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Viewpoint

a incertidumbre no es algo nuevo para los gerentes. De 
hecho, se les paga para manejarla.  Es precepto tener que 
tomar decisiones con escasa información y escenarios futuros 

difíciles de pronosticar.  Pero el nivel de incertidumbre que 
enfrentan los gerentes del sector privado venezolano al planificar 
para el año 2016, es realmente de una dimensión rara vez vista en 
nuestro país.  

Estamos sufriendo una de las más altas inflaciones en el planeta, 
y no sabemos a qué ritmo van a seguir aumentando los precios 
en Venezuela durante el próximo año. Incluso, no hay estadísticas 
oficiales de inflación desde diciembre de 2014. Carecemos de 
información sobre cómo será la disponibilidad de divisas para el 
sector privado para el próximo año, y tampoco tenemos mucha 
idea de cuál será la o las tasas de cambio aplicables.  Las nuevas leyes 
y lineamientos sobre temas tan importantes como contabilidad o 
impuestos no son claras y generan confusión en su manejo.  Es 
complicado estimar cómo estará o cuánto empeorará la escasez 
de bienes terminados, materiales de empaque o insumos.  No se 
puede precisar cómo estarán los niveles comparativos de salarios 
y la situación del mercado laboral, ni qué actitudes mantendrán 
las autoridades laborales frente a conflictos con empleados.   Y 
ciertamente, no se tiene claro cuál será el rumbo que tomarán las 
acciones del gobierno en cuanto al manejo básico de la economía 
venezolana.  

CRITERIOS Y OPINIONES

Frente a este panorama y con el objetivo de proveer de 
herramientas al sector privado en su planificación para el próximo 
año, VenAmCham realizó el evento ¿Cómo Presupuestar?: 
Panorama gerencial venezolano, donde invitamos a distinguidos 
expertos y líderes gremiales para que nos orientaran sobre cómo 
visualizar el 2016 y qué medidas tomar.  

El economista Asdrúbal Oliveros de Ecoanalitica exhortó 
sobre el alarmante aumento de la inflación y advirtió sobre el 
comportamiento de los precios, los cuales actualmente se están 
duplicando cada 4-5 meses y los riesgos de que esto pudiera 
acelerarse aún más a futuro.  Mencionó las medidas que se 
pueden tomar ante un escenario de hiperinflación.  El especialista 
en talento y remuneración, Iván Acosta de PGA Group, explicó 
las tendencias actuales en compensación y las estructuras que 
están adoptando las empresas para la retención de talento. José 
Sánchez de Espiñeira, Pacheco y Asociados detalló sobre las 
mejores prácticas  para el manejo de crisis en nuestro entorno 
tan convulsionado.  Luis Maturén de la empresa Datos explicó el 
sorprendente cambio en el patrón de consumo de los venezolanos, 
y en qué consiste realmente el “Bachaqueo”.  Para concluir, los 
presidentes de Fedecámaras y Consecomercio, Francisco Martínez 
y Cipriana Ramos, respectivamente, comentaron sobre los retos 
en el ámbito de políticas nacionales y la importancia del diálogo 
entre todos los sectores en Venezuela para restablecer la confianza 

¿CÓMO PRESUPUESTAR EN VENEZUELA 
PARA EL 2016?

Por Carlos Tejera

L

U

How to budget in Venezuela
for 2016?

ncertainty is not new to managers. In fact, they are paid 
to manage it, a precept about making decisions with 
scarce information and future scenarios that are hard to 

predict.  But the level of uncertainty faced by the managers in 
the Venezuelan private sector when planning for 2016 is really 
of a dimension rarely before seen in our nation.  

We are su�ering one of the planet´s highest in�ation rates, 
and we do not know at what pace the prices in Venezuela 
shall continue to increase during the next year.  No o�cial 
in�ation statistics have been disclosed since December 2014.   
We lack information about the availability of foreign currency 
for the private sector next year, and neither do we have a 
good idea as to what the applicable exchange rate or rates 
shall be.  New laws and guidelines on important topics such 
as accounting or taxes are not clear and generate confusion 
in the implementation thereof.  It is complicated to estimate 
the status or how much worse the lack of �nished goods, 
packaging materials or inputs shall become.  There is no clear 
way to determine corporate salary levels and the situation of 
the labor market, nor what attitude the labor authorities shall 
have in con�icts with employees.   And certainly there is no 
clear view as to the direction the government´s actions shall 
take in the basic handling of the Venezuelan economy.  

CRITERIA AND OPINIONS

Faced with this panorama and with the objective of providing 
the private sector with tools to plan for next year, VenAmCham 
organized the event entitled How to Budget: The Venezuelan 
Management Panorama, to which we invited distinguished 
experts and union leaders to guide us as to how to envision 
2016 and what measures to adopt.  

Economist Asdrúbal Oliveros of Ecoanalitica talked about the 
alarming hike in the in�ation rate and warned about price 
trends, which are currently doubling every 4-5 months and 
the risk that this might speed up in the future.  He mentioned 
the measures which can be taken in light of a possible de 
hyperin�ation scenario.  Talent and remunerations specialist 
Iván Acosta at PGA Group explained current compensation 
trends and the structures currently adopted by the companies 
to retain their talent. José Sánchez at Espiñeira, Pacheco y 
Asociados gave details on the best crisis-handling practices in 
our convulsed watershed.  Luis Maturén of Datos consultancy 
company explained the surprising change in the consumption 
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Viewpoint

y la productividad en 2016.  Las presentaciones subrayaron aún 
más la incertidumbre reinante y los serios riesgos que enfrentan 
las empresas venezolanas.  

La encuesta de VenAmCham realizada a los participantes del 
evento, también resaltó la variabilidad de criterios y opiniones 
imperante en el país y la dificultad de lograr un concepto coherente 
de lo que viene en el año 2016.  Cuando se le pidió a los asistentes 
que compartieran en forma anónima los principales parámetros 
que estaban usando en la planificación para el año venidero, 
esto sin ser influenciado por las presentaciones subsiguientes de 
los ponentes, era significativa la diferencia que presentaron en 
promedio con respecto a lo que los expertos mostraron.  

Mientras que los oradores pronosticaban niveles de inflación que 
oscilaban entre 400% y 1.100% para el 2016, los participantes 
en promedio indicaron que estimaban 190% de inflación.  De 
manera similar, los parámetros para el porcentaje de aumento 
de sueldos y tasas de cambios manejados por los asistentes 
eran significativamente menores a los de los oradores. Esto 
realza la utilidad de un evento como este y de cualesquiera otras 
actividades que se puedan realizar para divulgar las opiniones 
útiles y prácticas de expertos reconocidos.  Pero también saca 
a la luz la alarmante falta de información, y el impacto que esto 
pueda tener si las empresas, sin ser responsables, no están 
adecuadamente preparadas para manejar los serios problemas 
que se avecinan. 

ESPÍRITU DE RESILIENCIA

Se dice que lo único seguro en el mundo son la muerte y los 
impuestos.  Quizás a esto podemos agregar que, en el caso de los 
venezolanos, también es seguro que continuaremos viviendo en 
uno de los entornos económicos y empresariales más retadores 
y hostiles.  Pero estamos convencidos de que la, ya demostrada, 
calidad y capacidad de la gerencia privada nacional estará 
más que a la altura de estos retos, tal como lo ha evidenciado 
contundentemente durante la última década.  También estamos 
seguros de que la empresa privada seguirá produciendo 
productos y servicios, generando el grueso del empleo formal, y 
liderando la inevitable recuperación económica de un país con 
tanto potencial y recursos como el nuestro. 

Para la muestra un botón: las empresas participantes en la 
encuesta realizada en el evento también pronosticaron que, en 
promedio, sus volúmenes de ventas en el 2016 aumentarán en 
41,36%.  Es con esta cifra que cerramos este escrito para realzar el 
admirable espíritu de resiliencia, determinación y optimismo con 
el cual están enfrentando el futuro nuestras organizaciones.

pattern of the Venezuelans, and what the “Bachaqueo”(loosely 
translated as price scalping) really consists in.  To conclude, the 
chairpersons of Fedecámaras and Consecomercio, Francisco 
Martínez and Cipriana Ramos, respectively, commented on 
the challenges in the scope of the national policies and the 
importance of dialogue among all the sectors in Venezuela to 
reestablish trust and productivity in 2016.  The presentations 
underscored even more highly the uncertainty all over and the 
serious risks faced by the Venezuelan companies.  

The survey conducted by VenAmCham to the participants in the 
event also highlighted the variability of criteria and opinions in 
the nation and the di�culty in �nding a coherent concept as 
to what is to come in 2016.  When the audience was asked to 
anonymously share the main parameters they were using to plan 
for the coming year, without being in�uenced by the subsequent 
presentations by the speakers, the average di�erence compared 
to what the experts presented was signi�cant.  

While the speakers forecast in�ation levels for 2016 oscillating 
between 400% and 1,100%, the participants on average 
indicated they were estimating 190% in�ation.  Similarly, the 
parameters for the salary raise percentages and exchange 
rates handled by the audience were signi�cantly lower than 
that presented by the speakers. This shows how useful an event 
like this is and any other activity that disseminates useful and 
practical opinions by renowned experts, but also sheds light 
on the alarming lack of information and the impact this could 
have if the companies are not accountable and are not properly 
prepared to handle the serious problems coming our way. 

SPIRIT OF RESILIENCE

The saying goes that the only sure things in life are death 
and taxes.  Perhaps to this we may add that in the case of the 
Venezuelans, it is also sure that we shall continue to live in one 
of the most challenging and hostile economic and corporate 
environments.  But we are convinced that the already oftentimes 
demonstrated quality and capacity of the domestic private 
management sector shall rise to the occasion, as it has clearly 
and evidently done so in the past decade.  We are also certain 
that private enterprise shall continue to produce products and 
services, generating the bulk of formal employment and leading 
the unavoidable economic recuperation in a nation with so 
much potential and resources as ours. 

An example of this: the companies which participated in the 
survey conducted at the event also forecast that, on average, 
their sales volumes in 2016 shall increase 41.36%.  With this 
�gure we close this article to heighten the admirable spirit of 
resilience, determination and optimism our organizations are 
facing the future with.

B
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Management

o hay duda de que el papa Francisco ha impactado 
favorablemente la fi gura pontifi cia y aún más, ha aportado 
un estilo de liderazgo muy particular. Sea usted seguidor 
del rito católico o no, sería mezquino no reconocerlo. Sin 

embargo, no es menester del artículo volcarnos en loas hacia el 
máximo jerarca de la Iglesia católica, sino más bien, de los principios 
de liderazgo que le son atribuidos a la compañía de Jesús.

Inicialmente, es preciso unifi car criterios acerca del “líder” y sobre 
cuáles entendemos deberían ser sus acciones. Un líder es, sin duda 
alguna, quien traza un rumbo, quien expone una visión. Alinea 
a la gente alrededor de esa visión mediante la comunicación y 
creación de alianzas. Adicionalmente, motiva, sirve de inspiración 
y le inyecta valor a sus seguidores. Como resultado de esto, logra 
cambios con y a través de la gente.

Chris Lowney, autor del libro “El liderazgo al estilo de los jesuitas”, 
plantea una fi losofía para la conducción de las personas, con más 
de 450 años de existencia. Se deriva una concepción de liderazgo 
muy particular. En primer lugar, la importancia de reconocer 
que líder no es una posición o un cargo, ni mucho menos algo 
otorgado a seres predestinados. Toda persona es líder y lidera 
permanentemente, positiva o negativamente.

Segundo, la importancia del conocimiento de sí mismo. La 
relevancia de conocer cuáles son mis fortalezas y cómo, desde lo 
que poseo, impacto al mundo que me rodea. Resalta lo valioso 
de contar con una visión personal acerca de mis objetivos y los 
caminos escogidos para lograrlos. Seguidamente, la percepción del 
liderazgo como una manera de vivir, el liderazgo visto como la vida 
misma. No es necesario tener un cargo que implique conducción 
de gente. No podemos evaluar a un líder por una acción puntual 
sino por su actuación, por su actividad diaria, permanente.

Por último, ser líder es producto de un proceso continuo de 
mejoramiento. Es resultado de la tarea permanente de crecer y 
evolucionar. Es un proceso de autodesarrollo basado en esa visión 
mencionada en párrafos anteriores.

Se estila siempre en esta columna invitar al lector a incorporar 
lo leído a su propia experiencia. A recorrer el sendero del 
autoconocimiento. A buscar formas de innovar en este mundo 
complejo. A comprometerse positivamente en liberar el potencial 
de sus seguidores, para generar más líderes conscientes de su 
poder. Por último, a energizarse y energizar a otros para asumir el 
protagonismo en los cambios por realizar.

*Miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva 
       @CYACS / @SOVEPPOS
       cyacsirk@gmail.com
       

N

LIDERAZGO CELESTIAL
Existen aportes enfocados en el entendimiento del 

liderazgo como una actividad no exclusiva 
de unos pocos, ni como asociado a un rol o posición: 

la concepción de liderazgo como 
un proceso continuo y de crecimiento 

Por César Yacsirk *

B
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Enterprise & Innovation

nvertir dinero, tiempo y esfuerzo en un proyecto propio lo 
lleva a usted, como empresario, a ser mucho más cauteloso 
con cada paso que dé, pues un error puede costarle caro.

Afortunadamente, existen especialistas que lo pueden ayudar a 
dar pasos seguros y reducir los riesgos al mínimo.
 
John Sortino, instructor en Cambridge Entrepreneur Academy 
en Massachusetts y fundador de la empresa Vermont Teddy Bear 
Company,  comenta sobre los cinco errores más comunes en los 
emprendedores y cómo resolverlos, así lo reseña el portal www.
virgin.com.

El especialista menciona que una de las fallas más 
repetidas es que el nuevo emprendedor considera que 
puede aprender todo por sí solo. “La mayoría de los 
nuevos empresarios piensan que pueden aprender todo 

por su cuenta o por internet. Muchos buscan respuestas a sus 
dudas en Google”. Sortino recomienda que usted cuente con un 
asesor que le pueda aconsejar al momento de toparse con un 
inconveniente.

Otro de los errores más comunes es no dominar cada 
punto del negocio. Conocer todos los departamentos 
que debe tener su empresa es fundamental y a esto 
Sortino afi rma que la organización es la clave. Considera 

que es necesario contar con una persona de apoyo que le guie en 
todo lo relacionado con  la producción, el marketing, las ventas, 
y todos los aspectos de la nueva empresa. “Tenga presente que 
le tocará desempeñar diferentes roles: jefe, vendedor o estar en 
mercado y hasta ser consumidor de su bien o servicio. Así podrá 
conocer todas las áreas”.

Darle un valor incorrecto a la empresa es otro de los 
errores, pues el especialista apunta que “la mayoría de los 
nuevos empresarios piensa que el valor de la empresa 
es igual a las ventas, algo que no es cierto en absoluto”. 

Sortino considera importante erradicar este pensamiento, 
pues todo depende de lo que la gente pueda estar dispuesta a 
invertir.  “Mi empresa de teddy bear tiene ventas de 20 millones 
de dólares, pero su valor es de 100 millones de dólares, porque 
los inversionistas están dispuestos a pagar 20 dólares por acción”, 
explicó. 

Al iniciar un proyecto propio es importante investigar 
el mercado primero, pues puede suceder que usted 
cometa el error de incursionar en el mercado incorrecto. 

Para el especialista este error es muy común. Considera que antes 
de iniciarse debe conocer muy bien el mercado: tamaño del 
mismo, demanda por el producto o servicio que usted piensa 
ofrecer y por supuesto su competencia. Solo así sabrá si está en el 
mercado correcto. 

Desde el inicio, piense en su nuevo proyecto como si se 
tratara de una corporación. Sortino asegura que darle la 
connotación de corporación lo acerca al éxito, debido 
a que otorgándole acciones a personas que están 

interesadas en lograr el crecimiento de este proyecto, estarán 
dispuestos a tomar riesgos.

I

1.

2.

3.

4.

5.

LOS 5 ERRORES MÁS COMUNES 
A LA HORA DE EMPRENDER

 

Experto en emprendimiento, John Sortino, identi� ca los deslices más frecuentes 
en los que se incurre un nuevo proyecto y explica cómo resolverlos

Por Desireé Lozano Zorrilla
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a mañana del 2 de septiembre de este año, al conceder 
esta entrevista, el hombre de negocios se dio cuenta, de 
repente, de que ese día estaba celebrando su aniversario 
número 19 en Ron Santa Teresa. La satisfacción iluminó sus 

ojos, por primera vez en la conversación, y luego reapareció al 
contar una anécdota donde su pequeña hija fue parte activa. Así 
dejó brotar la afabilidad y cercanía con las que suele relacionarse 
en distintos ámbitos. 

Alberto C. Vollmer, ingeniero civil venezolano, perteneciente 
a una distinguida familia de empresarios, sabe moverse a sus 
anchas. Lo hace, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial de 
Suiza, donde fue reconocido por su liderazgo en 2007. También 
es habitual verlo comprometido con sectores populares. En 
Carapita, Caracas, trabajó en un proyecto de viviendas en los 
años 90. Y desde 2003, mediante Proyecto Alcatraz, se ha subido 
las mangas en comunidades de escasos recursos cercanas a la 
Hacienda Santa Teresa -establecida en 1796, en los Valles de 
Aragua- o, de manera reciente, en centros penitenciarios en 
distintos puntos del país. El Presidente Ejecutivo de Ron Santa 
Teresa habla en plural. El “nosotros” suele sustituir al “yo” para 
narrar su visión y, sobre todo, sus acciones. Además, se afana para 
dar detalles, con sencillez, y llegar a sus interlocutores. Quizás es 
por eso que, amparado en sus principios, ha logrado dialogar con 
personas de mundos disímiles, desde un Jefe de Estado hasta un 
presidiario. 

   “Jugamos rugby. Hacemos ron” es la bandera de su empresa. 
Usted practica este deporte, ¿cómo llegó a incorporarlo a la 
� losofía de  gestión empresarial?

Practico rugby, aunque no tanto como antes. Con la gente de 
La Victoria y El Consejo, en Aragua, cuando entré a la compañía, 
creamos un equipo sin mucho éxito, hasta que comenzamos en 
2003 con el Proyecto Alcatraz, en el cual sumamos a miembros 
de bandas delictivas al rugby como un mecanismo de reinserción 
social. Luego, cuando vimos el éxito, lo masifi camos en las escuelas 
y hoy en día son más 2.000 chamos que lo juegan en el municipio 
Revenga.  El rugby se ha convertido en parte de nuestra estrategia 
actual de marca y fi losofía de vida.

     ¿Qué representa esa estrategia de paralelismo rugby-ron?

El rugby es un deporte de contacto y de equipo. Si no operas bien 
como equipo es imposible que tengas éxito. Tiene cinco valores: el 
respeto entre compañeros, a los adversarios y al árbitro; el trabajo 
en equipo; el espíritu deportivo; la disciplina y divertirse. Son 
valores muy parecidos a los de la empresa, que son cuatro: jugar 
limpio y para ganar, sentir orgullo por lo que hacemos con sentido 
de propósito y diversión, transformar nuestro entorno y siempre 
esforzarse por mantenerse humilde. La humildad es el valor más 
inteligente, nos permite mantener los pies en la tierra y cuando 
esto pasa todo viene solo. El reto era ser diferente y relevante.

L

“SIN OBSTÁCULOS NO HAY GLORIAS”ALBERTO C. VOLLMER

Convencido de que si no se trabaja en equipo, es imposible obtener el éxito, el Presidente Ejecutivo 
de Ron Santa Teresa siente que su mayor lujo es poder tener contacto muy cercano y de mucha 
con� anza con todos los niveles de la sociedad. Frente a las exigencias de Venezuela, considera 

que el sector empresarial debe estar comprometido y ser parte de la solución

Por Gloria Calderón
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   En el plano personal, ¿siente que se ha transformado de alguna 
manera en estos 19 años en la empresa?

Por supuesto que sí. Escogimos el camino más sabroso que hay. Mi 
mayor lujo es poder tener contacto muy cercano y de mucha confi anza 
con cualquier nivel de la sociedad. Un día puedo estar con unos 
banqueros de inversión y otro en la Penitenciaría General de Venezuela 
(PGV) en San Juan de los Morros, de Guárico. Gracias a Dios, entre un 
camino violento o la opción de ayudar a construir valores a largo plazo, 
escogimos lo segundo y esto nos ha permitido llegar a muchos.  Por 
ejemplo, ayer me pasó algo extraordinario. No sé si es transformación o 
poder ser testigo. Mi hija mayor, de cuatro años, se enteró de que iba a 
la PGV a una clase de rugby y me pidió llevarles unos dibujos de regalo 
a los presos. Se los entregué y les comenté como nació todo. A algunos 
hasta se le aguaron los ojos y, al terminar de jugar se dijeron entre ellos, 
sonrientes: “Todo el mundo aquí, posando, que vamos a tomar una foto 
con los dibujos para mandársela a la hija de Alberto”. Cada una de esas 
cosas te genera una experiencia nueva que te hace diferente.

    En The Wall Street Journal publicaron hace 11 años que “A medida 
que Venezuela se inclina a la izquierda, un magnate del ron extiende la 
mano a los pobres”, en referencia a usted. ¿Cómo ha visto el devenir del 
país desde entonces?

En los últimos 16 años ha pasado un experimento socio-político-
económico producto de un conjunto de elementos muy complicados, 
donde las élites muchas veces fueron irresponsables. Es una 
consecuencia de cómo nos manejamos como país, desde los años 
50. Creo que no entendimos, y no me refi ero al gobierno, sino a las 
élites, todas las perspectivas del impacto que podría causar el petróleo 
en la economía venezolana. Con un sector petrolero tan grande y 
rentable, que genera tantas utilidades, ocurrió una distorsión enorme, 
fue mucho más fácil importar que producir. Nos hicimos poco 
competitivos y así se fue destruyendo la industria real. Hoy en día hay 
poca generación de empleo, más bien hemos tenido una destrucción 
de empleo que viene desde los años 60, acelerada después en los 70 
cuando nacionalizamos el petróleo. Y luego una aceleración mayor de 
la destrucción de empleo en estos últimos 16 años. Qué se hace con 
la gente que no tiene empleo. Por supuesto, viene la multiplicación de 
la delincuencia. Si eso lo acompañas con un discurso político como el 
que hemos tenido hasta ahora es aún más difícil el poder recoger ese 
impacto. Hace falta mucha responsabilidad de los políticos de ambos 
lados. Tenemos un tesoro extraordinario, hay que saberlo  manejar bien 
y eso signifi ca que tengamos la capacidad de reconstruir un aparato 
productivo e industrial.

      Y su empresa, ¿cómo ha transcurrido en estos años?

Hemos sido testarudos, y casi ciegos en mantenernos, con mucho 
orgullo, como una empresa productiva, en un país en donde no solo 
los empresarios, sino las autoridades se han olvidado de lo que signifi ca 
producir. Me refi ero a transformar, que es distinto a comprar para 
revender. Esto lo hemos hablado extensamente con el sector privado 
y público, muchas veces no lo entienden. Ahora hay una voluntad 
política de desarrollar las exportaciones, pero eso no va acompañado 
de acciones que necesariamente las impulsen. El Estado no ha 
ajustado el tipo de cambio para exportadores a una tasa que los haga 
competitivos en el entorno internacional. Hoy en día la tasa Sicad II, en 
nuestro caso, da solamente para cubrir costos. Si a esto se le agregan 
los gastos generales e inversión de marca, ya estamos perdiendo.

      Se tuvieron que reestructurar…

Cuando empezó el gobierno del presidente Hugo Chávez 
nosotros habíamos perdido dos tercios de capital, estábamos 
técnicamente quebrados. Empezamos un proceso de 
reestructuración donde salvamos a la empresa de haber sido 
comprada por una multinacional. Por un lado salvamos la 
compañía, y además hubo transformación, modernización y 
defi nición de nuevos objetivos y alcance internacional. Ahora 
estamos en 40 países de manera directa. E indirectamente en 
un montón de países.

  ¿Cuáles son los retos y responsabilidades del sector 
empresarial de cara a la Venezuela de hoy y a la del futuro?

El reto número uno es lograr un acuerdo entre el sector 
privado y el público, en función de una visión a largo plazo. 
Y, aún más importante, el reto conjunto de ambos sectores 
de reconstruir el aparato productivo, el sector industrial, 
la agroindustria. Se trata de generar empleos, porque el 
empleo formal es la herramienta de reducción de pobreza 
más efi ciente que existe. Y para eso hay que tener unas 
condiciones macroeconómicas que implican un control del 
sector petrolero y de su impacto en la economía. Y sobre 
las responsabilidades, el sector privado no debe olvidar ni 
desaprovechar esta lección de los últimos 16 años. Tenemos 
que estar comprometidos y ser parte de la solución, y en 
esto construir capital humano es fundamental. Las empresas 
tienen una función social, tan importante como la generación 
de dividendos.

      Su marca está presente en 40 mercados internacionales, 
y usted pudiera estar en cualquier lugar del mundo. ¿Qué 
lo motiva a seguir al frente de su empresa y continuar en 
Venezuela?

Sin obstáculos no hay glorias. Yo viví mucho tiempo afuera y 
en otras partes del mundo; como un individuo cualquiera, es 
difícil generar un impacto porque todo está hecho. Aquí hay 
mucho por hacer. La vida es una sola y tiene que valer la pena. 
En cuanto a la empresa, esta compañía tiene más de 200 años 
aquí, es un ícono y bastión. Y eso tiene que seguir así. Y hay 
hechos muy tangibles. Alcatraz es harto conocido, pero Casas 
Blancas, todavía no. Este es un proyecto de acondicionamiento 
urbanístico en las comunidades del municipio Revenga, con 
la participación de otras empresas, la gobernación y, sobre 
todo, de sus habitantes, en especial los niños.  

BV Interview

B
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ara Venamcham, cada año se abre un ciclo de expectativas 
que se orienta hacia la posibilidad de conocer cuáles son las 
mejores empresas que desarrollan actividades en el territorio 

nacional, sobre todo en estos tiempos caracterizados por lo 
agitado de las circunstancias políticas, económicas y sociales.

Esta edición de Top 100 Companies 2015, llena de orgullo al 
equipo que desarrolló el proyecto, cuya labor de búsqueda de 
información se vio materializada en la obtención de la mayor 
participación de empresas a lo largo de estas diecisiete ediciones.  
Fue un reto alcanzado en este estudio.

Este logro no habría sido posible sin el apoyo de aquellas 
organizaciones, que con su colaboración en el suministro de 
información otorgaron la materia prima para la realización de 
este proyecto en todas las etapas de la investigación anual. Se 
lograron obtener los rankings financieros y sectoriales, hasta la 
presentación de los temas de coyuntura económica que impactan 
en la cotidianidad de las empresas, información reflejada en la 
sección “Hablan las Top”.

Queda de parte suya disfrutar de esta entrega de las Top 100 
Companies 2015 de VenAmCham.

• Andrea A. Negrón Chang
• Astrid Fabiola Castillo
• Daniel Izarra Romero 
• Oliver Alejandro Santos Loaiza.

• Zeus A. Cáceres Becerra

La coordinación de los 
procesos de recopilación de 
data, investigación y análisis 
del estudio de Top 100 
Companies en su edición 
2015, estuvo a cargo de:

El equipo de asistentes 
de investigación Top 100 
Companies edición 2015, 
estuvo integrado por:

COMPANIES 2015
TOP 100

P

2015 TOP 100 COMPANIES
n Venamcham, every year a cycle of expectations is opened 
geared towards the possibility of getting to know the best 
companies conducting activities in the national territory, above 

all in these times characterized by agitated political, economic and 
social circumstances.

This 2015 edition of the Top 100 Companies �lls the team 
developing the project with pride. The search for information was 
materialized in the largest participation of companies throughout 
these seventeen editions.  It was a challenge which was achieved 
this time around.

This feat would not have been possible without the support of the 
organizations which collaborated and furnished information and 
gave us the raw material to undertake this project in all its stages 
in the annual research, so as to obtain the �nancial and sector-by-
sector rankings, to the presentation of economic watershed topics 
impacting daily a�airs in the companies, information which was 
re�ected in “The Top Speak” section.

It is in your hands now to enjoy this installment of the 2015 Top 100 
Companies of VenAmCham.

The coordination of data 
compiling processes, 
research and analysis 
for the 2015 edition of 
the Top 100 Companies 
survey was conducted by:

The team of research 
assistants for the 2015 edition 
of the Top 100 Companies 
was comprised by:

I

Equipo de investigación / The team of research
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OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio fue clasificar a las empresas 
que realizan operaciones en el país, a través de sus resultados 
financieros del ejercicio fiscal 2014, tomando en cuenta el 
monto de sus ventas totales. Todo ello dependió del número 
de compañías participantes y del suministro de los indicadores 
financieros, que sirvieron para evaluar la gestión de las mismas de 
acuerdo a los criterios metodológicos tradicionales del estudio.

METODOLOGíA
La encuesta

El instrumento de medición elaborado por la gerencia 
corporativa de Comités e Información de VenAmCham, mantuvo 
la estructura de ediciones previas, donde el coordinador del 
proyecto modifica las preguntas referentes a la coyuntura 
económica para adaptarlas al entorno actual.

Con la colaboración de la empresa Tendencias Digitales, quien 
facilitó el software con el cual fue presentado el cuestionario 
de manera digital, se permitió el llenado del instrumento de 
investigación de manera más ágil, rápida y sencilla para las 
empresas participantes. 

La estructura de la encuesta constó de tres partes:

I parte
Precisa los aspectos vinculados a la identificación de la empresa, 
siendo esta data suministrada de carácter confidencial. Adicional 
a la información descriptiva, se destaca el sector bajo el cual 
desarrolla actividades en el país, origen del capital y el número 
de trabajadores.

II parte
Se evalúan temas de interés general y de coyuntura económica 
que generan valor agregado para el análisis sectorial de la 
sección “Hablan las Top”. Esta es diseñada para ser agrupada 
de manera anónima, y se promedian las respuestas de forma 
sectorial. Para el presente año, esta parte consta de 14 preguntas 
que desarrollan aspectos relacionados con:

 • Mercados externos.
 • Inversión.
 • Mecanismos de adquisición de divisas.
 • Incremento de sueldos y salarios.
 • Impacto de leyes de acuerdo a la reforma tributaria.
 • Factores de impacto en la operatividad y rentabilidad.
 • Factores que hacen que la empresa sea más rentable 
    y productiva.
 • Responsabilidad social empresarial.
 • Arbitraje.

EL ORIGEN DE LOS DATOS

THE ORIGIN OF THE DATA
THE PURPOSE OF THE SURVEY

The purpose of this survey was to classify the companies operating in 
this nation by means of their �nancial results during the 2014 tax year, 
taking into account the value of their total sales. This all depended on 
the number of participating companies and the �nancial indicators 
submitted, which were used to evaluate the performance thereof as 
per the survey´s traditional methodological criteria.

THE METHODOLOGY
The survey

The measurement instrument drafted by VenAmCham´s Corporate 
Management for Committees and Information maintained the same 
structure as in past editions, in which the project coordinator modi�es 
the questions regarding the economic watershed to adapt them to 
the current situation.

Thanks to the collaboration of Tendencias Digitales, that provided the 
software to present the questionnaire in a digital format, the research 
tool could be completed in a swifter, faster and simpler manner by the 
participating companies. 

The structure of the survey was divided into three parts:

Part I
Details aspects linked to the identification of the companies, and this 
data which was furnished is of a con�dential nature. Additionally 
to the descriptive information, the sector in which it carries out its 
activities in this nation, the source of the capital and the number of 
workers or employees are all mentioned.

Part II
Evaluates topics of general interest and economic watershed aspects 
which o�er added value for the sector-by-sector analysis of the “The 
Top Speak” section. It was designed to be grouped anonymously, and 
the responses are averaged according to each sector. For this year, this 
part has 14 questions involving aspects related to:

 • Foreign markets.
 • Investments.
 • Foreign currency acquisition mechanisms.
 • Wages and salary hikes.
 • The impact of the laws due to the tax reforms.
 • Factors impacting operability and profitability margins.
 • Factors aiding companies to be more profitable and  
    productive.
 • Corporate social responsibility.
 • Arbitration.
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III parte
Contiene las preguntas sobre la información fi nanciera de las 
empresas. El dato obligatorio de todos los indicadores es el 
referente a las ventas totales, las cuales permiten situar a las 
empresas en el ranking principal y sectorial.

RECOPILACIÓN DE DATOS

La recopilación de la data se realizó a través del envío de correo 
electrónico mediante el sistema CRM de VenAmCham a toda su 
membresía.  El cuestionario fue enviado a las empresas por medio 
de un link, diseñado por la empresa Tendencias Digitales. El formato 
word se mantuvo para algunas empresas que así lo solicitaron. 

Después de obtener la información, se procedio a la revisión 
de los datos suministrados por las compañías, guardando la 
confi dencialidad de los datos y el manejo responsable de los 
mismos.
 
LA MUESTRA

La muestra estuvo conformada por 471 empresas participantes [la 
mayor participación a lo largo de estas 17 ediciones del proyecto].  

Part III
Contains questions on the � nancial information of the companies. 
The compulsory data in all the indicators is that of the total sales, so 
as to place the companies in the main and sector-by-sector rankings.

DATA COMPILATION

The data was compiled by sending electronic mails through 
VenAmCham´s CRM system to all its members.  The questionnaire 
was sent to the companies through a link designed by Tendencias 
Digitales. The Word format was maintained for some companies 
which requested it. 

After obtaining the information, the next step is to check the data 
supplied by the companies, safekeeping the con� dential nature of 
the data and the responsible handling thereof.
 
THE SAMPLE

The sample comprised 471 participating companies [the highest 
participation in these 17 editions of the project].  

Nacional

31,38%

68,62%

PERFIL DE LA MUESTRA

Empresas participantes

Composición del Capital

Extranjero y 
Mixto
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Es así como, y por definición en la metodología propuesta, esta 
debe ser representativa y poseer una composición similar a 
los sectores presentes en la economía nacional, sin embargo, 
es importante aclarar que la ausencia de varias compañías no 
permitió que la muestra fuera fiel representación del universo.

A nivel sectorial,  la muestra estuvo conformada por 22,4% 
de empresas del sector financiero (41,25% banca y 58,75% 
empresas de seguros), 39,22% del sector servicios, 19,89% por el 
sector comercial, 16,25% del sector manufacturero, y 2,24% del 
sector de la construcción. 

Del total de empresas participantes en el Top Companies 2015, 
la mayoría de estas, representadas por un 68,62%, manifestaron 
tener capital nacional mientras que el 31,38% indicó poseer 
capital extranjero y mixto.

FUENTES UTILIZADAS

El estudio tomó cifras suministradas por las empresas. Igualmente 
se acudió a los estados financieros públicos de las empresas 
emisoras presentados ante la Bolsa de Valores de Caracas (BVC).

En el caso de la banca y compañías de seguros, se utilizó 
información proveniente de fuentes oficiales y públicas. Sin 
embargo, aquellas instituciones financieras que respondieron 
directamente e ingresaron los datos a través del link o formato 
word, serán colocados únicamente en el ranking de las Top 100 
con dichos montos. Sirvió como referencia la información que las 
instituciones financieras presentan a sus respectivos organismos 
reguladores, como son la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SUDEBAN) y la Superintendencia de 
Seguros (SUDEASEG).

Con relación al análisis, sirvieron como referencia de consulta las 
siguientes documentaciones: 

 • Información estadística del Banco Central de   
    Venezuela (BCV).

 • Informe gestión anual 2014 de Petróleos de   
    Venezuela (PDVSA).

 • US Census Bureau.

 • Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

 • Base de datos cuantitativos y cualitativos de la   
    gerencia corporativa de Comités e Información de  
    VenAmCham. 

 • Para los análisis sectoriales, se consultaron diversas  
   cámaras, federaciones, asociaciones y empresas de  
   consultoría, señalados como la fuente principal de  
   acuerdo a cada ranking sectorial.

Thus, and as per the de�nition of the proposed methodology, this 
must be representative and have a similar composition to the 
sectors present in the domestic economy. however, it is important to 
clarify that the absence of several companies precluded the sample 
from being a faithful representation of the entire universe of local 
companies.

Sector-by-sector,  the sample included 22.4% of companies in the 
financial sector (41.25% banking and 58.75% insurance companies), 
39.22% in the services sector, 19.89% in the commercial sector, 
16.25% in the manufacturing sector and 2.24% in the construction 
sector. 

Of the total participating companies in the 2015 Top Companies, 
the majority of these -representing 68.62%- stated that their capital 
stock was national whereas 31.38% indicated it was of foreign and 
mixed origin.

SOURCES USED

The survey took �gures furnished by the companies. The issuing 
companies´ public �nancial statements presented at the Caracas 
Stock Exchange (BVC for its acronyms in Spanish) were also used.

And for the la banking and insurance company sectors, the 
information came from o�cial and public sources: however, any 
�nancial institution responding directly and entering the data 
by means of the link or the Word format were placed solely in the 
Top 100 ranking as per said amounts. The information referenced 
for �nancial institutions was that presented to their respective 
regulating entities such as the Superintendence of Banks and Other 
Financial institutions (SUDEBAN) and the Superintendence of 
Insurance Companies (SUDEASEG).

In regards to the analysis, the following documentation was used as 
consultation references: 

 • Statistical information from the Central Bank of   
    Venezuela (BCV).

 • Petróleos de Venezuela (PDVSA)´s 2014 Annual   
    Performance Report.

 • The US Census Bureau.

 • The National Statistics Institute (INE).

 • Quantitative and qualitative databases from   
    VenAmCham´s Corporate Management for Committees  
   and Information.

 • For the analysis by sectors, several chambers,   
   federations, associations and consultancy companies  
   were consulted, singled out as the principal sources for  
  each sector-by-sector ranking.
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CRITERIOS ADOPTADOS

1  Consistencia de los datos 

Las cifras han sido tomadas según lo indicado por las fuentes 
oficiales y la información proporcionada por las empresas, y han 
sido expresadas en miles de bolívares. 

2    Ingresos

El criterio utilizado para las tablas “Top 100 Companies” y “Sectorial 
Leaders” obedeció al posicionamiento de acuerdo al monto total 
de ingresos. Para valorar los revenues de las empresas, se utilizó 
como estimador aproximado el monto de ventas totales.

En el caso del sector financiero (banca y compañías de seguro), 
el criterio aplicado fue el siguiente: para los bancos se utilizó 
la partida de ingresos financieros, en el caso de compañías 
de seguros se tomó el monto de primas netas cobradas en el 
ejercicio 2014. 

3    Expresión en precios constantes

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

Para el sector financiero, la información contempló la excepción 
de la Declaración de Principios de Contabilidad (DPC-10), 

CRITERIA ADOPTED

1   Data consistency 

The �gures have been used exactly as per the o�cial sources and the 
information furnished by the companies has indicated this, and has 
been expressed in thousands of bolivars. 

 2    Revenues

The criterion used for the “Top 100 Companies” and “Sectorial 
Leaders” tables follows the positioning as per the amount of their 
total revenues. To give a value to the companies´ revenues, the total 
sales amount was used as an approximate estimator.

In the case of the financial sector (banking and insurance companies), 
the criterion applied was as follows: the �nancial revenues item 
for the banks, and the net premiums collected during 2014 for the 
insurance companies. 

3  Expressed in constant prices

The amounts were required in thousands of bolivars and expressed 
in constant prices, in order to consistently establish a horizontal 
analysis among the �nancial data. 

For the �nancial sector, the information contemplated the exception 
in the Accounting Principles Statement (DPC-10) revised December 
2000 version, by means of which the SUDEBAN established that the 
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versión revisada de fecha diciembre del año 2000, mediante la 
cual  SUDEBAN establece que las instituciones financieras no están 
obligadas a presentar estados financieros ajustados por inflación, 
y que estos pueden ser presentados bajo la forma de estados 
complementarios. Esta excepción es extendida al sector seguros 
por parte de SUDEASEG.

4   Criterio de clasi�cación para las pymes

Conforme al decreto Nº 6.215 con rango, valor y fuerza de ley 
para la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria 
y unidades de propiedad social, publicado en gaceta oficial 
extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 de 
fecha 31 de julio de 2008, se establecen los criterios con respecto 
al número de empleados y ventas anuales para determinar si una 
empresa es considerada como pyme. 

De acuerdo a la ley, una empresa pequeña es aquella que posee 
entre uno a 50 empleados, con ventas anuales entre 1.000 y 100.000 
Unidades Tributarias (UT). 

Una empresa es mediana si tiene un promedio anual entre 51 y 
100 trabajadores con ventas anuales comprendidas entre 100.000 
a 250.000 UT. Para saber los rangos entre los cuales se ubican 
las empresas de este ranking, el valor en moneda local de la UT 
establecida para el año 2014 fue de Bs. 127. De este modo, se toman 
como valores máximos la cantidad de Bs. 31.750.000 y 100 personas 
como empleados.

 5  Clasi�cación sectorial

Para desagregar las cuatro categorías básicas de clasificación 
incluidas en la encuesta (industrial, comercial, servicios y banca/
seguros) se toma como referencia la categorización del Código 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión tres aplicada al caso 
de la industria manufacturera, y es adaptada a la muestra obtenida.

CLASIFICACIÓN DE LOS RANKINGS

En el estudio se presentan tres tipos de rankings.  El primer grupo lo 
conforman aquellos clasificados de forma absoluta por los montos 
en indicadores, utilizando las razones productivity, pro�tability y yield. 
Es importante destacar que deben separarse los resultados para el 
caso de este último, dado que la estructura de ingresos del sector 
financiero es distinta a la de las empresas no financieras. 

El segundo grupo lo integran los rankings por análisis horizontal, 
que permiten comparar los estados financieros. Estos son los 
rankings del total revenues (Top 100 Companies), exportadores e 
inversión social. En growth revenues (%) y empleadores se distinguen  
empresas financieras y no financieras.

Finalmente, el tercer grupo está constituido por los rankings 
sectoriales, donde se jerarquizan a las empresas de acuerdo al 
monto de ingresos en el período 2014, también reflejan los montos 
de empleados y productividad para cada empresa. En lo referente 
al sector bancario, se toman los ingresos financieros netos, en el 
sector seguros las primas netas cobradas y en el sector automotor 
la producción de vehículos realizada durante el año 2014. B

B

�nancial institutions are not obliged to present �nancial statements 
adjusted as per the in�ation rate, and that these can be presented 
as  supplementary statements. This exception was extended by the 
SUDEASEG to the insurance sector.

4   PYMES classi�cation criteria

Decree Nº 6.215 with rank, value and force of law for the promotion 
and development of the small and medium-sized industry and 
social property units, published in special o�cial gazette of the 
Bolivarian Republic of Venezuela Nº 5.890 dated July 31st, 2008 set 
forth the criteria regarding the number of employees and annual 
sales to determine if a company is deemed to be a PYME (small and/
or medium-sized company). As per the law, a small company has 
one to 50 employees, and annual sales of 1,000 to 100,000 Tax Units 
(TUs). A company is medium-sized if on average it has 51 to 100 
workers per year and annual sales between 100,000 and 250,000 TUs. 
To know the ranges among which the companies in this ranking fall, 
the value in local currency of a TU established for 2014 was Bs. 127. 
In this manner, the maximum values used were Bs. 31,750,000 and 
100 employees.

 5   Classi�cation by sectors

To desegregate the four basic classi�cation categories included in 
the survey (industrial, commercial, services and banking/insurance) 
the classification of the International Uniform Industrial Code (IUIC) 
review 3 applied to the manufacturing industry, adapted to the 
sample obtained, was taken as the benchmark.

CLASSIFICATION OF THE RANKINGS

The survey presents three types of rankings: the �rst group includes 
those classi�ed absolutely per the amounts in the indicators, using 
productivity, pro�tability and yield. It is important to underscore 
that the results for this latter must be desegregated, given that the 
revenues structure in the �nancial sector is di�erent from that of the 
non-�nancial companies. 

The second group comprises the rankings per horizontal analysis 
that enables the comparison among �nancial statements. These are 
the rankings on the total revenues (Top 100 Companies), exporters 
and social investments. In growth revenues (%) and employers the 
�nancial and non-�nancial companies are di�erentiated.

Finally, the third group comprises the sector-by-sector rankings, 
placing the companies in hierarchical order as per their revenues 
during 2014, and also re�ects the amount of employees and 
productivity level in each company. For the banking sector, the 
net �nancial revenues are taken; in the insurance sector the net 
premiums collected and in the automotive sector the production of 
vehicles during 2014.
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POLÍTICA FISCAL

El presupuesto aprobado para el año 2014 fue de Bs. 553 millardos. 
Esto representó un aumento de 39,5% en comparación con los 
Bs. 396,4 millardos aprobados en 2013. Una vez incorporadas las 
modifi caciones presupuestarias (créditos adicionales), la cifra de 
2014 alcanzó los Bs. 1.105 millardos, lo que incrementó en 81% 
el monto del año 2013 (Bs. 716 millardos).

Se aumentó el valor de la unidad tributaria, al pasar de Bs. 107 
a Bs. 127, lo cual implicó un incremento del 18,69%. El anuncio 
fue legitimado por medio de la Providencia del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), 
publicada en Gaceta Ofi cial N° 40.359 de fecha 19 de febrero 
de 2014.

Los ingresos fi scales del gobierno central en el año 2014, de 
acuerdo con el SENIAT, fueron de Bs. 475,6 millardos,  71,6% de 
aumento en comparación a los Bs. 277,3 millardos recaudados 
en 2013. 

La recaudación tributaria se compuso de la siguiente manera: 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) con Bs. 272,2 millardos (57% 
de la tributación interna), le siguió el Impuesto sobre la Renta 
(ISLR) con Bs. 120,3 millardos (con una participación del 25%). 
Las rentas aduaneras recaudaron Bs. 46 millardos (10% de 
participación). Finalmente, las rentas internas aportaron Bs. 31,7 
millardos (7% de participación) y el rubro otros contribuyó con 
Bs. 5,4 millardos (1% del total).

 

2014 THE YEAR OF ECONOMIC 
CONTRACTION
Last year there was a considerable nominal growth 
in public expenditure which, coupled to accelerated 
in� ation, were elements which jointly a� ected 
domestic demand and economic growth

THE FISCAL POLICY

The budget approved for 2014 was Bs. 553 billion. This represented 
a 39.5% increase in comparison to the Bs. 396.4 billion approved for 
2013. Once the budget amendments were incorporated (additional 
credits), the fi gure for 2014 totaled Bs. 1,105 billion, an 81% increase 
compared to the sum for 2013 (Bs. 716 billion).

The tax unit increased from Bs. 107 to Bs. 127, meaning to say that 
it increased by 18.69%. The announcement was legitimated through 
a provision by the National Integrated Customs and Taxation 
Administration Service (SENIAT) published in offi  cial gazette N° 40359 
dated February 19, 2014.

According to the SENIAT, the central government´s fi scal revenues 
in 2014 were Bs. 475.6 billion, which meant it increased by 71.6% 

compared to the Bs. 277.3 billion 
collected in 2013. 

Taxes collected  comprised the 
following: Value Added Tax (VAT) 
Bs. 272.2 billion (57% of the 
domestic taxes collected), followed 
by the Income Tax (ISLR for its 
acronyms in Spanish) with Bs. 
120.3 billion (25%). Total customs 
rates and tariff s collected were Bs. 
46 billion (10% share of the total), 
the internal revenues contributed 
Bs. 31.7 billion (7% share) and 
other items contributed Bs. 5.4 
billion (1% of the total).

2014: EL AÑO 
DE LA CONTRACCIÓN ECONÓMICA

El año anterior estuvo caracterizado por un considerable aumento nominal del gasto público,
 junto con una acelerada in� ación, elementos que en conjunto afectaron a la demanda interna 

y al crecimiento económico

Por Zeus A. Cáceres Becerra

1.

1.

57 %25 %

10 %

7 %
1 %

Composición de la Recaudación Tributaria Año 2014

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto sobre la Renta (ISLR)

Rentas Aduaneras

Rentas Internas

Otros

Fuente: O� cina Nacional del Tesoro (ONT)
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POLÍTICA MONETARIA

Según la información del Banco Central de Venezuela (BCV) 
y tomando en consideración a los seis principales bancos 
comerciales y universales del país, para el año 2014 la tasa activa 
se ubicó en 17,51%; esto representó un incremento de 1,92 puntos 
si se compara con la del año 2013 (15,59%). Por su parte, la tasa 
pasiva fue de 14,22%, es decir un aumento de 1,64 puntos respecto 
a la tasa del año anterior (12,58%). Para los depósitos a plazo a 90 
días, la tasa fue de 14,61%, que significa un leve incremento de 0,11 
puntos conforme a la reportada para 2013 (14,50%).

La liquidez monetaria (M2) reportada para la última semana del 
mes de diciembre de 2014 (26/12/2014) fue de Bs. 2.001.114 
millones. Experimentó una subida de 65,41% en comparación con 
la última semana del mismo mes del año 2013, cuando esta se 
encontraba en Bs. 1.209.777 millones, todo esto de conformidad 
con las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).

De este modo, la liquidez monetaria de la semana antes 
mencionada (26/12/2014), estuvo compuesta por 97,50% de 
dinero (9,14% en monedas y billetes; 70,84% en depósitos a la vista, 
y 17,52% en depósitos de ahorros transferibles) y el 2,50% restante 
en cualquier otro activo financiero que sustituya al dinero como 
medio de pago. 

POLÍTICA CAMBIARIA

En el año 2014, se publicaron nueve convenios cambiarios, entre los 
que destacó el ajuste del tipo de cambio oficial desde Bs./US$ 6,3, 
previo al tipo de cambio que regía en el Sistema Complementario 
de Administración de Divisas (SICAD) y que en las últimas subastas 
se estableció en US$/Bs. 12.  Se contempló que las operaciones 
de venta de divisas efectuadas por Petróleos  de Venezuela, S.A. 
(PDVSA) al Banco Central de Venezuela, se harían a cualquiera 
de los tipos de cambios oficiales referidos en los convenios 
cambiarios vigentes. La Comisión de Administración de Divisas 
(CADIVI) entregó la totalidad de sus funciones al Centro Nacional 
de Comercio Exterior (CENCOEX) y se creó el Sistema Cambiario 
Alternativo de Divisas (SICAD II). 

Las reservas internacionales (RI) al final del año 2014 cerraron en 
US$ 22.077 millones, sin contar el monto contenido en el Fondo 
de Estabilización Macroeconómica (FEM) (US$ 3 millones). El 
monto reportado en 2014 se incrementó en US$ 599 millones al 
registrado en el año 2013 (US$ 21.478 millones).

THE MONETARY POLICY

Based on information furnished by the Central Bank of Venezuela (BCV) 
and taking into consideration the nation´s six principal commercial 
and universal banks, the active rate for 2014 was 17.71%. This means 
that it increased by 1.92 points compared to 2013 (15.59%). In turn, 
the passive rate was 14.22%, a 1.64 points raise with respect to last 
year´s rate (12.58%). For 90-day term deposits, the rate was 14.61%, 
a slight increase of 0.11 points compared to the rate reported for 2013 
(14.50%).

Based on figures by the Central Bank of Venezuela (BCV), the monetary 
liquidity (M2) reported for the last week in December 2014 (12/26/2014) 
was Bs. 2,001,114 million, meaning to say that it increased by 65.41% 
compared to the last week of that same month in 2013, when it was 
Bs. 1,209,777 million. 

Thus, the monetary liquidity for the aforementioned week 
(12/26/2014) was as follows: 97.50% money (9.14% in coins and bills; 
70.84% in sight deposits and 17.52% in transferrable savings deposits) 
and the remaining 2.50% in any other financial asset that substitutes 
for money as a means of payment. 

THE FOREIGN EXCHANGE POLICY

Nine foreign exchange conventions were published in 2014, including 
an adjustment on the official exchange rate from Bs./US$ 6.3 prior to 
the exchange rate in force at the Complementary Foreign Currency 
Administration System (SICAD), which in the latest auctions had been 
set at US$/Bs. 12.  It was contemplated that foreign currency sales 
operations by Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) to the Central 
Bank of Venezuela would be carried out at the official exchange rates 
referred to in the foreign exchange conventions in force. The Foreign 
Currency Administration Commission (CADIVI) handed over its entire 
functions to the National Foreign Trade Center (CENCOEX) and the 
Alternative Foreign Exchange System (SICAD II) was also created. 

By year-end 2014, the international reserves (RI) closed at US$ 22.077 
million, not counting the amount deposited at the Macroeconomic 
Stabilization Fund (FEM) (US$ 3 million). The amount reported in 2014 
increased by US$ 599 million compared to that registered in 2013 (US$ 
21,478 million).

3.
3.

2. 2.

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)

Tasas de interés 2013-2014

Operaciones           Depósitos a plazo           Depósitos       
     activas                        a 90 días                  de ahorro

2013    15,59%        14,50% 12,58%
2014    17,51%    14,61%        14,22%
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Some components in the GDP had positive variations as was the case 
for oil activities, which showed a slight 0.32% increase compared 
to the immediately prior 1.88% variation throughout 2013. Non-oil 
activities dropped by 3.75% in 2014, after being at 1.82% in 2013.

Some components in the non-oil activities exhibited a positive 
performance, such as for example �nancial and insurance institutions 
(14.23%), communications (5.05%), community, social and personal 
services and the production of private non-lucrative services 
(0.22%). It is worthwhile mentioning that trade and repair service 
activities (-10.77%), construction (-10.02), manufacturing (-9.17%), 
transportation and storage (-8,19%), mining (-7.24%) and real estate, 
corporate and rental services (-1.92%), %), were all categories that 
showed drops in 2014 with respect to the performance thereof in 
2013.

PRICES AND INFLATION

As per data from the Central Bank of Venezuela (BCV), the National 
Consumer Price Index (NCPI) at the end of 2014 showed an accrued 
variation of 68.54%. The indicator showed an increase of 12.54 points, 
if compared to the accrued value for 2013 (56.20%). In regards to the 
month-to-month percentile variations reported throughout 2014, 
May was the month with the highest variation, at 5.73%. Other 
months with high variations were April (5.67%), December (5.29%) 
and October (5.02%). The lowest variation was in February, with 
2.35%.
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SECTOR REAL PIB

El producto interno bruto (PIB) experimentó un decrecimiento 
en -3,97% en el año 2014, por lo que se contrajo en 5,31%, luego 
de tener una variación positiva de 1,34% para 2013. Los valores 
de este indicador en el año 2014 están tomados hasta el mes de 
septiembre.
 

Algunos componentes del PIB experimentaron variaciones 
positivas, como es el caso de la actividad petrolera con un 
leve incremento de 0,32%, con una variación inmediatamente 
anterior 1,88% durante el año 2013. La actividad no petrolera 
presentó una baja: en el año 2014 un descenso del 3,75%, luego 
de venir con un 1,82% del año 2013.

Algunos componentes de la actividad no petrolera tuvieron 
desempeño positivo, como por ejemplo: instituciones 
financieras y seguros (14,23%), comunicaciones (5,05%), 
servicios comunitarios, sociales y personales y producción de 
servicios privados no lucrativos (0,22%). Vale la pena comentar 
que la actividades comercio y servicios de reparación (-10,77%), 
construcción (-10,02), manufactura (-9,17%),  transporte 
y almacenamiento (-8,19%), minería (-7,24%), servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (-1,92%), %), fueron las 
categorías que experimentaron decrecimiento en el año 2014, 
con respecto al desempeño del año 2013.

PRECIOS E INFLACIÓN

De acuerdo a  la data del Banco Central de Venezuela (BCV), el 
índice nacional de precios al consumidor (INPC) al finalizar el 
año 2014, tuvo una variación acumulada de 68,54%. El indicador 
presentó un aumento de 12,54 puntos, si se compara con el valor 
acumulado del año 2013 (56,20%). En cuanto a las variaciones 
porcentuales reportadas mes a mes durante el año 2014, mayo 

GDP REAL SECTOR

The Gross Domestic Product (GDP) in 2014 decreased by -3.97%, so 
it contracted by 5.31%, after evidencing a positive 1.34% variation 
in 2013. The values for this indicator in 2014 were taken only up to 
September.

4.

5.
5.

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)

4.
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fue el que experimentó una mayor variación con 5,73%. Los meses 
que también tuvieron altas variaciones fueron: abril (5,67%), 
diciembre (5,29%) y octubre (5,02%). La menor variación fue en 
febrero con 2,35%.

En cuanto a las trece categorías de productos, según metodología 
adoptada por el BCV, alimentos y bebidas no alcohólicas con 
102,2% fue la que presentó mayor variación acumulada durante el 
año 2014. A esta le siguieron bebidas alcohólicas y tabaco (90,8%), 
restaurantes y hoteles (81,4%), servicios de educación (60,6%), 
transporte (59,7%), esparcimiento y cultura (51,9%), entre otras. 
Alquiler de vivienda fue el renglón que tuvo la menor variación 
acumulada (18,2%). 

In regards to the thirteen categories of products as per the 
methodology adopted by the BCV, foodstuffs and non-alcoholic 
beverages presented the highest accrued variation throughout 
2014 at 102.2%, followed by alcoholic beverages and tobacco 
(90.8%), restaurants and hotels (81.4%), education services (60.6%), 
transportation (59.7%), recreational and cultural activities (51.9%), 
among others. Housing rentals was the item with the lowest 
accrued variation (18.2%). 

1/ Incluye: agricultura privada, restaurantes y hoteles privados y actividades diversas públicas.
2/ Servicios de intermediación �nanciera medidos indirectamente.

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV); Cálculos propios

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
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MERCADOS FINANCIEROS

De acuerdo a la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario de Venezuela (SUDEBAN), en su anexo estadístico del 
informe anual 2014, el número de instituciones bancarias al cierre 
de diciembre del 2014 fue de treinta y cinco (35), distribuidas en 
veintitrés (23) bancos universales; un (1) banco comercial; cuatro 
(4) bancos con leyes especiales; cuatro (4) bancos microfinancieros; 
dos (2) bancos de desarrollo y un (1) instituto municipal de crédito.

FINANCIAL MARKETS

According to the Superintendence of Banking Sector Institutions 
of Venezuela (SUDEBAN), in its statistical attachment to its 2014 
annual report, the number of banking institutions as of December 
2014 was thirty-five (35), distributed in twenty-three (23) universal 
banks; one (1) commercial bank; four (4) banks based on special 
laws; four (4) micro-financing banks; two (2) development banks 
and one (1) municipal credit institution.

In that report, SUDEBAN refers to the classification of the institutions 
according to their capital stock composition: twenty-four (24) 
of which are private, representing 68.57% of the total number of 
entities in the sector. There are eleven ones owned by the State (11), 
equivalent to 31.43% of the sector.

As of 2014 there were 3,724 o�ces in the banking sector, distributed 
throughout the nation´s geography and employing 80,355 persons.

The financial revenues for this sector totaled Bs. 215,617 million at 
the end of 2014, representing a 71.62% increase compared to 2013. 
Financial expenditures as of the end of December 2014 reached Bs. 
55,423 million, equivalent to an 80.19% raise with respect to the 
same month last year.

The gross operational margin as of the end of the January – 
December 2014 period was Bs. 93.716 million, reflecting an increase 
of 57.26% compared to the January – December 2013 period (Bs. 
59,593 million). In turn, the net operational margin in January 
– December 2014 was Bs. 86,029 million, increasing by 62.26% 
compared to that reported for the same time period last year (Bs. 
53,019 million).

Lastly, the net result during January – December 2014 reached Bs. 
84.091 million, representing an increase of 60.94% with respect to 
the accrued result as of the end of the January - December 2013 
term (Bs. 51,251 million).

6.

6.
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Composición del Sector Bancario por Tipo de Banco

 

para el Año 2014

1

 

INPC anual por categorías 2014
Nacional

General 68,5%

Alimentos y bebidas no alcohólicas 102,2%

Bebidas alcohólicas y tabaco 90,8%

Vestido y calzado 43,0%

Alquiler de vivienda 18,2%

Servicios de la vivienda 41,7%

Equipamiento del hogar 37,9%

Salud 41,4%

Transporte 59,7%

Comunicaciones 20,5%

Esparcimiento y cultura 51,9%

Servicios de educación 60,8%

Restaurantes y hoteles 81,4%

Bienes y servicios diversos 45,9%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV); Cálculos propios

Fuente: Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN)
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SUDEBAN en el informe hace referencia a la clasificación de las 
instituciones de acuerdo a la composición de su capital, veinticuatro 
(24) de origen privado, que representan el 68,57% del total de las 
entidades del sector. Las que poseen capital del Estado ascienden a 
once (11), equivalente al 31,43% del sector.
 
Las oficinas del sector bancario para el año 2014, sumaban 3.724, 
distribuidas en toda la geografía nacional y empleaban a 80.355 
personas.

Los ingresos financieros de este sector totalizaron Bs. 215.617 
millones al finalizar el año 2014, esto representó un crecimiento de 
71,62% en comparación con el año 2013. Los gastos financieros, 
al cierre del mes de diciembre de 2014, se ubicaron en Bs. 55.423 
millones, equivalente a un aumento de 80,19% respecto al mismo 
mes del año anterior.

El margen operativo bruto se ubicó en Bs. 93.716 millones al cierre 
del período enero – diciembre 2014, lo cual reflejó un incremento 
de 57,26% al saldo en el período enero – diciembre del año 2013 (Bs. 
59.593 millones). Por su parte, el margen operativo neto fue de Bs. 
86.029 millones en el lapso enero – diciembre 2014, monto superior 
en 62,26% al reportado en el mismo lapso del año 2013 (Bs. 53.019 
millones).

Por último, el resultado neto alcanzó la cifra de Bs. 84.091 millones 
durante el período enero – diciembre 2014. Representó un 
incremento de 60,94%, con respecto al resultado acumulado al 
cierre del lapso enero - diciembre de 2013 (Bs. 51.251 millones).

EMPLEO Y DESEMPLEO

El año 2014 cerró con la cifra de 30.138.526 habitantes, esto significó 
un aumento de 0,26% si se compara con las cifras correspondientes 
al año 2013 (30.060.754 habitantes), según información suministrada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La población económicamente activa (PEA) en el 2014 fue de 
14.403.270 personas, lo cual constituye 47,79% del total nacional 
antes mencionado. La PEA experimentó una variación positiva 
de 2,92% de crecimiento respecto al año 2013, al ubicarse en 
13.994.731 habitantes.

EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT

The total number of inhabitants for 2014 were 30,138,526, a 
0.26% increase compared to the �gures corresponding to 2013 
(30,060,754 inhabitants), based on information supplied by the 
National Statistics Institute (INE).

The economically active population (PEA for its acronyms in 
Spanish) in 2014 was 14,403,270 persons, constituting 47.79% of 
the aforementioned national total. The PEA experienced a positive 
variation of 2.92% of growth with respect to 2013, and reached 
13,994,731 inhabitants.

The employed population as of the end of last year was 13,607,057 
persons. This is 5.09% higher if compared to the number of persons 
in this category as of the end of 2013 (12,948,068 inhabitants). On 
the other hand, by year-end 2014 the unemployed population 
was 796,213 persons, a 23.93% drop since by year-end 2013 it was 
1,046,663 inhabitants.

Back to the employed population, let us look at the classification 
per economic sector.  The public sector employed 2,709,143 as 
employees and workmen, a mild increase of 4.28% according to the 
figures for year-end 2013, when the number was 2,597,967 persons. 
In turn, the private sector increased 5.29%: 10,897,914 persons as 
employees in 2014, compared to 10,350,101 persons in 2013.

BALANCE OF PAYMENTS

Based on data taken up to the third quarter of 2014, according to 
the Central Bank of Venezuela (BCV) the balance of payments for 
2014 closed with a deficit of US$ 805 million. The deficit in 2013 was 
US$ 4,500 million, which leads us to state that the variation was 
negative by 82.11%.

The current account balance for 2014 increased and closed at US$  
9,909 million, equivalent to an 86.01% rise compared to year-end 
2013, when it was US$ 5,327 million.  The balance in goods reached 
US$ 28,344 million and was reduced by 21.13% if contrasted with 
the numbers reported in 2013 (US$ 35,939 million). This behavior 

7.

7.

8.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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La población ocupada al cierre del año pasado fue de 13.607.057 
personas. Es un 5,09% superior, si se compara con la cantidad 
de personas de esta categoría al cierre del año 2013 (12.948.068 
habitantes). Por otra parte, la población desocupada se ubicó en 
796.213 personas al final del año 2014, es decir, una reducción del 
23,93% debido a que al final del año 2013 esta fue de 1.046.663 
habitantes.

De vuelta a la población ocupada, se puede ver la clasificación 
por sector económico.  El sector público contó con 2.709.143 
personas en condición de empleados y obreros, un incremento 
leve de 4,28% de acuerdo a lo reportado al final del año 2013, 
cuando contenía a 2.597.967 personas. Por su parte, el sector 
privado experimentó un aumento de 5,29%: 10.897.914 personas 
como empleados en el año 2014, frente a 10.350.101 personas 
en 2013.

BALANZA DE PAGOS

La balanza de pagos para el año 2014 cerró con un saldo deficitario 
de US$ 805 millones, con datos tomados hasta el tercer trimestre 
del año 2014, de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV), 
por lo que se repitió la condición deficitaria presentada en 2013 
por US$ 4.500 millones, lo que conlleva a decir que la variación 
fue negativa en un 82,11%.

was due to variations largely experienced in imports, a 39.36% 
reduction (US$ 32,153 million in 2014 compared to US$ 53,023 
in 2013) on exports and a 32% drop (US$ 60,497 million in 2014 
compared to US$ 88,962 million in 2013).

VENEZUELA – U.S. TRADE EXCHANGE

The balance of trade operations between Venezuela and the United 
States throughout 2014 produced a balance of US$ 18,879 million, 
representing a slight 0.55% increase with respect to 2013 (US$ 18,877 
million), as per information furnished by the US Census Bureau.

Total exports were US$ 30,219 million. Compared to the total in 
2013 -the amount of which was US$ 31,997 million- there was 
a 5.56% reduction. From this item we can see that oil exports in 
2014 dropped 6.09% and totaled US$ 29,008 million compared to 
the figure reported in 2013, which was US$ 30,888 million. Non-
oil exports throughout 2014 totaled US$ 1,211 million (a 9.17% 
increase), while the number in 2013 was US$ 1,108 million.

9.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

8.
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El saldo de la cuenta corriente presentó un incremento. Para el año 
2014 cerró en US$  9.909 millones, equivalente a un aumento de 
86,01% de acuerdo al cierre del año 2013, cuando se ubicó en US$ 
5.327 millones.  El saldo en bienes alcanzó los US$ 28.344 millones; se 
redujo  21,13%, si se contrasta con lo reportado en el año 2013, (US$ 
35.939 millones). Este comportamiento se debió a las variaciones 
que experimentaron en mayor medida las importaciones, con una 
reducción de 39,36% (US$ 32.153 millones en el año 2014 contra US$ 
53.023 en 2013) sobre las exportaciones con 32% de disminución 
(US$ 60.497 millones en el año 2014 frente a US$ 88.962 millones 
en 2013).
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ANÁLISIS MACROECONÓMICO
MACROECONOMIC OVERVIEW

9.

On the other hand, total imports in 2014 reached US$ 11,339 
million, representing according to the accrued value in 2013 
(US$ 13,220 million), a 14.23% drop. Oil imports were in the order 
of US$ 2,862 million, thus increasing 12.30%, compared to the 
2013 value of US$ 2,549 million. The non-oil import component 
totaled US$ 8,477 million, a 20.56% drop compared to 2013 when 
that number was US$ 10,671 million.

Fuente: US Census Bureau

Fuente: US Census Bureau

Fuente: US Census Bureau

Venezuela - Importaciones Exportaciones     Balance

EEUU 2013                      (Millones de US$)             (Millones de US$)            (Millones de US$)

Total 13,220,139 31,997,384

Petrolera 2,548,670 30,888,472 18,777,245

No petrolera 10,671,469 1,108,912

Venezuela-       Importaciones Exportaciones    Balance

EEUU 2014                      (Millones de US$)             (Millones de US$)            (Millones de US$)

Total 11,339,384 30,219,106

Petrolera 2,862,125 29,008,532 18,879,722

No petrolera 8,477,259 1,210,574

Resumen intercambio comercial Venezuela-Estados Unidos 2013-2014INTERCAMBIO 
COMERCIAL    

VENEZUELA-  EEUU

El balance de las operaciones comerciales 
entre Venezuela y Estados Unidos durante 
el año 2014, produjo un saldo de US$ 
18.879 millones, esto representa un leve 
incremento de 0,55% respecto a lo que 
arrojó el año 2013 (US$ 18.877 millones), 
todo esto de acuerdo a información 
suministrada por el US Census Bureau.

Las exportaciones totales fueron de US$ 
30.219 millones. Si se comparan con el 
total presentado en el año 2013, cuyo 
monto fue de US$ 31.997 millones, se 
observa que hubo una reducción del 
5,56%. De esta partida se desprenden 
las exportaciones petroleras, las cuales 
para el año 2014 presentaron una 
reducción del 6,09%, cuyo monto fue de 
US$ 29.008 millones (año 2014) respecto 
a lo reportado en el año 2013 de US$ 
30.888 millones. En lo que se refiere a las 
exportaciones no petroleras durante el 
año 2014, su monto alcanzó la cantidad de 
US$ 1.211 millones, lo cual representó un 
incremento de 9,17%, mientras que la cifra 
en el año 2013 fue de US$ 1.108 millones.

Por otro lado, las importaciones totales en 
el año 2014 se ubicaron en  US$ 11.339 
millones, de acuerdo a lo acumulado en 
el año 2013 (US$ 13.220 millones), una 
reducción de 14,23%. En cuanto a las 
importaciones petroleras, estas estuvieron 
por el orden de los US$ 2.862 millones; 
experimentaron así un crecimiento de 
12,30%, si se toma en cuenta el monto 
del año 2013 de US$ 2.549 millones. 
El componente de importaciones no 
petroleras fue de US$ 8.477 millones, es 
decir, una baja del 20,56%, cuando en 
el año 2013 la cifra  fue de US$ 10.671 
millones. B

B
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RADIOGRAFÍA EMPRESARIAL

emas que van desde la inversión en el año 2014, pasando 
por el uso de instrumentos de adquisición de divisas, niveles 
de liquidación, situación laboral, impacto de la reforma 

tributaria e incentivos que tienen las organizaciones para trabajar, 
representan la opinión de las compañías encuestadas sobre la 
situación del país y sus efectos en el desenvolvimiento natural del 
sector privado. 

TOP SPEAK
Capital de la empresa

Del total de 290 respuestas en las Top 100 Companies 2015, 
la mayoría de estas, representada por 68,62%, manifestó tener 
capital de origen nacional; mientras que 24,48% de las empresas 
participantes posee capital extranjero y el 6,90% restante es de 
capital mixto.
 

Las empresas que tienen capital mixto, representadas por 6,90%, 
se encuentran distribuidas así: 34,23% capital estadounidense, 
con capital venezolano 16,22%, seguido por el capital de origen 
español con 6,31%, alemán 3,6%, colombiano 2,70%, y mexicano 
con 0,90%.

36,04% de la categoría de capital mixto indica que comparte 
fondos con otro país, como Argentina, Barbados, Bélgica, Brasil, 
Canadá, China, Curazao, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Japón, Panamá, Perú, Suecia, Suiza, y Uruguay. Con esto se puede 
observar que existe una variada gama de países que mantienen 
interés en invertir en Venezuela.

ANALYSIS OF CORPORATE 
SECTOR
The economic scenario under which companies develop their 
activities is an aspect which needs to be highlighted in this 
section of the 2015  Top 100 Companies

Topics ranging from investments in 2014, including the use of 
foreign currency acquisition instruments, liquidation levels, the 
labor situation, the impact of the tax reform and incentives the 
organizations have to continue operating, represent the opinion 
of the companies surveyed on the situation in the nation and the 
e� ects thereof on the natural performance of the private sector.

TOP SPEAK
Capital stock of the companies

Of the total number of 290 responses in the 2015 Top 100 
Companies, the majority of these, represented by 68.62%, 
stated having national capital stock; whereas 24.48% of 
the participating companies are of foreign capital and the 
remaining 6.90% is of mixed capital stock.

Companies with mixed capital, represented by 6.90%, are 
distributed thus: 34.23% US capital, 16.22%, Venezuelan capital 
followed by 6.31% capital of Spanish origin, German 3,6%, 
Colombian 2.70%, and Mexican 0.90%.

36.04% in the mixed capital stock category indicated that they 
share funds with another country, such as Argentina, Barbados, 
Belgium, Brazil, Canada, China, Curacao, Finland, France, Great 
Britain, Holland, Japan, Panama, Peru, Sweden, Switzerland and 
Uruguay. Therefore, it can be observed that there is a varied array 
of countries maintaining their interest in investing in Venezuela.

Relations with foreign markets

As per the active participation of the nation in foreign markets, 
the companies expressed willingness in entering into trade 
relations with the rest of the world, as stated by 59.66% of the 
sample, whereas the remaining 40.34% has not engaged in 
international trade exchanges.

El entorno económico bajo el cual se desarrollan las actividades de las organizaciones es un aspecto 
que se hace necesario destacar en esta sección de las Top 100 Companies 2015

Por Zeus A. Cáceres Becerra

T

Origen del capital de la empresa
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Relaciones con mercados externos

Conforme a la activa participación del país en los mercados externos, 
las empresas expresan una buena disposición en tener relaciones 
comerciales con el resto del mundo, lo cual es manifestado por el 
59,66% de la muestra, mientras que el restante 40,34% no posee 
intercambios comerciales internacionales.
 

The chart at the botton of this page indicates the merchandise 
purchase and sale trade relations among Venezuela and other 
nations, where Brazil, China, The U.S., the European Economic 
Union, Mexico and Argentina are consolidated as the major 
markets from where the companies consulted import their goods 
and products, while Colombia, Peru and the block of countries 
comprising the Caribbean Community (CARICOM) are shown to 
be the destinations towards where the exports are directed to. 

In the others category are countries such as Germany, Argentina, 
Bolivia, Canada, Chile, Costa Rica, Curacao, Spain, France, India, 
Ireland, Israel, Italy, Japan, South Korea, Panama, the Dominican 
Republic, Portugal, Puerto Rico, Romania, Switzerland, Thailand, 
Trinidad and Tobago and Uruguay, as well as the block of 
countries comprising the Latin American Integration Association 
(ALADI).

Investments in 2014

With a total of 290 responses, 71.38% of the companies mentioned 
that they made investments in the course of 2014, whereas the 
remaining 28.62% made no investments whatsoever.

Composición del capital mixto de las empresas

Intercambios comerciales internacionales

Relación comercial de compra y venta entre Venezuela y otras naciones

El siguiente gráfi co indica las relaciones comerciales de compra y venta de mercancías entre Venezuela y otras naciones, donde Brasil, 
China, Estados Unidos, la Unión Económica Europea, México y Argentina se consolidan como los mercados mayoritarios desde donde 
las empresas consultadas importan sus mercancías, mientras Colombia,  Perú y el bloque de países integrantes de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), se muestran como aquellos destinos hacia donde se dirigen las exportaciones.

59,66% 40,34% SÍ NO
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En la categoría de otros se encuentran países como: Alemania, 
Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Curazao, España, 
Francia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Panamá, 
República Dominicana, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Suiza, 
Tailandia, Trinidad y Tobago, Uruguay, así como el bloque 
de países que conforman la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI).

Inversiones en el año 2014

Con un total de 290 respuestas, 71,38% de las empresas 
mencionó que realizó inversiones durante el año 2014, mientras 
que el restante 28,62% no efectuó inversión alguna.  

De acuerdo a las diversas opciones planteadas relacionadas con 
el tipo de inversión, el 25,87% de las empresas dedicó la inversión 
del año 2014 hacia el desarrollo y adecuación de la infraestructura, 
manteniéndose por quinto año consecutivo como la opción 
principal de la mayoría de las empresas participantes de Top 100 
Companies 2015. 

Al igual que el año pasado, la opción maquinarias y equipos 
alcanza el segundo lugar con un total de 21,75% (en comparación 
con el 40,54% obtenido en Top Companies de la edición anterior), 
mientras que adquisición de nuevas tecnologías para mejorar la 
productividad queda en el tercer lugar con un 18,73% (en Top 
Companies 2014 este valor fue de 31,27%).

La opción lanzamiento de nuevos productos / servicios o nuevos 
proyectos obtiene el 13,02% de las respuestas, cayendo más de 8 
puntos porcentuales si lo cotejamos con el año pasado (21,62%).

Investigación y desarrollo se mantiene como una de las últimas 
opciones por quinto año consecutivo, al lograr solo el 8,57% 
junto a logística y distribución con 8,25% de las respuestas 
empresariales.

According to the diverse options posed, related to the type 
of investments, 25.87% of the companies dedicated its 2014 
investments to developing and updating their infrastructure, for 
the � fth year in a row this being the main option for the majority 
of the companies participating in the 2015 Top 100 Companies.

Same as last year, the option of machinery and equipment 
took second place with a total of 21.75% (compared to 40.54% 
obtained in the Top Companies of the previous edition), whereas 
acquisition of new technologies to enhance productivity took 
third place with 18.73% (in the 2014 Top Companies this value 
was 31.27%).

The option of launching of new products / services or new projects 
obtained 13.02% of the responses, falling more than 8 percentile 
points if compared to last year (21.62%).

Research and development continues to be one of the last options 
for the � fth consecutive year, achieving only 8.57% together with 
logistics and distribution at 8.25% of the corporate responses.

Inversión en 2014

Tipo de inversión

71,38% 28,62% SÍ NO
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Por su parte, la selección otros fi naliza con 3,81% de las respuestas 
y específi camente las empresas manifi estan que sus opciones 
de inversión durante el año 2014 fueron destinadas hacia 
adiestramiento de personal, captación de capital humano, 
importación de productos, compras de inmuebles, instalación de 
plantas de tratamiento de aguas residuales, compra de repuestos, e 
implementación de medidas de seguridad.

Contexto de la actual situación 
regulatoria

Las empresas que participaron en la encuesta de la XVII Edición de 
las Top 100 Companies muestran una visión optimista, dado que 
el 64,14% indicó continuar con la búsqueda o desarrollo de nuevos 
modelos de negocios; seguida por mantener la producción / oferta 
de servicios con un 55,52%.

El 37,59% invertirá recursos en ampliación de plantas, capacitación 
de empleados, efectuará mejoras en logística, transporte y 
distribución. A esta le sigue el posponer cambios / nuevas 
inversiones en espera del anuncio de nuevas medidas por parte del 
gobierno nacional con un 21,21%.

Sólo el 11,38% se plantea disminuir el portafolio de bienes y 
servicios que ofrece; mientras que el 1,72% opina que el cese de 
operaciones sea una opción frente a la situación que experimenta 
el sector empresarial venezolano.

In turn, the selection of others ended up with 3.81% of the 
responses and the companies speci� cally stated that their 
investment options in the course of 2014 were allocated to 
training their personnel, capturing human capital, importing 
products, purchasing real estate, installing residual water 
treatment plants, purchasing spare parts and implementing 
security measures.

Context of the current regulatory situation

The companies participating in the survey of the XVII Edition 
of the Top 100 Companies exhibited an optimistic vision, 
given that 64.14% indicated that they continue to search for 
or develop new business models, followed by maintaining 
production / o� er of services at 55.52%.

37.59% shall invest resources in expanding their plants, training 
their employees, shall conduct enhancements in logistics, 
transportation and distribution. 21.21% of the companies aim 
at postponing changes / new investments while awaiting the 
announcement of new measures to be implemented by the 
national government.

Only 11.38% are planning to decrease their portfolio of goods 
and services o� ered by them whereas 1.72% is of the opinion 
that ceasing operations might be an option vis-a-vis the 
situation currently experienced by the Venezuelan corporate 
sector.

Comportamiento de las empresas ante la situación regulatoria
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Mecanismo por el cual le fueron 
asignadas las divisas requeridas 
durante 2014 

59,22% de las empresas manifestó que les fueron asignadas 
divisas por los mecanismos de adquisición (CENCOEX, SICAD y 
SICAD II); mientras que el restante 40,78% de la muestra obtenida 
indica que no utilizó mecanismo de adquisición de divisas alguno.
 

Es así como el 17,60% de las empresas señaló que obtuvieron 
divisas a través del Centro Nacional de comercio Exterior 
(CENCOEX) a una tasa de 6.30 Bs/US$, mientras que 13,97% recibió 
divisas mediante el Sistema Complementario de Administración 
de Divisas (SICAD) a una tasa promedio de 21 Bs/US$. Por otra 
parte, el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) fue el 
mecanismo por el que el 27,65% de las empresas recibió divisas, a 
una tasa promedio de Bs/US$ 49,98.

Porcentaje de asignación de divisas 
liquidado durante 2014

Durante ese año las empresas reportaron que solo recibieron el 
17,14% de lo solicitado a través de los distintos mecanismos de 
adquisición de divisas.

Tasa utilizada en los estados 
� nancieros al cierre de 2014

El 64,44% de las empresas que respondió a este apartado, 
manifestó que reportaron sus estados fi nancieros indicando 
algún mecanismo de adquisición de divisas (CENCOEX, SIDAD, 
SICAD II) empleado en el año 2014. Mientras que el 35,56% de las 
empresas participantes respondió que no utilizan mecanismo de 
adquisición de divisas alguno.

De este modo, 19,05% indicó que usó la tasa de 6,30 Bs/US$ 
CENCOEX para el reporte de sus empresas; 13,65% calculó sus 
estados fi nancieros una tasa promedio de 16,83 Bs/US$ del 
SICAD.  Finalmente,  31,75% reportó a una tasa promedio de Bs/
US$ 50,25 usada por el SICAD II. 

Mechanism through which the foreign 
currency required in the course of 2014 
was allocated 

59.22% of the companies stated that foreign currency was 
allocated to them by means of purchase mechanisms (CENCOEX, 
SICAD and SICAD II); whereas the remaining 40.78% of the 
sample indicated they did not use any foreign currency purchase 
mechanism.

Therefore, 17.60% of the companies stated that they obtained 
foreign currency through the National Foreign Trade 
Center (CENCOEX) at a rate of 6.30 Bs/US$, whereas 13.97% 
received foreign currency by means of the Foreign Currency 
Complementary Administration System (SICAD) at an average 
rate of 21 Bs/US$. On the other hand, the Alternative Foreign 
Currency Exchange System (SICAD II) was the mechanism through 
which 27.65% of the companies received foreign currency, at an 
average rate of Bs/US$ 49.98.

Percentage of allocation of foreign currency 

liquidated during 2014

During that year, the companies reported that they only received 
17.14% of what they requested through the various mechanisms 
to purchase foreign currency.

Rate used to express the company´s � nancial 

statements by year-end 2014

64.44% of the companies responding this section stated that they 
reported their � nancial statements indicating a foreign currency 
acquisition mechanism (CENCOEX, SIDAD, SICAD II) employed in 
2014 whereas 35.56% of the participating companies responded 
that they did not use any foreign currency acquisition mechanism.

In this manner, 19.05% indicated that the rate used in their 
company report was 6.30 Bs/US$ CENCOEX; 13.65% calculated 
their � nancial statements at an average rate of 16.83 Bs/US$ - 
SICAD and � nally, 31.75% reported at an average rate of Bs/US$ 
50.25 as used by SICAD II. 

Mecanismo de adquisición de divisas en 2014
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Mechanisms currently employed by the 

companies to purchase foreign currency

48.93% of the participating companies stated they used some 
type of foreign currency acquisition mechanism (CENCOEX, 
SICAD, SIMADI) during 2015, whereas 51.07% of the sample 
indicated that they do not use any instrument whatsoever.

In this manner, 17.13% of the companies stated they used 
CENCOEX to purchase foreign currency at a rate of 6.30 Bs/
US$ whereas 6.42% did so through SICAD at an average rate of 
18.08 Bs/US$. On the other hand, the Marginal Foreign Currency 
Purchase System (SIMADI) was the mechanism by which 25.38% 
of the companies are receiving foreign currency this year (2015) 
at an average rate of Bs/US$ 198.83.

Mecanismos empleados para adquirir 
divisas en 2015

48,93% de las empresas participantes manifestó emplear 
algún mecanismo de adquisición de divisas (CENCOEX, SICAD, 
SIMADI) durante este año 2015; mientras que el 51,07% de la 
muestra indicó que no utiliza instrumento alguno.
 
De este modo, 17,13% de las empresas señaló usar el CENCOEX 
para adquirir divisas a una tasa de 6,30 Bs/US$; mientras que 
el 6,42% lo hace a través del SICAD a una tasa promedio de 
18,08 Bs/US$. Por otra parte, el Sistema Marginal de Adquisición 
de Divisas (SIMADI) es el mecanismo por el que el 25,38% de 
las empresas está recibiendo divisas este año 2015, a una tasa 
promedio de Bs/US$ 198,83.

Incremento de sueldos y salarios 
durante 2014 

En cuanto al tema laboral, que ha sido un 
aspecto que ha tenido su protagonismo 
a lo largo del año 2014, las empresas 
reportaron incrementos de sueldos y salarios 
suministrados a su personal. Los resultados son 
los siguientes: 72,22% efectuó un incremento 
de más de 30%. A este porcentaje  le sigue la 
proporción entre 26% y 30% respondida por 
el 10,42% de los encuestados. Se observan 
proporciones menores que en conjunto 
suman 13,54%, de aquellas empresas que han 
otorgado incrementos de sueldos y salarios 
por los valores entre 1% y 25%. Vale la pena 
comentar que un 3,82% manifestó no haber 
hecho incremento alguno.

Tipo de tasa de los estados � nancieros 
al cierre del año 2014
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Wage and salary hikes o� ered by companies 
in 2014

Labor a� airs have had a protagonic role throughout 2014. The 
companies reported wage and salary hikes for their personnel 
as follows: 72.22% increased by more than 30% and 10.42% of 
companies surveyed increased wages by 26% to 30%. Lesser 
proportions were observed which on average totaled 13.54%, 
of companies granting wage and salary hikes of 1% to 25%. It 
is worthwhile mentioning that 3.82% stated not having allotted 
any increases whatsoever.

Tax reform

 In light of the amount of tax regulations enacted and amended 
by means of o�  cial gazette N° 40543 published on November 
18, 2014, it is important to know what laws have an e� ect on the 
activities and operations of the participating companies in this 

survey. 
40.97% of the companies consider 
that the Income Tax Law (ISLR for its 
acronyms in Spanish) has the most 
impact on their organizations, the 
Organic Tax Code (COT for its acronyms 
in Spanish) came in second, at 26.39%, 
followed by the Organic Customs Law 
(LOA for its acronyms in Spanish) at 
13.89%, the law setting forth the Value 
Added Tax (IVA for its acronyms in 
Spanish) came in at 9.72%, the law on 
Science, Technology and Information 
came in at 5.90%, and the law on taxes 
on alcohol and alcoholic beverages 
came in at 2.43%. It is interesting to note 
that this latter law had a lower response 
level at 0.69% in regards to its   
e� ects on the companies. 

Reforma Tributaria

Visto el conjunto de normativas que fueron promulgadas y 
reformadas en materia tributaria por medio de la gaceta ofi cial N° 
40.543 publicada el 18 de noviembre de 2014, es necesario conocer 
qué leyes tienen una incidencia sobre las actividades y operaciones 
de las empresas participantes en el estudio. 

40,97% de las empresas considera que la ley de Impuesto 
Sobre la Renta (ISLR) es aquella que tiene mayor impacto en sus 
organizaciones, el Código Orgánico Tributario (COT) queda en 
un segundo lugar con 26,39%. Luego siguen la Ley Orgánica de 
Aduanas (LOA) con 13,89%, la ley que establece el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) con 9,72%, la ley de Ciencia, Tecnología e 
Información con 5,90%, y la ley de Impuestos al Alcohol y Especies 
Alcohólicas con 2,43%. Es interesante precisar que esta última  ley 
fue aquella que tuvo un menor nivel de respuesta con un 0,69% en 
cuanto a efectos sobre las empresas. 

Factores que 
impactaron
en la operatividad /
rentabilidad 

No existen sorpresas en los 
resultados obtenidos para el 
presente año con relación a este 
punto. Las problemáticas que 
han estado presentes durante los 
últimos tiempos se repiten y esta 
vez impactaron con mayor fuerza 
el desenvolvimiento normal de las 
empresas. Es así como del listado de 
opciones presentadas, se tienen que 
las tres primeras variables constituyen 
la causa directa del deterioro de la 
operatividad y rentabilidad de las 
empresas.
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options presented, the � rst three variables constitute the direct 
cause of the deterioration in the companies´ operation and 
pro� tability levels.

Principal incentive for companies to become 
more pro� table, more productive and o� er 
better quality goods and services 

The search for solutions and responses by the companies to 
enhance their productivity and o� er high added value goods 
and services to the population is a constant. Nevertheless, 
in order to achieve a true commitment there must always 
be incentives. Based on the foregoing, of a total of the 284 
responses, the following results were obtained: 

For 43.31% of the companies the principal incentive to be more 
pro� table, augment production and o� er better quality goods 
and services is greater access to foreign currency. The option 
of � exibilizing price controls obtained 18.31% followed very 
closely by an increase in public and private investments in the 
country, at 17.96%. Additionally, 11.27% of the companies 
requested a more � exible, less restrictive, labor legislation. 

Debt payment and permission to repatriate capitals took � fth 
place as the principal incentive with 5.99%, followed by � scal 
and para� scal tax exemptions or reductions with 2.46%.

Social responsibility projects

The topic of social responsibility is an aspect that is increasingly 
more prevalent in the organizations. The result of this is that: 

Principales incentivos para que las 
empresas sean más rentables
y productivas

La búsqueda de soluciones y respuestas por parte de las empresas 
para mejorar su productividad y brindar bienes y servicios con alto 
valor agregado para la población es una constante. Sin embargo, 
siempre deben existir incentivos a fi n de poder lograr un verdadero 
compromiso. Con base en lo anterior, del total
de las 284 respuestas, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

Para el 43,31% de las empresas el principal 
incentivo para ser más rentable, aumentar 
la producción y ofrecer bienes y servicios 
de mejor calidad, es un mayor acceso a 
las divisas. La opción de fl exibilización de 
controles de precios obtuvo un 18,31% y le 
sigue muy cerca el aumento de la inversión 
pública y privada en el país con un 17,96%. 
Adicionalmente, las empresas solicitan una 
legislación laboral más fl exible, es decir 
menos restrictiva,  representada por un 
11,27%. 

El pago de deudas y el permiso para la 
repatriación de capitales queda en quinto 
lugar como principal incentivo con un 
5,99%, seguido de exención o reducción 
de impuestos fi scales y parafi scales con un 2,46%.

Proyectos de Responsabilidad Social

El tema de Responsabilidad Social es un aspecto que cada día está 
tomando más fuerza dentro de las organizaciones. El resultado 
de esto es: 78,17% de las empresas manifestó realizar aportes / 
inversiones en proyectos a los fi nes de contribuir con la sociedad y 
miembros que forman parte de ella.   

Factors impacting operation levels 
/ pro� tability levels of companies 

There are no surprises in the results obtained this year 
regarding this item. Problems which have been present 
lately continue repeating and this time impacted the normal 
operation of the companies with more force. Thus, of the list of 

Inversión en RSE

78,71 % 
21,83 % 

NO 

SÍ
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surroundings) expressed in 54.58% of the responses, followed 
by 41.20% for the establishment of alliances with other 
institutions, whereas social investments destined to their internal 
environment in 2014 was 40.14%.  

Arbitration 

Based on the amount of information the companies have with 
respect to arbitration, the question was if they made use of this 
alternative method to solve their commerce-related con� icts. 
Some of them (35.21%) stated that they make use of this 
instance, whereas 64.79% does not.  

Corporate Conciliation and Arbitration Center 

(CEDCA)

Now then, in regards to those companies that stated they used 
arbitration as an alternative method to solve their commerce-
related con� icts, 43.36% uses the clause of the Corporate 
Conciliation and Arbitration Center (CEDCA).

Based on the foregoing, we enquired as to the reasons why the 
companies indicated they did not use the clause of the CEDCA. 
Based on the responses, 50% indicated that they used the clause 
of another arbitration center, followed by the lack of knowledge 
of the existence of the CEDCA at 33.33% and not knowing the 
advantages posed by the CEDCA, at 10%. Finally, the lack of 
knowledge as to the bene� ts of conciliation and arbitration 
accounted for 6.67%. 

Ahora bien, las empresas participantes indicaron la proporción 
de los fondos que usan para los distintos proyectos de 
responsabilidad empresarial. Se observa que la prioridad para 
ellas es mantener el bienestar de su entorno, con la posibilidad de 
brindar mejoras a sus comunidades y al medio ambiente (ámbito 
externo) expresado esto en 54,58% de las respuestas. Le sigue con 
41,20%, el establecimiento de alianzas con otras instituciones, 
mientras que la inversión social destinada para su ámbito interno 
en el año 2014 fue de 40,14%.  

TOP
COMPANIES
100

HABLAN LAS TOP
THE TOP SPEAK 

78.17% of the companies stated they make contributions / 
investments in projects so as to contribute to society and its 
members.    

The participating companies indicated the proportion of funds 
used in various corporate responsibility projects, observing 
that the priority for them is to maintain wellbeing in their 
environment and the possibility of o� ering enhancements to 
their surrounding communities and the environment (external 

Distribución de los aportes en proyectos de RSE

Arbitraje

De acuerdo al nivel de información que tienen las empresas 
respecto al arbitraje, se les consultó si hacen uso de este método 
alternativo para la solucionar sus confl ictos comerciales. Parte de 
ellos (35,21%) manifestó que hace uso de esta instancia, mientras 
que un 64,79% no.

Uso del arbitraje para solucionar 
los con� ictos comerciales

64,79 % 35,21 % 
SÍ

NO

B
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Centro Empresarial de Conciliación 
y Arbitraje (CEDCA)

En cuanto a aquellas empresas que manifestaron usar el 
arbitraje como método alternativo para solucionar sus conflictos 
comerciales, se tiene que 43,36% de ellas utiliza la cláusula del 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA).

Con base en lo anterior, se quiso conocer las razones por las 
cuales las empresas indicaron no utilizar la cláusula del CEDCA. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que 50% indicó la 
utilización de la cláusula de otro centro de arbitraje, a esta opción 
le sigue el desconocimiento de la existencia del CEDCA con un 
33,33% y desconocimiento de las ventajas del CEDCA, con un 10%. 
En último lugar tenemos que el desconocimiento de los beneficios 
de la conciliación y el arbitraje arrojó un resultado de 6,67%.

Uso de la claúsula del Centro Empresarial 
de Conciliación y Arbitraje (CEDCA)

43,36 % 56,64 % 
NOSÍ
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RANKING TOP 100 COMPANIES 

This year the banking sector 
managed to hold a pre-eminent 
presence in the top 10 positions in the 
ranking of the Top 100 Companies. 
It is not surprising that this is the 
case, since this sector, coupled with 
the insurance sector, had the largest 
economic growth throughout 2014 
and reported a 14.23% hike, based 
on � gures reported by the Central 
Bank of Venezuela (BCV).  The 
insurance sector follows the banking 
sector, according to the level of 
participation. 

On the other hand, it is worthwhile 
mentioning that in this edition there 
are two state-owned companies from 
the area of telecommunications and 
electric power service provider. It is 
interesting that organizations in the 
production � eld, such as the case of 
foodstu� s and beverages, and trade 
(in retail) are once again included in 
this group of the top 10 companies in 
the ranking for 2015.

2014 REVENUES (Thousand Bs)
2013 REVENUES (Thousand Bs)
2014 SOCIAL INVESTMENT (Thousand Bs)
2014 PRODUCTIVITY (Operative Pro� t / 
Employees) (Thousand Bs)
2014 PROFITABILITY % (Net Pro� t / Assets)
2014 YIELD % (Net Pro� t / Revenues)
N/A: NOT AVAILABLE

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

BANK

29

44.295.606,00

26.925.340,00

64,51%

11.375

124.160,00

1.514,76

4,50%

38,75%

85

27.901.722,00

22.734.553,00

22,73%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

62

34.151.219,00

20.816.893,20

64,06%

5.963

126.589,80

2.408,78

4,10%

37,36%

RETAIL

97

25.649.261,00

15.131.813,00

69,51%

8.388

9.109,00

240,63

8,79%

2,79%

BANESCO BANCO UNIVERSAL

COMPAÑÍA ANÓNIMA 
NACIONAL TELÉFONOS 
DE VENEZUELA – CANTV

BBVA BANCO PROVINCIAL

FARMATODO, C.A.

1

6

2

7

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

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

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

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

TOP 10 COMPANIES

TELECOMMUNICATIONS
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SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

BANK

125

32.802.381,00

16.881.490,00

94,31%

11.156

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

72

21.937.650,80

12466737

75,97%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

90

31.256.970,00 

20.976.923,00 

49,01%

9.653

798.200,00

998,94

2,77%

31,53%

8

21.013.615,05 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12

31.242.966,00 

15.160.333,00

106,08%

7.406

97.330,00

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

27

17.504.435,90

10.377.700,50

68,67%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BANCO DE VENEZUELA

SEGUROS CARACAS DE LIBERTY 
MUTUAL C.A.

MERCANTIL SERVICIOS 
FINANCIEROS

CORPORACIÓN ELÉCTRICA 
NACIONAL (CORPOELEC)

COCA-COLA FEMSA 
DE VENEZUELA, S.A.

SEGUROS  MERCANTIL C.A.

3

8

4

9

5

10

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

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

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

The national electric power company, ascribed 
to the popular power ministry of electric 
power, is an institution created with the vision 
of reorganizing and unifying the Venezuelan 
electric power sector so as to guarantee the 
rendering of a reliable, non-excluding and 
socially engaged electric power service. It was 
created by the national government by means 
of presidential decree Nº 5.330 in July 2007.

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

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

FINANCIAL 
SERVICES

FOOD AND 
BEVERAGES

ELECTRICITY, GAS, STEAM 
AND AIR CONDITIONING
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2014 EMPLOYEES 
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2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

RETAIL

107

15.918.917,50

18.495.058,20

-13,93%

2.767

44.556,40

131,99

16,27%

4,50%

INSURANCE

59

9.649.411,60

6.877.903,80

40,30%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

86

7.838.127,00

3.918.496,00

100,03%

2.755

13.982,00

503,62

0,62%

0,73%

BANK

59

15.158.654,00

7709560

96,62%

7.356

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

19

9.547.998,50

6.440.597,40

48,25%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

23

6.865.495,00

3.909.052,00

75,63%

201

7.118,00

4.200,61

4,32%

6,63%

PETROCHEMICAL

38

14.274.352,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

10

9.389.529,00

5155398

82,13%

2.653

N/A

N/A

N/A

N/A

29

6.669.039,00

4.377.252,00

52,36%

1.576

7.380,00

407,14

-23,92%

-8,50%

COMERCIAL BELLOSO, C.A

SEGUROS LA OCCIDENTAL C.A., 

CERVECERÍA 
REGIONAL C.A

BANCO OCCIDENTAL 
DE DESCUENTO

MAPFRE LA SEGURIDAD, 
C.A. DE SEGUROS

DIAGEO VENEAZUELA, C.A.

PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, 
S. A. PEQUIVEN

BANCO DEL TESORO

CARGILL DE VENEZUELA, 
SRL

11

17

23

12

18

24

13

19

25
FOOD AND BEVERAGES FOOD AND BEVERAGESCONSUMER GOODS
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INSURANCE

259

12.601.742,50

7.736.758,90

62,88%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7

8.482.452,42 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

101

6.435.714,10

4.151.935,30

55,01%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11.952.240,51

10.612.615,71

12,62%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

13

6.338.979,00

3.492.752,00

81,49%

3.209

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

6

11.803.934,00

8.276.270,00

42,62%

8.236

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

57

8.128.675,00

5.463.224,00

48,79%

2.279

14.711,00

1.629,11

3,51%

44,31%

17

8.343.329,00

6.002.610,00

39,00%

1.654

109.377,00

1.654,76

9,05%

13,26%

56

6.295.272,90

5.651.119,50

11,40%

1.612

N/A

620,45

1,83%

2,39%

SEGUROS HORIZONTE, C.A. 

SIDERÚRGICA DEL ORINOCO 
“ALFREDO MANEIRO”, C.A. 
(SIDOR)

SEGUROS LA PREVISORA, C.N.A.

PROAGRO C.A

CORPORACIÓN DIGITEL, C.A.

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO

BANCO BICENTENARIO

BANCO EXTERIOR C.A.

INDUSTRIAS UNICON, CA

14

20

26

15

21

27

16

22

28

FOOD AND BEVERAGES

MANUFACTURE OF 
IRON AND STEEL

MANUFACTURE OF
 IRON AND STEEL

TELECOMMUNICATIONS
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2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

11

6.185.751,00

5.034.042,00

22,88%

1.413

N/A

366,46

12,03%

15,62%

103

5.156.187,00

4830175

6,75%

2.683

103.392,00

34,93

4,04%

2,81%

PHARMACEUTICAL

55

4.107.686,44

4.705.552,81

-12,71%

576

N/A

569,23

3,32%

3,99%

RETAIL

33

5.797.882,00

3467312

67,22%

4.400

2.259,57

82,83

17,32%

4,42%

TRANSPORTATION

11

5.097.329,97

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

22

4.018.174,40

2.597.202,00

54,71%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6

5.221.398,49

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

22

4.938.001,20

3.358.365,40

47,04%

83

31.713,70

339,82

1,98%

4,70%

47

3.974.491,00

3158096

25,85%

1.107

N/A

N/A

N/A

N/A

EMPRESAS PMC

MANUFACTURAS DE PAPEL, 
C.A (MANPA) S.A.C.A

SANOFI-AVENTIS DE VENEZUELA, 
S.A.

SUPERMERCADOS 
UNICASA, C.A. 

CONSORCIO VENEZOLANO DE 
INDUSTRIAS AERONÁUTICAS 
Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. 
(CONVIASA)

MULTINACIONAL 
DE SEGUROS C.A.

BOLIVARIANA DE PUERTOS 
(BOLIPUERTOS)

SEGUROS  ALTAMIRA C.A.

INELECTRA, S.A.C.A

29

35

41

30

36

42

31

37

43

FOOD AND BEVERAGES

PAPER MANUFACTURING

TRANSPORT, CUSTOMS 
AND LOGISTICS

ENGINEERING, CONSTRUCTION AND 
OTHER TECHNICAL ACTIVITIES
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TOP
COMPANIES
100

RANKING TOP 100 COMPANIES 

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

RETAIL

259

5.167.431,00

3.252.703,00

58,87%

2.301

770,00

-46,46

0,56%

0,16%

75

4.710.198,30

3.000.690,70

56,97%

1.794

7.459,50

211,36

0,29%

0,97%

42

3.960.621,72

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

68

5.164.982,12

2.775.364,52

86,10%

815

N/A

313,77

6,09%

4,95%

55

4.420.529,37

4.111.242,16

7,52%

1.000

526,81

62,29

2,58%

1,22%

41

3.881.010,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

16

5.160.356,90

2.440.929,20

111,41%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

22

4.358.860,10

2.821.784,00

54,47%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

51

3.832.792,00

2705300

41,68%

2.082

N/A

N/A

N/A

N/A

VÍVERES DE CANDIDO C.A

PAPELES VENEZOLANOS, C.A.

CVG INDUSTRIA VENEZOLANA 
DE ALUMINO, C.A. 
(CVG VENALUM)

CONSORCIO OLEAGINOSO 
PORTUGUESA, S.A. (COPOSA)

ESTAR SEGUROS, S.A.

INDUSTRIA ALIMENTICIA 
NACIONAL DE CEREALES 
Y HARINAS C.A. (IANCARINA)

 SEGUROS  PIRÁMIDE C.A.

BANESCO SEGUROS C.A.

BANCO FONDO COMÚN

32

38

44

33

39

45

34

40

46
ALUMINIUM M

ANUFACTURING FOOD AND BEVERAGES

PAPER MANUFACTURING FOOD AND BEVERAGES
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TOP
COMPANIES
100

RANKING TOP 100 COMPANIES 

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

3

3.746.283,44

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

REAL ESTATE

22

3.413.966,00

2889941

18,13%

800

N/A

1.475,27

1,08%

12,20%

INSURANCE

14

3.196.561,90

1.277.241,80

150,27%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SALUD

17

3.687.190,00

2190200

68,35%

2.600

2.351,94

24,29

3,64%

1,75%

DEALER

2

3.286.354,96

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

90

3.087.513,00

1406430

119,53%

1.845

N/A

N/A

N/A

N/A

DEALER

9

3.595.703,47

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

60

3.278.845,00

2.195.139,00

49,37%

2.590

27.190,00

1.359,92

2,91%

100,00%

7

3.047.920,10

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

COMPLEJO SIDERÚRGICO 
NACIONAL, S.A. (CSN)

FONDO DE VALORES 
INMOBILIARIOS S.A.C.A

SEGUROS LA VITALICIA, C.A.

SANITAS VENEZUELA, S.A. 
EMPRESA DE MEDICINA 
PREPAGADA

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
DE PRODUCTOS E INSUMOS 
“VENEZUELA PRODUCTIVA”, C.A.

BANCO VENEZOLANO 
DE CRÉDITO

BANCARIBE 
(BANCO DEL CARIBE C.A. 
BANCO UNIVERSAL)

INDUSTRIA VENEZOLANA 
DE CEMENTO, S.A. 
(INVECEM).

47

53

59

48

54

60

49

55

61

MANUFACTURE OF 
IRON AND STEEL

MANUFACTURE 
OF NON-METALLIC 

MINERAL PRODUCTS

SUMINISTROS VENEZOLANOS 
INDUSTRIALES, C.A. (SUVINCA)
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TOP
COMPANIES
100

RANKING TOP 100 COMPANIES 

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

ENTERTAINMENT

67

3.552.464,00

3.441.850,00

3,21%

2.018

N/A

163,95

6,44%

3,45%

BANK

76

3.276.456,00

2.098.080,00

56,16%

3.279

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

13

3.000.547,00

1.620.820,00

85,13%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

HOSPITALITY

27

3.492.000,00

2.380.000,00

46,72%

1.528

20,00

0,27

N/A

N/A

59

3.215.807,00

2.599.929,00

23,69%

1.001

12.811,65

534,77

N/A

N/A

INSURANCE

4

2.869.219,90

1.449.903,10

97,89%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

19

3.469.087,40

2.029.162,70

70,96%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

210

3.200.158,40

1.313.238,70

143,68%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

52

2.706.366,25

2.678.106,60

1,06%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CINES UNIDOS

BANCO INDUSTRIAL
 DE VENEZUELA

SEGUROS QUALITAS C.A. 

EUROBUILDING HOTELS

 GOODYEAR  DE VENEZUELA 
C.A

SEGUROS UNIVERSITAS, C.A. 

ZURICH SEGUROS, S.A.

SEGUROS CONSTITUCIÓN 
C.A.

INVERSIONES SELVA, C.A.

50

56

62

51

57

63

52

58

64
CONSUMER 

GOODS

PLASTIC AND RUBBER
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TOP
COMPANIES
100

RANKING TOP 100 COMPANIES 

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

INSURANCE

60

2.683.553,10

1.784.768,70

50,36%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

64

2.200.000,00

3.200.000,00

-31,25%

569

9.180,00

-117,75

-6,86%

-10,91%

85

1.843.297,20

1.642.069,70

12,25%

972

N/A

284,44

0,89%

2,78%

PHARMACEUTICAL

65

2.680.827,43

2292091,92

16,96%

595

N/A

361,18

54,30%

13,09%

INSURANCE

58

2.148.499,40

1.320.639,40

62,69%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

22

1.832.000,00

1.151.000,00

59,17%

379

1.000,00

18.564,64

18,73%

384,06%

TRANSPORTATION

103

2.468.603,07

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUPPLIERS

63

2.060.388,00

1.066.707,00

93,15%

1.270

N/A

383,85

12,88%

23,57%

15

1.831.136,00

905.705,00

102,18%

940

669,38

136,49

3,08%

6,22%

LA VENEZOLANA DE 
SEGUROS Y VIDA C.A.

VICSON, S.A.

DOMÍNGUEZ & CIA, S.A.

BAYER, S.A.

 SEGUROS CATATUMBO C.A.

VIVIR SEGUROS, C.A. 

INSTITUTO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA 
(IAIM)

ENVASES VENEZOLANOS, S.A. 

CONSTRUCTORA 
CONKOR, C.A.

65

71

77

66

72

78

67

73

79

METAL 
MANUFACTURING

METAL 
MANUFACTURING

ENGINEERING, 
CONSTRUCTION AND OTHER 

TECHNICAL ACTIVITIES
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TOP
COMPANIES
100

RANKING TOP 100 COMPANIES 

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

SECTOR 

YEARS IN VENEZUELA 

2014 REVENUES 

2013 REVENUES 

REVENUES GROWTH 

2014 EMPLOYEES 

2014 SOCIAL INVESTMENT 

2014 PRODUCTIVITY 

2014 PROFITABILITY

2014 YIELD

39

2.352.093,54

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

24

2.004.535,00

1.200.028,00

67,04%

2.111

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

9

1.796.927,00

901.277,00

99,38%

235

4.300,00

1.494,36

0,63%

0,96%

SALUD

39

2.295.217,90

1.538.474,80

49,19%

1.746

109.590,10

60,47

6,35%

9,90%

SALUD

40

1.949.958,00

1.205.592,00

61,74%

1.706

N/A

24,72

4,31%

5,76%

BANK

26

1.724.819,00

1145161

50,62%

774

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

33

2.236.405,00

1.450.893,00

54,14%

1.964

N/A

N/A

N/A

N/A

BANK

N/A

1.887.069,00

1.042.004,00

81,10%

423

N/A

N/A

N/A

N/A

6

1.722.777,15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CVG FERROMINERA ORINOCO, 
C.A. (CVG FMO)

BANCO SOFITASA

IBEROSEGUROS

HOSPITAL DE CLÍNICAS 
CARACAS

POLICLÍNICA 
METROPOLITANA, C.A.

BANCO PLAZA

BANCO CARONÍ

BANPLUS

INDUSTRIA ELECTRÓNICA 
ORINOQUIA, S.A. (ORINOQUIA)

68

74

80

69

75

81

70

76

82

MANUFACTURE OF 
IRON AND STEEL

TECHNOLOGY HARDWARE, 
SOFTWARE / ACTIVITIES 

INFORMATION SERVICES
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10

1.687.839,76

777.017,67

117,22%

400

84.032,43

685,13

14,03%

11,56%

BANK

28

1.514.874,00

948.329,00

59,74%

884

N/A

N/A

N/A

N/A

PHARMACEUTICAL

21

1.448.714,00

1.189.981,00

21,74%

310

N/A

1.241,70

1155,05%

23,99%

INSURANCE

20

1.609.626,30

984.835,90

63,44%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

1.513.591,00

978.062,00

54,75%

950

1.717,00

1.030,57

119,80%

67,89%

DEALER

67

1.417.564,73

791.808,64

79,03%

270

N/A

6.876,28

N/A

N/A

BANK

9

1.554.066,00

844.780,00

83,96%

619

N/A

N/A

N/A

N/A

60

1.485.000,00

662000

124,32%

404

10.300,00

334,16

16,39%

23,50%

CONSULTANCY

8

1.404.982,67

1.091.049,10

28,77%

9

N/A

N/A

N/A

N/A

GRUPO BTP

DEL SUR

LABORATORIOS NOLVER C.A

ASEGURADORA NACIONAL 
UNIDA UNISEGUROS, S.A.

PRODUCTOS PISCICOLAS 
PROPISCA, S.A

AGA GAS C.A.

BANCRECER

C.A. RON SANTA TERESA

AXIA CONSULTORES 
ORGANIZACIONALES

83

89

95

84

90

96

85

91

97

CONSUMER 
GOODS

FOOD AND 
BEVERAGES

CONSUMER 
GOODS
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33

1.542.166,00

881.723,00

74,90%

427

2.054,00

420,80

20,03%

12,36%

54

1.470.418,15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SALUD

49

1.283.177,00

1.205.523,00

6,44%

1.850

177,83

27,14

N/A

N/A

BANK

37

1.530.677,00

843.654,00

81,43%

1.100

N/A

N/A

N/A

N/A

49

1.457.976,74

1691702,051

-13,82%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

23

1.229.680,60

1.431.201,30

-14,08%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

22

1.517.176,60

1.080.985,30

40,35%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

21

1.457.636,12

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INSURANCE

59

1.186.090,10

787.106,00

50,69%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EMBUTIDOS ARICHUNA, C.A.

CVG ALUMINIOS 
DEL CARONÍ, S.A. 
(CVG ALCASA)

CENTRO MÉDICO DOCENTE
 LA TRINIDAD

BANCO ACTIVO

FABRICA NACIONAL 
DE VIDRIO Y SUBSIADIARIA

PROSEGUROS, S.A.

SEGUROS CARONÍ, C.A.

CVG ALUMINIO DE 
CARABOBO, S.A. 
(CVG ALUCASA)

SEGUROS  NUEVO MUNDO 
S.A.

86

92

98

87

93

99

88

94

100

ALUMINIUM 
MANUFACTURING

GLASS 
MANUFACTURING 

AND GLASS
ALUMINIUM 

MANUFACTURING

FOOD AND 
BEVERAGES



56 3era Edición 2015

TOP
COMPANIES
100

INDICATORS

GROWTH IN REVENUES IN FINANCIAL COMPANIES /GROWTH IN REVENUES IN FINANCIAL COMPANIES /
CRECIMIENTO EN INGRESOS DE EMPRESAS FINANCIERAS

GROWTH IN REVENUES NON FINANCIAL COMPANIES /
CRECIMIENTO EN INGRESOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS 

The sector of � nancial companies comprises companies conducting activities in the banking and insurance sectors. At the top of this ranking is the Banco 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Bank of the National Bolivarian Armed Forces or BANFANB for its acronyms in Spanish) with a 94.816,67% 
growth in 2014, in comparison to 2013. The performance of these � nancial companies in 2014 was re� ected on the average 4.977,86% growth compared 
to 2013 and are in the Top 20, taking into consideration their total revenues.

With an increase of 354.73% in 2014 in comparison to 2013, LENOVO Venezuela in the technology, hardware and software / IT service activities sector, 
took � rst place in this category. The average growth in this Top 20 was 172.26%, including a variety of companies belonging to the sectors of consumption 
goods, communications and advertising, engineering, construction, manufacturing of household appliances, paper manufacturing, restaurants, retail, 
healthcare, surveillance and security services and telecommunications, among other sectors.

TOP20

TOP20
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FINANCIAL COMPANIES WHICH ARE EMPLOYERS / FINANCIAL COMPANIES WHICH ARE EMPLOYERS / 
EMPRESAS FINANCIERAS EMPLEADORAS 

NON-FINANCIAL COMPANIES WHICH ARE EMPLOYERS / 
EMPRESAS NO FINANCIERAS EMPLEADORAS 

TOP20

TOP20

BANESCO BANCO UNIVERSAL took � rst place in this group, since it currently employs 11,375 persons. For this Top 20 ranking the sector totaled 80,243 
persons employed, a large number for one of the most dynamic sectors in the national economy. It is also worthwhile pointing out that on average the 
amount of sta�  dropped 2.32% in 2014 compared to 2013 for this top 20.

Farmatodo, C.A. once again took � rst place as the non-� nancial company that employs the most persons this year.  Farmatodo o� ered jobs to more 
than 8,388 persons nationwide, in 2014. The top 20 in this sector comprised companies in the foodstu� s and beverages, entertainment, iron and steel 
manufacturing, paper manufacturing, vendors, healthcare, surveillance and security services and telecommunications sectors. On average, throughout 
2014 the number of personnel increased by 2.37%. 
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PRODUCTIVITY [Operational pro� ts divided by the number of employees]  / 
PRODUCTIVIDAD [Utilidad Operativa dividida entre el número de Empleados] 

TOP25

Vivir Seguros, C.A., belonging to the insurance sector, took � rst place in this ranking of companies which throughout 2014 showed high productivity 
levels. Several companies belonging to diverse sectors such as foodstu� s and beverages, banking, consumption goods, pharmaceuticals, engineering, 
construction and other technical activities, real estate, aluminum manufacturing, � nancial services, technology, hardware, software / IT service activities, 
telecommunications, transportation and customs and logistics, managed to be in the Top 25 in productivity. 

TOP25

YIELD [Net pro� ts divided by total revenues] /
RENDIMIENTO [Utilidad Neta dividida entre el total de Ingresos] 

The average � gure for this indicator in 2014 was 78.66%. This list comprises companies from several sectors such as foodstu� s and beverages, 
consumption goods, construction, distributers, education, pharmaceuticals, engineering, construction and other technical activities, manufacturing of 
household appliances, paper manufacturing, plastics and rubber, vendors, chemicals, surveillance and security services, technology, hardware, software 
/ IT service activities, telecommunications, transportation and customs and logistics.
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TOP25

PROFITABILITY [Net pro� ts divided by the number of assets]  / 
RENTABILIDAD [Utilidad Neta dividida entre el Número de Activos] RENTABILIDAD [Utilidad Neta dividida entre el Número de Activos] RENTABILIDAD

This ranking includes companies carrying out activities in the sectors of foodstu� s and beverages, communications and advertising, construction, 
distributers, education, entertainment, pharmaceuticals, engineering, construction and other technical activities, manufacturing of household 
appliances, paper manufacturing, plastics and rubber, surveillance and security services, � nancial services, technology, hardware, software / IT service 
activities, telecommunications, transportation and customs and logistics.  The average in this sector reached 24.05%. 
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EXPORTES  / EXPORTADORES

TOP20

PROPILENO DE FALCÓN PROFALCA, C.A., that carries out its activities in the chemicals sector, with Bs. 591,131,000 in revenues due to sales abroad, took 
� rst place in this ranking of exporting companies. This group is made up by organizations working in diverse sectors such as  foodstu� s and beverages, 
consumption goods, consultancy services, pharmaceuticals, engineering, construction and other technical activities, paper manufacturing, plastics and 
rubber, technology, hardware, software / IT service activities, telecommunications, transportation and customs and logistics.

INVERSIÓN SOCIAL

Social investments are understood to mean non-compulsory expenses made by the companies to fund projects seeking to enhance the quality of life of 
the employees and their family members, as well as local communities and society as a whole. Mercantil Financial services, belonging to the banking 
sector, managed to take � rst place in the ranking, with a social investment of Bs. 798,200,000. This banking sector comprises companies developing 
activities in the sectors of foodstu� s and beverages, consumption goods, paper manufacturing, plastics and rubber, retail, healthcare, insurances, 
telecommunications, transportation, customs and logistics. Growth on average was 14.84% compared to 2013.

SOCIAL INVESTMENT  / INVERSIÓN SOCIAL 
INVERSIÓN SOCIAL
SOCIAL INVESTMENT  / INVERSIÓN SOCIAL 

INVERSIÓN SOCIALTOP20
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FOODSTUFFS AND BEVERAGES / FOODSTUFFS AND BEVERAGES / 
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Scarcity in 2014 closed at 29.4% in 19 items in the family food basket, according to the Documentation and Social Analysis Center of the Venezuelan 
Teachers´ Federation (CENDAS-FVM). Based on information furnished by the CENDAS, 54 products, including foodstu� s and personal hygiene products, 
presented major supply � aws, a� ecting principally those subjected to price controls.

For the Venezuelan Chamber of Foodstu� s Industries (CAVIDEA), the delays on the part of the government in paying the debt in the sector and the scarce 
amount of foreign currency liquidated were the principal problems preventing the acquisition of raw materials and inputs needed for production.
The implementation of the biometric system was one of the measures adopted by the government to regulate the sale of � rst necessity goods and combat 
the contraband and sale of products in irregular channels.

CONSUMPTION GOODS / 
BIENES DE CONSUMO 

As foreseen by Fedecámaras as of the end of 2013, the lack of products and goods and the disappearance of brands and products were the main 
market traits in 2014. The categories absent are identi� ed next: personal hygiene products, shampoo, soap for bathing, deodorant, and in the basic 
basket, precooked corn � our, oil, white and red meat. Supermarket and drugstore chains were forced to implement a biometric system to regulate client 
purchases, in order to avoid the contraband and the illegal sale of products in irregular channels.  The Venezuelan Chamber of Packaging (CAVENVASE) 
stated that in January 2014 the debt to this sector was in the order of US$ 250 million. This precluded the production process of many brands, and was 
another of the problems in this market throughout the year.
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Currently Venezuela has seven assemblers nationwide: Chrysler, Ford, General Motors (GM), Iveco, Mack, MMC Automotriz and Toyota. As of 2014, total 
vehicle production reached 19,759 units, a 72.46% drop compared to the 71,753 units produced in 2013 as per � gures published by the Automotive 
Chamber of Venezuela (CAVENEZ).

One of the key factors in this di� erence in production in the mentioned years is the lack of foreign currency to import raw materials needed for the 
assemblage process, resulting in the paralyzation of several plants throughout the nation.

Due to the low production levels, the prices of circulating vehicles increased disproportionately, since the demand exceeds the supplies. This converts 
Venezuela into one of the few countries where second-hand cars are revalued.

THE AUTOMOTIVE SECTOR / AUTOMOTOR 
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THE AUTOMOTIVE SECTOR / AUTOMOTORTHE BANKING SECTOR / BANCATHE BANKING SECTOR / BANCATHE AUTOMOTIVE SECTOR / AUTOMOTORTHE BANKING SECTOR / BANCATHE AUTOMOTIVE SECTOR / AUTOMOTOR

As of the end of 2014 the banking sector continued having 35 institutions (24 private, 11 public), showing a notable growth throughout the year. 
The sector´s assets closed at Bs 2,492,324 million and a variation of 63.22%, according to the 2014 annual report of the Superintendence of Banking 
Institutions (SUDEBAN), divided into 99.04% for universal and commercial banks and 0.96% for the rest of the sub-sectors. In turn, the number of new 
clients increased to 64.93%, re� ected in a variation of 67.97% in sight deposits and 52.02% in savings deposits. Investment opportunities in securities 
showed a variation of 72.86% and 39.72%, whereas credit portfolios increased 79.41%. It is important to underscore that activities in the private sector 
continue to lead in the sector with 68.57% share of the total institutions.
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COMMUNICATIONS AND ADVERTISING / 
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

In 2014, printed and audiovisual advertising at the project level dropped. This was partly due to the disappearance of brands, which although it 
is a problem, results in investments in advertising considered to be unnecessary expenses. Ibelise Álvarez, president of the Venezuelan Federation of 
Advertising Agencies (FEVAP) considers that “we gain nothing with launching a campaign, if we cannot count on being able to o� er the product later 
on”. Given the current high printing costs, many companies have started to make forays into the digital realm through the social networks, since the 
investments are lower than radio and television, even though these are the market leaders.  Brain drain is one of the principal di�  culties dealt with in 
this sector, due to publicists and creative minds emigrating and leaving the country due to the current state of insecurity, lack or scarcity and in� ation.

THE MEDIA / MEDIOS DE COMUNICACIÓN

There were serious challenges in 2014 for the printed media, due to the di�  culties and delays on the part of the government in liquidating foreign 
currency needed to import paper. Several well-known newspapers with many years of longstanding trajectory were forced to reduce the number of 
sections and additionally had to migrate part of their content to a digital platform.

Social networks became increasingly more important in this environment due to the broadcasting of information which is immediate. Users became 
events columnists and several media found new ways of reaching Venezuelan audiences, with the increased use of accounts in the main broadcasting 
channels such as Twitter, Facebook and Instagram. Through these resources journalists, cartoonists and other professionals o� ered their analyses, 
studies, research and opinions.
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CONSULTANCY / CONSULTORÍA

In 2014, several consultancy companies became benchmarks to learn about the current developments in the national panorama given the lack of 
information and tardiness in the publication of o�  cial � gures. They o� ered � gures and made forecasts based on policies implemented earlier on, coming 
events and the current situations. This year, the Central Bank of Venezuela (BCV) was more than 3 months without publishing o�  cial accrued and annual 
in� ation rates, and for this reason the citizens sought out other documented sources. 

Through Twitter the consultancy companies published reports drafted by highly quali� ed professionals in diverse areas.

TOP
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HEALTHCARE / SALUD

In recent years the healthcare sector has experienced a large drop, accelerated since 2013 as of the publication of providence 294 of the National 
Superintendence on Costs and Prices (SUNDECOP) in o�  cial gazette Nº 40.196, stipulating the new price management and control mechanisms for the 
sector.

According to the Venezuelan Pharmaceutical Federation (FMV), said regulation brought about serious limitations for the industry, not to mention the 
little in� uence it has had on the lack or scarcity of supplies (which as of August 2014 was 60%) due to the delays in the liquidation of foreign currency 
para la the importing of products on the part of the government, the principal cause of all these problems.

On the other hand, the brain drain and scarce public investments also a� ected the industry. The FMV stated that the private healthcare system attends 
to over 52% of the population and calculates that for 2014, more than 57% of professionals emigrated abroad.

THE INSURANCE SECTOR / SEGUROSTHE INSURANCE SECTOR / SEGUROS

The insurance sector in 2014 comprised 48 companies, according to the Superintendence of Insurance Activities (SUDEASEG). 

Only 10 of these concentrate 71.22% of shares in the insurance market. The three insurance companies with the most relevance are: Seguros Caracas de 
Liberty Mutual C.A. (14.9%), Seguros Mercantil, C.A. (12.4%) and Seguros Horizonte, C.A. (9.24%). According to the annual report published last December 
by SOFTline Ratings, a Venezuelan risk rating company, net premiums collected as of December 2014 were Bs. 142,787 million, growing Bs. 59,094 million 
(70.61%) compared to 2013.

Alesia Rodriguez, the chairwoman of the Chamber of Insurers of Venezuela (CAV), indicated in mid-2014 that the sector represents 4% of the domestic 
GDP and that the cost of insurance premiums “are highly related to the increase in the in� ation index, this being one of the factors a� ecting the prices”.
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 ENGINEERING, CONSTRUCTION AND OTHER TECHNICAL ACTIVITIES / 
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES TÉCNICAS

The basic industries in this sector have been a� ected by the lack of raw materials and the lack of investments required by said companies to maintain 
their full operability.  During 2014 the construction sector decreased 10%. The Gran Misión Vivienda Venezuela narrowed its activities compared to 2014 
when 126 thousand housing units were built compared to 2013, with 201 thousand units.  This sector is still active with numerous agreements signed by 
the central government with international companies to maximize oil activities at the Orinoco Oil Belt.  A project that reported signi� cant advances was 
the construction of the naphtha stripping plant, in which the re� ning capacity of extra heavy crude oil is expected to increase.
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SUPPLIERS / PROVEEDORES

Data from the National Statistics Institute (INE) show that in 2014 import activities increased slightly compared to 2013. The current economic watershed 
has led the country to seek a large part of its raw materials in the foreign market given the almost nil domestic production (with 62% of share in the hands 
of private enterprises and 38% corresponding to public companies). However, this activity has been greatly a� ected by the limitations generated by the 
foreign exchange market, which is currently regulated, causing a 6.1%drop in imports by the private sector. 

The principal sector a� ected is machinery and electric materials, which leads the list of importers in the nation, followed by chemical products and 
vegetable and animal agricultural products. 

TRANSPORTATION, CUSTOMS AND LOGISTICS /  TRANSPORTE, 
ADUANA Y LOGÍSTICA

Since the creation of the Venezuelan Foreign Trade Corporation (CORPOVEX) published in special gazette N° 6.127 of February 26, 2014 and further 
amendment to the Organic Law on Customs (November 19, 2014) contained in special gazette N° 6.155, customs activities continuously encountered 
new problems. CORPOVEX was created to promote international trade and ensure import and export activities. Its participation and the drop in imports 
as well as major limitations stipulated in the new law have generated a drop in customs activities, which is going through a great crisis.

In regards to logistics and transportation, the poor state of the main roads and land transportation are the principal concerns of the sector since 90% of 
the merchandise is distributed through them, according to the Association of Logistics of Venezuela (ALV).
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RETAIL /  MINORISTAS

One of the events with the greatest impact as of the end of 2014 was the implementation of the biometric system in large supermarkets and drugstore 
chains in the nation. The price of these machines were not paid by each establishment but was discounted from the compulsory contributions to the 
National Fund for Science, Technology and Innovation (FONACIT). This sought to regulate the sale of products in the basic basket to consumers to avoid 
them from later reselling the products at prices surpassing the original price, according to the regulations set forth by the National Superintendence on 
Costs and Prices (SUNDECOP), and to avoid the lack or scarcity of goods and products.

According to the Central Bank of Venezuela (BCV), the scarcity level in basic foodstu� s as of January 2014 was 26.2%, directly a� ecting the sale and 
purchase of articles by companies in this sector and thereby their monthly revenues.
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TECHNOLOGY, HARDWARE, SOFTWARE / IT SERVICE ACTIVITIES / TECHNOLOGY, HARDWARE, SOFTWARE / IT SERVICE ACTIVITIES / 
TECNOLOGÍA, HARDWARE, SOFTWARE / ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
DE INFORMACIÓN

TELECOMMUNICATIONS / TELECOMUNICACIONES

In 2014, according to El Mundo Economía y Negocios newspaper, total foreign currency granted to the sector was less than US$20 million, causing 
complications for the companies in this sector.

Venezuela has the slowest internet connection in the South American sub-continent, according to the 2014 CEPAL report on the status of 
telecommunications.

Global broadband downloading speeds measured in megabytes per second (Mbps) as of December 2014 place Venezuela at the lowest grade, at 2.3 
Mbps. Uploading speed in Venezuela is 0.59 Mbps, also placing it in the lowest position in South America.  Mobile broadband download speed in 
Venezuela barely surpasses 4 Mbps and the uploading speed is 1.46 Mbps, the slowest in the region.

Henkel García, director of Econométrica, pointed out that the telecommunications sector in Venezuela has expanded in recent years, due “to the growing 
world trend”. 2014 was not the exception when the sector grew 4.1% in the third quarter alone, below the 6.5% registered in 2013, according to data from 
the Central Bank of Venezuela (BCV). 

In its summary of the sector corresponding to 2014, the National Telecommunications Commission (CONATEL) pointed out that investments increased 
77.12%, representing Bs. 8,125 million. The sector´s revenues increased 33.54%, 53.93% of which were on mobile telephony which contributed 58 of 
every 100 Bs. In turn, Internet and � xed telephony grew 8.02% and 1.7% respectively. 

With the introduction of 4G technology, a spectrum adjudicated by CONATEL to mobile telephony companies, a positive development response is 
expected in the sector.
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 FINANCIAL SERVICES / SERVICIOS FINANCIEROS

In this sector the most salient aspects of the companies in the areas of insurance, banking and consultancy services were identi� ed.

The insurance market grew on average 89.80% with respect to 2013, and Universal de Seguros, C.A. achieved the highest growth in said market 
(761,08%), according to the Superintendence of Insurance Activities(SUDEASEG). The Banco de Venezuela took � rst place in expansion in the banking 
market, obtaining total revenues in 2014 in the amount of Bs. 32,802,381 million, representing a 94.3% increase with respect to 2013. On the other hand, 
Banco Mercantil, C.A. obtained revenues for Bs. 28,134,015 million, being the best representative in the private banking sector, according to 2014 year-
end � gures by the Superintendence of Banking Institutions (SUDEBAN).

The growth achieved by consultancy companies was due to more contracts, due to the lack of economic information published by o�  cial entities.
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THE PUBLIC SECTOR /  SECTOR PÚBLICO

To solve the problem of lack of supplies in several areas the public sector decided to increase imports. In 2014, the national assembly approved 
approximately US$ 2.6 billion for o�  cial entities to purchase food.  In� ation in this sector was 92.9%, according to data from the Central Bank of 
Venezuela (BCV).
Government-owned companies in the construction sector showed a drop in their economic activities mainly a� ected by the scarce o� er of basic goods. 

“Alfredo Maneiro” Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) showed setbacks in its production level. Its manufacturing capacity reached levels way below what 
the industry had in a quarter of 2007. The manufacturing of steel rods contracted 40% compared to 2013. In turn, State-owned cement companies 
showed no advances in their production levels.
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SMES / PYMES 

Accounting impacts on the PYMEs have been vast, due to the complex task of drafting and presenting � nancial statements under 3 foreign exchange 
schemes: CENCOEX, SICAD I and SICAD II, coupled to the in� ation indices measured by the Central Bank of Venezuela (BCV) which were 56% for 2013 
and 68.5% for 2014.

Nevertheless, the scarcity indices for raw materials and � nished products and foreign exchange system controls for the granting of foreign currency have 
generated a drop in the sector´s operational revenues, attributed to the fall in stock levels. Likewise, the increasing amount of inspections on businesses 
and stores by o�  cial entities has put a pause to the dynamism in the sector.
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PETRÓLEOS DE VENEZUELA
El informe anual 2014 de la petrolera estatal indica que se “mantuvo un promedio 

de producción cercano a los 2,9 millones de barriles diarios” de crudo

a principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, S.A., 
(PDVSA), por ser la mayor generadora de empleo, así como 
la responsable de administrar los recursos provenientes de la 

explotación de petróleo, tiene su espacio denominado The Top 1, 
en el marco del Proyecto Top 100 Companies 2015.

De acuerdo al presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, en el Informe 
de Gestión Anual 2014, se destaca que entre los principales logros 
de la petrolera el año pasado se tienen los siguientes: “mantuvo 
un promedio de producción cercano a los 2,9 millones de barriles 
diarios, totalizando sus exportaciones en unos 2,4 millones de 
barriles diarios. El precio promedio de la cesta venezolana de crudos 
se ubicó en 88,4 dólares, con lo cual PDVSA obtuvo ingresos totales 
de 128 mil millones de dólares, de los cuales 105 mil millones 
corresponden a exportaciones y ventas netas en el exterior. Sus 
activos sobrepasaron los 226 mil millones de dólares y su patrimonio 
los 89 mil millones de dólares”.

La Petroleum Intelligence Weekly (PIW) realizó un estudio 
comparativo basado en la combinación de criterios operacionales 
que incluye: reservas, producción, refinación y ventas, publicado el 
18 de noviembre de 2014. En dicho estudio, PDVSA ocupa la primera 
posición en reservas probadas de crudo durante el año de 2014 con 
299.953 millones de barriles, y la quinta entre las compañías más 
grandes en el negocio petrolero a escala mundial.

En 2014, la producción fue de 1.014 millones de barriles de crudo 
(2.779 miles de barriles diarios). Según estos niveles, las reservas 
probadas de crudo, incluyendo pesado y extrapesado, tienen un 
tiempo de agotamiento de 296 años aproximadamente.

Los aportes fiscales pagados a la nación en el ejercicio 2014 fueron 
Bs. 168.774 millones, es decir, aumentaron 52% (Bs. 57.702 millones) 
respecto al año 2013 (Bs. 111.072 millones).

La producción total promedio de crudo para el año 2014 fue 
de 2.785 miles de barriles diarios (MBD) a nivel nacional, una 
disminución de 114 MBD con respecto a la producción promedio 
de 2013 (2.899 MBD). La producción promedio de Líquidos del Gas 
Natural (LGN) del año 2014 fue de 114 MBD, 2 MBD por debajo a lo 
reportado en 2013 (116 MBD).

Las exportaciones de crudo y productos en el año 2014 fueron 
de US$ 100.347 millones,  equivalente a 10% menos en relación 
a 2013 (US$ 111.360 millones). Las ventas en el mercado local 
fueron de US$ 2.871 millones, un aumento de 92% (US$ 1.374 
millones), de acuerdo a lo reportado en 2013 (US$ 1.497 millones).

Los ingresos financieros al cierre de 2014 fueron de US$ 
23.168 millones: incremento de US$ 2.821 millones (14%), en 
comparación a los US$ 20.347 millones de 2013. La variación 
fue originada principalmente por la venta de divisas realizadas al 
Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) y 
del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II).

A continuación, los lineamientos estratégicos y políticas en 
materia de hidrocarburos que ha adoptado PDVSA y sus filiales, 
conforme a lo establecido en la Ley del Plan de la Patria, Segundo 
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2013-2019:

• Incrementar el nivel de producción de crudo a 6.000 
MBD para el año 2019, de los cuales 4.000 MBD provendrán de la 
Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías.

• Elevar la producción de gas natural a 10.494 miles de 
pies cúbicos diarios (MMPCD) para el año 2019.

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

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

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

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

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

• Desarrollar el Cinturón Gasífero Costa Afuera de 
Venezuela y alcanzar una capacidad de producción de 2.030 
MMPCD para el año 2019.
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n el último trimestre del año 2015, la república debe 
desembolsar con fondos de Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) y del Ministerio de Finanzas US$ 6.323 millones 

por vencimientos de deuda externa. Esta situación ha generado 
la inquietud de que se materialice un posible default, haciendo 
surgir la interrogante: ¿Venezuela corre riesgo real de infringir su 
obligación de pagos?

En los años recientes, el término default (o cese de pagos) ha 
cobrado importancia al momento de describir situaciones de 
países, o bien, de gobiernos que se encuentran incapacitados para 
cumplir con los compromisos de cancelación de deuda soberana. 
Es utilizado para hacer referencia a todo tipo de contratos, 
pudiendo darse la relación entre empresas o países, a escala 
nacional o internacional. 

ENTRE PAGOS Y DEUDAS 

Si hablamos de Venezuela, la fi rma Barclays considera que el 
gobierno logrará acrecentar sus ingresos a US$ 16,2 mil millones 
en 2015, de los cuales US$ 10 mil millones provendrán del 
fi nanciamiento chino para honrar sus compromisos. El economista 
de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, y otros analistas concuerdan 
en que Venezuela no entrará en default este año, pero para ello 
se deberían realizar los ajustes económicos necesarios y pago 
de deuda, de lo contrario el panorama no se ve muy claro en los 
próximos períodos. 

En el ámbito internacional, algunas naciones que tienen un ritmo 
de gasto y endeudamiento bastante elevado, para aumentar el 
bienestar de los habitantes y mejorar el entorno político y social, 
solicitan préstamos a organismos fi nancieros multilaterales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Banco 
Mundial (BM).  Otros países, como China, por el contrario han 
otorgado a naciones latinoamericanas préstamos que superan el 
monto total conferido por algunas de las entidades anteriormente 
mencionadas.

Esta situación de impago puede ser causada por múltiples 
factores como sobreendeudamiento, mala administración pública 
generando por largos periodos de tiempo altos niveles de défi cit 
público, combinado con un estancamiento en la producción, 
exceso de gasto público, disminución de precios de commodities 
o materias primas, eventos bélicos como guerras, que requieren 
de fi nanciamiento, donde posteriormente, pueden terminar 
en situación de cese de pago por una diferencia negativa entre 
producción y gastos, entre otros. 

RUMBO MISTERIOSO

Caer en default  trae consigo altos costos, sin embargo, no existe una 
teoría económica que especifi que cuáles son, pero dependerán 
directamente de la situación fi nanciera y macroeconómica en la 
que se encuentra el país.

En los últimos 15 años se han presentado casos de gobiernos 
declarándose en situación de default, desde países miembros 
de la zona euro como Irlanda, Italia y Portugal, hasta países de 
América Latina y el Caribe como Puerto Rico, Brasil y Ecuador. 
Los más impactantes por la gravedad del cumplimiento de sus 
obligaciones de pago son Argentina (El Corralito-2001), Grecia 
(2011), Islandia (2008) y el más actual Puerto Rico (2015). No 
obstante, los defaults han dado la oportunidad de empezar de 
nuevo a muchos países que han aprendido a manejar la situación. 

Islandia, viéndose en la necesidad de entrar en default, decidió 
proteger los intereses de su población y no fi nanciar el rescate 
de bancos causando una caída de la banca interna. Una vez 
desecho el sistema bancario, el gobierno nacionalizó los grandes 
bancos y negoció la deuda con sus acreedores extranjeros. Entre 
las medidas adoptadas destacan: incremento de impuesto de 
sociedades, aumento en el Impuesto al Valor Agregado y la 
reintroducción del impuesto al patrimonio. Al tener el control 
monetario de su economía, Islandia logró reestructurar el 
sistema bancario mejorando su percepción, el cual para 2012 ya 
participaba nuevamente en el mercado internacional.  

El caso de Ecuador tiene una particularidad, que descansa en la 
decisión del país de caer en default cuando no era estrictamente 
necesario, sino más bien conveniente. El default fue utilizado 
para hacer descender los precios de los bonos en el mercado 

DEFAULT: ¿UNA SALIDA A LA CRISIS?

La economía venezolana corre el riesgo de caer en situación de cesación de pagos, y aunque el gobierno 
ha cumplido con cada uno de los compromisos, la incertidumbre de impago aumenta

E



secundario ante la desconfianza que el gobierno representaba por 
haber declarado su incapacidad de pago.  Se logró una baja de los 
bonos hasta alcanzar los 20 centavos, momento en el cual el Banco 
del Pacífico los adquirió. Posteriormente, el gobierno realizó una 
recompra retirando los papeles; esta operación le permitió reducir 
hasta un 27% su deuda ahorrándose para el año siguiente un 50% 
en el pago de intereses.

Unos de los defaults más recordados, ya que es el más grande de 
la historia, es el de Argentina en 2001.  Se dio debido a una intensa 
crisis financiera, que desembocó en una crisis política durante 
del mandato del presidente Fernando de la Rúa. En esa época, el 
país tenía vencimientos de letras del tesoro, deuda con el FMI y de 
eurobonos, por lo que se vio en la necesidad de detener los pagos. 

El resultado, un default por US$ 95 billones. A pesar de que luego 
pudo acordar una reestructuración y recuperar una senda de 
crecimiento bastante acelerada, en 2014 no pudo seguir pagando y 
volvió a caer en default, por lo que no se considera un caso exitoso.

ESCENARIOS

Hay que tomar en cuenta la coyuntura interna que atraviesan los 
países en momentos pre default, que parece ser el denominador 
común: crisis institucional, corrupción, salida masiva de depósitos 
bancarios, altos niveles de inflación, nivel alto de endeudamiento 
público y privado para el desarrollo de políticas y pagos de deudas 
adquiridas en el pasado y  falta de liquidez. 

Una reestructuración de la deuda soberana ayudaría a aliviar 
la tensa situación en los mercados financieros, haciendo una 
extensión del plazo de vencimiento y de los pagos de los países a 
los acreedores, sin caer en moratorias ni tener un mal historial ante 
los inversionistas locales e internacionales.

De presentarse en Venezuela una posibilidad de default, para 
prevenir las consecuencias que ello generaría, algunos especialistas 
recomiendan hacer un estudio de las condiciones actuales de las 
variables macroeconómicas para permitirle al gobierno emplear 
distintos procesos que eviten caer en este escenario.  Estimular 
la economía, aplicar políticas con sentido común y lograr un 
crecimiento económico e incrementar el nivel de bienestar de la 
población en general serían algunas medidas. Queda entonces 
esperar el desenvolvimiento de las condiciones del entorno 
nacional, a fin de que el gobierno identifique las soluciones 
idóneas  orientadas  a prevenir una cesación de pagos. El año 2016 
será determinante en este sentido. 

Por:
Andrea A. Negrón Chang 
Astrid Fabiola Castillo
Daniel Izarra Romero 
Oliver Alejandro Santos Loaiza
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Con la fi nalidad de describir al empresariado naciona el panorama legal que rige en el país, Business 

Venezuela publica un resumen detallado de todas las leyes y demás actos jurídicos anunciados en 2014, 
con especial atención en aquellas publicadas en el marco de la Ley Habilitante

Recopilación: 
Diana A. Palmariello D.       

María Fernanda Barrera
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Tributario-Fiscal
Ley Orgánica de Aduanas G.O. N° 6155 Ext. del 19 de noviembre de 2014. 
Código Orgánico Tributario G.O. N° 6.152 Ext. del 18 de noviembre de 2014. 
Ley de Impuesto Sobre la Renta. G.O. N°. 6.152 Ext. del 18 de noviembre de 2014.
Ley de Impuesto al Valor Agregado. G.O. N° 6.152 Ext. del 18 de noviembre de 2014.
Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco G.O. N° 6.151 Ext. del 18 de noviembre de 2014. 
Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas G.O. N° 6.151 Ext. del 18 de noviembre de 2014. 
Ley de Tasas Portuarias. G.O. N° 6.150 Ext. del 18 de noviembre de 2014. 
Ley de Timbres Fiscales. G.O. N°. 6.150 Ext. del 18 de noviembre de 2014. 

Laboral
Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). G.O. Ext. 6.155 del 19 de noviembre de 2014.

Normas Anti-corrupción
Ley Antimonopolio. G.O. Nº 6.151 Ext. del 18 de noviembre de 2014.

Inversiones
Ley de Inversiones Extranjeras. G.O. N° 6.152 Ext. del 18 de noviembre de 2014.

Sector Marítimo
Ley de Marinas y Actividades Conexas. G.O. N° 6.153 Ext. del 18 de noviembre de 2014.
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. G.O. N° 6.153 Ext. del 18 de noviembre de 2014.

Normas sobre Precios Justos
Ley Orgánica de Precios Justos. G.O. N° 6.156 Ext. del 19 de noviembre de 2014. 
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Precios Justos G.O. N° 40.347 del 03 de febrero de 2014. 

Sector Turismo
Ley Orgánica de Turismo G.O. N° 6.152 Ext. del 18 de noviembre de 2014. 
Ley de Fomento del Turismo Sustentable como Actividad Comunitaria y Social G.O. N° 6.153 Ext. del 18 de noviembre de 2014. 
Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector del Turismo G.O. N° 6.153 Ext. del 18 de noviembre de 2014. 

Tecnología e Información
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación G.O. N° 6.151 Ext. del 18 de noviembre de 2014.

Pequeñas y Medianas Industrias
Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social G.O. N° 6.151 
Ext. del 18 de noviembre de 2014.

Banca
Ley del Banco Central de Venezuela. G.O. Ext. 6.155 del 19 de noviembre de 2014. 
Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. G.O. Ext. 6.155 del 19 de noviembre de 2014.

Divisas y Mercado Cambiario
Convenio Cambiario N° 32 sobre la liquidación de las operaciones de venta de divisas efectuadas por PDVSA y sus empresas fi liales al BCV, 
derivadas de fi nanciamientos, instrumentos fi nancieros y cobro de deudas, provenientes de actividades u operaciones de exportación 
y/o venta de hidrocarburos efectuadas en el marco de acuerdos de cooperación energética, se hará a cualesquiera de los tipos de 
cambio ofi ciales a que se contraen los convenios cambiarios vigentes. G.O. Ext. N° 6.167 del 30 de diciembre de 2014. 
Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. G.O. Ext. N° 6.150 del 18 de noviembre de 2014.
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En cuanto al 2015, en el primer semestre hubo una marcada actividad regulatoria en materia fi scal 
y cambiaria, en donde los organismos y entes administrativos tuvieron un papel protagónico. 

Con el objetivo de informar sobre tales aspectos, también se presenta un resumen de lo sucedido 
durante los primeros seis meses del año

Soberanía y Protección 
Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan para 
la garantía reforzada de los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la república. G.O. N° 
6.178 Ext. del 15 de marzo de 2015. 

Tributario-Fiscal 
Providencia del SENIAT en la cual se establecen las formalidades para el marcaje del precio de venta al público en las etiquetas o 
impresiones de los envases. G.O. N° 40.656 del 08 de mayo de 2015.
Providencia del SENIAT  en donde se designa como Agente de Percepción del I.V.A a los fabricantes, productores artesanales e 
importadores de bebidas alcohólicas. G.O. N° 40.656 del 08 de mayo de 2015.

Alimentos 
Providencia del SUNAGRO en la cual se dictan las Normas Relativas a Actividades Relacionadas con Productos Agroalimentarios. G.O. N° 
40.634 del 07 abril de 2015. 
Providencia del SUNAGRO en la cual se dictan las Normas para el Registro en el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), 
como plataforma tecnológica instrumentada por esta Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria G.O. N° 40.634 del 07 de 
abril de 2015.

Sector Inmobiliario 
Resolución del MPP para Hábitat y Vivienda en la cual se delega en la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, la 
competencia para la tramitación del procedimiento administrativo conciliatorio previo al ejercicio de cualquier otra acción judicial o 
administrativa que comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal. G.O. N° 40.694 del 02 
julio de 2015. 

Divisas y Mercado Cambiario 
Resolución del MPP de Economía y Finanzas en la cual se designa a CENCOEX para realizar la inspección y fi scalización, del régimen 
de administración de divisas, así como ejercer la potestad sancionatoria en materia cambiaria. G.O. N° 40.670 del 28 de mayo de 2015. 
Convenio Cambiario N° 33,  en el cual se dictan las normas que regirán las operaciones de divisas en el sistema fi nanciero nacional. G.O. 
N° 6171 del 10 de febrero de 2015. 

Laboral 
Resolución del MPP para el Proceso Social de Trabajo en la cual se regula el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET). G.O. N° 
40.655 del 07 de mayo de 2015. 
Decreto presidencial en el cual se fi ja un aumento del salario mínimo nacional mensual obligatorio para los trabajadores que presten 
servicios en los sectores público y privado, (20%) a partir del 01/05/15 y (10%) a partir de 01/07/15. G.O. Ext. N° 6.181 del 08 de mayo de 
2015. 

Sector Salud
Ley Aprobatoria del Tratado Constitutivo del Centro Regulador de Medicamentos de Usos Humanos del ALBA-TCP (ALBAMED). G.O. Ext. 
N° 6.187 del 10 de Junio de 2015.
Resolución del MPP para la Salud mediante la cual se dicta la lista de productos que, por su naturaleza, características propias, no 
requieren registro sanitario. G.O. N° 40.676 del 05 de junio de 2015. 
Resolución del MPP para la Salud en la cual se dictan las normas para el manejo de embriones y mortinatos en establecimientos de 
salud. G.O. N° 40.619 del 12 de marzo de 2015. 

Importación y Movilización de Mercancías 
Decreto Presidencial en el cual se implementa el mecanismo para la agilización de los trámites administrativos y procedimientos 
operativos requeridos en el ordenamiento jurídico vigente para realizar las importaciones de los productos terminados, insumos y 
materia prima indicados en este Decreto. G.O. Ext. N° 6.169 del 27 de enero de 2015. 
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on muchas las variables que ponen en vilo la estabilidad 
económica de los trabajadores y, por ende, el normal 
desenvolvimiento de las organizaciones. Para septiembre 
de este año, la consultora Econométrica estimó que el 

poder adquisitivo de los venezolanos había caído 40% en lo 
transcurrido del 2015. Ecoanalítica, para el mismo período, señaló 
que la infl ación rondaba 165%, sin mencionar que la escasez 
de alimentos y los productos de primera necesidad también ha 
complicado el panorama. 

Para velar por la estabilidad de los trabajadores, compensar 
la pérdida de salario real y preservar el talento, en los últimos 
tiempos, las empresas se debaten entre el reacomodo de los 
componentes de pago y la retención del capital humano clave.  
En 2015, el sueldo fi jo abarcó 55% de la compensación total del 
talento humano empresarial, mientras que la compensación 
variable representó en promedio 16% del total.  En cuanto a la 
retención del talento, 66% de las empresas ha implementado, 
desde hace un año o dos, alguna medida para evitar la fuga del 
capital humano. 

CORPORATE CHALLENGES IN 
2015: READJUSTING PAYMENT 
SCHEMES AND RETAINING 
TALENT 
A salary study conducted by PGA Group and Business Venezuela 
revealed that, through incentives and labor bene� ts, the 
organizations seek to keep their key human capital, at the same 
time as juggling their budgets to remain a� oat in this convulsed 
economic reality

There are many variables that put on edge the economic stability 
of the workers and, therefore, the normal unfolding of operations 
in the organizations. As of September of this year, Econométrica 
consultancy � rm estimated that the purchase power of the 
Venezuelans had dropped 40% in the course of 2015. For that 

DESAFÍOS EMPRESARIALES 2015:
REAJUSTAR LOS ESQUEMAS DE PAGO 

Y RETENER AL TALENTO
Estudio salarial realizado por PGA Group y Business Venezuela revela que las organizaciones buscan, 

a través de incentivos y bene� cios laborales, conservar a su capital humano clave, al tiempo que 
reacomodan sus presupuestos para permanecer a � ote en la convulsionada actualidad económica

Por Adriana K. Machuca

S
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Special Report

Estos datos se desprenden del más reciente estudio salarial 
realizado, entre el 5 y 28 de agosto de 2015, por la empresa PGA 
Group para Business Venezuela. En este, su tercer año consecutivo, 
ya es fuente obligada para quienes toman decisiones en materia 
de gestión humana. Esta vez, participaron en la investigación 239 
empresas de distintos sectores que conforman la base de datos 
de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria 
(VenAmCham). Los encuestados pertenecen a distintos sectores de 
la actividad económica, áreas funcionales y niveles de cargo.

SALARIOS Y ALGO MÁS

Iván Acosta, director de PGA Group, explica que el estudio refl eja 
cómo las organizaciones están redistribuyendo sus esquemas de 
pago. 

“Estos cambios en la distribución de la compensación tienen 
razones económicas, como la búsqueda de la disminución de 
costos fi jos y de incentivos para benefi ciar de una forma menos 
costosa a sus trabajadores”, apunta Acosta. Ejemplifi ca diciendo 
que “la empresa está destinando una porción importante de su 
presupuesto a benefi cios que no tienen una condición salarial, sino 
que están relacionados con conceptos de apoyo directo, como 
préstamos, pagos directos de salud, educación, etc”. 

Según esta medición, de la compensación total, los benefi cios 
y emolumentos abarcan en promedio 15% y los programas de 
desarrollo comprenden 13%. 

same period, Ecoanalítica pointed out that the in� ation rate 
was around 165%, not to mention the scarcity of foodstu� s 
and basic staples and products which has also complicated the 
panorama. 

To attempt to ensure workers´ stability, compensate for the loss 
of real wages  and preserve their talent, lately companies are 
torn between rearranging payment components and retaining 
key human capital.  In 2015, the � xed wage encompassed 55% 
of the total compensation for the corporate human talent, while 
variable compensations represented on average 16% of the 
total.  In regards to retaining their talent, 66% of the companies 
have implemented, since a year or two, some measure or 
another to avoid the brain drain or elopement of their human 
capital. 

These data were taken from the latest salary study conducted 
from August 5th to 28th, 2015 by PGA Group for Business 
Venezuela. In its third consecutive year, it is now a go-to-source 
for those making human management decisions. This time, 
239 companies from diverse sectors included in the database of 
the Venezuelan American Chamber of Commerce and Industry 
(VenAmCham) participated in this research. The companies 
surveyed belong to di� erent economic activity sectors, 
functional areas and position levels.

SALARIES AND MORE

Iván Acosta, director of PGA Group, explained that the study 
re� ects how the organizations are redistributing their payment 
schemes. 

“These compensation distribution changes are for economic 
reasons, such as striving to decrease � xed and incentive costs to 
bene� t their workers in a less costly manner”, Acosta quipped. 
He gave the example of “a company which is allocating a large 
portion of its budget to bene� ts which do not fall under the 
salary component, but are related to direct support concepts 
such as loans, direct healthcare payments, education, etc.” 

According to this measurement, the part of bene� ts and 
emoluments within the total compensation encompass on 
average 15% and development programs total 13%. 

Underscored in the research is the increase in variable 
compensation for senior professionals and junior professionals.  
“In the previous study these professionals received only 6% 
of the variable compensation.  Now they received twice that 
amount, and are closer to 13%.  This means that the companies 
want to help their people, and do so incorporating them to more 
widespread variable compensation plans. There is a migration 
from � xed to variable”, the specialist highlighted.  

CAREER PROFILES

For this study, PGA Group classi� ed and described the career 
pro� les as follows:

1. Chairman, president or general manager: is projected 
as the maximum leader in the organization and directs 
it strategically within a globalized and constantly 
changing environment. 

Distribución de la compensación salarial 2015

Fuente: PGA GROUP

Resalta en la investigación el aumento de la compensación 
variable para los profesionales senior y profesionales junior.  “En 
el estudio anterior, estos profesionales tenían solo el 6% de la 
compensación variable.  Ahora tienen el doble, están cerca 
del 13%.  Esto signifi ca que las compañías quieren ayudar a su 
gente, pero lo hacen incorporándolos a planes de compensación 
variables mayores. Hay una migración de lo fi jo a lo variable”, 
destaca el especialista.  
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PERFILES DE CARRERA

Para realizar el estudio, la consultora PGA Group clasificó y 
describió los perfiles de carrera de la siguiente manera:

1. Presidente o Gerente General: se proyecta 
como el máximo líder de la organización y la dirige 
estratégicamente en un entorno de globalización y 
cambio constante. 
2.   Director: tiene a cargo una unidad de negocio y/o 
área funcional de la organización. Maneja equipos 
multidisciplinarios y procesos complejos de la 
organización. 
3.    Gerente: guía proyectos o procesos de importancia 
para la empresa. Desarrolla, implementa y monitorea 
acciones en su unidad o equipo de trabajo para el logro 
de objetivos.
4.   Profesional Senior: realiza tareas medianamente 
complejas o complejas. Puede ejercer liderazgo en un 
proyecto pequeño. Puede o no supervisar personal.
5.  Profesional Junior: realiza tareas sencillas o poco 
complejas. Se encuentra en proceso de aprendizaje de 
sus funciones y responsabilidades. No supervisa personal.

Los resultados arrojan que son los Presidentes o Gerentes 
Generales quienes perciben la menor proporción de salario fijo: 
50%, pero el mayor porcentaje de compensación variable: 21%. 
En su compensación total los emolumentos comprenden en 
promedio 16% y los programas de desarrollo 13%. 

El Director recibe en promedio de salario total fijo un 54%. El 
porcentaje en compensación variable es 18%; beneficios, 15%, y 
programas de desarrollo, 14%.

La compensación  de los Gerentes en promedio está distribuida 
de la siguiente manera: salario total fijo: 56%, compensación 
variable: 16%, emolumentos: 15%, y los programas de desarrollo: 
13%.

2. Director: manages a business unit and/or functional 
area in the organization. Manages multidisciplinarian 
teams and complex processes in the organization. 
3. Manager: guides projects or processes which are 
important for the company. Develops, implements and 
monitors actions in his unit or work team to achieve the 
objectives.
4. Senior professional: carries out mildly complex or 
complex tasks. He may be the leader of a small project. He 
may or may not supervise personnel.
5. Junior professional: carries out simple or not very 
complex tasks. Is in the process of learning his duties and 
responsibilities. Does not supervise personnel.

The results showed that the presidents, chairpersons  or general 
managers receive the least proportion of �xed salary: 50%, but 
the highest percentage of variable compensation: 21%. In their 
total compensation, emoluments comprise on average 16% and 
development programs 13%. 

The director receives on average 54% in total �xed salary and 
18% in variable compensation; 15% in bene�ts and 14% in 
development programs.

Managers´ compensation on average is distributed as follows: 
total �xed salary 56%, variable compensation 16%, emoluments 
15% and development programs 13%.

Senior professionals on average have the largest percentage of 
their compensation in �xed salary: 59%. In variable compensation 
they receive 13%, in emoluments 15%, and in development 
programs 14%.

Lastly, junior professionals on average receive 58% of their 
compensation as a �xed salary.  Their variable compensation 
represents 13% of the total, emoluments 15%, and development 
programs 14%.  

Comportamiento de la compensación salarial 2015

Presidente /Gerente General

Directores

Gerentes

Profesional Senior

Profesional Junior

Fuente: PGA GROUP
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Los Profesionales Senior son quienes en promedio tienen el 
mayor porcentaje de su compensación en salario fijo: 59%. En 
compensación variable: 13%, emolumentos: 15%, y  programas de 
desarrollo: 14%.

Por último, los Profesionales Junior en promedio tienen 58% 
de su compensación en salario fijo.  Su compensación variable 
representa 13% del total; los emolumentos, el 15%, y los programas 
de desarrollo, 14%.  

CRECIMIENTO SALARIAL

El director de PGA Group expresó que, según los resultados del 
estudio,  el incremento en el salario total anual en 2015 de los 
Profesionales Junior se ubica en 122%. Esto marca una brecha 
significativa si se compara con 58% de aumento del salario total 
anual de los trabajadores que tienen el cargo de Presidente o 
Gerente General. “Como los términos de la consulta son en bolívares, 
estos son los resultados. Probablemente, algunos profesionales de 
niveles directivos reciben otros beneficios especiales que al final 
hacen que su incremento sea mayor, por ejemplo, algún tipo de 
compensación en moneda extranjera”, explica Acosta.

El salario básico mensual promedio del Presidente y/o Gerente 
General de las empresas se ubica en promedio en Bs 217.000; y 
el salario total anual en Bs 4.519.000. Registraron un aumento de 
63% y 58% respectivamente con respecto a la medición de agosto 
de 2014.

El salario básico mensual de los Directores en promedio aumentó 
69%, es decir, estos perciben Bs 103.000. Y obtienen Bs 2.140.000 
anual, lo que representó un incremento de 54% si se compara con 
la medición del año pasado.

En agosto de 2015, el salario mensual promedio de los Gerentes 
se sitúa en Bs 62.000 y el salario total anual en Bs. 1.221.000. El 
incremento fue de 77% y 84%, respectivamente con respecto al 
sondeo realizado en el mismo período en 2014. 

En el caso de los Profesionales Senior su salario mensual promedio 
aumentó 90% y el total anual 101%.  Se ubican en Bs 31.000 y Bs 
633.000, respectivamente. Por su parte, los Profesionales Junior,  
perciben un salario básico mensual promedio de Bs 18.000 y un 
salario total anual de Bs 377.000. El incremento fue de 75% y 122% 
respectivamente, en comparación con agosto 2014.

CONSUMO MASIVO CON SALARIOS 
MÁS ELEVADOS

Las empresas fueron agrupadas según el sector económico al que 
pertenecen: Banca y Seguros; Comercio y Retail; Construcción 
e Ingeniería; Consumo Masivo; Energía; Medios y Publicidad; 
Farmacéutico y Salud; Industrial Manufactura; Logística y Transporte; 
Servicios Profesionales y Consultoría y por último, Tecnología y 
Telecomunicaciones.

El estudio arrojó que el sector Consumo Masivo es el que ofrece 
los salarios más elevados para casi todos los perfiles de carrera, 
excepto para Presidente y/o Gerente General.   El salario básico 
mensual promedio para un Director se ubicó en Bs 120.000; para los 
Gerentes en Bs 74.000;  para los Profesionales Senior en Bs 37.000; 
y para los Profesionales Junior en Bs 21.000. Para el Presidente 

SALARY HIKES

The director de PGA Group expressed that, based on the 
results of the study,  the total annual salary hike in 2015 for 
junior professionals reached 122%. This shows a signi�cant 
gap if compared to 58% of increase in the total annual salary 
of employees in the posts of chairman, president or general 
manager. “Since the consultation was made in bolivars, these 
were the results. Probably some professionals in director posts 
receive other special bene�ts which in the end bulk up this 
increase, for instance some type of compensation in foreign 
currency”, Acosta explained.

The average monthly basic salary of the president and/or 
general manager of the companies is on average Bs 217,000 
and the total annual salary in Bs 4,519,000. This implied a raise 
of 63% and 58% respectively with respect to the measurement 
in August 2014.

The basic monthly salary of the chairpersons or directors on 
average increased 69%, meaning to say that they receive Bs 
103,000 and Bs 2,140,000 per annum, representing a 54% raise if 
compared to last year´s measurement.

In August 2015, the average monthly salary of managers is Bs 
62,000 and the total annual salary is Bs. 1,221,000. The increase 
was 77% and 84%, respectively, with respect to the survey 
conducted in the same period in 2014. 

In the case of the senior professionals their average monthly 
salary increased 90% and the total annual 101%, staying at 
Bs 31,000 and Bs 633,000, respectively,. Junior professionals 
receive a basic average monthly salary of Bs 18,000 and a total 
annual salary of Bs 377,000. The increase was 75% and 122% 
respectively, compared to August 2014.

MASS CONSUMPTION WITH HIGHER 
SALARIES

The companies were grouped based on the economic sector 
they belong to: Banking and insurance; Trade and Retail; 
Construction and engineering; Mass consumption; Energy; 
Media and advertising; Pharmaceutical and healthcare; 
Industrial manufacturing; Logistics and transportation; 
Professional and consultancy services and lastly, Technology 
and telecommunications.

The study showed that the mass consumption sector o�ers 
the highest salaries for almost all career pro�les, except for the 
chairman, president and/or general manager.   The average 
monthly basic salary for a director was Bs 120,000; for managers 
Bs 74,000;  for senior professionals Bs 37,000 and for junior 
professionals Bs 21,000. For the chairman, president and/or 
general manager of a company, same as the measurement last 
year, the banking and insurance sector continues to o�er the 
highest salaries. The average monthly basic salary for persons in 
that pro�le is Bs 276,000.
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y/o Gerente General de una empresa, al igual que la medición 
correspondiente al año pasado, el sector Banca y Seguros sigue 
ofreciéndole los salarios más elevados. El salario básico mensual 
promedio para las personas con este perfi l es de Bs: 276.000.

ENAMORAMIENTO LABORAL

La fuga de talento sigue siendo una de las preocupaciones más 
recurrentes en las organizaciones.  Este sondeo arrojó que 40% de 
las empresas califi ca de alta a muy alta la rotación de talento clave. 
“Es un tema que sigue en el tapete. Las empresas en la actualidad 
están haciendo cosas muy concretas para retener el talento, están 
enfocadas en ello”, describe Acosta. 

Y es que 59% de las organizaciones manifestó que el área de 
recursos humanos está orientada fundamentalmente a retener el 
talento y 34% a motivarlo. “Las organizaciones se están atreviendo 
a hacer inversiones en capital humano en términos de dar 
benefi cios especiales, lo que necesita la persona para permanecer 
en las organizaciones”, afi na Iván Acosta. 

En este sentido, el estudio deja ver que las organizaciones 
maquinan para preservar a quienes se han comprometido con 
la empresa y trabajan en pro del crecimiento y desarrollo de la 
fuente de ingreso de estos colaboradores.

Para concluir, Acosta señala que entre los diferentes planes de 
retención de capital humano clave tanteados en la investigación, 
los que resultaron con los porcentajes más elevados son: 
56%, promoción de talento; 52%, aumento del percentil de 
posicionamiento de mercado; 44% entrenamiento de alto nivel; y 
34%, otorgamiento de benefi cios especiales.

FALLING IN LOVE WITH ONE´S JOB

Brain drain continues to be one of the most recurrent concerns 
of the organizations.  This survey showed that 40% of the 
companies rated the rotation of key talent as high to very high. 
“This topic is still important. The companies are presently taking 
very concrete steps to retain their talent, and are focusing on 
this”, Acosta described.  Para diseño lámina 52 estudio original

Thus, 59% of the organizations stated that the area of human 
resources is fundamentally geared towards retaining talent and 
34% to motivate it. “The organizations are taking the chance of 
making investments in their human capital in terms of o� ering 
special bene� ts, or whatever the person needs to keep them in 
the organizations”, Iván Acosta stated. Para diseño tabla 29

In this regard, the survey revealed that the organizations are 
striving to � nd ways to preserve those who are committed to 
the company and work in pro of expanding and developing the 
source of income of these collaborators.

In conclusion, Acosta pointed out that among the various 
plans to retain key human capital envisioned in the research, 
the ones with the highest percentage are: talent promotion at 
56%, increased market positioning percentile at 52%,  top-level 
training at 44% and granting of special bene� ts at 34%.

Estrategia de recursos humanos está orientada a lograr 
fundamentalmente: 

Grande

Mediana

Pequeña

Total

Empresa

Fuente: PGA GROUP
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• Unificar los fondos paralelos y empezar a rendir cuentas de los 
mismos durante todos los años que han estado en funcionamiento.

• Promover y aplicar la legislación actual para ejecutar la justicia 
sobre los casos de corrupción.

• Incentivar a la producción nacional, evitando los controles de 
precios, las guías de movilización, las consecuencias de una ley 
laboral rígida que incentiva al ausentismo, etc.

Todo lo anterior, junto a otras acciones, se debería ejecutar los 
más pronto posible para empezar a solucionar los problemas 
coyunturales y estructurales, claro está, siempre y cuando se tenga 
la voluntad económica de hacer y no un fin político para someter. 
De esto dependerá el desenlace de 2016 en lo  económico. Aunque 
pareciera que dicho año está cerca, en un país como Venezuela 
una semana o un mes es largo plazo, ya un trimestre o semestre es 
una dimensión desconocida… ni hablar de un año.

Economic Guidance

VenAmCham

l inexorable cambio en la política económica nacional, ante 
una grave (si no la peor) perturbación económica de la cual se 
haya tenido reciente data en la historia venezolana, hace que 

el escenario de 2016 se vislumbre lleno de ajustes. Todo esto como 
consecuencia de la inexplicable inacción de los últimos años. 
No obstante, las medidas que puedan conllevar a la resolución 
de los problemas son posibles, ya que no somos los únicos que 
hemos enfrentado una problemática de tal magnitud, pero por 
desgracia, no hemos aprendido la lección pese haber sufrido otras 
situaciones parecidas.

En este sentido, los economistas nacionales manifiestan que para 
mejorar los indicadores económicos se debe:

• Unificar el tipo de cambio.  Puede ser a una tasa promedio entre 
los tres tipos de cambio o�ciales en la actualidad.

• No seguir aumentando el gasto público.  Evitar la impresión de 
dinero sin un respaldo de producción o reservas internacionales, 
esto para impedir que dicho gasto se convierta en in�ación.

• Evitar que el Banco Central de Venezuela financie cualquier tipo 
de empresas.

E

LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DESCONOCIDA 
DEL AÑO 2016

Por Alberto Herrera Briceño

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

B
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Legal Advice

VenAmCham

esde hace varios años, la legislación 
venezolana ha empezado a 
promover nuevos conceptos 

que integren al empresariado con las 
necesidades de sus empleados. Se 
persigue sensibilizar a las organizaciones 
a la creación de ambientes laborales 
saludables que les brinden a los 
colaboradores benefi cios que les permitan 
un crecimiento personal, profesional y 
familiar. 

Es así como el Plan de la Patria promueve 
el trabajo como un proceso social que, en 
conjunto con la normativa laboral, funge 
como el marco legal para incentivar la 
calidad de vida de los colaboradores en la 
organización. 

Son cada vez más las empresas nacionales 
que, con la intención de dar cumplimiento 
a las normas precitadas y brindarles a 
sus colaboradores el mejor ambiente de 
trabajo, comienzan a implementar lo que 
se conoce como salario emocional. 

La compensación psicológica o salario 
emocional es defi nida por la Universidad 
Panamericana de México como “aquellos 
atributos que la organización ofrece al 
colaborador, pero que son esencialmente 
intangibles y están destinados a satisfacer 
necesidades de tipo profesional, personal 
y familiar”. 

En este sentido, el salario emocional 
comprende todos aquellos benefi cios que 
no contengan carácter salarial, pero que 
sí impliquen un estímulo psicológico que 
incentive y conecte al colaborador con la 
empresa y sus actividades laborales dentro 
de ella.

HECHO A LA MEDIDA

El reto, entonces, consiste en descifrar cuál 
es la mejor manera de aplicar esta serie 
de benefi cios. Para dar respuesta a esta 

interrogante, la consultora Mercer Marsh 
Benefi cios, con sede en Chile, señala que 
las grandes multinacionales del continente 
dividen este tipo de incentivos en cuatro 
grupos fundamentales: 

• Flexibilidad de tiempo. 
• Lugar de trabajo. 
• Balance de vida / trabajo. 
• Desarrollo profesional.

Las organizaciones también han 
adaptado estos benefi cios a sus intereses 
particulares: es una tendencia en los países 
de la región la creación de paquetes de 
benefi cios discriminados por cargo, etapa 
generacional y características sociales 
del empleado, con la intención que cada 
colaborador posea un plan de incentivos 
hecho a la medida de sus necesidades. 

Asimismo, afi rma Philip Potdevin, country 
manager de Mercer para la Región Andina,  

que el salario emocional es un importante 
ingrediente en la estrategia de salud y 
bienestar en la empresa. 

Es por esta razón, que con base en la 
positiva reacción que ha generado este 
tipo de incentivos en nuestro país, se realizó 
una encuesta a las empresas del Comité 
de Recursos Humanos de Venamcham, a 
fi n de conocer los benefi cios no salariales 
que reciben sus colaboradores, ateniendo 
a las variables señaladas previamente. (Ver 
gráfi co)

Tras este análisis, se denota un claro interés 
por parte de las empresas consultadas de 
garantizarle a sus colaboradores mejores 
ambientes laborares. Sin embargo, este es 
solo el inicio de un camino orientado hacia 
la nueva gerencia empresarial, en donde 
los colaboradores felices de hoy, forman 
las empresas productivas del mañana.

D

COLABORADORES FELICES, 
EMPRESAS PRODUCTIVAS

En la actualidad, los intereses de los empleados van más allá de una buena compensación monetaria, por 
lo que las grandes compañías compiten por ofrecerles bene� cios laborales para una mejor calidad de vida 

Por Diana Palmariello

BENEFICIOS NO SALARIALES

B
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on oficinas en Venezuela, ubicadas en Caracas, Barquisimeto, 
Maracaibo, Maracay, Maturín, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz 
y Valencia, y en el exterior, en Miami y Calgary, ASAP es la 

empresa de gestión humana  de origen venezolano líder en 
calidad de servicio.

El presidente y fundador de ASAP, Luis Alejandro Luciani, cuenta 
que sus inicios, en noviembre de 2000, partieron de la idea de crear 
su propia empresa de reclutamiento y suministro de personal para 
la industria petrolera por tener amplia experiencia en ese sector. A 
esta iniciativa se le sumó Yul Lozano, actual gerente de mercadeo 
y ventas, quien da crédito al vertiginoso crecimiento de ASAP. 
“Pudimos visualizar que la competencia carecía de dar servicio 
personalizado al cliente y nosotros innovamos en esto.  Colocamos 
un ejecutivo para que se encargase de velar por el cliente y de ser 
parte de su crecimiento.  Ofrecemos charlas a los candidatos para 
que sus entrevistas sean exitosas y su contratación sea mucho 
más rápida.”

Luciani explica que “analizamos el mercado y notamos que en 
otros sectores, como consumo masivo, telecomunicaciones, 
manufactura, etc., existía la necesidad de este tipo de servicio y 
al llenar ese vacío fue cuando empezamos a crecer con mayor 
fuerza”. 

Desde sus inicios ASAP marcó la pauta.  “El plan inicial fue que 
en los primeros cinco años deberíamos estar dentro de las 10 
primeras empresas del país.  Resultó que en el segundo año de 
actividades ya estábamos allí.  Luego nos planteamos estar dentro 
de las tres primeras y resulta que en nuestros primeros cinco años 
ocupamos la posición número uno”, menciona su fundador. 

Lozano, también presidente del comité de servicios de 
VenAmCham, asegura que “el mercado en Venezuela vive en un 
constante cambio”, por lo que considera que “la adaptabilidad 
de ASAP es lo que nos ha permitido crecer. Por ejemplo, las 
modificaciones en las leyes nos han hecho transformarnos y esos 
cambios nos han fortalecido”, asienta. 

PLAN DE CRECIMIENTO

En la actualidad, ASAP está enfocada en el mercado de outsourcing 
de servicios, con crecimiento en el área de telecomunicaciones. 
“Nos encargamos de suministrar personal, seleccionamos y 
contratamos en nómina propia al mejor talento para ser asignado 
a nuestros clientes.  También reclutamos y seleccionamos 
oportunamente al mejor talento, mediante reclutadores expertos, 
efectivas fuentes de candidatos y avanzadas técnicas de selección”, 
describe su presidente.

Lozano, por su parte, destaca que, “bajo nuestra supervisión y 
recursos propios realizamos procesos en el área de gestión humana 
y otras funciones no medulares de nuestros clientes.  Además, 
ofrecemos asesoría profesional en todas las áreas de gestión 
humana, mediante una calificada red de consultores expertos”.

“Este año estamos recién operando con la empresa BPO LATAM 
bajo la modalidad Business Process Outsourcing, enfocados a 
grandes empresas o trasnacionales para externalizar sus procesos 
operativos en Latinoamérica”, asegura Luciani, también director de 
BPO LATAM.

Y LOS QUE FALTAN

Para la fecha, ASAP brinda oportunidades de empleo formal a más 
de 6.000 personas al año.  “Nuestro valor es la cultura corporativa, 
el trabajo en equipo, ética hacia el cliente. La sinceridad con la que 
trabajamos nos ha hecho tener una reputación bastante fuerte.  
Muchos de nuestros clientes lo ratifican”, menciona Lozano.

“Honeywell  fue nuestro primer cliente y después de 15 años aún 
nos acompaña. Así como ellos contamos con varias organizaciones 
que confían en nosotros. Somos un servicio de credibilidad. Damos 
respuestas claras y precisas a nuestros clientes”, concluye Luciani.

Company Profile

C

Luis Alejandro Luciani
Presidente y fundador de ASAP

Yul Lozano
Gerente de mercadeo y ventas de ASAP

ASAP, 15 AÑOS DE SOLUCIONES OPORTUNAS  
Esta �rma de reclutamiento y suministro de personal  es la aliada de negocio de más de 400 empresas, 

a las que aporta valor mediante un equipo de 150 profesionales de gestión humana 

Por Adriana K. Machuca

B



93     3era Edición 2015

on cálida receptividad y austero protocolo, el presidente 
de Epson Corporation, Minoru Usui, espera sin cautela las 
interrogantes que nos genera la curiosidad de conocer las 

intimidades que coadyuvan en la vida del joven  directivo.

Preciso, cercano y circunspecto a la vez, Usui da crédito a su 
cultura, jerarquía y atracción por el mundo tecnológico y cuido 
del medio ambiente.

Cuando se incorporó al sta�  de Seiko Epson Corporation en 
1979, su vida profesional comienza a subir como la espuma.  
Usui se destacó por identifi car y dedicar recursos a objetivos 
de investigación y desarrollo con alta probabilidad de 
comercialización. “En 1990 aterricé los aportes que la técnica 
Micro Piezo podría realizar al ámbito de la impresión.  Esto originó 
la primera impresora de consumo, creada en 1993 y fue la base 
del negocio de impresoras de inyección de tinta, el cual creció 
rápidamente”, recuerda el ingeniero.

Tras asumir con liderazgo y exitoso desempeño varios cargos 
gerenciales dentro de Epson, Usui aceptó la presidencia de la 
compañía japonesa en junio de 2008, siendo uno de los CEOs 
más jóvenes que ha tenido. En la actualidad, está impulsando un 
nuevo espíritu de apertura y acercamiento a nuevos mercados, 
una visión muy distinta a la tradicional, lo que considera está 
“marcando un cambio de rumbo positivo”.

Su más reciente estrategia fue el lanzamiento del sistema de 
impresoras EcoTank en la ciudad de New York, Estados Unidos, 
encuentro al que Business Venezuela asistió en exclusiva por los 
medios venezolanos. “Latinoamérica es un mercado fundamental 
para Epson, tanto así que allí lanzamos primero nuestros productos, 
como el EcoTank, y luego en Estados Unidos. Consideramos que 
es una operación que tiene mucha retroalimentación y que 
podemos usar como herramienta que fortalece nuestra estrategia 
de negocios”, apunta el directivo.

AFICIONES  

Aunque también confi esa que le gusta el golf y es fanático del 
fútbol –sobretodo el “ir a ver los partidos del equipo local de 
Epson, Matsumoto Yamaga FC”–, no resulta sencillo alejarlo del 
mundo laboral. “Epson, las cuatro categorías de impresoras y lograr 
impacto lo más pronto posible es lo que me mueve”, puntualiza.
 
La fórmula 1 también forma parte de sus atracciones, tanto es así 
que “Epson se convierte en socio ofi cial del Equipo MERCEDES 
AMG PETRONAS, ofreciendo su experiencia en las áreas de 
impresoras de inyección de tinta, escáneres, proyectores 3LCD y 

C

Minoru Usui
Casado desde hace 20 años 
y tres hijos (19, 17 y 14 años)
Libro: Fireworks
Película: Star Wars
Actor: Harrison Ford
País: Colombia (Bogotá), porque 
es una región con un clima frío 
que le recuerda a su país natal.

Minoru Usui
Presidente de Epson Corporation

CREADOR DE TECNOLOGÍAS ORIGINALES 
EN UN MUNDO CAMBIANTE

Desde hace siete años en la presidencia global de Epson,  Minoru Usui ha logrado que la compañía 
acapare gran parte de la industria de proyectores, imágenes y robótica en todo el mundo

Por Adriana K. Machuca

 Colombia (Bogotá), porque  Colombia (Bogotá), porque  Colombia (Bogotá), porque  Colombia (Bogotá), porque 

dispositivos wearables. El logo de Epson aparecerá en los 
vehículos, en los visores de los cascos y en los trajes de los 
pilotos del equipo Lewis Hamilton y Nico Rosberg”, explica.

Para él, es esencial que su trabajo exceda las expectativas 
de los clientes y contribuya considerablemente a sus 
vidas, por esa razón revela que trata de tener un balance 
entre el trabajo y su familia, ya que sus responsabilidades 
como presidente de la multinacional japonesa demandan 
mucho  y “es muy duro, pero en casa comparto más con 
mi familia y me aboco a complacer sus pasiones”.

Su respeto innato por el medio ambiente lo ha llevado a 
seguir implementando y fortaleciendo políticas para velar 
por el ecosistema.  “Colaborar antes que competir, es mi 
lema.  Mantengo un nivel alto de acción medioambiental, 
puesto que, según se indica en la fi losofía de gestión, Epson 
apunta a ser una compañía de vanguardia, que cuenta 
con la confi anza mundial debido a nuestro compromiso 
con la conservación del medio ambiente”, destacó. B

Executive Profi le
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on el eslogan “65 años comprometidos con el desarrollo 
empresarial y social”, VenAmCham celebra la presencia, el 
esfuerzo y dedicación de su personal, de sus miembros y 

relacionados, quienes son expresiones de crecimiento, integración 
y perseverancia. 

Todo comenzó cuando en 1950, un grupo de hombres de 
negocios venezolanos y estadounidenses unieron esfuerzos para 
crear lo que en aquel momento se llamó American Chamber 
of Commerce of Venezuela, nombre que mantuvo hasta 1976. 
Posteriormente, se constituyó como Cámara Venezolano 
Americana de Comercio e Industria –VenAmCham–, como hoy se 
conoce.

Sin ofi cina, personal ni presupuesto, pero con gran confi anza 
en Venezuela y con una profunda convicción de que la relación 
con los Estados Unidos continuaría siendo un impulsor clave en 
el desarrollo del país, estos empresarios plantaron las semillas de 
una organización que perduraría en el tiempo.  De hecho, en la 
actualidad, es la única AmCham de Latinoamérica que tiene una 
representación permanente en Washington DC.

Con pensamiento infl uyente y de proyección futurista, la cámara 
consideró plasmar sus ideas en blanco y negro.  Y es en diciembre 
de 1951 cuando surge Review, la primera revista editada por 
la organización completamente en inglés, característica que 
permanece hasta el año 2007, cuando se suma el contenido en 
español.  Esta publicación se transformó en Business Venezuela, 
a partir de mayo de 1968, la cual hoy cuenta con 47 años de 
intachable trayectoria. 

PROSPERAR ES EL NORTE

Aquellos miembros que formaron la junta directiva inaugural “no 
querían dejar a nadie afuera”, según las propias palabras del primer 
presidente de la cámara, Robert T. Brinsmade. 

Muchos fueron los directivos que secundaron ese legado. 
Exactamente 33 presidentes han dejado su huella propia, 
pero siguiendo el mismo norte. Esta misión sigue vigente en la 
actualidad: 

“Fomentar el comercio y la inversión entre los Estados 
Unidos de América y la República Bolivariana de 
Venezuela; la defensa y promoción del sistema de libre 
empresa, libre comercio y libre mercado; propiciar la 
responsabilidad social de las empresas, así como el uso 
de los medios alternativos de justicia, con el � n de generar 
el ambiente adecuado en el cual las organizaciones 
a� liadas y todo el país puedan desarrollarse y prosperar”.

Hoy día, en VenAmCham participan las principales empresas de 
la mayoría de todos los sectores y regiones del país, en aras de 
afi anzar el intercambio de información que permite a los miembros 
adaptarse a los cambios del país y a las normativas legales.

No son pocos los alcances y fortalezas que VenAmCham como 
institución apolítica y sin fi nes de lucro ha alcanzado. Resalta 
el actual presidente de VenAmCham, Melquiades Pulido, que 
“también contamos con comités donde son discutidos temas de 

VENAMCHAM: 65 AÑOS DE OPERACIONES
Empresa, cultura y sociedad 

en una sola bandera 
Con más de 1.050 empresas miembros de capital venezolano, mixto y extranjero y más de 7.000 

ejecutivos activos, es una de las cámaras binacionales más grande de la región

Por Adriana K. Machuca

C
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Anniversaries

interés. Además, respondemos de forma rápida a las necesidades de 
adiestramiento del personal de nuestros miembros y comunidad 
empresarial en general, a través de nuestros cursos, talleres y 
seminarios que ofrecemos constantemente”.

Es así como la cámara se enorgullece de la confi anza que le brindan 
todos sus afi liados, y destaca la permanencia de nueve empresas 
que se unieron en 1950 y continúan luego de 65 años, como lo son 
Cigarrera Bigott, General Motors Venezolana, GE International de 
Venezuela,  Foote, Cone & Belding Publicidad, Procter & Gamble de 
Venezuela, MSD Farmacéutica, IBM de Venezuela, Taurel & Cía Sucrs 
y Sánchez & Cía. 

Melquiades Pulido
Presidente de VenAmCham

DE LO SOCIAL AL ARBITRAJE

Con el fi rme propósito de promover e incentivar la responsabilidad 
social corporativa de las empresas privadas y públicas, a objeto de 
mejorar la calidad de vida del venezolano, VenAmCham creó la 
unidad de Alianza Social, en el año 2000.

“Nuestros miembros aprenden a generar impacto en los sectores 
sociales menos privilegiados, más allá del empleo, impuestos, 
productos y servicios que aportan a la sociedad”, destaca Pulido.

VenAmCham también está comprometida con el fortalecimiento 
del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), 
asociación civil sin fi nes de lucro, fundada en el año 
1999, dedicada a promover métodos alternativos para 
la solución económica y efectiva de controversias, 
en el marco del ordenamiento jurídico nacional e 
internacional.

“El CEDCA complementa al sistema público de 
administración de justicia y cada vez es más usado 
por la comunidad empresarial”, apunta el presidente 
de la cámara. 

COMPROMISO DESAFIANTE

Escenarios vulnerables han caracterizado el transcurrir de la 
historia del mundo y Venezuela no escapa de ello.  Empresarios, 
inversionistas, extranjeros y nativos, fi rmes y optimistas surfean 
las olas de cambios.  VenAmCham, alineada con sus preceptos 
de apoyar a sus afi liados en su gestión empresarial e intereses 
económicos y comerciales, se adapta a las circunstancias 
y continúa aportando a sus miembros oportunidades, 
vinculaciones y puentes de comunicación con todos los sectores 
que intervienen en la economía y que contribuyen al desarrollo 
equilibrado y sostenible de Venezuela. 

“El principal rol de la cámara hoy es continuar trabajando para 
que las operaciones de las empresas se mantengan abiertas y 
que el talento no se vaya del país. Sabemos que con inversión, 
trabajo y solidaridad el país sale adelante”, concluye Melquiades 
Pulido, presidente de VenAmCham.

“Debemos seguir mejorando y contamos 
con el talento dentro de nuestra cámara 

para lograrlo. Nuestro equipo es el que hace 
que todo pase”. 

Empresas que han 
acompañado a 

VenAmCham desde 
1950
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Social Responsibility

hevron y Organización Cisneros son dos instituciones muy 
distintas entre sí. La primera dedicada al negocio petrolero y 
la segunda al mundo del entretenimiento, comunicaciones 

y otros productos de bienes y servicios, pero ambas tienen en 
común programas exitosos de responsabilidad social, gracias a 
alianzas estratégicas, monitoreo de desempeño y un voluntariado 
corporativo comprometido y consolidado.

Consultamos a María Ignacia Arcaya, vicepresidente y 
directora ejecutiva de Responsabilidad Social Empresarial de la 
Organización Cisneros, y a Patricia Serrano, gerente general de 
Asuntos Públicos de Chevron para Latinoamérica, sobre cuáles 
son los factores claves del éxito para lograr resultados positivos 
en sus políticas de RSE, en sus dimensiones internas y externas.

“A través de los años hemos aprendido que el éxito de nuestro 
negocio está vinculado al progreso de las comunidades en que 
operamos”, explica Serrano, quien añade que en este proceso 
Chevron construye alianzas a largo plazo, las cuales crean una 
relación ganar-ganar para las partes involucradas. 

María Ignacia Arcaya, por su parte, añade que “tanto para las 
iniciativas de responsabilidad social de las empresas Cisneros, 
como para las de la Fundación Cisneros es clave la identifi cación 
de aliados con quienes compartamos objetivos y con la  experticia 
que nos facilite el desarrollo o implementación de programas”.

Serrano explica que otro aspecto fundamental que caracteriza 
la gestión social de Chevron es el monitoreo del desempeño de 
sus programas y la revisión de sus logros, que redunden en el 
mejoramiento permanente de sus programas y en la calidad de 
vida de sus benefi ciarios.

“Una comunidad próspera crea más oportunidades para todos. 
La responsabilidad social corporativa debe ser inherente a la 
forma de hacer negocios de cualquier empresa, donde sea que 
opere”, recomienda Patricia Serrano a las empresas que están 
incorporando políticas de gestión responsable en la actualidad.  
Mientras, María Ignacia Arcaya destaca que para lograr efectividad 
y sostenibilidad, es recomendable dirigir las iniciativas de 
responsabilidad social hacia aportes que la empresa puede 
hacer a la sociedad desde su propia área de negocio, mediante la 
optimización de su experticia y recursos para el logro de objetivos 
sociales. 

Para la ejecutiva de Chevron el voluntariado corporativo es un 
elemento que facilita la corresponsabilidad social. “Nuestros 
empleados representan lo que llamamos Energía Humana y 
esfuerzos como este son los que nos distinguen y nos ayudan a 
entregar mejores resultados, de la manera correcta”.

C

 
Arcaya dice que la empresa Cisneros, a través de la Organización 
Miss Venezuela, ha incorporado el voluntariado como una parte 
integral de sus actividades. Las reinas de belleza participan cada 
una en un programa de voluntariado diseñado acorde con sus 
propias experiencias e inquietudes. Esto permite que las jóvenes 
desarrollen su sensibilidad social y que, como fi guras públicas, 
sean voceras o contribuyan con causas sociales, concluye.

Patricia Serrano
Gerente general de Asuntos Públicos 
de Chevron para Latinoamérica

María Ignacia Arcaya
Vicepresidente y directora ejecutiva de Responsabilidad 
Social Empresarial de la Organización Cisneros

ALIANZAS ESTRATÉGICAS SON ESENCIALES 
EN EL DESARROLLO DE LA RSE

Expertos anticipan el año venidero como retador y encuentran en la responsabilidad 
social empresarial una vía para conectarse a sus trabajadores y comunidades 

Por Anaiz Quevedo

B

on cálida receptividad y austero protocolo, el presidente de Epson Corporation, Minoru Usui, espera sin cautela las interrogantes que nos genera la curiosidad de conocer las intimidades que coadyuvan en la vida del joven  directivo.Preciso, cercano y circunspecto a la vez, Usui da crédito a su cultura, jerarquía y atracción por el mundo tecnológico y cuido del medio ambiente.Cuando se incorporó al sta�  de Seiko Epson Corporation en 1979, su vida profesional comienza a subir como la espuma.  Usui se destacó por identifi car y dedicar recursos a objetivos de investigación y desarrollo con alta probabilidad de comercialización. “En 1990 aterricé los aportes que la técnica Micro Piezo podría realizar al ámbito de la impresión.  Esto originó la primera impresora de consumo, creada en 1993 y fue la base del negocio de impresoras de inyección de tinta, el cual creció rápidamente”, recuerda el ingeniero.



RSE en Acción

ayareth Cáceres Zambrano, estudiante de ingeniería de 
mantenimiento mecánico  de la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt del estado Zulia, con su 

proyecto “Maximizando la productividad de los pescadores de 
Bobures” obtuvo el primer lugar del programa Promoviendo 
Líderes Socialmente Responsables, conocido entre los estudiantes 
universitarios como “El Reto U”. 

Por su parte,  Fabiana Peña, estudiante de medicina de la Universidad 
de Carabobo, alcanzó el segundo lugar con el proyecto “Sistema 
electrónico para identificar pacientes con afectación neurológica”.
Los temas destacados este año fueron educación y capacitación, 
ambiente, valores, productividad, innovación y salud.

Promoviendo Líderes Socialmente Responsables fue creado en 
el año 2004 y ha formado a más de 6.200 estudiantes y docentes 
interesados en el tema de proyectos sociales. Es organizado por 
Alianza Social de VenAmCham, junto a Rotary, y patrocinado 
por Fundación Mercantil. Cuenta con aliados como Fundación 
Sanitas Venezuela, Fundación KPMG Venezuela, MACUPLES,  IESA, 
Fundación Futuro Presente, DaryRecibir.org, Cuantix, UNEWEB, Nota 
Responsable, Opción Venezuela, Grupo Mantra y Profranquicias.

D

ZULIANA GANA 
“EL RETO U”

Dayareth Cáceres Zambrano recibe su reconocimiento
 

Para más información, favor contactar a mmontero@venamcham.org, 
en la Gerencia Corporativa de Alianza Social de Venamcham

B
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Marketing Mix

a inversión publicitaria ha caído en Venezuela en los últimos 
cinco años y, si la situación macroeconómica no cambia para 
el 2016, es probable que la cautela se mantenga a la hora de 

hacer desembolsos publicitarios y de mercadeo.

Rubén Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes 
(ANDA) piensa que, a pesar de las dificultades del entorno por la 
escasez de divisas, las empresas que siguen presentes en el país 
hacen esfuerzos por publicitar. “Uno de los mayores desafíos para 
el próximo año está en sobrevivir no solo en los anaqueles, sino en 
la mente de los consumidores. Los anunciantes demandan más 
comprensión sobre el alcance de sus presupuestos”, señaló. 

ADAPTACIÓN DIGITAL

Para Ibélise Álvarez, directora de la Federación Venezolana de 
Agencias de Publicidad (Fevap), si bien la industria está contraída, 
el área de servicios se mueve, al tiempo que el mundo digital está 
creciendo en el país. Muchas campañas en los medios digitales se 
desarrollan en este momento y el desafío radica en que las marcas 
sepan comunicar sus mensajes por esos canales en forma asertiva, 
lo que no siempre logran ya que aún existe mucho “ensayo y error” 
en el uso de las nuevas tecnologías.

“El desafío de las agencias de publicidad está 
en diversificar sus servicios hacia lo digital, en 
aprender a comunicar mejor en las redes sociales 
y en internet en general”, resumió Álvarez.

Enrique Peña, vicepresidente creativo de la 
agencia FCB Caracas, también reconoce que el 
crecimiento de las comunicaciones de marca se 
dará cada vez más en el plano digital. “El futuro 
está en las redes sociales. Como creativos, 
debemos aprender a construir comunicaciones 
con contenidos relevantes para las audiencias, 
saber qué decir, cómo y en qué momento en las 
redes sociales”, comentó. 

“El mundo digital es una alternativa para los anunciantes al existir 
restricciones en los medios tradicionales; el reto está en saberle 
llegar a las audiencias online. No es lo mismo comunicar en papel 
que en pantallas móviles, o a través de aplicaciones de canales 
como ESPN o CNN. Además, muchas comunicaciones se están 
dando en tiempo real, lo que representa otra exigencia para las 
empresas”, observó Ernesto Atencio, presidente de la agencia Zea 
BBDO.

Los expertos coinciden en que las empresas y agencias de 
publicidad seguirán adaptándose a las restricciones del 
entorno venezolano en 2016, sobre todo a la escasez de divisas 
y a la inflación, al tiempo que irán adecuando sus estrategias 
comunicacionales de marca a la interactividad del mundo digital, 
porque las tendencias de consumo van hacia allí. 

“Tenemos que cuidarnos mucho del tema inflación. El negocio de 
las agencias de publicidad se basa en el flujo de caja y hay que velar 
por que la inflación no se coma la rentabilidad de los anunciantes, 
ni de las agencias. La condición de hiperinflación que se vive en 
Venezuela, comprometerá los compromisos empresariales en 
2016”, concluyó Atencio.

L

LAS MARCAS LUCHAN POR PERMANECER 
EN EL MERCADO

Con poca variedad de productos en los anaqueles de Venezuela, los anunciantes asumen 
el reto de no perder presencia en la mente de los consumidores

Por Fabiana Culshaw

B
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studiar los cambios en el comportamiento e incluso visualizar 
al consumidor del futuro es una práctica que permite que las 
empresas se preparen mejor, para atender las necesidades 

de ese consumidor y para competir con éxito en el mercado 
mediante una oferta diferenciada. Pero, ¿cuándo es el futuro? 

Si partimos de la defi nición que ofrece Wikipedia: “El futuro es 
lo que pasará después del tiempo presente”. El futuro es hoy 
mismo. Después de leer este artículo, es cualquier momento 
en lo que resta del año 2015, en el 2020 o incluso más allá. Sin 
embargo, hablar de la próxima semana como el futuro, aunque 
es conceptualmente correcto, no atiende a nuestros objetivos 
de anticipación. Para estos efectos emplearemos un horizonte 
de 5-15 años, es decir, nuestro futuro será entre el año 2020 y 
2030. Si bien la ciencia fi cción defi nió el futuro empíricamente 
en períodos más largos, entre 25 y 100 años, la velocidad de 
adopción de las tecnologías ha aumentado y, además, queremos 
realizar una especulación realista, y no un futuro demasiado 
“futurístico” y poco práctico para nuestros fi nes. 

El contexto del consumidor del futuro estará caracterizado por 
la escasez de recursos naturales y la búsqueda de efi ciencia 
energética, debido a la crisis del petróleo. Proliferarán las 
innovaciones tecnológicas en el área de salud, que incrementará 
la esperanza de vida de la población. El consumidor valorará más 
a los recursos naturales y a las empresas sustentables. Se inclinará 
por productos naturales y originarios de su zona de residencia. 
También valorará los siguientes aspectos: 

1. Las opiniones de sus amigos, más que la publicidad 
tradicional.

2. Las experiencias con las marcas, más que los productos 
en sí mismos.

3. Los productos personalizados que se ajusten a sus 
necesidades particulares.

4. Las marcas que los tomen en cuenta y los valoren.

5. La gratifi cación instantánea de sus necesidades. 

Aunque este consumidor tendrá una edad promedio mayor 
(18% de la población será tercera edad), el concepto de tercera 
edad cambiará signifi cativamente. Un consumidor mayor de 
60 años no necesariamente pasará al retiro y su economía será 

Cyber Tech

más activa que su equivalente en el siglo XX. Será un consumidor 
más informado, más bancarizado  y más efi ciente (y por ende 
impaciente).

¿QUÉ PODEMOS HACER HOY PARA PREPARAR NUESTROS 
NEGOCIOS PARA ESE CONSUMIDOR DEL FUTURO?

1. Prospectiva. Defi nir escenarios para el futuro de la empresa/
categoría y desarrollar estrategias duras (estrategias que maximizan 
los resultados en los diferentes escenarios) para prepararse para el 
futuro. 

2. Propósito. Defi nir un propósito social para la compañía que sea 
coherente con los valores de la marca. 

3. Sostenibilidad. Incorporar productos sustentables en el 
portafolios y promover la cultura de la sostenibilidad entre 
colaboradores y clientes.

4. Localización. Fortalecer las marcas y productos locales.

5. Social media. Escuchar sistemáticamente a los consumidores en 
los medios sociales y comunicarse de forma transparente a través 
de los mismos.

6. Omnichannel. Desarrollar canales digitales propios (ecommerce, 
websites, apps, etc.) e integrarlos con los canales tradicionales de 
forma consistente y signifi cativa.

7. Movilidad. Incluir a los móviles en las estrategias de negocios y 
mercadeo (websites, mcommerce, medios de pago, mercadeo de 
aproximación).

8. Viaje del consumidor. Entender cómo es el viaje de los 
consumidores en la categoría y cómo está cambiando.

9. Cocreación. Generar oportunidades para la cocreación con los 
consumidores.

10. Capacidades. Preparar la estructura de la empresa y entrenar a 
los colaboradores en análisis prospectivo. 

Si desea ver la presentación “El consumidor del futuro”, 
ir a http://bit.ly/1gEGVzI

E

ALGUNAS SUPOSICIONES SOBRE 
EL CONSUMIDOR DEL FUTURO

  Por Carlos Jiménez *

* Socio y director de Datanálisis y Tendencias Digitales

 carlos.jimenez@tendenciasdigitales.com 
@carlosjimenez
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a adecuada resolución de los confl ictos empresariales pasa 
necesariamente por el estudio del confl icto como fenómeno 
social. Los confl ictos se caracterizan por no ser concretos, 

sino más bien abstractos. Son construcciones sociales complejas 
que surgen con la transformación de un perjuicio percibido, pues 
si no se percibe el daño o la amenaza, no se puede generar en el 
individuo una inquietud que derive en un confl icto.

Sin embargo, siempre que exista un perjuicio no percibido, estará 
la posibilidad latente de que, una vez descubierto por el individuo, 
este derive en un confl icto. No obstante, “las diferencias per se 
no necesariamente generan confl ictos, estos ocurren cuando 
las diferencias no se logran resolver y en consecuencia aparece 
el perjuicio”, señala el abogado Marcos Carrillo Perera, quien es 
socio del escritorio jurídico ARAQUEREYNA.

Existe un proceso de transformación que convierte a una 
experiencia de perjuicio percibido en un confl icto. Resalta, como 
elemento importante de este proceso evolutivo, la existencia de 
un motivo de queja que, además de concretarse en un reclamo, 
sea rechazado (total o parcialmente) por la persona ante quien 
se efectúa y su subjetividad, inestabilidad, complejidad y carácter 
reactivo. 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

En el ámbito empresarial existen una serie de estrategias para 
abordar los confl ictos. La 
primera de estas técnicas es 
la de negociación distributiva, 
donde una de las partes gana 
con base en lo que pierde la 
otra. Este método, también 
conocido como “suma cero”, 
representa una relación 
completamente antagónica 
que aumenta los riesgos de no 
llegar a un acuerdo. 

La segunda técnica, basada 
en el modelo de negociación 
de Harvard, es conocida como 
negociación integrativa. En este 
tipo de negociación las partes 
se basan en posiciones y no en 
intereses, puesto que es más 
fácil permear las primeras que 
los segundos y esto hace que 

CEDCA

este método sea mucho más sencillo, efectivo y benefi cioso que 
el distributivo.

Actualmente en las disputas comerciales empresariales se 
implementa la negociación 3D, un sistema que integra las tácticas 
de negociación, el diseño del acuerdo al que quiere llegarse y el 
proceso de negociación y discusión llamado “tres dimensiones”. 
Este sistema busca hacer el proceso más dinámico y efectivo, para 
maximizar las posibilidades de un acuerdo duradero y benefi cioso.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Con la organización del Centro Empresarial de Conciliación y 
Arbitraje (CEDCA) y VenAmCham, el abogado Marcos Carrillo 
Perera, del escritorio ARAQUEREYNA y especialista en el manejo 
de confl ictos y arbitraje, tanto comercial como de inversión, 
imparte el “Taller para gerenciar los confl ictos en las empresas”. El 
objetivo es discurrir sobre el tema, gracias a su experiencia como 
árbitro, mediador, abogado de parte y testigo experto en múltiples 
arbitrajes.

Para más información, favor contactar a gojeda@cedca.org.ve 
en la Dirección Técnica del CEDCA

L

GERENCIA DE LOS CONFLICTOS 
EN LAS EMPRESAS 

Negociación distributiva, modelo de Harvard y sistema 3D son técnicas 
para la solución efectiva de las disputas en la organización 

Por Greyza Ojeda Freites
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En el casco central de la ciudad se encuentra la calle Carabobo, 
patrimonio cultural, con las pintorescas casitas de vibrantes 
colores, que nos recuerda a “El Saladillo”, barriada en el corazón de 
Maracaibo que fue demolida y solo queda esa calle.

Allí se puede disfrutar del Caribe Concert. Según su gerente 
de mercadeo, Thamairys Bravo, “es un centro turístico con un 
restaurante de comida  venezolana con toques de la italiana, 
combinado con el arte y la cultura.  Augusto Pradelli, su propietario, 
logró concentrar diversas alternativas recreacionales apegado a 
las tradiciones marabinas”.  De noche se convierte en una gran 
discoteca que incluye presentaciones en vivo.

En el centro de la ciudad también se consigue el mercado de San 
Sebastián, donde se pueden adquirir productos realizados por la 
etnia wayuú.

ablar de Maracaibo es enmarcarse en una urbe con todas las 
características del calor y el sabor del Caribe.  Comprende 
hermosos pueblos, iglesias, interesantes museos, exquisitos 
restaurantes y cómodos complejos turísticos que la hacen 

una ciudad de contrastes.

Para conocer el núcleo urbano de esta ciudad desde una 
perspectiva turística, una de las alternativas por excelencia es el 
Tranvía de Maracaibo, que cuenta con distintas rutas que permiten 
recorrer de forma segura y cómoda los sitios emblemáticos.

La presidenta de la Fundación Tranvía de Maracaibo, Mélida 
Antúnez, comenta que “dentro de sus distintos trayectos está la 
ruta patrimonial, que lleva al usuario a las calles más antiguas de 
la ciudad.  Esta se realiza en el casco central e incluye una parada 
en la Basílica.”

URBE MONUMENTAL

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es, si se 
quiere, el templo católico más visitado por ser la Patrona del Zulia.  
Otro de los paseos turísticos, el más solicitado por su atractivo 
recorrido, que también lo ofrece el Tranvía, es la ruta que lleva al 
visitante hasta el puente Rafael Urdaneta, que enlaza a Maracaibo 
con el resto del país.

Una joya del casco histórico es el Centro de Arte Lía Bermúdez, 
antiguo mercado principal. Hoy día, es un espacio que sirve para 
las artes escénicas, cine, museo, centro de información, café y una 
tienda de arte.

El Teatro Baralt, considerado el bastión de la cultura en el 
Zulia, fue el primer teatro construido en la ciudad, patrimonio 
arquitectónico y monumento nacional.  Allí se proyectó la primera 
película en el país de la mano de Manuel Trujillo Durán. 

Una moderna arquitectura da vida al Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia, conocido como el Maczul.  Su 
coordinadora de prensa, Zulbert Marín afi rma: “tenemos muchas 
alternativas, entre ellas, una vez al mes, hay un sábado de 
inauguración, y se convierte en una gran fi esta del arte”. Allí se 
encuentra la tienda Maczul, llena de arte y diseño emergente.

OTROS GUSTOS

La Vereda del Lago ofrece múltiples alternativas de esparcimiento. 
Un parque acuático con toboganes, alquiler de bicicletas y 
actividades deportivas de diversas índoles; este inmenso pulmón 
natural es muy concurrido diariamente.

H

MARACAIBO: INOLVIDABLE CIUDAD 
DE SOL RADIANTE

Los contrastes de la capital zuliana, donde se funden las costumbres, tradiciones y una deliciosa 
gastronomía, la hacen uno de los lugares más atractivos de la nación

Por María Consuelo Chávez

Murano Restaurante

Tourism
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DESPUÉS DE UNA LARGA JORNADA

Dentro de las opciones en materia de hospedaje, imponentes 
instalaciones ofrece el Crowne Plaza Maruma, ubicado en la 
zona industrial y muy cerca del aeropuerto.  Es una alternativa 
para ejecutivos estratégicamente ubicado al lado del Palacio de 
Eventos.

Para los que deseen estar en un área de fácil acceso y bajo el 
concepto de hotel boutique, el Kristoff  resulta una acertada 
decisión.  Según su gerente de habitaciones, Grace Larez, “es un 
oasis en medio de la ciudad, con cómodas y lujosas habitaciones 
y espacios que cautivan.” 

Ubicado en la avenida El Milagro a orillas del lago, cerca de 
ofi cinas empresariales y centros comerciales, se consigue el 
Hotel Intercontinental Maracaibo, con el respaldo de una de las 
cadenas hoteleras más grande del mundo. 

Ciertamente, Maracaibo se reinventa de sol a sol y resulta ser 
un destino nacional agradable que invita a volver, siempre 
recordado por quienes la visitan.

Hotel Intercontinental Maracaibo

B

SI DE AVENTURAR SE TRATA

Para los más aventureros, su destino es la Laguna de Sinamaica. 
Allí pequeñas embarcaciones hacen los recorridos por las amplios 
canales que permiten conocer la cotidianidad de sus habitantes y 
sus viviendas típicas conocidas como palafi tos.

La ciudad, además, ha sido locación perfecta para recrear la 
niñez del cantante Felipe Pirela en la película “El malquerido”, 
protagonizada por Jesús Miranda (El Chino) y dirigida por Diego 
Rísquez, que llegará a las salas de cine en diciembre.

Según Emiliano Faría, guionista y productor cinematográfi co, “el 
cine permite ver y conocer un sitio sin haber estado en él, y como es 
una película de época, nos traslada a la Maracaibo de esos tiempos”.

PARA DEGUSTAR

Un interesante circuito gastronómico es la Zona 3.

Parada obligatoria es Mi Vaquita, que desde 1962, congrega 
a norteamericanos y criollos para disfrutar del extenso menú 
especializado en carnes a la parrilla.

Nuevas propuestas se unen a las opciones del buen comer en 
materia asiática y mediterránea.  Murano Restaurante, según su 
propietario, Miguel Arismendi, “es el más exótico, cosmopolita 
y seguro que existe en la ciudad.  Nos esforzamos en ofrecer un 
menú vanguardista”.  Merece una visita nocturna los jueves, viernes 
y sábados con música en vivo, ideal para el disfrute de adultos 
contemporáneos en su área lounge.

En la zona 3 también se encuentra Ciao Ristorante conocido por 
su excelente atención y buena gastronomía italiana.  Posee una 
magnifi ca barra en un ambiente moderno y de buen gusto.

Para disfrutar de una vista fantástica de 365 grados del lago, un 
lugar ameno es el restaurante giratorio El girasol, del Hotel El 
Paseo, que cuenta con una carta de platos internacionales.

En cuanto a opciones de sobremesa y más informales, deliciosas 
galletas y dulces en un ambiente shabby chic lo conseguirá en 
Crocaticas Café.

La pastelería italiana, apegada a las recetas tradicionales de la 
nonna, se consigue en Dolccisimo, famoso por su buen café y sus 
colitas de langosta rellenas de nutella.

Para los fanáticos de los helados y las pizzas, amplia variedad se 
consigue tanto en Mundo Gelato ubicado en la Zona 3, como en 
la Heladería 4D.
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