
Raúl Gil Arias  
Una visión de la Economía desde lo Local…

En
tr

ev
is

ta
s

Contador público. Abogado tributa-
rio. Conferencista y consultor empresarial. 
Directivo de la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de San Félix y de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Caroní. Comisario 
del Consejo Nacional del Comercio y los 
Servicios y Sub-Coordinador del Comité del 
Sector Privado de la Federación de Colegios  
de  Contadores Públicos de Venezuela 
(FCCPV). Secretario de  Estudios  e 
Investigaciones de la Junta Directiva del 
Colegio de Contadores Públicos del estado 
Bolívar. Productor Nacional independiente 
y conductor desde hace ocho (08) años del 
programa Tributos y Finanzas, en una emi-
sora  radial de Ciudad Guayana. 

propiedad privada, el derecho al debido proceso y el 
derecho a las libertades económicas, entre otras.

Basándonos en su experticia en materia econó-
mica y comercial le realizamos preguntas dirigidas a 
aportar en la comprensión de un tema de interés para 
la población industrial y empresarial, tanto de Ciudad 
Guayana como del resto del país.

Dada las características actuales de la eco-
nomía venezolana ¿Qué le recomendaría al 
empresariado para proteger su dinero de la 
inflación?  

Ante un escenario de economía hiperinflacionaria, 
producto de que en los últimos tres años se ha expe-
rimentado una inflación que asciende casi al 300%, 
tomando en cuenta que en el 2015 la Inflación fue del 
180,9%; en el 2014 de 68% y en el 2013 de 54%, 
recomendaría que establecieran estrategias que les 
permitan incrementar los ingresos y ventas a menor 
costo de mano de obra, materiales, insumos y gastos 
administrativos, así como también mantener la rela-
ción de la eficiencia en los costos,  en pro de obtener 
mayores beneficios. 

Otra recomendación es que utilicen la planifica-
ción financieramente con un flujo de caja proyectado, 

 Raúl Gil Arias, es abogado y contador pú-
blico con especialización en Gerencia Integral 
de Tributos Nacionales y especialización en 
Finanzas, actualmente es Vicepresidente de 
Finanzas de la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de San Félix (ASOCOMERCIO) y 
Director de la Cámara de Comercio e Industrias 
de Caroní (CamCaroni), gremios que represen-
tan a los comerciantes e industriales de Ciudad 
Guayana (Municipio Caroní), en el estado 
Bolívar de Venezuela. 

Desde hace algunos años, Gil ha participado 
en estos gremios empresariales, considerados 
los más  importantes de la ciudad, donde se ha 
caracterizado por realizar actividades en pro 
de la defensa de los derechos constitucionales 
de los empresarios, tales como: el derecho a la 
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por medio del apalancamiento de la banca, que está 
proporcionando capital de trabajo a tasas preferen-
ciales subsidiadas al 16% anual para las empresas 
manufactureras y al 24% anual para empresas co-
merciales -que representan un 2% mensual-. Esto, 
comparado con la inflación mensual del 15%, repre-
senta un subsidio que les permitirá trabajar con el 
dinero del banco para comprar mercancía o cubrir los 
costos directos en su actividad empresarial.

¿Qué propuestas han hecho ASOCOMERCIO 
San Félix y CamCaroni para contribuir con la 
solución de la crisis económica que se vive 
en Ciudad Guayana?

Nosotros hemos presentado propuestas con-
cretas a la Corporación Venezolana de Guayana 
(CVG) y a la Alcaldía del Municipio Caroní, como la 
elaboración de ordenanzas municipales que propi-
cien incentivos fiscales para inversionistas privados 
extranjeros y nacionales en actividades agrope-
cuarias, forestales y turísticas, entre  otros; y el 
trabajar en conjunto con los gremios empresariales 
(Cámaras de Comercio y Fedecámaras-Bolívar), con 
los gremios profesionales (Colegio de Ingenieros y 
de Contadores) y gremios de los trabajadores, para 
salir adelante en la reactivación de la economía en  
nuestro municipio.

¿Qué tipo de incentivos sugiere para dinami-
zar e incentivar la producción de las empresas 
de Ciudad Guayana?

Considero que deben otorgarse incentivos fisca-
les, por ejemplo, exoneración del pago de impuestos 
municipales para las nuevas empresas que se insta-
len en el Municipio Caroní durante su primer año de 
actividad económica. También podría aprobarse una 
ordenanza de remisión tributaria que condone deudas 
antiguas a los contribuyentes municipales, establecer  
rebajas  de  impuestos municipales del  100% durante 
los  primeros  dos años  de  actividades económicas, 
a las  empresas que  realicen Inversiones que  incre-
menten su  renta y  nomina, y que    se  dediquen 
a las  actividades industriales, turísticas, forestales y 
agropecuarias.

¿Cuál es su opinión respecto al proceso de 
control de divisas del sector empresarial?

El procedimiento administrativo para obtener di-
visas para la compra de materia prima, maquinarias 
e insumos en Venezuela, es totalmente anacrónico, 
arcaico e ineficiente, no contribuye a la  reactivación 
económica. Por ello, pienso que debe haber un cam-
bio, no solo a nivel procedimental que es lo operativo, 

sino que también debe haber un cambio a nivel de 
políticas. 

En este sentido considero que es necesaria la im-
plementación de una política cambiaria que ayude a 
dinamizar la economía del país. Esta debería enfo-
carse en establecer una tasa de cambio única de Bs. 
500,00 a los fines de ser realista, así mismo deben 
implementarse nuevas políticas económicas, fiscales 
y laborales que contribuyan a la reactivación econó-
mica, tales  como:

 ` Eliminar todos los controles de precios, a los 
fines de que se permita la Ley de la Oferta y 
Demanda. 

 ` Eliminar la Ley Orgánica de Precios Justos, 
que viola principios constitucionales del debi-
do proceso y derecho a la propiedad privada,

 ` Implementar la Ley de Inversiones Extranjeras, 
 ` Modificar el Código de Comercio para adap-

tarlo a la nueva realidad y  a la dinámica 
económica. 

 ` modificar la ley de impuesto sobre la renta y el 
código orgánico tributario a los fines de gene-
rar incentivos fiscales para los inversionistas 
privados extranjeros y nacionales, e incentivar 
a producir en Venezuela.

 ` Eliminar la inamovilidad laboral que incentiva 
el ausentismo e improductividad e implemen-
tar la estabilidad laboral tomando en cuenta 
la productividad y rendimiento del trabajador.

Ciudad Guayana dispone de un parque 
industrial en la actividad metalúrgica, 
que podría exportar y generar divisas…
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 ` Extender el número de horas extras permiti-
das a trabajar en un mes.

 ` Evaluar y modificar el régimen actual de jorna-
das de trabajo.

¿En Ciudad Guayana tenemos condiciones 
para desarrollar la propuesta gubernamental 
de generar nuestras propias divisas?

Ciudad Guayana dispone de un parque indus-
trial en la actividad metalúrgica, que podría exportar 
y generar divisas, sin embargo debe dársele in-
centivos a la exportación, para deducir impuestos 
nacionales.

Lo primero que debemos hacer, es estable-
cer  planes vinculados a los gremios empresariales 
(Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –- y 
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio 
y Producción de Venezuela –FEDECÁMARAS-) con 
el Estado, a fines de producir en Venezuela y poder 
reactivar la economía nacional, para de esta mane-
ra disminuir la inflación y el desempleo. Estos planes 
estarían orientados al desarrollo del  puerto libre y la  
zona  franca vinculados a las políticas de exportación 
establecidas en Mercosur con Brasil y Colombia; al 
establecimiento de incentivos de exportación fiscal 
a las empresas del estado Bolívar y al desarrollo  
aguas  abajo de la materia prima que se produce en 
las grandes empresas para convertirla en productos 
terminados para la exportación. 

¿A qué cree que se debe el incremento del 
costo del suministro de bienes de consumo 
en  Ciudad Guayana?

En mi opinión, la ubicación de nuestra ciudad 
influye en el considerable incremento de los costos 

de traslado por flete, de los bienes y alimentos que 
consumimos. Por  ejemplo  las  hortalizas, legumbres, 
frutas  son importadas de los estados Lara y Mérida. 
La carne viene del Zulia, el pescado de Sucre y 
Anzoátegui. Por lo que somos la ciudad con la tercera 
inflación más alta de Venezuela. 

Necesitamos incrementar en nuestro estado la 
producción agropecuaria en general (ganado, cochi-
no, pescado, legumbres, hortalizas) y disponemos de 
excelente tierras en El Palmar y Upata, entre otros lu-
gares para  realizar este  tipo de actividades. 

Requerimos de empresas que se dediquen a 
desarrollar un parque industrial agropecuario, dán-
dole todas las facilidades mediante créditos agrícolas 
con tasas preferenciales y facilitándoles las  divisas 
necesarias para importar semillas, materia prima y 
maquinarias, adicional a los incentivos fiscales antes 
mencionados.

¿Cuenta ASOMERCIO San Félix y CamCaroni 
con la infraestructura y la tecnología para la 
sustitución de importaciones a nivel del mu-
nicipio?

En los Gremios Empresariales están afiliados, pe-
queñas, medianas y grandes empresas que disponen 
de plantas con capacidad instalada y recurso humano 
dispuesto a contribuir a la  reactivación económica del 
municipio Caroní.

Es necesario el trabajo conjunto de los gremios 
empresariales, profesionales y trabajadores junto con 
la  CVG, Alcaldía y Gobernación, para producir lo que 
consumimos en el estado Bolívar y exportar a otros 
estados. Esto nos disminuiría la inflación. Tenemos  
todas  las  potencialidades: Recursos  naturales  y 
talento humano preparado en las  universidades loca-
les, que  es el principal activo  de  nuestro país.

Por: Mary Triny Rojas
Comunicadora Social


