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Adelanto de la Boniﬁcación Especial de Fin Año (BEFA)
En estos primeros días del año vemos con preocupación que los efectos perversos de la situación
económica se siguen agudizando, y para todos resulta cada vez más difícil poder cubrir gastos primarios
entre una quincena y otra. El adelanto del pago de las quincenas en enero intenta ser precisamente una
respuesta a esto, a partir del reconocimiento de que se hace cuesta arriba lidiar con los costos de vida cada
semana.
Como consecuencia de esta situación, a la fecha hemos recibido numerosas solicitudes individuales de
adelanto de la BEFA para poder cubrir gastos familiares básicos, a pesar de que se trataba de una medida
que restringíamos para casos de emergencias normalmente asociados a temas de salud. Aunque estas
peticiones se han ido aprobando, lo equitativo era concebir una estrategia que nos permitiera apoyar a un
mayor número de nuestros colaboradores.
Considerando estos elementos, hemos decidido otorgar para los segmentos de empleados y obreros,
profesionales y profesores a dedicación:

Un adelanto equivalente al 20% de la BEFA calculada con el sueldo de enero 2019. El pago se hará efectivo
este viernes 8 de Febrero.

Este adelanto representa, aproximadamente, tres semanas de sueldo, considerando los montos deﬁnidos
para enero de 2019.
Estamos analizando la posibilidad de aprobar otros dos adelantos de la BEFA en el año, antes de la
cancelación deﬁnitiva prevista para el mes de noviembre de 2019. En cada pago, el cálculo se actualizaría
con el sueldo establecido para esa fecha y de acuerdo con los ajustes salariales que se generen en el
período. De esta forma se garantiza que para el cierre del año el acumulado por este concepto sea mínimo
del 50%, lo que permitiría lidiar con los costos en el corto plazo y reservar una parte para los gastos
decembrinos.
Esta medida no genera ninguna consecuencia negativa para los trabajadores, pero impacta fuertemente el
ﬂujo de caja de nuestra institución, por lo cual hemos tenido que recurrir al incremento de los niveles de
apalancamiento ﬁnanciero.
Mantenemos nuestros esfuerzos por dar una respuesta estratégica al contexto de crisis, haciendo lo
posible por acompañar en sus necesidades al talento que integra nuestra institución.

En Caracas, a los siete días del mes de febrero de dos mil diecinueve.
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