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Encuesta Empresarial 2019/2020 

El pasado 23 de marzo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al Instituto 

de Estudios Superiores de Administración (IESA), dieron a conocer los resultados 

de la Encuesta Empresarial 2019/2020, estudio que refleja la situación de las 

empresas privadas en la Venezuela actual. Es de destacar que este tipo de estudios 

lo realiza el BID y el Banco Mundial (BM) con una metodología estándar que es 

aplicable a todos los países, lo que facilita el análisis comparativo de los 

microfundamentos del crecimiento entre países y ayuda a los responsables de la 

formulación de políticas públicas a identificar, priorizar e implementar reformas de 

políticas e instituciones que apoyen el desarrollo de la actividad económica privada 

de manera eficiente. 

El estudio estuvo dirigido a las empresas manufactureras, de comercio y servicios 

y fue aplicada a través de técnicas de muestreo aleatorio estratificado, por sector y 

número de empleados como los estratos. La Encuesta Empresarial cubrió una 

variedad de temas, incluido el acceso a las finanzas, la infraestructura, la 

competencia, la delincuencia, el empleo, los obstáculos del entorno empresarial, 

innovación, ambiente legal, resolución de conflictos, estrategias de negocio y 

programas de soporte así como el desempeño de las empresas. 

Este trabajo contó con la participación de 44 gremios empresariales. Destaca el 

informe del BID que “el proceso de recolección de datos enfrentó varios desafíos 

asociados, en esencia, a tres factores principales: (i) un contexto de una severa 

depresión económica, (ii) la falta de familiaridad de las empresas con la encuesta y 

su complejidad (la encuesta más reciente de alcance comparable se realizó hace 

10 años), y (iii) la pandemia de COVID-19.” 

Los resultados más destacados se resumen en: 

1. La edad promedio de las empresas venezolanas es de 37 años, mayor 17 

años a sus pares de la región andina, lo que indica un alto arraigo en el país. 

2. Entre los principales obstáculos a la producción, el 45% de las empresas 

apuntan al hostil ambiente macroeconómico, 21% a la inestabilidad política y 

12% a la falta de energía eléctrica.  

3. En cuanto a los servicios más básicos, el 84% de las empresas afirman sufrir 

interrupciones en un mes determinado en el caso de la electricidad y el 44% 

en el caso del agua. En el transcurso de un mes, en promedio, las empresas 

en Venezuela experimentan 11 apagones en el servicio de internet, 10 cortes 

de energía eléctrica, 6 ocurrencias de disponibilidad nula o limitada de agua 

y 6 apagones de teléfonos celulares, representando una pérdida anual 

promedio del 10% de las ventas. 
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4. Las empresas realizan inversiones con una visión a corto plazo y por sus 

propios medios. El 47% de las empresas informan que invierten en capital de 

trabajo, solo el 33% reporta hacerlo en activos fijos. 

5. El acceso al crédito ha resultado ser deficiente para las empresas 

venezolanas, solo el 18% registró haber obtenido un préstamo o una línea 

de crédito; poco más de la mitad de las empresas que respondieron afirmaron 

que nunca habían solicitado un préstamo, entre otras razones por (i) 

desfavorable condiciones, (ii) procesos muy complejos, y (iii) garantía 

insuficiente. 

6. Las empresas reportan escasez de trabajadores calificados, principalmente 

por el proceso migratorio de los últimos años. El 57,3% de las empresas 

indicaron reducciones de nómina en el transcurso de los últimos 2 años 

fiscales, debido a cambios en el entorno económico (38,8%), cambios en la 

demanda de los bienes que producen (33%), introducción de nuevas 

tecnologías o nuevas habilidades (7%), otras causas (20%). 

7. Los salarios tienen baja remuneración, por lo que se traduce en una 

proporción baja de empleados calificados, dificultad para encontrar 

empleados calificados dentro del país, además hay falta de capacitación 

interna, menor participación femenina y una fuerza laboral que carecen de 

motivación y compromiso. En cuanto a los salarios, para el período 2017-

2019, el salario mensual medio de un  trabajador venezolano ha estado en el 

rango de USD 305-422. Para las ocupaciones elementales el promedio 

mensual se ubicó dentro del rango de USD 43-54. 

8. Excesiva carga regulatoria afectando negativamente la productividad ya que 

la alta gerencia de las empresas deben dedicar mucho tiempo a las reuniones 

con los funcionarios públicos. Por otra parte, la eficiencia de servicios de 

concesión de licencias y permisos comerciales; que miden los retrasos 

enfrentados al hacer uso de estos servicios, indican que para obtener una 

licencia de importación transcurren unos 60 días, y para obtener un permiso 

de construcción alrededor de 30 días. 

9. La tasa de sobornos alcanzó el 35% en 2019 (fue del 3,8% en 2006)  

10. El 80% de las empresas pagó por servicios de seguridad, costo equivale al 

12% de las ventas anuales. A pesar de este importante desembolso, el 52% 

de las empresas reportan haber sufrido pérdidas por robo y vandalismo.  

11. El 50% de las empresas encuestadas informaron que invirtieron en 

investigación y desarrollo. 

12. La utilización de la capacidad de la empresa representativa fue del 22.1% (en 

2010 fue del 75,8%) 

13. Casi un tercio de las firmas cuentan con un certificado de calidad reconocido 

internacionalmente 

Estudios como este son muy relevantes para conocer el estado actual de las 

empresas privadas en el país y en el futuro deben ser apoyadas por el empresariado 
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en su conjunto, para de esta forma contar con herramientas estadísticas que 

coadyuven en el análisis para la toma de decisiones en políticas públicas y se 

priorice en la implementación de reformas que ayuden al país a salir de la debacle 

económica en que se encuentra.  

El BID en su informe deja abierta la necesidad de seguir haciendo estudios 

orientados a conocer entre otros, el perfil de las empresas exportadoras; tamaño, 

antigüedad, y productividad de las empresas; intermediación financiera y el papel 

de la banca en inversión y desarrollo empresarial; la atracción de empleados 

calificados y el desarrollo de sus habilidades internas, el papel de la participación y 

propiedad laboral femenina; el impacto de las leyes laborales; la instrumentalización 

de la reducción de excesos y regulaciones innecesarias y el control de la corrupción 

y el crimen; y finalmente el papel del estado en la innovación y cómo se puede 

promover y financiar. Para ello se requerirá del concurso activo de la empresa 

privada en Venezuela. 

Finalmente, es necesario destacar que la última encuesta de este tipo se realizó en 

el año 2010, lo que viene a ser un período muy extenso para hacer análisis más 

precisos; estos estudios en otros países se hacen al menos cada dos años. 

Cómo va el mundo según el FMI. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer en el mes de abril su informe 

sobre las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, destacando el 

creciente número de víctimas humanas y los millones de personas que continúan 

desempleados, generando una extrema tensión socioeconómica que todavía 

enfrenta la comunidad mundial. Pero destacan como positivo el ingenio de la 

comunidad científica para combatir el virus con múltiples vacunas, que pueden 

reducir la gravedad y la frecuencia de las infecciones, y permitirán una salida a la 

crisis sanitaria, cada vez más cerca. 

En este sentido, son más optimistas que en el informe publicado en el mes de enero 

de este año. Estiman que la economía crecerá 6,0% en el 2021 (en enero estimaban 

5,5%); las economías avanzadas lo harán en 5,1% y las emergentes en 6,7%, con 

China a la cabeza que crecerá un 8,4%. 

Con relación a Latinoamérica, estima un crecimiento de 4,6%; tasa que no lograría 

recuperar la pérdida sufrida en 2020 (7,0%), por lo que la región debe esperar hasta 

finales de 2022 para lograr los niveles de generación de riqueza pre pandemia. 
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Fuente: www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

 

Venezuela, según el FMI, seguirá en caída libre en 2021, estiman que de las catorce 

economías que decrecerán este año, el PIB venezolano se contraerá en 10,0%; 

además el país se mantendrá dentro del proceso hiperinflacionario, con una subida 

general de los precios en 5.500%.  

 

 

FMI

Tasa de Crecimiento del PIB real  año 2021

País %

1 Palau -10,8

2 Venezuela -10,0

3 Myanmar -8,9

4 Samoa -7,8

5 Micronesia, Fed. States of -3,7

6 Antigua and Barbuda -3,0

7 Tonga -2,5

8 Saint Kitts and Nevis -2,0

9 Bhutan -1,9

10 Grenada -1,5

11 Marshall Islands -1,5

12 Belarus -0,4

13 Dominica -0,4

14 Saint Vincent and the Grenadines -0,1
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Fuente: www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

De darse estas proyecciones, Venezuela ocuparía el último lugar del Hemisferio 

Occidental en términos de PIB per cápita, ubicándose en USD 1.542, una severa 

caída si se compara con la cifra reportada en 2013 (USD 8.695).  

 

Fuente: www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

 

COVAX, mecanismo mundial para la distribución equitativa de vacunas 

contra el SARS-CoV-2  

El desarrollo en tiempo récord de vacunas contra el coronavirus ha ofrecido a la 

comunidad mundial una posibilidad cierta de combatir la epidemia. Esto hace pensar 

en el 2021 como el año de la vacunación para poner fin a la pandemia. En tal 

sentido, muchos países iniciaron, desde principio de año, procesos de inmunización 

masivas. No obstante, existen naciones que no cuentan con los recursos necesarios 

para vacunar a la población. 

Considerando como premisa que ante una pandemia nadie estará a salvo a menos 

que todo el mundo lo esté, se desarrolló el mecanismo de Acceso Global para la 

Vacuna Covid-19, COVAX (por sus siglas en ingles Covid-19 Vaccines Global 
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Access).  Esta iniciativa es coordinada conjuntamente por la Alianza Mundial para 

las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en 

Preparación para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

La meta esperada por el COVAX, en el 2021, es distribuir 2.000 millones de dosis 

de vacunas seguras y eficaces, que cuenten con la autorización reglamentaria de la 

OMS.  

Los países que formen parte del mecanismo COVAX pueden obtener garantías y 

facilidades para la aplicación de vacunas, incluso aquellos que clasifiquen como 

financiados (países de ingresos bajos) podrían tener acceso a vacunas gratuitas 

hasta 20% de su población.  

En septiembre de 2020 estaban incorporados al mecanismo 172 países y territorios; 

80 de ingresos altos, y 92 de ingresos bajos y medianos, que agrupan alrededor de 

70 % de la población mundial. 

La mayoría de países de América Latina y el Caribe participan en el mecanismo 

COVAX. Destacando que al menos 10 naciones recibirán las vacunas como 

donaciones (Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, 

Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas). Según información de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS).   

 

Venezuela, un país en espera de vacuna  

A principio de febrero de 2021, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

confirmó que Venezuela era parte del COVAX y tenía reservadas más de un millón 

de vacunas contra COVID-19, pero debería ponerse al día con algunos pagos para 

poder recibirlas. De acuerdo a lo dicho por Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.  

Estos compromisos pendientes estaban en el orden de 11 millones de dólares, 

según declaraciones previas dadas por la OPS.  

Venezuela recibiría al menos 1.425.600 dosis de la vacuna AstraZeneca, según un 

comunicado de COVAX y la alianza de vacunas GAVI, emitido también a principio 

de febrero de 2021.  

Ante este contexto parecía probable un acuerdo entre la Oposición y el Ejecutivo 

para gestionar recursos que permitiría acceder a las vacunas. De hecho, a 

mediados de febrero hubo anuncios por parte de voceros de ambos sectores que 

apuntaban en ese sentido.  

El 19 de marzo de 2021 fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN2015) el 

proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX. 

El acuerdo permitirá gestionar recursos por USD 30,3 millones para acceder a 12 

millones de dosis del COVAX y la cadena de frio necesaria para su conservación y 
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aplicación (USD 18,2 millones para acceso a las vacunas y USD 12,1 millones para 

equipos de refrigeración).  

Las vacunas contempladas en el acuerdo COVAX para Venezuela es la 

AstraZeneca. No obstante, el gobierno informó que no aprobaba el uso de esa 

vacuna, puesto que la misma había sido objeto de revisión semanas atrás, sin tomar 

en consideración que de la revisión a la que fue sometida no mostró evidencia 

alguna de que dicha vacuna pudiera tener efectos nocivos, por lo que la OMS dio el 

visto bueno para que se siguiera aplicando.  

Ante esta situación se mantiene a la población en total incertidumbre del devenir de 

un proceso de vacunación, en un momento donde el país enfrenta un intenso 

rebrote de la pandemia.  

Vale destacar que el país ha podido estar dentro de grupo de naciones candidatas 

a recibir vacunas donadas. Grupo que conforman naciones con ingresos mediano 

bajos (aquellas con ingresos per cápita mayores a USD 1.035 y menor a USD 4.035 

anuales) e ingresos bajos (las que registran ingreso per cápita menor a USD 1.035 

anuales), según criterios del Banco Mundial.  

Motivado a la falta de estadísticas actualizadas el país sigue estando clasificado en 

los organismos multilaterales como de ingresos medios alto (con ingresos per cápita 

entre USD 4.035 y USD 12.535 anuales). Algo que está fuera de la realidad, que 

pasa por alto la debacle económica que ha transitado Venezuela en los últimos 7 

años.  

En este sentido, de acuerdo a nuestras estimaciones, el ingreso nacional per cápita 

en los últimos 3 años ha estado en el orden de: USD 3.673 en 2018, USD 2.474 en 

2.019 y USD 1.734 en 2020. De allí que Venezuela ha podido optar a ser clasificado 

país financiado en lugar de auto financiado como está actualmente en el mecanismo 

COVAX.  
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Fuente: Cálculos propios 

 

Costos de la Vacunación 

Ante la falta de información y con la finalidad de tener una referencia de los costos 

que implicaría un proceso de vacunación en Venezuela, se evaluaron los precios, 

por dosis, de 7 de las vacunas más empleadas en el mundo actualmente contra el 

SARS-CoV2. Los precios varían desde USD 2,8 de la AstraZeneca hasta USD 25 

de la Moderna. El precio medio de este grupo de vacunas es de USD 13,4. 

 

Fuente : Goal . DW.COM 

Considerando cubrir al menos 70% de la población, de acuerdo a recomendaciones 

para alcanzar la inmunidad de rebaño, en un primer escenario, usando el valor 

promedio, se tendría un costo en el orden de USD 507 millones. En un segundo 

escenario, aplicando el valor medio solo de las vacunas rusa y china (USD 11,3) el 

costo de la vacunación estaría en torno a USD 448 millones. 
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Para ubicar en el contexto venezolano estos resultados en dólares de los dos 

escenarios antes comentados, representarían entre el 92% y 77% de lo erogado en 

los bonos de la plataforma Patria, durante el 2020. En términos del PIB de 2020 en 

dólares, entre el 1% y 0,8%. Claro está, estos son valores referenciales que no están 

considerando los costos asociados a la logística requerida para la aplicación de 

estas vacunas.  

 

Segunda ola de contagios de coronavirus arrecia en Venezuela.  

Luego de un pico de contagios alcanzado en septiembre de 2020, cuando se 

registraron 1.135 casos el 10/09/20, según indicador promedio de 7 días. A partir de 

esa fecha descienden los contagios diarios para ubicarse en torno a los 400 en 

promedio, hasta la tercera semana de marzo de 2021, cuando inició un repunte que 

alcanzó récords de contagios en los primeros días de abril de 2021; así el 6/4/21 se 

registraron 1.418 casos promedio de 7 días. Un 25% superior al pico de septiembre. 

Esto con cifras oficiales, las cuales para muchos; incluyendo a la Academia de 

Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, están sub estimadas dada la poca 

capacidad de aplicar pruebas (PCR) de despistaje. Está por verse si la 

radicalización de la cuarentena impuesta por el Gobierno logra contener esta nueva 

ola de contagios.  

Pandemia en Venezuela: Nuevos casos 

 

Fuente: https://coronavirus.1point3acres.com/ 

Mientras tanto, el país sigue a la espera de un proceso de vacunación masiva, 

cuando globalmente, según la OMS, se ha alcanzado a vacunar, al 6 de abril de 

2021 al menos con una dosis, a un 5% de la población mundial, en Venezuela no 

se dispone de mayor información al respecto.   

 

Asistencia Financiera del FMI 

El FMI está prestando asistencia financiera y alivio del servicio de la deuda a los 

países miembros que enfrentan el impacto económico de la pandemia  COVID-
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19. El organismo multilateral ha puesto a disposición alrededor de USD 250.000 

millones, una cuarta parte de su capacidad crediticia de USD 1 billón.  

Hasta el 5 de abril de 2021, el FMI ha dado asistencia financiera a 86 países por un 

monto de USD 190.055 millones a través de incremento en los Derechos Especiales 

de Giro (DEG) y programas de emergencia. La región que más se ha beneficiado 

de esta política de apoyo ha sido el Hemisferio Occidental, donde 21  naciones han 

recibido USD 117.705 millones. El 95% de estos recursos fueron destinados  a 

Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. 

Lamentablemente, Venezuela no ha sido asistida por este programa  debido a la 

profunda crisis institucional que transita. Situación que la aísla del financiamiento 

externo necesario para enfrentar la pandemia. 

 

Fuente: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#WHD 

 

Inflación 

La tasa de inflación de marzo, estimada por Macroconsultores, se ubicó en 6,3%, 

siendo esta la tasa mensual más baja registrada desde agosto de 2014 (3,9%). Con 

este resultado la inflación acumula en el año 105,8%. Este comportamiento de la 

inflación está muy asociado a las variables que impulsan la presión monetaria que 

en marzo se ubicó en 16,6%; los tipos de cambio promedio mostraron relativa 

estabilidad, el paralelo varió 4,5% y el oficial 4,0%.  

FMI: Prestamos de Emergencia por COVID-19

Monto 

aprobado 

en Dólares

Monto 

aprobado 

en DEG

Total

Chile 23.930 17.443 41.373

Colombia 16.948 12.267 29.215

Perú 11.000 8.007 19.007

Ecuador 7.143 5.085 12.228

Panamá 3.215 2.261 5.476

Costa Rica 2.286 1.607 3.893

Republica Dominicana 650 477 1.127

Guatemala 594 429 1.023

Jamaica 520 383 903

El Salvador 389 287 676

Bolivia 327 240 567

Paraguay 274 201 475

Bahamas 250 182 432

Honduras 223 162 385

Nicaragua 185 130 315

Barbados 160 114 274

Haití 112 82 194

Santa Lucía 29 21 51

Granada 22 16 39

San Vicente y Las Granadinas 16 12 28

Dominica 14 10 24

Total 68.288 49.417 117.705

USD Millones

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#WHD
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Creemos muy probable un repunte inflacionario para el mes de abril, tomando en 

consideración el patrón de la evolución mensual de la inflación y del tipo de cambio 

de los últimos años.  

Marzo cierra con una inflación anualizada de 2.200,8%, menor a la observada en 

febrero. En nuestro escenario base hemos estimado que la inflación en 2021 se 

ubicará entre 1.100% y 1.300% para el año en curso. 

 

 

El Gobierno a través de la plataforma Patria entregó en marzo USD 53,4 millones 

mediante los programas Hogares de la Patria, Programas Especiales, Bonos de 

Protección Social y Otros Programas Sociales. 

Al cierre del primer trimestre de 2021 se han otorgado USD 161,0 millones, 4,1% 

superior al monto transferido en igual período del año pasado. En marzo se 

entregaron 15 bonificaciones y su valor promedio fue de 2,2 dólares.  

En bolívares en el IT 2021, se otorgaron 274 billones, lo que representó un salto del 

2.387% con relación al mismo lapso de 2020.   
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Venezuela: Variables Macroeconómicas
2020 2021 Variaciones puntuales Variaciones de avance

Data Mensual Dic Ene Feb Mar Dic20/Dic19 Ene21/Ene20 Feb21/Feb20 Mar21/Mar20 Feb21/Ene21 Mar21/Feb21

Sector Real

Producción de Petróleo en MBD (Fuentes secundarias) 432                              490                           524                               525                              -41,2               -36,5               -31,1               -20,5               
6,9             0,2                    

Precios

Índice de Presión Monetaria (Ene 2008=100) 958.033                       1.225.602                1.432.776                    1.670.450                   1.221,1          1.123,9          1.157,7          1.240,0          16,9           16,6                 

Índice de Precios MacroConsultores al final del período.(Dic 

2007=100)
3.412.814                   5.214.081                6.605.904                    7.022.075                   2.256,9          2.161,9          2.372,1          2.200,8          26,7           6,3                    

Salario Minímo Integral, fin del período, Bs. S 2.400.000                   2.400.000                2.400.000                    3.600.000                   700,0              433,3              433,3              700,0              -             50,0                 

Salario Minímo Integral en USD al fin del período. 2,2                                1,5                            1,3                                1,9                                -66,3               -74,8               -77,7               -67,0               -11,6          43,5                 

Monetario y Financiero

Base Monetaria en MMMM Bs S. 421,7                           455,3                       525,6                           569,4                           1.232,0          1.089,3          1.061,0          946,8              15,4           8,3                    

Liquidez Monetaria en MMMM Bs. S 563,2                           659,5                       816,3                           1.042,2                        1.286,8          1.241,0          1.281,8          1.306,1          23,8           27,7                 

Cartera de Crédito Bruta Total en MMMM Bs.S 288,3                           494,9                       509,8                           527,1                           2.729,8          4.089,5          3.649,0          3.477,7          3,0             3,4                    

Tasa de Interés en %

   Activa 30,4 35,8 38,7 48,8 31,7                51,8                27,0                40,1                8,0             26,1                 

   Pasiva 21,0 21,0 32,0 32,0 0,0 0,0 52,4 52,4                52,4 0,0

Operaciones Interbancarias Monto Negociado en MM USD 

(Overnight)
239,3 224,9 422,8 564,3 72,3                216,3              1.136,9          1.443,5          88,0 33,4

Overnight Tasa de Interés en % 92,8 691,2 270,5 205,3 -54,2               266,7              89,2                61,5                -60,9 -24,1 

Sector Externo

Reservas (Flujo) en MM USD -24 61 -120 -2                                  (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Reservas al final del períodos en MM USD 6.303                           6.364                       6.244                           6.242                           -15,5               -6,6                 -10,4               -4,7                 -1,9            -0,0                  

Tipo de Cambio Implicito (M2/RI) 89.361                         103.629                   130.727                       166.964                       1.541,8          1.336,0          1.442,0          1.375,9          26,1           27,7                 

Tipo de Cambio Paralelo al final del período  Bs/$
998.942                       1.750.022                1.899.024                    2.115.582                   1.726,1          2.232,9          2.388,3          2.320,7          8,5             11,4                 

Tipo de Cambio Paralelo promedio Bs/$
1.096.141                   1.598.542                1.807.913                    1.889.895                   2.273,1          2.018,2          2.287,1          2.325,4          13,1           4,5                    

Tipo de Cambio Oficial al final del período Bs/$ 1.107.199                   1.821.535                1.865.614                    2.008.016                   2.274,9          2.360,6          2.433,0          2.380,7          
2,4             7,6                    

Tipo de Cambio Oficial promedio Bs/$ 1.067.278                   1.547.294                1.799.696                    1.870.828                   2.299,3          2.149,6          2.349,2          2.443,6          16,3           4,0                    
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CONFIDENCIAL  

 

 

AVISO LEGAL  

El presente documento fue elaborado por la firma de asesoría económica 

Macroconsultores BDM, contiene datos propios obtenidas mediantes estimaciones 

basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de 

verificación independiente por parte de Macroconsultores BDM; por tanto, 

Macroconsultores BDM, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su 

precisión, integridad o corrección. Todas estas cifras están sujetas a revisión y 

modificación en los períodos venideros, en función del contexto económico y 

fluctuaciones del mercado venezolano.  

Las estimaciones que este documento puede contener, han sido realizadas 

conforme a metodologías internacionalmente aceptadas y deben tomarse como 

tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las 

variables económicas no garantiza una evolución equivalente en el futuro.  

Macroconsultores BDM, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, 

directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su 

contenido.  

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad 

intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, 

distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, 

reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, 

salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente 

por Macroconsultores BDM.  

 

 

 

Suscripciones 

  

Puede contactarnos por: macroconsultoresbdm@gmail.com  

 

Directores: 

Misael Díaz misaeldiaz1966@gmail.com 

Jairo Bracho jairobracholampe@gmail.com 
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