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Viewpoint

os economistas en muchos de sus análisis 
conciben sus modelos como balances entre 
ofertas y demandas. Cuando se pierden los 

equilibrios para los bienes y servicios indican, que 
la variable de ajuste son los precios y cuando hay 
restricciones, como controles de estos, aparece el 
fenómeno de la escasez o el desabastecimiento. Sin 
pretender ser académicos, es importante intentar 
entender qué puede estar sucediendo en el caso 
de nuestra economía para cotejar la teoría con las 
observaciones de nuestros afiliados.
 
Por el lado de la demanda, según lo reportado por el 
Banco Central de Venezuela (BCV), efectivamente ha 
habido un incremento en la liquidez de forma importante. 
Muchos analistas coinciden en que los déficits fiscales, en 
buena medida, se vienen “financiando” con emisiones 
“inorgánicas” de bolívares. Otro elemento que estimula 
la demanda son las bajas y negativas tasas de interés, las 
cuales, unidas a la oferta monetaria en parte generada 
por la represa de dividendos, regalías y pagos por 
importaciones, generan una fuerte presión en este lado 
de la ecuación.
 
Respecto a la oferta, la restricción en divisas para importar 
productos terminados y sobre todo para materias 
primas, que  tienen un efecto multiplicador en el 
producto, además de significativos  faltantes de insumos 
nacionales, trae como consecuencia que la oferta va en 
sentido contrario a lo deseable. Las consecuencias ya las 
vienen reportando el BCV y  la percepción cotidiana de 
cualquier venezolano al intentar conseguir y pagar hasta 
los productos más básicos.
 
La inflación, aún no anunciada por el BCV para la fecha de 
cierre de esta edición, pero reconocida en su Memoria y 
Cuenta de 2014 por el Presidente de la República, “estuvo 
por encima de 64%”, y los niveles de escasez parecen 
haberse disparado desde principios de diciembre, los 
cuales ya alcanzaban el 30% de productos de consumo, 
alimentos y medicinas. Solo basta constatar las largas 
colas en los establecimientos comerciales en todo el 
país. Lamentablemente, Venezuela corrobora lo que 
los economistas pregonaban sobre los efectos que las 
restricciones en la producción y precios producirían en 
términos de desabastecimiento. 
 
El restringir la venta de sus productos y servicios colinda 
con la naturaleza de las empresas, ya que las exitosas 
y perdurables en el tiempo, ya sea en Venezuela como 
en el resto del mundo, lo son principalmente porque 

n many of their analyses, economists are conceiving their 
models as a balance between supply and demand. When the 
balance for goods and services is lost this indicates that the 
adjustment are the prices and when there are restrictions, 
such as price controls, the phenomenon of scarcity or lack 

of supplies appears. Without pretending to be academicians, it is 
important to try to understand what may be taking place in our 
economy to compare the theory with the observations by our 
affiliates.
 
On the demand side, in effect there has been a huge increase 
in liquidity, as reported by the Central Bank of Venezuela (BCV). 
Many analysts coincide in stating that fiscal deficits  are being 
largely “financed” through “inorganic issues” of bolivars. Another 
element which stimulates demand are low negative interest 
rates which, coupled to a monetary offer partly generated by 
repressing dividends, royalties and payments on imports, exert 
great pressure on this side of the equation.
 
On the supply side, foreign currency restrictions for importing 
finished products and above all raw materials have a  multiplying 
effect on the product, apart from significant  lacks of domestic 
inputs, resulting in supplies going in the opposite sense to what 
is desirable. The consequences have already been reported by the 
BCV and the daily perception of any Venezuelan when trying to 
find and pay for even the most basic staples.
 
The inflation rate, not yet announced by the BCV as of the closing 
date of this edition, but recognized in the 2014 state of the union  
report by the President of the republic “was above 64%” and 
scarcity levels - which had already reached 30% in consumption 
goods, foodstuffs and medicines- seem to have soared sky-high 
in an upward trend since the beginning of December. Suffice it 
to view the long lines of people in commercial establishments 
all over the nation. Unfortunately, Venezuela has corroborated 
what the economists preached about the effects produced by 
production restrictions and prices on terms of lack of supplies. 
 
Restricting the sale of products and services limits the nature of 
companies, since successful and long-lasting ones in Venezuela 
and in the rest of the world are so principally because their 
employees have trust in the company and the management 
thereof, because they feel pride in what they do and accomplish 
and because they engage and keep the loyalty of their consumers. 
An alleged conspiracy to generate scarcity would forcefully 
require the active cooperation of the labor force in companies, 
and a suicidal desire on the part of the owners and managers.

Carlos TejeraL I

Combatir el desabastecimiento
Combating scarcity and the lack of supplies



sus empleados tienen confianza en su empresa y su 
gerencia, porque sienten orgullo de lo que hacen y 
porque mantienen la lealtad de sus consumidores. Una 
supuesta conspiración para generar escasez forzosamente 
requeriría la activa cooperación de las fuerzas laborales de 
las empresas, así como una vocación de suicidio por parte 
de sus dueños y gerentes.
 
A través del análisis realizado en nuestros comités de 
trabajo y lo reportado por sus miembros, concluimos que 
las principales causantes se pueden resumir en cuatro 
grandes rubros:
 
El deterioro de la producción nacional: las expropiaciones de 
empresas en Venezuela han afectado significativamente la 
producción nacional tanto de productos manufacturados 
como agrícolas.  Muchas de las empresas expropiadas 
no han podido ser activadas, y las que han reiniciado sus 
operaciones bajo control gubernamental, en casi todos 
los casos, muestran niveles de producción menores.  En 
rubros donde éramos autosuficientes, ahora tenemos 
que importar: la economía venezolana se ha convertido 
principalmente en una de importaciones, sobre todo 
de alimentos, mientras dependemos exclusivamente 
de una sola exportación, la del petróleo, con el enorme 
riesgo de precio consiguiente.  Los ejemplos son muchos: 
uno impactante es el de maíz blanco.  Históricamente, 
Venezuela producía 1,5 millones de toneladas al año, 
y podíamos exportar.  En los últimos cuatro años, la 
producción venezolana ha sido de 800-900 mil toneladas, 
la cual está muy por debajo del requerimiento nacional 
de 1,3 millones. Algo similar pasa con el cemento, cabillas, 
leche, y en muchos otros rubros.
 
Distorsiones cambiarias y fiscales: el dólar a un precio de 
6,3 bolívares es artificialmente barato. Al ser tan bajo el 
precio, y con el arbitraje que se genera versus las demás 
tasas (oficiales o no), se genera una demanda que en la 
teoría es infinita, y que no puede ser satisfecha por el 
control cambiario del gobierno. Al tener que administrar 
los recursos finitos, se generan retrasos en la permisología, 
y en muchos casos claves no se obtienen los dólares, o se 
obtienen insuficientemente y a destiempo.  Esto impacta 
toda la cadena comercial, no solo en importaciones 
directas de materias primas o productos terminados, sino 
también en compras locales; por ejemplo, el cochino 
se cría en el país, pero las vitaminas y el alimento son 
importados.  Lo mismo ocurre con envases y materiales 
de empaquetamiento, repuestos y aditivos.  Al no 
poder saber cuándo se reciben las divisas, no se puede 
planificar, y no se realizan inversiones en planta, equipos 
y tecnología nueva: otro importante retraso. Todo esto 
reduce producción. 
 
Los controles, particularmente el de precios: el imponer 
precios regulados a alimentos y productos de primera 
necesidad, que están, en muchos casos, por debajo de 
sus costos de producción, es patentemente imposible 
de aplicar exitosamente.  El mismo gobierno, con acierto, 
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Through an analysis conducted in our committees, the conclusion 
is that the principal causes can be summarized as per four major 
groups:

The deterioration of domestic production: the expropriation 
of companies in Venezuela has significantly affected domestic 
production of manufactured and agricultural products.  Many 
of the entities expropriated have not been able to be reactivated 
by the government, and those which have restarted operations 
under government control, in almost all cases, exhibit much lower 
production levels.  In items where we used to be self-sufficient, now 
we have to import: the Venezuelan economy has become mainly 
imports-based, especially of foodstuffs, and we depend exclusively 
on one single export - oil – at a huge subsequent price-related risk.  
There are many examples: a very shocking and highly representative 
slash in production is that of white corn.  Historically, Venezuela 
used to produce 1.5 million tons a year, and we were in the capacity 
of exporting it.  In the past four years, Venezuela´s production of 
this staple has been 800-900 thousand tons, well below the nation´s 
requirements of 1.3 million tons. Same with cement, iron rods for 
construction, milk, and many other basic items.

Foreign exchange and fiscal distortions: The dollar at an exchange 
rate of 6.3 bolivars is artificially inexpensive. The price being so 
low, and through the arbitration generated versus the other rates 
(official or not), demand is produced which in theory is infinite, and 
cannot be met by the exchange rate imposed by the government. 
In having to manage finite resources, permit delays are generated 
and in many key cases the dollars are not obtained or not enough 
are obtained or they are obtained too tardily.  This impacts the 
entire commercial chain, not only of direct imports of raw materials 
or finished products, but also in local purchases:  for example, pigs 
are bred in the country, but the vitamins and fodder are imported.  
Same goes for packages and packaging material, spare parts and 
additives.  Faced with the uncertainty of not knowing when the 
foreign currency shall be received, no plans can be made and no 
investments in plants, equipment and new technology, thereby 
creating another important delay. All this reduces production. 

Controls and in particular price controls: Imposing regulated prices 
on foodstuffs and basic staples, often at below their production 
costs, is patently impossible to apply with any degree of success.  
The government itself explained it clearly in its campaign as to why 
gasoline cannot be sold at below its production cost.  The phrase 
used “we are paying to people to buy gasoline”, applies perfectly 
well to the producers in the private sector. Buyers´ demands, 
seeking products which are scarce forces them to pay many times 
more expensive to resellers, (called ¨bachaqueros¨ in Spanish) 
and similar vendors, on occasion outside the very doors of the 
establishments which are forced to sell at the official price. This is 
the same dynamics that impulses a very high level of extraction 
contraband in the nation´s frontiers.  

Additionally, the fear of not getting the product needed compels 
persons to make nervous purchases, transferring corporate and 
store chain inventories into their homes. Coupled to this, the high 

Viewpoint
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lo explica en su campaña de por qué  no se puede vender 
la gasolina por debajo de su costo de producción.  La frase 
que usan (“le estamos pagando a la gente para que compre 
gasolina”) le calza exactamente igual a los productores del sector 
privado. La demanda de los compradores que están buscando 
productos que escasean obliga a estos a pagar muchas veces 
más caro a revendedores, “bachaqueros” y afines, en ocasiones 
a las mismas puertas de los establecimientos que tienen que 
vender a precio oficial.  Es la misma dinámica que impulsa el 
muy alto nivel  de contrabando de extracción en las fronteras  
del país.  Adicionalmente, el temor de no conseguir el producto 
necesitado hace que las personas realicen compras nerviosas, 
trasladando el inventario de las empresas y cadenas de comercio 
a sus casas. Agregado a esto, el alto nivel de fiscalizaciones en 
las empresas, la discrecionalidad de los inspectores oficiales, 
las consecuencias penales de las nuevas leyes y la percepción 
de falta de estado de derecho tiene como consecuencia una 
reducida productividad y un alto nivel de temor en las empresas 
de mantener cualquier tipo de inventario en sus instalaciones. 
Ni hablar de los niveles realmente requeridos para el día a día. 
Todo esto exacerba aún más le escasez.
 
La situación laboral: La Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras  (LOTTT) también ha impactado 
significativamente la producción y disponibilidad de bienes 
y servicios. La imposición de 40 horas semanales de trabajo 
ha reducido la productividad en porcentajes de hasta 15% 
en algunas plantas. La inamovilidad permanentemente 
implementada, así como la dificultad de realizar calificaciones 
de despido por justificadas que estén, reduce cualquier 
incentivo de contratar nuevo personal o hasta de llenar plazas 
vacantes, y propicia la presencia de empleados disruptivos. 
El ausentismo va en aumento: hay empresas que reportan 
niveles de 20-30%. La percepción de impunidad ha traído una 
consecuencia de pérdidas de valores: se siente una disminución 
en el compromiso de trabajar, aumentan los niveles de hurto, y 
el personal trata de irse más temprano.

Están pues bien identificadas las reales causas del 
desabastecimiento y escasez en Venezuela.  En el fondo, el tema 
se reduce a la ecuación básica de oferta y demanda, afectada 
por las circunstancias arriba descritas.  Las cámaras de comercio 
y gremios hemos propuesto los remedios a la situación, y 
nuestra voluntad de trabajar con todos los sectores para 
implementarlos.  Pero si se persiste en no realizar los cambios 
requeridos y en algunos casos anunciados, si se continúa 
acosando a las empresas y amenazando a sus representantes 
con encierro y prisión -personas decentes con familias que 
merecen igualdad ante la ley- , la situación no puede sino 
empeorar, a pesar de los esfuerzos de la empresa privada. 
Porque, definitivamente, la confianza es la primera variable para 
incentivar y mantener la producción de bienes y servicios.

Los empresarios saben que nada es más implacable como 
regulador de los precios que la competencia. Es responsabilidad 
de todo gobierno que persiga la prosperidad de su pueblo, 
promover tanta competencia como el mercado lo permita.

degree of inspections and fiscalizations on companies, the 
discretionary power of official inspectors to do what they 
please, the criminal consequences in the new laws and 
the perception of a lack of rule of law bring about reduced 
productivity and a high level of fear and panic and a propensity 
to maintain any inventories inside their facilities, not to 
mention the levels truly required for day-to-day activities. This 
all exacerbates scarcity even more.

The labor-related situation: The LOTTT has also significantly 
impacted production and the availability of goods and 
services. The imposition of 40 weekly work hours has reduced 
productivity in percentages of up to 15% in some plants. The 
permanently implemented firing freeze, and the difficulty in 
obtaining a qualified firing permit no matter how properly 
justified, reduce any and all incentives of hiring new personnel 
or even filling empty vacancies and foster the presence of 
disruptive employees. Absenteeism is on the rise: some 
companies have reported up to 20-30%. The perception of 
impunity has resulted in the loss of values: there is a patent 
drop in the commitment to work, theft is on the rise and the 
staff is always trying to leave work early.

Therefore, the real causes for lack and scarcity in Venezuela 
have been well identified.  In the end, the issue narrows down 
to the basic supply and demand equation, affected by the 
aforementioned circumstances.  The chambers of commerce 
and unions have proposed the remedies to this situation, 
and our willingness to work with all the sectors to implement 
them.  If there is a persistence in not implementing the 
changes required and in some cases announced, if there is 
the continued harassment of companies and threats to their 
representatives with jail and imprisonment -decent persons 
with families, who deserve a fair treatment of the law- , 
the situation will get worse, despite the efforts by private 
enterprise. Because, definitely, trust is the prime variable to 
foster and maintain the production of goods and services.

Entrepreneurs know that nothing is more relentless as a price 
regulator than competition. It is the responsibility of every 
government to pursue its people´s prosperity and to promote 
as much competition as the market allows.

Viewpoint
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Enterprise & Innovation

Las redes sociales pueden llegar a desempeñar un 
papel vital en el emprendimiento y ciertamente 
funcionan en la estrategia de negocios. Pero 
para que puedan tener un resultado efectivo 
es necesario que el emprendedor no las use de 
forma empírica sino estratégica, tomando en 
cuenta qué tipo de red social le conviene más a 
su naciente negocio.

“Yo soy emprendedora y sé la importancia de las redes 
sociales” señala María Elena Monroy, consultora en 
Relaciones Públicas y Comunicaciones Integradas de 
Mercadeo del Grupo MM Comunicaciones.

Monroy explicó que el emprendedor, cuando se inicia es 
una especie de “todero”, porque está solo y cumple todas 
las funciones, entre ellas la de darse a conocer, para lo que 
usa las redes sociales. “Cada red social es particular, cada 
plataforma atrae a diferentes públicos con distintos tipos 
de necesidades. Conocer el perfil y el comportamiento de 
la audiencia es vital para una efectiva estrategia de Social 
Media que impulse los emprendimientos en Venezuela”.

Monroy explicó que es necesario estudiar a la audiencia 
para saber qué tipo de red social es la indicada para 
promocionar un emprendimiento. “Un emprendimiento 
visual, donde las imágenes y fotos son lo principal le 

Desireé Lozano Zorrilla

son grandes aliados del emprendedor
Las redes sociales
Social networks are great allies for entrepreneurs

Social networks can have a vital role in enterprising 
and can certainly work in business strategies. But for 
them to have an effective result, entrepreneurs must 
not use them in an empirical manner but instead 
in a strategic manner, taking into account what 
type of social network is most convenient for their 
nascent business.

“I am a female entrepreneur and I know the importance 
of social networks”,  María Elena Monroy, PR and integrated 
marketing communications consultant of Grupo MM 
Comunicaciones, stated.

Monroy explained that when an entrepreneur is starting up 
he must be capable of being a “Jack of all trades”, because he 
is alone and has to fulfill many functions, including making 
himself or herself known and for this purpose they can use 
the social networks. “Each social network has its particular 
uses, each platform attracts different audiences with different 
needs. Knowing the profile and the behavior of each audience 
is es vital for an effective social media strategy that fosters 
enterprises in Venezuela”.

Monroy explained that the audience must be studied to know 
what kind of social network is the best suited to promote an 
enterprise. “A visual enterprise in which images and photos 
are the principal attraction are best suited for Facebook or 
Instagram, but if it is a service enterprise such as consultancy 
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Enterprise & Innovation

viene mejor Facebook o Instagram, pero si se trata de un 
emprendimiento de servicios como asesoría o información, la 
mejor es Twitter, que permite colocar links hacia las páginas”.

Una vez que sabe cuál es la red social que mejor se adapta a 
su producto o servicio lo restante es elaborar la estrategia para 
hacer de esas redes un verdadero aliado.

“Con la crisis económica que atraviesa el país, las redes sociales 
son una excelente opción de mercadeo para los negocios que 
están arrancando. Tienen un gran alcance, no hay fronteras. 
Además, son gratis y están al alcance de tu mano, si usas un 
teléfono inteligente. En Venezuela hay 44% de penetración a 
Internet con unos 13,5 millones de venezolanos conectados y 
queriendo consumir información, servicios y productos útiles; 
eso hace que las redes sociales sean vitales en los negocios”, 
indicó Monroy.

Una vez que el emprendedor ha logrado conocer su público, 
su lenguaje y lo que le gusta y se ajustan los mensajes a ese 
público, lo siguiente es enfocarse en generar una acción que se 
traduce en descargas y clics. “Por supuesto, lo más importante 
es invitar a la audiencia a compartir sus datos de una manera no 
invasiva, por eso es fundamental generar confianza en el usuario 
para que comparta su información”, acotó.

Para más información, puede comunicarse 
a los números 04143960271 / 04167030155 

o al correogrupommcomunicaciones@gmail.com

or IT services the best social network would be Twitter, 
which enables the placement of links to go to other 
pages”.

Once you know what social network best suits your 
product or service, the next step is to draft a strategy for 
these networks to become true allies.

“Due to the nation´s current economic crisis, the social 
networks are an excellent marketing option for businesses 
that are starting up. They are far-reaching and there are no 
limits. Besides, they are free and are available to anyone 
who owns a smart phone. In Venezuela the Internet has 
44% of penetration and some 13.5 million Venezuelans 
connected and willing to consume useful information, 
services and  products, thus making social networks vital 
for business”, Monroy indicated.

Once an entrepreneur has learned who his audience is, its 
language and what they like and after they  adjust their 
messages to that audience, the next step is to focus on 
generating actions translated into downloads and clicks. 
“Of course, the most important factor is to invite the 
audience to share their data in a non-invasive manner; 
that is why it is fundamental that trust be generated in the 
users so that they share their information”, she quipped.

For more information, please call 04143960271 / 
04167030155 or send an email 

to grupommcomunicaciones@gmail.com.
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Management

poyarse en conceptos de bien-
estar, organizaciones saludables 
o psicología positiva, resulta de 
fácil entendimiento para cualqui-
er  líder, gerente o coach organi-

zacional. Todos coincidirán que tales con-
ceptos han invadido nuestro lenguaje, no 
solo por lo razonable de los mismos, sino 
por los incontables hallazgos e investiga-
ciones que han surgido alrededor del tema.

Nadie puede dejar de afirmar que las perso-
nas que manejan altos niveles de bienestar 
no solo son más productivas, sino que tra-
bajan mejor en equipo y mantienen redes 
de apoyo eficientes, son mejor evaluados 
por sus compañeros, así como mejores en 
la toma de decisiones.

A nivel personal resulta más fácil visualizar 
algunas indicaciones para instaurar un es-
quema de vida saludable apoyado en la 
psicología positiva. Sin embargo, ¿Qué ele-
mentos consideramos para hacer lo propio 
en nuestras  organizaciones?

La primera premisa a considerar es que el 
bienestar no puede ser un fin en sí mismo. 
Esto es, pensar que invirtiendo esfuerzos 
en lograr que las personas sean felices no 
necesariamente significa que contaremos 
con personas comprometidas ni menos 
aún con una organización sana. En un 
artículo escrito por Jim Clifton titulado 
Why Being Engaged at Work Isn’t as Sim-
ple as “Being Happy”, hace referencia a la 
práctica de alimentar los osos del parque 
Yellowstone, seguramente los hace más 
felices, pero también les minimiza sus habi-
lidades y esfuerzos para precisar alimento. 
En este sentido, un modelo de bienestar  
organizacional debe considerar tanto la 
“felicidad” del colaborador, como las prácti-
cas de la empresa y la calidad de productos 
o servicios que ésta genera. (Basado en lo 
planteado por Marisa Salanova y cols. de 
Organizaciones HeRO- Healthy & Resilient 
Organization).

Para lograr nuestro cometido debemos 
partir desde el inicio. Acorde a la expe-
riencia de Santiago Vázquez, Chief Peo-
ple Officer de la cablera española “R”, los 
conceptos aportados por la psicología 

Hacia un modelo de gestión, basado en la 
psicología positiva

positiva deben vincularse con la misión, 
visión y más especialmente con los va-
lores organizacionales. La vinculación de 
las 24 fortalezas de carácter de Seligman 
y Peterson (2004) con los valores corpo-
rativos, constituyen un punto poderoso 
de arranque. Si “Autodesarrollo” (p ej.) es 
un valor organizacional, bien vale enlazarlo 
con las fortalezas “Curiosidad e interés por 
el mundo” o  “Amor al conocimiento”. Se-
guidamente, se hace imperioso revisar las 
prácticas de gestión humana derivados de 
este enfoque. Podemos considerar:

Captación y Selección: incorporando tal-
ento humano con habilidades específicas 
para la posición requerida, es sin duda de 
capital importancia. Sin embargo, ¿qué tan 
provechoso será el incorporar personas 
que manejen un optimismo inteligente 
ante la realidad que nos acoge? .Consid-
erando que nuestras creencias ante el 
futuro determinan nuestras acciones, la 
respuesta luce obvia.

Desarrollo del talento humano: basán-
donos en el fortalecimiento del  capital 
psicológico de los colaboradores 
(resiliencia, esperanza, optimismo y au-
toeficacia) mediante la implementación de 
prácticas de liderazgo efectivo y coaching 
positivo. Gestión de beneficios: enfocados 
en prácticas derivadas del marketing hacia 
lo interno (endomarketing) para identificar 
y apreciar lo que seduce a nuestro cliente 
interno. Más allá de lo que ley establece y 
de lo que cabezas pensantes bien inten-
cionadas se plantean acerca de lo que mo-
tiva al colaborador Medición constante: no 
solo de clima organizacional. También de 
índices de bienestar o satisfacción laboral, 
fluidez, engagement. Yendo un poco más 
allá, incorporando indicadores de bienestar 
de los colaboradores en las evaluaciones 
de desempeño gerencial.

¿La segunda premisa? Ningún modelo 
“llave en mano” es aplicable para todas 
las empresas, ya que cada modelo debe 
responder a la cultura existente. Sin em-
bargo, otorgándome la licencia para esbo-
zar unas ideas “a mano alzada”, me permito 
plantear un modelo de gestión basado en 
la psicología positiva.

Psi. Cesar Yacsirk
Miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva 

@SOVEPPOS - cyacsirk@gmail.com - @CYACS

A
Towards a business model based on positive 
psychology

Using concepts of wellbeing, healthy 
organizations or positive psychology is 
easily understood by any leader, manager 
or organizational coach. All of them 
coincide that these concepts have invaded 
our language, not only because they 
are reasonable, but due to the countless 
findings and research around the topic.

Nobody can deny that persons with high 
levels of wellbeing are not only more 
productive, but work better in teams and 
manage efficient support networks, are 
evaluated more positively by their team 
mates and are better at decision-making.

At a personal level it is easier to visualize 
some indications to implement a healthy 
lifestyle based on positive psychology. 
Nevertheless, what elements do we taken 
into consideration to do the same in our 
organizations?

The first premise to consider is that 
wellbeing cannot be an end towards itself. 
This means thinking that investing effort 
in making persons to be happy does not 
necessarily mean that we shall count on 
committed persons or even a healthy 
organization. In an article drafted by Jim 
Clifton entitled Why Being Engaged at 
Work Isn’t as Simple as “Being Happy”, the 
author makes reference to the practice 
of feeding bears in Yellowstone park. It 
surely makes them happier, but it also 
minimizes their food-finding and foraging 
skills and efforts. In this regard, a model of 
organizational wellbeing must consider 
the “happiness level” of the collaborator, as 
well as corporate practices and the quality 
of the products or services generated 
(based on the proposals by Marisa 
Salanova and co. at Organizaciones HeRO- 
Healthy & Resilient Organization).

To accomplish this, we must start from the 
beginning. According to the experience of 
Santiago Vázquez, Chief People Officer of 
Spanish TV cable company “R”, the concepts 
contributed by positive psychology must 
be linked to the mission, vision and more 
especially, the values of the organization. 
Linking to the 24 character strengths of 
Seligman & Peterson (2004) to corporate 
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values constitute a powerful starting point. If “self-development” (for example.) is an organizational value, it would be worthwhile to 
link it to the strengths entitled “curiosity and interest in the world” or “love of knowledge”. Next, it becomes imperative to review human 
management practices derived from this approach. We can consider:

Talent hunting and selection: incorporating human talent with specific skills for the required position is undoubtedly of capital 
importance. However, how advantageous would it be to incorporate persons who manage smart optimism faced with the surrounding 
reality? Considering that our beliefs in light of the future determine our actions, the response is obvious.

Development of human talent: based on the reinforcement of the psychological capital of the collaborators (resilience, hope, optimism 
and self-efficacy) by means of the implementation of effective leadership and positive coaching practices.

The management of benefits: focused on practices derived from endogenous marketing (endomarketing) to identify and appreciate 
what seduces our internal clients. Beyond what the law established and what well-intentioned thinking heads pose regarding what 
are the motivating factors for our collaborator.

Constant measurements: not only of the organizational climate but also of wellness indices or labor satisfaction, fluidity and 
engagement and beyond that, incorporating the collaborators´ wellness indicators in management performance evaluations.

The second premise? No “turnkey” model is applicable to all companies, since each model must respond to the existing culture. 
However, taking the license to draft some “freehand” ideas, I venture to pose a business model based on positive psychology.
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el Zulia para el mundo. La frase parece de 
gaiteros, pero en realidad es la que define a unos 
empresarios que crearon en 1979 una de las tres 
primeras firmas de contaduría y consultoría en 
Maracaibo, impulsada por el creciente mercado 

petrolero. Bajo la marca RSM León, Delgado & Asociados, esta 
compañía ha crecido en Venezuela y en el mundo, ahora 
integrada, desde 1993, a la red RSM internacional.

“Estamos dentro de las primeras siete firmas a nivel nacional. 
A nivel internacional somos la séptima más grande”, dice 
Alberto Barboza, presidente de la firma, desde su oficina 
en Maracaibo, una de las tres ubicadas en todo el país. 
“Tenemos también una en Caracas y una en Ciudad Ojeda. 
La razón de tener tanta fuerza en el occidente es histórica. 
Nacimos como una empresa regional, en Maracaibo, y 
pasamos a tener proyección nacional e internacional. 
Es un contraste frente a las firmas que suelen ser de la 
capital. Nuestra cartera de clientes eran empresas que le 
prestaban servicios a la industria petrolera, con fuerza en la 
Costa Oriental del lago. Por eso abrimos la oficina allí, para 
dar atención personalizada”, añade Barboza.

RSM celebra 50 años en Venezuela con socio maracucho desde hace 35
RSM celebrates 50 years in Venezuela with a partner from Maracaibo since 35

“Nuestra mejor publicidad es un cliente 
satisfecho”
“Our best publicity is a satisfied customer”

rom Zulia to the world. The phrase seems to come from 
the traditional Christmas music played in that state and 
the musicians that play it (the ¨gaiteros¨) , but in reality 
this is what defines some entrepreneurs who in 1979 
created one of the first three accounting and consultancy 

firms in Maracaibo, thrust forward by the growing oil market. Under 
the brand RSM León, Delgado & Asociados, this company has 
expanded in Venezuela and throughout the world, since it became 
integrated in 1993 to the RSM international network.

“We are one of the top seven firms nationwide. Internationally, 
we are the seventh largest”, Alberto Barboza, president of the 
firm said from his office in Maracaibo, one of three located all 
over the nation. “We also have one in Caracas and one in Ciudad 
Ojeda. The reason for having so much clout in the western 
part of the country is historical. We were born as a regional 
company in Maracaibo, and then projected ourselves nationally 
and internationally. It is a contrast compared to firms which 
are usually from the capital city. Our portfolio of clients were 
companies rendering services to the oil industry, strong in the 
east coast of the lake and for that reason we opened our offices 
there, to offer a personalized care”, Barboza added.

D F

Víctor Amaya

Gustavo León
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La atención personalizada es la que sus directivos aseguran les da 
la diferenciación en el mercado. “Damos una atención de servicio 
personalizada con calidad y sin perder algo fundamental en nuestro 
negocio, que es la independencia profesional. Esas son las grandes 
claves”. El presidente de RMS León, Delgado y Asociados sostiene 
que de esa forma se han mantenido en el tiempo, “con permanente 
actualización en cuanto a procesos, prácticas y metodologías de 
trabajo, respaldados en nuestra red internacional”.

A ello le suma detalles el vicepresidente de la firma, Gustavo 
León. “Tenemos mejores herramientas porque las aprendemos de 
nuestros socios de afuera”. Una metodología que, dice, funciona 
“muy parecida” a la de toda la red internacional. “Tenemos cuatro 
líneas de servicios: auditorías externas (fiscal e Impuesto Sobre la 
Renta), auditorías internas, evaluación de riesgo y due dilligence”.
En la web oficial de la organización también se ofrecen servicios 
de consultoría tributaria y gerencial, asesoría contable y estudios 
especiales, consultoría y auditoría de procesos, precios de 
transferencia y outsourcing.

Con ese menú de opciones, la empresa busca convencer a cada 
cliente para satisfacer sus expectativas. “En Venezuela negocios 
como nosotros no podemos hacer publicidad. En consecuencia, 
nuestra mejor exposición es un cliente satisfecho que hace boca 
a boca y nos recomienda, nos refiere. Pero también nuestra peor 
publicidad es un cliente insatisfecho que hago lo propio”, explica 
Barboza, quien agrega que “por eso vamos aplicando la técnica 
del acordeón: adaptarse a las necesidades del cliente-mercado-
competencia”.

GRACIAS AL BOCA A BOCA

Luego de 35 años, la torta de clientes de RSM León, Delgado & 
Asociados sigue siendo mayoritariamente relacionada a la industria 
petrolera, no solo la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sino 
contratistas del sector y, también, a las empresas mixtas de reciente 
data. Barboza agrega que su cartera incluye a la industria automotriz, 
la de alimentos, la de procesamiento de lácteos, embutidos y hasta 
el sector salud. 

“Tenemos clientes referidos desde la escala internacional”, informa el 
presidente de la firma consultora. Gustavo León agrega que haberse 
incorporado a una red global les permitió “romper la barrera del 
inglés” y así “tener clientes referidos desde el exterior y eso nos da 
más posibilidades”. El vicepresidente añade que también han hecho 
acompañamiento de aquellas empresas que han marchado a otros 
territorios o han abierto filiales allende las fronteras. “El reto es sacar 
el máximo provecho de las capacidades limitadas por el entorno 
económico”, dice Barboza, al referirse a las condiciones que, también, 
impulsan el crecimiento hacia afuera de sus clientes.

Company Profile

Personalized care is what its directors are sure gives 
them the differentiating touch in the market. “We 
offer quality personalized service without losing a 
fundamental part of our business, which is professional 
independence. These are the major key components”. 
The chairman of RMS León, Delgado y Asociados 
sustains that this is how they have continued along 
in time, “through permanent updating in processes, 
practices and work methodologies, backed by our 
international network”.

Gustavo León, the firm´s Vice-president adds some 
details. “We have better tools because we learn them 
from our partners from abroad”. A methodology he 
says works “very similarly” to that in the international 
network. “We have four lines of services: external audits 
(fiscal and income tax), internal audits, risk assessment 
and due diligence”.

In the organization´s official web page there are 
also tax and management consultancy services 
offered, accounting advice and special studies,  
process consultancy and auditing, price transfers and 
outsourcing.

Through that menu of options, the company seeks 
to seduce each client and meet their expectations. 
“In Venezuela our type of business cannot advertise 
ourselves. Consequently, our best advertisement 
is satisfied customers who by word of mouth 
recommends us, and refers us to new clients. But also 
our worst propaganda is unsatisfied customers who 
also spread the word”, Barboza explained and added 
that “for that reason we apply the accordion technique: 
adapt to the needs of the clients-market-competition”.

THANKS TO WORD OF MOUTH

After 35 years, the array of clients of RSM León, Delgado 
& Asociados continues to be mostly related to the oil 
industry, not only state-owned Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) but also  contractors in the sector and recently 
formed joint ventures. Barboza adds that the portfolio 
includes the automotive industry, the food industry, 
milk processing, processed beef cuts and even the 
healthcare sector. 

“We have had clients referred from abroad”, the 
chairman of the consultancy firm declared. Gustavo 
León added that being incorporated into a global 
network permitted the firm to “break the barrier of 
English” and thus “have clients referred from abroad 
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León asegura que lo establecido en su planificación 
dicta como reto; “tratas de conseguir más clientes con 
representación internacional”. De esa manera, sostiene, 
podrán aumentar su referencia de servicios a otras firmas 
de la red regional latinoamericana de RSM “y hacer más 
grande la red a escala mundial”, dice el vicepresidente de la 
filial venezolana.

Por ahora, sin embargo, lo importante es “diversificar los 
servicios con nuestros propios clientes y lograr prestar una 
variedad más amplia de servicios”, según confirma Gustavo 
león quien agrega que la meta en tres años es pasar “del 
séptimo puesto a convertirnos en la quinta firma a nivel 
mundial”.

FORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD

Para una firma de consultoría como RSM León, Delgado 
& Asociados, el constreñido entorno económico da 
problemas y oportunidades. Lo que sí causa peso en el 
ala es la calidad del talento humano. “Nuestro trabajo es 
netamente intangible e intelectual. Requerimos de la 
preparación de recurso humano, y  las universidades están 
sacando un producto muy deficiente al mercado”, dice 
Alberto Barboza, quien combina su labor profesional con la 
docencia universitaria.

El presidente de la firma consultora asegura que los 
contadores recién graduados tienen muchas deficiencias, 
por lo que “el esfuerzo que hacemos en el entrenamiento es 
grande, para mantener la preparación y las capacidades. Es 
un esfuerzo bien alto”, añade. Es decir, puertas adentro de la 
firma, también hay preparación y formación continua.

Puertas afuera, el compromiso social se desarrolla de 
otra manera, con actividades de Responsabilidad Social 
Empresarial como, por ejemplo, la que ocurrió en 2013 
en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo 
cuando 50 representantes de RSM Venezuela se abocaron 
a un propósito, brindarles a 30 niños una mañana llena 
de color y diversión, a través de actividades didácticas y 
recreativas con el objetivo de distraerlos durante el tiempo 
que permanecen esperando su consulta, como incluso fue 
reportado por la prensa local.

and this offers us more expansion possibilities”. The Vice-
president added that they have also accompanied companies 
marching off to other territories or have opened subsidiaries 
outside our frontiers. “The challenge is to extract the maximum 
advantage of the limited capabilities due to our economic 
environment”, Barboza stated, referring to the conditions which 
also foster growth towards the outside in their clients.

León stated that their planning stipulate as challenge to “try 
and get more clients who are represented internationally”. Thus, 
he sustains, their service referrals to other firms in the Latin 
American RSM region could increase “and make the network 
larger at the global scale”, the Vice-president of the Venezuelan 
subsidiary said.

For now, however, what´s important is to “diversify our services 
to our own clients and offer a broader array of services”, as 
confirmed by Gustavo León, who added that the goal in three 
years is to go from “seventh place to the fifth largest firm 
worldwide”.

TRAINING AND RESPONSIBILITY

For a consultancy firm such as RSM León, Delgado & Asociados, 
the constricted economic watershed offers problems and 
opportunities. What is of great importance is the quality of the 
human talent. “Our task is purely intangible and intellectual. We 
require well prepared human resources and the universities are 
graduating a very defective product into the market”, Alberto 
Barboza said, who combines his professional career with 
teaching at a university.

The chairman of the consultancy firm stated that recently 
graduated accountants show many deficiencies, so “our training 
efforts are all-encompassing, to maintain the level of training and 
skills. It is rather a big effort”, he added. So inside the firm there 
are also continuous preparation and training courses going on.

From the front doors outwards, social commitment is developed 
in another way, through corporate social responsibility activities 
such as, for instance, the one in 2013 at the Pediatric Specialties 
Hospital in Maracaibo when 50 RSM Venezuela representatives 
tackled one purpose which was to offer 30 children a morning 
filled with color and fun through teaching and recreational 
activities to distract them and bring them joy for the short time 
while they are waiting to be treated by a doctor, as reported in 
the local press.



50 Años
RSM Leon, Delgado & Asociados es una “firma miembro independiente en Venezuela de la red de auditoría, impuestos y asesoría 
RSM Internacional”, según las informaciones corporativas de la firma. Forma parte, por tanto, de la empresa global que en 2014 
alcanza 50 años de existencia, desde su fundación en 1964. Ahora tiene presencia en 108 países, con oficinas que emplean a más 
de 32.000 personas en más de 700 oficinas.

Desde mayo hasta octubre pasado, se realizó Tour Global del 50 Aniversario con eventos de celebración en las conferencias 
regionales de la red en Asia Pacífico, Medio Oriente y el Norte de África, Latinoamérica y Europa, así como en la Academia RSM y la 
Academia ITAX RSM. El 18 de septiembre fue el “Día Mundial RSM”, con empresas de 70 países conmemorando el aniversario con 
actividades especiales.

Según Barboza, “Estamos muy orgullosos de ser un miembros de la red RSM y tenemos muchos ánimos de continuar siendo parte de este 
éxito continuo en el próximo medio siglo de existencia”.

50 Years
RSM Leon, Delgado & Asociados is a “firm, an independent member in Venezuela of RSM International  auditing, taxes and consultancy 
network”, as per the firm´s corporate information. It is therefore a part of the global company which in 2014 celebrated 50 years of existence 
since its foundation in 1964. It now has presence in 108 nations, and more than 700 offices employing more than 32,000 persons.

From last May to October, the 50th Anniversary Global Tour took place which included celebration events at regional conferences in Asia 
Pacific, the Middle East and North Africa, Latin America and Europe, as well as the Academia RSM and the Academia ITAX RSM.  September 
18 was “World RSM Day”, with companies in 70 countries commemorating the anniversary with special activities.

According to Barboza, “we are very proud to be a member of the RSM network and are very excited to continue being a part of this continued success 
in the coming half century of existence”.

Company Profile
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“Yo siento que los humoristas tenemos un papel de apoyo. 
Yo quiero seguir luchando”

“I feel that as comedians we have a supporting role to play. 
I want to continue striving towards our goal”

Laureano Márquez

by Marita Seara
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No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo,
Mejor saber dónde vamos, adonde nos lleva el tiempo 
(…) No me llames extranjero que es una palabra triste,
Que es una palabra helada huele a olvido y a destierro…

Rafael Amor

aureano Márquez es guanche…y venezolano. Nació 
al sur de Tenerife,  “en la parte pobre, de la parte pobre 
de la España pobre”, pero es venezolano.  Antes de ve-
nir a Venezuela, con tan solo 7 años y a bordo de un 
barco italiano, Laureano preparó sus maletas dispues-
to a escaparse a un país de ensueño, un país del cual 

su padre hablaba, un país que olía a su papá, a café, a Bolívar…

“Mis sueños eran con Venezuela; como mi papá ya estaba aquí, 
Venezuela era un tema de la casa. Había retratos de Bolívar en la 
casa donde nací. Mi papá enviaba baúles de café venezolano en 
los barcos; él ponía el café verde, sin tostar, suelto en el baúl…
y enterraba cosas, ponía regalos confundido con café…yo en-
contraba juguetes y cosas que enviaba que en España no se 
encontraba porque en aquella época era  muy atrasada. Para 
mí el lugar de donde venía eso era mi fantasía…yo traté de es-
caparme de muy chiquitico; una vez hice una maleta para es-
caparme, para venirme a Venezuela. Venezuela fue siempre mi 
pasión, desde antes de venir…Por eso para atacarme me dicen 
“extranjero”, “español de…”. Me parece un poco injusto, pero en-
tiendo que cuando la gente no tiene argumentos, apela a lo 
más primitivo, y una de las cosas más primitivas es el concepto 
de  “extranjero” ;  además, “el extranjero” como dice la canción es 
una palabra fría, es una palabra dura, una palabra ofensiva”.

Business Venezuela (BV): ¿Quién fue primero? 
¿Laureano, el humorista o Laureano, el político?
Laureano Márquez (LM): Primero soy un “animal político” como 
diría Aristóteles. Yo estudié Ciencias Políticas. No me he involu-
crado en la política partidista, en términos de oficio, pero sí en 
términos de opinión. Yo creo que la política siempre es la prim-
era pasión del hombre aunque yo descubrí primero el humor 
que la política. Mi humor ya era político cuando lo descubrí. Yo 
aprendí a hacer humor imitando a Rómulo Betancourt y Fidel 
Castro.

BV: ¿Qué es para usted el humor?
LM: Yo siempre apelo a la expresión de Aquiles (Nazoa) porque 
es siempre la que más me gusta. “El humor es una forma de pen-
samiento”. Yo creo que el humor es una manera de ver el mundo 
en términos trascendentes, filosóficos incluso. Por eso yo creo 
que el humor se ubica en el mismo terreno que la filosofía o la 
religión. Son visiones trascendentes del hombre. Yo promuevo 
un acto de tolerancia, de encuentro. Creo que el humor es una 
manera sana de crítica. Es una actitud espiritual, es un acto bon-
dadoso del ser humano que busca reducir sus diferencias a una 
risa y no a la agresión.

BV: ¿Podríamos hablar de  un humor permisible y otro no 
permisible?. ¿Cree que hay temas que el humor no debería 
abordar?.
LM: Ponerle límites al humor es algo muy delicado porque es 
ponerle límites a la libertad de expresión. Ahora, además de los 
límites legales, yo tengo límites autoimpuestos. Los límites nun-
ca los puede imponer el Estado porque siempre van a terminar 

L

Do not call me a foreigner, nor think about where I come from, It is 
best to know where we are going, where time will take us (…) call me 
not a foreigner, which is such a sad word,
A frozen word that smells of banishment and oblivion …

Rafael Amor

aureano Márquez is guanche (a term referring to the na-
tive people of the island of Tenerife in Spain)…and Ven-
ezuelan. He was born in the south of Tenerife, “in the poor 
section, of the poor section of the poor part of Spain”, but 
he is Venezuelan.  Before coming to Venezuela, when he 
was only 7 years old and on board an Italian boat, Laure-

ano packed his bags willing to escape to a dreamland, a country his 
father had told him about, a country that smelled of his dad; smelled 
of coffee, and Bolívar…

“My dreams were to be in Venezuela; since my dad was already here, 
Venezuela was a much-talked about topic at home. There were por-
traits of Bolívar in the house where I was born. My dad sent trunks full 
of Venezuelan coffee by boat; he sent loose green unroasted coffee  in 
a trunk…and buried things in it, he used to send gifts buried in the cof-
fee…I used to find toys and things he sent which could not be found in 
Spain because at that time that country was very backwards. For me, 
the place where these things came from was a fantasyland…As a lit-
tle boy, I tried to escape and I once packed by bags to escape, to come 
to Venezuela. Venezuela was always my passion, since before I came 
over…That is why, in order to attack me they call me a “foreigner”, “a 
sh…ty Spanish…”. I find it unfair but I understand that when people 
have no arguments to back them up, they resort to primitive actions, 
and one of the most primitive of them all is the concept of “foreigner” 
;  Besides, “the foreigner” as the song says is a cold word, an offensive 
word”.

Business Venezuela (BV): What came first? Laureano, the co-
median or Laureano, the politician?
Laureano Márquez (LM): First of all I am a “political animal” as Aris-
totle would say. I studied political sciences. I did not get involved in 
party politics in terms of a profession but I did in terms of giving my 
opinion. I believe that politics is always man´s first passion although I 
discovered comedy before politics. My sense of humor was already po-
litical when I discovered it. I learned to do comedy by imitating (former 
president) Rómulo Betancourt and Fidel Castro.

BV: What is comedy and humor for you?
LM: I always resort to an expression by Aquiles (Nazoa) because it is 
the one I like the most. “Humor is a way of thinking”. I think that humor 
is a way of viewing the world in transcendental and even philosophi-
cal terms. For this reason I believe that comedy and humor are in the 
same terrain as philosophy or religion. They are transcendental visions 
of mankind. I promote acts of tolerance, and meeting of the minds. I 
believe that humor is a healthy way to criticize. It is a spiritual attitude, 
a human act of kindness seeking to reduce his differences with a smile 
and not aggression.

BV: So could we talk about permissible and non-permissible 
humor? Do you believe that there are topics which comedy 
and humor should not broach?
LM: Setting limits on humor is a very delicate matter because it is plac-
ing limits on freedom of expression. Now, besides the legal limits I have 
self-imposed limits. Limits should never be imposed by the State be-
cause it will end up silencing you so that it is not affected, but I do be-

L
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silenciándote  para que no le afecte, pero sí creo que los que 
hacemos un oficio, de alguna manera establecemos límites 
propios. Yo tengo límites. La religión, el dolor de la gente, 
límites de sentido común.

No hay ninguna justificación para que alguien decida a pun-
ta de fusil silenciar la libertad del otro. Lo que pasa es que 
el fanático no tiene sentido del humor y establecer dónde 
comienza la agresión es una cosa muy relativa. El humor es 
una crítica y se hace sobre esas facetas del alma humana que 
el hombre puede cambiar a voluntad, que el hombre puede 
hacer mejor. El humor es una crítica que se hace sobre las fal-
las morales de la gente.

BV: Los gobiernos, aquí o en cualquier país, son poco 
tolerantes con el humor. ¿Cómo describirías la evolución 
del humor en Venezuela?
LM: Una vez Manuel Caballero dijo “El poder frente al humor 
tiene dos opciones: o lo tolera y se lo cala, o lo persigue”. Si lo 
persigue, es peor que si se lo cala. Es inteligente ser demócra-
ta. Ser demócrata es el acto más inteligente que un político 
puede tener. Ser tirano, ser opresor, ser dictador  es un acto de 
brutalidad en todo sentido. El humor en Venezuela, histórica-
mente  ha tenido un tinte político, porque también  en buena 
parte de nuestra historia se fundamenta en la insatisfacción 
política que hemos tenido nosotros con nuestro destino…
desde no poder encontrar aquella forma de gobierno que 
deseamos. 

El humor ha sido más o menos perseguido a lo largo de 
nuestra historia. En el tiempo reciente ha sido bastante: cari-
caturistas, escritores de humor, hay sitios donde no podemos 
hacer presentaciones públicas. Eso, lo que hace, es estimular 
el humorismo. Los dictadores, los tiranos, los autoritarios son 
los grandes constructores del humor porque estimulan el in-
genio humorístico. 

BV: Cuando se censura, aparecen otros medios. Un ejem-
plo es el tremendo impacto de la “Carta de Dios a Ma-
duro” que tuvo a través de las redes
LM: El Gobierno al cerrar medios de comunicación y estimu-
lar la censura en los medios tradicionales lo que ha hecho es 

lieve that those of us who engage in a trade somehow set up 
our own limits. I have limits. Religion, the pain of the people, 
limits set up by common sense.

There is no justification for someone to decide at gunpoint to 
quash another man´s freedom. What happens is that fanat-
ics have no sense of humor and to establish where aggression 
begins is very relative. Humor and comedy are critiques made 
on the basis of human facets which man could change at 
will, which man can improve on. Comedy is a way to criticize 
based on people´s moral flaws.

BV: Governments, here and anywhere else, are not 
very tolerant of humor. How would you describe the 
evolution of humor in Venezuela?
LM: Manuel Caballero once said “Power when confronted 
with humor has two options: to tolerate it or to persecute it”. If 
it is persecuted, it is worse that if it is tolerated. It is smart to be 
democratic. Being democratic is the smartest stance a politi-
cian can have. Being a tyrant, an oppressor, being a dictator 

is an act of brutality in every sense. Humor in Venezuela, as historically 
been tinged with a political edge, because a large part of our history is 
based on political insatisfaction with our fate… not being able to find 
the form of government we truly desire. 

Comedy has been more or less persecuted throughout our history. In 
recent times it has been persecuted a lot: cartoonists, comedy sketch 
writers... there are sites where we cannot present ourselves to the public. 
What this does is stimulate comedy. Dictators, tyrants and authoritarian 
persons are the major constructors of comedy because they stimulate 
the ingenuity of humor. 

BV: When one is censored, other media spring up. One exam-
ple is the tremendous impact of “God´s letter to Maduro” sent 
through social networks…
LM: When the government shuts down media and fosters censorship in 
traditional media, the result is to stimulate social networks which are the 
only “space for freedom” which has remained, albeit with a series of limi-
tations….There are troops dedicated to insulting in them.

BV: How do you handle this?
LM: I suffer it out. I bear it. Above all, it tranquilizes me a bit because in-
sults reveal that I have hit the bull´s eye. The more insults I receive, the 
more I say to myself: this article was spot on and nailed it. Insults are not 
an argument. It means that they have no other resource but to insult you, 
ergo: your article hit a nerve and there is no arguing with what you said.

BV: As a Venezuelan, how do you feel? 
LM: This is a time of collective despair. We see that everything that consti-
tutes life in community is getting worse from the lack of basic staples to 
the rampant insecurity, the state of the streets, the state of the education 
and healthcare systems. All these factors that influence the wellbeing of 
the collective are in very bad shape, especially after the biggest bonanza 
sustained in our entire history as a nation. It is evident that Venezuela 
has been managed very poorly in terms of the economy and in political 
terms. Norway was not affected by this crisis, Norway saved in their time 
of bonanza. We squandered our abundance and on top of that we got 
into heavy debt. So one says this and the official sector becomes enraged 
but it is a truth that cannot be hidden away. An absurd economic model 
has been erected and one can see based on the latest State of the Union 
message (January 2015) that there is no willingness to rectify. We have 
not yet sunk to the bottom. A nation has infinite bottoms to touch.
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estimular las redes sociales que es el único “espacio de liber-
tad” que va quedando, aunque con una serie de limitaciones….
Tiene tropas que te insultan.

BV: ¿Cómo lo manejas?
LM: Me la calo. Lo soporto. Sobre todo, me tranquiliza un poco, 
porque el insulto es el que me revela a mí que yo he dado en 
el blanco. Cuantos más insultos recibo, me digo: este artículo 
estuvo bien. El insulto no es un argumento sino que no tengo 
otra cosa que decir sino insultarte, ergo: tu artículo me dio en el 
alma y no te puedo argumentar.

BV: Como venezolano, ¿cómo te sientes? 
LM:  Este es un momento de desesperanza colectiva. Vemos 
que todo lo que constituye la vida en comunidad está empe-
orando, desde el tema de abastecimiento hasta el tema de seg-
uridad, vialidad, educación, salud. Todos los factores que influy-
en sobre el bienestar colectivo están muy mal. Está mal, sobre 
todo después de la bonanza más grande sostenida de nuestra 
historia. Es evidente que Venezuela se ha manejado mal, en té-
rminos de economía y en términos de política. Noruega no ha 
estado afectada por esta crisis, Noruega guardó cuando hubo 
bonanza. Nosotros nos gastamos la abundancia y encima nos 
endeudamos. Entonces uno dice eso y desde el sector oficial 
se molestan, pero es una verdad inocultable. Se ha construido 
una economía absurda y se ve por el último mensaje a la nación 
(enero 2015) que no hay ánimo de rectificación. No hemos to-
cado fondo. Un país tiene fondos infinitos que tocar.

BV: ¿Cuál sería su propuesta país, la Venezuela que usted 
quiere?
LM: Es verdad que tenemos recursos, pero los recursos sin la 
mano del hombre no son nada. Nosotros no somos maravil-
losos porque tenemos petróleo, somos maravillosos porque 
además de tener petróleo debemos tener la inteligencia para 
convertir ese petróleo en sentido para nosotros. La riqueza de 
un país está en la cultura de la gente,  está en el cerebro de sus 
ciudadanos. Un proyecto país tiene que ver con una educación 
profunda de nosotros mismos. Nosotros como venezolanos 
tenemos que replantearnos: Qué es lo que nosotros queremos 
ser. Cuál es el proyecto país que nosotros queremos hacer…y 
eso pasa por la cultura. Un país funciona en términos de ca-
pacidad productiva, ingenio, talento y creatividad. Entonces no 
podemos depender de un sistema populista, porque el sistema 
populista se agota cuando se agota la plata para repartir. 

Nosotros tenemos que empezar a elevar nuestro nivel cul-
tural, debemos comenzar a hacer campañas educativas para 
entender qué significa ser ciudadano. Nosotros tenemos que 
construirnos en términos de democracia, qué tipo de democra-
cia tolerante, respetuosa, vamos a construir. Nosotros debemos 
construir el fortalecimiento de nuestras instituciones, de ideas 
como las divisiones de poderes, de que hay un poder judicial 
autónomo, debemos construirnos en términos de economía, 
tenemos que ver cómo administramos lo que tenemos.

Yo creo que nosotros debemos construir un país diferente al 
que tenemos, basados en otras premisas.

BV: ¿Se ve aquí, en Venezuela?
LM: Yo estoy aquí y quiero seguir aquí. Pero también entiendo 

BV: What would be your proposal for the nation, to become the 
Venezuela you would like?
LM: It is true that we have resources, but resources without labor are noth-
ing. We are not marvellous just because we have oil. We are marvellous 
because besides having oil we must have the sufficient intelligence to 
convert that oil into something that makes sense to us. A nation´s wealth 
is in the culture of its people, it is in the brains of its citizens. A national pro-
ject has to do with in-depth education of our own selves. As Venezuelans, 
we must ask ourselves what we want to become.  What nation project 
do we want to tackle? …and that includes culture. A nation functions in 
terms of production capacity, ingenuity, talent and creativity. So we must 
not depend on a populist system because the populist system is exhaust-
ed when the money to fund it is depleted. 

We have to start by elevating our cultural level; we must start to imple-
ment education campaigns to understand what it means to be a citizen. 
We have to build ourselves up in democracy, what type of tolerant and 
respectful democracy are we going to build. We must build and reinforce 
our institutions and ideas such as the division of state powers, an autono-
mous judiciary power and we must build in economic terms and learn to 
administrate all we have.

I believe that we must build a different nation to what we currently have, 
based on other premises.

BV: Do you visualize yourself staying here, in 
Venezuela?
LM: I am here and want to continue living here. But I also understand the 
people who leave. I wrote a letter about a neighbor of mine, whose name 
is Mateo (The butterfly effect), who left and I reflected upon that situa-
tion. There are times when persons, having lost all hope, tell themselves 
”I can no longer help in saving this country. I am going to save a little 
piece of that Mateo, who is my son”. I can understand that. When people 
say that they have nothing left to save but their own lives…this is a criti-
cal moment. Many people have faced this critical moment. I feel that as 
comedians we have a supporting role to play. I want to continue striving 
towards the goal.

BV: Tell us about your recent tour, Sit Down. You reached com-
munities of Venezuelan in the farthest spots on earth.
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a la gente que se va. Yo escribí una carta sobre un vecinito mío de 
nombre Mateo (Efecto Mariposa), que se fue y reflexionaba sobre 
eso. Hay momentos en que la gente, ante la desesperanza, se dice 
”yo no puedo ya salvar a este país. Yo voy a salvar un pedacito de ese 
Mateo que es mi hijo”. Yo eso lo puedo entender. Cuando la gente 
dice yo ya no tengo nada que salvar sino la vida…ese es un mo-
mento crítico. Mucha gente ha estado frente a esa situación crítica. 
Yo siento que los humoristas tenemos un papel de apoyo. Yo quiero 
seguir luchando.

BV: Háblenos sobre su más reciente gira, Sit Down. Llegó a co-
munidades de venezolanos en países impensables.
LM: Ha sido algo increíble. Primero ver la cantidad de venezolanos 
que hay afuera, en lugares tan remotos como en Escocia o Noruega, 
donde no habría ido a motus propio. Venezolanos  con un altísimo 
nivel profesional trabajando en empresas de esos países. Gente que 
fue formada en Venezuela,  para Venezuela. Venezuela se los está 
sirviendo en bandeja de plata al mundo entero, a un mundo que los 
aprecia…Esta fue mi primera sensación: por qué esta gente no está 
en nuestra patria, construyéndola hermosamente.

Después, la sensación de infelicidad, entre comillas, que esa gente 
tiene por estar lejos. Por muy segura que sea Noruega, el frío nórd-
ico no es para nosotros. Somos del trópico, no somos de allí. No 
estamos preparados para eso.  Al final hay siempre un dejo de nos-
talgia que se materializaba en el hecho de que incluso durante la 
presentación alguna gente lloraba…la gente está angustiada por 

LM: It has been incredible. First of all, to see the amount of Ven-
ezuelans abroad, in faraway places such as Scotland or Norway, 
where they would not have gone motus propio. Venezuelans of an 
extremely high professional caliber working in companies in those 
countries. People who were trained in Venezuela, for Venezuela. 
Venezuela is offering them on a silver platter to the entire world, to 
a world that appreciates them…That was my first sensation: why 
are these people not in our homeland, building it up beautifully.

Afterwards, the feeling of unhappiness, quote unquote, these peo-
ple feel because of being so far away. No matter how safe Norway 
is, the Nordic cold is not for us. We are from the tropics, we are not 
from there. We are not prepared for it.  At the end there is always 
a sliver of nostalgia materialized when during the presentations 
some people would cry…people feel anguish over their homeland, 
over their families because many of them want to come back and 
know that the conditions are not conducive for that. I got mixed 
feelings during the tour.

BV: What are your future projects?
LM: I am working on a monologue entitled El país de las maravillas 
(Wonderland). I feel I have used plenty humor underscoring nega-
tive components in our history, and our way of being. Now I want 
to create humor with the other side, the sweet, good, smart side, the 
side of a country that transformed itself. 

BV: What message would you convey to Venezuelans you 
see making lines to buy basic staples and products?
LM: (He sighs) It is very hard to give a message right now.  Any mes-
sage conveyed reaches the people who have already assumed this 
reality. When you tell me “I liked your article” it is because your think-
ing is geared to the same democratic and civic thinking. We have 
to engage the other people. How do you speak to the other people 
when there is someone with great communicational skills telling 
them “anyone who is not me and speaks to you what they want 
is to brainwash you”, “everybody who is not me, who talks to you, 
is your enemy”, “anyone who incites you to think by yourself must 
be labeled a fascist, a coupster and a squalid” . When I read the 
government´s critiques I see that my critiques have not been read. 
My article was not read. 

We have to start to generate a mechanism to listen, so that on both 
sides we hear each other…I listen to all the president´s speeches 
and I used to listen to all the speeches by Chávez; I did not condemn 
anything I had not previously heard myself… I must say I have 
some personal convictions which prevent me from agreeing with 
the political system being imposed in Venezuela. I cannot, for me 
an economic and political model of this kind is not viable. I am a 
citizen of this nation and I am bearing up with it; I am not conspir-
ing against it, but I want to be able to exercise mi right to freely dis-
sent, which is the  minimum right one has as a Venezuelan. 

Venezuela is a nation that is so mysterious that in a roll of the dice 
perhaps it can be saved. And I invest in that bet. I strive towards and 
work for peace. I know what I can do. I work for people to under-
stand each other. I work in pro of debates, discussion, argumenta-
tion, and not aggression. I strive towards tolerance and not towards 
despising each other. I strive towards erecting within my scope of 
action a country that is more similar to the one I dream of, but I 
understand that the strength of isolated citizens is very limited. The 
size of the adversity is very large. I feel that there is a moral and spir-
itual reserve in the souls of Venezuelans and I feel that there is a 
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Nosotros como venezolanos tenemos que replantearnos: 
Qué es lo que nosotros queremos ser.

As Venezuelans we must ask ourselves what we want to become. 
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su patria, por su país, por su familia porque muchos quieren volv-
er y saben que no están dadas las condiciones. Fue una mezcla 
de sensaciones

BV: ¿Cuáles son sus proyectos?
LM: Estoy trabajando en un monólogo que se llama El país de 
las maravillas. Siento que he hecho bastante humor subrayando 
componentes negativos de nuestra historia, de nuestra manera 
de ser. Ahora quiero  hacer un humor viendo la otra cara, la cara 
amable, buena, inteligente,  la cara de un país que se transformó 
a sí mismo. 

BV: Qué mensaje le das al venezolano que ves haciendo las 
colas para adquirir productos
LM: (Suspira) Es muy difícil dar un mensaje ahorita.  Los men-
sajes que das le llegan a la gente que ya los asumió. Cuando tú 
me dices “me gustó tu artículo” es porque tu pensamiento está 
orientado en la misma línea ciudadana y democrática. Hay que 
hablar a la otra gente. Cómo le hablas a la otra gente cuando hay 
alguien con mucho poder comunicacional diciéndoles “todo el 
que te habla, lo que quiere, es lavarte el cerebro” “todo el que te 
habla es tu enemigo” “todo el que te quiere incitar a pensar, eti-
quétalo como fascista, golpista y escuálido” . Cuando veo la crítica 
del lado del gobierno, yo veo que mi crítica no la han leído, mi 
artículo no lo han leído. 

Nosotros tenemos que empezar a generar un mecanismo de es-
cucha, de escuchar al otro de un lado y del otro…Yo escucho 
todos los discursos del presidente y escuchaba  todos los de 
Chávez; yo no condenaba nada que no escuchara previamente…
Yo sí debo decir, que tengo unas convicciones personales que 
me impiden estar de acuerdo con la forma política que se está 
imponiendo en Venezuela. No puedo, a mí no me parece viable 
un modelo político y económico así, yo soy ciudadano de este 
país, yo lo estoy soportando, yo no estoy conspirando en contra 
de esto, pero yo quiero poder ejercer mi derecho libre a disentir, 
que es lo mínimo que uno tiene como venezolano. 

Venezuela es un país tan misterioso que en una de esas, incluso, 
va y se salva. Y en esa apuesta invierto, trabajo para la paz. Yo sé lo 
que puedo hacer yo. Yo trabajo para que la gente se entienda. Yo 
trabajo para el argumento no para la agresión. Yo trabajo para la 
tolerancia y no para el desprecio al otro. Yo trabajo para construir 
en mi esfera donde yo me muevo un país que se parezca al que 
sueño, pero entiendo que la fuerza de los ciudadanos aislados es 
muy limitada, el tamaño de la adversidad es muy grande. Yo sien-
to que hay una reserva moral y espiritual en el alma venezolana y 
siento que hay una inteligencia venezolana y siento además que 
hay un sentido común. 

Hubiese querido decir algo alentador

BV: ¿Qué diría entonces?
LM: Yo creo que hay en nuestra alma colectiva fuerza, músculo. Yo 
tuve mucho contacto con los estudiantes últimamente. Cuando 
yo los oigo hablar, yo recobro la esperanza, porque yo oigo los 
valores y principios que ellos tienen y yo me digo que este país 
no ha pasado en vano. Hay una noción de democracia que ellos 
tienen que es hermosa, pero además no solamente de democra-
cia, sino de tolerancia y de respeto al que no piensa como ellos.

Venezuelan savvy and intelligence that also includes common sense. 

I wish I could have stated some encouraging words…

BV: What would you say then?
LM: I believe that in our collective soul there is strength and true grit. 
I have had a lot of contact with the students recently. When I hear 
them speak, my hope is reborn, because I hear the values and princi-
ples in them and I tell myself that these things have not happened in 
my country in vain. There is a notion of democracy they have which is 
beautiful, but not only of democracy, but of tolerance and respect for 
those who think differently from them.

 The youth and the students are a trail of hope for Venezuela. Our his-
tory, our fate or destiny and the good things we have accomplished 
are positive traits…obviously our physical platform, our resources, 
which by themselves are nothing, coupled to our soul are an impor-
tant element for hope. 

There are many things on which we can erect a great nation.

As Rómulo Gallegos used to say, we have a Boves (a tyrant) inside, 
and this is true, but we also have a Vargas (a famous teacher) in our 
collective soul…We have been stimulating our Boves, but we can also 
stimulate our Vargas…within each of us we have a civilized person 
and a barbarian confronting each other…We must learn to domi-
nate our barbarian so that it succeeds with reason…In this country, 
the only way to go forward is for reason to be triumphant, as well 
as  civil conduct, meaning to say tolerance, democracy, respect for 
the discourse of other people, not using violence as a political instru-
ment, not disqualifying or berating our fellow countrymen, erecting 
a society based on culture, museums, universities,  writers and poets, 
books, libraries….with pure culture we can get ahead…that is my 
sincere hope.
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 La juventud y los estudiantes son un rasgo de esperanza venezolana. 
Nuestra historia, nuestro devenir y las cosas buenas que hemos he-
cho es un rasgo positivo…obviamente que nuestra plataforma físi-
ca, nuestros recursos, que por sí solos no son nada, aunados al alma 
nuestra son un importante elemento para la esperanza. 

Hay muchas cosas sobre las cuales construir.

Como decía Rómulo Gallegos, nosotros tenemos un Boves por den-
tro, es verdad, pero también tenemos un Vargas en el alma colecti-
va…Hemos estado estimulando el Boves, pero también podemos 
estimular el Vargas…dentro de cada uno de todos nosotros hay un 
civil y un bárbaro enfrentándose…Debemos dominar nuestro bár-
baro para que triunfe la razón…En este país, la única manera de que 
salgamos adelante es que triunfe la razón, la civilización, es decir, 
tolerancia, democracia, respeto al discurso del otro, es no usar la vio-
lencia como instrumento político, no descalificar al otro, es construir 
una sociedad de cultura, de museos, de universidades, de letras, de 
libros, de bibliotecas….esto es con pura cultura que se sale adelan-
te…esa es mi esperanza
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La dureza del entorno venezolano golpea el 
bolsillo de las empresas, sin embargo estas 
intentan mantener sus contribuciones porque 
saben que su productividad depende en gran 
parte de estas acciones

Por Fabiana Culshaw

La situación político-económica de Venezuela atenta con-
tra las inversiones del sector privado, incluyendo en materia 
de responsabilidad social, pero gran parte del empresariado 
manifiesta disposición a continuar haciendo esfuerzos en tal 
sentido, lo que demuestra conciencia sobre la importancia 
del compromiso social en el entramado del país.

Así lo muestran los resultados del estudio “Responsabilidad 
Social Empresarial 2014-2015” (RSE), encargado por Business 
Venezuela y realizado por Tendencias Digitales, el cual ind-
agó diversas variables sobre el grado de compromiso de las 
compañías con los empleados, comunidades y otros aliados.

Muchas empresas del país desarrollan esfuerzos interesantes 
de contribución sostenida con sus colaboradores (emplea-
dos) y el entorno, pero gran parte aún se encuentra en una 
fase de filantropía, con ausencia de estrategias enfocadas en 
una visión más global del tema, al tiempo que acusan insufi-
ciencia de recursos financieros, según manifiestan. 

“Todavía muchos gerentes confunden filantropía con re-
sponsabilidad social en un sentido más integral, a pesar de 
que en los últimos años se han dado grandes avances en 
ese frente”, aclaró Carlos Jiménez, director de Tendencias 
Digitales.

El estudio consistió en una encuesta realizada a 124 direc-
tores y gerentes de compañías afiliadas a VenAmCham, a 
través de un trabajo de campo llevado a cabo en el territorio 
nacional, desde julio de 2013 hasta febrero de 2015.

Según Jiménez, la encuesta refleja la situación del país, con 
la salvedad de que la presencia de pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en la muestra de VenAmCham es menor 

The difficulties in the Venezuelan environment are 
hitting hard on the pockets of companies, but these 
are attempting to maintain their contributions 
because they know that their productivity depends 
largely on these actions

The economic and political situation in Venezuela attempt 
against private sector investments, including social responsibili-
ty investments, but a large part of corporations have stated their 
willingness to continue making efforts in this regard, thereby 
showing awareness of the importance of social engagement 
and commitment in the fabric of this nation.

This was demonstrated by the results of the study entitled “Cor-
porate Social Responsibility 2014-2015” (CSR), entrusted by Busi-
ness Venezuela and conducted by Tendencias Digitales, to delve 
into diverse variables on the degree of commitment of the com-
panies with their employees, communities and other allies.

Many companies in the nation develop interesting sustained 
contribution efforts with their collaborators (employees) and 
the surrounding environment, but many are still at a philan-
thropic stage, and no strategies focusing on a more global vision 
of the topic, and at the same time mention insufficient financial 
resources, as stated by them. 

“Still, many managers confuse philanthropy with social responsi-
bility in a more integral sense, even though in recent years major 
advances have been made in that field”, clarified Carlos Jiménez, 
director of Tendencias Digitales.

The study consisted in a survey sent to 124 directors and man-
agers of companies affiliated to VenAmCham, through a field 
study conducted nationwide from July 2013 to February 2015.

According to Jiménez, the survey reflects the situation in the na-
tion, save for the small and medium-sized companies (pymes) 
in VenAmCham´s sample being smaller than the universe in real 
life. In other words, the sample includes many large companies, 
which generally make larger contributions to social responsibil-
ity, but the total reality in the nation encompasses more pymes, 
which not always have developed such an advanced level of so-

Companies contribute to 
Social responsibility despite 
the crisis
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al universo en la realidad nacional. En otras palabras, la muestra 
incluye gran parte de grandes compañías, que son las que gen-
eralmente realizan mayores aportes en responsabilidad social, 
pero la realidad total del país abarca mayor cantidad de pymes, 
las cuales no siempre han desarrollado un nivel de compromiso 
social tan avanzado como las primeras mencionadas o, por lo 
menos, tienen un nivel metodológico menor que estas.

Consultado Víctor Guédez, experto en la materia y presidente 
de Consultoría en Ética y RSE (Cerse), observó que “en la década 
de los 60, Venezuela fue uno de los grandes precursores en RS 
en la región. Y a pesar de que últimamente quedamos un poco 
atrás por el cerco que se ha levantado en contra del sector pri-
vado, igual las empresas intentan no perder el impulso de sus 
programas sociales”. 

Es de destacar que la mayoría de los aportes en RSE en Venezue-
la se destinan a educación, siendo el grupo objetivo prioritario 

los niños y jóvenes. Asimismo existen esfuerzos por cuidar a los 
colaboradores dentro de la organización (empleados), especial-
mente en este momento, en el que se vive una gran fuga de 
talentos y rotación de personal, por las condiciones del entorno. 

Políticas y  estrategias

La gran mayoría de los encuestados señala que su empresa ha 
diseñado alguna política de Responsabilidad Social Empresarial, 
pero en muchos casos éstas no aparecen desarrolladas, o se en-
frentan a falta de recursos financieros, carencia de profesionales 
especializados, o insuficiente conocimiento en la materia.

Más de la mitad señala que existe integración de las políticas 
de RSE con la estrategia de negocios de la organización, al for-
mar parte de sus objetivos estratégicos o estar integradas en 
la misión o visión de la empresa, aunque una buena parte no 
cuenta con una sistematización satisfactoria de  medición de 
resultados. 

cial commitment as the former or, at least have a lower meth-
odological level than these.

Consulting Víctor Guédez, expert in the subject matter and 
president of Consultoría en Ética y RSE (Cerse), he observed 
that “in the 60´s, Venezuela was one of the greatest precur-
sors in CR in the region. Although lately we are lagging be-
hind due to the fence erected against the private sector, still 
companies are trying not to lose the brunt of their social pro-
grams”. 

It is to be noted that the majority of CSR contributions in Ven-
ezuela are allocated to education, the priority target group 
being kids and youngsters. There are also efforts being made 
to take care of collaborators within the organization (employ-
ees), especially at this moment in time of major brain drain 
and personnel turnaround, due to the current environment. 

Policies and strategies

The vast majority of the persons surveyed pointed 
out that their company has designed some form 
of corporate social responsibility, but in many cases 
have not been fully developed, or face the lack of fi-
nancial resources, scarce specialized professionals or 
insufficient knowledge on the subject.

More than half pointed out that the CSR policies are 
integrated with the organization´s business strategy, and are 
part of their strategic objectives or are in the company´s mis-
sion or vision, although most have no satisfactory systema-
tized results measurement tools. 

What is usually done is follow up on CSR policies during the 
implementation and global recount of results (more than 
80% of responses). Result measurements are more frequent 
when referring to actions with the community and the sur-
rounding environment, than the work wellbeing of the em-
ployees. In this latter case, the actions exist but follow-up and 
measurements thereof are diluted in the corporate dynamics.

90% of the persons surveyed pointed out that companies 
communicate internally to their employees their CSR actions 
fundamentally through emails and internal meetings.  Almost 
60% mention it to clients and the media through their web 
pages, social networks and some publications, especially in 
magazines.
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Lo que sí generalmente se hace es seguimiento de las políti-
cas de RSE durante la implementación y el recuento global 
de los resultados (más del 80% de las respuestas). Las medi-
ciones de resultados son más frecuentes cuando se refieren 
a acciones con la comunidad y el entorno, que al bienestar 
laboral de los empleados. En este último caso, las acciones 
existen, pero el seguimiento y las mediciones de estas se 
desdibujan en la dinámica empresarial.

El 90% de los encuestados señala que la empresa comunica 
internamente a sus empleados sus acciones en materia de 
RSE, fundamentalmente a través de correos electrónicos y 
reuniones internas.  Casi el 60% lo hace a los clientes y me-
dios de comunicación, a través de sus páginas web, redes 
sociales y algunas publicaciones, sobre todo en revistas.

Áreas favorecidas

Las áreas favorecidas con el aporte social son, en primer lu-
gar (y por lejos) educación, seguida por comunidad, salud, 
medio ambiente y bienestar laboral, en ese orden. “Es posi-
tivo que destaque el interés por contribuir con la educación, 
ya que se trata de una inversión cuyos resultados se ven en 
los años por venir”, observó Jiménez. 
Esto condice con el hecho de los grupos de interés preva-
lentes (stakeholders) al que van dirigidas las políticas de RSE 
son claramente los niños y adolescentes, por sobre cualqui-
er otro.

Jiménez apunta que “en este país las empresas no solo están 
volcadas a las comunidades como una de las prioridades, 
sino también a sus empleados, porque saben que la produc-
tividad depende de ellos, especialmente en una Venezuela 
con un entorno complicado, donde cuesta mantener la mo-
tivación del personal, ante salarios que se deprecian rápida-
mente por una economía altamente inflacionaria”.       

A través de alianzas 

Si algo han aprendido las empresas en Venezuela es que 
trabajar en forma conjunta da mejores resultados, por lo 
menos cuando se trata de acciones para la comunidad. 

Areas favored

The areas favored with social contributions are, in the first 
place (and by far) education, followed by the community, 
health, and the work environment and wellbeing at work, in 
that order. “It is positive to underscore the interest in contribut-
ing to education, since this is an investment whose results will 
be seen in years to come”, Jiménez observed. 

This is in line with prevailing interest groups (stakeholders) the 
CSR policies are aimed at, which are clearly children and ado-
lescents, above all else.

Jiménez pointed out that “in this country, companies are not 
only committed to the communities as one of the priorities, 
but also their employees, because they know that productivity 
depends on them, especially in such a complicated scenario in 
Venezuela, where the staff´s morale is so hard to keep up, and 
salaries which swiftly depreciate due to this high inflationary 
economy”.       

By means of alliances 

If companies have learned something in Venezuela is that 
working together offers better results, at least in the case of 
actions in pro of the community. 

The responses show that alliances are mostly with foundations 
(close to 70% of the cases), civil associations (in excess of 60%), 
education institutions (in the order of 50%), universities and 
mayors´ offices (almost the same).

José Enrique Sánchez, partner at international consultant PWC, 
coincided in that organizations tend to ally with each other, 
but he observed that  “they should align their efforts better, 

because they are concentrated in the same 
zones in the nation. They coincide in their 
aids in the same geographical locations, 
such as for instance Petare and la Dolorita, 
and there is no information as to what is 
going on in other parts of the nation”.

Responsible within 
the organization

Human resources is the department which 
usually “steers” CSR. “This means that there 

is an opportunity gap for company owners and directors to 
get more involved in SR in years to come”, commented Jimé-
nez. 

To date, only a handful of companies have a corporate CSR 
area. It is expected that more areas are created as the subject 
matter advances. “For now, it often seems limited to person-
nel topics or corporate affairs”, said the director of Tendencias 

Digitales.

Just more than half of the companies surveyed 
state that the company engages in CSR train-
ing activities, which is not sufficient, consider-
ing the demand generated by the topic.
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Las respuestas muestran que las alianzas se dan mayoritari-
amente con fundaciones (entorno del 70% de los casos), aso-
ciaciones civiles (superior al 60%), instituciones educativas (por 
el orden del 50%), universidades y alcaldías (casi por igual).

José Enrique Sánchez, socio de la consultora internacional PWC, 
coincidió en que las organizaciones tienden a aliarse, pero ob-
servó que  “deberían alinear mejor sus esfuerzos, porque se con-
centran en las mismas zonas del país. Coinciden con sus ayudas 
en los mismos sectores geográficos, como por ejemplo Petare y 
la Dolorita, y no se tiene información de lo que pasa en el resto 
del territorio nacional”.

Responsables dentro de la organización

Recursos Humanos es el departamento que generalmente 
“toma las riendas” del tema de RSE. “Esto significa que existe una 
brecha de oportunidad para que los dueños y directivos de las 
compañías puedan involucrarse más en RS en los años por ve-
nir”, comentó Jiménez. 

A la fecha, solo pocas empresas tienen un área de RSE corpora-
tiva propiamente dicha. Es de esperar que se vayan formando 
a medida que el tema avance. “Por ahora parece limitarse en 
muchos casos a temas de personal o de asuntos corporativos”, 
dijo el director de Tendencias Digitales.
Solo algo más de la mitad de las compañías encuestadas dice 
que la empresa realiza actividades de formación y capacitación 
en RSE, lo que no es suficiente considerando la demanda que 
genera el tema.

Montos de inversión

El presupuesto destinado por las empresas para la inversión en 
RSE, según manifiestan, es entre el 1% y 5%. “Los porcentajes 
son bajos aunque similares a la media mundial; estimamos que 
muchos son sostenidos en el tiempo, lo que agrega valor”, ob-
servó Jiménez.
Margarita Méndez de Montero, gerente corporativo de Alianza 
Social de VenAmCham, se mostró positiva: “más allá de las difi-
cultades, la responsabilidad social avanza en Venezuela porque 
las empresas saben que es un factor estratégico en sus políti-
cas”. “Sin ir en desmedro de la filantropía, muchas empresas 
han avanzado con planificaciones de mayor compromiso que 
el solo entregar donaciones. El progreso se ve en la inversión 
sostenible y en la integración social”, agregó.

Por su parte, Alberto Afiuni, socio ejecutivo de la consultora 
Ernst & Young, comentó que “las inversiones son bajas, porque 
los empresarios dicen que sus organizaciones no son rentables”. 
A su juicio, “el entorno país golpea al sector privado, pero este 

Investment sums

The budget allocated by companies for CSR investment, as 
stated by them, is 1% to 5%. “The percentages are low al-
though similar to the worldwide average; we estimated that 
many are sustained in time, which adds value”, Jiménez ob-
served.
Margarita Méndez de Montero, VenAmCham´s corporate So-
cial Alliance manager, was positive: “beyond the difficulties, 
social responsibility advances in Venezuela because the com-
panies know that it is a strategic factor in their policies”. “not-
withstanding philanthropy, many companies have advanced 
in planning with greater commitment than merely handing 
out donations. Progress is seen in sustainable investments 
and social integration”, she added.

In turn, Alberto Afiuni, executive partner at Ernst & Young, 
commented that “investment levels are low because the en-
trepreneurs say that their organizations are not profitable”. In 
his opinion, “the nation´s current watershed is hitting the pri-
vate sector, but shall continue to invest because the interest 
in CSR is genuine and know that it is the basis to construct 
a better business world. Many budget cuts made are tem-
porary, due to the current situation, but the intention is to 
engage in more encouraging levels”.

Going back to the results of the study, more than 80% of the 
persons surveyed think that the CSR investment of their com-
panies en RSE for this year stall stay the same or increase (the 
majority said stay the same). This statement reflects at least a 
positive intention.

Fast firm volunteers

More than half of the persons surveyed (58%) state they hand 
out donations of products (thereby evidencing the high level 
of philanthropy in Venezuela) or lend their facilities for CSR 
activities, as well as organize volunteer efforts by their em-
ployees (70% approximately).  

In fact, volunteering has significantly increased nationwide in 
recent years. More than 60% of companies in Venezuela tend 
to maintain a direct relationship with neighboring communi-
ties as part of their CSR policy, which –as stated by them- has 
improved their relationship with the surrounding environ-
ment.

CSR actions are also for the internal benefit of the organiza-
tions (more than 65% of responses), towards the employees 
and their family members. This is through benefits going be-
yond the scope of bargaining collective contracts or the labor 

legislation in force. Thus, entrepreneurs seek 
greater levels of alliance or rapprochement 
with their workers, in light of the difficult po-
litical and economic situation in the nation, 
but no always achieve this.

Almost 70% of companies say they take into 
account the opinion of the employees when 
choosing the CSR policy benefits and almost 
all strive to achieve a balance between work 
life, health and family life.
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seguirá invirtiendo porque el interés en la RSE es genuino y se 
sabe que es la base para construir un mejor mundo de nego-
cios. Muchos recortes presupuestarios que se han hecho son 
temporales, por la coyuntura, pero la intención es de retomar 
otros niveles más alentadores”.

Volviendo a los resultados del estudio, más del 80% de los en-
cuestados piensa que la inversión de su empresa en RSE para 
este año va a mantenerse o aumentar (la mayoría mantenerse). 
Esta declaración refleja, al menos, una intención positiva en la 
materia.

Firme voluntariado

Más de la mitad de los encuestados (58%) dice entregar dona-
ciones de productos (aquí se ve el peso de la filantropía en Ven-
ezuela) o prestar sus instalaciones para actividades de RSE, así 

como organizar actividades de voluntariado de sus empleados 
(70% aproximadamente).  

De hecho, el voluntariado se ha venido desarrollando significa-
tivamente en el país en los últimos años. Más del 60% de las 
empresas en Venezuela tiende a mantener una relación directa 
con sus comunidades cercanas como parte de su política de 
RSE, lo que –según manifiestan- ha mejorado su relación con 
el entorno.

Las acciones de RSE también se vuelcan en alto grado a lo in-
terno de la organización (más del 65% de las respuestas), es 
decir hacia los empleados y sus familiares. Esto se hace través de 
beneficios que van más allá de los aspectos contemplados en el 
contrato colectivo de la empresa o de la legislación laboral vi-
gente. De esta forma los empresarios buscan una mayor alianza 
o cercanía con sus trabajadores, ante la difícil situación político-
económica actual del país, lo que no siempre se consigue.

Casi el 70% de las empresas dice tomar en cuenta la opinión 
de los empleados al momento de elegir sus beneficios por las 
políticas de RSE y casi todas intentan lograr un equilibrio entre 
la vida laboral, la salud y la familia.

Desafíos

Como aspectos a mejorar, los encuestados mencionan, en 

Challenges

As aspects worthy of improving, the persons surveyed men-
tioned, in the first place, the budget allocated by a company 
for SR policies, followed by methods to measure results and 
the impact of CSR policies.

They also consider that the training of the professionals in 
charge of tackling social responsibility actions could be im-
proved as well as the definition of groups of interest that 
will benefit.

The results of this study reflect that companies are aware 
of their CSR-related accomplishments and opportunities, 
and the measures they should adopt. Beyond financial ob-
stacles, they know that social investments must be at the 
core of a business strategy, that it offers value to brands and 
strengthens the reputation of companies.

World trends are granting great importance to ecological 
subjects and the environment in general, and this is starting 
to be noticed in Venezuela. 

Other studies show that CSR advances in Venezuela are 
above all in social topics, and not so much the environment 
for the time being.  Sánchez, for instance, observed that “de-
spite the existing values-related problem in the nation, for 
now the commitment is mostly towards social actions. The 
environment is a challenge for coming years; we are head-
ing there”. 

primer lugar, el presupuesto asignado por la empresa para 
ser utilizado en sus políticas de RS, seguido por los métodos 
de medición de resultados e impactos de las políticas de RSE.

Asimismo, consideran que se puede mejorar la capacitación 
de los profesionales encargados de emprender las acciones 
en Responsabilidad Social y una mayor definición de los gru-
pos de interés que resultarán beneficiados.

Los resultados del estudio reflejan que las empresas tienen 
conciencia de sus logros y oportunidades en materia de RSE, 
así como las medidas que deberían adoptar. Más allá de los 
obstáculos financieros, saben que la inversión social debe es-
tar en el centro de la estrategia de los negocios, que esta da 
valor a las marcas y fortalece la reputación de las empresas.

Cabe acotar que las tendencias mundiales le están dando 
mucha importancia a los temas ecológicos y del 
medio ambiente en general, y comienza a notarse 
en Venezuela. 

Otros estudios muestran que el avance de la RSE 
en Venezuela se ha dado sobre todo en temas 
sociales, no tanto ambientales por el momento.  
Sánchez, por ejemplo, observó que “a pesar de 
que existe un problema de valores en el país, por 
ahora el compromiso se vuelca mayoritariamente 
a la acción social. El medio ambiente es un desafío 
para los próximos años; hacia allá vamos”. 
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Un estudio de la consultora KPMG revela que las empresas de todo el mundo 
invierten, en promedio, el equivalente a 2,5% de sus ganancias (libres de im-
puestos) en programas sociales.

Para el año 2013, los reportes de las 100 compañías más grandes a nivel inter-
nacional y sus fundaciones realizaron inversiones valoradas en unos  12 mil 
millones de dólares. (Todavía no se han procesado los datos de 2014)

Se estima que, a nivel mundial, existe mayor inversión social, así como más 
reportabilidad de ese indicador y transparencia.

Las empresas grandes que cotizan en la Bolsa tienden a hacer mayor inver-
sión social y dan más datos de balances en sus informes que las pymes.

La mayoría de las compañías posee políticas y estrategias de inversión, 
aunque poco desarrolladas y dispersas, especialmente en América Latina.

INVERSIÓN SOCIAL DE EMPRESAS GLOBALES

En esta región, predomina la filantropía, aunque en muchos países, sobre todo Chile y Brasil, se encuen-
tran en una transición hacia programas sociales de mediano y largo alcance. 

También se ve una tendencia a reportar la inversión social, porque en los últimos años ha aumentado 
el interés de las compañías en captar inversiones, lo que les exige mostrar resultados esperados en el 
mercado internacional.

Muchas multinacionales europeas han abierto filiales en América Latina y traído las políticas de trans-
parencia en los reportes a esta parte del mundo.

Otra tendencia de la región es la integración de esfuerzos públicos y privados, y especialmente de las 
comunidades organizadas en torno al tema. 

NOTA: Puede consultar más detalles sobre este estudio en Business Venezuela 
Online (www.bvonline.com.ve)

In this region, philanthropy predominates, although in many nations, particularly Chile and Brazil, 
there is a transition towards short- and medium-term social programs. 

There is also a trend towards reporting social investment because in recent years the interest of 
companies in capturing investments has increased, demanding them to show results expected in 
the international market.

Many European multinationals have opened subsidiaries in Latin America and brought report trans-
parency policies to this part of the world.

Another trend in the region is the integration of public and private efforts, and especially of the 
communities organized around this topic. 

NOTE: You can consult further details of this study at Business Venezuela Online 
(www.bvonline.com.ve)

A study by KPMG revealed that companies worldwide invest, on average, 
the equivalent of 2,5% of their earnings (tax-free) on social programs.

As of 2013, reports by the 100 largest international companies and their 
foundations invested some  12 billion dollars (the data for 2014 have not 
yet been processed).

It is estimated that worldwide, there is more social investment, as well as 
more reportability and transparency in this indicator.

Large companies in the stock exchange tend to grant more social invest-
ment and offer more data on balance statements in their reports compared 
to the pymes.

The majority of companies have investment policies and strategies, albeit 
not very developed and very disperses, especially in Latin America.

SOCIAL INVESTMENTS IN GLOBAL COMPANIES
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Chevron ha trabajado en Latinoamérica durante más 
de 90 años, explorando, produciendo y desarrollando 
recursos energéticos en diversos entornos. Hoy día,  
sostiene actividades de exploración y producción en 
Argentina, Brasil, Colombia, Trinidad y Tobago, y 
Venezuela. 

Para Chevron, la responsabilidad social y los resultados 
del negocio están estrechamente vinculados.  Su éxito 
en la región obedece a alianzas sólidas con los gobier-
nos, las empresas petroleras nacionales, organizaciones 
no gubernamentales y las comunidades vecinas. 

Trabajando por un futuro mejor

La empresa apunta a fortalecer el crecimiento 
económico a través del apoyo a programas sos-
tenibles, enfocados en emprendimiento, salud y 
educación, y que arrojen resultados medibles.   

Chevron construye un entorno favorable para sus ne-
gocios al impulsar las economías locales.  En Venezuela, 
en alianza con Emprered,  Chevron apoya la capaci-
tación a microemprendedores, al facilitarles las com-
petencias necesarias para conducir un negocio exitoso. 
En Brazil, gracias a programas de formación y desarrollo 
de capacidades, más de 50 jóvenes, 10 de ellos con dis-
capacidad, fueron insertados en el mercado laboral en 
2013.  

La compañía también contribuye a erradicar y prevenir 
enfermedades de impacto regional y global. En Colom-
bia y Venezuela, donde Chevron patrocina cirugías de 

La compañía contribuye al progreso de los países en que opera 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías, el uso del recurso 
humano y el contenido local, así como a través de  la promoción 
de un crecimiento económico sostenible. 

labio leporino y paladar hendido, unos 300 niños re-
cibieron tratamiento quirúrgico en 2013. En Maracaibo, 
Venezuela, y en alianza con la Fundación Innocens, se 
apoya la prevención del VIH/SIDA, y otras enferme-
dades de transmisión sexual, así como el embarazo 
precoz.  

Junto al gobierno de Neuquén, en Argentina, Chevron 
apoyó la construcción de un tanque de agua con ca-
pacidad de 500.000 litros para dar acceso al vital líquido 
a unas 20.000 personas de una comunidad del sudeste 
del país. 

Chevron considera a la educación como  la base para 
competir con éxito en el mercado laboral.  Es por eso 
que, en Venezuela, a través de Aula 20, programa de 
formación docente respaldado por el Ministerio de 
Educación, la compañía capacitó a más de 3.500 maes-
tros de escuelas públicas. Además, desde hace diez 
años, Chevron se alió con la Universidad Simón Bolí-
var para diseñar el programa de Gerencia del Negocio 
del Gas Natural. Hoy, más de 250 profesionales de la 
industria local se han formado como especialistas en 
gas natural. 

Para reducir los accidentes fatales en carretera, en 
alianza con BG, la empresa difunde el mensaje de la se-
guridad vial en escuelas de Trinidad y Tobago. En 2013, 
6.000 niños se beneficiaron del programa.

Operando responsablemente, con alianzas sólidas, e 
invirtiendo en las comunidades, se construye un futuro 
más brillante. 

Publirreportaje

Una estrategia clara para
promover el desarrollo
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Un control de cambio que pide ser desmontado, una escasez de divisas que ha llevado a una des-
medida escasez de alimentos y productos básicos, una inflación que nos ocupa en los primeros pues-
tos a nivel mundial, un precio del petróleo a la baja que parece no tener freno y una merma en las 
reservas internacionales  son solo algunas de las variables que está poniendo en jaque a la economía 
venezolana. Por otro lado, hay una serie de leyes aprobadas y por aprobar contenidas dentro de la Ley 
Habilitante que deben ser analizadas. Expertos en diferentes campos analizan qué país nos espera en 
este 2015

¿Cuánto durará la estanflación?

esde principios del año pasado la economía 
comenzó a mostrar síntomas preocupantes. 
Lasa estadísticas oficiales registran que durante 

los tres primeros trimestres de 2014 el barril promedió 
95 dólares y el PIB registró un descenso de 3,9% que in-
trodujo al país en la recesión, mientras que la inflación 
experimentó un salto de 63,4% en doce meses.
Esta enfermedad, caracterizada por dos convulsiones 
simultáneas, estancamiento o contracción de la produc-
ción combinada con alza importante de los precios, es 
definida técnicamente como estanflación y las conse-
cuencias suelen ser dolorosas. 

Si no hay crecimiento las ventas caen, las empresas no 
necesitan contratar nuevo personal y no hay ganancias 
para ajustar adecuadamente los salarios, mientras que los 
precios se incrementan cada mes golpeando la capaci-
dad de compra y el bienestar de las familias.

Para discutir la gravedad del trastorno es útil la sopa de 
letras: si la economía sufre una crisis en forma de “V” la 
economía cae pero experimenta una recuperación ráp-
ida; la “U” se caracteriza por un descenso fuerte, un pe-
ríodo más o menos largo en la profundidad y un ascenso 

Por Víctor Salmerón

How long will the stagflation last?
nalysts expect a year of recession and high inflation in 
the midst of structural problems which have become 
aggravated due to lower oil prices

Since the beginning of last year, worrying symptoms 
in the economy began to appear. Official statistics reveal that 
during the first three quarters of 2014 the average price of an 
oil barrel was 95 dollars and the GDP dropped 3.9%. The nation 
thus entered into a recession, while inflation jumped by 63.4% 
in twelve months.

This malaise, characterized by two simultaneous convulsions, 
stagnation or contraction in production combined with a large 
price hike, is technically defined as stagflation and the conse-
quences are usually painful. 

If there is no growth, sales drop, companies do not need to 
hire new personnel and there are no revenues to adjust salaries 
properly, while prices se increase month after month, causing a 
dent in the purchasing capacity and welfare of families.

An alphabet soup is useful to discuss the seriousness of the dis-
order: if the economy suffers a “V-shaped” crisis, the economy 
falls but the recovery is swift; a “U-shaped” crisis is characterized 
by a sudden drop, a more or less lengthy hard period and an 
equally vigorous ascent. An “L-shaped” crisis is the worst sce-
nario, because it supposes a declination and stagnation for a 
lengthy period of time without any sign of recovery in sight.

El País
en 2015esperaque nos

The country we will have in 2015
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igual de vigoroso; la “L” es el peor escenario, porque supone 
declive y estancamiento por un tiempo largo sin ningún in-
dicio de mejora.

Analistas consideran que Venezuela tiene frente si una crisis 
en forma de “U” y corre el riesgo de padecer una “L”. Las opin-
iones se centran en que a diferencia de la recesión sufrida 
en 2009-2010 cuando la economía retrocedió seis trimestres 
consecutivos pero al poco tiempo recuperó fuerzas, ahora 
no hay mayores condiciones para el reimpulso.

El país dejó atrás la recesión de 2009-2010 gracias a que el 
precio del petróleo se recuperó  y el Gobierno inyectó gas-
to público para alimentar la demanda. Al mismo tiempo la 
oferta pudo responder porque había suficientes dólares para 
importar, provenientes de las reservas que tenía el Banco 
Central y la capacidad de endeudamiento, pero Asdrúbal Ol-
iveros, director de Ecoanalítica, señala que estas condiciones 
ya no están presentes.

Explica que el desbalance entre ingresos y gastos del Go-
bierno aumentó desde 8,8% del PIB en 2009 hasta 20% en 
2014, ahora hay una deuda con el sector privado por dólares 
aprobados y no liquidados que no existía anteriormente, las 
reservas líquidas en el Banco Central no superan 2 mil mil-
lones de dólares, los pagos por vencimiento de deuda ex-
terna absorben una porción mayor de las divisas y el país es 
más dependiente de las importaciones.

Aún si el precio de la cesta petrolera venezolana registrase 
una recuperación importante las perspectivas no son bue-
nas. Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, explica 
que si el precio promedio del barril venezolano que de-
scendió hasta 40 dólares en enero se sitúa en 60 dólares du-
rante todo 2015, los gastos en divisas como importaciones, 
pagos de deuda y servicios superarían los ingresos en 28 mil 
millones de dólares.

La pérdida de brillo del barril ha desnudado fallas estruc-
turales. Tamara Herrera indica que “el modelo de control e 
intervención estatal creciente, fuerte expansión del gasto 
público, menosprecio por la prudencia monetaria y so-
brevaluación de la moneda que caracteriza al populismo 
consumista, más no inclusivo, se sostuvo por la intensidad y 
la duración que tuvo el aumento de los precios del petróleo 
en los últimos años, ahora la crisis es evidente”.
 
La respuesta
Presionado por el descenso en las encuestas y las elecciones 
parlamentarias previstas para este año, la administración de 
Nicolás Maduro ha optado por reformas a paso muy lento 
en el terreno cambiario y anuncios de expansión del gasto 
público.

Analysts consider that Venezuela is facing a “U-shaped” crisis 
and is running the risk of suffering an “L-shaped” one soon. 
Their opinions focus on comparing the recession suffered in 
2009-2010 when the economy regressed six consecutive quar-
ters but soon after recuperated, but now the conditions for a 
renewed impulse are not in place.

The nation left behind the 2009-2010 recession thanks to the 
recovery in the oil prices and the government injected public 
expenditure to feed the demand. At the same time the offer 
was able to respond because there were sufficient dollars to 
purchase imports, incoming from the reserves in the Central 
Bank and its capacity for indebtedness, but Asdrúbal Oliveros, 
the director of Ecoanalítica, pointed out that these conditions 
are no longer present.

He explained that an unbalance between government reve-
nues and expenditures increased from 8.8% of the GD in 2009 
to 20% in 2014, and that now there is a debt with the private 
sector for dollars approved and not liquidated which did not 
previously exist; the liquid reserves at the Central Bank do not 
add up to 2 billion dollars, overdue external debt payments 
absorb a greater portion of foreign currency and the nation is 
more dependent on imports.

Even if the price of the Venezuelan oil basket registered a major 
recovery, the prospects are no good. Tamara Herrera, director 
of Síntesis Financiera, explains that if the average price of the 
Venezuelan barrel, which dropped down to 40 dollars in Janu-
ary goes up to 60 dollars during the entire year (2015), expen-
ditures in foreign currency such as imports, debt payments and 
services would surpass the revenues by 28 billion dollars.

The loss of glossy barrels has revealed structural flaws. Tamara 
Herrera indicated that “the growing state-based control and in-
tervention model, the heavy expansion in public expenditure, 
the disdain of monetary prudence and the over-valuation of 
the local currency which characterizes consumerist but not 
all-inclusive populism, was sustained due to the intensity and 
length of time of increased oil prices in the past few years, and 
now the crisis is evident”.

The answer
Pressured by a drop in the surveys and parliamentary elections 
slated for this year, the administration of Nicolás Maduro has 
opted to reform at a very slow pace in the foreign exchange 

Asdrúbal Oliveros
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El Presidente afirmó que mantendrá el tipo de cambio 
de 6,30 bolívares para las importaciones de alimentos y 
medicinas; la unificación del Sicad y un tercer mercado 
donde el billete verde fluctuaría libremente de acuerdo a 
la oferta y la demanda.

A la vez aprobó el aumento del salario mínimo en 15%, 
incremento de 30% en las 250 mil becas que reciben es-
tudiantes universitarios, inversiones en infraestructura por 
59 mil 575 millones de bolívares y 911 millones de dólares, 
construcción de 400 mil viviendas, 300 mil nuevas pen-
siones para adultos mayores y un bono de salud para los 
pensionados.

Si bien la devaluación podría reportar mayores ingresos 
porque el Gobierno recibirá más bolívares por cada dólar, 
Asdrúbal Oliveros señala que está claro que el Banco Cen-
tral continuará emitiendo dinero sin respaldo para cubrir 
parte del gasto público, algo que inevitablemente impul-
sará la inflación.

En el lado de la oferta, la escasez de divisas obligará a re-
stringir las importaciones y la falta de materia prima se 
sentirá en menos producción industrial, con lo que todo 
apunta a que se prolongará la recesión, la escalada de los 
precios y la escasez.

Asdrúbal Oliveros agrega que “en vez de realizar reformas 
como unificar el tipo de cambio, acabar con el financiami-
ento monetario, disminuir los subsidios y plantearse el 
levantamiento de los controles, el Gobierno puede optar 
por comprar tiempo vendiendo activos, endeudando a 
Citgo, recortando inversiones en infraestructura, pero la 
postergación de lo que en verdad hay que hacer solo hará 
que el ajuste sea peor. Es mejor ajustar hoy que mañana”.

En este entorno las perspectivas no son buenas. Tamara 
Herrera señala que Síntesis Financiera proyecta que en 
2015 el PIB registrará una caída de 6% y la inflación pod-
ría alcanzar 125%, mientras que Ecoanalítica espera que 
el PIB retroceda 4,6% y la inflación se ubique entre 110% 
y 120%. El FMI y la Cepal también pronostican un año en 
rojo.

 

 

 

terrain and in announcement of the expansion in public expendi-
ture.

The President stated that he would maintain the exchange rate 
of 6.30 bolivars to import foodstuffs and medicines; the unifica-
tion of the Sicad exchange rate and the creation of a third market 
in which the green bills would fluctuate freely according to de-
mand and supply.

He also approved a 15% raise in the minimum wage, a 30% in-
crease in the 250 thousand scholarships received by university 
students, 59 thousand 575 million bolivars in infrastructure in-
vestments and 911 million dollars, the construction of 400 thou-
sand housing units, 300 thousand new pensions for old age pen-
sioners and a health bonus for them also.

Although the devaluation could report greater revenues because 
the government would receive more bolivars per dollar, Asdrúbal 
Oliveros pointed out that it is clear that the Central Bank shall 
continue to issue un-endorsed money to cover part of the public 
expenditure, which inevitably shall push inflation up.

On the supply side, the scarcity of foreign currency shall compel 
the restriction of imports and the lack of raw materials shall segue 
into less industrial production, pointing to a prolonged recession, 
scaled up prices and more lack and scarcity.

Asdrúbal Oliveros added that “instead of implementing reforms 
such as unifying the exchange rate, end monetary funding, di-
minish subsidies and propose the lifting of price controls, the 
government can opt for buying more time by selling assets, in-
debting Citgo, slashing infrastructure investments.. however, the 
delays in what truly must be implemented shall only worsen any 
possible adjustment. It is better to adjust today rather than to-
morrow”.

In this scenario, the prospects are not encouraging. Tamara Her-
rera stated that Síntesis Financiera forecasts that in 2015 the GDP 
shall drop by 6% and inflation could reach 125%, while Ecoanalíti-
ca expects that the GDP shall retrogress by 4.6% and inflation 
shall reach 110% to 120%. The IMF and Cepal have also forecast 
a year in the red.
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ras cuatro años en los que el oro negro desafió las 
alturas el precio del petróleo sufrió un estrepitoso 
derrumbe que hundió la cotización del  Brent, cuya 
tendencia es seguida por el barril venezolano, hasta 

un promedio de 50 dólares en enero de 2015, el más bajo 
en cinco años. 

Si bien hay señales que apuntan a que la caída ha tocado 
fondo, todo indica que los tiempos en que el barril se cotizó 
en torno a la cumbre de 100 dólares no volverán en el corto 
plazo.

Una demanda anémica por la fragilidad de motores esen-
ciales para la economía global resta brillo al crudo. La zona 
euro lucha por mantenerse a flote, Japón está técnicamente 
en recesión, China se enfría y aunque Estados Unidos mues-
tra signos de vitalidad, en términos históricos se trata de una 
recuperación débil.

“El crecimiento mundial está proyectado en 3,5% para 2015, 
lo cual implica una revisión a la baja de 0,3%”, dice el último 
informe publicado por el Fondo Monetario Internacional.

Pero la fragilidad de la demanda no es solo el único fac-
tor que vulnera los precios del barril, también hay cambios 
estructurales en la oferta. Gracias a la extracción de crudo 
de esquisto (shale en inglés), un tipo de roca rebosante de 
petróleo y gas inaccesible hasta la aparición de nuevas tec-
nologías, en cada uno de los últimos cuatro años la produc-
ción total de Estados Unidos ha establecido un nuevo récord 
hasta alcanzar 9,2 millones de barriles diarios y un estudio de 
Wood Mackenzie afirma que al ritmo actual en 2025 podrá 
autoabastecerse.

Hasta hace poco el salto de la producción en Estados Unidos 
no tuvo impacto en los precios porque el descenso de los 
barriles provenientes de Libia e Irak contrarrestaba el efecto, 
pero sorpresivamente estos dos países, a pesar de estar sum-
ergidos en una gran inestabilidad política, han comenzado a 
incrementar el bombeo.

Normalmente para corregir un desequilibrio entre la oferta 
y la demanda la OPEP recurre a un recorte de la producción, 
pero en esta oportunidad Arabia Saudita,  el país que extrae 
31 de cada 100 barriles que la OPEP coloca en el mercado, 
impuso su posición de no recortar la inyección de crudo en 
el mercado.

Analistas consideran que Arabia Saudita está interesada en 
un barril con precios más bajos para golpear la rentabilidad 
de las inversiones que soportan la extracción de crudo de 
esquisto en Estados Unidos y así defender su cuota de mer-
cado.

Todo apunta al fin de la era del petróleo a $100
Debilidad de la demanda y crecimiento de la oferta debilitan al barril

Everything points to the end of the era of oil at $100
Weaker demand and growing supply have pushed down oil prices

fter four years in which the black gold had reached new 
heights, oil prices suffered a dismal crash causing the price 
of the Brent crude oil to plummet -closely followed by the 
Venezuelan oil barrel- to an average of 50 dollars in Janu-

ary 2015, the lowest in five years. 

Although there are signs pointing to the drop having bottomed 
out, everything points to the times when the barrel reached the 
heights of 100 dollars shall not return in the short term.

An anemic demand due to the frailty of essential motors for global 
economics is taking away the glow of crude oil. The Eurozone is 
struggling to keep afloat, Japan is technically in a recession, China 
is getting cold and although the U.S. shows signs of vitality, in his-
toric terms its recovery is weak.

“Growth worldwide in 2015 is forecast to be 3.5%, which implies a 
downward 0.3% revision”, stated the latest report published by the 
International Monetary Fund.

But a frail demand is not the only factor that breaches barrel prices: 
there are also structural supply changes. Thanks to the extraction 
in shale sands, a type of rock that is overflowing with petroleum 
and gas which had been inaccessible until the appearance of new 
technologies, in each of the past four years, total US production 
had established a new record of 9.2 millions of barrels per day and 
a survey by Wood Mackenzie showed that, at the current rate, by 
2025 it would be self-sufficient.

Until lately, the jump in US production had had no impact on prices 
because the drop in barrels coming from Libya and Iraq counter-
acted this effect, but surprisingly these two nations, despite being 
submerged in great political instability, have started to increase 
their production.

Normally, to correct a supply/demand unbalance, OPEC resorts to 
cutting down on production, but this time Saudi Arabia, the coun-
try that extracts 31 out of every 100 barrels placed by OPEC in the 
market, imposed its position not to cut down on injecting crude oil 
into the market.

Analysts consider that Saudi Arabia is interested in reaching lower 
barrel prices to strike a blow on the profitability of investments sup-
porting the extraction of shale crude oil in The U.S. and thus defend 
their market quota.

Estimates on what the price of the barrel at which shale oil produc-
ers would no longer register profit margins vary widely. IHS consid-
ers that half of the ongoing projects would be profitable at a crude 
oil price of 57 dollars whereas Abdalla El-Badri, the OPEC´s secre-
tary general, estimates that below 85 dollars, new investments 
would lose their steam.

Por Víctor Salmerón
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Las estimaciones sobre cuál es el precio del barril al que los 
productores de crudo de esquisto no podrían registrar una 
rentabilidad adecuada varía ampliamente. La consultora 
IHS considera que la mitad de los proyectos en marcha sería 
rentable con un crudo a 57 dólares mientras que Abdalla El-
Badri, secretario general de la OPEP, estima que por debajo 
de 85 dólares las nuevas inversiones perderán impulso.

Qué esperar
En su último informe sobre el mercado petrolero, publicado 
el 28 de enero, Barclays Capital considera que el exceso de 
oferta permanecerá hasta principios de 2016 y proyecta 
que el precio del Brent promediará 44 dólares en 2015 y será 
en 2016 cuando se recupere hasta 60 dólares.

Entre el Brent y la cesta petrolera venezolana suele haber 
una diferencia de 10 dólares, es decir, el pronóstico de Bar-
clays señala que el barril venezolano se cotizaría en 2015 
en un promedio de 34 dólares que se traduciría en severos 
problemas para el país.

El 96% de las divisas que recibe Venezuela provienen del 
petróleo y aún considerando que el escenario de Barclays es 
muy pesimista y el barril venezolano se cotiza a un prome-
dio de 45 dólares en 2015, Ecoanalítica señala que al tomar 
en cuenta las importaciones de bienes y servicios y pagos 
de deuda, habría un déficit de 47 mil millones de dólares.
El 21 de enero en su discurso de rendición de cuenta en la 
Asamblea Nacional, el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, advirtió: “No volverá el petróleo a 100, no volverá, 
así que tenemos que producir, sustituir importaciones, gen-
erar nuevas fuentes de divisas para el país”.

What to expect
In its latest report on the oil market published on January 28, Barclays 
Capital considered that excessive supplies would continue until the 
beginning of 2016 and forecast that the price of Brent crude oil would 
average 44 dollars in 2015 and could reach up to 60 dollars by 2016.

Between the Brent and the Venezuelan oil basket there usually is a dif-
ference of 10 dollars, meaning to say that Barclays´ prognosis points 
to the Venezuelan barrel quoted at 34 dollars in 2015, which would 
be translated into severe problems for the nation.
Ninety-six percent of foreign currency which enters into Venezuela 
comes from petroleum and even considering Barclays´ scenario, it is 
highly pessimistic and the Venezuelan barrel could average 45 dol-
lars in 2015. Ecoanalítica pointed out that taking into account the 
import of goods and services and debt payments overdue, the deficit 
would be 47 billion dollars.

In his state of the union speech on January 21 at the national assem-
bly, the president of the republic, Nicolás Maduro, warned: “Oil shall 
not return to the 100 dollar mark, it shall not come back, so we have 
to produce, substitute imports and generate new sources of foreign 
currency for the nation”.
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Empresas analizan 
impacto de las recientes 
leyes de la Habilitante

Por Jessica Morales

“Voy a firmar 28 leyes habilitantes para la diversificación, el 
crecimiento y el desarrollo económico de la Patria”, dijo el 
Presidente de la República, Nicolás Maduro, a mediados de 
noviembre de 2014,  al anunciar la promulgación de la primera 
parte del conjunto de más de 40 leyes aprobadas a finales del 
año pasado vía Ley Habilitante.

Este grupo de instrumentos incluye nuevas leyes y reformas a 
algunas de las ya existentes. Su contenido fue conociéndose 
progresivamente al ser publicadas en  Gaceta Oficial, tanto en 
su edición ordinaria, como en ediciones extraordinarias. 

Entre estos instrumentos se encuentran la Ley Antimonopolio, 
la Ley del Código Orgánico Tributario, la Ley del Régimen Cam-
biario y sus Ilícitos, la Ley para Inversiones Extranjeras, la Refor-
ma Parcial de la Ley Orgánica de Precios Justos,  y la Reforma 
de la Ley Orgánica de Aduanas.

La forma simultánea como fueron aprobadas y el contenido 
de algunas de estas leyes  sorprendió a representantes del 
sector empresarial. Han pasado más de dos meses desde el 
momento en que empezaron a conocerse, y miembros de 
algunas organizaciones del sector privado, expresaron – para 
la fecha de la realización de este artículo- que aún no han lo-
grado revisarlas todas en detalle. 

Una de las observaciones hechas a este conjunto de normas, 
es que no fueron consultadas con los distintos sectores. “Eso es 
una demostración evidente de la falta de diálogo que existe en 
el país, no solamente el diálogo social que la Constitución es-
tablece que tiene que haber en materia económica por los en-
tes interesados. Con los empresarios, en  las diversas instancias 
del sector laboral han debido ser discutidas; hay un descono-
cimiento implícito de las mismas”, dice Jorge Roig, presidente 
de Fedecámaras. 

El abogado Fernando Fernández, profesor universitario de 
Derecho Penal Económico, también destaca que estas leyes 
debieron consultarse con los afectados, con los interesados y 
con expertos. 

“Las leyes inclusive cuando se discuten, pueden salir mal, pero 
si no se discuten, no se analizan, si no se evalúa la realidad, 
si no hay un estudio del comportamiento humano, (es decir), 
deben tener un soporte para decir yo hago esto para que la  
gente cambie de tal manera su conducta;  difícilmente vas a 
conseguir lo que imaginó el que elaboró esa ley, entonces la 
consecuencia es el fracaso de la ley”, considera Fernández..

Uno de los elementos que inquietan a Mauricio Tancredi, 
presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio),  es que a su juicio, la aplicación de estos in-

Companies analyze the 
impact of the recent laws 
enacted under the 
presidential enabling law
“I am going to endorse 28 enabling laws for the diversifica-
tion, growth and economic development of the homeland”, 
the President of the republic, Nicolás Maduro, said in mid-No-
vember 2014, announcing the enactment of the first part of 
the set of more than 40 laws approved at the end of last year 
via the presidential enabling law.

This group of instruments includes new laws and amend-
ments to existing ones. The content thereof was progres-
sively disclosed when published in regular and special issues 
of the official gazette. 

Among the instruments are the Antitrust law, the organic tax 
code law, the foreign exchange law and illicit actions, the law 
on foreign investment, a partial amendment to the law on 
fair prices,  and the amendment to the organic customs law.
The simultaneous manner in which they were approved and 
the content in some of these laws  surprised some represent-
atives of the corporate sector. More than two months have 
gone by since their disclosure, and members of some private 
sector organizations have expressed – as of the time when 
this article was drafted- that they have yet to revise them in 
detail. 

One of the remarks made to this set of regulations is that they 
were not consulted with various sectors. “This is an evident 
demonstration of the lack of dialogue in the nation, not only 
social dialogue as set forth in the constitution for economic 
affairs involving the interested parties. With entrepreneurs, 
they should have been discussed at various instances of the 
labor sector; there is an implicit dismissal of them”, Jorge Roig, 
president of Fedecámaras, stated. 

Attorney Fernando Fernández, university professor of eco-
nomic criminal law, also highlighted that these laws should 
have been consulted with the affected parties, the interested 
parties and the experts. 

“Even when laws are discussed they can go wrong but if they 
are not discussed at all, and not analyzed and the reality is not 
evaluated... if there is no study on human behavior (meaning 
to say), there has to be backup to state ̈ I am doing this so that 
people change their behavior thus;  it will be very difficult to 
attain what the person who drafted the law imagined and 
the consequence is that the law fails”, Fernández considers.

One of the elements that is most disturbing to Mauricio Tan-
credi, president of the National Trade and Services Council 
(Consecomercio), is that in his opinion the application of 
these legal instruments could become discretionary (at the 
sole discretion of the dispenser of the law).  “The laws seem 
to be all drafted by the same office, because they are all laws 
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strumentos legales podría ser discrecional.  “Pareciera que 
las leyes son todas redactadas por la misma oficina, porque 
son todas leyes para tú interpretar de acuerdo al momento.  
Son leyes discrecionales efectivamente. El solo hecho de 
que no sea  consensuada, de que no sea consultada, ya es 
discrecional, ya la convierte en discrecional”, dice. 

En distintas organizaciones empresariales, continúa ana-
lizándose el alcance de las más de 40 leyes aprobadas vía 
habilitante a finales de 2014. Hasta ahora, algunos de   sus 
representantes no precisan,  cuál o cuáles de éstas tienen 
mayor impacto sobre la actividad de este sector. Sin em-
bargo, siguen manifestando preocupación por el conte-
nido  de la Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en 
vigencia a principios del año pasado y que fue reformada 
parcialmente a finales del mismo año.

Una de las modificaciones  realizadas a este instrumento 
legal, es el incremento de la pena para quienes incurran en 
el delito de contrabando de extracción. El castigo que es-
taba establecido entre 10 y 14 años de prisión en el texto 
anterior, fue llevado a entre 14 y 18  años. 

“El homicidio tiene una pena entre 12 y 18 años, este delito 
es más grave que el homicidio porque tiene entre 14 y 18 
años”, expresa el abogado Fernando Fernández. 
La Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos,  también 
aprobada en el marco de la Ley Habilitante, contempla la 
creación de un mercado alternativo de divisas, en el que 
las personas naturales y jurídicas podrán adquirirlas a través 
de transacciones en moneda extranjera que sean oferta-
das por personas naturales y empresas del sector privado, 
Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela.  

Para el momento de la elaboración del presente trabajo, 
representantes del sector empresarial esperaban mayores 
detalles acerca del funcionamiento de este mercado. “Uno 
celebra que una cosa como esa pueda existir porque eso 
flexibiliza tu proceso de consecución de divisas para tu op-
eración”, afirmó Eduardo Garmendia, presidente de Conin-
dustria, quien sin embargo, manifestó que existía desconfi-
anza en el sector en cuanto al alcance de esta modificación.
La Reforma de la Ley Orgánica de Aduanas estableció a los 
auxiliares de la administración aduanera y a los importado-
res la obligación de cumplir con nuevos trámites y lapsos. 
También un incremento en las sanciones.  

Special Report

which can be interpreted depending on the time and circum-
stance.  In effect, they are discretionary laws. The mere fact that 
they are not consensual and have not been consulted makes 
them discretionary” he remarked. 

In various corporate organizations, the scope of the more than 
40 laws approved by way of the enabling law at the end of 2014 
is still being analyzed. So far, some of the representatives have 
not determined which have the greater impact on the activities 
in the sector. However, they continue to state their concern over 
the content of the organic law on fair prices, which was enacted 
at the beginning of last year and partially amended at the end 
of that year.

One of the amendments to that legal instrument was an increase 
in the fine for those incurring in the crime of extraction contra-
band. The punishment which was set for 10 to 14 years in prison 
in the previous text is now 14 to 18  years. 

“Homicide is punished with 12 to 18 years and this crime is more 
serious than homicide because it is punished with 14 to 18 years”, 
expressed Fernando Fernández. 

The foreign exchange law and illicit actions, also approved within 
the framework of the enabling law, contemplates the creation 
of an alternative foreign currency market, in which individuals 
and legal entities may purchase them through transactions in 
foreign currency offered by individuals and companies in the 
private sector, Petróleos de Venezuela and the Central Bank of 
Venezuela.  

As of the time of drafting this article, representatives of the cor-
porate sector were awaiting more details on the operation of this 
market. “We celebrate its existence because it makes it more flex-
ible to acquire foreign currency for operations”, affirmed Eduardo 
Garmendia, president of Conindustria, who however stated that 
there was a level of distrust in the sector insofar as the scope of 
this modification.

The Amendment to the organic customs law established auxilia-
ries to the customs administration and importers and the obliga-
tion to comply with new procedures and time frames as well as 
increased sanctions.  

“It is a new law”, affirmed Emilia Peraza, permanent customs-
related counselor to Consecomercio, who lamented that aux-
iliaries to the customs administration had not been consulted 
in regards to the content of this legal instrument. “Each day we 
delve deeper in this we realize that not only are we completely 
unaware but that the customs officials themselves have no deep 
understanding of how to implement this law… Independently 
of not having been consulted and not convened, we have not 
been offered any training: we know we have to enforce it and 
that is what we are doing at this moment in time”, he expressed. 
In the amendment to the customs law, he expressed that im-
porters must present the advance declaration of information at 
the customs administration to enter merchandise into the na-
tion. Peraza sustains that he does not consider that this proce-
dure is negative in itself, but he worries about the time frames. 

Fernando Ferández

Emilia Peraza

Mauricio Tancredi
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“Es una ley nueva”, afirma Emilia Peraza, consejera per-
manente de Consecomercio en materia de aduanas, 
quien lamenta que los auxiliares de la administración 
aduanera no hayan sido consultados en relación con el 
contenido de este instrumento legal. “Cada día que nos 
adentramos más en éste  nos damos cuenta de que no 
solamente nosotros estamos en total desconocimiento, 
sino que también los mismos funcionarios de aduanas 
no conocen a fondo los procedimientos para poner en 
practica esta ley… Independientemente de que no nos 
consultaron, de que no nos convocaron, de que no se 
nos dio el entrenamiento, nosotros sabemos que tene-
mos que cumplirla y en eso estamos en este momento”, 
expresa. 

La Reforma a la Ley de Aduanas expresa que los importa-
dores deben presentar ante la Administración Aduanera 
la Declaración Anticipada de Información para el ingreso 
de mercancías al país. Peraza sostiene que no consid-
eran que este trámite sea negativo en sí mismo, pero 
les preocupan los lapsos establecidos. “Hay unos lapsos 
que van de 15 días a 48 horas para que tú hagas esa 
declaración anticipada.  En algunos casos hay tránsitos 
que son de menos de 48 horas y entonces ahí es donde 
surge la angustia de que es posible que primero llegue 
la mercancía y luego te llegue la información”, expresa. 

Otro aspecto que inquieta a los representantes de las 
empresas del sector, es el régimen sancionatorio con-
templado en este instrumento legal. “En la ley anterior lo 
que eran errores u omisiones hoy en día son sanciones, 
y las sanciones van de 50 Unidades Tributarias a 1.000 
Unidades Tributarias. El comercio internacional es vul-
nerable a situaciones climáticas, a situaciones políticas, 
entonces pueden pasar muchas cosas que en esta nor-
ma pueden estar sancionadas sin ser tú responsable”, ad-
vierte Peraza, quien sostiene que estos cambios pueden 
generar un aumento en los costos porque se requerirá 
de mayores previsiones, de mayor capacidad técnica y 
de un incremento de personal por parte de las empresas 
para que evitar ser objeto de estas sanciones. 

Special Report

“The time frames go from 15 days to 48 hours to submit 
this advance declaration.  In some cases there are tran-
sit times which last less than 48 hours and then panic 
and anguish arise because it is possible that the mer-
chandise may arrive and the information comes later”, 
he expressed. 

Another aspect of concern for the representatives of 
companies in the sector is the sanction-based regime 
contemplated in this legal instrument. “In the previous 
law what used to be errors or omissions nowadays are 
sanctions ranging from 50 tax units to 1,000 tax units. 
International trade is vulnerable to climate situations 
and political situations; many things can happen in this 
norm which could be sanctioned without you being li-
able or responsible”, Peraza warned, and sustained that 
these changes could generate increased costs requir-
ing greater previsions, greater technical capacity and 
increased personnel requirements on the part of the 
companies to avoid being subjected to these sanctions. 



Implicaciones prácticas de 
las últimas reformas a las 
leyes marítimas  nacionales

Por Cindy Di Felice

on perplejidad y desconcierto fue recibido el anuncio 
de la aprobación por parte del Ejecutivo Nacional de 
un listado de Decretos Leyes que supera las cuatro 
decenas, y que responden a la finalización del perío-

do fijado por la Ley Habilitante otorgada al Presidente Nicolás 
Maduro en el año 2013. 

Un breve recorrido por el grupo de instrumentos reforma-
dos y derogados por los Decretos dictados el pasado mes de 
noviembre, permite percatar que una de las áreas más impac-
tadas fue la del transporte y comercio marítimo, al haber sido 
objeto de modificaciones la Ley General de Marina y Activi-
dades Conexas, la Ley de Tasas Portuarias y la Ley Orgánica de 
los Espacios Acuáticos, entre otras.

Aun cuando en términos generales las variaciones introdu-
cidas se circunscriben a aspectos puntuales de estas norma-
tivas, sus repercusiones en la esfera práctica son, sin lugar a 
dudas, para nada despreciables. Si se atiende primeramente 
al texto del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Tasas 
Portuarias dado a conocer en la G.O. N° 6.150 Extraordinario 
del 18 de noviembre de 2014, se advertirá que a partir de su 
entrada en vigencia los tributos por concepto de operaciones 
portuarias se fijarán en Dólares americanos, pero su pago de-
berá efectuarse en Bolívares al tipo de cambio estipulado en 
el Convenio Cambiario vigente aplicable.

Se incorpora, además, un precepto novedoso que ordena 
que las tasas por concepto de derecho de arribo, muelle, de 
embarque y desembarque, correspondientes a los buques de 
bandera extranjera se amortizarán en dólares, los cuales serán 
vendidos al Banco Central de Venezuela (BCV) al tipo de cam-
bio de referencia puntualizado en la normativa cambiaria que 
rija para la fecha de la operación. 

Ruega afirmar que se trata de una disposición que atenta de 
manera directa contra la seguridad jurídica, puesto que ese 
tipo de cambio al cual deban ser calculados los mencionados 
derechos puede ser objeto de fluctuaciones abruptas e im-
previsibles, repercutiendo así en la programación de pasivos 
de los importadores y con ello en toda la cadena de costos 
de los productos.

En efecto, si nos vamos a la práctica, ya desde el 2014 Boli-
variana de Puertos S.A. tomaba como base de cálculo de sus 
tasas el monto resultante del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (SICAD), afirmándose que el Con-
venio Cambiario N° 25 de fecha 22 de enero de ese mismo 
año, y publicado en la G.O. N° 6.122 Extraordinario, es la pauta 
legal vigente que debe ser empleada a con miras a la deter-
minación de ese quantum. 

Special Report

Practical implications of the 
latest amendments to national 
maritime laws

he announcement of the approval by the national execu-
tive branch of power of a list of more than four dozen de-
cree-laws, responding to the end of the period set for the 

term of the enabling law granted to President Nicolás Maduro in 
2013 was received with perplexity and disconcert. 

A brief sojourn through the group of instruments amended and 
repealed instrument by the decrees issued last November sheds 
light on one the areas most impacted: maritime transportation and 
trade, the subject of modifications to the General Maritime Law 
and Connected Activities, the Law on Port Taxes and Tariffs and the 
Organic Law on Aquatic Spaces, among other laws.

Although in general terms the variations introduced are circum-
scribed to specific aspects in these rules and regulations, the 
practical repercussions thereof are undoubtedly not at all to be 
dismissed. Studying first the text of the Decree with rank, value 
and force of law on port taxes and tariffs divulged in special of-
ficial gazette N° 6.150 of November 18, 2014, we can see that as of 
its enactment, taxes and tariffs on account of port operations are 
set in dollars of the United States of America, but payment thereof 
shall be in Bolivars at the exchange rate stipulated in the applicable 
foreign exchange convention in force.

A novel precept is also incorporated instructing that tariffs on ac-
count of the right of call, docking, loading, landing and unloading 
corresponding to vessels with a foreign flag shall be amortized in 
dollars, which shall be sold to the Central Bank of Venezuela (BCV) 
at the reference exchange rate stated in the foreign exchange 
norms in force at the date of the operation. 

Please note that this is a provision that directly attacks legal secu-
rity, since that exchange rate at which the duties mentioned must 
be calculated may be subject to abrupt and unforeseeable fluctua-
tions, thus having repercussions on the scheduling of the liabilities 
of the importers and thereby the entire product cost chain.

In effect, in practical terms, already since 2014 Bolivariana de Pu-
ertos S.A. was taking as the calculation base for these duties the 
amount resulting from the Complementary Foreign Currency Ad-
ministration System (SICAD), and stating that the foreign exchange 
convention N° 25 dated January 22nd of that same year, and pub-
lished in special official gazette N° 6.122, was the legal norm in 
force which must be employed to determine said amounts. 
 
Additionally, the decree with rank, value and force of Law on Mari-
time Activities and Connected Activities was issued which, despite 
not having introduced any of the changes which had been fore-
seen and even anticipated by the domestic maritime community, 
such as that referring to the definition of a vessel and a maritime 
platform, did amend other less expected aspects. 

C T
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Adicionalmente, se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Marinas y Actividades Conexas el cual, pese a no haber intro-
ducido algunos de los cambios que habían sido previstos e incluso 
esperados por la comunidad maritimista nacional, como el refer-
ente a la definición de buque y de plataforma marítima, sí reformó 
otros aspectos menos vaticinados. 

Ciertamente, dentro del texto se  especifica que los buques extran-
jeros deben pagar los servicios de Pilotaje, Lanchaje y Remolque en 
divisas, tarifas que estarán como siempre ajustadas al arqueo bruto 
de las embarcaciones. Las divisas obtenidas de esas operaciones 
también deberán ser vendidas al BCV al tipo de cambio fijado en la 
normativa cambiaria que rija para el momento de su ejecución; ello, 
salvo que el recaudador acuerde mantener tales montos deposita-
dos en cuentas en moneda extranjera.

Cónsono con este lineamiento, la Resolución N° 076 del Ministerio 
del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo de fecha 19 
de diciembre de 2014, establece las tarifas sobre los servicios y ac-
tividades conexas al sector acuático, aplicables por el INEA (Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos), delimitando en Unidades Tribu-
tarias los montos pagaderos por las embarcaciones nacionales y en 
dólares las extranjeras. En virtud del aviso N° 0008 del 06 de enero 
de 2015, la exigibilidad de esas cantidades se postergó hasta los 22 
días del pasado mes de enero. 

De igual forma, las innovaciones que introduce la nueva Ley Orgáni-
ca de los Espacios Acuáticos, van orientadas a prescribir la obligato-
riedad del cálculo en divisas de las contribuciones pagaderas por los 
armadores de buques extranjeros que efectúan tránsito internacional 
o que realicen tráfico de cabotaje en el país, empleando para ello el 
tipo de cambio fijado en el Convenio Cambiario pertinente.

Se evidencia, pues, que al deslastrar las reformas de las distracciones 
gramaticales y los adornos terminológicos, la esencia de las mismas 
se centra en convertir a las gestiones portuarias y a las actividades 
vinculadas a la navegación y el comercio por mar, en generadores 
de divisas para el Estado, en un contexto nacional donde resulta 
alarmante el declive que desde hace meses reporta la fuente princi-
pal de moneda extranjera en el histórico del país.   

Resulta lógico avizorar el impacto que esas variaciones, en lo ati-
nente las modalidades de cálculo y pago de las tarifas, tasas y con-
tribuciones, va a generar en la estimación de los costes de las em-
presas importadoras; lo cual de manera subyacente constituye un 
factor que incrementará los importes que deberán ser sufragados 
por los consumidores finales. Esto siempre que no se trate de bienes 
de primera necesidad, a cuyos precios no podrá trasladarse esos 
nuevos incrementos, generando así que sea el importador quien 
deba asumirlos, mientras pueda y desee hacerlo. 

Obsérvese que se trata, una vez más, de un conjunto de directrices 
que si bien van dirigidas a concederle al Estado un desahogo frente 
a una tirante realidad económica, su  contracara se perfila a través 
de las estrecheces y dificultades a las que deberán hacer frente 
los ciudadanos en su cotidianidad para satisfacer sus necesidades, 
adquiriendo bienes a precios que están muy por encima de su ca-
pacidad adquisitiva, y que sólo son el reflejo de esas cargas que el 
Ejecutivo ha tenido que imponer para poder seguir sobrellevando 
el aparato nacional.  

Más información: Gerencia Corporativa de Comités e Información 
de VenAmCham. E-mail: cdifelice@venamcham.org 

Special Report

Certainly, the text specifies that foreign vessels must pay steer-
ing, lighterage and towing services in foreign currency, tariffs 
which as always shall be adjusted as per the gross tonnage of 
vessels. The foreign currency obtained from these operations 
must also be sold to the BCV at the exchange rate set in the for-
eign exchange norms in force at the time of execution thereof, 
unless the collecting entity agrees to maintain said sums depos-
ited in accounts in foreign currency.

In line with this, resolution N° 076 of the popular power ministry 
of aquatic and aerial transportation dated December 19, 2014, 
established the tariffs on services and activities connected to the 
water-based sector applicable by the INEA (Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos, the National Institute of Aquatic Spaces 
in English), stating in tax units the amounts payable by national 
vessels and in dollars for foreign vessels. Notice N° 0008 dated 
January 06, 2015, deferred demanding said sums until the 22nd 
of January past. 

Likewise, the innovations introduced by the new Organic Law 
on Aquatic Spaces are geared towards prescribing the com-
pulsory nature of calculating contributions payable by foreign 
vessel ship-owners engaging in international transportation and 
conducting cabotage or coasting trade in the nation in foreign 
currency, employing for this purpose the exchange rate estab-
lished in the pertinent foreign exchange convention.

It is therefore evident that, upon stripping the amendments of 
grammar distractions and terminological adornments, the es-
sence thereof is centered on converting port management sys-
tems and all activities linked to navigation and seaborne trade 
into generators of foreign currency for the State, in a national 
context with an alarming decline -since months now- in the 
main historical source of foreign currency for the nation.   

It is logical to foresee the impact that these variations shall gen-
erate concerning the calculation modalities and payment of 
tariffs, fees and contributions in the estimation of costs for im-
port companies which underlies and constitutes a factor which 
shall increase net amounts paid by the end consumers so long 
as these are not basic goods and essential items, on which price 
said new increases cannot be transferred, thereby forcing im-
porters to absorb them, for the time period they can and are 
willing to. 

Notice that once again these are a set of directives which, al-
though aimed at granting breathing space to the State faced 
with a tight economic reality, the flip side is evident in the re-
strictions and difficulties faced by the citizens daily to meet their 
needs and buy goods at prices well above their purchasing 
power, which is merely a reflection of the burdens imposed by 
the executive power to continue carrying the national appara-
tus.  

More information at VenAmCham´s Corporate Committees and 
Information Department. E-mail: cdifelice@venamcham.org 
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l control cambiario en Venezuela va para el décimo segundo 
aniversario, y la efectividad del mismo se ha puesto a prueba 

nuevamente, en esta ocasión por el séptimo sistema implementado 
por el gobierno nacional.

Muchos han sido los cambios de nombres, tasas, esquemas a través 
de los años, pero la rigidez de los mismos ha soslayado algún tipo 
de eficiencia en la consecución de los objetivos para el cual fueron 
creados; solo basta repasar brevemente la historia de los antiguos 
métodos y resultados para poder avizorar el destino del nuevo sis-
tema cambiario.

El 5 de febrero de 2003 se implementó un control cambiario en el 
país, y el ente regulador se denominó Comisión de Administración 
de Divisas (CADIVI) cuyo principal objetivo era supervisar, adminis-
trar y manejar el sistema cambiario nacional; el mismo comenzó con 
una tasa de cambio de Bs. 1.600 por cada $. Mientras tanto, existía un 
mercado paralelo legal donde se transaban divisas por otro precio 
distinto al establecido, cuya principal fuente de oferta era de títulos 
valores de la República y se realizaba a través de casas de bolsas con 
la participación de bancos nacionales.

Luego de siete años, tres devaluaciones, una Ley contra los Ilícitos 
cambiarios y la reconversión monetaria, el sistema de control de cam-
bios da su primera modificación en el año 2010, estableciéndose dos 
tipos de cambios oficiales dentro de CADIVI, uno a Bs/$. 2,6 para sec-
tores considerados prioritarios y otro de Bs/$. 4.3 para el resto de los 
sectores de la economía nacional; todo con el objetivo principal de 
hacer más eficiente el uso de los recursos ante la recesión suscitada 
en la economía durante el año 2009.

En ese mismo año, el gobierno elimina el mercado de permuta y para 
tener un mayor control creó un método cambiario denominado Sis-
tema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjeras (SITME), 
que consistía básicamente en la compra y venta de títulos de deuda 
pública de la República y Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyo valor 
quedaría establecido en BS/$ 5.3 y sería para personas jurídicas que 
necesitaran importaciones no prioritarias y cuyos montos no fueran 
mayores a US$ 50.000 mensuales y US$ 300.000 anuales; y para algu-
nas operaciones de personas naturales tales como viajes al exterior 
con un monto máximo de US$ 5.000, remesas a familiares US$ 6.000, 
educación en el exterior US$ 5.000 entre otros casos cuyos montos 
no fueran mayores a US$ 10.000.

Con dicho sistema ya se establecía en el país hasta cuatro tipos de 
cambio, dos de CADIVI, uno a través del SITME y otro en el mercado 
ilegal o paralelo; sin embargo, a finales del mismo año 2010, el go-
bierno nacional decide eliminar la doble tasa de cambio y ubicarla 
en una sola de US$/Bs. 4.3 que entraría en vigencia para el año 2011.

Luego de casi tres años de funcionamiento en marzo de 2013, se 
elimina el SITME por ser una fuga de capitales y se crea el Sistema 
Complementario de Administración de Divisas (SICAD), y cuya finali-
dad era la aprobación para activar la compra y venta de moneda ex-
tranjera tanto para personas naturales como personas jurídicas, de 
forma legal y complementaria a CADIVI, a través de subastas (monto 
máximo de US$ 220 millones semanales) y el precio fluctuaría de 

acuerdo a las mismas; durante la primera asignación (23/12/13) 
la tasa se ubicó en Bs/$ 11.30, mientras que la última tasa de asig-
nación (16/07/14) fue de Bs/$ 11, que luego alcanzaría durante el 
año 2015 hasta los BS/$ 12,10.

Para el año 2014, el gobierno nacional crea otro sistema denomi-
nado Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD 2) cuyo 
objetivo fundamental es atacar el mercado paralelo, y proveer de 
divisas a personas naturales y jurídicas paralelamente al SICAD; 
igualmente la tasa sería publicada a través de la página del Ban-
co Central de Venezuela (BCV), y cuyas cotizaciones en su inicio 
(24/03/14) fue de Bs/$ 51.86 y en su última cotización del día 
11/02/15 fue de Bs/$ 52.01.

En la actualidad, el gobierno nacional modificó nuevamente el 
sistema cambiario con el objetivo de estimular la participación de 
los actores económicos, crear un mercado dinámico, condiciones 
de confianza y acabar con el mercado paralelo; para ello, man-
tiene el Centro de Comercio Exterior (CENCOEX) a una tasa de 
BS/$ 6.3 para importaciones de alimentos, medicinas y materias 
primas de dichas industrias, unificó los dos sistemas SICAD I y II 
en uno sólo denominado SICAD, y cuya primera tasa empieza en 
BS/$ 12 y se ajustará de acuerdo las transacciones ejecutadas dia-
riamente a través del Banco Central de Venezuela; esto sería para 
el resto de sectores para importaciones no prioritarias, viajeros y 
compras electrónicas. Por último se crea el Sistema Marginal de 
Divisas (Simadi) que consiste en que personas naturales y jurídi-
cas puedan vender divisas libremente a través de Operadores de 
Valores Autorizados (OVA), Casas de Bolsas, la Bolsa Pública de 
Valores y bancos nacionales; este sistema empieza a funcionar 
luego de la publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 
6171 que contiene el Convenio Cambiario Nro. 33 y cuya primera 
tasa se ubicó para el día 12/02/2015 en Bs/$ 170. 

Con un diferencial de tasas entre los tres sistemas oficiales de 
90% (de Bs 6.3 a Bs 12), 1.316% (de Bs. 12 a Bs. 170) y de 2.598% 
(de Bs. 6.3 a Bs. 170), las distorsiones son muy grandes para que 
se estabilice el sistema cambiario nacional, funcione de manera 
eficiente, y se logren los objetivos deseados; la historia reciente es 
prueba que ante diversas tasas de cambio, la ineficiencia y rigidez 
en los controles evidencian el fracaso del modelo económico im-
plementado ante decisiones netamente políticas, y que no van 
acompañadas de un cambio en materia fiscal y monetaria.

La economía de una nación se basa en las acciones de oferta y 
demanda; tratar de controlar dicha acción conlleva a una serie 
de problemas innecesarios que perjudican el normal funcion-
amiento de los actores económicos que en ella se desenvuelven. 
La historia pareciera que se repite nuevamente y bajo el mismo 
enfoque, sólo que esta vez pareciese que tiene cabida la oferta y 
demanda “sin controles”, habrá que esperar cuánto dura con un 
modelo económico que subyace ante las posiciones políticas.

Al final no son necesarios tantos tipos de cambio, esquemas, 
métodos, tasas etc; sólo uno que replique en la satisfacción de 
necesidades de la población y empresarios, ya que el principal 
incentivo para la producción nacional entre otros, es la confianza, 
y eso ni se compra ni se vende a través de ningún sistema.

NUEVOS SISTEMAS, MISMO CONTROL 
CAMBIARIO… VIEJOS PROBLEMAS

E Por Alberto Herrera B.
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Desde el año 2011, la Fundación BBVA Provincial lleva ad-
elante diversas iniciativas dentro de su Programa de Em-
prendimiento Social, con el que busca profundizar en la 
premisa de la innovación y el emprendimiento como ga-
rantes de la transformación y el progreso social.

Es así como ha venido desarrollando importantes aportes 
en el proceso de capacitación en temas de emprendimien-
to a diferentes sectores de la población venezolana, pro-
moviendo e incentivando la generación de nuevas ideas y 
proyectos de negocios sostenibles y rentables para el ben-
eficio de la comunidad.

Emprendiendo desde el aula

En alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
la organización cuenta con la Cátedra de Emprendimiento 
Fundación BBVA Provincial, orientada a formar y capacitar a 
jóvenes, profesionales y comunidades, desde una perspec-
tiva de emprendimiento que permita mejorar su entorno, 
beneficiando al cierre de 2014 a más de 900 personas.

Con esta iniciativa, la institución busca estimular y fomentar 
el emprendimiento en aquellos interesados en crear micro-
empresas o negocios organizados, mediante la formación 
en temas que potencien las habilidades emprendedoras e 
innovadoras entre sus participantes.  

Esta cátedra se lleva a cabo bajo tres modalidades: for-
mación para los estudiantes de pregrado de todas las car-
reras de la UCAB como una materia electiva; formación 
profesional orientada a personas interesadas en formarse 
en temas de emprendimiento social o llevar a cabo su 
propia idea de negocio; y formación comunitaria, dirigida 
a miembros de comunidades con necesidad de apoyo en 
esta materia. 

Adicionalmente la Institución apoya diversas iniciativas 
enmarcadas en este ámbito, entre ellas, la feria anual de 
emprendedores comunitarios de la UCAB, así como activi-
dades en el marco de la celebración de la semana mundial 
del emprendimiento, en la cual se realizan talleres y ponen-
cias orientadas a la promoción del emprendimiento.

Jóvenes que se activan y emprenden 

Como otra iniciativa y con la finalidad de promover entre los 
jóvenes la generación de ideas y nuevos emprendimientos 
que potencien el desarrollo social, ambiental y económico, la 
Fundación BBVA Provincial cuenta también con el concurso 
Actívate y Emprende.

Esta innovadora iniciativa tiene como objetivo principal con-
vertir a los jóvenes en los futuros líderes de un cambio social 
positivo, ofreciéndoles asesoría, herramientas y un capital se-
milla para el impulso o puesta en marcha de sus respectivos 
emprendimientos. En sus dos ediciones, ejecutadas en 2013 
y 2014, participaron más de 500 jóvenes. 

Actívate y Emprende busca la participación de jóvenes resi-
denciados en Venezuela con edades comprendidas entre 
20 y 26 años, quienes presentan proyectos que pretendan 
mejorar o solucionar de manera sostenible algún problema 
social de su entorno, o una propuesta innovadora.

Con estas acciones, la Fundación BBVA Provincial ratifica su 
misión de promover la cultura de la innovación y el em-
prendimiento en diferentes sectores de la población vene-
zolana generando así nuevos actores de cambios colectivos 
e individuales que sumen al crecimiento y desarrollo de la 
economía nacional. 

Publirreportaje

Fundación BBVA Provincial 
continúa apoyando al 
emprendedor venezolano
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a institución del arbitraje ha sido utilizada de 
manera progresiva por los diferentes actores 
de la actividad comercial. Tomando en cuenta 
a los inversionistas extranjeros que participan 
en la economía nacional, en múltiples sectores 

económicos, se ha acudido al arbitraje como medio 
alterno de resolución de las controversias que pudiesen 
suscitarse con ocasión de las distintas inversiones que 
ha recibido Venezuela para incentivar el crecimiento y 
desarrollo de la economía nacional. Hoy día el arbitraje es 
conocido como una protección a la inversión realizada por 
el empresario local o extranjero.

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 
(Convenio CIADI), crea el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
como una institución internacional autónoma, para que 
tanto los inversionistas como los estados receptores de 
las inversiones, pudieran contar con un foro neutral y 
autónomo que procura mantener, a través del mecanismo 
de arbitraje, el equilibrio entre los intereses de ambas 
partes.

El 24 de junio del año 2012, Venezuela dejó de ser 
parte dicho Convenio, tras la denuncia del mismo por 
mandato del Poder Ejecutivo. Esta denuncia tiene diversas 
consecuencias jurídicas y económicas de cara al derecho 
interno e internacional, referentes a la protección de 
las inversiones extranjeras y al derecho de la libertad 
económica y empresarial. Entre ellas, la dificultad de acudir 
al CIADI para arbitrajes en materia de inversión extranjera.

A pesar de la denuncia del Convenio, permanecen en 
vigencia los Tratados de Promoción y Protección de 
Inversiones (TBI). Estos son tratados internacionales en 
materia de promoción y protección de las inversiones que 
llevan a cabo entre el Estado inversor y el Estado receptor 
de la inversión. Los TBI buscan intensificar la cooperación 
económica en beneficio de ambos estados, creando 
condiciones favorables para el inversionista extranjero. En 
ellos se establece el arbitraje como medio de resolución 
de conflictos, y además se indica el foro arbitral aplicable, 
por ejemplo el CIADI. Con frecuencia, el inversionista 
extranjero se ampara en esta legislación para proteger el 
capital invertido del riesgo país del Estado receptor. 

La denuncia del Convenio CIADI ha dificultado la entrada a 
ese foro arbitral; sin embargo, la vigencia de los TBI permite 
que el inversionista vaya al CIADI con base en los TBI, 

he institution of arbitration has been progressively 
adopted by various players in commercial activities. 
Taking into account foreign investors participating in 
our domestic economy, arbitration has been used in 
multiple economic sectors as an alternative means 

of solving controversies which may arise as per investments 
received by Venezuela to foster the nation´s growth and 
development. Nowadays, arbitration is viewed as protecting 
investments made by local or foreign entrepreneurs.

The Convention on Settling Differences Relating to Investments 
among States and Nationals of Other States (the CIADI 
Convention), created the International Center for the Settling of 
Differences Regarding Investments (CIADI) as an international 
autonomous institution that investors and states receiving 
investments can count on as a neutral and autonomous forum 
seeking to maintain balance among the interests of all parties, 
through the arbitration mechanism.

On June 24, 2012, Venezuela ceased to be a part of said 
convention, after a complaint filed as per a mandate by the 
executive branch of power. Said denunciation has diverse 
legal and economic consequences as per the rule of law and 
international laws referring to protecting foreign investments 
and the right to economic and corporate freedom, among 
which are the difficulty accessing the CIADI for foreign 
investment-related arbitrations.

Despite the complaint against the convention, all investment 
promotion and protection treaties (TBI for their acronyms in 
Spanish) remain in force. These are international treaties for the 
promotion and protection of investments among the investor 
state and the state receiving the investment. The TBIs seek to 
intensify economic cooperation for the benefit of both states 
by creating favorable conditions for foreign investors. These 
treaties establish arbitration as a means to resolve conflicts, 
and also indicate the applicable arbitration forum, such as for 
example the CIADI. Frequently, foreign investors take refuge in 
this legislation to protect the capital invested from the country 
risk rating of the receptor state. 

The complaint against the CIADI Convention has made it 
difficult to enter that arbitration forum; however, the still-in-
force TBIs enables investors to resort to the CIADI based on 
the TBIs, regardless of the complaint filed. As an example, if the 
CIADI were denounced by any nation the TBIs of which foresaw 
arbitration only at the CIADI (TBIs subscribed with Germany and 

El Arbitraje Institucional: 
  una herramienta para el inversionista
Institutional arbitration: a tool for investors

Por Gonzalo Rodríguez C.

L T
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independientemente de la denuncia del Convenio. A título de 
ejemplo, si fuere denunciado el CIADI por algún país cuyos TBI 
previesen el arbitraje sólo por ante el CIADI (TBIs suscritos con 
Alemania y Chile en el caso de Venezuela), siendo el Estado 
contratante receptor de inversión extranjera, las obligaciones 
pactadas en los TBI de cara a la solución de controversias que 
puedan surgir de esas inversiones quedarían sin protección 
arbitral, condición sine qua non para que se hayan producido 
dichas inversiones. De manera que no podría sentarse un 
precedente doctrinario o jurisprudencial que desproteja 
la tesis de que el consentimiento arbitral mediante los TBI 
durante la vigencia del CIADI pierdan efecto con su denuncia, 
pues así cualquier Estado podría entonces basarse en ese 
precedente para desconocer obligaciones frente al inversor 
pactadas en los TBI.

En conclusión, salvo que Venezuela denuncie no solamente 
el CIADI sino también todos los TBI que haya contratado, la 
denuncia del CIADI no evita la posibilidad de que el inversor 
demande al Estado ante el foro arbitral competente con base 
en el TBI aplicable. Es importante que los inversionistas locales 
y extranjeros conozcan al arbitraje como una herramienta 
vigente de mitigación de riesgo país y protección para sus 
inversiones, siempre y cuando la inversión extranjera se 
encuentre debidamente estructurada.

Chile in the case of Venezuela), the contracting state being 
the recipient of foreign investments, the obligations set forth 
in the TBIs for solving controversies which could arise from 
these investments would be devoid of arbitration protection, 
a sine qua non condition for said investments to take place.  
So a doctrine-based or jurisprudential precedence could 
not be established which leaves unprotected the thesis that 
arbitration consent through TBIs during the term of the CIADI 
would lose its effect via a complaint or denunciation, since 
then any state could avail themselves of said precedence to 
disown their obligations to the investors as per the TBIs.

In conclusion, except in the case that Venezuela denounces 
not only the CIADI but also all the TBIs entered into, the 
complaint against the CIADI does not preclude the possibility 
that any investor has a right to sue the state at any competent 
arbitration forum, based on the applicable TBI. It is important 
for local and foreign investors to be apprised of arbitration as 
a tool in force to mitigate the country risk and as a protection 
mechanism for their investments, so long as the foreign 
investment is properly structured.
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nte el panorama dinámico y cambiante que se 
vive en Venezuela es necesario conocer el  entor-
no social y legal así como  desarrollar estrategias 
para procurar el bienestar subjetivo de los colabo-
radores y lograr consolidar la gestión responsable 

de la Empresa.

Estas recomendaciones se desprenden de la jornada de plan-
ificación realizada por Alianza Social de VenAmCham a la que 
asistieron un 85%  representantes de Empresas y 15% de Or-
ganizaciones de Desarrollo Social.

Los miembros intercambiaron reflexiones en mesas de tra-
bajo relacionadas con el tema tributario, el tema social y 
el Proyecto Social,  trabajo de la mano de Rodrigo Plaz del 
escritorio Torres, Plaz y Araujo; Mary Olga Girán, de Girán, 
Abogados y Asociados y Aura Marina Valero del postgrado de 
psicología positiva de la Universidad Metropolitana.

Tema Tributario: ISLR y sus efectos sobre entidades sin fines 
de lucro Rodrigo Plaz realizó una presentación sobre la Refor-
ma de la  Ley  de Impuesto sobre la Renta de 2014 y sus efec-
tos sobre entidades sin fines de lucro. De ella, se desprenden 
varias oportunidades y retos:

• Las Instituciones benéficas y de asistencia social con-
tinúan exentas de obligación de ISLR.

• Las donaciones recibidas por entidades sin fines de lucro 
siguen estando exentas y no forman parte del enriquec-
imiento gravable

• Un registro contable adecuado y preciso permite a ODS 
/ empresas aprovechar las oportunidades que establecen 
las disposiciones vigentes en materia de ISLR / IVA.

• Las diversas interpretaciones sobre la vigencia de la ley 
constituyen uno de los retos así como la posible  discrecion-
alidad en la consideración como institución benéfica y de 
asistencia social calificable a exención.

• Se puede interpretar que es aplicable a los ejercicios que 
se inicien durante su vigencia, por lo que se está a la espera 
de la aclaración por parte del organismo tributario SENIAT. 

Entre las recomendaciones, se plantea profundizar en el tema 
tributario mediante talleres e información sobre obligaciones 
de las organizaciones sin fines de lucro, instituciones benéficas 
y de asistencia social (incluyendo normas de tributos munici-
pales).

Considerar en cada caso pertinencia de consulta a organismo 
tributario  y hacer seguimiento a informaciones y aclaratorias 
del organismo tributario.

Bienestar Social: Es clave conocer a los colaboradores en la em-
presa

Para Aura Marina Valero, el reto es poner énfasis en la experi-
encia emocional placentera, y considerar el bienestar humano 
en términos de calidad de vida y nociones de justicia y libertad.
La recomendación para las organizaciones en la noción de 
Bienestar Subjetivo, es que deben conocer profundamente las 
necesidades, intereses y expectativas de sus grupos objetivo 
para generar una oferta de valor que sea percibida positiva-
mente.

Otra recomendación es el establecimiento o fortalecimiento de 
relaciones entre personas que puedan compartir significados, 
compromisos y celebrar logros como el voluntariado.

La comunicación de lo que hacen empresas y organizaciones es 
clave para lograrlo.

Proyecto Social Trabajo

Uno de los grandes retos actualmente para Mary Olga Girán es 
el desconocimiento  del Plan de la Patria especialmente lo rela-
cionado al Proyecto Social Trabajo  y  el reciente marco legal. 
Recomendación aportada igualmente por la socióloga Mireya 
Vargas en diferentes estudios sobre la materia.
Los expertos recomiendan conocer planes nacionales y actuar 
proactivamente respecto a obligaciones normativas relaciona-
das con comunidades, grupos sociales y laborales. 

Acciones  sugeridas

De las mesas de trabajo durante la jornada de planificación se 
desprende acciones en cuatro grandes áreas:

Jornada de Planificación de Alianza Social para 2015
Conocimiento del entorno social y legal será clave 
para la gestión responsable de las empresas

2015 201520
15

A
Por Anaiz Quevedo



Social Responsability

Con la Alta Gerencia: Difundir la implicación de las leyes ac-
tuales, conectar la inversión social con la estrategia corpora-
tiva y generar mecanismos de comunicación continúa.

Con los Trabajadores:  Realizar Focus Groups, conocer y seg-
mentar las necesidades de los trabajadores, charlas de desar-
rollo humano, realizar “endomarketing”.

Con la Comunidad: Focus Groups para conocer necesidades, 
generar guías a través de los canales de influencia,  fortalecer 
espacios no cubiertos a través de la comunicación, inven-
tario de organizaciones sociales en la comunidad.

Con las Organizaciones de Desarrollo Social (ODS): talleres 
prácticos y asesorías sobre deberes tributarios, difusión de 
casos de éxito en exoneraciones, asesorías para consultas al 
SENIAT sobre la exención y  apoyo en la revisión en la trib-
utación municipal.

Este artículo contó con con el apoyo de:
   Luis Francisco Indriago y Adriana Mata
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RSE en Acción

Con Responsabilidad Social ganamos todos 

Con el objetivo de promover la Responsabilidad Social en radio, Alianza Social de VenAm-
Cham estrena en  2015 los micros “Con Responsabilidad Social, ganamos todos”.  Iniciamos 
en febrero en Radio Continente en horario de 7:30 a 8:30 am y en las emisiones de los notici-
eros a las 12: 00 m  y 5:45 pm y también en Radio Fe y Alegría a nivel nacional.

Difundiremos buenas prácticas sobre Valores, Conciliación para la Paz, Integración, Inclusión, 
Sostenibilidad, Convivencia y Cohesión Social.

VIII Directorio “Guía de Inversión Social”

Para dar a conocer prácticas exitosas de Responsabilidad Social en Venezuela, 
así como tendencias, avances y conocimiento, Alianza Social prepara como 
publicación 2015 su VIII Directorio “Guía de Inversión Social”.

Esta publicación se ha convertido en una herramienta altamente consultada 
por las empresas al momento de realizar su inversión social, dándole oportu-
nidad a las ODS de mercadear sus proyectos sociales. 

Conciliar para la Paz

El proyecto Conciliar para la Paz se realiza con el 
objetivo de promover el entendimiento en la solu-
ción de problemas en las comunidades. Se han ca-
pacitado 315 líderes sociales y docentes, así como 
se han certificado a 25 conciliadores para la Paz en 
alianza con el Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje 
(CEDCA).

Este proyecto ha impactado a zonas populares del 
Este y Oeste  de Caracas  a través  del Instituto Jesús 
Obrero de Catia y el Grupo Últimas Noticias en Pe-
tare.

Para mayor información puede contactarnos a través de www.venamcham.org
mmontero@venamcham.org  o puede seguirnos en twitter  @AlianzaSocial

Social Responsability
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a inversión en publicidad en internet crece 
en el país, a pesar de dificultades debido al 
estancamiento en la infraestructura de las 
telecomunicaciones por el control de cambio, 

conexiones lentas y descenso del poder adquisitivo de 
los venezolanos. 

Según el Comité de Certificación de Medios de la 
Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) y de la 
Federación Venezolana de Agencias de Publicidad 
(FEVAP), la inversión publicitaria en internet en el país es 
de entre 3% y 8% del total. “Si bien el porcentaje parece 
bajo, la publicidad digital llegará a un punto de inflexión 
en 2015, a partir del cual ascenderá significativamente 
en los próximos tres años”, proyectó Carlos Jiménez, 
director de Tendencias Digitales. 

No existe ninguna organización en Venezuela que 
mida la inversión en internet en forma sistemática. 
Los mayores esfuerzos están dados por Anda-Fevap, 
el Comité de Comercio Electrónico de VenAmCham o 
la empresa Tendencias Digitales, pero aún se está lejos 
de  algunos otros países, donde existen instituciones 
consolidadas en el rubro.

Mientras la penetración en internet en Venezuela 
es del orden del 50% de la población, en Argentina, 
Chile y Uruguay alcanza el 60% ó 70%. Allí el mercado 
publicitario y los negocios digitales están más 
desarrollados. México y Colombia, sin llegar a tanto, 
tienen niveles interesantes de penetración de internet 
y también cuentan con gremios especializados en 
publicidad digital.

Jiménez ha realizado estudios que muestran que 
en Venezuela los anunciantes tienen una fuerte 
predilección por los banners, porque aún son muy 
tradicionales en lo que a digital se refiere, y también 
existe una importante presencia de las empresas y 
marcas en las redes sociales.

L A futuro, Tendencias Digitales calcula que se verá una predilección 
mundial por la tecnología móvil, los buscadores móviles y la 
publicidad de contenidos en las redes. Venezuela seguirá esas 
tendencias, aunque con las restricciones del entorno. 

Batanga Media, uno de los conglomerados de medios online más 
grande de América Latina, coincide en que la inversión publicitaria 
en internet seguirá en aumento en Venezuela, a un ritmo más lento 
que en Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú.

Juan Carlos Samper, su copresidente, dijo en una de sus visitas a 
Caracas, que “los anunciantes quieren más iniciativas en internet, 
pero faltan compañías dispuestas a invertir en Venezuela”. También 
observó que todas las compras de publicidad online en este país 
son de los modos tradicionales como los banners o los videos web, 
manejo de redes sociales y campañas de marketing por email. Por 
lo tanto, queda mucho camino por explorar.

Crece

VenezuelaVenezuela
internet

publicidad
la

en

en

Fabiana Culshaw
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Spots sobre la gasolina

El Gobierno lanzó una campaña -que consta de spots de televisión, radio, prensa 
y medios digitales-, en la que advierte que el precio del combustible en Venezuela 
es 35 veces menor que su costo de producción. El precio del producto está 
congelado desde el año 1998.

TIPSTIPS

Cambio de nombre

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) emitió una resolución 
publicada en la Gaceta Oficial N° 40.595, por medio de la cual autoriza el cambio de 
denominación social de Banco Espírito Santo, S.A, sucursal Venezuela, por el de Novo Banco, 
S.A, sucursal Venezuela. Se espera una próxima campaña institucional sobre el cambio de 
imagen.

Las mejores cuñas del Super Bowl

El Super Bowl movió US$1.400 millones y congregó ante el televisor a 114,4 millones 
de espectadores, nuevo récord histórico para el evento deportivo, según la consultora 
Nielsen. De acuerdo a la revista Bilboard, las cinco mejores publicidades durante el 
programa fueron: Choque de Clanes (videojuego), Snickers (chocolates), Budweiser 
(cerveza), Esurance (seguros), T-Mobile (tecnología), en ese orden, seguidas por otras, 
fundamentalmente del sector automotriz.

Campaña de Ecuador

El Gobierno de Ecuador invirtió US$3,8 millones en un spot que aparició en la tanda publicitaria 
del Super Bowl 2015, en un hecho sin precedentes para un país latinoamericano. La idea fue 
promover el turismo en uno de los eventos más importantes del deporte en Estados Unidos, 
con alcance mundial. 

Adidas lanzó Superestar

La empresa lanzó Superstar, su icónico calzado, con una campaña global en la que 
explica lo que significa ser una superestrella, con la participación de figuras como 
Pharrell Williams, David Beckham, Rita Ora y Damial Lillard. La marca tomó Times 
Square y el Madison Square Garden con activaciones below-the-line. La campaña 
fue creada por la agencia creativa Johannes Leonardo, con base en Nueva York.

Lanzamiento de Galaxy S6

Samsung presentará el nuevo Galaxy S6, su smartphone insigna, en el Mobile World Congress, 
en Barcelona, España. El producto genera expectativas en el público tecnológico. Se ha 
convertido en una rutina que la firma surcoreana presente al inicio de la primavera una nueva 
versión de sus teléfonos inteligentes.
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Yusmery Rojas
Marketing Mix Tips

CántaloClaro: regalos que no tienen precio

¿Recuerdas aquella época en la que un beso en la mejilla valía más que un like en Facebook? 
CántaloClaro revive los regalos que no tienen precio y que le añaden un toque de humor a esas 
tareas que todos compartimos día a día. 
Con CántaloClaro no pides que te hagan la cena sino que entregas un vale para que te la preparen. 
Además, imagina tener un cupón válido por “ir de compras”, “un desayuno en la cama”, “una noche con 
mis amigos” o hasta para “sacar a pasear al perro”; estos son algunos de esos detalles que valen más que 
un regalo material y logran acercarnos a nuestros seres queridos. 
CántaloClaro nace en abril de 2014 de la mano de tres emprendedoras venezolanas: Luisa Fontiveros, 
diseñadora gráfica; María Eugenia Velandia, comunicadora social  y Vanessa González, administradora, 
quienes unieron sus fortalezas y lograron un excelente mix para sacarle el máximo a este proyecto que se 
caracteriza por diseño y originalidad 100% venezolana. 
Si quieres obsequiar uno de estos talonarios puedes hacerlo a través del correo electrónico 
cantaloclaro1@gmail.com o  en las principales tiendas de diseño de Caracas. También disponibles 
en Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Lechería, Punto Fijo y San Cristóbal. 

Cusica.com, una nueva forma de escuchar al talento 
venezolano

Con el propósito de apoyar el talento artístico nacional, nace un espacio dedicado a impulsar 
el trabajo de artistas venezolanos a través de la descarga legal de música, producciones audio-
visuales y mercancía promocional.
Jose Francisco Lasses, Director General de CUSICA.COM, explica que el portal surge por la necesi-
dad de ofrecer al músico venezolano un lugar en el que pueda mostrar su trabajo y darse a 
conocer en todo el país. 
CUSICA.COM funciona como cualquier portal de venta online. El usuario sólo debe registrarse, 
seleccionar los productos de su preferencia y procesar su compra. 

Más información en: WWW.CUSICA.COM / FACEBOOK: /CUSICAVZLA / 
TWITTER E INSTAGRAM: @CUSIVAVZLA

Kiotis París invita a disfrutar la esencia del amor 

La marca de cosméticos  comienza el año invitando a las mujeres venezolanas a disfrutar la 
edición especial del Splash Corporal Naranja Chocolate, que viene a complementar el ritual 
que ofrece la gama Ritu´elle Naranja Chocolate, compuesto además por un exquisito Gel de 
Ducha y una fabulosa Crema Hidratante Corporal. 
Este nuevo producto  viene a conquistar el mercado local con una fusión aromática con toques 
cítricos y salpicada con deliciosas notas de chocolate.
El Splash Corporal Naranja Chocolate ofrece un exquisito perfume y una sensación única de 
suavidad y humectación gracias a la mágica presencia en su fórmula del Aceite Esencial de 
Limón. 
Más información: www.stanhome.com.ve

Nuevo programa para comunidad empresarial

DTG Consultores, firma asesora dedicada a acompañar a las empresas en el desarrollo del talento 
humano, presenta ante la comunidad empresarial su nuevo programa “BLISS”, basado en la Psicología 
Positiva y la Gerencia de Valores. Esta herramienta está elaborada para responder a la situación de 
incertidumbre y estrés laboral dentro de las organizaciones, potenciando las fortalezas que la con-
forman a través de un diagnóstico que logre identificar las oportunidades de mejoras y crecimiento 
para las empresas. 
¨BLISS”  busca afianzar el sentido de pertenencia, la lealtad a la empresa, el compromiso social, y  la 
mejora en las relaciones interpersonales e interdepartamentales que redundan en la rentabilidad del 
negocio, suministrando actividades enriquecedoras que permitan conocer a los trabajadores desde 
una óptica más completa, para  alcanzar así altos niveles de participación.
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Johnnie Walker Gold Label reserve: marca oficial de los 
Premios Goya 2015

Para continuar celebrando y compartiendo los triunfos que marcan el progreso en la vida y, en 
esta oportunidad, en la historia del cine español, Johnnie Walker Gold Label Reserve, dentro de 
su proyecto “Moments of Glory”, se unió a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográfi-
cas de España y se conviertió en el whisky oficial de la 29 edición de los Premios Goya.
Para Johnnie Walker Gold Label un momento de gloria es reconocer y retribuir el trabajo; por 
ello, a pocos días de la ceremonia de premiación de los Goya, Johnnie Walker creó un coctel 
para cada una de las cinco películas candidatas al máximo galardón, “Mejor Película del Año”, 
basándose en los sabores e ingredientes que sus directores han considerado más afines y apro-
piados para definir sus cintas.

Nuevas Salchichas cocidas con finas hierbas 
de la Montserratina
 
La Montserratina trae sus nuevas Salchichas Cocidas con Finas Hierbas para el desayuno.
El producto estará disponible en dos presentaciones: empaques de 300 gramos y de 3 kilos. Ra-
fael Sandia, Gerente de Mercadeo de La Montserratina, comentó que la idea es satisfacer el con-
sumo doméstico y también atender la demanda del mercado de restaurantes, hoteles y franquicias. 
Además son ideales para comer en las mañanas, porque están precocidas y su preparación requiere 
pocos minutos. Pueden cocinarse al  microondas en tan solo 1 minuto 30 seg. y  al sartén o al horno 
en 3 minutos. 
Se espera que el producto esté a la venta en las principales cadenas de supermercados, frigoríficos 
y bodegones, a partir de febrero del presente año. 

Sporade se renueva en el mercado venezolano

Sporade, la bebida hidratante de AJE Venezuela, renueva su imagen con un diseño más atrac-
tivo, de líneas más simples que muestran mayor dinamismo, modernidad, agilidad y cercanía, en 
sintonía con sus consumidores. La nueva identidad gráfica está más asociada al deporte y ayuda 
a destacar el producto en el punto de venta.
Sporade conserva sus tres sabores: mandarina, parchita y frutas tropicales, también mantiene 
sus atributos funcionales de siempre, que se centran en reponer las sales minerales que se 
pierden al realizar cualquier deporte o tener mucha actividad física. 
Este cambio de imagen de Sporade viene de la mano de su campaña “La vida es un deporte. 
Junto al cambio de imagen,Sporade lanzó su página web www.sporade.com.ve. Puede seguirse 
también a través de Facebook.com/SporadeVe y en Twitter @SporadeVe, los interesados pu-
eden formar parte de la comunidad y compartir los tips que ofrece la marca a través del #lavi-
daesundeporte.

Marketing Mix Tips

Cacique y Smirnoff: “ready to drink”
Con la nueva campaña “Eso está Listo”, Diageo Venezuela refuerza la entrada al mercado de sus tres 
bebidas premezcladas. Cacique Mojito, Smirnoff Red Tea y Smirnoff and Guaraná son tres bebidas únicas, 
preparadas con la medida perfecta, listas para consumir.
Las tres RTD, por sus siglas en inglés “Ready to Drink”, fueron creadas bajo las credenciales de calidad de 
las marcas Cacique y Smirnoff, para dinamizar y ampliar la categoría, ya que ofrecen al público tres nue-
vas opciones convenientes, innovadoras y diferentes. Respecto a la campaña, Oscar Pachano, gerente de 
Innovación de Diageo Venezuela, comentó que la inmediatez y la practicidad de las bebidas fue lo que 
llevó a bautizar como “Eso está listo” a la campaña comunicacional de Cacique Mojito, Smirnoff Red Tea 
y Smirnoff and Guaraná, bebidas que sólo necesitan estar bien frías para ser destapadas y consumidas. 
Más detalles:
http://www.facebook.com/RonCaciqueVenezuela
http://www.facebook.com/smirnoffvenezuela
@Smirnoff_Ve
@RonCaciqueVe
www.esoestalisto.com
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ada vez estamos en un mundo 
más conectado y eso es 
obvio. Los medios digitales 
seguirán creciendo, no tanto en 
penetración sobre la población 

total sino en exposición en horas y uso. 
Los consumidores están cada vez más 
expuestos a internet mediante diversas 
pantallas (PCs, tabletas, móviles y hasta 
TVs). También es claro que los medios 
digitales ganan influencia en el proceso de 
toma de decisiones de los consumidores. 

La pregunta relevante es qué tanto ese 
fenómeno va a formar parte de la vida de 
las personas y empresas en el corto plazo, 
es decir, en qué medida la conectividad 
pasará a ser parte de la cotidianidad para 
la mayoría. Otra pregunta clave es: cuáles 
tecnologías serán fenómenos masivos 
de mercado y dejarán de atender a 
pequeños nichos, de forma de identificar 
oportunidades de negocio (o amenazas 
para muchos modelos de negocios 
existentes). 

A continuación comparto algunas de las 
tendencias digitales que espero que estén 
presentes en el año 2015. Algunas de 
ellas ya se gestan desde hace varios años 
y otras figuran por primera vez en la lista. 
Es posible que alguna no se convierta en 
un fenómeno de mercado, ya que en su 
desarrollo intervienen muchos factores. 
Como una orientación, indico en cada 
una de ellas la probabilidad de que su 
presencia sea relevante, donde ALTA 
significa que estará muy presente en el 
mercado en el año 2015, MEDIA que estará 
presente en el mercado pero faltarán al 
menos uno o dos años para que sea una 
tendencia predominante y BAJA para 
aquella tendencia que espero que tome 
más de dos años en tener una presencia 
importante. 

1. Medios sociales publicitarios 
(ALTA)
La internet sigue siendo muy social, a pesar 
de que los medios sociales se hacen más 
comerciales. En este sentido, vemos como 
los principales medios sociales incorporan 
modelos de negocio publicitarios donde 
las marcas pueden tener presencia en 

sus audiencias. Aquellos tiempos en que 
los medios sociales estaban libres de 
publicidad han quedado atrás.

Contiene: 
* Publicidad en los principales medios 
sociales
* Intentos por hacer del social commerce 
una realidad

2. Más imágenes, menos palabras 
(ALTA)
La web social actual es muy visual. Ya los 
textos sobran y los usuarios se inclinan 
por contenidos donde predominan 
las imágenes y los vídeos. Es así como 
muchas marcas se han volcado a generar 
contenidos en estos formatos para 
distribuirlos a través de redes como 
Instragram, YouTube y Facebook. Se espera 
un crecimiento de este tipo de contenidos 
no solamente por parte de los propios 
usuarios sino de las marcas comerciales. 
Los más virales siguen siendo el humor, 
las emociones y los contenidos con causa 
social. 

Contiene:
* Mayor consumo de imágenes 
* Popularidad de los videos sociales

3. Crecimiento de la economía de 
la participación (ALTA)
Aquellos tiempos en que los medios 
publicaban contenidos y los usuarios los 
recibían pasivamente quedaron atrás con 
la llegada de la Web 2.0. Sin embargo, 
no solamente los usuarios publican 
contenidos sino que cada vez más 
colaboran entre sí para obtener beneficios. 
Se espera un crecimiento de sitios y 
aplicaciones basadas en este modelo. Los 
mapas sociales son un buen ejemplo de 
cómo los ciudadanos pueden compartir 

Cyber Tech

7 Tendencias digitales 
para 2015

información valiosa de la ciudad. 

Contiene:
* Modelos P2P
* Open data (API)

4. Internet de las cosas (MEDIA)
El término “Internet de las cosas” se ha 
popularizado para referirse al momento 
a partir del cual habrá más dispositivos 
conectados a internet que personas. De 
hecho, Cisco estima que ese momento ya 
se dio, entre el año 2009 y el 2010. Aunque 
ya el internet de las cosas es una realidad 
parcial, porque hay aplicaciones disponibles 
y cada vez más, dispositivos conectados, 
queda mucho por desarrollarse. Los 
habilitadores son los menores costos de 
los sensores y dispositivos, así como una 
mejora de las aplicaciones y del llamado 
cloud computing. Esta tendencia incluye 
los wearable technologies que se espera 
que crezcan este año. 

Contiene:
* Cloud computing
* Wearable technologies

5. La movilidad toma el control 
(MEDIA)
Los dispositivos móviles protagonizan el 
crecimiento de internet. No solamente son 
cada vez más utilizados para conectarse 
a la red y realizar búsquedas que apoyan 
las compras, sino que se convierten en un 
centro de control para el internet de las 
cosas y permiten intervenir en la economía 
de la participación. Como si fuera poco 
ahora se convierten en medios de pago. 

Contiene:
* Biometría
* Beacons
* Mobile search 
* Medios de pagos móviles 

C
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6. Comercio online y offline 
(MEDIA)
Es evidente que las transacciones online 
crecen no solamente por el mayor número 
de usuarios sino por la disminución de la 
desconfianza hacia los medios de pago 
electrónicos. Sin embargo esta tendencia 
no se limita al ecommerce y al mcommerce 
sino a la integración de los comercios 
detallistas con las tiendas online a través 
de sitios y aplicaciones móviles.

Contiene: 
* Ecommerce / mcommerce
* Convergencia del comercio online 
y offline (Multichannel)

7. Mercadeo dateado (BAJA)
Con tantas personas y dispositivos 
conectados la data aumenta 
exponencialmente. Es así como se habla 
desde hace varios años del Big Data y ahora 
de la automatización del mercadeo, como 
consecuencia de la mayor penetración 
de medios digitales. Esto sin duda ofrece 
no solamente la posibilidad de identificar 
patrones de comportamiento en los 
clientes sino además brinda mayores 
oportunidades de personalización, muy 
valorada por los consumidores actuales. 

Contiene:
* Big data
* Automatización del mercadeo 

Los invito a comentar este artículo 
o a enviar sugerencias para próximos 

artículos a través de: 

carlos.jimenez@tendenciasdigitales.com 
o de @carlosjimenez en Twitter.

Foursquare
Los consumidores se apoyan cada vez más en sus teléfonos inteligentes para buscar 
información que les apoye en su proceso de compras. A este fenómeno creciente se 
le llama “In-Line Shopping”, conjugación de las frases “In-Store” (en la tienda) y “On-
Line” (en internet). En este sentido, los consumidores están conectados a internet 
mediante su teléfono celular y están presentes en el punto de venta. 

En línea con esta tendencia, Foursquare, una de las apps más representativas de 
la geolocalización y la ludificación (Gamification: adopción de las dinámicas de 
los juegos de video en aplicaciones) ofrece una excelente alternativa para tomar 
decisiones relacionadas con locales comerciales y sitios de interés. Se puede definir 
a Foursquare como una aplicación para búsquedas locales que facilita la ubicación 
y selección de sitios de interés.

 

Esta aplicación no solamente ofrece información para cada lugar, como evaluación 
de los usuarios, recomendaciones, precios, horarios, direcciones, etc, sino también 
recomendaciones de acuerdo a los gustos del usuario. Es una excelente herramienta 
para descubrir lugares cercanos a tu ubicación. 

Foursquare se complementa con una aplicación hermana, de los mismos 
desarrolladores, denominada Swarm y donde puedes hacer check-in en los lugares 
en donde te encuentres y conocer qué otros amigos se encuentran en las cercanías. 
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Extreme Networks presenta PartnerLink Mobile App

Extreme Networks presentó la plataforma PartnerLink, aplicación móvil 
disponible a la red de socios Extreme Partner Network (EPN) y asociada a 
equipos de ventas, permitiendo a Extreme Networks acelerar los procesos 
de venta y cerrar negocios más rápido, proveyendo fácil acceso a contenido 
de ventas y marketing desde un teléfono inteligente o tableta, a cualquier 
hora del día, donde sea. El nuevo EPN PartnerLink Mobile App funciona en 
iOS, Android y Blackberry; diseñada para mejorar el acceso a socios, captar 
clientes con contenido relevante e incrementar la visibilidad de los produc-
tos, programas y promociones.
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   Lg Electronics reveló su amplia línea de televisores 
oled en el international ces 2015

LG Electronics presentó su línea de televisores OLED en la feria internacional 
el CES, que se realizó en Las Vegas, Estados Unidos. Con siete modelos difer-
entes de televisores 4K OLED que abarcan tamaños de pantalla de 55, 65 y 
77 pulgadas. Los televisores OLED de LG Electronics continuarán siendo una 
clase sin igual en su capacidad para hacer que los colores perfectos.

Todos los televisores 4K OLED 2015 de LG Electronics utilizan tecnología 
WRGB, que cuenta con 33 millones de sub-píxeles para producir los colores 
más realistas y relación de contraste infinito. Una gran cantidad de carac-
terísticas inteligentes asegura que las imágenes se representan con negros 
perfectos y colores perfectos. Una de estas características, es el True Color 
tecnología única de LG Electronics la cual ha sido optimizada y regula la esta-

bilidad del color independientemente de las variaciones en el brillo, además de proporcionar una exce-
lente experiencia visual con colores más naturales y confortables. Con un tiempo máximo de repuesta 
de 0.001ms, los televisores OLED de LG Electronics son 1.000 veces más rápido que los televisores de 
pantalla plana LCD convencional. 

Lenovo presenta nuevos smartphones de alto 
rendimiento y sus accesorios móviles

Lenovo anunció una línea de dispositivos y accesorios completos diseñados 
para optimizar la experiencia móvil de los usuarios. El Lenovo P90 debuta 
siendo el primer smartphone con el último procesador Intel Atom de 64 
bits y con el módem Intel XMM 7260 LTE-Advanced para un rendimiento y 
velocidades móviles extraordinarias, mientras que el VIBE X2 consigue un 
estilo más audaz y de mayor tamaño con la edición limitada X2 Pro y el ac-
cesorio para flash VIBE Xtension Selfie Flash. El accesorio Lenovo VIBE Band 
VB10 completa la línea con su pantalla E Ink y una duración de la batería líder 
en la industria.

Velocidad y versatilidad con el digitalizador EPSON WORKFORCE 
DS-520 

Epson expande su línea de soluciones de digitalización profesional con el lanzamiento del digitali-
zador con alimentador de hojas, WorkForce DS-520. Este equipo es la herramienta para incremen-
tar productividad y eficiencia gracias a la rápida velocidad de escaneo y un fácil ajuste de imagen.

El WorkForce DS-520 digitaliza a velocidades de hasta 30 ppm/60 ipm a una resolución de 300 dpi, 
cuenta con capacidad de doble faz en una sola pasada, y soporta un conjunto de 50 hojas con 
el alimentador automático de documentos (ADF). Está equipado con un detector ultrasónico de 
doble alimentación que detiene automáticamente el proceso de digitalización cuando dos hojas 
quedan pegadas.
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oda ciudad es un ente vivo que cambia, que se 
transforma. Caracas no es la excepción. Por el 
contrario, la capital venezolana se reinventa cada 
día y abre nuevas alternativas o revela puertas 
ocultas para que propios y extraños descubran una 

urbe palpitante, rica en viejas y nuevas  historias, lugares 
que apenas hemos visto o  nuevos espacios ansiosos de ser 
descubiertos. 

Haciendo frente al estigma de la delincuencia, varias 
iniciativas desarrolladas por jóvenes emprendedores 
proponen una nueva mirada turística sobre una ciudad 
que enamora y apenas se llega a ella, uno de los crisoles 
culturales más importantes de esta parte del mundo. 

Para redescubrir

Más allá de la Plaza Bolívar, la Catedral Metropolitana 
y la Casa Natal de Bolívar, el casco histórico de Caracas 
esconde decenas de sitios de los que apenas conocemos 
sus fachadas, muchos de ellos verdaderas joyas de la 
arquitectura colonial, federalista y contemporánea.   

“Buscamos entretejer historias de la biografía urbana para 
rememorar la Caracas del pasado”, asegura Stephanie Da 
Costa,  cofundadora de Urbanimia, proyecto dirigido por 
dos caraqueñas empeñadas en mostrar  a través de paseos 
temáticos esos lugares que no nos hemos atrevido a 
descubrir. 

Ideados para un máximo de 20 personas, los recorridos 
de dos horas de duración revelan el por qué Caracas es la 
única capital del mundo donde cada esquina tiene nombre 
propio, las bellezas de los templos más antiguos del casco 
histórico, los cuentos de espantos y aparecidos que se 
paseaban por sus calles, o la impresionante arquitectura 
de la zona colonial de Petare.  

Recorrer el mercado de Quinta Crespo para apreciar los 
sabores de la capital venezolana, disfrutar de la restaurada 
Sabana Grande, apreciar la arquitectura modernista de 
la Ciudad Universitaria, o la enigmática simpleza de la 
Mezquita de Quebrada Honda, son algunos de los 15 
paseos que ofrecen, y que pueden ser contratados de 

Descubrir esos sitios pintados en los libros de historia, pasearse por el 
único jardín francés de la ciudad, apreciar la urbe desde los picos de El 
Ávila o simplemente echarse en la grama a ver pasar nubes con tantos 
de pájaros de fondo. Todo esto es aún posible en la convulsa capital 
venezolana 

Por Jesús Hurtado    

Caracas desde otros ángulos  

To discover those sites depicted in history books, stroll around the city´s only French 
garden, appreciate the views of the city from the peaks of El Ávila or simply lie on 
the grass and see the clouds roll by as well as so many birds in the sky. All of this is 
still possible in the convulsed Venezuelan capital city 

Caracas viewed from other angles

T E very city is a living entity that changes and transforms itself. 
Caracas is no exception. On the contrary, the Venezuelan 
capital reinvents itself daily and opens new alternatives or 
reveals hidden doorways for locals and visitors to discover a 
throbbing city, rich in old and new  stories, places we barely 
saw and new spaces anxious to be discovered. 

Tackling the stigma of rampant delinquency, several initiatives 
developed by young entrepreneurs propose a new tourist view 
of the city that enamors and is barely approachable, one of the 
most important cultural melting pots this side of the world. 

To rediscover

Beyond the Plaza Bolívar, the metropolitan cathedral and 
Bolívar´s birthplace, the historic downtown area of Caracas hides 
dozens of sites we only know of through their facades, many of 
which are true gems of colonial, federalist and contemporary 
architecture.   

“We seek to weave in stories of urban biographies to recall the 
Caracas of bygone eras”, stated Stephanie Da Costa,  co-founder 
of Urbanimia, a project directed by two caraqueñas (women 
born in Caracas) bent on showing places we have not dared to 
discover through theme-based walks. 

Created for a maximum of 20 persons, the two-hour tours reveal 
why Caracas is the only capital city in the world where each 
corner has its own name, the beauty of the oldest temples in 
the historical downtown area, the tales of ghosts and apparitions 
ambling down the streets, or the impressive architecture of the 
colonial part of Petare.  

Walking through the market of Quinta Crespo to appreciate the 
flavors of the Venezuelan capital, enjoying the restored boulevard 
of Sabana Grande, appreciating the modern architecture in the 
Ciudad Universitaria (the Central University city), or the enigmatic 
simplicity of the Mosque of Quebrada Honda, are some of the 15 
tours offered, which can be hired individually or in groups any 
day of the week by contacting Urbanimia on their web page 
www.urbanimia.com.

The Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente (History, 
Ecotourism and Environment Foundation) also offers this type 
of theme-based walks but with a more historic twist. El Calvario, 
the most French of all the Venezuelan parks; the works erected 
by President Antonio Guzmán Blanco or the emblematic sites of 
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forma individual o para grupos durante cualquier día de semana, 
previo acuerdo con la gente de Urbanimia a través de su web 
www.urbanimia.com

La Fundación Historia, Ecoturismo y Ambiente también ofrece este 
tipo de recorridos temáticos pero con un sentido más histórico. El 
Calvario, el más francés de todos los parques venezolanos; las obras 
levantadas por el presidente Antonio Guzmán Blanco o los sitios 
emblemáticos de la gesta independentista son algunas de sus siete 
rutas.  

Son paseos de medio día de duración recomendados para grupos 
no mayores de 10 personas cuyo calendario está disponible en 
www.rutasecopatrimoniales.blogspot.com,  o a través de redes 
sociales agregando las siglas fundhea.  

Los secretos de El Ávila

La casa de un enigmático embalsamador, la ruta que siguió un 
pirata que quiso saquear Caracas, un singular museo de inspiración 
cósmica. Estas son algunas de las maravillas escondidas en El Ávila, la 
imponente montaña que cobija a la ciudad, un mundo cargado de 
historias que están al alcance de cualquiera. 

“Cada camino, cada sitio de la montaña tiene una historia que 
contar”, señala Derbys López, director de Fundhea, quien se ha 
dedicado a desenterrar anécdotas perdidas en el tiempo, como la 
vedad sobre el doctor Gottfried Knoche, un médico, filántropo y 
taxidermista alemán transformado en el Frankestain criollo por la 
mitología popular; o la historia del pirata inglés Aymas Preston que 
en mayo de 1595 intentó invadir Caracas y cuya leyenda se cree 
sirvió de inspiración al mismísimo Cervantes para escribiré El Quijote. 

En total son siete rutas ecopatrimoniales las que realiza Fundhea en 
El Ávila: Los Fortines, con tres variantes: convencional, al atardecer 
y para abuelos; Humboldt y el Camino Real; Camino Viejo Español 
a la Mar; Picacho de Galipán; el Teleférico Fantasma;  Museo de las 
Piedras Soñadoras; y Mausoleo del doctor Knoche. 
 
Los paseos se inician a muy tempranas horas de la mañana partiendo 
de la estación del metro de El Silencio, con regreso al mismo sitio a 
finales de la tarde. El cupo es limitado a máximo 20 personas y el 
costo no excede los 500 bolívares por persona. 

Un poco más de esfuerzo

Siempre se ha creído que realizar una excursión a las cumbres de 
El Ávila es algo que solo pueden hacer deportistas experimentados. 
Zoi Venezuela se han encargado de derrumbar ese mito. 

A través de excursiones que duran entre uno y tres días a los picos 
Humboldt, Oriental, Occidental y Naiguatá, esta organización 
brinda la oportunidad de coronar los puntos más altos del cerro y 
contemplar Caracas desde las alturas. 

“Son paseos que puede realizar cualquier persona con poco 
entrenamiento”, afirma Orlando Osorio, director de Zoi Venezuela, 
quien explica que el paseo de un día solo requiere del excursionista 
llevar agua suficiente, ropa adecuada y alguna merienda. Si se trata 
de pernoctar, el participante puede usar sus propios pertrechos o 
alquilarlos al organizador, que también se hace responsable por 
comidas y demás insumos necesarios. 

Ideales para grupos de entre seis y diez personas, el costo varía 
entre 1.200 y 1.600 bolívares si se trata de un full day, mientras que 

the fight for independence are some of its seven routes.  

These are half-day walks recommended for groups no 
greater than 10 persons and the calendar of events is 
available at www.rutasecopatrimoniales.blogspot.
com,  or through social networks under the acronyms 
fundhea.  

The secrets of El Ávila

The home of an enigmatic embalmer, the route followed 
by a pirate who wanted to plunder Caracas, a singular 
museum of cosmic inspiration: these are some of the 
hidden marvels in El Ávila, the imposing mountain that 
wraps the city, a world laden with stories at everyone´s 
fingertips. 

“Every path, every part of the mountain has a story 
to tell”, Derbys López, director of Fundhea, pointed 
out. She is devoted to digging up and unearthing 
anecdotes lost in time, such as the true tale of Doctor 
Gottfried Knoche, a German physician, philanthropist 
and taxidermist transformed into the local Frankenstein 
by popular mythology; or the story of English pirate 
Aymas Preston who in May 1595 attempted to invade 
Caracas and whose legend was believed to have served 
as inspiration to Cervantes himself, to write The Man of 
El Quijote. 

All in all there are seven eco-patrimonial routes 
conducted by Fundhea in El Ávila: Los Fortines, with 
three variations: the conventional, at sunset and for 
grandparents; Humboldt and the Royal Road; The Old 
Spanish Road heading to the sea; the Picacho of Galipán 
route; the phantom cable car ride;  the Museum of 
Dreamy Stones and the Mausoleum of Doctor Knoche.  
The rides very early in the morning starting at the El 
Silencio metro station, and returning to that same site 
at sunset. Places are limited to 20 persons and the cost 
does not exceed 500 bolivars per person. 

A bit more effort

It has always been believed that doing an excursion to 
the uppermost peaks of El Ávila can only be completed 
by experienced sportspeople. Zoi Venezuela has 
dispelled that myth. 

Through excursions lasting one to three days to the 
Humboldt, Eastern, Western and Naiguatá peaks, this 
organization offers the chance to reach the summit and 
contemplate Caracas from the heights. 

“These are rides any person with little training can make”, 
affirmed Orlando Osorio, director of Zoi Venezuela, who 
explained that the one day ride only requires that the 
expeditionary carry enough water, the right clothing 
and a light snack. If you want to stay overnight, you 
can use your own equipment or rent them from the 
organizer, who will also be responsible for the food and 
other necessary items. 

Ideal for groups of six to ten persons, the cost varies 
between 1,200 and 1,600 bolivars for one full day, and 
for several days of excursion the price paid is at the most 
Bs. 3,000 per person. Contacts and reservations through 
www.zoivenezuela.com.
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por las excursiones de varios días se paga a los sumo Bs. 
3.000 por persona. Contactos y reserva a través de www.
zoivenezuela.com

Entre el arte y la naturaleza

Apreciar una exposición, comprar artesanía, merendar 
verdaderas exquisiteces o enseñar a los niños juegos 
infantiles que sucumbieron ante el avance de la tecnología. 
Todo es posible en Hacienda La Trinidad Parque Cultural, un 
espacio donde la naturaleza y el arte se unen para crear un 
verdadero oasis en medio del caos citadino. 

Erigido sobre las ruinas de una de las haciendas más 
antiguas de Venezuela, los diferentes secaderos y almacenes 
para tabaco, café y cacao son hoy salas de exposiciones 
y tiendas con una oferta muy peculiar, mientras que los 
espacios abiertos son ideales para recibir una clase de 
yoga o simplemente para echarse sobre la hierba a pasar el 
sopor de la tarde. Ubicado en la urbanización La Trinidad, la 
entrada es libre y el aire es puro.  

Topotepuy es otro de esos nuevos lugares que ningún 
caraqueño o visitante puede dejar de conocer. La antigua 
casa de campo de William y Katty Phelps fue rescatada por 
un grupo de arquitectos que devolvieron el esplendor de 
la villa que albergó la colección de pájaros más grande de 
América del Sur. 

Enclavada en el cerro El Volcán, en la zona de Los 
Guayabitos de Baruta, el visitante podrá disfrutar en los 
jardines de diferente diseño y tipos de plantas; adentrarse 
en un bosque nublado; participar en talleres de jardinería o 
lombricultura; tomar una clase de pintura o hacer un paseo 
fotográfico, entre muchas otras actividades. 

Topotepuy ofrece visitas guiadas todos los fines de 
semanas o programada previa cita, cuyo costo es de Bs. 200 
por persona. Sábados y domingos familiares la entrada es 
de Bs. 250. Hacer una cita o  comprar entradas se hace en 
su sitio en Internet www.topotepuy.com

Para comerte mejor

Caracas siempre fue considerada como una de las capitales 
latinoamericanas donde mejor se come, y tres nuevos 
locales dan fe de ello por su buena y peculiar oferta. 

Uno es Il Duomo dei Sapori. Formado en fogones italianos 
distinguidos con estrellas Michelin, Tony Maldonado decidió 
crear en su casa un pequeño local para 16 comensales que 
abre de martes a domingo. Ubicado en la calle Sucre de El 
Hatillo, solo se atiende previa reservación por el teléfono 
0412-311.3123. Los precios varían según el plato, pero su 

Between art and nature

Enjoying an exhibition, purchasing arts & crafts, snacking on 
veritable exquisite fare or teaching kids games which succumbed 
to the advance of technology: all this is possible in Hacienda La 
Trinidad Parque Cultural, a space where nature and art meet to 
create a real oasis in the midst of the city chaos. Erected on the 
ruins of one of the most ancient haciendas in Venezuela, the 
different tobacco, coffee and cocoa drying buildings (secaderos) 
and warehouses are nowadays exhibition halls and stores with a 
very peculiar array of souvenirs, while the open spaces are ideal 
for receiving a yoga class or simply to lay on the grass and spend 
the afternoon in a lazy laid back manner. 

Located in La Trinidad urbanization, the entrance is free of 
charge and the air is clean and pure.  

Topotepuy is another one of these new places which no 
caraqueño or visitor must pass over. The ancient country resting 
home of William and Katty Phelps was rescued by a group of 
architects who brought back the villa´s splendor. It hosts the 
largest collection of birds in South America. 

Enclaved in El Volcán hill, in Los Guayabitos of Baruta, visitors can 
enjoy the different landscaped gardens and variety of plants, 
enter a cloudy forest, participate in gardening or worm-raising 
workshops, take a painting lesson or take photographs, among 
many other activities. 

Topotepuy offers guided visits every weekend or pre-scheduled 
visits the cost of which is Bs. 200 per person. On family Saturdays 
and Sundays the entrance fee is Bs. 250. You can schedule a visit 
or purchase your ticket at their web site www.topotepuy.com.

To eat better

Caracas has always been considered one of the Latin American 
capitals with the best food, and three new spots are proof of this, 
for their good and peculiar offer. 

One is Il Duomo dei Sapori. Trained in Italian firepits distinguished 
with Michelin stars, Tony Maldonado decided to create a small 
space in his home for 16 persons and open Tuesday to Sunday. 
Located in Sucre Street in El Hatillo, he only accepts prior 
reservations by 0412-311.3123. Prices vary according to the dish 
but the owner assured us that they are affordable. 

Also in El Hatillo, in Bolívar Street No. 33 is El Escondite, an 
eatery attended by Andrea Mibelli and Engels Barrreto, which 
opens from 7:30 to 12:00 pm and serves six dishes Italian style 
presented as “market fare so the menu depends on what is the 
freshest catch of the day”, as Barreto quipped. It seats 24 persons, 
and reservations must be made with at least one week´s notice 
at 0414 136.40.75. The cost per seat is Bs. 1500. 
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propietario asegura que son solidarios. 

También en El Hatillo, en la calle Bolívar N. 33 está El Escondite, 
comedero atendido por Andrea Mibelli y Engels Barrreto 
que abre de 7:30 a 12:00 pm para servir, al estilo italiano, 
seis platos que presentan como “comida de mercado, por 
lo que el menú depende de lo que consigamos más fresco 
cada día”, dice Barreto. Con sitio para 24 personas, la reserva 
debe hacerse con al menos una semana de antelación por el 
teléfono 0414 136.40.75. El costo por cubierto es de Bs. 1500.  

En este mismo estilo está La Isabela, la señorial casona ubicada 
en Los Chorros donde el chef Eduardo Moreno sirve un menú 
que mezcla tendencias clásicas con técnicas vanguardistas. 
Considerado como uno de los mejores restaurantes de la 
ciudad, comer en La Isabela requiere  hacer reservación con 
bastante antelación por el correo emlaisabela@gmail.com o 
el teléfono 0141 310.6100. 

Si la nota es un café y algo ligero, Café Noissette es el lugar 
ideal. Un típico café parisino en plena avenida principal de 
La Carlota abre de lunes a sábado desde las 7:30 am hasta 
las 7:00 pm para servir desayunos, almuerzos y meriendas de 
corte francés. Jueves, viernes y sábados se escuchan acordes 
de jazz. 

Y para una copa de altura, Altobar, la nueva propuesta del 
chef Carlos García que sirve parte de la carta de su restaurant 
Alto en el ambiente distendido de un bar de corte juvenil. 
Está ubicado en el centro comercial Altamira Village, en la Av. 
Luis Roche con 5 transversal de Altamira. 
 

In the same style is La Isabela, a manor-type large old house in 
Los Chorros where chef Eduardo Moreno serves a menu that 
blends classic trends with avant-garde techniques. Considered 
to be one of the best restaurants in the city, dining at La Isabela 
requires reserving well ahead of time through an email to 
emlaisabela@gmail.com or calling 0141 310.6100. 

If your desire is to drink coffee and eat a light snack, Café 
Noissette is the ideal place. A typical Parisian café in the main 
avenue of La Carlota, it opens from Mondays to Saturdays from 
7:30 am to 7:00 pm and serves French-style breakfast, lunch and 
tea. Thursdays, Fridays and Saturdays there are live Jazz bands 
playing. 

And for a top-level drink, Altobar, there is the new proposal by 
chef Carlos García, who offers part of the fare in his restaurant 
Alto in a distended ambience of a youthful bar, located in 
Altamira Village shopping mall, in Avenida Luis Roche with 5 
transversal street in Altamira. 
 

Tourism
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TOURISM Tips
JW Marriott Santo Domingo es reconocido como el mejor 
de América Latina

A solo cuatro meses de su inauguración el JW Marriott Santo Domingo es reconocido 
en una encuesta realizada por el Grupo Marriott como el primer hotel de esta impor-
tante cadena en América Latina en términos de satisfacción del cliente. Se ubica por 
delante del JW Marriott Bogotá y el JW Marriott El Convento Cuzco, calificados en 
segundo y tercer lugar, respectivamente.

El lujoso edificio está ubicado sobre el Blue Mall Santo Domingo, en República 
Dominicana, propiedad del Fondo de Valores Inmobiliarios. El grupo inversionista 
venezolano que ha exportado con éxito su modelo de negocios al Caribe es además 
socio del hotel. 

Copa Airlines, la aerolínea más puntual 
de América Latina en 2014

Copa Airlines ha sido galardonada como la aerolínea más 
puntual de América Latina por la compañía FlightStats, 
reconocida a nivel global por la veracidad de sus estudios 
y recolección de datos en el campo de la aviación internac-
ional.

Con un promedio anual del 90.29% en puntualidad, Copa 
Airlines se hizo acreedora a este reconocimiento por segun-
do año consecutivo, inclusive con estos resultados mejoró 
sus propios registros del 2013, año en el que logró 89.40% 
en puntualidad. 

Para mayor información sobre los premios de este año, visite 
http://www.flightstats.com/company/.
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Nace bebé gorilla en Busch Gardens 
Tampa

Busch Gardens Tampa se enorgullece en anun-
ciar el nacimiento de un Gorila Occidental de 
Tierras Bajas, una de las especies en peligro de 
extinción.  El bebé está sano y está siendo aten-
dido por Pelé, quien es madre por primera vez. 

Este es el segundo nacimiento exitoso de un 
gorila en Busch Gardens, y eleva el número de 
gorilas que viven en el parque a un total de 
6. Este nacimiento hace parte del trabajo que 
Busch Gardens realiza junto a la Asociación de 
Zoológicos y Acuarios (AZA) y el Plan de Super-
vivencia de Especies.

Hyatt Regency Aruba ofrecerá Wi-Fi 
gratis en todo el resort

Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino se 
une a los demás hoteles de la cadena Hyatt 
para estrenar en las próximas semanas Wi-Fi 
gratis en todas las áreas del hotel para todos 
sus huéspedes. 

Se espera que a partir febrero de este año, más 
de 500 hoteles de la cadena Hyatt ofrecezcan 
Wi-Fi gratis a sus huéspedes tanto en las hab-
itaciones como en todas las áreas sociales, in-
dependientemente de cómo se haya hecho la 
reservación. Los huéspedes podrán acceder al 
servicio desde su equipo portátil preferido.
  



Textos y Fotografías: William Römer

alín es la capital de la República de Estonia con una 
superficie de 159.2 Km cuadrados y una población 
de 430.106 habitantes, lo que la convierte en la 
población más poblada de Estonia. Situada en la 
costa norte del país, a orillas del Golfo de Finlandia, a 

80 Kms al sur de Helsinki. 

Talín es el centro político y económico del Estado donde 
se alberga la sede del parlamento Estonio, el palacio 
presidencial y los ministerios. 

Su nombre es de origen germánico (Reval, o Revel). Pero, 
a lo largo de historia  ha tenido mucha influencia danesa, 
alemana, sueca y rusa, lo cual la hace una ciudad muy 
interesante y diferente. Uno de sus atractivos es el casco 
antiguo, en cuyas calles los amantes del arte y la historia 
pueden  embriagarse de tiendas y talleres de artesanía, 
galerías de arte y hoteles con encanto.   

En 2013 se convirtió en la primera capital europea en 
instaurar la gratuidad en los transportes públicos para todos 
sus habitantes y hoy, además, esta ciudad en la que se 
encuentran radicadas la Bolsa y las principales empresas del 
país, quiere convertirse en una apuesta firme a la tecnología. 

Tallin surgió como un puerto comercial en la ruta marítima 
que unía Europa Occidental con Rusia. Actualmente 
después de la independencia de Estonia en el año 1991, 
Tallin ha vuelto a surgir por el turismo, en una ciudad 
caracterizada por la amabilidad de sus habitantes.

allinn is the capital of the republic of Estonia, with 
a surface of 159.2 square km and a population of 
430,106 inhabitants, making it the most highly 
population of Estonia. It is located on the country´s 
northern coast, on the shores of the Gulf of Finland, 

80 km to the south of Helsinki. 

Tallinn is the state´s political and economic center and is the 
location of the Estonian parliament, the presidential palace 
and the ministry buildings. 

The origin of its name is German (Reval or Revel). But in 
the course of history it has had much Danish, German, 
Swedish and Russian influence, creating in its course a very 
interesting and different city. One of its attractions is the 
old part of the city, in whose streets art and history buffs 
can become enraptured with the arts and crafts stores and 
workshops, art galleries and charming and quaint hotels.   

In 2013 it became the first European capital to implement 
free public transport for all its inhabitants and nowadays, 
this city - which also houses the stock exchange and 
principal companies of the nation - wishes to become a safe 
bet for technological companies. 

Tallinn rose up as a commercial port in the maritime 
route joining Western Europe with Russia. At present after 
Estonia´s Independence in 1991, Tallinn has come up once 
again through its tourism, in a city characterized for the 
friendliness of its inhabitants.

T T

Entre lo antiguo y lo moderno
 Tallín, Estonia
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Sibarita

SIBARITA
Por Ileana Matos

Local
La bollería resultó un éxito en Libertador Bistró

Los croissant de almendras y de chocolates, y los rellenos de jamón y 
queso, integran el menú de bollería de Libertador Bistró, el preferido 
de la clientela que acude al local a desayunar, y que se enriquece 
con las tostadas de pan artesanal untadas con queso crema y servi-
das con mermelada casera –de ciruela, por ejemplo– los bagels, las 
tortas, los alfajores y las galletas. 

Para beber, café, té frío, limonada con yerbabuena, jugos naturales 
y agua.

El bistró, localizado frente a la plaza Bolívar, en la esquina de Gradillas, 
es la novedad del casco histórico de Caracas. Su decoración recuerda 
a los bistrós parisinos, y desde sus ventanales puede verse la fachada 
de la Casa del Vínculo y el Retorno, construcción de mediados del 
siglo XVIII en la que vivió Simón Bolívar junto con su esposa María 
Teresa del Toro, que funciona como museo.

¿Más? Sí, un menú gourmet de ensaladas, sándwiches y aperitivos 
que armoniza con cervezas artesanales de la casa caraqueña Doble 
A: Pale, la más refrescante; Ambar, de más cuerpo y estructura, y más 
cremosa, y Brown, similar a la anterior pero más oscura.

A los encargados de Libertador Bistró les interesa devolver a los ca-
raqueños la costumbre de disfrutar meriendas y cafés al aire libre, 
lo que puede hacerse en la terraza del local, que abre de lunes a 
domingo entre las 7:00 am y las 7:00 pm.
 
Nota: El servicio de estacionamiento se ha reducido de forma con-
siderable en los alrededores del Casco Histórico de Caracas. Una 
opción para llegar a Libertador Bistró es usar el Metro de Caracas: 
Capitolio/Salida en la esquina de La Bolsa.
 

Ingrediente
El mamey endulza platos salados

Aromática y de carne firme, el mamey es casi un desconocido en 
Caracas. Tanto, que hay mercados en los que se asegura que “mamey 
y zapote es lo mismo”. Nada más alejado de la realidad. Además de 
la forma –el mamey es más bien redondo y el zapote alargado– su 
pulpa es más gustosa y mucho más aromática. Por lo general se le 
come cruda, pero hay cocineros que le han sabido sacar provecho. 
¿Ejemplos? Alejandra León, instructora de Laurus Instituto de Estu-
dios Culinarios, escuela de cocina con sede en Valencia, que lo usa  
como ingrediente de confituras con las que cubre o rellena tortas en 
las que el mamey, -cocido en agua¬, sustituye a la auyama o a la zan-
ahoria; Solange Sarmiento,  instructora del Centro de Estudios Gas-
tronómicos, que lo prepara como turrón –“lo cocino como la batata 
del Juan Sabroso; cuando alcanza el punto se pasa a un molde y se 
deja enfriar”–; y Tamara Rodríguez, experta en cocina pariana que lo 

Fotografía: Eyra Matos

Fotografía: La Casserole de Margarita
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corta fino y lo deshidrata antes de mezclarlo con pomalaca, lechosa 
y ciruela amarilla, y lo adereza con cacao y pimienta Cayena, o lo 
utiliza para la preparación de chutneys y picantes, combinado con 
un sofrito enriquecido con miel de jengibre, o con cebolla, cebollín, 
aceite y un pedacito de jengibre”. 

¿Más? Sí. El mamey se lució como coulí, con el estofado de gallina 
que integró el menú de la Segunda Gran Cena de Gala de Marga-
rita  Gastronómica, preparado por Mauricio García, director de la es-
cuela de cocina La Casserole de Margarita. “En La Asunción, capital 
de Nueva Esparta, donde abunda la fruta, se consume sobre todo 
en jugos, helados y confituras”, explica el chef, quien recuerda que 
hace poco el mamey fue el tema de una ponencia presentada en la 
Segunda Clase Magistral de Margarita Gastronómica, por Alejandra 
Orta, Mayerling Díaz y María Isabel Torcat –alumnas de la escuela 
que dirige– quienes la utilizaron en panacota, granizado y merme-
lada.
 
El plato
El quesillo de Potreritos

Es un plato con historia. Lo prepara 
Yolanda de Márquez, repostera nacida 
en la localidad de San José de los Potre-
ros de la Buena Esperanza –nombre que 
se resume como Potreritos, fundado en 
1774, en las costas del lago de Marac-
aibo– con una receta de su familia que 
data del año 1884.

Fue servido en Caracas por Ivette 
Franchi y Néstor Colina, que lo incluy-
eron en el menú servido  en La Guay-
aba Verde, que tuvo como hilo con-

ductor el coco y cuyo objetivo era mostrar a los caraqueños parte 
de la riqueza de la cocina zuliana. “Aprendí a preparar este quesillo 
después de mucho ensayo y error;  doña Yolanda accedió a darme 
su receta, eso sí, en rancio dialecto local y sin revelar cantidades:  
“Vos hacéis tu dulce y mientras le tiráis los huevos y le dáis, le tiráis 
la leche y le dáis” ¿El resultado? “Una delicadeza,  un quesillo un-
tuoso con una separación perfecta entre la cama de dulce y la capa 
cremosa, ambas con sutil sabor de coco. La crema es de alvéolos 
medianos ,¬ lo que indica que se batió bien, a mano¬,  y el caramelo 
justo para que coloree al voltear, lo que debe hacerse cuando la 
mezcle esté fría”.
 

Emprendedores
Nido Verde

Christiane Tonon ofrece hamburguesas vegetarianas elaboradas 
con granos y hierbas, en pan de maíz con ajonjolí. Dos sabores: Thay, 
con aderezo a base de yogurt, miel y mostaza Dijon, y Clásica, con 
queso parmesano y tomates secos, y aderezo de ají dulce amarillo 
y yerbabuena. Ambas llevan –además de tomate y mezclum de 
lechugas– una guarnición crocante de ocumo chino en forma de 
nido. De allí tomó el nombre comercial la empresa, que trabaja con 
ingredientes cosechados en fincas de productores del municipio El 

Hatillo: La Mata, La Unión y la Universidad Simón Bolívar. 
Contactos: (0426) 583 4932/(0414) 289 3302 

Catering
Menú para picar

El atelier de cocina Metis Sabores se especializa en cocina 
para llevar y ofrece a su clientela platos diversos, que com-
bina por categorías. En la referida a preparaciones para 
picar destacan los biscuits salados surtidos con toppings 
de pecorino, semillas de sésamo,  hierbas francesas,  y sal 
marina; las minipolvorosas de pollo con salsa de tamarin-
do, en empaque es de 24 unidades; los tartares de atún 
o de salmón; la sopa fría  de manzana y curry;  terrines, 
caponata de berenjena, peperonata en aceite de albahaca 
y ceviches de róbalo o dorado con mango y parchita.  En-
trega a domicilio.

Contactos: (0412) 268 7971 y (0414) 204 2059. IG@Me-
tis Sabores; FB Metis Sabores; TW @metissabores y correo 
electrónico pedidos@metissabores.com  

Fotografía:  Nido Verde

Fotografía: Eyra Matos
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