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SE AGRAVA LA CRISIS ELÉCTRICA EN EL ESTADO ZULIA  

Las fallas en el sistema eléctrico Nacional continúan siendo el elemento con mayor impacto 
en la colectividad zuliana. El sector comercial e industrial continúan sufriendo los embates 
de las constantes fallas en el suministro eléctrico, contribuyendo en la disminución de 
ventas y la productividad de las empresas. En el reciente comunicado emitido por esta 
federación, el sector empresarial manifestó su preocupación por los efectos negativos que 
estas fallas están generando, y manifestó su disponibilidad al gobierno regional, para crear 
mesas técnicas que contribuyan al trabajo en equipo orientado a resolver esta situación; de 
igual forma, el gobierno regional manifestó que en los próximos días estarían instalando 
equipo de generación eléctrica para mitigar la grave situación que vive el estado Zulia, lo 
que refleja que la preocupación sobre el efecto de las fallas eléctricas, es  a todos los niveles 
de la región. 

Podemos destacar, que durante el mes de abril, las fallas eléctricas ocasionaron cierres en 
empresas y disminución de la capacidad operativa en un 37%, lo que aunado al efecto que 
esto tiene en las telecomunicaciones (específicamente en la disponibilidad de los sistemas 
de pagos a través del sistema bancario, como son trasferencias y puntos de ventas), y la 
indisponibilidad de efectivo y transporte público, ocasionaron que las empresas zulianas se 
vieran impactada en su productividad con una disminución del 57% a nivel general. 

Fedecámaras Zulia continua hasta la fecha, en la búsqueda de un encuentro con la 
Gobernación del estado, para apoyar la solución en el sector eléctrico, que contribuya a 
trabajar en equipo por el bienestar zuliano.  

SE AGUDIZAN LOS PROBLEMAS EN EL TRASNPORTE PÚBLICO 

En la región, el problema del transporte público continúa siendo de alta preocupación para 
el empresariado zuliano, por cuanto su imparto en la productividad ya ronda el 20% en el 
sector industrial y comercial, una vez que los trabajadores, a pesar de sus altos esfuerzos, 
no logren llegar en los tiempos previstos a sus lugares de trabajo, lo que ha llevado a los 
empresarios, a la búsqueda de soluciones alternas, como la de contratar servicios de 
transporte para el personal, con el consecuente impacto que esto genera en sus costos 
operativos. 

Esta problemática aumenta por múltiples razones: Parque automotor obsoleto, altos costos 
de los repuestos, especialmente baterías y cauchos, control de precios porque, aunque el 
Gobierno suba tarifas siguen siendo bajas para lo que represente el costo de los servicios 
de transporte público y muy altas para el usuario, debido a que no tiene poder adquisitivo 
para pagarlo. 



 

2 
 

AUMENTA ESCASEZ DE EFECTIVO EN LA REGIÓN 

La escasez de efectivo cada día se agudiza más. Las entidades bancarias solo entregan 
por taquilla hasta 30 mil bolívares y no en todas las entidades bancarias, además utilizan 
en ocasiones, billetes de baja denominación, que no es aceptada en todos los comercios y 
servicios (2,5,10 y 20 bolívares del actual cono monetario), adicional a que los cajeros 
automáticos no tienen efectivo y los ciudadanos requieren de este para su transporte, dado 
que este servicio no dispone de otros medios de pago, lo que origina que deban dirigirse a 
sistemas paralelos en búsqueda del preciado efectivo, y adquirir el mismo hasta por un 
200% de su valor nominal, para cubrir los costos de los pasajes y así poder asistir a sus 
jornadas laborales. 

DIÁSPORA EN LA REGIÓN CONTINUA EN ASCENSO 

La actual diáspora continúa afectando la disponibilidad de personal en las empresas 
zulianas, que se está convirtiendo en una de las mayores preocupaciones del 
empresariado, puesto que la fuga de talento, está generando perdida de “Know How”. En 
los actuales momentos, no solo está saliendo personal profesional de las empresas, sino 
que la fuga está llegando a los niveles técnicos, operativos y artesanales. Esta condición 
está afectando al 92% de las empresas venezolanas, públicas o privadas. 

Representantes del sector industrial manifestaron que, del porcentaje de las empresas 
afectadas, al menos 83% tiene una “pérdida alta” de personal con un perfil calificado. 
Indicaron que las empresas buscan los mecanismos para retener a su personal, pese a la 
poca producción que tengan, pero para evitar el cierre de las mismas, han implementado la 
generación de incentivos adicionales al sueldo, con el correspondiente impacto que esto 
genera en los costos operativos. 

ZONA INDUSTRIAL DE LAGUNILLAS SIN SERVICIO TELEFÓNICO NI INTERNET 

Las operaciones de la zona industrial del municipio Lagunillas, se han visto duramente 
afectadas por la falta de los servicios de Telecomunicaciones, lo que, aunado a las fallas 
eléctricas, están disminuyendo la productividad del sector, sin descartar el efecto que la 
inseguridad generada en el área desde hace meses. Aunado a esto, las empresas del 
sector han debido disminuir su capacidad productiva, como medio para minimizar el impacto 
que la fluctuación en el fluido eléctrico pueda causar en sus equipos.   

VENTAS EN EL SECTOR LICORERO HAN BAJADO 80% 

El sector licorero ha visto mermar sus ventas, como consecuencia de la disminución del 
poder adquisitivo del zuliano y del incremento en los costos de producción de los 
proveedores de productos de este sector (cervecerías y destilerías), adicional, los efectos 
causados por las fallas en el sistema eléctrico, no solo obligan al cierre temporal, sino, que 
genera daño en sus equipos de refrigeración, con alto costos de reparación. 
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DISMINUCIÓN DE VENTAS EN CENTROS COMERCIALES 

La afluencia de visitantes en los centros comerciales ha bajado 50% con su correspondiente 
impacto en ventas, consecuencia de los problemas ocasionados por las fallas eléctricas y 
la indisponibilidad de transporte, como ejemplo de ellos, se resalta la caída de un 30% en 
las ventas de las salas de cine, principal atracción en estos establecimientos. 

IMPACTO ELÉCTRICO EN ESTACIONES DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE. 

Hasta 3 horas tardan los usuarios para surtir de gasolina sus vehículos en las estaciones 
de servicios. Las largas colas que se observan a diario se deben a los retrasos en el 
despacho de combustible en las estaciones a los consumidores, cuyo proceso se ve 
afectado por las restricciones en el servicio eléctrico.  

ROBOS DE CABLEADOS AFECTA EL SECTOR EMPRESARIAL 

Aunado a las fallas en el suministro eléctrico, la indisponibilidad de efectivo y los problemas 
de transporte, el sector empresarial debe luchar con los constantes robos de cables para el 
suministro de telecomunicaciones, cables estos fabricados en bronce, mineral de alta 
comercialización, y de mucha escasez. Los servicios más afectados son los de internet 
provistos por la empresa CANTV.   

SECTOR CONSTRUCCIÓN PARALIZADO POR ESCASEZ DE MATERIALES 

En el ámbito de la construcción, las obras están siendo paralizadas en su mayoría por la 
indisponibilidad de materiales y suministros, los cuales son consecuencia de la baja 
productividad del sector industrial, como efecto de las constantes fallas eléctricas.  

HIPERINFLACIÓN AFECTA VENTAS DE LOS DIFERENTES SECTORES 

El sector comercial está siendo afectado duramente por el efecto de la hiperinflación que 
merma la capacidad de compra de los zulianos. Un estudio reciente de la Cámara de 
Comercio de Maracaibo mostró que la Canasta Alimentaria se ubica en 63.579.493,00 Bs 
al mes, lo que representa 24 salarios integrales por trabajador al 30 de abril. Esto origina 
que el zuliano concentre su capacidad de compra en alimentos, quedando el resto de los 
productos comercializados restringidos a necesidades obligantes.   

La Unidad de Información y Estadísticas de la Cámara de Comercio de Maracaibo, realizó 
un estudio llamado Índice de Precios al Consumidor, de la canasta Alimentaria y que 
recopila los precios e 46 de los 50 productos de la Canasta Alimentaria Normativa, 
establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas. Para ver el estudio completo ingresa 
a wwww.ccm.com  
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SECTOR AGROPECUARIO REPORTÓ PÉRDIDAS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

Producto de la crisis eléctrica que atraviesa el estado Zulia, la producción del gremio 
agropecuario de la región se descompone rápidamente. Muchos de los afectados han 
comenzado a industrializar la leche para hacerla queso y evitar mayores pérdidas. 

Aunado a las fallas eléctricas, son otros los dolores de cabeza para los productores como 
la escasez de combustible y la escasez de efectivo, abigeato, fuga de talento humano y 
extorsiones. 

 

ASPECTOS POSITIVOS QUE RESALTARON EN LA REGIÓN 

 

FEDECÁMARAS ZULIA SOSTUVO REUNIÓN CON EL ALCALDE Y DIRECTOR DE 
SEDEMAT 

En una reunión entre el presidente de Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, con el alcalde 
del municipio Maracaibo, el asesor jurídico y director del Sedemat se trataron varios puntos 
de interés mutuo, entre ellos las reuniones planteadas para discutir los temas de impuestos 
municipales. 

CONFERENCIA DE LA CÁMARA DE INDUSTRIALES DEL ZULIA 

La Cámara de Industriales del Zulia realizó con total éxito la conferencia “Estrategias Duras 
de Retención de Personal y Compensación en Hiperinflación 2018”, con Frederick Cabrera, 
abogado, profesor en el Postgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y especialista 
en el tema laboral. En la conferencia el especialista indicó que las empresas practican 
estrategias en base a sus capacidades y al personal que aún mantienen y quieren retener. 
Optan por sistema de préstamos temporales, bonos en divisas, adelanto en pagos de cortes 
de utilidades, bonos de retención, o entrega de alimentos. “Hace un año y medio, las 
empresas buscaban consultoría para reducción de personal; hoy la necesidad es otra, y 
buscan la manera de retener el talento humano ante la grave crisis de hiperinflación que 
vivimos”. 

VISITA DEL CONSEJERO ECONÓMICO DE LA EMBAJADA AMERICANA 

En Fedecámaras Zulia se recibió la visita del Consejero Económico de la Embajada de 
Estados Unidos, Anthony Eterno, quien sostuvo reunión con representantes de los sectores 
productivos de la región para conocer la actualidad económica del estado, El señor Eterno 
manifestó su interés en apoyar el desarrollo económico de la región. 
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Documento Elaborado por el equipo de Fedecámaras Zulia, con información 
recibida de las distintas cámaras y asociaciones afiliadas a nuestra 
federación y las noticias más resaltantes que incidieron en el sector 
empresarial en la región zuliana durante el mes de abril 2018. 


