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Presentación  

 

Ya llegamos a la segunda edición de nuestra revista, Acción Gerencial un esfuerzo 
que estamos desarrollando para seguir informando a todos nuestros lectores y 
seguidores, sobre los temas más importantes en materia de economía, marketing, 
responsabilidad social y gerencia. 

 

En está segunda edición presentaremos las diferentes posiciones que han asumido 
los sectores gremiales, empresariales sobre la situación económica actual en el 
país. Igualmente, tendremos un análisis sobre la Ley de Impuesto al Patrimonio y 
sus efectos en los contribuyentes.  

 

Recientemente el BCV, anunció el anclaje de los créditos comerciales al dólar oficial 
y  publicó nuevos indicadores económicos, el tema central versará sobre estos 
anuncios, donde se  actualizan las cifras de hiperinflación, producto interno bruto, 
costo de la vida, entre otros indicadores, publicados por el ente emisor.  

 

En notas de emprendimiento traemos una entrevista con el Licenciado Alberto Marín 
Moran, director del portal www.estamosenlinea.com  

 

Esperamos que esta segunda edición sea de su agrado y los invitamos también a 
seguirnos en redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estamosenlinea.com/
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Notas Gremiales  

Por Nerio García Terán  

 

Los diferentes gremios empresariales del país, han fijado su posición sobre cómo está la 
situación en cada sector. El Sector Comercio ha caído 40%, la capacidad hotelera se ubicará 
en 25% para finales del año, el sector de zapateria anunció que la producción nacional 
desapareció del mercado, el farmacéutico informó una caída del 52% y la industria en Venezuela 
tiene una capacidad ociosa del 80%, a pesar de esta situación Fedecamaras, apuntó que el 
sector privado del país, paga hasta siete veces más de salario mínimo, en relación al último 
aumento, anunciado por el Gobierno Nacional.  

 

Fedecamaras  

El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, resaltó este viernes que en la actualidad solo 
en las empresas e instituciones públicas están pagando sueldo mínimo ya que en las privadas 
se suele pagar un sueldo base mayor con algunas bonificaciones. 

“El tema del salario mínimo es un problema del sector público, las empresas privadas hace 
mucho que pagan mucho más que salario mínimo por vías de bonificaciones, creados como vía 
de apoyo al trabajador, lo que no es menos cierto es que esto no es sustentable sino tenemos 
políticas macroeconómicas que salvaguarden el poder adquisitivo del salario”, expresó Cusanno 
a TVVenezuela. 

Comercio ha caído 40% este año y empresarios ya se focalizan en cómo sobrevivir en 
2020 

El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, señala que la actividad comercial registra 
una caída anualizada de 40% y ya las prioridades de los comerciantes se centran en cómo 
sobrevivir en 2020, lo que sugiere que las expectativas para la temporada de fin de año en 2019 
son claramente malas. 

Capozzolo señaló  que el próximo año plantea un entorno para hacer negocios muy difícil, que 
obliga a activar la inventiva y creatividad de los empresarios venezolanos para ofrecer productos 
y servicios que se adapten al cada vez más golpeado bolsillo del venezolano. 

Estiman ocupación hotelera en 25% durante la temporada decembrina 

Aseguran que el sector cuenta con la infraestructura suficiente, para atender la demanda tanto 
nacional, como internacional de turistas. 

Para finales del año 2019 la ocupación hotelera pudiera ubicarse en un 25% según las 
estimaciones del sector turismo según informó Leudo González, presidente del Consejo 
Superior de Turismo. 

González no se muestra muy optimista en cuanto al volumen de huéspedes para la temporada 
decembrina, dada la crisis económica que enfrenta la población venezolana.Aseguró que el 
sector hotelero cuenta con la infraestructura suficiente, para atender la demanda tanto nacional, 
como internacional. 
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Destacó que durante temporada vacacional la ocupación hotelera se ubicó en 25% y no confían 
en que se recuperará para el cierre del año.  “Si se segmenta el sector, tal vez hay algunos 
establecimientos hoteleros con una ocupación muy por debajo y si se revisa por zonas 
geográficas la ocupación podría estar hasta en 10%”. 

 

El "Hecho en Venezuela" desaparece de las zapaterías  

Para el sector no ha sido fácil mantenerse en pie por la hiperinflación -2.674% entre enero y 
agosto de 2019-, la falta de financiamiento y de divisas, la precariedad de los servicios públicos, 
la caída de la demanda, los incrementos de impuestos y más recientemente la creciente 
competencia con zapatos importados, vendidos a precios mucho menor a los nacionales por no 
pagar aranceles. 

Sector farmacéutico afectado por importación de productos terminados 

Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica –Cifar- y de Fundafarmacia, 
ratificó que el sector sufre una caída del 52% debido a la “brutal” contracción de la demanda. 
“El consumidor está evaluando si comprar comida o medicamentos”. 

López cuestionó la proliferación de casas de representación que traen productos terminados 
desde el extranjero “eso ha mermado mucho la caída en el mercado en cuanto producción de 
empresas nacionales. El 4 de abril se aprobó en una Gaceta Oficial un decreto que permite la 
importación de productos terminados aunque el laboratorio no esté operando en el país”, críticó. 

Conindustria reiteró que capacidad ociosa del sector se ubica en 80% 

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales –Conindustria-, Adan Celis, 
insiste en que la única manera de recuperar la economía del país es dándole un giro radical a 
las políticas públicas para incentivar la producción nacional. “Las industrias están trabajando a 
19% de su capacidad, tenemos una capacidad ociosa de más de 80%”. 

Insistió en que hay que aumentar el valor del poder adquisitivo de todos los venezolanos “y eso 
se hace aumentando las oportunidades de trabajo (…) el ingreso del trabajador debe subir en 
medio de un clima de libertad y estabilidad económica con leyes claras”. 

López: Sector inmobiliario ha disminuido en un 95% 

Estima que este año llegue a un 98% en su caída, una cifra “alarmante” 

El sector inmobiliario considera que ha sido el más afectado desde 2013, pues “ha disminuido 
en un 95% y se estima que alcance este año a 98%, cifra desconcertante”, así lo declaró el 
presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López.  

“Estas cifras más que alarmantes son increíbles. El hecho que uno de los motores más 
importantes de la economía presente estas cifras es una muestra de cómo está el país, sin más 
análisis que este, sencillo, sin trabajo”, enfatizó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.  

Con información de www.fedecamaras.org   

 

 

http://www.fedecamaras.org/
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Opinión Hablan los Expertos  

 

¿Declarar o no declarar el Impuesto a los grandes Patrimonios? 

Por Ámgel Alberto Velazco Boscán 

 

Antes de entrar a analizar la norma jurídica recordemos: 

La obligación tributaria de los obligados es de: a) Hacer (declarar, emitir facturas, inscribirse e..., 
b) No hacer (no declarar, no informar, no impedir la actuación de la Administración, c) Pagar 
(liquidar la obligación tributaria principal y la accesoria y d) Enterar ( informar a la Administración 
los impuestos retenidos). 

Adicional a lo anterior, a) La no sujeción (situación no contemplada por la Ley como de 
cumplimiento obligatorio, b) La base de exención (monto no considerado como base imponible 
o no gravable) y c) Condición (suceso necesario para que se produzca otro). 

 

Esta especie tributaria del género tributario, está establecida en una Ley inconstitucional por 
estar elaborada por un órgano (minúscula intencional) sin competencia para ello, por lo tanto, 
entra en contradicción con la Constitución en su artículo 347, según el cual las competencias 
de una Asamblea Nacional Constituyente son: a) Transformar el Estado, b) Crear un nuevo 
ordenamiento jurídico y c) Redactar una nueva Constitución. 

 

Una ley inconstitucional será aplicable, mientras la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia no la declare como tal, por lo tanto, tendrá aplicación o vigencia y será de obligatorio 
cumplimiento. 

 

No obstante lo anterior, está ley prescribe cómo hecho imponible la propiedad de los Sujeto 
Pasivos Especiales de un patrimonio neto superior a 150.000.000 unidades trinitarias, lo cual a 
traído confusión entre los contribuyentes y algunos asesores tributarios, acerca de la obligación 
de declararlo cuando el monto sea inferior. 

 

Pues bien, cómo este hecho imponible tiene sujeto (sujeto pasivo especial) y predicado 
(Patrimonio neto superior a 150.000.000 unidades tributarias), se presenta un hecho imponible 
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condicionado, es decir, a típico en este país, por qué debe haber concurrencia del sujeto y 
predicado para que se produzca el nacimiento de la obligación tributaria de hacer y pagar el 
impuesto correspondiente, en consecuencia, al producirse uno o ambos, el contribuyente está 
en presencia induvitable de una no sujeción o el monto es parte de la base de exención. 

 

De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, la no sujeción o base de exención establecida 
tácitamente en la Ley, es semejante a la indicada en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley de Impuesto sobre la Renta en su artículo 77, relacionado con las declaraciones definitivas 
de las personas naturales domiciliadas en el país que se encuentren bajo relación de 
dependencia, se dediquen al libre ejercicio de la profesión o sean comerciantes, quienes solo 
deben declarar (hacer) sus enriquecimientos anuales cuando sean superiores a 1.000 o 1.500 
unidades trinitarias respectivamente. 

 

Cómo se observa en el contenido de la Ley, los sujetos pasivos especiales estarán obligados a 
declarar (hacer) y pagar (pagar) el impuesto correspondiente al ejercicio gravable anual, solo 
cuando el patrimonio neto sea superior a 1.500.000.000 unidades tributarias , sin embargo, lo 
anterior no indica en modo alguno, que en los venideros años continúe o se mantenga la misma 
situación de no sujeción... , ya que está obligación es anual y cuando el patrimonio neto de los 
sujetos pasivos especiales supere la base de exención se cumplirá el sujeto y el predicado y 
nacerá la obligación de hacer y pagar. 

Ángel Alberto Velazco Boscán 
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Se aproxima el cierre del ejercicio fiscal 2019, no lo dejes para última hora 

Ya estamos cerrando el  último trimestre del año y con el llega el cierre del ejercicio fiscal 

para las empresas en Venezuela, no lo dejes para última hora en Bozo Navarro & Asociados 

Contadores y Asesores Comerciales, te apoyamos en esa gestión empresarial. 

Bozo Navarro y Asociados Contadores Públicos – Asesores Gerenciales, te ofrecemos 

servicios integrales para Pymes tales como: 

 Asesoría tributaria 

 Asesoria Administrativa 

 Asesoria Laboral 

 Contabilidad General 

 Estados Financieros 

 Revisión de Ingresos 

 Auditoria Interna y Externa 

Puedes contactarnos y solicitar tú presupuesto,  por los siguientes números telefónicos  0424-

609-40-10, 04140700851   o  escribir al correo boznav@gmail.com.  
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Conozca las consecuencias del anclaje de 

los créditos comerciales al dólar oficial 

Octubre 23, 2019 // Por: Aristimuño Herrera & Asociados 
 

 

 

 

  
Fuente Banca y Negocio  
 
 
El Banco Central de 
Venezuela oficializó este 
miércoles 23 de octubre 
el nuevo esquema de 
ajuste de la tasa de 
interés para la cartera de 
créditos comerciales, 
anclado en las 

variaciones del tipo de cambio oficial de la banca, por lo cual esta nueva regulación 
buscaría según lo expresa el BCV  “incidir sobre el rendimiento del crédito y de esta 
manera desestimular la adquisición de préstamos que tenga como principal objetivo 
la especulación en el mercado cambiario”. Es importante destacar que esta medida 
entra en vigencia, dos días hábiles a partir de su publicación que fue el 21 de 
octubre, por lo que este 23 de octubre, empieza a tener vigencia esta decisión del 
BCV. 
 
Entre los aspectos más resaltantes de la medida destacan: 
 
– Los créditos comerciales ya no se expresarán en bolívares, sino en una nueva 
unidad de cuenta denominada Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC), y la 
valoración de estas unidades se medirá a través de un Índice de Inversión, el cual 
se establecerá en bolívares ajustados de acuerdo con la evolución de la tasa de 
cambio oficial que publica la banca. 
* El ajuste en el rendimiento del financiamiento se realizará periódicamente a través 
de la actualización del valor del capital de los créditos comerciales sobre la base de 
la trayectoria del Índice de Inversión. 
 
* La tasa de interés anual para los créditos comerciales también se expresará en 
UVCC. Esta tasa de interés se fijó en un mínimo de 4% y un máximo de 6% anual. 
 
* La medida estaría dirigida al segmento de crédito comercial, es decir, no afectaría 
a la cartera de consumo ni a la cartera dirigida hacia otros sectores. 
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* La aplicación del ajuste del capital con base en el tipo de cambio es asimétrica: en 
el caso de una variación negativa del tipo de cambio, el saldo de capital adeudado 
no puede ser menor que el monto inicial del crédito; b) en el caso de una variación 
positiva del tipo de cambio no se establecen límites al incremento del saldo de 
capital adeudado. 
 
En este sentido, estimamos que los bancos tendrán que utilizar covenants o 
acuerdos con sus clientes para garantizar un mínimo de rendimiento y en caso que 
la variación cambiaria de un mes sea con fuerza hacia el alza, hacer un 
reconocimiento hacia el cliente que desvincule el total del capital a dicha variación. 
 
*El monto del préstamo en UVCC permanece constante, hasta cuando se realice 
una amortización del crédito. No obstante, el préstamo en bolívares fluctúa en 
correspondencia con el valor del índice de inversión. Las instituciones financieras 
seguirán negociando con sus clientes condiciones tales como, el plazo de 
financiamiento, amortización, garantías, entre otros. 
 
Veamos con un ejemplo, cómo funcionará el esquema de amortización y pagos de 
interés para un crédito a 12 meses con saldo inicial de Bs.1.000 millones (Ver tabla 
al final del texto) 
 
Si observamos el flujo expresado en Bolívares para facilitar el entendimiento del 
ejercicio, en primer lugar el Índice de Inversión se va ajustando mensualmente a la 
variación del tipo de cambio. En el primer mes, el IDI pasa de 100 a 125 debido a la 
devaluación en 25% mensual. El pago de interés no es más que la multiplicación 
entre el valor IDI del mes por el pago de interés en términos de la unidad de cuenta 
UVCC. 
 
Por su parte, la amortización de igual forma, funciona como el pago de interés, 
multiplicando el valor IDI del mes por la amortización correspondiente en la unidad 
de cuenta UVCC. 
 
Es importante notar como el capital se va ajustando mensualmente, en el cual un 
cliente terminaría pagando por un crédito inicial de 1.000 MM, un monto de 3.865 
MM por capital y 63.46 MM por interés (considerando las devaluaciones 
ejemplificadas), por tanto, el interés anual sería de un 293% en este ejercicio. 
 
Sin embargo, hay varias consideraciones y riesgos que puede traer este esquema: 
1) Fuerte restricción a la actividad crediticia, tanto por el lado de la oferta como por 
el de la demanda. Por un lado, las limitaciones en la oferta de créditos, asociadas 
al incremento del riesgo de crediticio y el aumento de los problemas de información 
asimétrica (necesidad de conocer en profundidad las capacidades de las empresas 
para trasladar los costos financieros a los precios y la forma en que se comporta el 
crecimiento mensual real de su flujo de caja). 
 
Por otra parte, las limitaciones en cuanto a la demanda de créditos son elevadas, 
debido a que el cliente asume plenamente el riesgo cambiario (al solicitar un crédito 
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desconoce cuánto terminará pagando), en un contexto de alta volatilidad e 
incertidumbre, tanto en el mercado cambiario como en el de bienes. 
 
2) Sesgo en el direccionamiento del crédito comercial hacia sectores con capacidad 
de traspasar los costos financieros a los precios, por tanto, se produce una exclusión 
de sectores productivos con orientación hacia el mercado interno. Consideramos 
que solo los clientes grandes corporativos podrán digerir este esquema, lo cual 
eleva los problemas de concentración de cartera de la banca y filtra de manera 
importante el direccionamiento del crédito, con riesgos sobre la morosidad de la 
cartera. 
 
3) Se profundizan los esquemas de dolarización financiera de la economía sumada 
a la dolarización transaccional. 
 
4) En caso que la variación mensual del tipo de cambio en un mes sea relativamente 
baja (por ejemplo menos a 15%), la banca corre enormes riesgos de generar 
pérdidas operativas y no tiene forma de planificar su esquema de liquidación  ante 
la incertidumbre cambiaria. 
Consideramos que el anclaje de las tasas de interés para créditos comerciales al 
dólar oficial, generará presiones operativas para la banca que debe adecuar sus 
sistemas a este nuevo esquema (lo cual no es trivial y lleva su tiempo) mientras que 
las empresas tendrán mayores limitaciones para el acceso al crédito y desincentivos 
por el lado de la demanda. 
A su vez, esto eliminaría prácticamente a las unidades de banca comercial dentro 
de la banca, con foco en el segmento corporativo para poder operar parcialmente 
con este esquema. 
 
Adicionalmente, consideramos que no necesariamente el control de la oferta y 
demanda crediticia tendrá un efecto de limitación sobre la variación del tipo de 
cambio no oficial. Hemos probado estadísticamente que aun sin estímulos por el 
lado crediticio, los shocks de gasto del Gobierno y de Pdvsa, son determinantes en 
las variaciones al alza del tipo de cambio paralelo. 
 
Los puntos mostrados anteriormente muestran un cóctel muy peligroso, en un 
momento en que todo evidencia que la hiperinflación sigue presente y los 
desequilibrios se siguen agudizando, a lo cual ahora se le agregaría este nuevo 
esquema que va a traer más recesión y aceleración en los precios. 
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* Este texto se publica ajustado a la resolución del Banco Central de Venezuela 
publicada en Gaceta Oficial. Los escenarios son hipotéticos y se presentan con 
fines meramente ilustrativos. Este reporte se publicó originalmente en el .    
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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/
https://acciongerencialdigital.wordpress.com/2019/05/28/te-ofrecemos-las-herramientas-para-construir-tu-futuro/ferreteriaarci/
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Análisis  

Economía Venezolana sigue en picada  

BCV: inflación acumulada es de 4.679,50% a 

septiembre, 41% superior a índice de la AN 

Por Nerio García Terán  
Con Información del portal Banca y Negocios.com  
 
 

 

 
 

El Banco Central de 
Venezuela reconoció en el 
mes de octubre, una 
inflación acumulada de 
4.679,50% en los primeros 
nueve meses del año, 
superior a la variación 
acumulada reportada de la 
Asamblea Nacional en el 
mismo lapso en 40,69%. 

De acuerdo con los datos del 
emisor, septiembre fue un mes de recrudecimiento de los valores inflacionarios en 
las categorías básicas. 

La inflación anualizada, según el Banco Central de Venezuela, a septiembre se 
ubica en 39.113,75%, inferior a la reportada por la AN, que se ubicó en 50.100,3%. 
El diferencial es de 22%. 

El índice de precios de alimentos, en los primeros nueve meses de 2019, acumula 
una variación de 4.202,26%. El de vestido y calzado, 42.910,06%; alquiler de 
vivienda, 30.295,59%; servicios excluyendo teléfono -todos prestados por el Estado-
, acumulan un aumento de precios de 1.374.636,30%; gastos de salud, 81.008,34%; 
transporte, 46.261,30%; educación, 51.957,20%; comunicaciones, 42.356,99%, y 
restaurantes y hoteles, 31.973,34%. 

Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela oficializan la dimensión de 
la grave tragedia que viven los venezolanos, cuyos ingresos son erosionados por 
niveles de aumentos de precios que no solo son los mayores del mundo actual, sino 
que ubican la hiperinflación venezolana entre las más largas y profundas de la 
historia. 
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Producto Interno Bruto  

 
Igualmente el ente emisor reportó una contracción de 26,8% del Producto Interno 
Bruto al cierre del primer trimestre del año 2019 frente al mismo período de 2018. 

Este dato avanza un cierre del año que podría ubicarse en un orden cercano a 
40% como indicador de una imparable recesión que se prolonga desde el cuarto 
trimestre de 2013, el último período, hasta ahora, de expansión de la economía, 
cuando se registró un alza de 1%. 

El valor del PIB a precios constantes de 1997 cayó 58,33% entre el primer trimestre 
de 2013 hasta el mismo período de 2019. En el mismo lapso, la actividad no 
petrolera se ha desplomado 56,55%, y pasó de representar 77,50% del Producto 
total a 78,51%, por la contracción del sector petrolero que ha sido de 51,69% en los 
seis años terminados en el primer cuarto de 2019. 

Por sectores, la manufactura se contrajo 56,3% entre el primer trimestre de 2018 y 
el mismo lapso de 2019; construcción se desplomó 74,1%; comercio y servicios de 
reparación bajó 39,2%; minería se contrajo 35,7%; transporte y almacenamiento 
también se fue a pique en 28,2%; instituciones financieras y seguros registró la 
mayor merma después de la construcción y industria, con un derrumbe de 55,6%. 

Servicios inmobiliarios y comunicaciones fueron los sectores que registraron menos 
caídas, con -13,2% y -12,1%, respectivamente en el año terminado en el primer 
trimestre de 2019. 

Cabe destacar que el PIB generado por la producción y servicios del gobierno 
central registró una reducción anualizada de 23,2%. 

 Consumo Interno  

 
La demanda agregada interna  disminuyó 37,2% en el primer trimestre de 2019 en 
comparación con el mismo lapso de 2018, al tiempo que el gasto del consumo final 
del gobierno cayó 23,9% y el gasto privado en 34,8, datos que confirman la grave 
situación que registra el país en materia de consumo de bienes y servicios. 

En relación con el trimestre inmediato anterior, el cuarto de 2018, la demanda 
agregada desaceleró su contracción, con una baja de 33,6%, el consumo del 
gobierno, sin embargo, aumentó su caída a 52,4%, mientras que el gasto de 
consumo final privado mermó en 24,5%. 
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La demanda agregada interna bajó 74,11% entre el primer trimestre de 2013 y el 
mismo lapso de 2019. El consumo del gobierno se redujo en 48,12% y el privado 
siguió la misma tendencia negativa con una variación a la baja de 63,03%. 

Al mismo tiempo, la oferta global de bienes y servicios en la economía registró una 
baja de 25,6% en el año corrido entre el primer trimestre de 2018 y el mismo lapso 
de 2019, que se explica por la caída del PIB en 26,9% y la disminución de las 
importaciones de -17,4% en el mismo lapso. 

La tributación interna por consumo -el Impuesto al Valor Agregado- 
igualmente reportó una baja anualizada de 33,1% medida, como todos estos 
indicadores, a valores constantes de 1997. 

Estos números revelan la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que 
padece el país desde el inicio de 2013 y que se ha agravado por una depresión 
económica de seis y una hiperinflación que ya se prolonga por dos años. 

Aparte de la ralentización de la liquidez inducida por el BCV precisamente para tratar 
de contener la inflación, evidentemente sin un éxito definitivo, los precios han 
tendido a desacelerar los incrementos por la baja de las ventas en unidades. 

La contracción anualizada de la demanda agregada al primer trimestre del año en 
curso es la mayor desde la última vez que este indicador registró un signo positivo 
en el primer trimestre de 2013, cuando aumentó 2,3%. 

Las inversiones 

La formación bruta de capital fijo, que mide las inversiones en activos fijos y 
existentes en la economía, se redujo 43,7% entre el primer trimestre de 2018 y  el 
mismo lapso de 2019, a valores constantes de 1997. 

Este indicador creció puntualmente por última vez, hasta ahora, en el primer 
trimestre de 2015, aunque dejó de expandirse de manera consistente a partir del 
primer trimestre de 2013. 

Este dato revela la magnitud de la pérdida de capacidad productiva de la economía, 
que se expresa en hechos como que la actividad manufacturera se mantenga en 
niveles de actividad de 16% en promedio. La reducción de la formación bruta de 
capital fijo acumula una baja de 92,47% en seis años. 

 
Importaciones  

Según el emisor, las importaciones fueron de 2.947 millones de dólares en el primer 
trimestre de 2019, una contracción de 14,05% en comparación con el mismo lapso 
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de 2018, cuando las compras externas se ubicaron en 3.429 millones de dólares, el 
mayor valor trimestral del año pasado. 

A partir del primer trimestre de 2018, se produjo una histórica inversión en el 
comportamiento de las importaciones, cuando las compras petroleras superaron por 
primera vez a las no petroleras, lo que parece evidenciar, por un lado, la dimensión 
del colapso de la industria de hidrocarburos y, por el otro, la contracción económica 
que fuerza a importar cada vez menos productos y servicios. 

Al cierre del primer trimestre de 2019, las compras externas del sector petrolero 
ascendieron a 1.454 millones de dólares, mientras la no petroleras se cifraron en 
1.493 millones, lo que rompe la tendencia de 2018, aunque las compras externas 
de ambos sectores estuvieron casi parejas. 

En los siete años transcurridos desde el primer trimestre de 2013 y el mismo período 
de 2019, las importaciones se contrajeron 81,15%. Las no petroleras, en particular, 
bajaron 87,78% en el lapso revisado y las petroleras se redujeron 57,41%, como 
resultado de una menor demanda interna de combustibles y la paralización de 
instalaciones de Pdvsa, así como por las sanciones estadounidenses. 

La producción y las ventas 

Igualmente, el BCV actualizó los datos sobre los desempeños del comercio y la 
manufactura a enero de 2019. Aunque se mantiene un retraso de ocho meses, los 
números permiten tener una idea clara de la magnitud de la contracción del mercado 
de consumo en el país. 

Según el emisor, la producción industrial en volumen, según el Índice Laspeyres, 
cayó 20,55% entre enero de 2018 y el mismo mes de 2019. Los subsectores con 
los comportamientos más negativos fueron los de procesamiento y conservación de 
pescados y otros productos del mar (-98,83%), textil (-89,30%), agroquímicos (-
86,65%), medicamentos (-86%), vidrio y derivados (-85,09), productos de arcilla, 
porcelana y cerámica (-74,54%), equipos eléctricos industriales (-70,79%), 
automotor (-66,15%), refinación de azúcar (-64,35%), productos de panadería (-
57,45%) y productos lácteros (-44,28%). 

Los únicos rubros que aumentaron producción en la Industria en el año terminado 
en enero de 2019 fueron las industrias básicas de hierro y acero (+36,36%) -un dato 
abiertamente discutible según reportes de fuentes sindicales y técnicas de estas 
empresas que hablan de niveles de producción inferiores a 10% de capacidad en 
estas empresas-, fabricación de productos plásticos (+763,61), pinturas 
(+442,30%), fabricación de calzado (+121,71%), procesamiento y conservación de 
frutas y vegetales (+30,43%), el muy pequeño sector de derivados del almidón 
(+10,97%), confección (+172,24%), fabricación de productos de caucho (+22,77%), 
actividades de impresión (+48,65%) y fabricación de plásticos y cauchos sintéticos 
en formas primarias (+35,86%). 
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Según el BCV, el índice de actividad industrial se contrajo en 70,30% entre enero 
de 2013 y el mes de inicio de 2019. 

Entre tanto, el índice de ventas del sector comercio en volumen cayó 54,2% entre 
enero de 2018 y el primer mes de 2019. Las ventas al mayor se contrajeron 59,7% 
y al detal en 53,55%. 

En cuanto al valor de las ventas, el incremento fue de 165.138,5%. Este índice en 
el comercio al mayor subió 276.240% y al detal en 137.069,1%. 

Desde enero de 2013 hasta enero de 2019 las ventas en volumen del comercio, 
medidas por el Banco Central de Venezuela, registran una baja de 46,05%. Medidas 
en valores el aumento ha sido de 31.102.998%. 
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Emprendimiento  

Según Alberto Marín   

 

 

“La  educación y tecnología son aliados claves para emprender”  

Por Ruth Rodríguez 

Alberto Marín, locutor y editor de Estamos en Línea a su vez es embajador 

de Maracaibo WorPress y coordinador de Zulia Digital.   

Este emprendedor zuliano, expresó que “El emprendimiento está bien, pues 

por naturaleza el caribeño, zuliano y venezolano tiene ese empuje de emprendedor”.  

“En medio de las crisis, aún existe ese carácter, ese ADN emprendedor, 

siempre sale adelante. Las ganas de emprender siguen estando, a pesar de la crisis, 

para algunos que son más disruptivos, ven eso como un grupo de mayor 

oportunidad, para otros no tanto”, resaltó.  

Por otra parte, comentó que “el tema de las nuevas tecnologías en el Zulia, 

tenemos un crisol de gente desarrollando tecnologías en el estado, gente dedicada 

hacia la exportación de software, no solo administrativo, sino de gestión, temas de 

web, tema de aplicaciones de nubes, app móvil, comercio electrónico como 

Yolopido, plataformas de movilidad como Nekso, que se internalizó, fue un proyecto 

realizado en el Zulia, aunque no era de aquí, pero tuvo un gran aporte zuliano”.    
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“Existen incubadoras, como el caso de la empresa Humbee Partners, 

desarrollando aplicaciones como Pazio, Pazio Go y Gualy. Contamos en el Zulia 

con espacios de coworking, espacios de innovación, existe gente muy dedicada en 

el marketing digital e interesada por realizar aplicaciones como tendencias en 

internet”. Dijo Marín.  

En relación al tema de telecomunicaciones, destacó que: “Tenemos una 

legión importantísima de ingenieros en telecomunicaciones, eléctricos, especialistas 

en redes, el tema energía, toda la diáspora de petróleo, de instrumentación y de 

eléctrica que están por el mundo en Asia, los países Árabes produciendo petróleo, 

Colombia, México, Ecuador, EEUU, hay una base de talento expandida por el 

mundo y todavía quedan esos cimientos en el Zulia y gente formándose en las 

diferentes universidades”. 

Todo esto, desde el punto de vista tecnológico y de emprendimiento, no se 

ha alineado con lo que debe ser el desarrollo de las soluciones a los problemas 

reales que tenemos en el Zulia, todavía no estamos impactando sobre los objetivos 

del desarrollo sustentable, ni cerrando brechas, ni mejorando el cambio climático.  

Existe gente haciendo lo que cree que es negocio, y solo pocos están 

haciendo lo que es realmente emprendimiento, y buscando soluciones basando en 

tecnología. “El tema de transformación digital, no es un tema exclusivo de 

tecnología, es un tema de invocación abierta buscando soluciones, donde las 

tecnologías apalanquen a ayudar y mejorar la forma de hacer los negocios”, 

comentó Marín.  

Para el especialista en el tema de economía, “Antes veíamos natural pedir 

un taxi y pagar en efectivo, ahora todos queremos una aplicación o el delivery, o el 

comercio electrónico. Esas son cosas que han ido cambiando en el Zulia y que por 

ejemplo en el tema eléctrico, del agua, hay muy poco hemos hecho para producir 

desde lo privado, siempre queda del lado público y del gobierno”. 

Le preguntamos si consideraba que el emprendimiento y la tecnología van 

de la mano, expresó que si van de la mano, y si pueden trabajar en conjunto. “Hay 
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que hacer una ingeniería y tratar de visualizar esos objetivos de desarrollo 

sustentable y tratar de darle soluciones reales a la gente, con oportunidades de 

convertir empresas. Pero para eso necesitamos, apoyo financiero, afiliadores, 

apoyo técnico, porque muy a pesar de lo que decimos, los emprendedores no 

podemos ser toreros, necesitamos tener un equipo multidisciplinario, que se den la 

mano para poder lograr la solución de los problemas, más allá de querer tener la 

razón”.  

 “Los emprendedores tenemos que querer solucionar, eso es en lo que 

debemos navegar y trabajar a diario. La tecnología es una gran habilitadora para 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos” 
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Notas Corporativas   

Seguros Venezuela apuesta a la sostenibilidad a largo plazo 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ES UNA INVERSIÓN 

NECESARIA PARA LOS SEGUROS 

El consultor colombiano Luis Ramiro 

Díaz señaló que la prevención de ilícitos 

es una forma de preservar la buena 

reputación de las empresas del sector 

 Un sistema integral de administración de 

riesgos en el sector seguros para prevenir 

el lavado de dinero proveniente del 

narcotráfico, corrupción y financiamiento al terrorismo es una herramienta eficaz para 

preservar el buen nombre y la continuidad del negocio. 

 Así lo aseveró el consultor y presidente ejecutivo de Risk Consulting Colombia, Luis 

Ramiro Díaz, durante la conferencia sobre “Administración de Riesgos LC/FT” 

(Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo), organizada por Seguros 

Venezuela en su sede en Caracas. 

 En tal sentido, la Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de 

Capitales de Seguros Venezuela, Marisol Pernía, aseveró que un sistema integral de riesgo 

“es una inversión para la empresa, y una carta de presentación para los clientes y accionistas. 

Es un tema de sostenibilidad del negocio a largo plazo”. 

 Díaz señaló que las empresas venezolanas de seguros “deben cumplir los estándares 

internacionales de prevención de legitimación de capitales, y en el caso de los entes 

reguladores del sistema financiero venezolano continuar ajustando a las normas del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. 
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 “Los seguros en Venezuela pueden anticiparse y dedicarse a implementar estos 

protocolos, y de esta manera evitar que se vean afectados por temas de legitimación de 

capitales cuando la legislación se actualice”, manifestó el experto colombiano. 

 Resaltó que las empresas del sector “deben hacer blindaje empresarial, es decir, evitar 

malas relaciones, establecer apoyo social evitando la legalización de ilícitos, contribuir a 

construir una economía más sólida y real, y cumplir con los estándares internacionales”. 

Cumplir con la debida diligencia 

 La economista y experta en prevención de legitimación de capitales, Nahyr González 

Quiroz, indicó que las empresas de seguros deben hacer la tarea de documentar todas las 

gestiones de sus procesos para demostrar que cumplieron con la “debida diligencia” ante el 

cliente y demás contrapartes como proveedores. 

 “Con la documentación generada en la aplicación de la “debida diligencia”, queda 

poco espacio para la subjetividad en los reportes de actividades sospechosas, y eso es 

importante porque al momento de una investigación se puede evidenciar el cumplimiento de 

las normas y evitar sanciones”, expresó González, quien también es consultora en Risk 

Consulting. 

 Ambos expertos afirmaron que “hay que profundizar los sistemas de prevención de 

riesgos” y determinar qué amenazas enfrentan las aseguradoras. También hicieron hincapié 

en la necesidad de hacer una búsqueda exhaustiva para descartar que los clientes, 

colaboradores o accionistas pertenezcan a las listas de sanciones como la de la Oficina del 

Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y las de otros organismos internacionales como las 

Naciones Unidas. 

 Díaz y González señalaron que Seguros Venezuela, con 71 años en el mercado 

venezolano,  es una empresa pionera en el país respecto a fomentar un sistema integral de 

riesgo. “Su iniciativa es fundamental, sobre todo al fomentar espacios para la divulgación y 

formación de estas materias. La compañía va a empezar a armonizar algunas prácticas para 

ir adaptando y ajustando sus procesos”, indicaron. 
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 Por otra parte, Pernía señaló que, con esta charla de Díaz y González, Seguros 

Venezuela apuesta a “conocer las mejores prácticas de la mano de especialistas, con el fin de 

capacitar a los colaboradores y unificar criterios dentro de la compañía. Recordó que estas 

charlas “forman parte de los programas de formación dentro de la empresa”. 
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Responsabilidad Social Empresarial  

Cuidar la salud emocional de los trabajadores 
por Janneth Del Real 

 

 
 

Las empresas socialmente responsables no solo se tienen que preocupar por su 

impacto social y ambiental, también deben estar al tanto del bienestar de sus 

colaboradores, así como garantizar el respeto a los derechos humanos y la no 

discriminación.  

Los empleadores cada vez son más conscientes de que un buen ambiente de 

trabajo tiene como consecuencia resultados más favorables en el área laboral. 

Bajo esta línea, hace unos meses se promovió la Norma Oficial Mexicana (NOM) 

035, que hace énfasis a que todos los centros de trabajo en los que laboren hasta 

quince trabajadores; entre 16 y 50 y hasta más de 50, deberán atender factores de 

riesgo psicosociales que padece su personal, como estrés laboral, ansiedad y 

desequilibrio del sueño. 

Dicha norma ya entró en vigor y es responsabilidad de las empresas cumplirla. 

 Cuidar la salud emocional de los trabajadores 

La NOM-035 obliga a los patrones a cuidar a los empleados por desórdenes 

psicosociales como: 

• Estrés laboral. 

• Ansiedad. 

• Desequilibrio del sueño. 

https://www.expoknews.com/author/janneth/
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Algunos empresarios piensan que enfocarse en esta norma resultaría muy caro, sin 

embargo, de acuerdo a Forbes, no lo es. 

«Crear un entorno saludable en el centro de trabajo en empresas de todo tamaño, 

con programas específicos enfocados para este fin, no debería representar un gasto 

excesivo para los patrones ni la disminución de productividad». 

La norma dice: 

“Los patrones deberán practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a 

los trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los factores de riesgo 

psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su 

salud y el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo 

psicosocial, a que se refiere el numeral 7.1 y 7.2 de esta Norma, así lo sugiera y/o 

existan quejas de violencia laboral mediante los mecanismos a que alude el numeral 

8.1, inciso b) de la presente Norma. 

Se consideran factores de riesgo psicosocial aquellos que pueden provocar 

trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave y de 

adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo 

de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a 

actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado”. 

Para Fátima Masse, coordinadora de proyectos del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), las medidas interpuestas son una oportunidad benéfica 

para los trabajadores mexicanos. 

El IMCO ha hecho alrededor de 50 entrevistas con empresas en México que se han 

integrado a políticas de vida y trabajo. El Instituto identificó algunas que pueden ser 

adaptadas sin que tengan costos elevados. 

Entre las acciones se destacan cuatro categorías: 

• Flexibilidad de tiempo y espacio. 

• Inclusión de género. 

• Balance entre familia y trabajo. 

• Salud y bienestar. 

Según Masse, no todas estas acciones son costosas, hay formas de lograr acciones 

cuya inversión sea mínima pero que realmente esté contestando a las necesidades 

de los trabajadores, y en ese sentido el primer paso es analizar las necesidades del 

personal, porque no necesariamente van a funcionar las estrategias que han 

integrado otras empresas. 
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Flexibilidad de tiempo y espacio 

Entre las acciones que las empresas deben realizar para que los colaboradores 

gocen de buena salud, es ajustar su horario laboral o su lugar de trabajo en función 

de sus necesidades. 

Entre las recomendaciones se encuentran permitir a las madres con hijos menores 

de 10 años acudir a la oficina de 9:00 a 13:00 horas, y el resto de las horas 

semanales completarlas en casa. Otra opción es que el trabajador determine junto 

con su coordinador cómo distribuir sus 45 horas semanales, con la única regla de 

estar en la oficina de 9:00 a 13:00 horas. 

Inclusión de género 

Se recomienda integrar medidas específicas para que en todos los procesos de 

selección haya una mujer que aspire a obtener cierto puesto. 

Balance entre familia y trabajo 

Algunas empresas han integrado medidas como licencias de maternidad por 16 

semanas o cuatro semanas por licencia de paternidad. 

Salud y Bienestar 

Las compañías pueden fomentar hábitos alimenticios, ejercicio, acceso a servicios 

de gastos médicos mayores o menores, así como estrategias que impulsen el 

bienestar como deportes al final de la jornada laboral. 
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Pacientes oncológicas recibieron apoyo especializado de la 

Sociedad Anticancerosa 

Nota de Prensa  

 

Pacientes oncológicas pertenecientes a las ONG Aconvive, SenosSalud y 

Fundación Trofeo Viviente recibieron el apoyo de la Sociedad Anticancerosa de 

Venezuela (SAV) a través de un conversatorio donde un equipo interdisciplinario de 

profesionales de la salud aportó información y recomendaciones sumamente 

valiosas para combatir el cáncer de mama durante y después del tratamiento. 

 

El Lic. César Miranda, gerente de educación de la SAV, indicó que con dicho 

encuentro “se persigue escuchar y disipar dudas e inquietudes en torno a las 

posibles molestias que pudieran presentarse y que afectan sensiblemente la 

cotidianidad de ellas y su entorno familiar, además de fortalecer alianzas con 

organizaciones hermanas que persiguen la misma causa contra esta patología”. 

 

Para ello se conformó un panel de especialistas de primer nivel conformado por un 

oncólogo, un psico-oncólogo, una nutricionista, una fisioterapeuta y una técnico en 

radiología. Todos con experiencia y vocación para atender a estas guerreras que 

luchan por su recuperación. 

 

“El cáncer de mama se puede curar y eso es posible en tanto se pueda detectar la 

enfermedad de manera precoz”, afirmó el cirujano oncólogo de la Clínica de 

Prevención del Cáncer de Caracas (CPC), Dr. Rafael Delgado. 
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El especialista recomendó a las que actualmente luchan por su curación: 

- Consultar sus dudas y confiar en su equipo médico tratante, ya que todos los 

pacientes son distintos y cada tratamiento es único. 

- Dar un paso a la vez. El tratamiento está sectorizado y debemos enfocarnos en 

cada paso como objetivo. 

- Evitar al Dr. Google. Muchas veces el exceso de información no autorizada puede 

causar stress innecesario en el paciente que necesita certezas y tranquilidad para 

su recuperación. 

 

Otro aspecto sumamente importante para las pacientes con cáncer de mama tiene 

que ver con sus emociones. De ahí que el psico-oncólogo, Lic. José Altuve plantea 

en primer término “entender y dialogar con nuestro cuerpo”, asumir nuestra realidad 

como un desafío y recurrir desde la conciliación a esos afectos que forman parte de 

nuestras vidas, como la pareja, la familia, etc. para alinear todas nuestras energías 

hacia la remisión de la enfermedad. 

 

Por su parte, la nutricionista, Lic. Ana Sojo, priorizó el seguimiento de una dieta 

balanceada, ejercicio físico y control del stress en esta etapa de sanación.  “No 

existe una dieta para evitar ni curar el cáncer, pero con una alimentación saludable 

estaremos en mejor condición para cumplir con el tratamiento y vencer la 

enfermedad.” 

La Dra. Oriana Brito,  Promotora de la Salud de la Sociedad Anticancerosa, destacó 

la importancia de incluir un fisioterapista al equipo oncológico que atiende a la 

paciente, ya que ellos están en capacidad de atenuar esas molestias físicas que 

generalmente aparecen luego de la intervención quirúrgica, además de habilitarlas 

para que retomen sus vidas con normalidad. 

El gerente de educación de la SAV estima continuar con este tipo de 

acompañamiento a las pacientes con cáncer de mama, promoviendo además un 

efecto multiplicador donde las instituciones invitadas repliquen estas 

recomendaciones para que otras pacientes también se beneficien de ellas. 
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Eventos 
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Te Invitamos al Curso Comunicación Efectiva y Oratoria  

Nerio García Academia, siempre apostando a la formación del talento humano en 
nuestra ciudad de Maracaibo, tiene el placer de invitarlos al curso Comunicación 
Efectiva y Oratoria. 

El Curso está pautado a realizarse el próximo sábado 30 de Noviembre de 2019 en 
un horario comprendido de 8:00 a 9:00 de la mañana, está dirigido a estudiantes, 
emprendedores, profesionales y todo el público en general, que quiera obtener 
habilidades para mejorar su comunicación oral. 

El Contenido Programático es el siguiente: 

 La Comunicación Efectiva 

 Proceso de la Comunicación 

 Barreras de la Comunicación 

 El Discurso y el orador 

 Técnicas para la preparación de un discurso 

 Estrategias para superar el Miedo Escénico 

El Facilitador es el licenciado Nerio García Terán,  comunicador social, director de 
Acción Gerencial y Nerio García Academia, profesor universitario, autor de la guía, 
Comunicación Efectiva y Oratoria. 

Día del Curso 30 de Noviembre 2019 

Hora: de 9:00 a 5:00 PM 

Lugar: Sede del Instituto ICELUZ,  Edificio 5 de Julio, Avenida 05 de Julio piso 04 
Oficina D 02 

Se entregará material de apoyo, refrigerios, y certificado digital. 

Valor 10$ 

Más información al correo acciongerencialdigital@gmail.com, al 04126925128, 
síguenos en Instagram @acciongerencial 

 

 


