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Pobreza en Ciudad Guayana 

Puerto Ordaz 

mayo – junio 2016 



Análisis Comparativo 
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4 Miembros 

Bs. 81.202 

Universitario/TSU 

Empleo Formal y Negocio Formal 

Casa/Apto propio con techo de platabanda, piso 
porcelanato/ Cerámica y Paredes frisadas 

Inseguridad y Desabastecimiento 

Clase Media Baja 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Agua Potable  
Porcentaje de Insatisfacción 

Fuente: CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Red de Cloacas 

Porcentaje de Insatisfacción 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Recolección de Basura 
Porcentaje de Insatisfacción 

 

Fuente: CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Frecuencia del Servicio de 

Recolección de Basura 
Porcentaje de Insatisfacción  

Fuente: CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Telefonía Básica 
Porcentaje de Insatisfacción  

Fuente: CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Tecnología 

Las Familias deben poseer o tener acceso 
a los siguientes bienes o servicios: 

• Tv Satelital 

• Internet 

• Computador/Laptop 



Pobreza Relativa a 

Tecnología Porcentaje de Insatisfacción 



Pobreza en Ciudad Guayana 

San Félix 

mayo – junio 2016 



Análisis Comparativo 

Niveles de Pobreza CIEPV/CENDAS 
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5 Miembros 

Bs. 39.527 

Universitario/TSU 

Empleo Formal y Negocio Formal 

Casa/Apto Propio con techo de platabanda, 
piso porcelanato/cerámica y paredes frisadas 

Inseguridad y Desabastecimiento 

Clase Media Baja 

Fuente: CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Agua Potable 

Porcentaje de Insatisfacción  

Fuente: CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Recolección de Basura 

Porcentaje de Insatisfacción  

Fuente: CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Frecuencia del Servicio de 

Recolección de Basura 
Porcentaje de Insatisfacción 

Fuente:CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Servicios 

Telefonía Básica 
Porcentaje de Insatisfacción 

Fuente: CIEPV 



Pobreza Relativa a 

Tecnología 

Porcentajes de Insatisfacción 



Pobreza Relativa a 

Educación de los menores < 15 años 

Porcentaje de Insatisfacción 

Fuente: CIEPV 



Inflación, Escasez y Especulación en 

Ciudad Guayana – septiembre 2016 



Puerto Ordaz 

Canasta Alimentaria: 520.058 Bs 

Escasez: 57,92% 

Inflación del mes: 24,14% 

Inflación Acumulada a Septiembre 
2016: 473,71% 

Inflación Anualizada: 892,31%  

Especulación: 6.091,98% 



San Félix 

Canasta Alimentaria: 560.129 Bs 

Escasez: 58,27% 

Inflación del mes: 25,33% 

Inflación Acumulada a Septiembre 
2016: 452,19% 

Inflación Anualizada: 871,53%  

Especulación: 6.534,64% 



Percepción de los Principales Problemas por 

parte de la Comunidad 



Principales Problemas 

San Félix                                                Puerto Ordaz 

Inseguridad 15% 

Basura 14% 

Desabastecimiento 13% 

Inflación 12% 

Desempleo 11% 

Electricidad 9% 

Agua 9% 

Transporte 9% 

Vialidad 8% 

Inseguridad 17,0% 

Desabastecimiento 15,1% 

Inflación 14,8% 

Electricidad 12,0% 

Basura 10,7% 

Agua 8,9% 

Desempleo 8,0% 

Transporte 7,5% 

Vialidad 6,0% 

Fuente: CIEPV 



Políticas Públicas 

•¿Cree usted que las Estatizaciones resuelven los problemas de Salud? 
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Políticas Públicas 

•¿Cree usted que las Estatizaciones resuelven los problemas de alimentación? 
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Políticas Públicas 

•¿Cree usted que las Estatizaciones resuelven los problemas de abastecimiento en 
general? 
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Impacto de la Escasez 

¿Dónde Ud. compra sus alimentos? 

En Puerto Ordaz, el 85 % de los hogares encuestados indicaron comprar sus 

alimentos en redes privadas o en la economía informal, representando este 

último el 41%. 

En el caso de San Félix, la mayoría indicó comprar sus alimentos en la economía 

informal con un 42,3%. 

Fuente: CIEPV 



Impacto de la Escasez 

¿Cómo se ha visto afectada su calidad de consumo frente a la escasez? 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Disminución de
Marcas y

Presentaciones

Menor Cantidad
de Productos

Sustitución por
Productos de

Menor Calidad

Modificación de
su Dieta

Otros

27,30% 28,30% 
24,80% 

19,50% 

28% 

34,70% 

19% 
18% 

0,30% 

Puerto Ordaz San Félix

Fuente: CIEPV 



Impacto de la Escasez 

97% 

3% 

Ciudad Guayana 

SI NO

En el último mes , ¿gastó más de lo que 

esperaba…?  

El 97 % de los hogares  de Ciudad 

Guayana, que respondieron 

afirmativamente, indicaron haber 

gastado más del 84% de lo que 

esperaban gastar. 

Fuente: CIEPV 



Impacto de la Escasez 

Puerto Ordaz y San Félix 

A su vez, indicaron que el principal responsable del desabastecimiento es 

el Gobierno Nacional. 
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Impacto de la Escasez 

¿Usted o algún integrante de su familia hace colas para 

adquirir productos de la canasta básica? 
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Radiografía Laboral de Ciudad Guayana 

Puerto Ordaz 



1,50% 
3,50% 

22,80% 

21,80% 

41,20% 

8,40% 

Puerto Ordaz 

Primaria No Culminada Primaria Culminada

Secundaria TSU

Lcdo/Ing/Equiv. Postgrado

Nivel de Escolaridad del Jefe del 

Hogar 

Fuente: CIEPV 

(*) No incluye hijos ni 

otros familiares 



Formalidad e Informalidad 

Fuente: CIEPV 
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37,50% 

62,50% 

 Sector Industrial (17,40%) 

Pymes Hierro y Siderúrgia, Eléctrico y Aluminio

Sectores Económicos 

Fuente: CIEPV 



7,50% 
11,60% 

80,80% 

Comercio Formal (39,80%) 

Supermercados y Abastos Restaurantes y Afines

Comercio en General

Sectores Económicos 

Fuente: CIEPV 
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Sectores Económicos 

18,80% 

81,30% 

Comercio Informal (43,80%) 

Venta de Comida Preparada

Buhoneros y Establecimientos de Venta de Víveres en General Fuente: CIEPV 
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Coef. Correlación: 0,9427 

Ingreso Promedio por Nivel 

Académico 



Radiografía Laboral de Ciudad Guayana 

San Félix 



Nivel de Escolaridad del Jefe del 

Hogar 

Fuente: CIEPV 
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otros familiares. 



Formalidad e Informalidad  

Fuente: CIEPV 
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20,60% 

79,40% 
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Sectores 

Económicos 
 Sector Industrial 

(23,80%) 

Fuente: CIEPV 
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18,50% 

81,50% 

Comercio Informal (41,90%) 

Venta de Comida Preparada

Buhoneros y Establecimientos de Venta de Víveres en General Fuente: CIEPV 



Nivel Académico de la Formalidad e Informalidad 
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Nivel Académico y Nivel de Ingreso Promedio 
Coef. Correlación: 0,2076 



Situación Macroeconómica de 

Venezuela 

INFLACIÓN 

PIB 

DEVALUACIÒN 
BARRIL DE 

PETRÓLEO 

RESERVAS 

INTERNACIONALES 

SALARIO 

MÍNIMO 



La inflación del año 2015 fue 

la más alta desde 1996 (2° 

Gobierno de Rafael Caldera). 

AÑO 2016 
- El primer semestre del año cerró con un incremento de 176,2% (BCV) 

- Acumula un aumento anualizado de 487,6% 

- Se prevé que cerrará en más de 300%  (versiones conservadoras). 

- Aumento mensual de 22,3% 
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Fuente: BCV 



Fuente: BCV 

Tasa de Crecimiento 

Económico (∆%PIB) 

Estanflación… 



Depreciación 
(Más de 112%, desde octubre al 23-11-2016) 

DIPRO (CENCOEX):  

SIMADI O DICOM: Dólar Implícito 

Dólar Cúcuta (transferencia y efectivo) 

DólarToday 

TIPOS DE CAMBIO: 



Precio del Barril de Petróleo Venezolano 

Desde el 14/11 hasta el 

19/11 el precio del barril 

se mantuvo en 

37,34$/Barril. 

Fuente: Ministerio del 

Poder Público de Petróleo 

22/11/2016: US$ 37,34 



 

 

El Banco Central de 

Venezuela indica que las 

reservas se encuentran 

en 10.849  millones de 

dólares. Esto quiere decir, 

que las reservas cayeron 

considerablemente en los 

meses anteriores. Los 

pocos ingresos 

provenientes de la venta de 

crudo y el pago de 

vencimiento de los bonos, 

ha ocasionado que las 

reservas internacionales 

del país presenten una 

gran caída en los últimos 

meses. 

 

 

Reservas Internacionales 

10.849 millones de dólares es 

uno de los niveles más bajos 

de las reservas internacionales 

venezolanas desde el año 

2003, cuando se ubicaban 

en 13.900 millones de 

dólares tras el paro petrolero 

que ocurrió en diciembre de 

ese año. 

22/11/2016:  US$ 10.849 MM 



Salario Mínimo 

en Venezuela 

El salario mínimo fue aumentado por 

cuarta vez en el año en un 20%, 

haciéndose efectivo a partir del 1 de 

noviembre de 2016, recibiendo el beneficio 

a partir de la primera quincena.  

 

 

Tarjeta de 

Alimentación 

El cálculo del bono de 

alimentación pasa a tener un 

valor fijo de 12 UT por día 

laboral. 

Bs 27.091 Bs. 63.720 

Salario 

Total: 

Bs. 

90.911 



Marco Tulio Méndez 





Recetas para enfocarse en los 

Negocios 

“Cada cosa que hay a nuestro alrededor fue creada por 

alguien que no es más inteligente que tú, por lo que tú 

puedes crear tus propias cosas y crear tu propia vida. No 

vivas una vida, construye tu propia vida. Construye tus 

propias oportunidades” – Ashton Kutcher 



Recetas para enfocarse en los Negocios 

“Las oportunidades están ahí, donde 

los demás no las ven” – Magnate 

Chino Jack Ma 



En1964, Peter Druker definió  al emprendedor 

así: “busca el cambio, responde a él y explota 

sus oportunidades. La innovación es una 

herramienta específica de un emprendedor, por 

ende el emprendedor efectivo convierte una 
fuente en un recurso. 



Ahora bien, ¡el sueño es convertir tu 

hobby… …tu pasión… en tu negocio! 

Combinación ideal: 

«Lo que más te gusta 

con lo que mejor sabes 

hacer…» 



Si quieres destacar…y ser trascendente en el mundo de los 

negocios… Deberás… 
• Creer en ti 

• Tener Disciplina 

• Levantarte todas las veces luego de cada caída. 

• Tener alta Autoestima. 

• Ir más allá de lo básico. 

• Honesto… Ético. 

• Ser distinto. 

• Tener Ambición. 

• Destacarte sobre el resto. 

• Saber Innovar.  

• Renovarte constantemente. 

• Sorprender… 

Pensar en términos 
globales… 



• No con todos se puede compartir una idea de negocio. 

• Debes rodearte de gente comprometida con tu idea… 

• Es necesario conformar un excelente equipo de trabajo.          

• Debes saber delegar. 

• En el mundo de los negocios sobrevive el más apto… 

• No basta con decir que sabes, debes demostrarlo… 

• No aceptes todo lo que está escrito como un “Padre 

Nuestro”. Hay muchas historias por escribir… 

• “Nadie es todero”, es preciso especializarse en algún área 

para hacerse fuerte en el mercado.   

Toma en cuenta que… 



Pero antes de emprender… 
• Trabaja para alguien… así comprenderás lo que es ser empleado… y lo 

que es tener un jefe… 

• Cosecha experiencia laboral previa… ayudará a definir tu 

camino… incluso a generar tu idea de negocios… 

• No creas que por haberte graduado con excelentes calificaciones 

ya estás apto para emprender… la experiencia cuenta… 

• Analiza y reflexiona sobre cuál es el área en la que tienes más 

fortalezas, la que más te apasiona… para luego emprender 

primero el camino de la formación… 

• Selecciona la formación académica «con pinzas» de manera que 

impacte positivamente en tu idea de negocios y contribuya al 

fortalecimiento de tus competencias. 

 



Pero antes de emprender… 
 

Independientemente de la idea de negocios, el emprendedor 
debe formarse en el  área financiera… 
A fin de cuentas hablamos de negocios… 

Por tanto, todo pasa por tomar decisiones óptimas de 
inversión… 

Por lo que es preciso el conocimiento y manejo de herramientas 
financieras, de administración estratégica, de marketing… 
para gerenciar con criterio empresarial… 

Sin duda, la formación académica otorga fuertes ventajas en 
el manejo de los negocios frente a la competencia… 



Para los distintos tipos de emprendimiento, es recomendable 

poseer estudios de postgrado y más aún cuando se trate de 

producción de bienes y generación de servicios que requieren 

un alto grado de especialización, por tanto involucran una alta 

dosis de conocimiento. Ejemplos: 

• Asesorías financieras 

• Investigación y Desarrollo 

• Tecnología. 

  

Esto le agrega más valor al negocio y por tanto: prestigio, calidad 

de servicio… impactando en mayor grado la cadena de valor del 

cliente… 



Al buscar un Socio.. 
• Que esté convencido de tu idea de negocios. 
• Preferiblemente que domine el tema financiero. 
• Que posea conocimientos y habilidades complementarias a la tuya. 
• Preferiblemente con experiencia previa en el mundo de los negocios. 
• Con valores y principios. 
• Que comparta contigo la misma visión … 
 
Al contratar personal para tu idea de negocios… 

 Tan importante es que reúna las competencias necesarias para el 

cargo como la empatía… Es un barco en el cual hay que navegar juntos… 



Los dos aspectos más 

importantes son: 

  
Satisfacción y 

Fidelidad. 

Competencias y 

compromiso para 

generar calidad y 

eficiencia en la 

producción del bien o 

servicio. 

En el Largo Camino del Emprendimiento… 

Maximización de 

las Ganancias 



Considera los cambios de Paradigmas y la Globalización… 

 

 Otras formas de enseñar. .. 

 Una nueva manera de hacer política (Caso  Donald Trump: manejo de las redes 

sociales). 

 Otra manera de hacer negocios. 

 Otro enfoque del Marketing. 

 Nuevas tendencias para vender, comprar, publicitar, captar clientes, ofertar servicios. 

 Intercambio de información global.  

 Innovación. 

 Hay un mundo por hacerse. 

 Por tanto, debes destacar sobre tu competencia, intenta ser mejor que el promedio del 

mercado. 

 Apunta a la internacionalización (más aún en tiempos de crisis y globalización). 

 



Antes de Emprender… 

 

Detecta aquellas áreas medulares donde tu negocio no se posee 

fortalezas, son nudos que se deben resolver para potenciar tu 

idea y así garantizar el despegue.  

Ejemplos: 

• Marketing de redes digitales. 

• Logística 

• Plataforma Tecnológica 

• Sistemas de Información. 

• Disponibilidad del personal capacitado. 

  



Recuerda que: 

• El mundo de los negocios puede ser feroz, 
despiadado…  a veces tocará competir con verdaderos 
tiburones… 

• No es conveniente mostrarse muy blando, ya que la 
competencia no tendrá piedad con tal de ganar 
mercado… ¡No todo es color de Rosa…! 

• Ejemplo: Corredores en las Bolsas de Valores (Brokers) 

Antes de Emprender 



El Mundo de los Negocios es un Juego de Estrategias: 

• El Oligopolio es como un juego de tenis. 

• La Competencia Monopolística es como un juego de golf. 

Pero indistintamente del tipo de mercado, el enfoque y la 
segmentación… todos los negocios consisten en un juego de 
ajedrez. 

Si se pierde, habrá oportunidad de revancha… 

Ten presente: 



• Debes construir una vida, no simplemente vivirla… 
Por tanto, edifica una filosofía de vida… «A Better 
Way of Life» 

• Recuerda que tu proyecto de negocio es una 
extensión de tu proyecto de vida…  

• Haz de tu nombre un logo, una marca en los 
negocios… un símbolo de calidad en el mercado. 

Emprendiendo… 



• Más que Responsabilidad Social ante tu entorno… 
Genera Valor Compartido. (Casos: Nestlé, Universidad 
Concepción de Chile, Edun). Es un concepto mucho más 
global, mucho más completo… Relación ganar - ganar… 

• El Valor Compartido permite impactar positivamente 
sobre la cadena de valor de la empresa, sobre la calidad 
del producto o servicio y por ende sobre el cliente… 

Emprendiendo… 



• Tu idea de negocios no es solo vender un determinado 
producto o prestar un servicio… es entender con absoluta 
claridad que está en juego tu imagen en el mercado…  

• Si generas un impacto positivo en la cadena de valor del 
cliente, se abrirán las puertas de otras ideas de negocios 
para expandirte tanto horizontal como verticalmente, o 
incluso en conglomerado… 

 

Emprendiendo… 



Tipo Privada 

Industria Conglomerado 

Fundación 1970 

Fundador(es) Richard Branson 

Nik Powell 

Sede central  Londres, Reino Unido 

Ámbito Mundial 

Presidente Peter Norris 

CEO David Baxby 

Productos Servicios financieros 

Bebidas 

Viajes 

Videojuegos 

Radio 

Música 

Libros 

Deportes 

Telefonía móvil 

Vuelos espaciales 

Empleados 50.000 

 

Experiencia exitosa de 

consolidación de una 

marca en Conglomerado… 



• No necesariamente se tiene que ver a la 
competencia como al enemigo, sino como aquel 
de quien también se puede aprender en el juego 
de ajedrez. 

• En un contexto globalizado y con la actual crisis 
económica, es muy importante tener una visión 
clara… un plan a largo plazo. 

…y la Mirada puesta en el Horizonte… 



• Por tanto, es de vital importancia considerar 
los distintos escenarios para garantizar la 
supervivencia del negocio y su crecimiento. 

• Por lo que invertir en estudios financieros 
para el negocio es una prioridad para 
sobrevivir ante el entorno y adaptarse al 
cambio. 

…y la Mirada puesta en el Horizonte… 



Ventajas de la Globalización: 
Representa un nuevo paradigma en la forma de trabajar y en 
el estilo de gerenciar… 
Permite: 
• Conformar un equipo de trabajo internacional. 
• Contar con proveedores internacionales. 
• Tener un socio más allá de las fronteras.  
• Ampliar el mercado de tu negocio (más allá de Venezuela). 
• Lograr incrementar la calidad del servicio. 
• Mayor curva de aprendizaje para el negocio. 
• Mayor oportunidad de crecimiento. 
• Vencer la barrera de la distancia. 

 
 



 

 

Casos exitosos en la 

industria de la música: 
• Equipo de trabajo internacional. 

• Uso de la plataforma tecnológica. 

• Composición y realización de los 

discos a distancia. 

 

• Financiamiento de los discos, por medio de sus fans, previo a su 

lanzamiento (preventa). Así se cubren los costos y se garantiza una 

venta inicial. 

• Otorgamiento de privilegios: tales como ediciones especiales y bonus 

tracks digitales por el financiamiento recibido. (Plus al cliente) 





Abre los ojos… Las redes sociales, las plataformas tecnológicas y 
el internet permiten: 
 
• Capacitarte como emprendedor en universidades y centros 

internacionales para poder enfrentar el futuro con mayor 

probabilidad de éxito. 

• Mayor facilidad para lograr alianzas estratégicas y socios 

internacionales. 

• Acordar negocios con clientes extranjeros, es decir internacionalizar 

tu negocio con el fin de obtener ingresos en moneda dura (divisa). 

 

• Ya no existe la distancia como barrera… 
 

 



USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS 

Jornada de 

Emprendimiento -  

Semana de la Escuela 

de Administración y 

Contaduría 
(Lunes 28/11 - Viernes 02/12/2016) 



Se acabó el modelo tradicional de hacer negocios, cambia tu 

forma de pensar… 

Es preciso apuntar a la internacionalización en tiempos 

de crisis y globalización… 

En el mundo de los negocios de hoy, la competencia es 

global, es un grave error solo limitarse a Venezuela, a los 

clientes nacionales… 

Incluso, en el horizonte se puede apuntar a consolidar la 

mayor cartera de clientes en el mercado internacional. 

 

Por tanto, 



Nunca olvides: 
Solo tú sabes cuánto vales en el mercado…Por tanto, jamás regales tu 

producto o servicio… 

Tu conocimiento, know - how, curva de aprendizaje vale un mundo de 

oportunidades… 

 

Algo clave:  

En el mundo de los negocios, nunca permitas que tu ganancia 
esté por debajo de tu conocimiento… te estarías subestimando… 
Se debe cobrar lo justo, de acuerdo con tu costo de oportunidad, 
es decir en función de tus expectativas en base al riesgo que 
asumes en tu negocio y en un determinado sector económico. 



Tan importante es la relación con el 
cliente como el conocimiento.  
Pero, nunca lo olvides: 
 “Te buscan por el Conocimiento…” 

Lección empresarial: 



Como Emprendedor… 

Concéntrate en tus Estrategias 

En la madurez empresarial : 

Diversificar la Cartera  de Inversión 

Estrategia de Bajos 

Costos 

Saber “establecer alianzas” 

y enfocarse al cliente… Marketing Relacional 



Etapa de Consolidación en el Mercado… 

Costo de 

Oportunidad 

No basta con obtener ganancias 

contables, se debe lograr al menos 

la rentabilidad  mínima esperada 
(tasa de oportunidad). 

Valor Agregado 

a la cadena de 

valor del cliente 

La mejor publicidad de tu 

negocio es un trabajo bien 

hecho, un cliente satisfecho. 

“Se sabe que se 

gana pero no se 

sabe cuál producto 

o servicio es 

rentable y cuál no.” 

Será preciso 

analizar el costo del 

producto. 

Maximizar las ganancias. 

Marketing 

Fortalece tu marca 



El negocio, en su etapa de madurez, debe tener la capacidad 
de ir más allá de las personas, de los nombres…  

A pesar de que ya no estén sus 
fundadores, el recurso humano más 
mediático o el más emblemático, la 
empresa debe mantener la calidad y su 
«pegada» en el mercado… 



Nueva Zelanda permite crear tu empresa con un trámite 
100% online y con un pago único de 100 euros. 

En Colombia se necesitan 11 días para abrir un negocio y 22 
días para el pago de impuestos. Logró ser el numero uno en 
América Latina sin embargo es el numero 34 a nivel mundial. 

Perú como segundo lugar para hacer negocios en América 
Latina, mejoró sus procedimientos para la obtención de 
créditos y tarda ahora 5.5 días para la obtención de licencias 
de funcionamiento.  

Venezuela, quedó como el peor país para hacer 
negocios, se necesitan 182 días para abrir uno. 

Según el 

ranking Doing 

Business del 

Banco Mundial 



Se Requiere: 

Interactuar con 
diferentes agentes 

gubernamentales para 
obtener un permiso  

16 procedimientos 
para comenzar una 

empresa 

Hasta 90 días para 
hacer el registro con la 
oficina de Seguridad 

Social 

Valentina Saltane: especialista del desarrollo 

del sector privado del World Bank Group 



16 procedimientos para iniciar una 

empresa en Venezuela… 

1. Escoger el tipo de denominación social 

2. Escoger el nombre o razón social de la Empresa. 

3. Indicar el capital suscrito y/o pagado es el aporte 

de cada socio. 

4. Describir el objeto y servicio de la empresa. 

5. Solicitud de nombre o denominación social. 

6. Reserva de nombre o denominación social. 

7. Introducir documento constitutivo en el registro 

RNEE y obtener el NIL. 

8. Cálculo del monto a pagar por la inscripción y 

pago de impuestos al fisco nacional 

9. Pago por los derechos de registro y firma del 

mismo. 

10. Publicación del registro mercantil. 

11. RIF  

12. Libros de contabilidad originales para sellar y 

foliar en el registro: diario, mayor, inventario, 

compras y ventas. 

13. Inscripción en el INCES. 

14. Inscripción en el IVSS 

15. Solicitar la conformidad de uso en ingeniería 

municipal y cuerpo de bomberos. 

16. Obtener patente de industria y comercio en la 

Alcaldía para poder abrir la oficina. 



Requisitos para solicitar un Crédito 

- Poseer una cuenta Banesco 
para realizar los cargos 
automáticos el día de 

vencimiento de la obligación. 

-Consignar los recaudos 
solicitados. 

Banca Privada Banca Pública VS 



 Estados financieros de los tres (3) últimos ejercicios (en caso de poseerlos) 

 Fotocopia de las tres (03) últimas declaraciones de I.S.L.R  

 Copia del documento constitutivo y de los estatutos sociales, debidamente 

registrados, publicados y vigentes, para la fecha de otorgamiento del crédito. 

 Carta de autorización de débito o cargo en cuenta. 

 Carta de autorización de verificación de datos en centrales de información 

crediticia.  

 Carta de autorización para oferta de productos 

 



 Acta Constitutiva de la empresa. 

 Balance general y estado de ganancias y pérdidas a la fecha del cierre según estatutos, correspondientes a los 

últimos tres (3) cierres económicos. Si el crédito es mayor a 4.000 U.T. estos deben venir auditados por contadores 

públicos en ejercicio independiente de su profesión y si el crédito es menor a 4.000 U.T. puede venir firmado por 

un contador técnico. 

 Balance de comprobación, con una antigüedad no mayor a tres (3) meses firmado por un contador público 

colegiado, si el crédito es menor a 4.000 U.T. puede venir firmado por un contador técnico. 

 Balance personal de (los) solicitante (s), con una antigüedad no mayor a un (1) año. Si el crédito es mayor a 8.000 

U.T. debe venir avalado por contador público en ejercicio independiente de su profesión y si el crédito es menor a 

8.000 U.T. puede venir firmado por un contador técnico. 

 Certificación de ingresos de (los) solicitante (s), con una antigüedad no mayor a tres (3) meses. Si el crédito es 

mayor a 8.000 U.T. …  

 Copia de las tres (3) últimas declaraciones del ISLR. 

 Flujo de efectivo por la vigencia del crédito.  

 Copia del título de propiedad de los activos declarados debidamente registrados, soporte de los vehículos que 

posea y en caso de reflejar acciones en empresas anexar copia de documentos legales que lo avalen. 

 

 

 



Banco Mercantil: Financiamiento a mediano plazo para capital de 

trabajo, adquisición de bienes muebles e inmuebles, ampliación, 

etc., garantizados con hipoteca de primer grado. 

Ventajas: 
  

 Período de gracia hasta un máximo de seis meses 

para la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles 

 Mediante este instrumento el cliente puede 

programar su financiamiento a un plazo acorde 

con la inversión y flujo de caja, permitiendo así 

un sano apareamiento financiero 

 

 

 

 

 

Características: 

 
 El monto máximo del crédito no podrá ser 

superior al 75% del valor de los bienes que 

garantizarán la operación. 

 Plazo: 3 años o más dependiendo de la operación 

 Tasa de interés variable, revisable mensualmente 

 Comisión flat: negociable. 

 Forma de pago: generalmente mediante cuotas 

de capital mensuales, iguales y consecutivas más 

los intereses sobre saldo deudor. 

 Garantía: Hipotecaria de primer grado. 

  

 

 



Banco de Venezuela: Está dirigido a personas jurídicas, que cuenten con una de 

las siguientes características: número total no mayor de diez (10) trabajadores o 

generar ventas anuales hasta por la cantidad de 9.000 UT 

Características Generales:  

Monto máximo a 

financiar: hasta 60.000 U.T. 

(Aplica para todos los destinos 

del crédito) 

Tasa de interés: fijada por el 

Banco Central de Venezuela. 

Comisión flat: hasta el 3% 

sobre el monto del crédito 

otorgado. (Aplica para todos los 

destinos del crédito) 

 

 

 

 

Características del Financiamiento: 

 

Capital de trabajo: compra de inventario, materia prima, 

financiamiento de cuentas por cobrar, pago a proveedores, gastos 

corrientes, es decir, destinos propios del capital circulante del negocio. 

Plazo: hasta 3 años. 

Financiamiento: hasta el 100%  

Forma de pago: amortización de capital en cuotas semanales, 

quincenales, mensuales o a convenir e interés mensual por anticipado. 

Garantías: fianza solidaria u otra a satisfacción del Banco. 

 

 

 



“La gracia está en 

hacer de tu hobby 

tu pasión, tu 

negocio” 

 

The more you see… 

The less you know…! 

Bono (U2) 





PALABRAS FINALES 
No te quedes a observar cómo otros triunfan… tú 
también puedes lograr tu sueño… ¡tu momento es 
hoy…! 
Nadie ha dicho que sea fácil o que sea corto el 
camino…  

¡Abre los Ojos… Piensa Global! 
¡Tú también tienes derecho a SOÑAR…! 
 












