Las opiniones expresadas por los expositores en reuniones de los Comités de
VenAmCham, reflejados en este reporte, representan los criterios profesionales de
sus autores sobre los temas tratados y no una posición de la Cámara ni la de sus
Comités
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ENCOVI 2014-2017. Marino González (Universidad Simón Bolívar)
Para la reunión del mes de marzo, el Comité de PYMES y Servicios tuvo el placer
de recibir al Sr. Marino González, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y
parte del equipo que desarrolla la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).
Antes de proceder a escuchar la ponencia del Sr. Marino, los miembros
procedieron a realizar su habitual ronda interna, donde los puntos más destacados
fueron:
• Nichos de Mercado. Aprovechando los espacios existentes en el mercado,
muchas empresas han encontrado la oportunidad de ofrecer nuevos productos
y servicios.
• Apostando a Venezuela. Son muchas las empresas interesadas en mantener
sus operaciones en Venezuela, manteniendo así su espacio en el mercado.
• Sector avícola. Resulta un sector bastante golpeado por los costos de la
materia prima. Históricamente la carne siempre ha tenido un alto precio
comparado con el pollo, sin embargo eso ha cambiado.
• Diáspora. Todas las empresas enfrentan los efectos de la diáspora venezolana,
aunque se apoya al personal, muchos empleados deciden irse del País en
búsqueda de oportunidades.
• Proveedores de bienestar. Dada la situación actual, las organizaciones se han
convertido en proveedoras de bienestar, brindando a sus empleados no solo lo
establecido por las leyes, sino además apoyándolos en materia de
alimentación, transporte y educación. En muchos casos el apoyo se hace
extensivos a los familiares del trabajador.
• Reducción de portafolio. La reducción del portafolio de productos por falta de
materia prima se hace cada vez más frecuente por falta de rentabilidad.
• Crisis y oportunidad. A pesar de la crisis, varias empresas han encontrado
oportunidades fuera de lo común para hacer negocios.

Finalizada la ronda interna fue el turno de escuchar al Sr. Marino González sobre
ENCOVI.
La primera edición de ENCOVI se realizó en el 2014 a falta de cifras oficiales (desde
1998 no se elaboraba una encuesta de este tipo en el País). Aun cuando se vivan en

tiempos de prosperidad y abundancia es oportuno realizar este tipo de mediciones
para establecer comparaciones y poder efectivamente tener data acerca de aspectos
importantes que afectan a la población (salud, alimentación, transporte, etc.)
Un aspecto curioso de ENCOVI, es que usualmente, es algo que hacen los
gobiernos, sin embargo, en el caso de Venezuela, lo hacen las universidades
(Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica
Andrés Bello).
En primera instancia, González señala que es necesario comprender el contexto
global, donde las naciones del llamado primer mundo se están enfocando más en la
creación de conocimiento y en los avances tecnológicos.
El Know How resulta imperativo no solo para el adecuado funcionamiento de la
empresa u organización, sino también para el avance y progreso de la sociedad en la
que se encuentra.
De acuerdo a González, el desarrollo está asociado a la diversidad, mientras más
diverso resulte un país, mayor desarrollo tendrá.
En el caso de Venezuela, resulta menos diversa y concentrándose en el desarrollo
de pocas industrias, alejándose así de la riqueza que pudiese tener. Venezuela resulta
menos diversa en la actualidad que en 1962 y aunque en la actualidad se atraviesa un
proceso hiperinflacionario, González señala que aun cuando este problema
desaparezca y se tenga una inflación “normal”, el problema venezolano radicará en la
falta de diversidad de su economía, para lo cual es necesario trazar metas y objetivos
que se quieren lograr en referencia al desarrollo del País. No solamente deben
diversificarse los productos que se ofrecen dentro de la economía, sino también en las
capacidades.
Para González, el tema real no son los temas macroeconómicos y condiciones de
vida, sino la direccionalidad de las políticas públicas. Es necesario tener un sentido y
propósito sobre lo que se hace y hará.
Como comentario final, el Sr. Marino señaló:
-

Mientras se viva un proceso de hiperinflación no existirán mejoras, por ello se
requiere de un programa de estabilización económica lo más pronto posible.
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