habría	 podido	 ir	 pues	 el	 costo	 es	 muy	 elevado”,	 comenta	
la	 joven	 videografa,	 quien	 agrega	 que	 tras	 esa	 experiencia	 ha	
concretado	nuevas	compras	que	 le	han	permitido	disfrutar	de	
otros	destinos	nacionales.

Aunque	las	generaciones	más	jóvenes	apenas	están	descubriendo	
las	ventajas	que	ofrecen	los	cupones	de	descuento,	se	trata	de	
una	estrategia	de	marketing	de	con	casi	130	años	de	vigencias	
que	gracias	a	internet	ha	cobrado	nuevos	aires,	en	particular	el	
segmento	turístico,	uno	de	los	nichos	de	mejor	desempeño	en	
Venezuela.	

De	 hecho,	 estadísticas	manejadas	 por	 las	 empresas	 del	 sector	
revelan	que	 los	paquetes	de	 turismo	y	hospedaje	 representan	
alrededor	 de	 35%	 de	 sus	 ventas	 totales,	 convirtiéndose	 junto	
a	 gastronomía	 en	 los	 pilares	 de	 un	 negocio	 que	 prospera	 al	
amparo	de	la	crisis.		

“El	comercio	electrónico	ha	venido	creciendo	en	Venezuela	en	
la	medida	que	 la	gente	ha	 tomado	 confianza.	Además,	 con	 la	
crisis	del	dólar	menos	gente	puede	viajar	al	exterior,	con	lo	cual	
se	 potencia	 la	 venta	 de	 paquetes	 hacia	 destinos	 nacionales	 y	
esto	nos	ha	 favorecido”,	dice	 Juan	 	Kajawa,	gerente	general	de	
tudescuenton.com.	

En	efecto,	muy	a	pensar	de	las	circunstancias	actuales,	la	demanda	
de	paquetes	turísticos	mantiene	un	movimiento	envidiable	para	
otros	 segmentos.	 Incluso,	 tudescuentón.com	 reportó	 en	 2015	
un	 ligero	 despunte	 en	 el	 número	 de	 transacciones	 realizadas,	
y	 aunque	 para	 2016	 es	 poco	 probable	 que	 esta	 tendencia	 se	
mantenga,	se	espera	al	menos	una	estabilidad.	

Ahora	bien:	¿es	este	formato	una	competencia	para	el	negocio	
tradicional	 de	 hoteles,	 agencias	 y	 mayoristas	 de	 viaje?	 	 Julio	
Arnaldes,	 presidente	 del	 Comité	 de	 Negocios	 Turísticos	 de	
VenAmCham	 y	 director	 de	 la	 Asociación	 Venezolana	 de	
Mayoristas	y	Empresas	de	Representación	Turística	(Avemarep),	
dice	 que	 no,	 pues	 sostiene	 que	 según	 las	 últimas	 estadísticas	
las	 ventas	 de	 paquetes	 con	 cupones	 de	 descuento	 apenas	
representaban	3%	del	mercado	total.	

“A	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	países	del	sur	como	Argentina,	
donde	este	negocio	representan	entre	8%	y	10%	del	mercado,	
el	impacto	en	Venezuela	es	más	bien	bajo”,	dice	Arnaldes,	quien,	
en		contraposición	a	lo	sustentado	por	las	empresas	de	compras	
colectivas,	cree	que	el	mercado	digital	se	ha	reducido	en	favor	
del	segmento	de	tiempo	compartido.	

VIAJAR CON DESCUENTO SÍ ES POSIBLE

Modelo de negocio de vieja data, los cupones de descuento se presentan como una buena  alternativa 
a la hora de adquirir paquetes de hospedaje para vacaciones e incluso viajes de negocios 

Por Jesús Hurtado
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Simple y resultón 
Este	 negocio	 se	 sustenta	 en	 un	 modelo	 muy	 simple:	 el	 usuario	
adquiere	 un	 paquete	 turístico	 y	 recibe	 un	 cupón	 que	 canjea	 en	
el	 establecimiento	 que	 lo	 ofrece,	 mientras	 que	 la	 página	 que	
promociona	el	servicio	de	intermediación	para	la	venta	y	cobranza,	y	
transfiere	al	prestador	la	tarifa	preestablecida.		

Kajawa	 señala	 que	 el	 monto	 cobrado	 al	 prestador	 es	 variable	
y	 depende	 del	 sector,	 el	 tipo	 de	 asociado	 y	 la	 categoría	 del	
establecimiento.	“Nuestro	objetivo	principal	ha	sido	promover	a	 las	
pequeña	y	medianas	empresas,	pero	eso	no	deja	por	fuera	empresa	
de	mayor	tamaño”,	comenta.

Hacerse	 socio	 de	 estos	 portales	 de	 compras	 colectivas	 tampoco	
reviste	mayores	 dificultades.	 Tras	 el	 contacto	 inicial	 y	 aclaradas	 las	
condiciones	del	acuerdo,	el	diseño	y	la	publicación	del	aviso	corre	por	
cuenta	de	la	página,	que	corrobora	que	lo	ofertado	se	corresponda	
con	la	realidad	bien	sea	con	visitas	in	situ	o	a	través	de	las	referencias	
que	 los	 propios	 usuarios	 suelen	 publicar	 sitios	web	 especializados	
como	TripAdvisor.	

Todos ganan 
Sobre	las	ventajas	de	este	sistema,	René	Scull,	director	de	aprovecha.
com,	 sostiene	 que	 es	 beneficioso	 para	 toda	 la	 cadena.	 Por	 un	
lado,	 permite	 a	 hoteles	 y	 particulares	 maximizar	 el	 alojamiento	
y	 sus	 ingresos.	 “Si	 el	 hotel	 o	 posada	 tiene	 capacidad	 ociosa,	 lo	
comercializamos	y	el	dueño	obtiene	un	beneficio	adicional”,	afirma,	
Scull,	 quien	 recuerda	 que	 la	 estrategia	 es	 especialmente	 funcional	
para	los	fines	de	semana	y	temporada	baja.	

Su	 opinión	 es	 secundada	 por	 los	 encargados	 de	 dos	 hostales	
consultados,	 quienes	 sustentan	 su	 afirmación	 en	un	 razonamiento	
muy	 simple:	 aunque	 paguen	 una	 tarifa	menor,	 es	 preferible	 tener	
huéspedes	a	que	el	hotel	esté	vacío.	“Eso	nos	ha	permitido	siempre	
tener	una	ocupación	promedio”,	señala	María	Eugenia,	dependiente	
de	un	hotel	tres	estrellas	desde	Tucacas,	Falcón.		

El	usuario,	por	su	parte,	disfruta	de	un	descuentos	de	al	menos	30%	
(puede	alcanzar	 incluso	50%)	en	el	monto	a	pagar	por	 el	paquete	
respecto	a	la	compra	directa	en	el	 local,	sin	que	ello	signifique	una	
desmejora	en	las	condiciones	del	hospedaje.

Para	los	portales,	lógicamente,	hay	una	ganancia,	que	surge	de	cobrar	
un	porcentaje	de	cada	transacción	realizada	y	cuyo	promedio		oscila	
entre	10%	y	15%	del	monto	de	la	venta.

Playa con descuento
Como	es	de	 suponer,	 la	mayor	demanda	es	por	destinos	playeros,	
con	 Margarita	 despuntado	 como	 el	 más	 buscado	 por	 su	 amplia	
infraestructura	hotelera	y,	particularmente,	por	 la	gran	cantidad	de	
locales	bajo	la	modalidad	‘todo	incluido’.	

Sin	embargo,	 los	paquetes	de	hospedaje	en	ciudades	no	dejan	de	
tener	su	atractivo,	por	lo	que	viene	creciendo	el	número	de	usuarios	
que	aprovechan	 las	ventajas	del	cupón	cuando	tienen	que	 realizar	
algún	viaje	a	cualquier	ciudad	del	país.	

Eso	sí,	solo	destinos	nacionales.	Las	dificultades	con	el	control	
de	cambio	imposibilitan	la	contratación	de	ningún	proveedor	
en	 el	 exterior,	 pues	 no	 habría	 posibilidades	 de	 realizar	 la	
transacción	en	moneda	extranjera.	

Si	 bien	 las	 páginas	 de	 compras	 masivas	 aceptan	 diferentes	
formas	 de	 pago,	 el	 sistema	 por	 excelencia	 es	 la	 tarjeta	 de	
crédito,	máxime	cuando	se	toma	en	cuenta	la	 inevitable	alza	
de	precios	como	consecuencia	de	la	creciente	inflación.	

De	allí	que	aun	cuando	el	cupón	de	descuento	es	un	beneficio	
abierto	a	todo	público,	René	Scull	afirma	que	el	foco	del	negocio	
está	en	los	jóvenes	entre	25	y	35	años	de	los	segmentos	ABC,	a	
quienes	se	llega	a	través	de	campañas	en	redes	sociales,	correo	
electrónico	y	medios	digitales.	“Eso	nos	ahorra	los	costos	de	la	
publicidad	tradicional”,	comenta.	

Nuevos horizontes
Aunque	se	trata	de	un	negocio	con	amplias	posibilidades	de	
expansión,	 los	portales	no	 se	conforman	y	 siguen	buscando	
nuevas	 alternativas	 de	 crecer,	 por	 lo	 que	 han	 comenzado	 a	
dirigir	sus	baterías	hacia	el	segmento	corporativo.

“Además	 de	 abrirnos	 a	 clientes	 regionales,	 también	 estamos	
atacando	 al	 mercado	 corporativo”,	 afirma	 Ricardo	 Puyana,	
gerente	 de	 nuevos	 negocios	 en	 tudescuentón.com,	 quien	
señala	que	la	idea	es	ofrecer	a	las	empresas	paquetes	turísticos	
que	pueden	ser	entregados	como	incentivos	a	sus	trabajadores.	
Aprovecha.com	también	ha	visto	alternativas	en	esta	dirección	
y	ya	ha	logrado	un	acuerdo	con	una	empresa	líder	en	telefonía	
celular,	con	la	idea	de	ofrecer	el	servicio	a	los	miles	de	clientes	
de	 esta	 corporación.	 “Allí	 hay	 un	 potencial	 de	 expansión	
enorme”,	concluye	Scull.	
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Curaçao crea tarjeta de embarque 
y desembarque online
Siempre	pensado	en	el	bienestar	de	quienes	visitan	la	isla	caribeña,	la	Oficina	de	Turismo	Curaçao	y	
el	Departamento	de	Inmigración	de	ese	país,	crearon	una	versión	online	de	la	tarjeta	de	embarque	
y	 desembarque	 (Tarjeta	 ED),	 con	 la	 finalidad	 de	 completar	 el	 formulario	 de	 manera	 digital.	 El	
propósito	principal	es	brindar	un	proceso	más	rápido	y	eficiente	en	la	fila	de	inmigración,	además	
de	un	proceso	inmediato	de	los	datos	del	visitante.	

Los	turistas	que	deseen	visitar	la	isla	caribeña	deberán	presentar	dicha	tarjeta	a	las	autoridades	de	
inmigración	a	fin	de	tramitar	su	ingreso.	Los	datos	podrán	ser	completados	antes	de	realizar	el	vuelo	
y	desde		cualquier	computadora	visitando	el	sitio	web	del	Departamento	de	Turismo	de	Curaçao	en	
la	opción	Online ED Card.	Esto	se	debe	hacer	24	horas	antes	de	volar	a	Curaçao.

Asimismo,	 	 será	 necesario	 completar	 datos	 esenciales,	 tales	 como	nombre	 y	 apellido,	 fecha	 de	
nacimiento,	puerto	de	embarque,		dirección	en	el	país	de	residencia,	propósito	de	la	visita,	por	qué	
se	escogió	a	Curaçao	como	destino,	tiempo	de	la	visita	y	el	tipo	de	alojamiento	seleccionado	para	
la	estadía.

Para	más	información	pueden	visitar	la	página	oficial	de	Curaçao:	http://www.curacao.com/es

Tourism Tips

Copa Airlines, la aerolínea más puntual 
de América Latina
Copa	Airlines	 fue	 reconocida	por	 la	 compañía	 internacional	 FlightStats,	por	 tercer	 año	
consecutivo,	como	la	aerolínea	más	puntual	en	América	Latina	y	Colombia.	Este	galardón	
simboliza	y	consolida	el	compromiso	de	la	transportista	con	sus	pasajeros,	y	se	convierte	
en	su	principal	factor	de	diferenciación	en	la	industria	de	la	aviación	mundial.

Con	un	índice	de	puntualidad	del	91,02%	en	Latinoamérica	y	del	92,73%	en	Colombia,	
Copa	Airlines	se	hizo	acreedora	a	este	reconocimiento,	mediante	la	mejora	de	sus	propios	
registros	de	2014,	año	en	el	que	logró	90,67%	y	90,72%	respectivamente.

Con	 las	 cifras	 ofrecidas	por	 FlightStats,	 Copa	Airlines	 también	despunta	 como	una	de	
las	aerolíneas	 líderes	en	puntualidad	a	escala	mundial.	Esto	es	reflejo	del	arduo	trabajo	
y	dedicación	de	todo	el	equipo	de	Copa	Airlines	en	aire	y	tierra,	en	cada	uno	de	los	73	
destinos	en	los	31	países	a	 los	que	sirve	 la	empresa	en	Norte,	Centro,	Sur	América	y	el	
Caribe.

Wyndham Concorde Margarita respalda 
al arte neoespartano
El	Hotel	Wyndham	Concorde	Resort	Isla	Margarita	se	ha	propuesto	impulsar	el	arte	local	como	
un	elemento	que	 comunica	 la	 cultura	de	 la	 sociedad	neoespartana.	Con	ese	objetivo	dio	
inicio	a	una	colección	de	arte	conformada	por	piezas	de	artistas	plásticos	del	estado	Nueva	
Esparta,	la	cual	está	exhibida	de	manera	permanente	en	sus	espacios.

Esculturas,	 pinturas	 y	 fotografías	 conforman	 la	 primera	 colección	 del	 Hotel	 Wyndham	
Concorde	Resort	 Isla	Margarita,	que	 reúne	a	 talento	artístico	 insular.	Los	artistas	Humberto	
Cazorla,	 Jenny	 Al	 Nadaff,	 Maribel	 Briceño,	 Frank	 Mata,	 Carlos	 Susana,	 Carlos	 Calderón,	
Mercedes	Ramírez	y	José	Voglar	se	han	inspirado	en	la	isla	para	el	desarrollo	de	este	proyecto.	
Algunos	de	 los	 autores	 son	oriundos	de	 la	entidad,	mientras	que	otros	migraron	de	 tierra	
firme	convirtiendo	a	Margarita	en	su	hogar	y	lugar	de	trabajo.	Caso	aparte	es	el	de	Elena	Gil,	
autora	de	las	serigrafías	presentes	en	las	habitaciones,	quien	es	una	asidua	visitante	de	la	isla	
desde	hace	más	de	40	años.
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Dynamic International Airways 
ofrece tarifa especial en todas sus 
rutas
Los	pasajeros	que	deseen	viajar	a	Fort	Lauderdale	y	Nueva	York	
con	Dynamic	International	Airways	podrán	disfrutar	de	una	tarifa	
especial	desde	302.000	bolívares	válida	solo	para	boletos	pagados	
en	moneda	nacional.

Esta	tarifa	especial		es	efectiva	para	viajar	desde	el	mes	de	febrero	
en	las	rutas	de	Dynamic	que	se	originen	en	Caracas.

Mónica	 Chávez,	 directora	 de	Mercadeo	 de	 la	 aerolínea,	 explicó	
que	“estamos	privilegiando	el	apoyo	y	 la	confianza	que	nos	han	
brindado	 los	 viajeros	 venezolanos,	 quienes	 han	 encontrado	 en	
nosotros	una	alternativa	 real	de	transporte	aéreo	hacia	destinos	
muy	atractivos	y	con	una	oferta	permanente	en	bolívares”.	Agregó	
que	 seguirán	 tomando	 acciones	 que	 favorezcan	 a	 los	 usuarios	
y,	 a	 su	vez,	permitan	consolidar	estas	 rutas	dentro	del	mercado	
nacional.

Los	 pasajeros	 interesados	 pueden	 comunicarse	 a	 través	 del	
número	telefónico	del	call center	(0212)	626-4001	y	la	página	web	
www.airdynamic.com	o	dirigirse	a	 las	oficinas	comerciales	de	 la	
línea	aérea	en	Caracas,	Barquisimeto,	Maracay	y	San	Cristóbal,	así	
como	a	la	red	de	agencias	aliadas	distribuidas	por	todo	el	país.
 

 

Avior Airlines inauguró la ruta 
Caracas Panamá
Desde	el	7	de	marzo	para	viajar	a	Panamá,	los	pasajeros	de	Avior	
Airlines	de	Caracas	pueden	hacerlo	directamente	desde	el	Aero-
puerto	Internacional	Simón	Bolívar.

Esta	ruta	es	la	segunda	que	inaugura	la	aerolínea	en	lo	que	va	de	
2016,	luego	de	la	Valencia	Panamá,	que	comenzó	a	operar	el	pasa-
do	2	de	marzo.	Desde	Maiquetía	los	vuelos	saldrán	todos	los	lunes,	
martes,	jueves,	viernes	y	sábados	las	6:30am,	y	retornarán	esos	mis-
mos	días	a	las	6:10pm.	

Los	viajes	a	Panamá	desde	Maiquetía	y	Valencia	amplían	la	oferta	
de	vuelos	internacionales	que	Avior	Airlines	brinda	a	sus	pasajeros.	
Además	de	este	destino,	 la	aerolínea	llega	a	Aruba,	Curazao,	Me-
dellín,	Bogotá,	Miami,	Guayaquil,	Manta	y	Manaos.	Este	año	la	meta	
de	la	empresa	aumentar	más	las	opciones	de	viajes,	y	aterrizar	en	
las	principales	ciudades	de	Centro,	Suramérica	y	Europa.					
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an	Petersburgo	es	una	de	las	urbes	más	grandes	de	Europa.		
Con	más	de	cinco	millones	de	habitantes	es	considerada	la	
segunda	ciudad	más	poblada	de	Rusia.	 	 El	 centro	de	esta	

metrópoli,	 junto	 a	 los	 monumentos	 en	 sus	 alrededores,	 fue	
designado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	Unesco	en	1990.		

San	Petersburgo	alberga	a	más	de	200	museos,	muchos	de	ellos	
alojados	 en	edificios	históricos.	 El	más	grande	es	 el	Museo	del	
Hermitage,	con	interiores	de	la	antigua	residencia	imperial	y	una	
vasta	colección	de	arte.	

El	Hermitage,	fundado	el	7	de	diciembre	de	1764,	es	uno	de	los	
museos	más	antiguos	del	mundo	-el	Louvre	abrió	en	1793	y	El	
Prado	en	1819-,	solo	superado	por	Uffizi	que	data	del	siglo	XVI.	

SAN PETERSBURGO: 
EL ARTE Y LA ARQUITECTURA 
DAN VIDA A SUS CALZADAS

Fotos: William Römer

El	Hermitage	ocupa	cinco	edificios	unidos	(el	Palacio	de	Invierno,	
el	 Teatro	 de	 Hermitage,	 el	 Hermitage	 Pequeño,	 el	 Hermitage	
Viejo	 y	 el	 Nuevo	Hermitage)	 que	 forman	 un	 hermoso	 conjunto	
arquitectónico.	 Actualmente,	 atesora	 más	 de	 dos	 millones	 y	
medio	de	objetos	culturales	y	artísticos	de	los	pueblos	de	Europa	
y	Oriente	desde	los	tiempos	más	remotos	hasta	el	siglo	XX.

El	Museo	Ruso,	por	su	parte,	es	una	gran	galería	dedicada	al	arte	
ruso	 en	 particular.	 El	 Kunstkamera,	 con	 su	 colección	 creada	 en	
1714	por	Pedro	el	Grande	para	recolectar	curiosidades	de	todo	el	
mundo,	es	considerado	como	el	primer	museo	en	Rusia,	que	se	ha	
convertido	actualmente	en	el	Museo	de	Antropología	y	Etnografía	
Pedro	el	Grande.	

El	Museo	de	Etnografía	de	Rusia,	que	se	ha	separado	del	Museo	
Ruso,	está	dedicado	a	 las	culturas	de	 los	pueblos	de	Rusia,	 la	ex	
Unión	Soviética	y	el	Imperio	ruso.

S

Iglesia del Cristo Salvador sobre la sangre derramada 

http://www.bvonline.com.ve


The World in Photographs

Palacio de Peterhof

Iglesia del Cristo Salvador sobre la sangre derramada 
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 Interior del Museo Hermitage

 Interior del Museo Hermitage

Palacio de Peterhof

http://www.bvonline.com.ve


The World in Photographs

 Interior del Museo Hermitage

Museo Hermitage
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 Interior del Museo Hermitage

Catedral de San Nicolás de los Marinos
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Plaza del Palacio 

Lateral del Palacio de Peterhof
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Buenas ventas para el arte contemporáneo
El	Art	Bassel	de	Miami	Beach	es	el	festival	de	arte	contemporáneo	más	importante	del	
mundo.	La	gran	vitrina	se	distribuyó	en	267	galerías	en	el	Miami	Convention	Center,	
que	recibieron	a	77.000	visitantes,	entre	artistas,	críticos,	
periodistas,	 directores	 de	 museos	 y	 coleccionistas	 de	
110	países.	Aunque	no	hay	una	cifra	redonda	oficial,	hay	
“pequeñas”	 muestras	 de	 la	 cantidad	 de	 dinero	 que	 se	
movió	en	los	bolsillos:	la	Van	de	Weghe	Gallery	vendió	la	
pintura	Man	in	blue	IV	de	Francis	Bacon	en	$15	millones,	
y	la	galería	Thaddeus	Ropac	vendió	una	obra	de	Joseph	
Beuys	en	$1,4	millones,	por	citar	dos	ejemplos	nada	más.	

Los microapartamentos 
de Nueva York
El	 Carmen	 Place	 es	 el	 primer	 edificio	 de	Manhattan	 en	 el	 que	 ensayan	 el	
experimento	de	los	microapartamentos	en	Estados	Unidos.	Armaron	hogares	
con	pequeños	balcones,	techos	altos,	lavaplatos	y	mobiliarios	plegables	en	33	
metros	cuadrados.	Para	algunos	podría	ser	una	oportunidad	para	las	personas	
que	viven	solas,	para	otros	podría	ser	una	vuelta	al	pasado	de	edificios	pobres	
si	es	que	las	rentas	serán	menores	a	las	de	los	apartamentos	convencionales.	
Carmen	Place	pronto	estará	listo	para	mudarse.	Tiene	55	apartamentos,	de	24	
a	33	metros	cuadrados.	Los	arquitectos	del	proyecto	experimental	creen	que	
“pequeño”	puede	significar	“suficiente”.	

Un bocado elegante en Caracas
La	capital	venezolana	se	rinde	cada	vez	más	ante	la	vertiginosidad	de	las	metrópolis	y,	
en	parte,	su	gastronomía	también	lo	hace.	Pero	en	un	rincón	al	lado	del	J.W	Marriot,	en	
Chacao,	está	el	restaurante	Richmonds,	una	tranquila	casa	de	muñecas	con	mantelería,	
vajilla	 y	 cubiertos.	 La	 carta	 de	 comida	 casera	 francesa	 fue	 diseñada	 por	 el	 chef	 Alain	
Letort.	El	menú	incluye	sopa	de	cebolla,	tartar	de	mero,	ensalada	de	pato	con	duraznos,	
conejo,	ragout de	venado,	lomito	en	salsa	de	vino	tinto	y	champiñones,	y	filete	de	pez	
espada.	Para	más	señas,	están	en	la	avenida	Venezuela,	en	la	planta	baja	de	la	Policlínica	
Americana	de	El	Rosal.	

LA APUESTA ES POR EL LUJO 
Y LA PRACTICIDAD

Por Víctor Amaya

Art	Bassel
Art Bassel

Art Bassel
Art Bassel
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335 

Dudamel en Salzburgo
La	ópera,	el	teatro	y	 los	conciertos	se	adueñan	todos	los	
veranos	de	los	auditorios	y	las	calles	de	Salzburgo,	ciudad	
austriaca.	Este	año,	el	Festival	de	Salzburgo	se	desarrollará	
entre	22	de	julio	y	el	31	de	agosto.	El	hijo	pródigo,	Mozart,	
será	como	siempre	uno	de	los	protagonistas	de	la	gama	
de	ofertas.	Las	óperas	más	esperadas	para	2016	serán	el	
Faust	de	Gounod	y	el	West	Side	Story	de	Leonard	Berstein,	
ambas	 dirigidas	 por	 el	 venezolano	 Gustavo	 Dudamel.	
Plácido	 Domingo,	 Anna	 Netrebko,	 Cecilia	 Bartoli,	 Juan	
Diego	Flórez,	Joyce	DiDonato,	Piotr	Beczala	e	 Ildebrando	
D’arcangelo	 son	 algunas	 de	 las	 voces	 icónicas	 que	 se	
presentarán.

Dinero a toda velocidad
El	Ferrari	335	Spider	Scaglietti	tiene	una	característica:	solo	se	hicieron	
cuatro	unidades.	El	modelo	estará	en	el	Salón	del	Automóvil	de	París	
y	la	galería	francesa	Artcurial	sacará	uno	de	esos	modelos	a	subasta.	
Con	un	precio	de	salida	a	remate	de	entre	28	y	32	millones	de	euros,	
tiene	en	su	historia	tres	grandes	premios,	en	1957:	Cuba,	Venezuela	y	
Suecia.	Se	calcula	que	podría	ser	subastado	por	34	millones	de	euros,	
un	monto	que	superaría	al	récord	del	Ferrari	Berlinetta.	Su	diseñador	
fue	el	italiano	Scaglietti	quien	logró	batir	el	récord	de	velocidad	en	el	
circuito	de	Le	Mans,	alcanzando	los	200	kilómetros	por	hora.

Las pasarelas milanesas deslumbraron a los hombres
La	semana	de	la	moda	de	Milán	dejó	varias	
tendencias	para	la	vestimenta	masculina	de	
este	 año.	 Las	 colecciones	 de	 prêt-à-porter 
apuntan	 a	 un	 hombre	 seguro,	 elegante	 y	
con	mucho	estilo.	La	firma	italiana	Bottega	
Veneta	se	enfocó	en	la	silueta,	en	el	hombre	
delgado	y	alto,	con	abrigos	de	lana,	suéteres	
de	 cachemira,	 bufandas	 que	 llegan	 casi	 al	
piso	y	pantalones	 rectos.	 La	casa	Salvatore	
Ferragamo	revisó	los	trajes	clásicos	italianos,	
bien	 cortados	 y	 oscuros;	 mientras	 que	
Calvin-Klein	 sorprendió	 al	 público	 con	 la	
ropa	 deportiva,	 al	 presentar	 chaquetas	
metalizadas	con	grandes	capuchas.	Armani	
clausuró	 el	 evento	 con	 prendas	 inspiradas	
en	el	esquí:	 tonos	grises,	blancos	y	negros,	
lisos	o	con	acabados	geométricos.

Ferrari 335 Spider Scaglietti 
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