
 

 

Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras 

Se requiere voluntad política para solventar problema de la gasolina 

Prensa Camcomercione.- El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, aseguró que el 

sector privado ha elevado varias propuestas al Gobierno Nacional para importar gasolina, 

aprovechando la coyuntura actual internacional por Covid-19, que mantiene bajos los precios del 

combustible. Cusanno habló sobre las acciones que mantienen los gremios empresariales ante un 

escenario de crisis, en un encuentro virtual organizado por el Centro de Desarrollo Empresarial de 

la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta. 

“La gasolina en el mundo está a precios bajos en estos momentos -explicó Cusanno-, 

podríamos importar desde el sector privado, pero para eso se requiere acuerdos con el sector 

público. Si hay una permisología, un acuerdo temporal, sin impuestos, podríamos estar 

solucionando esta coyuntura mientras se reactivan las refinerías. Soluciones hay varias, pero se 

requiere voluntad política”. En Venezuela, todas las etapas hasta la comercialización del 

combustible está exclusivamente en manos del Estado. 

Cusanno dijo que en estos momentos la falta de combustible es un factor que está 

afectando la mayoría de las operaciones y aseguró que por ahora no existe problemas de 

abastecimiento por parte del sector agroalimentario, pero se deben mantener los ciclos 

productivos: “En estos momentos todavía hay alimentos. Casi todos los rubros están abastecidos, el 

problema es que estamos en el periodo de siembra y no se está haciendo. La complicación es de 

cara al futuro de 4 a 6 meses si no se reactiva”, dijo el presidente del organismo cúpula a la directora 

del CDE, Yoselín Tavares, quien modera los encuentros semanales en el canal de Youtube de la 

Cámara https://www.youtube.com/channel/UCu0kQ9poMu_W6pEuhAyDTxg.  

“El gremio empresarial como institución ante la crisis: construyendo futuro” fue el nombre 

del encuentro, donde Fedecamaras advierte: “De nada sirve salvar la empresa si no tenemos 

trabajadores, ni consumidores. Hoy más que nunca tenemos que compenetrarnos con nuestros 

trabajadores, con nuestro entorno, donde estamos ubicados”, pero advirtió que la responsabilidad 

social empresarial  “no es asumir las responsabilidades del Estado. Es darle a las personas que no 

tienen la posibilidad de continuar, procurar mantener los puestos de empleo. Mientras eso se 

mantenga, la familia de ese trabajador está comiendo”. 

Según las cifras que maneja el organismo cúpula nacional, Venezuela tiene más empresas 

públicas que Brasil, sin embargo en 2019, pese a esto y a tener la inflación más alta del planeta, al 

país ingresaron 3.200 millones vía divisas. “Eso significó que 25% de la economía lo movió el sector 

privado con los aportes en divisas”. 

https://www.youtube.com/channel/UCu0kQ9poMu_W6pEuhAyDTxg


 

 

Anunció Cusanno que Fedecámaras puso en práctica un instrumento denominado 

Observatorio Digital de la Productividad, diseñado con la misma herramienta con la que la 

Organización Mundial de la Salud lleva las cifras de la pandemia Covid-19. “Aquí podemos ver que 

269 empresas medulares en el sistema productivo respondieron la encuesta afirmando que las 

pérdidas que experimentan por en esta crisis sanitaria asciende a una media de 123.000 dólares en 

inventario”. 

Tras felicitar el papel de todas las empresas que pese a las adversidades mantienen sus 

puertas abiertas, reiteró que los empresarios deben entender el papel de los gremios en ser 

representantes, garantes y árbitros en el concierto de soluciones en los macrotemas del país y que 

afectan al aparato productivo. “Venezuela necesita diseñar un país donde haya más empresa y 

menos Estado”. 

La entrevista completa está disponible en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=otS7UTq5NGw 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otS7UTq5NGw

