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Viewpoint

Top Companies
Haga Click aquí 

Lea la versión 
del artículo en Inglés

Por Carlos Tejera

Nos complace presentar a los lectores de Business Venezuela, la Décima Octava Edición de nuestro estudio anual de Top 
Companies, y queremos expresar un agradecimiento especial a los principales responsables de que este estudio haya 
podido ser completado: a las más de trecientas empresas que contestaron directamente nuestra encuesta. La información 

que nos facilitaron, junto con la data pública recaudada por nuestro equipo,  es lo que nos permite compartir con ustedes este 
informe y análisis único en Venezuela. 

Cada vez es más retador realizar este tipo de estudios. No pocas empresas prefieren declinar a llenar la encuesta (cosa que 
respetamos) por razones que varían.  Pero todos estos argumentos convergen a una causa común: un gobierno que no apoya al 
sector privado, y que en muchos casos erige barreras que dificultan su accionar y desarrollo. Esto conlleva una doble ironía: por un 
lado tenemos empresas que deberían estar orgullosas de sus logros y sus aportes al país, pero que prefieren mantener un perfil 
bajo, y por el otro un gobierno que beneficiaría grandemente a Venezuela si estimulara la palanca productiva que representa el 
sector privado, pero que al contrario lo obstaculiza. Pero esto no impide a VenAmCham mostrar admiración por lo que la empresas 
privadas alcanzan en resultados, productos y servicios; por el contrario, nos estimula a continuar analizando el entorno empresarial 
venezolano, y a través de este y otros estudios, identificar retos, resaltar logros  y detectar oportunidades.  

Efectivamente el entorno es bastante desafiante.  Nuestro estudio arroja que casi la mitad de las empresas encuestadas 
registró un descenso en volumen de ventas.  El estancamiento en tecnología y la baja de velocidad de internet afecta 
a todos los sectores, al igual que la fuga de talento y la dificultad para conseguir candidatos para cargos supervisores 
y gerenciales.  Pero sobre todo, el estudio reiteró el impacto de cuatro factores que nuestra Cámara viene señalando 
desde hace varios años como los principales obstáculos que enfrentan las empresas del sector privado: el control de 
cambio y la falta de acceso a divisas, los controles de precios, la alta tasa de inflación y la ausencia de medidas que lo 
remedien, y la Ley Orgánica del Trabajo, del Trabajador y de las Trabajadoras y su impacto negativo en la productividad 
laboral.

Pero, por otro lado, el estudio sí identificó algunos logros. El 41% de las empresas participantes registró un 
aumento en sus volúmenes de ventas, lo cual es una muestra palpable de la creatividad, flexibilidad 

y rapidez de respuesta del empresariado venezolano. El sector de telecomunicaciones 
fue el único que creció económicamente, en un 2.7%, y en el 2015 el 

tráfico de datos desde la telefonía móvil creció 87% en un año, 
cifra robusta en cualquier entorno.  Finalmente, 

es sumamente importante destacar que el 82,07% de las empresas reportó que realiza actividades o implementa 
programas de responsabilidad social empresarial, siendo esto 3,36 puntos porcentuales mayor a los resultados del 
año pasado, bien sea en el ámbito interno o en el ámbito externo.  Este incremento de las RSE en Venezuela demuestra 
una consecuencia positiva de la situación que atravesamos: un mayor nivel de conciencia sobre la necesidad de 
convertir nuestra economía de mercado en algo más humano e inclusivo, que es algo que solo puede beneficiar a 
nuestro país.

Todo esto nos debe llevar a pensar en oportunidades dentro de la crisis, y las hay.  En nuestro reporte se resalta 
la propuesta de la industria de alimentos de asignar divisas a este sector en vez de ser dirigidas a la importación 
de productos terminados a través del Estado, revisar oportunamente los precios y privilegiar el trabajo productivo, 
y de esta manera incrementar la producción local.  Es así como se propone una alianza entre el sector público y 
privado, y esto es una oportunidad real.  Asimismo, está claro en nuestro análisis que si bien la inversión extranjera 
está represada, esta fluiría significativamente al solo implementar políticas económicas con sentido común,  que 
atendieran las necesidades imperativas del sector productivo.  La investigación también detectó otra oportunidad 
que nuestra propia organización tiene que aprovechar: estimular a las empresas privadas a implementar mucho más 
a fondo el uso de la conciliación y el arbitraje a través del CEDCA, para así beneficiarse de un método mucho más 
rápido, eficaz, y económico para resolver sus disputas comerciales.

Más que una investigación, nuestro estudio de Top Companies es un diagnóstico  que puede servir de base para 
buscar soluciones. Aprovechamos para felicitar al equipo de Comités e Información de VenAmCham: su Gerente 
Corporativo, sus analistas, y sus jóvenes y entusiastas pasantes, por un trabajo bien hecho, y una vez más 
reconocemos a la empresa privada venezolana, que aún laborando durante años en uno de 
los entornos económicos, comerciales y regulatorios más retadores del planeta, ha 
mantenido viva su misión, producción, capacidad de empleo, y sobre todo 
su resiliencia y persistencia. Será, el sector privado, indudablemente 
la piedra fundamental de una pronta recuperación de 
nuestro país.

http://www.revistabusinessvenezuela.com/
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Viewpoint

The Top  
Companies

by Carlos Tejera

We are very pleased to present our readers of Business Venezuela with the eighteenth issue of our annual 
Top Companies survey, and we would like to express our special thanks to the main persons responsible 
for the completion thereof: the more than three hundred companies that answered our survey directly. The 

information you furnished us with together with the public data collected by our team is what has enabled us to share 
this report and analysis that is unique in Venezuela with you. 

It is becoming increasingly more challenging to carry out this type of study. Quite a handful of companies prefer to 
decline filling out the questionnaire (a decision which we fully respect) for varying reasons.  But all these arguments 
converge in a single common cause: a government that does not support the private sector, and that in many cases 
erects barriers hindering its operations and development. This leads to a double irony: on the one hand we have 
companies that should be proud of their accomplishments and contributions to the nation, but which prefer to 
keep a low profile, and on the other hand a government that could greatly benefit Venezuela if it stimulated the 
production lever represented by the private sector, but on the contrary, creates more obstacles to it. This does not 
prevent VenAmCham to show its admiration for what private enterprises are achieving in its results, products and 
services; on the contrary, it gives us a renewed impetus to continue analyzing the Venezuelan corporate environment, 
and through this and other surveys, identify challenges, highlight achievements and detect opportunities.  

In effect the current scenario is quite challenging.  Our survey showed that almost half of the companies surveyed 
recorded a drop in sales volumes.  Stagnating technology and the slow Internet speed affects all sectors, as well as the 
brain drain and the difficulties finding the proper candidates for supervisory and managerial positions.  But above all, 
the survey reiterated the impact of four factors stated by our Chamber since a few years now as the main obstacles 
faced by the companies in the private sector: the foreign exchange control and the lack of access to foreign currency, 
price controls, high inflation rates and the absence of remedial measures, as well as the organic labor law on male and 

female workers and its deleterious impact on labor productivity.

But on the other hand, the survey did identify some accomplishments. 41% of the 
participating companies registered an increase in its sales volumes, 

a palpable demonstration of the creativity, flexibility and 
swiftness of response of Venezuelan entrepreneurs. 

The telecommunications sector was the only one that grew in economic terms, by 2.7%, and in 2015 data traffic 
from mobile phones grew 87% in one single year, a robust number in any scenario.  Finally, it is extremely important 
to underscore that 82.07% of the companies reported that it carries out corporate social responsibility activities or 
implements programs, which is 3.36 percentile points higher than the results of last year, internally and externally.  
This increase in CSR in Venezuela is a positive consequence of the situation we are going through: a greater level of 
awareness on the need to convert our market economy into something more human and all-inclusive, which is a feat 
that can only benefit our nation.

All this should lead us to think about en opportunities within the crisis, which do exist.  Our report underscores the 
proposal by the food industry of allocating foreign currency to this sector instead of being directed to importing 
finished products through the State; timely revise prices and privilege productive labor, thereby increasing local 
production.  It is thus how an alliance was proposed between the public and private sectors, and this is a true 
opportunity.  Our analysis also makes it very clear that although private investments are curbed, it would significantly 
flow by only implementing economic policies coupled with common sense that would attend to the pressing needs 
of the production sector.  The research also detected another opportunity our own organization must take advantage 
of: stimulate private enterprises to implement more broadly and more in-depth the use of conciliation and arbitration 
through the CEDCA, to thus benefit from a swifter, more efficient and economic method of solving commercial 
disputes.

More than an investigation, our survey on the Top Companies is a diagnosis that can serve as the basis to find solutions. 
We want to take this opportunity to congratulate VenAmCham´s team of committees and information: its 
corporate manager, analysts and young and enthusiastic interns for a job well done, and we once 
again acknowledge the Venezuelan private enterprise which even toiling for years in 
one of the world´s most challenging economic, commercial and regulatory 
environments, has kept its mission, production, employment capacity 
and above all its resilience and persistence alive. The private 
sector is undoubtedly the cornerstone for a 
prompt recovery in our nation.

Click  here
to read the version

in spanish

http://www.revistabusinessvenezuela.com/


Business Windows

Renovación y evolución son dos palabras que cobran significado real en la historia de Nölck Red América 

(NRA) Grupo de Comunicación. En el marco de su 21 aniversario, la marca dirigida por Rodolfo Nölck sigue 

apostando firme por el país, con capital 100% venezolano, y una red latinoamericana que responde a las 

necesidades de empresas de toda la región, de la mano de un grupo de talentos que abordan y aportan a cada 

proyecto desde perspectivas diferentes.

En más de dos décadas, el Grupo de Comunicación se ha renovado continuamente de manera sostenida, 

proyectándose en Panamá, República Dominicana y Guatemala, así como también en Centroamérica, Brasil, Ecuador 

y Argentina, para brindar soluciones integrales en todas las áreas de la comunicación. 

Nölck Red América 

CUMPLE 21 AÑOS EVOLUCIONANDO 

Red de distrib
uidores de Goodyear 

ESTRENA NUEVA IMAGEN EN AMÉRICA LATINA

Goodyear está implementando un proyecto de renovación de imagen en toda su red de distrib
uidores en América Latina con la 

misma excelencia en el servicio a clientes que siempre ha caracterizado a la compañía.  Desde hace más de 10 décadas, G
oodyear 

ha venido forjando alianzas estratégicas con sus distrib
uidores y hoy cuenta con una de las redes de distrib

ución más eficiente 

y moderna en la región.  Esta red es prueba de la confianza de sus aliados y su lealtad por Goodyear, una compañía que les ha 

permitido contar con un negocio rentable y exitoso durante tantos años.  

Los totalmente renovados centros de servicio Goodyear están diseñados para ofrecer la exclusiva línea de neumáticos de alto 

desempeño que combinan lo últim
o en tecnología de punta, diseños innovadores y los más avanzados compuestos, para 

responder a las necesidades cada vez más sofisticadas y especializadas de los consumidores de hoy.  

Para leer otros comunicados o conocer m
ás sobre Goodyear en América Latina, por favor visite www.goodyearprensalatam.com

Ferretotal CRECE

Gold’s Gym del C.C. San Ignacio

ofrecerá atractivos beneficios a sus 

miembros fundadores 

FERRETOTAL, empresa venezolana con 25 años dedicados al negocio de ferretería y mejoramiento del hogar, sigue 
expandiéndose en el territorio nacional al inaugurar en Maracaibo su décimo cuarta tienda del país, para satisfacer 

así la alta demanda de productos y servicios del venezolano y brindar la mayor variedad de productos y 
promociones exclusivas.

La nueva sucursal genera 32 nuevos empleos directos, tiene 650 mts2 de piso de venta, 
tipo stand alone, cuatro cajas, un cómodo estacionamiento gratuito con 55 

puestos, aire acondicionado y más de 6.000 productos disponibles al 
cliente, organizados en 24 categorías.

Como valor agregado, la cadena desarrolla además 
contenido de alto valor para su página web 

www.ferretotal.com, en la cual los clientes 
pueden consultar Ferretips y ver los videos 

“Hágalo Usted mismo” especialmente 
desarrollados para enseñar el paso a paso 

de tareas de mantenimiento, remodelación y 
reparación en el hogar. Un material audiovisual 

de fácil comprensión para todos.

Gold’s Gym anunció la apertura de su nuevo gimnasio, ubicado en el nivel Terraza del 

Centro Comercial San Ignacio, el 1 de noviembre. Darliana Gómez, jefe de mercadeo 

de la reconocida franquicia, explicó que esta nueva sede tiene un formato "express", 

especialmente diseñado para el hombre moderno, cuya rutina diaria incluye  el 

entrenamiento.   

Como parte de la preparación para la inauguración del nuevo gimnasio en el Centro 

Comercial San Ignacio, en el mes de septiembre, se recibió la visita y la certificación de 

Kevin Christie, Director Internacional de Franquicias de Gold’s Gym, quien compartió 

herramientas y entrenamiento sobre los planes y programas de la franquicia Gold´s Gym 

global con todo el equipo de colaboradores.

Para más información pueden ubicarlos a través de sus redes sociales Twitter e Instagram 

@GoldsGymVE y Facebook GoldsGymVenezuela.
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Management

Guía práctica para 
LIDERARSE A SÍ MISMO

Pensamos en guiar multitudes sin percatarnos que no es posible ser un líder 
efectivo, si no nos apoyamos en lo que poseemos y lo que poseen nuestros 

colaboradores, en la evaluación de nuestras creencias respecto al futuro y en un 
adecuado balance personal enfocado en vivir en bienestar Por Cesar Yacsirk *

Al pensar en el líder de libro de texto, es decir, aquel que solo podemos encontrar en tales libros, no 
puedo obviar la necesidad de trascender la imagen de líder-humano capaz de guiarse a sí mismo 
y no como un ser mágico con súper poderes. 

Si nos tomamos el trabajo de pensar en los guías importantes conocidos (empezando por nuestros 
padres y maestros), aquellos que sobresalen como grandes líderes de las organizaciones “top”, 

son aquellos que se apoyan en aquello en lo que son fuertes. 

Me voy a permitir presentar una serie de sugerencias que le permitan convertirse en un 
mejor líder, con mejores y más capaces seguidores. 

En primer lugar, descubra cuáles son sus fortalezas y habilidades, es allí donde está su 
pasión. Sin usted darse cuenta, en los momentos cuando han salido las cosas bien, es 

porque ha aplicado sus fortalezas. 

Al enfocarse en lo que se posee (fortaleza) en lugar de lo que se carece (debilidad) surgen las 
oportunidades de desarrollo (tanto para usted como para sus seguidores).

Segundo, como para cualquier proyecto importante, acumule capital psicológico. Usted como dirigente 
requiere contar con una visión esperanzadora y optimista del futuro. Seguro estoy que esto no es fácil. Lo 
fácil es observar todo oscuro, negro.

Ser optimista en la actualidad es un acto de valentía, en ocasiones percibido como un acto de ingenuidad. 
Sin embargo, el asunto no está en negar una realidad aplastante, por el contrario. La cuestión es 
enfrentar la adversidad mediante la confrontación de las creencias que carean tal adversidad versus la 
oportunidad de vencerla.

Un importante líder de una organización multinacional reveló, al hablar de la subsidiaria 
venezolana, que él no estaba en dicha posición para hacer que la empresa sobreviviera. Su misión 
era colocarse por encima de la crisis. 

Vale la pena destacar que el desarrollar una mentalidad resiliente contribuirá a su éxito como líder. Es 
decir, las cosas van a salir mal en oportunidades a usted y a sus colaboradores. Eso está en el menú.

Por último y no menos importante, no se descuide usted como individuo. El mantenerse enfocado pasa 
por el cuidado tanto de su hardware personal como de su software. Busque espacio para “activar” su 
cuerpo con la estrategia que más se adapte a sus preferencias sin descuidar su espíritu, sus relaciones y 
vinculación con los otros.

Si usted ya decidió ser un líder que trascienda, sin morir en el intento, recuerde que está frente a una 
carrera de fondo de largo aliento.

* Psi. Cesar Yacsirk
Presidente y miembro fundador de la 

Sociedad Venezolana de Psicología Positiva 
@SOVEPPOS

cyacsirk@gmail.com
@CYACS
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El pensamiento disruptivo, –más que "fuera de la caja", ahora "lejos de la caja"– comienza a imponerse 
con sus alucinantes criaturas digitales –nanotecnología, impresiones 3D, órganos artificiales, drones, 
neuronas robots e inconcebibles desarrollos en tecnología de la información y telecomunicación–  listas 
para el diseño de "fábricas inteligentes" con máquinas y sistemas totalmente interconectados y procesos 
dinámicos y adaptables, capaces de intercambiar información en tiempo real con el entorno y responder a 
variables de oferta y demanda, comportamiento de los mercados y monitoreo de clientes y competidores.

Klaus Schwab, director y fundador del Foro Económico Mundial, declaraba en Davos (Suiza) que la Cuarta 
Revolución Industrial ya está marchando en el mundo y “el problema está en que ni los gobiernos ni la 
sociedad civil serán capaces de paliar los grandes desbarajustes que ocasionará este auténtico maremoto 
que tendrá importantes consecuencias económicas, políticas y sociales a nivel mundial”.

Sin embargo y como siempre, aunque podrían estar en riesgo más de 47% de los puestos de trabajo en los 
países industrializados, habrá oportunidades inéditas. La “internet de las cosas” y su “BigData” contará con 
tal información de los consumidores, qué productos y servicios diferenciados podrán ofrecerse (de hecho, 
ya está sucediendo con plataformas como Uber, TaskRabbit, LendingClub y Nexflix) de manera directa, 
sin intermediarios ni cadenas de distribución… el sueño de cualquier emprendedor con poco capital y 
mínimo personal… con solo un punto de venta online.

Enterprise & Innovation

Revolución 4.0... el desafío
¿Estamos preparados para una revolución sin precedentes que está por cambiar 

laboral, social y económicamente el mundo… tal y como lo conocemos?

Por Omar Luengo * y Alfredo Cabrera **

Si en el siglo XVIII el vapor permitió cambios dramáticos en los procesos productivos, mecanizándolos 
y acelerándolos como jamás un industrial soñó. 100 años después, la aparición de la electricidad 
radicalizó estas transformaciones a niveles inusitados, al punto de crear un 'mundo nuevo' en términos 

de industrialización, concepción del trabajo e impactos socio económicos que nadie fue capaz de predecir 
y que anunciaban los albores de una tercera revolución industrial, la automatización, que de nuevo, lo 
cambiaría todo en el siglo XX... Pues bien, el siglo en que vivimos parece desperezarse e imponer sus 
propias reglas, solo que esta vez pueden cambiar el mundo tal y como lo conocemos, como nunca en los 
últimos 300 años y sin que haya tiempo para adaptarnos.

Sin que la mayoría nos diésemos cuenta, la robótica parece haberse escapado de la saga "Terminator", 
invadido silenciosa y secretamente los espacios de investigación, dejando las 'visiones' de Julio Verne como 
recuerdos de la edad de piedra. La innovación, ya no es algo aspiracional y conveniente, sino la condición 
imprescindible para existir empresarialmente en una cuarta revolución industrial que se asoma a la vuelta 
de la esquina.

@omluengo
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Economic Guidance

Incentivos y riesgo. 
Teoría de contratos
En economía, la teoría de contratos estudia cómo los actores económicos construyen arreglos 

contractuales, generalmente en presencia de información asimétrica entre las partes1. Durante 
el mes de octubre del presente año, surgieron como ganadores conjuntos del premio Nobel 

de Economía, el británico Oliver Hart y el finlandés Bengt Holmström, gracias a sus contribuciones 
al desarrollo de este apartado2. 

El estudio se basa principalmente en el problema principal-agente, que se genera bajo un 
contexto en el cual una de las partes, el agente, es capaz de tomar decisiones en nombre de 
otra persona o entidad, el principal, y existe de por medio, un conjunto de elementos que 
condicionan los términos de la relación, se consideran motivaciones, incentivos, retornos, riesgos, 
responsabilidades, entre otros. 

Según Holmström, un ejemplo clásico, es del Accionista-CEO (Chief Executive Officer), donde 
el primero recibirá un incentivo mayor en base a la cotización de sus acciones, mientras que 
el Ejecutivo posee una remuneración predeterminada por un contrato, donde a pesar de que 
pudiese ser calculada de acuerdo al cumplimiento de metas y objetivos gerenciales específicos, 
no está indexada al comportamiento de la empresa en el mercado de valores. De allí se pueden 
inferir dos aspectos, 1) Generalmente ambos apartados no representan proporcionalidad en 
función del nivel de beneficios obtenidos y 2) Todas las variables que pudiesen ser tomadas en 
cuenta para evaluar el rendimiento del ejecutivo, no necesariamente tendrán correlación directa 
con el comportamiento de una acción. 

Obviamente el papel que desempeñe Ejecutivo en cuanto a su gestión y dirección administrativa, 
definirá en gran medida el éxito o fracaso de la empresa, y mientras mayor sea su incentivo a 
tomar las mejores decisiones, maximizará el pago del actor principal, y actuará en consonancia 
con sus aspiraciones. Por ende, las conclusiones de los autores se orientan a reforzar la idea de 
que un contrato puede diseñarse de manera tal, que permita dotar por un lado, un componente 
“incentivo” a la remuneración, y por el otro, buscar compartir los riesgos a los que están expuestos 
cada una de las partes. Es decir, que una de las conclusiones de este análisis se dirige generar el 
mayor incentivo posible a la máxima cooperación entre ambos actores para lograr los objetivos 
definidos, y obtener en el proceso un resultado ganar-ganar. 

Una de las dificultades observables más comunes, es el componente del “riesgo moral” hecho 
que  se origina cuando el beneficio de romper el acuerdo para una de las partes es mayor a 
mantener la cooperación; en otras palabras, el hecho de que un principal pueda establecer una 
estrategia de negocios, y acoplar a su agente, sea mediante cultura organizacional, beneficios 

adicionales, o inclusive a través de remuneraciones salariales relativamente competitivas en el 
mercado, no puede supervisar 24/7 el comportamiento de su subordinado, por lo cual, éste actúa 
principalmente en función de los incentivos que obtendrá ya sea manteniéndose en el carril y 
cumpliendo sus obligaciones contractuales o buscando asumir el riesgo asociado de un pago 
más elevado a costa de quebrantar la relación entre las partes.

Los papeles que juegan el control y la propiedad respecto a la relación económica, demuestran 
que el agente adquiere un mayor incentivo a producir un resultado de calidad, en función los 
beneficios futuros que obtendrá a partir de la producción del mismo, ligados estrechamente a 
su grado de “propiedad” y su nivel de libertad en cuanto a toma de decisiones al respecto de su 
producto, situación muy común en los procesos de R&D (Investigación y Desarrollo), donde es 
complicado distinguir de antemano la remuneración que representa un proyecto que está aún se 
encuentra en gestación.

1 Teoría de contratos [en línea] .Disponible en:  https://en.wikipedia.org/wiki/Contract_theory
2 Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016OLIVER HART 
AND BENGT HOLMSTRÖM: CONTRACT THEORY [en línea] .Disponible en:  https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2016/advanced-economicsciences2016.pdf

Por Carlos Aizaga

Carlos Aizaga
caizaga@venamcham.org
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LA TEORÍA EN EL CASO VENEZOLANO

La teoría de contratos puede ser aplicada a un amplio número de situaciones en materia 
económica, desde las contrataciones de construcciones de obras públicas, hasta la administración 
del riesgo que enfrentan las compañías de seguros. Cabe destacar que las características respecto 
a la jurisdicción y el marco legal que se usaron de base para el desarrollo de estos estudios tienen 
que ajustarse a la realidad venezolana, donde varias de las condiciones para los cumplimientos 
de responsabilidades, están determinadas  por un bajo nivel institucional, y muchas veces 
desequilibradas en proporciones para ambas partes.

Un ejemplo orientado hacia el ámbito empresarial podría enfocarse desde el punto de vista de las 
estrategias empleadas para la retención de talento humano. En una reciente encuesta realizada 
por la Cámara, una de las preguntas consistía en observar precisamente este aspecto, entre 

cuatro posibles opciones, el  resultado fue que la gran mayoría de los empresarios encuestados 
(94,12 %) dirige mayoritariamente sus esfuerzos hacia el incremento salarial y compensación fija. 
Esto permite vislumbrar  que muchas empresas luchan por mantener ejecutivos talentosos en 
varias de sus gerencias. Ahora bien, al considerar un ejecutivo  promedio que no está exento 
de la situación país, cuyo poder de compra es cercenado directa y constantemente por altos 
niveles inflacionarios, donde mantener su calidad de vida es cada día más complicado debido a 
las cantidades de tiempo e ingreso destinadas a cubrir necesidades básicas, es allí donde entra en 
juego el factor incentivo, mediante el cual  el agente obtiene una remuneración salarial que podría 
verse incrementada, pero a partir de allí, evalúa si afectivamente ésta contempla sus expectativas 
respecto a mantenerse  o a buscar otras oportunidades, además, se trata de un incentivo que no 
está exento del tema de riesgo moral, cabe preguntarse, ¿qué obtendría el agente en caso de 
incumplir su parte del contrato? a costa de prestarse para asuntos delictivos asociados a hurtos, 
corrupción o delincuencia, casos cada vez más frecuentes dentro de las organizaciones.

Por otro lado, es también común el caso donde el agente usualmente busque orientar sus 
esfuerzos hacia las áreas que sean factibles de realizar o que al menos generen un margen de 
ganancia aceptable, mostrándose adverso al riesgo en medio de una situación de incertidumbre, 
dejando de lado decisiones de inversión a largo plazo o investigación y optando por alternativas 
que permitan la obtención de ingresos relativamente seguros en función de mantener un flujo de 
caja constante para mantener operaciones.

Considerando el conjunto de distorsiones económicas que sufre el país, principalmente 
relacionadas con regulaciones y controles, que de por sí dificultan las operaciones diarias de muchas 
empresas, terminan siendo elementos que mutilan el rango de acción de lado a las posibilidades 
para el desarrollo políticas de administración de riesgos de cara a la toma de decisiones por parte 
del ejecutivo, donde un posible incentivo salarial generalmente no corresponde en proporción 
al ingreso proveniente de la actividad que realice la empresa, además del riesgo asociado a una 
mala decisión, que trae consigo costos muy elevados para poder ser debidamente distribuidos. 
La solución debería dirigirse hacia un contrato donde se premie la innovación y la búsqueda 
de oportunidades y soluciones factibles bajo un ambiente inestable, junto con un grado de 
supervisión por parte del agente principal en función de la situación y el momento concreto. 

A un nivel más general, desde el punto de vista público-privado, el mayor grado de libertad en 
la toma de decisiones, y el planteamiento de reglas del juego claras, son los aspectos que se 
encargaran de alinear los incentivos para la creación de un contrato que identifique con exactitud 
los roles de cada una de las partes y donde las obligaciones estén estipuladas de forma que los 
pagos y el riesgo asociado estén orientados minimizar el riesgo de incumplimiento, evitando 
situaciones que terminen beneficiando a grupos particulares a costa de los verdaderos intereses 
de la nación, dirigiendo esfuerzos a una cooperación que permita generar el progreso que tanto 
necesita el país para salir de la profunda crisis en la que se encuentra.

Economic Guidance

94.12%
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Resultados de Encuesta:
2) El 94,12% de las empresas consultadas consideta que las “medidas de 
retención de personal usadas en el año 2016” principalmente es a través de 
Incrementos salariales o compensaciones fijas, seguida por incrementar y/o 
crear compensación variables 44.12% y en tener lugar una compensación en 
moneda dura 38.24%
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Commercial & Trade Center

Por: Daniela M. Oropeza Feo

El fenómeno de la globalización, el acceso limitado a los recursos y la interrelación que 
existe gracias a los avances tecnológicos, entre otros aspectos, han obligado a los Estados 
a la cooperación, integración y flexibilización de ciertos aspectos económicos para poder 
fortalecer y mejorar sus economías y procesos internos

http://www.revistabusinessvenezuela.com/
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Commercial & Trade Center

En una región como la latinoamericana, donde a pesar de la diversidad existente en diferentes ámbitos, 
la relación entre los países que en ella se encuentran resulta absolutamente innegable, haciendo 
imperiosa la necesidad de encontrar procesos o mecanismos que procuren la cooperación e 

integración de políticas que otorguen beneficios y facilidades a las partes para adherirse a dichos procesos. 

En el caso de los mecanismos de integración, en América Latina existen varios y bastante conocidos, 
tal como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), Área de Libre comercio de las Américas (ALCA), Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), entre otros. 

Todos ellos respondiendo a las necesidades que en un momento específico de la historia se presentaban 
y que era necesario abordar y afrontar, especialmente en materia económica donde muchos de los 
objetivos que se persiguen es la eliminación o reducción de barreras arancelarias, aranceles preferenciales, 
libre circulación de mercancía así como de ciudadanos, disminución en costos relativos al transporte e 
implementación de políticas comunes en diferentes aspectos de la economía. En pocas palabras, el 
objetivo que estos mecanismos de integración persiguen, se concentra en la disminución de las barreras 
al libre comercio para lograr el beneficio de los países de la región.

Caso Venezuela

Venezuela a lo largo de su historia ha formado parte de varios mecanismos de integración existentes en 
la región, como la CAN (de la cual se retiró en el año 2006), CARICOM, ALADI y de manera más reciente 
MERCOSUR, incluso ha fomentado la creación de dichos mecanismos como el ALBA en el 2004. Sin embargo, 
al existir tantos mecanismos en la región, y siendo Venezuela partícipe de varios de ellos, resulta interesante 
indagar un poco sobre los beneficios reales de pertenecer a estos organismos latinoamericanos, puesto 
que a pesar de los claros estatutos que le dan vida y estructura a los mecanismos de integración, no resulta 
sencillo llevar dichos acuerdos a la práctica.

Sin duda alguna, la situación geopolítica de Venezuela es altamente ventajosa, con innumerables recursos 
a ser aprovechados dentro de los que destacan los hidrocarburos como el recurso al que mayor atención 

se le ha prestado y al que más se le ha sacado provecho como producto de exportación, dejando 
de lado el desarrollo de otros sectores de la economía y la producción de diferentes 

rubros. Estrategia que si se compara con la de otros países de la región, 

vuelve a Venezuela bastante atractiva para los países que forman parte de los diferentes mecanismos de 
integración por su alta tendencia importadora pero la convierte en un Estado menos competitivo. 

De igual forma, cabe mencionar que la política de Estado que se ha dirigido durante las últimas décadas 
dificulta un poco el sacar beneficios reales de los intercambios comerciales que surgen al momento de 
convertirse en miembro de cualquier mecanismo de integración económica, ya que, en primera instancia, 
sigue un modelo económico distinto al que manejan la mayoría de las naciones latinoamericanas, lo que 
genera contradicción con lo dispuesto en la estructura y propósito de las organizaciones y complica la 
aplicación real de los mismos en la economía venezolana. Recordemos que varios de estos organismos 
proponen una coordinación en cuanto a políticas macroeconómicas entre los Estados miembros, para 
así facilitar un marco común que permita el intercambio comercial de manera más eficiente y brindar un 
espacio sano de competencia entre las partes donde todos se vean beneficiados.

Así mismo, al resultar Venezuela un país monoproductor restringe de manera drástica su mercado potencial 
en lo que a exportaciones se refiere, limitándose solamente al sector de energía, que si bien es bastante 
provechoso para los miembros de los organismos a los que pertenece la República, no resulta tan positivo 
para los sectores productivos del país, ya que su competencia aumenta, las economías vecinas se mueven 
a un ritmo más acelerado que la propia y la reducción de aranceles (cosa que se establece en todos los 
mecanismos de integración económica a nivel mundial) no los favorece. Es importante destacar, que 
existen sectores que son bastante vulnerables (caso de la agricultura) que se ven bastante afectados de 
manera negativa por los cambios arancelarios que se deben cumplir como parte de los reglamentos de 
cada mecanismo de integración.

¿Camino seguro?

La necesidad de pertenecer a uno o varios mecanismos de integración en épocas actuales 
es claramente imperante para cualquier nación, sin embargo, si no se cuenta con un sistema 
económico sólido, en lugar de volverla más competitiva, con mayor amplitud en sus 
oportunidades de intercambio y comercialización y con mayores oportunidades de 
crecimiento económico resultan afectadas, haciendo más difícil su crecimiento. En el 
caso de Venezuela, cuenta con innumerables oportunidades de sacar provecho 
de los mecanismos de integración a los que pertenece, siempre y cuando 
fomente un sistema económico sólido y con oportunidad para 
todos los sectores productivos.

Daniela M. Oropeza
Analista Sectorial de VenAmCham
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Legal Advice

¿Cómo fue el 2016
y cómo será el 2017?

Por: Juan Rodrigues 

Con la llegada del último trimestre del año, resulta inevitable plantearse varias interrogantes, 
entre ellas, ¿Cómo será el año 2017? La respuesta, bastante complicada e inexacta, depende de 
otra pregunta ¿Cómo fue el 2016?

Al iniciar el año, el país vivió la instalación de una nueva Asamblea Nacional, con una composición 
política diferente que indicaba los grandes cambios que estaban por venir. Sin embargo, también hay 
que destacar que este año comenzó con la entrada en vigencia de varios textos normativos, dictados 
en los últimos días del mes de diciembre del año 2015 por el Presidente de la República, en el uso de 
las facultades conferidas por el Parlamento a través de una nueva Ley Habilitante. 

Más allá de la constitucionalidad o no de cada uno de estos textos normativos, que no forma parte 
del objeto de este análisis, la realidad es que siguen vigentes, en consecuencia, los contribuyentes 
especiales fueron excluidos del ajuste por inflación, fue eliminado el beneficio de rebajas por nuevas 
inversiones, y, además, se creó un “nuevo” Impuesto, el de las Grandes Transacciones Financieras; la 
forma de nombramiento de los Directivos del Banco Central fue modificada, así como también los 
aspectos referidos a la publicación de información macroeconómica; se reformó, nuevamente, la  Ley 
de Régimen Cambiario y sus Ilícitos y fue creado “un nuevo” sistema cambiario dual, con una tasa 
protegida (DIPRO) y una flotante (DICOM); se introdujeron cambios importantes a nivel salarial,  con 
sendos aumentos de salario mínimo y el bono de alimentación, este último superior al primero; el país 
se encuentra bajo la vigencia de un Estado de Excepción, a través del cual el Ejecutivo ha tomado una 
serie de medidas.

En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado la 
inconstitucionalidad de todas las Leyes que han sido dictadas por la Asamblea Nacional, a excepción de 
la referida al bono de alimentación para los pensionados y jubilados, que, por falta de recursos, aún no ha 
sido aplicada. El choque entre la Asamblea Nacional y el máximo Tribunal de la República es evidente, y 
el más reciente episodio es el referido a la aprobación del Presupuesto Nacional del año 2017.

Este ha sido, en líneas generales, el panorama 
legal venezolano durante el año 2016. Planteado 
así, ¿es posible prever cambios significativos para el 2017? 
Como se expresó más arriba, la respuesta es inexacta, y todo 
depende del escenario político, que tampoco forma parte 
del objeto de este análisis. El Presupuesto Nacional 2017, está 
sustentado en tributos, sector del cual provendrán el 83 % de 
los recursos del mismo, cuestión que nos indica que no es previsible 
un cambio significativo a nivel fiscal, es decir, el sistema impositivo se 
mantendrá sin cambios con los textos normativos vigentes y que 
fueron comentados más arriba. Igualmente, los aumentos salariales 
persistirán y, probablemente, sigan la tendencia del último año, en 
la cual los porcentajes de incremento han sido elevados. 

En materia de control de precios y distribución de alimentos, la revisión de los precios de ciertos 
productos de primera necesidad es necesaria, por lo que el gobierno, tal y como ocurrió a principios 
de este año, seguramente realizará un aumento en los mismos, aunque dicho incremento puede que 
no sea el que la industria requiere. Asimismo, es de esperarse que los controles sobre la distribución 
persistas, todo ello a través de la actuación de las órganos y entes del Estado, especialmente, el 
Comando de Abastecimiento seguro. 

En conclusión, desde el punto de vista normativo, el año 2017 será la repetición de la constante de 
los últimos tres, especialmente si consideramos que la situación de la Asamblea Nacional podría no 
variar demasiado, los controles sobre la producción y distribución de productos, especialmente los 
de la cesta básica, continuarán; el panorama impositivo seguirá siendo el mismo hasta tanto no sean 
aprobadas y promulgadas nuevas normas en la materia.  En materia cambiaria, aún está pendiente la 
regulación definitiva del mercado flotante de la tasa DICOM y el entorno laboral seguirá marcado por 
los aumentos salariales, que podrían mantener el mismo ritmo que han seguido en el último año. Todo 
lo anterior, hace necesario que el sector empresarial continúe implementando las medidas gerenciales 
adecuadas que le permitan seguir surfeando la crisis, con la finalidad de garantizar la sustentabilidad 
de los negocios, a la espera de un mejor panorama.

Juan M. Rodrigues
Analista legal de VenAmCham
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TOP 100 COMPANIES 2016

El cierre de un difícil año 2015 en el entorno económico, político y social 
también se ve reflejado en la presente investigación anual de VenAmCham. 
El desenvolvimiento de las empresas se ha visto afectada de manera directa 

durante dicho período por la contracción del consumo, el aumento del índice 
inflacionario, así como la restricción en liquidación de divisas para importaciones 

y la continua política aplicada a controles de precios y el mercado cambiario, lo 
que ha evidenciado el desafío que representa para las empresas mantenerse 

en el mercado nacional.

Sin embargo, con todo ese complejo panorama, la presente edición de Top 
100 Companies muestra sus acostumbrados análisis y rankings financieros 

y sectoriales que lo han caracterizado, a lo largo del tiempo, como el mejor 
estudio de investigación financiera nacional.

El complemento a los índices financieros y sectoriales, radica en el estudio coyuntural 
denominado Hablan las Top, donde las empresas de manera directa, nos expresan su 

accionar día tras día sobre diversos temas que los impactan.

En las próximas páginas podrá encontrar, gracias a las empresas participantes que 
año tras año nos brindan su confianza, un completo análisis del sector empresarial 

venezolano.

Así mismo, es importante agradecer a todas las instituciones u organizaciones que de una u 
otra forma, han contribuido a través de sus reportes, informes y balances, la consecución de un 

nuevo objetivo, mostrar una vez más, las mejores empresas que desarrollan negocios en el país.

Esperando que dicha edición sea de su agrado, y les permita conocer un poco más a fondo sobre el 
complejo mundo empresarial venezolano, a continuación les presentamos las Top 100 Companies 2016.

Haga Click aquí 
Lea la versión 

del artículo en Inglés

Alberto Herrera B.  
Coordinador de los procesos de recopilación de data, 

investigación y análisis del estudio  
Top 100 Companies edición 2016:
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Equipo de asistentes de investigación 
Top 100 Companies edición 2016: 
• Teresa Córdoba Tosta

• Verónica Pérez Bermúdez

• Alexander Domínguez Redondo

• Oswaldo Tovar Magallanes
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esta investigación.
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cada una de las etapas de manera digital del instrumento de investigación.

Banco Central de Venezuela (BCV)

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN)

Superintendencia de Seguros (SUDESEG)

Bolsa de Valores de Caracas (BVC)

Transparencia Venezuela

Mención especial a todo el equipo de asistentes de investigación, que ante un complejo y retador 

entorno nacional y empresarial, demostraron con su energía, pasión, constancia, disciplina y 

responsabilidad hacer realidad la décimo octava edición de las mejores empresas del país, las Top 

100 Companies, a todos ustedes, muchas gracias por mantener la excelencia del presente estudio.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO

Clasificar a las empresas participantes que realicen operaciones en el país, a través de los resultados 
financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, de manera sectorial y de acuerdo al 
monto de ventas totales. 

Los aspectos derivados del análisis de las gestiones de las empresas son establecidos por 
los criterios metodológicos tradicionales del estudio, que permite adaptarlos a la muestra y al 
contexto macroeconómico del país.

METODOLOGIA 

LA ENCUESTA

El instrumento del estudio se elabora anualmente en la Gerencia Corporativa de Comités 
e Información, y si bien la estructura es la misma, los coordinadores del estudio modifican las 
preguntas de coyuntura económica para adaptarlas y generar información con un valor agregado 
tanto para las empresas como para los lectores.

La empresa Tendencias Digitales nuevamente facilitó un software, el cual presentó el cuestionario 
de manera digital, lo que permitió el llenado del instrumento de investigación de manera más 
fácil, rápida y sencilla a la mayoría de las empresas. 

La estructura de la encuesta de la edición 2016 contiene 3 partes que son las siguientes:

I Parte

Precisa los aspectos vinculados a la identificación de la empresa, esto permite mantener un 
vínculo directo con el ejecutivo que llena la encuesta, para corroborar y velar la consistencia de 
los datos suministrados; sin embargo y como siempre se ha realizado en Top Companies a través 
del tiempo, se garantiza el estricto y cuidadoso manejo confidencial de toda la data suministrada.

Así mismo, se mantiene la parte que destaca al sector, bajo el cual la empresa desarrolla negocios 
en el país, indaga sobre el origen del capital y el número de trabajadores de la empresa.

II Parte

Evalúa temas de interés general y coyuntural que generan valor agregado para el análisis sectorial 
de Hablan las Top. La misma es diseñada para ser agrupada de manera anónima y en conjunto con 
todas las empresas que participen en esta sección de la encuesta; así mismo las respuestas son 
promediadas de manera sectorial y de acuerdo al total de participantes.

Para el presente año esta parte consta de 10 preguntas que desarrollan aspectos de:

• Mercados Externos

• Inversión

• Volúmenes de ventas

• Perspectivas de ventas

• Liquidación de divisas

• Dificultades para la producción de bienes y servicios

• Situación de hurtos y robos o daños a la propiedad y personal

• Incremento de costos

• Responsabilidad Social Empresarial

• Arbitraje

III Parte

Contiene las preguntas sobre los datos financieros clásicos de las empresas los cuales se 
han mantenido a lo largo de estos 18 años de estudio. El único dato obligatorio de todos los 
indicadores financieros son las ventas totales las cuales permiten establecer a las empresas en el 
ranking principal y sectorial, y permiten a los investigadores realizar el análisis vertical y horizontal 
entre los datos totales de la muestra final recolectada. 

LA INVESTIGACIÓN
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RECOPILACION DE DATOS
La recopilación de la data de la presente edición de Top Companies, al igual que en los últimos 
años, se realizó de una manera más directa a través de un e-mail mediante el sistema CRM de 
VenAmCham a toda su membresía, el cuestionario llegaba a las empresas de una manera digital a 
través de un link, que fue diseñado por la empresa Tendencias Digitales.

Sin embargo es importante señalar que el modelo clásico de la encuesta de Top Companies 
en formato word se mantuvo para algunas empresas que así lo solicitaron o simplemente les 
resultaba más cómodo.

Después de obtener toda la información, se procede a la revisión de los datos suministrados por las 
empresas, verificar toda la data y corroborar que los datos financieros se expresaran correctamente 
en miles de Bs, guardando la confidencialidad de los datos y el manejo responsable de los mismos.

LA MUESTRA
La muestra de la presente edición de Top Companies 2016 está conformada por un total de 326 
empresas participantes, es así como, y por definición en la metodología propuesta, la muestra 
debe ser representativa y poseer una composición similar a los sectores presentes en la economía 
nacional, sin embargo es importante aclarar que la ausencia de varias compañías no permite que 
la muestra sea fiel representación del universo; aunque en la presente edición se mantiene la 
composición sectorial heterogénea de las empresas.

La muestra Top Companies 2016 estuvo conformada por 31,25% empresas del sector financiero 
(de este porcentaje banca representa 40% y las empresas de seguros 60%), 32,42% del sector 
servicios, 19,14% el sector manufacturero, 13,28% por el sector comercial y 3,91% al sector de 
la construcción. Gráficamente la composición sectorial de Top Companies 2016 queda de la 
siguiente manera:

Servicios
32,42%

Manufactura
19,14%

Finanzas
31,25%

Construcción
3,91%Comercio

13,28%

Seguros
60%

Banca
40%

Composición Sectorial

Del total de empresas participantes en el Top Companies 2016 la mayoría de estas, representadas 
por un 66,6% manifestó tener capital de origen venezolano; por su parte un 25,59% de las empresas 
respondieron que poseen capital extranjero y un 7,73% de capital mixto.

CRITERIOS Y FUENTES UTILIZADAS
Fuentes utilizadas

Toda la información de la investigación, incluyendo las cifras financieras, es directamente 
suministrada por las empresas. Aun cuando estas es revisada por nuestro equipo y constatadas 
directamente con ellas, la información publicada en este estudio presenta estrictamente los 
montos que las empresas han proporcionado en sus encuestas.

Igualmente se acude a los estados financieros públicos de las empresas emisoras presentados 
ante la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) por los períodos de estudio señalados. 

En el caso de la banca y compañías de seguros se utiliza la información proveniente de las fuentes 
oficiales y públicas, con la finalidad de establecer de manera confiable las comparaciones sectoriales 
de estas compañías, evitando especialmente la distorsión de los montos por ingresos financieros 
entre las mismas, sin embargo aquellas instituciones financieras que respondan directamente e 
ingresen los datos de ingresos financieros totales a través del link o por el formato word, serán 
colocados únicamente en el ranking de las top 100 con dichos montos.

Sirve como referencia entonces, la información que las instituciones financieras presentan anual y 
semestralmente a sus respectivos organismos reguladores, como es en el caso de:

Banca/ Fuente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN).

Seguros/ Fuente: Superintendencia de Seguros (SUDESEG).

Para la información correspondiente al número de empleados del sector banca también se utiliza 
como fuente la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), que 
provee la información de las agencias y sucursales a nivel nacional, para asegurar la medición en 
términos de las operaciones realizadas en Venezuela.

• Información estadística del Banco Central de Venezuela (BCV)

• Comisión Económica  para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

• La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés)

• US Census Bureau

• Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

• Transparencia Venezuela

• Memorias y cuentas de los diversos Ministerios de la República
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• Base de datos cuantitativos y cualitativos de la Gerencia Corporativa de Análisis e Información de 
VenAmCham; así mismo y en lo referente a los análisis sectoriales y de acuerdo a cada sector en específico, se 
consultaron diversas cámaras, federaciones, asociaciones y empresas de consultoría los cuales son señalados 
como la fuente principal de acuerdo a cada ranking sectorial que corresponda, para así complementar los 
análisis; ejemplo la Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ) en el sector Automotriz, la Asociación 
Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM) en el sector químico y Asociación de Logística 
de Venezuela (ALV) para el sector aduana y logística, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos 
(CAVIDEA), Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Federación Venezolana de 
Agencias de Publicidad (FEVAP), entre otros.

CRITERIOS ADOPTADOS
1) Consistencia de los Datos 

Con la finalidad de mantener la consistencia con los datos originales, las cifras han sido tomadas 
tal como las fuentes oficiales y la información proporcionada por las empresas lo indican, y han 
sido expresadas en miles de Bs.

Para facilitar la comprensión de las magnitudes, esta equivalencia se mantiene en Bs, inclusive en 
la versión en inglés del estudio.

2) Revenues

El principal propósito que persigue la clasificación es posicionar a las empresas de acuerdo a su 
desempeño en los rankings por indicadores. El criterio utilizado para las tablas “Top 100 Companies” 
y “Sectorial Leaders” obedece al posicionamiento de acuerdo al monto de total revenues. Para 
estimar los revenues de las empresas se utiliza como estimador aproximado al monto de ventas 
totales proporcionado por las empresas. Si bien dicha partida en cualquier estado financiero puede 
abarcar más que los simples ingresos por ventas totales, la metodología de Top 100 Companies 
establece como criterio reflejar los ingresos que responden a la naturaleza del negocio. La idea 
es reflejar los ingresos que perciben estas por su actividad como productores, comercializadores 
y oferentes del mercado nacional e internacional y no otras actividades como inversiones y 
rendimientos por colocaciones, etc, que si bien contablemente forman parte de los ingresos, son 
distintas a la actividad principal del negocio (otros ingresos).

En el caso del sector financiero, conformado por banca y compañías de seguro, el criterio aplicado 
para determinar cuáles son los revenues es distinto al del sector manufacturero, telecomunicaciones, 
tecnología  e industria básica. Para los bancos es utilizada la partida de ingresos financieros, en el 
caso de las compañías de seguros se tomó el monto de primas netas cobradas en el ejercicio 2015. 

3) Expresión en Precios Constantes

Los montos son requeridos en miles de bolívares y expresados en precios constantes para poder 
establecer consistentemente el análisis horizontal entre los datos financieros.

Sin embargo, algunas empresas al momento de enviar su data las expresan en valores corrientes, 
lo cual perjudica la comparación entre empresas. Es por ello, que los asistentes de investigación 
realizan un arduo esfuerzo por consolidar las cifras y solicitarlas de manera directa a las empresas 
en términos constantes.

De esta manera se justifica la utilización de los datos que se encuentran disponibles para su 
publicación en los organismos públicos reguladores en el presente estudio, sobre la base de costo 
histórico, para construir los rankings por revenues correspondientes al sector financiero en las 
pasadas y presente ediciones del estudio.

4) Criterio de clasificación para las Pyme

Conforme al Decreto Nº 6.215 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social,  publicado en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 de fecha 31 de Julio de 2008, se 
establecen los criterios con respecto al número de empleados y ventas anuales para determinar si 
una empresa es considerada como Pyme; es así que una empresa se considera ‘Pequeña’ cuando 
se cuentan desde uno a 50 empleados, y presenta ventas anuales entre 1.000 y 100.000 Unidades 
Tributarias. Así como una empresa se considera ‘Mediana’ si tiene un promedio anual entre 51 y 
100 trabajadores y ventas anuales comprendidas entre 100.000 a 250.000 Unidades Tributarias. 
Para saber los rangos entre los cuales se ubican las empresas de este ranking el valor en moneda 
local de la Unidad Tributaria establecida para el año 2015 fue de Bs. 150. 

De este modo, tomando como valores máximos la cantidad de Bs. 37.500.000 y 100 personas 
como empleados.

5) Clasificación Sectorial

En la compleja tarea de clasificar a las empresas de acuerdo al sector que pertenecen, se tomó 
la decisión de desagregar las cuatro categorías básicas de clasificación que se incluyen en el 
cuestionario: industrial, comercial, servicios y banca/seguros. Desagregando estas categorías 
se toma como referencia la clasificación según Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
revisión 3 para el caso de la industria manufacturera, y es adaptado a la muestra obtenida, lo 
cual justifica la presentación de los siguientes sectores: alimentos y bebidas, productos de 
consumo masivo, química, proveedores de la industria, automotriz, construcción e ingeniería y 
otras actividades técnicas así como empresas relacionadas a la extracción de petróleo y gas y 
actividades relacionadas.

Considerando la clasificación interna que establece el estudio se presentan los rankings que 
agrupan a empresas del sector servicios: pyme, tecnología y computación,  transporte aduana, 
logística y almacenaje, actividades culturales y de entretenimiento, banca y seguros.
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CLASIFICACIÓN DE LOS RANKINGS
Como es tradicional, en el estudio se presentan tres tipos de rankings: el primer grupo son 
aquellos clasificados de forma absoluta por los montos en indicadores, y trabajados en forma 
de análisis vertical donde se comparan las partidas contables del período 2015, y se utilizan las 
razones financieras de Productivity, Profitability y Yield, separando los resultados para el caso de 
este último, dado que la estructura de ingresos del sector financiero es completamente distinto a 
la de las empresas no financieras. 

El segundo grupo lo integran los rankings por análisis horizontal, que establecen la tendencia 
observada de las partidas, a través de los períodos 2015 y 2014, tomando precios constantes que 
permiten la comparabilidad entre los estados financieros. Estos son los rankings de Total Revenues 
(Top 100 Companies), Exportadores, e Inversión Social. 

En los casos de  Growth Revenues (%) y Empleadores se ha decidido separar a las empresas 
financieras y no financieras de manera de respetar las diferentes estructuras de ingresos de cada 
una, para así establecer una comparación coherente.

Finalmente, el tercer grupo está constituido por los rankings sectoriales, donde se jerarquiza 
a las empresas de acuerdo al monto de ingresos en el período 2015, pero que también refleja 
los montos de empleados y productividad para cada empresa; sin embargo en lo referente 
al sector bancario se toman los ingresos financieros netos,  en el caso del sector de seguros 
las primas netas cobradas y en este año el sector automotriz por la producción de vehículos 
realizada durante el año 2015.

GRANDES AUSENTES
En un artículo que se publicó en la edición Nro. 337 de la Revista Business Venezuela, denominado: 
“Resultados de las Top 100 Companies 2013 reflejan la situación de Venezuela” por la periodista 
Jessica Morales, se explicó cómo la data obtenida en ese momento era fiel reflejo del entorno país, 
esta situación nunca ha sido ajena para la investigación anual que lleva la cámara.

La reducción de la muestra durante el presente año, va de la mano con el peor resultado económico 
del país. Dificultades sobran, y el complejo entorno hace más complicado recabar una muestra 
significativa que se acerque al universo que es lo ideal. Sin embargo, a medida que los retos son 
mayores, el estudio mantiene la calidad en la representatividad de empresas que abarca, y que son 
muestra fehaciente de la perseverancia que día tras día mantienen los empleados de las empresas 
para mantenerse en el mercado venezolano.

Es importante señalar que la ausencia de un grupo importante de empresas, afecta el resultado 
final del estudio, pero que en gran medida se debe a temas de confidencialidad o de la crisis 
económica actual que se actualmente se vive en el país. Sin embargo, hay otras empresas que 
comienzan a participar de manera continua, y que permiten mantener la calidad de resultados 
que hoy en día pueden observar en las siguientes páginas.

A ustedes, a todas las personas que de una u otra forma y dentro de cada empresa hacen posible 
este resultado, les queremos retribuir de la única manera que conocemos, con una nueva edición 
de Top 100 Companies.
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Intro

La realidad de la crisis estructural venezolana se afianza con el transcurrir de cada día, los indicadores 
económicos al cierre del año 2015 así lo reflejan.  Por primera vez en la historia del país el índice 
nacional de precios alcanza el 180,9%, la liquidez monetaria sobrepasa los Bs. 4 billones y la caída 
de la producción (PIB) continúa por 8vo. trimestre consecutivo.

Las distorsiones presentadas en la economía nacional producto de los rígidos controles de precios 
y cambiario se mantienen inalterados, causando un grave efecto en la población que ve mermada 
su capacidad de compra, así como la posibilidad de elegir bienes y servicios de acuerdo a sus 
necesidades y gustos.

El cambio necesario del modelo económico no se presentó durante todo el año 2015, se continuaron 
los desequilibrios en materia fiscal y cambiaria que perjudicaron el normal desenvolvimiento de los 
agentes económicos en el mercado interno, las caídas del consumo de la población, así como el 
reducido ingreso nacional en un 50% vs el año pasado, como consecuencia de la caída de los precios 
internacionales del petróleo, hicieron del 2015 el peor año económico en la historia del país.

Los resultados están expuestos en el siguiente análisis, el cual permite obtener una visión un 
poco más amplia del escenario económico nacional durante dicho período, los correctivos son 
urgentes y necesarios para no repetir, una vez más, los mismos errores cometidos en el pasado 
reciente y que han llevado a una compleja situación de escasez a la población. Ahora solo falta 
la voluntad política para realizarlos, queda esperar si es posible o no, y lo más importante, si los 
hacedores de políticas públicas han aprendido de experiencias previas para revertir la actual 
debacle económica.

ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO

Por: Alberto Herrera B.
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POLÍTICA FISCAL
El presupuesto de la nación para el año 2015 fue de Bs. 741.708 millones, sin embargo dicha cifra 
aumentó a más de Bs. 1.925.000 por créditos adicionales, lo que significa un incremento de más 
del doble del monto original.

En lo referente a los ingresos fiscales, y de acuerdo a la memoria y cuenta del Ministerio de 
Economía y Finanzas en el año 2015, se incrementaron un 94% vs el año 2014 ubicándose en MBs. 
2.126.655.287. Del total de Ingresos Ordinarios MBs. 118.125.090 (9%) provienen del sector petrolero, 
y MBs. 1.174.602.748 (91%), corresponden a las actividades internas de la economía nacional. 

Los ingresos petroleros alcanzaron la cantidad de MBs. 118.125.090, los cuales se descomponen 
de la siguiente manera: MBs.33.275.536 (28%) corresponden a Impuesto Sobre la Renta, MBs. 
71.313.174 (61%) a Renta de Hidrocarburos, MBs. 5.066.547 (4%) conciernen al Impuesto de 
Extracción, MBs. 245.220 (0%) resultantes del Registro de Exportación, y MBs. 6.000.000 (5%) de 
los Dividendos de PDVSA. Así mismo, se obtuvo la cantidad de MBs. 11.290 (0%) sobre Ventajas 
Especiales (Ingresos Mineros) e Impuesto superficial por la cantidad de MBs. 2.213.323 (2%).

Los ingresos fiscales del sector interno, alcanzaron un total de MBs. 1.174.602.748 que se deben 
principalmente al I.V.A. en MBs. 706.809.652 (60%), en segundo lugar se ubica el I.S.L.R. por MBs. 
237.540.217 (20%), en tercer lugar renta y servicios aduaneros por MBs. 101.964.699 (9%), seguidos 
por impuestos de cigarrillos y licores por MBs. 116.575.466 (10%), el rubro de gasolina y derivados 
por MBs. 3.280.230 (0%), y otros conceptos por MBs. 8.432.484 (1%).

Con referente a los egresos fiscales, al cierre del ejercicio fiscal del año 2015 el total de pagos 
efectuados alcanzó la cantidad de MBs. 1.974.553.632. Del monto total pagado MBs. 1.940.346.382, 
corresponden al presupuesto del año 2015, mientras que del presupuesto del año 2014 se pagó 
la suma de MBs. 34.207.250.

En este sentido, los pagos con cargo al presupuesto 2015 se distribuyeron de la siguiente manera: 
MBs. 355.573.019 para pago de transferencias a entes descentralizados, MBs. 105.504.794 deuda 
pública, MBs. 263.900.687 destinado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), MBs. 
246.117.819 situado constitucional, MBs. 164.808.107 Bonificación de fin de año, MBs. 456.330.084 
gastos de Personal, MBs. 29.058.600 Educación Universitaria, MBs. 50.609.062 IPSFA, MBs. 36.795.225 
gobernaciones (Sector Salud), MBs. 88.316.835 Fondo de Compensación Interterritorial y MBs. 
143.332.150 Otros Pagos.

Finalmente, del total de pagos efectuados se logró un impacto de un 18% correspondiente a 
las Transferencias a Entes Descentralizados para la cancelación de diferentes compromisos, 
5% de Deuda Pública, 14% al IVSS correspondiente a Pagos de Pensionados, un 13% Situado 
Constitucional, un 8% a Bonificación de Fin de Año, un 2% a Gobernaciones (Sector Salud), un 
24% a Gastos de Personal, un 3% al IPSFA, un 1% a Educación Universitaria, un 5% al Fondo de 
Compensación Interterritorial y el 7% restantes en Otros Pagos.

POLITICA MONETARIA
El aumento de la liquidez monetaria (M2) para el año 2015 se mantuvo constante con lo registrado 
durante el año 2014 en términos nominales, el aumento de 213% de M2 en comparación con el 
año 2014, indica la política de expansión monetaria que ha venido realizando el gobierno nacional 
ante una caída en la producción nacional.

El aumento del gasto público, de manera constante, sin un contrapeso de las reservas 
internacionales o de la productividad nacional, incrementa de manera directa el índice de precios. 

A cierre del año 2015 M2 alcanzaba los 4 billones de bolívares, cifra sin precedente en la historia 
del país, esto representa un incremento de 552,76% en términos nominales en comparación con 
el mes de enero de 2013 cuando dicho monto era de Bs. 726.466 millones. 

Para el año 2015 dicho monto estuvo compuesto por 97,77% por dinero del cual 11,39% 
correspondió a monedas y billetes, 71% a depósitos a la vista y 15,38% en depósitos de ahorro 
transferibles. Y el restante 2,23% correspondió a cualquier otro activo financiero que sustituya al 
dinero como medio de pago.
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Liquidación de Divisas año 2015 US$ Millones 

Concepto 
TRIMESTRES

Octubre Total
I II III

Importaciones ordinarias 978,66 1.109,29 791,42 796,25 3.675,62
Importaciones convenio ALADI 340,30 443,24 333,99 74,93 1.192,46
Importaciones SUCRE 121,33 23,63 61,00 30,18 236,14
Tarjetas de crédito 1.269,87 415,31 295,93 135,91 2.117,02
Líneas aéreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remesas familiares 14,55 16,03 20,57 6,99 58,14
Inversiones extranjeras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Efectivo para viajes 125,27 24,96 16,03 3,80 170,06
Estudiantes 32,00 64,71 5,07 1,48 103,26
Deuda externa privada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros y reaseguros 0,00 0,16 0,00 0,16 0,32
Consulados y embajadas 23,95 24,67 16,91 5,19 70,72
Casos especiales 4,57 27,65 9,14 11,86 53,22
Telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jubilados 11,94 46,35 14,12 0,01 72,42
Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Siced 0,38 5,56 3,77 0,55 10,26
Total divisas aprobadas por cencoex 2.922,82 2.201,56 1.567,95 1.067,31 7.759,64
Promedio diario de divisas aprobadas 153,80 115,70 49,70 50,82 370,02
Días hábiles 58,00 57,00 65,00 21,00 201,00
Fuente: BCV, CENCOEX
Cálculos: CENCOEX/GEAE

Es por ello que, a través de la memoria y cuenta del Ministerio de Finanzas se informa que “el 
Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), en función de la disponibilidad asignada por 
el Banco Central de Venezuela (BCV), y en estricto cumplimiento de su normativa legal vigente, 
autorizó a liquidar, un total de MMUS$ 7.758,19, tal como se señala en el Cuadro Nº 1, Cuadro Nº 2 
y Gráfico Nº 1 respectivamente.”

Es importante señalar, que hasta la fecha del cierre de la presente publicación, no se obtenían 
los datos finales de los montos de divisas liquidadas por parte de CENCOEX y cuya información 
pública se conocía hasta el mes de octubre de 2015.

Sin embargo, se pueden realizar algunas comparaciones de la caída en el otorgamiento de divisas 
durante el año 2015 a saber, que durante el año 2014 el total de liquidaciones fue por el orden 
de los US$ 20.000 millones aproximadamente, lo que significa una contracción de 50%, lo que 
supone una caída continua desde el año 2013.

Si se observa la liquidación de divisas destinada para las importaciones, vuelve a disminuir 
para el año 2015 cuando dicho monto fue alrededor de US$ 6.000 millones, en esta ocasión 
aproximadamente en un 60% menor vs el monto liquidado durante el año 2014, cuando por este 
renglón fue de aproximadamente $14.000 millones.

Por otra parte es importante mencionar que el sistema denominado Sistema Marginal de 
Divisas (SIMADI) entró en vigencia el 12 de febrero de 2015, según lo establecido en el Convenio 
Cambiario N° 33 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.171 en fecha 10 de febrero de 
2015, el cual comenzó con una tasa de Bs/US$ de 170,03 de acuerdo a la publicación del Banco 
Central de Venezuela.

La idea de este tercer sistema cambiario, que complementa a los otros dos (CENCOEX con una 
tasa de cambio de BS/US$ 6,30 y SICAD con una tasa de cambio de Bs/US$ 12), y que sustituye 
al Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2), (el cual dejó de funcionar el 11 de febrero 
de 2015), era que las personas naturales que tengan cuentan en dólares en la banca nacional 
pudieran adquirir efectivo de $300 diarios, $2.000 al mes o $10.000 por año calendario y las 
personas jurídicas pudieran comprar y vender títulos valores, con un monto mínimo de US$ 3.000 
a través de las casas de bolsas o entidades bancarias.

Sin embargo, la fluctuación de este sistema no se dio, y desde su creación, hasta final de año 2015, 
su tasa solo varió hasta los Bs/US$ 199,69, lo que representa un 17,43% de incremento. 
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SECTOR REAL PIB
Con ocho trimestres en caída el Producto Interno Bruto de la economía venezolana disminuyó 5,7% 
en el año 2015, esto de acuerdo al informe de cierre de año del Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con estimaciones preliminares, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes 
registró una disminución de 4,5% para el lapso enero-septiembre de 2015, con respecto al 
mismo período del año anterior. Este desempeño, al ser integrado con proyecciones sobre los 
resultados de los últimos meses del año, arroja una contracción de 5,7% para el año 2015, tal 
como se aprecia seguidamente:

Variaciones intertrimestrales del INPC
Por ciudades 2014 - 2015
(%)
 2014 2015  
 I II III IV I II III IV Acumulado

Nacional 10,1 16,7 13,4 15,7 19,7 26,1 38,9 34,6 180,9
Caracas 9,1 15,4 12,8 16 17,1 25,9 35,5 30,1 159,7
Maracay 10,2 18,9 13,8 14,5 16,3 26,8 40,6 38,5 187,4
Ciudad Guayana 9,8 18,4 12 17,6 20,6 29,1 41,6 41,5 212
Barcelona-Pto. 
La Cruz 8,5 17,9 11,7 13,5 18,2 28,2 42,9 39,9 202,9
Valencia 12,3 19,3 13,6 17,4 21,7 26,3 42,7 34,4 194,9
Barquisimeto 11,1 17,4 14 16 22,6 30,8 40,3 44,1 224
Maracaibo 11,1 16 13,2 16 17,3 23,4 35,2 31,5 157,4
Mérida 11,1 16,2 12,7 15,3 20,6 26,7 42,4 36,9 198
Maturín 11,1 16,9 13,6 16,8 16,3 31,6 44,5 39,1 207,7
San Cristóbal 10,5 17,9 13,6 15,9 21,2 23,7 41,7 34,8 186,3
Resto Nacional* 10,1 16,8 13,8 15,3 22,3 25,5 42,2 37,2 199,4
*Representado por 72 localidades medianas, pequeñas y rurales
Fuente: Banco Central de Venezuela – INE

Producto Interno 
Bruto (PIB) 
Venezuela 
Variación Anual 
(%) 1998 - 2015

Bajo la óptica institucional, en el año 2015 el sector público experimentó un incremento de 1,1%, 
mientras que el sector privado descendió en 8,4%.

Bajo el enfoque de actividad económica, el comportamiento del PIB en el 2015, se explica 
por sendas contracciones en el valor agregado de las actividades no petroleras (-5,6%) y 
petroleras (-0,9%).

Con respecto a las actividades no petroleras, destaca el crecimiento observado en las comunicaciones 
(+2,7%) y en la prestación de servicios del Gobierno general (+1,0%). Sin embargo, estos resultados 
no permitieron compensar la disminución que se aprecia en construcción (-23,8%), instituciones 
financieras (-13,0%), comercio (-11,8%), transporte y almacenamiento (-6,9%), manufactura (-6,8%), 
servicios comunitarios sociales y personales (-4,3%), minería (-3,6%) y electricidad y agua (-2,9%).

PRECIOS E INFLACIÓN
El informe del Banco Central de Venezuela (BCV) menciona que al cierre del año 2015 la variación 
acumulada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 180,9%, la más elevada 
en todos los años de estudio de este indicador en el país. Por otra parte, señala que los precios 
acumularon una variación de 34,6% en el cuarto trimestre de 2015, inferior al tercer trimestre del 
año 2015 cuando fue de 38,9%. 

Al desagregar por agrupaciones los resultados del INPC correspondientes al cuarto trimestre del 
2015, se puede apreciar que 10 de las 13 categorías presentaron un crecimiento menor al promedio 
global (34,6%): servicios de la vivienda (1,4%), alquiler de vivienda (6,1%), comunicaciones (8,5%), 
equipamiento del hogar (28,5%), salud (28,5%), esparcimiento y cultura (29,1%), bienes y servicios 
diversos (30,1%), servicios de educación (30,7%), vestido y calzado (31,3%), y bebidas alcohólicas 
y tabaco (33,1%). Para las tres agrupaciones restantes se obtuvieron las siguientes variaciones: 
transporte (37,0%), alimentos y bebidas no alcohólicas (42,2%), y restaurantes y hoteles (46,6%).
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En lo referente a las ciudades, al descomponer por dominios geográficos la variación acumulada 
en el año 2015 se observa que dos regiones estuvieron por debajo del promedio global: Maracaibo 
(157,4%) y Caracas (159,7%). Las restantes variaciones fueron: San Cristóbal (186,3%), Maracay 
(187,4%), Valencia (194,9%), Mérida (198,0%), resto nacional (199,4%), Barcelona-Puerto La Cruz 
(202,9%), Maturín (207,7%), Ciudad Guayana (212,0%) y Barquisimeto (224,0%).

Para finalizar, el BCV indica que estos resultados se producen en un contexto en el cual se mantiene 
una reducción de la oferta de bienes de consumo final, debido a la baja en las importaciones y a la 
merma en la producción nacional, circunstancias a su vez influenciadas por la caída de los precios 
internacionales del petróleo.

Sin embargo; es importante señalar que al cierre de esta publicación, aún los datos del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), así como el INPC, no estaban registrados en la data del Banco Central 
de Venezuela para poder realizar un mejor análisis.

MERCADOS FINANCIEROS
De acuerdo al informe anual de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 
(SUDEBAN) del año 2015 señala que: el número de instituciones bancarias en funcionamiento para 
el cierre del diciembre del año 2015 se mantiene igual que al cierre del año 2014, es decir, treinta 
y cinco (35), distribuidas en: veintitrés (23) bancos universales; un (1) banco comercial; cuatro (4) 
bancos con leyes especiales; cuatro (4) bancos microfinancieros; dos (2) bancos de desarrollo y un 
(1) instituto municipal de crédito.

Las instituciones de capital privado ascienden a veinticinco (24) y representan el 68,57% del 
total de las instituciones del sector, principalmente determinado por la participación de la banca 
universal y comercial. Las instituciones del capital del Estado ascienden a diez (11), equivalente al 
31,43% del sector. La cantidad de oficinas del sector bancario, suman 3.659 distribuidas en toda la 
geografía nacional (lo que representa una disminución de 1,74% vs el año 2014, cuando el total 
de oficinas a nivel nacional eran 3.724) y emplean para su funcionamiento la cantidad de 80.369 
personas vs 80.355 personas en el año 2014.

Los ingresos financieros acumulados del sector bancario totalizaron Bs. 438.525 millones al finalizar el año 
2015. Esto representó un crecimiento de 103,38% en comparación con el 2014 (Bs. 215.617 millones). 

Los gastos financieros del sector bancario al cierre del mes de diciembre de 2015, se ubicaron 
en Bs. 97.236 millones, lo que equivale a un aumento de 75,44% respecto a diciembre del año 
anterior (Bs. 55.423 millones). 

El margen de intermediación financiera del sector bancario alcanzó Bs. 372.261 millones, 
aumentando en 108,01% durante el lapso enero – diciembre 2015, respecto a similar período del 
año 2014, cuando se ubicó en Bs. 178.967 millones.

Los gastos de transformación del sector bancario se ubicaron en Bs. 166.584 millones al cierre del 
mes de diciembre de 2015, resultado superior en 95,04% al saldo registrado al 31 de diciembre 
de 2014 (Bs. 85.251 millones). Los gastos de personal aumentaron en 83,81%, y los generales y 
administrativos en 124,89%.

El margen operativo bruto se ubicó en Bs. 205.678 millones al cierre del período enero-diciembre 
2015, lo que reflejó un incremento de 119,47% al saldo registrado en el período enero-diciembre 
del año 2014 (Bs. 93.716 millones). 

Por su parte, el margen operativo neto se ubicó Bs. 188.890 millones en el lapso enero-diciembre 
de 2015, siendo superior en 119,57% al observado en el lapso enero-diciembre del año 2014 (Bs. 
86.029 millones).

Por último, el resultado neto alcanzó la cifra de Bs. 142.010 millones durante el período enero-
diciembre de 2015, experimentando un incremento de 68,88%, con respecto al resultado 
acumulado al cierre del lapso enero-diciembre de 2014 cuando se ubicó en Bs. 84.091 millones.

EMPLEO Y DESEMPLEO
Las cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadística reflejan que para cierre del 
año 2015 la población total venezolana se ubicaba en 30.630.501 habitantes, siendo 1,63% 
mayor a la cifra de cierre del año 2014, cuando en el mes de diciembre la misma se ubicaba 
en 30.138.526 habitantes.

Por otra parte, la Población Económicamente Activa (PEA) finalizó el año 2015 con un total 
de 14.006.303 personas, lo cual representa el 62,6% del total de la población mencionada 
anteriormente, que significa una disminución de 2,75% con referencia al año 2014 cuando el total 
de PEA fue de 14.403.270.

En lo referente a la población ocupada para el año 2015 fue de 13.166.601 personas siendo 3,23% 
menor que las 13.607.057 personas ocupadas correspondiente al cierre de año 2014. Mientras 
tanto, la población desocupada fue de 839.702 personas para diciembre 2015, mientras que para 
diciembre de 2014 fue de 796.213 personas representando una disminución de 5,46%.
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Con respecto a la clasificación por sector económico de la población ocupada para diciembre del 
año 2015, esta se agrupa en Sector Público con 2.779.275 empleados y obreros (21,1%), mientras 
que el Sector Privado agrupa a 10.387.326 empleados y obreros, trabajadores por cuenta propia, 
patronos y empleadores, miembros de cooperativa, sociedad de personas y ayudantes familiares 
(78,9%).  Estos resultados, si se compara con el año 2014, se puede observar un incremento de 
2,59% en el Sector Público y una disminución de 4,68% en el Sector Privado.

Composición de la Fuerza Laboral 2015

7,9% 7,6% 6,2% 7% 6,6% 7% 7% 6,6% 7,1% 6,7% 6,1% 6%

BALANZA DE PAGOS
De acuerdo al informe del Banco Central de Venezuela (BCV) durante el año 2015, “la cuenta corriente 
registró un déficit de US$ 18.150 millones y la de capital un saldo positivo de US$ 16.507 millones.”

Continúa el informe del BCV mencionando que: “el déficit en la cuenta corriente fue explicado por 
el nivel alcanzado en la balanza de mercancías de US$ 456 millones y por los balances negativos en 
las cuentas de servicios y de renta de US$ 12.611 millones y US$ 5.798 millones, respectivamente.”

En lo que se refiere a la cuenta capital y financiera del año 2015 señala que “mostró un 
resultado positivo de US$ 16.507 millones, una vez incluida las cifras estimadas del cuarto 
trimestre. Este resultado estuvo determinado, fundamentalmente, por las entradas netas de 

US$ 18.144 millones ocurridas en la categoría “otra inversión”, dado que las cuentas “inversión 
directa” e “inversión de cartera” registraron saldos de US$ 2.609 millones y US$ -4.246 millones, 
respectivamente, al final de año.”

“En el superávit de la cuenta “otra inversión” al cierre del año 2015, una vez contabilizado el valor 
estimado del cuarto trimestre de US$ 7.360 millones, confluyeron la caída de activos y el aumento 
de pasivos externos. La reducción de las acreencias ocurrió, sobre todo, en los depósitos de la 
industria petrolera nacional, resto de las empresas públicas y del sector privado, en las cuentas 
por cobrar de la industria petrolera nacional y las derivadas de los convenios de cooperación 
energéticos. El aumento de las obligaciones externas se evidenció, fundamentalmente, en 
la contratación de nuevos préstamos por parte de entes del sector público. No obstante, se 
amortizaron US$ 10.886 millones por concepto de deuda pública externa en el año.”

Es importante señalar, que al cierre de la presente publicación, no habían sido registrados en la 
página del BCV los datos correspondientes al IV trimestre del año 2015 de la balanza de pagos.

INTERCAMBIO COMERCIAL VENEZUELA ESTADOS 
UNIDOS, CIERRE 2015.

Desde comienzo del año 2000, el intercambio comercial entre la República Bolivariana de 
Venezuela y su principal socio los Estados Unidos de América ha estado marcado por diversas 
circunstancias, a veces de manera no tan diáfana, pero que han permitido fortalecer y sobrellevar 
la relación durante estos 16 años. 

Si bien es cierto, que los actuales momentos no son los mejores en las relaciones comerciales entre 
las dos naciones, también es bueno mencionar que diversos factores han influido para que el 
descenso comercial en el año 2015 sea uno de los más complejos en el período 2000 - 2015, no en 
vano, la volatilidad del precio petrolero, la apertura comercial hacia nuevos mercados comerciales 
por parte de la República Bolivariana de Venezuela y el impulso de la producción petrolera por 
parte de los Estados Unidos de América entre otros, han producido cierta inestabilidad a lo largo 
de estos 16 años entre ambas naciones.

Balanza comercial

Es así, como de acuerdo a las cifras reportadas por el Census Bureau y de acuerdo a este reporte 
elaborado por la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) se puede 
observar como el comercio total acumulado entre los dos países al cierre del año 2015 fue de US$ 
23.880 millones, lo cual representa una importante contracción del 42,25% (US$ 17.476 millones) vs 
el intercambio comercial total acumulado entre las dos naciones durante el año 2014 cuando dicho 
monto fue de US$ 41.356 millones. Dicho intercambio total es el cuarto más bajo registrado durante 
el período 2000 - 2015, y el de más pobre desempeño de los últimos 10 años (2006 – 2015).
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La balanza comercial neta acumulada del año 2015 finalizó en US$ 7.246 millones un desplome 
del 62,02% (US$ 11.835 millones) vs la balanza comercial neta acumulada del año 2014, cuando 
cerró en US$ 19.081 millones. Dicho hundimiento porcentual es el peor registro en los últimos 20 
años de intercambio comercial entre las dos naciones, y si se evalúa el monto en Dólares, es sólo 
superado por el año 2009 cuando la crisis financiera internacional produjo un impacto directo 
en los precios petroleros, reflejándose en una disminución de la balanza comercial neta de US$ 
20.070 millones entre ambos países.

Si se toma en consideración las cifras alcanzadas por el intercambio comercial entre la República 
Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América durante los últimos 16 años en estudio, 
es indudable la importancia que tiene para el país sudamericano su socio del norte, no en vano, 
el promedio del comercio entre ambas naciones representa un 42,41% del comercio total de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Es importante destacar que si reducimos el período de estudio a los últimos diez años (2006 
– 2015) dicho promedio cae a 38,01%, y en los últimos cinco años (2011 – 2015) cae a 34,05%, 
sin embargo y a pesar de esto, los Estados Unidos de América se mantiene como el principal 
socio comercial de la República Bolivariana de Venezuela con más de un tercio de su intercambio 
comercial total con el mundo como se puede observar en la gráfica Nro. 1 (el año 2015 las cifras 
son hasta el 3er trimestre por ser la última data disponible del Banco Central de Venezuela).

Mientras que para el país del norte, la importancia que tiene el país latinoamericano en su relación 
comercial es que ha representado siempre, un seguro y confiable proveedor de petróleo durante 
largo tiempo.

Ven - EEUU trade as percentage of Venezuela´s total trade

Exportaciones

La caída del 48,50% durante el año 2015 en las exportaciones de la República Bolivariana de 
Venezuela hacia los Estados Unidos de América vs el año 2014, es el registro más negativo del cual 
se tenga data en los últimos 16 años. El abrupto descenso de los precios petroleros internacionales 
debido a la desaceleración de China, la sobreproducción de petróleo de los países de la OPEP 
liderados por Arabia Saudita para proteger y mantener su cuota de mercado ante posibles 
competidores, el ingreso de nuevos actores en el mercado petrolero como Irán, el incremento de 
la producción de petróleo por parte de los Estados Unidos de América, aunado a otros factores 
externos, han impactado de manera directa en las exportaciones venezolanas, cuya principal 
categoría es el petróleo, que representó en el año 2015 el 95% del total de sus exportaciones.

Dicha caída en las exportaciones venezolanas es incluso superior a la registrada en el año 2009, 
cuando la disminución fue de 45,44% vs el año 2008. Si la referencia se realiza en base al monto en 
dólares, los US$ 15.564 millones logrados por exportaciones totales en el año 2015 es el tercer peor 
registró en este período (2000 – 2015), sólo superados por los años 2001 y 2002 cuando el monto 
de las exportaciones totales fue de US$ 15.236 millones y US$ 15.108 millones respectivamente.

Es por ello y como se puede observar en el gráfico Nro. 2, las exportaciones totales de la República 
Bolivariana de Venezuela hacia los Estados Unidos de América cerraron con un monto total de 
US$ 15.564 millones un 48,50% menos (US$ 14.655 millones), en comparación con el año 2014, 
cuando dichas exportaciones fueron de US$ 30.219 millones.
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Si desagregamos la categoría de exportaciones, se observa que las exportaciones petroleras 
representaron el 94,84% durante el año 2015, y finalizaron con un monto total de US$ 14.762 
millones una contracción de 49,12% (US$ 14.249 millones) vs la cifra de exportaciones petroleras 
registradas durante el año 2014 cuando alcanzaron un total de US$ 29.011 millones. Siendo esta 
la más dura contracción durante el período 2000 - 2015, le sigue la caída registrada  en el año 
2009 con 44,31% vs el año 2008. Con referencia al monto en dólares igualmente es el tercer peor 
registro en ese mismo período, cuando en el año 2001 el monto de las exportaciones petroleras 
fue de US$ 13.275 millones y en 2002 de US$ 13.134 millones.

En relación a las exportaciones no petroleras que fueron apenas el 5,16% restante del total del año 
2015 concluyó con un total de US$ 802 millones, lo que implicó un descenso del 33,72% (US$ 407 
millones) vs lo exportado no petrolero del año 2014 cuando la cifra final fue de US$ 1.209 millones. 
Este monto en dólares ha sido el de más pobre registro del cual se tenga data de los últimos 20 
años, seguido por los US$ 974 millones en exportaciones no petroleras del año 2009 cuando la 
contracción fue del 60,18% vs el año 2008.

Si se desagregan las diferentes categorías que componen las exportaciones no petroleras durante 
el año 2015, se observan que todas las categorías se contraen excepto dos en comparación con el 
año 2014 como se puede observar en la tabla Nro. 1.

Categorías Exportaciones no petroleras 2 0 1 4      
US$ miles

2 0 1 5       
US$ miles

Variación

Alimentos y animales vivos 70.407 60.586 -13,95%
Bebidas 2.072 3.756 81,27%
Materiales crudos no comestibles, excepto los combusti-
bles

91.430 87.537 -4,26%

Carbón, coque y briquetas 24.196 5.109 -78,88%
Productos químicos y conexos , N.E.S. 603.905 342.164 -43,34%
Artículos manufacturados, clasificados principalmente 
según el material

191.389 155.601 -18,70%

Maquinaria y equipo de transporte 47.401 42.568 -10,20%
Manufacturas diversas 8.972 9.497 5,85%
Mercancías y operaciones no clasificadas en otra en el sitc 171.218 95.042 -44,49%
Total 1.210.990 801.860 -33,72%
Fuente: Census Bureau y VenAmCham

Importaciones

Con respecto al total de las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América durante 
el año 2015 (gráfico Nro. 4), finalizaron con un total de US$ 8.317 millones, disminuyendo así 
un 25,32% (US$ 2.820 millones) en comparación con el año 2014 cuando el monto total de las 
importaciones fue de US$ 11.137 millones. Dicho monto es el más bajo de los últimos 10 años, 
cuando en el año 2005 las importaciones totales finalizaron en US$ 6.421 millones.
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Las importaciones petroleras representaron el 26,53% del total de las importaciones provenientes 
del país del norte con un monto de US$ 2.207 millones, lo que significa una reducción del 19,01% 
(US$ 517 millones) en comparación con los US$ 2.725 millones registrados a finales del año 2014 
bajo la categoría de importaciones petroleras. Dicho monto representa el cuarto mayor durante 
el período 2000 – 2015.

Por otra parte, en lo referente a las importaciones no petroleras que fueron el 73,47% del total, 
alcanzaron los US$ 6.110 millones, un 27,37% menor (US$ 2.302 millones) al monto final por el mismo 
concepto durante el año 2014, cuando dichas importaciones no petroleras fueron de US$ 8.412 
millones. Dicho monto es el más bajo registrado durante los últimos 11 años entre ambas naciones, 
cuando en el año 2004 el monto por importaciones no petroleras fue de US$ 4.629 millones.

Cuando se detallan las diferentes categorías dentro de las importaciones no petroleras se puede 
observar que todas las categorías disminuyen dos dígitos a excepción de dos que se incrementan 
en comparación con el año 2014, tal como se puede ver a continuación en la tabla Nro. 2.

Categorías Importaciones no petroleras 2014      
US$ miles

2015 US$ miles Variación

Alimentos y animales vivos 1.092.753 522.086 -52,22%
Bebidas 3.367 786 -76,66%
Materiales crudos no comestibles, excepto los 
combustibles

186.285 129.573 -30,44%

Carbón, coque y briquetas 476 975 104,83%
Gas natural y manufacturado 74.682 29.899 -59,96%
Aceites animales y vegetales , grasas y ceras 37.527 72.541 93,30%
Productos químicos y conexos , N.E.S. 1.725.025 1.400.864 -18,79%
Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material

790.326 579.411 -26,69%

Maquinaria y equipo de transporte 3.643.053 2.718.203 -25,39%
Manufacturas diversas 624.728 492.200 -21,21%
Mercancías y operaciones no clasificadas en 
otra en el sitc

234.651 163.546 -30,30%

Total 8.412.873 6.110.084 -27,37%
Fuente: Census Bureau y VenAmCham

Cierre final

Como se pudo analizar en los datos anteriores, la caída de los precios petroleros contribuye de 
manera fundamental a la gran contracción de la relación comercial, sin embargo, otros factores 
hacen que la correlación entre dos socios naturales a lo largo de la historia se vea afectada en el 
presente. La actual coyuntura de ambos países, hace de este final de año 2015, uno de los más 
complejos en toda la historia de las relaciones comerciales, no obstante y como se ha demostrado 
en otras crisis y otros momentos, la unión entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados 
Unidos de América es inevitable.

Entre ambos, son necesarios ciertos estímulos para mejorar la actual situación. Las oportunidades 
están dadas para un nuevo reinicio o resurgir tras un año complejo y algo distante, la 
complementariedad que uno y otro mercado se dan es único, y negarlo, sería dejar a un lado una 
rica historia que posee dos siglos. 

De los dos países depende concatenar acciones para el restablecimiento de los mejores momentos 
comerciales que aún están por venir. El futuro no parece nada fácil ni sencillo, la verdad nunca 
lo ha sido, pero en dichas acciones se puede vislumbrar un mejor destino, no solo en materia 
comercial, sino en lo social y cultural.

Sólo depende de la voluntad e incentivos de los gobiernos, porque de los ciudadanos nunca 
ha desaparecido. 
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TOP 100 COMPANIES 2016

Coming to the end of a difficult year - 2015 - in the economic, political and social 
arenas, these difficulties were also reflected in the current annual research 
conducted by VenAmCham. The operations and performance of companies 

have been directly affected during said period due to contractions in consumption, 
the increase in the inflationary index and restrictions on the liquidation of foreign 

currency for imports, as well as the continued price controls and foreign exchange 
market policies, all of which is evidence of the challenge posed to companies 

in continuing to be present in the domestic market.

Nevertheless, despite this complex panorama this edition of Top 100 
Companies shows its usual analyses and financial and sector-by-sector 

rankings that have always characterized it throughout time as the foremost 
nationwide financial research survey.

The complement to the financial and sector indices is the watershed survey 
entitled The Top Speak, in which the companies directly express their day-to-day 

actions regarding diverse topics impacting them.

Thanks to the participating companies that year after year place their trust on us, a 
complete analysis of the Venezuelan corporate sector is presented in the next pages.

We must also thank all the institutions and organizations that have contributed one way 
or another through reports and balance sheets with attaining this new objective, which is to 

show once again the companies that conduct businesses in the nation.

In the hopes that this edition is to your liking and in the hopes that it enables you to have a deeper 
understanding of the complex Venezuelan corporate world, we present the Top 100 Companies 

2016 next.

Click  here
to read the version

in spanish

issue: Alberto Herrera B. 
Coordinator of data compiling processes, research and 

analysis for the Top 100 Companies 2016
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Team of research assistants for the Top 
100 Companies 2016 issue: 
• Teresa Córdoba Tosta

• Verónica Pérez Bermúdez

• Alexander Domínguez Redondo

• Oswaldo Tovar Magallanes

RECOGNITION
Principally to all the companies that one way or another through their contribution of financial 

data or data of the current situation have enabled us to count on your kind participation so that 

we can all continue to enjoy this research.

To Tendencias Digitales, for its continuous technological support and digital collaboration to us in 

each and every stage of the research tool.

The Central Bank of Venezuela (BCV)

The Superintendence of Banks and Other Financial Institutions (SUDEBAN)

The Superintendence of Insurance Institutions (SUDESEG)

The Caracas Stock Exchange (BVC)

Transparencia Venezuela

Special mention to the entire team of research assistants who - faced with a complex and challenging 

national and corporate environment - demonstrated through their energy, passion, steadfastness, 

discipline and responsibility that the eighteenth edition of the nation’s best companies, the Top 

100 Companies, could become a reality: thanks to you all, many thanks for maintaining the level 

of excellence we are accustomed to seeing in this survey.
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THE OBJECTIVE OF THIS SURVEY

To classify the participating companies conducting operations in the nation by means of their 
financial results corresponding to the 2015 tax year, sector by sector and according to their 
total sales. 

The aspects derived from analyzing the performance of the companies are established as per the 
survey’s traditional methodological criteria, which can be adapted to the specific sample and to 
the nation’s macroeconomic context.

METHODOLOGY  
THE SURVEY

The survey instrument is drafted each year by the corporate department of committees and 
information and although the structure is the same, the survey coordinators modify the questions 
on the current economic situation to adapt them and generate information with added value for 
companies and readers alike.

Tendencias Digitales once again enabled the use of the software to present the questionnaire 
in digital format, so that the research instrument could be completed in an easier, swifter and 
simpler manner by the majority of the companies. 

The structure of the survey for the 2016 issue contains 3 parts, as follows:

Part I

Details aspects linked to the identification of the company to maintain a direct link with the 
executive filling out the survey, so as to corroborate and ensure the consistency of the data 
furnished; however - and as has always been the case with the Top Companies throughout time - 
the strict and careful confidential handling of all the data supplied is fully guaranteed.

Likewise, the part that stands out for each sector, according to which each company conducts 
their businesses in the nation, inquiring about the origin of the capital stock and the number of 
employees in the company have been maintained.

Part II

Evaluates issues of general interest and issues specific to the current times which generated added 
value for the sector-by-sector analysis of The Top Speak, designed to be grouped anonymously 
and as a whole with all the companies participating in this section of the survey. The questions are 
likewise averaged per sector and according to the total number of participants.

For this year, this part has 10 questions regarding aspects such as:

• Foreign markets

• Investments

• Sales volumes

• Sales prospects

• Liquidation of foreign currency

• Difficulties producing goods and services

• The situation of thefts, robbery or damage to property and personnel

• Cost hikes

• Corporate social responsibility

• Arbitration

Part III

Contains questions on classic financial data from the companies as is customary throughout these 
18 years of survey. The only compulsory data in the financial indicators are total sales to place the 
companies in the principal and sector-by-sector rankings, and also enables the researchers to 
carry out vertical and horizontal analyses among all the data collected in the final sample. 

THE RESEARCH
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Services
32,42%

Manufacturing
19,14%

Finance
31,25%

Construction
3,91%Trade

13,28%

The insurance 
sector 

60%

The banking 
sector 

40%

Composition Sector-by-Sector

DATA COMPILATION

As in past years, the data compilation for this issue of the Top Companies was done more directly 
through an e-mail to all of VenAmCham’s members, using its CRM system. The questionnaire 
reached the companies in digital format through a link designed by Tendencias Digitales.

Nevertheless, it is important to point out that the classic survey model for the Top Companies in 
Word format continued to be available for some companies which requested it, or found it merely 
to be more user-friendly.

After obtaining all the information, the next step was the revision of the data furnished by the 
companies, the checking of all the data and corroborating that the financial data were expressed 
correctly in thousands of Bs., maintaining the confidential nature of the data and the responsible 
handling thereof.

THE SAMPLE
The sample for this issue of the Top Companies 2016 comprised a total of 326 participating 
companies and thus, by definition in the proposed methodology, the sample was representative 
and had a similar composition to the sectors present in the domestic economy. However, it must 
be clarified that the absence of several companies precluded the sample from being a faithful 
representation of the entire universe, although the heterogeneous sectorial composition of 
companies continued to be presented in this edition.

The sample of Top Companies for 2016 comprised 31.25% of companies in the financial sector (of 
this percentage, the banking sector represents 40% and insurance companies 60%), 32.42% in the 
services sector, 19.14% in the manufacturing sector, 13.28% in the trade sector and 3.91% in the 
construction sector. In graphic terms, the sector-by-sector composition of the Top Companies for 
2016 was as follows:

Of the total number of companies participating in the Top Companies 2016 the majority 
(represented by 66.6%) stated that their capital was of Venezuelan origin; 25.59% of the companies 
responded that their capital stock is foreign and 7.73% were of mixed capital stock.

CRITERIA AND SOURCES USED
Sources used

All the information in the research, including the financial figures, were supplied by the companies 
directly. Even though these were revised by our team and checked directly with them, the 
information published in this survey strictly present the amounts provided by the companies in 
their answers.

Public financial statements from companies that issue shares in the Caracas Stock Exchange (BVC) 
for the periods and years surveyed were also used. 

In the case of the banking sector and insurance companies the information used came from 
official and public sources, for the purposes of establishing reliable sectorial comparisons for 
these companies, and especially to avoid the distortion of sums on account of financial revenues 
among them; nevertheless, certain financial institutions responded directly and entered their total 
financial revenues through the link or the Word format, and were placed in the ranking of the top 
100 with said sums.

So the reference used was the information submitted every year and every semester by the 
financial institutions to their respective regulatory entities, such as:

For the banking sector/ source: The Superintendence of Banks and Other Financial  
Institutions (SUDEBAN).

For Insurance companies/ source: The Superintendence of Insurance Institutions (SUDESEG).

For the information corresponding to the number of employees in the banking sector the source 
used was also the Superintendence of Banks and Other Financial Institutions (SUDEBAN), which 
provides information on the agencies and branches nationwide, to ensure the measurement in 
terms of operations carried out in Venezuela.

• Statistical information by the Central Bank of Venezuela (BCV)

• The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL) 

• The UN Trade and Development Conference (UNCTAD)

• The US Census Bureau

• Instituto Nacional de Estadísticas (the National Statistics Institute of Venezuela, INE)

• Transparencia Venezuela

• Reports and accounts from the various ministries of the republic
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• Quantitative and qualitative databases at VenAmCham’s corporate department of analysis and 
information; likewise, regarding sector-by-sector analyses and as per each specific sector, several 
chambers, federations, associations and consultancy companies were consulted which are mentioned 
as the main source according to each corresponding sector ranking to supplement the analyses; for 
example the Automotive Chamber of Venezuela (CAVENEZ) in the automotive sector, the Venezuelan 
Association of the Chemical and Petrochemical Industry (ASOQUIM) for the chemical sector and the 
Association of Logistics of Venezuela (ALV) for the customs and logistics sector, the Venezuelan Chamber 
of the Food Industry (CAVIDEA), the National Association of Supermarkets and Self-service Stores (ANSA) 
and the Venezuelan Federation of Advertising Agencies (FEVAP), among others.

CRITERIA ADOPTED
1) Data consistency 

In order to maintain consistency with the original data, the numbers have been taken as they were 
in the official sources and information provided by the companies and have been expressed in 
thousands of Bs. For ease of comprehension of the magnitudes, this equivalence was maintained 
in Bs, even in the English version of the survey.

2) Revenues

The main purpose in this classification is to position companies according to their performance 
in the rankings per indicators. The criterion used for the tables entitled “Top 100 Companies” and 
“Sectorial Leaders” is the positioning according to their total revenues. To calculate each company’s 
revenues the sum of total sales provided by each company was used as an approximate estimator. 
Although this item in any financial statement can encompass more than the total sales revenues, 
the methodology criterion for the Top 100 Companies was to reflect the revenues as per the 
nature of each business. The idea is to reflect the revenues received by each company on account 
of their activities as producers, traders and purveyors of services in the domestic and international 
markets and not from other activities such as investments and interest on securities and deposits 
etc. which - although in accounting terms are part of the revenues- are different from the principal 
business activity (and are other revenues).

In the case of the financial sector -comprising the banking sector and insurance companies- 
the criterion applied to determine the revenues is different from the manufacturing sector, 
telecommunications, technology and basic industries. The financial revenues item is used for the 
banks and in the case of the insurance companies the amounts used were the net insurance 
premiums collected during the 2015 tax year. 

3) Expression in constant prices

The amounts were required in thousands of bolivars and expressed in constant prices so as to 
consistently establish the horizontal analysis among the financial data.

However, some companies when sending their data expressed them in current values, which 
jeopardized the comparison among companies so the research assistants made a big effort to 
consolidate the numbers and to request them directly from the companies in constant terms.

This is the justification for the use of the data based on historic costs, available for publication at 
public regulatory agencies in this survey, to establish the rankings per revenues corresponding to 
the financial sector in its past and present editions.

4) Classification criterion for the Pyme

Decree Nº 6.215 with rank, value and force of law for the promotion and development of the small 
and medium-sized industry and social property units published in special official gazette of the 
Bolivarian Republic of Venezuela Nº 5890 dated July 31, 2008 set forth the criteria with respect to 
the number of employees and annual sales to determine if a company is considered a Pyme (a 
small and/or medium-sized company, for its acronyms in Spanish). Thus, a company is deemed 
‘small’ when it has one to 50 employees, and has annual sales of 1,000 to 100,000 tax units. A 
company is deemed to be ‘medium-sized’ if it has on average 51 to 100 workers per year and 
annual sales of 100,000 to 250,000 tax units. To know the ranges among which the companies in 
this ranking are located in local currency, the tax unit for 2015 was set at Bs. 150. In this manner, 
the maximum values are Bs. 37,500,000 and 100 employees.

5) Classification sector by sector

In the complex task of classifying the companies according to the sector they belong to, the 
decision was made to desegregate the four basic classification categories included in the 
questionnaire: industrial, commercial, services and the banking sector/insurance companies. 
Desegregating these categories, the benchmark used was the classification according to the 
International Industrial Uniform Code (IIUC) version 3 for the manufacturing industry, and was 
adapted to the sample obtained, thereby justifying the presentation of the following sectors: 
foodstuffs and beverages, mass consumption products, chemical, industry vendors, automotive, 
construction and engineering and other technical activities, as well as companies related to the 
extraction of oil and gas and related activities.

Considering the internal classification set forth in the survey, the rankings grouping companies of 
the services sector are hereby presented: pyme, technology and computer sciences, transportation, 
customs, logistics and warehousing, cultural and entertainment activities, and the banking sector 
and insurance companies.
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CLASSIFICATION OF THE RANKINGS
As is traditional, the survey presents three types of rankings: the first group is classified in absolute 
terms as per the amounts in the indicators, and passed through a vertical analysis comparing the 
accounting items for the 2015 period using financial terms such as Productivity, Profitability and 
Yield, separating the results for this latter given that the revenues structure in the financial sector 
is completely different from that in non-financial companies. 

The second group comprises the rankings per horizontal analysis, establishing the trend observed in the items 
throughout 2014 and 2015, based on constant prices that permit comparisons among financial statements. 
These are the rankings on Total Revenues (Top 100 Companies), Exporters, and Social Investments. 

In the case of Growth Revenues (%) and Employers the decision was made to separate financial 
from non-financial companies so as to respect the different revenue structures in each and thus 
establish a coherent comparison base.

Finally, the third group constitutes the sector-by-sector rankings which places the companies in 
hierarchies according to the amount of revenues in 2015, but which also reflects the number 
of employees and productivity level in each company. Net financial revenues were used for the 
banking sector and the net premiums collected in the case of the insurance sector and, this year, 
the production of vehicles during 2015 for the automotive sector.

THE LARGE ABSENTEES
An article published in issue 337 of Business Venezuela entitled “Resultados de las Top 100 
Companies 2013 reflejan la situación de Venezuela” (in English, “Results of the Top 100 Companies 
in 2013 reflect the situation in Venezuela”) by journalist Jessica Morales explained how the data 
obtained at the time was a faithful reflection of the current situation in the nation, which had 
never been unknown for the annual research conducted by the chamber.

The reduction in the sample during this year goes hand in hand with the worst economic results 
in this country. There are all sorts of difficulties, and the complex environment makes it even more 
complicated to compile a significant sample that comes close to the universe of what is ideal. 
However, the bigger the challenges, the more steadfastly the survey maintains its quality in the 
representative sample of companies encompassed, a veritable demonstration of perseverance by 
the companies to keep their employees and remain in the Venezuelan market.

It is important to point out that the absence of a large group of companies affects the end result of 
the survey, and this was largely due to issues of confidentiality or the current economic crisis the 
nation is undergoing. Nevertheless, there are other companies that are beginning to participate 
continuously and which permit us to maintain the quality in the results that you, the reader, can 
verify for yourself in the following pages.

To you all, to all the persons who one way or another and within each and every company make 
these results possible, we wish to retribute in the only manner we know how: with a new issue of 
the Top 100 Companies.
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Intro

The reality of the structural crisis in Venezuela is becoming more exacerbated as the days go by. 
The economic indicators as of year-end 2015 reflect this.  For the first time in the nation’s history, 
the National Price Index reached 180.9%; monetary liquidity surpassed Bs. 4 billion and the drop 
in production (GDP) continued for the 8th consecutive quarter.

Distortions in the domestic economy as a result of the stiff price and foreign exchange controls 
remain unaltered, causing a serious effect in the population who feel their purchasing capacity 
dwindling, as well as the possibility of choosing goods and services according to their needs 
and tastes.

The much-needed change in the economic model did not take place throughout 2015; tax and 
foreign exchange imbalances continued, damaging the normal performance of the economic 
agents in the domestic market and consumption drops in the population, as well as the national 
revenues which dropped by 50% compared to last year as a result of the lower international 
petroleum prices, all of which helped to make 2015 the worst year in economic terms in the 
nation’s history.

The results are exposed in the following analysis, permitting a broader vision of the national 
economic scenario during said period. Corrective actions are urgent and necessary, so as not to 
repeat once again the same errors committed in the recent past, which have led to a complex 
situation of lack and scarcity for the population. The only piece of the puzzle missing is the lack 
of political will to carry them out. We just have to wait and see if this is possible or not, and more 
importantly, if the public policy-makers have learned from prior experiences so that they revert 
the current economic debacle.

MACROECONOMIC 
ANALYSIS

By: Alberto Herrera B.

http://www.revistabusinessvenezuela.com/


36     5ta. Edición 2016
Regresar al
índice de contenido

Finally, 18% of the total payments made corresponded to transfers to decentralized entities to pay 
sundry commitments, 5% went to pay the public debt, 14% to the IVSS corresponding to payments 
to pensioners, 13% for disbursements as per the constitution, 8% for end-of-year bonuses, 2% to 
local governor’s offices (the healthcare sector), 24% for personnel expenses, 3% for the IPSFA, 1% 
to university education, 5% for the Inter-territorial Compensation Fund and the remaining 7% for 
other payments.

MONETARY POLICY
The increase in monetary liquidity (M2) in 2015 remained constant compared to the levels 
throughout 2014 in nominal terms. The 213% increase in M2 in comparison to 2014 points to the 
results of the monetary expansion policy undertaken by the national government as a result of a 
drop in domestic production.

The constant increase in public expenditure without a counterbalance in international reserves or 
domestic productivity directly increased the price index. 

By year-end 2015, M2 reached 4 billion bolivars, an unprecedented figure in the history of the 
nation, representing a 552.76% hike in nominal terms compared to January 2013 when said 
amount was Bs. 726,466 million. 

As of 2015, said amount comprised 97.77% money, 11.39% of which was in coins and bills, 71% 
in sight deposits, 15.38% in transferrable savings deposits and the remaining 2.23% in any other 
financial asset substituting for money as a means of payment.

FISCAL POLICY
The Nation’s budget as of 2015 was Bs. 741,708 million. However, said figure increased to more 
than Bs. 1,925,000 due to additional credits, which means that the increase was more than double 
the original amount.

According to the report and accounts submitted by the ministry of economy and finance in 2015, 
tax revenues increased by 94% compared to 2014 and totaled MBs. 2,126,655,287. Of the total 
regular revenues, MBs. 118,125,090 (9%) came from the oil sector and MBs. 1,174,602,748 (91%), 
corresponded to activities inherent to the domestic economy. 

Oil revenues totaled MBs. 118,125,090, as per the following: MBs. 33,275,536 (28%) from income 
tax payments, MBs. 71,313,174 (61%) from hydrocarbon revenues, MBs. 5,066,547 (4%) were from 
extraction taxes, MBs. 245,220 (0%) from recorded exports and MBs. 6,000,000 (5%) from dividends 
from PDVSA. Likewise, MBs. 11,290 (0%) was obtained from special advantages (mining revenues) 
and surface taxes in the amount of MBs. 2,213,323 (2%).

Tax revenues from the domestic sector totaled MBs. 1,174,602.748 due mainly to the V.A.T. which 
totaled MBs. 706,809,652 (60%), followed in the second place by income tax revenues in the 
amount of MBs. 237,540,217 (20%), in third place customs rentals and services in the amount 
of MBs. 101,964,699 (9%), taxes on cigarettes and alcoholic beverages totaling MBs. 116,575,466 
(10%), taxes on gasoline and byproducts for MBs. 3,280,230 (0%), and other items totaling MBs. 
8,432,484 (1%).

By year-end 2015 the total for payments made on account of fiscal disbursements reached MBs. 
1,974,553,632, MBs. 1,940,346,382 of which corresponded to the 2015 budget while in the 2014 
budget the disbursements paid reached MBs. 34,207,250.

In this regard, payments charged to the 2015 budget were distributed as follows: MBs. 355,573,019 
to pay transfers to decentralized entities, MBs. 105,504,794 to pay public debt, MBs. 263,900,687 
allocated to the Venezuelan Institute of Social Security Companies (IVSS), MBs. 246,117,819 for 
the constitutional funds, MBs. 164,808,107 for end-of-year bonuses, MBs. 456,330,084 personnel 
expenses, MBs. 29,058,600 for university education expenses, MBs. 50,609,062 for the IPSFA, MBs. 
36,795,225 allocated to local governor’s offices (healthcare sector), MBs. 88,316,835 to the Inter-
territorial Compensation Fund and MBs. 143,332,150 to other payments.
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On the other hand, through official gazette No. 40787 published on Friday November 13, 2015, 
the Central Bank of Venezuela (BCV) informed the general public on the interest rates applicable 
to obligations derived from work relationships, operations with credit cards and credit operations 
aimed at the tourist sector.

Interest rates operations since March 2015 were as follows:

• The maximum annual active interest rate: 29% (representing a 5% increase v. the maximum active 
interest rate for 2014, which was 24%).

• The minimum annual active interest rate: 17%.

• The maximum annual interest rate on payment delinquency: 3% additional to the active 
maximum rate.

The active interest rate applicable to labor relationship obligations used to calculate interest on 
workers’ social benefits was set at 21.35% and the average at 18.13%.

In the case of the tourist sector, the rate applied to credits was 10.73%.

Thus, as per data furnished by the BCV, the active interest rate at the six principal commercial and 
universal banks as of year-end 2015 was 20.25%, while the passive rate was 13.10%. For 90-day 
term deposits the rate was set at 14.71%.

Liquidation of Foreign currency in 2015 in US$ Million 

Concept 
QUARTERS

October Total
I II III

Regular imports 978.66 1,109.29 791.42 796.25 3,675.62
ALADI Convention imports 340.30 443.24 333.99 74.93 1,192.46
SUCRE imports 121.33 23.63 61.00 30.18 236.14
Credit cards 1,269.87 415.31 295.93 135.91 2,117.02
Airlines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Remittances from family members 14.55 16.03 20.57 6.99 58.14
Foreign investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash for trips 125.27 24.96 16.03 3.80 170.06
Students 32.00 64.71 5.07 1.48 103.26
Private foreign debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insurance and reinsurance companies 0.00 0.16 0.00 0.16 0.32
Consulates and embassies 23.95 24.67 16.91 5.19 70.72
Special cases 4.57 27.65 9.14 11.86 53.22
Telecommunications 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pensioners 11.94 46.35 14.12 0.01 72.42
Services 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Siced 0.38 5.56 3.77 0.55 10.26
Total foreign currency approved by 
Cencoex 2,922.82 2,201.56 1,567.95 1,067.31 7,759.64
Average daily foreign currency 
approved 153.80 115.70 49.70 50.82 370.02
Business days 58.00 57.00 65.00 21.00 201.00
Source: BCV, CENCOEX

Calculations: CENCOEX/GEAE

THE FOREIGN EXCHANGE POLICY
The drop observed in international oil prices since mid-2014 continued during 2015, but became 
more pronounced and was therefore felt in the Venezuelan oil basket. A 50% drop in oil export 
revenues caused further restrictions on the liquidation of foreign currency by the various 
mechanisms present in the domestic economy.

Thereby, the report and accounts by the ministry of finance informed that “the National Foreign 
Trade Center (Cencoex), based on the availability allocated by the Central Bank of Venezuela (BCV), 
and in strict compliance of its legal norms in force, authorized the liquidation of a total of MMUS$ 
7,758.19, as stated in chart Nº 1, chart Nº 2 and graph Nº 1 respectively.”
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It is important to point out that, as of the date this publication was completed, there were no final 
data available on the amounts of foreign currency liquidated by CENCOEX, and the only public 
information n disclosed was up to October 2015.

Nevertheless, some comparisons can be made on the plummeting foreign currency sums 
granted throughout 2015: during 2014 the total sum liquidated was close to US$ 20 billion, a 50% 
contraction and a continuous drop since 2013.

The liquidation of foreign currency allocated to imports once again diminished in 2015 since that 
year they were close to US$ 6 billion, approximately 60% less versus the sum liquidated during 
2014, which was approximately $14 billion.

On the other hand, it is important to mention that the so-called Marginal Foreign Currency System 
(SIMADI) was enacted on February 12, 2015, as per foreign exchange convention N° 33 published 
in special official gazette N° 6171 on February 10, 2015, which began at a rate of Bs. 170.03/US$, as 
published by the Central Bank of Venezuela.

The idea of this third foreign exchange system that supplements the other two (CENCOEX 
at an exchange rate of Bs. 6.30/US$ and SICAD at an exchange rate of Bs. 12/US$, and which 
substituted the Alternative Foreign Currency Exchange System (Sicad 2) which ceased to 
function on February 10, 2015), was for individuals with accounts in dollars in the national 
banking sector to be allowed to purchase $300 per day in cash, $2,000 a month or $10,000 per 
calendar year and legal entities to buy and sell securities for a minimum of US$ 3,000 through 
stock exchanges or banking sector agencies.

However, the fluctuations in this system did not take place, and from its creation up until the end 
of 2015, its rate varied only to Bs. 199.69/US$, a 17.43% increase. 

THE REAL SECTOR GDP
With the Gross Domestic Product plummeting for eight quarters in a row, the Venezuelan economy 
decreased by 5.7% in 2015, according to the year-end report by the Central Bank of Venezuela (BCV).

Based on preliminary estimates, the Gross Domestic Product (GDP) at constant prices dropped 
4.5% during January-September 2015, compared to the same period of the previous year. This 
performance, integrated through projections on the results of the last months of the year, resulted 
in a 5.7 % contraction as of 2015, as shown next:
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From the institutional viewpoint, in 2015 the public sector increased by 1.1% while the private 
sector dropped 8.4%.

Based on the economic activity approach, the behavior of the GDP in 2015 is explained by 
contractions in the added value of non-oil activities (-5.6%) and oil-related activities (-0.9%).

With respect to non-oil activities, we must highlight the growth observed in communications 
(+2.7%) and general services rendered by the Government (+1.0%). Nevertheless, these results were 
not sufficient to compensate for the drop in construction (-23.8%), financial institutions (-13.0%), 
trade (-11.8%), transportation and warehousing (-6.9%), manufacturing (-6.8%), community social 
and personal services (-4.3%), mining (-3.6%) and electricity and water (-2.9%).

PRICES AND INFLATION
The report by the Central Bank of Venezuela (BCV) mentions that as of year-end 2015 the accrued 
variation in the National Consumer Price Index (INPC) was 180.9%, the highest in all the years of 
survey of this indicator in the nation. On the other hand, it points out that the accrued price variation 
in the fourth quarter of 2015 was 34.6%, lower than the third quarter of 2015 which was 38.9%. 

Desegregating per groups the results of the INPC corresponding to the fourth quarter of 2015, 
it can be noted that 10 of the 13 categories presented a growth lower to the global average 
(34.6%): housing services (1.4%), housing rentals (6.1%), communications (8.5%), household 
appliances (28.5%), healthcare (28.5%), recreation and cultural activities (29.1%), sundry goods 
and services (30.1%), education services (30.7%), clothing and shoe wear (31.3%) and alcoholic 
beverages and tobacco (33.1%). The following variations were obtained for the three remaining 
groups: transportation (37.0%), foodstuffs and non-alcoholic beverages (42.2%) and restaurants 
and hotels (46.6%).

Inter-quarterly variations in the NCPI
Per cities 2014 - 2015
(%)
 2014 2015  
 I II III IV I II III IV Accrued

National 10.1 16.7 13.4 15,7 19.7 26.1 38.9 34.6 180,9
Caracas 9.1 15.4 12.8 16 17.1 25.9 35.5 30.1 159.7
Maracay 10.2 18.9 13.8 14,5 16.3 26.8 40.6 38.5 187.4
Ciudad Guayana 9.8 18.4 12 17,6 20.6 29.1 41.6 41.5 212
Barcelona-Puerto La Cruz 8.5 17.9 11.7 13,5 18.2 28.2 42.9 39.9 202.9
Valencia 12.3 19.3 13.6 17,4 21.7 26.3 42.7 34.4 194.9
Barquisimeto 11.1 17.4 14 16 22.6 30.8 40.3 44.1 224
Maracaibo 11.1 16 13.2 16 17.3 23.4 35.2 31.5 157.4
Mérida 11.1 16.2 12.7 15,3 20.6 26.7 42.4 36.9 198
Maturín 11.1 16.9 13.6 16,8 16.3 31.6 44.5 39.1 207.7
San Cristóbal 10.5 17.9 13.6 15.9 21.2 23.7 41.7 34.8 186.3
Rest of  the Nation* 10.1 16.8 13.8 15.3 22.3 25.5 42.2 37.2 199.4
*Represented by 72 medium-sized, small and 
rural localities
Source: Central Bank of Venezuela 
– INE
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In regards to the cities, dividing the accrued variation in 2015 per geographic domains it was 
observed that two regions were below the global average: Maracaibo (157.4%) and Caracas 
(159.7%). The remaining variations were San Cristóbal (186.3%), Maracay (187.4%), Valencia 
(194.9%), Mérida (198.0%), the rest of the nation (199.4%), Barcelona-Puerto La Cruz (202.9%), 
Maturín (207.7%), Ciudad Guayana (212.0%) and Barquisimeto (224.0%).

To sum up, the BCV indicated that these results were produced in a context of continued reduced 
offer of end-consumption goods due to the drop in imports and the dwindling domestic 
production, circumstances in turn influenced by the drop in international oil prices.

However, it is important to state that as of the final date of drafting this publication, still the data 
on the Consumer Price Index (CPI) as well as the NCPI had not been recorded in the data at the 
Central Bank of Venezuela that would have enabled us to conduct a better analysis.

FINANCIAL MARKETS
According to the 2015 annual report by the Superintendence of Banking Sector Institutions 
(SUDEBAN) the number of institutions in the banking sector in operation as of the end of December 
2015 remained the same as of year-end 2014, meaning to say thirty-five (35), distributed in twenty-
three (23) universal banks, one (1) commercial bank, four (4) banks under special laws, four (4) 
micro-financing banks, two (2) development banks and one (1) municipal credit institution.

There are twenty-four (24) private capital institutions representing 68.57% of the total institutions 
in the sector, principally determined by their participation in the universal and commercial 
banking sector. There are eleven (11) State-owned institutions equivalent to 31.43% of the sector. 
The number of offices in the banking are 3,659 distributed all over the national geography 
(representing a 1.74% drop compared to 2014, when the total number of offices nationwide was 
3,724) and employ 80,369 persons compared to 80,355 persons in 2014.

The accrued financial revenues of the banking sector totaled Bs. 438,525 million as of year-end 
2015, representing a 103.38% growth compared to 2014 (Bs. 215,617 million). 

The financial disbursements of the banking sector as of the end of December 2015 were Bs. 97,236 million, 
equivalent to a 75.44% increase with respect to December of the previous year (Bs. 55,423 million). 

The financial brokerage margin for the banking sector reached Bs. 372,261 million, increasing by 
108.01% during January – December 2015, compared to the same period in 2014, when it was Bs. 
178,967 million.

Transformation expenses for the banking sector as of the end of December 2015 totaled 
Bs. 166,584 million, 95.04% more than the balance recorded as of December 31st, 2014 (Bs. 
85,251 million). Personnel expenses increased by 83.81%, and general and administrative 
expenses by 124.89%.

The gross operating margin as of the end of the January-December 2015 period reached Bs. 
205,678 million, reflecting an increase of 119.47% vis-à-vis the balance registered in January-
December 2014 (Bs. 93,716 million). 

The net operating margin from January to December 2015 totaled Bs. 188,890 million, 119.57% 
higher to that in January-December 2014 (Bs. 86,029 million).

Lastly, the net result during January-December 2015 reached Bs. 142,010 million, increasing by 
68.88% with respect to the accrued result as of the end of the January-December 2014 term when 
it was Bs. 84,091 million.

EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT
The numbers supplied by the National Statistics Institute reflect that by year-end 2015 the total 
Venezuelan population was 30,630,501 inhabitants, 1.63% more than the year-end number in 
December 2014 when it was 30,138,526 inhabitants.

On the other hand, the economically active population (EAP) for 2015 ended at 14,006,303 persons, 
representing 62.6% of the total aforementioned population, or a 2.75% drop compared to 2014 
when the total EAP was 14,403,270.

The employed population as of 2015 was 13,166,601 persons, 3.23% less than the 13,607,057 
employed persons at year-end 2014. Meanwhile, the unemployed population as of December 
2015 totaled 839,702 persons, while for December 2014 it was 796,213 persons, representing a 
5.46% drop.

With respect to the classification per economic sector for the employed population as of December 
2015, these were grouped in the public sector with 2,779,275 employees and workers (21.1%), 
while the private sector had 10,387,326 employees and workers, freelance workers, patrons and 
employers, members of co-operatives, associations of persons and family helpers (78.9%).  These 
results, if compared to 2014, show a 2.59% increase in the public sector and a 4.68% drop in the 
private sector.

7,9% 7,6% 6,2% 7% 6,6% 7% 7% 6,6% 7,1% 6,7% 6,1% 6%

Composition of the Labor Force in 2015
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BALANCE OF PAYMENTS
According to the report by the Central Bank of Venezuela (BCV) throughout 2015 “the current 
account registered a US$ 18,150 million deficit and the capital account showed a positive balance 
of US$ 16,507 million.”

The report by the BCV continues by mentioning that “the current account deficit was explained by 
the balance of merchandise for US$ 456 million and by the negative balances in service and profit 
accounts for US$ 12,611 million and US$ 5,798 million respectively.”

In regards to the 2015 capital and financial account it states that it “showed a positive result in 
the sum of US$ 16,507 million, once the estimated numbers for the fourth quarter were included. 
This result was fundamentally determined by the net entries in the amount of US$ 18,144 million 
which took place in the category of “other investments”, given that the “direct investments” and 
“portfolio investments” accounts recorded year-end balances in the amount of US$ 2,609 million 
and US$ -4,246 million respectively.”

“In the surplus in the “other investments” account as of year-end 2015, once the estimated value of 
the fourth quarter was included in the accounting (US$ 7,360 million), there was a confluence of a 
drop in assets and an increase in foreign liabilities. The reduction in credit balances occurred above 
all in the deposits by the national petroleum industry, the rest of companies in the public and 
private sectors, the accounts payable in the national oil industry and those derived from energy 
cooperation agreements. The increase in foreign obligations was fundamentally evidenced in 
new loans contracted by entities of the public sector. Nevertheless, US$ 10,886 million on account 
of the public foreign debt during the year were amortized. 

It is important to point out that as of the last date when this publication was drafted, the data 
corresponding to the balance of payment for the fourth quarter of 2015 had not been placed in 
the BCV’s web page.

COMMERCIAL EXCHANGE BETWEEN VENEZUELA AND 
THE UNITED STATES AS OF THE END OF 2015
Since the start of the year 2000, the commercial exchange between the Bolivarian Republic of 
Venezuela and its principal partner the United States of America has been marked by diverse 
– and sometimes not that diaphanous – circumstances, but both nations have come out 
reinforced and have weathered the storms in their 16-year relationship. 

Although it is true that the current times are not the best in the trade relations between the two 
nations, it is worthwhile mentioning that sundry factors have had an influence on producing the 
most complex commercial drop in 2015 within the 2000 – 2015 period. Not in vain the volatility of oil 
prices, the commercial aperture towards new trade markets by the Bolivarian Republic of Venezuela 
and the new impetus in oil production by the United States of America (among other factors) have 
produced a certain level of instability between both nations throughout these 16 years.

The trade balance

Thus, according to the numbers reported by the Census Bureau and according to this report 
drafted by the Venezuelan American Chamber of Commerce and Industry (VenAmCham) it was 
observed that the total accrued trade balance between the two nations as of year-end 2015 was 
US$ 23,880 million, representing a major contraction of 42.25% (US$ 17,476 million) versus the 
total accrued commercial exchange between the two nations during 2014, when said amount 
was US$ 41,356 million. This total exchange is the fourth lowest recorded during the 2000 – 2015 
period and the poorest performance in the past 10 years (2006 – 2015).

The net accrued trade balance for 2015 totaled US$ 7,246 million, plummeting by 62.02% (US$ 
11,835 million) versus the net accrued trade balance in 2014, which closed at US$ 19,081 million. 
This percentile gap is the worst registered in the past 20 years of trade exchange between the two 
nations, and evaluating the sums in dollars, is only surpassed by the international financial crisis in 
2009 which produced a direct impact on oil prices, as reflected in a US$ 20,070 million drop in the 
net trade balance between both nations.

http://www.revistabusinessvenezuela.com/


42     5ta. Edición 2016
Regresar al
índice de contenido

Taking into consideration the trade exchange numbers between the Bolivarian Republic 
of Venezuela and the United States of America during the past 16 years of the survey, the 
importance its partner in the North has for the South American country is undeniable. Not 
in vain, the average trade between both nations represents 42.41% of the total trade by the 
Bolivarian Republic of Venezuela. 

It is important to highlight that if the period under study is narrowed down to the last ten years 
(2006 – 2015) this average drops to 38.01%, and narrowed down to the past five years (2011 – 
2015) it drops to 34.05%. Nevertheless, and despite this, the United States of America continues 
to be the main commercial partner of the Bolivarian Republic of Venezuela, with more than a 
third of its total trade exchange with the world, as can be observed in graph No. 1 (in 2015 the 
numbers are shown up to the 3rd quarter since that was the last data available from the Central 
Bank of Venezuela), while for the country up North the importance of its trade relations with the 
Latin American country is that it has always represented a longstanding, safe and reliable provider 
of petroleum.

Exports

The 48.50% drop in exports from the Bolivarian Republic of Venezuela towards the United States of 
America during 2015 vis-á-vis 2014 is the most negative record for which there is data in the past 16 
years. The abrupt drop in international oil prices due to China’s deceleration, oil overproduction in 
the OPEC nations led by Saudi Arabia to protect and maintain its market quota in light of possible 
competitors, the entrance of new players in the oil market such as Iran, increased oil production 
by the United States of America, coupled to other external factors, have directly impacted 
Venezuelan exports the principal category of which is petroleum, which in 2015 represented 95% 
of the country’s total exports.

Said fall in Venezuelan exports is even larger than that registered in 2009 when the drop was 
45.44% compared to 2008. Basing the reference on the amount in dollars, US$ 15,564 million 
on account of total exports in 2015 is the third worst total recorded in this period (2000 – 2015), 
surpassed only by the total exports in 2001 and 2002 which were US$ 15,236 million and US$ 
15,108 million respectively.

So, as can be observed in Chart No. 2, total exports from the Bolivarian Republic of Venezuela 
towards the United States of America closed at US$ 15,564 million, 48.50% less (US$ 14,655 million) 
in comparison to 2014, when said exports were US$ 30,219 million.
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Desegregating the exports category, it was observed that oil exports represented 94.84% during 
2015, and totaled US$ 14,762 million, a 49.12% contraction (US$ 14,249 million) versus the oil 
exports recorded throughout 2014 which totaled US$ 29,011 million. This was the toughest 
contraction during the 2000 – 2015 period, followed by the 44.31% drop in 2009 versus 2008. In 
regards to the amount in dollars, it is also the third worst sum recorded during that same period, 
when the amount of oil exports in 2001 was US$ 13,275 million and US$ 13,134 million in 2002.

Non-oil exports were barely the remaining 5.16% of the total in 2015 which ended at a total of 
US$ 802 million, or a 33.72% drop (US$ 407 million) vs. non-oil exports in 2014, the final figure of 
which was US$ 1,209 million. This amount in dollars has been the poorest record in the entire data 
for the past 20 years, followed by US$ 974 million in non-oil exports in 2009, when the contraction 
reached 60.18% compared to 2008.

Desegregating the various categories in non-oil exports throughout 2015, it was observed that 
all the categories contracted except for two in comparison to 2014, as can be observed in Table 1.

Non-oil export categories 2 0 1 4      
thousand 
US$

2 0 1 5       
thousand 
US$

Variation

Foodstuffs and livestock 70,407 60,586 -13.95%
Beverages 2,072 3,756 81.27%
Non-edible raw materials, except for fuels 91,430 87,537 -4.26%
Coal, coke and briquettes 24,196 5,109 -78.88%
Chemical products and related products , N.E.S. 603,905 342,164 -43.34%
Manufactured articles, classified principally according to 
the material

191,389 155,601 -18.70%

Machinery and transportation equipment 47,401 42,568 -10.20%
Sundry manufactured products 8,972 9,497 5.85%
Merchandise and unclassified operations in the Sitc 171,218 95,042 -44.49%
Total 1,210,990 801,860 -33.72%
Source: Census Bureau and VenAmCham

Imports

Total imports from the United States of America during 2015 (chart No. 4) ended at US$ 8,317 
million, thus dropping 25.32% (US$ 2,820 million) in comparison to 2014 when total imports 
reached US$ 11,137 million. This amount is the lowest in the past 10 years, compared to 2005 
when total imports reached US$ 6,421 million.
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Oil imports represented 26.53% of total imports from the country up North at US$ 2,207 million, 
a 19.01% reduction (US$ 517 million) compared to US$ 2,725 million recorded at the end of 2014 
under the category of oil imports. This amount represents the fourth highest sum during the 2000 
– 2015 period.

On the other hand, non-oil imports were 73.47% of the total, or US$ 6,110 million, 27.37% less (US$ 
2,302 million) than the final amount for the same concept throughout 2014, when said non-oil 
imports were US$ 8,412 million. This is the lowest sum on record between both nations in the past 
11 years, compared to 2004 when non-oil imports totaled US$ 4,629 million.

Looking at the details of the various categories within non-oil imports it can be observed that all 
the categories diminished by two digits except for two, which increased in comparison to 2014, 
as can be seen next in Table 2.

Non-oil import categories 2014      
thousand 
US$

2015       
thousand 
US$

Variation

Foodstuffs and livestock 1,092,753 522,086 -52.22%
Beverages 3,367 786 -76.66%
Non-edible raw materials, except for fuels 186,285 129,573 -30.44%
Coal, coke and briquettes 476 975 104.83%
Natural and manufactured gas 74,682 29,899 -59.96%
Animal and vegetal oils , greases and waxes 37,527 72,541 93.30%
Chemical products and related products , N.E.S. 1,725,025 1,400,864 -18.79%
Manufactured articles, classified principally according 
to the material

790,326 579,411 -26.69%

Machinery and transportation equipment 3,643,053 2,718,203 -25.39%
Sundry manufactured products 624,728 492,200 -21.21%
Merchandise and operations not classified in other 
items in the Sitc

234,651 163,546 -30.30%

Total 8,412,873 6,110,084 -27.37%
Source: Census Bureau and VenAmCham

To sum up

As has been analyzed in the foregoing data, the drop in oil prices has fundamentally contributed 
to the widespread contraction in trade relations. However, other factors have at present affected 
the correlation between the two natural historical partners. The current situation in both nations 
have made this end of year 2015 one of the most complex in the entire history of its trade relations 
but - as has been demonstrated in other crises and at other moments in time - the link between 
the Bolivarian Republic of Venezuela and the United States of America is unavoidable.

Certain stimuli are necessary between both nations so as to improve the current situation. The 
opportunities are there for a new beginning or resurgence, after a complex and somewhat distant 
year; the complementarity of both markets is unique, and to deny this would be tantamount to 
setting aside a rich history that already spans two centuries. 

It is up to both nations to make concerted efforts to reestablish the best trade moments which are 
yet to come. The future does not seem at all easy or simple: the truth is that it has never been, but 
with said actions a better future can be envisaged, not only in trade matters but also in the social 
and cultural realms.

It only depends on the will and incentives offered by both governments, because the will on the 
part of the citizens has never disappeared.
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Hablan las Top
R e a l i d a d 
empresarial

Alberto Herrera B
Análisis y Gráficos Fuente: 

Top 100 Companies

¿Cómo hacen? ¿Qué están realizando? ¿Hasta cuándo aguantarán? Son algunas de las 
interrogantes que constantemente se pueden escuchar hacia las empresas privadas del mercado 
nacional.  No en vano, durante el año 2015, se presentó el mayor índice de precios al consumidor 
en la historia del país. Aunado a lo anterior, el ingreso generado por las exportaciones petroleras, 
principal generador de recursos del país, sufrieron una caída del 50%, con lo cual se redujo 
aún más la liquidación de divisas para el sector privado nacional.  Continuaron los controles de 
precios y se mantuvo el control cambiario. Si lo anterior no resultó suficiente, la fuga de talento 
se acentuó en todas las áreas y posiciones de las empresas a pesar de los incrementos salariales 
y compensaciones, sin embargo, aun así, las empresas continúan y se mantienen en el país.

Haga Click aquí 
Lea la versión 

del artículo en Inglés
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En esta parte de la investigación de Top Companies, se procede a preguntarles de manera 
directa, algunos temas relevantes que enfrentaron durante el año 2015, y sobre cómo 
sobrellevaron las dificultades que se les presentaron en el largo camino del año, para así 

continuar en Venezuela y seguir brindando bienes y servicios de calidad a la población.

A continuación, las respuestas de las 326 empresas participantes en la sección Hablan las Top:

Capital de la Empresa

Un total de 66,6% de las empresas participantes en Top 100 Companies 2016, reveló que su 
capital es nacional, mientras tanto el 25,59% corresponde a capital extranjero y el restante 7,73% 
corresponde a un capital mixto.

Dentro del capital mixto de las empresas que componen la muestra se encuentran:

Venezuela 19,11%, Estados Unidos 36,76%, España 8,82%, Colombia 2,94% y Otros 32,35% (dentro 
de la opción otros destacan los siguientes países, Perú, Uruguay, Japón, Holanda, Francia, Canadá, 
China, Brasil, Liechtenstein, Inglaterra, Argentina y Barbados).

Relaciones con mercados externos

El 56,87% de los participantes manifestó que sí poseen relaciones con mercados externos, mientras 
que el 43,12% no tiene ningún trato con otros mercados a nivel global.

El mercado externo donde más empresas participan es el de Estados Unidos, tanto para 
importaciones como para exportaciones.

Seguidos en mayor importancia en materia de importaciones se encuentran Unión Económica 
Europea, China, México, Colombia, Brasil, la opción de Otros Países (Panamá, Japón, Corea, Uruguay, 
Chile), le sigue Argentina, Perú, Ecuador y en último lugar en lo referente a las importaciones la 
Comunidad del Caribe (CARICOM).

Si se habla de exportaciones, después de Estados Unidos, el orden de importancia por mayores 
respuestas de relaciones comerciales con el exterior, fueron Colombia, México, Perú, la opción de 
Otros Países (Italia, Reino Unido, Canadá), le sigue la Unión Económica Europea, Brasil, CARICOM, 
China y Argentina.

A continuación se puede observar los porcentajes de Importaciones y Exportaciones de Venezuela 
con cada país y comunidades.

Inversiones

Del total de 214 respuestas obtenidas el 67,51% expresó que sí realizó inversiones durante el año 
2015, mientras que el restante 32,48% no realizó ningún tipo de inversiones.

De acuerdo a los datos obtenidos, en promedio, los participantes indicaron que su principal 
inversión fue destinada al “desarrollo y adecuación de la infraestructura”, lo cual se mantiene por 
sexto año consecutivo como el destino de inversiones en el país. Seguido de “maquinarias y 
equipos” (manteniéndose en el mismo puesto que el año anterior), y seguido muy de cerca por la 
opción de “lanzamiento de nuevos productos/servicios/nuevos proyectos”, cuyo tercer lugar es un 
cambio vs el año 2014 cuando dicha opción se ubicó de cuarto lugar. 

“La adquisición de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la productividad” quedó en cuarto lugar, 
seguido por la opción “Otros” dentro de los que destacan mobiliario, vehículos, entrenamiento, 
formación y capacitación al personal, y sistemas de energía eléctrica. 
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En último lugar, Investigación y desarrollo con un promedio de 15,64% del total de inversiones 
realizadas por las empresas durante el año 2015.

Comportamiento de volumen de ventas año 2015 vs 2014.

En este apartado, se puede observar cómo el comportamiento ha estado dividido en tres bloques. 

El 48,34% de los participantes mencionó que el volumen de ventas del año 2015 en comparación 
con al año 2014 fue menor, dicha contracción fue en promedio en un 35,34%. 

Por otra parte; el 41,06% de los encuestados mencionó que la variación del volumen de ventas del 
año 2015 vs el año 2014 fue mayor, el promedio de ese crecimiento fue de 80,34%.

El restante 10,6% de los ejecutivos,  expresó que el volumen de ventas del año 2015 fue igual al 
experimentado durante el año 2014.

Expectativas de ventas en volumen para el año 2016

En el mismo orden de ideas, se quiso consultar a los ejecutivos sobre cuáles eran sus perspectivas 
de ventas en volumen para el año 2016 dada las actuales dificultades en el entorno nacional.

A continuación se puede observar en el siguiente gráfico los resultados obtenidos en esta 
pregunta:

Liquidación de divisas año 2015.

Un total de 146 respuestas fueron las obtenidas en la siguiente pregunta sobre ¿cuál fue el 
porcentaje correspondiente a la liquidación de divisas (del total solicitado), a través de los diferentes 
organismos oficiales para el normal desenvolvimiento de su empresa durante el año 2015?

Con una caída del 50% en los ingresos petroleros de la nación durante el año 2015, la restricción de 
divisas a través de los distintos sistemas operativos fue evidente, por ende, no es de extrañar que 
el 69,86% de los participantes expusieran que no obtuvieron liquidación alguna ante la solicitud 
de divisas realizadas para el año 2015.
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Entre tanto los resultados de obtención de divisas para los montos indicados fueron los siguientes:

% de liquidación de divisas sobre lo solicitado año 2015
Monto % Liquidado de divisas
Entre US$ 1 y US$ 250.000 8,22%
Entre US$ 250.001 y US$ 500.000 6,16%
Entre US$ 500.001 y US$ 750.000 1,37%
Entre US$ 750.001 y US$ 1.000.000 1,37%
Mas US$ 1.000.000 13,01%
Sin liquidación de divisas 69,86%
Total 100,00%

Principales dificultades para ofrecer productos y servicios durante el año 2015

Dentro de la siguiente consulta realizada a los participantes se les solicitó que escogieran de un 
total de 10 opciones, las tres principales dificultades que les habrían afectado en mayor grado la 
oferta de bienes y servicios dentro del mercado interno.

Los resultados fueron los siguientes:

En primer lugar con una inflación de precios a nivel nacional de más del 180%, es de esperar 
que los incrementos de costos en materias primas, empaques, repuestos y sueldos haya sido 
considerada como la principal dificultad durante el año 2015 para la oferta de bienes y servicios 
en el país con un total en promedio de 55,68%.

El segundo lugar lo ocupa, como en los últimos años, la falta de liquidación de divisas con un 
total en promedio de 39,77%, esto corrobora los resultados de la pregunta anterior cuando un 
70% de los participantes mencionaron que no se les había liquidado ninguna solicitud de divisas 
solicitadas.

Y completando el tercer lugar de las principales dificultades para ofrecer bienes y servicios en el 
mercado interno, se encuentra la Ley de costos y precios justos y los controles de precios con un 
promedio de 35,80% de respuestas, lo que genera de manera directa escasez, y distorsiones en los 
precios relativos de los productos. 

A continuación, se podrá observar el siguiente gráfico con las posiciones de las restantes opciones.

Situación de robos y hurtos

Dada la distorsión que se presenta en el país en materia económica y social, se solicitó a los 
participantes sobre los índices de robos, hurtos y daños al personal o la propiedad durante el 
año 2015.

De acuerdo a las 146 respuestas sobre este ítem, para el 55,86% de los ejecutivos sí hubo un 
incremento en el robo, hurto y daño al personal y propiedad, mientras que para el restante 44,14%, 
no hubo incrementos de estas características en las empresas durante el año 2015.

Asimismo, dichas acciones fueron realizadas por el personal interno de las empresas en un 
promedio de 49,03%, por personas externas a las empresas en un promedio de 37,41% y por 
ambos en un 13,56%.
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Incremento de costos internos durante el año 2015

Ante la opacidad de las cifras en materia macroeconómica por los distintos organismos oficiales, 
y dada la variedad de índices de las consultoras económicas, se les preguntó a los empresarios, 
en promedio ¿a cuánto ascendieron sus costos de manera general durante el año 2015 en 
comparación con el año 2014?

Con un total de 236 respuestas las empresas expresaron que:

Incremento de costos en promedio durante el año 2015
Índice %
Entre 1%y 30% 4,14%
Entre 31% y 60% 11,03%
Entre 61% y 90% 13,79%
Entre 91% y 120% 17,24%
Entre 121% y 150% 15,17%
Más de 150% 38,62%

Responsabilidad Social

Para un total de 192 respuestas, el 82,07% de las empresas sí realiza responsabilidad social siendo 
3,36 puntos porcentuales mayor a los resultados del año pasado, bien sea en el ámbito interno 
o en el ámbito externo, mientras que el restante 17,93% no realiza ningún tipo de acción social.

Al consultarles en el ámbito interno, es decir para sus trabajadores y familiares, ¿hacia donde va 
dirigida dicha inversión social?, las respuestas fueron en un primer lugar un 60% para capacitación 
y adiestramiento del personal, en segundo lugar para planes de salud con un 50,34% de las 
respuestas, mientras que planes de educación (becas) un 37,93%, finalizando con 8,28% planes 
de vivienda.

Al referirse al ámbito externo (fundaciones, instituciones sin fines de lucro, consejos comunales, 
iglesia, comunidades, ambiente) dicha inversión en responsabilidad social fue dirigida hacia 
educación con un 50,34% de las respuestas, seguido por 42,76% por salud y un 25,52% por 
inversión en el medio ambiente.

Al ser consultados sobre a qué unidad depende el área de responsabilidad social dentro de las 
empresas: 32,77% respondió que depende de la Junta Directiva, el 28,57% depende del área de 
Recursos Humanos, el 26,05% depende de Presidencia, y el restante 12,61% depende de otro 
departamento.

Arbitraje

Con respecto a la siguiente consulta realizada a los participantes, y de acuerdo a la información 
que poseen las empresas respecto a la Conciliación y Arbitraje como métodos alternativos para 
la solución económica y efectiva ante conflictos comerciales, el 73,61% mencionó que no utiliza 
este método, mientras que el restante 26,39% si utiliza el arbitraje, específicamente la cláusula del 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), en un 18,42%.
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The Top speak

Alberto Herrera B
Analysis and charts Source: 

Top 100 Companies

How do they do it? What are they doing? How long can they withstand this situation? Are some 
of the quandaries constantly heard regarding private enterprise in the domestic market.  Not in 
vain, the largest consumer price index in the nation’s history was felt during 2015. Coupled to the 
foregoing, the revenues generated from oil exports, the nation’s principal generator of resources, 
suffered a 50% drop, further reducing the liquidation of foreign currency for the national private 
sector.  Price controls continued to be in place, as well as the foreign exchange control system. 
And on top of that, brain drain became more acute in every area and position in the companies 
despite salary and compensation increases and still, despite all this, the companies continue to 
be present and remain in the nation. 

Click  here
to read the version

in spanish

B u s i n e s s 

Reality

http://www.revistabusinessvenezuela.com/


51     5ta. Edición 2016
Regresar al
índice de contenido

In this part of the research on the Top Companies, the companies were asked directly about some 
relevant topics they faced during 2015, and how they are withstanding or weathering these 
difficulties throughout the year and thus continue to be present in Venezuela and continue to 
offer quality goods and services to the population.

Next are the answers given by the 326 companies participating in the section entitled 
The Top Speak:

Company capital stock

A total of 66.6% of the companies participating in the Top 100 Companies 2016 revealed that their 
capital is national, while 25.59% are of foreign capital and the remaining 7.73% are of mixed capital.

The origin of the mixed capital in the companies comprising the sample was:

Venezuela 19.11%, the United States 36.76%, Spain 8.82%, Colombia 2.94% and Other  nations 
32.35% (in the others option the following nations stood out: Peru, Uruguay, Japan, Holland, 
France, Canada, China, Brazil, Liechtenstein, England, Argentina and Barbados).

Relations with foreign markets

56.87% of the participants stated that they do have relations with foreign markets, while 43.12% 
have no dealings with other markets globally.

The foreign market where most companies participate is the United States, for imports as well as 
exports, followed by, in terms of importance in imports, the European Economic Union, China, 
Mexico, Colombia, Brazil, the option of Other Nations (Panama, Japan, Korea, Uruguay, Chile), 
Argentina, Peru, Ecuador and lastly the Caribbean Community (CARICOM).

In regards to exports, after the United States the order of importance with the most answers 
on trade relations abroad were Colombia, Mexico, Peru, the option of Other Nations (Italy, the 
United Kingdom, Canada), followed by the European Economic Union, Brazil, CARICOM, China 
and Argentina.

Next are the percentages of imports and exports from Venezuela to other nations and communities.

Investments

Of the total of 214 answers obtained, 67.51% expressed that they did make investments during 
2015, while the remaining 32.48% made no type of investments.

According to the data obtained, on average the participants indicated that their main investment 
was allocated to “development and refurbishing the infrastructure”, which continues to be the 
same for the sixth consecutive year as the destination of investments in the nation, followed by 
“machinery and equipment” (in the same position as last year), and followed closely by “launching 
new products/services/new projects”, which took third place and is a change vs. 2014 when said 
option took fourth place. 
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“The acquisition of new technology aimed at enhancing productivity” was in fourth place 
followed by the option “Others” including furniture, vehicles, training for the personnel, and 
electric power systems. 

In last place was research y development at an average of 15.64% of the total investments carried 
out by the companies during 2015.

Sales volume performance in 2015 vs. 2014.

This item shows the performance divided into three blocks. 

48.34% of the participants mentioned that the sales volume for 2015 compared to 2014 was less, 
and the contraction on average was 35.34%. 

On the other hand, 41.06% of the persons surveyed mentioned that the variation in sales volume 
for 2015 versus 2014 was greater, and on average the growth was 80.34%.

The remaining 10.6% of the executives expressed that the sales volume for 2015 was the same as in 2014.

Sales volume expectations for 2016

Along these lines, the executives were consulted as to their sales volume perspectives for 2016 
given the current hardships in the nationwide scenario.

The next chart shows the results obtained on this question:

Liquidation of foreign currency in 2015.

A total of 146 answers were obtained in the next question on what was the percentage 
corresponding to the liquidation of foreign currency (of the total requested), through the various 
official entities for the normal operations of their company during 2015?

With a 50% drop in oil revenues in the nation during 2015, the restriction on foreign currency 
allocations through the various operating systems was evident, and so it is no surprise that 
69,86% of the participants said they received no liquidation whatsoever of their request for foreign 
currency in 2015.
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Meanwhile the results on foreign currency allocations for the amounts indicated were as follows:

% liquidation of foreign currency in respect to what was requested in 2015
Amount % foreign currency liquidated
From US$ 1 to US$ 250,000 8.22%
From US$ 250,001 to US$ 500,000 6.16%
From US$ 500,001 to US$ 750,000 1.37%
From US$ 750,001 to US$ 1,000,000 1.37%
More than US$ 1,000,000 13.01%
No liquidation of foreign currency 69.86%
Total 100,00%

Principal difficulties in offering products and services during 2015

In the next consultation to the participants they were asked to choose from a total of 10 options 
on the three principal difficulties which affected them to a lesser or greater degree on offering 
goods and services in the internal market.

The results were as follows:

In the first place with a nationwide price inflation of over 180%, it was to be expected that cost 
increases in raw materials, packaging, spare parts and salaries has been considered as the principal 
difficulty during 2015 to offer goods and services in the nation at a total average of 55.68%.

In second place, as in the past few years, was the non-liquidation of foreign currency for a total 
average of 39.77%, corroborating the results of the previous question when 70% of the participants 
mentioned that no foreign currency requested by them had been liquidated.

Completing in third place the principal difficulties for offering goods and services in the domestic 
market was the law on fair costs and prices and price controls at an average of 35.80% of the 
answers, directly generating scarcity and distortions in the relative prices of the products. 

Next is the chart with the positions of the remaining options.

Situation of robbery and theft

Given the economic and social distortions in the nation, the participants were asked about the 
indices of robbery, theft and damages to personnel or property during 2015.

According to the 146 answers on this item, for 55.86% of the executives there was an increase 
in robberies, theft and damages to the personnel and property, while for the remaining 44.14%, 
there were no increases of this nature in the companies during 2015.

Likewise, these actions were carried out by the internal personnel within the companies on average 
49.03% of the time, by external persons on average 37.41% and by both 13.56% of the time.
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Increase in internal costs during 2015

In light of the opacity in the macroeconomic figures which should be issued by various official 
agencies and given the variety of indices by economic consultant offices, the entrepreneurs were 
asked, on average how much did your costs rise on average during 2015 compared to 2014?

With a total of 236 responses the companies expressed that:

Average cost increases during 2015
Index %
1% to 30% 4.14%
31% to 60% 11.03%
61% to 90% 13.79%
91% to 120% 17.24%
121% to 150% 15.17%
More than 150% 38.62%

Social responsibility

For a total of 192 answers, 82.07% of the companies engage in social responsibility, this being 
3.36 percentile points higher than the results last year, internally or externally, while the remaining 
17.93% undertake no type of social action.

Consulted on the domestic realm, for their workers and family members, where are said social 
investments directed? And the answers were in the first place 60% to train the personnel; in the 
second place healthcare plans at 50.34% of the answers, while education plans (scholarships) took 
up 37.93%, and 8.28% housing plans.

Referring to the external realm (foundations, non-profit institutions, communal councils, the church, 
communities, and the environment) said investment in social responsibility was aimed towards 
education in 50.34% of the answers, followed by 42.76% healthcare and 25.52% investments in 
the environment.

When consulted on what unit was in charge of social responsibility within the companies: 
32.77% responded that it depended on the board of directors, 28.57% depended on the 
human resources department, 26.05% depended on the presidency and the remaining 12.61% 
depended on other departments.

Arbitration

In respect to the next consultation to the participants, and according to the information the 
companies had on conciliation and arbitration as alternative methods for an economical and 
effective solution to trade conflicts, 73.61% mentioned that they do not use this method, while 
the remaining 26.39% use arbitration, specifically the clause of the Corporate Conciliation and 
Arbitration Center (CEDCA), at 18.42%.
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TOP 10 COMPANIES

Works closely with The Coca-Cola Company to 
design and manage an attractive portfolio of 
brands and presentations to attend the particular 
dynamics of our markets and stimulate demand 
in a growing client and consumer base. In 2014, it 
had 351 million consumers all over the world. It has 
83 thousand collaborators internationally and 45 
bottling plants in Latin America.

On March 23rd, 1925 it was created under the 
name Banco Neerlando Venezolano, founded by a 
group of 98 Venezuelans, in the framework of an 
economy based on agricultural activity involving 
coffee, cocoa and cotton. It started operations on 
April 3rd of that year. In 1926 it changed its name 
to Banco Mercantil y Agrícola. In 1982 it once again 
changed its name, to Banco Mercantil.

In Barquisimeto in 1918, Rafael Zubillaga and 
J.J López Morandi founded the “Farmacia Lara”, 
dedicated to the sale of retail and wholesale 
medicines. In 2005, it was the first establishment 
with capacity to approve credit and debit card 
payments directly at the cashier´s networks. 
In 2007, it had accrued 127 stores in 18 of the 
nation´s states and in more than 30 of the main 
cities in Venezuela.

The Massachusets Employees´ Insurance 
Association was formed as a mutual funds company 
in 1912 to provide aid and security to any person 
who was injured at work. In 1917 it changed its 
name to Compañía de Seguros Liberty Mutual. 
In 1995, Seguros Caracas was acquired by Liberty 
Mutual Group, based in Boston, Massachussets, to 
constitute the company it is today: Seguros Caracas 
de Liberty Mutual.

This banking entity began activities in 1992 through 
the acquisition and takeover of a regional bank, the 
Grupo Bancentro, which was later renamed Grupo 
Financiero Banesco. From that moment on, and 
based on a growth and innovation vocation several 
financial institutions in Venezuela were absorbed 
through successive mergers, becoming Banesco 
Banco Universal in 2002.

Founded in 1930, nowadays it is the leading 
provider of fixed and mobile telephony services, 
Internet and information services in the nation. 
Cantv Servicios -later converted into Cantv.
net- was established in November 1995, for the 
purposes of providing added value services 
to the clients. The corporation´s insignia was 
modernized and changed to massively offer 
Internet services in Venezuela.

Is the financial entity with the longest trajectory: 
119 years of history. Founded on September 2nd, 
1890 it was entrusted with the issuing of coins 
until the Central Bank of Venezuela was created. 
Since July 3rd, 2009 the government took it over, 
redefining the institution´s mission.

Mercantil Seguros, previously Central de Seguros, 
was created in December 1988, materializing a 
decision by the Consorcio Inversionista Mercantil 
"CIMA" and the Mercantil Banco Universal S.A.C.A. to 
expand the array of services offered to the collective 
at the time and enter the insurance market.  The new 
Mercantil Seguros was created in 2002, in light of its 
integration with Seguros Orinoco.

On October 15, 1953, the then entitled Banco 
Provincial de Venezuela began activities. In 1996 
it became the first universal bank in the nation, 
amplifying its business focus to include activities 
inherent to specialized banking. In March 1997, 
after the merger of the BBV and Argentaria at the 
end of 1999 the Banco Bilbao Vizcaya (BBV) and the 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) acquired 
the stock majority of the Banco Provincial.

In 1962, Ford Motor began assembling vehicles in Venezuela in its plant 
located in Valencia. In a time span ranging over 50 years, Ford has introduced 
into the Venezuelan market models which have made history: the Maverick, 
the Pick-up F-150, the Sierra Escort, the Festiva, the Fiesta, the Laser, the F150, 
F-350, F 7000 and 8000 trucks and the Ranger apart from the hardy Bronco, 
followed by one of the greatest best sellers in sales worldwide: the Explorer.
The Ford plant in Valencia has obtained national and international recognitions 
and certifications, and in 1993 was awarded the Q1 which is given to assembly 
plants that comply fully with worldwide export quality standards. In 1996 Ford 
received the international ISO 9002 certification and has been re-certified by 
ISO 14000 for its environmental protection endeavors.
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FOOD AND BEVERAGES

13

102,929,250.00

31,242,966.00

229.45%

7,331

284,333.00

N/A

N/A

N/A

FINANCIAL SERVICES

91

61,570,011.00

31.256.970

96.98%

9,857

78,300.00

2,140.11

2.22%

22.89%

RETAIL

98

98,453,988.66

43,244,577.86

127.67%

6,960

142,349.92

1,201.05

10.00%

3.74%

INSURANCE

73

57,353,140.00

21,937,650.80

161.44%

N/A

36,856.00

N/A

381.20%

4.20%

BANK

30

88,114,308.00

44,295,606.00

98.92%

10,510

362,369.00

2,899.56

2.95%

26.44%

TELECOM

85

45,875,548.00

27,901,722.00

64.42%

N/A

N/A

N/A

11.35%

12.75%

 BANK 

126

71,042,836.00

32,802,381.00

116.58%

10,758

N/A

N/A

3.56%

45.30%

INSURANCE

28

39,017,000.00

17,504,000.00

122.90%

N/A

N/A

N/A

4.82%

5.64%

 BANK

62

68,509,630.50

34,151,601.40

100.60%

5,653

127,592.38

5,140.13

3.01%

25.04%

AUTOMOTIVE

54

36,522,924.00

25,691,943.00

42.16%

1,900

N/A

-2,999.39

7.18%

8.04%

COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA FARMATODO

SEGUROS CARACAS DE LIBERTY 
MUTUAL

1 2

7

BANESCO BANCO DE VENEZUELA BBVA BANCO PROVINCIAL

FORD MOTOR DE VENEZUELA

3

8

4 5

10MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS6 COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL 
TELÉFONOS DE VENEZUELA – CANTV. 

SEGUROS MERCANTIL9
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INSURANCE

60

33.095.942,00

12.601.742,50

162,63%

N/A

N/A

N/A

N/A

2,43%

MANUFACTURE OF PAPER 
AND PAPER PRODUCTS

104

19.487.844,68

5.156.187,37

277.95%

3.262

N/A

1.326,55

20,09%

12,89%

INSURANCE

20

18.346.752,70

9.547.998,50

92,15%

N/A

N/A

N/A

N/A

9,79%

 BANK 

59

33.042.760,00

15.158.654,00

117,98%

6,766

N/A

N/A

2,60%

28,21%

 BANK 

58

19.410.651,00

10.846.889,00

7,95%

2.313

N/A

N/A

3,02%

26,08%

 MANUFACTURE OF IRON AND STEEL

47

17.500.574,40

17.681.532,95

-1,02%

1,612

85.000,00

-335,28

-21,68%

-22,37%

 BANK 

61

22.737.732,00

11.174.860,00

103.47%

2.870

N/A

N/A

3,20%

27,98%

 BANK 

11

18.824.511,00

9.389.529,00

100,48%

2.677

N/A

N/A

4,96%

55,43%

RETAIL

23

17.386.220,00

16.454.567,50

5,66%

2.459

9.514,19

-254,57

11,73%

1,26%

MANUFACTURE OF IRON AND STEEL

N/A

21.723.457,57

9.798.604,21

121,70%

N/A

N/A

N/A

-100,00%

-71,86%

ELECTRICITY. GAS. STEAM AND AIR 
CONDITIONING

4

18.600.600,92

13.740.166,69

35,37%

N/A

N/A

N/A

-37,99%

-405,30%

INSURANCE

102

17.338.986,70

6.435.714,10

169,42%

N/A

N/A

N/A

N/A

-12,54%

 BANK 

6

21.243.265,00

11.803.934,00

79,97%

8.395

N/A

N/A

2,91%

38,35%

PETROCHEMICAL

39

18.567.443,00

18.157.079,00

2,26%

N/A

N/A

N/A

3,21%

11,84%

INSURANCE

60

17.166.887,90

9.649.411,60

77,91%

N/A

N/A

N/A

N/A

3,56%

SEGUROS HORIZONTE

MANUFACTURAS DE PAPEL (MANPA)

MAPFRE LA SEGURIDAD DE SEGUROS

 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 

 BANCO EXTERIOR 

INDUSTRIAS UNICON

 BANCARIBE 

 BANCO DEL TESORO 

EMPRESAS GARZON

SIDERÚRGICA DEL ORINOCO 
"ALFREDO MANEIRO" (SIDOR)

CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL 
CORPOELEC

LA PREVISORA DE SEGUROS

 BICENTENARIO 

PETROQUÍMICA DE VENEZUELA 
(PEQUIVEN) 

SEGUROS LA OCCIDENTAL

11

16

21

12

17

22

13

18

23

14

19

24

15

20

25 

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available
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TRANSPORT. CUSTOM AND LOGISTIC

22

16.219.802,00

2.582.594,00

528,04%

1.118

25.756,00

11.568,66

54,86%

40,51%

INSURANCE

5

11.477.252,80

2.869.219,90

300,01%

N/A

N/A

N/A

N/A

0,11%

FOOD AND BEVERAGES

12

9.829.055,00

6.185.751,00

58,90%

1.528

93.750,00

462,99

0,54%

5,51%

INSURANCE

17

15.550.941,30

5.160.356,90

201,35%

N/A

N/A

N/A

N/A

9,16%

FOOD AND BEVERAGES

50

11.406.000,00

3.385.000,00

236,96%

536

360.000,00

1.190,05

109,55%

3,91%

INSURANCE

23

9.053.115,60

4.358.860,10

107,69%

N/A

N/A

N/A

N/A

3,55%

 BANK 

14

14.801.627,00

6.338.979,00

133,50%

3.177

N/A

N/A

1,40%

15,55%

INSURANCE

69

11.197.050,30

5.164.982,10

116,79%

N/A

N/A

N/A

N/A

3,20%

MANUFACTURE OF PAPER AND 
PAPER PRODUCTS

63

8.833.143,04

4.717.121,54

87,26%

1.765

N/A

366,90

-0,42%

-0,96%

FOOD AND BEVERAGES

75

14.357.603,00

3.250.999,00

341,64%

880

30.000,00

2.288,81

2,96%

2,15%

CONSUMER GOODS

20

10.219.978,12

6.865.495,92

48,86%

165

N/A

40.239,59

46,61%

76,65%

MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS

N/A

8.822.430,80

4.586.376,55

92,36%

N/A

N/A

N/A

-12,13%

-28,72%

INSURANCE

23

11.618.344,10

4.938.001,20

135,28%

682

50.940,20

176,59

0,06%

0,18%

ALUMINIUM MANUFACTURING

N/A

9.959.727,38

1.311.467,25

659,43%

N/A

N/A

N/A

-87,60%

-97,16%

INSURANCE

15

8.770.841,00

3.196.561,90

174,38%

N/A

N/A

N/A

N/A

0,03%

AVIOR AIRLINES 

SEGUROS UNIVERSITAS

EMPRESAS PMC

SEGUROS PIRÁMIDE

INDUSTRIA ALIMENTICIA NACIONAL DE 
CEREALES Y HARINAS MARY IANCARINA

BANESCO SEGUROS

 BANCO NACIONAL DE CRÉDITO 

ESTAR SEGUROS

PAPELES VENEZOLANOS PAVECA

HERMO DE VENEZUELA

DIAGEO VENEZUELA

VENEZOLANA DE CEMENTOS

SEGUROS ALTAMIRA

CVG ALUMINIO DE CARONI (ALCASA)

SEGUROS LA VITALICIA

26

31

36

27

32

37

28

33

38

29

34

39

30

35

40 

N/A: Not Available

N/A: Not Available N/A: Not Available

N/A: Not Available N/A: Not Available

N/A: Not AvailableN/A: Not AvailableN/A: Not Available

N/A: Not Available

N/A: Not Available
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 BANK 

91

8.295.770,00

3.087.513,00

168,69%

1.909

N/A

N/A

4,11%

43,32%

INSURANCE

23

7.245.244,60

4.018.174,40

80.31%

N/A

N/A

N/A

N/A

0,14%

INSURANCE

59

6.000.357,20

2.148.499,40

179,28%

N/A

N/A

N/A

N/A

8,67%

FOOD AND BEVERAGES

47

7.905.838,00

2.963.053,00

166,81%

47

N/A

28.111,47

-56,85%

-53,71%

FOOD AND BEVERAGES

34

7.217.754,00

4.927.144,00

46,49%

436

4.942,00

1.290,18

11,73%

8,67%

INSURANCE

61

5.477.393,10

2.683.553,10

104,11%

N/A

N/A

N/A

N/A

0,18%

FOOD AND BEVERAGES

34

7.857.875,00

2.308.218,00

240,43%

807

50.183,00

1.500,40

164,31%

28,24%

ENGINEERING. CONSTRUCTION 
AND OTHER TECHNICAL ACTIVITIES

48

6.752.153,00

12.996.578,00

-48,05%

986

12.707,00

484,50

2,73%

17,49%

INSURANCE

20

5.451.137,20

3.469.087,40

57,13%

N/A

N/A

N/A

N/A

2,99%

MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS

N/A

7.832.467,90

1.358.463,99

476,57%

N/A

N/A

N/A

-49,18%

-22,35%

INSURANCE

14

6.369.618,30

3.000.547,00

112,28%

N/A

N/A

N/A

N/A

0,32%

SUPPLIER

64

5.437.748,13

2.060.378,64

163,92%

N/A

N/A

N/A

7,26%

21,56%

 BANK 

53

7.779.980,00

3.832.792,00

102,98%

2.022

N/A

N/A

2,79%

30,48%

ENGINEERING. CONSTRUCTION 
AND OTHER TECHNICAL ACTIVITIES

18

6.351.932,00

1.831.136,00

246,88%

1.020

N/A

3.511,52

13,55%

52,52%

CONSUMER GOODS

61

5.430.966,89

3.384.460,21

60,47%

N/A

N/A

N/A

23,70%

29,23%

 BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO 

MULTINACIONAL DE SEGUROS

SEGUROS CATATUMBO

PEPSI-COLA PANAMERICANA

EMBUTIDOS ARICHUNA

LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA

PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA 

INELECTRA

ZURICH SEGUROS

COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE 
VENEZUELA MINERVEN

SEGUROS QUALITAS

ENVASES VENEZOLANOS

 BANCO FONDO COMÚN 

CONSTRUCTORA CONKOR

RON SANTA TERESA

41

46

51

42

47

52

43

48

53

44

49

54

45

50

55

N/A: Not Available
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N/A: Not Available
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FOOD AND BEVERAGES

42

5.428.686,20

3.881.009,90

39,88%

912

17.258,26

882,65

N/A

N/A

HEALTH

40

4.669.467,90

2.295.217,90

103,44%

1.811

198.862,36

40,47

9,66%

19,82%

INSURANCE

21

3.869.594,40

1.609.626,30

140,40%

N/A

N/A

N/A

N/A

0,55%

CONSULT FIRM

24

5.420.458,00

1.735.955,00

212,25%

222

1.862,00

3.238,73

N/A

3,23%

 BANK 

25

4.578.553,00

2.004.535,00

128,41%

2.086

N/A

N/A

2,00%

20,54%

METAL MANUFACTURING

86

3.861.949,10

1.843.297,40

109,51%

873

7.318,55

1.210,58

9,59%

10,15%

TEXTIL

97

5.327.993,07

2.354.063,53

126,33%

N/A

N/A

N/A

251,77%

21,03%

INSURANCE

11

4.445.111,40

3.200.158,40

38,90%

N/A

N/A

N/A

N/A

0,85%

HEALTH

55

3.835.175,90

9.852.706,59

-61,07%

205

N/A

-3.425,69

4,43%

10,72%

REAL STATE

24

4.827.476,00

3.091.214,00

56,17%

800

N/A

2.397,81

5,08%

20,68%

INSURANCE

23

4.445.064,50

1.819.952,40

144,24%

N/A

N/A

N/A

N/A

3,49%

PHARMACEUTICAL

10

3.834.910,00

3.035.140,00

26,35%

400

N/A

N/A

N/A

N/A

 BANK 

34

4.673.500,00

2.236.405,00

108,97%

1.784

N/A

N/A

2,28%

25,02%

MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS

N/A

4.334.555,00

4.117.043,74

5,28%

N/A

N/A

N/A

16,24%

14,66%

 BANK 

N/A

3.762.539,00

1.887.069,00

99,39%

886

N/A

N/A

2,44%

30,21%

CONSORCIO OLEAGINOSO 
PORTUGUESA COPOSA

HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS

ASEGURADORA NACIONAL UNIDA 
UNISEGUROS

SODEXO PASS VENEZUELA

 BANCO SOFITASA

DOMÍNGUEZ & CIA

TELARES PALOS GRANDES

SEGUROS CONSTITUCIÓN

PRODUCTOS ROCHE

FONDO DE VALORES 
INMOBILIARIOS FVI

VIVIR SEGUROS

SANOFI AVENTIS DE VENEZUELA

 BANCO CARONÍ 

CERÁMICA CARABOBO

 BANCO BANPLUS 

56

61

66

57

62

67

58

63

68

59

64

69

60

65

70
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 BANK 

77

3.747.913,00

3.276.456,00

14,39%

2.895

N/A

N/A

1,68%

14,06%

SUPPLIER

35

3.057.252,00

2.814.665,00

8,62%

115

N/A

538,68

-9,55%

-5,32%

CONSUMER GOODS

60

2.910.000,00

1.960.000,00

48.,47%

405

N/A

1.883,95

19,91%

15,33%

INSURANCE

10

3.648.498,00

1.769.035,00

106,24%

237

28.000,00

34,73

0,05%

0,19%

INSURANCE

N/A

3.013.203,80

1.229.680,60

145,04%

N/A

N/A

N/A

N/A

0,96%

CHEMICAL

19

2.860.703,00

591.130,00

383,94%

58

6.159,00

28.030,84

15,92%

66,99%

 BANK 

27

3.371.196,00

1.724.819,00

95,45%

802

N/A

N/A

2,86%

33,30%

 BANK 

38

2.986.096,00

1.530.677,00

95,08%

1.114

N/A

N/A

2,33%

27,94%

HEALTH

69

2.854.167,00

2.940.780,00

-2,95%

851

1.576,00

-475,22

-6,16%

-9,34%

HOTELS

27

3.326.628,70

5.326.667,51

-37,55%

596

5.000,00

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

N/A

2.983.611,00

1.156.313,90

158,03%

N/A

N/A

N/A

N/A

7,80%

MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER 
PRODUCTS

47

2.783.927,30

987.618,60

181,88%

435

5.002,90

1.184,43

18,25%

17,49%

INSURANCE

N/A

3.309.621,80

3.855.742,50

-14,16%

N/A

N/A

N/A

N/A

-34,88%

 BANK 

10

2.946.890,00

1.554.066,00

89,62%

745

N/A

N/A

3,35%

34,79%

MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS

40

2.696.765,00

761.382,00

254,19%

550

30.200,00

N/A

N/A

N/A

 BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 

DISTRIBUIDORA DE HIERRO EL VIGIA

COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO 
DEL CENTRO

IBEROAMERICANA DE SEGUROS 
IBEROSEGUROS

PROSEGUROS

PROPILENO DE FALCÓN PROFALCA

 BANCO PLAZA 

 BANCO ACTIVO 

CENTRO MEDICO DE CARACAS

EUROBUILDING HOTELS

LA ORIENTAL DE SEGUROS

MOORE DE VENEZUELA

SEGUROS FEDERAL

 BANCRECER 

CERÁMICAS CARIBE

71

76

81

72

77

82

73

78

83

74

79

84

75

80

85
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BANK

10

2.659.289,00

1.106.702,00

140,29%

996

N/A

1.079,31

4,07%

36,55%

INSURANCE

23

2.442.363,30

1.517.176,60

60,98%

N/A

N/A

N/A

N/A

10,68%

MANUFACTURE OF GLASS AND 
GLASS PRODUCTS

50

2.245.247,87

2.617.115,58

-14,21%

N/A

N/A

N/A

-9,14%

-11,40%

INSURANCE

60

2.534.281,10

1.174.092,50

115,85%

N/A

N/A

N/A

N/A

10,65%

INSURANCE

60

2.423.057,90

1.186.090,10

104,29%

N/A

N/A

N/A

N/A

1,77%

INSURANCE

N/A

2.204.691,90

459.986,60

379,29%

N/A

N/A

N/A

N/A

15,36%

HOTELS

44

2.500.000,00

1.700.000,00

47,06%

323

10.000,00

2.708,98

N/A

0,00%

 BANK 

9

2.367.152,00

1.541.874,00

53,52%

872

N/A

N/A

1,93%

21,50%

MANUFACTURE OF IRON AND 
STEEL

N/A

2.193.450,48

3.376.125,95

-35,03%

N/A

N/A

N/A

-10,11%

-113,11%

FOOD AND BEVERAGES

53

2.494.674,77

725.075,50

244,06%

226

N/A

1.932,36

N/A

14,56%

FOOD AND BEVERAGES

56

2.275.709,00

2.272.052,00

0,16%

420

767,00

83,25

13,89%

6,84%

HEALTH

39

2.023.097,50

2.267.873,30

-10,79%

1.037

88.463,10

-155,91

-0,77%

-2,20%

SUPPLIER

34

2.486.029,00

806.828,00

208,12%

1.500

4.294,16

220,18

N/A

12,55%

FINANCIAL SERVICES

27

2.274.674,23

975.999,59

133,06%

280

5.000,00

100,38

33,46%

3,19%

INSURANCE

49

1.903.091,50

987.137,20

92,79%

N/A

N/A

N/A

N/A

5,04%
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FÁBRICA NACIONAL DE VIDRIOS

SEGUROS LOS ANDES

SEGUROS NUEVO MUNDO

OCEÁNICA DE SEGUROS

HOTEL TAMANACO INTERCONTINENTAL

 BANCO DEL SUR 

CVG FERROMINERA DEL ORINOCO 
(FERROMINERA)

CHARVENCA

DEL MONTE ANDINA

CENTRO MÉDICO LOIRA

RESTOVEN DE VENEZUELA

VECONINTER

AMERICAN INTERNATIONAL 
DE SEGUROS
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN VENEZUELA REVENUES GROWTH (%) 2015 REVENUES 
(Thousand Bs)

2014 REVENUES 
(Thousand Bs)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 ATRIO SEGUROS INSURANCE 2 1135,62% 1.593.690,90 128.979,00 105
2 ÁVILA DE SEGUROS INSURANCE N/A 591,20% 1.476.847,30 213.664,50 108
3 LA INTERNACIONAL DE SEGUROS INSURANCE N/A 485,74% 826.351,30 141.077,40 130
4 UNIVERSAL DE SEGUROS INSURANCE 23 394,99% 1.129.023,50 228.091,80 121
5 HISPANA DE SEGUROS INSURANCE 14 389,69% 1.635.967,80 334.084,40 104
6 OCEÁNICA DE SEGUROS INSURANCE N/A 379,29% 2.204.691,90 459.986,60 97
7 SEGUROS UNIVERSITAS INSURANCE 5 300,01% 11.477.252,80 2.869,219,90 31
8  BANFANB  BANK N/A 279,55% 626.850,00 165.155,00 140
9 SEGUROS PIRÁMIDE INSURANCE 17 201,35% 15.550.941,30 5.160.356,90 27

10 SEGUROS CATATUMBO INSURANCE 59 179,28% 6.000.357,20 2.148.499,40 51
11 PROVINCIAL DE REASEGUROS INSURANCE 34 174,92% 1.425.270,00 518.434,00 109
12 SEGUROS LA VITALICIA INSURANCE 15 174,38% 8.770.841,00 3.196.561,90 40
13 LA PREVISORA DE SEGUROS INSURANCE 102 169,42% 17.338.986,70 6.435.714,10 24
14  BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO  BANK 91 168,69% 8.295.770,00 3.087.513,00 41
15  BANCAMIGA  BANK N/A 165,04% 578.448,00 218.249,00 142
16 SEGUROS HORIZONTE INSURANCE 60 162,63% 33.095,942,00 12.601.742,50 11
17 SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL INSURANCE 73 161,44% 57.353.140,00 21.937.650,80 7
18 LA ORIENTAL DE SEGUROS INSURANCE N/A 158,03% 2.983.611,00 1.156.313,90 79
19 PROSEGUROS INSURANCE N/A 145,04% 3.013.203,80 1.229.680,60 77
20 VIVIR SEGUROS INSURANCE 23 144,24% 4.445.064,50 1.819.952,40 64

FOR THE 2016 TOP 100 COMPANIES
FINANCIAL ANALYSIS
Top 20 Growth in financial sales

Insurance companies were the most outstanding in this ranking, especially those who haven´t been in the Venezuelan insurance market for 
long, with a growth in excess of 350% compared to 2014. Atrio Seguros is number one on the list with 1,135.62% in growth on account of net 
premiums collected in 2015 versus 2014.
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN VENEZUELA REVENUES 
GROWTH (%)

2015 REVENUES 
(Thousand Bs)

2014 REVENUES 
(Thousand Bs)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 CVG ALUMINIO DE CARONÍ (ALCASA) ALUMINIUM MANUFACTURING N/A 659,43% 9.959.727,38 1.311.467,25 35
2 INVERSIONES TCHMT RECYCLING SERVICES 4 622,75% 9.780,16 1.353,19 196
3 E’KABEL SUPPLIER 8 589,08% 522.873,00 75.880,00 145
4 AVIOR AIRLINES TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 22 528,04% 16.219.802,00 2.582.594,00 26

5 GRINTA GRUPO INTEGRADO DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA

TECHNOLOGY, HARDWARE AND 
SOFTWARE / IT SERVICES ACTIVITIES 26 511,94% 241.113,71 39.401,35 165

6 COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE 
VENEZUELA MINERVEN

MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS N/A 476,57% 7.832.467,90 1.358.463,99 44

7 PROPILENO DE FALCÓN PROFALCA CHEMICAL 19 383,94% 2.860.703,00 591.130,00 82
8 GRUPO EMPRESARIAL PARSANO FOOD AND BEVERAGES 60 345,84% 1.211.308,02 271.692,27 118
9 HERMO DE VENEZUELA FOOD AND BEVERAGES 75 341,64% 14.357.603,00 3.250.999,00 29

10 TECNOCONCRET ENGINEERING, CONSTRUCTION AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES 65 312,50% 834.780,18 202.371,66 128

11 TOYOTA INDUSTRIAL DE VENEZUELA DEALER 51 309,81% 814.644,00 198.786,00 131

12 SOLUCIONES DE LOCALIZACIÓN 
TRACKER

TECHNOLOGY, HARDWARE AND 
SOFTWARE / IT SERVICES ACTIVITIES 10 288,30% 962.536,40 247.884,10 125

13 MINI BRUNO SUCCEESORES SUPPLIER 49 285,86% 2.683,30 695,40 198

14 MANUFACTURAS DE PAPEL (MANPA) MANUFACTURE OF PAPER AND 
PAPER PRODUCTS 104 277,95% 19.487.844,68 5.156.187,37 16

15 SERVOLOX RUBBER AND PLASTIC 26 275,32% 369.322,00 98.403,00 154

16 SUMMA SISTEMAS TECHNOLOGY, HARDWARE AND 
SOFTWARE / IT SERVICES ACTIVITIES 41 269,45% 639.732,00 173.156,00 138

17 CÉRAMICAS CARIBE MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 40 254,19% 2.696.765,00 761.382,00 85

18 CONSTRUCTORA CONKOR ENGINEERING, CONSTRUCTION AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES 18 246,88% 6.351.932,00 1.831.136,00 50

19 BEKESANTOS TECHNOLOGY, HARDWARE AND 
SOFTWARE / IT SERVICES ACTIVITIES 39 246,38% 273.294,60 78.900,00 163

20 CHARVENCA FOOD AND BEVERAGES 53 244,06% 2.494.674,77 725.075,50 89

Top 20 Growth in non-financial sales

In regards to sales growth, this year the distribution has been heterogeneous in the main companies. thus, 9 of the top 10 belong to different sectors 
in the national economy, CVG Aluminio del Caroni (ALCASA) steelworks company being the one with the highest growth at 659.43% in the course 
of 2015 compared to 2014.
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN 
VENEZUELA

2015 
EMPLOYEES 

2014 
EMPLOYEES 

EMPLOYEES 
GROWTH (%)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1  BANCO VENEZUELA  BANK 126 10.758 11.156 -3,57% 4
2 BANESCO BANK 30 10.510 11.353 -7,43% 3
3 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIERO FINANCIAL SERVICES 91 9.857 9.853 0,04% 6
4  BICENTENARIO  BANK 6 8.395 8.236 1,93% 15
5  BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO  BANK 59 6.766 7.356 -8,02% 12
6 BBVA BANCO PROVINCIAL BANK 62 5.653 5.963 -5,20% 5
7  BANCO NACIONAL DE CRÉDITO  BANK 14 3.177 3.209 -1,00% 28
8  BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA  BANK 77 2.895 3.279 -11,71% 71
9  BANCARIBE  BANK 61 2.870 2.981 -3,72% 13

10  BANCO DEL TESORO  BANK 11 2.677 2.653 0,90% 18
11  BANCO EXTERIOR  BANK 58 2.313 2.376 -2,65% 17
12  BANCO SOFITASA  BANK 25 2.086 2.111 -1,18% 62
13  BANCO FONDO COMÚN  BANK 53 2.022 2.082 -2,88% 45
14  BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO  BANK 91 1.909 1.845 3,47% 41
15  BANCO CARONÍ  BANK 34 1.784 1.964 -9,16% 60
16  BANCO ACTIVO  BANK 38 1.114 1.100 1,27% 78
17 100% BANCO BANCO UNIVERSAL BANK 10 996 946 5,29% 86
18  BANCO BANPLUS  BANK N/A 886 423 109,46% 70
19  BANCO DEL SUR  BANK 9 872 884 -1,36% 93
20  BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA  BANK N/A 843 355 137,46% 120

Top 20 Financial employers

Banco de Venezuela continues to be the country´s main employer in the domestic financial system, and based on information 
furnished by SUDEBAN had a payroll of 10,758 persons in 2015, followed by Banesco with 10,510 persons and in third place is 
Mercantil Servicios Financieros with 9,857 employees.
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN 
VENEZUELA 2015 EMPLOYEES 2014 EMPLOYEES EMPLOYEES 

GROWTH (%)
RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA FOOD AND BEVERAGES 13 7.331 7.406 -1,01% 1
2 FARMATODO RETAIL 98 6.960 8.251 -15,65% 2

3 MANUFACTURAS DE PAPEL (MANPA) MANUFACTURE OF PAPER AND 
PAPER PRODUCTS 104 3.262 3.057 6,71% 16

4 EMPRESAS GARZÓN RETAIL 23 2.459 2.277 7,99% 23
5 VOCEM 2013 TELESERVICIOS TELECOM 15 2.029 2.396 -15,32% 113
6 FORD MOTOR DE VENEZUELA AUTOMOTIVE 54 1.900 2.100 -9,52% 10
7 HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS HEALTH 40 1.811 1.746 3,72% 61

8 PAPELES VENEZOLANOS PAVECA MANUFACTURE OF PAPER AND 
PAPER PRODUCTS 63 1.765 1.862 -5,21% 38

9 INDUSTRIAS UNICÓN MANUFACTURE OF IRON AND STEEL 47 1.612 1.627 -0,92% 22
10 EMPRESAS PMC FOOD AND BEVERAGES 12 1.528 1.413 8,14% 36
11 RESTOVEN DE VENEZUELA SUPPLIER 34 1.500 1.600 -6,25% 90
12 ÚLTIMAS NOTICIAS MEDIA 75 1.440 1.535 -6,19% 102
13 VINSA SEGURIDAD DE VENEZUELA SECURITY SERVICES 19 1.400 1.600 -12,50% 167
14 AVIOR AIRLINES TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 22 1.118 1.000 11,80% 26
15 CENTRO MÉDICO LOIRA HEALTH 39 1.037 1.010 2,67% 99

16 CONSTRUCTORA CONKOR ENGINEERING, CONSTRUCTION AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES 18 1.020 679 50,22% 50

17 INELECTRA ENGINEERING, CONSTRUCTION AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES 48 986 1.107 -10,93% 48

18 CORPORACIÓN EPRAN CONSULT FIRM 10 950 1.150 -17,39% 177

19 CONSORCIO OLEAGINOSO 
PORTUGUESA COPOSA FOOD AND BEVERAGES 42 912 874 4,35% 56

20 HERMO DE VENEZUELA FOOD AND BEVERAGES 75 880 850 3,53% 29

Top 20 Non-financial employers

In regards to the domestic non-financial sector employers the main ones are food-related companies, retailers, paper manufacturers, 
telecommunications and automotive companies.  Coca Cola Femsa de Venezuela had a payroll of 7,331 employees in 2015, followed by Farmatodo 
with 6,960 employees and closing the top 3 is Manufacturas de Papel (MANPA) with 3,057 employees.
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN 
VENEZUELA

2015 SOCIAL INVESTMENT 
(Thousand Bs)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 BANESCO BANK 30 362.369,00 3

2 INDUSTRIA ALIMENTICIA NACIONAL DE CEREALES Y 
HARINAS MARY IANCARINA FOOD AND BEVERAGES 50 360.000,00 32

3 COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA FOOD AND BEVERAGES 13 284.333,00 1
4 HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS HEALTH 40 198.862,36 61
5 FARMATODO RETAIL 98 142.349,92 2
6 BBVA BANCO PROVINCIAL BANK 62 127.592,38 5
7 EMPRESAS PMC FOOD AND BEVERAGES 12 93.750,00 36
8 CENTRO MÉDICO LOIRA HEALTH 39 88.463,10 99
9 INDUSTRIAS UNICÓN MANUFACTURE OF IRON AND STEEL 47 85.000,00 22

10 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIERO FINANCIAL SERVICES 91 78.300,00 6
11 CENTRO MÉDICO PASO REAL HEALTH 22 61.368,00 129

12 ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY ENGINEERING, CONSTRUCTION AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES 65 51.888,02 116

13 SEGUROS ALTAMIRA INSURANCE 23 50.940,20 30
14 PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA FOOD AND BEVERAGES 34 50.183,00 43
15 SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL INSURANCE 73 36.856,00 7

16 CERÁMICAS CARIBE MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 40 30.200,00 85

17 HERMO DE VENEZUELA FOOD AND BEVERAGES 75 30.000,00 29
18 IBEROAMERICANA DE SEGUROS IBEROSEGUROS INSURANCE 10 28.000,00 72
19 PROVINCIAL DE REASEGUROS INSURANCE 34 26.095,00 109
20 AVIOR AIRLINES TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 22 25.756,00 26

Top 20 Social investment

Banesco Banco Universal continues to be the leading company in the ranking on social responsibility in the past few years, and this time 
is at the top of the list with more than Bs. 362 million allocated to several social programs, which can be viewed in detail here

http://www.banesco.com/somos-banesco/responsabilidad-social/haciendo-pais; 

N/A: Not Available
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN 
VENEZUELA

2015 PRODUCTIVITY (OPERATIVE PROFIT / 
EMPLOYEE) (Thousand Bs per employee) 

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 DIAGEO VENEZUELA CONSUMER GOODS 20 40.239,59 34
2 PEPSI-COLA PANAMERICANA FOOD AND BEVERAGES 47 28.111,47 42
3 PROPILENO DE FALCÓN PROFALCA CHEMICAL 19 28.030,84 82
4 MICROJURIS DE VENEZUELA CONSULT FIRM 19 25.075,64 195

5 AVIOR AIRLINES TRANSPORT, CUSTOM AND 
LOGISTIC 22 11.568,66 26

6 BUMERAN.COM VENEZUELA CONSULT FIRM 15 9.877,95 159

7 GRINTA GRUPO INTEGRADO DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA

TECHNOLOGY, HARDWARE AND 
SOFTWARE / IT SERVICES ACTIVITIES 26 6.791,01 165

8 BBVA BANCO PROVINCIAL BANK 62 5.140,13 5

9 CONSTRUCTORA CONKOR ENGINEERING, CONSTRUCTION AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES 18 3.511,52 50

10 SODEXO PASS VENEZUELA CONSULT FIRM 24 3.238,73 57
11 BANESCO BANK 30 2.899,56 3
12 HOTEL TAMANACO INTERCONTINENTAL HOTELS 44 2.708,98 88
13 E’KABEL SUPPLIER 8 2.619,68 145
14 YANBAL DE VENEZUELA CONSUMER GOODS 14 2.445,45 135

15 SOLUCIONES DE LOCALIZACIÓN TRACKER TECHNOLOGY, HARDWARE AND 
SOFTWARE / IT SERVICES ACTIVITIES 10 2.416,40 125

16 FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS FVI REAL STATE 24 2.397,81 59
17 HERMO DE VENEZUELA FOOD AND BEVERAGES 75 2.288,81 29
18 MERCANTIL SERVICIOS FINANCIERO FINANCIAL SERVICES 91 2.140,11 6
19 CHARVENCA FOOD AND BEVERAGES 53 1.932,36 89

20 COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL 
CENTRO CONSUMER GOODS 60 1.883,95 81

Top 20 Productivity

Although there are many formulas to find out a productivity index, in the course of 2015 and as per the operational profits indicator divided 
by the total number of employees, Diageo  Venezuela turned out to be the leader in this ranking at Bs. 40,239.59 for each collaborator. 
Next on the list is the foodstuffs and beverages company Pepsi-Cola Panamericana at Bs. 28,111.47 per employee and in third place is the 
chemical sector company Propileno de Falcón PROFALCA at Bs. 28,030.84 per person.

N/A: Not Available
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN 
VENEZUELA

2015 YIELD (NET PROFIT / 
TOTAL REVENUES)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 DIAGEO VENEZUELA CONSUMER GOODS 20 76,65% 34
2 PROPILENO DE FALCÓN PROFALCA CHEMICAL 19 66,99% 82
3 BRIGHTSTART DE VENEZUELA TELECOM 16 65,14% 166

4 CONSTRUCTORA CONKOR ENGINEERING, CONSTRUCTION AND OTHER 
TECHNICAL ACTIVITIES 18 52,52% 50

5 VINSA SEGURIDAD DE VENEZUELA SECURITY SERVICES 19 41,57% 167
6 AVIOR AIRLINES TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 22 40,51% 26
7 RON SANTA TERESA CONSUMER GOODS 61 29,23% 55
8 PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA FOOD AND BEVERAGES 34 28,24% 43

9 GRINTA GRUPO INTEGRADO DE TECNOLOGÍA 
AVANZADA

TECHNOLOGY, HARDWARE AND SOFTWARE / IT 
SERVICES ACTIVITIES 26 26,79% 165

10 SVF CONSULTING REPRESENTACIONES MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES 41 26,74% 143

11 CORPORACION XDV TECHNOLOGY, HARDWARE AND SOFTWARE / IT 
SERVICES ACTIVITIES 46 24,90% 114

12 ENVASES VENEZOLANOS SUPPLIER 64 21,56% 54
13 JAS FORWARDING TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 29 21,45% 188
14 TELARES PALOS GRANDES TEXTIL 97 21,03% 58
15 INVERSIONES TCHMT RECYCLING SERVICES 4 20,72% 196
16 FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS FVI REAL STATE 24 20,68% 59
17 HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS HEALTH 40 19,81% 61
18 CENTRO MÉDICO PASO REAL HEALTH 22 19,34% 129
19 CORPORACION 1RL DEALER 17 18,14% 183
20 3 PL PANAMERICANA TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 10 18,00% 112

Top 20 Yield

The yield indicator for this study was the Net profits divided by the total sales corresponding to 2015 and, based on this formula, Diageo 
Venezuela took first place at 76.65%, followed by Propileno de Falcón PROFALCA at 66.99% and in third place telecommunications 
company Brightstart de Venezuela at 65.14%.
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN 
VENEZUELA

2015 PROFITABILITY (NET 
PROFIT / TOTAL ASSETS)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 RESTOVEN DE VENEZUELA SUPPLIER 34 3556,10% 90

2 GRINTA GRUPO INTEGRADO DE TECNOLOGÍA 
AVANZADA

TECHNOLOGY, HARDWARE AND SOFTWARE / 
IT SERVICES ACTIVITIES 26 1981,48% 165

3 MICROJURIS DE VENEZUELA CONSULT FIRM 19 1769,28% 195
4 SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL INSURANCE 73 381,20% 7
5 JAS FORWARDING TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 29 376,85% 188
6 TELARES PALOS GRANDES TEXTIL 97 251,77% 58
7 BLUE NOTE PUBLICIDAD COMMUNICATIONS AND ADVERTISING 20 180,00% 164
8 PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA FOOD AND BEVERAGES 34 164,31% 43
9 GRUPO GHERSY COMUNICACIONES INTEGRADAS COMMUNICATIONS AND ADVERTISING 40 159,97% 169

10 INDUSTRIA ALIMENTICIA NACIONAL DE CEREALES Y 
HARINAS MARY IANCARINA FOOD AND BEVERAGES 50 109,55% 32

11 SOUTEC TECHNOLOGY, HARDWARE AND SOFTWARE / 
IT SERVICES ACTIVITIES 2 58,00% 150

12 AVIOR AIRLINES TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 22 54,86% 26

13 SOLUCIONES DE LOCALIZACIÓN TRACKER TECHNOLOGY, HARDWARE AND SOFTWARE / 
IT SERVICES ACTIVITIES 10 46,80% 125

14 DIAGEO VENEZUELA CONSUMER GOODS 20 46,61% 34
15 SERVOLOX RUBBER AND PLASTIC 26 46,03% 154
16 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE RINES DE ALUMINIO ALUMINIUM MANUFACTURING N/A 34,92% 151
17 VECONINTER FINANCIAL SERVICES 27 33,46% 95

18 SUMMA SISTEMAS TECHNOLOGY, HARDWARE AND SOFTWARE / 
IT SERVICES ACTIVITIES 41 32,10% 138

19 CORPORACIÓN XDV TECHNOLOGY, HARDWARE AND SOFTWARE / 
IT SERVICES ACTIVITIES 46 28,96% 114

20 SVF CONSULTING REPRESENTACIONES MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR 
VEHICLES 41 27,84% 143

Top 20 Profitability

The profitability indicator in this study is measured through the formula Net profits divided by total assets and supplies company Restoven de 
Venezuela obtained 3,556.10%, followed by Grinta Grupo Integrado de Tecnología Avanzada at 1,981.48% and closing the top 3 with consultancy 
company Microjuris de Venezuela at 1,769.28%.
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Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN VENEZUELA 2015 EXPORTS (Thousand Bs) RANKING TOP 100 COMPANIES 2016
1 PROPILENO DE FALCÓN PROFALCA CHEMICAL 19 2.860.703,00 82
2 DIAGEO VENEZUELA CONSUMER GOODS 20 385.010,78 34

3 INELECTRA ENGINEERING, CONSTRUCTION AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES 48 197.923,00 48

4 CLOVER INTERNACIONAL TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 52 140.800,00 117
5 E’KABEL SUPPLIER 8 118.444,00 145

6 BEKESANTOS TECHNOLOGY, HARDWARE AND 
SOFTWARE / IT SERVICES ACTIVITIES 39 52.639,10 163

7 FERRO ALUMINIO FERRALCA CHEMICAL 44 18.235,00 136
8 INVERSIONES TCHMT RECYCLING SERVICES 4 9.780,16 196

9 IBEROAMERICANA DE SEGUROS 
IBEROSEGUROS INSURANCE 10 6.662,00 72

10 PROVINCIAL DE REASEGUROS INSURANCE 34 4.904,00 109

Top 10 Exporters

The chemical sector company Propileno de Falcón continues to be the leader in this ranking with total exports of Bs. 2,860 million in 2015, followed 
by Diageo de Venezuela and Inelectra. 
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OF THE 2016 TOP 100 COMPANIES 
SECTOR-BY-SECTOR ANALYSIS 

FOODSTUFFS AND BEVERAGES SECTOR

The foodstuffs manufacturing industry is fundamental for every nation, since it guarantees food sovereignty for all its inhabitants. In Venezuela, a large part of the private foodstuffs industry is affiliated 
to the Venezuelan Chamber of Food Industry (CAVIDEA), currently comprising 91 companies and 11 associations in the foodstuffs sector. On the side of the State, there are the Venezuelan Corporation 
of Foodstuffs (CVAL) and the Corporation for Agricultural Supplies and Services (CASA) which group 14 conglomerates of companies of food warehousing and distribution companies1.

According to the monthly report issued by CAVIDEA, the foodstuffs manufacturing industry not only faces problems with the lack of raw materials and supplies but the production of packages and 
packaging material has been suspended and this transversally affects the production of the entire foodstuffs category. These difficulties have four fundamental causes as per the report2 : the restrictions 
on accessing foreign currency, lack of payment of the debt with foreign vendors, On the other hand there is the price controls and the last but no less important reason is the loss in labor productivity.

CAVIDEA´s response to the problem is to strike an alliance between the public and the private sectors to give new impetus to domestic production. The current situation requires an immediate solution 
and the chamber indicated that if foreign currency is allocated to the food industry instead of directing them to importing finished products through the State and if prices are timely revised and 
productive work is given a chance, it is in the capacity to increase production3.

 1 http://www.el-nacional.com/economia/Gobierno-companies-alimentos-podido-escasez_0_662334004.html

 2 http://sumarium.com/el-desabatecimiento-continuara-en-2016-alerta-cavidea/

 3 http://sumarium.com/el-desabatecimiento-continuara-en-2016-alerta-cavidea/

N/A: Not Available

Nº COMPANIES YEARS IN 
VENEZUELA

2015 REVENUES 
(Thousand Bs)

2015 
EMPLOYEES 

2015 PRODUCTIVITY (OPERATIVE 
PROFIT / EMPLOYEE) (Thousand Bs per 

employee) 

2015 SOCIAL  
INVESTMENT (Thousand 

Bs)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA 13 102.929.250,00 7,331 N/A 284.333,00 1

2 HERMO DE VENEZUELA 75 14.357.603,00 880 2.288,81 30.000,00 29

3
INDUSTRIA ALIMENTICIA NACIONAL 
DE CEREALES Y HARINAS MARY 
IANCARINA

50 11.406.000,00 536 1.190,05 360.000,00 32

4 EMPRESAS PMC 12 9.829.055,00 1,528 462,99 93.750,00 36

5 PEPSI-COLA PANAMERICANA 47 7.905.838,00 47 28.111,47 N/A 42

6 PRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA 34 7.857.875,00 807 1.500,40 50.183,00 43

7 EMBUTIDOS ARICHUNA 34 7.217.754,00 436 1.290,18 4.942,00 47

8 CONSORCIO OLEAGINOSO 
PORTUGUESA COPOSA 42 5.428.686,20 912 882,65 17.258,26 56

9 CHARVENCA 53 2.494.674,77 226 1.932,36 N/A 89

10 DEL MONTE ANDINA 56 2.275.709,00 420 83,25 767,00 94
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MASS CONSUMPTION SECTOR

According to the 2015 annual information bulletin issued by the Central Bank of Venezuela (BCV) aggregate offer contracted 9.2% derived from the 18.7% drop in imports and the 
drop in the GDP (-5.7%). As of the end of the third quarter of 2015 the inflation in the foodstuffs item reached 254.3%.

On the other hand, according to the Center for Social Documentation and Analysis of the Venezuelan Teachers´ Federation (Cendas-FVM for its acronyms in Spanish) the annualized 
figure in the cost of basic products reached the equivalent of 443.2%.  According to the agency the cost of the family food basket increased 4.43 times from December 2014 (Bs 
17,230.42) to December 2015 (Bs 93,587). Among the items with the highest hike in their final price were roots and tubercles (29.4%), fruit and vegetables (27.4%), fish and seafood 
(22.6%), sugar and salt (22.5%), beef and processed meats (21.3%), sauces (19.1%) and cereals and by-products (11.9%).

Coupled to the high inflation the lack of availability of end products as of the end of 2015 was accentuated, and twenty-four (24) of the fifty-eight (58) products in the family basket 
presented market placement flaws. Within the foodstuffs the supply of which were interrupted are: poultry, beef, pork shank, canned sardines at regulated prices, canned tuna, 
powdered milk, margarine, sugar, corn oil and chicken eggs. The personal hygiene products that are nowhere to be found are bath soaps, detergents, dishwasher detergents, floor 
wax and shampoos.

As of the end of 2015 the minimum wage in Venezuela was Bs. 9,648.14; so to pay for the total value of the family basket 9.7 minimum wages were required to keep a family group 
comprising 5 persons.

N/A: Not Available

Nº COMPANIES YEARS IN VENEZUELA 2015 REVENUES 
(Thousand Bs) 2015 EMPLOYEES 

2015 PRODUCTIVITY 
(OPERATIVE PROFIT / 

EMPLOYEE) (Thousand Bs 
per employee) 

2015 SOCIAL 
INVESTMENT 

(Thousand Bs)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 DIAGEO VENEZUELA 20 10,219,978.12 165 40,239.59 N/A 34
2 RON SANTA TERESA 61 5,430,966.89 N/A N/A N/A 55

3 COMPLEJO INDUSTRIAL 
LICORERO DEL CENTRO 60 2,910,000.00 405 1,883.95 N/A 81

4 AMWAY DE VENEZUELA 18 1,500,000.00 89 N/A N/A 106
5 YANBAL DE VENEZUELA 14 761,951.00 55 2,445.45 100.00 135
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Nº COMPANIES YEARS IN 
VENEZUELA

2015 REVENUES 
(Thousand Bs) 2015 EMPLOYEES 

2015 PRODUCTIVITY (OPERATIVE 
PROFIT / EMPLOYEE) (Thousand Bs per 

employee) 

2015 SOCIAL  
INVESTMENT 

(Thousand Bs)

RANKING TOP 
100 COMPANIES 

2016

1 PETROQUÍMICA DE 
VENEZUELA (PEQUIVEN) 39 18.567.443,00 N/A N/A N/A 20

2 PROPILENO DE FALCÓN 
PROFALCA 19 2.860.703,00 58 28.030,84 6.159,00 82

3 CENCOZOTTI 66 1.358.273,00 92 N/A N/A 111

4 FERRO ALUMINIO 
FERRALCA 44 677.991,00 180 341,21 1,50 136

5 E’KABEL 8 522.873,00 28 2.619,68 10.358,00 145

CHEMICALS

The chemical industry in Venezuela is grouped under the Venezuelan Association of chemical and petrochemical industries (ASOQUIM) in three blocks: Petrochemicals, Intermediate chemicals y Sundry 
chemicals.  The segment with more than 70% of the value is in the Petrochemicals block, which groups some 15 companies, including State-owned PEQUIVEN, mixed-capital companies and some 
private companies. At present there are 218 private companies in the chemical industry affiliated to ASOQUIM4. 

As of 2015, the petrochemical industry (except for medicines and cosmetics) represented close to 1.9% of the nation´s non-oil GDP and close to 11% of the manufacturing GDP, as per figures furnished 
by ASOQUIM5. In regards to the import of chemical products, according to the Instituto Nacional de Estadística (the National Statistics Institute, or INE for its acronyms in Spanish) in 2014 dropped 
approximately -11.7% compared to 2013 and as of 2015 dropped -38,8% according to estimates by ASOQUIM. This situation is principally due to difficulties in acquiring foreign currency on the part of 
the companies. 

Juan Pablo Olalquiaga, the chairman of the Venezuelan Confederation of Industrialists (CONINDUSTRIA), stated that the chemicals sector is working at 30% to 50% of its installed capacity, and indicated 
that “…not all specialties are being produced and we have not been able to import them.” 6

According to a communiqué issued by the Central Bank of Venezuela (BCV) in February of this year due to difficulties accessing foreign currency and the lower availability of national and imported raw 
materials as well as equipment and spare parts, the production volume index for the private industry of chemical products and substances dropped by -10.9% by year-end 2015 while in the public 
industry, the same sector increased by 6.8% according to the numbers7.    

N/A: Not Available

4 http://www.asoquim.com/stats/COYUNTURA2016-II-TRIM-pag.web.pdf

5 http://www.asoquim.com/stats/CIFRAS2015-VERSI%C3%93N-PRELIMINAR-PUBL.pdf

6 http://www.americaeconomica.com/venezuela/22520/industria-venezuela-maduro-dramatica.html

7 http://www.bcv.org.ve/Upload/Comunicados/aviso180216.pdf
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HEALTHCARE

The healthcare sector continued suffering a brain drain coupled to the foreign exchange crisis, which has restricted the access to the dollars needed by private clinics and public hospitals to import 
medicines, reagents and spare parts for new equipment, not to mention the flaws in hospital infrastructures including the centers of the Misión Barrio Adentro.

Diverse agencies have pronounced themselves to this effect, including the Venezuelan Society of Public Healthcare and the Red Defendamos la Epidemiología Nacional (Let us Defend National 
Epidemiology Network), which issued a communiqué at the start of 2015 declaring a humanitarian crisis. 

In an agreement with the national assembly8  the lack of transparency on the part of the Comptroller General´s office and the lack of access to public information considering the data obtained through 
nationwide studies on the network of public and private pharmacies concluded that the deficit reaches figures of close to ninety percent of the list of essential medicines. 

Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción)9  tallied 3,719 denunciations on deficiencies in the healthcare system, a 40% jump compared to 2014. The World Health Organization recommended 
that the nations invest 8 to 10% of the healthcare-related gross domestic product, but in Venezuela the 2016 budget for this was 1.07%.

N/A: Not Available

8 http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_c454694fb4c5d9c0c052307a4a0d18c53d330925.pdf

9 Organización no Gubernamental en Venezuela pro defensora de los derechos humanos. 
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2016
1 HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS 40 4.669.467,90 1.811 40,47 198.862,36 61
2 PRODUCTOS ROCHE 55 3.835.175,90 205 -3.425,69 N/A 68
3 CENTRO MÉDICO DE CARACAS 69 2.854.167,00 851 -475,22 1.576,00 83
4 CENTRO MÉDICO LOIRA 39 2.023.097,50 1.037 -155,91 88.463,10 99
5 CENTRO MÉDICO PASO REAL 22 832.690,00 720 223,67 61.368,00 129
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TRANSPORTATION, CUSTOMS AND LOGISTICS SECTOR

Transportation is an activity of the tertiary sector, indispensable for the normal operations in all of the other economic and social activities in a nation. Not only does it fulfill an integrating function for 
the expansion of every sector but also contributes to the nation´s production activities. 

Non-oil based economic activities: Transportation and warehousing, contributes a bit more than 3% to the Gross Domestic Product (GDP) of Venezuela as per figures furnished by the Central Bank of 
Venezuela (BCV). The participation of this sector in the nation´s Gross Domestic Product has stayed at between 3% and 4.1% since 1997 10. 

In 2015, the GDP by the transportation sector was 1,319,982 thousands of bolivars, 6.9% less than in 2014 and that year it was 7.2% less than in 2013 according to the Logistics Association of Venezuela 
(ALV). The principal causes are the lack of revamping in the automotive park, the lack of infrastructure, lack of spare parts and the lack of sector policies.  

Based on data obtained by the National Statistics Institute (INE) as of 2015, the transportation, warehousing and communications sector had formal and informal employees which were 8.45% of the 
total of the economically active population, all those persons with the age to work who are working in said sector.

N/A: Not Available

10  http://www.alv-logistica.org/mostrar.asp?doc=1112
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2016
1 AVIOR AIRLINES 22 16.219.802,00 1.118 11,568,66 25.756,00 26
2 3 PL PANAMERICANA 10 1.350.000,00 252 1.337,30 N/A 112
3 CLOVER INTERNACIONAL 52 1.231.200,00 668 N/A N/A 117
4 DEPOSITOS INDUSTRIALES 48 83.539,00 35 499,89 N/A 179
5 AGENCIA NAVIERA GUAM 20 52.793,40 30 N/A 579,50 184
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ENGINEERING AND CONSTRUCTION / VENDORS

As per the statistical year-end report published by the Central Bank of Venezuela, the engineering and construction sector was the sector in the economy that experienced the largest drop throughout 
2015 (20.2%) according to the results of the construction volume index. The BCV explained that the cause for said drop was less construction work demanded by the public (-22.4%) and private sectors 
(-7.1%). Likewise, another determinant factor for said drop was the difficulties accessing basic supplies such as cement and steel products, timber, glass, cables and ceramic tiles, among other items. 

It is no news that the construction sector is experiencing these big drops. In fact, according to the divulgation agency of the Venezuelan Construction Chamber (CVC for its acronyms in Spanish) in 
its September-December 2015 issue, expressed the union´s great concern since, in the first half of 2015 there had already been an 18% contraction and it also informed that the private construction 
sector has been falling continuously for 20 quarters. In accordance to the foregoing BCV publication, the chamber reported a severe drop in the production of the principal construction supplies: metal 
rods fell by 35% and cement 8%. During the regular general assembly Nº 155 it was commented that “the sector has been severely affected by the lack of acquisition of electric parts. We are presenting 
severe problems in everything to do with cables and transformers. Cables increased 2,000%; copper is no longer produced in Venezuela and everything must be purchased at the parallel dollar rate”.

N/A: Not Available
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2016
1 INELECTRA 48 6.752.153,00 986 484,50 12.707,00 48
2 CONSTRUCTORA CONKOR 18 6.351.932,00 1.020 3.511,52 N/A 50

3 FONDO DE VALORES 
INMOBILIARIOS FVI 24 4.827.476,00 800 2.397,81 N/A 59

4 ZARAMELLA & PAVAN 
CONSTRUCTION COMPANY 65 1.297.327,57 600 199,20 51.888,02 116

5 TECNOCONCRET 65 834.780,18 95 1.145,41 N/A 128
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(Thousand Bs)

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 MANUFACTURAS DE PAPEL 
(MANPA) 104 19,487,844.68 3,262 1,326.55 N/A 16

2 PAPELES VENEZOLANOS PAVECA 63 8,833,143.04 1,765 366.90 N/A 38
3 VENEZOLANA DE CEMENTOS N/A 8,822,430.80 N/A N/A N/A 39
4 CERAMICA CARABOBO N/A 4,334,555.00 N/A N/A N/A 65
5 DOMINGUEZ & CIA 86 3,861,949.10 873 1,210.58 7,318.55 67
6 MOORE DE VENEZUELA 47 2,783,927.30 435 1,184.43 5,002.90 84
7 CERAMICAS CARIBE 40 2,696,765.00 550 N/A 30,200.00 85
8 FABRICA NACIONAL DE VIDRIOS 50 2,245,247.87 N/A N/A N/A 96

9 CONDUCTORES DE ALUMINIO 
DEL CARONI (CABELUM) N/A 1,398,748.71 N/A N/A N/A 110

10 FABRICA NACIONAL DE 
CEMENTO N/A 1,160,092.97 N/A N/A N/A 119
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THE AUTOMOTIVE SECTOR

By year-end 2015 the total production of vehicles was Bs. 18,300 units, representing a 7.38% 

drop with respect to the figures in 2014 which were 19,759 units, according to the Automotive 

Chamber of Venezuela (CAVENEZ). The total sales for the main assemblers of the nation reached 

17,585 units, 17,455 of which correspond to local products and 130 were foreign (imported) thus 

exhibiting a contraction in domestic sales of 24.5% compared to 2014 (23,122) and 77.8% for 

imported cars during the same period (585). Total local sales dropped 25.8% with respect to 2014.

    Difficulties accessing the foreign currency market was one of the fundamental causes that 

explain the contraction in this sector given that a large part of raw materials needed to implement 

the production apparatus-local assembly comes from abroad. In this regard, maintain inventory 

levels is turning out to be an increasingly uphill battle. Coupled to this, given the low productivity 

levels, the local demand for new vehicles is unmet, thereby creating a sustained increase in the o 

sales price to the public and therefore the demand for second-hand vehicles has increase.

N/A: Not Available

Nº COMPANY YEARS IN VENEZUELA 2015 PRODUCTION 2014 PRODUCTION Var %
1 68 5.052 5.711 -11,54%
2 57 3.813 4.900 -22,18%

3  59 3.440 3.280 4,88%
4 26 3.104 3.785 -17,99%
5 56 1.907 1.510 26,29%

Nº MODEL 2015 2014 Var %
1 SILVERADO (GNV) GENERAL MOTORS VENEZOLANA 2.400 733 227,42%
2 FORTUNER TOYOTA DE VENEZUELA 1.480 1.080 37,04%
3 AVEO GENERAL MOTORS VENEZOLANA 1.320 1.082 22,00%
4 FORZA (GNV) FCA VENEZUELA LLC CHRYSLER DE VENEZUELA 1.210 521 132,25%
5 CANTER MMC AUTOMOTRIZ 1.164 696 67,24%
6 COROLLA (GNV) TOYOTA DE VENEZUELA 1.160 1.620 -28,40%
7 F-350 (GNV) FORD MOTOR DE VENEZUELA 999 1.345 -25,72%
8 ECOSPORT FORD MOTOR DE VENEZUELA 896 479 87,06%
9 EXPLORER FORD MOTOR DE VENEZUELA 894 1.277 -29,99%

10 MONTERO MMC AUTOMOTRIZ 746 930 -19,78%
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THE BANKING SECTOR

Throughout 2015 all the financial indicators for the banking system showed a significant nominal increase. These indicators are published by SUDEBAN in their annual statistics report. In the case of the 
assets in the financial sector the following was posted: “By year-end 2015, assets in the banking sector totaled Bs. 4,790,000 million, registering a 92.19% growth in comparison to the balance as of the 
end of 2014, which was Bs. 2,492,324 million.” 

To conclude the analysis of the general balance, the report by the SUDEBAN expressed that “the patrimony of the financial institutions in the banking sector as of December 31st, 2015 totaled Bs. 
337,659 million, representing an 85.09% increase compared to 2014 when it totaled Bs. 182,427 million.”

With respect to the results of the banking sector, its accrued financial revenues by year-end 2015 were Bs. 438,525 million. This represented a 103.38% increase in comparison to 2014. 

All this means that the net result was Bs. 142,010 million during the January-December 2015 period, for 68.88% increase compared to the accrued result as of the end of 2014.

N/A: Not Available

Nº COMPANIES YEARS IN VENEZUELA 2015 TOTAL FINANCIAL INCOME (Thousand Bs) 2015 EMPLOYEES RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 BANESCO 30 88.114.308,00 10.510 3
2  BANCO VENEZUELA 126 71.042.836,00 10.758 4
3 BBVA BANCO PROVINCIAL 62 68.509.630,50 5.653 5
4  BANCO MERCANTIL 91 56.054.945,00 7.656 6
5  BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 59 33.042.760,00 6.766 12
6  BANCARIBE 61 22.737.732,00 2.870 13
7  BICENTENARIO 6 21.243.265,00 8.395 15
8  BANCO EXTERIOR 58 19.410.651,00 2.313 17
9  BANCO DEL TESORO 11 18.824.511,00 2.677 18

10  BANCO NACIONAL DE CRÉDITO 14 14.801.627,00 3.177 28
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THE INSURANCE SECTOR

Based on official information of the Superintendence of Insurance Activities (SUDEASEG) as of the end of 2015 the sector encompassed a total of forty-nine (49) companies, the same number for the 
fourth consecutive year.

In 2015, the sector suffered a gross technical loss valued at -7,144.965.4 (thousand Bs), 78% less compared to the sum attained in 2014 when this indicator was Bs. 9,130,714.6 (thousand Bs). Additionally, 
the net technical result in 2015 was -8,052,154.3 (thousand Bs) translated in a 3.137 % drop compared to the same period in the previous year when it was 256,663.5 (thousand Bs).

Total net premiums collected according to the 2015 report were 329,945,632 (thousand Bs) which represents a 43.27% increase in respect to the total for 2014 (142,786,818.9 thousand Bs). On the other 
hand, the total for accidents paid was 139,316,599 (thousand Bs) or 44.2% more in respect to 2014.

The Venezuelan insurance sector according to the products therein is mainly made up as follows: Healthcare (HCM-Collective and Individual), representing approximately 47%; Automotive (hull 
insurance and civil liability), at around 33%; market bails and bonds 2% and sundry risks equivalent to close to 4% of the insurance market.

N/A: Not Available

Nº COMPANIES YEARS IN VENEZUELA 2015 TOTAL NET PREMIUMS CHARGED (Thousand Bs) RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL 73 57.353.140,00 7
2 SEGUROS MERCANTIL 28 39.017.000,00 9
3 SEGUROS HORIZONTE 60 33.095.942,00 11
4 MAPFRE LA SEGURIDAD DE SEGUROS 20 18.346.752,70 21
5 LA PREVISORA DE SEGUROS 102 17.338.986,70 24
6 SEGUROS LA OCCIDENTAL 60 17.166.887,90 25
7 SEGUROS PIRAMIDE 17 15.550.941,30 27
8 SEGUROS ALTAMIRA 23 11.618.344,10 30
9 SEGUROS UNIVERSITAS 5 11.477.252,80 31

10 ESTAR SEGUROS 69 11.197.050,30 33

http://www.revistabusinessvenezuela.com/


RANKING TOP 100 COMPANIES 

84     5ta. Edición 2016
Regresar al
índice de contenido

TELECOMMUNICATIONS

The effect of the drop in the average price of the Venezuelan oil basket, the Gross Domestic Product (GDP) contracted 5.7% during 2015. However, telecommunications activities increased by 2.7%.

In 2015 data traffic from mobile phones grew 87% in one year. One factor pushing forward mobile data consumption is linked to price controls on telecommunications services, which diminish the 
cost of services and thereby offering an incentive to the large  consumption of data.

Telecommunications companies have been affected by price controls on their services, so investing in new services, maintenance and enhancement of technological platforms and in particular the 
4th generation networks (LTE) is lagging well behind.

The deterioration in the quality of the services is appreciated in the very slow Internet connection speed. The Internet penetration index as of the end of 2015 reached 61.5%, translated into 16 million 
728 thousand 894 users which, coupled to delays in investments on new platforms and maintenance, have caused the oversaturation of the system. 

Cable television expanded during 2015 by 10.54%, increasing by 478 thousand 768 new subscribers and reaching a penetration of 68% in households.

N/A: Not Available
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1 COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE 
TELÉFONOS DE VENEZUELA CANTV 85 45.875.548.00 N/A N/A N/A 8

2 NETUNO 21 1.889.196,80 715 229,36 6.824,40 101
3 VOCEM 2013 TELESERVICIOS 15 1.337.175,00 2.029 -18,36 N/A 113
4 TELENORMA 60 631.455,30 68 92,84 15.000,00 139
5 CORPORACIÓN MERCADEO EMOTIVO 17 316.200,00 187 210,63 7.873,00 158
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TECHNOLOGY

As per the annual statistical report published by the National Telecommunications Commission 
(CONATEL), the data corresponding to the technology sector were as follows:  subscribers of mobile 
telephony as of the end of 2015 were 30,633,542, 29,093,517 of whom were in use, translated into 
95 active mobile telephony lines per 100 inhabitants. Of this total, 13,246,365 are users of smart 
phones or equivalent to 43.24% of the total mobile lines in the nation. Predominating in the smart 
phone category are the use of Android cell phones at 53.7%, followed by other operating systems 
20.9%, in third place are the BlackBerry at 19.9%, 4.0% are users of Apple IOS and finally only 1.6% 
of smart phone users use Windows cell phones.

In the course of 2015, data traffic totaled 60,059.26 Terabytes only for mobile telephony and 
voice traffic originated through mobile was Bs. 50,437 million minutes, while the number of 
minutes used in fixed telephony was Bs. 16,276 million. Messages sent totaled 105,326 million, 
52,653 million of which were messages sent via other networks and 52,673 million were intra-
network messages.

The total number of subscribers to the Internet service was Bs. 3,656,753, 79% of whom where 
through cell phone services, 14.6% through residential Internet, 4.7% through mobile devices and 
1.7% non-residential Internet. As of 2015 the number of Internet users were 16,728,894 persons or 
the equivalent of 62.48% penetration in the use of Internet.

N/A: Not Available
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1 CORPORACION 
XDV 46 1.308.586,34 N/A N/A 2.500,00 114

2

SOLUCIONES 
DE 
LOCALIZACION 
TRACKER

10 962.536,40 200 2.416,40 N/A 125

3 SUMMA 
SISTEMAS 41 639.732,00 160 757,44 2.500,00 138

4 SOUTEC 2 440.000,00 N/A N/A 20.000,00 150

5 CELERITECH 
SOLUTIONS N/A 358.442,40 77 1.023,29 N/A 155
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PYME

The composition of small and medium-sized companies (Pymes) in the Venezuelan market groups the coexistence of diverse sectors ranging from the most traditional (consumption, manufacturing, 
general services) to those considered to be in vogue for their innovative nature. Example of this has been the development of specialized services in the use and maintenance of alternative social media 
(Facebook, twitter, Instagram, etc.) 

The macroeconomic environment of the national economy is a fundamental variable directly affecting the correct performance of domestic production. In this order of ideas, it is no surprise that it bears a 
large weight in the timely progress (or not) of the Pymes. As per the 2015 official report by the Central Bank of Venezuela, the Consumer Price Index accrued a 180.9% variation as of the end of December of 
that year, and quarterly variations corresponding to 19.1-26.1-38.9.34.6 (percentile points) from the first to the fourth quarter respectively. This, coupled to the difficulties accessing the liquidation of foreign 
currency by small and medium-sized entrepreneurs, generated a hostile environment for the configuration of new companies of this type and for the sustainability of the existing ones. 

In general, the year 2015 represented for the Pymes a year filled with challenges and contraction in the sector.

N/A: Not Available

Nº COMPANIES SECTOR YEARS IN 
VENEZUELA

2015 TOTAL REVENUES 
(Thousand Bs) 2015 EMPLOYEES

2015 PRODUCTIVITY (OPERATIVE 
PROFIT / EMPLOYEE) (Thousand Bs 

per employee) 

RANKING TOP 100 
COMPANIES 2016

1 JAS FORWARDING TRANSPORT. CUSTOM 
AND LOGISTIC 29 35.140,00 26 421,50 188

2 UNIDAD MEDICO DOCENTE 
SALUD PARA LA VIDA UNIMED HEALTH 9 29.968,30 20 N/A 189

3 EPROTEL EQUIPOS Y SISTEMAS 
ELECTRONICOS TELECOM 38 25.445,71 56 -10,12 191

4 SMARTBASEGROUP CONSULT FIRM 12 23.710,00 10 696,70 192
5 MICROJURIS DE VENEZUELA CONSULT FIRM 19 14.553,60 25 25.075,64 195
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Petróleos de Venezuela 

PDVSA
A nivel internacional, Venezuela es percibida como uno de los grandes países petroleros del 

mundo, no en vano la actividad productora nacional está soportada en esencia sobre la 
industria petrolera. En este sentido y en continuidad con los lineamientos seguidos en 

estudios anteriores el proyecto Top 100 Companies 2016 reserva su espacio a la estatal petrolera 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA).

Según el Informe de Gestión Anual 2015 publicado en el portal web de PDVSA, esta se mantiene 
(por tercer año consecutivo) como la quinta empresa más importante del planeta, según 
publicaciones especializadas en la materia. La producción promedio de este año se ubicó en 2.8 
millones de barriles diarios, mientras que las exportaciones totalizaron 2.4 millones de barriles 
diarios. Por su parte el precio promedio de la canasta venezolana giró alrededor de los US$ 44,65 
por barril representando una caída de 50,5% respecto al precio promedio de 2014 el cual se ubicó 
en US$ 88,4 por barril.

Los ingresos totales obtenidos fueron de US$ 72.169 millones, de los cuales US$ 55.300 millones 
corresponden a exportaciones y ventas netas en el exterior. Sus activos se ubican en US$ 202 
mil millones y su patrimonio es de US$ 91 mil millones. La ganancia integral registrada para este 
ejercicio fue de US$ 2.600 millones de dólares. 

La producción total en 2015 fue de 1.001 Millones de barriles de crudo (2.742 miles de barriles 
diarios) es decir, 37 mil barriles diarios (MBD) menos respecto a 2014 (2.779 MBD). Por su parte la 
producción total de líquidos de gas natural fue de 117 MBD, es decir, 3 MBD más de lo reportado 
en 2014 (114).

A continuación, se muestran las principales metas de PDVSA en los próximos años.

• Incrementar el nivel de producción de crudo a 6.000 MBD para el año 2019, de los cuales 4.000 
MBD provendrán de la FPO Hugo Chávez.

• Elevar la producción de gas natural a 10.494 MMPCD para el año 2019.

• Elevar la capacidad de refinación nacional a 1.800 MBD para el año 2019.

• Incrementar la capacidad nacional de extracción de líquidos del gas natural en 130 MBD.

• Profundizar la estrategia de diversificación de mercados con una meta de exportación de crudo 
para el año 2019 de 1.335 MBD para el área de Latinoamérica y el Caribe 
y de 3.162 MBD hacia Asia, especialmente China, India y Japón.

• Ampliar la cobertura de la red de distribución de gas metano 
para reducir el consumo de GLP, brindar mejor calidad de 
vida y disminuir la contaminación ambiental, a través del 
tendido de 8.625 km de tuberías y 16.818 km de líneas 
internas para beneficiar a 728.900 familias.

• Construir tres plantas termoeléctricas con 
una capacidad total de generación de 
2.100 MW.

• Desarrollar el Cinturón Gasífero 
Costa Afuera de Venezuela 
y alcanzar una capacidad de 
producción de 2.030 MMPCD 
para el año 2019.

Haga Click aquí 
Lea la versión 

del artículo en Inglés

Informe de Gestión Anual 2015
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Petróleos de Venezuela 

PDVSA
Worldwide, Venezuela is perceived as one of the largest oil nations of the world. Its domestic 

producing activities are in essence supported by the oil industry. In this regard, and continuing 
on as per the guidelines followed in previous studies, the 2016 Top 100 Companies project 

reserves this space to State-owned oil company Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA).

Based on the 2014 annual performance report published in PDVSA´s web portal, for the third 
consecutive year it was rated the fifth most important company in the planet, as per publications 
specializing in the subject matter. The average production this year reached 2.8 million barrels per 
day, while total exports reached 2.4 million barrels per day. The average price of the Venezuelan 
basket was about US$ 44.65 per barrel, representing a 50.5% drop compared to the average price 
in 2014, which was US$ 88.4 per barrel.

The total revenues obtained were US$ 72,169 million, US$ 55,300 million of which corresponded 
to exports and net sales abroad. Its assets totaled US$ 202 billion and its patrimony is US$ 91 
billion. The integral gains recorded for this exercise was US$ 2,600 million dollars. 

Total production in 2015 was 1,001 million barrels of crude oil (2,742 thousand barrels per day) or 
37 thousand barrels per day (MBD) less compared to 2014 (2,779 MBD). The total production of 
natural gas liquids was 117 MBD, 3 MBD more than reported in 2014 (114).

Next are the principal goals for PDVSA in coming years.

• To increase crude oil production levels to 6,000 MBD by 2019, 4,000 MBD of which shall come 
from the FPO Hugo Chávez.

• To elevate the production of natural gas to 10,494 MMPCD by 2019.

• To elevate the domestic refining capacity to 1,800 MBD by 2019.

• To increase the domestic natural gas liquid extraction capacity by 130 MBD.

• To expand the market diversification strategy with a crude oil export 
goal of 1,335 MBD by 2019 for the area of Latin America and the 
Caribbean and 3,162 MBD towards Asia, especially China, India 
and Japan.

• To amplify the coverage of the methane gas distribution 
network to reduce LGP consumption, offer a better 
quality of life and diminish environmental 
contamination by laying 8,625 km of pipelines 
and 16,818 km of internal lines that would 
benefit 728,900 families.

• To construct three 
thermoelectric plants with a 
total generation capacity of 
2,100 MW.

• To develop Venezuela´s 
offshore gas belt and reach a 
production capacity of 2,030 
MMPCD by 2019.

2015 Annual Performance Report

Click  here
to read the version

in spanish
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Sistemas financieros sólidos,
¿UNA VENTANA AL DESARROLLO?

Aunque la banca no esté exenta del riesgo que implica 
operar bajo condiciones de volatilidad e inestabilidad 
macroeconómica es innegable que el negocio bancario 
continúa siendo atractivo dentro de la economía nacional

Un rasgo común que comparten las principales economías del planeta es que poseen sistemas 
financieros sólidos y robustos en términos contables. Sin embargo; no existe entre los expertos 
un criterio común que logre esclarecer cual es la relación causal presente en este escenario: 

de grandes economías a sólidos sistemas financieros, o de sistemas financieros sólidos a economías 
desarrolladas.

El sector bancario para una economía es sumamente importante, actúa como intermediario entre 
los distintos sectores y permite el traspaso de recursos dentro de la economía. Es por eso que saber 
el desempeño de dicho sector es importante para todos los actores en la economía venezolana, 
por un lado, es fuente de financiamiento para las empresas a la hora de hacer inversiones, así 
como también la banca actúa como sustento del consumo para las personas particulares, sobre 
todo en la crisis económica que se viven en nuestros días.

En Venezuela, según la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), el sector 
bancario cerró el primer trimestre de 2016 con treinta y dos (32) instituciones bancarias, distribuidas 
en veintitrés (23) bancos universales, un (1) banco comercial, dos (2) bancos con leyes especiales, 
cuatro (4) bancos microfinancieros, un (1) banco de desarrollo y un (1) instituto municipal de crédito. 
Veinticuatro (24) de estas instituciones son de capital privado y ocho (8) del Estado.

Actualmente el país vive una crisis económica severa, la contracción del PIB real proyectada a 
cierre del año 2015 fue de 5.7%, según el Banco Central de Venezuela (BCV). Sumado a esto, 
nos encontramos en un panorama inflacionario desastroso, la variación anualizada del INPC en 
diciembre de 2015 fue de 180.86%, según cifras publicadas por el BCV.

Por: Verónica Pérez Bermúdez
Teresa Córdoba Tosta
Oswaldo Tovar Magallanes
Alexander Domínguez Redondo
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En el contexto de la recesión económica, la aceleración de la inflación y el bajo poder adquisitivo, 
cabe preguntarse: ¿cómo se desenvuelve el sistema bancario nacional y cuáles son sus 
maniobras para hacer frente a la actual crisis? 

Ante la actual coyuntura que atraviesa la economía venezolana, las instituciones financieras se 
ven en la necesidad de resguardarse ante un posible desplome del sistema. En este sentido, para 
aumentar la cartera neta de créditos que representa más de la mitad de la composición de sus 
activos, los bancos disponen de dos opciones que le permitirían maniobrar ante shocks tanto 
internos como externos a la economía.  La primera vía es a través de un aumento en cantidades, 
es decir, aumentar el número de créditos otorgados al público lo cual implica una necesidad 
de mayor liquidez (en términos monetarios) para poder hacer frente a tales compromisos. 
La siguiente opción es lograr un incremento en el activo vía precios, lo que en este caso se 
traduciría en un aumento en la tasas de interés activas pechadas al crédito. No obstante, esta 
última posibilidad se ve limitada dada la regulación existente emitida por la autoridad monetaria 
nacional, es decir, el BCV.

Una vez contextualizado el panorama macroeconómico podemos entender la grave situación 
del sistema bancario, al buscar información oficial respecto al sector, nos encontramos que en 
el informe estadístico anual de SUDEBAN se reportan lo que sería grandes incrementos en los 
indicadores financieros. Como podemos observar en la siguiente tabla.

Tabla 1.  Crecimiento de Indicadores Sector Bancario SUDEBAN

Cuentas Crecimiento Real Cuentas Crecimiento Real

Disponibilidades -27.50% Ingreso Financiero -28%
Inversiones en 

títulos de valores
-50.07% Gastos Financieros -38%

Cartera de crédito -24.32% Margen de 
intermediación 

financiera

-26%

Activos Totales -31.57% gastos de 
transformación

-30%

Total Pasivos -31.37 gastos de personal -35%
Total Patrimonio -34.10% Gastos generales y 

administrativos
-20%

Resultado Neto -40%

Se podrá observar que en el informe se muestran crecimientos importantes en todo el sector, 
el principal problema con estos crecimientos, es el hecho que son expresados en términos 
nominales, cuando se toman los indicadores financieros y los medimos en términos reales se 
encuentra el verdadero estado del sector bancario.

Tabla 2. Crecimiento real indicadores financieros del sector bancario

Cuentas Crecimiento 
Nominal (Sudeban)

Cuentas Crecimiento Nominal 
(Sudeban)

Disponibilidades 103.64% Ingreso Financiero 103.38%

Inversiones en 
títulos de valores

40.23% Gastos Financieros 75.44%

Cartera de crédito 112.55% Margen de 
intermediación 

financiera

108.08%

Activos Totales 92.19% gastos de 
transformación

95.04%

Total Pasivos 92,75% gastos de personal 83.81%

Total Patrimonio 85,09% Gastos generales y 
administrativos

124.89%.

Resultado Neto 68.88%

En el análisis económico es importante llevar las variables en términos de cosas y no de precios. Es 
por esto que es importante analizar el sector bancario en términos reales. Si se asumiera que no 
hay cambios en los precios, la banca experimentó fuertes contracciones en comparación al año 
2014. Se observa una disminución tanto de los activos como del patrimonio de todo el sistema 
financiero. Al analizar los resultados en términos reales, tenemos que los ingresos financieros 
disminuyeron en 28% y el resultado neto disminuyó en 40% en un solo año.
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Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Boletín Mensual de la SUDEBAN. (*Carteras de 
crédito obligatorias).

Para evaluar cómo ha sido la gestión de la 
banca se analizarán los índices para evaluar 
el patrimonio, de solvencia y calidad de los 
activos, de la gestión administrativa y de 
rentabilidad que muestra a continuación 
el presente cuadro suministrado por la 
Superintendencia de las Instituciones del 
Sector  Bancario (SUDEBAN).

• Solvencia Patrimonial 12,26%

• Cobertura 939.23%

• Morosidad 0,30%

• Activo Productivo / Pasivo con Costo 167.54%

• ROE 55,11%

• Intermediación 61,52%

• Liquidez 33,46%

Comportamiento de los indicadores financieros del sector bancario en general para el 
mes de agosto del año 2016.

El indicador de solvencia o adecuación patrimonial, es decir, la proporción del patrimonio de 
un banco con respecto a sus activos totales, no debe ser inferior a nueve por ciento (9%)1 . Según 
SUDEBAN, para el mes de septiembre del año 2016, la solvencia patrimonial del sector bancario 
se ubicaba 12,26%.

La cobertura muestra el grado de resguardo de la cartera del crédito que, en relación a la cartera 
inmovilizada, realiza una institución bancaria para afrontar los posibles créditos impagados. En este 
sentido, se tiene que la cobertura de todo el sector bancario se ubica para el mes de septiembre 
en 939,23%. 

El indicador de morosidad, cuantifica el porcentaje de las cartera de créditos inmovilizada en 
relación con la cartera de créditos bruta y refleja los créditos que pueden terminar en pérdidas 
por insolvencia del cliente, para el mes de septiembre del presente año se ubicó en 0,30%. 
Disminuyendo 0,10 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, el cual se 
ubicaba en 0,40%. 

El indicador de Activo Productivo/Pasivo con Costo muestra en qué proporción puede cumplir 
la institución financiera con sus activos para pagar las deudas y compromisos contraídos, es decir, 
sus pasivos. De acuerdo al Boletín mensual de la SUDEBAN, para el mes de septiembre dicho 
indicador se ubicaba en 167,54%.

El indicador Return on Equity (ROE) o rentabilidad financiera mide el rendimiento del capital 
del banco con respecto a sus propios fondos o patrimonio promedio. Para el mes de agosto del 
presente año, la rentabilidad del sector bancario se ubicó en 54,99% que, comparándola con el 
año anterior, se encuentra 10,15 puntos porcentuales por debajo ya que en agosto del año 2015 
el ROE fue de 65,14%.

La liquidez bancaria es la capacidad que tienen los bancos para satisfacer la demanda de efectivo 
por parte de sus depositantes.  Para el mes de septiembre, la proporción entre las disponibilidades 
y las captaciones del público fue de 33,46%, siete puntos porcentuales por encima del año anterior.

Factores que afectan el normal desenvolvimiento de la banca.

Entre los factores que afectan el normal desenvolvimiento del sector bancario se encuentran, 
aparte de la coyuntura económica descrita al inicio, los siguientes: las tasas de interés, el marco 
legal regulatorio, las carteras de crédito obligatorias. 

La siguiente gráfica muestra cómo se encuentra distribuida la cartera de créditos del sector 
bancario para agosto del 2016. 

  1 Gaceta Oficial N° 40.509, Resolución N° 117.14.
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¿Cuáles son los principales retos de la banca en Venezuela?

En términos técnicos, los bancos como instituciones financieras no tienen mucho que hacer 
para intentar mitigar el efecto erosionador que genera la inflación, o al menos no para intentar 
controlarla. Lo que sí está a su alcance es la capacidad de prever los posibles escenarios que 
puedan presentarse: uno bajo un contexto de desaceleración inflacionaria, y otro en el cual  el 
ritmo actual continúe constante (o se acelere). La desaceleración inflacionaria junto a una eventual 
reforma del marco regulatorio que permita el aumento de las tasas de interés (tanto activas como 
pasivas) permitiría obtener tasas de interés reales positivas, es decir, bajo estas condiciones al 
sistema le estarían aumentando sus ingresos, y en última instancia aumentaría el rendimiento 
sobre sus activos.

En contraposición, de mantenerse las condiciones actuales (aceleración de la inflación más 
restricciones sobre la tasa de interés) la banca deberá responder con un sistema de captación de 
clientes cada vez más eficiente que no solo le permita generar más fondos con los cuales transar, 
sino que además reduzca a la mínima expresión la posibilidad de aumentar la cartera de créditos 
inmovilizada, es decir, aquella que se encuentra en mora o litigio.

El otro gran obstáculo que enfrenta la banca venezolana es la inminente recesión que atraviesa la 
economía cuyo efecto principal es la caída de la producción local, que en el ámbito bancario se 
traduce en menos disponibilidad de ahorristas- inversores que demanden los servicios que ofrece 
este sector.

¿Puede Venezuela apuntar a un Sistema Financiero Sólido que le permita apalancarse 
al desarrollo?

A pesar de estas condiciones, el sistema financiero venezolano cuenta con la ventaja de tener un 
capital humano altamente calificado en el área el cual bajo un correcto sistema de incentivos y 
con suficiente disponibilidad de información será capaz de avizorar eficientemente cuales son 
las medidas necesarias para mantenerse estables frente a la actual coyuntura, y posteriormente 
apuntar a la solidez financiera que respalda o acompaña a las grandes economías del mundo.

Ahora bien, tal como se señaló al principio del artículo, no queda claro en qué dirección opera 
la relación solidez financiera- desarrollo nacional. Sin embargo, particularmente en el caso 
venezolano y dadas las condiciones actuales pareciera que lo racional sería acotar que el sistema 
financiero no se encuentra a salvo de los males que pueden aquejar al resto de los sectores de la 
economía, muy específicamente del fenómeno de la inflación, no obstante pareciera ser el que 
dispone de mejores armas para mitigar los efectos que esta genera en última instancia sobre 
sus resultados. 

Bajo estas premisas es de esperar que con pequeños ajustes a la regulación vigente que otorgue 
a las entidades un margen de maniobra mayor, los efectos financieros generarían efectos reales 
en cadena (efecto dominó sobre el resto de los sectores) que permitirían a la economía contar 
con  el apalancamiento crediticio (acotado a la estabilidad de pago) inicial necesario para llevar a 
cabo la reactivación de la economía nacional, con miras posteriores a la consolidación del sistema 
como un todo.
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Opinion Corner

2017: 
¿Cambio o más de lo mismo?
Han transcurrido tres trimestres de 2016 y el balance de la situación económica 
venezolana no es alentador ni en lo económico ni en lo político, mientras tanto, la 
incertidumbre ante el 2017 es cada vez mayor y se hace cada vez más impredecible 
lo que pueda ocurrir. Sin embargo, conviene destacar algunos elementos para estar 
preparados ante los posibles escenarios y así poder resistir lo que está por venir

Asdrúbal Oliveros
Socio-director de Ecoanalítica

El 2016 será un año de dura contracción para la economía venezolana. En primer lugar, esperamos 
que las importaciones terminen el 2016 con una caída de 44,0% y las exportaciones se contraigan 
36,3%. Aunado a esto, el tipo de cambio del consumidor se ha depreciado 58,9% en un año, y hoy 

representa 0,7 veces el tipo de cambio paralelo, lo que sugiere que de facto ha habido un ajuste de 
precios y una reducción del subsidio cambiario.

Hasta la fecha, la tasa Dicom se ha depreciado 69,0% y el tipo de cambio paralelo había mantenido 
cierta estabilidad, sin embargo, a partir de septiembre el paralelo comenzó a aumentar y estimamos 
que continúe este camino no solo por motivos estacionales de la última etapa del año, como es de 
costumbre, sino debido al aumento del presupuesto y del gasto público como principal vehículo para 
aumentar la popularidad del Ejecutivo. 

La inflación no ha hecho más que aumentar, y a pesar de que en septiembre se empezaron a desacelerar 
los precios por el efecto rezago del ajuste de estos y por la reducción de la demanda debido a la 
caída del poder adquisitivo a pesar de que el salario mínimo ha aumentado 134,0%, en Ecoanalítica 
consideramos que este comportamiento no es sostenible en el mediano plazo.

Otro aspecto preocupante ha sido la contracción de la producción petrolera que según estimaciones 
de Ecoanalítica cerrará en 10,1% interanual. Por tanto, en materia fiscal, es alarmante la contracción 
de los ingresos reales petroleros así como los fiscales no petroleros que acumulan hasta agosto una 
caída real de 35,8%. De esta forma, calculamos que el déficit fiscal se ubique en 16,4% del PIB para 
el cierre de 2016.

Por estas razones, en Ecoanalítica esperamos una contracción del PIB de 11,3% en 2016. Ahora bien, 
la situación política es clave para aclarar las perspectivas en el 2017; y si bien la posibilidad de un 
referendo revocatorio este año es baja, seguimos manteniendo nuestra premisa base de cambio. El 
detalle recae en que la salida puede darse hacia 2017 con un sucesor dentro del chavismo, lo que hace 
difícil visualizar la orientación de la política económica que siga.

En un escenario de cambio, los resultados económicos se pudieran resumir en crecimiento económico 
de 3,5% para 2017, un proceso de convergencia en el tipo de cambio en el 2T2017 para que la 
cotización del dólar cierre VEF 912,7/USD, exportaciones en USD 35.040 millones, importaciones por 
USD 26.145 millones, lo que implica una cuenta corriente deficitaria en USD 2.611 millones; y una 
inflación de 198,2%.

En un escenario de continuidad del actual modelo, la contracción económica sería de 5,8%, un sistema 
dual de tipo de cambio oficial en que permanecería la cotización para productos prioritarios (VEF 
250,0/USD) y otra para el resto de la economía (VEF 2.228,0/USD), las exportaciones serían de USD 
31.192,3 millones con importaciones en USD 25.920,9 millones y una inflación en 416,5%. En otras 
palabras, el resultado sería de mayor depresión y destrucción del aparato productivo.

Ante esta difícil situación surge la preocupación sobre qué debe hacer el sector privado, y es que, 
bajo esta coyuntura las empresas deben diseñar una estrategia de resistencia de largo aliento. Esto 
incluye trabajar en elementos claves como: cobertura para proteger su patrimonio, especial cuidado 
en el flujo de caja de corto plazo, estrategias agresivas de retención de talento, incentivos a exportar y 
atención a la caza de activos a precios atractivos. Todo esto con la finalidad de generar mecanismos de 
cobertura esenciales en tiempos de crisis, y al mismo tiempo aprovechar las grandes oportunidades 
que, como bien sabemos, a veces vienen disfrazadas detrás de los grandes retos.

Ecoanalítica Opina
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Company Profile

A sus 75 años Hermo goza de una envidiable salud
Nacida como una pequeña charcutería familiar, la marca ha sabido 
mantenerse entre las dos principales referencias de los consumidores 
en los dos grandes nichos del mercado: jamones y salchichas

Por Jesús Hurtado 
De la vieja charcutería fundada por Moisés Müller y Julio Hermanny en 1940, poco queda más allá del 

nombre y el tesón de dos visionarios que con empeño y dedicación lograron convertir ese pequeño 
negocio familiar en una sólida empresa. Porque nadie duda que a sus 75 años, Industrias Alimenticias 

Hermo ha sabido colarse en el gusto de los venezolanos y consolidarse como de las marcas de mayor arraigo 
en el mercado nacional de embutidos. 

“Estos 75 años son el fruto del gran esfuerzo de nuestros cerca de 800 empleados, y pese a las dificultades que 
enfrenta el país seguimos apostando por Venezuela”, afirma Russarky Moreno, coordinadora de Mercadeo de la 
empresa propietaria de las marcas Hermo, Hermo Kids y Premier, cuyo portafolio abarca una amplia variedad 
de productos de cerdo, pollo y pavo que buscan reforzar su presencia en un mercado altamente competido.   

Nacida como una péqueña venta de carnes y derivados, en 1963 Hermo (palabra que proviene de combinar 
los nombres de sus fundadores) decide dar un paso trascendental al inaugurar su propia planta de producción. 
Para ello se ubica un terreno en la retirada y cuasi rural población mirandina de Santa Teresa del Tuy, que con 
los años se convertirá en uno de los centros urbanos satélite de la capital. 

En negocio prosperó y fue tal la importancia que adquirió que en 1996 llamó la atención del Grupo Nacional 
de Chocolates (hoy Grupo Nutresa), uno de los más importantes consorcios alimenticios colombianos, que 
adquiere 80% de participación accionaria de la compañía, pese a lo cual sigue siendo una empresa de raigambre 
100% venezolana. 

Desde entonces, la empresa no hizo otra cosa sino crecer. “La planta fue expandiéndose en la medida que 
la demanda crecía, y hoy sigue siendo una de las fuentes de empleo más importantes de los Valles del Tuy”, 
dice Moreno, haciendo referencia a que más de 600 de los trabajadores de la empresa viven en zona. A la par, 
Hermo fue renovando su infraestructura fabril, echando mano de tecnología alemana y brasileña para hacerse 
con moderna maquinaria que permiten hacer más eficientes sus procesos y mejorar los resultados.  

Para muestra un botón: en el renglón de salchichas –segmento que domina 40% de la manufactura- la planta 
está en capacidad de fabricar 28 toneladas mensuales, y si bien la crisis económica que atraviesa el país ha 
obligado a reducir esa producción a la mitad, el complejo está listo para incrementarla una vez mejores las 
condiciones de mercado. 

®
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Company Profile

Las banderas
Con el fin de abarcar una mayor porción de mercado y hacer más eficiente la categorización de  sus 

productos, la compañía mantiene tres marcas bien diferenciadas: Hermo; Premier y Hermo Kids, cada 
una enfocada en u target específico. 

Hermo, marca primigenia y bandera, aglutina el mayor número de productos a base de cerdo, pavo 
y pollo en cinco líneas: jamones, mortadela, madurados, ahumados y especialidades; variantes de 

las cuales dependen cerca de 80% de las ventas totales de la empresa. 

Russarky Moreno explica que en este mix, la línea de jamones constituye cerca de 60% de las 
colocaciones totales, mientras que el restante 40% se refiere a salchichas, un segmento liderado 

por las de tipo Viena, ampliamente demandadas por vendedores de perros calientes. “Hermo 
ha sido la marca preferida por los expendedores pues reconocen su calidad superior”, asegura. 

De reciente data es Premier, marca primium con la cual se ataca un target muy específico 
conformado por un grupo de personas que busca cuidar su salud y figura, razón por la 
cual limita su oferta a producto con base en pavo y pollo. De allí que dos años atrás 
lanzara el primer y único embutido bajo en sodio, no solo en lo referente al mineral 
contenido en la sal sino en todos los otros ingredientes de la receta. 

Hermo Kids, como su nombre lo indica, está dirigido específicamente al segmento 
infantil. Con una oferta basada en las salchichas, sus productos tienen como sello 
diferenciador presentaciones que buscan despertar la atención de los niños, 
razón por la cual se convirtió en una marca específica que ofrece productos 
a base de pollo. 

Dura competencia
Levantar un nombre en este mercado no ha sido sencillo. De hecho, en 
tiempos de bonanza Hermo ha tenido que dividirse el mercado con más de 
140 competidores. Sin embargo, el trabajo ha rendido frutos: sus productos se 
mantienen entre las dos marcas preferidas por el público tanto en jamones 
como en salchichas. 

“Somos la segunda marca en embutidos en Venezuela”, dice orgullosamente 
Russarky Moreno, precisando que según la data de la empresa de investigación 
de mercado Nielsen el market share de Hermo alcanza a 12%, cifra más que 
importante para un segmento extremadamente atomizado y con profusión 
de marcas locales. 

Ello pese a la abrupta caída que ha experimentado el sector debido la crisis 
económica, que ha provocado un importante descenso en la producción 
y la reducción del portafolio, que pasó de estar integrado por cerca de 70 
variedades a unos 25 items en la actualidad. 

Aun así, la empresa sigue confiando en un futuro más prometedor, y muestra de ello fue la inauguración 
hace apenas un año de un nuevo centro de distribución en Valencia, Carabobo, que se suma a los existentes 
en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz y Puerto La Cruz, desde donde suministran sus productos 
a los cerca de 2.000 integrantes de la red comercial que distribuye a los pequeños comercios, toda vez que 
los grandes compradores son atendidos directamente por personal de Hermo.   

Recientemente también implementó una nueva plataforma digital para la gestión de procesos internos y 
externos, por lo que de la mano de SAP está en capacidad de incluso ayudar a sus aliados de negocio  a 
mejorar sus procesos de facturación, distribución y ventas. 

Y con miras a mantener la preferencia del consumidor, la 
posibilidad de innovar sigue siempre presente. “l consumidor 
hay que darle nuevas experiencias y eso es parte de lo 
que siempre hacemos. Queremos que estos 75 años se 
multipliquen por 10 y en eso seguimos trabajando”, 
puntualiza Russarky Moreno.

Jesús Hurtado
Periodista 
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Director de Abside: “Me considero 
un trabajador más”

Con más de 30 años de experiencia profesional, 
este gerente, en su rol de emprendedor, se esmera 
por garantizar a su equipo un ambiente de trabajo 
de crecimiento y oportunidades
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Estar en el lugar correcto, en el momento preciso y el tiempo necesario, podría ser la frase 
que define la trayectoria de Carlos Blanco, director de Abside, empresa líder del mercado 
venezolano en Soluciones y Servicios SAP. Con más de 30 años de graduado de ingeniero, 

acumula experiencias profesionales y personales, de su paso por tres empresas; siempre en 
constante crecimiento junto a un equipo de trabajo altamente calificado. 

Al mirar atrás, este gerente venezolano, hijo de una maestra normalista y un empresario, no 
duda en mostrar su satisfacción por el camino recorrido. “Haría exactamente lo mismo”, dijo 
convencido de haber pisado firme en cada paso de su carrera que comenzó como pasante en 
la antigua Corpoven, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

Y fue allí en la empresa petrolera cuando comenzó a adquirir los conocimientos sobre los 
servicios SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos), que han 
marcado su formación profesional. A tal punto que esta empresa, al conocer sus intenciones 
de buscar nuevos rumbos, lo incorpora a su nómina como Consultor Especialista; a pesar 
de que en la estatal “había alcanzado a tener cierto nivel de liderazgo”, no tuvo temor de 
comenzar por allí. 

Sus pasos 

El ascenso no tardó y fue constante. Durante los 13 años que formó parte de esta multinacional, 
recibió 14 promociones, hasta ocupar el cargo de Vicepresidente para América Latina y el 
Caribe. “Tenía a mi asistente en Argentina, yo vivía en Miami. Viví en varios países”, entre los que 
se cuentan Colombia, Puerto Rico, Argentina, Perú, y otros, además de Venezuela. “La dinámica 
del negocio era llevar adelante la estrategia de la compañía, de las líneas de negocio, el soporte 
y consultoría regional”, explicó. 

Entre viajes, reuniones y responsabilidades, a finales de 2011 decidió hacer una pausa, llamado 
además a compartir la dinámica familiar, y alcanzar ese equilibrio que hoy ve que es necesario 
tener en la vida.  A su regreso a Venezuela, a pesar de las diferentes ofertas de empleo que 
recibió de parte de varias transnacionales, decidió evaluar sus posibilidades y reinventarse; 
o mejor dicho, crecer en otras áreas: ahora como empresario. “No me considero empresario, 
tampoco me considero emprendedor, me considero un trabajador más”, expresa de manera 
tajante. Es un título con el que parece no sentirse cómodo, “me da mucha pena que me digan 
empresario”, comenta entre risas. Y es que así, sin diferencias marcadas por jerarquías, maneja 
su empresa, Abside, que nació en 2013 y en la que ostenta el título de Director. 

Como las buenas relaciones dan frutos, y más aún si son profesionales, en esta etapa también 
la está desarrollando de la mano de SAP. Nació una nueva relación con la empresa a la que le 
dedicó 13 años, ahora trabajando para posicionar la marca en el mercado latinoamericano, y 
en especial en Venezuela.

Executive Profile
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Solidario y humanitario

Más allá de la larga lista de cargos y responsabilidades que pueda mostrar su Currículum Vitae, en 
los más de 30 años de carrera profesional, la calidad humana y el empuje para enfrentar los retos 
resaltan en su personalidad. La capacidad de reconocer las virtudes y  fortalezas de quienes lo 
rodean, brotan en una amena conversación.

Comenzar desde abajo no ha sido impedimento en la vida de Carlos Blanco, porque la formación 
le ha permitido ver más allá del “ahora”. Es decir, sus “comienzos” no han sido desde cero, la 
experiencia acumulada le ha permitido arrancar con bases sólidas y seguridad hacia el próximo 
objetivo. Incluso, en una Venezuela complicada, con controles, regulaciones y conflictividad social, 
el emprendimiento para él, ha sido una experiencia enriquecedora. 

“Para los que decidimos ser empresarios, la lucha es día a día. Uno lucha no solo con los procesos 
regulares de una empresa, también luchas con todo, con tener el mejor ambiente de trabajo”, 
explicó. Estar al frente de un grupo, liderar un equipo, a su juicio requiere de creatividad, buena 
comunicación y optimismo, “nos inventamos y reinventamos todos los días”, resaltó. 

Y parte de ello es reconocer las condiciones particulares de las personas que hoy forman parte 
de Abside. “Tenemos el ‘bachaday’, la gente tiene un día libre para su bachaqueo”, comentó entre 
risas, a propósito del permiso semanal que otorga para que realicen las compras de alimentos. Es 
una manera de entender las dificultades que viven los trabajadores para adquirir los productos 
básicos que, en Venezuela, se hacen de acuerdo con el terminal del número de la cédula, y tras 
largas colas en los comercios. 

Esto, además del alto costo de la vida, la inseguridad, la escasez, reconoce que puede afectar el 
ánimo de sus empleados, por lo que promueve reuniones y está en constante supervisión para 
colaborar en la medida de lo posible. Con ellos también comparte su experiencia de vida, cómo 
es vivir en otras naciones que, desde la crisis venezolana, lucen atractivas para la migración. “Soy 
venezolano, conozco muchos países, pero este es el mejor (…) yo, un tiempo, viví en Washington, 
recuerdo que una vez cayó una nevada (…) y pasé 3 días de hambre, sin luz, sin películas, sin 
televisor”, contó.

Escuela empresarial

Al entrar en Abside, se percibe un ambiente agradable, respetuoso y con gente comprometida con 
la labor que cada quien desempeña. Eso se logra también, dijo, con oportunidades de formación y 
crecimiento. “La gente se motiva cuando lo enseñas, cuando le planteas un norte, unos objetivos”.  

Y así mismo Blanco está dispuesto a aprender de sus colaboradores, de las nuevas generaciones, 
lo que le permite adaptarse a los cambios y más aún en el campo de la tecnología. 

Ya establecido, con una empresa, el camino también luce interminable. Dijo que en 10 años, por 
lo menos, ve a su compañía como una multinacional. 

Executive Profile
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Empresas en Venezuela
cuentan con líderes
SOBRESALIENTES
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Una alta calificación en su desempeño se otorgan los líderes 
de las organizaciones en el país, independientemente del 
área que atienden y del tamaño de su empresa

Por: Jessica Morales 
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El estudio Perfil del Líder en Venezuela, realizado por la firma PGA Group a las empresas 
afiliadas a la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), arrojó 
que quienes dirigen equipos de trabajo en las empresas activas en Venezuela se colocan una 

puntuación de 89,6 en una escala de 100, una calificación que es considerada “excelente”. 

Este estudio se realizó para conocer la autopercepción de los líderes en relación con el ejercicio 
de su rol. Se desarrolló mediante una encuesta que  fue respondida por 278 personas en 240 
organizaciones de distintos sectores, en el mes de octubre de 2016.

Se evaluaron seis dimensiones: Efectividad, Confianza, Modelaje, Comunicación, Adecuación de 
Estilo y Auto-liderazgo. Su evaluación se presenta en una escala del 1 al 100 en la que menos de 
51 indica que está “En Observación”; entre 51 y 74 se considera “Bajo”; entre 75 y 89 es “Bueno”; y 
entre 90 y 100 es “Excelente”. 

La dimensión “Efectividad” estudió la capacidad que tiene el líder de lograr que sus colaboradores 
estén enfocados, sean responsables, involucrados y reconocidos por su desempeño; la dimensión 
“Confianza” midió la percepción de capacidad, credibilidad y consistencia que el líder genera en 
sus colaboradores; mientras que  en la dimensión “Modelaje” se estudió la medida en la que el líder 
se convierte en una referencia de actuación consistente con la cultura de la empresa. 

En  la dimensión “Comunicación” se estudió la efectividad del líder en el intercambio de 
mensajes organizacionales, ideas y sentimientos con distintos grupos de interés. El ajuste 
del estilo de liderazgo a las necesidades de los colaboradores y de los equipos se midió en 
la dimensión “Adecuación del Estilo”, y la autonomía y responsabilidad del líder para generar 
resultados y bienestar para sí mismos, para su equipo y para la organización se evaluó en la 
dimensión “Auto-liderazgo”. 

El 83% de las respuestas de los líderes consultados se ubicó en los niveles más altos de la escala.

La dimensión con la mayor puntuación fue Modelaje: 91,7. Le siguieron Auto-liderazgo: 91,0; 
Comunicación: 90,3; Confianza: 89,5; Adecuación de Estilo: 88,9; y Efectividad: 86,6. La evaluación 
de todas se ubicó entre “Buena” y “Excelente”. 

Índice por dimensión

Special Report

“Yo considero que el tema del modelaje, es uno de los más difíciles dentro de esas características del 
líder porque no se puede ocultar, está en tu naturaleza, es lo que la gente ve, es con quien se identifica, 
es un referente. Es una de las dimensiones más complejas; sin embargo, en este estudio los líderes que 
participaron juzgan que ellos son un modelo a seguir, que inspiran dentro de su organización”, dice 
Claudia Pineda, Gerente de Desarrollo Organizacional de PGA Group.

Infografía: PGA Group
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Fortalezas y oportunidades de los líderes
Para medir las seis dimensiones del estudio Perfil del Líder en Venezuela, se evaluaron 42 
ítems. Entre todos, el que obtuvo la mayor puntuación fue el que indica que el líder “Se hace 
responsable por las decisiones que toma” (dimensión confianza), que logró un índice de 98,3 en 
la escala de 100. 

Le siguieron: “Toma decisiones de manera ética” (dimensión auto-liderazgo): 96,5; “Se esfuerza 
por ofrecer un trato respetuoso a las personas” (dimensión adecuación del estilo): 96,0; “Admite 
cuando se equivoca y actúa en consecuencia” (dimensión auto-liderazgo): 94,9; y “Entiende el 
impacto económico de sus decisiones y acciones” (dimensión auto-liderazgo): 94,8. 

De acuerdo con su autoevaluación, en estos cinco aspectos es donde los líderes identifican sus 
mayores fortalezas. En contraste, aunque en general la calificación fue alta, en aquellos ítems que 
recibieron la menor puntuación, es donde se considera que existen mayores oportunidades de 
desarrollo para quienes dirigen equipos. 

Estos aspectos identificados como áreas de desafío son: “Comparte información acerca de sí 
mismo” (dimensión confianza): 77,5; “Toma decisiones de manera autónoma” (dimensión auto-
liderazgo): 77,6; “Establece indicadores de desempeño para que sus colaboradores evalúen cómo 
están ejecutando su trabajo” (dimensión  efectividad): 79,3; “Utiliza la autoridad que su cargo le 
otorga para el logro adecuado de sus objetivos” (dimensión adecuación de estilo): 82,9; “Su equipo 
tiene una alta productividad y trabaja de manera conjunta para lograr los resultados” (dimensión 
efectividad): 83,0.

Ítems con menor índice

En cada una de las dimensiones estudiadas se identificó la principal fortaleza y el área con mayor oportunidad 
de desarrollo para los líderes. En efectividad, el aspecto más robusto es la  “Información de metas” que obtuvo: 
92,9; mientras que el mayor desafío es la “Definición de Indicadores de desempeño” que recibió 79,3. 

En “Adecuación de Estilo”, el aspecto mejor evaluado es el “Trato respetuoso: 96,  mientras que el “Manejo de 
la Autoridad” que recibió una calificación de 82,9, podría  desarrollarse aún más. 

En la dimensión Confianza los líderes colocaron la puntuación más alta a la responsabilidad por sus decisiones: 
98,3; mientras que la puntuación más baja la asignaron al ítem: “Comparte información personal”: 77,5. 

Ítems con mayor índice

Infografía: PGA Group

Infografía: PGA Group
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La mayor fortaleza de los líderes en la dimensión de Auto-liderazgo es la “Ética”, evaluada con 96,5 sobre 
100. En contraste, un aspecto que podría desarrollarse en mayor medida es la “Autonomía” que obtuvo una 
calificación de 77,6. 

“Brinda retroalimentación” es el aspecto más robusto de la dimensión Modelaje: 94,6; mientras 
que el “Aumento del Compromiso”, que recibió 87,3, es un área de oportunidad. 

Los líderes se consideran excelentes comunicadores, sin embargo entre todos los aspectos de 
esta dimensión destaca con una calificación de 92,6 ser “asertivo”; mientras que “La escucha activa 
y empática”, recibió una calificación de 89,2.

Los gerentes son los mejor evaluados

En general, las diversas posiciones de liderazgo obtuvieron altas calificaciones, pero entre todas 
destaca la de Gerente que obtuvo 90,3. Le siguieron la posición de Presidente, Vicepresidente o 
Director con 89,6; la de Gerente General con 89,0; la de Coordinador con 88,9; y otras posiciones 
como Supervisor y Líder de proyecto con 83,8.

Al referirse al resultado de la posición de Gerente, Claudia Pineda, señala que: “Ese nivel es el que 
tiene mayor repercusión en equipos, es el que tiene equipos más grandes, probablemente tiene 
que ejercer en todas las dimensiones, tiene que modelar, tiene que inspirar.  Está en el día a día 
de los equipos de trabajo”. La investigadora argumenta que  los gerentes son responsables por el 
cumplimiento de sus metas y por el trabajo de otros. 

El índice de liderazgo también varía en función del área de desempeño. Quienes guían equipos 
en el área de Asuntos Legales obtuvieron 94,9; quienes lo hacen en el área de Comunicaciones 
recibieron 93,5 y quienes ejercen este rol en Sistemas y Tecnología se evaluaron con 91,0. 

Los líderes de áreas de Administración y Finanzas obtuvieron una puntuación de 90,0; los de 
Recursos Humanos: 89,0; los de Asuntos Corporativos: 89,2; los del área de Comercial y de Ventas: 
89,0; los de Mercadeo: 89,2 y los de Operaciones 88,2.

De acuerdo con el resultado de esta medición, mientras más grande es la nómina de la empresa 
mayor es el índice de liderazgo. Los líderes de empresas con más de 1000 trabajadores obtuvieron 
una calificación de 91,2; los de empresas con entre 501 y 1000 trabajadores recibieron 90,5; los 
que se desempeñan en organizaciones con entre 101 y 500 trabajadores obtuvieron 89,3 y los que 
laboran en empresas con entre 50 y 100 trabajadores 89,1. 

La edad cuenta… 

La edad también influye en el índice del liderazgo. La medición arrojó que mientras más edad 
tiene el líder, mayor es su puntuación. Sin embargo, el índice disminuye después de los 60 años. 

Los líderes de más de 60 años obtuvieron una calificación de 85,5; los que tienen entre 46 y 60 
años alcanzaron  90,8; los que tienen entre 31 y 45 años recibieron 89,0 y los que tienen menos de 
30 años obtuvieron 86,0.

Contrariamente, la variable sexo no incidió en los índices. Los líderes de sexo masculino obtuvieron 
89,6  y los de sexo femenino 89,5.

¿Cómo los perciben sus colaboradores?

Tomando en cuenta que este estudio se limitó a conocer la percepción de los líderes de las 
organizaciones acerca de su rol, una de las recomendaciones de los investigadores, es realizar una 
medición que permita conocer la percepción que sobre su desempeño tienen los colaboradores 
de sus equipos, para contrastar sus visiones. “Porque allí es donde tú puedes identificar la distancia 
que existe entre lo que yo percibo de mis características como líder y lo que percibe el sujeto 
que recibe todas estas características, que en este caso son los colaboradores directos”, afirma la 
Gerente de Desarrollo Organizacional de PGA Group.  

Otra de las recomendaciones de los investigadores, es que luego de revisar en detalle el 
resultado de su evaluación particular, cada uno de los líderes defina un plan de acción y solicite 
retroalimentación a su equipo de trabajo y a sus pares en la organización. 
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También el liderazgo ha evolucionado…

Como otros aspectos de la cultura organizacional en Venezuela, el liderazgo se ha transformado. 
Mildred de Serpa, asesora de gestión organizacional y sistemas de gestión de empresas, advierte 
que progresivamente se ha pasado de un líder que decía qué hacer desde la parte superior de la 
estructura organizativa, a un liderazgo compartido. 

“El nombre que yo le pongo es itinerante; es decir, que en función del análisis de la situaciones 
que hay que resolver, la toma de decisiones se hace como en cuerpos colegiados, y eso lo he 
observado en empresas pequeñas, en empresas familiares y en grandes corporaciones. Hay una 
evolución hacia que sea compartida la toma de decisiones, que se haga por consenso”, asegura 
de Serpa, quien también es investigadora y cuenta con 15 años de experiencia como docente de 
la Universidad Simón Bolívar. 

La especialista considera que como parte de esta transformación es fundamental que los líderes 
faciliten que los miembros de su equipo puedan tomar decisiones, “porque tú quieres transferir 
ciertos niveles de responsabilidad y de autoridad, pero no facilitas, no le das el medio ni las 
condiciones a quien en tu organización debe tomar esas decisiones para que lo haga de la mejor 
manera”, señala. 

A su juicio, otro de los aspectos que evidencian la evolución del liderazgo organizacional en 
Venezuela es su adaptabilidad a los cambios, que son constantes y que ameritan proactividad y  
trabajar para anteponérseles.

Los desafíos que impone el entorno…

La coyuntura económica y social por la que atraviesa Venezuela ha incrementado los desafíos para 
quienes se desempeñan como líderes en las organizaciones. La contracción que ha experimentado 
la economía nacional en los últimos trimestres, la aceleración constante de la inflación y las 
dificultades para acceder a materia prima, insumos y repuestos, son algunos de los elementos 
que inciden en el desempeño de las empresas. 

La gestión del líder es fundamental para alcanzar las metas trazadas, a pesar del entorno. Stephan 
Kaiser, fundador de la empresa Liderazgo sin Límites, destaca que la adversidad forma parte del 
liderazgo. “El éxito no depende de las condiciones, sino de las decisiones. Es decir, el entorno 
evidentemente juega un papel fundamental, el entorno influye en tu éxito, pero lo que realmente 
determina tu éxito es lo que tú haces con ese entorno”, sostiene. 

Uno de los mayores retos que enfrentan los líderes de las organizaciones en este momento, 
es mantener la motivación y el compromiso de los colaboradores de su equipo, a pesar de las 
dificultades personales y familiares que les impone la situación por la que atraviesa el país. La 
empatía es una de las competencias que deben potenciar.

“Este es el momento de los líderes de ser cercanos a su gente, de ser empáticos para brindarles esa 
seguridad emocional que están buscando”, advierte Kaiser, quien agrega que no es suficiente que 
el líder esté dispuesto a escuchar y a atender a los miembros de su equipo que se  acerquen a él, 
sino que debe aproximarse a ellos para conocer qué necesitan y qué esperan. “Yo considero que 
esa famosa política de tener las puertas abiertas ya no es suficiente en las organizaciones, porque 
a nivel internacional, pero sobre todo en Venezuela, debemos tener una política de salir a tocar 
puertas, es decir, de ser proactivos y de buscar esa cercanía con la gente”, afirma. 

Jessica Morales
Periodista 
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Companies in Venezuela 
have outstanding

LEADERS Leaders in organizations nationwide give themselves a high 
performance score, regardless of the area they work in and 
the size of their company

By: Jessica Morales 
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The study entitled Leaders´ Profiles in Venezuela, conducted by PGA Group on the companies 
affiliated to the Venezuelan American Chamber of Commerce and Industry (VenAmCham), 
showed that the persons directing work teams in the active companies in Venezuela gave 

themselves a score of 89.6 on a scale of 1 to 100, considered to be “excellent”. 

This study was conducted to learn about the self-perception of leaders in regards to their 
performance in that role. It used a survey answered in October 2016 by 278 persons in 240 
organizations in various sectors.

Six dimensions were evaluated: Effectiveness, Trust, Modeling, Communication, Style Customization 
and Self-leadership. The evaluation was on a scale of 1 to 100 in which less than 51 indicates that 
it is “In observation”; from 51 to 74 it is considered as “Low”; from 75 to 89 it is “Good” and from 90 
to 100 “Excellent”. 

The “Effectiveness” dimension studied a leader´s capacity to get his collaborators to be focused, 
responsible, involved and recognized for their performance; the “Trust” dimension measured the 
perception of capacity, credibility and consistency generated by the leader in his collaborators 
while the “Modeling” dimension studied the measure to which the leader becomes a performance 
benchmark consistent with the corporate culture. 

The “Communication” dimension studied the leader´s effectiveness in exchanging organizational 
messages, ideas and feelings with various groups of interest. The adjustment of the leadership style 
to the needs of the collaborators and teams was measured in the “Style Customization” dimension, 
and the leader´s autonomy and responsibility in generating results and wellbeing for themselves, 
their team and the organization was evaluated in the “Self-leadership” dimension. 

83% of the responses by the leaders consulted reached the highest levels in the scale.

The dimension with the highest score was Modeling, at 91.7, followed by Self-leadership with 91.0; 
Communication with 90.3, Trust at 89.5; Style customization at 88.9 and Effectiveness with 86.6. 
The evaluation of all ranged from “good” to “excellent”.

Index per dimension

“I consider that the topic of modeling is one of the hardest within these leader traits because it 
cannot be concealed. It is in their nature, it is what people see and who they identify with; it is a 
benchmark. It is one of the most complex dimensions. However, in this survey the leaders who 
participated judged that they are a role model to be followed and that they are an inspiration in 
their organization”, Claudia Pineda, PGA Group´s organization development manager, stated.
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Leaders´ strengths and opportunities
To measure the six dimensions in the study entitled Leaders´ Profiles in Venezuela, 42 items were 
measured. The one with the highest score of all was the one indicating that the leader “Takes 
responsibility for the decisions he makes” (the trust dimension), which scored 98.3 on the scale of 
1 to 100, followed by “Ethical decision-making” (the self-leadership dimension) with 96.5; “Strives to 
treat persons in a respectful manner” (the style customization dimension) with 96,0; “Admits when 
he is wrong and acts consequently” (the self-leadership dimension) with 94.9 and “understands 
the economic impact of his decisions and actions” (the self-leadership dimension) with 94.8. 

The items with the highest score

According to their self-evaluation the leaders identify their greatest strengths in these five aspects. 
In contrast, although in general the rating was high, in the items where they received the lowest 
scores is where they consider are the greatest opportunities for development for those who direct 
work teams. 

These aspects, identified as challenge areas, are: “Shares information about him or herself” (the 
trust dimension): 77.5; “Makes autonomous decisions” (the self-leadership dimension): 77.6; “Sets 
up performance indicators for their collaborators to evaluate how they are executing their jobs” 
(the  effectiveness dimension): 79.3; “Uses the authority of his position for the proper achievement 
of the objectives” (the style customization dimension): 82.9 and “His team shows high productivity 
levels and works jointly to achieve results” (the effectiveness dimension): 83.0.

The items with the lowest scores

The main strength and area with most opportunity for de development for the leaders was 
identified in each of the dimensions studied. In effectiveness, the most robust aspect was the 
“Information on goals” which scored 92.9 while the greatest challenge was the “Definition of 
Performance indicators” at 79.3. 

In “Style customization”, the highest evaluated aspect was “respectful treatment¨ at 96, while 
“handling authority” was rated at 82.9 and could be developed further. 

In the Trust dimension, the leaders gave the highest score to responsibility for their decisions, with 
98.3 while the lowest score was assigned to “shares personal information” at 77.5. 

Special Report
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The greatest strength for the leaders in the Self-leadership dimension is “ethics”, evaluated at 96.5 
over 100. In contrast, one aspect which could be further developed was “Autonomy” with a score 
of 77.6. 

“Offers feedback” was the most robust aspect in the Modeling dimension at 94.6; while “increased 
commitment” which received 87.3, is an area of opportunity. 

The leaders considered themselves to be excellent communicators but among all the aspects in 
this dimension, being “assertive” stood out with a score of 92.6 while “active and empathic listening” 
received a score of 89.2.

Managers are evaluated with the highest score

In general, the diverse leadership positions obtained high scores, but among all the one of 
manager obtained 90.3 followed by the position of president/CEO/chairperson, vice-president or 
director with 89.6; general manager with 89.0; coordinator with 88.9 and other positions such as 
supervisor and project leader with 83.8. 

Referring to the results for the position of manager, Claudia Pineda stated that “That level has the 
most repercussion on the work teams, has larger work teams, probably has to operate in every 
dimension and has to model and inspire.  They are constantly working day in and day out with 
their work teams”. The researcher argues that managers are responsible for fulfilling goals and for 
the work completed by others. 

The leadership index also varies based on the area of execution. Those who guide work teams in 
the legal affairs field obtained 94.9; those who guide in the area of communications received 93.5 
and those guiding in systems and technology scored themselves at 91.0. 

Leaders in administration and finance obtained a score of 90.0; those in human resources scored 
89.0; those in corporate affairs scored 89.2; those in the commercial and sales are scored 89.0; 
those in marketing scored 89.2 and those in operations got 88.2.

According to the result of this measurement, the larger the company´s payroll the greater the 
leadership index. Leaders in companies with more than 1000 collaborators got a score of 91.2; 
companies with 501 to 1000 collaborators received 90.5; those working in organizations with 101 to 
500 collaborators obtained 89.3 and those working at companies with 50 to 100 collaborators 89.1. 

Age matters… 

Age also has an influence on the leadership index. The measurement showed that the older the 
leader is, the higher his score. However, the index dropped after the age of 60. 

Leaders older than 60 got a score of 85.5; leaders aged 46 to 60 were rated at 90.8; leaders who are 
31 to 45 years old received 89.0 and leaders younger than 30 obtained 86.0.

On the contrary, the gender variable had no incidence on the indices. Male leaders obtained 89.6 
and female leaders scored 89.5.

How do their collaborators perceive them?

Taking into account that this survey was limited to knowing the perception of the leaders and 
their roles in the organizations, one of the recommendations by the researchers is to carry out 
a measurement to learn about the perception of the collaborators on the performance of their 
work teams, so as to contrast their views. “Because there is where one can identify the distance 
between what I perceive in my characteristics as a leader and what the subject who receives 
these traits perceives, which in this case are the direct collaborators”, the PGA Group organization 
development manager clarified.  

Another of the recommendations by the researchers is that after reviewing in detail the result 
of each evaluation, each and every one of the leaders must define an action plan and request 
feedback from their work team and peers in the organization. 
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Also, leadership has evolved…

As in every other organizational culture aspect in Venezuela, leadership has transformed. Mildred 
de Serpa, an organizational management and corporate management systems consultant, 
warned that progressively leaders have gone from telling employees what to do from the upper 
echelons of the organizational structure to shared leadership. 

“The name I gave it is ¨itinerant¨, meaning to say that based on the analysis of situations which 
have to be resolved, decision-making is made as a collegiate body and I have observed this in 
small companies, in family-based companies and in large corporations. There is an evolution 
towards shared decision-making through consensus”, Serpa, who is a researcher with 15 years of 
experience as a teacher at the Universidad Simón Bolívar, assured. 

The specialist considered that, as part of this transformation, it is fundamental for the leaders 
the enable their team members to take decisions “because you want to transfer certain levels 
of responsibility and authority, but not easy. You don´t give them the means or conditions to 
someone in your organization who must make these decisions so that they do it in the best 
possible manner”, she pointed out. 

In her opinion, another of the aspects evidencing the evolution of organizational leadership in 
Venezuela is adaptability to change, which is constant and merit a proactive nature and striving 
towards being one step ahead of them.

Challenges imposed by the environment…

The economic and social watershed Venezuela is going through has increased the challenges 
for those who act as leaders in organizations. The contraction experienced in the nation´s 
economy in the past quarters, the constant acceleration in the inflation rate and the difficulties 
accessing raw materials, supplies and spare parts are some of the elements influencing the 
performance of companies. 

A leader´s performance is fundamental to reach the expected goals in spite of the current situation. 
Stephan Kaiser, founder of Leadership Without Limits, underscored that adversity is part of good 
leadership. “Success does not depend on outside conditions, but of one´s decisions. This means 
that the environment evidently plays a fundamental role: the environment has an influence 
on one´s success, but what really determines your success is what you manage to do in that 
environment”, he sustained. 

One of the greatest challenges leaders face in the organizations at this point in time is how to keep 
the collaborators in the work team´s motivation and commitment high despite any personal and 
family-related difficulties imposed through the situation the country is undergoing. Empathy is 
one of the core competencies that must be maximized.

“This is the time for leaders to become closer to their teams, to be empathetic and offer them that 
emotional security they are seeking”, Kaiser warned, and added that it is not sufficient for leaders 
to be willing to listen and pay attention to the members of their team to approach him but must 
approach them to know what they need and what they hope for. “I consider that that famous 
policy of having one´s doors open is no longer sufficient in the organizations because worldwide 
but above all in Venezuela, we must have a policy of going out and knocking on doors, meaning 
to say to be proactive and seek closeness to the people”, he affirmed.

Special Report
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CEDCA

EL FUTURO DEL ARBITRAJE 

ES AHORA
El CEDCA innova en la prestación de servicios para favorecer 
el arbitraje en Venezuela

Desde su creación, uno de los principales objetivos del Centro Empresarial de Conciliación 
y Arbitraje, CEDCA, ha sido la prestación de un servicio eficiente en la administración 
de procedimientos de arbitraje y conciliación en Venezuela. Con ese norte, el Centro 

ha desarrollado una serie de productos destinados a facilitar el uso y comprensión de los 
procedimientos contenidos en su reglamento y al mismo tiempo, hacerlos accesibles para un 
mayor número de personas, sin perder de vista la calidad y excelencia que lo caracteriza.

Los arbitrajes a distancia o “arbitrajes con sede fuera de Caracas” son un logro del CEDCA en materia 
de prestación de servicios. El uso de medios electrónicos de notificación, video conferencias para 
la celebración de audiencias y la posibilidad de evacuar pruebas testimoniales utilizando distintos 
medios electrónicos, representan un importante avance para el sistema de justicia nacional y 
elimina las desventajas y los retrasos que suponen los traslados de las partes y expertos hasta 
Caracas, para sus declaraciones y actuaciones durante el procedimiento.

En el CEDCA existe la posibilidad de presentar demandas arbitrales mediante la utilización de 
Courier o correo certificado y particularmente, para aquellos casos con sede arbitral “fuera de 
Caracas”, se puede hacer uso de las oficinas regionales de VENAMCHAM, para la presentación de 
escritos o diligencias, incluso la demanda y contestación, siempre y cuando exista acuerdo de las 
partes y la cláusula arbitral sea clara en la determinación de la “sede” del arbitraje. 

El acuerdo de partes es fundamental para el éxito del arbitraje. La conducción de los procedimientos 
bajo la modalidad a distancia únicamente será utilizada en caso de que ambas partes estén de 
acuerdo y la cláusula arbitral así lo establezca, es decir, es sumamente importante que el acuerdo 
arbitral que se decida incorporar en los contratos, establezca la determinación de la sede del 
arbitraje. Son los interesados quienes definen las reglas de procedimiento que desean aplicar 
para la resolución de su controversia, y el CEDCA, atendiendo a su voluntad, brinda todo el apoyo 
logístico y administrativo para la conducción de los arbitrajes.

Cláusula recomendada por el CEDCA 
para arbitrajes fuera de Caracas

“Cualquier controversia que se suscite en relación con el presente contrato o que 

guarde relación directa o indirecta con este, será resuelta exclusiva y definitivamente 

mediante arbitraje institucional, por uno o más árbitros, de conformidad con el 

Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y de 

Arbitraje (CEDCA). El lugar o sede del arbitraje será la ciudad de [insertar: ciudad], 

Estado [insertar: estado], en el entendido de que:

 1. Los árbitros podrán ser o no miembros integrantes de la lista de árbitros mantenida 

por el CEDCA, y deberán tener su domicilio y oficina principal en la ciudad sede o 

lugar del arbitraje.

 2. Las audiencias y reuniones se realizarán en la ciudad sede o lugar del arbitraje.

 3. Los escritos o peticiones de las partes podrán ser: (i) presentados ante cualquier 

oficina de CEDCA a nivel nacional; (iii) enviados por correo electrónico a las 

direcciones del CEDCA; o bien, (iii) enviados a la oficina principal del CEDCA por 

Courier comercial o servicio de mensajería que deje constancia de la entrega.

4. La oficina de CEDCA más próxima a la ciudad sede o lugar del arbitraje mantendrá 

un expediente íntegro del procedimiento, sin perjuicio del que debe llevar el 

CEDCA en su oficina principal.

5. En ningún caso se requerirán comparecencias de las partes ni sus representantes 

en persona en la oficina principal del CEDCA.

6. El laudo arbitral se considerará emitido en la ciudad sede o lugar del arbitraje para 

todo propósito y efecto legal.”

Por: María Alejandra González
Secretario Ejecutivo CEDCA

http://www.revistabusinessvenezuela.com/


110     5ta. Edición 2016
Regresar al
índice de contenido

De igual forma, existe una serie de recomendaciones que el Centro ha elaborado cuidadosamente 
desde su experiencia, con el objeto de orientar a las partes desde el momento de la redacción de 
la cláusula arbitral hasta la conclusión del procedimiento. En particular, se concentra en brindar 
asesoría para:

- Redacción de la cláusula arbitral.
- Notificaciones de las partes.
- Constitución del Tribunal Arbitral.
- Celebración de audiencias.
- Instrucción de la causa y evacuación de pruebas durante el procedimiento.
- Impugnación y ejecución de laudos arbitrales.

Procedimientos
Otro aspecto sustancial es la determinación del procedimiento aplicable a la controversia, el 
Reglamento del CEDCA contiene dos tipos, uno denominado “expedito” utilizado generalmente en 
casos de menor cuantía y dificultad de resolución media, y un procedimiento macro denominado 
“regular”. La mayor ventaja del procedimiento expedito es la significativa disminución de los 
costos, ya que al ser decididos por un solo árbitro, es 50% menos de lo que resultaría si se tratara 
de un tribunal arbitral colegiado.

CEDCA
El procedimiento expedito se caracteriza por sus costos razonables, la celeridad en la resolución 
de la controversia y la flexibilidad en las formas, motivos que impulsaron al Centro a elaborar una 
“Guía para ahorro de tiempo y costos en el procedimiento expedito” con la idea de optimizarlo, 
y dotar de valiosas herramientas tanto a los abogados de parte como a los árbitros designados. 
La guía contiene una serie de consideraciones y recomendaciones basadas en la experiencia del 
CEDCA como administrador, e incluye algunas directrices muy útiles para facilitar el desarrollo 
del procedimiento y así procurar decisiones (laudos) que respeten razonabilidad en los costos y 
tiempo del arbitraje. 

Otro de los recientes cambios lo constituye el tratamiento especial para los denominados pequeños 
reclamos. Controversias de baja cuantía usualmente vinculadas a productos financieros, contratos 
de vieja data o transacciones entre pequeños comerciantes. Los costos del arbitraje en este tipo 
de casos son una importante ventaja competitiva del CEDCA, ya que disminuyen en un 50% las 
tarifas del procedimiento expedito. En el apéndice de costos y honorarios del Centro, se encuentra 
disponible toda la información sobre tarifas administrativas y honorarios de árbitros, normativa 
que es constantemente actualizada y de fácil consulta por los interesados.

En definitiva, el CEDCA se esfuerza por optimizar sus procesos, promover la utilización de los 
medios alternos de resolución de conflictos y mejorar la comprensión del arbitraje y su correcta 
utilización, lo que se traduce en mayor posibilidad de acceso a la justicia a nivel nacional y una 
mejor prestación de servicios. 
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Anniversaries

40 años apostando a Venezuela 
y con una visión centenaria
Establecida en 1976, es la firma líder en búsqueda y selección de 
talento ejecutivo en Venezuela que posee una red con 5 oficinas 
estratégicamente ubicadas en las principales ciudades del país

Por: Adriana Salazar Salas
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Anniversaries

L
legar a ser “centenaria” es el objetivo más inmediato que se plantea Contevenca, empresa especializada 

en la búsqueda de talento ejecutivo, que celebra sus primeros 40 años de fundada. Es una compañía 

dirigida en Venezuela por dos hermanos, Jesús y Edgar Castillo, pero asociada desde hace 10 años, a la 

mayor red mundial de esta área, IIC Partners, que tiene más de 60 oficinas en 40 países. 

“Somos especialistas en ubicar posiciones de Gerentes Generales, miembros de Juntas Directivas y también 

directores de primera línea, como Directores de Finanzas, de Recursos Humanos, de Mercadeo”, explicó 

Jesús Castillo, Managing Partner de la empresa. Se trata de una labor que va al detalle, está detrás de cada 

alto ejecutivo que está en el mercado, evaluando su trayectoria y desempeño; siempre a la caza de las 

mejores oportunidades, para los mejores profesionales en cada área y actividad económica.

Durante estas cuatro décadas, Contevenca ha ido recolectando una data, que Jesús Castillo no duda 

en calificar como “la mejor base de datos de ejecutivos de alto nivel en Venezuela” y eso, junto con un 

meticuloso proceso de evaluación y selección los han hecho líderes en el ramo, en el país. “El trabajo que 

nosotros ejecutamos es una labor de investigación, es un trabajo de precisión. En el momento en que una 

empresa tiene la necesidad de un talento, nuestra función no se remite solo a salir a buscarlo; primero es 

entender la necesidad del cliente, no solo desde el punto de vista técnico sino también gerencial”, explicó 

Edgar Castillo, Managing Partner, y luego de eso, comienza la evaluación con la compañía solicitante. 

Para garantizar que la evaluación llegue a feliz término, la asesoría continúa durante el proceso interno de 

selección. Para esto no hay lapsos ni plazos, el curso de esta actividad dependerá de la empresa solicitante 

y del candidato.  En algunos casos, explicaron, la contratación se ha logrado en una sola entrevista, por 

ejemplo. Advirtió Jesús Castillo que “el proceso es tan delicado que una mala negociación que haga 

el cliente, sin la asesoría adecuada, puede dañar un proceso que ha tardado meses para identificar y 

seleccionar al candidato”. 

Asesoría y acompañamiento

La mirada de estos profesionales está puesta en el futuro, en la reconstrucción de Venezuela y de su aparato 

productivo, hoy disminuido. A juicio de ellos, este proceso está unido a la reactivación de la industria 

petrolera “y nuestras oficinas de Oriente y Occidente están muy a la expectativa de que ese cambio ocurra, 

porque vamos a ser instrumento de todos nuestros clientes en ese sector, para hacerles del talento que hoy 

en día está muy escaso, por la fuga que ha sucedido”, explicó Jesús Castillo. 

Esta compañía tiene oficinas en 5 estados del país, con especialistas en la actividad económica de mayor 

desarrollo de cada región. Es decir, además de los expertos en petróleo y gas que se encuentran en Puerto 

La Cruz (Anzoátegui) y Maracaibo (Zulia), están presentes en Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo) 

y Caracas, atendiendo las demandas de la industria manufacturera, consumo masivo, farmacéutico, 

financiero, construcción, entre otros. “Venezuela tiene un parque industrial muy deteriorado y hay que 

recuperarlo; nosotros como firma hemos logrado mantener la infraestructura y el equipo para ayudar a 

ello. Creemos mucho en el país, creemos en nuestra experiencia y creemos en nuestro equipo”, expresó 

convencido Edgar Castillo. 

Siempre apostando al talento venezolano

Contevenca atiende a empresas nacionales, grandes, pequeñas y/o familiares; pero también a grandes 

compañías multinacionales. Es por ello que la colocación de los ejecutivos no solo se limita a Venezuela, 

aunque sí a promover al talento criollo. 

“Hemos llevado gente a Estados Unidos, México, toda Centroamérica, especialmente Costa Rica y Panamá; 

Colombia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador”, dijo Jesús Castillo. Son casos de compañías que han decidido mudar, 

o expandir, sus operaciones a otros países “y nosotros los hemos acompañado en conseguir ese talento 

que esté dispuesto a mudarse”. 

Pero, a través de la red internacional a la que está asociada, IIC Partners, explicó que han participado en 

búsquedas regionales o globales de personal de primer nivel gerencial. “Por ejemplo, el socio de una 

oficina de Houston, dice que necesita una persona del sector petrolero que tenga tal o cual experticia, 

para ubicarlo en México, Brasil o Argentina y que el candidato puede ser de nacionalidad latinoamericana 

(…) se acepta que cada quien proponga candidatos de sus países, en esos procesos hemos postulado 

venezolanos que han ganado posiciones”. 

La apuesta de estos dos profesionales es a Venezuela, y están seguros de que su aporte por la recuperación 

económica del país estará, además, en ayudar a regresar a esos ejecutivos que hoy contribuyen en el 

desarrollo de otras naciones. Jesús Castillo aseguró que son personas con las que tienen “un contacto 

cercano (…) y esperamos que cuando venga la reconstrucción del país, nosotros vamos a poder traer 

a mucho de ese talento que hoy está afuera; que, por razones coyunturales, decidió irse, pero que está 

ansioso de volver a Venezuela, en el momento indicado, para la reconstrucción”. Incluso va más allá, no 

descarta la posibilidad de que extranjeros también puedan estar presentes en ese proceso, “y ahí van a ser 

importantes estos socios internacionales que tenemos”. 

Adriana Salazar Salas
Periodista
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El nuevo ecosistema del

M A R K E T I N G
Por Luis Gerardo Flores

Marketing Mix

Los invito a comentar este artículo o a enviar sugerencias para próximos a través  de mis datos de contacto: innovacionyexito@gmail.com
Colaboradores: Luis Gerardo Flores (@innovaexito)

Luis Gerardo Flores 
Asesor Marketing

Definir marketing es algo interesante en esta era. Marketing es sencillamente estrategias que buscan 
generarles “valor” a otras y que conllevan a generar ingresos. Aunque corta la repuesta, de aquí se 
pueden abrir tres aristas: 1) ¿estrategias de quién? 2) ¿valor de qué? y 3) ¿solo ingresos? 

La estrategia puede ser tanto de empresas como de personas, animales o cosas, 2) el valor sí es algo 
relativo. Aquí entran todas las variables de a quién le estás vendiendo, y si tu producto soluciona un 
problema que: pueda que le afecte, que no exista, sencillamente  no sabía existía o ni siquiera sabía que 
podía solucionarse, y 3) generar ingresos es la derivada más importante del marketing, ingresos que den 
rentabilidad a la empresa y que le permita seguir invirtiendo para darle más valor a su mercado. Google 
creció exponencialmente en aplicativos cuando cotizó en la bolsa, por ejemplo. Básicamente, entonces, es 
vender valor a un mercado sin que sienta que solo vas por su dinero. 

Ahora, la siguiente pregunta sería ¿cómo? La tecnología ha hecho evolucionar todo. Y los medios de 
comunicación han cambiado (y los que no lo han hecho están muriendo). Hoy todas las generaciones 
hemos cambiado nuestros comportamientos y la manera cómo consumimos contenido. 65% de los 
consumidores ven Youtube al menos una vez al día; 59% del total de horas consumidas de TV/videos se 
hace a través de un móvil entre los jóvenes. Y esto es el principio, porque cambia nuestra forma de esperar 
de las compañías los servicios, si no sentimos que una compañía nos brinda múltiples plataformas para 
interactuar, nos genera la sensación de “obsoleta y anticuada”, hoy 44% de las personas que empieza a ver 
un contenido en un dispositivo lo termina de consumir en otro, al menos 1 vez por semana, y todo esto 
lo esperan GRATIS.  Y es aquí donde ya existe una oportunidad para las marcas. Entender que el marketing 
móvil es una plataforma adicional de generar valor buscando ingresos, y que pronto no se hablará de móvil 
como eje, sino que de las impresoras 3D, de la realidad virtual, y cómo tu marca convive en un ecosistema 
transparente para los usuarios.

Una campaña de marketing nace de dos necesidades básicas: 1) financiera de la empresa y/o persona, 
aunque no suene romántico esto aterriza también en donde terminará la propuesta; 2) saber a quién le 

estás vendiendo y que están esperando ellos. En la primera, solo puedo agregar que no dejemos que lo 
financiero corte cualquier idea brillante que pueda “romper el mercado”. En la segunda, recomiendo siempre 
reconocer el nuevo ecosistema en el que vivimos como algo cambiante, ya no solo es radio, prensa, TV 
lineal (muchos ya ni siquiera apuestan a esto) sino que la tecnología nos está abriendo las posibilidades de 
estar más tiempo en otros dispositivos, en donde estemos y como queramos. Y ahí está la oportunidad, las 
nuevas segmentaciones parten de “mindsets” y no de grupos de edad, pensar en actitudes de las personas 
nos ayuda a generar soluciones innovadoras, porque están pensados en patrones de comportamiento. 
En mi experiencia, hoy estamos más que nunca buscando contenido de todo (quiero ir a un hotel: busco 
reviews; quiero ir al cine: busco con antelación qué dice la crítica; quiero un perro; busco qué perro es 
mejor para mi estilo de vida, etc.) por lo que a nivel macro podemos pensar en 4 grandes grupos : 1) 
personas que buscan novedad 2) personas que buscan basado en los gustos del grupo 3) personas que 
buscan orientados a mantener su rutina, 4) personas que buscan basado en su propios gustos, y de ahí 
nacen sub-cluster y dependiendo de tu negocio puedes generar más o menos valor. 

El mercado se está moviendo muy rápido, tanto que las grandes empresas no pueden acompañar la 
velocidad, y ahora comienzan a fusionarse para buscar tener presencia en casi toda la cadena de valor del 
cliente. AT&T recientemente anunció su intención de comprar Time Warner (aprox. USD85.4 billones), y 
que hace meses adquiriera a DirecTV lo convertiría en una empresa que tuviera soluciones móviles, fijas, 
internet banda ancha, TV paga, contenido exclusivo, datos, y posiblemente ahora más contenido exclusivo 
y distribución de otras señales como Warner Channel, y la productora de cine. La empresa anunció que de 
lograrse la fusión lanzaría al mercado un plan móvil con más de 100 canales en vivo y cuyo consumo de 
datos sería gratis e ilimitado para esos contenidos. 

Este es el mercado que hoy nos enfrentamos, y en el que está tendiendo en darles a los clientes soluciones 
transparentes a la cantidad de información que estamos teniendo en la red, y muchos están dispuestos a 
pagar por este tipo de soluciones.
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¿Quién es quién en
LOS MEDIOS SOCIALES?

Según el estudio “Usos de Internet en Latinoamérica”, realizado 
por Tendencias Digitales, los medios sociales destacan entre 
los usos de internet más populares en la región. Además, 

plataformas como YouTube y Facebook (adoptadas por un 
90% de los usuarios) figuran entre los sitios web más visitados. 
Las principales actividades realizadas en estos medios son: 
leer, chatear, comentar, publicar fotos y compartir contenidos. 
Al observar qué buscan los usuarios en un medio social, se 
puede apreciar que la socialización (su razón de ser) coexiste 
con algunas necesidades que los consumidores satisfacen en 
medios electrónicos tradicionales, tales como: realizar búsquedas, 
informarse de temas actuales y aprender. Los medios sociales se 
parecen cada vez más a los medios electrónicos tradicionales 
(sitios de noticias, entretenimiento, etc.).

Por Carlos Jiménez
DATANALISIS y TENDENCIAS DIGITALES

http://www.revistabusinessvenezuela.com/
http://www.datanalisis.com/
http://tendenciasdigitales.com/
https://twitter.com/CarlosJimenez
mailto:carlos.jimenez%40tendenciasdigitales.com%20?subject=
http://www.carlosjimenez.info
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Las plataformas sociales más populares entre los latinoamericanos son: YouTube, Facebook, 
Google+, Twitter, LinkedIn e Instagram, en ese orden. Facebook es preferida para ponerse en 

contacto con amigos y conocer personas, Twitter para informarse de temas actuales, YouTube 
para buscar información y aprender; y LinkedIn para promover los negocios y la marca personal. En 

alguna de estas necesidades incluso hay varias redes preferidas. Snapchat fue la plataforma de mayor 
crecimiento (aumentó 300% con respecto al año anterior). Las redes más populares entre los Millennials, 

aparte de las que detentan una gran adopción en todos los grupos de edad (YouTube y Facebook), son 
Instagram, Snapchat y Spotify.

A pesar de la popularidad de los medios sociales, no todos los seguidores en las redes son útiles para la 
marca, eso dependerá del mercado meta y los objetivos que se persigan. Tampoco todos los seguidores son 

iguales, observándose diferencias en sus características demográficas, psicográficas y de comportamiento. 
Obviamente las empresas se inclinan por obtener la mayor cantidad de seguidores, aunque eso muchas 

veces las coloque frente a un dilema: mientras más audiencia, menos relevante suele ser la conversación, 
porque la marca le habla a personas muy diferentes. Una posible solución a este dilema es la segmentación 

de las audiencias, es decir, subdividir el mercado en distintos grupos de consumidores con comportamientos, 
necesidades o gustos similares. 

Cuando se miran los medios sociales como plataformas publicitarias y se contratan avisos, la segmentación se realiza 
con las propias variables que estas plataformas ofrecen: lugar geográfico, género, edad, intereses, etc. Cuando los medios 

sociales se utilizan como plataformas sociales, la segmentación puede realizarse mediante procedimientos tradicionales 
o a través de plataformas que emplean el big data para llevar el contenido a un usuario lo más cerca posible a su mercado 

meta. Entre los métodos tradicionales se encuentran los propios contenidos, horas y días de la semana, plataformas y 
cuentas diferenciadas.

Con base en los resultados del estudio realizado por Tendencias Digitales, al emplear los métodos multivariables tradicionales 
no se logró segmentar a los usuarios con suficiente precisión. Las variables demográficas, psicográficas y de comportamiento 

no permitieron discriminar grupos excluyentes. Sin embargo, como alternativa se formaron macro grupos no excluyentes para 
cada una de las redes sociales principales con base en los intereses de los consumidores. 

Con este ejercicio se demostró que los usuarios de las redes no pertenecen a un solo segmento sino que, dependiendo de 
sus intereses, pertenecerán a un grupo u otro. Es así como se identificaron grupos de necesidades, tales como: socialización, 

comunicación, información, visualización, promoción, participación y publicación, encontrándose que algunas plataformas satisfacen 
mejor necesidades específicas. 

Se habla de medios sociales en términos generales, pero cada red atiende necesidades  específicas y por ello se utilizan de forma combinada. 
A este fenómeno lo denomino “redes divergentes”, a pesar de que algunos de los medios sociales tienden a “adoptar” funcionalidades de 

sus principales competidores (cuando reciben gran aceptación), haciendo que se parezcan. Debido a la incapacidad de un solo medio de 
satisfacer todas las necesidades se observa una baja exclusividad en su uso. De hecho, la red más exclusiva es Facebook, con apenas 8% de 

usuarios que utilizan solamente esta red. 

Toda empresa debería segmentar su base de clientes como un ejercicio estratégico que le permita comprender las necesidades del mercado y la 
forma de comunicarse con sus audiencias.  Esta tarea debe basarse en investigaciones serias y estar abierta a manejar conceptos no tradicionales 

como la multidimensionalidad y los segmentos no excluyentes. 

Cyber Tech

Pueden comentar este artículo o enviarme sugerencias para próximos artículos a través de carlos.jimenez@tendenciasdigitales.com o de @carlosjimenez en Twitter. Te invito a visitar www.CarlosJimenez.info

http://www.revistabusinessvenezuela.com/
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Tourism

Un turismo sustentado
en la fe
Durante el año, millones de personas se desplazan por todo el país 
para rendir culto a veneradas imágenes, lo que habla del potencial 
de las peregrinaciones como impulso del turismo

Por Jesús Hurtado

http://www.revistabusinessvenezuela.com/
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Desde tiempos inmemoriales, la fe ha movido masas. Un buen ejemplo de esa fuerza salta a 
la vista cuando se toma en cuenta que El Vaticano y Jerusalén están entre los destinos más 
concurridos del mundo, lo que deja en evidencia que la religión sigue siendo uno de los 

grandes motores del turismo global. 

Venezuela no es la excepción. Como país de profunda raigambre católica son varios los destinos 
que en diferentes épocas del año convocan a miles y hasta millones de visitantes que acuden a 
profesar su devoción ante una imagen de Cristo, reliquias de la Virgen María o de algún santo, sin 
olvidar que justo ha sido la fe el origen de algunas de las manifestaciones culturales más originales 
de nuestro pueblo.

De allí que el flujo de turistas hacia estos lugares crece año a año, algunos de los cuales se han 
convertido en los destinos más atractivos del país no solo para el reencuentro con la fe sino para 
disfrutar de sus riquezas naturales, artísticas, culturales y el calor de su gente. 

PASTORA DE MILLONES  

Cada 14 de enero, Barquisimeto es literalmente invadida por millones de personas que vienen a 
honrar a la Divina Pastora, en la peregrinación más grande América de Sur y la segunda mayor de 
América, solo superada por la de la Virgen de Guadalupe, en México DF. 

Si bien el objetivo es acompañar a la Excelsa Madre en los 7,5 kilómetros de recorrido entre el 
pueblo de Santa Rosa y la catedral metropolitana, en recomendable pasar en cualquier momento 
por el templo que alberga a la patrona de los larenses, así como la impresionante catedral de corte 
modernita. Recientemente se inauguró un nuevo monumento, que se ufana de ser el más grande 
erigido en Venezuela a la Virgen.

Dado que el número de habitaciones en la ciudad es insuficiente, es costumbre alojarse en 
localidades cercanas como Cubiro, Sanare, Quíbor, El Tocuyo o Carora, lo que debe ser aprovechado 
para visitar algunos de los templos más antiguos y hermosos del centro del país.  

CELESTIAL LLANO 

Todo venezolano debe visitar al menos una vez la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora 
de Coromoto en Guanare, pues allí se exhibe una de las dos únicas reliquias que la Virgen María ha 
dejado a la humanidad (la otra es la tilma de la Virgen de Guadalupe). 

Aunque su celebración es el 11 de septiembre, cada día cientos de personas visitan el templo 
construido con aportes de la feligresía y consagrado por el hoy san Juan Pablo II en 1996, en el 
preciso sitio donde María se apareció por segunda vez al cacique de los indios cospes en 1656, y 
aunque muchos son sus detractores es un edificio digno de admirar por su imponente estructura 
y la paz que se respira dentro y en sus alrededores. 

La visita debe incluir un recorrido por el Parque de la Virgen, un fresco jardín levantado en otro de 
los lugares de apariciones, además de una pasada por la Catedral de Guanare, un hermoso templo 
barroco cuya austera fachada poco habla de su riquísimo y hermoso interior. 

SOY DE LOS ANDES 

Cuando en 1610 un fuerte terremoto devastó la población tachirense de La Grita, sin saber nada 
de artesanía el fraile Francisco de Orellana prometió tallar una imagen de Cristo Crucificado para 
consagrar la villa que se levantaría de la ruinas. Nadie se explica cómo, pero la escultura resultante 
está entre las más hermosas que hay en Venezuela. 

Se dice que ese fue el primer milagro del Santo Cristo de La Grita, imagen que cada 6 de agosto 
convoca a miles de personas en una procesión de más de dos kilómetros por una de las ciudades 
más hermosas y pintorescas de los andes, cuya catedral evidencia la veneración del pueblo a 
su patrono.  

Los más devotos y muchos deportistas recorren a pie los 80 kilómetros que separan a San 
Cristóbal de La Grita, una especie de Camino de Santiago en pequeño por uno de los parajes más 
exuberantes de la geografía nacional. 

Tourism

Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto

Catedral de Barquisimeto
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CALOR ZULIANO

De todas partes del país y del extranjero, cada 18 de noviembre miles de devotos de la Virgen de Chiquinquirá se 
dan cita en Maracaibo para rendirse ante una de las imágenes más veneradas del país, cuyo templo se engalana 
con la enigmática tablita donde está grabada su imagen. 

En una ciudad donde todo está referido a La Chinita, su celebración es una verdadera feria a la vieja usanza: 
gaiteros que pasan toda la noche cantando a su patrona, la multitudinaria misa y procesión nocturna, el 
pintoresco paseo de la imagen por los Pueblos de Aguas, ferias de comida y música por doquier convierten 
durante una semana a la capital zuliana en una gran romería. 

La visita debe ser aprovechada para turistear por la ciudad y conocer el puente y la verdad del lago, el barrio de Santa 
Lucía y las señoriales calles del centro histórico, el museo Lía Bermúdez, la catedral y las iglesias de Santa Bárbara 
y San Tarsicio, por solo nombrar algunas de los lugares más emblemáticos de la capital de estado más pujante y 
variopinta de Venezuela. 

VENERACIÓN ORIENTAL 

Enclavado en uno de los lugares más verdes de Margarita, el Valle del Espíritu Santo se engalana cada 8 de septiembre para recibir a miles 
de visitantes vienen a rendir culto a la patrona de Oriente, una imagen de la Inmaculada Concepción que llegó a la isla en 1541 procedente 
de la arrasada Cubagua e instalada en este santuario por gusto propio. 

El hermoso templo de corte gótico está flanqueado por un museo que es imprescindible visitar, donde se exhiben miles de ofrendas llevadas 
por agradecidos peregrinos desde hace cientos de años. Las festividades en su honor se prolongan por 15 días, y entre las actividades más 
llamativas están los coloridos desfiles marinos de los pescadores, y los festivales de galerón en homenaje a la Virgen Niña.

DANZA FRENÉTICA

A medio camino entre lo meramente religioso y lo cultural, los Diablos Danzantes de Yare es una de las manifestaciones populares más añejas de 
Venezuela. El día de Corpus Christi (9 jueves después del Domingo de Resurrección), miles de personas se congregan en San Francisco de Yare para 
apreciar el baile con nació en 1740 para escenificar la victoria de Dios sobre el demonio.  

Si bien la de esta población mirandina es la más concurrida, la fiesta danzante declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco 
también se celebra en otras 10 localidades: Naiguatá (Vargas); Cata, Ocumare, Chuao, Cuyagua y Turiamo (Aragua); Patanemo y San Millán (Carabobo); 
Altagracia de Orituco (Guárico) y Tinaquillo (Cojedes).

Tourism

Jesús Hurtado 
Periodista

OTRAS DEVOCIONES QUE ATRAEN A CIENTOS DE VISITANTES EN 

DIFERENTES PARTES Y ÉPOCAS DEL AÑO SON:

• Nazareno de San Pablo, Caracas: miércoles santo. También el 

Nazareno de Achaguas (Apure) 

• Virgen de Betania (Reconciliadora de los Pueblos): 25 de marzo. 

Ubicada en las cercanías de Caracas, cada fin de semana miles de 

personas visitan en santuario de la cuarta aparición mariana reconocida 

por la Santa Sede en el siglo XX

• Nuestra Señora de la Consolación de Táriba (Táchira): 15 de agosto

• San Juan Bautista: 24 de junio. Bailes de tambor en  toda la costa 

venezolana

Virgen de Chiquinquirá

Diablos de Yare

http://www.revistabusinessvenezuela.com/
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Travel & Business

Lo más actual de la aviación 
comercial en

La aviación comercial está en constante movimiento mundialmente, inclusive en 
nuestro país con todos los problemas que tenemos, y con la deteriorada relación 
del gobierno con las compañías aéreas, principalmente por las deudas acumuladas 

en divisas, o por la falta de incentivo para las nacionales.

Sin embargo, con todo y eso, se han presentado novedades que pueden ser de mucho interés global, pero 
sobre todo para el pasajero de negocios.  Es por ello que deseo darles un reporte de lo más reciente que 
ha sucedido en la actividad de volar, desde y en Venezuela. 

La compañía con vuelos a Los Roques, cambio de dueños. Ahora se ha relanzado y están poco a poco retomando 
la operación de sus posadas, las cuales se remodelarán en 2017. El avión que están usando está totalmente 
repotenciado.  La frecuencia que está ofreciendo es de jueves a domingo, irá ampliándose, paulatinamente. 

Esta pequeña pero pujante empresa, tiene ya varios meses ofreciendo vuelo directo desde Caracas hacia la 
desaparecida ruta a San Jose de Costa Rica, otrora trayecto muy utilizado por el mercado local. La operación 
está muy bien, así como el avión que está usando, el cual es cómodo. Ah! el servicio es muy atento. 

La que pudiera ser considera la más conservadora de las líneas aéreas locales, por fin dio el salto e  inició 
desde el 01 de noviembre, un vuelo diario a la ciudad de Miami desde Caracas. Esto se logra en alianza 
con World Atlantic Airways, compañía norteamericana que tiene la designación de la ruta entre EEUU y 
Venezuela. Si bien la capacidad del avión que está usando no es la más amplia en cuanto a maletas, ofrece 
una operación en general bastante puntual, asunto de mucho interés para el viajero de negocios. El equipo 
fue modificado en su interior para ofrecer más espacio en sus dos clases. 

Ha comenzado a ampliar su flota y el formato de la misma, al traer un inmenso Airbus 340 para atender, en 
principio, su ruta a Miami vía Barcelona. Esta empresa sí ha manifestado en reiteradas oportunidades su interés 
de volar a Europa y al sur, donde parece que ya tiene listo un destino, que anunciará pronto. Asegura que traerá 
otros A340, lo que sin duda es una buena noticia, pero también un gran reto en estos tiempos de cólera. 

Lanzó 7 nuevas rutas internacionales vía Santo Domingo en la República Dominicana, conectando con 
Pawa Dominicana. La oferta de destinos es muy interesante, como Antigua, La Habana, Puerto Príncipe, e 
inclusive los emblemáticos destinos de otras épocas, como lo son St. Maarten y San Juan de Puerto Rico. La 
empresa asegura que las conexiones serán de 1h30m, cuando mucho. Algo importante es que el equipaje 
se entrega acá y se retira en el destino final. 

El 01 de diciembre se lanzará un nueva línea aérea low cost, en la vecina Colombia. Esta atenderá, desde 
ese mismo día, varias ciudades de Latinoamérica entre ellas Caracas. Esta pudiera ser la primera vez que 
una verdadera low cost, vuela a territorio venezolano. Y aseguran que ofrecerán excelentes tarifas. 

Hasta el momento pareciera que las empresas extranjeras que decidieron quedarse volando a Venezuela, 
no tienen intenciones de retirarse. Sin embargo, esto puede cambiar de un momento a otro, debido a 
la difícil situación económica del país. Si las mismas ven que la ocupación de sus aviones llega a caer 
dramáticamente, podrían tomar decisiones drásticas. 

Recordemos que estamos ante un recorte de un 60% aproximadamente de capacidad aérea versus años 
anteriores. Debido a que empresas aéreas se retiraron del mercado o hubo fuertes recortes en la cantidad 
de frecuencias. 

Pero al momento, pueden darse cuenta que no todo está perdido, y que al contrario tenemos opciones de 
interés para todos los gustos. 

Reinaldo Pulido 
VIcepresidente del Comité
de Turismo de VenAmCham 

Venezuela
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