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Temática 

La reunion de hoy concerna varios temas.  
 

- El Banco central de Venezuela está preparando cambios y quiere impedir pagos en 
divisas extranjeras a dentro del país. (cf http://bcv.org.ve/circular-suspension-de-
producto-o-servicio-que-facilite-los-pagos-de-bienes-y-servicios-en-divisas ) 
La discusión es para evaluar si habrá impactos en las acciones humanitarias. 

- Retroalimentación y sondeos con REACH a propósito de la herramienta JMMI 
 

Discusión  

Parte 1: Impacto de las decisiones del Banco central sobre operaciones de CASH 
 
World Vision 

Hicieron una consulta con Sodexo a propósito de las decisiones del banco central. Sodexo 

dice que el tema está más relacionado con bancos, y por ahora no hay información que se 

supone afectara transferes efectivos en dólares en cuentas nacionales en divisas. Con 

Sodexo, no tiene implicación porque su servicio en dólares está apoyado por cuentas en el 

exterior.  

 

IOM 

Nota que cuando bancos ofrecen servicio en dólares, pasa por abrir una cuenta en bancos 

extranjeros, y se puede hacer transferencia porque es una tarjeta internacional. La banca 

cobra comisión, y así no es muy diferente a las otras tarjetas internacionales en el país.  

 

HIAS 

HIAS hace los transferes en bolívares usando ServiTebca, cambiando desde dólares justo 

antes de las transferencias. Las transferencias están basadas en dólares para que no sufre de 

la inflación. En general los beneficiarios quieren hacer sus compras el día que reciben y se 
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quedan con los productos. Con la instabilidad es peligroso hacer en moneda extranjera, si no 

se sabe si se van a cambiar las reglas.  

ACF 

Señala que usan RedRose que soporte actividades en divisas extranjeras, como dólar y peso 

colombiano. Esto costa más en comisiones, pero evita otros costos.  Las operaciones 

dependen de acuerdos con comerciantes previamente seleccionados en un proceso de 

identificación de las mejores tiendas. Hacen una encuesta con las tiendas más populares, 

asegurándose que respetan ciertos criterios, como costo, higiene y cualidad de productos. 

Usar divisas extranjeras permite evitar que beneficiarios se precipitan para no perder volar de 

los productos y el acuerdo con comerciante establece pagarlos con el precio de la divisa al día 

de la compra.  

 

Parte 2: Retroalimentación a REACH- JMMI 

 

REACH 

Se propone dos sondeos a los participantes sobre la encuesta JMMI de REACH.  

- ¿Consideran que deberíamos revisar los productos incluidos en la canasta para la 

segunda ronda? Si.  

- ¿Consideran que hay cambios para hacer al cuestionario de JMMI? No 

 

REACH 

REACH convoca a los otros socios que quieren participar en la segunda ronda de JMMI. El 

calendario de esta segunda ronda permitiría presentar los resultados en diciembre. Los socios 

interesados pueden contactar REACH a través del clúster para una reunión la próxima 

semana y socios que no pueden participar a la reunión pueden enviar sus demandas por 

correo.  

 

Diverso 

- La próxima reunión tendrá una presentación sobre la posición de abogados. 
- La inclusión de cuentas de actividades CASH en la plantilla 5W queda en suspensión, 

pendiente de un método que no pone riesgo en transferencias.  
 

 

 


