
 

 

Jorge Botti: “La pandemia va a golpear muy duro al sector turismo” 

Prensa Camcomercione.- Un exitoso webcuentro brindó este jueves 07 de mayo Jorge Botti con su 

tema: Acuerdos para salir de la crisis. Papel de los empresarios y de sus gremios.  El expresidente 

de Fedecámaras habló con Yoselin Tavares, directora del Centro de Desarrollo Empresarial CDE de 

la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta de las acciones, de los retos y 

expectativas que motivan al sector empresarial del país en un contexto de pandemia y escenarios 

políticos. 

Destacó Botti que Margarita se presenta como un ejemplo dentro del contexto tan complejo de la 

economía actual, que un eventual repunte económico podría destacar por su acción empresarial. 

En Margarita: “Somos autónomos. Tenemos cabeza propia y debemos tener nuestra propia 

estrategia. Margarita es la receptora de la mejor migración venezolana” aseguró, a la vez que 

presagió “La pandemia va a golpear muy duro al sector turismo”.  

Todos nuestros webcuentros están disponibles en el canal de youtube del CDE de Camcomercione, 

medio que nació como una herramienta para la comunicación del sector empresarial y de nuestros 

afiliados. 

Entre los enunciados destacaron:  

 En Venezuela no estamos viviendo en un escenario normal democrático.  

 Se debe entender la estructura gremial y el papel que juega cada Cámara o asociación.  

 Existen dos actores importantes en esta crisis: Oposición y Gobierno, quienes desconfían 

mutuamente. Necesitamos confianzas mínimas, alguien tiene que fungir como elemento 

que dé garantía para ambos bandos, para que exista una negociación. 

 La economía está devastada. Pero es la primera vez en la que el Estado está más quebrado 

que el empresariado. 

 Tenemos que empoderarnos como empresarios  y decirle al país que la batalla ideológica 

de quién debe garantizar el acceso a los bienes de consumo, es la empresa privada. 

 En el término empresa está implícito empresarios y trabajadores. 

 Lo que está de pie en el país, está sobre los hombros del sector privado. 

 Tenemos un Estado quebrado, fallido. Tenemos un Gobierno poderoso que manda, pero 

no gobierna. 

 Los empresarios solemos hablar desde el ángulo del pobrecito, desde el débil y creo que 

ya no es así. Tenemos que entender que este Estado no tiene nada que dar. 

 Quien venga al país está por su propia cuenta, sin respaldos. Esto implica muchos riesgos 

pero grandes oportunidades. 



 

 

 Tenemos que enfocar la estrategia y saber cuál es nuestro papel como empresarios. 

 Es importante comenzar a meterle presión al Gobierno para el desescalamiento de este 

confinamiento que hemos vivido. 

 Es momento de rescatar algo que no hemos debido perder. Retomar el dialogo con los 

sindicatos. 

 Tenemos que entender que si bien queremos que haya cambios Fedecámaras no es una 

institución de oposición sino de posiciones. 

 Tenemos por delante la prolongación de un equilibrio catastrófico. No vamos a una nueva 

normalidad, vamos a una nueva tragedia después de la pandemia. Estamos sin gasolina. 

Nadie sabe cuánto pueda durar. 

 En Venezuela, siempre tenemos que entender que vamos a terminar en un escenario de 

negociación. 

 El rentismo se acabó y lo que va a renacer es la creatividad del venezolano. 

 El mundo no nos está esperando. Todo el mundo va a recurrir a los mismos fondos, por lo 

que la recuperación económica va a ser más difícil que si no existiera la pandemia. 

 


