
Perspectivas y Tendencias en
Venezuela ante el COVID-19
Clientes y Mercados

Mayo 2020



Perspectivas
Venezuela 2020



El panorama ha cambiado
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La crisis derivada de la pandemia de COVID-19 ha trastocado la economía mundial afectando todas las 

cadenas de suministros y generando una profunda paralización mundial, debido a las medidas de 

distanciamiento social y de cuarentena respectivamente.

Esta pandemia trae previsiones de contracción de la economía mundial bastante significativa, sobre todo 

para el primer semestre, que en el mejor de los escenarios será de -3% (mucho peor que la registrada en la 

crisis financiera del 2008-09).

A pesar de la gran incertidumbre, la cual dificulta mucho la elaboración y precisión de modelos 

macroeconómicos, y que el impacto de la pandemia no es igual para todos los países, se manejan 

principalmente tres escenarios:

– Escenario 1: Para el mes de junio comiencen a despegar las cadenas de suministros. Contracción entre 

3% y 4% este año y crecimiento mayor a 5% en 2021.

– Escenario 2: La pandemia dejará secuelas en los países (como desempleo, cierre de empresas que no 

lograron mantenerse, endeudamiento significativo para los países, deterioro de la balanza de pagos, etc.) 

que producirá una contracción entre 5% y 7% y un crecimiento menor a estos porcentajes en 2021.

– Escenario 3: Los países no podrán levantar pronto los controles que han implementado para prevenir la 

propagación del virus, lo que llevaría a una contracción mayor a 7% en 2020 y un crecimiento entre 0% y 

2% en 2021.

Fuente: Ecoanalítica | FMI: Perspectivas de la Economía Mundial, Abril 2020



Últimas proyecciones de crecimiento
Perspectivas de la economía mundial
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Fuente: World Economic Outlook, abril 2020 (FMI)

La pandemia COVID-19 se ha propagado por todo el mundo infligiendo enormes y 

crecientes costos humanos y su impacto económico no tiene precedentes.

La gran incertidumbre ha nublado todos los pronósticos, pero por ahora se prevé 

que 90% de los países experimenten una contracción. Asimismo, se proyecta una 

contracción de la economía mundial de 3%.

Se estima una recuperación de 5,8%, aunque esto es una recuperación parcial 

dado que se proyecta que el nivel de actividad económica permanezca por debajo 

del nivel que se había estimado para el 2021 antes de la llegada del coronavirus.

El complejo entorno externo, al que se suman las muy necesarias medidas de 

contención de la pandemia, ha provocado un desplome de la actividad económica 

en toda América Latina, cuyo crecimiento se enfila hacia una contracción de 5,2% 

en 2020.

Los países cuyo crecimiento depende del turismo y el entretenimiento están 

presentando perturbaciones realmente graves. Las economías emergentes y en 

desarrollo enfrentan desafíos adicionales relacionados con las reversiones sin 

precedente de los flujos de capital al tiempo que lidian con sistemas sanitarios 

menos eficientes y una capacidad de maniobra fiscal más limitada.



Economía 
venezolana 

2020

¿Dónde estábamos? Una aproximación a la 
situación del sector privado 

¿Liberalización de facto?

• Mejora en los mecanismos de distribución de 

bienes.

• Desaceleración de la tasa de inflación

• Incapacidad política para sacarnos de la 

hiperinflación.

• Apreciación del tipo de cambio

• Eliminación de los disparadores del 

crecimiento: Gasto, Crédito y Consumo.

• Profundización de la dolarización transnacional

• Permanencia extendida de sanciones 

internacionales.

• Baja competitividad del sector manufacturero.

• Mayor peso de la oferta importada

• Menor número de actores y disminución de 

la oferta de bienes y servicios.

• Privatización de lo público

• Desarrollo desigual de sectores

• Tendencia creciente a la informalización

• Dificultad para hacer operaciones con el 

exterior.

• Lentitud para engranar los cambios dentro 

de las organizaciones.

• Riesgo grave de liquidez (flujo de caja).

• Mayor apertura cambiaria, convergencia de tasas oficiales y paralela

• Apertura comercial a la entrada de bienes para compensar la baja producción local

• Relajamiento de políticas de controles

• Tácita permisibilidad de facturación en moneda extranjera

• Incipiente disciplina fiscal en el manejo de finanzas públicas. Fuente: Ecoanalítica

Escenario en Venezuela antes del COVID-19
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Perspectivas Venezuela 2020
– Ecoanalítica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaban una contracción de 

10,8% de la economía venezolana para el 2020, la cual cambia en este nuevo escenario a 

una nueva proyección preliminar de 25% por Ecoanalítica y 15% por parte del FMI.

– Caída sustancial de los ingresos petroleros mayor a 60%.

– El impacto de la pandemia COVID-19 cambia las proyecciones de las remesas de USD4000 

millones a USD2000 millones, lo cual genera un impacto importante en el consumo de 

las familias.

– Nicho de consumo de 15% de la población con poder adquisitivo o capacidad de compra, 

por lo que las empresas deben tener bien definido su consumidor objetivo para poder 

aprovechar este nicho.

– El sector bancario sufrirá una transformación, pasando a enfocarse en los servicios, 

especialmente en el manejo del efectivo en divisas.

– La banca no podrá acompañar un proceso de recuperación económica debido a las 

restricciones de liquidez.

– Ajustes en los precios de los servicios y aparición de nuevos actores, especialmente en el 

sector de Telecomunicaciones.

– Incremento de la participación en el mercado de valores venezolano.

– La economía venezolana está sufriendo transformaciones que pueden ser aprovechadas 

por el sector privado.

Venezuela lleva seis 

años continuos de 

contracción económica  

(se ha perdido 60% del 

PIB), llegando a un 

nivel de colapso que 

tendrá consecuencias 

en la dinámica política 

y social.
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Perspectivas Venezuela 2020

Antes del COVID-19 Nuevo escenario

Crecimiento
1
: -10,8%

Inflación
2
: 2717%

Estabilización de la economía

1
Crecimiento: Variación porcentual anual del PIB real

2
Inflación: Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

3 
Depreciación de la moneda: Variación porcentual de la tasa de cambio.

Crecimiento: -25% ~ -15%

Inflación: 15000%

Depreciación de la moneda
3
: 12000%

Fuente: Ecoanalítica, FMI, Torino Economics
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Perspectivas Venezuela 2020

En el 2020 tendremos una economía más pequeña y en este entorno 

habrá nuevos nichos de consumo que ya están surgiendo e impactando 

en la dinámica comercial, producido por un porcentaje de la población 

(alrededor de un 35% que comenzó a percibir divisas en pequeñas 

cantidades) que, a pesar de estar focalizado en ciudades, tiene un impacto 

significativo en una economía tan reducida.

Ante el COVID-19, el Estado venezolano ha anunciado medidas buscando 

frenar la fuerte caída de la economía del país, aunque estas medidas 

podrían no ser suficientes ya que consisten mayormente en suspensiones 

de pagos. Aunque esto alivia la carga de los beneficiarios de dichos pagos 

(arrendatarios o deudores de créditos diversos), no toma en consideración 

a la otra parte (arrendadores y acreedores de los créditos).

El reto para las empresas no será tanto el entorno regulatorio sino cómo 

captar consumo en este nuevo nicho en frente a los problemas de 

demanda y la competencia que supone los productos importados.

Inflación estimada 2020: 15.000%

Contracción estimada 2020: -25%

Caída sustancial de los ingresos 

petroleros

En este contexto no existe la 

“economía de bodegón”

Estado sin capacidad de maniobra 

debido a la destrucción de la moneda
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Principales indicadores económicos
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Entorno petrolero

– El 2019 fue un año complicado para la industria petrolera venezolana. Arrancó con sanciones de 

Estados Unidos a PDVSA en enero y una amenaza de sanciones a sus socios en agosto.

– En agosto la gama de intermediarios se redujo y la comercialización hacia destinos desconocidos 

aumentó. Los envíos totales aumentaron 102,3% de septiembre a octubre, siendo Rosneft la 

encargada de encontrar compradores a más de la mitad de los barriles exportados por PDVSA.

– En febrero de este año la OFAC sancionó a los principales brazos comercializadores de PDVSA: 

Rosneft Trading y TNK Trading. Adicionalmente, EEUU anunció que cerrarían loopholes
1

de envíos 

de crudo para amortizar deudas pendientes o para realizar intercambios en especie, cerrando 

opciones de generación de caja con las que contaba PDVSA.

– Se registró que las tasas de descuento en las que incurre PDVSA por la venta de su crudo 

llegaron a alcanzar 41,7% en enero y 52,3% en febrero. 

– Por otro lado, una empresa mexicana llamada Libre Abordo y la firma relacionada Schlager 

Business Group han asumido un rol cada vez más relevante en la comercialización de crudo 

venezolano.

1 Excepción o ambigüedad en una ley o reglamentos.

Fuente: Ecoanalítica
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Entorno petrolero
– Para febrero de este año el impacto del coronavirus sobre la demanda de hidrocarburos en China ya 

había afectado su precio. Sumado a esto, la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, se produjo 

el recorte del precio de la Cesta Petrolera Venezolana, el cual había alcanzado un promedio de USD 

45,9 por barril en febrero.

– A medida que el coronavirus se propagaba hacia nuevos países y los gobiernos implementaban 

cuarentenas y otras restricciones, el mercado reajustaba sus expectativas de la demanda en 2020 a la 

baja, cayendo el precio del Brent a un promedio de USD 36,1 en marzo y la CPV a USD 25,7. 

– Una vez incorporados los altos descuentos, existen reportes de que el crudo Merey venezolano se 

llegó a vender por debajo de los USD 6 el 2 de abril.

– Ante la caída del precio efectivo del barril venezolano, algunos proyectos de explotación han dejado de 

ser rentables en el corto plazo, disminuyendo los incentivos de los socios “B” en diversas empresas 

mixtas a permanecer en este mercado. Esto ha generado las siguientes situaciones:

– Apertura de negociaciones para relajar la carga impositiva a empresas mixtas, intentando (pero 

no logrando) amortiguar el impacto de los nuevos precios sobre los márgenes de la industria.

– Disminución del costo de la OFAC de no renovar la Licencia General N° 8, que hasta el 22 de 

abril permitiría a empresas petroleras estadounidenses operar en Venezuela, incluyendo 

notablemente a Chevron, Schlumberger y Halliburton. 

Fuente: Ecoanalítica
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Entorno petrolero
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– La OFAC renovó la Licencia General N° 8, autorizando a las petroleras Chevron, Halliburton,

Schulmberger, Baker & Hughes y Weatherford a continuar operaciones con PDVSA en 

Venezuela hasta el 1° de diciembre de 2020, un plazo mayor al de las veces anteriores que se 

renovó esta licencia.

– Estas empresas venían operando con sobresaltos cada tres meses y ahora tienen un período 

de ocho meses, lo que garantiza cierta operatividad a lo largo del año 2020. 

– Se hace referencia a que esta licencia, a pesar de ser una renovación, tiene un contenido distinto, 

buscando proteger las inversiones que estas empresas han realizado en Venezuela, sobre 

todo porque la no renovación hubiese podido propiciar que el gobierno venezolano ordenara la 

expropiación de esos bienes.

– La OFAC señala que esta licencia asegura las transacciones y actividades necesarias para 

garantizar la seguridad del personal, la integridad de operaciones y la protección de los activos en 

Venezuela.

– Una diferencia de esta licencia con respecto a las anteriores renovaciones es que especifica 

aspectos que estas empresas no pueden hacer:

Fuente: HispanoPost | Descifrado.com | Petroguía.com

Perforación o 

procesamiento 

de crudos

Diseño, construcción, 

instalación, reparación 

o mejora de pozos

Contratación de personal o 

servicios adicionales, excepto si 

es necesario para la seguridad

Transacción o trato relacionado 

con la exportación o 

reexportación de diluyentes



– La industria petrolera venezolana enfrenta un gran 

desafío debido a la caída de las exportaciones 

petroleras y un marcador de crudo venezolano que 

no superaría los USD 23,0/ b. 

– Luego de contraer su producción en 2016 de 2.384,3 

kb/d a 1.975,1 kb/ d en 2017 (-17,2%), a 1.510,2 kb/ d 

en 2018 (-23,5%) y a 1.015,2 kb/ d en 2019 (-32,8%), 

la consultora económica Ecoanalítica estima un 

escenario base conservador de 574,1 kb/d para 

2020 (-43,5%). 

– Este escenario sería ajustado negativamente en 

el momento en el que se revoquen las licencias 

generales a empresas petroleras americanas y las 

licencias específicas a empresas europeas.

Fuente: Ecoanalítica
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Entorno petrolero



© 2020 Ostos Velázquez & Asociados firma miembro de KPMG network, firma independiente afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad Suiza. 

Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Entorno petrolero
Ín

d
ic

e
 (

b
a

s
e

 1
0

0
 =

 2
7

 d
e

 d
ic

ie
m

b
re

 d
e

 2
0

1
9

)



© 2020 Ostos Velázquez & Asociados firma miembro de KPMG network, firma independiente afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad Suiza. 

Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Entorno petrolero



Medidas económicas que buscan mitigar los efectos 
del coronavirus en Venezuela

– Cuarentena social en todo el país con el uso obligatorio de tapabocas para toda persona que esté fuera       

de su residencia.

– Se ratifica la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque esta ya se encontraba en         

vigencia desde el 28 de diciembre de 2018.

– Plan especial de pago de las nóminas de las “pequeñas y medianas industrias y comercios”, a través del 

sistema Patria, por un lapso de seis meses contados a partir del mes marzo. Estos pagos se realizarán hasta el 

mes de agosto.

– Se suprime por seis meses el pago de arrendamientos de comercios y viviendas principales

– Se suspende por seis meses el pago de intereses y capital de créditos otorgados en UVCC

– Se prohíbe el corte de servicios de telecomunicaciones

– Paralización absoluta de todas las actividades, excepto aquellas que por su naturaleza sean fundamentales    

para el mantenimiento de la vida y la suspensión genérica de procedimientos administrativo.

– Se retomaron los controles de precios en 27 rubros, ordenando la venta supervisada para Alimentos Polar, 

Plumrose y el Matadero Industrial de Turmero en Aragua, además de la ocupación temporal Coposa en 

Portuguesa. 

Fuente: ARAQUEREYNA | Descifrado.com 
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Impacto del COVID-19 en el consumo venezolano

Fuente: Nielsen Venezuela

Las categorías de alimentos, cuidado personal y mantenimiento del hogar presentaron incrementos en 

ventas-unidades dentro del canal autoservicio en la semana que se reportó el primer caso de COVID-19.

Otras categorías se contraen en ventas-unidades dentro del canal autoservicio; sin embargo, desaceleran 

la contracción en las siguientes semanas.

Alimentos

Mantenimiento del hogar

Cuidado personal
Atún 255%

Sardinas 166%

Pastas alimenticias 93%

Arroz 91%

Harina de trigo 72%

Aceites combustibles 69%

Toallas húmedas 162%

Jabón tocador 87%

Papel higiénico 62%

Aromatizantes de 

ambientes
88%

Var% en la contracción de categorías:

Licores secos

Refrescos

Otros licores

SEM 10 1 SEM 11 2

-18% -12%

-16% -2%

-21% -1%

10 categorías con importante crecimiento fueron:

1 SEM 10: semana del 2 de marzo al 8 de marzo
2 SEM 11: semana del 9 de marzo al 15 de marzo.
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Impacto del COVID-19 en el consumo venezolano

Fuente: Nielsen Venezuela

– A partir del anuncio del primer caso de COVID-19 en Venezuela las ventas de e-commerce semanales 

aumentaron en el canal autoservicio, impulsando principalmente la venta de productos de primera necesidad.

– El consumo en el retail (offline + online) tuvo una variación en unidades de 72,5% y una variación en valor 

de 44%. Esto se debe a que las categorías que han presentado mayores variaciones positivas en su volumen 

son aquellas que tienen un menor costo por unidad.

Top 10 de categorías más vendidas en e-commerce

Harina de maíz 163%

Frutas y verduras 15%

Pastas alimenticias 7%

Arroz 61%

Galletas 216%

N° de ventas del 9 al 16 de marzo de 2020 y variación % respecto a la semana anterior

Atún 1939%

Agua mineral 5160%

Papel higiénico 83%

Lácteos de larga duración 263%

Aceites comestibles 336%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Limpiadores

Aunque no se encuentra en el top 10 

de los productos más vendidos en 

e-commerce, cabe mencionar que tuvo 

un crecimiento de 456%
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Impacto del COVID-19 en el consumo venezolano

Fuente: Nielsen Venezuela

Estas cadenas del país han informado a sus usuarios a través de redes 

sociales o páginas web las siguientes medidas:

Una cadena aplica solución antiséptica a sus clientes al entrar y salir de 

sus establecimientos.

31% indica límite de personas que pueden entrar en sus locales al mismo 

tiempo.

23% presenta la opción delivery. De estos, el 33% instauró el servicio 

como contingencia.

Presentan interacción en las redes sociales en cuanto a actividades para 

hacer en cuarentena o publicaciones de salud.

58% exige tapabocas para ingresar y 19% pide tapabocas y guantes.

Varias cadenas aconsejan evitar el pago en efectivo.

62% anuncia que debe haber al menos un metro de distancia entre las 

personas en sus establecimientos o fuera de ellos (en las colas de espera).

81% anuncia horario restringido.
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Capacidad de normalización de los 
sectores en Venezuela
Bajo este nuevo escenario donde el COVID-19 ha trastocado la economía, teniendo un enorme 

impacto en Venezuela, hay sectores que podrán normalizarse más rápidamente que otros.

Rápida normalización

Normalización moderada

Sector más golpeado

Alimentos y Bebidas

Personal Care

Medicinas

Consumo Masivo

Construcción

Sector inmobiliario

¿Qué tipo de empresas son 
las mejor posicionadas?

Tecnología

Rubros de alta rotación (productos 

con un precio entre USD 2 y 5)

Fuente: World Economic Forum | Ecoanalítica
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Tendencias
Década 2020



Tendencias 2020

– Para competir en un entorno que cambia a gran 

velocidad las empresas deben adquirir la 

capacidad de reinventarse continuamente.

– La inteligencia artificial se adoptará cada vez a 

mayor escala.

– La tecnología redefinirá las relaciones entre 

empresas, clientes y trabajadores.

– El clima y otras externalidades harán que la 

contribución social de las empresas sea objeto 

de mayor observación.

Fuente: World Economic Forum | BCG Henderson Institute

Para ser competitivas durante esta década, 

las empresas deberán:

1
Competir en velocidad de aprendizaje integrando sistemas de inteligencia 

artificial, datos y otras tecnologías; moldeando y aprovechando grandes redes de 

colaboradores; y buscando ventajas dinámicas en lugar de capacidades estáticas.

2
Crear una organización de aprendizaje híbrido que combine la rapidez y 

las capacidades de búsqueda de patrones de los algoritmos, el razonamiento y la 

imaginación de los humanos, y nuevos modelos de gestión que eliminen los cuellos 

de botella de los procesos jerárquicos de toma de decisiones.

3 Aplicar la ciencia del cambio para crear la capacidad de 

reinventarse continuamente.

4
Aprovechar la diversidad humana para incrementar el rango de ideas, 

enfoques y capacidades existentes en la organización, creando ventajas de 

innovación y resiliencia.

5
Buscar el valor social además del económico siguiendo un claro fin social 

e integrar las consideraciones sociales y ecológicas en la estrategia para mantener la 

confianza con todas las partes interesadas y prosperar a largo plazo.
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Tendencias y retos para las empresas 
en la década de 2020

Fuente: BCG Henderson Institute
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5

3

4

Competir en el aprendizaje

Construir una

compañía híbrida

Aplicar la ciencia

del cambio

Aprovechar la diversidad
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Se espera que en la próxima década se produzca una rápida transformación de la economía y la 

sociedad motivada principalmente por los avances tecnológicos, el cambio climático y los retos 

demográficos. Estos tres vectores vendrán acompañados a su vez de movimientos migratorios, 

tensiones geopolíticas, cambios en los hábitos de consumo y, como consecuencia, la 

transformación en los modelos de negocio de las empresas. Estas pondrán mayor foco en la 

sostenibilidad y la conducta ética como vía de generación de valor compartido con los distintos 

grupos de interés: clientes, empleados, accionistas y la sociedad en su conjunto.
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1
La era de las personas. La cooperación será la 

respuesta a los grandes retos globales y la ética la base 

sobre la que se transformará todo lo demás.
2

Finanzas sostenibles. La banca es clave para financiar 

la transición ecológica y los inversores son cada vez más 

exigentes.
3

Del Atlántico al Pacífico. El eje de rotación de la Tierra 

gira en dirección a Asia, que en 2030 concentrará dos 

tercios de la clase media mundial.

4 Urbe-movilidad. Las ciudades deben reflexionar sobre 

el modelo de movilidad al que aspiran, sabiendo que los 

ciudadanos demandan libertad y flexibilidad total.

5
Vivir (bien) más de 100 años. El avance de la medicina 

personalizada y preventiva dibujan un futuro en el que la 

esperanza de vida -con calidad- aumentará 

notablemente.

6
Economía circular sí o sí. La producción lineal que rige 

desde la primera revolución industrial es insostenible. 

Hay que ir a un modelo circular.

7
Un turismo sin turistas. Entramos en la era del ocio, 

donde el motor de decisión de los viajeros no será el 

precio sino vivir experiencias valiosas y personalizadas.
8

Ciberseguridad, cuestión de supervivencia. La 

ciberseguridad será prioridad para el correcto 

funcionamiento del mercado, de la convivencia social y 

del sistema de derechos y libertades.

9
Los datos. La materia prima del siglo XXI. Los bancos 

de datos serán uno de los mayores activos económicos 

de la próxima década.

10
Caminando hacia la descarbonización. La última 

década estuvo marcada por un cambio de mirada, pero 

la entrante va a ser clave para el futuro del clima.
11

Diversidad para crecer. La diversidad ya forma parte de 

las compañías, tanto de género, de procedencia, de 

capacidades, como de edad.
12

Hacia la reinvención del capitalismo. Las nuevas 

generaciones están redefiniendo el modelo de consumo 

y el concepto de éxito que ha dominado en las 

economías maduras durante décadas.

13
Los ciudadanos, en el centro del sistema. Se piensa 

que la tecnología sería la protagonista de las ciudades 

de la próxima década. Pero el verdadero reto girará en 

torno a las personas.

14
Computación cuántica. Tardó 200 segundos en hacer 

una operación matemática que hubiera requerido 10.000 

años en un ordenador tradicional.
15

La voz, la comunicación que viene con el 5G. En un 

minuto somos capaces de escribir 40 palabras, pero 

podemos hablar 150. Las marcas nos empezarán a 

hablar al oído.

16
Pagos invisibles. Pagar es cada día más fácil. Las 

nuevas tecnologías están impulsando una revolución en 

la industria de pagos que no ha hecho más que 

empezar.

17
La revolución del empleo. Pocas profesiones se 

ejercerán de forma similar a la actual, otras serán 

reemplazadas por la IA y las empresas tendrán que dar 

prioridad a generar plantillas flexibles y en constante 

proceso de aprendizaje.

18
Los dilemas éticos de la IA. La promesa de que la 

inteligencia artificial cambiará nuestras vidas ya se ha 

cumplido. El reto está en integrar los robots en nuestro 

día a día.

19
La confianza como activo clave. Ante una década 

marcada por la exigencia y la incertidumbre, la confianza 

emerge como el elemento cohesionador del sistema 

económico, político y social.

20
Utilizar frente a poseer. La propiedad no desaparecerá, 

pero sí surgirán cada vez más modelos de 

comercialización de bienes y servicios de consumo 

flexible para que sea el cliente quien decida, qué quiere 

utilizar o qué prefiere comprar.

21
Hacia una regulación global y multisectorial. La 

regulación tendrá que encontrar el equilibrio entre un 

mundo más global pero con fuerzas proteccionistas, y 

una economía donde la tecnología difumina las fronteras 

de los sectores.

22
Afrontar el dominio BigTech. Ante el crecimiento 

imparable de las grandes tecnológicas, las compañías 

solo tienen un camino: establecer alianzas estratégicas.
23

Una fiscalidad transparente. El desarrollo de nuevos 

modelos de negocios, la apuesta por la sostenibilidad y 

la exigencia de ética serán algunas de las tendencias 

que marcarán el desarrollo de la tributación.

24
Una nueva financiación para una nueva era. Las 

empresas afrontan una década de disrupción en la que 

crecerá la presencia de nuevos tipos de financiación, 

más flexible y especializada.
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Claves para las empresas
en Venezuela 2020



Principales retos
Flujo de caja

Financiamiento

Reducción de costos

Nivel de operaciones

Competitividad

- El negocio de hoy debe ser rentable y sostenible. Las empresas deben evaluar otras fuentes de 

financiamiento, distintos escenarios de riesgo de liquidez y tener planes de contingencia.

- Se recomienda incluir variables claves en la estrategia de precios, como inflación y devaluación 

y llevar un control muy meticuloso de los costos.

- El financiamiento bancario está limitado y puede ser comprometedor, se recomienda evaluar el 

costo financiero del crédito y su conveniencia antes de tomarlo.

- Considerar el uso de capital propio o evaluar nuevos mecanismos de financiamiento como 

emisión de deuda, financiamiento con proveedores, préstamos entre empresas, entre otros.

- Es clave tener claro su nicho de mercado

- Dificultad para competir con productos importados debido a la apreciación del tipo de 

cambio, se recomienda aprovechar la importación para que repercute en la rentabilidad y 

en el modelo de negocio.

- Las empresas deben ser ágiles y flexibles para afrontar la volatilidad económica y regulatoria.

- Las inversiones por realizar deben estar orientadas a generar nuevos ingresos o reducir/ 

eliminar gastos.

- Dificultad para hacer operaciones en el exterior

- Tener una estructura colaborativa en todo los niveles de la cadena de suministros.

- Dificultad de mantener el nivel de operaciones por factores externos como fallas del 

servicio eléctrico, internet, transporte de mercancía, traslado de colaboradores, etc.
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Áreas de mayor atención en Venezuela

Las empresas piensan estratégicamente, estimando costos y beneficios para diferentes 

iniciativas. Elaborar su mapa de riesgos para saber cómo se encuentran su sector, sus finanzas, 

sus clientes y sus proveedores.
Estrategia

Monitorear los costos, las opciones gerenciales y suministros, de manera continua, lo que 

impacta en las finanzas, la continuidad de las operaciones, el nivel de inventarios y la atención a 

los clientes, lo que aumenta la importancia de los departamentos de compras.
Cadena de suministros

El flujo de caja es fundamental. Tomar decisiones estratégicas que mantengan el valor del dinero 

en el tiempo, reducir el efecto inactivo y mantener los activos. Tomar en cuenta la tasa de cambio 

y tener capacidad de proyectar reposición y vender.
Finanzas

Consolidar las operaciones y producción, desarrollando nuevos productos o subproductos, siendo 

importante el mantenimiento de activos clave o valiosos, y mantener actualizados los certificados 

de estándares locales e internacionales.
Operaciones

Como puede seguir ayudando a sus colaboradores y que haya una comunicación clara en función 

del manejo del negocio. Crear valor para aquellos que han adquirido certificaciones, experiencia y 

conocimiento crítico.
Recursos
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¿Qué están haciendo las empresas 
en Venezuela?

Productos sucedáneos, 

“subestándar”, variación de 

ingredientes, reducción de 

un ingrediente, 

simplificación del empaque.

Downsizing de 

administración  

buscando, a través de la 

reorganización y 

restructuración de la 

empresa, mejorar los 

sistemas de trabajo, el 

rediseño organizacional y 

el establecimiento 

adecuado del personal 

para mantener la 

competitividad.

Downsizing de marketing

(reducción del tamaño de los 

productos)

Uso de maquila para la 

reducción de costos.

Participación en la Bolsa 

de Valores de Caracas 

como fuente alterna de 

financiamiento

Modalidad de 

trabajo home office 

para dar continuidad 

al negocio.

Uso de servicio 

delivery y pickup

para seguir 

generando ingresos
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Otras opciones 

en su banco

Participación en el 

mercado de valores 

nacional

Aporte de 

capital

Empresas como 

Naturalyst han optado 

otra vía riesgosa como 

convertir parte de sus 

inventarios en capital 

de trabajo para comprar 

materias primas y 

empaques, además de 

cubrir los gastos 

operativos.

Pacto de condiciones 

específicas que 

permitan que tanto el 

balance entre los 

beneficios y los riesgos 

potenciales para 

ambas partes.

- Corto plazo: pagarés o papeles comerciales (para 

capital de trabajo).

- Mediano y largo plazo: obligaciones quirografarias, 

bonos.

- Titularización: colateralizar ingresos futuros con 

financiamientos a plazos.

- Emisión de acciones: captación de nuevo capital.

Ron Santa Teresa emitió 1.500.000 acciones tipo B.

Coca-Cola Femsa ha decidido emitir papeles comerciales.

Aporte directo de 

los accionistas.

Otras vías

Vías de financiamiento
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