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Vivimos una inédita recesión económica continuada por 7 
largos años,  con pronósticos cada vez más complicados. 
El modelo de socialismo del siglo XXI desapareció casi 

400.000 empresas. El afán controlador, la política expropiatoria, y 
el exceso de burocracia y regulaciones levantaron enormes barreras 
a la producción. Pasamos de ser un país puntal en Latinoamérica, a 
ser hoy la economía más pequeña.

Tenemos un Estado incapaz de garantizar un ambiente propicio a 
la inversión privada, con políticas públicas coherentes, y visión a 
largo plazo que respete la libre iniciativa y la propiedad privada. No 
podemos sentarnos a esperar que ocurran los cambios políticos ne-
cesarios para comenzar a trabajar en procura de una Venezuela pro-
ductiva. Estamos llamados a presentar propuestas, y promover los 
espacios y condiciones para que se dé el viraje definitivo hacia una 
Venezuela próspera y de progreso. No podemos permanecer  expec-
tantes ante el grito que exige solución a los problemas en el término 
inmediato. De allí, nuestra propuesta: “Por una nación incluyente y 
productiva”, que convoca a todos los actores de la sociedad a definir 
juntos  el modelo de país que necesitamos.
Hacemos un llamado a un gran Acuerdo Nacional que, una vez 
superada la pandemia, permita poner en marcha la reactivación 
económica y un camino de progreso y bienestar para Venezuela. 
Proponemos también asumir el desafío de la reconciliación. Nues-
tro llamado es a reconocernos como venezolanos y emprender una transición hacia la democracia plena, con 
instituciones incluyentes, hacia la paz, en paz. 
Debemos recuperar la confianza y el diálogo social, cruciales para garantizar inversión, seguridad jurídica y gober-
nabilidad. Urge el consenso en el sector político para canalizar el financiamiento internacional, obtención de ayuda 
humanitaria y herramientas para el desarrollo productivo. Se impone también un compromiso de “no violencia”. Sólo 
un entorno pacífico garantizará la evolución del país hacia un ejercicio de soberanía popular, mediante la mejor herra-
mienta de la democracia que es el voto.
Es menester la reactivación económica después de la prolongada hibernación impuesta por la pandemia. No compar-
timos el modelo centralista ni rentista. Tampoco queremos un modelo que limite nuestras libertades políticas, econó-
micas y sociales. Nos negamos a transitar hacia un modelo como el chino o vietnamita. Proponemos un modelo propio, 
acordado por y para los venezolanos, un modelo con base en el esfuerzo propio, la innovación y el trabajo. Un modelo 
de desarrollo sustentable, con democracia, progreso y justicia social.
El único proyecto político que apoyamos es el que respeta los derechos humanos y constitucionales que enarbolan la 
vida, la salud, la educación, la alimentación, el respeto a la propiedad privada y la libre iniciativa, el derecho al voto; en 
fin, libertades plenas en lo político, económico y social.
Los invitamos a no perder la esperanza y a continuar luchando, trabajando, con el orgullo de ser empresarios por la 
Venezuela que todos soñamos. 

Ricardo Cusanno
Presidente

Por una nación
 incluyente“

Editorial“

y Productiva
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Por Gustavo Gil
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Los problemas estructurales 
y sociales son tan profun-
dos que no hay posibilidad 
de solucionarlos si no se 

adelanta un proceso de inclusión 
en la toma de decisiones, en la cons-
trucción de los planes  y en la sos-
tenibilidad de su puesta en marcha.

Con este espíritu, Fedecámaras lle-
vó adelante su septuagésima sexta 
Asamblea Anual, un acto en el que 
su presidente, Ricardo Cusanno, 
llamó la atención sobre “la profun-
da división política” que subsiste en 
el país.

“Las heridas no han cicatrizado y 
muchas de las políticas que se ade-
lantan están signadas por ese re-
sentimiento”, explicó Cusanno.

A juicio del dirigente gremial, se ne-
cesita una “reinstitucionalización 
de la justicia” para generar credi-
bilidad y confianza en los mercados 
financieros.

Cusanno ve un país que en el futuro 
contará con un sistema productivo 
totalmente distinto, en el que “el 
petróleo seguirá siendo una impor-
tante herramienta” para apalancar 
el desarrollo, pero dejará de ser el 
arma principal de “un Estado om-
nipotente”.

“Hay que acabar con la exclusión y 
la violencia, si queremos que el país 
avance”, agregó.

Para Cusanno, Fedecámaras tiene 
que ser un actor que “fomente y 
garantice las libertades”, sin aspi-
raciones político-partidistas. Tiene 

que “igualarse con el gobierno” 
para representar un liderazgo que 
alcance “un pacto de no agresión” 
que dé pie al rediseño de la nación.

El presidente de Fedecámaras aspi-
ra a un país en el que pronto “que-
den atrás los sentimientos de odio 
y de venganza que nos han dejado 
estos últimos 21 años de pugna po-
lítica”.

Al consultarsele sobre el estado ac-
tual de la economía, el dirigente em-
presarial esgrime cifras contunden-
tes: “Lo que está en pie es 40% de lo 
que era el aparato productivo más 
vigoroso y moderno de América La-
tina en 1998; esas empresas traba-
jan a 30% de su capacidad instalada; 
el sector industrial pasó de 12.000 
a 2.000 fábricas, que tienen un des-
empeño por debajo de 20%. No es de 
extrañar que hayamos pasado de ser 
un país puntal en la región a ser hoy 
la economía más pequeña de acuer-
do con la Encuesta de Condiciones 
de Vida Encovi 2020”.

Pero Cusanno observa que lo eco-
nómico no tiene solución futura si 
no se toma el toro político por los 

cachos, de ahí que adelante iniciati-
vas que permitan a los venezolanos 
“reconocerse y emprender la tran-
sición hacia la democracia plena”.

La propuesta de Fedecámaras es 
rescatar al resto de las institucio-
nes con programas incluyentes que 
permitan alcanzar la paz. “Nuestra 
convocatoria es pertinente a todos 
los sectores de la sociedad para de-
finir, en comunión, el modelo de 
país que necesitamos a largo pla-
zo”, expresó.

Fedecámaras es 
independiente
Carlos Fernández, primer vicepre-
sidente de la institución, afirmó 
que el ente que representa al em-
presariado debe ser un actor social 
independiente y autónomo, sin que 
esto signifique ser neutral. 
“Estamos conformando una visión 
autónoma que fija posición con res-
pecto a los problemas, con indepen-
dencia de los distintos factores”, 
dice Fernández, al tiempo que ad-

“ConCertar, no Con los que      quieren sino Con los que les toCa”
El Cardenal Baltazar Porras llama al sector empresarial 
a “hallar soluciones por la vía del entendimiento y la 
negociación”, pensando en la gente y en una justicia 
social más equitativa
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virtió que el liderazgo empresarial 
“tiene que establecer sus metas con 
miras a la próxima generación”.
“El trabajo y la productividad son 
competencias que se construyen 
con el paso de los años; el venezo-
lano tiene que tomar el control de 
su vida, sin becas, sin subsidios, sin 
bonos, sin bolsas de comida”, apun-
tó Fernández y prosigue: “para eso 
debemos construir una sociedad 
más inclusiva, que ofrezca igualdad 
de acceso a las oportunidades”.
El segundo de abordo en el organis-
mo cúpula empresarial ha tenido 
una prédica, a lo largo y ancho del 
territorio en la que exalta el trabajo 
de los emprendedores a los que ex-
horta a fijarse propósitos similares 
al del resto de la empresa privada, 
“que a pesar de la pandemia y de las 
diversas fallas en los servicios públi-
cos, han logrado llevar bienes y ser-
vicios a los rincones más apartados 
del país”.
Fernández resaltó que ha sido gra-
cias a la experticia y a la vocación de 
los empresarios que “en casi cinco 
meses de aislamiento se ha podido 
mantener abastecido a millones de 
consumidores en todo el país”.  

respeto a la libertad y al 
pluralismo
El Cardenal Baltazar Porras, arzo-
bispo de Mérida y administrador 
apostólico de Caracas, tuvo un rol 
activo durante la Asamblea Anual 
de Fedecámaras, un acto en el que 
ofreció a los líderes gremiales la vi-
sión del clero sobre la difícil situa-
ción por la que atraviesa la feligresía 
venezolana. “Creo que el venezola-
no es un pueblo que está viviendo su 
propio éxodo bíblico, pero todavía 
no consigue la ruta que lo ponga 
más cerca de la Tierra Prometida”, 
afirmó el prelado.

El Cardenal señaló que el país tran-
sita un camino sin rumbo, pero 
confía en que “la unión” y la “fe en 
Dios” le permitirán “alcanzar ese 
cambio que nos conduzca a vivir en 
paz y fraternidad”.
Porras ofreció un mensaje particular 
a los empresarios a los que felicitó 
por esta jornada de reflexión “par-
ticipativa y constructiva”. “Estamos 
urgidos de soluciones, pero desea-
mos que éstas no sean en beneficio 
de un solo sector sino  más globales e 
integrales”, planteó Porras.
Para la Iglesia, la empresa no es 
solo una propiedad particular, sino 
el “encuentro de distintos sectores 
de una población que tiene que  tra-
bajar por el bien común”.
El Cardenal instó al sector empre-
sarial a “hallar soluciones por la 
vía del entendimiento y la negocia-
ción”, pensando en la gente y en 
una justicia social más equitativa.
Porras fijó posición acerca del in-
cremento de la pobreza y al respecto 
habló sobre esta situación que pa-
rece un castigo divino. “Los males 
que padecemos los hemos fabrica-
do nosotros como sociedad. No tu-
vimos la entereza para aprovechar 
los recursos y la riqueza y, paradóji-
camente, cuando más tuvimos más 
pobres nos hicimos”, dijo.
La buena noticia es que “esta situa-
ción despertó en todos los sectores” 
la búsqueda por una real justicia so-
cial, y “un rechazo contra la exclu-
sión y la violencia”.
El prelado hizo un llamado a los lí-
deres a “concertar, no con los que 
quieren sino con los que les toca”, 
aun cuando haya argumentos des-
calificatorios “de lado y lado”.
“Lo que nos une es la dignidad de 
la persona, el respeto a la libertad y 
al pluralismo. Entre todos tenemos 
que hallar una respuesta a esta difí-
cil situación”, advirtió el Cardenal.
El administrador apostólico de Ca-

racas insistió que “ni el gobierno, 
ni la oposición, ni un gremio, ni la 
iglesia tienen la solución, tenemos 
que sentarnos todos, oírnos todos. 
Hay mucho talento humano en el 
país para hacer el bien y es la única 
manera de ganar credibilidad y con-
fianza en la población”. 
En las últimas dos décadas no he-
mos sido capaces de superar la ex-
clusión y “cada uno cree que tiene 
la verdad absoluta y que la puede 
imponer”.
Porras no soslayó la crisis económi-
ca que ha acabado con más de la mi-
tad del aparato productivo del país 
y al referirse al tema acotó que “no 
podemos crecer como personas ni 
pueden desarrollarse las institucio-
nes, mientras no exista producción 
y trabajo”.
Para el Cardenal, Venezuela nece-
sita de un milagro pero agregó que 
es menester el surgimiento de una 
“verdadera esperanza” para que 
entre todos alcancemos una “ma-
yor distribución de la riqueza que 
surge con lo que cada uno tiene que 
aportar”, concluyó.

76  ASAMBLEA ANUAL DE FEDECAMARAS
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Tema Central

Armando Chacín lleva la ganadería en la sangre. Su 
padre es ganadero, sus hermanos también y todos 
se han forjado en las tierras de Machiques, estado 

Zulia. Suma 32 años en la actividad; los últimos 16 dedi-
cados a la actividad gremial. 

La cúspide de su carrera lo encuentra al frente de la Fede-
ración Nacional de Ganaderos (Fedenaga), una posición 
nada envidiable si se toma en cuenta que el sector atravie-
sa por uno de sus peores momentos.

Hay cifras que impactan al país, que desnudan la realidad. 
Durante la última década del siglo XX, los venezolanos es-
taban acostumbrados a consumir un promedio de 65 kilos 
de carne al año, sumando pollo, res, pescado y cerdo. Esa 
cifra cayó a solo 17 kilos.

Si de leche se trata, el país consumía 125 litros per cápita. 
Esa cifra descendió a 37 litros. La ordeña sumaba 7 millo-
nes de litros diarios y ahora está en 3 millones. El rebaño 
pasó de 17 millones a 9 millones de cabezas.

“Lo paradójico es que los precios de la carne venezolana 
son los más bajos de la región, pero aun así esa proteína 
no está al alcance del consumidor debido a la caída del po-
der adquisitivo”, explica Chacín. Los ganaderos cobran la 
mitad de lo que cuesta la carne en el resto del continente y 
con la leche ocurre algo similar.

Los estudios de Fedenaga indican que más de 80% de la 
población ve el producto en el mostrador, pero no tiene 
con qué pagarlo. 

En los últimos 18 meses, el gremio ganadero se ha ama-
rrado los pantalones para afrontar el problema de la  esca-
sez y la carestía de este rubro, pero se ha topado con otros: 
ausencia de combustible y deficiencia de los servicios pú-
blicos; sin embargo, el ganadero ha tratado de mantener 
su producción a pesar de los problema. Han establecido 
alianzas con sus colegas de países vecinos cuya colabora-
ción permitirá aumentar la producción, pero Chacín ad-
mite que si “no se cambia la Ley de Tierras”, si no se ataca 
el abigeato y si no se acaba con la “inseguridad jurídica”, 
es muy poco lo que se puede avanzar.

ARMANDO CHACÍN, FEDENAGA: 

urGe reactivar ley de Protección a la 

Por Gustavo Gil

Tema Central SECTOR PECUARIO

Los precios de la 
carne venezolana 
son los más bajos 
de la región; no 
obstante, estudios 
indican que 80% 
de la población 
se acerca a los 
mostradores, pero 
no puede adquirir 
la proteína debido 
al escaso poder 
adquisitivo del 
consumidor
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actividad Ganadera

millones  
Es el número de ca-
bezas que integran el 
rebaño venezolano

millones 
Es el número de litros 
diarios que tenía el or-
deño de leche

En cifras

9

7

Es el salario promedio del 
trabajador del campo

$120

65
Era el número de 
kilos promedio en 
consumo de carne 
en Venezuela
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“Es urgente  reactivar la Ley de Pro-
tección a la Actividad Ganadera y lo-
grar financiamiento”, añade.

La extensión de tierra cultivable en el 
país sobrepasa 34 millones de hectá-
reas. En la mejor época, había 9 millo-
nes de hectáreas en producción; con 
las expropiaciones esa cifra se redujo 
a 4 millones.

El exceso de normativas y la discrecio-
nalidad de las instituciones impiden 
un trabajo fluido en el campo. Chacín 
relata que los productores son hosti-
gados constantemente por efectivos 
militares, policiales e irregulares.

“Hay muchas leyes y muchas trabas”, 
afirma. El camino está lleno de obstá-
culos y si un productor es sorprendido 
trasladando combustible, un trans-
formador eléctrico o un radio portátil, 
puede terminar encarcelado.

“Son permisos y más permisos mien-

tras el ganado pasa hambre y los culti-
vos se mueren”, añade Chacín.

En Venezuela hay 120.000 produc-
tores que manejan 150.000 fincas; 
esta gente trabaja en medio de una 
situación hostil que la obliga a lidiar 
con alcabalas y extorsiones, a lo que 
ahora se suma la pandemia. “A pesar 
de ser tratado como un ciudadano de 
quinta categoría, aun cuando traba-
ja a pérdida, en medio de sacrificios 
y arriesgando su vida, todavía coloca 
algo de alimentos en los anaqueles”, 
dice Chacín.

El número de trabajadores que hacen 
vida en el campo es de 3 a 5 millones 
de personas y el costo promedio de 
esa mano de obra es de 120 dólares 
mensuales (entre salario y bono de 
alimentación), según indica Chacín. 
“Se ha hecho un gran esfuerzo para 
mantener al trabajador, pero hay que 
reconocer que todavía no llega a los 

niveles de vida a los que estaba acos-
tumbrado”, señala.

El desfase tecnológico en estas fincas 
tiene una data de 40 años, pero lo que 
realmente está amenazando esta acti-
vidad es la impunidad.
Fedenaga ha ideado el Plan Ganadero: 
un programa de trabajo a 20 años que 
abastecerá al país de insumos lácteos 
y cárnicos, y adicionalmente generará 
fuentes de empleo en las unidades de 
producción, frigoríficos, automerca-
dos y en la industria metalmecánica.
 “La peor vergüenza para el productor 
agropecuario es que en las bolsas Clap 
no hay un solo artículo nacional. Tene-
mos que buscar salidas para facilitar 
el trabajo del gremio y las autoridades 
deberían prestar todo el apoyo  que 
requieren los productores del campo 
venezolano, porque es imposible que 
haya salud sin que el país  tenga comi-
da”, sentencia.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL 9
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El premio otorgado por el Reino 
Unido y la Unión Europea a la 
arepa como el mejor sándwich 
degustado por el público fue una 

buena noticia para la industria de alimen-
tos en Venezuela. El galardón fue adjudi-
cado a Karla Quetglas y Helios Galas, dos 
jóvenes que emigraron al Reino Unido 
en 2014 y montaron un puesto de comi-
da bajo el rótulo de Pabellón Venezuelan 
Food. Los venezolanos presentaron a los 
comensales una arepa rellena con carne 
de res guisada con papas al horno.

Este reconocimiento internacional pone 
a la agroindustria venezolana en el mapa 
culinario mundial y reafirma las propues-
tas de políticas públicas diseñadas por la 
Cámara Venezolana de la Industria de Ali-
mentos (Cavidea), elevadas a considera-
ción del Ejecutivo Nacional para impulsar 
la siembra de rubros adecuados a nuestra 
condición de trópico bajo para mejorar la 
oferta de materias primas nacionales y, 
por ende, la oferta alimentaria en el país.

“Es muy importante incrementar áreas de 
siembra de arroz, maíz, soya, café, cacao, 
caña de azúcar, granos y leguminosas, lo 
cual impactará positivamente la oferta de 
materia prima que requiere la industria 
de alimentos nacional y, por qué no, de 
los mercados internacionales”, explica el 
presidente ejecutivo de Cavidea, Juvenal 
Arveláez.

El maíz blanco –dice- con el que se elabora 
la tradicional arepa, está conquistando el 
paladar europeo y requiere de “una pro-
ducción estable y creciente” que permita 
acceder a otros mercados.

Arveláez señala que el cacao, café, frutas, 
hortalizas, granos, camarones, entre otros 
rubros, tienen una enorme potencialidad, 
debido a que se trata de productos que 

“una vez procesados y empacados” tienen 
una alta demanda nacional “y ya se ha ini-
ciado su proceso de exportación”.

El ente que aglutina a los industriales del 
ramo alimentario ha visto con buenos ojos 
“la diversificación de marcas” de harina 
de maíz, un fenómeno más grande de lo 
“que muchos se imaginan”.

Esto indica que, “a pesar de las limitacio-
nes, siempre hay oportunidades” que, es-
tán abriendo nuevas plazas de trabajo ne-
cesarias para aumentar la oferta de bienes 
“que al final satisfagan las necesidades de 
consumo de la población”. 

SEguRIDAD ALIMENTARIA
Cavidea viene manejando el concepto de 
seguridad alimentaria y el derecho de los 
venezolanos al libre acceso a los alimen-
tos. Arveláez señala los cuatro aspectos 
básicos en este tema: la disponibilidad, el 
acceso, la estabilidad y la variedad.

Venezuela superó la etapa de escasez agu-
da de alimentos, pero presenta problemas 
de caída de la demanda y del poder adqui-
sitivo de los consumidores. El país cuenta 
con empresas sólidas que generan los pro-
ductos y también disfruta de cierta diver-
sificación.

En los últimos seis años, la contracción 
impactó el aparato económico a niveles 
impensables y con ello se redujo la oferta 
de la “materia prima” que requiere la in-
dustria, por lo que ha sido imperativa la 
“importación”, un tema que se complica 
por el problema cambiario y de acceso a 
las divisas.

“El acceso de las empresas al financia-
miento es limitado producto del encaje 
legal, lo cual afecta el flujo de caja, por Por Gustavo Gil

Cavidea ha 
propuesto ante 
el Ejecutivo 
Nacional sus 
planes de 
incremento 
de cultivo de 
siete rubros, 
incluyendo el 
maíz blanco

Para mejorar la oferta alimentaria
imPulsar la aGricultura

Tema Central TRANSFORMADOR DE ALIMENTOS

JUVENAL ARVELÁEZ, CAVIDEA
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otra parte, acudir a alternativas de fi-
nanciamiento internacional es com-
plejo, no solo por las sanciones sino 
también por la falta de confianza”, 
señala. 

Arveláez reconoce que hay “un re-
zago tecnológico producto de la co-
yuntura” afectando el desempeño de 
las empresas, pero también advierte 
que “muchas de las industrias venían 
actualizando sus equipos antes de la 
recesión”.

Por otra parte, a comienzos de este 
año, Cavidea junto con autoridades 
universitarias inició un proceso de 
evaluación de las escuelas de inge-
niería de las principales universida-
des del país, con el ánimo de adecuar 
la oferta de profesionales a lo que 
está demandando el mercado.  En 
los encuentros entre autoridades, 
profesores y expertos de la industria 
se logró determinar múltiples varia-
bles “que permitirán rediseñar los 
pensa”, como un aporte del equipo 
multidisciplinario a la educación su-

perior y al país, refiere el presidente 
de la institución.
Asegura que manufacturar los ali-
mentos requiere del concurso de 
otros sectores que transversalmente 
impactan a la industria de alimentos, 
tales como: la industria de empa-
ques, etiquetas, industria química, 
el servicio de transporte, entre otros. 
“Esa multiplicidad de factores debe 
estar perfectamente armonizada 
para poder producir los alimentos “, 
acota el directivo gremial.
“Para que la cadena productiva fun-
cione es imperioso que las empresas 
puedan operar en el marco de la ley 
sin temor a intervenciones, sin con-
trol de precio y trabas para su distri-
bución que ponen en riesgo su capa-
cidad”, dice.
Plantea que en este momento el país 
exige actuar de manera coordinada y 
con pleno entendimiento de la situa-
ción, para continuar trabajando con 
normalidad en la cuarentena. A esto 
añade que sus afiliados participan en 

el Plan de Emergencia diseñado para 
atender desastres naturales y alertas 
sanitarias, como la pandemia Co-
vid-19, de manera de poder producir 
y contribuir con la seguridad alimen-
taria, e insta a sus colaboradores a 
cumplir con los protocolos de pre-
vención, con el propósito de mitigar 
la propagación del virus.

Resalta que todas las empresas afi-
liadas al gremio han continuado su 
marcha y los nuevos emprendimien-
tos han sido afiliados, cumpliendo 
con los protocolos respectivos. La 
suma ronda las 350 empresas con 
un universo laboral alrededor de 
120.000 personas que trabajan in-
cansablemente para continuar elabo-
rando y distribuyendo sus productos 
en medio de las grandes dificultades. 
“Este decidido esfuerzo y compro-
miso con el país ha permitido garan-
tizar el abastecimiento de alimentos 
y bebidas en el mercado, a pesar de 
las medidas de confinamiento imple-
mentadas”, concluye Arveláez.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL 11
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En 2019, la cifra de turistas inter-
nacionales que visitaron Vene-
zuela apenas si sumó 400.000 
personas, un dato que obliga a 

Leudo González, presidente del Consejo 
Superior de Turismo (Conseturismo), a 
admitir que antes de la pandemia el sector 
“ya venía pidiendo pista y con un ala rota”.

La crisis ya va para cinco años. Todavía en 
2015, los aeropuertos internacionales del 
país llegaron a contabilizar más de un mi-
llón de visitantes extranjeros que colmaron 
hoteles y posadas basicamente en Marga-
rita, Los Roques y Guayana. En 2020, las 
mediciones internacionales ubican al país 
en el antepenúltimo lugar por llegadas in-
ternacionales, superando apenas a Para-
guay y Haití.

Por otra parte, la hiperinflación, la deva-
luación y la escasez de efectivo dieron al 
traste con lo que pudo ser una alternativa: 
el turismo nacional.

“Sin demanda local, mucho menos inter-
nacional, nos toca  hacer frente a la cuaren-
tena a partir de marzo, con una ocupación 
hotelera inferior a 30%”, afirma el dirigen-
te gremial.

La situación es de paralización absoluta y 
González no ve una reactivación cercana 
porque aún “no hay una armonización de 
los protocolos de bioseguridad” que abar-
que a todos los países.

Cada reporte nacional sobre el comporta-
miento pandémico es un clavo más en el 
ataúd del sector, sin transporte aéreo y con 
las carreteras cerradas, el desplazamien-
to de la gente es imposible. Pero si a eso 
se suma la escasez de gasolina, gas, agua 

y electricidad se concluye que el mes de 
agosto, tradicionalmente vacacional, no 
pasará de ser otro lento y tedioso período 
más de cuarentena.

“Nosotros entendimos que la pospande-
mia es muy a largo plazo; es algo que no 
ocurrirá antes de que se ponga en el merca-
do la famosa vacuna”, dice el dirigente del 
sector turístico.

Conseturismo ha venido trabajando en la 
preparación de todos los subsectores, em-
pezando por el de alojamiento que cambió 
su forma de operar en medio de circunstan-
cias tan exigentes. González tiene palabras 
de encomio para la labor desplegada por la 
OMT (Organización Mundial de Turismo) 
y el Consejo Mundial de Turismo y Viajes 
(WTTC) que diseñaron y dieron a conocer 
los protocolos de bioseguridad.

“Ante una eventual 
flexibilización de la 
cuarentena, todos 
los subsectores 
están preparados 
para atender 
a pasajeros y 
huéspedes”, 
afirma González, 
que no ve una 
apertura total 
en el corto plazo 
sino una apertura 
progresiva

ya venía Pidiendo Pista

LEUDO GONZÁLEZ, CONsEtURIsMO

Tema Central SECTOR TURISMO
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“Ante una eventual flexibilización de 
la cuarentena, todos los subsectores 
están preparados para atender a pasa-
jeros y huéspedes”, afirma González, 
que no ve una apertura total en el cor-
to plazo sino una apertura progresiva.

esquema 7x7
Los estudios realizados por las auto-
ridades de Conseturismo revelan que 
localidades como Los Roques tienen 
control total del contagio de Covid-19 
y tal vez sea esa una zona por donde 
empiece la apertura. “Allí están pre-
parados para trabajar con turistas, 
cumpliendo con los protocolos de bio-
seguridad”, indica González.

El esquema 7x7 adoptado por el Eje-
cutivo es inviable para el turismo, pero 
González explica que hay otro tipo de 
operaciones que sí podrían funcionar 
de manera correcta “dándole la opor-
tunidad a los operadores de obtener 
ingresos y poder subsistir”.

A principios de marzo, no había una 

cantidad importante de contagios. El 
gobierno decretó cuarentena y “hubo 
acercamiento de las autoridades a al-
gunos hoteles que estaban cerrados, a 
fin de adecuarlos para recibir a perso-
nas que hubiesen tenido contacto con 
pacientes Covid”, dice González.

El incremento de la curva de contagio 
y la llegada de connacionales proce-
dentes de la frontera presionaron más 
sobre la toma de hoteles y posadas 
para alojar a estas personas durante el 
aislameinto de 14 días, prescrito por 
los médicos a todo aquel que llegara 
procedente del Cono Sur.

Conseturismo fue convocado a reu-
niones para regularizar estas tomas 
con resultados “satisfactorios” en es-
tados como Miranda y “no tan exito-
sos” como ocurrió en otras regiones. 
La situación actual es que en Caracas 
hay más de cien hoteles tomados por 
el gobierno. 

“Día a día, y a medida que asciende la 
curva del brote viral, la presión para 
obtener más plazas-camas es más alta 

debido a la necesidad de desocupar 
espacios en hospitales y CDI”, explica 
González.

“La situación del sector hotelero es 
delicada. Hemos solicitado al gobier-
no que reconozca los costos operati-
vos y estamos a la espera de una res-
puesta positiva”.

Añade que la variedad de los ocupan-
tes va desde personas asintomáticas, 
individuos que han tenido contacto 
con pacientes declarados positivos a 
Covid-19, hasta funcionarios, médi-
cos, y paramédicos.

“En Maracaibo, donde el brote ha 
sido muy fuerte, una veintena de ho-
teles permanece ocupada”, señala 
González.

Asegura que Venezuela cuenta con 
1.500 hoteles y 34.000 plazas-ca-
mas a lo que se suman 2.120 posadas 
que están a la espera de una apertura 
mundial, tras el largo período de con-
finamiento para la paulatina recupe-
ración del turismo.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL 13
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Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la 
Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela 
(ALAV), está consciente de que  la pandemia 
originada por la propagación del Covid-19 ha 

conmocionado al mundo impactando la economía y to-
dos los estratos sociales.

“Salvo China, el resto de los países muestran una pro-
nunciada desaceleración económica, y el turismo y las 
líneas aéreas son de lejos, los sectores más afectados”, 
afirma.

Figuera advierte que en la aviación comercial “la quie-
bra de algunas empresas, su paralización temporal o 
definitiva” obligó al sector a someterse a una protección 
legal para evitar que los acreedores se hicieran con los 
activos, tal es el caso de Avianca y LAN.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima en 
“500  mil millones de  dólares” el monto de las pérdidas, 
con una merma de 97%,  en las llegadas de turistas a los 
distintos destinos mundiales. Asia y el Pacífico fueron 
las regiones más perjudicadas, con 51% de reducción 
en el turismo internacional. Europa fue la segunda más 
golpeada por las restricciones al registrar un descenso 
de 44%, una situación que ha puesto en peligro “más de 
100 millones de puestos de trabajo”, dice Figuera.

El caso de las líneas aéreas no es menos dramático. La 
IATA (International Air Transport Association) estima 
que las pérdidas acumuladas alcanzarían los 300.000 
millones de dólares, lo que pone en riesgo a varias aero-
líneas que luego de esta paralización de operaciones no 
podrán levantar vuelo.

Figuera hace un bosquejo de lo que ocurre en Venezuela, 
donde los vuelos suman más de 130 días de suspensión 
de operaciones “y no estamos seguros de que al vencerse 
el nuevo plazo, podamos reiniciar actividades”.

La reactivación de los vuelos no va a depender del Ins-
tituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), sino fun-
damentalmente de lo que decidan las autoridades que 
integran la comisión encargada de hacer el seguimiento 
de la propagación del Coronavirus. 

El ente gremial 
que agrupa a 
las empresas 
de transporte 
aéreo ha venido 
abogando por 
una liberación 
de tarifas 
que permita 
hacer alianzas, 
optimizar gastos 
e incrementar las 
frecuencias de 
vuelo

Por Gustavo Gil

con los Protocolos viGentes
comPrometidos en tierra y aire

Tema Central SECTOR TURISMO

HUMBERtO FIGUERA, ALAV

Desregular       
es la clave
La Alav ha sido 
reiterativa al 
momento de solicitar 
la desregulación de 
tarifas. “Siempre 
he afirmado, que la 
mejor decisión sería 
liberar los precios de 
los boletos aéreos 
en la seguridad de 
que las aerolíneas no 
podrán establecer 
precios que los 
pasajeros no puedan 
pagar”, dijo Figuera. 
El dirigente gremial 
sostiene que esa es 
una política errada, 
porque atenta contra 
la rentabilidad del 
servicio. 
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El problema en Venezuela es que 
antes de la pandemia, todas las ae-
rolíneas, salvo algunas excepciones, 
“venían  presentando paralización 
parcial de operaciones” debido a la 
crisis económica, la hiperinflación y 
sobre todo, a la regulación de las tari-
fas”, detalla el vocero de ALAV.

ANTICIPACIóN y 
CoMPRoMISo
Europa apenas dio el visto bueno para 
el reinicio de los vuelos a finales de 
junio, comenzando con las operacio-
nes domésticas y las intereuropeas,  
dejando para meses posteriores los 
vuelos transcontinentales, pero a la 
par han establecido una serie de con-
troles y limitaciones de ingreso al te-
rritorio de la Comunidad, un listado 
que se irá actualizando cada 15 días, 
pero que en definitiva frena la movi-
lización turística. “Pasarán meses, 
quizás a finales de 2020, cuando las 

operaciones aéreas internacionales 
comiencen a normalizarse”, consi-
dera el presidente ejecutivo de ALAV.

La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI, por sus siglas 
en inglés) acordó una serie de medi-
das que serán aplicadas uniforme-
mente en todos los países. Venezuela 
ha sido de los “primeros países en 
establecer los protocolos que esta-
rán vigentes y deberán ser aplicados 
cuando se reinicien los vuelos comer-
ciales”, señala.

Desde el momento en que se reanu-
den los vuelos será obligatorio el uso 
de la mascarilla durante todo el tra-
yecto y los espacios que el personal 
de las aerolíneas, de los servicios pú-
blicos que funcionen en los termina-
les y, por supuesto, de los pasajeros 
mientras transiten por el aeropuerto.

Para cumplir con el mantenimiento 
del distanciamiento social es preciso 
que los aeropuertos señalicen en el 

piso esa distancia, para evitar aglo-
meraciones en el chequeo del pasa-
jero y el posterior retiro del equipaje.

Será obligatoria la periódica desinfec-
ción de las distintas áreas de los ter-
minales, de los aviones en tierra y en 
vuelo, y de las normas que deben cum-
plirse para abordar la aeronave y de 
obligatoriedad mientras dure el vuelo. 

En Venezuela, hay aproximadamen-
te  10 líneas aéreas nacionales ope-
rando; Figuera aboga por una libe-
ración de tarifas que permita hacer 
alianzas entre ellas para hacer más 
eficientes los gastos y optimizar sus 
frecuencias y, en general, su presen-
cia en el mercado. 

“Somos dueños de un espíritu que se 
impone al precario entorno económi-
co y es eso lo que nos permitirá segu-
ramente reiniciar operaciones cuando 
el INAC reabra las fronteras aéreas 
venezolanas”, advierte el dirigente del 
gremio aeronáutico comercial.
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Tema Central

El presidente de la Asociación Vene-
zolana de Hoteles 5 Estrellas (Ave-
cintel), Leonardo Gómez, insistió 
recientemente ante el Ejecutivo en 

la fijación de tarifas especiales que les per-
mitan paliar las pérdidas ocasionadas por 
la pandemia. También  se manifestó sobre 
la supervisión de las rutas que deben imple-
mentarse, a objeto de activar el turismo para 
lo cual están  aplicando rigurosamente en 
todas las cadenas hoteleras del país los pro-
tocolos de higiene, seguridad alimentaria y 
bioseguridad, de manera tal de dar cumpli-
miento a los distintos controles sanitarios 
por el Covid-19.

Gómez afirma que es imperativo que se co-
mience a cobrar por la prestación del servi-
cio, lo que permitiría a los hoteles cubrir los 
costos operativos inherentes al hospedaje de 
aquellas personas que han tenido que uti-
lizar sus instalaciones para llevar a cabo el 
proceso de cuarentena. Indica que para ello, 
desde Avecintel, han planteado la posibili-
dad de crear una “tarifa especial”.

El artículo 310 de la Constitución Nacional 
otorga al turismo y particularmente a los ho-
teles una figura especial en el sector terciario 
de la economía; es por ello que el gremio está 
solicitando “fases de aperturas graduales y 
por zonas”.

“Presentamos al gobierno un plan de flexibi-
lización y un plan de recuperación enmarca-
dos en el artículo 54 de la Ley de Turismo”, 
explica Gómez, al tiempo que acota que mu-
chas de las ideas recogidas en estos papeles 
surgieron durante reuniones con el presi-
dente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, 
empresario surgido del sector.

El vocero de Avecintel afirma que “el pro-
blema principal es la carga de la estructura 
de costos, particularmente en lo referido al 

pago de servicios” que está impactando la 
operación del sector alojamiento “de una 
manera tremendamente importante”. 

“Necesitamos revisar junto con las autorida-
des esa abrupta nivelación que ha ocurrido 
en las tarifas de internet, telefonía, recolec-
ción de desechos sólidos, gas, luz y agua”, y 
agrega que  se solicitó un trato preferencial a 
aquellos hoteles que han cedido sus espacios 
para la atención de personas en aislamiento, 
una medida que ha afectado a diez hoteles, 
en el estado Miranda; nueve, en el Distrito 
Capital y uno, en el estado Anzoátegui.

Del total de 86 miembros de la Asociación, 
23% están incluidos en el plan de atención a 
personas en aislamiento, que va desde perso-
nal de logística pasando por connacionales 
repatriados hasta llegar a los funcionarios 
que laboran en la contención de la pandemia.

Creemos en el país; se están construyendo 12 
hoteles cinco estrellas, 4 de esos proyectos 
están localizados en el área metropolitana de 
Caracas. En un futuro no tan lejano, los ho-
teles cinco estrellas se preparan para su ade-
cuación tecnológica en segmentos como me-
nús digitales a través de códigos QR, nuevas 
Apps para llevar a cabo reportes como web 
check in, express check in, la llave digital que 
permite abrir la habitación desde el teléfono 
móvil y elementos de difuminación de quí-
micos como el electrostatic spryer.

Gómez afirma que ya se habían dado algu-
nos pasos importantes en esta materia de 
transformación digital, pero admite que en 
Venezuela “no estamos al mismo nivel de ac-
tualización del resto de los países del área”.

“En este momento necesitamos mucha 
unión, mucho diálogo. Y no vamos a dejar de 
hacer propuestas en la búsqueda de respues-
tas y soluciones a la situación del sector”, re-
salta Gómez.

En Avecintel 
hacemos este 
cruce de ideas 
entre el sector 
público y privado 
para así poder 
seguir adelante 
trabajando en 
pro del desarrollo 
turístico nacional

es necesario Plan de flexibilización y de              

recuPeración del sector

Por: Gustavo Gil

SECTOR TURISMO

LEONARDO GÓMEZ, AVECINtEL
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TELECOMUNICACIONES

PAtRICIA VALLADAREs, CAsEtEL

crecimiento de la demanda 
constituye un reto muy Grande

La presidente de la Cámara de Em-
presas de Servicios de Telecomuni-
caciones (Casetel), Patricia Valla-
dares, es una abogada que se inició 

en el mundo de las telecomunicaciones en 
1996, en la naciente Movilnet de la mano de 
Guillermo Olaizola, pionero en la industria 
de la telefonía celular, quien la presidía en-
tonces.

Hoy la doctora Valladares lidera un gremio 
en el que se agrupan 28 empresas habilita-
das para prestar los servicios de telefonía 
fija y móvil, el servicio de televisión por sus-
cripción, acceso a internet, redes privadas y 
transporte de datos, y asume, por segunda 
vez, un rol crucial en un sector que es factor 
clave en la gestión de las empresas. 

Valladares que se maneja particularmente 
en el área legal y regulatoria de la empresa 
NetUno considera que “hay mucho campo 
de crecimiento” en las telecomunicaciones 
ya que las empresas buscan las soluciones 
para mantenerse productivas mediante el 
trabajo a distancia y aplicar el home office, 
para lo cual se requiere prestar un servicio 
que atienda el incremento inesperado del 
uso de la tecnología motivado a la pande-
mia y afectado por la salida durante cuatro 
meses de  un importante actor como lo es 
Directv que ahora regresa creando expec-
tativas.  

“Telecomunicaciones es un sector am-
pliamente regulado y contamos con cifras 
oficiales en el Observatorio Estadístico, 
actualizadas hasta el segundo trimestre 
de 2019, por otra parte nuestra normativa 
siempre va a Consulta y Audiencia Pública, 
lo que posibilita el intercambio de ideas con 
el Regulador. Estas reuniones han permiti-
do hacer observaciones cara a cara con las 
autoridades y los representantes de las ope-
radoras”, advierte Valladares.

Casetel ha diagnosticado la necesidad de 
una inversión constante para atender debi-

damente la transformación digital y contar 
con redes robustas y de amplia penetración. 
“debemos trabajar de forma conjunta para 
cerrar la brecha digital, buscar que nues-
tros servicios lleguen a todos los rincones 
del país, ya que actualmente el servicio pre-
senta una concentración en la zona central, 
lo que deja vastas zonas desasistidas tales 
como las regiones llaneras y el sur del país”. 

Para enfrentar este problema, -agrega- se 
hace necesaria la inversión de las multila-
terales, pero una forma de ir avanzando lo 
es a través del Fondo de Servicio Universal 
creado en la Ley Orgánica de Telecomuni-
caciones el cual está reformando su norma-
tiva para hacerlo más dinámico. “Todas las 
operadoras hacen sus aportes y al mismo 
tiempo se presentan proyectos”, afirma Va-
lladares. 

Gracias a este mecanismo, se completó re-
cientemente “la Red Nacional de fibra óp-
tica que esperamos esté pronto disponible 
para que las operadoras puedan prestar 
sobre ella ciertos servicios en áreas desasis-
tidas de forma preferente”.

Con respecto a la abrupta salida de Directv 
del mercado local que mucha gente pensó 
beneficiaría a las cableras que se quedarían 
con una jugosa tajada del mercado, Valla-
dares ofrece una versión totalmente opues-
ta a esa idea. “La salida de la empresa sa-
telital que tiene su sede en Estados Unidos 
trastocó en una demanda brutal de servi-
cios que generó el colapso de los sistemas, 
call centers y páginas web de las operado-
ras de televisión por cable, en pleno período 
de pandemia”.

La dirigente gremial sostiene que la abrup-
ta salida de Directv ocurrió en un momen-
to en el que “sus competidoras no estaban 
preparadas” para recibir una demanda que 
era abandonada por un actor que atendía 
45% del mercado, con 2,4 millones de sus-
criptores y casi diez millones de usuarios. 

Tema Central

Valladares manifestó que espe-
ran que el mercado de televisión 
por suscripción se estabilice con 
el regreso de Directv y estarán 
atentos a la evolución de la com-
pañía y sus nuevos accionistas.

La regulación de las tarifas en 
Venezuela ha afectado el servi-
cio y Valladares lo pone de esta 
manera. “Nuestros insumos y 
costos de servicios se hacen a 
precios internacionales, cuando 
las regulaciones tarifarias son 
tan severas en ciertos servicios, 
los números no dan para seguir 
invirtiendo y hay que tomar en 
cuenta que este es un sector de 
capital intensivo, el sector se nu-
tre de lo recaudado por sus tari-
fas”, afirma.

Durante la septuagésima sex-
ta Asamblea Anual de Fedecá-
maras, la presidente de Casetel 
manifestó que hoy están más 
comprometidos que nunca  con 
el país porque “sobre nuestras 
redes corren la educación, las fi-
nanzas, la productividad y nues-
tro contacto social y familiar,  
conscientes de la responsabili-
dad que tenemos nos enfrenta-
mos al desafío de procurar que 
todos podamos seguir conecta-
dos”.
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Por Gustavo Gil
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Hace 2 años, la ciudad quedó es-
tupefacta cuando más de 550 
comercios resultaron saquea-
dos en actos que fueron deta-

lladamente documentados por el ente gre-
mial.

Muchas de esas empresas jamás pudie-
ron reabrir y la economía local terminó 
totalmente dolarizada, en medio de una 
tremenda escasez de productos de la dieta 
básica, que fue paliada gracias a la comer-
cialización formal e informal de productos 
importados a través de la frontera.

Como respuesta –natural por lo demás–, 
a la violencia, las grandes marcas transna-
cionales abandonaron la región. Empre-
sas como Wendy’s, Burguer King, Adidas, 
Nike, Levis abandonaron el centro comer-
cial Sambil. Por asombroso que parezca 
esos mismos locales son regentados por 
marcas zulianas, impulsadas por peque-
ños emprendedores. “Ahora el consumi-
dor tiene acceso a productos de similar ca-
lidad y a precios asequibles”, refiere Ezio 
Angelini Luengo, presidente de la Cámara 
de Comercio de Maracaibo, que califica 
el fenómeno como “una adaptación” que 
permite la sobrevivencia del comerciante.

 “Los empresarios tenemos la solución a 
los problemas del país, hay condiciones 
para rescatar el aparato económico, pero 
es urgente hacer cambios en el proceso de 
flexibilización  implementado que ofrezca 
seguridad y confianza, y le permita a los zu-
lianos  dar lo mejor de sí y salir fortalecido 
de esta crisis”, apunta el dirigente gremial.

Angelini ha sido uno de los más fervientes 
defensores de “una flexibilización contro-

lada que cumpla con todos los protocolos 
de bioseguridad”, una iniciativa que ha 
sido motorizada por el Comité de Promo-
ción y Defensa de la Cámara de Comercio 
de Maracaibo.

 “El comercio formal zuliano ha estado lu-
chando permanentemente en dos frentes. 
Por un lado, han desparecido los produc-
tos de las marcas tradicionales que eran 
distribuidos solo en la región central y, 
por el otro, el crecimiento del contraban-
do. Sin embargo, la Cámara de Comercio 
de Maracaibo está inscribiendo hasta seis 
nuevas empresas por semana; quiere de-
cir que estamos haciendo bien las cosas”, 
dice y ejemplifica que por primera vez se 
creó un Comité de Restaurantes que sigue 
de cerca el acontecer de ese subsector.

Los dueños de supermercados estuvieron 
padeciendo una confiscatoria alícuota 
de 3% de los ingresos brutos, hasta que 
Angelini, presidente del gremio de los co-
merciantes, logró sentarse con las autori-
dades municipales y bajar esa tasa a 1,5%. 
“Sigue siendo muy elevado, pero no tanto 
como la anterior que era imposible de pa-
gar para los pequeños y medianos empre-
sarios del sector”, explica.

El gremio creó el Comité de Emprende-
dores, un subsector que aglutina a lo que 
Angelini denomina como los “salvadores 
de la patria”. Además, están trabajando 
para rescatar el Ciace, un ente municipal 
que abarata costos y aligera la permiso-
logía para la creación de microempresas, 
que pagan un monotributo a muy bajo 
costo. “Nosotros buscamos formalizar el 
comercio apalancándolo con este tipo de 
ayudas”, aclara el dirigente gremial.

Desde la Cámara 
de Comercio de 
Maracaibo se 
han diseñado 
los protocolos 
básicos 
sanitarios, y 
se han hecho 
las diferentes 
gestiones ante 
las autoridades 
regionales y 
locales en la 
búsqueda de 
un proceso de 
apertura de las 
empresas que les 
permita trabajar 
con seguridad

necesita trabajar...
Zulia
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Angelini se inicia en la actividad gre-
mial hace 21 años. Estaba al frente de su 
empresa de construcción cuando se vio 
imbuido en  todo lo que concernía a ese 
gremio, se hizo directivo de la Cámara de 
Construcción del estado Zulia y también 
alcanzó posiciones importantes en el sec-
tor inmobiliario.

Hoy está al frente de una de las institucio-
nes empresariales más longevas del país, 
fundada en 1894, y si alguien le pregunta-
ra cómo ha sido la experiencia en medio de 
la peor crisis que haya conocido Venezuela 
y a medio camino de la pandemia del Co-
vid-19, de seguro vería una explosión de 
su afable carácter. “La realidad es que yo 
he vivido de crisis en crisis”, comienza re-
latando Angelini y agrega, “pero para mí 
esto ha sido un reto: defender y reforzar la 
actividad empresarial y sus aportes al de-
sarrollo económico y social de la región, 
lo cual es un hecho histórico en esta ins-
titución con más de un siglo al servicio del 
empresariado y de la región”.

Angelini logró aglutinar a todos los sec-
tores desde el mismo inicio de su gestión. 
Los más altos funcionarios de la Alcaldía 
de Maracaibo y de la Gobernación del Zu-
lia se sentaron a la mesa con su directorio 
para revisar aspectos cruciales como las 
ordenanzas municipales que tienen visos 
confiscatorios y logró el mínimo tributario 
que bajó de 15 a 4 petros. “La idea era in-

cidir en las políticas públicas, porque es la 
única manera de que el comerciante pueda 
sobrevivir”, señala.

La CCM tiene que lidiar a diario con la 
voracidad fiscal, por una parte, y con los 
feudos que tienen su peor representación 
en las alcabalas, por la otra. “Eran como 
enfermedades que venían comiendo nues-
tras entrañas”, añade.

Una de las herramientas más importantes 
que han utilizado los empresarios mara-
binos es la creación de su propia Unidad 
de Información y Estadística.  Esta herra-
mienta ha generado números confiables 
sobre la canasta alimentaria, empleo, ín-
dices de confianza del empresariado, índi-
ces de confianza del consumidor y sobre el 
fenómeno de la dolarización; son medicio-
nes que datan de 2015 hasta el presente.

Otro gran paso ha sido la reactivación del 
Centro de Arbitraje  y Mediación de Mara-
caibo, “una institución que cayó en el ol-
vido por más de veinte años”, acota. Este 
centro es concebido como una solución 
que viene a mitigar el problema de déficit 
de justicia en la región zuliana y que con 
solo mencionarlo en todos los contratos, 
incluso en los casos de arrendamiento de 
comercios o viviendas, puede ser una gran 
solución al déficit que presenta el sistema 
judicial en la región.
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El foco de la pandemia
En cuanto a la declaración de la pandemia Maracaibo, 
como todo el país, está en alerta desde marzo y en 
junio comenzó la flexibilizacion, tomando previsiones 
y el comercio formal cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad, pero en las calles los consumidores no 
acatan  ni el uso de mascarillas, ni el distanciamiento 
social”, dice Angelini, al tiempo que se pregunta “¿cómo 
van a soportar la empresas el lock down como por 
ejemplo, los comerciantes del sector autopartes que llevan 
cuatro meses cerrados?”.
Los estudios de la Unidad de Estadísticas e Información 
indican que “60% de las empresas están despidiendo 
personal. Debemos ir a un consenso que permita reabrir 
poco a poco la mayor parte de los comercios porque si no 
es el Covid-19 lo que nos va a matar es el hambre”.

Metas
alcanzadas

Creación del 
Comité de 
Emprendedores

Rescate del 
Centro de 
Arbitraje  y 
Mediación de 
Maracaibo

Consolidación 
de la Unidad de 
Información y 
Estadísticas

Creación del 
Comité de 
Restaurantes

Surgimiento 
del Comité 
de Centros 
Comerciales
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Pablo Andrés Infante Iribarren, pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
e Industria del estado Yaracuy, 
comparte su rol gremial con el de 

gerente general del “Proyecto SemiYa”, 
un programa agrario que lo obliga a qui-
tarse su corbata para ponerse las botas de 
labriego, antes de adentrarse en el campo.

Infante egresó de la universidad Fermín 
Toro como administrador y después ter-
minó sus estudios en el IESA donde obtu-
vo una maestría en Gerencia Pública. Se 
desempeñó en empresas como El Tunal y 
Toyota. Es comerciante y ahora combina 
sus funciones gerenciales con la actividad 
agrícola.

Héctor Bastida, presidente de la Asocia-
ción Civil Yaracuy Puede, es ingeniero 
químico con una exitosa carrera empresa-
rial cuya trayectoria gremial data de 2013, 
como director y posterior presidente de la 
Cámara de Comercio yaracuyana. Desde 
el año pasado, y con la participación del 
sector empresarial, toma las riendas de la 
asociación que se encarga de fomentar el 
desarrollo tecnológico de la entidad centro 
occidental

El presidente de la Cámara de Comercio 
e Industria de Yaracuy ha orientado gran 
parte de la acción gremial de su directorio 

hacia la zona en la que el Proyecto mantie-
ne sembradas 30 hectáreas de semillas de 
maíz blanco, una iniciativa que es supervi-
sada por la Fundación Danac, institución 
creada por Empresas Polar para el fomen-
to de la investigación agrícola y que en las 
redes sociales se encuentra como @funda-
cion_danac.

“La simbiosis entre empresarios y produc-
tores ha permitido reavivar áreas agrícolas 
abandonadas luego del ataque del Dragón 
Amarillo, una enfermedad que devastó 
1.200 hectáreas de naranjales, hace tres 
años”, afirma Infante.

En 2019, la gente de “Proyecto SemiYa” 
logró la siembra de 30 hectáreas que re-
sultaron altamente rentables para la de-
primida economía regional. A finales de 
2020, y a pesar de la pandemia, el progra-
ma podría terminar con 100 hectáreas del 
prometedor cultivo. “Esto no se detiene. 
Estamos aquí de frente con los producto-
res desarrollando en forma privada semi-
llas para nuestro estado”, expresa Infante.

Para Héctor Bastida, ex presidente de la 
Cámara  que ahora lidera el Plan  Unifica-
do Empresarial de Desarrollo Económico, 
“Yaracuy Puede es un ejemplo que mues-
tra al país que cuando se tienen las reglas 
claras se pueden alcanzar grandes resulta-

se perfila como centro de la agroindustria del futuro

Las instituciones 
empresariales 
de la región  
trabajan 
en diversas 
propuestas, entre 
las cuales destaca 
el “Proyecto 
SemiYa”, que 
alcanzó el año 
pasado una 
cosecha de 
1.300 sacos de 
semillas que 
fueron adquiridas 
por productores 
yaracuyanos, en 
70%

Yaracuy
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dos para que las empresas avancen; 
en nuestro caso, no solo en la pro-
ducción agrícola de ciertos alimen-
tos, sino también en infraestructura, 
tecnología y otros sectores”.

Señala que en lo que se refiere a la 
producción de semilla certificada, 
los yaracuyanos han avanzado de 
manera acelerada; además del tra-
bajo realizado con el rubro maíz, se 
adelantan investigaciones con Fun-
dacaña para “mejorar la semilla de la 
caña de azúcar”.

Según Infante “Proyecto SemiYa” 
ocupa a más de cuarenta personas 
de manera directa y hasta doscientas 
indirectamente y, por lo pronto, tie-
ne su desarrollo más importante en 
Durute, municipio Trinidad, de esta 
entidad.

“Todo se origina cuando  el país pier-
de capacidad para importar semillas. 
La Fundación Danac, gracias a las 
investigaciones que adelanta al res-
pecto, tiene a mano semillas genéti-

camente mejoradas que le son dadas 
a los desarrolladores del “Proyecto 
SemiYa”, que hacen lo que se deno-
mina el cruce de los parentales que 
permite obtener simiente con condi-
ciones aptas para ser sembrados por 
los productores”, asegura infante y 
acota que el año pasado, la cosecha 
alcanzó 1.300 sacos de semillas que 
fueron adquiridas por productores 
yaracuyanos, en 70%.

Al respecto, Bastida observa que los 
trabajadores del campo logran ob-
tener, además, todo lo relativo a in-
secticidas, abonos y germicidas que 
permiten “traer al mundo” la mejor 
semilla de maíz blanco. “Los resul-
tados no se han hecho esperar. Te-
nemos mazorcas muy vigorosas con 
semillas de alto porcentaje de germi-
nación”, dice el gerente general de 
Yaracuy Puede.

El objetivo es hacer de Yaracuy “el 
estado más avanzado en materia de 
agrotecnología”, una meta que cada 
día está más cerca gracias a los es-
tudios que, de la mano del sector 
empresarial, buscan consolidar por 
ejemplo la “producción de aceite de 
aguacate”, señala Bastida.

La entidad federal cuenta con más 
de 2.000 hectáreas sembradas con 
este fruto exótico que goza de alta 
demanda en los mercados interna-
cionales. “Esto nos permitirá sentar 
las bases para proveer materia prima 
para sectores como la cosmetología, 
alimentos y medicinas”, agrega.

El campo venezolano ha vivido años 

de depresión solo comparables con 
lo ocurrido durante la Guerra Fede-
ral. Pero ahora, instituciones como 
Yaracuy Puede y grupos empresaria-
les locales han convencido a los pro-
ductores del campo de que inviertan 
en la siembra de semillas genética-
mente mejoradas.

Los yaracuyanos han logrado conso-
lidar sus marcas utilizando la letra Y 
para designar sus proyectos bandera: 
SemiYa, AceYte y Yarex, esta última 
es su plataforma de exportaciones.

Bastida ve todo esto como el inicio 
de un “proceso de cambios” que se 
logra yendo de la “propuesta a la ac-
ción”, conscientes de que el entorno 
país no es el más favorable.

Bastida e Infante coinciden al afir-
mar que, a pesar de ser uno de los 
estados más pequeños del país, Ya-
racuy puede ser considerado como 
“el epicentro de la agroindustria del 
futuro”.
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Pablo Andrés Infante
Héctor Bastida
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Por Gustavo Gil

Desde que Roberto Suárez 
Santos asumió el cargo de 
Secretario General de la 
Organización Internacio-

nal de Empleadores (OIE), el 26 de 
octubre de 2018, ha tenido que en-
frentar serios problemas que entor-
pecen el desempeño de las empresas, 
pero nunca imaginó que tropezaría 
con una pandemia que amenaza con 
acabar, solamente en América Latina, 
con más de 2,5 millones de empresas. 
Suárez, abogado con amplia expe-
riencia en Derecho Laboral europeo 
e internacional, ha sido un vehemen-
te defensor del empleo generado por  
el libre emprendimiento. Este alto 
personero ejecutivo de la OIE consi-
dera que los empresarios en el mun-
do “constituyen la mejor manera de 
asegurar nuevas oportunidades de 
empleo productivo, sostenible y de-
cente”.
“La OIE ha dejado claro en sus po-
sicionamientos que atacar, obsta-
culizar, intimidar esa capacidad de 
generar empleo es muy pernicioso 
“porque supone atacar también la 
capacidad de una sociedad para reno-
varse, abrirse al mundo, regenerarse 
y crear”, sostiene.

Antes de unirse a la OIE, Suárez ejer-

ció como director de programa de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) para la promoción del em-
pleo juvenil en la región del Magreb, 
en África del Norte. La experiencia 
adquirida en esos países le ha dado 
bases suficientes para diagnosticar 
la enfermedad del populismo, una 
estrategia que los políticos aplican a 
menudo para “utilizar a la clase em-
presarial como chivo expiatorio”, que 
les permita “ocultar sus profundos 
fracasos”.

En relación con Venezuela, un país 
que ha visto sucumbir a más de la 
mitad de las empresas privadas por 
la vía de las estatizaciones, las expro-
piaciones y el éxodo, el ejecutivo de la 
OIE opina que los venezolanos deben 
activar el diálogo social “como ins-
trumento para generar estabilidad, 
paz social y fomentar la inversión”.

Advierte que, sin embargo, “deben 
darse determinadas condiciones” 
para que este mecanismo surta los 
efectos deseados. “La más importan-
te es que las organizaciones empresa-
riales y sindicales independientes no 
sufran amenazas por el hecho de ma-
nifestar sus opiniones”, afirma. 

El ente regulador internacional se-
ñala que la actividad empresarial y 

sindical debe ser respetada. Tienen 
que ser, además, reconocidas en su 
legítimo rol como representantes de 
los trabajadores y de los empresarios, 
y validados sus acuerdos. 

“En aquellos países en los  que el po-
der público tiende al totalitarismo, la 
independencia de los agentes sociales 
resulta molesta y no es aceptada. En 
Venezuela, las organizaciones empre-
sariales y sindicales son intimidadas e 
ignoradas; no obstante, están dando 
muestras de una valentía y resiliencia 
admirable. La OIE considera que Fe-
decámaras es una organización em-
presarial ejemplar”, expresa.

covid-19 y el mundo del 
trabajo
La pandemia ocasionada por la pro-
pagación del Covid-19 generó lo que 
Suárez califica como “una de las cri-
sis más devastadoras en lo social y 
más disruptivas en lo económico en 
muchos años”. 

El abogado internacionalista estima 
que las cadenas globales de suminis-
tro se están viendo afectadas, pero lo 
que realmente le preocupa es que “se 
genere una tendencia hacia la desglo-
balización y el proteccionismo”. 

El ExpERto IntERnACIonAl tEME qUE lA pAndEMIA gEnERE UnA 

tEndEnCIA hACIA lA dESglobAlIzACIón y El pRotECCIonISMo

Organizaciones empresariales

Roberto Suárez Santos, Secretario General de la OIE

Realidad Laboral

independientes
deben ser
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Al mismo tiempo, la forma de trabajar está 
cambiando drásticamente al igual que la 
forma de hacer negocios a través de las 
nuevas tecnologías. “Es necesario generar 
signos de confianza a los mercados, evitar 
el proteccionismo, generar entornos de 
trabajo saludables. Los países, desarrolla-
dos y no desarrollados, deberán contar con 
infraestructura y conectividad adecuada, 
una población alfabetizada digitalmente, 
ambición en la anticipación a las nuevas 
cualificaciones y un clima favorable al em-
prendimiento. La clave va a ser alcanzar 
asociaciones eficientes entre el sector pú-
blico y el sector privado”, afirma Suárez 
que recomienda descartar las políticas  
nacionalistas  y los ataques a la libre em-
presa. La nueva normalidad que surja una 
vez controlado el brote de coronavirus, va 
a exigir “de un espíritu abierto, no basado 
en el miedo ni en restricciones”. 

En cuanto a las prioridades que deberán 
adoptarse en Latinoamérica y más espe-
cíficamente en Venezuela, Suárez enfatiza 
“la pobreza y las desigualdades están sus-

tentadas por la corrupción, la informali-
dad, la intimidación a la actividad empre-
sarial y a las libertades”.

La situación de la República Bolivariana 
es “insostenible”, a decir de Suárez, de-
bido a la pésima administración de recur-
sos, la desinversión, la hiperinflación, las 
expropiaciones arbitrarias, el ahogo de la 
actividad empresarial, y la represión brutal 
de la libertad en todas sus formas.

Venezuela está “alejada de la integración en 
la economía global” con una situación de 
empobrecimiento que se agravará “bajo los 
tremendos efectos de la pandemia”, añade.

Suárez, sin embargo, se mostró optimista 
y explicó que el país “tiene futuro” si logra 
un cambio pacífico basado en el respeto 
a la libre asociación, el diálogo social, la 
apuesta decidida por las nuevas realida-
des tecnológicas y el desarrollo del sector 
privado y la inversión. “Las oportunidades 
para invertir y crear empleo no son desde-
ñables si se producen esos cambios”, sen-
tencia el Secretario General de la OIE.

Soluciones globales
Durante la más reciente  cum-
bre internacional ante la alerta 
sanitaria mundial, la OIE acordó 
aunar esfuerzos para hallar solu-
ciones globales:
 • Dejar a un lado los debates 
teóricos o ideológicos estéri-
les 

 • Identificar soluciones que han 
funcionado 

 • Adoptar esquemas de pro-
tección social sostenibles, 
regulaciones flexibles y adap-
tables para el trabajador y la 
empresa 

 • Facilitar acceso a financiación 
sin trabas ni obstáculos inne-
cesarios

 • Fomentar y preservar el diálo-
go social, y respetar el rol de 
organizaciones empresariales 
y sindicales independientes

 • Afrontar con ambición la rea-
lidad de la economía informal 
en la que trabaja más de 60% 
de la población del planeta.
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La economía venezolana está su-
friendo su séptimo año seguido de 
recesión, algo sin precedentes. No 
hay país en el mundo que haya so-

portado una debacle de esta magnitud, en 
tiempo de paz.

A juicio del economista Luis Oliveros, pro-
fesor universitario y director de la firma 
Servicios Financieros Globales, “el apara-
to económico se redujo a 20% de lo que era 
en 2013”.

Otra marca muy triste es que la hiperinfla-
ción venezolana es la más prolongada ja-
más vivida por población alguna: tres años 
y sumando.

La inestabilidad política y la imposición de 
sanciones internacionales son los ingre-
dientes de un cóctel que tiene la pobreza 
como el componente base. “Son tiempos 
muy duros, complicados, difíciles”, expli-
ca Oliveros antes de mencionar que el país 
enfrenta un modelo de ineficiencia pro-
ductiva estructural.

La manufactura registra una caída de 
80%, el sector privado muestra los estra-
gos causados por una caída de 75%,  “y en 
el corto y mediano plazo la situación va a 
empeorar; con menos empresas  privadas 
y un gobierno arruinado,  imaginemos qué 
puede pasar con la inversión”, sentencia el 
economista.

Siempre se puede caer más bajo y si algo 
ha quedado claro es que “las crisis econó-
micas no generan cambios políticos per 
se”,  afirma Oliveros.

Los más recientes estudios revelan que la 
población en situación de pobreza “ronda 
90%”, la hiperinflación  sigue su ritmo as-
cendente y 2021 podría ser el octavo año 
seguido de recesión.

La caída del PIB el año pasado marcó 
récord: 30%, pero todo el mundo añora 
2019. El coronavirus y el endurecimiento 
de las sanciones internacionales hacen te-
mer por una peor caída del PIB, mientras 
que la producción petrolera, al inicio de 
2021, no será mayor de 300.000 barriles 
diarios. “Todo indica que el infierno segui-
rá ardiendo”, advierte Oliveros.

La gerencia de Dante
Para gerenciar en estos escenarios infer-
nales se requiere de la asesoría de Dante. 
“Hay que estar preparado para lo peor”, 
indica Oliveros y agrega, “se acabaron 
los subsidios, el financiamiento bancario 
desapareció y las divisas baratas son una 
quimera”.

En este ambiente de hiperinflación y volati-
lidad cambiaria, el economista recomienda 
“olvidarse de market share y el tema de la 

ECONOMIstA LUIs OLIVEROs

El  experto 
financiero opina 

que la dolarización 
llegó para 

quedarse porque el 
venezolano ya no 

piensa en bolívares 
y con el paso de los 
días será más difícil 

echar atrás este 
fenómeno

sobrevivir
La meta es…

Realidad Económica

Por Gustavo Gil
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fijación de precios” porque la meta es 
sobrevivir, evitar que la empresa su-
cumba “por insolvencia”. Es necesario 
mantener la vista puesta “sobre el flujo 
de caja”, obsesionarse con las cobran-
zas y descartar la venta a crédito.
A juicio de Oliveros, las políticas pú-
blicas adelantadas por este gobierno 
“nunca fueron pensadas para generar 
bienestar a las empresas”.
El académico ve este ciclo histórico 
como “el más oscuro” que le haya to-
cado vivir a un venezolano en su pro-
pia tierra. “Se necesitarán 20 años de 
crecimiento continuo para alcanzar el 
estándar de 2013. La destrucción ha 
generado un enanismo que nos co-
loca del tamaño de cualquier nación 
centroamericana, tenemos un PIB si-
milar al de El Salvador, país conocido 
como el Pulgarcito de América”.
Oliveros habla de la diáspora y seña-
la que “esos venezolanos no regresa-
rán”, ni mucho menos se podrá con-

tar con la importación de mano de 
obra; por tanto, lo que hay que hacer 
hay que hacerlo pronto y con lo que 
tenemos a mano.
A diferencia de las crisis de 2002 
(paro petrolero) y 2009 (crisis finan-
ciera), la actual “no tiene solución a la 
vista” porque requiere de un cambio 
político “trascendental” y eso no está 
en el panorama. “El optimismo hoy es 
un lujo”, añade el analista.
Los surfistas buscan tormentas para 
practicar un deporte extremo; en este 
mar revuelto de la economía venezo-
lana resulta difícil pensar que alguien 
se atreva a surfear la ola de la crisis. 
Oliveros lo pone así:
–Aunque exista ese tipo de inversio-
nista, el tema de las sanciones difi-
culta la llegada de hombres de nego-
cios. El riesgo es muy grande, pero si 
alguien se atreve a hacerlo es porque 
busca ganancias superlativas que 
compensen esos riesgos.

En un entorno normal y con un go-
bierno que invitara a las empresas a 
venir, “seguramente vendrían muchí-
simos” para adentrarse en industrias 
como la petrolera y el turismo. “La-
mentablemente, las sanciones son 
una espada de Damocles, además de 
la inseguridad jurídica, entre otras.

A juicio de Oliveros, la dolarización es 
la consecuencia lógica de la hiperin-
flación. Lo que no tiene explicación es 
que “el gobierno no se haya acabado” 
por los efectos hiperinflacionarios, 
cosa que ocurrió en más de 50 países 
que vivieron ese azote.

“La dolarización llegó para quedarse 
porque el venezolano ya no piensa en 
bolívares. A medida que pase el tiem-
po será más difícil echar atrás este 
fenómeno, porque a futuro será muy 
difícil cambiarle el chip a la gente”, 
afirma Oliveros. La mala noticia es 
que “los países dolarizados no cre-
cen”, sentencia el especialista.
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Leonardo Palacios, presidente 
de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Ca-
racas y abogado tributario, 

ha sido El Cid Campeador en la lucha 
contra la voracidad fiscal que amena-
za las empresas y, por ende, la pérdida 
de empleos.

Palacios sostiene que el problema no 
es nuevo, “pero se ha venido agudi-
zando, y a partir de la pandemia, con 
el decreto de Alerta Sanitaria”.

Debido a que el proceso de legislación 
se divorció de todo tipo de consulta y 
debate, y también al “uso abusivo del 
expediente de la Ley Habilitante, des-
de 2002”, las leyes impositivas han 
redundado en un fenómeno de insa-
ciable fiscalización.

“Nosotros propugnamos un sistema 
tributario democrático que establezca 
un proceso de discusión que anteceda 
a la promulgación  de toda norma fis-
cal”, explica Palacios.

Contrario a este espíritu civilista y 
conciliador, en 2016 el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) “emitió una 
sentencia que desconoce la facultad 
que tiene la Asamblea Nacional (AN) 
de debatir y elaborar el presupuesto 
nacional”. Este fallo afectó todo lo 
que es el régimen de distribución de 

recursos destinados a las entidades 
federales y a los municipios.

La manera opaca como viene operan-
do el Ejecutivo en la distribución de 
los recursos, contribuyó con lo que 
Palacios denomina: “El inconstitu-
cional uso de medidas de emergencia 
y más recientemente de alarma eco-
nómica”.

El dirigente gremial señala a la asam-
blea nacional constituyente como 
el ente responsable del “colapso del 
sistema impositivo”, debido a que in-
siste en una planificación “centraliza-
da” con control absoluto del aparato 
económico. El empresario se siente 
“arrinconado”, mientras observa 
cómo el fisco de apodera de los facto-
res de producción.

“El ejemplo más grave”, afirma Pa-
lacios, “es el mecanismo de anticipos 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y del Impuesto sobre la Renta (ISLR) 
que se puso en vigencia en 2018”.

Para viabilizar estos anticipos, que 
pasaron de mensual a semanal, fue 
necesario modificar la ley del IVA y el 
Código Orgánico Tributario (COT), 
para “empoderar a la administración 
tributaria y romper el equilibrio entre 
el Estado y los particulares”, indica.

Esta conducta, a decir de presidente 

de la Cámara de Caracas, va en con-
traposición a lo que ocurre en los 
demás países, en los que se busca 
“respetar a los contribuyentes conci-
biendo al Estado como un socio del 
empresario a través del concilio de 
una rentabilidad, que le permite tener 
tributación”.

Palacios aborda el tema de las “con-
tribuciones parafiscales” ejecutadas 
“bajo un esquema totalmente desor-
ganizado”.

“Estas tributaciones no están suje-
tas a derecho y están direccionadas 
a organismos parafiscales”, agrega. 
Los ingresos no entran a la Tesore-
ría Nacional, no están bajo control y 
se solapan con otros como el ISLR e 
impuestos municipales, lo que abre el 
apetito de “la voracidad fiscal muni-
cipal e impone un sistema tributario 
confiscatorio”.

“Lo que tenemos es un sistema tribu-
tario caracterizado por su voracidad 
que resulta totalmente perjudicial, 
contrario a la esencia de lo que es la 
productividad, la generación de bien-
estar y fuentes de empleo”, sentencia.

El día después
¿Cómo será el día después? El día en 
que se decrete el fin de la pandemia 

Leonardo Palacios, 
presidente de la Cámara de Caracas

Hay que tener en cuenta 

“lo qUE tEnEMoS ES Un SIStEMA tRIbUtARIo CARACtERIzAdo poR SU voRACIdAd 
qUE RESUltA totAlMEntE pERjUdICIAl, ContRARIo A lA ESEnCIA dE lo qUE ES lA 
pRodUCtIvIdAd, lA gEnERACIón dE bIEnEStAR y fUEntES dE EMplEo”. Por Gustavo Gil

Realidad Fiscal

la realidad de las
empresas
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no parece estar cerca, por 
lo menos no en Venezuela. 
Los estudios más recientes 
señalan que cerca de la mi-
tad de las empresas no po-
drán reabrir debido a lo que 
Palacios calificó como la 
“pandemia empresarial”.

“Debido a las consecuen-
cias generadas por los 
efectos de las restricciones 
ocurridas durante la cua-
rentena, muchos comer-
cios no podrán levantar sus 
santamarías y en el ámbito 
industrial será imposible 
encender otra vez muchas 
de las plantas”, aclara el di-
rigente gremial.

Palacios describe un país 
en el que todo el proceso 
económico estará parali-
zado y las empresas se ve-
rán en la imposibilidad de 
seguir cumpliendo con sus  
obligaciones legales y con-
tractuales.

“Lo que queremos es res-
peto”, afirma Palacios al 
tiempo que insiste en que 
la situación de pandemia 
afecta por igual a todos los 
países, pero en otras partes 
del mundo siempre se ob-
servaron restricciones que 
permitieron “mantener las 
fuentes de empleo”.

“A diferencia del pasado, 
en la era de la pospandemia 
será el sector empresarial 
el que podrá ofrecer bien-
estar, porque está visto que 
ya el Estado no está en ca-
pacidad de proporcionar-
la”, añade.

Los empresarios quieren 
que se reabra la economía 
en “términos especiales” 
sin prohibiciones totales, 
sin las alcabalas que están 
generando “abuso, dis-
crecionalidad y entorpeci-
miento de la actividad eco-
nómica”.

“En las últimas elecciones muni-
cipales de diciembre 2017, 305 
de un total de 335 alcaldías que 
hay en el país quedaron en ma-

nos del partido de gobierno. Comienza 
así un proceso de voracidad fiscal contra 
el empresario privado en las regiones en 
virtud de que cada alcaldía es un ente 
independiente que puede instrumentar 
sus ordenanzas de hacienda munici-
pal”, señala Fernando Cepeda, segundo 
vicepresidente de Fedecámaras, quien 
además está al frente de la Comisión de 
Desarrollo Regional de la institución 
que fundamentalmente analiza el entor-
no de las empresas en cada estado.

Agrega que además de los aumentos en 
la carga fiscal y las modificaciones con-
tinuas en los pagos, en los últimos dos 
años se inició un proceso de cobranza 
sobre todo en las alcaldías fronterizas, 
en dólares, pesos colombianos o reales 
brasileros,  dependiendo de su ubica-
ción, que inclusive, en el estado Bolívar 
“los quieren en gramos de oro” .

La gaceta oficial (Extraordinaria) N° 
6.420 del 28 de diciembre de 2018, esta-
blece que los sujetos pasivos que realicen 
operaciones en el territorio nacional en 
moneda extranjera o criptodivisas, au-
torizadas por la Ley, deberán determi-
nar y pagar las obligaciones en moneda 
extranjera o criptodivisas. “En esto se 
basaron las alcaldías que viendo que los 
pagos se realizaban en divisas distorsio-
naron totalmente las funciones que tiene 
como entes recaudador municipal”.

Cepeda resalta que los alcaldes no 
acaban de entender que la actividad 
económica esta paralizada a conse-
cuencia de la pandemia ya que solo 
están autorizados a funcionar los sec-
tores salud y alimentos. “Esto suma-
do a otros problemas que ya se venían 
confrontando como la hiperinflación, 
fallas en los servicios públicos y falta 
de combustible. Si se continua pre-
sionando y confiscando la utilidad de 
las empresas, lo que sucederá es que 
su operatividad se torne insostenible, 
se cierren más negocios y no habrá a 
quien cobrar impuestos. Tiene que ha-
ber un ente gubernamental que ponga 
orden a la voracidad fiscal de las dis-
tintas alcaldía y unifique el criterio de 
cobro de patentes de industria y co-
mercio, que le permita a los empresa-
rios poder pagarlas, poder subsistir, y 
poder  producir bienes y servicios ne-
cesarios y obtener una ganancia razo-
nable”, plantea.

Asegura que desde la Comisión de De-
sarrollo Regional de Fedecámaras han 
organizado con cada una de las regiones 
y en cada uno de los municipios, el en-
vío de información sobre los aranceles, 
las patentes y los impuestos que cobra 
cada alcaldía para hacer una análisis 
en el ámbito nacional, y mostrar una in-
formación consistente para presentarla 
ante la mesas de trabajo conformadas  
con cada ejecutivo regional y los alcaldes 
de cada municipio para discutir de una 
manera organizada y formal.

En Venezuela es 
necesario llevar a cabo 
un proceso de revisión 

y ordenamiento 
de las impuestos 

nacionales, estatales y 
municipales, a los que 

se suman las múltiples 
contribuciones y 

aporte parafiscales 

Realidad Fiscal

Racionalizar los tributos
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Entrevista

Contrario a lo que un avezado 
lector pueda imaginar, Jean 
Clauteaux no es francés, bel-
ga ni mucho menos suizo. Es 

un venezolano que creció en las inme-
diaciones de la Gran Sabana.

Clauteaux llegó a ser el presidente de 
L’Oreal Venezuela y representó la fir-
ma transnacional de cosméticos en 
Dubái, Europa del Este, Siria y Egip-
to. Ahora se encuentra desarrollando 
una aplicación netamente venezolana 
que tiene adeptos en todo el mundo: 
Uriji.

Su aplicación es un ecosistema digital. 
Junto con un equipo de ingenieros y 
técnicos venezolanos, y con servidores 
instalados en el Reino Unido y Esta-
dos Unidos, Clauteaux  ha logrado in-
tegrar las redes sociales con la mone-
tización de emprendimientos de todo 
tipo.

Gracias a la incorporación de su bille-
tera digital, “Uriji ofrece al usuario la 
posibilidad de mejorar su condición 
económica”, dice Clauteaux, seguidor 
de la filosofía de Pierre Omidyar, el 
creador del portal  eBay y pionero del 
comercio electrónico.

“Mi intención fue crear un ecosistema 
digital que permitiera que un usuario 
subiera documentos, videos, audios 
MP3; enlazar eso con Youtube en una 
sola publicación y admitir colabora-
ciones en metálico mediante una bille-
tera virtual”, explica.

Clauteaux recuerda que en 2011, 
cuando regresa a Venezuela, observa 
que la gente está evolucionando hacia 

la economía del conocimiento. Pero no 
fue sino hasta 2016, al culminar sus 
funciones  como presidente de L’Oreal 
de Venezuela, cuando decide lanzar su 
propio proyecto, el mismo que conso-
lida en poco menos de cuatro años.
“Con 36.000 usuarios, Uriji tiene mu-
cho por crecer y lo que engancha a la 
gente es la tremenda interacción que 
genera. Hemos sido bastante celosos 
en mantener una comunidad de cali-
dad que impida la invasión de usuarios 
falsos”, asegura.
Uriji propicia que el usuario siga a más 
gente de la que lo siguen a él “porque la 
interacción intensa genera un puntaje 
más alto y, por ende, mayor prestigio”. 
Algunos de los casos emblemáticos es-
tán en Nigeria, donde 300 seguidoras 
de Uriji se han comprometido en crear 
su propio Silicon Valley. “La meta es 
llegar a 100.000 seguidores este año; 
ese será nuestro despegue”, indica 
Clauteaux.

Uriji para emprendedores
Clauteaux considera que Uriji será 
bien recibida por el sector empresa-
rial, debido a su versatilidad que per-
mite que hasta un niño pueda concebir 
una idea de negocio y asociarla a esta 
red. “En un emprendimiento, Uriji 
reemplaza la página web, el podcast o 
el blog, y a la vez asocia la publicación 
de un contenido multimedia con una 
inmediata monetización”, afirma su 
creador.

Entre los usuarios de Uriji se encuen-
tran emprendedores de servicios mé-
dicos, mecánica automotriz, electró-
nica y limpieza. También se ofrecen 

productos como café gourmet, postres 
y comidas completas. La mayoría tie-
nen residencia en Caracas; pero otros 
muchos están en la región de Guaya-
na, Barquisimeto, Yaracuy, Maracai-
bo y Mérida.

Economía del futuro
Clauteaux vaticina que una vez que se 
controle la pandemia, el mundo se re-
activará más cibernético y digital. La 
interacción entre empresas e indivi-
duos se basará más “en la confianza y 
la transparencia”, y se reafirmarán los 
fundamentos de “ética y filantropía”.

“Estamos asistiendo en primera fila a 
una gran corrección planetaria “civi-
lizacional” de la humanidad que plan-
tea la economía del futuro asociada a 
la transformación  digital, a la acele-
ración  de la presencia aumentada que 
va desde la impresión en 3-D hasta la 
presencia virtual, pero también a olas 
de fondo como slow economic, el cre-
cimiento más lento y más intenso que 
busca la economía del saber, economía 
compartida y de la digitalización de la 
confianza que puede entrar en una fase 
más racional y cuantitativa asociada a 
esta transformación digital”, plantea.

Clauteaux ve el futuro pospandemia 
como una carretera de una sola vía 
en la que no hay vuelta atrás. La inte-
ligencia artificial y la big data tendrán 
una preponderancia mayor en los años 
venideros y “todo lo que el usuario re-
caude vía Internet será su legado; esa 
es la nueva riqueza. La tecnología y 
el manejo de la información vale más 
que todos los activos físicos que una 
empresa o un individuo pueda tener”,  

Por Gustavo Gil

La inteligencia 
artificial y la big 
data tendrán una 
preponderancia 
mayor en los años 
venideros

Jean Clauteaux

Economía del futuro y la 
transformación 
digital
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sentencia el creador de Uriji.
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Mercado de Valores

José Gregorio Tineo, Fivenca Casa de Bolsa

El mercado de valores

Dadas las circunstancias actuales del ambiente 
en el que operan las empresas, saber impulsar y 
desarrollar programas de financiamiento para 

cada tipo de negocios convierte al mercado de valores 
en una alternativa que permite levantar recursos para 
invertir en el desarrollo de proyectos. Por ello, cuando 
el presidente de Fivenca Casa de Bolsa, José Gregorio 
Tineo, recibe a un empresario que busca financiamien-
to, con optimismo le sonríe y le dice: –Viniste al lugar 
correcto.

Paradójicamente, a pesar de estos cuatro meses de pan-
demia, el mercado de valores ha estado funcionando “a 
toda máquina”, explica Tineo.

Con virus o sin él, las empresas venezolanas han esta-
do dando carreras para alcanzar el financiamiento a fin 
de que sus operaciones no se paralicen, sin acudir a la 
banca porque esta quedó en shock, bajo los efectos del 
nuevo encaje legal.

“En los ultimos tres años las empresas han venido des-
cubriendo las herramientas de las que pueden echar 
mano en el mercado de valores para financiarse”, afir-
ma Tineo que adiciona un dato relevante: en 2019, 7 de 
cada 10 emisores de deuda en la Bolsa de Valores de Ca-
racas (BVC) lo hacían por primera vez.

El presidente de Fivenca Casa de Bolsa elogió el trabajo 
desplegado por la Superintendencia Nacional de Va-
lores durante la pandemia, al agilizar los procesos que 
beneficiaron, por cierto, a firmas de los sectores de ali-
mentos, medicinas y logística, urgidos de liquidez.

En los cuatro meses de pandemia, se han colocado más 
de 370.000 millones de bolívares ($2,2 MM), en ins-
trumentos de deuda privada. “Resulta sorprendente la 
cifra pero también lo es el grado de eficiencia que alcan-
zaron todos los integrantes del mercado”, dijo Tineo, 
al referirse a los operadores de la Bolsa de Valores de 
Caracas (BVC), de la Caja Venezolana de Valores y de la 
Superintendencia Nacional de Valores que trabajaron 
de manera “sincronizada”.

“Ha sido una actividad intensa porque el mercado de 
valores es una opción propositiva, que da herramientas 
para el hoy, con soluciones que pueden resultar no con-
vencionales aquí, pero que son muy naturales en otras 
partes del mundo”, añade Tineo.

Anteriormente, el Estado venezolano tenía unos niveles 
de liquidez y capacidad de financiamiento que hacían 
del mercado de valores una actividad marginal. Ade-
más, los excedentes de liquidez de la banca “podían 
acometer el financiamiento de todo”, dice Tineo y acla-
ra que esa tampoco es la función de las entidades finan-
cieras.

Paradójicamente, durante el 
confinamiento el mercado de valores 
ha experimentado un crecimiento en su 
actividad; las empresas han volteado 
la mirada hacia el mercado de valores 
como una fuente de financiamiento 
mucho más eficiente, en términos de 
condiciones y plazos

Por Gustavo Gil

una opción
propositiva
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“Ahora hemos aterrizado en una realidad que es similar a 
la del resto del mundo. Las empresas acuden al mercado 
de valores como una fuente de financiamiento mucho más 
eficiente, en términos de condiciones y plazos”, añade.

Tineo admite que los volúmenes de negociación en renta 
variable han estado bajos durante todo el año, “pero el 
mercado de renta fija ha ido ascendiendo”. El fenóme-
no no tiene por qué verse como una rareza, si se toma en 
cuenta que en Colombia “95% de lo que se está transando 
en la Bolsa es renta fija” y estamos hablando de uno de los 
mercados más sólidos de la región.

Las alternativas de financiamiento a través de la Bolsa son 
tan amplias como la imaginación pueda alcanzar. En un 
futuro podrían negociarse facturas, cheques posdatados 
y pagarés bursátiles. “Las empresas pueden echar mano 
de sus balances, rescatar activos y hacerlos líquidos en el 
mercado”, afirma Tineo.

Las buenas noticias son que la Bolsa Agrícola está en pro-
ceso de relanzamiento y acaban de ser publicadas en Ga-
ceta Oficial, las Normas Relativas a la Oferta Pública de 
Valores de las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
que a partir de ahora podrán acudir al mercado de valores.

Otro aspecto que despierta suspicacias entre los inversio-
nistas es el de la endeble seguridad jurídica reinante en Ve-
nezuela, un asunto al que Tineo no teme porque “el merca-
do de valores parece una isla, funciona bajo una normativa 
que se cumple literalmente”, gracias al profesionalismo y 
sistemas de la Bolsa de Valores de Caracas y de la supervi-
sión de la Superintendencia Nacional de Valores.

“Este mercado está funcionando con reglas claras y nor-
mativas internacionales donde las operaciones se cum-
plen a cabalidad. No hay litigios”, advierte.

Al referirse a la pandemia, el presidente de Fivenca señala 
que esta situación “está cambiando las formas de hacer 
las cosas”, en Venezuela y en el resto del mundo. 

“Aspiramos a una nueva sociedad, un país de propietarios 
que evolucione con la recuperación del ahorro y la demo-
cratización del capital”, explica Tineo.

En 4 meses
de Pandemia

en instrumentos 
de deuda privada

370.000
millones de bolívares 
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El Instituto de Altos Estu-
dios de Mercado de Valores 
(IDAEMV) es una institu-
ción que nace ante la deman-

da creciente sobre educación bursátil, 
aspecto de la vida económica venezo-
lana que vive un resurgimiento desde 
2018.

José Ignacio Guarino, su actual di-
rector académico, es un profesional 
de amplia experiencia en el campo, 
corredor público de títulos valores y 
asesor de inversiones.

La meta de Guarino y su equipo es 
fomentar la educación bursátil con 
carácter formativo inculcando en el 
público la cultura del mercado de va-

lores y la democratización del capital.

“Vamos a construir aldeas formativas 
sobre este tema y vamos a otorgar cer-
tificaciones de saberes e ir a las comu-
nidades menos favorecidas”, explica 
el académico.

Los usuarios de más de tres millones 
de teléfonos inteligentes en Venezuela 
constituyen el target de la institución. 
“No estamos viviendo una era de 
cambios; estamos cambiando de era y 
mucha gente no está preparada”, dice 
Guarino.

Todos los ciudadanos están en capaci-
dad de invertir en la Bolsa de Valores 
de Caracas (BVC) pero, la materia 

bursátil no se ve en la educación for-
mal sino tangencialmente en carreras 
como Administración o Derecho.

“Esto hay que enseñarlo desde la pri-
maria”, sugiere Guarino, quien habla 
con pasión sobre este tema porque 
observa que en el futuro “el mercado 
de valores se afianza en privilegiar la 
educación del inversionista, construir 
una cultura financiera bursátil para 
democratizar el capital y hacer más 
transparente y ético el entorno em-
presarial venezolano”.

En sus clases de mercados financie-
ros en la Ucab, Guarino rompió pa-
radigmas e introdujo el tema, donde 
los alumnos sabían más sobre el Dow 

Mercado de Valores

Aún cuAndo el mercAdo no 

hA llegAdo A su clímAx,  2019 

y 2020 significAron un boom 

pArA lA bolsA debido A que los 

empresArios se interesAron 

más y echAron mAno del 

mercAdo de rentA fijA pArA 

AlcAnzAr finAnciAmiento 

José Ignacio Guarino, 
Instituto de Altos Estudios de Mercado de Valores

masificar
el tema del 

mercado bursátil

Llegó el momento de

Por Gustavo Gil
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Jones neoyorquino que sobre las empresas que cotizan en 
la Bolsa de Caracas.

La palabra trading ocupa mucho espacio en las redes so-
ciales y en Venezuela “se ha puesto muy de moda”, explica 
Guarino. “La educación está mercantilizándose y la oferta 
por Internet es que te harán trader en tres meses”, agrega.

Alerta que este tipo de adiestramiento “resulta en esque-
mas piramidales muy peligrosos” que se contraponen a 
la educación bursátil que “se ha venido retomando en los 
últimos ocho años”, gracias al trabajo del Instituto Vene-
zolano de Mercado de Capital que pertenece a la Bolsa de 
Valores de Caracas (BVC).

“Nosotros estamos emergiendo ante la necesidad de di-
vulgación de un lenguaje que sigue siendo ajeno a muchas 
personas”, aclara.

El experto bursátil opina que el mercado de valores dejó 
de ser una actividad “elitista”, porque está acaparando la 
atención de mucho público, inversionistas y emprendedo-
res pequeños y medianos.

A través de Twitter @Jose_I_Guarino, el especialista re-
cibe consultas permanentes que le permiten evaluar la di-
mensión del problema. La carencia de información sobre 
el negocio bursátil es asombrosamente alta. “Tenemos 
que ir a las escuelas y a las comunidades organizadas, 
porque este es un tema que hay que masificar”, afirma el 
experto bursátil.

Guarino y su equipo profesional del IDAEMV intenta crear 
conciencia sobre una realidad incontrovertible: Venezuela 
no es un país rico, sino un país con diversidad de riquezas.

“La cultura rentista petrolera ponía un velo sobre el mer-
cado de valores y la banca cubría necesidades de crédito, 
pero eso se acabó”, explica.

El objetivo primordial es ofrecer la información y el cono-
cimiento sobre la materia bursátil a la mayor cantidad de 
personas, “aunque sabemos que no todos van a interesar-
se en invertir”, añade.

En Venezuela, al corte de junio de 2020, están registrados 
43.613 inversores y en lo que va de año, la BVC ha regis-
trado 23.174 operaciones. La capitalización, al 16 de ju-
lio, era de 1.200 millones de dólares. Estas son cifras que 
indican que el mercado bursátil aún tiene un tremendo 
espacio de crecimiento. “Son datos que nos motivan a di-
fundir más la cultura bursátil y sus bondades”.

El asesor ha venido pregonando, desde 2015, que la Bol-
sa es una alternativa para reactivar la economía y sacar al 
país de la crisis. “El modelo del Estado paternalista colap-
só y es urgente construir un país de ciudadanos que pro-
duzcan su renta”, explica.

El IDAEMV tiene como premisa la democratización del 
capital mediante el manejo bursátil, “pero es necesario 
formar a las personas en esta materia”.
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La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comer-
cio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y 
las organizaciones de trabajadores del movimiento 
sindical y gremial: Confederación de Trabajado-

res de Venezuela (CTV), Unión Nacional de Trabajadores 
(UNETE), Central de Trabajadores Alianza Sindical Inde-
pendiente (ASI Venezuela), Confederación General de Tra-
bajadores (CGT), Confederación de Sindicatos Autónomos 
(CODESA) y las organizaciones no confederadas: Asocia-
ción de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios 
de Venezuela (ATRAEM), Federación de Asociaciones de 
Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV),  Asocia-
ción de Profesores de la UCV (APUCV),  Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y Federación Médica 
Venezolana (FMV), actuando de manera autónoma e inde-
pendiente, como fuerzas productivas del país, en defensa de 
la democracia y del trabajo decente y productivo como fuente 
de progreso, bienestar y justicia social, suscribimos el pre-
sente MANIFIESTO: 

CoNSIDERANDo
a) El alarmante estado de zozobra en que se encuentran los 
venezolanos por la confluencia de los efectos de la pandemia 
COVID-19 y la ya existente crisis humanitaria compleja y 
multidimensional reconocida por diversos organismos in-
ternacionales y multilaterales, causada por un sistema políti-
co que desmanteló la institucionalidad democrática e impu-
so un modelo económico estatista, ineficiente y rentista, que 
ha cercenado la libre iniciativa y la propiedad privada y que 
indujo a una destrucción sin precedentes de la producción 
nacional y de la calidad de vida de los venezolanos.

b) La profunda devastación del aparato productivo nacional 
y de las fuentes de empleo, exacerbada por el colapso de to-
dos los servicios públicos, incluyendo la escasez de combus-
tible, lo cual ha hecho mucho más vulnerables a los venezo-
lanos ante los graves impactos de la pandemia.

c) El creciente deterioro de las condiciones, cantidad y cali-
dad de los empleos y la depauperación del salario, la capaci-
dad adquisitiva y el ahorro de los trabajadores, así como de 
sus prestaciones sociales, sumados a la violación de sus de-
rechos humanos fundamentales a tener una vida digna, con 
seguridad social, libertad sindical, derecho a la negociación 
colectiva, a la huelga y a la protesta cívica y pacífica y demás 
derechos constitucional e internacionalmente consagrados.

d) La inobservancia del Estado a las Recomendaciones del 
Informe de la Comisión de Encuesta de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), denominado: “Por la recon-

Desde que se fundó la OIT, hace 100 años, ha traba-
jado en incentivar el diálogo social como un meca-
nismo para lograr los consensos necesarios a objeto 
de desarrollar el trabajo decente, la economía de los 

distintos países y la inclusión de las personas como miembros 
de esa sociedad. El diálogo social en Venezuela ha sido el pro-
tagonista  en la Ley del Trabajo desde su promulgación el 23 
de julio de  1928, discutida tripartitamente entre trabajado-
res, empresarios y gobierno.  

Así también el acuerdo tripartito de 1958, como proceso so-
ciopolítico en el marco del Pacto de Punto Fijo, afianzó las 
condiciones mínimas necesarias para salir de una crisis de 
gobernabilidad y dar respeto a los resultados electorales a 
partir de la caída de la dictadura. Y, dentro de ese pacto de go-
bernabilidad estaban también las condiciones del trabajo que 
tenían que establecerse  para lograr avanzar en el crecimiento 
del mercado laboral y el  desarrollo económico de Venezuela.

Dentro de esa categoría histórica del diálogo social se firma 
la Ley de julio de 1997, un acuerdo tripartito sobre seguri-
dad social integral y política salarial que mejoró el mercado 
laboral venezolano y, aunque eliminó la retroactividad de las 
prestaciones sociales establecidas desde 1963, con la crisis 
económica que devino a finales de la década de los ochenta  y 
durante los primeros años de los 90, se demostró  que las con-
diciones salariales estaban completamente desfasadas y esto 
fue lo que motivó ese diálogo entre gobierno, trabajadores y 
empresarios.

El 29 de mayo de 2020, Fedecámaras ratifica su compromiso 
por el trabajo decente y productivo, y suscribe el Manifiesto 
Bipartito por la Reactivación Económica y la Lucha contra el 
Covid-19, un documento crucial para emprenden la recons-
trucción del país ante el deterioro del mercado laboral vene-
zolano y las erradas políticas económicas que durante los últi-
mos 20 años ha venido aplicando el gobierno, y la desatención 
que ha hecho a los llamados de la OIT a sentarse  y contribuir 
con el diálogo social en la búsqueda de soluciones que permi-
tan desarrollar el mercado de trabajo decente,  restablecer el 
poder adquisitivo del salario, y acudir a instancias de auxilio 
económico internacional para sortear la crisis. 

Por alejandro Disilvestro

incluyente 
y productiva

por el Trabajo   Decente y Productivo y la Justicia Social

Acción Institucional

Manifiesto Bipartito
Por una nación 
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ciliación nacional y la justicia social en la República Boliva-
riana de Venezuela”, a seis (6) meses de su emisión, el cual 
exige el cese del acoso y la violencia contra las organizaciones 
sindicales de empleadores y trabajadores; la consulta tripar-
tita para temas como la fijación del salario mínimo; la elimi-
nación de mecanismos de injerencia política en la actividad 
sindical, como los Consejos Productivos de Trabajadores; la 
adopción de medidas que permitan el libre ejercicio de la ac-
tividad sindical y la instalación de una Mesa de Diálogo So-
cial Tripartito y efectivo en nuestra nación.

e) La urgente necesidad de adoptar medidas eficaces para 
que los trabajadores formales, informales, cuentapropistas, 
pensionados y jubilados, así como los empleadores y em-
prendedores y la población en general puedan obtener los 
recursos necesarios para sobrellevar las restricciones que 
impone la pandemia y cumplir con las normas de preven-
ción que permitan restablecer la productividad en el país, así 
como las condiciones de trabajo decente, digno y libremente 
elegido.

HEMoS DECIDIDo, como resultado del diálogo bipartito 
promovido por la OIT y ante la ausencia de convocatoria de 
los actores sociales fundamentales en el diseño de políticas 
públicas y acciones concretas a corto, mediano y largo plazo 
que impulsen el progreso de Venezuela, unir esfuerzos y sus-
cribir el presente MANIFIESTo, a fin de comunicar al país 
nuestro compromiso de trabajar y propiciar la más alta uni-
dad nacional para derrotar la pandemia y emprender pronta-
mente el camino hacia la reconstrucción del país y el rescate 
de su producción y su economía, para lo cual:

ACoRDAMoS
1. Propiciar la adopción de medidas urgentes que alivien 

la angustia y el sufrimiento de los venezolanos y resti-
tuir condiciones dignas de subsistencia, trabajo decente, 
salario justo, adecuada protección social e igualdad de 
oportunidades, garantizando el libre ejercicio de los De-
rechos Humanos, laborales, sociales, económicos, civiles 
y políticos previstos en la Constitución y en los convenios 
internacionales ratificados por Venezuela.

2. Promover medidas para sostener e incrementar las fuen-
tes de empleo, con el fin de revertir el estado de indefensión 
de los trabajadores y sus familias y superar la crisis, hoy 
agravada por la pandemia.

3. Trabajar unidos en la búsqueda de las soluciones más efec-
tivas para superar con rapidez la pandemia, apegados a 

los 4 pilares sugeridos por la OIT: a) apoyo a los emplea-
dores para mantener las fuentes de empleo y los ingresos 
de los trabajadores; b) estímulo a la economía y el empleo; 
c) protección a los trabajadores en el lugar de trabajo; y d) 
uso del diálogo social.

4. Sumar esfuerzos para acometer un plan concertado de re-
activación de la actividad productiva que permita el retor-
no al trabajo de manera progresiva, ordenada, saludable y 
segura, bajo métodos flexibles, garantizando a los traba-
jadores ingresos suficientes para alimentarse y proteger-
se y cubrir las necesidades del núcleo familiar, sin poner 
en riesgo su salud física y emocional.

5. Explorar mecanismos de cooperación y asistencia de or-
ganismos internacionales y multilaterales para dar sopor-
te a los trabajadores y empleadores, a través de programas 
que coadyuven a superar la pandemia de manera más ágil 
y eficaz e impulsar el mayor desarrollo del país.

6. Impulsar y fortalecer el respeto a la institucionalidad, la 
libertad individual y los principios y derechos constitucio-
nales, así como el reconocimiento de la sociedad civil y la 
soberanía popular como sustento de la democracia, pues 
el progreso de un país se basa en la solidez de sus institu-
ciones y el trabajo de su gente.

7. DEMANDAR uN CAMBIo DE RuMBo INMEDIA-
To EN EL MoDELo PoLÍTICo, ECoNóMICo y 
SoCIAL DEL PAÍS, basado en la participación efectiva 
de todos los actores de la sociedad y así evitar una espiral 
irreversible de mayor pobreza, desempleo, desigualdad, 
hambre y violencia.

8. HACER uN LLAMADo A LA uNIDAD NACIoNAL 
EN DEFENSA DEL PAÍS y CoNVoCAR A ToDAS 
LAS FuERZAS VIVAS PARA CoNSTRuIR JuNToS 
uN gRAN ACuERDo NACIoNAL, basado en un diá-
logo social inclusivo y plural que nos permita, una vez 
superada la pandemia, generar los consensos necesarios 
para emprender las reformas estructurales que nos inser-
ten en un proyecto de desarrollo sostenible, basado en la 
revalorización de la cultura del trabajo, la capacitación, 
la innovación, la ciencia y la tecnología, que deje atrás el 
rentismo y haga nacer una nueva Venezuela, humanista, 
pacífica, democrática, productiva, emprendedora, mo-
derna y competitiva, con estabilidad política, social, eco-
nómica y de justicia social, como todos anhelamos.

 

Caracas, 29 de mayo de 2020

por el Trabajo   Decente y Productivo y la Justicia Social
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Acción Institucional

Para la creación del Observatorio Digital de la Produc-
tividad, Fedecámaras dispuso de un equipo de tra-
bajo multidisciplinario dedicado al procesamiento 

crítico de la realidad económica y productiva de Venezuela. 
Esta iniciativa impulsada por la cúpula empresarial contó 
con el liderazgo de Carlos Aguiló, director de innovación 
estratégica de Ecoem y Edgar Díaz, gerente general de Esri 
Venezuela y, se basó en la realización de una encuesta lle-
vada a cabo entre el 2 y el 17 de abril del presente año, con 
la participación de 269 empresas de los diferentes sectores 
productivos de todos los estados del país, bajo la coordina-
ción de Eduardo Garmendia, tesorero de la institución.
Carlos Aguiló, codesarrollador del proyecto, señala que 
esta alianza con Fedecámaras se basa en la urgente nece-
sidad de la cúpula empresarial de poner la tecnología al 
servicio de la resolución de los problemas más complejos, 
estructurando un plan de reactivación paulatino que pase 
por implementar sistemas de información que permitan 
garantizar los protocolos de seguridad necesarios para la 
reactivación económica. 
Garmendia por su parte hizo énfasis en la necesidad de 
evaluar el impacto de la pandemia en el sector productivo 
a partir de la información suministrada por las propias em-
presas. “Decretado el estado de alarma en Venezuela por 
el coronavirus, el Comité Gerencial de Fedecámaras tomó 
la decisión de analizar la implicaciones de la alerta sani-
taria en la actividad económica, para lo cual buscamos el 
soporte tecnológico de Esri Venezuela y Ecoem, quienes 
suministraron todas las herramientas y el soporte tecnoló-
gico especializado para el levantamiento de la información 
geográfica en tiempo real de todas nuestras cadenas pro-
ductivas durante la emergencia”, asegura.
De acuerdo con el director de innovación estratégica de 
Ecoem, la toma de decisiones empresariales debe conside-

rar el análisis del entorno, de allí “la necesidad de poner en 
marcha esta investigación que aborde los riesgos y amena-
zas del Covid-19 de manera tal de acertar en la planifica-
ción que permita retomar la continuidad de todos los sec-
tores productivos
Explica Garmendia que el reporte se mantuvo por un tiem-
po hasta que la curva de crecimiento de la actividad se vol-
vió asintótica: es decir, no se movía y arrojaba los mismos 
resultados.  “En cualquier caso, hay consenso en desarro-
llar la investigación en un programa por regiones y por tipo 
de actividad de manera de ampliarla y enfocarla en áreas 
de interés para formular propuestas. Queremos institucio-
nalizar el laboratorio porque en esas consultas de opinión 
pueden estar las respuestas a la circunstancias de sobrevi-
vencia que están soportando los empresarios”.
Otro aspecto importante –dice- es que en Fedecámaras  es-
tamos arbitrando los fondos para lograr un programa más 
estructurado y ya se está trabajando en un segundo estudio 
dirigido a mapear la vulnerabilidad de las distintas cadenas 
de suministro, ante la escasez de combustible y las fallas de 
los servicios públicos en general. 
Aguiló destaca que el Observatorio Digital de la Producti-
vidad  tiene como objetivo investigar, monitorear y proce-
sar toda la información relevante del estado de las cadenas 
de suministro, producción y logística de  las empresas del 
país, lo que permitirá atender los desafíos de la emergencia 
que vive el sector privado, y así facilitar la creación de ac-
ciones específicas e insumos de información que generen 
valor y conocimiento para derribar las barreras que afectan 
la productividad durante y después del coronavirus. “La 
idea es comprender la realidad social, política y económica 
que nos rodea, desarrollar estrategias de manejo de incer-
tidumbre y apalancarnos  en la tecnología para rescatar el 
presente e impulsar en el futuro”.

Observatorio Digital de la Productividad

Preparados 
para dar respuesta al 

futuro
En este primer estudio del 
Observatorio Digital de la 
Productividad de Fedecámaras, 
se refleja que la afectación por 
la pandemia del Covid-19  es un 
problema que debilita aún más el 
aparato productivo y la economía 
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