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Sobre Ponte Andrade Casanova

¿Por qué Venezuela es un buen lugar 
para invertir?
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Los clientes de PAC son líderes de industria y protagonistas en
sus sectores de la economía venezolana, como banca,
seguros, manufactura, software e informática, construcción
entretenimiento, televisión, difusión por suscripción y
streaming por medios digitales, agroindustria, recursos
naturales, cosméticos, seguridad privada y publicidad. Los
socios de PAC cuentan con décadas de experiencia en la
práctica empresarial y comercial en Venezuela y se han
distinguido por su participación en numerosas juntas
directivas de importantes bancos, compañías de seguros y
organizaciones empresariales. También son miembros de la
Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria
(VenAmCham), de la Federación de Cámaras y Asociaciones
de Comercio y Producción (FEDECÁMARAS) y de la
Asociación Venezolana de Capital Privado (Venecapital). PAC
mantiene buenas relaciones con despachos de abogados a lo
largo de Latinoamérica, permitiéndole ofrecer servicios de alta
calidad en distintas jurisdicciones.

PAC ha estado muy involucrada con una reconocida firma
consultora venezolana, Tamanaco Consulting Group (TCG), en
el desarrollo de proyectos contratados y financiados por el
Centro de la Empresa Privada Internacional (Center for the
International Private Enterprise – CIPE) de la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos en Washington, D.C., todos
con el propósito de fortalecer el sector privado en Venezuela.

No obstante la compleja coyuntura económica y social,
Venezuela aún cuenta con muchas oportunidades de
inversión en múltiples sectores, siendo un mercado único con
fortalezas y potencial. El mercado de valores venezolano ha
sido el producto de un desarrollo legal y regulatorio desde la
década de los 70, y cuenta con profundas relaciones con
mercados de valores y financieros internacionales y con
bancas de inversión. Adicionalmente, es un mercado que se
ha mantenido a la par de los estándares internacionales y ha
adoptado medidas de actualización tecnológica para facilitar
transacciones nacionales y extranjeras.

En la actualidad se discute una Reforma a la Ley del Mercado
de Capitales que debe ser promulgada en los próximos
meses. En la discusión participan todos los actores del
mercado con la intención de actualizar el marco legal y
hacerlo más atractivo para emisores e inversionistas,
adecuándolo a mejores prácticas internacionales.

Ponte Andrade Casanova (PAC) es una firma de abogados que
ofrece servicios jurídicos de alta calidad a importantes
compañías nacionales y multinacionales líderes en sus áreas.
PAC destaca por la trayectoria, experiencia y conocimiento de
sus abogados.

En el 2020, PAC se unió a IR Global, la firma de servicios
profesionales más grande del mundo, como miembro exclusivo
en las áreas de derecho corporativo y laboral en Venezuela.
Hemos participado en conferencias y publicaciones que tratan
temas relevantes relativos al derecho corporativo y laboral, tal
como nuestro aporte a la Sección Laboral de “The Art of Deal
Making: Using External Expertise Effectively”, una publicación
conjunta entre IR Global y la Association of Corporate Counsel
(ACC) y “Shock of the New: What is the impact of the gig
economy on the traditional workplace”.

Recientemente, PAC ha establecido una alianza con Grupo
FIVENCA, grupo financiero que surge de la unión de varias
empresas especializadas enfocadas en desarrollar estrategias
personalizadas a la medida de las necesidades de sus clientes.
FIVENCA cuenta con profesionales que basan sus decisiones
sobre investigación rigurosa y que, junto con la experiencia de
más de 30 años sus socios, han llevado a FIVENCA a la cima
del mercado nacional, siendo uno de los mayores
estructuradores y colocadores de deuda en el mercado
venezolano en los últimos años.

El objetivo de esta alianza es identificar oportunidades de
inversión, así como prestar un servicio multidisciplinario para
inversionistas y clientes. El acompañamiento es a lo largo de
todo el recorrido de inversión, con una asesoría jurídica y
financiera integral, de excelencia y calidad.

Venezuela cuenta con una inmensa riqueza en recursos
naturales comparado a otras economías de Latinoamérica.
Por ejemplo, además de sus inmensas reservas petroleras,
Venezuela cuenta con las mayores reservas de gas natural de
Latinoamérica, que permitiría desarrollar una industria para la
exportación de Gas Natural Líquido (GNL).

Igualmente, el país cuenta con grandes reservas de oro y
otros valiosos minerales como coltán, hierro y bauxita,
existiendo capacidad industrial instalada suficiente para el
procesamiento y transformación en acero y aluminio.

En transporte e infraestructura, Venezuela cuenta con miles
de kilómetros de carreteras que pueden ser recuperadas. Ello,
aunado a la alta tasa de urbanización y una amplia red de
puertos y aeropuertos construidos o remodelados en los
últimos 25 años, convierten a Venezuela en un gran candidato
para el transporte eficiente y efectivo de bienes comerciales.
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Perspectivas jurídicas y políticas
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Perspectivas jurídicas

En el primer trimestre de 2021, la recién electa Asamblea
Nacional creó una Comisión Especial para el Diálogo y la
Reconciliación. Entre los acercamientos que la Comisión ha
realizado, se encuentra la patronal venezolana
FEDECÁMARAS, quien presentó a su consideración un
conjunto de planteamientos transversales y sectoriales, con
medidas urgentes y decisiones para una reactivación
ordenada, y propuestas legislativas para un desarrollo
sostenido. Estos encuentros podrían generar las bases de
una apertura para la inversión del sector privado en
Venezuela.

Un elemento fundamental de la apertura sería un nuevo
marco jurídico para la inversión y la regulación o
desregulación de ciertos sectores de la economía; cambios
que, entre otros, representen mayor seguridad jurídica para
el inversionista, flexibilicen el régimen de participación
privada en sectores económicos, como la minería y el
petróleo, y, en definitiva, reduzcan las restricciones y
obstáculos innecesarios para invertir en el país. Con leyes
en esas líneas, se podrían iniciar esfuerzos para la
captación de inversionistas interesados en el desarrollo de
industrias venezolanas por sus ventajas competitivas.

Recientemente y en línea con lo anterior, en la Asamblea
Nacional se está analizando un Proyecto de Ley de Zonas
Económicas Especiales, con el propósito de atraer
inversiones nacionales e internacionales para el desarrollo
de grandes proyectos de inversión en regiones
determinadas del país. Una ley de esta naturaleza podría
bien brindar un conjunto de elementos novedosos que
pueden ser atractivos para la inversión extranjera, que
vayan más allá del comercio y las importaciones y que
creen empresas de servicios y manufactura.

Este proyecto de ley forma parte del Plan Legislativo
Nacional 2021, recientemente aprobado por la Asamblea
Nacional, el cual contempla 35 leyes declaradas prioritarias
para la Nación. Para crear un marco jurídico atractivo para
las inversiones, se promoverán reformas a las leyes contra
la Corrupción, de Zonas Económicas Especiales, de Minas,
de Hidrocarburos, de Fronteras, de Cooperación internacio–

nal, de Nuevos Emprendimientos, del Ciberespacio, del Gas
Doméstico y del Fondo de Protección Social de los
Depósitos Bancarios. Otras leyes sufrirán modificaciones,
como las de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, de
Aguas, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos
y se creará, además, un nuevo Código de Comercio.

A los fines de incentivar el desarrollo de proyectos o
crecimiento de las empresas, ciertas acciones
implementadas por la Superintendencia Nacional de Valores
(SUNAVAL), como entidad que supervisa y regula las
operaciones bursátiles en Venezuela, han permitido que
empresas de todos los tamaños y trayectoria obtengan
financiamiento a través del mercado de valores, donde
existen actores con excedentes de recursos en búsqueda
de inversiones que generen rentabilidad para los
inversionistas. Algunas de las modalidades utilizadas
involucran la posibilidad de: (i) endeudamiento a través de
la emisión de títulos de renta fija, o (ii) la emisión de
acciones o renta variable. Todo lo anterior tanto en moneda
nacional como en divisas.

En ese sentido, muchos empresarios han optado por
financiarse a través del mercado de valores, que brinda
transparencia y permite el financiamiento, en moneda
nacional y extranjera, que el sector bancario no es capaz de
brindar actualmente. El Índice Bursátil Caracas aumentó
65% basado en sus precios en bolívares; al ajustar por la
variación del tipo de cambio, el incremento de valor en USD
fue de 26%. Sin embargo, desde septiembre de 2020 hasta
febrero de 2021, algunas acciones del corro capitalino (12
acciones en particular) registraron un rendimiento superior
que el arrojado por el dólar.

Ello ha hecho, hasta el momento, que la inversión en el
mercado de valores venezolano se convierta en un vehículo
de inversión eficiente para protegerse contra la devaluación
y la hiperinflación. El mercado de valores venezolano es una
posibilidad que los inversionistas locales y extranjeros
deben evaluar seriamente para financiar, al menos
parcialmente, sus operaciones locales.

Además, la ubicación geográfica de Venezuela, lejos de
cualquier conflicto mundial, cerca del Canal de Panamá y a
las puertas del Mar Caribe, convierte al país en un centro
importante de turismo y comercio aéreo y marítimo entre el
Océano Pacífico, Atlántico, el Mar Caribe y el resto de Sur
América. Las ventajas geográficas del país no se limitan a
la ubicación general del mismo, pues Venezuela cuenta con
una importante red fluvial de gran caudal que le permitiría
generar energía hidroeléctrica en mayor capacidad que
países vecinos, como Colombia, Ecuador y Perú. Todo lo
anterior, sin mencionar la ya capacidad instalada de
energía termoeléctrica.

La población de Venezuela es altamente especializada,
siendo el resultado de la red de universidades e institutos
técnicos del país que han producido profesionales
preparados en campos como la medicina, la investigación y
la ingeniería dedicada a áreas como el petróleo, la
electricidad, la minería y los bienes de capital.

A pesar de las actuales sanciones económicas impuestas
por el Gobierno de los Estados Unidos de América al
Estado venezolano, se espera un cambio legislativo en
materia de hidrocarburos y otros sectores de importancia
para el país, que favorezca el régimen para la inversión en
estos sectores. En todo caso, las sanciones de los Estados
Unidos de América no prohíben negociar con compañías
privadas venezolanas, por lo que existen importantes
oportunidades en sectores no reservados al Estado
actualmente.

En esta línea, Ali Moshiri, expresidente de Chevron Venezuela y
actual director de Amos Global Energy, comentó en un foro de
la Asociación Venezolana de Capital Privado, que Amos ha e –

mitido un memorándum de colocación que Moshiri estima
recaudará unos $400 millones de fondos de inversión en
Nueva York. Según Moshiri, Venezuela puede satisfacer su
requerimiento de recursos recuperando la producción petrolera
a unos 1,5 millones de barriles diarios con una inversión de
cinco a ocho mil millones de dólares, sin tener que tomar
préstamos del Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial ni de otros países. “[Venezuela] debería buscar en el
sector privado y público, ellos están dispuestos a dar el
financiamiento necesario”, indicó Moshiri.

Junto con estas posibilidades de más gran escala,
inversionistas más pequeños intentarán reiniciar
conversaciones sobre Venezuela y las oportunidades en el
mercado petrolero antes de que los inversionistas más
grandes tomen sus posiciones. Las firmas independientes en
Venezuela tienen mucho potencial para beneficiarse, ya que
muchas compañías petroleras internacionales pretenderán
asociarse con firmas locales para formar alianzas y
establecerse en el mercado petrolero venezolano. Un posible
levantamiento o relajamiento de las sanciones impuestas por
Estados Unidos de América podría permitir a Venezuela
nuevamente retomar la posición central en el escenario
petrolero de Sur América.

Finalmente, durante el primer trimestre de 2021, se han
desarrollado conversaciones entre el Gobierno venezolano, la
Asamblea Nacional, FEDECÁMARAS, instituciones de banca e
inversionistas privados, con el objetivo de generar mejores
condiciones de inversión en Venezuela, canalizar propuestas y
generar espacios de diálogo para adoptar las medidas
económicas, sociales y laborales que se anticipan
próximamente.

“Conscientes del perfil de nuestra empresa y convencidos que el Mercado de Valores venezolano se ha
convertido en una alternativa real de financiamiento…, decidimos explorar nuestras posibilidades en este
mercado para el levantamiento de capital de trabajo.

Casi inmediatamente iniciamos el proceso de estructuración enfrentándonos al cumplimiento de una lista
de requerimientos de información financiera, legal, organizativa y comercial muy densa, que no puedo
decir que no intimidaba, pero apelando a nuestros recursos y al gran trabajo de equipo que nos
caracteriza, siempre de la mano de FIVENCA, logramos completarlos en menos de mes y medio.

La Autoridad aprobó nuestra primera emisión el 24 de marzo de 2020 en medio del confinamiento. Así
mismo, en unas tres semanas FIVENCA completó la totalidad de la colocación.”

TAUREL
Empresa líder en servicios navieros y el agenciamiento de aduanas.
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"Conozco a Ponte Andrade Casanova desde hace más de 20 años y puedo dar fe de su excelencia profesional y
académica, así como de su nivel de participación en asociaciones empresariales y profesionales. Han participado
en estudios y grupos de trabajo cuyo producto ha tenido un importante impacto legal en Venezuela. Más allá de
tener una amplia experiencia legal, están bien versados en temas políticos, sociales y económicos, lo que permite
que cualquier proyecto pase de "posibilidad" a "realidad".“

JORGE BOTTI
Ex-presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción – FEDECÁMARAS



Perspectivas económicas
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Aun cuando durante el año 2020 Venezuela registró un nuevo
período de contracción económica, durante el primer trimestre de
2021 se ha observado que la flexibilización extraoficial e informal
de los controles del gobierno a la economía se ha traducido en
una reavivación paulatina de cierta actividad económica.

Ayudado por la adopción y uso masivo, aunque no oficial,
de monedas extranjeras como el dólar de los Estados
Unidos de América, se ha generado un crecimiento de la
demanda doméstica al estar asociada con estas. El uso de
monedas extranjeras se ha profundizado en todo el país. Lo
mismo no ha ocurrido con el bolívar, que ha reducido su
utilidad por su pérdida de valor debido a la hiperinflación y,
en consecuencia, ha perdido la confianza del venezolano.

Un dato importante es que después de años en
decrecimiento, la industria inmobiliaria cerró el 2019 con un
crecimiento de 5%, mientras que el 2020 cerró con un
crecimiento de un 9%1. En los últimos 2 años, inversionistas
extranjeros han adquirido empresas emblemáticas de
producción y distribución de alimentos y de seguros, a
valores de negociación muy bajos comparados con sus
antiguos precios y en relación con la inversión instalada
actual, que ha perdido su valor precisamente por la
coyuntura económica.

El gobierno se ha visto obligado a flexibilizar, por lo menos
de manera no oficial, el control de precios y otras
regulaciones, así como levantar controles específicos de
cada sector a fin de estimular la inversión privada.

Entre las decisiones que ha tomado el gobierno, se han
realizado ajustes en tarifas de aseo urbano y electricidad,
una mayor apertura a la inversión nacional y extranjera en
los sectores de petróleo, gas y minería. Igualmente, se ha
moderado la emisión de dinero inorgánico, evitando así el

costo político que ello representaría en un año en el que
están previstas elecciones de gobernadores y alcaldes.

En 2021, Venezuela podría desacelerar el ritmo de
contracción económica con perspectivas de crecimiento.
Esta tendencia se acentuará o reducirá dependiendo de la
evolución del Covid-19 y del acceso a programas de
vacunación.

Según la reconocida consultora venezolana Tamanaco
Consulting Group, los sectores productivos continuarán
ajustándose a los cambios en patrones de consumo y
acelerando su proceso de inserción en un esquema más
digital. Así, han surgido nuevos segmentos de mercado,
como es el caso de las plataformas digitales de
intermediación mediante las cuales se prestan servicios de
entrega a domicilio, y se han abierto espacios de
oportunidad para el desarrollo de segmentos, como, por
ejemplo, la venta minorista, alimentos, servicios
profesionales, tecnologías de la información y
comunicación, salud (telemedicina), mercados virtuales,
desarrollo sostenible, entre otros.

Toda proyección para la economía venezolana podrá variar
considerando los elementos de incertidumbre locales,
especialmente aquellos vinculados con el aspecto político y
aquellos elementos globales que puedan afectar la
economía local, como el avance de la pandemia, los precios
del petróleo, eventos geopolíticos globales y las tendencias
de las inversiones extranjeras directas y del comercio
internacional.

1. Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en entrevista por
Deutsche Welle del 22 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.dw.com/es/inciertas-oportunidades-para-la-inversi%C3%B3n-en-venezuela/a-
56953546.

Perspectivas jurídicas y políticas

Perspectivas políticas

En estos momentos se están produciendo cambios en
Venezuela que afectarán positivamente la perspectiva
política. Ello gracias a una mayor alineación entre Estados
Unidos y la Unión Europea en busca de acuerdos para una
transición negociada cuyo foco probablemente siga siendo
un fortalecimiento de la autoridad electoral venezolana y la
obtención de mejores condiciones para elecciones
transparentes, justas y libres. En el mes de mayo de 2021 la
oposición y el gobierno lograron conformar una nueva
autoridad electoral a los fines de convocar elecciones de
gobernadores y alcaldes para noviembre de este año. Estas
elecciones serán importantes para el logro de cambios
políticos por medio del sufragio.

El gobierno ha hecho acercamientos a ciertos sectores, como
el sector empresarial y sindical, para analizar acciones en
materia económica y contrarrestar la pandemia. En todo
caso, durante el año 2021, se podrían materializar acciones
que puedan sentar las bases para un acuerdo político hacia
una transición negociada de mediano plazo. El realineamiento
de la comunidad internacional (principalmente entre Estados
Unidos y la Unión Europea), para presionar por una
negociación escalonada que incluya otros actores como
Rusia, Turquía, China y Cuba, así como la comunidad de
países latinoamericanos, será también un elemento clave en
el éxito de este proceso.

“En julio de 2018, junto con los expertos de Grupo Fivenca, colocamos nuestra primera emisión de
Obligaciones Quirografarias a un plazo de 3 años. A partir de ese momento, la dinámica de mercado
impulsó una reducción de plazos por lo que decimos cambiar a Papeles Comerciales, desde entonces
hemos realizado siete emisiones con 100% de éxito.

El mercado de valores se ha convertido un espacio por excelencia, permitiendo a empresas como la
nuestra financiar parte de su capital de trabajo para continuar operando con niveles de producción
aceptables en un ambiente inflacionario.”

PasteurizadoraTáchira
Uno de los mayores productores de productos lácteos de Venezuela.
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