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Viewpoint

La incertidumbre no tiene fronteras 

El nuevo año ha comenzado como terminó el anterior: con mucha incertidumbre, y grandes 
retos para el sector privado en Venezuela. Continúa la fuga de talento, la escasez de divisas y el 
incremento de costos en toda la cadena de producción. El cierre del año 2016 mostró nuevamente 
una caída en los niveles de producción en todos los sectores de la economía nacional, tal como lo 
reflejan los reportes de los comités de VenAmCham. En este contexto, muchas empresas buscan 
construir un nuevo enfoque y esquemas de negocios, realizando downsizing, eliminando productos 
dentro de sus portafolios de bienes y servicios, y buscando maneras más eficientes en la cadena de 
producción para poder cumplir con los objetivos generales de sus empresas.  

La incertidumbre no está limitada a Venezuela. En los Estados Unidos hay preocupación por la 
falta de claridad de la administración Trump con respecto al comercio internacional, entre otros 
aspectos.  El nuevo gobierno de EEUU ha indicado que no participará en el Trans Pacific Partnership, 
pero que quiere negociar acuerdos bilaterales con los países involucrados bajo “condiciones justas”.  
El significado exacto de “condiciones justas” está por definirse: por ahora el equipo del Presidente 
Trump  parece inclinarse por una visión más mercantilista donde las exportaciones son buenas y las 
importaciones son malas.  Esta especie de nacionalismo económico va en contra de la tendencia 
a la globalización que había imperado hasta ahora, y que había redundado en acuerdos de libre 
comercio de EEUU con varias regiones y países del mundo. En general, estos acuerdos han resultado 
en una situación de ganar-ganar para todas las partes, y muchos muestran resultados con superávit 
para los EEUU.  Pero esto no impide que la nueva administración quiera revisar el modelo comercial.  
Entre otras cosas, han manifestado que desean revisar NAFTA, el acuerdo de libre comercio con 
México y Canadá.

¿Es justificado este aparente cambio de timón? Ciertamente se pueden señalar evidencias de 
competencia desleal por parte de países como China en algunos aspectos comerciales, y hay 

otros ejemplos a nivel global de violaciones en este ámbito.  Pero el liderazgo económico de 
EEUU sigue siendo muy fuerte, y si bien muchos trabajos de manufactura han migrado a 

otros países, el bajo nivel de desempleo y las perspectivas de crecimiento apuntan 
más a un cambio de características de la economía estadounidense que a un 

debilitamiento.  Y la migración de empleos hay que analizarla con cuidado.  
Tomemos por ejemplo el caso de un iPhone 7: estudios muestran 

que su costo de venta es de $649, pero el costo de materiales 
y ensamblaje, que es el principal componente realizado en 

China y otros países, suman $221. Y estos componentes a su 
vez tienen componentes que vienen de otras partes del 

mundo, incluyendo EEUU. El costo de ensamblaje es de 
solo $5. Analistas opinan que si han migrado empleos 

a otros países, son de relativo bajo costo.  Esto aplica 
a muchos productos, y el mensaje es que EEUU no 

debería renunciar a un modelo de globalización 
que continua redundando en beneficio tanto suyo 

como de otros países, solo por la percepción de 
pérdida de empleos y productividad doméstica.

La dinámica en EEUU está causando cierta inquietud en los mercados internacionales, 
particularmente en México, cuya economía está muy vinculada al país norteamericano.  Sin 
embargo, existen muchos contrapesos y cortapisas involucrados, que consideramos mitigarán 
cualquier riesgo a la economía global.  Primero y principal, las instituciones y la separación de 
poderes en EEUU es muy fuerte, y esto obligará a que todas las voces sean escuchadas y todos los 
intereses sean tomados en cuenta.  Las economías de Texas y California están muy vinculadas a la 
de México, y esto pesará mucho a la hora de tomar decisiones económicas y fronterizas. 

Asimismo, el equipo del Presidente Trump está conformado por individuos respetados en el 
entorno empresarial, y que seguramente podrán matizar y re direccionar iniciativas que pudieran 
afectar negativamente tanto a EEUU como al resto del mundo. El mismo presidente Trump ha 
reiterado que es pro comercio. Se tienen, pues, que tomar decisiones pragmáticas que beneficien 
al país y al planeta, dado el peso que tiene EEUU en la aldea global y la responsabilidad con que 
tiene que determinar políticas.  Por ejemplo, una eliminación de NAFTA sería un grave error, 
pero una revisión de conceptos tiene sentido, en vista de que el tratado se firmó en 1994 en un 
mundo donde no existía el e-commerce y el internet solo daba sus primeros pasos.

A diferente escala, pero más importante para nosotros, este pragmatismo y responsabilidad 
tiene que privar también en Venezuela.  La situación está muy grave tanto en lo económico 
como en lo social.  Ahora más que nunca es esencial que todos los sectores converjan en 
soluciones reales para recuperar la productividad, y el gobierno tiene que liderar un proceso de 
cambio en el modelo económico y la elaboración de reglas claras y conductivas a la inversión.  
Y también ahora es aún más importante la responsabilidad social de las empresas ante las 
urgentes necesidades de sus empleados y sus comunidades, necesidades en las que todos 
tenemos que contribuir para satisfacer. B

Por Carlos Tejera
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Business Windows

El Programa Mundial de Alimentos (WFP – por sus siglas 

en inglés) de las Naciones Unidas ha honrado a Mastercard 

con el prestigioso premio de Héroes contra el Hambre en 

su cena anual en el Foro Económico Mundial de Davos. 

El CEO de Mastercard, Ajay Banga, recibió el premio a 

nombre de la compañía, que fue reconocida por sus 

aportes para lograr un mundo con Cero Hambre.

A lo largo de los últimos cinco años Mastercard y el WFP 

han trabajado conjuntamente  hacia una misión común: 

poner un fin al hambre. Con la firme creencia de que la 

tecnología puede fomentar la innovación en la entrega 

de asistencia alimenticia, la asociación ha trabajado para 

generar ideas nuevas en los programas del WFP y para 

recaudar fondos importantes.
La compañía está comprometida con integrar a por lo 

menos 500 millones de individuos al mundo financiero 

antes de 2020 y ya ha llegado a más de 250 millones 

de personas desfavorecidas. Mastercard también se ha 

ubicado séptimo en la lista “Change the World” (Cambiar 

al mundo) de Fortune, según su trabajo para ayudar a 

transformar la asistencia humanitaria a los refugiados y a 

otras poblaciones vulnerables.

Mastercard recibe el Premio

Héroes contra el Hambre 2017 

del Programa Mundial de AlimentosEl primer ranking BrandZ Top 30 Chinese Global Brand Builders nombró a Lenovo como la marca china más 

poderosa a nivel global, obteniendo un puntaje de 1.682. El ranking 2017 enumera las marcas chinas que han 

establecido con éxito una mayor presencia en los mercados extranjeros y las percepciones de los consumidores 

extranjeros respecto de ellas.

Para este innovador ranking, Kantar Millward Brown evaluó el Brand Power de marcas chinas en siete países 

fuera de China y contó con el apoyo de la herramienta Google Consumer Surveys. El estudio muestra que a nivel 

internacional la noción de la marca de origen China está cambiando. Las marcas establecidas en categorías 

como electrónica y compañías aéreas,  que actualmente tienen una ventaja sobre las marcas de Internet 

emergentes (juegos móviles y comercio electrónico), con un 57% de Brand Power, las marcas digitales son las 

verdades ganadoras. Esta transformación refleja un cambio en el mindset de los consumidores, asociando 

a las marcas chinas como las más innovadoras en dispositivos y servicios digitales.

Lenovo fue nombrada la marca 

China global más potente

Hotel Boutique Isabel La Católica

Católica recibe el premio Travellers’ 

Choice 2017 de Tripadvisor

El holding francés Publicis Groupe ha elegido a Arthur Sadoun para suceder a Maurice Lévy como 

Presidente y CEO de Publicis Groupe. Con el apoyo del Comité de Nombramientos y del saliente 

presidente, se ha realizado un análisis exhaustivo, abogando por una sucesión sin pensar en un candidato 

externo. Maurice Lévy, actual presidente del grupo asume el cargo de Presidente del Consejo de 

Vigilancia..

Histriónico Sadoun, quien actualmente se 

desempeña como Presidente de Publicis 

Communications, asumirá el nuevo cargo el 1º de 

junio. Desde su puesto supervisará al Directorio del 

holding, que también se fortalecerá con la llegada 

de Steve King, actual CEO de Publicis Media, quien 

se unirá a los actuales miembros del Directorio, 

Jean-Michel Etienne, Vicepresidente Ejecutivo-CFO, 

y Anne-Gabrielle Heilbronner, Secretaria General.

 

Publicis Groupe nombra 

NUEVO PRESIDENTE GLOBAL
Tripadvisor, la mayor web de planificación y reserva 

de viajes en el mundo, reconoció al Hotel Boutique 

Isabel La Católica por tercer año consecutivo como 

uno de los mejores destinos de hotelería de la Isla de 

Margarita. 
Los ganadores del premio Travellers' Choice se 

seleccionan anualmente a partir de los comentarios 

aportados por los millones de miembros de 

Tripadvisor.  Este prestigioso premio fue concebido 

tomando en cuenta los comentarios y opiniones 

durante el año 2016 de los viajeros a la isla, a partir del 

cual el hotel se posiciona dentro de los 10 hoteles con 

servicio excepcional en Venezuela.
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Management

¿El Reto? 

Ponerse los pantalones largos
La coyuntura exige a todos, Tirios y Troyanos, ponernos los pantalones largos ante 
la crisis, madurando desde nuestra postura actual de expectantes, a reales actores 

en la superación de cualquier situación actual o futura

 
  Por Cesar Yacsirk*

Hace algunos años, una familia con tres hijos se encontraba en una coyuntura económica difícil. 
Santa Claus en esa oportunidad, le regaló un humilde instrumento musical a cada uno de ellos. 
Esto puede ser o no un buen regalo.  Sin embargo, ese fue un presente navideño por debajo de las 
expectativas de carritos, muñecas o robots esperados por ellos.

Estoy seguro que estos niños lloraron, se quejaron y despotricaron por esta afrenta de Santa. Tal 
comportamiento para un trío de críos era lo esperado. No obstante, la situación había cambiado y los 
“proveedores” del viejo pascuero no contaban con los medios suficientes para mejorar la oferta.

En la actualidad, las empresas están viviendo como cualquier familia los embates de la coyuntura 
económica, debiendo modificar muchos de sus planes y beneficios. No pocas organizaciones, por 
ejemplo, se han abocado a facilitar al trabajador alimentos básicos en las cestas navideñas (en 
lugar de licores, nueces o uvas pasas), motivado a la escasez de ciertos rubros. 

Aunque usted no lo crea, no para todos ha sido recibida esta acción con beneplácito. De hecho, 
se registraron quejas sindicales y de personal supervisorio con no pocos seguidores.  

Esto lleva a pensar en el nivel de madurez y entendimiento de la situación de algunas 
empresas y sus miembros. Ichak Adizes por los años 80 planteaba que las organizaciones 
poseen etapas similares a las etapas del ser humano, desde su nacimiento hasta su 
muerte tales como: niñez, adolescencia, madurez, senectud, etc

No pretendo calificar el nivel de madurez del trabajador actual. Estimo 
simplemente que la actual situación, nos puede estar superando e indicando 
la necesidad de “ponernos los pantalones largos” y hacer crecer a todos sus 
miembros separándonos de un comportamiento que ya no corresponde. 

Para nadie es un secreto que la legislación laboral local es considerada 
“paternal” y que en muchos casos, no permite que el trabajador asuma una 

posición madura ante las crisis.

Ponernos los “pantalones largos” implica varias cosas. En primer lugar, comunicar 
permanentemente y por diversos canales la situación en la cual se encuentra la 

organización. Presentar tanto las amenazas como las oportunidades, en ambas hay 
oportunidades de crecimiento. Incorporar a todos, independientemente a su rol o nivel 

organizacional. Recuerde que la comunicación informal es más rápida, poco veraz y en 
ocasiones no bien intencionada.

Igualmente es necesario, promover el sentimiento de pertenencia resaltando el “nosotros” 
en lugar de “ustedes”. Es un barco en el que todos estamos a bordo.

Es el momento de estimular la cercanía entre sus miembros, echando mano de nuestros recursos 
personales. Es hora de ponerse los pantalones largos. B
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* Presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología 
Positiva SOVEPPOS / Profesor de la UNIMET
        
        cyacsirk@gmail.com
       @CYACS
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Enterprise & Innovation

A la hora de descubrir patrones de información, hasta ahora insospechados, 
sobre cómo adelantarnos a las tendencias del mercado, 

predecir las preferencias de nuestros clientes o saber cómo persuadirlos 
¿preferiríamos más o menos información?

          
                            Por Omar Luengo * y Alfredo Cabrera **

Cuando se desató la peligrosa expansión de la gripe H1N1 en 2009 y la gente 
de Google decidiera colaborar con los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos para determinar en qué lugares ya se había 
manifestado, a fin de detener la infección para la cual aún no existía vacuna, se probaba 
una vez las posibilidades que ofrecía la recopilación y almacenamiento de datos masivos: 
la Bigdata. La información de Google ayudó a detener lo que pudo ser una pandemia 
de consecuencias desastrosas, en un lapso de tiempo mucho menor de lo previsto,pero 
implicó el procesamiento de nada menos que cuatrocientos millones de modelos 
matemáticos para poner a prueba cincuenta millones de los términos de búsqueda más 
corrientes de los estadounidenses para comparar predicciones con los casos de gripe 
registrados en 2007 y 2008. 

Así lo cuentan Mayer‐Schönberger, profesor en la Universidad de Oxford de gobernanza y 
regulación en Internet, y Kenneth Cukier, editor de datos de The Economist en su libro “Big 
Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think”.

Para entonces, Google recibía más de tres mil millones de consultas diarias, las archivaba 
todas, y se calcula que hoy procesa 24 Petabytes diarios (un Petabyte equivale a 1024 
Terabytes y, a su vez, un Terabyte representa 1024 Gigabytes). Para decirlo en términos 
más sencillos, un Petabyte sería suficiente para almacenar 13.3 años de video HD y 1.5 
Petabytes serían suficientes para  10 billones de fotos de Facebook.

Con toda la revolución que supone el Bigdata, su potencialidad para procesar 
información y su novedosa capacidad para correlacionar datos y generar patrones 
insospechados, tiene por delante retos aún no superados. Uno es la inversión 
tecnológica y el talento humano requeridos para almacenar y analizar ese océano 
de información que crece y se expande cada segundo; otro, aparte del problema 

de preservación de la intimidad y el plagio de datos, es creer 
que los datos siempre son verdaderos, lo cual compromete 

el “valor” de la data.

Ante esta perspectiva aún difusa, un nuevo enfoque 
promete tomar auge en 2017, regresando a lo básico, por 

extraño que parezca. Se trata de la Small Data y parece ser 
la respuesta para las empresas ante los enormes costos 

y el ejército de científicos de datos que supone su hermana 
mayor que, al parecer, resulta excesiva, requiere mucho 

esfuerzo y sólo es útil si se puede aplicar al trabajo diario.

En cambio, la Small Data se basa en porciones 
de información utilizables, y las redes sociales ofrecen 

gran cantidad de este tipo de datos que nos hablan 
sobre lo que necesita el usuario final, sus preferencias, 

cambios, decisiones de compra y sus reacciones 
frente al marketing. B

@omluengo
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BV Interview

Lo que comenzó con aquellas “producciones raras 
para los demás” que hacía entre amigos, hoy, Vigas 
muestra su cine al mundo.  Con su largometraje 
“Desde allá” escribió la historia del cine venezolano, 
pues gracias a esta cinta resultó ser el primer director 
de Venezuela en ganar el León de Oro 2015 en el 
Festival de Venecia.

Dinámico, entusiasta, perseverante, perfeccionista y un 
tanto reservado.  Así se deja ver Lorenzo Vigas, un hombre 
sencillo que le obsesiona la paternidad, la ausencia de la 
figura paterna, aun cuando la relación con su padre, el 
artista plástico Oswaldo Vigas, fue óptima, pues lo describe 
como un padre presente, muy cercano en lo afectivo con 
quien contó siempre.  “Mi padre es mi inspiración más 
importante, no solamente como artista y como ser humano.  
Como creador es sin duda mi primera inspiración.  Creo 
que conecté con el inconsciente colectivo latinoamericano, 
y esa ausencia del padre que es muy común y que las 
madres terminen solas criando a sus hijos. Luego se inicia la 
búsqueda de un padre sustituto que llene esa carencia, ese 
vacío y nos resuelva los problemas”, argumentó Vigas.

 Por Adriana K. Machuca

Regresar al
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Lorenzo Vigas, nació en la ciudad de Mérida, 
Venezuela.  Tuvo su primera cámara de video 
a los 15 años, un regalo de sus padres que le 
sirvió para dar sus primeros pasos en el cine. En 
compañía de sus amigos, comenzó a realizar 
películas caseras. “Producciones raras para los 
demás”, según recuerda con frecuencia. Siendo el 
misterio el género preferido en los inicios del joven 
director que hoy puede jactarse de ser el primer 
venezolano en ganar el León de Oro del Festival 
de Venecia, gracias a su largometraje “Desde 
allá”, ahora nominada al Goya a Mejor Película 
Iberoamericana– la segunda parte 
de una trilogía sobre la paternidad que se inició 
con “Los elefantes nunca olvidan” 
y terminará con “La Caja”, otra cinta de ficción ya 
escrita que se desarrollará en México y que cuenta 
la historia de un joven de 16 años que va en 
búsqueda de los restos de su padre fallecido.

El Festival de Venecia lo 
recibió nuevamente en 
2016 para cumplir con 
dos tareas: ser jurado 
de La Mostra y estrenar 
un documental que 
dirigió sobre la vida de 
su padre: “El vendedor 
de orquídeas”.  Una 
cinta que cuenta cómo 
el artista plástico 
fallecido, con 80 años de 
edad, recorrió los pueblos donde fue criado en busca de una pintura 
extraviada durante su adolescencia, para completar una exposición 
sobre los inicios de su carrera. Esa búsqueda no solo se convierte en un 
viaje de regreso hacia sus primeras inspiraciones artísticas, sino que será 
la oportunidad de confrontar a un capítulo de su juventud que lo marcó 
por el resto de su vida, definiéndolo como ser humano y como creador.

BV Interview

Durante su infancia y adolescencia experimentó varias aficiones.  El fútbol y el windsurf, la 
biología formó parte de dedicadas y exigentes actividades.  ¿Qué lo identificó con el arte 
cinematográfico?  

Por horas me la pasaba pegado frente al televisor. Veía un filme tras otro, incluso no dormía. De niño 
no podía dejar de ver cintas hasta las 6 de la mañana.  Mientras hacía windsurf estudiaba oceanografía 
en Margarita. En Boston, mientras estudiaba un master en biología molecular, decidí dejarlo todo 
por las cámaras. No aguantaba más. No me imaginaba encerrado en un laboratorio ni como profesor 
universitario. Tenía que expresarme a través de las imágenes.  El cine era el hobbie y la biología lo serio.  

Un día me di cuenta que el hobbie era lo que me estaba halando en la vida, y decidí dejar la biología.  Pero nunca me 
podría arrepentir de haber estudiado esa carrera.

¿Y por qué no hacerlo a través de obras de arte?

Un día hice un cuadro para ver qué se sentía. No me transmitió nada. Ser el hijo único de uno de los creadores más 
importantes de la plástica en Venezuela, criarme entre tantas obras de arte, me dejó mucho.  Todo lo que está pasando con 
mi carrera tiene mucho que ver con haber crecido rodeado de sus pinturas.  Cuando decidí ir a México a aprender a escribir 
guiones ya tenía dentro de mí, en los genes, una herencia visual.

"Ser el hijo único de uno de los creadores 
más importantes de la plástica en Venezuela, 
criarme entre tantas obras de arte, me 
dejó mucho..."

"En Boston, mientras estudiaba un 
master en biología molecular, decidí 
dejarlo todo por las cámaras. ..."

Regresar al
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En el film "Desde allá" se pueden apreciar 
varias obras de su padre.  ¿Oswaldo Vigas 
continuará tendiendo presencia en sus 
películas?

Mi padre siempre está presente sin tener presencia 
física.  Ha dejado un legado no solamente para 
Venezuela sino para el continente, un legado 
trascendental. Toda la carga positiva que yo recibí 
de mi padre me ha dado fuerzas para seguir haciendo 
lo que hago.

¿En 1995 decide ir a Nueva York para estudiar 
cine en NYU, qué ocurrió luego?

En 1998 regresé a Venezuela para dirigir la serie 
documental "Expedición" que transmitía RCTV.  
De 1999 a 2001 trabajé con Bolívar Films y Cinesa 
dirigiendo anuncios y documentales. Esa fue 
mi escuela. En 2004, mientras vivía en México, dirigí 
"Los Elefantes Nunca Olvidan". Luego trabajé 
durante más de 5 años en el documental "El Vendedor 
de Orquídeas", film sobre mi padre y la búsqueda 
de una pintura. 

¿Qué otras historias quiere contar?

Me estoy preparando para una película que quiero 
realizar en los Estados Unidos, que ya no tiene 
que ver con el tema de la paternidad.  Es una historia 
de amor. Después ya veremos qué pasa con mis ganas 
de hacer... si adapto un libro.  Por ahora ya tengo dos 
proyectos en pie.

¿Tienes en tus planes hacer una película sobre 
Venezuela?  ¿Cuál sería el reparto ideal y la 
historia perfecta?

Desde allá es la película de Venezuela para los venezolanos, 
con el reparto ideal con los mejores actores venezolanos.  
Es una historia en la que se ahonda en la condición 
humana y la paternidad.

¿Cómo describe este film?

Es una historia de amor imposible que refleja 
un momento histórico de alienación que muestra la 
carencia de emociones, la homosexualidad, la paternidad 
y la confrontación social.  Es una especie de montaña 
rusa emocional. B

Confesiones

Error
Fallar un penalti cuando tenía 15 años
Acierto
No fallar el resto de los penales
Libro
La senda del perdedor de Charles Bukowski
Miedo
No le temo a nada.  Bueno soy hipocondriaco, entonces será 
que le tengo miedo a las enfermedades
¿En qué cree?
Creo en mi mamá, en mi hijo, en mis perros que ya murieron, 
en el arte.
Defecto
Perfeccionista.  Sufro por ser perfeccionista.

Adriana K. Machuca
Periodista 
Editora de Business Venzuela
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Economic Guidance
Consideraciones del control cambiario. 

La situación en la frontera colombo-venezolana
En materia económica es vital comprender el conjunto de distorsiones que 

genera para cualquier economía nacional el hecho de mantener una política 
de fijación de tipo de cambio por espacios de tiempo prolongados

 Por Carlos Aizaga

Una de estas distorsiones se relaciona con la formación de mecanismos alternativos para la adquisición de 
divisas, mercados donde se determinan tasas de cambio en función a oferta y demanda, ya que la tasa oficial 
controlada no refleja la situación real del entorno, y en función a esto, se genera una basada en especulaciones, 
micro transacciones o algún otro indicador de aceptación popular.

Una de las principales razones que promueven llevar a cabo la implementación de un control cambiario va 
relacionada con el objetivo de hacer frente a las expectativas por parte de los agentes económicos, de cara a la 
pérdida de fortaleza de su propia moneda con respecto a otras, principalmente, la que es usada para el grueso de 
transacciones internacionales, que en el caso de muchos países se trata del dólar americano, por considerarse una 
moneda de aceptación internacional (lo que produce además expectativas inflacionarias, en función del grado de 
dependencia de las importaciones). Razones principalmente dirigidas a retener la  fuga  de  capitales al  exterior y 
desincentivar ciertos tipos de  importaciones. 

Sin el control, la respuesta racional por parte de quien posee expectativas negativas respecto a su moneda, 
es destinar recursos lo antes posible hacia la compra de divisas y bienes para blindarse de los embates 
devaluacionistas, y si la sensación de desconfianza es generalizada, la misma respuesta se propaga hacia el grueso 
de la población (efecto dominó), lo que ocasionalmente devendrá en una merma inminente de reservas del 
Banco Central de Venezuela (BCV), trayendo consecuencias aún más adversas a nivel económico, por ende, lo más 
recomendable es mantener tipos de cambio fijo en situaciones críticas,  permitiendo la protección de las reservas, 
y generando el espacio de tiempo que permita restaurar la credibilidad en la en la moneda. 

Esquema cambiario venezolano. ¿DICOM orientado a la sinceración de la tasa de cambio?  

El actual esquema cambiario que rige las tasas en oficiales en Venezuela, data de marzo del año pasado, cuando el 
entonces vicepresidente del área económica Miguel Pérez Abad, anunciaría los nuevos mecanismos para cambio 
de divisas. En cuanto al primero DIPRO, no hay mucho que mencionar en lo que refiere a las necesidades reales del 
mercado, un tipo de cambio protegido, dirigido únicamente a bienes prioritarios o “rubros especiales para la vida”, 
al cual solo tienen acceso sectores minoritarios del espectro económico, pero en lo que refiere al DICOM significó 
una devaluación importante en relación último valor registrado de su predecesor, el SIMADI, cuyo último valor 
fue de 199,53 Bs/$ para diciembre del año 2015i , si se compara al valor actual del complementario, que para el 14 
de enero del presente año donde se cotiza en de 676,61 Bs/$ii  todo esto, a pesar de acortar las brechas con los 

valores entre los que oscila el mercado paralelo, sigue tratándose de una tasa “virtual” que no guarda verdadera 
relación con las necesidades de la economía, comenzando por sus asignaciones limitadas, cuyas liquidaciones 

Carlos Aizaga
caizaga@venamcham.org
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no suplen la totalidad de requerimientos de los demandantes, además de su respectivo comportamiento 
en cuanto a cotizaciones, que evidentemente no se rige por fuerzas del mercado. 

Contraste entre fronteras

Ahora bien, es de interés analizar las consecuencias que genera la legislación venezolana respecto al 
control cambiario al momento de interactuar con economías que poseen mayores niveles de libertad 
en materia económica como la colombiana, especialmente en regiones fronterizas. El economista 
Ronald Balza Guanipa explica claramente muchas de las diferencias en su artículo sobre la Resolución 
Externa 8/2000 emitida por el Banco de la República de Colombiaiii , y recalca las disparidades de las 
concepciones de lo que representa el mercado cambiario para ambas jurisdicciones, mientras que 
una se encuentra regida por regulaciones basadas en la fijación del control de cambio, la concepción 
colombiana, permite la fluidez de operaciones entre oferentes y demandantes, generando una tasa 
en función a los requerimientos del mercado “las tasas de cambio de compra y venta de divisas serán 
aquellas que libremente  acuerden  las  partes  intervinientes  en  la  operación”, y establece además, 
el intercambio directo de monedas a través de las casas de cambio en la frontera entre países vecinos 
(Ecuador y Venezuela).

En base a esto, el gobierno venezolano, también ha adjudicado la resolución colombiana como una de 
las causantes de la escasez de efectivo en el país, según el análisis de la economista Pasqualina Curcio, 
a partir de septiembre del año 2016, el Banco de la República de Colombia (BRC) ofrece una tasa de 
cambio BsF/Peso, que es superior a la que se transa en la frontera, lo que se encargó de producir los 
incentivos necesarios para la conformación de entidades cambiarias fronterizas que demandasen 
bolívares, para posteriormente ser cambiados por pesos al BRC en Bogotá, aprovechar ese diferencial, 
para posteriormente adquirir dólares y ser finalmente cambiados en la frontera por bolívares a tasa de 
mercado paralelo. Como consecuencia de ello, surge la respuesta anunciada el 10 de enero por parte del 
ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Ramón Loboiv , buscando impulsar la creación de 
casas de cambio que permitan realizar la conversión de Bolívar a Peso, de una manera más “ajustada” a la 
realidad económica bajo la premisa de incentivar el intercambio comercial y palear la especulación. 

Cabe destacar que una medida que busca promover la transparencia cambiaria e incentivar la 
integración comercial se encuentra aislada y no representa mayor cambio si solo se aplica en regiones 
focalizadas, mientras que en el resto del territorio nacional existen las ya intensificadas disparidades 
cambiarias. Desmontar todos los controles hará desaparecer paulatinamente los incentivos perversos 
que enriquecen a particulares a costa del bienestar general. 

Es determinante el rol que juega el BCV a través de su autoridad como institución, llevando a cabalidad 
sus funciones en cuanto a la preservación del valor de la moneda, publicando cifras confiables 
y actualizadas que reflejen la situación actual del entorno, (con lo que irán cayendo los referentes 
cambiarios alternos), siendo el encargado de generar acciones que alimenten expectativas alineadas 
con el sano progreso del país. B
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iCronología: Devaluación del Bolívar, desde J.V Gómez hasta N. Maduro [en línea] Disponible en: 
http://www.monedasdevenezuela.net

iiPrecio del Dólar Dicom Enero 2017 (+Histórico) [en línea] Disponible en: http://www.notilogia.com

iiiBalza, Ronald. La Resolución 8/2000 de Colombia y las casas de cambio
en la frontera; [en línea] Disponible en: http://prodavinci.com

ivMinistro Lobo: Las Casas de Cambio permitirán realizar transacciones transparentes[en línea] 
Disponible en: http://vtv.gob.ve
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Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), proyectan que luego 
de la contracción que registró la 
región en 2016, este año su economía 
retomará el crecimiento y se expandirá 
un poco más de 1%, pero coinciden 
en pronosticar que la economía 
venezolana no tendrá un desempeño 
igual de favorable. 

El BM pronostica que la economía 
nacional en 2017 se contraerá 4,3%, 
mientras que la Cepal prevé que 
el decrecimiento será de 4,7%. Según 
las proyecciones de este organismo 
de las Naciones Unidas, la venezolana 
será la única economía que 
decrecerá este año. El Banco Mundial 
en cambio, prevé que en 2017 
también decrecerán Ecuador (-2,9%) 
y Haití (-0,6%). 

El economista José Manuel Puente, 
profesor del Instituto de Estudios 
Superiores en Administración (IESA), 
y de la Universidad de Oxford en 
el Reino Unido, ha realizado una 
proyección de consenso, en la que 
se ha considerado el pronóstico 
de 15 instituciones, firmas, y 
organismos internacionales, acerca 
del comportamiento de la economía 
venezolana en 2017 y en 2018. El 
promedio de estas proyecciones 
indica que el Producto Interno Bruto 
nacional podría decrecer 2,4% este 
año y expandirse 1,1% en 2018. 

“Es muy difícil hacer una proyección 
con cierto nivel de rigurosidad en una 
economía que tiene 14 meses que 

Venezuela ha iniciado 2017 
con las peores proyecciones de 
desempeño económico de toda la 
región. Diversos organismos prevén 
que el país registrará este año la 
mayor contracción de Latinoamérica 
y el Caribe, y que continuará 
experimentando la inflación más 
alta de todo el mundo.

“Venezuela continúa sumida en 
una profunda crisis económica 
que avanza hacia la hiperinflación, 
y cuyas principales causas son 
un cuantioso déficit fiscal qua ha 
sido monetizado, las enormes 
distorsiones económicas y una 
fuerte restricción de la disponibilidad 
de importaciones de bienes 
intermedios. Para 2017 se proyecta 
una marcada contracción de la 
actividad económica, y se prevé 
que la inflación continúe 
acelerándose”. Esta es la referencia 
que hace sobre el comportamiento 
económico del país, el Director 
del Departamento de Hemisferio 
Occidental del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Alejandro 
Werner, en un artículo sobre las 
Perspectivas más recientes para 
América Latina y el Caribe, publicado 
el 23 de enero de este año. 

Según los cálculos del FMI,  luego 
de haber decrecido 6,2% en 2015 y 
12% en 2016, en 2017 el Producto 
Interno Bruto (PIB) de Venezuela 
se contraerá 6% y en 2018 3%. 
Tanto este organismo, como el 
Banco Mundial (BM) y la Comisión  
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no publica información, data mensual”, advierte el economista, al recordar que las últimas cifras 
oficiales dadas a conocer por el Banco Central de Venezuela en relación con el comportamiento 
del Producto Interno Bruto nacional, corresponden a 2015.  Según estas, ese año, la economía 
venezolana se contrajo 5,7%, luego de decrecer 3,9% en 2014. 

El Banco Mundial estima que en 2016 la economía 
de Venezuela se contrajo 11,7% y datos de la Cepal 
indican que el decrecimiento fue 9,7%. El 20 de enero 
de este año, la agencia de noticias Reuters publicó 
“cifras preliminares” que le fueron mostradas, según 
las cuales en 2016 la economía nacional se habría 
contraído 18,6% y que la inflación se habría ubicado 
cerca de 800%. 

“Siendo muy conservador, en los últimos tres 
años, 20% - 25% del PIB ha desaparecido, un cuarto 
de la torta de producción de bienes y servicios 
ha desaparecido, y detrás de ese colapso y de esa 
destrucción de riqueza es que logramos ver el cuadro 
económico social que está viviendo Venezuela”, afirma 
José Manuel Puente. 

 www.xacta.com.ve / e-mail:balanzas@xacta.com.ve
Teléf: 0212-2855595 / 7214 / 7949

El académico sostiene que una variable que permitió tener una 
idea del desempeño del PIB del país en 2016 fue la producción 

de vehículos.  De acuerdo con cifras de la Cámara Automotriz 
de Venezuela, ese año, en el territorio nacional se ensamblaron 

2.849 unidades, lo que representó una caída de 84% con 
respecto a 2015 cuando se fabricaron 18.300. “No tenemos data 

oficial, pero sabemos que hubo una muy fuerte contracción 
de la actividad económica porque una de las proxy así lo indica, 

el sector automotriz tuvo el peor año en su historia desde que 
hay data”, explica. 

Según el resultado de la última Encuesta Cualitativa 
de Coyuntura de la Confederación Venezolana 

de Industriales (Conindustria), en el tercer trimestre de 2016, 
en comparación con el mismo período de 2015, 

en promedio, el volumen de producción de las empresas del sector que fueron consultadas cayó 47,5% 
y el volumen de inventario de materias primas disminuyó 37,7%. La capacidad instalada utilizada 

ese trimestre alcanzó en promedio 39,1% tras bajar 8,5 puntos  con respecto al tercer trimestre de 2015 
cuando se ubicó en 47,6%. 

“Siendo muy conservador, 
en los últimos tres 

años, 20% - 25% del PIB 
ha desaparecido..."
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“Si tienes un ciclo recesivo donde el 20 o 
25% de la torta de producción de bienes y 
servicios ha desaparecido, detrás de eso hay 
muchas empresas que cerraron o redujeron 
su tamaño de producción, porque al final 
esos productos los producían empresas”, 
advierte el economista. 

En 2016 el precio mundial del petróleo 
siguió bajando. El precio promedio del barril 
de crudo venezolano descendió ese año 
21,27% con respecto a 2015 y se ubicó en 
35,15 dólares, según datos difundidos por 
el Ministerio de Petróleo y Minería. José 
Manuel Puente destaca que la disminución 
del precio del crudo no es la causa del 
desfavorable desempeño de la economía 
nacional. “El colapso macroeconómico de 
Venezuela no está relacionado con la caída 
de los precios del petróleo”, dice al recordar 
que el ciclo recesivo de la economía 
venezolana empezó en un período de altos 
precios petroleros. 

Por esta razón, el economista considera 
que el incremento promedio de 29% en 
el precio global del crudo que el Banco 
Mundial proyecta para 2017, no solventará 
los problemas económicos del país.  “Va a 
haber un precio del petróleo ligeramente 
superior al de 2016, eso indudablemente 
ayuda a Venezuela en términos fiscales, la 
ayuda en términos de su sector externo, 
en su posibilidad de liquidar un volumen 
relativamente superior de divisas y eso 
mejora un poco el panorama, sin embargo, 

con precios promedio de 45 o 50 dólares el barril, siendo optimista, todavía Venezuela no tendría 
la gasolina o el empujón necesario para salir de su ciclo recesivo”, expresa el académico. José 
Manuel Puente sostiene que la única oportunidad que tiene Venezuela para salir de su ciclo 
recesivo, en el mediano plazo, es instrumentando un programa integral de reformas económicas.

Sin indicios de que la inflación frenará a corto plazo…

La última cifra de inflación publicada por el Banco Central de Venezuela también corresponde 
a 2015, ese año, los precios de los bienes y servicios en el país aumentaron en promedio 180,9%.  
La inflación se aceleró con respecto a la de 2014 cuando se ubicó en 68,5% y aún más con 
respecto a la de 2013 cuando alcanzó 56,3%. 

Estimaciones del Fondo Monetario Internacional indican que en 2016 la inflación en Venezuela 
se ubicó en 475,8% y cálculos de la empresa Ecoanalítica indican que se ubicó en 511,3%. Según 
las “cifras preliminares” a las que tuvo acceso la agencia Reuters, en 2016 la inflación en el país se 
habría ubicado cerca de 800%.

Para 2017 el FMI pronostica que la inflación de Venezuela podría alcanzar 1.660,1% y la empresa 
Ecoanalítica prevé que podría llegar a 345,8%. La proyección de consenso presentada por el 

economista José Manuel Puente a partir de 
las previsiones de 15 firmas, instituciones 
y organismos internacionales arroja como 
proyección promedio de inflación para este 
año 652,3%. 

“Casi todo el mundo está de acuerdo 
en que la inflación de Venezuela va a ser 
nuevamente la más alta del mundo 
y esa alta y persistente inflación va a tener 
impacto sobre el consumo, es decir, vamos 
a ver una caída en el consumo importante 
en el año 2017, lamentablemente”, 
afirma Puente.  

En 2016, como consecuencia de la inflación 
disminuyó el poder adquisitivo del 
venezolano. La firma Ecoanalítica estima 
que descenso fue de 80%. Ya en septiembre 
del año pasado, el presidente de la empresa 
Datanálisis, Luis Vicente León, advertía que 
la capacidad de compra había caído 42% 

“Casi todo el mundo está de acuerdo en que 
	 	 la	inflación	de	Venezuela	va	a	ser	nuevamente	
      la más alta del mundo..."
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Organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) 
consideran “insuficientes” estos incrementos de salario para compensar la inflación. Analistas 
y organizaciones empresariales han insistido en que estos incrementos sólo tienen un efecto 
temporal sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y que terminan acelerando la inflación, 
advierten que de continuar esta estrategia se mantendrá una especie de círculo que no atenderá 
la causa real del problema. 

“Mientras la producción no se incremente no se va a ver un bienestar porque los salarios se van a 
seguir alejando de los precios que paga el trabajador por los bienes y servicios, se va a ir alejando la 
posibilidad de que el PIB se incremente”, sostiene Mary Olga Girán, abogada especialista en materia 
laboral y presidente de la Comisión Laboral de Conindustria.

Girán también hace referencia al efecto que sobre las escalas salariales de algunas empresas tienen 
estos ajustes: “La brecha se hace cada vez menor entre el salario de un supervisor y el salario del 
supervisado por los aumentos compulsivos del salario mínimo”, afirma.   

Cover Story

en el último año y que se trataba de “…la peor caída en el nivel de ingreso real en Venezuela en 
toda su historia”. 

Según la medición del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), 
en 2016 el precio de la Canasta Alimentaria subió 650,6% y en diciembre de ese año se ubicó en 
Bs. 442.254,56. En su reporte de ese mes el Cenda señala que: “Un hogar con 2 salarios mínimos más 
2 ticket de alimentación, un estimado de Bs. 181.624 apenas le alcanza para comprar un mercado 
para 12 días al mes”. En este informe este centro toma en cuenta el monto del  salario integral 
vigente para el momento: Bs. 90.911,  conformado por Bs. 27.091 de salario mínimo y Bs. 63.720 
de beneficio de alimentación. 

En enero de 2017 empezó a regir un nuevo aumento del salario mínimo de 50% que lo ubicó 
en Bs. 40. 638,15 y llevó el ingreso mínimo integral a Bs. 104.358 mensual. Se trata del quinto 
incremento de salario decretado por el Gobierno Nacional en el último año. 
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La abogada reitera que es necesario que en el país se retome el diálogo social entre 
trabajadores, empresarios y gobierno para adoptar por consenso decisiones  en materia 
laboral como la fijación de salarios. 

Mary Olga Girán observa de manera favorable la reunión que a mediados de enero 
de este año sostuvieron representantes de Fedecámaras con el nuevo Ministro para el 
Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. “Yo creo que el gran resultado es que 
finalmente hablaron frente a frente y de una manera cordial, y si hubo algún compromiso 
fue el de dialogar”, señaló. 

Algunos datos sobre el mercado 
laboral…

El último informe sobre la Situación de la Fuerza 
de Trabajo en Venezuela publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), corresponde a abril 
de 2016.  Ese mes la población ocupada estaba 
integrada por un poco más de 13 millones de 
personas y la tasa de ocupación se ubicaba en 
92,7%; mientras que la población desempleada 
estaba conformada por un poco más de un millón 
de personas y la tasa de desocupación se situaba 
en 7,3%.

El 15 de enero de ese año, el Presidente de 
la República, Nicolás Maduro, durante la 
presentación de su mensaje anual a la Nación, 
informó que en 2016 la tasa desempleo en 
Venezuela se ubicó en torno al 6%.

De acuerdo con esta cifra oficial, la tasa de 
desocupación de Venezuela el año pasado, se 
situó por debajo de las de otros países de América 
Latina y el Caribe, como Colombia, nación en 
la que según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) alcanzó 9,2%.

El economista José Manuel Puente, explica que 
el hecho de que Venezuela registre una menor 
tasa de desempleo que otros países de la región 

mientras experimenta un decrecimiento 
económico, podría atribuirse a razones como 
que aún hay personas que participan en 
misiones, reciben ayudas y subsidios y al ser 
consultadas dicen que no están buscando 
empleo; al incremento de la actividad en 
el sector construcción, uno de los mayores 
oferentes de empleo, por la Misión Vivienda; y 
al incremento de la nómina del sector público. 
“Una parte del desempleo que se ha generado ha sido 
absorbido por el sector público, hoy en día tenemos un sector público de entre  2,3 
y 2,5 millones de personas” afirmó.

Desde el sector privado también se han ofrecido algunos datos en relación con 
el comportamiento del empleo. Según el resultado de la Encuesta Cualitativa 
de Coyuntura de Conindustria, en el tercer trimestre de 2016, en comparación 
con el mismo periodo de 2015, en promedio, el nivel de empleo en las empresas 
consultadas disminuyó 23,3%.

Perspectivas en lo social…

De acuerdo con el resultado de la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela 
(ENCOVI), elaborada por instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar 
(USB), en 2015 el 73% de los hogares del país estaba en condición de pobreza y la 
pobreza por ingreso se ubicó en 75,6%. 

“Estamos hablando de un país muy empobrecido y la cifra es realmente 
demostrable (...) Desde el punto de vista del ingreso de las personas, del ingreso per 
cápita, somos hoy el país más pobre de América Latina, incluyendo a Haití”, afirma 
Ángel Oropeza, psicólogo social y profesor de UCAB  y de la USB.

Para el momento de cierre de esta edición se esperaba la publicación de los 
resultados de la ENCONVI correspondiente a 2016. De cara a 2017, las expectativas Regresar al
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de algunos analistas son menos favorables que las de años anteriores. “Lo que es el horizonte visual de la pobreza lo vas 
a ver mucho más marcado este año, vas a ver mucha más gente pidiendo en la calle”, afirma Oropeza. 

A pesar de la agudización de los problemas sociales, 
el psicólogo social sostiene que: “No es verdad que 
la gente esté desanimada, la gente lo que está es 
extraviada, esperando que le digan para dónde va”.  

Oropeza recuerda que uno de los mecanismos 
universales para superar la pobreza es la educación 
y que los estándares internacionales indican que el 
promedio ideal es contar con 14 años de escolaridad. 
“En Venezuela seguimos en ocho años”, afirma el 
académico, al advertir que con el aumento de la 
pobreza la deserción escolar tiende a aumentar. “Hace 
fala que el chamo deje la escuela para que venga 
a trabajar y contribuya con la plata de la casa, pero 
al mismo tiempo, al sacarlo de la escuela entonces 
contribuimos a perpetuar la pobreza”, sostiene. 

El investigador afirma que la situación del mercado 
laboral en este momento tampoco favorece la 
superación de la pobreza. Argumenta que son las 
empresas las que están en capacidad de generar 
empleo formal y productivo pero se enfrentan a 
controles y a diversas limitaciones. 

Recuerda que desde el punto de vista de las finanzas 
domésticas, para enfrentar periodos de crisis, la receta 

universal es gastar menos y buscar nuevos ingresos, 
pero sostiene que llega un momento en que las personas ya 

no pueden recortar más sus gastos y que no todas encuentran 
oportunidades para aumentar los recursos que perciben. 

“Cuando vamos a los sectores sociales, digamos a los sectores 
AB y preguntamos si ha conseguido trabajo o nuevo ingreso, 

nuevas fuentes de remuneraciones en los últimos meses, 
en el sector AB 25% expresa que sí, es decir, uno de cada cuatro 

(personas) del sector AB dice que ha conseguido nuevos 
ingresos en los últimos seis meses. Cuando vas al sector D E, 
el de mayor pobreza, te baja a 10%, es decir, apenas diez de 

cada 100 te dice que consiguió algún nuevo ingreso en el 
último semestre”, explica.

Una propuesta para avanzar…

El economista José Manuel Puente, sostiene que para que la 
economía venezolana logre superar la situación de “colapso” en 
la que se encuentra, se requiere desarrollar  un plan integral de 

reformas sustentado en varias líneas de acción.

Destaca que en primer lugar es necesario levantar el control de cambio y unificar la tasa cambiaria. “Con ese esquema cambiario se ha 
generado una camisa de fuerza que hace imposible a la economía entregar o liquidar dólares al aparato productivo para que el juego se 

destranque y arranquemos un ciclo de producción, crecimiento y abastecimiento, tienes que desmontar el control de cambio y tienes 
que ir a lo que tiene toda América Latina, que es un solo tipo de cambio competitivo”, explica. 

 

“... la gente lo que está es 
extraviada, esperando que 

le digan para dónde va”. 
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Algunas sugerencias…

Ante situación que enfrenta la economía venezolana, José Manuel Puente sugiere tanto a empresas 
como a particulares invertir el dinero con el que cuenten en activos que preserven su valor en el tiempo. 
A las organizaciones también les recomienda cuidar y defender su talento humano, diseñar estrategias 
creativas y atractivas para compensarlos y atenderlos. “Paquetes especiales de bonificaciones, 
flexibilidad en términos de horario, son claves para mantener tu capital humano de primera”, dice 
y agrega que también es de gran valor invertir en incrementar la preparación y formación de los 
colaboradores de la empresa. 

La especialista en legislación laboral, Mary Olga Girán, recomienda a las organizaciones ofrecer a sus 
trabajadores la mayor información posible acerca de lo que ocurre tanto en estas como en el país. B

Sostiene que en segundo lugar, 
debe hacerse una revisión 
general de los controles de precio 
“y llevar todos esos controles de 
precio a un punto que cubran los 
costos de producción, mientras 
que los precios no cubran 
los costos de producción, los 
productos no van a aparecer en 
los anaqueles”, advierte. 

El economista expresa que 
un aspecto fundamental, es 
buscarse alternativas para 
incrementar el nivel de las 
reservas internacionales de 
la Nación. “Tienes en este 
momento el nivel de reservas 
internacionales más bajo de los 
últimos 21 años (…) entonces 
necesitas ayuda internacional 
para reforzar tu nivel de reservas 
y poder liquidar en volúmenes 
importantes dólares, sobre todo 
a insumos para producción 
nacional. Vas a importar los 
bienes finales esenciales, pero 
fundamentalmente esos dólares 
tienen que ser para insumos para 
producir en Venezuela”, dice. 

Puente destaca  que estas 
acciones deben acompañarse 
de un programa de apoyo 
social, “que es básicamente un 
programa de emergencia con 
subsidios focalizados hacia el 30, 
40 o 50% de la población para 
asegurarnos que esa población 
vulnerable tenga acceso a los 
alimentos y medicinas necesarias 
para sobrellevar esta dura 
coyuntura y esas reformas que 
son necesarias”, explica. 

El economista advierte que de 
no tomarse estas medidas, el 
ciclo recesivo y la inflación que 
experimenta el país continuarán 
agudizándose. “El programa 
tiene que ser integral, tiene que 
tener todas las aristas necesarias, 
y tiene que desarrollarse en el 
tiempo necesario para que no 
solo te quedes con los costos, 
sino que pueda recoger los 
beneficios que esos ajustes te 
van a dar”, destaca. 

Explica que el plan de reformas 
que propone tendría dos 
etapas. La primera de esta 
implicaría costos que ameritan 
acompañarlos del programa para 
atender a los ciudadanos más 
vulnerables y en la segunda etapa 
empezarán a registrarse mejores 
condiciones e indicadores. “Es 
como cuando estás enfermo, la 
primera etapa es la medicina que 
te sube la fiebre o que te genera 
malestar, pero en una segunda 
etapa va a contraer la fiebre y 
va a hacer que te sientas mejor”, 
ilustra el economista. 

De acuerdo con sus estimaciones 
observar los resultados 
completos puede tomar varios 
años. “El primer año o año y 
medio pueden ser años difíciles 
porque al menos necesitas 
seis u ocho meses para que 
haya abastecimiento, 12 o 14 
meses para la recuperación de 
crecimiento, y el control de la 
inflación probablemente (podría 
tomar) dos, tres o hasta cuatro 
años”, sostiene. 

Regresar al
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Ambas naciones que han sido socios 
y aliados por más de dos siglos, 
enfrentan hoy en día sus peores 
indicadores comerciales en los últimos 
20 años, reflejando las dificultades 
entre las partes para mejorar y 
estrechar los lazos de cooperación en 
temas políticos, económicos y sociales

A lo largo de los últimos años el declive 
de las exportaciones e importaciones totales 
entre Venezuela y Estados Unidos se 
pudiera resumir en impases diplomáticos, 
el discurso político priva inclusive por 
encima del interés económico entre las 
dos naciones, y como resultado de esto, 
se ha disminuido de manera importante 
las transacciones comerciales.

 La contracción de la relación comercial 

Venezuela y los 
     Estados Unidos
         Por Alberto Herrera

Balanza comercial

Durante el período ene - nov del año 2016 el intercambio comercial total entre Venezuela y los Estados Unidos 
de América fue de US$ 14.680 millones.  Esto si se compara con el mismo período del año 2015 representa un 
disminución de 34,84% (US$ 7.851 millones), cuando el intercambio comercial total entre las dos naciones para 
esa fecha se ubicaba en US$ 22.531 millones, esto de acuerdo al informe elaborado por la Cámara Venezolano 
Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) a partir de los datos publicados por el Census Bureau. 

Es importante mencionar que dicho monto total entre ambas naciones no era tan bajo desde el año 1998 
cuando el intercambio comercial total fue de US$ 15.700 millones.

Por otra parte, la balanza comercial neta entre los dos países durante ene - nov del año 2016 fue de US$ 4.951 
millones, sin embargo esto significa una caída de 25,31% (US$ 1.678 millones) en comparación con la balanza 
comercial neta del mismo período pero del año 2015, cuando se registró un total de US$ 6.629 millones.
 

Exportaciones

Continuando con el análisis, el total de las exportaciones venezolanas realizadas durante ene – nov del año 
2016 hacia los Estados Unidos de América se ubicó en US$ 9.816 millones, representando una disminución 
de 32,68% (US$ 4.764 millones) en comparación con el mismo período ene – nov del año 2015, cuando las 
exportaciones totales alcanzaron la cifra de US$ 14.580 millones, esto de acuerdo a las cifras del Census Bureau.

Así mismo en este apartado, es prioritario señalar que desde el año 1998 cuando las exportaciones totales 
culminaron en US$ 9.200 millones, no se observaba un monto tan bajo en el total de exportaciones 
venezolanas hacia los Estados Unidos.

Regresar al
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Estudios Especiales de VenAmCham
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A falta de la publicación de los montos 
para el mes de diciembre del año 2016, 
se puede observar con claridad que ha 
sido uno de los peores años en cuanto a 
las relaciones comerciales entre ambas 
naciones. 

El año 2017 no vislumbra un cambio 
positivo y continuaran las dificultades, 
todo ello, a pesar de los incrementos 
en el mercado petrolero internacional. 
La buena noticia es que la situación de 
mejoría depende exclusivamente de 
ambos países, el objetivo principal es 
poder retomar lo que una vez fueron 
los US$ 64.000 millones de intercambio 
comercial ocurrido en el año 2008, 
ojala y la referencia sea este indicador 
y no los escasos US$ 15.000 millones 
al cierre del 2016, para de una vez 
y por todas renovar los fuerte lazos 
políticos, económicos y sociales que 
una vez fueron… y no han retornado 
por múltiples diferencias, ya que una 
relación de más de dos siglos no se 
puede terminar ni por decreto, ni por 
una crisis puntual. B

Con respecto a las Exportaciones Petroleras que fueron el 95.48% de las exportaciones totales realizadas hacia los 
Estados Unidos de América durante ene - nov del año 2016, registraron un monto total de US$ 9.372 millones, lo cual 

se traduce en un decrecimiento de 32.17% (US$ 4.444 millones), en comparación con el total de las exportaciones 
petroleras realizadas hacia el país del norte durante el mismo período del año 2015 cuando éstas alcanzaron la cifra de 

US$ 13.816 millones.

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras que representaron el 4,52% restante de las exportaciones totales, fueron 
de US$ 444 millones para ene - nov de 2016, representando una disminución de 41,94% (US$ 320 millones) en 

comparación con ene – nov del año 2015 cuando dichas exportaciones fueron de US$ 764 millones.

Importaciones

En lo referente al total de las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América y de acuerdo a los datos 
del Census Bureau, estas alcanzaron US$ 4.865 millones para el período ene - nov del año 2016, decreciendo 38,82% 

(US$ 3.087 millones) en comparación con el total de importaciones para el mismo período del año 2015 cuando 
fueron de US$ 7.951 millones.

Nuevamente es útil revelar que fue durante el año 1996 cuando las importaciones totales de los Estados Unidos hacia 
Venezuela fueron por un monto similar al actual, siendo de US$ 4.741 millones. 

Con respecto a las Importaciones Petroleras que representan el 30,85% del total de las importaciones realizadas 
durante dicho período en estudio, registraron un monto total de US$ 1.501 millones que representa una disminución 
de 29,24% (US$ 620 millones) en comparación con los once meses del año 2015 cuando dichas importaciones fueron 

de US$ 2.121 millones.

Las Importaciones No Petroleras que representan el restante 59,15% cerraron con un monto de US$ 3.364 millones 
para el período ene - nov del año 2016, es decir una disminución de 42,30% (US$ 2.466 millones) en comparación con 
el monto total acumulado bajo este mismo concepto durante el mismo período ene – nov del año 2015 cuando dicha 

cifra se ubicó en US$ 5.830 millones.
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   Los desafíos del
sector privado en 2017

Vivimos una crisis sin precedentes. En 2016 estimamos 
que la contracción de la economía fue de 11,3 % y la inflación 

cerró en 511 %. Ante un contexto tan difícil, surge la pregunta: 
¿cómo puede mantenerse a flote una empresa?

1.- Retención del talento y clima organizacional: uno de los eslabones 
más débiles. Hay que trabajar para que el capital humano se quede en 

las organizaciones y mitigar los impactos de la huida máxima. Eso pasa 
por prácticas heterodoxas en materia salarial, de compensaciones, horarios, 

entre otros puntos. 

2.- Compras programadas, inventarios y endeudamiento: en un contexto 
de elevada inflación como el que vivimos, las empresas necesitan disponer 

de dinero fresco para hacer compras importantes de insumos, materias primas, 
entre otros. Para ello el endeudamiento en bolívares es una opción: las tasas 

de interés son reales negativas así que es una manera de diluir el efecto 
inflacionario en los gastos. Por otro lado, la variación de las tasas de interés es más 

fácil de controlar y proyectar que la trayectoria que tendrán los precios en el corto 
y mediano plazo. 

 3.- Amplíe sus relaciones con la banca. Unido al punto anterior hay un detalle: la banca 
tiene limitaciones para prestarle, así que tiene que trabajar con la mayor cantidad de 

bancos posible, incluyendo la banca pública (que tiene liquidez). 

 4.- Genere divisas o exporte: no es fácil, lo digo de antemano, pero ayuda sobremanera. 
Además, sin mucho ruido, el Ejecutivo ha flexibilizado las condiciones de retención de divisas 

por parte de los exportadores. En un contexto donde la inflación se desborda y muchos 
bienes y servicios se dolarizan o se indexan al dólar negro, generar divisas es un alivio para las 

empresas y permiten un colchón nada despreciable. 

 5.- No adivine: diseñe una estrategia de disparadores automáticos (“stop loss” le dicen los 
americanos) para sobrevivir la volatilidad de corto plazo en el tipo de cambio no oficial. 

 6.- Contratos en efectivo y no a crédito: el mayor riesgo para las empresas en esta coyuntura 
es quedarse ilíquidos, así que es importante optimizar todo lo relativo a las cuentas por cobrar 

y la gestión de cobranza, en general. En ambientes de inflación crónicas tener cuentas por cobrar 
superiores a una semana es muy peligroso. Así que métale tiempo y esfuerzo 
a este tema, en el mediano plazo, lo va a agradecer.

7.- Trabaje en productos nuevos: eso sí que no sean regulados, explore además 
los nichos de mercado y tenga en cuenta que ahora el consumidor venezolana 
es más racional en sus decisiones de compra y más limitado a la hora de gastar.

Tenga presente que este 2017 parece estar caracterizado por una mezcla 
de desempeño económico mediocre, tensiones sociales elevadas y alta 

incertidumbre política, y en este contexto las empresas deben operar. 
No vale quejarse, toca actuar para minimizar los impactos y evitar tirar 

la toalla teniendo como horizonte que una vez que la economía 
venezolana supere esta situación de crisis, la capacidad de 

expansión de su empresa es enorme. B
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Ecoanalítica Opina

Asdrúbal Oliveros
Socio-director de Ecoanalítica

Mi respuesta arranca diciendo que lo primero que tiene que internalizar la gerencia 
de una compañía que opera en Venezuela es que esta crisis es de largo 

aliento, que todavía falta y por ende, es importante construir una estrategia 
de resistencia para operar en el corto, mediano y largo plazo. 

Esto parece algo evidente, pero en las empresas como en los ciudadanos 
parece haber cierta convicción que los cambios vendrán de la noche 

a la mañana y se tiene la esperanza que será un proceso rápido 
y no libre de obstáculos. 

¿Es suficiente? En Venezuela nunca nada es suficiente. Las empresas 
además que operan en un entorno macroeconómico adverso, con 

alto grado de incertidumbre y con amenazas desde el Estado 
tienen que trabajan en áreas claves: 
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La disputa sobre el área comúnmente conocida 
como “Zona en Reclamación” podría tomar un 
rumbo diferente en diciembre de 2017

¿Y el Esequibo? 
Por Daniela M. Oropeza Feo

Son muchos los aspectos, e incluso retos, que deben 
ser atendidos durante este nuevo año. En el caso venezolano, los mismos 
resultan en una larga y diversa lista de ítems a los que se les debe prestar 

particular atención.  Sin embargo, uno de manera específica resalta 
en esa lista: el Esequibo.

Aunque Venezuela a lo largo de su existencia como República ha 
solucionado la mayoría de sus controversias limítrofes, la disputa por la 

“Zona en Reclamación”, como es coloquialmente llamado 
el Territorio Esequibo resulta una excepción. 

Dicho territorio ha sido objeto de disputa limítrofe desde el siglo XIX 
inicialmente entre Venezuela y la Guayana Británica (antigua colonia británica), 

y en la actualidad entre Venezuela y Guyana1. Esta polémica centenaria 
ha pasado por momentos verdaderamente álgidos que incluyen impasses 

diplomáticos, laudos arbitrales declarados nulos y finalmente llegando 
al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, documento clave en las 

reclamaciones y que jurídicamente se encarga de mantener en vigencia 
la causa venezolana.

En el mencionado acuerdo se reconocen los derechos de soberanía 
de Venezuela sobre el Esequibo y se establece una serie de pasos 

para lograr una resolución pacífica y satisfactoria (para ambas partes) 
del conflicto. Es decir, el Acuerdo de Ginebra resulta en una 

obligación para que Venezuela y Guyana encuentren una solución a la 
controversia. De igual forma, para poner en práctica lo señalado 
en el documento, se establece en su Artículo II el nombramiento 

de una Comisión Mixta con dos representantes nombrados por 
el Gobierno de Venezuela y dos representantes del entonces 

Gobierno de Guayana Británica, así como los expertos que cada 
parte considere necesario.

1El Reino Unido al otorgar la Independencia a la actual República Cooperativa 
de Guyana en 1966, transfiere a su vez el conflicto limítrofe por el Territorio Esequibo.

Daniela M. Oropeza
Analista Sectorial de VenAmCham
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Se incluyeron en el Acuerdo plazos claros para que la Comisión 
Mixta trabajase y llegase a acuerdos satisfactorios para ambas 
partes, luego de 4 años, si lo anteriormente mencionado no 
ocurría, las partes involucradas debían recurrir a los medios de 
solución pacífica estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las 
Naciones Unidas e incluso agotar todos los medios mencionados 
en el artículo de resultar necesario.

Sin embargo, 51 años han transcurrido desde la firma del 
Acuerdo y no se ha logrado una solución completa de la 
controversia, e incluso, dicho conflicto se ha intensificado a 
través del tiempo, dadas las protestas de ambos gobiernos 
por incursiones en el territorio en disputa, ejemplo de ello 
lo constituyen las reclamaciones por parte de Venezuela en 
referencia a las concesiones unilaterales de Guyana hacía 
importantes transnacionales en 2012 o la protesta del Gobierno 
de Guyana por la incursión de militares venezolanos en “aguas 
territoriales” en el 2007.

365 días más
En recientes declaraciones, el saliente secretario de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, señaló que el Proceso de Buenos Oficios 
continuará por un año más, es decir, si para finales del presente 
año, no se han logrado avances significativos sobre el tema, el 
caso deberá ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), a menos que las partes de manera conjunta solicitaren la 
abstención de esta decisión. Cabe destacar que Venezuela se ha 
negado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia a la idea 
de llevar el caso ante la CIJ mientras que Guyana, ha manifestado 
su agrado por dicha opción. 

Esto se traduce en un año bastante agitado y de gran trabajo 
a nivel diplomático para Venezuela para lograr un acuerdo 
satisfactorio con Guyana durante los próximos meses y a su vez, 
trabajar a la par con un grupo de expertos de alto nivel sobre 
la compleja materia para constituir una base legal que posea 
argumentos sólidos e irrefutables en caso que la controversia 
sea llevada ante la CIJ y así salir tan favorecida como pueda. 

Y aunque resultará un año con bastante presión para que los 
buenos oficios den resultado, pareciese que el escenario de la 
Corte resulta más factible que nunca.

¿Preparados para la decisión?

Mucho ha pasado desde la firma del Acuerdo de Ginebra, 
negociaciones fallidas, medios de solución de controversias 
agotados, mesas de diálogo infértiles, acusaciones de ambos 
bandos, incursiones en el territorio en disputa, concesiones 
tanto en el territorio mencionado como en su mar territorial, 
reclamos y denuncias de las dos naciones, entre muchos otros 
aspectos. No obstante, más allá de lo que puede representar el 
Esequibo a nivel geopolítico como lo son sus 159.500 km2 de 
extensión territorial, importantes riquezas minerales y naturales, 
imponentes paisajes y una atractiva fachada al Océano Atlántico, 
para Venezuela, lo más preciado que se encuentra en juego es 
el respeto a su soberanía y espacio e integridad territorial tal y 
como se establece en su Carta Magna.

La disputa por el Esequibo, tal y como es conocida, podría 
cambiar en cuestión de un año y adquirir nuevas dimensiones. 
Aunque la tarea de realizar en un año lo que no se ha podido 
lograr en 51 años parece una labor titánica e incluso imposible, 
lo cierto es que resulta imperativo que se realicen los mejores 
y mayores esfuerzos para que se haga valer la soberanía 
venezolana de manera efectiva. 

De llegar la controversia a la Corte Internacional de Justicia 
Venezuela requiere contar con un alto grado de preparación 
jurídica y contar con la asesoría de expertos no solamente 
en materia limítrofe y derecho internacional, sino de manera 
específica, requiere contar con expertos que manejen con 
excepcional maestría la larga y compleja historia que conlleva la 
materia del Esequibo.

Sin lugar a dudas, el año 2017 resultará un año desafiante para 
Venezuela, con muchos aspectos que tener en cuenta y donde el 
Esequibo necesita ser una de las prioridades por atender. B
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DHL y ZOOM 
aliados para seguir 
trabajando por Venezuela 

Por Adriana K. Machuca

Company Profile

Durante cuatro décadas, desde su fundación, tanto DHL 
(1979) como Zoom (1976) han creído en Venezuela, y tal 
empuje les ha permitido obtener un cúmulo de éxitos.  
¿La clave? Crear soluciones simples y personalizadas, 
haciendo que sea sencillo tener tratos comerciales entre 
el usuario y la organización. 

Y esta estrategia de facilitarles la vida a sus clientes toma 
más fuerza en 2017.  ZOOM y DHL buscan mantenerse 
a la vanguardia en la calidad de servicios, mejorando 
y agilizando su manera de trabajar para poder brindar 
respuestas oportunas y acertadas a sus clientes. ¿Cómo 
hacerlo? A través de una alianza histórica.

“La alianza que acabamos de cerrar con ZOOM tiene 
como fin principal aumentar el volumen de envíos para 
así seguir operando en Venezuela”, indicó el presidente 
de DHL del país suramericano, César Ramírez.  “Estamos 
comprometidos con el país, estamos haciendo las 
inversiones que sean necesarias en tecnología y en 
equipos para demostrar el poder del amarillo en 
Venezuela.” recalcó el directivo.

Por su parte, la Presidenta de ZOOM, Zonia Atencio, 
aseguró que “con esta alianza, nuestra organización 
está consolidando el servicio de exportación de la 
mano del líder global en paquetería internacional para 
sus clientes corporativos y particulares, estableciendo 
el procesamiento del E-commerce hacia 16 países de 
Latinoamérica desde ZOOM Miami, utilizando el servicio 
express y la carga aérea y marítima de los expertos en 
logística, DHL. Por otra parte, la empresa aliada realizará 
sus envíos domésticos en Venezuela con la prestación 
de nuestro servicio nacional.”

Tras cuarenta años prestando servicio y atendiendo las exigencias 
del venezolano, estos líderes en el mercado de en envíos 

y logística, nacional e internacional, decidieron continuar aportando 
su grano de arena al país, esta vez de manera conjunta
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Mediante dicha alianza, los servicios de envíos internacionales de DHL, los cuales representan la exportación de 
documentos y mercancía, estarán disponibles de manera exclusiva en la red de puntos de venta ZOOM.  Mientras 
que la importación será distribuida en Venezuela exclusivamente por ZOOM.

Cada una aportará su fortaleza para brindar soluciones en el traslado nacional, exportación, importación 
y el procesamiento aduanal de mercancías y documentos para cumplir con sus convicciones de calidad 
de servicio.

Otros beneficios 

Para DHL y ZOOM es prioritario brindar soluciones conjuntas de calidad a nivel de 
exportación, importación, manejo de paquetería y aduanas, que permitan cubrir la 
demanda no satisfecha en el interior del país; por lo que esta alianza, que es una 
muestra de visión y confianza en el país, generará grandes beneficios a los 
clientes.

Ambas empresas se beneficiarán con las economías de escala, a favor de 
disminuir los costos al manejar ambas un mayor número de envíos. 

“Creemos que con esta alianza vamos a tener un crecimiento 
de 137 envíos diarios alrededor del país”, estimó César 
Ramírez. Detalló además que gracias a este acuerdo, los 
servicios de DHL estarán disponibles en las 95 oficinas con las 
que cuenta Zoom en todo el territorio nacional.

Ramírez puntualizó que “en Venezuela tenemos que seguir impulsando 
el crecimiento de las empresas para obtener los fondos suficientes y seguir 
invirtiendo.  Si no crecemos, no podemos seguir invirtiendo, y esta alianza nos 
permite seguir apostando al país y seguir creciendo”. 

Por su parte, el CEO de DHL Express para Centro y Sudamérica, 
Pablo Ciano, dijo que este acuerdo representa un paso más “en la 
colaboración que hemos tenido con Zoom desde hace años. 
Nos permitirá seguir aumentando la oferta para nuestros 
clientes. Poder llegar a rincones de Venezuela a donde no 
llegábamos antes”, expresó.

Ciano puntualizó que Venezuela representa 15% de 
los envíos en Centro y Suramérica, exceptuando a Brasil. Entretanto, la Presidenta de ZOOM, Zonia de Atencio, 
estima que este año la compañía llegue a 1.500 puntos de venta de los actuales 953 aliados y 95 oficinas propias.

La filial de la empresa alemana en Venezuela 
realizará sus envíos domésticos en el país con 

la prestación del servicio nacional de Zoom. 
Ambas compañías esperan incrementar 86 puntos 

de venta adicionales con la alianza.

ZOOM

En 1976, ZOOM abrió sus puertas en Caracas 
con la idea de ser una empresa de mensajería que se encargará 

del traslado de documentos urgentes entre Venezuela 
y el mundo. Hoy, 40 años después, se describen como 

la compañía preferida por el público en envíos 
de documentos y mercancía a nivel nacional e 

internacional con sede en tres países.

DHL, líder mundial en envíos y logística, 
anunció la alianza estratégica en Venezuela 

entre su división Express y la empresa ZOOM, a 
partir del 16 de febrero del presente año, mediante 

la cual los servicios internacionales 
que ofrece la red global de DHL estarán disponibles 

en los 86 puntos de ventas a nivel nacional con los 
que cuenta ZOOM, empresa líder en el mercado Courier 

expreso doméstico.

 “Con nuestro enfoque 100% internacional – apuntó- ZOOM es de ahora 
en adelante un aliado estratégico clave para ofrecer nuestros productos 

y servicios a nivel nacional. Nuestros clientes se beneficiarán porque podrán 
acceder más fácilmente a las soluciones de DHL al aumentar 

la cobertura de mercado nacional”.

Por su parte, con relación a la alianza anunciada, Atencio declaró que: “A lo largo 
de estos 40 años, ZOOM ha estado aportándole a Venezuela. Por ello nos hemos 
esforzado en ser una empresa con altos estándares de calidad, y esta alianza 
con DHL traerá un beneficio mutuo, pues cada empresa aportará al convenio su 
fortaleza: DHL desde sus servicios internacionales y ZOOM desde su robusta red 
de distribución nacional”, señaló y agregó que “estamos muy complacidos por 
ofrecer a DHL 86 puntos de venta, de los 1048 que tenemos, para que expandan 
sus servicios en todo el país”.
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"...Si 
no crecemos, 

no podemos seguir 
invirtiendo, y esta alianza 

nos permite seguir apostando 
al país y seguir 

creciendo”. 
   

César Ramírez
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DHL

El Gerente General de DHL Express Venezuela, por su parte, anunció que para 2017 está 
planeada una inversión de 4.5 millones de euros en la adquisición de equipos, adecuación de 
almacenes e infraestructura para mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones del 
personal que labora en la empresa; así como la apertura de 5 nuevos puntos de venta propios. 
Otro medio millón de euros se invertirá en capacitación de los colaboradores en temas de 
liderazgo y supervisión, para seguir siendo el mejor lugar para trabajar.

Desde hace unos años, DHL se ha adaptado a los cambios del mercado venezolano enfocándose 
en ofrecer a sus clientes soluciones a nivel de exportación, con la finalidad de impulsar el 

Adriana K. Machuca
Periodista 
Editora de Business Venzuela

“Durante los últimos 5 años DHL Express Venezuela invirtió más de 10 millones de euros en 
Venezuela, incorporando a su flota de vehículos 20 nuevas camionetas de reparto, para entregas 
y recolectas en la ciudad de Caracas; así como escáneres de última tecnología y equipos de 
rayos X para mejorar el control y rastreo de los envíos, montacargas, equipos de oficina y 
telecomunicaciones, adquisición de locales comerciales y remodelación de más 
de 13 estaciones y puntos de ventas a nivel nacional. Este año mantendremos nuestra línea 
de inversión continua”, puntualizó Ramírez. B
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Fundador y Presidente de la Junta Directiva de Industrias Corpañal, C.A.

Motivador de responsabilidad social
Su norte siempre ha sido contribuir con el bienestar de la 

sociedad.  Hoy más que nunca trabaja por el país que lo vio 
nacer, favoreciendo con educación y ejemplo a quienes son parte 

fundamental de cualquier sociedad: su gente

 
       Por  Adriana K. Machuca
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Pensar y trabajar en el bienestar de otros 
ha sido una constante de quien promovió 
en 1994, un proyecto cuyo principal 
objetivo era satisfacer las exigencias de 
un consumidor que demanda productos 
baratos y de calidad.  

Este empresario, junto a su hermano, 
decide impulsar Industrias Corpañal, C.A., 
una empresa dedicada a la producción de 
pañales desechables para niños y adultos, 
toallas sanitarias y cosméticos infantiles. 

Se trata de Germán Toro Arévalo, 
Arquitecto e Ingeniero Civil de profesión, 
con un Master en Administración de 
Empresas en la Escuela Superior de Alta 
Dirección de Empresas (ESADE) ubicada 
en Madrid, y quien hoy día asume la 
presidencia de la Cámara Venezolano 
Americana de Comercio e Industria – 
VenAmCham, donde por más de 10 años 
ha formado parte de su directiva.  

Compromiso que lo llena de regocijo, 
pues por más de 20 años su empresa ha 
estado afiliada a VenAmCham y durante 
su gestión en la directiva ha contribuido 
con la misión de la Cámara de “fomentar 
el comercio y la inversión entre los 
Estados Unidos de América y la República 
Bolivariana de Venezuela; la defensa y 
promoción del sistema de libre empresa, 
libre comercio y libre mercado 
y propiciar la responsabilidad social de las 
empresas, así como el uso de los medios 
alternativos de justicia, con el fin de 
generar el ambiente adecuado en el cual 
las organizaciones afiliadas y todo el país 
puedan desarrollarse y prosperar”. 

Antecedentes

Toro nació hace 58 años en Venezuela 
pero sus padres decidieron ir a España 
de vacaciones, descanso que se convirtió 
en una larga estadía. Allí permaneció 
residenciado por 20 años.  

Cuando regresa al país, en 1983, acepta 
la propuesta de su hermano -Jorge 
Toro- y juntos trabajan en la creación de 
Corpañal.  Hoy día, 23 años más tarde, 
es el Presidente de la Junta Directiva de 
Industrias Corpañal, C.A., la cual cuenta 
con talentoso capital humano que juntos 
han sido partícipes del crecimiento y 
fortalecimiento de la empresa.  Toro 
asegura que se debe al amor que 
le tienen a su trabajo “porque están 
haciendo un mejor país, generando más 
empleo y llevando al consumidor un 
producto de calidad”. 

Este empresario está convencido de que 
su mayor satisfacción va puertas adentro 
y puertas afuera según sus propias 
palabras.  “Puertas adentro somos varias 
familias que nos sentimos realizadas 
haciendo esta labor que contribuye con 
el crecimiento del país.  Puertas a fuera 
nos debemos a nuestros consumidores, 
le ofrecemos productos de calidad al 
mejor precio”.

Responsabilidad Social

Para Toro es imposible desarrollar un 
programa sustentable y efectivo de 
Responsabilidad Social sin el liderazgo 
de quienes dirigen las empresas.
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Desde sus inicios Industrias Corpañal, C.A. estuvo presente en la inversión social. 
Germán Toro pertenece a Alianza Social de VenAmCham y desde 2009 asumió la 
presidencia del Comité, también preside fundaciones, y contribuye directamente 
en la operación de un colegio en Petare. Adicionalmente, Industrias Corpañal, C.A. 
dona año tras año un porcentaje de sus ventas. “La responsabilidad social parte de 
uno mismo. Yo creo en la capacidad de ser feliz y hacer feliz a la gente que nos rodea, 
parto de ese principio”. 

La empresa lega sus productos a todos orfelinatos y a todas las instituciones del 
país que los necesitan. “Somos percibidos como una organización que tiene esa 
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conciencia social, y para mí que en la mente 
del consumidor eso está presente a la hora 
de elegir a un producto u otro”.

Esposo, Padre y Amigo

Germán Toro Arévalo está felizmente 
casado desde hace 32 años.  Su familia está 
conformada por cuatro hijos: una niña 
y tres varones.  Aunque confiesa ser poco 
amiguero, sus amistades son sólidas, son 
una parte de sus activos muy importante.  
En su tiempo libre le encanta cocinar. 
El pernil acompañado de una ensalada 
totalmente secreta es su platillo favorito.  
Lo prepara mientras disfruta de las canciones 
de The Rolling Stones. Sus padres han sido el 
motor de su vida.

“Seguiré la autopista de la vida, el camino 
que hasta ahora me ha hecho feliz”.  Con 
estas palabras Germán Toro cerró esta 
conversación y dejó plasmado que 
continuará trabajando por y para Venezuela, 
sobre todo para los niños que seguro está 
son el futuro de una nación sana y sólida. B

“Seguiré la autopista de la vida, el camino 
que hasta ahora me ha hecho feliz”. 
   Presidente de VenAmCham /Germán Toro

Clave de éxito: 

“Estar enamorado de lo que se hace y sentirse 
capaz de enamorar a otros con su trabajo”.

Adriana K. Machuca
Periodista 
Editora de Business Venzuela
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Special Report MarketingDigital: 
delgada tabla de salvación en Venezuela

En un país en crisis, la publicidad está disminuida y también el mercadeo online 
por los problemas de conectividad de internet y falta de recursos. No obstante, 

las empresas echan mano a esta herramienta porque, en muchas de sus formas, es 
más accesible que el mercadeo tradicional, y las tendencias mundiales hacia allí van

             
               Por Fabiana Culshaw 

Las empresas en Venezuela piensan 
que mayor interactividad y segmentar 
la audiencia son las principales ventajas 
que la publicidad digital les puede 
ofrecer, aunque la inversión en este 
renglón es baja (en términos generales, 
5% del presupuesto total en publicidad), 
comparada con otros países de América 
Latina, que rondan el 20%. 

Muchas de las compañías no cuentan 
con páginas web (20% del total), dado 
que no cuentan con presupuesto para 
ello, o personal para el correspondiente 
desarrollo. Sin embargo, un porcentaje 
significativo manifestó que se encuentra 
en proceso de crear su sitio web.

En términos de rentabilidad, 40% de las 
compañías que sí tienen web, calculan 
que estas no les generan ingresos. 
Cuando lo hacen, es principalmente a 
través de cobro por servicios y venta de 
productos físicos.

Menos del 30% de las compañías ha 
desarrollado aplicaciones nativas para 
teléfonos inteligentes, lo que es bastante 
considerando la situación del entorno. 
La motivación  principal es mejorar la 
atención al cliente, siendo Android y IOS 
los sistemas operativos más utilizados.
Estas son algunas de las principales 
conclusiones del estudio “Publicidad 
y medios sociales 2017”, realizado por 

Click  here
to read the version

in english

Tendencias Digitales, por encargo de 
VenAmCham.

El estudio se basó en una encuesta 
a 253 ejecutivos de empresas de los más 
diversos rubros del país (tanto 
del sector comercio como servicio, la 
mayoría pequeñas), registradas en las 
bases de datos de VenAmCham y de 
Tendencias Digitales. El trabajo de campo 
se realizó entre el 18 de enero y 6 de 
febrero de este año.

Páginas web favorecen la imagen 
de marca

El 80% de las empresas encuestadas tiene 
página web, en especial por el branding 
que generan. “Es insólito que 20% de las 
compañías aún no cuenten con una web y 
muchas otras las tengan desactualizadas. 
Existen muchas páginas obsoletas, de 
hace más de diez años, no responsivas, 
no se pueden ver desde teléfonos 
móviles. Esto se debe a los costos y a 
las dificultades del mercado local para 
conseguir proveedores. Incluso, existen 
empresas de comercio electrónico que no 
tienen páginas web, sino que recurren a 
Mercado Libre”, observó Carlos Jiménez, 
director de Tendencias Digitales.

 “Las compañías en Venezuela sí se han ido 
a las redes sociales, por ejemplo, tienen 
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El mercadeo directo a través de email, el “boca 
a boca” y los eventos son bastante utilizados, en tanto 
los banners, los materiales promocionales en POP 
y folletos, tan favoritos de antaño, también han 
sido relegados. 

“Definitivamente, la publicidad en banners es difícil 
de vender, ya no es un mecanismo útil de mercadeo 
digital en ningún lado. De hecho, están de moda los 
adblokers, es decir filtros de ese tipo de anuncios. 
Los adwords, sin embargo, son fuertes en otros 
países, pero no en Venezuela, porque el pago se debe 
realizar en dólares, e incide negativamente el control 
cambiario. Aquí el email sigue siendo el instrumento 
de mercadeo digital por excelencia”, explicó Jiménez. 

En cuanto a la publicidad nativa (aquellos anuncios 
que aparecen como contenido ante los lectores, que 
en cierta forma es equivalente al product-placement) 
está en boga en el mundo, pero con tibios intentos 
en Venezuela. 

Llama la atención que la publicidad en radio como 
forma de promocionar los sitios web es baja (21%). 
Si bien la radio siempre ha sido en Venezuela 
un medio de comunicación de gran alcance e 
impacto, ha sido desplazada, en lo que a publicidad 
promocional se refiere, por las redes sociales. Es 
probable que este fenómeno se haya acelerado por 
la crisis económica que vive el país, considerando el 
precio de las tarifas radiales versus la accesibilidad 
o gratuidad de las redes.

¿Por qué no?

Aunque las empresas tienen interés en desarrollar 
sus propios sitios web, casi un tercio manifiesta que 
no sabe cómo hacerlo, o no tiene capital humano o 
presupuesto para ello. 

Ese porcentaje es alto, teniendo en cuenta que los 
sitios web se han constituido en una referencia básica 

fanpage en Facebook, que en el año 2007 estuvo muy 
de moda, pero ha ido perdiendo tráfico orgánico. Lo 
mismo ha ocurrido con Twitter e Instagram”, agregó.

Algo más de la mitad de las compañías encuestadas 
(52%, sobre todo pymes) piensa que las páginas web 
pueden generar ventas y mejorar la atención de 
los clientes, mientras que –en menores porcentajes- 
los beneficios que obtienen son: optimización 
de procesos, conocer y fidelizar clientes, y ahorro 
de costos.

“Bancos, compañías de seguros y de tecnología 
son las que más usan estas herramientas como 
medio de atención a clientes, lo que es acertado”, 
ponderó Jiménez.

Cerca de la mitad de los entrevistados (42%) admite 
que el modelo de negocios de su sitio web no 
es rentable, salvo excepciones, como la venta de 
espacios publicitarios (7%).

Promocionar las web 

¿Cómo las empresas promocionan sus sitios web? 
La mayoría lo hace a través de páginas o grupos 
en medios sociales, como Facebook y Twitter, o en 
algunos casos blogs (estos últimos casi en desuso).
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para consumidores e usuarios en todo el planeta. Nuevamente, 
es probable que la coyuntura económica del país sea uno de los 
principales factores inhibidores para este tipo de iniciativas, tal 
como algunos encuestados lo señalan. 

Aun así, 7% de los consultados manifestó que se encuentra “en el 
proceso” de elaboración de un sitio web para su compañía. Más 
allá de la realidad o no de ese dato, es un claro indicador de la 
intención positiva en relación al tema.

Aplicaciones con Android a la cabeza 

El 24% de las empresas ha desarrollado aplicaciones nativas para 
teléfonos inteligentes (lo que es bastante en el contexto actual 
venezolano), principalmente en Android, seguida por IOS. 

Se recurre a las aplicaciones para alimentar la relación con el 
cliente; esto es, conocerlos, fidelizarlos y sobre todo, atenderlos 
mejor. Las aplicaciones también son vistas con un sentido más 
utilitario o comercial que las páginas web, es decir, con mayor 
potencialidad para generar ventas.

“El mercadeo digital mundial va a los móviles, pero muchas 
compañías en Venezuela lo están desarrollando sin 

tener una estrategia definida. Gran parte de las pymes se dejaron llevar por el entusiasmo, no hicieron cálculos, no saben 
medir el retorno de inversión y hoy en día no pueden sostener esas iniciativas. El sector que sí maneja bien el mercadeo 
digital en el país es la banca, donde las aplicaciones (apps) responden a estándares de mercado”, observó el director 
de Tendencias Digitales.

Campañas e inversión en internet 

La mayoría de los encuestados (56%) ha realizado algún tipo de campaña o tomado iniciativa publicitaria en internet, y de 
este total, 65% manifestó que su empresa estuvo satisfecha con los resultados obtenidos, por lo que es de suponer que 
podrían repetir la experiencia, de tener la 
oportunidad. 

Sin embargo, obsérvese que la inversión en 
medios electrónicos es, en más del 50% de 
los casos, menos del  5% del presupuesto 
total de publicidad; muy poco. Y solo 26% 
desembolsa más del 10% en ese renglón. 
Considerando las nuevas tendencias en la 
materia, este tipo de inversión tenderá a 
incrementarse en el futuro, aunque también 
dependerá de la coyuntura local.

“Las empresas en Venezuela tienen 
conciencia de la importancia de los medios 
electrónicos, pero se han ido más a las redes 
sociales que a la inversión publicitaria digital 
propiamente dicha. Las redes sociales tienen 
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una parte orgánica grande, gratuita, y eso 
cada vez demuestra menor efectividad… 
Las compañías no terminan de entender los 
medios digitales”, comentó Jiménez.

¿Qué les aporta la publicidad en 
internet? 

La mayoría responde: mayor interactividad, 
posibilidades de segmentar la audiencia, 
rapidez en la implementación de la campaña, 
buena relación costo-efectividad, mejor 
medición de resultados y más alcance, en ese 
orden.

Hace unos años, cuando Tendencias Digitales 
realizó un estudio similar al actual, arrojó 
que la mayoría de las empresas no veía 
con claridad la efectividad de la publicidad 
en internet, por la dificultad a la que se 
enfrentaban a la hora de medir los resultados. 
Esto ha ido cambiando y actualmente 57% 
destaca la buena relación costo-efectividad 
del medio. Sin embargo, todavía hay 
camino por recorrer. De hecho, 23% de los 
encuestados considera que esa medición es 
aún una barrera a superar.

Existen otras barreras en relación la publicidad 
en medios digitales, entre ellas: los niveles de 
penetración de internet no son lo esperado en 
Venezuela, existe un fuerte acostumbramiento 
a otros medios (tradicionales), y a los 
empresarios no les fácil decidir dónde 
pautar por la multiplicidad de opciones en el 
mercado.

Efectivamente, gran parte de los encuestados 
señala que no sabe dónde pautar por falta de 
información sobre los medios electrónicos que 
existen hoy en día, o por desconocimiento al 
respecto por parte de los anunciantes o de las 
agencias. Esta brecha informativa representa 

una oportunidad de trabajo para asesores y 
capacitadores, a tener en cuenta.

El hecho de que la mayoría de los sitios 
no estén certificados y que los formatos 
publicitarios no se rijan por modelos 
estandarizados son también factores de 
preocupación, aunque no tanto como 
los factores anteriormente mencionados.

Cabe agregar que 45% de los encuestados 
está convencido de la efectividad de internet 
para publicitar, 26% está experimentando con 
iniciativas concretas a ese nivel y 18% manifiesta 
invertir cada vez más en internet, porque les ha 
dado resultado. Esto suma un total de 89% de 
empresas con actitud o comportamiento positivo 
hacia los medios electrónicos.

De cara a 2017 y algo más

Las mayores inversiones en medios electrónicos 
este año serán para publicidad en medios 
sociales (87%), correos electrónicos (60%) y 
videos en internet (44%), según manifiestan los 
encuestados.

Banners, publicidad en buscadores, en 
teléfonos móviles y en aplicaciones nativas para 
celulares son opciones que estarán presentes 
en un porcentaje mucho menor.

“El mundo se dirige claramente hacia todo lo 
móvil, pero no en Venezuela, donde tampoco 
está tan desarrollada la publicidad nativa. Los 
correos electrónicos sí son muy utilizados. 
Sobre las redes, Twitter es muy fuerte en este 
país, más que en el resto de la región, debido 
a que la situación política y económica lleva a 
que las noticias mucho corran por ese medio”, 
resumió Jiménez.
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En preferencia por las redes sociales, Facebook, 
Twitter e Instagram llevan la delantera, 
seguidos de lejos por YouTube. Buena parte 
de las empresas tiene presencia en alguna de 
estas redes sociales, ya sea con un perfil o una 
cuenta, y les atribuyen gran importancia en sus 
estrategias comunicacionales para 2017, sobre 
todo a Facebook.

Las principales motivaciones que llevan 
a las compañías a tener presencia en las redes 
sociales son: mantener contacto con los clientes, 
conseguir clientes potenciales y dar a conocer 
a la empresa o la marca en cuestión. Es así 
como, a través de Facebok, Youtube, LinkedIn 
e Instagram, suelen brindar información acerca 
de la compañía y sus productos, mientras 
que por Twitter ofrecen datos de interés de 
la categoría. 

Las redes se usan muy poco para ofertas y promociones, fidelizar a los clientes, realizar ventas, obtener suscriptores, 
o derivar tráfico hacia la página web. Tampoco casi se usan para, por ejemplo, ofrecer descuentos en precios, concursos, 
ni para dar respuestas a solicitudes de servicios. En cuanto a SlideShare y Pinterest, tienen poca presencia entre las 
empresas encuestadas. 

En suma, de un amplio abanico de factores que integran una estrategia digital, las empresas destacan el desarrollo 
y actualización de las páginas web de sus empresas, la presencia en Facebook y Twitter y, en tercer lugar, los envíos d
e correos electrónicos. “Ese trípode sostiene el mercadeo digital en Venezuela. Lo que falta es la publicidad digital, 
porque es la conversión que permitiría sumar nuevos consumidores”, resumió Jiménez.

Tal como ya señalamos, muy por debajo, en el estudio aparecen la publicidad pagada en los medios digitales 
y en buscadores, y el desarrollo y actualización de las aplicaciones para móviles. 

Sin duda, esas respuestas son un claro indicador del comportamiento que las empresas tendrán en un futuro próximo 
y dónde colocarán su dinero. B

Fabiana Culshaw 
Periodista de economía 
y negocios

Cuestión de presupuesto

El 57% de las empresas tiene un presupuesto asignado a los medios sociales, de las cuales 45% 
hace desembolsos iguales o superiores al 5% del total destinado a publicidad. Esta cifra es baja 
tomando como referencia la media mundial, pero se estima que podría crecer en los próximos años, 
dependiendo también de la coyuntura nacional.

La amplia mayoría de las compañías (75%) tiene en sus filas personal dedicado a los medios sociales. 
En esos casos, generalmente reportan a la unidad de mercadeo y ventas, o –en menor porcentaje- a la 
unidad de comunicaciones, según el rubro. El 25% manifiesta tener contratada a una agencia externa 
para dedicarse al tema digital.

“Los recursos se dirigen mayoritariamente a la contratación de un community manager in house. 
Esto es muy bueno, porque estando dentro de las compañías, el especialista se involucra más con el 
producto o la marca, y dan mejor respuesta”, opinó el director de Tendencias Digitales, Carlos Jiménez.

La mayoría de las compañías (78%) cuenta con una guía editorial sobre el manejo de los medios 
electrónicos, menos de la mitad (43%) tiene una política de uso dirigida a los empleados, y únicamente 
el 39% ha elaborado un plan de manejo de crisis en relación a dichos medios.

Hay que notar que algunas compañías que deciden no tener presencia en los medios sociales, a veces 
no es solo por no tener recursos para ello (léase, dinero para invertir en una estrategia o personal 
especializado), sino porque “no queremos exponer la marca a comentarios”, “no trae beneficios”, “no    
   sabemos hacerlo”, dicen. Esto podría representar una oportunidad para que asesores o consultores          
     desarrollen capacitación en esas compañías, mostrando por qué y cómo diseñar estrategias   
         comunicacionales ajustadas al mundo de hoy.
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Todo lo que hay que saber
La nueva alícuota del IVA

Desde el 24 de diciembre de 2016 todas las ventas de bienes muebles 
y prestación de servicios, inferiores a 200.000 bolívares, realizadas personas 

naturales que sean consumidores finales y que sean pagadas a través 
de medios electrónicos, serán gravadas con una alícuota del IVA de 10% 

 Por Juan M. Rodrigues G.

A través de la Gaceta Oficial N° 41.052 del 14 de diciembre de 2016, fue publicado 
el Decreto N° 2.602, mediante el cual se estableció uno alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) especial, para venta de bienes muebles y prestación de servicios 
efectuados a personas naturales, siempre que dichas transacciones sean pagadas 
a través de medios electrónicos.

Esta medida resulta novedosa en la historia del tributo en Venezuela. Desde su 
creación, en 1993, nunca se había establecido una diferenciación en la alícuota 
tomando como referencia el medio de pago utilizado en la operación, sino que se han 
aplicado diferentes alícuotas para diferentes productos. 

Con esta medida, la venta de bienes muebles y la prestación de servicios que se realice 
a personas naturales que sean consumidores finales, que sean pagadas por esto a 
través de medios electrónicos – y siempre y cuando dichas operaciones no sobrepasen 
los 200.000 bolívares – serán gravadas con una alícuota de 10 %, es decir, una reducción 
de 2% con respecto a la aplicable al resto de las operaciones. 

En este orden de ideas, conviene destacar varios aspectos: i) la nueva alícuota será 
aplicada a la venta de bienes muebles y prestación de servicios, ii) esas operaciones, 
deben ser realizadas a personas naturales que sean consumidores finales, iii) el pago de 
esas transacciones debe realizarse a través de medios electrónicos (tarjeta de débito – 

Juan M. Rodrigues
Analista legal de VenAmCham
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incluyendo las de ticket alimentación o de bonos especiales - o de 
crédito y transferencia bancaria) y iv) el monto de las transacciones 
no debe superar los 200.000 bolívares, en cuyo caso se aplicará la 
alícuota general contenida en el Artículo 62 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Impuesto al Valor Agregado, es decir, 12 %.

Ahora bien, el mismo decreto dispone que, cuando en la transacción 
coexistan dos medios diferentes de pago, no electrónicos (por ejemplo: 
cheque o efectivo) se aplicará la alícuota general del 12 %.

De la misma forma, quedan excluidas de la rebaja las siguientes 
operaciones: i) La adquisición de bienes y servicios con el impuesto 
al valor agregado percibido, ii) las importaciones definitivas de bienes 
muebles y iii) la compra de metales preciosos, en los cuales están 
incluidos el oro – platinado, en bruto, semilabrado o en polvo – 
la plata, el platino, las aleaciones de metales preciosos, piedras 
preciosas y el diamante.

¿Cómo afectan a las empresas?

Es conocido que  de acuerdo a la Providencia Administrativa 
N° 00071, dictada por el SENIAT, existen tres medios de facturación: 
1) formatos elaborados por imprentas autorizadas por el SENIAT, 2) 
sobre formas libres elaboradas por imprentas autorizadas por 
el SENIAT y 3) mediante máquinas fiscales. Siendo así, las empresas 
deben adecuar sus sistemas de facturación, para incluir la nueva 
alícuota, o realizar las adecuaciones a la máquina fiscal a través 

 de los procedimientos regulares. Cabe destacar que, 
para los casos en los que la adecuación de la máquina   
 fiscal no pueda adecuarse, deberá realizarse la    
facturación “manual”, utilizando formatos elaborados             

por las imprentas autorizadas por el SENIAT, 
en definitiva, esta medida no constituye una 
modificación de la Providencia Administrativa 
comentada en este párrafo.

¿Cuándo entró en vigencia el Decreto N° 2.602 y 
hasta cuándo estará vigente?

El artículo 32 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Impuesto al Valor Agregado establece que el tributo objeto de 
dicha normativa, se liquidan por períodos de un mes. Por su parte, 
el artículo 9 del Código Orgánico Tributario, dispone que cuando 
se traten de tributos que se determinen o liquiden por período, 
como el IVA, las normas que se refieran el monto y existencia de 
la obligación tributaria, como la contenida en el Decreto bajo 
análisis, comenzarán a regir a partir del primer día del período 
respectivo para el contribuyente.

El Decreto 2.602 fue publicado en Gaceta Oficial en el mes de 
diciembre, y siendo el IVA un tributo que se liquida por períodos 
de un mes, una interpretación de las normas citadas en el párrafo 
anterior, nos forzaría a concluir que la nueva alícuota comenzó 
a regir el 1 de enero, siendo este el primer día del mes siguiente.

No obstante lo anteriormente señalado, el Decreto dispuso que 
entraría en vigencia 10 días después de publicado en Gaceta 
Oficial, es decir, el 24 de diciembre, fecha desde la cual muchos 
contribuyentes ya habían adecuado sus sistemas y máquinas 
fiscales para tal fin. 

Tomando en cuenta esto, el Decreto estará vigente por 60 días 
continuos, contados a partir de la fecha del 24 de diciembre de 
2016, fecha en la cual entró en vigencia. B
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La conciliación es uno de los aspectos fundamentales de la filosofía del Centro Empresarial 
de Conciliación y Arbitraje - CEDCA, pues facilita la solución rápida y económica a las partes, 
permitiendo el restablecimiento de las relaciones personales y comerciales entre ellas.
Como mecanismo alternativo de solución de disputas, la conciliación se ha convertido 
en una herramienta muy valiosa para el empresario, ya que a través de un procedimiento 
flexible e informal, aunado al acompañamiento de un profesional especializado en la 
materia, es posible llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos que tienen la posibilidad  de 
ser transformados en laudo arbitral

La conciliación independiente, como su nombre lo indica, es un procedimiento autónomo no 
vinculado necesariamente a una demanda de arbitraje, mediante el cual una o ambas partes, 
presentan ante el CEDCA una solicitud contentiva de los términos de la disputa y en el marco 
del cual designan  a un conciliador, que intentará ayudar a las partes a obtener un acuerdo 
mutuamente satisfactorio. El conciliador no tiene la autoridad para imponer una solución a las 
partes, su función se orienta a descubrir sus verdaderos intereses y desmontar las posiciones 
que les impiden llegar a un arreglo amistoso. 

Método

Dentro del procedimiento de arbitraje en el CEDCA, existe una fase previa (no obligatoria) 
de conciliación, a la cual tienen oportunidad de acudir los interesados una vez que la demanda 
es notificada. Esta fase permite a las partes suspender el procedimiento de arbitraje mientras se 
sientan a negociar con la asistencia del conciliador, y de llegarse a un acuerdo, bajo las normas 
del Reglamento del CEDCA, pueden decidir que el mismo se convierta en árbitro, y con ello se 
le otorga la facultad de transformar el acuerdo en laudo arbitral. El laudo, les garantiza la fuerza 
ejecutoria de la transacción y la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer 
valer sus derechos en caso de incumplimiento.

CEDCA SOLUCIÓN RÁPIDA Y ECONÓMICA 

El CEDCA es una alternativa gerencial para 
resolver disputas comerciales

            Por María Alejandra González Yánez 

Encontramos que la conciliación es comúnmente utilizada cuando el interés de las partes es preservar 
relaciones comerciales o resolver disputas en el menor tiempo posible. El arbitraje, por su parte, si bien 
representa un mecanismo alternativo de solución de disputas altamente efectivo, en este, al igual que 
en un juicio ordinario, existe contención entre las partes, donde el principal interés es que un tercero 
ponga fin a la controversia y emita una decisión vinculante e inapelable, de allí la relevancia que desde 
el CEDCA queremos darle a la conciliación como herramienta gerencial, bajo la cual son los propios 
involucrados quienes toman la decisión.

En números

Estadísticamente hablando, en el CEDCA se han tramitado y resuelto con éxito un mayor número 
de casos en conciliación, cuando es utilizada como fase previa dentro del procedimiento de arbitraje, 
esto no resta efectividad a la conciliación independiente cuando la voluntad de las partes es crear 
ellas mismas la solución a sus disputas. 

Paralelamente, observamos que hasta diciembre de 2016, el 29% de los casos que ingresó al CEDCA 
por arbitraje, fueron resueltos en fase conciliatoria, lo que evidencia que es un mecanismo efectivo 
y utilizado ampliamente por los usuarios. 

Arbitraje

Fase de Conciliación
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En cuanto a la duración de los procesos de conciliación, observamos que el 59% de ellos se ha 
resuelto de 1 a 3 meses, esto es cónsono con la filosofía del CEDCA y se relaciona mucho con 
la voluntad de las partes y la escogencia del conciliador.

 

¿Cómo hacerlo?

No todo profesional está capacitado para dirigir exitosamente un procedimiento de conciliación.  
Un verdadero conciliador debe conocer distintas técnicas que le permitan construir un clima 
idóneo donde las partes se sientan cómodas y se permitan discutir de forma objetiva sobre su 
controversia. Algunas de las características de un buen conciliador son:

CEDCA

1.- Generar un clima de confianza: debe transmitir a las partes que ha estudiado la controversia 
y por el conocimiento que tiene de la misma más las herramientas de las que dispone como facilitador, 
podrá mejorar la relación entre ellas, ayudándolas a comprender sus posiciones y construir soluciones 
mutuamente válidas. 

2.- Facilitar la comunicación: clarifica temas e intereses comunes, recordando posiciones y 
resumiendo puntos de acuerdo. 

3.- Aclarar percepciones: trabaja individualmente y en conjunto con las partes para ayudar a 
la resolución de la disputa. Debe tenerse en cuenta que cada parte tiene su propia percepción del 
conflicto, la cual considera una verdad absoluta. 

4.- Atemperar posiciones extremas: el conciliador demuestra a cada una de las partes sus 
fortalezas y debilidades, acercándolas un punto neutro. 

5.- Ayudar a que las partes formulen ofertas definitivas: genera alternativas de mutua 
aceptación.

Es importante destacar, que si bien durante el procedimiento conciliatorio, el conciliador podrá tener 
acceso a información privilegiada de las partes, en el CEDCA se garantiza la confidencialidad de las 
actuaciones y documentos consignados, de igual forma, bajo el reglamento del Centro, el conciliador 
está impedido de revelar cualquier declaración o comentario respecto a los asuntos tratados en el 
proceso, asimismo ninguna de las partes podrá promoverlo como testigo en ningún procedimiento 
arbitral o judicial que surja con ocasión de la disputa. B

De 1 a 3 meses

De 3 a 6 meses

Más de 6 meses

María A. González Y.
Secretario Ejecutivo del CEDCA
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Anniversaries Banco Exterior
59 años pareciéndose más a sus clientes

   Desde que se estableció la 
primera oficina en la capital, el camino recorrido 

por la entidad financiera, durante casi seis 
décadas, ha estado lleno de éxitos 

y aprendizajes 

Por Adriana K. Machuca

El Banco 
Exterior abrió sus puertas 

al público el 24 de enero de 1958.  
Una agencia ubicada en la parroquia la 

Candelaria de la ciudad de Caracas sirvió de 
cimiento para que hoy, 59 años más tarde, pudiese 

celebrar que cuenta en su haber con 103 agencias ubicadas 
en las principales ciudades de Venezuela.

El sueño de crear EXTERIOR empezó con la iniciativa de un grupo 
de empresarios, quienes constituyeron una Compañía Anónima el 21 de enero 

de 1956, con el fin de realizar operaciones bancarias autorizadas por la ley.  Tras casi 
seis décadas de incesante y dedicado trabajo, Banco Exterior suma una destacada trayectoria 

en el país, manteniendo siempre excelentes indicadores de gestión que lo posicionan como uno 
de los mejores bancos del país. 

Tal empeño le permitió que a finales de la década de los años 90, fuese autorizado para funcionar como 
Banco Universal, lo que le permitió ofrecer mayor variedad de productos y servicios financieros, y le dio 

la oportunidad de dar inicio al proceso de fusión con las empresas Fondo Exterior y Arrendadora 
Exterior. Esta historia es relatada por el Presidente Ejecutivo del Banco Exterior, Nelson Acosta, 

quien refuerza con sus palabras la intención original de la creación de esa entidad 
financiera. “Sin duda alguna, queremos ratificar con la constancia y dedicación, el  

compromiso de Banco Exterior por continuar contribuyendo con el desarrollo 
y crecimiento de nuestro país: Venezuela. No estamos evaluando posibles 

planes de internacionalización con nombre propio.  Banco Exterior 
llegó para quedarse y seguir apostando por Venezuela, donde 

se trabaja día a día para dar lo mejor a nuestros clientes y 
colaboradores”, sentencia.
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Avances
Y para continuar con este 

objetivo, Banco Exterior le sigue el 
paso a las exigencias del entorno.  “Durante 

2006 realizamos importantes mejoras, que incluyeron 
la incorporación de tecnología avanzada, además de la 

renovación de la identidad gráfica corporativa y expansión de 
su red de agencias.  Nelson Acosta  argumentó que esta estrategia 

es “una forma de atender y superar los retos que implica el creciente 
y cada vez más competitivo mercado financiero nacional y mundial”, 

refuerza el alto directivo.

Aunado a lo anterior, Acosta menciona que “en 2008, Banco Exterior abre las 
puertas de la agencia número 100 en la ciudad de Coro. Ese mismo año, se da inicio 

a la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial ‘Banco Exterior por un Mundo 
Sin Igual’, a través de la cual se desarrollan programas que promueven la calidad de vida 

de colaboradores, clientes, accionistas y comunidades, con base en cinco ejes de inversión 
social: educación, salud, cultura, ambiente y deporte”.

Sin dejar a un lado el tema de las tendencias de comunicacionales, el directivo destacó que “Banco 
Exterior se incorpora al mundo de las redes sociales en 2010, para acercarse a sus clientes y fomentar la 

relación con ellos”.

En 2016 la entidad financiera homologó su identidad en cuatro valores: ejemplo, cercanía, solidez y decisión.

Capital Humano

Banco Exterior cuenta con más de 2.300 colaboradores, distribuidos entre la sede administrativa y 103 agencias, ubicadas 
en las principales ciudades.  “Banco Exterior se ubica entre las cinco primeras instituciones del sector bancario del país. El 

objetivo principal es continuar trabajando por el bienestar de todos los clientes y colaboradores que hacen de Banco Exterior un 
lugar de aprendizaje, de desarrollo profesional y un negocio sostenible”, sostiene el Presidente Ejecutivo del Banco. 

“Esta organización se ha caracterizado por ser un banco sólido, con una  trayectoria apalancada en excelentes indicadores financieros, 
gestión centrada en la intermediación.  Cuenta con canales electrónicos seguros y confiables, cercanía y trato personalizado con los 

clientes, creatividad y alta disposición para la atención de la demanda y requerimientos del entorno, índices favorables en la medición del 
ambiente laboral y además, es referente en el cumplimiento del marco regulatorio”, describe Acosta.

Según sus propias palabras el Banco “busca potenciar el compromiso con el desarrollo del país, apostando por el crecimiento nacional y el talento 
venezolano, continuamente”.

“La eficiencia es nuestra constante”

De acuerdo al directivo esa es su constante, la eficiencia. “Trabajamos por ofrecer un servicio de calidad a los clientes, acompañándolos como asesores 
financieros para que puedan afrontar y superar los obstáculos de su entorno. Apostamos a la satisfacción  de los clientes”.

Además, asegura que con una capacidad de adaptación, flexibilidad y agilidad ante los cambios, permitiendo un trabajo cónsono en procura de superar 
los retos y aprovechar las oportunidades del mercado. “El sector financiero venezolano se ha convertido en un sistema con fuerte solidez y transparencia. 
Ante los constantes cambios, la banca venezolana ha tenido que desarrollar su capacidad de adaptación y continua evolución para así aprovechar 
cada una de las oportunidades del mercado. Por ello, Banco Exterior continúa trabajando y haciendo las cosas bien para mantenerse a la altura de sus 
competidores”, determinó el alto directivo.

Anniversaries
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Portafolio
 

Banco Exterior ofrece un amplio portafolio 
de productos y servicios, el cual se adapta a 

sus clientes, en procura de atender a los diferentes 
segmentos del mercado. 

“Actualmente, buscamos potenciar los productos y canales 
electrónicos: Exterior NEXO Cuenta Corriente y Exterior NEXO 

Cuenta de Ahorro, movilizados únicamente  
a través de los distintos canales electrónicos, como NEXO en Línea, 

NEXO Inmediato (cajeros automáticos), NEXO móvil, que ofrecen al cliente 
la disponibilidad 

de los servicios los 365 días del año las 24 horas del día, 
sin necesidad de acudir a nuestra red de agencias”, explicó.

Describe que “para clientes jurídicos, nuestra plataforma de Internet Banking NEXO 
jurídico fue rediseñada recientemente, ofreciendo amplios servicios como: pago de nómina, 

proveedores, transferencias a terceros, pago de impuestos, gestión de cheques entre otros.  En 
cuanto a la cartera de proyectos en ejecución del banco, queremos potenciar aún más los productos 

y servicios, así como también, transformar la visión de nuestra fuerza de ventas, esto con la finalidad de 
brindar atención personal y asesoría especializada a los clientes”.  

RSE

Al cierre del 2016 fueron beneficiados más de 82 mil venezolanos, de la mano de diferentes organizaciones sin fines 
de lucro, mediante el apoyo a programas con base en cinco ejes de inversión social. “En materia de Responsabilidad Social 

Empresarial, continuamos consolidando nuestro compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana, a 
través de nuestro programa ‘Banco Exterior por un Mundo Sin igual’”, aseguró Acosta. 

Banco Exterior con base en sus valores y esencia promueve el acercamiento de la organización con los venezolanos. “Por ello, la campaña 
“Yo Soy de Aquí”, busca rescatar en la gente ese sentido de pertenencia, el orgullo nacional y el reconocimiento de las cosas buenas que 

tiene este hermoso país”.   Somos un banco reconocido por la solidez, trayectoria, tradición, respeto por el cliente y trabajo en equipo, 
por eso la campaña busca acercarse a Venezuela desde sus raíces, porque así es el venezolano, trabajador, solidario, 

luchador y amable”, concluyó.   B

Anniversaries

Adriana K. Machuca
Periodista 
Editora de Business Venzuela
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Social Responsibility Más que un concurso
UNA ESCUELA DE LÍDERES

El Programa Universitario “Promoviendo Líderes Socialmente 
Responsables” es organizado  por Alianza Social de VenAmCham, 

Rotary Club y patrocinado por la Fundación Mercantil, 
y busca promover anualmente la elaboración de proyectos 

sociales con temas que benefician a los integrantes de las distintas 
comunidades de nuestro país

Desde el año 2004, esta actividad se realiza con la participación de estudiantes de diferentes 
áreas del conocimiento humanístico y científico, en representación de más de 41 universidades 
del país.  Los temas destacados por los estudiantes en las ediciones anteriores han estado 
enfocados en  salud, soluciones contra la violencia,  herramientas para la comunicación 
de las comunidades, integración de las personas con discapacidad así como sostenibilidad 
y protección ambiental. 

Uno de los valores agregados que ofrece el concurso es la formación en Responsabilidad 
Social y formulación de proyectos sociales. Más de 6332 estudiantes y docentes del país han 
sido capacitados,  110 estudiantes han sido ganadores, 21 han viajado a distintos países de 
Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, México) así como el 
programa es replicado en México y Argentina.  Los estudiantes ganadores luego de graduarse 
en sus respectivas casas de estudios son actualmente destacados líderes empresariales, 
docentes, emprendedores, o interesados en temas sociales y comunitarios.  El concurso cuenta 
cada año con dos procesos de evaluación, teórico-práctica y defensa oral seguida por jurados 
calificados en la materia.

Hecho en Venezuela, replicado en México

Desde el año 2008, el Concurso Universitario “Promoviendo Líderes Socialmente Responsables” 
es replicado en México con la unión del empresariado, el rotarismo y la academia. XIII Programa 
Universitario “Promoviendo Líderes Socialmente Responsables”, cuenta con menciones 
especiales para premiar a los estudiantes.

Mención Salud otorgada por Fundación Sanitas Venezuela

Otorgada al mejor proyecto en el área de salud, por su impacto en la comunidad, su aporte 
al país, factibilidad y creatividad, según las bases del programa “Promoviendo Líderes 
Socialmente Responsables” edición 2014Premio en metálico.  Sigue la mención en twitter  
hashtags   #Salud #FundaciónSanitasVzlaMención Integración y Responsabilidad Social de 
la Fundación KPMGOtorgada al mejor proyecto que destaque la integración en la comunidad 
y la responsabilidad social por su impacto positivo, su aporte al país, factibilidad y creatividad, 
según las bases del programa “Promoviendo Líderes Socialmente Responsables”. Premio 
en metálico. B

Alianza Social
VenAmCham
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La "des-digitalización
de Venezuela

Carlos Jiménez
Presidente de Tendencias Digitales

El título de este artículo intenta describir una tendencia que 
venimos observando con preocupación desde hace cuatro 
años. Y es que el uso de internet en Venezuela no podía salir 
ileso en lo que ha sido una de las peores crisis económicas 
que ha vivido el país. Con base en los estudios realizados 
por Tendencias Digitales, hemos observado como la adopción 
de internet en el país prácticamente se ha estancado en los 
últimos cuatro años, haciendo que Venezuela descendiera 
cuatro puestos en el ranking de penetración de internet 
en Latinoamérica. 

En el año 2013 la adopción de internet en Venezuela era 
equivalente a un 48% de la población y en el 2016 alcanzó 
al 53%, lo que equivale a un crecimiento de cinco puntos 
porcentuales (la región creció catorce puntos porcentuales 
en el mismo período de tiempo). Para ponerlo en contexto, 
en Latinoamérica hay países como Chile, Uruguay y Argentina 
donde el 70% de la población tiene acceso a la red. Incluso, 
países más cercanos geográficamente a Venezuela como 
Colombia, Ecuador y República Dominicana, ya superan 
el 60% de uso de internet. 

Este estancamiento en la penetración de internet obedeció 
en los primeros años a la dificultad que los proveedores de 

Internet (ISPs) tienen para realizar las inversiones 
y, por ende, para promover sus servicios en un entorno 
de libre competencia, donde el ganador generalmente 
es el consumidor. Recordemos aquellos años de la segunda 
mitad de la década de los años 2000 cuando empresas 
telefónicas y “cableras” rivalizaban para ganar esa masa 
emergente de consumidores interesados en llevar el internet 
de los cibercafés a su casa. El principal operador, en manos 
privadas, ofrecía su “internet equipado”, donde se sorteaba 
la barrera de la posesión de la PC. Por su parte, empresas 
de TV por suscripción aprovechaban su base instalada para 
ampliar su oferta a los hogares con el llamado triple play, que 
obviamente incluía la internet. Incluso, en un país con una 
proporción importante de viviendas en barrios populares, 
las empresas de telefonía móvil aportaban una solución 
con sus conexiones inalámbricas. Todo parecía indicar que 
Venezuela estaría entre los países con más uso de internet en 
Latinoamérica. Pero estos dos últimos años las restricciones 
en el crecimiento no provienen solamente de la oferta, sino 
ahora también de una demanda afectada severamente por 
el deterioro del poder adquisitivo. Y es que en un país donde 
el ingreso no alcanza para comprar los alimentos básicos, un 
servicio como internet se convierte en un lujo que muchos
 no se pueden dar. 
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Otros indicadores

Pero el principal problema no es solamente el estancamiento en la 
adopción de internet, que implicaría el mantenimiento de una brecha 
digital, que como ya ha estudiado Tendencias Digitales no depende 
solamente del nivel socioeconómico o ingresos de la población, 
sino de su nivel educativo y status laboral. También la calidad de esa 
internet ha disminuido en los últimos años y eso se evidencia en una 
caída en la posición de Venezuela en el Índice de Uso de Internet, 
desarrollado por Tendencias Digitales. 

Este índice complementa la tradicional medición de penetración 
de internet (que permite establecer comparaciones entre países con 
diferentes tamaños de población) con otros indicadores que permiten 
medir el desarrollo de internet en un país, tales como: diversidad 
y tipos de usos, realización de transacciones electrónicas y el ancho 
de banda. Según este índice, Venezuela ocupaba la primera posición 
en el año 2013 (a pesar de ubicarse de octava en adopción), 
descendiendo  diez peldaños para el año 2016, ocupando la posición 
número 11. Según esto, el deterioro del estado de internet en el país 
no solamente se relaciona con el estancamiento en la penetración sino 
que involucra otros aspectos.

¿El vaso medio lleno?

No obstante, a pesar de esta dificultad para pagar conexiones 
a internet en Venezuela, sigue sorprendiendo como en algunos 
indicadores de uso de internet el país se destaca, como la adopción 
del comercio electrónico (no en valores medidos en US$, por 
supuesto), la penetración de algunos medios sociales (principalmente 
Twitter) y la adopción de banca electrónica más alta de la región. 
Y es que muchos de estos usos se estimulan por la crisis (inseguridad 
personal, escasez y desabastecimiento, dificultad para informarse 
objetivamente en los medios tradicionales, etc.), convirtiéndose en 
una solución a los problemas de la gente. 

Si Venezuela desea retomar ese camino que marcó el decreto 825 
(que declaraba el uso prioritario de internet) y la creación de los 
infocentros que apuntaban a cerrar la brecha digital, necesariamente 
debe “arreglar” su entorno macroeconómico y garantizar que 
las empresas puedan invertir con la seguridad de que proveer 
de internet al país es un buen negocio. No hay otra fórmula. De 
otra manera, terminaremos rogando que alguno de los globos 
aerostáticos de Google nos provea de algo de conexión para 
chequear nuestros correos electrónicos.  B

DATANALISIS 

TENDENCIAS DIGITALES
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Ángel Méndez
Especialista y Profesor de Marketing 
Digital / Conferencista

Ya lo decía Eric Schmidt, presidente de 
Alphabet Inc., hace un par de años en 
Berlín: "Muchas personas piensan que 
nuestra competencia principal es Bing 
o Yahoo!. Pero realmente, nuestro mayor 
competidor de búsquedas es Amazon".

Esta rivalidad no es nueva, donde ya en 
el año 2011, la prestigiosa consultora 
Forrester Research mencionaba que 
33% de los compradores online inició la 
investigación para una compra en línea 
en Amazon, versus el 13% en un motor 
de búsqueda como Google. Esto lo sabe 
Google y por ello las declaraciones de Eric 
Schmidt al respecto. Estas dos compañías 
quieren ser el destino de compras en 
internet por excelencia y no paran de 
trabajar en ello.

Los de Mountain View han trabajado 
desde hace bastante tiempo en Google 
Shopping, donde antes se llamaba Google 

Product Search y que había nacido como 
Froogle. Este servicio solía ser gratis, pero 
ahora los usuarios deben pagar por salir en 
los resultados. Cuando esto ocurrió, Amazon 
salió obviamente de los listados. Amazon 
por su parte, sigue siendo muy agresivo en 
su propuesta de valor y abriendo cada vez 
más operaciones fuera de los Estados Unidos.

Recientemente salió a la luz un estudio 
a cargo de BloomReach, y donde en una 
encuesta a 2.000 personas en los Estados 
Unidos, la primera conclusión es que 
Amazon supera ya a Google para empezar 
a buscar información sobre un producto. 
Amazon crece en 11 pp versus el año 
anterior, mientras que los motores de 
búsqueda y tiendas online decrecen -6 y -5 
pp, respectivamente: 

Algunos datos adicionales, 
e interesantes por demás, del 
mencionado reporte son:

* 9 de cada 10 compradores buscarían 
en Amazon aun cuando el producto esté 
disponible en otro sitio web de un minorista.
* 58% de los consumidores estadounidenses 
han dejado el sitio de un minorista para 
ir a Amazon, y luego de tener una mala 
experiencia de usuario. 
* Solo 1 de cada 3 encuestados citó la 
personalización y recomendaciones 
de productos de Amazon como superior.

Estamos entonces en la batalla por el 
dominio de las experiencias de compra 
en internet, donde Amazon viene muy 
sólido en los Estados Unidos como hemos 
observado. Sin embargo, y en cuanto 
a publicidad, Google sigue siendo el líder 
indiscutido a nivel mundial, donde según 
estimaciones de eMarketer aglutina el 31% 

de la inversión total y el 55% en lo que se refiere 
a publicidad en buscadores. 

Ahora ninguno de ellos tiene lo mejor de los dos 
mundos: comercio electrónico y publicidad con 
un liderazgo indiscutido. Probablemente Amazon 
no quiera parte de la torta de publicidad, pero 
lo que sí es seguro, es que al crecer cada día 
su penetración versus el comercio tradicional, 
dejará muy atrás a Google y a otros competidores 
en este terreno, y del cual todos los gigantes de 
internet quieren algo del negocio. B

Amazon es cada día más buscador,
y Google lo sabe
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Un suculento almuerzo, pasar un fin de semana diferente, 
la fiesta familiar o la reunión de negocios, o solo dar un paso 

por sus senderos son algunas de las opciones que ofrece 
ese portento de la naturaleza llamado Ávila

                    Por Jesús Hurtado

En El Ávila, la majestuosa montaña a cuyas faldas se alza Caracas, esconde una 
oferta turística desconocida para la mayoría. Paisajes de ensueño, una variada 
carta gastronómica y la oportunidad de pasar un fin de semana relajado en medio 
de un jardín contemplando el mar Caribe, son algunos de los disfrutes que ofrece 
Galipán, el asentamiento con aires de pueblo que a solo 30 minutos de Caracas 
lleva al turista a descubrir la otra cara del cerro Ávila.  

Si de comer se trata, las posibilidades han variado bastante desde que en 
la zona de San Isidro el abasto El Merendero se iniciara como pionero de las artes 
culinarias galipaneras. Por más de 50 años este sencillo comedero ha ofrecido 
unos sándwiches de pernil y jugos de frutas naturales de antología, cuya calidad 
permanece y no ha podido ser superada por sus nuevos competidores en la zona 
de Boca ‘e Tigre, punto donde se tomas las rutas para los diferentes sectores 
del lugar.  

A partir de esos nobles emparedados, la carta se ha extendido y hoy se puede 
disfrutar desde una auténtica pizza italiana cocida en leña hasta la más suculenta 
comida de la campiña francesa, pasando por asados criollos y condumios 
españoles. 

Por su ya larga data y bien ganada reputación destacan Casa Pakea y Granja 
Natalia. El primero es un generoso espacio con amplia terraza especializado en 
comida vasca presentada en platos de degustación, mientras que el segundo se 
inspira en la cocina francesa pero aclimatada a las montañas venezolanas en menú 
a la carta. 

Con aires más sofisticados, Recoveco se ha convertido en referencia. Dirigido por 
Héctor Padula, un anestesiólogo que cambió el quirófano por los fogones, su 
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Hacienda Vieja es otro de esos sitios que impacta. La carta mediterránea de su restaurant es solo uno 
de los atractivos de este pequeño complejo turístico levantado en las ruinas de una finca cafetalera 
de 1.714, que es además una posada con espacios abiertos para eventos y salas de reuniones. 

Cochinillo a la brasa es la especialidad de Soho, un local que con ambiente lounge que sirve todo 
tipo de carnes cocidas en leña, y que también ofrece dos cabañas en su pequeña posada. 

La verdad es que en Galipán se puede escoger qué tipo de comida degustar: en Il Picaccio 
encontrará platos de auténtico sello italiano; Tarahumara enamora con su propuesta mexicana; 
Calas y Galipán Grill por sus parrillas; Lunavila y Montaña Ávila, con sus generosas y contundentes 
delicias criollas, son algunos de los locales donde disfrutar de buena cocina en las alturas del Waraira 
Repano. 

Infaltable una visita a Chocolates Picacho, una acogedora fábrica y tienda cuya dueña, Nela Mosser, 
jura que sus bombones y el chocolate caliente que espanta el más fuerte frío que ofrece, son 
preparados por los duendes de la montaña.

La mayoría de los restaurantes de Galipán abren de jueves a domingo –los hay de todos los días-, 
aunque si se trata de una reunión privada la fecha es lo de menos. Los hay para pocas comensales, 
pero también con capacidades de entre 50 y 160 personas, y casi todos ofrecen sus espacios para 
eventos corporativos con todas las comodidades.  

Algunos incluyen el traslado en el costo del menú, pero si no fuera el caso en el hotel Ávila de San 
Bernardino está la parada de rústicos que llevan al turista a cualquiera comedor o posada, o puede 
contratarlos para un paseo por toda la cara norte del cerro.  

Alojamiento a ras de las nubes

Bodas, cumpleaños, celebraciones familiares o simplemente pasar un fin de semana diferente. Todo 
ello es posible en las varias posadas de Galipán. Las hay desde sencillas habitaciones adosadas a las 
casas de lugareños hasta fincas de montaña provistas de un lujo que sorprende. 

Entre las más reputadas están las 14 cabañas de Hacienda Vieja, sin duda una de las posadas mejor 
cuidadas y atendidas de la zona, con desayuno incluido en el costo. 

No menos singulares son las tres cabañas rústicas de la posada Tarahumara, cuyas amplias 
instalaciones para eventos corporativos están entre las mejores. 

La Plazita de Galipán, un conjunto de cuidadas y lujosas casas que se alquilan en conjunto o por 
separado, está entre las más hermosas. El hostal se ha hecho famoso para la celebración de bodas y 
reuniones familiares. 
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Jesús Hurtado 
Periodista

Libélula no es una posada y esto lo deja claro Carlota Rodríguez, su propietaria. Es su casa 
de montaña con capacidad para 8 personas con todas las comodidades de una quinta 
del este de Caracas. “No es para turismo masivo”, reitera, por lo que se alquila solo por 
recomendación y en moneda extranjera. 

Con más o menos lujo, otras opciones son las posadas Miradas, Las Magnolias, La Posada 
de Norma, La Casa de Belén, Terrazas D’Ávila, Cabañas de Eneida, La Posada de Teresa y 
Calas. Esta última ofrece paquete que incluye hospedajes, traslados, desayunos y cenas. 
La mayoría son cabañas con diferentes capacidades con cocina, áreas para parrillas, 
estacionamiento y todos los servicios. En casi todos los casos el huésped debe encargarse 
del traslado. Los precios, dependiendo del tamaño y confort, parten de los 19.200 
bolívares por habitación y alcanzan los Bs. 75.000 en cabañas de lujo. 

De forma opcional, algunos hospedajes ofrecen servicios como paseos a caballo o en 
rústicos, recorridos por los sembradíos de flores y hasta un día de playa en el cercano 
litoral central.  

Soñar y disfrutar  

Además de la comodidad del Teleférico del Parque Nacional Wararira Repano, el cerro 
Ávila ofrece una infinidad de opciones para el turismo de a pie, ya sea por un día o más. 
Una visita de rigor es el museo de las piedras soñadoras, jardines con racas marinas 
creados por el artista Gonzalo Barrios Pérez, conocido como Zoez, dando vida a un 
museo ecológico que conecta al visitante con la naturaleza de manera directa. 

Aunque se puede visitar entre semana previa cita, lo recomendable es ir sábados o 
domingos.  La entrada es de apenas Bs. 1.500 adultos y Bs. 500 los niños. Al fondo del 
museo está la posada Jardín de la Luna, con sus  nueve habitaciones disponibles para 
quien desee compenetrarse con la singular energía de este lugar. 

La Fundación Historia Ecoturismo y Ambiente, Fundhea, se ha especializado en recorridos 
para pequeños grupos que combina naturaleza e historia. Son siete rutas diferentes: 
Fortines (con tres variantes: convencional, al atardecer y para tercera edad), Humboldt y 
el camino real, Camino viejo español a la mar, Picacho, Teleférico fantasma, Museo de las 
piedras y Mausoleo del doctor Knoche. La información está disponible en su cuenta en su 
cuenta de twitter @fundhea. 

Si se quiere un poco más de esfuerzo, la organización Zomoz Venezuela tiene los planes 
ideales. Ofrece excursiones para máximo 10 participantes con duración de entre uno 
y tres días. Para los recorridos largos alquilan todos los pertrechos necesarios. Toda la 
información en zomoz.  B
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¿Usted no usa agencias de viajes 
en Venezuela? ¡Cuidado!
 
   Por Reinaldo Pulido

Debido a todas las vicisitudes existentes en el mercado para viajar hacia diferentes destinos 
del planeta, es pertinente detenerse y analizar bien ¿qué estamos haciendo y cómo estamos 
programando los servicios de nuestro viaje?

El viajero venezolano pareciera que está convencido de que puede saber más que una agencia de viajes, y si 
bien la actividad del asesor de viajes en nuestro país en algunos casos no está bien representada, ya que nos 
encontramos con gente poco experta o con pocas ganas de trabajar y atender, también es cierto que ese servicio 
tiene muchas décadas funcionando, donde hay un grupo numeroso de profesionales y de expertos en el área, 
dispuestos a ayudar. 

Con la llegada del internet, los pasajeros, sobre todo los viajeros de negocios, pensaron que podían 
resolver sus viajes de forma directa.  Si bien esto es correcto, y desde hace mucho tiempo algunos (no 
son la mayoría) se dirigen, pantuflas mediante, a las páginas de los hoteles o líneas aéreas para hacer sus 
reservaciones y compras online.  El asunto es que en Venezuela esto no es necesariamente buena idea. 

La situación tan irregular de servicios, moneda, poca oferta aérea y un trato por parte de algunas 
líneas aéreas, nada adecuado, obliga a pensar muy bien en qué estamos haciendo y qué estamos 
comprando. A diario oigo a gente que me comenta que compraron directo en la página de equis 
línea aérea. El tema está en que los agentes de viajes acezan a diario a cientos de herramientas 
digitales globales, para ver cuál puede ser la mejor opción para un viaje. El pasajero mirará 
algunas opciones, dos o tres, el agente de viajes revisará todas. 

Iniciando este año me llamó un amigo para decirme que lo habían bajado del avión a 
Panamá por tener el pasaporte con menos de 90 días de vigencia. Viajaba al istmo a 
continuar a Europa. Y lo bajan porque si bien la línea aérea que lo llevaría a la tierra de 
Rubén Blades, lo dejó montarse sin tener el mínimo de vigencia, lo hacía debido a que 
el seguiría el mismo día a Europa. Sin embargo, esta empresa contactó a la línea aérea 
europea en Tocumen, y esta le dijo que por no cumplir con ese requisito, no lo dejarían 
abordar esa conexión a Barcelona, España. Y sorpresivamente, estando a bordo, lo 
han llamado e invitado a desalojar el avión. Y para rematar, él (no tenía idea que 
debía hacerlo) no llamó a la línea aérea europea para cancelar su reserva y así no 
ser un “No Show”, es decir un “pasajero que no se presentó”. 
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Hoy en día, las compañías aéreas penalizan eso de varias formas. Resulta que 
en la tarifa que él compró, el “No Show” representa el 100% de penalidad del 
boleto. Es decir, por desconocer que el pasaporte necesita vigencia mínima, 
dependiendo del país, perdió la totalidad de su inversión. 

Al día siguiente llamó al “toll free” de la línea área europea, al atenderle la 
operadora le dijo que si era pasajero de Venezuela tenía que llamar a un número 
no sé en donde, pero no “toll free”. Como ustedes saben prácticamente no 
tenemos llamadas internacionales en Venezuela. Es decir, sumado a todo los que 
les digo, estas empresas nos castigan por ser ciudadanos de un país que les debe 
dinero. 

Tal vez algunos lo sepan, pero el grueso de los viajeros piensan que su pasaporte 
es válido hasta el último día, y no es así. Según el país que usted visite existe un 
mínimo de vigencia. Hay islas del caribe que exigen 6 meses, otros 4 meses y 3 
meses. Es cierto, hay países que no aplican la regla como los Estados Unidos, pero 
eso es a discreción del funcionario migratorio, es decir, es mejor no arriesgarse. 
Pero imagínese usted esto aunado a que en Venezuela no hay pasaportes, al 
menos no de la forma normal y legal a la cual todos tenemos derecho. 

Me enteré que en diciembre fueron cientos de pájaros lo que se quedaron en 
tierra, porque no tenían el mínimo de vigencia del pasaporte. 

En resumen, quién sabe, tal vez un "asesor de viajes" pudo haberle evitado a ese 
señor ese desagradable momento, y la pérdida de mucho tiempo y dinero.  B

Reinaldo Pulido 
VIcepresidente del Comité
de Turismo de VenAmCham 
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JW Marriott Santo Domingo, Mejor 

Hotel de Lujo de Ciudad en América

 
Un nuevo logro empresarial suma el Grupo 

Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI) en el 

exterior, al obtener el “Oscar de la industria 

de hospitalidad”, con la premiación del JW 

Marriott Santo Domingo como Mejor Hotel 

de Lujo para el Continente de Las Américas, 

obtenido en los prestigiosos World Luxury 

Hotel Awards (WLHA) 2016.

El JW Marriott Santo Domingo ha recibido 

un total de 19 reconocimientos en poco 

más de dos años después de su apertura 

en agosto del 2014, entre los que destacan 

Premio Iberoamericano Arquitectura y Diseño, 

TripAdvisor Hotel #1 en Santo Domingo, Mejor 

Gerente General del Caribe, Mejores Empresas 

para Trabajar, entre otros. 
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Global Community Week
 

El Grupo Avior informa que desde 

el domingo 22 de enero de 2017, 

fueron reanudados sus vuelos a 

Barinas con dos viajes semanales. 

Operará los viernes y domingos en 

los siguientes horarios: 

Caracas - Barinas (vuelo 1042)

Salida: 06:00pm / Llegada: 07:00 pm

Barinas - Caracas (vuelo 1043)

Salida: 08:00pm / Llegada: 09:00 pm

Global Community Week
 

Durante la Feria Internacional de 

Turismo (Fitur) en Madrid Colombia 

resultó ser el país elegido por 

Diversity Consulting International 

- FITUR Gay (LGBT) como el 

mejor destino LGBT en 2017 y 

además, el Grupo Excelencias, 

que reconoce las acciones en pro 

del turismo y la cultura, premió 

a la iniciativa de ProColombia y 

Supracafé ‘Colombia sabe a café’ 

para posicionar al país y al café 

colombiano en Madrid. El stand 

de Colombia, un homenaje a la 

naturaleza, recibió más de 5.000 

visitantes en el primer día y 

compartió con más de 10.000 cafés 

entre los profesionales del turismo 

que durante tres días hicieron 

negocios en la feria.

Con estas frecuencias y horarios, la empresa mantendrá 

la conectividad aérea de la región llanera con el centro 

del país, en beneficio de todos sus habitantes.  

Los boletos podrán adquirirse a través de la página web 

www.aviorair.com; el Centro de Contacto Telefónico 

0501 AVIOR 00 (0501 28467 00) y del Centro de Servicio 

de Avior Airlines en el Aeropuerto Nacional de Barinas.

En total, Hyatt Regency Aruba 

ofrece 24 suites de 7 categorías en 

diferentes pisos. Fíjate en su ubicación 

y en el número de dormitorios que 

necesitarás. Otro detalle importante 

a la hora de reservar: solo tres categorías 

tienen varias suites del mismo tipo. 

Cuatro categorías tienen una sola suite 

por categoría. Si quieres una de éstas, lo 

recomendable es hacer la reservación 

con mucha antelación. Si además deseas 

obtener algunos servicios gratuitos, busca 

las suites que tienen acceso a Regency Club.

Para obtener más información, llama 

al 1-800 -55- HYATT o visita 

www.aruba.hyatt.com.
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Viewpoint

Uncertainty knows no bounds 

The new year has begun pretty much like the old year ended: with great uncertainty and major 
challenges for the private sector in Venezuela. Brain drain continues as well as the scarcity of foreign 
currency and increased costs in the entire production chain. By year-end 2016 once again there 
was a drop in production levels in every sector of the nation’s economy, as reflected in the reports 
by VenAmCham’s committees. In this context, many companies are seeking to erect new business 
approaches and schemes, downsizing, eliminating products in their portfolios of goods and services 
and searching out more efficient means in the production chain to be able to meet the general 
objectives of their companies.  

Uncertainty is certainly not limited to Venezuela. There is concern in the United States over the lack 
of clarity in the Trump administration in respect to foreign trade among other aspects.  The new 
government of the United States has indicated that it shall no longer participate in the Trans Pacific 
Partnership, but that it wishes to negotiate bilateral agreements with the countries involved, under 
“fair conditions”.  The exact meaning of “fair conditions” has yet to be defined: for now, President 
Trump’s team seems to be inclined towards a more mercantilist vision in which exports are good 
and imports are bad.  This type of economic nationalism goes against the global trend which had 
prevailed so far and which had resulted in free trade agreements among the U.S. and several regions 
and countries in the world. In general, these agreements have been a win-win situation for all the 
parties involved and many have demonstrated surplus results for the United States.  But this has 
not hindered the new administration from wanting to revise the commercial model.  Among other 
things, it has manifested that it wishes to review NAFTA, the free trade agreement with Mexico and 
Canada.

Is this apparent change in direction justified? Certainly we can point to evidence of unlawful 
competition by countries such as China in some commercial aspects and there are other 

examples globally of violations in this scope.  But the economic leadership of the United 
States continues to be very strong and although many manufacturing jobs have 

migrated to other nations, the low unemployment levels and growth prospects 
point more towards a change in the characteristics of the U.S. economy than a 

weakening thereof.  And the migration of jobs must be analyzed carefully.  
Take, for example, the case of an iPhone 7: studies have demonstrated 

that its sales cost is $649, but the cost of the materials and assembly, 
which are the main components carried out in China and other 

nations, add up to $221. And these components in turn have 
components that come from other parts of the world, 

including the U.S. The cost of assembly is barely $5. Analysts 
are of the opinion that if jobs have migrated to other 

countries the cost is relatively low and this same logic 
applies to many products. The message is that the 

United States should not renounce a globalization 
model that continues benefitting it and so many 

other nations, merely due to the perception of the 
loss of jobs and domestic productivity.

The dynamics in the U.S. are causing a certain level of unrest in the international markets, 
particularly in Mexico, whose economy is highly linked to the nation up north. However, there 
are many counterbalances and delays involved, which we consider could mitigate any risk to 
the global economy.  First and foremost, the institutions and separation of powers in the U.S. are 
very strong, and this would force all the voices to be heard and all the interests to be taken into 
consideration.  The economies of Texas and California are very much linked to that of Mexico, and 
this shall weigh heavily when taking economic and border-related decisions. 

President Trump’s team also comprises well-respected individuals in the corporate sector and 
who shall surely know how to put into context and re-direct initiatives that could negatively 
affect the U.S. and the rest of the world. President Trump himself has repeated many times that he 
is pro-commerce. So pragmatic decisions need to be made that will benefit the nation and the 
world given the weight the U.S. has in the global village and the responsibility it has when setting 
its policies.  For example, the elimination of NAFTA would be a huge mistake but the review 
of concepts makes sense, in view of the treaty having been signed in 1994 in a world where 
e-commerce did not exist and the Internet was taking its first baby steps.

At a different scale, but more importantly for us, this pragmatism and responsibility must also 
prevail in Venezuela.  The situation in the economic and social spheres is very serious.  Now 
more than ever it is essential for all the sectors to converge and offer real solutions to recover 
productivity and the government must lead a process of change in the economic model and 
draft clear rules conducive to attracting investments.  Now the social responsibility of the 
companies is also more important than ever, in light of the pressing needs of its employees and 
neighboring communities, needs we all must contribute to meet. B

Por Carlos Tejera

Haga Click aquí 
Para leer la versión 

del artículo en español
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projections that after the contraction 
suffered in the region in 2016, this year 
the economy shall once again grow 
and expand by slightly more than 
1%, but these agencies coincide in 
prognosticating that the Venezuelan 
economy shall not see an equally 
favorable performance. 

The WB’s prognosis is that in 2017 
the nation’s economy shall contract 
by 4.3%, while the ECLAC foresees a 
-4.7% deceleration. Based on that UN 
agency’s projections, the Venezuelan 
economy shall be the only one to 
contract this year. On the other hand, 
the World Bank foresees that Ecuador 
(-2.9%) and Haiti (-0.6%) shall also 
contract in 2017. 

Economist José Manuel Puente, 
professor of the Institute of Advanced 
Studies in Administration (IESA for its 
acronyms in Spanish), and at Oxford 
University in the United Kingdom, 
has drafted a forecast based on the 
consensus which considered the 
prognoses of 15 institutions, firms 
and international agencies on the 
behavior of the Venezuelan economy 
during 2017 and 2018. The average 
projections indicated that the national 
Gross Domestic Product could 
decrease by 2.4% this year and expand 
by 1.1% in 2018. 

“It is very difficult to make a forecast 
with a sufficient enough level of 
rigorousness in an economy in which 
no information or monthly data 
have been published for 14 months”, 

Venezuela has begun 2017 with 
the worst economic performance 
forecasts in the entire region. Several 
agencies foresee that this year 
the nation shall suffer the highest 
contraction in Latin America and 
the Caribbean, and shall continue 
experiencing the highest inflation in 
the world.

“Venezuela continues to be 
immersed in a profound economic 
crisis which advances towards 
hyper-inflation, the main reasons 
for which are a considerable fiscal 
deficit which has been monetized, 
enormous economic distortions and 
a heavy restriction on the availability 
of imported intermediate goods. 
For 2017, the forecast is a marked 
contraction in economic activities, 
and it is expected that the inflation 
rate shall continue to accelerate”. This 
was the observation on the nation’s 
economic behavior by Alejandro 
Werner, the director of the IMF’s 
Western Hemisphere Department 
in an article on the Most Recent 
Prospects for Latin America and the 
Caribbean published on January 23 
of this year. 

Based on IMF calculations, after 
having decreased by 6.2% in 2015 
and 12% in 2016, Venezuela’s Gross 
Domestic Product (GDP) shall 
contract by 6% in 2017 and by 3% 
in 2018. This agency, as well as the 
World Bank (WB) and the Economic 
Commission for Latin America and 
the Caribbean (ECLAC), have made  
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the economist warned, recalling that the latest official figures disclosed by the Central Bank of 
Venezuela in regards to the performance of the national Gross Domestic Product were in 2015, 
based on which the Venezuelan economy had contracted 5.7% during that year after decreasing 
by 3.9% in 2014. 

The World Bank estimates that in 2016 the economy 
in Venezuela contracted by 11.7% and ECLAC data 
indicate that the contraction was 9.7%. On January 
20 of this year Reuters news agency published 
“preliminary figures” it had been privy to, according to 
which in 2016 the nation’s economy had contracted 
by 18.6% and the inflation rate had reached 800%. 

“On the very conservative side, in the past three years 
20% to 25% of the GDP has disappeared and a fourth 
of the production pie of goods and services has 
disappeared, and behind this collapse and destruction 
of wealth we managed to visualize the social and 
economic panorama Venezuela is going through”, José 
Manuel Puente affirmed. 

 www.xacta.com.ve / e-mail:balanzas@xacta.com.ve
Teléf: 0212-2855595 / 7214 / 7949

The academician maintains that a variable that permitted him 
to have an idea as to the performance of the nation’s GDP in 

2016 was the production of vehicles.  According to figures 
by the Automotive Chamber of Venezuela for that year, 2,849 

units were assembled in the national territory, representing 
an 84% drop in comparison to 2015 when 18,300 were 

manufactured. “We have no official data but we know that 
there has been a very notorious contraction in the economic 

activity because one of the proxies indicated it: the automotive 
sector saw the worst year in its history since data began to be 

collected”, he explained. 

Based on the results of the latest watershed qualitative survey 
by the Venezuelan Confederation of Industrialists (Conindustria 
for its acronyms in Spanish), on average the production volume 

of the companies in the sector consulted during the third quarter of 2016 fell by 47.5% in comparison 
to the same period in 2015 and the volume of raw material inventories dropped 37.7%. The installed capacity 

that quarter was on average 39.1%, after dropping 8.5 points in respect to the third quarter of 2015, when 
it was 47.6%. 

“On the very conservative side, in the 
past three years 20% to 25% of the 
GDP has disappeared and a fourth 
of the production pie of goods and 

services has disappeared..."
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“If there is a recession cycle in which 20 or 
25% of the production pie of goods and 
services has disappeared, this means that 
there are many companies that have shut 
down or reduced their production levels, 
because in the end those products used 
to be produced by companies”, the 
economist warned. 

Worldwide oil prices continued to drop 
in 2016. The average price of the barrel of 
Venezuelan crude oil that year dropped 
21.27% compared to 2015 and reached 
35.15 dollars, as per data disclosed by the 
ministry of petroleum and mines. José 
Manuel Puente highlighted that the drop in 
oil prices is not the cause for the negative 
performance of the national economy. “The 
macro-economic collapse of Venezuela is 
not related to any drop in oil prices” he said, 
and recalled that the recession cycle of the 
Venezuelan economy began in a period of 
high oil prices. 

For this reason, the economist considers 
that the average increase of 29% in the 
global crude oil prices forecast by the World 
Bank for 2017 shall not solve the nation’s 
economic problems.  “There is going to 
be an oil price that is slightly higher than 
in 2016, and this undoubtedly will help 
Venezuela in fiscal terms but the aid in 
terms of its foreign sector, in its possibility 
of liquidating a relatively higher volume of 
foreign currency, will improve the panorama 
a bit but at average prices of 45 or 50 dollars 

per barrel (being optimistic) Venezuela still would not have the necessary push or drive to get out 
of its recession cycle”, the academician expressed. José Manuel Puente maintains that the only 
opportunity Venezuela has to get out of its recession cycle in the medium term is to instrument a 
comprehensive program of economic reforms.

There are no signs that inflation shall be curbed in the short term…

The latest inflation numbers published by the Central Bank of Venezuela also correspond to 2015. 
That year the prices of goods and services in the nation increased on average 180.9%.  Inflation 
accelerated in respect to 2014 when it ended at 68.5%, and even more so in respect to 2013 when 
it was 56.3%. 

Estimates by the International Monetary Fund indicated that in 2016 the inflation rate in 
Venezuela was 475.8% and calculations by Ecoanalítica indicated that by year-end it had reached 
511.3%. Based on “preliminary figures” Reuters news agency was privy to, the inflation rate in the 
nation during 2016 closed at almost 800%.

For 2017 the IMF prognosticates that the inflation rate in Venezuela could reach 1,660.1% and 
Ecoanalítica foresees that it could reach 
345.8%. The consensus forecast presented 
by economist José Manuel Puente based 
on the forecasts of 15 international 
firms, institutions and agencies showed 
an average inflation rate for this year of 
652.3%. 

“Almost the whole world agrees that the 
inflation rate in Venezuela shall once again 
be the highest in the world, and this high 
and persistent inflation shall have an 
impact on consumption, meaning to say 
that regrettably we shall see a major drop 
in consumption in 2017”, Puente affirmed.  

In 2016 the purchasing power of the 
Venezuelans dropped as a result of these 
inflation rates. Ecoanalítica estimates that 
drop at 80%. Already in September of 

“Almost the whole world agrees that the                
	 inflation	rate	in	Venezuela	shall	once	again	
         be the highest in the world..."
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Union organizations such as the Confederación de Trabajadores de Venezuela (in English, 
Confederation of Workers of Venezuela or CTV for its acronyms in Spanish) consider these wage 
hikes “insufficient” to compensate for inflation. Analysts and corporate organizations have insisted 
that these wage increases only have a temporary effect on the purchasing power of the workers 
and the end result is that they accelerate inflation. They warned that if this strategy continues a sort 
of vicious cycle will be created that will not take care of the real cause of the problem. 

“So long as production is not increased no wellbeing shall be noticed because the wages and 
salaries are going to continue straying away from the prices that the workers pay for goods and 
services and also the possibility that the GDP increases will recede into the faraway horizon”, Mary 
Olga Girán, an attorney specializing in labor affairs and the chairwoman of Conindustria’s labor 
commission, stated.

Girán also made reference to the effect these adjustments have on the salary scales of some 
companies: “The gap between the salary of a supervisor and the salary of the supervised worker 
becomes smaller and smaller as a result of the compulsory minimum wage hikes”, she affirmed.   

Cover Story

last year, Luis Vicente León, the president of Datanálisis, warned that the purchasing capacity had 
dropped by 42% that year and that it was “…the worst drop in the real levels of income in Venezuela 
in all its entire history”. 

As per a measurement by the Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (in English, 
the Center for Documentation and Analysis for Workers or Cenda for its acronyms in Spanish), the 
price of the family food basket for 2016 rose by 650.6% and in December of that year it reached Bs. 
442,254.56. In that month’s report the Cenda stated that “A home with 2 basic monthly wages plus 
2 food stamp books or an estimated Bs. 181,624 can barely buy enough food for 12 days”. In that 
report the agency took into account the integral salary in force at the time: Bs. 90,911, comprising 
Bs. 27,091 of minimum wage and Bs. 63,720 in food benefits. 

In January 2017 a new 50% minimum wage increase was enacted, raising it to Bs. 40,638.15 and 
taking the integral minimum wage to Bs. 104,358 per month. This was the fifth salary increase 
decreed by the national government in the past year. 
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The attorney reiterated that the social dialogue among workers, entrepreneurs and the 
government must be resumed in the nation so as to adopt labor-related decisions - such as 
the setting of salaries - by consensus. 

Mary Olga Girán found that the meeting during mid-January of this year among 
representatives of Fedecámaras and Francisco Torrealba, the new minister of social labor 
processes, was favorable. “I believe that the overarching result was that they finally spoke 
face to face in a cordial manner and if any commitment was achieved it was to continue the 
dialogue”, she pointed out. 

Some data on the labor market…

The latest report on the situation of the labor 
force in Venezuela published by the Instituto 
Nacional de Estadística (in English, the National 
Statistics Institute or INE for its acronyms in 
Spanish) corresponded to April 2016.  That month, 
the employed population was a bit more than 
13 million persons and the employment rate 
was 92.7%, whereas the unemployed population 
was a bit more than one million persons and the 
unemployment rate was 7.3%.

During his annual message to the nation on 
January 15, the president of the republic Nicolás 
Maduro informed that the unemployment rate in 
Venezuela in 2016 was close to 6%.

According to this official number, the 
unemployment rate in Venezuela last year was 
below that in other nations in Latin America and 
the Caribbean, such as for instance Colombia, a 
nation which, according to the Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (in English, 
the National Statistics Administration Department 
or Dane for its acronyms in Spanish) reached 9.2%.

Economist José Manuel Puente explained 
that the fact that Venezuela has a lower 
unemployment rate than other nations in the 
region while suffering an economic downturn 

could be attributed to reasons such as that 
there are still some persons participating 
in missions and receive aid and subsidies 
who when consulted say that they are not 
seeking employment; to the increased 
activity through the housing mission and 
the construction sector, one of the largest 
job providers and also to the increase in the 
payroll of the public sector. “One portion 
of the unemployed has been absorbed by the public 
sector, and nowadays we have a public sector of 2.3 to 2.5 million persons” 
he affirmed.

Some data were also collected from the private sector in relation to the job 
market behavior. As per the results of the watershed qualitative survey conducted 
by Conindustria, on average the level of employment in the companies consulted 
dropped by 23.3% in the third quarter of 2016 compared to the same period 
in 2015.

Prospects in the social arena…

According to the results of the survey on living conditions in Venezuela (ENCONVI 
for its acronyms in Spanish) drafted by institutions such as the Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), the Central University of Venezuela (UCV) and the Universidad 
Simón Bolívar (USB) in 2015, 73% of the nation’s homes were in a state of poverty, 
and per capita poverty reached 75.6%. 

“We are talking about a very impoverished country and the numbers are verifiable 
(...) From the point of view of the income of persons, the per capita income, we 
are nowadays the poorest nation in Latin America, including Haiti”, affirmed Ángel 
Oropeza, a social psychologist and professor at the UCAB and the USB.

At the time this issue went to press, the publication of the results of the ENCONVI 
corresponding to 216 were expected any minute now. Entering 2017, the 
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expectations by some analysts are less favorable than for previous years. “The visual horizon of poverty shall be much more 
accentuated this year and you shall see much more people begging in the streets”, Oropeza affirmed. 

Despite the worsening of social problems the social 
psychologist sustains that “it is not true that the 
people are discouraged. The people have lost their 
compass and are waiting for someone to tell them 
what direction to head towards”.  

Oropeza recalled that one of the universal 
mechanisms to overcome poverty is education and 
that the international standards indicate that the ideal 
average is 14 years of schooling. “In Venezuela we are 
still at eight years”, the academician said, and warned 
that with the increased poverty, school dropout rates 
tend to increase. “Children and youth leave the school 
to go out and work and contribute to the home’s 
economy, but at the same time, by taking them out 
of school this contributes to perpetuating poverty”, 
he sustained. 

The researcher affirmed that the labor market 
situation at this moment in time does not favor 
overcoming poverty. He argued that it is the 
companies that have the capacity to generate formal 
and productive jobs but that they face diverse 
controls and limitations. 

He recalled that, from the standpoint of domestic finance, in 
order to face crisis periods the universal recipe is to spend less 

and seek new sources of income but he sustained that there 
comes a time when the persons have nothing else to cut out 

of their expenses and that not everybody finds opportunities 
to increase their revenues. “When we study the social sectors, 
let us say the sectors AB, and we ask them if they have gotten 

a job or new source of income or new sources of remuneration 
in the past few months, 25% of the sector AB responded yes, 

meaning to say one out of every four (persons) in the sector AB 
say that they have procured new sources of income in the past 

six months. When you study sectors D and E - the ones with the 
highest poverty rates - the response drops to 10%, so barely ten 

out of every 100 state they got new income streams in the last 
semester”, he explained.  

One proposal to advance forward…

Economist José Manuel Puente sustained that for the 
Venezuelan economy to overcome the situation of “collapse” 
it is immersed in, an all-encompassing reform plan is needed 

which must tackle several lines of action.

He underscored that firstly the foreign exchange control must be lifted and the exchange rate must be unified. “That exchange scheme 
has generated a straitjacket that makes it impossible for the economy to deliver or liquidate dollars to the production apparatus. To 

get out of stalemate and in order to start a cycle of production, growth and sufficient supplies, the exchange control system must be 
dismantled and we must go towards what all of Latin America has: one single competitive exchange rate”, he explained. 

“... la gente lo que está es 
extraviada, esperando que 

le digan para dónde va”. 

Regresar al
índice de contenido



Cover Story

65     1era. Edición 2017

Some suggestions…

In light of the situation of the Venezuelan economy, José Manuel Puente suggests that companies 
and individuals invest their money in assets that preserve their value in time. 

He also recommends that the organizations care for and defend their human talent; design creative 
and attractive strategies to offer them compensation and take care of them. “Special bonus 
packages and work schedule flexibility are key to maintain your top-rate human capital” he said, 
and added that it is also of great value to invest in enhancing the training and preparation of the 
company’s collaborators. 

Mary Olga Girán, a specialist in labor legislation, suggests that the organizations offer their 
workers the most amount of information possible on what is going on in the companies as well 
as in the nation. B

He sustained that secondly, a 
general revision of price controls 
must be carried out “and all these 
price controls must be taken to a 
point where production costs are 
covered. So long as prices do not 
cover production costs, products 
are not going to appear on the 
shelves”, he warned. 

The economist expressed that 
a fundamental aspect is to seek 
alternatives to increase the level 
of the nation’s international 
reserves. “Right now the 
international reserves are at their 
lowest in the past 21 years (…) 
so we need international aid to 
reinforce our level of reserves and 
be able to liquidate large volumes 
of dollars, especially to purchase 
supplies for domestic production. 
We can import essential finished 
goods but fundamentally those 
dollars have to be used to buy 
inputs to be able to produce in 
Venezuela”, he said. 

Puente highlighted that these 
actions must be accompanied 
by a program for social support 
“which is basically an emergency 
program with focused subsidies 
for the 30, 40 or 50% of the 
population so as to make sure 
that this vulnerable population 
has access to the necessary food 
and medicines to survive these 
hard times and to survive the 
reforms which are necessary 
and must be implemented”, he 
explained. 

The economist warned that if 
these measures are not taken, 
the recession cycle and the 
inflation rate experienced in 
the nation shall continue to be 
exacerbated. “The program must 
be all-encompassing. It has to 
include all the necessary angles, 
and it must be developed in the 
required time lapse so that not 
only are we left with the costs 
but we can also reap the benefits 
these adjustments are going to 
bring”, he stressed. 

He explained that the plan of 
reforms he proposes has two 
tiers. The first implies costs that 
merit them going hand in hand 
with the program to attend to 
the more vulnerable citizens and 
the second stage is when better 
conditions and indicators would 
begin to be recorded. “It is like 
when you are sick: the first stage 
is to take medicine that raises the 
fever or generates malaise, but in 
the second stage the fever breaks 
and you start feeling better”, the 
economist illustrated. 

According to his estimations, 
reaping the full results could 
take a few years. “The first year or 
year and a half may be difficult 
because at least six or eight 
months must pass for there to be 
full supplies; 12 to 14 months to 
recuperate our nation’s growth. 
And to curb or control the 
inflation probably (could take) 
two, three or even four years”, he 
maintained. 
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Special Report DigitalMarketing: 
delgada tabla de salvación en Venezuela

In a country in crisis, advertising and online marketing are dwindling due to Internet 
connectivity problems and the lack of resources. Nevertheless, companies are availing 

themselves of this tool because in many ways it is more accessible than traditional 
marketing, and world trends are pointing in that direction.

             
           

               By Fabiana Culshaw 

Companies in Venezuela think that 
more interactivity and segmenting of 
audiences are the principal advantages 
offered by digital advertising, although 
investments in this regard are low (in 
general terms 5% of the total advertising 
budget) compared to in other countries 
in Latin America, which is at around 20%. 

Many companies do not have web 
pages (20% of the total number), given 
that they do not have the budget for 
it or personnel for its corresponding 
development. However, a significant 
percentage stated that they are in the 
process of creating their web site.

In terms of profitability, 40% of 
companies which have a web page 
calculate that these are not generating 
any revenues. When they do, it is 
principally through collecting payment 
for services and the sale of physical 
products.

Less than 30% of companies have 
developed native apps for smart phones 
- which is rather a lot considering the 
current situation - Androids and IOS 
being the most often-used operating 
systems. The principal motivation is to 
enhance customer care.

These are some of the main conclusions 
from the study entitled “Publicidad 
y medios sociales 2017” (in English, 
“Advertising and Social Media in 2017”), 
conducted by Tendencias Digitales and 
requested by Venamcham.

The study was based on a survey including 
253 company executives of the most 
diverse sectors in the nation (the trade 
sector and other smaller service sectors), 
registered in the databases of Venamcham 
and Tendencias Digitales. The fieldwork 
was carried out from January 18 to 
February 6 of this year.

Web pages foster brand images

80% of the companies surveyed have web 
pages, especially for the branding they 
generate. “It is unbelievable that 20% of 
the companies still have no web presence, 
and many others have pages that have 
not been updated. There are many pages 
which have been obsolete for over ten 
years or are not responsive or cannot be 
viewed from mobile phones. This is due to 
the costs and difficulties in finding service 
providers in the domestic market. There 
are even e-trade companies that have no 
web page; they resort to Mercado Libre (a 
webpage where persons and companies 
can buy and sell things)”, Carlos Jiménez, 
director of Tendencias Digitales, observed. 
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Direct marketing via email or through the “grapevine” 
and through events are used frequently, whereas 
banners, POP material and brochures, which 
were the favorites years ago, have also become 
somewhat relegated. 

“Definitely advertising in banners is hard to sell 
since it is no longer a useful mechanism for digital 
marketing anywhere. In fact, ad blockers, or filters to 
this type of ads, are in vogue.  Adwords, nevertheless, 
are strong in other countries but not in Venezuela, 
because they must be paid in dollars and foreign 
exchange controls have a negative impact on this. 
Here, email continues to be the instrument of digital 
marketing par excellence”, Jiménez explained. 

Native advertising (announcements that appear 
as content to readers, which to a certain extent is 
equivalent to product placement) is the rage 
all over the world, but has seen lukewarm results 
in Venezuela. 

It is interesting to note that advertising on radio as 
a way to promote web sites is low (21%). Although 
radio in Venezuela has always been a media of 
widespread reach and impact, it has been displaced 
by social media, insofar as promotional advertising 
is concerned. It is probable that this phenomenon 
has accelerated due to the economic crisis in the 
nation, considering the price of radio rates versus the 
accessibility of free social networks.

Why not?

Although companies are interested in developing 
their own web sites, almost one third stated that they 
do not know how to do it, or have no human capital 
or budget for it. 

This percentage is high, bearing in mind that web 
sites have become a basic reference for consumers 
and users all over the world. Once again, it is 
probable that the country’s economic situation is one 

“The companies in Venezuela have abandoned social 
networks. For example, they have front pages on 
Facebook, which in 2007 was very much in vogue, 
but have slowly lost organic traffic. And the same has 
happened on Twitter and Instagram”, he added.

A bit more than half of the companies surveyed (52%, 
especially the pymes) believe that web pages can 
generate sales and enhance customer care, while 
to a lesser extent the benefits obtained are process 
optimization and getting to know and achieving 
client fidelity and saving on costs.

“Banks, insurance and IT companies are the ones 
that most use these tools as a means to take care of 
clients, which is appropriate”, Jiménez pondered.

Close to half of the persons interviewed (42%) admit 
that the business model of their web site is not 
profitable, save for exceptions such as the sale of 
advertising space (7%).

Promoting web pages 

How do companies promote their web sites? The 
majority do so through social media pages or groups 
such as Facebook and Twitter, or in some cases blogs 
(these latter have mostly fallen into disuse).

Regresar al
índice de contenido



Special Report

68     1era. Edición 2017

of the principal inhibiting factors for this type of initiative, 
as pointed out by some companies surveyed. 

Still, 7% of companies consulted stated that they are “in the 
process of” drafting a web site for their companies. Beyond the 
veracity or not of this data, it is a clear indicator of the positive 
intention in regards to this subject.

Apps with Android at the top of the list 

24 % of companies have developed native apps for smart phones 
(which is rather a lot under the current Venezuelan context), 
principally for Androids, followed by IOS. 

Apps are used to foster relationships with clients, meaning to say 
getting to know them, making faithful followers of them and, 
above all, taking better care of them.  Apps are also viewed as 
making more utilitarian or commercial sense than web pages, 
meaning to say that they have greater sales-generating potential.

“Digital marketing worldwide reaches mobile phones but many 
companies in Venezuela are developing them without having 
a well-defined strategy. A large part of small and medium sized 
companies (pymes for its acronyms in Spanish) have been 
subdued with enthusiasm but did not do the proper calculations 
and do not know how to measure their return on the investment 
and nowadays cannot sustain these initiatives. The sector that 

does manage digital marketing well in the nation is the banking sector, because the apps respond to market standards”, the 
director of Tendencias Digitales observed.

Campaigns and investing on the Internet 

The majority of the companies surveyed (56%) have carried out some type of campaign or advertising initiative on the 
Internet and of this total, 65% stated that their company was satisfied with the results obtained, so it is to be expected that 
they might repeat the experience, given the chance. 

However, investments in electronic media are, in more than 50% of the cases, less than 5% of the total advertising budget, 
which is very little indeed. Only 26% disburse 
more than 10% for this item. Considering the 
new trends, this type of investment shall tend 
to increase in the future, although it will also 
depend on the local watershed.

“Companies in Venezuela are aware of the 
importance of the electronic media but have 
leaned more towards social media instead of 
investing in digital advertising per se. Social 
networks have a large free organic portion 
and this shows increasingly less and less 
effectiveness… The companies still have 
not understood digital media well enough”, 
Jiménez commented.
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What does advertising on the 
Internet offer them? 

The majority responded more interactivity, 
possibilities of segmenting their audience, the 
swift implementation of campaigns, a good 
cost-effectiveness ratio, a better measurement 
of results and a broader scope, in that order.

A few years ago when Tendencias Digitales 
carried out a similar study the results were 
that the majority of the companies did 
not clearly perceive the effectiveness of 
advertising on the Internet due to difficulties 
faced when measuring results. This has 
progressively changed and at present 57% 
underscored the good cost-effectiveness ratio 
of the medium. But there is still a long way 
to go. In fact, 23% of companies surveyed 
consider that this measurement is still a 
barrier that must be surpassed.

There are other hurdles in regards to 
advertising in digital media, including the 
levels of Internet penetration which are not as 
to be expected in Venezuela: the people are 
very used to other (traditional) media and the 
entrepreneurs seem not to be able to decide 
which media to use due to the multiplicity of 
options in the market.

In effect, a large part of the companies 
surveyed stated that they do not know where 
to place their ads due to the lack 
of information on electronic media, or due 
to the lack of knowledge in this respect 
on the part of the announcers or ad agencies. 
This information gap represents 
an opportunity for consultants and trainers to 
work on and bear in mind.

The fact that the majority of web sites are 
not certified and that advertising formats are 

not governed by standardized models are also 
factors of concern, although not so much as the 
previously-mentioned factors.

It is worthwhile adding that 45% of the 
companies surveyed are convinced of the 
effectiveness of the Internet for advertising 
purposes; 26% are experimenting with concrete 
initiatives at that level and 18% manifested 
having invested increasingly more on the 
Internet because they have seen results. This 
adds up to a total of 89% of companies with 
a positive attitude or behavior towards 
electronic media.

Going into 2017 and beyond

The largest investments on electronic media 
this year shall be for advertising on social media 
(87%), emails (60%) and videos on the Internet 
(44%), as stated by the companies surveyed.

Banners, advertising on search engines and 
mobile phones and on native apps for cell 
phones are options which shall be present in a 
much lower percentage.

“The world is clearly heading towards all things 
mobile, but not in Venezuela, where native 
advertising is not that developed. Emails are 
certainly used very often. Regarding the social 
networks, Twitter is very strong in the nation, 
more than in the rest of the region, due to the 
political and economic situation in which the 
news run like wildfire on that medium”, Jiménez 
summarized.

In regards to preference on social media, 
Facebook, Twitter and Instagram are at the 
forefront followed by far by YouTube. A 
large number of companies have a presence 
on one or several of these social media, 
whether through a profile or an account, 
and confer great importance to them in their 
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communications strategies for 2017, above all 
to Facebook.

The principal motivations leading companies to 
have a presence on social media are: to maintain 
contact with clients, to procure potential clients 
and to disclose aspects about the company 
or brand in question. Thus, they usually offer 
information about the company and their 
products through Facebook, Youtube, LinkedIn 
and Instagram, while on Twitter they offer data 
of interest in their category. 

Social networks are seldom used for offers and 
promotions, to procure client fidelity, carry 
out sales, obtain subscribers or derive traffic 
towards their web pages. Neither are they used 

for example to offer price discounts and contests or to respond to service requests. SlideShare and Pinterest have little 
presence among the companies surveyed. 

To sum up, of an ample spectrum of factors integrating a digital strategy, the companies highlighted the development 
and updating of their companies’ web pages, presence on Facebook and Twitter and, thirdly, messages through email. 
“This trio sustains digital marketing in Venezuela. What is missing is digital advertising which is a conversion that would 
permit the addition of new consumers”, Jiménez pointed out.

As has been already stated, paid advertising in digital media and search engines and the development and updating of 
mobile apps appear very low down on the list in the study. 

There is no doubt that these responses are a clear indicator of the behavior to be exhibited by the companies in the 
near future and where they are going to allocate their money. B

Fabiana Culshaw 
Periodista de economía 
y negocios

A budgetary issue

57% of companies have allocated a budget for social media, 45% of which make disbursements equal 
to or in excess of 5% of the total allocated to advertising. This number is low, taking into consideration 
the worldwide average, but it is estimated that it could increase in the next few years, depending also 
on the nation’s situation.

The vast majority of companies (75%) have staff dedicated to social media endeavors. In these cases, 
this staff generally reports to the marketing and sales unit or – to a lesser degree - the communications 
units, depending on the business sector. Twenty-five percent have stated that they have hired an 
external agency for all their digital requirements.

“Resources are mostly aimed at contracting an in-house community manager. This is very good 
because once inside the company, the specialist gets more closely involved with the product or brand 
and can offer a better response”, was the opinion of Carlos Jiménez, the director of Datanálisis.
The majority of companies (78%) have an editorial guide on the management of electronic media; less 
than half (43%) have a policy of use for the employees and only 39% have drafted a crisis management 
plan for these media.

We must point out that some companies that decide not to have a presence on social media and have 
made that decision not just due to lack of resources to allocate to it (meaning to say, money to invest 
in a strategy or specialized staff) but because “we do not wish to expose the brand to comments”, “it   
    brings no benefits” and/or “we do not know how to do it”, as stated by them. This could represent an  
       opportunity for consultants to develop training for these companies, to show them why and how  
           to design communication strategies streamlined and adapted to the current world situation.
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