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Noticias:  

Según Cámara de Comercio  

Empresas de Maracaibo mantienen su 

interés de retener y recompensar a sus 

trabajadores 

Nota de Prensa  

 

    Con la finalidad de conocer la realidad 

sobre sobre las remuneraciones, la 

rotación y el ausentismo laboral en la 

ciudad de Maracaibo, la Unidad de 

Información y Estadística (UIE) de la 

Cámara de Comercio de la capital 

zuliana (CCM), realizó una encuesta de 

tipo descriptiva para obtener respuestas 

sobre sus políticas de retribución monetaria (pago del salario, beneficios y bonos 

adicionales), la motivación que hay detrás de estas nuevas políticas empresariales 

y cómo, la coyuntura económica actual ha impactado en el reemplazo y en el 

ausentismo de los trabajadores durante el primer trimestre del año en curso. 

Los resultados obtenidos fueron: 

1. Más del 50% de los empleadores en la ciudad de Maracaibo tienen entre 1 a 25 

trabajadores. 

2. El 50% paga más de 8 salarios mínimos. 

3. El 95% de los trabajadores en Maracaibo reciben beneficios adicionales. 



 

 

 4 

 Entre ellos están, los pagos legales (utilidades, vacaciones, bono vacacional, 

ahorro habitacional, etc.) que se ubican en el 94%. 

 Pagos contractuales (primas por hijos, becas), un 48%. 

 Pagos concedidos por la empresa (gastos de representación), un 38% 

 Pago de renta de teléfono celular, 32%. 

4. Asimismo, el 97% de las empresas pagan a sus empleados un bono o incentivo 

extra entre los cuales: 

 El 95% otorga una bonificación en divisas 

 51% ofrece servicio de transporte. 

 47% facilita una bolsa de alimentos. 

 46% entrega una bonificación en bolívares. 

 13% brinda días libres. 

Según se enfatiza en este documento institucional, el 89% de los empresarios de 

Maracaibo proporcionan diferentes beneficios con el objeto de “retener a su capital 

humano”, evitar que estos sean parte de la migración venezolana y así, poder 

continuar sus operaciones. 

Con respecto a la y el ausentismo laboral, las empresas que hacen vida en la ciudad 

se han visto realmente afectadas a pesar de que se están aplicando nuevas políticas 

de remuneración. 

Ante esto, la UIE de la CCM determinó que en términos porcentuales, el 48% de las 

empresas de Maracaibo han tenido que suplir entre 1 a 25% los puestos que son 

abandonados por las diversas renuncias mientras que el 63% de ellas, se van visto 

afectadas entre 1 a 25% por el ausentismo laboral; todo esto son cifras 

correspondiente al primer trimestre de 2019. 

Es importante destacar que estos resultados demuestran que la gran mayoría del 

sector productivo consultado, remunera a sus empleados por encima del salario 

mínimo mensual de Bs 40.000, establecido por el Poder Ejecutivo. 

Para finalizar, enfatizamos que las empresas, cumplen con los beneficios 

establecidos por la ley (entre otros), bonificaciones adicionales (bonos en divisas, 

bolsas de alimentos, transporte hacia la empresa, etc.), comprobando así, el interés 

generalizado por retener y recompensar a sus trabajadores. 
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Publicidad  

 

 

Te Ofrecemos las Herramientas Para Construir tú 
Futuro 

En Ferretería Arci @ferreteriaarci nos comprometemos con nuestros 

clientes, por eso siempre buscamos estar al tanto de las últimas innovaciones, 

queremos brindarte lo mejor y lo más actual. #TuFerretería 

Ferretería Arci, la mejor Ferretería del occidente del país, tenemos todo para 

el ferretero y el constructor. 

Estamos ubicados en Maracaibo Sector Amparo y Los Háticos, también 

atendemos el Sur del Lago en Santa Barbara del Zulia. 

Síguenos en Nuestras Redes Sociales como @FerreteriaArci, trabajamos de 

lunes a viernes. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/tuferreter%C3%ADa/
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Noticias  

Informó Fedecamaras Zulia  

Precariedad de los Servicios Públicos 

destruye capacidad productiva del Zulia y 

calidad de vida de sus habitantes 

Nota de Prensa 
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Fedecámaras Zulia presentó recientemente, el informe correspondiente al mes de 

agosto del presente año, en el cual realizó una evaluación sobre el funcionamiento 

de los Servicios Públicos en la región (Electricidad, agua, gas y transporte público). 

En el trabajo también se resaltó el tipo de moneda que actualmente está circulando 

en el territorio zuliano; asimismo puntualizaron el cobro de impuestos a las 

actividades económicas que tienen los distintos municipios del estado Zulia. 

Desde el  organismo empresarial,  esperan que este trabajo sirva como llamado de 

atención a las autoridades municipales, estadales y nacionales acerca de la mala 

situación que atraviesa nuestro estado y que está destruyendo la capacidad 

productiva del Zulia y la calidad de vida de sus habitantes. 

Al caos que se ha presentado con la crisis eléctrica y la falta de combustible en la 

región del Zulia, también se suma la del transporte público y la escasez de gas 

doméstico, lo cual ha obligado a miles de familias a retomar una práctica antigua, 

tener que cocinar los alimentos en leña. 

Informe Mensual de Agosto 

Electricidad 

En la región no hay garantías para el acceso a un nivel de vida adecuada. Hace 

más de 6 meses el Zulia está enmarcado por los cortes eléctricos diarios, que según 

el Gobierno Regional, se trata de un plan de provisión diaria de servicio por doce 

(12) horas pero para los zulianos esta pesadilla aún no tiene fecha de término y 

tiende a agudizarse. La ejecución de este plan ha resultado irregular, no solo porque 

es variable la cantidad de horas, sino porque el servicio es deficiente, debido a las 

constantes alteraciones de voltaje. 

El sector productivo de la región está paralizado en un 60% debido a la crisis de los 

servicios públicos sobre todo por la eléctrica que afecta los procesos continuos de 

producción en el sector industrial y agropecuario; así como las pérdidas en 

alimentos, electrodomésticos, y equipos usados en el sector comercial y servicios. 
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Gas Doméstico 

El servicio de gas doméstico por tuberías ha mermado y en algunas zonas 

comienzan a escasear por lo tanto los usuarios tienen que hacer largas colas para 

recargar las bombonas en los llenaderos. En ocasiones son revendidas a 

sobreprecios según el tipo de moneda que circule en el municipio. En varios 

municipios del estado Zulia las familias están utilizando leña para cocinar los 

alimentos. 

Agua Potable 

La prestación del servicio a cargo de la empresa estadal Hidrolago representa un 

problema constante para la población del Zulia. En el informe, se muestra que hay 

comunidades que tienen años sin recibir agua potable por tuberías, mientras que en 

otras llega cada 15 o 20 días por un promedio de 24 horas. Para continuar con la 

actividad productiva la grande, mediana y pequeña empresa se autoabastecen de 

agua potable adquiriendo los servicios de camiones cisternas, mientras que es 

común ver a las personas con botellones y baldes en tomas de aguas clandestinas 

para abastecerse. 

Transporte 

A su vez, la crisis de transporte se resume en la poca disponibilidad de unidades de 

transporte, y las dificultades de la población para pagar los pasajes debido a su alto 

costo y la escasez de dinero en efectivo. Ante esta situación, los traslados a pie son 

cada vez más comunes. 

Moneda 

Se evidencia que aunque la moneda de circulación oficial es el bolívar, es la menos 

usada por los ciudadanos al momento de adquirir algún bien o servicio debido a la 

escasez de efectivo y el poco valor que tiene.  En el caso del municipio Jesús María 

Semprun el pago de los impuestos debe hacerse en pesos colombianos porque es 

la moneda que circula en la localidad. 
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Las estadísticas del mes  

Según Datanalisis  

Aumento de salario mínimo, reduce 

capacidad de compras en los 

venezolanos.  

La mayoría de los venezolanos consideran que los aumentos del salario mínimo 

reducen la capacidad de compra de sus ingresos. 

Todo indica que el gobierno de Nicolás Maduro anunciará un aumento del salario 

mínimo en los días venideros. Desde el 2013, se han realizado, en promedio, 5 

aumentos de remuneraciones salariales por año (incluyendo aumentos del bono de 

alimentación). En el siguiente gráfico se observan los aumentos por cada año y los 

efectuados hasta el mes de agosto. 
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Según la firma consultora, El aumento progresivo del índice de inflación (que 

desencadenó en hiperinflación a finales de 2017) ha obligado al gobierno a realizar 

aumentos con mayor frecuencia, posteriormente, la reducción de la demanda  

agregada interna (inversión-consumo) producto de las políticas restrictivas, entre 

ellas el encaje legal, desaceleró el crecimiento de la inflación, sin embargo, este 

comienza a acelerarse nuevamente junto al aumento del crecimiento de los 

agregados monetarios. 

Estos incrementos salariales no han aumentado el poder de compra de los 

venezolanos, de hecho, si calculamos el salario mínimo en dólares a tasa paralela 

se podrá notar una caída abrumadora del 98%, pasando de USD 163 en enero de 

2013 a USD 2,64 a agosto de 2019. 

Destacó el trabajo de Datánalisis que: Durante la mayor parte del período de 

gobierno de Nicolás Maduro, el subsidio cambiario ha estado presente, lo que pudo 

en parte contener algunos precios (aunado a una regulación de precios) de rubros 

del sector alimentos y salud por debajo de los precios internacionales o al cambio 

con el dólar paralelo.  

No obstante, ese subsidio se redujo considerablemente (por los momentos es casi 

inexistente) posterior a la reconversión monetaria, la implementación de las mesas 

cambiarias y la insostenibilidad del sistema producto de la severa crisis que 

atraviesa el país, generando que las tasas de cambio oficial y paralelo converjan, 

produciendo una severa caída del salario mínimo en dólares, situación que ubica el 

poder de compra del salario de los trabajadores en una situación de 

empobrecimiento extremo, según el Banco Mundial la línea de pobreza 

internacional es de 1,9 dólares al día por persona, a partir de octubre de 2015. 

Desde el 2013 hasta agosto de 2019 el gobierno ha anunciado 34 aumentos del 

salario mínimo integral, solo 17 de ellos han supuesto un aumento del salario 

medido en dólares con respecto al mes anterior del anuncio. 
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Reportaje:  

Otro golpe al empresariado 

Gobierno busca generar ingresos 

cobrando impuestos en dólares  

La Ley de Impuesto al Patrimonio y las Ordenanzas Municipales pretenden 

captar ingresos adicionales, contemplando el cobro de los tributos en moneda 

extranjera.  

Por Nerio García Terán 

@Acciongerencial 

 

  Ante la imposibilidad que tiene el 

gobierno de generar ingresos 

adicionales por la caída de la 

producción petrolera, se han visto en la 

necesidad de generar una carga 

impositiva al sector privado 

contemplando el pago de estos 

impuestos en moneda extranjera.  

Recientemente el gobierno a través de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó 

la Ley de Impuesto al Patrimonio y las reformas de las Ordenanzas Municipales 

tienen la pretensión que los contribuyentes puedan pagar estos impuestos en 

dólares, incluso el Convenio Cambiario No 1, también emitido por el BCV abre esa 

posibilidad.  
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Expertos en el área tributaria, aseguran que con esta decisión el Estado está 

perdiendo ya que se salta lo formal de la facturación en bolívares, generando mayor 

evasión. Aunque estemos en nuestro país ante una dolarización de facto. 

Manejar dos flujos de cajas  

Para el auditor y experto contable William Garnier, las empresas en estos momentos 

deben estar auto dolarizándose, “Pueden manejar dos flujos de cajas uno en 

bolívares y otros en dólares”.  A juicio de Garnier;  “el gobierno está liberando la 

economía”.  

Según Garnier “A la economía venezolana hay que meterle un corrientazo, corregir 

el valor adquisitivo, aumentar fuentes de empleos y abrir la posibilidad de 

inversiones en el país al capital extranjero”.   

En Venezuela está prohibido comprar y vender divisas  

Aunque la realidad indica lo contrario el marco legal es otro, el Banco Central de 

Venezuela emitió un Convenio Cambiario que permite a las empresas operaciones 

en moneda extranjera, estas pueden disponer de divisas para su movimiento diario 

entiéndase pagar proveedores, nómina, servicios entre otros, lo que está prohibido 

en el país es que entre venezolanos se compren o vendan divisas, el único ente que 

tiene está potestad es el Banco Central de Venezuela, a través de los mecanismos 

oficiales que se cree para ello.  

Las facturas emitidas en bolívares y cobradas en moneda extranjera se debe utilizar 

la taza oficial publicada en el BCV para la venta y es importante destacar que los 

impuestos se pagan en bolívares no se pagan en dólares y ningún funcionario 

recaudador puede exigir ese pago en dólares.   

Impuestos municipales en el debate  

Recientemente varias alcaldías del país han estado reformando sus ordenanzas de 

Impuestos a las Actividades Económicas Especiales, tabulando los mínimo 

tributables en Petro que a su vez se cotiza en dólares.  Aunque el propio TSJ ha 

sentenciado anulando, algunas de estas ordenanzas.  
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Emil Colina Contador Público y experto tributario, expresó que la Ordenanza de 

Impuestos Municipales son transitorias, y los negocios deben pagar sus impuestos 

de acuerdo a su capacidad contributiva.  

“En el caso específico de Maracaibo, se está discutiendo una nueva ordenanza que 

hasta la fecha no se tiene mayor información de lo que establecerá, se ha dicho a 

través de los medios que se aprobó una rebaja en las alícuotas”. 

Para el docente universitario;  “hay una deuda de los actores que están trabajando 

en la ordenanza, que son además de la publicación de la ordenanza, la ordenanza 

de la remisión de las deudas que se han cobrado a los contribuyentes y la ordenanza 

de incentivos fiscales, cuando esto se publique tendremos un panorama más claro”.  

Impuesto al patrimonio  

Este año la Asamblea Nacional Constituyente también aprobó un impuesto que es 

la Ley al Patrimonio, que se debe pagar para el próximo periodo. Que tiene como 

antecedente, la declaración del Patrimonio, realiza por los contribuyentes al Seniat 

en el año 2017. Según Emil Colina, está ley define al patrimonio: “Como todos los 

activos que posea un contribuyente en el territorio nacional”. 

Las personas a las que aplica esta Ley, son a aquellos contribuyentes calificado 

como Contribuyentes Especiales, que sean propietarios o posean bienes si es 

persona natural que sus bienes superen los 1.800.000.000 millones de bolívares, o 

si es jurídica los 5.000.000.000 millones de bolívares. 

Los bienes que contemplan el patrimonio sujeto a declaración, son desde bienes 

muebles, inmuebles, joyas, obras de artes, equipos para la producción, inversiones 

en moneda extranjera, acciones entre otras.  

Para Colina: “Esta es una Ley que tiene vicios de nulidad, porque la Asamblea 

Nacional Constituyente no tiene la potestad de aprobar este tipo de leyes”. 

Como vemos no es solamente el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la 

Renta,  el Impuesto a las Transacciones Financieras, o los aportes a Locty, Ley del 

Deporte o ONA, al empresariado venezolano debido a  la voracidad tributaria vive 

ante la incertidumbre de mantener sus puertas abiertas, cumplir con sus empleados 

o simplemente cerrar su negocio y probar suerte en otros destinos.  
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Hablan Los Expertos  

Betancourt: el sistema tributario se ha vuelto regresivo en su 

totalidad 

Fuente: Fedecamaras Radio  

Daniel Betancourt, abogado tributarista, manifestó que la recaudación de los tributos 

que ingresan a las finanzas públicas es lo que mantiene normalmente al Estado, 

entendiéndose esto como los Impuestos Sobre la Renta,  al Valor Agregado, etc, y 

ahora, el Impuesto a los Grandes Patrimonios, recientemente establecido y de 

discusión obligada en estos tiempos. 

“La desobediencia tributaria está vinculada al contenido ético de los tributos, los 

cuales no son tributos en sí mismos si no cumplen con el principio de legalidad en 

función de lo que señala la constitución y los valores que forman una sociedad, en 

este caso, el contribuyente estaría en su derecho de no pagar o financiar un modelo 

de Estado que sea regresivo”, expresó Betancourt durante una entrevista con 

Leonardo Palacios en el programa “Tributos y algo Más”. 

El abogado explicó que el 75% del pulmón financiero del Estado venezolano 

proviene del impuesto IVA, un poco menos de los anticipos del  Impuesto sobre la 

Renta. Sostuvo que el sistema tributario se ha vuelto regresivo en su totalidad y que 

el transcurso de la inflación ha sido devastador en Venezuela. “Es este 75% de las 

finanzas públicas fuera de los meses de recaudación del Impuesto Sobre la Renta, 

lo que se alimenta a través del impuesto al valor agregado”, comentó Betancourt. 

Asimismo, el especialista en Derecho Financiero y Administrativo, indicó que en 

Seniat  no ha mostrado ni publicado las cifras reales de recaudación pero que al 

final, la presión de nuevos tributos por parte de este ente recaudador, termina siendo 

la manera en que los venezolanos pagan sus cuentas ante el fracaso de una política 

económica y en medio del fracaso de la industria petrolera en Venezuela. 
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Opinión  

Mitos y realidades sobre la facturación en dólares en 

Venezuela 

Por: Camilo London @eltributario / Administrador Comercial 
 

 
La facturación en dólares en 
el país no es nueva, y no tiene 
tampoco nueva regulación en 
el ámbito tributario. La 
regulación fiscal en lo que 
refiere al establecimiento de 
«base imponible» en divisas 
es antigua en el país, tanto en 
la Ley de ISLR y también en 
la más reciente, la del IVA, 
que inició en el año 1993 y 
luego mutó al Impuesto al 
Consumo Suntuario y a las 

Ventas al Mayor  (ICSVM) -1994-, para nuevamente asumirse como IVA a partir del 
año 1999. 

Lo que ocurrió en Venezuela es que desde el año 2003 cuando se impuso el 
«régimen cambiario», y más específicamente en el año 2005, con la Ley contra 
ilícitos Cambiarios, se prohibió ofrecer la compra o venta de bienes y servicios en 
divisas. Luego, en 2014 se levantó dicha prohibición, pero desde la autoridad 
gubernamental se mantuvo, de hecho, el acoso y amenazas  contra quienes usaran 
el dólar como referente de precios. 

La desregularización cambiaría que se produce a partir de la derogación, en agosto 
de 2018, de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, junto con la modificación 
del Convenio Cambiario No 1, que implicó la supresión de los marcos regulatorios 
cambiarios anteriores, y el posterior establecimiento de las novedosas mesas de 
cambio, a partir de mayo 2019, mandan en su conjunto un mensaje más claro a la 
población sobre la posibilidad de emitir facturas en divisas. 
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Se debe aclarar, necesariamente, que esta práctica no estaba expresamente 
prohibida desde el año 2014, aunque muchas personas no lo sabían y mantenían 
el temor de facturar en dólares por las ambiguas manifestaciones de las autoridades 
cambiarias y la fuerza de la costumbre. Entonces, lo que tenemos hoy es 
el  «desempolvado de las viejas normas fiscales» que regulan la emisión de facturas 
en divisas. 

En lo que se refiere al IVA, el artículo 25 de la Ley y el artículo 51 de su Reglamento 
General, prevén la posibilidad de que el contribuyente fije el precio (Base imponible) 
en divisas, o incluso, con cláusulas de ajustabilidad basadas en variaciones 
cambiarias. 

Por otra parte, en la PA SNAT/2011/0071 dictada por el Seniat, en el año 2011, se 
establece que cuando el precio esté fijado en divisas, en la factura que se emita 
«deberán indicarse también los valores equivalentes de base imponible e impuesto 
en Bolívares» considerando la tasa de cambio corriente que establece el BCV. 

Sin embargo, lo más relevante en este momento, no es la emisión de la factura en 
divisas, sino las «implicaciones inciertas» que sobre ello tendrá lo dispuesto en el 
Decreto 35 del 28 de diciembre de 2018 relativo a la obligación de pago de 
impuestos en divisas cuando el hecho imponible,  (más bien la base imponible), se 
haya realizado (Fijado), bajo esa denominación. 

Este tema fue planteando en las ediciones del foro «Retos y desafíos de la 
Contaduría Pública en Venezuela» promovido por la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) que tuvo su primera edición el 27 de 
abril pasado en Valencia. 

Al respecto, igualmente he señalado la incertidumbre respecto al Decreto 35 y su 
alcance, dada por la delegación que se hizo al SENIAT y a la SUDEBAN para definir 
la forma como se implementará este mecanismo, sin que a esta fecha se haya 
emitido la referida normativa.Este asunto debe ser objeto del debido análisis de 
riesgo por quienes adopten formalmente la emisión de facturas en divisas. 

Otro aspecto que debe ser considerado por quienes ven en la facturación en divisas 
una salida a la «hiperinflación» es el rezago cambiario, producto del diferencial entre 
la paridad de las mesas de cambio y el dólar paralelo, sobre el que  vienen 
advirtiendo varios economistas en el país. Como podrán apreciar, el tema de 
facturación en divisas en su «ámbito formal» tributario no es complejo, pero sí creo 
que en el sentido material requiere una debida evaluación de escenarios y 
ponderación de riesgos al ser adoptada por la persona o entidad. 
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Emprendimiento  

Emprendimientos zulianos llegan a tierras colombianas 

Tostones Don José, Pasteles Edward y Susy´s Cookies buscan oportunidades en 

tierras neogranadinas 

Nota de Prensa  

Al venezolano siempre lo ha caracterizado el ingenio, la creatividad y el positivismo 

para afrontar las situaciones difíciles y este es el caso, de Tostones Don José, una 

de las marcas más tradicionales y conocidas del occidente venezolano que está 

expandiendo sus horizontes en el vecino país. 

Recientemente, Tostones Don José, tradicional snack de plátano tostado, 

incursionó en el mercado colombiano con el objetivo de conquistar los paladares 

neogranadinos. Durante 45 años el occidente venezolano disfrutó de estos snacks 

que representan la idiosincrasia del zuliano y de la gastronomía venezolana. 
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Emprendimiento venezolano en tierras extranjeras 

Las marcas zulianas que emigraron tienen ambiciosos planes de expansión para 

dejar el tricolor nacional en alto. Los zulianos y venezolanos radicados en Bogotá 

pueden degustar lo mejor de la gastronomía zuliana en Pasteles Edward en el barrio 

Cedritos, al norte de la ciudad donde viven gran cantidad de emigrantes 

venezolanos, o en su nueva sede en La Castellana. 

Asimismo, los colombianos y venezolanos radicados en ciudad de Medellín pueden 

disfrutar de las deliciosas galletas Susy´s Cookies, que durante 19 años ha 

endulzado la vida de sus clientes en el occidente venezolano.   

Los venezolanos que viven en Colombia pueden seguir disfrutando del sabor de 

Tostones Don José. Estos snacks renovaron su imagen para conquistar el mercado 

neogranadino pero siguen con el mismo sabor y la calidad que los ha caracterizado 

durante años. 

Snacks Don José está presente en el mercado colombiano con tres productos: 

Platanitos, Maduritos y Yuquitas y están a la venta en la cadena de supermercados 

“Justo y Bueno” en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta y 

Barranquilla.     

 Cuenta oficial en Instagram: @donjosecolombia   
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CURIOSIDADES  

LA HISTORIA DEL CERO  
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Responsabilidad Social Empresarial  

La inversión en energías renovables se ralentiza 

Por Daniela Lazovska 

Este es el estado de la inversión en energías renovables. 

La inversión mundial en energía renovable se está desacelerando. ¿Es un tema que 

debe preocuparnos o es mejor pasarlo desapercibido? y ¿qué significa la continua 

caída en el costo de la producción de energía renovable? 

Según Eco Business, la inversión en energía renovable en todo el mundo está 

entrando en una nueva fase que requerirá que los gobiernos y el sector privado, 

reconsideren la forma de desarrollar proyectos. 

La inversión en energías renovables no es la misma de antes 

Durante la última década, las energías renovables, como la energía solar y la 

energía eólica terrestre, han desempeñado un papel clave para proporcionar acceso 

a la energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, 

en los últimos dos años, la inversión global en energía renovable ha ido en declive. 

La inversión global en energía renovable alcanzó su punto máximo en 2017 con 

326.3 mil millones de dólares, y en 2018 cayó un 11.5% a 288.9 mil millones dólares, 

según Bloomberg New Energy Finance (BNEF). 

La inversión global en energía renovable cayó un 14% en el primer semestre de 

2019, en comparación con el mismo período en 2018. 

En la primera mitad de 2019 hubo una desaceleración del 39% en la inversión en 

energía renovable en el mercado más grande del mundo. China, con 28.8 mil 

millones de dólares, la cifra más baja para cualquier período desde 2013, según 

BNEF. 
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¿Por qué la energía renovable se está desacelerando? 

Estos datos demuestran que la inversión mundial en energía renovable se está 

desacelerando. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que han contribuido a esta 

tendencia? ¿Es para preocuparse? 

El crecimiento más lento de la inversión en energía renovable se puede atribuir 

principalmente a la caída de los costos en energía solar y eólica a nivel mundial, y 

al cambio en las condiciones del mercado con subsidios reducidos en varios países. 
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Por qué la energía renovable se está desacelerando 

Según Justin Wu, jefe de Asia-Pacífico para BNEF, la desaceleración de la inversión 

en China es real, pero las cifras para el primer semestre de 2019 probablemente 

exageran su gravedad. 

Datos sobre inversión en energía renovable 

De acuerdo con los datos de BNEF para inversión en energía limpia en la primera 

mitad de 2019, esto es lo que está pasando en los principales mercados del mundo. 

China, Estados Unidos y Europa mostraron caídas en inversión en energía 

renovable. 

En Estados Unidos las inversiones han caído 6% a 23,6 mil millones de dólares. 

En Europa caída de 4% con 22,2 mil millones de dólares. 

En China se tiene un retroceso de 39%. 

Por un lado, el costo unitario de los sistemas solares fotovoltaicos (PV) y la energía 

eólica terrestre ha disminuido rápidamente. 

El promedio ponderado global del costo instalado para la energía solar fotovoltaica 

fue de 4621 dólares/kW en 2010, y en 2018 de 1210 dólares/kW, una reducción del 

73,8%, según la Agencia Internacional de Energía Renovable. 

El costo instalado para la energía eólica terrestre disminuyó casi un 22%, de 1913 

dólares/kW en 2010 a 1497 dólares/kW. 

La inversión necesaria para instalar el mismo nivel de capacidad de energía solar o 

eólica ha disminuido. 

A pesar de la disminución del 11,5% en la inversión mundial en energía renovable 

en 2018, con respecto al año anterior, la capacidad recién instalada se mantuvo 

igual en ambos años en 171 GW. 
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Por otro lado, los mercados de energía renovable están madurando a medida que 

se pueden financiar más proyectos solares y eólicos en términos comerciales, en 

muchos países a través de subastas. 

Los gobiernos de todo el mundo han comenzado a eliminar gradualmente los 

subsidios a la energía solar y eólica en forma de tarifas de alimentación, que se 

implementaron cuando el costo de las energías renovables era muy alto, para 

garantizar un retorno adecuado a los inversores. 

Todo esto significa que la caída en la inversión en energía renovable no es motivo 

de preocupación. Lo que sí es preocupante es que 2018 fue la primera vez desde 

2001, que el crecimiento en la adición de capacidad de energía renovable no pudo 

aumentar año tras año. 

4 vías tecnológicas para invertir en energía renovable 

Se necesita hacer mucho más. Además de políticas y regulaciones conducentes y 

estables, se deben explorar cuatro vías tecnológicas en los países en desarrollo: 

 

 4 vías tecnológicas para invertir en energía renovable   

1. Más allá de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica terrestre, es necesario 

desarrollar otras tecnologías para generar energía renovable: 

Energía eólica marina. 

Energía solar concentrada. 
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Energía solar flexible de película delgada. 

Olas y mareas. 

2. Más allá de la generación de energía renovable, se necesita invertir más en: 

Sistemas de transmisión y distribución con tecnologías de red inteligente. 

Sistemas de almacenamiento de energía. 

Esto mejorará la capacidad de las redes para absorber una generación de energía 

renovable más intermitente, y garantizará que los sistemas eléctricos sigan siendo 

confiables y resistentes. 

3. Además del suministro de energía eléctrica, es necesario desarrollar otras formas 

de aplicaciones de energía limpia. Estos pueden incluir: 

Colectores solares de calor de agua. 

Calefacción de distrito geotérmica. 

Hidrógeno y celdas de combustible. 

Vehículos y barcos eléctricos. 

Biocombustibles y combustibles de pellets de biomasa para cocinas eficientes. 

4. Hay que abordar el potencial de la eficiencia energética del lado de la demanda 

en hogares, oficinas y edificios comerciales e industrias. 

La aplicación de tecnologías digitales que incluyen inteligencia artificial y big data, 

permitirá a los consumidores ahorrar electricidad a través de aplicaciones de 

respuesta a la demanda en tiempo real. 

Es importante continuar invirtiendo en todas las formas de generar energía 

renovable. Los países deben invertir más dinero en redes inteligentes de 

electricidad, calefacción, cocina limpias y eficiencia energética del lado de la 

demanda. 
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Eventos 

 

“Coyuntura Actual y Perspectivas Económicas 2020 (el día después  de 

mañana) serán expuestas por Leonardo Buniak en el Acto Aniversario de la 

CIZ” 

Nota de Prensa  

Para dictar la Conferencia “Coyuntura Actual y Perspectivas Económicas 2020 (el 

día después  de mañana) el destacado Conferencista Internacional Dr. Leonardo 

Buniak, visitará la ciudad de Maracaibo el próximo Jueves 31 de Octubre. Esta 

actividad a realizarse en el Salón Cúpula del Hotel El Paseo a las  6:00 p.m., se  

llevará a cabo en el marco del Acto Aniversario organizado para celebrar  el  73°  

aniversario de la Cámara de Industriales del Zulia, máximo representante de los 

industriales zulianos. 

Para la Cámara de Industriales del Zulia –según lo reseña el boletín de prensa 
emanado por la CIZ-, es un verdadero honor contar con la presencia del Dr. Buniak 
como único conferencista, no solo por su prestigio como estudioso de la economía 
y finanzas, sino por su particular visión del actual panorama del país y como pudiera 
ser la prevalencia de las empresas en la actual coyuntura. Leonardo Buniak Pineda 
es Economista, tiene una Maestría en Economía Internacional de la Universidad 
Central de Venezuela, especializado en Finanzas Internacionales. En la actualidad 
es Managing Partner de la Firma Leonardo Buniak y Asociados LB&A, empresa de 
consultoría especializada en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios 
profesionales para bancos y otras instituciones financieras en América Latina y de 
Buniak & CO, Firma de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario. 
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Como  es tradición, en el Acto Aniversario  se conferirá la Orden “Cámara de 
Industriales del Zulia” a destacados líderes industriales; la Distinción “Merito 
Industrial” a empresas con 30 años de servicio ininterrumpido así como 
Reconocimientos Especiales. 
 
La Cámara de Industriales del Zulia afilia a un importante número de empresas 
representadas en 22 sectores de producción. Su Misión y Visión contiene elementos 
de los que se derivan principios básicos de gestión. Ellos son: Defensa de la libre 
empresa. desarrollar, promover y consolidar zonas e infraestructuras industriales, 
promover inversiones y proyectos de interés para la región y el país;  apoyar los 
esfuerzos en pro de un mejor nivel de vida de la población;  apoyar la reforma 
estructural del Estado y estimular la competitividad en las industrias, entre otros 
aspectos, de allí que le asignamos a la visita del Dr. Buniak  una especial 
importancia. 
 
Para concluir, la CIZ invita a todo el conglomerado industrial del Zulia a participar 
en la Actividad Aniversario, puesto que es sin duda el escenario ideal para reafirmar 
una vez más un claro mensaje de unidad empresarial, y vocación de trabajo que 
caracteriza al industrial zuliano. 
 
Si desea participar en este importante Evento, puede comunicarse con la CIZ a 
través del email: cizulia@gmail.com 
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