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vi. Erich Hartkopf, presidente de la Cámara Venezola-
na de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y 
Agrícolas, Cavedrepa, afirma que muchas compañías 
afiliadas tuvieron dificultades. “En 2011 sí hubo licen-
cias y certificados de no producción que se necesita-
ban para las gestiones, pero en 2012 hubo mayores 
cuellos de botella y por eso el desplome de 2013”. 

Los nombres de la media docena de empresas la-

renses le resultan desconocidos a Hartkopf, quien 

afirma que la cámara tiene 187 afiliados que repre-

sentan aproximadamente 70% de la oferta formal de 

importadores de maquinaria e implementos agríco-

las. Las firmas con menor trayectoria en la cámara 

tienen entre 5 y 10 años de operaciones. “Llegué a re-

chazar entre 30 y 40 compañías que no cumplían con 

nuestros requisitos. Evaluamos los registros mer-

cantiles y la descripción de los productos que comer-

cializan. También pedimos fotografías de los locales 

y galpones. Verificamos el capital y también presta-

mos especial atención a los objetos sociales. Evita-

mos aquellas con fines muy amplios o que pretendían 

saltar de área, porque eso nos hacía presumir un 

único interés por obtener dólares de manera expedi-

ta. Tampoco aceptábamos firmas con poco tiempo de 

constituidas”. El vocero afirma que no tuvo conoci-

miento de casos concretos de “empresas de maletín”. 

Una decena de agremiadas fueron convocadas por la 

auditorías del Cencoex. “Muchas ya se han presenta-

do. La mayoría son de trayectoria. Estoy de acuerdo 

con el proceso y si alguna hizo algo indebido que asu-

ma la responsabilidad”. La transparencia puede des-

pejar cualquier nubarrón sobre Lara, que fue como 

un paraíso para los jóvenes en nuevos negocios.

firmas el mismo día: el 9 de noviembre de 2011. La Im-
portadora Biccentenario 2010 fue registrada por Daniela 
Rojas Camacho y Raiza Eliana Camacho el 29 de julio de 
ese año y la Importadora Bolivariana Crecensa fue fun-
dada por Ana María Herrera de Bullones y Juana María 
Herrera de Mata el 27 de mayo de 2011. Cuando compró 
la primera, Jorge Sabbagh Taham incrementó el capital 
de 10.000 bolívares a 1.400.000 bolívares (325.581 dóla-
res, aproximadamente). José Sabbagh Taham hizo algo 
semejante al adquirir la segunda: subió el capital desde 
50.000 bolívares a 1.400.000 bolívares. Las 2 tenían en 
común el fin de la compra y venta de alimentos, pero 
solo la del menor de los hermanos mencionaba el co-
mercio de maquinarias como parte de sus propósitos. 
Import Genius refleja cargamentos que arribaron a las 
aduanas en febrero de 2012, pero también en noviem-
bre de ese año y enero del siguiente por, al menos, 4,2 
millones de dólares y de 3,2 toneladas netas. Los envíos 
provinieron de Panamá y China principalmente.

El domicilio de la Importadora Bolivariana Crecen-

sa se localiza en el segundo piso del Centro Cívico Pro-

fesional. Una puerta cerrada es todo lo que puede ver-

se. Nadie contesta los llamados y afuera dicen que la 

oficina está en remodelación, aunque ni una pizca de 

polvo parece indicarlo. Otros consultados afirman que 

ha estado cerrada por un buen tiempo y que es propie-

dad del abogado Joseph Sabbagh, profesional que fue 

contactado telefónicamente. Negó que el local le per-

tenece y cualquier conexión con los dueños de las im-

portadoras: “En Lara hay muchos otros Sabbagh”.

Cuellos de botella. Hay otros empresarios que relatan 
que en 2012 no les fue bien en los trámites ante Cadi-

140 
millones de dólares son 

necesarios para cubrir el 

mercado de implementos 

agrícolas por un año según 

Fedeagro

Vectra

Constitución | 20/10/2009

Propietario
Salem Sayegh Homsi / 35 años

6.697.210

60.926.959
Importadora Fanwak

Constitución | 9/1/2008

Propietario
Antonio Fannoun Wakfie / 32 años

13.203.745
TJM Import 

Constitución | 24/8/2010

Propietario
José Gabriel Fannoun Wakfie / 29 años

Comentario: 
Definieron, en principio, el transporte 
de carga y la compra y venta
de electrodomésticos entre sus fines. 
Luego sumaron el negocio
de la maquinaria agrícola

6.293.077
Wisa Wakfie Internacional

Propietarios
Jorge Wakfie / 44 años

Comentario: 
Está convocada para participar
en la primera jornada del operativo 
de Cencoex para verificar
el correcto uso de las divisas

Prodisal 21 

Constitución | 22/11/2010

Propietario
Mitchel Fannoun Wakfie / 24 años

16.753.720

Comentario:  
Originalmente describieron como 
parte del objeto la importación
de alimentos. Luego incluyeron
el comercio de maquinaria agrícola

Comentario: 
Negocian con electrodomésticos, equipos médicos, 
transporte de carga e insumos y maquinaria agrícola

JupcesImport 98

Constitución | 28/6/2011

Propietario
Luis Gerardo Cárdenas / 39 años

773.860

Comentario: 
Trabaja con equipos
agrícolas. Comparte
sede con Prodisal 21

7.081.750
Importadora Biccentenario 2010

Constitución | 29/7/2010

Propietario
Jorge Sabbagh Taham / 27 años

Comentario:

Figura en la lista de empresas convocadas
por Cencoex para verificar el uso de divisas

7.035.000
Importadora Bolivariana Crecensa

Constitución | 27/5/2011

Propietario
José Sabbagh Taham / 23 años

Comentario:

Establecieron en su propósito la importación
y exportación de alimentos, la de maquinaria

en general y la de insumos médicos

Comentario: 
Sus fines iniciales incluían el comercio 
de línea blanca y marrón. Luego 
sumaron el de maquinaria agrícola

Gipaka Import C. A.

Constitución | 25/7/2011

Propietario
Nelson Antonio Montilla Riveros / 34 años

Comentario: 
Recibió dólares de Cadivi luego de 2012. Cencoex 
y la Fiscalía la investigan. Su propietario trabajó
en Prodisal 21
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238.396.080
Cifras en dólares

Todas las empresas operan en Barquisimeto,
estado Lara

233.842.381
Siemens

234.961.899
Johnson & Johnson

Comparación

con otras

empresas

10.971.987
Corporación Pange

Constitución | 23/3/2011

Propietarios
Fares Tawil Chediak / 34 años
Elías Tawil Chediak / 35 años
Comentario: 
Sus representantes deberán presentarse ante el Cencoex
para el operativo de verificación del uso de divisas

Says S.A.

Constitución | 10/12/1999

Propietario
Salem Sayegh Homsi / 35 años

32.330.159

Comentario: 
Posee trayectoria por su actividad 
comercial con electrodomésticos 
y equipos electrónicos

Cosmos Electronics

Constitución | 21/4/2005

Propietarios
Fares Tawil Chediak / 34 años
Elías Tawil Chediak / 35 años

17.585.753

Comentario: 
Se especializa en el ramo de los electrodomésticos, 
aparatos para el hogar, línea blanca y marrón

58.742.860
Electrohogar 21 

Constitución | 9/5/2002

Propietarios
Jorge Wakfie / 44 años

Comentario: 
Es una conocida distribuidora
de electrodomésticos y línea 
blanca en la capital larense

Nexos 
millonarios
Una grupo de empresarios larenses logró que 
Cadivi aprobara 61,7 millones de dólares a 6 
compañías de su propiedad en 2012. Sus vínculos 
alcanzan otras empresas manejadas  
por parientes y allegados. 
El ente les aprobó más 
de 238  millones de dólares
entre 2004 y 2012

ción –en febrero de 2012– llegó un embarque con im-
plementos agrícolas a Puerto Cabello, según Import 
Genius. La base de datos indica que la empresa de-
claró 6,6 millones de dólares y una carga de 4 tonela-
das netas. También la firma recibió microondas y la-
vadoras. La compañía tiene sede en un inmueble de 
la Zona Industrial II de Barquisimeto que comparte 
con otra empresa de los hermanos: Cosmos Electro-
nics, fundada en 2005, y cuyas aprobaciones fueron 
de 17,5 millones de dólares hasta 2011.

Vectra fue fundada en agosto de 2009 por Elías 

Tawil Chediak y Salem Sayegh Homsi, uno de los 

empresarios con negocios formales más conoci-

dos de Lara. La firma se constituyó con un objeto 

amplio que incluía los servicios de transporte y de 

comercialización de bienes relacionados con línea 

blanca y marrón, y alimentos. Se fundó con un ca-

pital de 50.000 bolívares (23.255 dólares). Tawil Che-

diak vendió a su socio la única acción, pero quedó 

como parte de la directiva. En abril de 2012 se sumó 

la importación y distribución de maquinaria agrí-

cola como uno de los propósitos de la compañía, se 

elevó el capital a 5 millones de bolívares (793.650 

dólares) y se indica que la empresa estaba en pro-

ceso de importaciones. La empresa es una excep-

ción: no pudo rastrearse dato alguno sobre imple-

mentos agrícolas en 2012 y 2013 en Import Genius, 

aunque en 2011 sí los importaron. No fue fácil ha-

llar la sede. Las indicaciones del expediente mer-

cantil conducen al edificio de Says Plaza Comer-

cial –propiedad de Sayegh Homsi e inaugurado en 

diciembre de 2012– en la Zona Industrial II de Bar-

quisimeto. Las vidrieras del complejo –visitado ha-

ce 2 semanas– muestran locales vacíos. Solo opera 

una tienda de calentadores de agua. Sayegh Homsi 

fundó Says en 1999. La firma vende una línea pro-

pia de electrodomésticos chinos, es distribuidora 

de multinacionales de electrónica y es reconocida 

en Barquisimeto.

En familia. José Sabbagh Taham, hermano menor de 
Jorge Sabbagh Taham, es dueño de otra empresa que 
le aprobaron poco más de 7 millones de dólares en 
2012: la Importadora Bolivariana Crecensa. Tenía 20 
años de edad en ese período de asignaciones. Nin-
guna de las 2 compañías de los Sabbagh Taham fue 
constituida por ellos. Una coincidencia es imposible 
de pasar por alto. Los hermanos compraron ambas 
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