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VENEZOLANOS CREAN ALIANZA 
EMPRESARIAL DE CÁMARAS BINACIONALES

Transcurridos varios años de 
intensa migración, el talento y el 
capital venezolano está presente 
en la mayoría de los países de la 
región, hoy nuestra diáspora hace 
esfuerzos por integrarse entre sí, 
muestra de ello es que han dado 

un importante paso al constituirse 
recientemente en una Alianza, 
a través de la cual, en una sola 
voz, podrán articular acciones en 
beneficio de su inclusión económica 
y del país que los recibe. En este 
especial, los detalles sobre la 

Alianza, un completo directorio de 
las Cámaras Empresariales que 
la componen y casos de éxitos en 
Estados Unidos, Panamá, Perú, 
Chile y República Dominicana.
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Lo vivido en este último año y 
medio es la prueba inequívoca 
de que solo el espíritu 

colaborativo, el compromiso y la unión 
es el camino cierto hacia la evolución, 
el bienestar y la prosperidad. En 
el mundo de negocios de hoy, los 
objetivos comunes y las alianzas te 
ayudan a llegar más rápido a la meta.
 
La migración empresarial y gerencial 
venezolana lo experimenta y lo siente, 
de allí que los responsables de invertir 
y liderar unidades empresariales 
en distintos lugares del mundo, 
han venido creando cámaras de 
comercio y/o empresariales para unir 
voluntades en este ámbito, no sólo 
para ser la representación pública de su 
comunidad de negocios en los distintos 
países donde se asentaron, sino para 
crear un ecosistema de intercambio 
comercial y de información que 
soporte el crecimiento de empresas y 
emprendedores. 
 
Con el ánimo de acelerar ese espíritu 
de cooperación, se crea la Alianza 
Empresarial de Cámaras Binacionales, 
para ahora tener una sola voz del 
capital venezolano en la región y 
abrir un espectro de oportunidades 
comerciales mucho mayor para las 
empresas, ofreciendo, de manera unida, 
servicios entre los miembros de estas 
cámaras en países como: Panamá, 
Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, 
México, República Dominicana, Perú, 
Chile y Ecuador.
 
Ya iniciamos el proceso para crear 
bloques o clúster de negocios 

Promoviendo la unión 
empresarial de los venezolanos

por sector, no solo para buscar 
oportunidades en América, también 
en un futuro cercano algunos con 
potencialidad podrán lograr avances 
en Europa y Asia. También se está 
consolidando una plataforma, mediante 
la cual los miembros de las cámaras 
participan en ruedas de negocio, tanto 
virtual como presencial; programas 
específicos para conocerse entre 
empresas miembros; orientación 
legal e intercambio de experiencias 
en el ámbito comercial, industrial, de 
tecnología y de servicios.

Los retos de hoy no deben crear crisis 
sino oportunidad, no deben debilitarnos 
sino convertirnos en fuertes engranajes 
humanos de ingenio, creatividad y 
proactividad. Todo es más fluido si la 
unión de voluntades está en nuestro 
quehacer diario. 

Ejecutivos y empresarios venezolanos 
en el mundo o de cualquier 
origen, deben tener muy presente 

que crear riqueza juntos mitiga 
considerablemente los problemas 
sociales. Que cuando se generan 
beneficios económicos con conciencia 
global es porque hubo la intervención 
mágica y maravillosa de muchas 
mentes, de manos laboriosas que 
generaron un producto, un servicio o 
una tecnología, cuyo único objetivo 
no es la utilidad económica sino la 
creación de condiciones para mejorar la 
calidad de vida de todos. 

La Alianza Empresarial creada es un 
espacio para fortalecernos y trabajar 
juntos sabiendo que donde quiera 
que estemos seremos generadores 
de una energía creadora y productiva 
que enseñe a las nuevas generaciones 
que un país no es la tierra sino la 
inteligencia, la fuerza y la nobleza de 
su gente.

Orlando Soto / Presidente de la 
Alianza Empresarial de Cámaras 
Binacionales

El Venezolano 
Madrid #55

carreroelvenezolanonews@gmail.com

El Venezolano 
Colombia #32

joseramonv@elvenezolanocolombia.com

El Venezolano 
Houston #288

info@ev-houston.com

El Venezolano 
Panamá #452

info@elvenezolanonews.com.pa

El Venezolano 
Miami #1264

directorelvenezolano@gmail.com
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OBJETIVO | La migración empresariaL y gerenciaL venezoLana busca fortaLecerse

Empresarios venezolanos se unen a través 
de la Alianza de Cámaras Binacionales 

“Los retos de hoy no deben crear crisis sino 
oportunidades, no deben debilitarnos sino 

convertirnos en fuertes engranajes humanos de 
ingenio, creatividad y proactividad”

Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa

Especial Empresarios 

Alrededor de nueve cámaras 
empresariales se han formado en la 
región americana, para fomentar la unión 
e integrar acciones que contribuyan a la 
consolidación de dichos empresarios en 
los países de acogida.

Desde Panamá y durante la pandemia, 
surgió la idea de crear una confederación 
que agrupara dichas cámaras 
denominadas: Alianza Empresarial 
de Cámaras Binacionales. Según el 
presidente esta iniciativa, Orlando Soto, 
empresario venezolano residenciado 
en Panamá desde hace 13 años, el 
sentimiento que los acompaña para crear 
el articulado es el espíritu colaborativo, 

el compromiso, además reconocen que 
la unión es el camino cierto hacia la 
evolución, el bienestar y la prosperidad. 

“La migración empresarial y gerencial 
venezolana lo experimenta y lo siente, 
de allí que los responsables de invertir 
y liderar unidades empresariales 
en distintos lugares del mundo, 
han venido creando cámaras de 
comercio y/o empresariales para unir 
voluntades en este ámbito, no solo 
para ser la representación pública de su 
comunidad de negocios en los distintos 
países donde se asentaron, sino para 
crear un ecosistema de intercambio 
comercial y de información que 
soporte el crecimiento de empresas y 
emprendedores”, afirmó Soto. 

El capital venezolano en la región busca 
abrir un espectro de oportunidades 
comerciales mucho mayor para las 
empresas, ofreciendo, de manera unida, 
servicios entre los miembros de estas 
cámaras en países como: Panamá, 

Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, 
México, República Dominicana, Perú, 
Chile y Ecuador.
 
Soto aseguró que ya iniciaron el 
proceso para crear bloques o clúster de 
negocios por sector, no solo para buscar 
oportunidades en América, también 
en un futuro cercano algunos con 
potencialidad podrán lograrán avances 
en Europa y Asia.

“Los retos de hoy no deben crear 
crisis sino oportunidades, no deben 
debilitarnos sino convertirnos en 
fuertes engranajes humanos de ingenio, 
creatividad y proactividad para mejorar 
la calidad de vida de todos”. Así mismo, 
el presidente de la Alianza Empresarial, 
aseguró que este espacio los fortalecerá 
y los hará trabajar juntos sabiendo que 
donde quiera que los venezolanos estén 
“seremos generadores de una energía 
creadora y productiva que enseñe a las 
nuevas generaciones que un país no es 
la tierra sino la inteligencia, la fuerza y la 
nobleza de su gente”.
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UNIÓN | pLataforma gremiaL que nació en panamá en 2019

CEPAVEN:
Especial Empresarios 

La cámara está 
enfocada en crear 

espacios de intercambio 
comercial entre los 

agremiados, no solo en 
Panamá, también en 

toda la región

Dos años apostando por la iniciativa 
empresarial panameña venezolana

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

La Cámara de Empresarios Panameña 
Venezolana (CEPAVEN), nació en 2019 
y comenzó sus operaciones, de manera 
oficial, en 2020. Tiene sus bases en 
cinco grandes objetivos (ver módulo) 
según explicó a EL VENEZOLANO Juan 
Ameijeiras, primer vicepresidente y 
encargado de planificación de la cámara. 

Actualmente, CEPAVEN está conformada 
por más de 70 empresas de diferentes 
rubros y sectores del motor económico 
de Panamá, un país que según 
Ameijeiras, quien está al frente del 
grupo International Brand Builders 
(IBB), presenta todas las condiciones 
para apostar por la inversión local y 
extranjera. 

“En el sector de energía tenemos 
como agremiados a AES Panamá, en 
el sector bancario a Banesco, Canal 
Bank y Banco Mercantil, entre otras 
grandes empresas”, dijo Ameijeiras. “En 
el sector construcción, por ejemplo, 
queremos crear un clúster de empresas 
venezolanas que puedan participar en 
los grandes proyectos de la nación, pues 
tenemos miembros en todos los sectores 
de la construcción: venta y vaciado de 
concreto, instrumentación de geotécnica 
y estructural, creación de proyectos, 
agregados, transporte y movimientos de 
tierra, entre otros”, agregó el directivo. 

Resaltó, además, que dentro de 
CEPAVEN hay empresas panameñas 
con capital venezolano y empresas 
panameñas que han querido formar 
parte del ecosistema de empresas 
binacionales. 

“Es algo que sinceramente nos 
llena mucho de orgullo porque de 
esta manera se está contribuyendo 
la integración positiva que todos 
esperamos”, comentó el empresario 
venezolano. 

FORTALEZA
La cámara está enfocada en crear 
espacios de intercambio comercial entre 
los agremiados, no solo en Panamá, 
también en toda la región. 

Para esto, CEPAVEN ha tomado la 
iniciativa de crear una alianza de 
cámaras binacionales de empresarios 
venezolanos en el exterior, en la que 
ya están participando, además de los 
agremiados de Panamá, las cámaras 
binacionales de México, Colombia, 
Chile, Perú, Costa Rica, Estados Unidos 

y República Dominicana”, detalló 
Ameijeiras. 

“La idea es que nuestros agremiados 
puedan pensar en exportaciones; un 
espacio más allá de Panamá y que 
podamos utilizar las ventajas que tiene 
el país como hub de comercio para 
ofrecer nuestros productos y servicios 
a los distintos países de la región. En 
ese sentido, se está originando una 
comunicación muy interesante”, sostuvo.  

En el plano local, CEPAVEN ha 
concretado importantes relaciones con 
el Gobierno Nacional, siempre buscando 
beneficios para sus agremiados. 
Los acercamientos con organismos del 
estado panameño van desde importantes 
reuniones y mesas de trabajo con la 
Dirección General de Ingresos (DGI), 
el Servicio Nacional de Migración, el 

OBJETIVOS DE CEPAVEN

Parte de la directiva de CEPAVEN en una actividad cultural en Marion Gallery. 

Juan Ameijeiras, primer vicepresidente y encargado de planificación de la cámara.

Ministerio Consejero para la Inversión 
Privada, ProPanamá y el Ministerio de 
Comercio e Industrias. 

“Gracias a que tenemos un diálogo 
directo con figuras clave de estas 
organizaciones, hemos logrado 
excelentes resultados para nuestros 
agremiados como, por ejemplo, 
respuestas expeditas y agilización 
de procesos y respuestas” aseguró 
Ameijeiras.

CRECIMIENTO
A futuro, la Cámara de Empresarios 
Panameña Venezolana trabaja para que 
la mayor cantidad de empresas se sumen 
a esta iniciativa, que según explica la 
organización en su página web (www.
cepaven.com) busca brindar el mejor 
apoyo e información a empresas y 
emprendedores tanto venezolanos como 

panameños para facilitar sus relaciones 
comerciales con organizaciones públicas 
y privadas.

“A manera de revisión, nos gustaría 
promocionar mucho más los beneficios 
que ofrece la cámara, para que de esta 
manera muchas más empresas se unan 
y tener una mayor representación para 
ser parte importante del desarrollo 
económico de este país”. 

Para cuantificar el impacto de la 
migración venezolana en Panamá, 
adelantó Juan Ameijeiras, CEPAVEN 
trabajará desde finales de 2021 en un 
estudio que determine el impacto de la 
migración venezolana en la economía 
panameña y por ende, el aporte de los 
empresarios venezolanos en empleos, en 
inversión pago de colegios privados y en 
alquileres de vivienda de la comunidad 
venezolana, por citar algunos de los 
puntos.

“Eso nos permitirá modificar la narrativa 
sobre los grandes beneficios que ha 
traído la migración venezolana a Panamá 
y lo que se puede seguir aportando si se 
modifican algunas normativas para lograr 
una mayor y mejor adaptación”. 

1. Crear un portafolio de 
oportunidades, en el cual Panamá 
ofrezca ventajas competitivas.  

2. Apoyo y beneficios a agremiados 
e inversionistas en áreas 
fundamentales de negocio. 

3. Promocionar los productos y 
servicios de nuestros empresarios.

4. Trabajar en la formación 
constante de los agremiados y sus 
colaboradores.

5. Programa de responsabilidad 
social. 
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INVERSIÓN | capitaL venezoLano se ha estabLecido en panamá contando con dicha Ley

CRECEN APORTES DE ZONAS FRANCAS EN PANAMÁ
La Ley 32 de 2011, abrió paso en Panamá para que un 

inversionista o una empresa pudiera establecerse en una zona 
franca privada, en cualquier parte de la República de Panamá

Sala de redacción 
info@elvenezolanonews.com.pa

Las zonas francas son áreas de 
libre empresa, específicamente 
delimitadas, dentro de las cuales se 
desarrollan todas las infraestructuras, 
instalaciones, edificios, sistemas y 
servicios de soporte, así como la 
organización operativa y la gestión 
administrativa que sean necesarias 
para que se establezcan, dentro de 
estas, empresas de todas partes del 
mundo, cuyas actividades sean la 
producción de bienes, servicios, alta 
tecnología, investigación científica, 
educación superior, servicios 
logísticos, servicios ambientales, 
servicios de salud y servicios 
generales.

El artículo 12 de la Ley, las tipifica 
de la siguiente manera: 
Privadas Aquellas cuyos 
inversionistas son personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
Su establecimiento, funcionamiento 

foto: Panapark Free Zone.

y administración es potestad y 
responsabilidad de sus dueños, bajo 
las normas y principios del sistema 
de libre empresa y de propiedad 
privada y demás disposiciones 
previstas en las leyes de la República 
de Panamá. 
Estatales Aquellas cuyo único 
inversionista es el Estado. Su 
establecimiento, desarrollo, 
funcionamiento y administración 
estará a cargo de una entidad del 
Estado o de una empresa operadora 
privada, a la cual se le confiere 
el contrato de administración de 
conformidad con los procedimientos 
legales establecidos. 
Mixtas Aquellas cuya propiedad 
es compartida entre el Estado y 
los inversionistas nacionales o 
extranjeros. Su desarrollo, operación 
y administración estará a cargo de 

una entidad del Estado o de una 
empresa privada.

¿Qué ha pasado en el 2021?
En lo que va del 2021, la Comisión 
Nacional ha aprobado la operación 
de ocho empresas dentro de las 
zonas francas Ley 32 existentes, lo 
cual suma una inversión inicial de 
$29.2 millones de dólares y 163 
empleos directos.
Se aprobaron tres nuevas licencias 
para la instalación de empresas 
en diversas localidades del país, 
las cuales generarán inversiones 
que suman más de ocho millones 
de balboas y crearán empleos 
directos e indirectos, aportando a 
la estabilidad y el mejoramiento de 
capacidades de la mano de obra 
local. 

El capital de estas inversiones 
proviene de Canadá, Panamá y 
Nicaragua, impulsando actividades 
de logística y manufactura, detalló 
la directora general de Zonas 
Francas del Ministerio de Comercio 
e Industrias (MICI), Ámbar Ruiz 
Chaperón, quien explicó que una 
de las licencias se otorgó para 
la apertura de una sucursal del 
Consorcio Licorero Nacional, 
S.A., que ya operaba y, continuará 
haciéndolo, desde Panaexport, 
pionera en el régimen de zonas 
francas.

Por otro lado, las también 
aprobadas Ultracoat Industries Inc. 
y Agencia Marítima del Este, S.A., 
se ubicarán en las zonas francas 
Panapark (capital venezolano) en 
Felipillo y Marpesca en Panamá 
Norte, respectivamente. 

Con información del 
Mici Informa.

Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa 

Atraídos por la oferta de Panamá y sus 
Regímenes Especiales de Inversión, 
este grupo económico de capital 
venezolano ofrece hoy una diversidad 
de productos desde Naves Industriales 
de 360 metros cuadrados hasta 12.800 
metros cuadrados, lotes para desarrollar 
su proyecto a la medida que van desde 
2.524 metros cuadrados hasta 1 hectárea 
y Macrolotes desde 1 hasta 20 hectáreas 
y Desarrollo llave en mano (BTS). 
Tanto  para la venta, arrendamiento y 
arrendamiento con opción a compra.

“Hemos logrado incrementar la 
participación en el mercado industrial, 
de logística y servicios apuntando 
a las necesidades del mercado y 
consolidándonos como la Zona Franca 
privada más grande de Panamá, 
aportando siempre al desarrollo de 
nuestros clientes y operaciones como 
un desarrollador integral”, explicó 
Magda Echeverría, Gerente General de 
Panapark.

Es una Zona Franca que brinda 
experiencias personalizadas, de manera 
que el inquilino o propietario desarrolle 
el establecimiento a su medida, con 

canales de comunicación que permiten 
una respuesta efectiva y espacios 
adecuados, como sitios para llevar 
a cabo reuniones, capacitaciones, 
entrenamientos a sus colaboradores e 
incluso la gestión de documentación 
diaria con entidades gubernamentales.

“Tenemos una serie de beneficios 
fiscales para nuestros inquilinos y 
propietarios, por ubicarnos en el 
régimen de Zona Franca, que establecen 
exoneraciones del 100% sobre los 
impuestos de la Renta, de Importación, 
de Exportación, Gravamen o Arancel 
Aduanero, Impuesto de Venta o de 
traslado de bienes y servicios. Además, 
gozan de rebajas fiscales como el 5% de 
impuesto sobre dividendos, el 0,5% de 
impuesto sobre capital con un mínimo 
de $500 y un máximo de $50.000”, 
detalló la Gerente General.

Espacios para el crecimiento 
Ya  culminaron la primera etapa de 
20 hectáreas, de un master plan que 
comprende 52 hectáreas y  que se 
estiman unos 300 mil metros cuadrados 
de  construcción en total. Se estima 
que se puedan establecer  mínimo 200 
empresas dentro de las 52 hectáreas de  
zona franca.

 Panapark Free Zone:  La Zona Franca privada más grande de Panamá

Especial Empresarios 

Una de las compañías que tiene su 
operación en este parque es Ron 
Diplomático, bebida emblemática 
venezolana, que encontró  en Panapark 
el espacio para embotellar su producto 
para exportar a Europa, Asia y toda 
América, ellos adquirieron su bodega 
propia, en contraste con otras zonas 
francas que son de arrendamiento, este 
les permitió crear un arraigo en Panamá.

En definitiva, Panapark Free Zone 
considera que este tipo de modelos 
de negocio le permite al empresario 
extranjero o local establecerse, con 
beneficios fiscales de exenciones de 

impuestos, beneficios migratorios y 
beneficios laborales, para el desarrollo 
de su negocio, y a su vez genera un 
impacto positivo en el país como 
bienestar social, empleo y crecimiento 
económico. 

Panamá es muy privilegiada en cuanto 
a ubicación, ya que conecta al Atlántico 
con el Pacífico, y no solo posee la 
conectividad marítima con el Canal, 
también cuenta con  conectividad aérea, 
terrestre y de comunicaciones. Panamá, 
es un punto de interconexión con el 
resto del mundo. 
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En una entrevista realizada para nuestra edición 
especial, Lesly Simon, presidente de la 

Venezuelan-American Chamber, profundiza sobre 
la cámara y sus planes a futuro

VENEZUELAN AMERICAN CHAMBER: 
“La pandemia probó nuestra capacidad 

de adaptación e innovación”
Sala de Redacción

¿Qué planes tiene la Venezuelan 
American Chamber para el futuro?
Incorporar a los jóvenes venezolanos y 
norteamericanos que tengan relación 
y desean hacer negocios con la 
comunidad venezolana. Algunos de 
estos jóvenes venezolanos tienen más 
años dentro de los Estados Unidos que 
de lo que estuvieron en Venezuela; 
emigraron por razones completamente 
distintas, bien sea por estudios o porque 
muy jóvenes vinieron con sus padres o 
en otros casos, nacieron aquí. Conocen 
la idiosincrasia de este país por lo que 
saben cómo se hace negocios en el 
mismo, tienen ideas disruptivas, modos 
creativos de networking completamente 
distintos creando valor con sus marcas, 
hábitos de consumos distintos. 

Todas estas variables son importantes 
porque cuando están recién llegando, 
el adquirir ese “know-how” de cómo 
emprender o cómo adaptarte puede 

ser muy costoso. Es mucho lo que 
nosotros tenemos que aprender de los 
más jóvenes y debemos apostar a la 
generación de relevo, en ellos está el 
futuro.

Así como alinearnos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible dictados por la 
ONU en el 2015 para que en el 2030 
podamos cumplir con los 17 objetivos 
y las 169 metas de carácter integrado 
e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental.

¿Cómo se vio afectada la Cámara con la 
pandemia del coronavirus?
En el 2019, cuando se nombró la 
nueva JD para el 2020-21 nos trazamos 

unos planes muy específicos tomando 
en consideración que el activo más 
importante que tienen las cámaras 
de comercio binacionales son las 
instituciones de su país de origen que las 
apoyan para el intercambio comercial, 
al nosotros ser huérfanos de esas 
instituciones, tomamos como primera 
acción relacionarse con el gobierno 
nacional y las cámaras hispanas fuera de 
la Florida. Se crearon mesas de trabajo 
con el Departamento de Comercio, 
el Departamento de Estado, Banco 
Interamericano de desarrollo, SBA (Small 
Busines Administration), etc. esos planes 
se paralizaron y nos obligó a cambiar 
inmediatamente nuestras acciones.

Tomamos dos importantes acciones en 
paralelo una evaluar nuestros costos, 
cerramos oficina, desincorporamos al 
personal calificado que teníamos nos 
fuimos como todos la teletrabajo y 
segundo comenzamos a accionar todos 
los mecanismos para apoyar a nuestra 
comunidad en información, ejecución de 
planes de acción y de cómo el gobierno 
regional y nacional estaba apoyando a 
los individuos, pequeñas y medianas 
empresas y ONG para subsistir.

Solo en el 2020 hicimos 62 webinar de 
diferentes temas según las necesidades 
del momento, le abrimos las puertas a 
todos aquellos que, aún sin ser miembro, 
necesitaba de nuestra plataforma de 
comunicación para informar que su 
negocio seguía abierto, aquellos que 
desde el punto de vista profesional podía 
apoyar con su conocimiento a nuestros 
aliado, nos unimos al Task Force de 
cámaras de comercio de todo el estado 
del Florida para entre todos apoyar a 
la comunidad en general, no solo la 
venezolana. 

La pandemia probó nuestra capacidad 
de adaptación e innovación. 

¿Cómo puede una persona o empresa 
convertirse en miembro?
Siguiendo nuestras redes sociales, página 
web allí están toda nuestra información  
información, en nuestras redes pueden 
ver los próximos  eventos de formación 
o de networking bien sean online o 
presencial.

Los invitamos a unirse a la comunidad 
de la Venezuelan Chamber 
@venezuelanchamber, escribiendo a 
info@venezuelnachamber.org o a nuestra 
página web que se suscriban a nuestro 
newsletter www.venezuelanchamber.org

¿Cuáles son los niveles de membresía? 
Tenemos diferentes tipos de 
membresías que se adaptan al tamaño 
de tu emprendimiento y o empresa: 
Estudiantes, Individuales, Business, 
Corporate, trustee y/o benefactor. Todas 
varían de costo según los beneficios de 
la misma, sin embargo no queremos 
que nadie se quede por fuera, los 
escuchamos y nos adaptamos a sus 
necesidades y presupuesto. 

¿Cuál es la mayor ventaja 
de pertenecer a la cámara?
Estos meses de tanto aprendizaje ha 
resaltado la importancia de contar 
con una red de soporte y el valor de 
tomarnos el tiempo para pensar y 
activar mecanismos que nos mantengan 
en movimiento por eso definimos 10 
razones del porque pertenecer a una 
cámara de comercio:

Aprendizaje: por lo general todo 
empresario tiene algo que pueda 
aportar.
Formación: conocimientos impartidos 
y recibidos.
Colaboración: surgen ideas y 
proyectos que pueden desarrollarse 
mucho mejor en colaboración.
Promoción: apoyo para promover una 
iniciativa o acción puntual.
Fiabilidad: se suele presuponer que la 
empresa y/o persona que pertenece a 
una asociación concreta es fiable.
Resolución: la resolución de 
problemas comunes.
Apoyo: la agrupación de sociedades 
puedes prestar mayor apoyo a 
cualquier miembro.
Convenios: suele ser muy  útil entre 
instituciones.
Información: suele haber un flujo de 
constante información de interés a sus 
miembros.
Networking: surgen nuevas 
propuestas, nuevas incitativas y se 
cultivan las posibles alianzas.
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CAVENPE midió el impacto 
de la migración venezolana en Perú

Estudio evidencia que la migración generó un ingreso de más 
de 470 millones de soles para el país en el año 2020 y un saldo 

neto de más de 138 millones de soles

Nota de prensa 
Cámara Empresarial 
Venezolana Peruana 

Especial Empresarios 

“Nada mejor que la data para derribar 
mitos”, dice Román Pizolante, 
presidente de CAVENPE, es por 
ello que la Cámara Empresarial 
Venezolana con el apoyo de 
la fundación KAS, solicitó a la 
consultora Equilibrium Social 
Development un estudio riguroso 
para medir el impacto de la migración 
venezolana en la economía y 
productividad peruana. 

En el estudio se recogieron datos de 
fuentes oficiales como el Ministerio 
de Finanzas, la SUNAT y el INEI 
y se complementaron con una 
encuesta cuantitativa para estimar 
con precisión datos importantes para 
el análisis, como los patrones de 
consumo, la condición laboral y el 
nivel de acceso a servicios públicos 
de la población venezolana en el país. 

Se evidenció con el análisis de los 
datos recogidos, que la migración 
venezolana ha generado unos 
ingresos para el estado peruano 
superiores a los 470 millones de 
soles en el año 2020. Estos ingresos 
provienen principalmente de 
impuestos generados por actividades 
de venta y consumo de personas 
venezolanas, por su pago de 
impuesto a la renta y por donaciones 
de entidades de cooperación 
internacional, que permiten atender 
a la población venezolana más 
vulnerable que llega al país. 

Estos ingresos han sido superiores 
al gasto público que ha generado 
la presencia de venezolanos en el 
país en educación, salud y otras 
áreas. Por eso el impacto neto de la 
migración venezolana al PIB peruano 
en el año 2020 fue superior a los 
138 millones de soles. Este ingreso 
es especialmente valioso en un año 
de contracción económica y para 
ponerlo en perspectiva, este monto 
permitiría cubrir el costo de más de 
1500 viviendas de interés social o de 
más de 70 colegios públicos. 

Otros datos interesantes del estudio 
que evidencian la contribución de la 
migración venezolana en el Perú son 
los siguientes: 

Las y los venezolanos generaron un 
consumo en el Perú superior a los 
5 mil millones de soles en el 2020, 
generando nuevos ingresos para 
emprendedores, comerciantes y 
empresas en el país. 

Las y los venezolanos consumieron 
más de 2 mil millones de soles en 
alimentos o gastronomía peruana en 
el 2020. 

Se estima que la recaudación fiscal 
subió en más de 309 millones de 
soles en el 2020 gracias al consumo 
y la renta de venezolanos en el país. 

El estado peruano recibió más de 
46 millones de USD de fondos de 
cooperación internacional en el 
2020, equivalentes a 162 millones 
de soles. 

Al sumar estas dos contribuciones 
y restar los gastos al fisco por la 
migración venezolana se obtiene 
el impacto neto estimado en 138 
millones de soles. 

Ya son casi 3000 las empresas 
registradas ante la SUNAT con 
accionistas venezolanos, generando 
una nueva fuente de empleo y 
productividad para el país. 

Es importante señalar que el aporte 
a la economía peruana de la 
migración venezolana no ha sido 
solo monetario, sino sobre todo ha 
sido un aporte de capital humano, 
altamente productivo. El nivel de 
formación de la población migrante 
venezolana es significativamente 
superior al promedio nacional en 
Perú o en la misma Venezuela, 
pues quienes cuentan con mejor 
formación tienen mayor facilidad 
para migrar, lo cual es una gran 
pérdida para Venezuela y una gran 
ganancia para el Perú. Según una 
encuesta realizada por Equilibrium 
CenDE (2020), un 28% de las y los 
venezolanos en Perú cuenta con 
estudios universitarios completos y 
este número asciende a 47% cuando 
se considera también la formación 
técnica.

Al calcular cuanto le hubiese 
costado al sistema educativo 
peruano la formación de todas estas 
personas venezolanas que llegan al 

país con educación superior técnica 
o universitaria completa, la suma 
asciende a unos 13 mil millones 
de soles. Esta es una inversión que 
sucedió en Venezuela, pero que 
puede rendir sus frutos en el Perú. 
El problema es que este talento está 
siendo subutilizado. Actualmente 
solo un 9.5% de las personas 
venezolanas en Perú trabajan en su 
profesión, perdiéndose gran parte 
del aporte que podrían tener en la 
productividad del país. 

Para aumentar el ya positivo 
aporte de las y los venezolanos, 
es fundamental avanzar en 
políticas públicas que faciliten 
su regularización migratoria, 
la legalización de sus estudios 
superiores y su acceso a más puestos 

de trabajo formales con salarios 
de ley. Esto es posible en el corto 
plazo. Un buen y reciente ejemplo 
fue la promulgación del decreto de 
urgencia y la creación del Servicio 
Covid Especial, con el cual más 
de 5600 profesionales de la salud 
venezolanos fueron incorporados al 
MINSA y a los gobiernos regionales 
para contribuir en la lucha contra la 
pandemia a lo largo del país. 

Según cálculos del estudio, si 
algunas medidas factibles en el corto 
plazo son tomadas para agilizar 
la regularización y formalización 
del talento venezolano en el país, 
la contribución neta al fisco de 
la migración venezolana pudiera 
duplicarse y superar los 292 
millones de soles al año.
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Venezolanos en Chile articulados 
para impulsar el valor de la diáspora

Especial Empresarios 

Cuentan con una Cámara de Comercio binacional, una 
fundación de apoyo al migrante y una empresa financiera 

para lograr la inclusión económica a través de microcréditos

Salvador Porta. Presidente Cavecom

Adriana Rincón
arincon@elvenezolanonews.com.pa

Conversar con Salvador Porta, es 
evidenciar que las soluciones a un buen 
número de dificultades que atraviesa 
la diáspora venezolana provienen de 
los mismos venezolanos. En primer 
lugar destacó la recién creada Cámara 
Venezolana de Comercio en Chile 
CAVECOM, presidida por Porta, 
una iniciativa que busca acompañar 
y colaborar con la inclusión de los 
venezolanos en el país austral.
Iniciaron sus operaciones en plena 
pandemia, con la alianza de compañías 
que pertenecen al rubro inmobiliario, 
servicios profesionales, alimentos, 
organizaciones sin fines de lucro, pymes 
y emprendedores. “Partiendo de este 
grupo fundador desde el mes de mayo 
de este año, se han venido incorporando 
diversidad de nuevos afiliados”, acotó 
Porta.

De acuerdo con el presidente de la 
organización, los afiliados de CAVECOM 
cuentan con el apoyo de una asociación 
que está debidamente registrada en 
Chile y que tiene representación gremial 
institucional ante entidades públicas, así 
como privadas.

“A través de esta red identificamos y 
compartimos oportunidades de negocios, 
mejores prácticas, formación técnica 
y de desarrollo personal. Ofrecemos 
descuentos colaborativos entre afiliados y 
participación en los eventos organizados 
por la recién creada Alianza de Cámaras 
Binacionales Venezolanas, en la que 
participan las Cámaras Comerciales 
Venezolanas de Panamá, Estados Unidos, 
México, Santo Domingo, Costa Rica, 
Perú y Chile”, comentó Porta y agregó 
que están en proceso de incorporar a 
gremios chilenos, con los que se logrará 
beneficios.

OTRAS INICIATIVAS
Antes de esta cámara, existen dos 
iniciativas más en favor de los migrantes 
venezolanos en Chile, una es Inmigrante 
Feliz, fundación sin fines de lucro 
creada en el año 2017 por un grupo de 
venezolanos inspirados en la oportunidad 
de convertir al inmigrante en un factor 
de crecimiento positivo a nivel personal, 
familiar y profesional aportando valor al 
país que lo acoge.

Esta fundación ha logrado articular con 
sectores de Gobierno y organismos como 

OIM, la inclusión profesional y social del 
migrante venezolano, bajo la premisa que 
nunca se había evidenciado en la región 
una migración tan numerosa en cantidad 
y en calidad de recurso humano, lo que 
es considerado un tesoro en Chile.
 
MICROCRÉDITOS PARA MIGRANTES 
Hace 3 años se creó Migrante Sociedad 
Financiera, una empresa con fines de 
lucro, pero certificada como Empresa B 
por su valor social y su fondo de apoyo 
al migrante, dando respuesta a una de 
las principales trabas de los migrantes en 
Chile como lo es su bancarización. Hasta 
no recibir una visa definitiva, el migrante 
no puede iniciar su record crediticio, 
por tanto se le dificulta incluso poder 
arrendar una propiedad para vivir, apuntó 
Salvador, quien tomó esta iniciativa junto 
a 3 chilenos emprendedores en finanzas; 
esta empresa tambien aplica la tecnología 
fintech, al implementar avanzadas 
tecnologías digitales en sus procesos para 
evaluar y otorgar los créditos.

Esta iniciativa logró sobrevivir las 
protestas en Chile de 2019 y la pandemia 
que comenzó en 2020, incluso después 
de 3 años, han otorgado 11 mil 
microcréditos a migrantes, manteniendo 
un crecimiento sostenido del 30% 
mensual. “Nuestra gente nos ha quedado 
bien, mantenemos solamente un 2% 
de morosidad y muchos terminan de 
pagar y van con otro crédito para seguir 
ampliando sus horizontes”, afirmó Porta.

Los microcréditos, incluso, han servido 
para que los médicos venezolanos 
puedan financiar sus aplicaciones a 
la homologación del título en Chile, 
valorada en $2.500 dólares, además a 
través de la fundación Inmigrante Feliz, 
reciben de manera gratuita los cursos 
para prepararse para la prueba.
A pesar que Migrante Sociedad 
Financiera no es un banco y sus recursos 
son limitados, por ahora, se logró que el 
migrante que accede al crédito pueda 
ser evaluado su récord y comenzar 
a ser tomado en cuenta por la otras 
instituciones, lo que sin duda facilita su 
inclusión económica.

Más información: www.migrante.com / 
www.inmigrantefeliz.com / 
www.cavecom.cl
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CADOVEN, desde 1982 fomentando e impulsando 
las relaciones entre República Dominicana y Venezuela

Especial Empresarios 

La inversión venezolana 
es la más diversificada 

en el país caribeño, 
según contaron 
directivos de la 

organización 

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolaninews.com.pa

En la actualidad, según contó su 
presidente Luis Meneses, la Cámara 
de Comercio Dominico Venezolana 
(CADOVEN) está constituida por 
60 empresas dominicanas con 
inversionistas, parciales o totales de 
origen venezolano. 

“La inversión venezolana en 
República Dominicana es, sin 
dudas, la más diversificada. Estoy 
seguro que no hay un sector de la 
economía dominicana en el que 
no esté presente un inversionista 
venezolano”, celebró Meneses en 
entrevista con El Venezolano. 

El directivo destacó, sin embargo, 
que lo que se refleja en la cámara 
es solo una muestra, ya que hay 
muchas más empresas de capital 
venezolano haciendo vida en 
República Dominicana, pero que 
aún no han formado parte de 
CADOVEN. 

“Hay otras inversiones extranjeras 
que son muy importantes como las 
españolas en turismo y canadiense 
en el sector minero, pero no están 
tan diversificadas como la nuestra”, 
dijo Meneses. 

APORTE 
En pro de seguir enalteciendo el 
aporte de la migración venezolana 
en República Dominicana, Luis 
Meneses explicó que CADOVEN 
participó en la coordinación de la 
Ventanilla de Información Migratoria 
para el proceso de regularización 
de los venezolanos en ese país que 
inició en enero de 2021.

Meneses trabaja como coordinador 
general de esta ventanilla de 
información.

“Es un proceso en el que veníamos 

trabajando desde hace años porque 
se comenzó a notar una importante 
migración de venezolanos en 
República Dominicana. Según cifras 
oficiales, estamos hablando de 
unos 100 mil venezolanos que se 
encuentran de manera irregular en 
este país”, sostuvo. 

El directivo subrayó que la 
intervención de la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) fue clave para que se 
concretara este proceso de 
regularización, que traerá 
importantes beneficios no solo a 

los venezolanos, también al país en 
general.

“Este paso es positivo por muchas 
razones, principalmente por el 
estado emocional de las personas, 
que ahora se sentirán más seguras 
y, por supuesto, con un abanico de 
oportunidades que va desde la salud 
hasta los empleos y la seguridad 
social. En República Dominicana 
hemos localizado un importante 
grupo de profesionales venezolanos 
que fácilmente pueden integrarse a 
la diferentes áreas de la economía 
dominicana”.  
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VIAJAR CON TPS

Desde que aprobaron el TPS 
para los venezolanos, muchos ya 
se apresuraron a introducir sus 
aplicaciones junto con la solicitud de 
permiso de trabajo. Pero pocos saben 
que el TPS también permite aplicar 
a un permiso de viaje (advanced 
parole).
 
Dicho permiso normalmente será 
aprobado por el mismo periodo 
de validez del TPS (septiembre 
2022). Ahora bien, la mayoría 
de los aplicantes de TPS siguen 
embriagados de incredulidad con 
respecto al proceso y sistema 
inmigratorio. Aunque todos quisieran 
viajar fuera de los EE. UU., visitar 
a sus familiares en Venezuela o 
cualquier otra parte del mundo, 
sienten un miedo terrible de 
quedarse afuera. Razón por la que 
muchos han preferido esperar un 
poco antes de solicitar un permiso de 
viaje.
 
Un “advanced parole”, como su 
nombre mismo lo dice en inglés, 
es un permiso o dispensa de 
entrada a los EE. UU. otorgado “por 
adelantado”. Es decir, la solicitud 
de entrada se ha realizado antes de 

salir del país y le ha sido aprobada. 
¿Pero cuáles son los riesgos reales de 
viajar utilizando un permiso de viaje 
otorgado por el USCIS? En el caso de 
los “tepeseanos”, el riesgo es mínimo 
y a continuación explicaré el porqué.
 
El efecto legal de alguien que sale 
de los EE. UU. con un permiso de 
viaje otorgado por el USCIS es como 
si nunca hubiese salido. La persona 
estaría regresando a retomar el 
mismo estatus que tenía antes de 
haber salido del país. Ahora bien, 
hay muchas situaciones que podrían 
dar origen a un permiso de viaje. La 
mas común, es cuando la persona 
posee una aplicación de residencia 
(ajuste de estatus) pendiente. En este 
caso, el aplicante puede viajar fuera 
de los EE. UU. y re-entrar con el 
parole.
 
El riesgo de salir con un permiso de 
estos es usualmente que te nieguen 
la aplicación principal que dio origen 
a la elegibilidad del permiso de 
viaje en primer lugar. En ese caso, 
el permiso quedaría sin efecto y 
por supuesto, la entrada a los EE. 
UU. sería negada. Sin embargo, 
en el caso de un permiso de viaje 

basado en un TPS ya aprobado, el 
riesgo de que no dejen entrar a la 
persona es realmente mínimo, ya que 
el beneficio principal se encuentra 
aprobado.
 
Es el caso de muchas otras 
comunidades ya familiarizadas con 
el TPS por décadas, tal como los 
salvadoreños, quienes ha tenido 
TPS por más de veinte años y están 
acostumbrados a viajar a su país 
y regresar sin problema. Inclusive 
algunos con órdenes finales de 
deportación, viajan y entran 
sin ningún problema, ya que el 
advanced parole es como si viajaran 
adentro de una burbuja de los EE. 
UU. del cual nunca salieron.
 
Progresivamente, iremos los 
venezolanos teniendo más confianza 

en el sistema y en el estatus de TPS a 
medida que más personas se hayan 
inscrito y tenido la experiencia de 
salir y entrar al país con un advanced 
parole. Solo en ese momento 
verán la bendición tan grande que 
representa este beneficio inmigratorio 
logrado tan importante, el cual 
convierte en legal al ilegal.
 
Consulte siempre con abogados 
de inmigración licenciados en los 
Estados Unidos sobre su situación 
individual. Únicamente abogados 
licenciados en algún estado de los 
EE. UU. pueden dar asesoramiento 
en materia de inmigración. Los 
notarios y abogados extranjeros NO 
son abogados en los EE. UU. y no 
están autorizados a proveer asesoría 
legal de inmigración ni a representar 
a nadie en algún proceso.
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ESPECIAL

Es una Asociación Gremial sin fines de lucro, inscrita en el registro de 
Asociaciones Gremiales de Chile el 28 de mayo de 2021, que promueve, 
fomenta y fortalece las relaciones comerciales, profesionales, servicios y de 
inversión de empresas, instituciones o personas naturales o jurídicas, con o sin 
fines de lucro, entre Chile y Venezuela.

Ha sido establecida como un punto de encuentro, apoyo e información para 
sus asociados, ya sean venezolanos residentes en México o de cualquier 
otra nacionalidad, con vínculos o intereses comerciales o profesionales con 
Venezuela.
La AEVM busca la promoción de actividades y eventos informativos, 
formativos, culturales, sociales y recreativos para sus asociados, para la 
comunidad venezolana en México y el público en general.

Es una plataforma gremial que ayuda, respalda, apoya 
y acompaña la iniciativa empresarial panameño 
venezolana con miras a fortalecerla para así construir, 
a través de la unión empresarial, una sola voz ante las fuerzas públicas y 
privadas que hacen vida en Panamá. El fin de CEPAVEN es brindar el mejor 
apoyo e información a empresas y emprendedores tanto venezolanos como 
panameños para facilitar sus relaciones comerciales con organizaciones 
públicas y privadas. Así como ser el espacio de intercambio de ideas, 
experiencias, información y conocimientos para ayudar al crecimiento de las 
empresas y generar oportunidades de negocios para todos. Nace formalmente en diciembre del 2020, como parte de la iniciativa 

que asumimos algunos venezolanos de promover una organización que 
integrara en una plataforma a empresarios, emprendedores y profesionales 
que contribuyen en el día a día al desarrollo económico del país. Nació 
igualmente con esta idea, la necesidad de generar intercambios comerciales, 
fomentar la inversión, el desarrollo del talento humano y el intercambio 
cultural mostrando de esta forma el compromiso por el crecimiento sostenible 
y articulado, que ofrecemos los venezolanos a la generación de valor 
agregado a Costa Rica y a la región.

CHILE 
CAVECOM
Cámara Venezolana de 
Comercio en Chile

MÉXICO 
AEVM
Asociación de Empresarios 
Venezolanos en México

PANAMÁ 
CEPAVEN
Cámara de Empresarios 
Panameña Venezolana

COSTA RICA  
CEVENCO
Cámara de Empresarios Venezolano Costarricense 

Alianza Binacional de 
Cámaras Empresariales

• Salvador Porta - Presidente y 
fundador de la Asociación Inmigrante 
Feliz y gerente general de Match 
Inmobiliario
• Leonardo Caserza – vicepresidente,  
cofundador de Vértice Soluciones 
Integrales y  Director de Finanzas de 
Foninsa
• Diego Fleishmann – director y 
co fundador de Migrante Sociedad 
Financiera

• Juan Ernesto Aguilera F – presidente. Empresa: eSource Capital.
• Carmen Luisa Cárdenas – vicepresidente. Empresa: Movens.  
• Héctor A. Ramírez – tesorero. Empresa: Big Capital. 
• Giovanni Benotto – director. Empresa: Bike 101.
• Mercedes Jahn – directora. Empresa: Jahn Institute.
• Carlos Beck – director. Empresa:  Big Capital, Concretos Cruz Azul.
• Antonio Rodolfo Rivero – director. Empresa: NAPSE.

• Orlando Soto – presidente. Empresa: Stward Oil
• Juan Ameijeiras – primer vicepresidente. Empresa: IBB International Brand Builders
• Lucia Freites – segunda vicepresidenta. Empresa: Banesco Panamá
• Miguel Bolinaga – Secretario. Empresa: AES Panamá
• Massimo Zannier – Tesorero. Empresa: Panapark Free Zone
• Gabriel Cruz – director. Empresa: Articruz
• Patricia Cáceres – directora. Empresa: Contract Logistics
• Gastón Larrazabal- director. Empresa: Daycohost
• Miguel Alberto Álvarez – director. Empresa: Latam Digital Marketing
• Blas Muro – director. Empresa: Premexpress
• Gian Arditi – director. Empresa: International Bottling Services

• Oscar Rodríguez López – presidente
• Juan F. Conde Brandt – vicepresidente y director ejecutivo
• Daniel Hernández Golding – vicepresidente
• Víctor Quintero – tesorero
• Inés Urdaneta - secretaria

• Rodrigo Monsalve – director y socio 
en Elton y Cia
• Julián Nebreda – director y 
presidente de la Unidad de Negocio de 
Sudamérica en The AES Corporation
• Maria Migdalia Ramirez – directora y 
fundadora de Bienmesabe
• Enairo Urdaneta – director y 
profesional independiente
• Verónica De Lima - directora 
ejecutiva y profesional independiente

Más información
Sitio web www.cavenco.cl 

Más información
Twitter: @AEVMex
Instagram y Facebook: @aevm_oficial
Página web  www.aevm.org
Correo electrónico: info@aevm.org

Más información
Página web www.cepaven.com
Redes sociales @cepavenpty
Email info@cepaven.com

Más información
Sitio web  www.cevencocr.com
Instagram y Facebook @cevencocr  

DIRECTORIO ACTUAL:

DIRECTORIO ACTUAL:

DIRECTORIO ACTUAL:

DIRECTORIO ACTUAL:

DIRECTORIO

Roman Pizzolante

Cepaven

La fuerza empresarial 
venezolana en América
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Es una iniciativa privada e independiente con el objetivo 
de representar al empresariado venezolano en el Perú, 
así como también, fomentar y fortalecer las relaciones 
económicas entre ambos países, mediante la participación de sus sectores 
empresariales en actividades que generen mayor integración económica. La 
Cámara Empresarial Venezolana Peruana está inscrita ante la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), así como también ante la 
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, según consta en 
comunicado firmado por el Embajador Carlos Eduardo Scull Raygada, y 
debidamente notificada ante la Cancillería de la República del Perú.

Es el canal de comunicación entre los venezolanos  y su comunidad de 
negocios en Estados Unidos. Por 30 años ha ayudado a consolidar el gentilicio 
venezolano en Norteamérica. Tiene como misión, brindar a los venezolanos 
en EE. UU. la oportunidad de construir una vibrante comunidad de negocios 
que incluye a empresarios locales y foráneos. La Venezuelan Chamber busca 
generar un portafolio de empresas en los diferentes sectores económicos en 
los EE. UU. que les permite ampliar la red de socios, consumidores, clientes 
y aliados a través de la promoción, el acceso a los líderes del desarrollo 
económico local y la formación empresarial.

Fue fundada en 1982. Hoy día cuenta 
con 60 miembros de las más variadas 
actividades económicas. 
Además de su objetivo fundamental de impulsar las relaciones económicas, 
industriales y comerciales entre ambos países, promueven otras actividades 
tales, como, la conformación de la Orquesta Sinfónica Binacional y el Proceso 
de Regularización de los venezolanos en República Dominicana. 
“Trabajamos con ética profesional donde tenemos actitud de servicio e 
inclusión. Somos creativos, proactivos e innovadores por lo que trabajamos en 
equipo, fomentando la generación de redes de trabajo”.

PERÚ 
CAVENPE
Cámara Empresarial Venezolana Peruana

EE UU 
Venezuelan 
American 
Chamber 

REPÚBLICA DOMINICANA  
CADOVEN
Cámara de Comercio Dominico – Venezolana

• Román José Pizzolante Rodríguez – 
presidente. Empresa: X Capital.
Antonino Binaggia Coto – 
vicepresidente. Empresa: Tienda Pago.
• Luís Malavé – tesorero. Empresa: 
Carlyle Group.
• María Eugenia Anés Draegert – 
secretaria. Empresa: Telefónica del 
Perú.
• Eleonora Silva Pardo – directora. 
Empresa: Valores Consultoría de 
Empressas Familiares.

• Lesly Simon – presidenta. Empresa: 
Engranart.
• Frank Carreño – primer 
vicepresidente. Empresa: Voces de 
Marca Inc.
• Mónica Zerpa – segunda 
vicepresidente. Empresa: Capital Int́ l 
Realty.
• Alexandra Ledezma – tesorera. 
Empresa: Tax Care y Fundapafi USA.
• Ruby Romero–Issaev – secretario de 
la Junta Directiva. Empresa: Arts Ballet 
Theatre of Florida.
• Andreina Espino – directora. 
Empresa: Brainwave Advertising.
• Arturo Guevara – director. Empresa: 
US TTG LLC.

• Luis Enrique Meneses – presidente. Empresa: Destion Dominicana.
• Jairo Torres – vicepresidente. Empresa: Hato Rey Company.
• Sarah Aguirre – vicepresidenta. Empresa: Horwath Consulting.
• Nakary Pereira – tesorera. Empresa: Nuñez, Pereira & Asociados.
• Eifre Zaravia – secretario. Empresa: Centro de Altos Estudios JCP.
Vocales: 
• José Antonio Nogues – Inversiones Noca srl.
• Juan Carlos Granier – Veneconsult.
• Alejandro Milian - Andosa Dominicana.
• Miguel Cuervo - Venezolana Air Lines.
• Jesús Itriago -  Del Cielo Previsión
• Vicente González de la Vega - Pandi Dominicana.
• Ganimedes Gómez – Turaser.

• Gonzalo Romero Rodríguez – 
director. Empresa: Suminox Aceros 
Perú.
• Ana Martínez Franklin – directora. 
Empresa: Kaudal.
• Gustav Brauckmeyer Sánchez  - 
director. Empresa: Equilibrium Business 
Development.
• David Licheri Hougaard – director. 
Empresa: Equilibrium Business  
Development.

• Elena Dolinski – directora. Empresa: 
UKANDOIT Global.
• Humberto Jovanovic – director. 
Empresa: People Ready.
• Jesús Aveledo – director. Empresa: 
Negocios USA.
• José Loreto Arismendi – director. 
Empresa: Cisneros Media
• Juan Carlos Fernández – director. 
Empresa: Open Insurance LLC. Dba 
Openinsurances.
• Marcel Imery – director. Empresa: 
Consultor, HNWI Advisor & Starup 
Mentor. Family Office & Corporate 
Venturing.
• María Angélica Berrizbeitia – 
directora. Empresa: International 
Finance Bank.

Más información
Página web www.cavenpe.com
Correo Electrónico: hola@cavenpe.com.
Redes sociales: @cavenpe

Más información
Instagram: @venezuelanchamber 
Facebook: Venezuelan Chamber 
Linkedin: Venezuelan-American Chamber of Commerce of the 
United States
YouTube: Venezuelan Chamber
Twitter: @VaccUSA
Página web: www.venezuelanchamber.org 

Más información
IG: @cadoven
FB: Cadoven 
Página web: www.cadoven.com

DIRECTORIO ACTUAL:

DIRECTORIO ACTUAL:

DIRECTORIO ACTUAL:

Junta Directiva AEVM

CADOVEN - JUNTA DIRECTIVA

Massimo-Zannier-CepavenBlas-Muro-Cepaven

American Chamber of Commerce of the United States

Miguel-Bolinaga - Cepaven
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El Departamento de Salud estrena panel que muestra 
los niveles de virus de las aguas residuales

COVID-19 |  un tabLero en Línea para rastrear eL virus en aguas residuaLes 

Nota de prensa 

El tablero interactivo ayuda a identificar los brotes y 
puntos críticos en varios lugares de la ciudad

El Departamento de Salud de Houston 
y la Universidad Rice estrenaron un 
tablero público en línea que rastrea 
el nivel de SARS-CoV-2, el virus 
que causa COVID-19, en las aguas 
residuales de Houston.

El tablero interactivo muestra 
los niveles del virus en muestras 
recolectadas de las 39 plantas de 
tratamiento de aguas residuales de la 
ciudad y muchas escuelas del Distrito 
Escolar (HISD, por sus siglas). Los datos 
ayudan a identificar la prevalencia 
del virus y las tendencias a nivel 
comunitario.

El departamento de salud, Houston 
Water, Rice University y Baylor College 

of Medicine comenzaron a analizar 
las aguas residuales de la ciudad en 
mayo de 2020 para identificar más 
rápidamente los brotes emergentes 
y los puntos críticos que necesitan 
intervenciones para ayudar a detener 
la propagación del virus.

“Este nuevo tablero es otra herramienta 
que los residentes de Houston pueden 
usar para evaluar la situación y tomar 
decisiones informadas para proteger a 
sus familias”, dijo el Dr. Loren Hopkins, 
director de ciencias ambientales del 
departamento de salud y profesor 
de práctica de estadística en la 
Universidad de Rice. “Un alto nivel 
de virus en las aguas residuales de su 
vecindario significa que el virus se está 

propagando localmente y debe ser aún 
más estricto en cuanto a enmascararse 
cuando visite lugares públicos”.

El tablero está codificado por colores 
según el nivel de carga viral en 
las muestras de aguas residuales, 
etiquetado con símbolos de flecha que 
representan la tendencia y traza los 
niveles de carga viral frente a la tasa de 
positividad.

Las personas infectadas con COVID-19 

Los empleados de la ciudad no vacunados deben someterse 
a pruebas COVID-19 cada dos meses

Nota de prensa
EV Houston 

El alcalde Sylvester Turner anunció 
que firmó la Orden Ejecutiva (EO 1-71) 
Medidas de seguridad de mitigación 
COVID-19 que requieren que los 

empleados de la Ciudad de Houston 
realicen pruebas del virus COVID-19 
dos veces al mes, a menos que tengan 
prueba de una vacuna.

El requisito entra en vigencia el 8 
de octubre. Los empleados deben 
informar los resultados de las pruebas a 
la Oficina de Recursos Humanos el 1 y 
el 15 de cada mes.

Los empleados vacunados, o aquellos 
con excepciones médicas, religiosas y 
los funcionarios electos o designados 
del consejo, las juntas y las comisiones 
están exentos. 

“No puedo quedarme al margen y 
ver que los empleados continúan 
enfermándose, y en algunos casos 
mueren, de una enfermedad que 
sabemos cómo manejar. El virus está 
teniendo un impacto en nuestra fuerza 
laboral y la capacidad de la Ciudad 
para brindar servicios directamente al 
público”, dijo Turner. “En general, la 
Ciudad sigue viendo que cientos de 
nuevos pacientes con COVID-19 son 
admitidos en los hospitales del Texas 
Medical Center cada día. Si bien hay 
casos revolucionarios, la vacunación 
completa es la mejor defensa contra 
la COVID-19 y sus variantes, como 

Delta. La vacuna protege a nuestros 
socorristas, a nuestros trabajadores de 
atención de emergencia y al sistema 
hospitalario en su conjunto”.

El Departamento de Bomberos de 
Houston (HFD) informó sobre la 
muerte del miembro activo Tanner 
G. Reed, de 39 años, quien perdió 
su batalla con coronavirus el 3 de 
septiembre de 2021. Reed es la cuarta 
muerte por COVID-19 en el HFD. 

Al 7 de septiembre, un total de 342 
empleados de la ciudad de Houston 
informaron haber dado positivo al 
virus. Houston continúa teniendo una 
propagación incontrolada, al igual 
que el resto del condado. La tasa de 
positividad promedio de Houston es 
ahora del 19,3%.

La información sobre pruebas, 
vacunas y exenciones permanecerá 
confidencial y se mantendrá separada 
de los archivos generales del personal y 
se conservará de acuerdo con la ley.

eliminan partículas virales en las 
heces. Al analizar las aguas residuales, 
el departamento de salud puede 
medir y ver si los niveles del virus en 
esa comunidad están aumentando, 
disminuyendo o permaneciendo igual.

Los residentes de Houston pueden 
encontrar el panel interactivo de 
monitoreo de aguas residuales 
COVID-19, los sitios de vacunación, 
los sitios de prueba y más información 
en houstonemergency.org/covid19.



15    DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2021 C O L O M B I A
FRONTERA |  ciudad de mayor fLujo entre venezueLa y coLombia

Emprendedores venezolanos apuestan 
por el desarrollo de Cúcuta 

MIGRACIÓN

Cúcuta se ha convertido en la ciudad de oportunidades 
para venezolanos con más de 10 mil emprendimientos y la 

Cámara de Comercio de Cúcuta tiene un rol fundamental en 
el crecimiento de la economía de este departamento

EMPRENDIMIENTO VENEZOLANO 
EN CÚCUTA
Al recorrer las principales calles de Cúcuta, es 
evidente la presencia de capital venezolano. Casas 
de cambio, hoteles, restaurantes, empresas 
logísticas y de servicios forman parte del paisaje 
comercial de esta ciudad donde las areperas y las 
empanadas venezolanas están en el día a día de 
sus residentes.

Y hay más: hoy en día las franquicias 
gastronómicas de mayor crecimiento y expansión 
de Cúcuta son operadas por venezolanos y 
colombo-venezolanos.

EN CÚCUTA 
Para agosto de 2021, se encontraban registrados 
973 personales naturales con nacionalidad 
venezolana y 532 empresas jurídicas, con uno o 
más socios venezolanos, se evidencia que en el 
año 2019 se dio un alto crecimiento de inversión 
venezolana en la región.

8 MIL NUEVAS EMPRESAS EN CÚCUTA 
Dada la importancia social, cultural y económica 
de Norte de Santander, EL VENEZOLANO 
COLOMBIA entrevistó En Exclusiva a Armando 
Peña Castro, presidente de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta. Compartimos parte de la 
conversación:

En relación con la reactivación económica, 
luego de más de año y medio de pandemia 
¿Cómo van los programas y proyectos de 
reactivación económica en Cúcuta? ¿Qué 
balances hacemos a la fecha?
R: Nosotros a la fecha tenemos aproximadamente 
8 mil nuevas empresas creadas en Norte de 

Yecaranda Ramos
El Venezolano Colombia

El Norte de Santander acoge más del 
10% de los venezolanos en Colombia, 
es el segundo departamento del país 
con mayor número de migrantes y 
refugiados. De acuerdo con reportes 
oficiales de este año,  más 95 mil 
venezolanos residen en Cúcuta (capital 
del Departamento), una ciudad dedicada 
al sector terciario, con altos niveles de 
desempleo e informalidad laboral, pero 
con claras oportunidades de desarrollo.

En Cúcuta la movilidad pendular, el 
retorno de colombianos, el asentamiento 
y el tránsito de extranjeros y el capital 
venezolano definen la dinámica de 
esta ciudad que se ha convertido en 
el foco de la movilidad humana desde 
Venezuela.

UNA CÁMARA CLAVE
La Cámara de Comercio de Cúcuta tiene 
un rol fundamental en el crecimiento 
de la economía de este departamento 

1. Registro de extranjeros en la 
Cámara de Comercio de Cúcuta

1.143 personas naturales, 87% 
procedentes de Venezuela. 

1.053 empresas jurídicas, 86% 
de estas empresas tienen socios 
venezolanos.

Periodo: 2013- agosto 2021

2. Año de mayor inversión venezolana En 2019: 231 personas naturales 
y 128 empresa jurídicas fueron 
registradas.

3. Principales sectores de inversión 
extranjera

-Autoparte y reparación de vehículos.

-Confección.

-Tiendas y supermercados.

-Salones de belleza y Spa.

4. Tasa de empleos informales de 
venezolanos en Colombia

Año 2015: 248.000

Año 2021: 226.000

5. Índice de Precio al Consumidor en 
Cúcuta

Año 2015: 2,85%

Año 2020: 2,4%

Julio 2021: 4,15%

6. Producto Interno Bruto en 
Cúcuta

Año 2015: 2,3%

Año 2020: -5,8%

FUENTE: EL DATO

vecino de Venezuela. Esta entidad 
sin ánimo de lucro está integrada por 
nacionales y extranjeros, que ejercen 
el comercio en las áreas industrial, 
comercial, agricultura, ganadería y 
tecnología. 

Esta institución, ofrece servicios directos 
de asesorías, información y ayuda a 
permanente a los empresarios, muchos 
de ellos venezolanos y colombo-
venezolanos.

A propósito de esta edición especial, EL 
VENEZOLANO COLOMBIA comparte 
conclusiones sobre el informe “6 años 
de cierre fronterizo: una historia de 
crisis” del Observatorio Económico de 
la Cámara de Comercio de Cúcuta, 
publicado el 19 de agosto de este año. 

En Cúcuta incluso con la frontera 
venezolana cerrada, el tránsito no 
ha parado y el flujo migratorio es 
una oportunidad para la economía 
colombiana.

Santander, bajo nuestra jurisdicción, lógicamente 
la mayor parte del tejido empresarial de Norte 
de Santander se registra en nuestra Cámara de 
Comercio de Cúcuta, digamos que esta es una 
señal importante y seguimos recuperándonos 
un poco en el tema de empleos, no al ritmo que 
quisiéramos pero lo comparamos con el año 
inmediatamente anterior, en las últimas cifras 
y datos que nos ofrece el DANE, tenemos un 
crecimiento importante por encima de 10 puntos, 
entre el año pasado y este año en recuperación de 
empleo. Sabemos que otras regiones de Colombia 
lo están haciendo a una mayor velocidad, pero 
nosotros también venimos avanzando y creo que 
vamos muy bien, tocaría es, y en eso es en lo que 
venimos trabajando precisamente, es en una 
mejor articulación y en trabajar de la mano con 
sectores productivos y con el Gobierno Nacional.

¿Cómo avanza la integración de los 
emprendedores migrantes venezolanos aquí 
en Norte de Santander?
R: Eso es un tema que se ha venido dando 
de forma natural y también, lógicamente con 
los esfuerzos que estamos haciendo aquí 
en Norte de Santander y con el apoyo del 
Gobierno Nacional, en diferentes programas. 
Estamos vinculando migrantes venezolanos 
para facilitarles su normalización en el tejido 
empresarial de nuestra región y de nuestro país, 
tenemos algunas iniciativas que han facilitado 
que algunos migrantes puedan participar dentro 
de estos procesos exitosamente y los cuales 
seguimos promoviendo, del sector calzado, del 
sector confecciones, ahí tenemos algunas visitas 
bien interesantes que estamos fortaleciendo y 
esperamos seguir trabajando alrededor de todo 
este proceso. 
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BANCOS |  todavía hay muchas trabas burocráticas

Cómo crear una empresa 
en Colombia como extranjero 

ESTRATEGIA Y NEGOCIOS

 Aunque la diferencia con los nacionales no es significativa, 
el desconocimiento sobre los trámites suele ser el principal 

inconveniente para que un migrante constituya su compañía 
en Colombia

Mauricio Barrantes/ 
editor@elvenezolanocolombia.com 

A Nolbelys Montenegro, de Maracay, 
no le ha tocado fácil desde que llegó de 
Venezuela. Trabaja desde octubre de 
2018 con su negocio de comidas. Ella, 
como muchos venezolanos, ha tenido 
inconvenientes a la hora de formalizar su 
emprendimiento en Colombia. 

“Lo que tiene trancados a los 
venezolanos emprendedores es que hay 
muchas entidades bancarias que no nos 
permiten abrir cuentas. Tengo el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) y me han 
puesto obstáculos”, asegura. 

Si bien en agosto de 2018 la 
Superintendencia Financiera de Colombia 
estableció, a través de la Carta Circular 
68, que el PEP, junto al pasaporte o 
cédula venezolano, son suficientes para 
abrir una cuenta bancaria en el país, 

según reportes que han llegado a EL 
VENEZOLANO COLOMBIA, todavía hay 
trabas burocráticas en la mayoría de los 
bancos colombianos. 

Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos 
para constituir una empresa en Colombia 
siendo extranjero? Le contamos en pocos 
pasos:
 
Tatiana Zabala, experta en derecho 
empresarial, asegura que no es difícil 
crear empresas en el país porque los 
extranjeros tienen requisitos similares a 
los nacionales. “Lo principal es tener un 
documento de identificación, ser mayor 
de edad, y realizar la constitución de 
una empresa, que comprende el acta de 
constitución y los estatutos”.
 
Sobre la ruta a seguir, José Manuel 
Espitia, líder de emprendimiento del 
Politécnico Grancolombiano, afirma  
que “la situación de los extranjeros no 

es diferente a la de los nacionales. Todo 
comienza con desarrollar los estatutos de 
la empresa que se va a crear, y paralelo a 
eso, solicitar el pre RUT (Registro Único 
Tributario)”.
 
En Colombia, el Código de Comercio 
contempla que para constituir una 
empresa se deben cumplir los mismos 
requisitos que para ser comerciante. Es 
decir, quien constituye una empresa en 
Colombia se considera automáticamente 
que es un comerciante, así no ejerza el 
comercio. 

Las sociedades se pueden constituir por 
documento privado, bajo la figura de 
sociedades por acciones simplificadas, 
limitadas, comanditarias, colectivas y 
sociedades anónimas. 

Sin embargo, cuando la empresa “tiene 
un capital superior a 30.000 salarios 
mínimos (828.116 pesos) o unos activos 
totales superiores a los 5.000 salarios 
mínimos, se les exige no solo que 
tengan revisoría fiscal, sino que también 
formalicen la constitución por escritura 
pública”, asegura la abogada Tatiana 
Zabala.
 
Para formalizar una empresa es necesario 
un acta de constitución y de estatutos, 
cuyo borrador podrá solicitarlo la Cámara 
de Comercio para someterlo a una 
revisión. La Cámara de Comercio es la 
institución encargada de asesorar a través 
de sus abogados al futuro comerciante, 
prestándole toda la ayuda para corregir 
el documento y cumplir con todas las 
especificaciones legales. 

INFORMACIÓN CLAVE 
El acta de constitución lo suscriben los 
socios y representantes legales, y una vez 
aprobado, se otorga un documento de 
preexistencia y representación legal con 
un Número de Identificación Tributaria 

(NIT) para adelantar las siguientes etapas.
 
Con el documento de preinscripción y el 
pre NIT, el emprendedor debe acercarse 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) para solicitar el 
número de identificación de la actividad 
económica que se va a realizar y las 
subactividades registradas en el acta de 
constitución.

Sobre las subactividades, la 
recomendación de la experta Tatiana 
Zabala es ser coherente porque, 
aunque la norma no exige que la 
actividad económica principal tenga 
relación directa con las subactividades, 
mezclar actividades opuestas puede 
ser mal visto por el sector empresarial 
colombiano, el cual revisa de manera 
rigurosa los certificados de existencia 
y representación legal cuando se 
establecen vínculos entre empresas. 
Por ejemplo, evitar mezclar actividades 
como la producción de galletas con la 
fabricación de zapatos de cuero.
 
Además de la coherencia, se recomienda 
dejar claro en el objeto social las 
actividades propias del negocio 
(producción, distribución, transporte, 
etc.) y la relación con el sector financiero 
(que se autorice a realizar actividades 
de solicitud de créditos, suscribir títulos 
valores, pedir prendas, etc.). 

Cuando se aclara la actividad comercial 
en la DIAN, se inscribe en el sistema 
de constitución y se otorga el pre RUT 
(Registro Único Tributario), con el cual 
“se acude a la Cámara de Comercio, se 
llevan los estados financieros en borrador 
del acta de constitución, que es el capital 
con el que se inicia la empresa, junto 
al acta de existencia y representación 
legal provisional que dieron y allí ellos 
ya expiden definitivamente el certificado 
de existencia y representación legal de la 
empresa”, concluye Zabala.

Es importnate mantener a la mano 
estas coordenadas claves: Cámara de 
Comercio de Bogotá: https://www.ccb.
org.co/en y Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN): https://
www.dian.gov.co/ 

TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES EN COLOMBIA:
Sociedad por Acciones Simplificadas: 
Sociedad comercial que busca apoyar el 
emprendimiento y que resulta flexible para 
su constitución y funcionamiento. En ella, los 
accionistas responden por el límite de sus 
aportes y puede constituirse por una o varias 
personas nacionales o extranjeras. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada: El 
capital está dividido en partes del mismo 
valor y se constituye con al menos dos socios 
y un máximo de 25. 

Sociedad Anónima: Forma de organización 

en la que no se sabe quiénes son los socios 
y está dividida en acciones que se conforma 
con mínimo 5 accionistas. 

Sociedad Colectiva: Todos los socios 
responden por sus actuaciones y la de los 
otros socios con su patrimonio de manera 
solidaria e ilimitada ante las obligaciones. 

Sociedad en comandita: Conformada por 
socios que responden de manera solidaria 
e ilimitada (socios gestores) y también de 
socios que limitan su responsabilidad a sus 
aportes (socios comanditarios). 
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ATRACTIVOS | fue sancionada por Ley de La repúbLica en abriL 2021

ProPanamá: una estructura eficaz y moderna que 
contribuye con la atracción de inversión al país

ESTRATEGIA Y NEGOCIOS

Contribuye al desarrollo económico y social del país, 
al crecimiento de los sectores estratégicos, 

entre otras ventajas

Sala de redacción

La Autoridad Nacional para la Atracción 
de Inversiones y Promoción de 
Exportaciones de Panamá (ProPanamá) 
fue creada tras sancionarse el proyecto 
de ley 543, que busca que se ejecuten, 
de manera estratégica y canalizados, los 
distintos esfuerzos público-privados para 
atraer inversiones y apoyar la promoción 
de exportaciones para el país. 

“¡PROPANAMÁ ya es Ley de la 
República! Con esta nueva ley 
sancionada, impulsaremos la 
competitividad de nuestro país a través 
de políticas y estrategias para atraer 
buenas inversiones, impulsar más 
exportaciones y generar oportunidades 
para los panameños”, escribió en 
su Twitter el presidente panameño 
Laurentino Cortizo el pasado 5 de abril 
2021. 

La ley permitió, según explica el portal 
oficial de la autoridad, que la de 
Agencia de Atracción de Inversiones 
y de Promoción de Exportaciones 
(ProPanamá) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sea elevada a Autoridad. 
“Por esta razón, se crea una Junta 
Directiva con participación del sector 
privado, a fin de contribuir de manera 
eficiente al desarrollo económico y social 
del país”, explicaron las autoridades. 

CLAVE
El gobierno panameño que lidera 
Cortizo, entiende que la atracción de 
inversiones y el apoyo a la promoción de 
las exportaciones son actividades clave 
para la internacionalización de la imagen 
país. 

Para muestra, un botón. En medio de 
su visita a la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidades 
2021 en Nueva York, Estados Unidos, 
Cortizo y su gabinete se reunieron con 
el empresario y noveno hombre más 
rico del mundo, Mike Bloomberg, 
quien destacó la visita del mandatario 
panameño. 

Fue un placer conocer al presidente @
NitoCortizoy hablar sobre el creciente 
papel de Panamá en la economía global 
como un centro de conectividad y 
apertura. Espero recibir a Panamá en el 
New Economy Forum de Bloomberg en 
noviembre como nuestro nuevo Spotlight 
Economy Partner”, escribió el ex alcalde 
de Nueva York en su cuenta de Twitter. 

Mariela Velásquez, empresaria 
venezolana en Panamá, destacó la 
buena comunicación y recepción 
que ha recibido desde ProPanamá. 
“Nos orientaron en todo momento, 
siempre partiendo de la información 
que podemos conseguir en su página 
web oficial. Es importante destacar que 
tienen bien definidos los procedimientos 
y además incluyen a los empresarios 
extranjeros en las ferias internacionales a 
las que asisten para mostrar las bondades 
del país”, detalló Velásquez. 

CONECTIVIDAD
Panamá es el país mejor conectado 
de América.  Haga crecer su negocio 
con la conectividad global de 
Panamá. Por su posición única en 
el comercio mundial, Panamá es un 
puente para nuevas oportunidades 
de negocios que se benefician con 
valiosos activos logísticos por aire, 
mar y tierra. 

Panamá es el único país en el mundo 
con una terminal con acceso a 2 
océanos, Atlántico y Pacífico. Su 
movimiento de carga anual de más de 
7 millones de contenedores al año los 
define como los puertos más activos 
de América Latina movilizando 
alrededor de 164,628 toneladas de 
carga en 2019.   

Fuente: ProPanamá

OBJETIVOS DE PROPANAMÁ

Panamá, con diferentes estrategias, ha creado un ambiente propicio para la atracción de inversión extranjera. Foto: David Alejandro Chacón. 

 El presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley.  Foto:  Presidencia Panamá. 

La ley crea una entidad del Estado 
“con una estructura eficaz y 
moderna que permite atraer inversión 
extranjera directa y promover 
las exportaciones a través de la 
facilitación al inversionista mediante 
la implementación de políticas 
públicas orientadas a establecer 
instrumentos, estrategias, programas, 
estudios, mecanismos de promoción, 
facilitación y concertación”.

Contribuye al desarrollo económico 
y social del país, al crecimiento de los 
sectores estratégicos, a la integración 
eficiente de la economía nacional y a 
la generación de empleo.

Fuente: ProPanamá



20    DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2021 P A N A M Á
CONOCIMIENTO | taLento humano especiaLizado 

Acero Tanques se consolida en Panamá 
con servicios de ingeniería y fabricación 

ESTRATEGIA Y NEGOCIOS

Grupo empresarial con décadas de experiencia en Venezuela 
en la prestación de servicios de ingeniería, mantenimiento, 

adquisiciones, fabricación, inspección y suministro 
a industrias

Sala de redacción
info@elvenezolanonews.com.pa

Acero Tanques International Corp  agrupa 
varias unidades de negocio, dirigidas a los 
sectores de petróleo, gas, infraestructura 
industrial y energía,  brindando servicios 
de ingeniería, mantenimiento, procura, 
fabricación, inspección, auditoría, 
suministros, transporte marítimo, 
bunkering services y proyectos de 
infraestructura marítima. 

La empresa cuenta con tecnología y 
el recurso humano especializado para 
el desarrollo de sus competencias, 
dentro de una política de alta calidad y 
competitividad, manteniendo siempre la 
premisa de satisfacer a los clientes.

Las competencias de dicha empresa 
abarcan la construcción y montaje 
electromecánico, sistemas de 
almacenamiento, sistema de tuberías, 
obras provisionales, estructuras 
metálicas, tales como: Plataformas, 
soportes, escaleras. Mantenimiento 
industrial, suministro de personal, pintura 
especializada, preparación superficial, 
sandblasting, obras civiles y reparaciones 
y fabricación de tanques atmosféricos, 
accesorios mecánicos, recipientes a 
presión, spools, equipos de proceso en 
Acero Inoxidable, intercambiadores de 
calor, entre otros.

Acero Tanques International Corp. 
a través de su portal web (www.
acerotanques.com) muestra el portafolio 
de servicios que prestan en áreas 
especializadas de la ingeniería, que 
ayudan a las industria en sus porcesos de 
planificación y ejecución de proyectos. 

SECTOR MARÍTIMO
Debido a la demandante actividad 
marítima en Panamá, Acero Tanques 
desarrolló de la mano con Stward 
Corporation, una alianza estratégica 
para ofrecer los siguientes servicios al 
sector: Mantenimiento para terminales 
marítimos, construcción, instalación y 

mantenimiento de pilotes, embarcaciones 
de apoyo para instalación de equipos 
de ayuda para la navegación y 
señalización, embarcaciones de soporte 
para suministrar combustibles y otros 
productos, fabricación y mantenimiento 
de pontones, entre otros.

PROYECTOS DESTACADOS
Recientemente, Acero Tanques ha 
realizado en Venezuela la fabricación y 
suministro de Separadores de Producción 
Trifásico, tipo Ciclónico, cuyo alcance 
de la obra incluyó la ingeniería, procura, 
fabricación, certificación con el 
Estampado ASME, y el transporte.

En Panamá realizó la reparación de 
caldera de generación de vapor del 
Terminal Bahía de Las Minas. El trabajo 
contratado incluyó el suministro de 
personal y reemplazo de tubos de 
caldera de vapor.

Para el Terminal Bahía de Las Minas, 
también realizó  el reemplazo de líneas 
y pruebas no destructivas y se diseñó y 
construyó plataformas de acceso a diques 
de tanques y válvulas. La obra abarcó 
la ingeniería, procura de materiales, 
fabricación e instalación. 

En este momento, fabrican tanques para 
el almacenamiento y procesamiento de 
ron, cuyo destino final es Nicaragua, 
lo que sin duda destaca el importante 
papel de Panamá como plataforma 
para la exportación. Así mismo realizan 
una importante obra de fabricación 
de tanques en acero inoxidable para 
el procesamiento de agua cruda y 
fabricación de jugos para una empresa de 
capital venezolano, también presente en 
el Istmo.

Fotos:  Trabajos realizados por Acero Tanques International Corp. 
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TRABAJO | se han ceLebrado foros virtuaLes  previos a La asambLea.

COALICIÓN POR VENEZUELA, 
protagonista en la articulación de soluciones

evento

A tan sólo  días de la celebración de la tercera Asamblea, 
la federación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

venezolana confirma la participación de importantes actores 
de organismos internacionales, sector gobierno, empresarial y 

las ONǴ s de la comunidad 

NUESTROS
SERVICIOS

EN COLOMBIA

CREACIÓN DE EMPRESAS
CONTRATOS COMERCIALES
GOBIERNO CORPORATIVO
DERECHO LABORAL EMPRESARIAL
REGISTRO DE MARCA

moc.sodaicosafs.www - 1973053 403 75+ :otcatnoC   
info@sfasociados.com - Bogotá · Colombia

COALICIÓN POR VENEZUELA

Sala de redacción 
Coalición por Venezuela

Ya todo está listo para la celebración de 
la III Asamblea General de Coalición por 
Venezuela, la cual podrá será transmitida 
de forma simultánea a través de las 
plataformas digitales de la organización 
identificadas como @CoaliciónVE a partir 
del 29 de septiembre y hasta el 2 de 
octubre de 2021.

Tanto la inauguración, como los diálogos 
y la clausura de la Asamblea General, 
que se desarrollará de manera presencial 
en la capital colombiana con aforo 
limitado por la pandemia, contará 
también con la presencia virtual de 
todas las organizaciones que la integran 
ubicadas en países desde Canadá  hasta 
la Argentina. 

En esta oportunidad, la Asamblea tiene 
la premura de evaluar las consecuencias 
que ha traído el Covid-19 a la comunidad 
migrante y refugiada venezolana que 
se ha visto profundamente afectada por 
la pérdida del empleo y la dificultad 
del acceso a la salud, en tal sentido, los 
actores participantes integrarán mesas 
de trabajo para proponer mecanismos 

que permitan superar tales escenarios 
desfavorables.

Previamente a la Asamblea, se han 
desarrollado Foros Virtuales sobre Salud y 
Nutrición, Educación y Empleo, Vivienda 
y Transporte, Protección y Registro, 
entre otros, en los cuales participaron 
integrantes de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, representantes de 
los organismos internacionales, sector 
gobierno, y otras instituciones interesadas 
en el plan de respuesta para la situación 
de la población migrante y refugiada 
venezolana.

La tercera Asamblea General de la 
Coalición por Venezuela ha sido un 
esfuerzo de la Junta Directiva de la 
federación y de voluntarios que se han 
conformado en comités, para garantizar 
que la misma concluya con lineamientos 
de trabajo específicos en las áreas donde 
más se necesita la articulación de todos.

Una vez más, Juan Carlos Viloria 
confirmó la participación de 
representantes de cada uno de los 
organismos que han contribuido para la 
celebración de la III Asamblea General:  
Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Unión Europea y la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo GIZ, La 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
Pact World Colombia, American Bar 
Association, Freedom House, Internews, 
ACDI/VOCA, Proyecto Migración 
Venezuela - Revista Semana, Open 
Society Foundations y HIAS.

Es la unión de setenta Organizaciones 
de la Sociedad Civil venezolana 
en 23 países, con el fin de integrar 
y articular acciones en defensa 
y promoción de los derechos 
humanos, las libertades y los valores 
democráticos. Más información 
en el sitio web 
www.coalicionporvenezuela.org 
y en sus redes sociales @Coalición VE.
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ARTE | participan 31 gaLerías y  10 museos en 5 días de actividades

La Cámara de Comercio 
de Bogotá presenta Semana ARTBO

ARTE Y CULTURA

Del 29 de septiembre al 3 de octubre se llevará a cabo el 
evento en Bogotá que invita a recorrer museos, galerías y 

espacios artísticos con eventos especiales

Nota de prensa
Cámara de Comercio de Bogotá

Semana ARTBO es un evento de 
ciudad que une las secciones más 
representativas de ARTBO | Feria 
y ARTBO | Fin de Semana. Entre el 
29 de septiembre y el 3 de octubre, 
el público podrá recorrer las 
exhibiciones de galerías nacionales 
e internacionales, al igual que los 
museos y los espacios artísticos más 
importantes de Bogotá. 

Semana ARTBO tiene el objetivo de 
ofrecer una experiencia alternativa y 
segura para que el público explore 
la escena del arte colombiano y 
latinoamericano, a través de una 
agenda de actividades que le 
permitan conocer de cerca la oferta 
artística en circuitos abiertos a todos 
los públicos. 

La prioridad será mantener todos 
los protocolos de bioseguridad y 
de control de aforo en los espacios 
operados por ARTBO y seguir de 
manera atenta su implementación 
en los espacios participantes. Para 
consultar información adicional 
sobre las medidas vigentes en 
Colombia, ingrese a artbo.co. 

Al evento inaugural asititan  Nicolás 
Uribe Rueda, presidente de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
María Paz Gaviria, gerente de 
Plataformas Culturales de la  Cámara 
de Comercio de Bogotá y Patrick 
Charpenel, Director del Museo del 
Barrio de Nueva York.

Los circuitos estan conformados 
por 31 galerías de Colombia, 
Argentina, España y 
Venezuela, 10 museos y espacios 
artísticos de Bogotá, tendrán 

´

durante 5 días actividades especiales 
y exposiciones que se podrán 
recorrer.

Se contará con obras de gran 
formato que contará con la 
curaduría de Patrick Charpenel, 
director del El Museo del Barrio 
de Nueva York. Podrán conocer 
y recorrer 9 ambiciosos trabajos 
de artistas iberoamericanos en los 
30 mil metros cuadrados de áreas 
verdes del Parque-Museo del Chicó. 

Además se realizará un foro 
como espacio dirigido al 

aprendizaje y discusión sobre 
temáticas relacionadas con el arte 
contemporáneo. Con la curaduría 
de Alex Gartenfeld, director Artístico 
del ICA - Instituto de Arte 
Contemporáneo de Miami, los 6 
conversatorios bajo el título 
de Alteridad y Antropoceno tendrán 
lugar en el Museo El Chicó y se 
transmitirán vía streaming. 

Semana ARTBO no se realizará en 
un recinto ferial, sino que se tomará 
Bogotá y se llevará a cabo en cinco 
circuitos artísticos: Centro Histórico, 
Macarena, Chapinero/Teusaquillo, 

Norte y San Felipe, y en otros 
espacios culturales de la ciudad. 

Todos ellos ofrecerán una 
programación especial en los 
siguientes horarios: miércoles 29 de 
septiembre: 12:00 m. a 7:00 p.m. 
Jueves 30 de septiembre: 12:00 m. 
a 7:00 p.m. Sábado 2 de octubre: 
10:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingo 
3 de octubre de 11:00 a.m. a 6:00 
p.m. Más información en el sitio 
web de la Cámara de Comercio de 
Bogotá www.ccb.org.co.
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CULTURA | con obras de Los maestros carLos cruz-diez, jesús soto, entre otros

CEPAVEN 
presente en la exposición 
“Variación y percepción” 

de Marion Gallery

ARTE Y CULTURA

David Alejandro Chacón 
dchacon@elvenezolanonews.com.pa

Como parte de sus iniciativas en 
pro de la cultura para incentivar 
el encuentro de la comunidad 
empresarial “Panameña 
Venezolana”, la Cámara de 
Empresarios Panameña Venezolana 
(CEPAVEN) organizó tres visitas 
guiadas entre sus agremiados 
a propósito de la exposición 
“Variación y Percepción”, que se 
presenta hasta finales del mes de 
octubre en Marion Gallery. 

La exposición, que cuenta con obras 
de Jesús Soto, Julio Le Parc, Toni 
Costa, entre otros, se realizó para 
conmemorar el aniversario de vida 
que hubiese celebrado el maestro 
Cruz-Diez.

Los agremiados de la cámara disfrutaron de visitas guiadas 
de la mano de Gabriel Cruz, director de la galería

“La intención de la cámara era 
hacer un espacio para la comunidad 
empresarial venezolana y panameña 
para consumir cultura y para destacar 
y ponderar el gran legado del 
maestro Cruz-Diez”, explicó Jeanelie 
Briceño Condado, directora de 
gestión corporativa de CEPAVEN.

Orlando Soto, presidente de 
CEPAVEN, celebró esta reunión 
presencial, después de largos meses 
de actividades virtuales. 

“Y que mejor que sea para esta 
exposición con estos artistas y 
maestros. Ha sido un momento de 
compartir, de reencontrarnos”, dijo 
Soto. 
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