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HACIA UNA VENEZUELA INDUSTRIALIZADA: 
La Ruta, documento que hemos presentado en no-
viembre del 2017, fue preparado por iniciativa y bajo 
la dirección general de Juan Pablo Olalquiaga, Presi-
dente de Conindustria, y Cecilia Castillo, Presidente 
Ejecutivo. 
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equipo de colaboradores de Conindustria se mantuvo 
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la participación de Marcos Morales, Migdalia Mora, 
Isabel González, Florencia Tovar, Zulamai Mora y Yo-
lima Torrealba, junto a otros miembros del personal 
administrativo de la institución. 
 
Debemos agradecer a las cámaras y asociaciones 
empresariales afiliadas a Conindustria, a sus direc-
tivos y directores ejecutivos, quienes ofrecieron 
generosamente sus conocimientos para fortalecer 
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Rojas Parra, quien con su experiencia y sabiduría 
nos ha acompañado en todo el proceso; a Carlos 
Larrazábal, quien ha apoyado activamente el esfuer-
zo realizado, y a los ex presidentes de Conindustria 
Eduardo Garmendia y Gerardo Lucas por sus valio-
sas opiniones.

Nuestro especial agradecimiento a Guillermo Rodrí-
guez Matos, presidente de la Fundación Educación 
e Industria (FUNDEI), por su aporte en lo relativo a 
un tema tan esencial como es la educación. Quere-
mos agradecer igualmente la invalorable colabora-
ción de la Asociación Venezolana de Exportadores 
(AVEX), que a través de un equipo de especialistas 
nos suministró importante información, así como a 
la Cámara Venezolana de Datos (CAVEDATOS) que 
con gran trabajo nos  facilitó cifras de mucho valor. 
Gracias también a los economistas Pablo López y 
Sebastián Carrero,  quienes ayudaron con importan-
tes datos y comentarios.

Finalmente a  Marianela Zubillaga Gabaldón quien 
logró la organización y edición del trabajo;  a Agus-
tín García, quien con su agudeza en la escritura ha 
mejorado el lenguaje, el estilo y la estructura del 
texto; a Roberto Weil, quien con genialidad supo 
interpretar el trabajo y plasmarlo en la portada, 
y a Alexander Cano (Temática Artes Gráficas), a 
cargo del diseño gráfico y diagramación.

Agradecemos igualmente el aporte que por 
distintas vías han realizado las cámaras y em-
presas adscritas a Conindustria:
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y no por todo el contenido del documento. 
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Este documento que presentamos ante el sector industrial y empresa-
rial de Venezuela, “HACIA UNA VENEZUELA INDUSTRIALIZADA: La 
Ruta”, propuesto por Conindustria en este año 2017, expone la posi-
ción de la institución frente a los problemas y los desafíos que enfrenta 
el país en el corto, mediano y largo plazo. Esta propuesta apuesta por 
el inicio de un proceso de reindustrialización de Venezuela como condi-
ción fundamental, mas no suficiente, para lograr el progreso sostenido 
y un mayor bienestar para la sociedad venezolana. 

EL Programa AL INVEST 5.0 ha sido un aliado en este trabajo. No solo ha 
permitido su realización,  sino que muy especialmente ha contribuido al 
fortalecimiento de las instituciones involucradas. En este sentido se han 
realizado diversas reuniones con los subsectores, con un importante nú-
mero de empresarios asistentes, incluyendo los subsectores siguientes: 

Además, se han trabajado los sub sectores desde el ámbito regional, 
en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Distrito Capital.

En cada uno de ellos se ha desarrollado un análisis en los siguientes 
aspectos: Producto industrial, Valor Agregado Manufacturero, Obso-
lescencia, Necesidades de inversión, Potencial de importación y expor-
tación, Empleo y Productividad. 

Partimos de que para presentar un trabajo a las entidades públicas, 
dígase Gobierno Central con sus distintas dependencias, gobiernos 

Presentación del Programa AL INVEST 5.0

Agenda de trabajo pública 
para los sectores industriales

Químico Alimentos y bebidas Metalmecánico

Juguetes Pinturas Plástico

Partes y piezas automotrices Pulpa y papel Artes gráficas

Vestido y confección Datos y tecnología Calzado

Productos médicos Textil Envase y empaque
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regionales o Asamblea Nacional, como a otros distintos actores públicos del país, debíamos preparar 
con todo rigor un conjunto de planteamientos y propuestas muy concretas para la reactivación del 
sector industrial, que permitiera llegar a consensos, alianzas privado–públicas que se puedan traducir 
luego en decisiones y acciones. 

Inicialmente abordaríamos ocho subsectores. A lo largo del mismo se acordó incorporar al análisis 
otros sub sectores, y por ello llegamos a los 15 ya mencionados. A ellos se les diseñó una agenda 
común, pero con data estadística por cada sub sector que nunca se había trabajado en el país con tal 
nivel de rigurosidad.

A lo largo del trabajo se hizo énfasis en propuestas  que tuvieran que ver con los siguientes aspectos:  Fi-
nanciamiento, Asociatividad y Clusters, Formación, Tecnología,  Aspectos laborales, Condiciones de borde 
legislativas, Condiciones de borde macroeconómicas, Infraestructura necesaria,  Asistencia técnica, As-
pectos fiscales e Internacionalización.
Con toda esta información consensuada por todos los sub sectores, acudiremos ante el sector públi-
co proponiendo decisiones ejecutivas o legislativas. Este trabajo se desarrolló a través de mesas de 
trabajo coordinadas por facilitadores expertos, quienes estudiaron las propuestas y las sometieron a 
discusión de todos los sectores señalados, para luego generar un informe  final.

Conindustria ha trabajado desde AL INVEST IV en una agenda industrial general; que ahora se vuelve 
específica gracias al trabajo con los principales subsectores industriales, dando continuidad al largo y 
arduo trabajo realizado.

Finalmente, este trabajo se compagina con el resto de las actividades del proyecto AL INVEST 5.0, e 
integra las iniciativas y resultados encontrados, especialmente con el desarrollo de clusters industria-
les y la promoción del Centro de Tecnología, Desarrollo, Innovación Industrial CETEDI.

El Programa AL-INVEST es uno de los proyectos de cooperación internacional más importantes 
de la Comisión Europea en Latinoamérica. Inició en 1994 buscando atraer inversiones europeas 
a Latinoamérica y con el tiempo, viendo las realidades de la región, cambió para promover la 
internacionalización e impulsar la productividad de decenas de miles de micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes) de América Latina.

En 2015 la Comisión Europea lanzó la licitación para la quinta fase de este programa: AL-Invest 
5.0: un crecimiento integrador para la cohesión social en América Latina, y el consorcio de 
11 organizaciones internacionales que coordina la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO) ganó la licitación para ejecutar el proyecto en todo 
Latinoamérica. 
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Prólogo

“En Venezuela los promotores  industriales fueron 
vistos, durante mucho tiempo, como unos quijotes 
que inspiraban curiosidad o lástima por la extraña 
batalla que libraban. Seres medio trastornados, tal 
vez con un tornillo flojo, su causa despertaba co-
mentarios compasivos  en un medio donde mucho 
más sensato era importar o dedicarse a contratos 
con el gobierno. El industrial venezolano fue, casi 
hasta nuestros días, un solitario orientado hacia el 
placer de implantar en el país una actividad  para 
la cual no había el menor auspicio. Y ciertamente, 
era de majaderos establecer fábricas cuando el co-
mercio de todo tipo, la especulación con terrenos o 
el préstamo a interés deparaban espléndidas fortu-
nas”. Reinaldo Cervini. Prólogo a “Se busca un industrial” de 

Roberto Salas Capriles. 1980. Tomado de “Conindustria 30 años. 

La Estrategia de Venezuela es la Industria” (2001).

Conindustria, como institución representativa del 
sector industrial venezolano, se ha dedicado desde 
su fundación, el 14 de febrero de 1979 al desarro-
llo de la actividad manufacturera nacional. Desde 
entonces ha sido un actor principal en materia de 
promoción y defensa del sector a través de múlti-
ples aportes, siempre desde un impulso decidido 
a los temas de calidad, desarrollo regional y local, 
internacionalización y desarrollo de cadenas produc-
tivas, entre otros asuntos clave. 

Recordemos algunos importantes aportes de los úl-
timos 20 años: en junio del año 1996 Conindustria 
presentó al país, con motivo del lanzamiento por 
parte del gobierno de turno de la “Agenda Venezue-
la”, el documento titulado “Lineamientos para una 
política concertada”. Allí se recogieron las conclu-
siones de un proceso amplio de consulta entre los 

JUAN PABLO OLALQUIAGA
PRESIDENTE 

industriales y las cámaras regionales y sectoriales. 
Luego, en el año 2003, se presentó el documento 
“La estrategia de la industria es Venezuela: La vi-
sión del sector industrial” en un momento particu-
larmente difícil debido a los retos de un proceso de 
intervencionismo exagerado. En 2011 se inició otro 
período de reflexión y trabajo intenso, del que sur-
ge la propuesta conocida como: “Visión Venezuela 
industrial 2015”, cuya correspondiente e impres-
cindible declaración de principios se presentó en el 
Congreso de Conindustria 2012. 

Dando continuidad a tal esfuerzo, surge desde Co-
nindustria la propuesta conocida como “Visión Ve-
nezuela Industrial 2025: La Ruta”, del trabajo con 
innumerables industriales, trabajadores y otros ac-
tores de la sociedad civil, el cual fue presentado en 
los congresos de Conindustria desde el año 2012 
hasta el 2015. 

El documento que ahora ofrecemos desde el sector 
industrial y empresarial, “Hacia Una Venezuela In-
dustrializada. La Ruta”, propuesto por Conindustria 
este año 2017, expone la posición de la institución 
frente a los problemas y los desafíos que enfrenta 
el país en el corto, mediano y largo plazo, pero con 
énfasis en las acciones inmediatas. Es una apues-
ta por el inicio de un proceso de reindustrialización 
como condición fundamental, mas no suficiente, 
para lograr el progreso sostenido y un mayor bien-
estar para la sociedad venezolana. 

Como ya decía el primer presidente de Conindustria 
Emilio Conde Jahn, en una entrevista para el libro: 
“Conindustria 30 años. La estrategia de Venezuela 
es la industria”, con un mensaje que creemos está 
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plenamente vigente: “Hoy veo una Conindustria 
que prosigue en la lucha, en una batalla que cada 
vez es más difícil. La clave de esa continuidad es 
que tanto las propuestas como las posiciones asu-
midas han partido siempre del trabajo de gente que 
conoce bien los problemas del país. Esta manera de 
enfrentar la realidad está íntimamente relacionada 
con el quehacer cotidiano de los industriales, que 
constantemente deben hacer un análisis de sus 
propias empresas para tomar decisiones en las que 
se juega, con frecuencia, la supervivencia”. 
 
Este trabajo surgido en tiempos de incertidumbre y 
enormes complejidades, tiene como propósito fun-
damental ofrecerle al país un modelo de desarrollo 
donde la manufactura y sus cadenas de valor ten-
gan un rol protagónico en la Venezuela que viene. 
Es una respuesta no solo a los errores del pasado, 
sino una apuesta al futuro con la vista puesta en el 
contexto mundial donde debemos insertarnos, con 
sus reglas y normas, explícitas o no tan explícitas. 
Un contexto, por cierto, caracterizado por un merca-
do energético diferente, que requiere por tanto de 
una visión también distinta.  

Quienes proponemos este documento, industriales 
venezolanos, en representación del capital nacional 
y extranjero, estamos comprometidos con la Vene-
zuela de progreso y bienestar de la que formamos 
parte activa, y allí nuestra apuesta decidida.

Presentamos este plan como una contribución a la 
ruta que esperamos transitar; un aporte orientado 
hacia una sociedad inclusiva, organizada, desarro-
llada y democrática. Un aporte, en fin, que acumula 
conocimientos y planteamientos hechos por la ins-
titución durante los últimos 20 años. 

Presentamos un trabajo denso, estructurado, pero 
con una óptica de propuestas y recomendaciones 
concretas que apoyen la toma de decisiones. Casi 
pudiéramos decir, en el lenguaje industrial, un “ma-
nual de operaciones” para la reindustrialización de 
Venezuela. 

 Abordamos el trabajo desde la perspectiva del em-
presario industrial, que quiere visualizar el futuro 
de la sociedad y de su empresa, saber dónde está 
parado, analizar su entorno, definir objetivos y estra-
tegias, y un plan de acción.  Lo hacemos desde la vi-
sión sobre un horizonte de corto y medio plazo, con 
la radiografía o diagnóstico del sector a profundidad 
y con datos sólidos, con el análisis del entorno y 
de las condiciones de borde necesarias para hacer 
posible el arranque de un proceso de reindustria-
lización y, finalmente, señalando las herramientas 
que permitirán despertar, impulsar y desarrollar el 
sector. 

En todo este trabajo se tiene en cuenta la integra-
ción de la industria, del industrial, del empresario, 
de la sociedad y de lo público y del Estado, tenien-
do como principio rector la lucha indeclinable por el 
abatimiento de la pobreza mediante el resguardo de 
los derechos de propiedad y de la iniciativa privada. 

Es para mí un gran placer, como presidente de la 
Junta Directiva de Conindustria, presentar esta pro-
puesta. Me siento particularmente complacido de que 
este trabajo ponga el foco en la necesidad de impulsar 
cambios en el país y en nuestro aparato industrial, re-
afirmando el compromiso de Conindustria y de todos 
sus afiliados, cámaras y asociaciones industriales y 
empresas, de seguir trabajando sin descanso por una 
mejor Venezuela. Agradezco al personal de Conindus-
tria y a los expertos que han puesto su talento y ex-
periencia para producir esta contribución, que espero 
se convierta en pieza fundamental del debate sobre el 
desarrollo en Venezuela. 
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•  La industria representa una medida esencial del crecimiento eco-
nómico de la humanidad, y es una clave ineludible al proyectar la 
estrategia de desarrollo de cualquier país. Con pocos cambios en el 
análisis, ella ha sido por centurias una palanca de crecimiento de las 
regiones y las naciones; desde la fortaleza europea con Inglaterra 
y Alemania a la cabeza, o la norteamericana o la asiática con Japón 
liderizando, o más recientemente con el despunte de países como 
China, India o Brasil. Lo cierto es  que la prosperidad económica y 
en gran medida el desarrollo social de una nación,  tienen un vínculo 
directo con su grado de industrialización.

 
Cuando se trabaja sobre las perspectivas económicas y sociales de 
un país, lo primero que surge como hecho relevante es que aquellas 
naciones que crecen y prosperan, son las que logran colectivamente 
acuerdos en temas básicos, traducidos en un plan de desarrollo que 
se respeta incluso como un hecho cultural.

Independientemente del tamaño o población, o de la dotación de re-
cursos naturales, los países tienen el desafío y la obligación histórica 
de diseñar y ejecutar un plan que convoque a los principales sectores 
locales o foráneos, a la sociedad en su conjunto, para delinear un futuro 
deseable a mediano y largo plazo. No se puede asumir como un hecho 
coyuntural, sino como un proceso de acción permanente y estructural.

•  La manufactura es fuente clave en cualquier estrategia de desarrollo, 
no solo porque es eslabón fundamental de la transformación, del co-
mercio, de la integración económica, sino porque es fuente principa-
lísima para el desarrollo de la tecnología, la innovación, la educación 
y la generación de empleo estable y de calidad.

•  Venezuela tal como se lo plantean otras economías de la región, 
debe poner en práctica políticas para la creación de nuevos sectores 
o la modernización de sectores maduros, respetando las restriccio-
nes dadas por su tamaño, su grado de desarrollo y la estructura pro-
ductiva de su economía. La diversificación de la estructura producti-
va, mejorando la mezcla de productos y el vector de especialización 
internacional, es un determinante del cierre de la brecha de producti-
vidad respecto a la frontera tecnológica internacional y, por lo tanto, 
de la aceleración del crecimiento de la productividad agregada en 

Introducción

JUAN FRANCISCO  
MEJÍA BETANCOURT 
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economías abiertas. En este escenario la industria juega un factor importante para la construcción 
de un plan de desarrollo.

•  Se agotó el modelo basado en la renta petrolera; ya no podremos contar con ella como en las dé-
cadas precedentes, y debemos olvidarnos de lo que significa ese ingreso mal usado, despilfarrado. 
Corresponde convertirnos en un país que use esos enormes recursos excedentarios para el de-
sarrollo de los activos productivos y de desarrollo de la nación, incluyendo escuelas, hospitales e 
infraestructura urbana y vial. Este punto debe ser parte de un acuerdo nacional para el desarrollo y 
crecimiento de la economía. 

•  La industria venezolana ha sido destrozada. El sector se encuentra en una situación de postración, 
y no hay un solo indicador que muestre algo positivo en este proceso a lo largo de los últimos años. 
Nos hemos quedado atrás en inversión, internacionalización, innovación y generación de encadena-
mientos productivos. No hay otro ejemplo en el mundo actual, en los últimos 20 años, de algún país 
que deliberadamente destruyera así su industria nacional. Por esta razón especialmente no hay alter-
nativas para que un país como Venezuela no se dedique intensamente a lograr el consenso nacional 
alrededor de un plan de desarrollo industrial compartido y ejecutable. 

•  Partimos de un deterioro social generalizado sin precedentes en la historia de Venezuela: alimenta-
ción, salud, educación, vivienda, abatimiento de la pobreza, marcan las prioridades; así como revertir 
el deterioro e inestabilidad política de los estamentos fundamentales. 

Este factor aumenta la incertidumbre y abona el cortoplacismo en las empresas, antítesis de lo 
requerido para fortalecer el sector manufacturero. Las medidas que puedan tomarse en materia 
industrial deberán contribuir a crear estabilidad y disminuir la incertidumbre y los posibles cambios 
en las reglas de juego. Ellas deberán tomarse a través de verdaderos procesos de consenso entre 
los factores que deben consolidarse en la nueva etapa del país; de lo contrario, correrán el riesgo de 
caer en una rápida caducidad. En tal sentido, se requerirá algún acuerdo nacional, quizás en forma 
de ley que le dé sustento constitucional, al menos en sus lineamientos básicos y centrales, a las 
políticas y medidas de visión de largo plazo.
 
Partimos igualmente de un deterioro moral y ético de grandes dimensiones, tanto en el ámbito guberna-
mental como en un sector del empresariado que ha convivido y ha sido cómplice de todo tipo de corrup-
ción y falta de principios. Pese a ello, como indican los estudios de opinión, las empresas privadas y los 
industriales son positivamente percibidos por las mayorías del país.

•  Venezuela necesita construir una nueva economía basada cada vez más en la calidad de su talento huma-
no, en su capacidad para generar valor con una fuerza de trabajo mejor calificada, con un tejido produc-
tivo integrado por empresas competitivas, por universidades e institutos de CTI de primera y un marco 
institucional que incentive la construcción de un Estado de bienestar sostenible. Para ello debe apelar 
a hacer un uso racional de sus recursos naturales, utilizando sus ventajas comparativas y construyendo 
ventajas competitivas. Un aparato productivo que aprovecha las ventajas comparativas naturales del país, 
tales como ubicación geográfica, recursos energéticos, clima, biodiversidad y paisajes, pero que cada vez 
deberá soportarse más en ventajas competitivas basadas en el conocimiento y la innovación.
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•  Necesitamos asumir que la economía venezolana requiere una profunda reestructuración a los fines 
de superar la dualidad estructural que implica la existencia de un segmento “informal” de empleo 
precario que aporta más del 60% de todos los puestos de trabajo y otro segmento “moderno”, nada 
complejo y prácticamente mono-exportador.

•  En este trabajo apuntamos a una política industrial que ponga el foco en la productividad y en la com-
petitividad. Que permita aprovechar esa productividad “latente” o “propia” de la realidad de nuestra 
economía para superar los obstáculos específicos que la economía mundial está imponiendo. Que 
facilite el tránsito a la transformación estructural que se hace indispensable, en circunstancias en 
que el mercado puede fallar y falla.

Proponemos una política industrial que aproveche las ventajas comparativas que el país ofrece, y que asuma 
los costos transitorios que se derivan de ese plazo que la economía le da a sus industriales para insertar a las 
empresas en la dinámica global.
 
La política industrial reciente pone su acento como hemos dicho en la internacionalización o en la 
productividad de la exportación, con énfasis en la innovación y en la escala tecnológica, en la capta-
ción de inversiones, y en el financiamiento adecuado y especializado. 

•  En este trabajo nos concentramos principalmente en las políticas transversales u horizontales, como 
aquellas que pretenden crear las condiciones necesarias para que toda la economía, y el sector industrial 
en particular, tenga posibilidades de transformarse en función de la competitividad del país.
Estas políticas son neutras entre sectores y no discriminatorias. Las principales medidas están desti-
nadas a corregir las fallas en el funcionamiento de los mercados y del Estado, mejorar la información, 
prevenir prácticas monopólicas, asegurar los derechos de propiedad, promover la ética empresarial, 
mejorar la disponibilidad y la calidad de los insumos (fomentar la innovación, desarrollar la infraes-
tructura, cuidar la seguridad de bienes y personas, elevar la calidad de la mano de obra y promover 
el talento, facilitar el financiamiento adecuado, etc.) y por supuesto eliminar trabas burocráticas, 
reglamentaciones, controles que entorpecen la iniciativa privada.

  
•  Venezuela, por la realidad de la estructura de su economía y del sector industrial, cada vez más depen-

diente de los ingresos del petróleo, requiere con urgencia el impulso de algunos sectores cuyas cadenas 
de valor tengan potencial de crecimiento e inserción en otras cadenas de valor global más sofisticadas, 
así como el aprovechamiento más intensivo de un mercado local de tamaño medio, pero interesante por 
su potencial demanda a futuro de insumos y productos terminados. 

Para ello las intervenciones específicas que acompañen a las medidas de carácter horizontal, deben 
apuntar a la mejora de la competitividad y productividad de ciertas cadenas de valor que por su propia 
conformación pueden generar mayores externalidades positivas, impulsar territorios y dinamizar secto-
res con claras ventajas comparativas. Así nos encontramos con las políticas verticales, como medidas 
que permiten estimular sectores estratégicos con incentivos selectivos y especializados. 

En Venezuela se han venido construyendo de forma poco articulada varias cadenas productivas claras: Hi-
drocarburos (extracción, refinación, producción de químicos, plásticos, empaques, etc.); Siderometalúrgica 
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(producción de acero y aluminio, metalmecánico, construcción); y Agroindustrial (producción, procesamiento 
y distribución de alimentos). 

Estas tres cadenas concentran más del 75% de la producción industrial nacional y del Valor Agregado 
Manufacturero (VAM), y obviamente requieren una estrategia muy clara. Esto no significa que se omita  
el impulso a otros sectores que tendrían potencial de crecimiento en la perspectiva de inserción en ca-
denas de valor global. 

A lo largo de este trabajo se mencionan varias medidas que implican una atención mayor a algunos sec-
tores, como el desarrollo de clusters, cadenas de proveedores y clientes, compras públicas, etc. Como 
se menciona en el capítulo correspondiente, el mapeo de cadenas de valor y clusters desde una óptica 
de integración y de mejorar la complejidad de la economía y del sector industrial, es tarea pendiente para 
un trabajo posterior que debe abordarse sin demora. Esto permitirá visualizar con certeza el futuro patrón 
industrial de Venezuela, y la integración de cadenas hacia los mercados locales o globales.

•  En el año 2014, más de la mitad del valor agregado mundial en las industrias de baja y media tec-
nología provenía de los países en vías de desarrollo. Cabe preguntarse, ¿cómo ascienden los países 
en la escala del desarrollo? La respuesta no radica únicamente en el esfuerzo de crear conocimien-
tos nuevos, sino en adaptar y adoptar conocimientos procedentes del extranjero.  Ejemplos como 
China, Corea del Sur, México, Taiwán dan prueba de ello. Está suficientemente demostrado que los 
países pobres tienden a presentar un fuerte potencial para el crecimiento acelerado, representado 
por el acervo de conocimientos tecnológicos mundiales del que pueden hacer uso y de la capacidad 
instalada ociosa con la que cuentan, como es el caso de la industria venezolana. Resulta interesante 
comprobar que la industria manufacturera puede sostener el crecimiento gracias a episodios pro-
longados de menor inestabilidad. A mayor participación del sector manufacturero en el inicio de un 
episodio de crecimiento, más dura tal crecimiento.

•  La reindustrialización de Venezuela requiere la conjunción de los esfuerzos del Estado y del sector pri-
vado. En las situaciones en las que distintos países han tenido éxito y requerido superar debilidades 
estructurales que impedían una asignación adecuada y suficiente de recursos para promover el desarro-
llo industrial, que por naturaleza requiere horizontes de maduración de más largo alcance (10 a 20 años 
como mínimo), el Estado ha tenido que intervenir de una u otra manera (promover, estimular, incluso 
orientar) a través de diferentes instrumentos o medidas. Ello con el fin de hacer de la actividad industrial 
un sector más atractivo que otros de menos riesgo y de realización de la ganancia en menor plazo (co-
mercio, finanzas, servicios, construcción, etc.), o cuando menos disminuir el efecto de un entorno que, 
por circunstancias, puede ser adverso.

•  En Venezuela, la necesidad de una política industrial y comercial sólida y dinamizadora, cobra fun-
damental importancia ya que se trata de reconducir el país desde una situación de postración y de 
una actividad económica rentística, que induce una natural pugna distributiva alrededor del Estado, 
hacia una economía basada en verdaderas actividades productivas, competitiva internacionalmente 
por sí misma y que, en el largo plazo, sea capaz de sustituir o al menos compartir el rol motor de la 
economía de la actividad petrolera extractiva, la cual ya ha evidenciado su agotamiento.



Estamos persuadidos que Venezuela puede recuperar rápidamente la senda del desarrollo si se arti-
culan los elementos que aquí hemos mencionado, con un buen plan, consensuado y realista, y unas 
instituciones públicas y privadas alineadas. La experiencia internacional reciente, por ejemplo en 
Argentina, Portugal o Irlanda, permite proponer  que después de un cambio de política y de modelo 
económico, la recuperación puede llegar de forma sorprendentemente rápida. El resultado de un 
acuerdo junto con un gobierno estable y pro reformas modernas y actualizadas, permitiría un rápido 
restablecimiento de la confianza y una reanudación rápida del crecimiento.
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La reindustrialización de Venezuela es un proceso dirigido a contribuir de 
manera clave al bienestar y armonía de la sociedad, creando riqueza como 
producto de empresas que agregan valor bajo un esquema de competi-
tividad. Estas empresas basan su rentabilidad en la mejora de la calidad 
y la productividad de manera sostenible, contando con el mejor talento 
humano, impulsando la e innovación y el mejoramiento continuo. Esta 
perspectiva hace suyos los postulados de responsabilidad ambiental, eco-
eficiencia y responsabilidad social empresarial.
 
La reindustrialización de Venezuela es la estrategia que desarrollarán em-
presarios comprometidos con la construcción de organizaciones y cade-
nas de valor de excelencia en sus áreas competitivas a nivel local, nacio-
nal e internacional, coadyuvando con las políticas e iniciativas a desarrollar 
desde el Estado y con los distintos actores sociales, en sus distintos nive-
les, para construir un Estado de Bienestar donde el aporte de la Industria 
será fundamental para el abatimiento de la pobreza.

Para alcanzar la visión que proponemos se requiere de consensos y 
compromisos en torno a las líneas maestras del desarrollo del país:
 
•  A través  de un ambiente institucional que dé soporte a la gobernabi-

lidad democrática y a la seguridad jurídica, es posible el crecimiento 
económico.

•  Con respeto a la propiedad y a la iniciativa privada se pueden promover 
nuevas inversiones y empresas. 

•  Promoviendo  la  estabilidad y respeto a los fundamentos económicos 
es posible alcanzar un crecimiento sustentable, debido a la existencia 
de un ambiente seguro para la inversión productiva. 

•  Solo con crecimiento económico se puede superar la pobreza, dado 
que de esta manera se crean empresas y puestos de trabajo de calidad 
sostenibles en el tiempo.

1.  Visión de una Venezuela  
productiva, competitiva  
e industrializada
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•  El empleo productivo es el mecanismo principal de la inclusión, ya que es la fuente más segura y estable 
de ingresos para las familias.

 
•  Solo con empresas competitivas habrá desarrollo económico. 

•  La educación para todos es el factor clave para impulsar el desarrollo. Es una herramienta indispensable para 
la innovación, la adaptación a los cambios, la productividad y la competitividad, así como para aumentar las 
posibilidades de crecimiento personal y las capacidades para emprender negocios. 

•  Con un acuerdo entre el trabajo y el capital habrá futuro cierto para trabajadores y empresarios. 

Los empresarios industriales suscribimos los siguientes postulados como visión estratégica:

•    Queremos una industria que sea un factor para la inclusión social y el abatimiento de la pobreza.
La reindustrialización de Venezuela aspira a construir un contexto de desarrollo en el que todos los 
ciudadanos disfruten oportunidades de acceder a recursos que les permitan valorizar su propia cultura 
y acumular diversas formas de “capital”: humano, económico, social y político. Un entorno donde los 
venezolanos construyan capacidades para ser agentes de sus propias vidas.

Para lo anterior deberemos crecer en actividades de transformación productiva que combinen la innova-
ción, una inserción inteligente en la economía global y la generación de muchos encadenamientos inter-
nos; y superar así la informalidad y la precariedad de más del 60% de los empleos de nuestra economía.

• Queremos una industria orientada a la internacionalización. 
La empresa manufacturera y toda su actividad organizada para agregar valor se plantea apuntar a un 
mercado de escala mundial, dados los avances tecnológicos y comunicacionales habidos en las últimas 
décadas, asumiendo el reto de construir cadenas de valor competitivas en el país y alianzas estratégicas 
en otros mercados. 

Esto supone una modificación de los esquemas de inserción de Venezuela en la globalización, donde la 
acumulación de conocimiento se transformará en el insumo clave para el mejoramiento competitivo de 
las organizaciones y la generación de flujos crecientes de exportación. La producción de este conoci-
miento y el fortalecimiento de la calidad de recursos humanos que aseguran el mismo, se transforman 
en requisitos centrales del nuevo paradigma de gestión y, por ende, de competitividad.

•  Queremos una industria basada en el talento humano, que transforme conocimientos en productos y 
servicios con base en la innovación y la tecnología, y por ende capaz de atraer a venezolanos que estén 
en el exterior así como a ciudadanos de cualquier latitud.

La reindustrialización de Venezuela estará cada vez más vez más basada en la calidad de su talento hu-
mano, es decir en su capacidad para generar valor con una fuerza de trabajo cada vez mejor calificada, 
con un tejido productivo integrado por empresas competitivas, por universidades e institutos de ciencia, 
tecnología e innovación de primera, en un marco institucional que incentive la construcción de un Estado 
de Bienestar sostenible.
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A su vez, esto implica que la reindustrialización de Venezuela será garantía para generación de empleos que 
cumplan la definición de trabajo decente, con remuneraciones atractivas y relacionadas con la productividad.

La reindustrialización de Venezuela se propone captar el mejor talento dentro y fuera de las fronteras del 
país. En ese sentido, cuenta con el talento que ha conformado la diáspora.   
 
•  Queremos una industria venezolana con orgullo por lo “Hecho en Venezuela” con calidad mundial, es 

decir comprometida con promover la marca país. 
 

“Hecho en Venezuela” será una marca de denominación de origen con prestigio, que tendrá la preferen-
cia de clientes, consumidores y usuarios satisfechos.  Las empresas industriales venezolanas reconocen 
y se asumen en un contexto de cambio paradigmático, donde no sólo hay que hacer “mejor” las cosas, 
sino simplemente hay que hacerlas de manera innovadora, de “otra forma” para poder competir.

La reindustrialización de Venezuela se propone garantizar los derechos de las personas a disponer de bienes y 
servicios de calidad en el país. Para ello será clave desarrollar las instituciones de normalización, metrología, acredi-
tación, certificación, reglamentaciones técnicas y ensayos a nivel de clase mundial. Esta institucionalidad es clave 
para poder administrar en igualdad de condiciones las negociaciones de acceso a otros mercados.

•  Queremos una industria insertada en su localidad, comprometida con el desarrollo de cada región, pro-
moviendo el bienestar de sus comunidades aledañas, dentro de un contexto de descentralización.
La reindustrialización de Venezuela será la resultante de construir un tejido de empresas en cada estado 
del país, aprovechando sus ventajas comparativas y particularidades regionales y construyendo ventajas 
competitivas a través de externalidades de infraestructura y servicios mancomunados. Además, con ta-
lento humano de excelencia que permitirá expandir los impactos positivos de mejoramiento de la calidad 
de vida a cada región venezolana. 

•  Queremos una industria basada en la integración efectiva de cadenas de valor, que impulse la asociativi-
dad como factor clave de la competitividad y que apuesta decisivamente por la MIPYME.   
La reindustrialización de Venezuela será el esfuerzo de un tejido de empresas competitivas de diversos 
tamaños (grandes, medianas, pequeñas y microempresas industriales y de servicios) que han hecho 
suyo el mejoramiento de la calidad y la productividad, y la Innovación, destacando por ser competitivas 
a nivel nacional e internacional. 

La reindustrialización de Venezuela asume que la competencia en el mercado ampliado se orienta cada 
vez más al agrupamiento de empresas en cadenas de valor y clusters, buscando generar ventajas diná-
micas basadas en la sinergia de su articulación y produciendo, al consolidarse esta estrategia, verdaderos 
tejidos industriales que son la base de la nueva competitividad.

Mención especial debe hacerse de la dimensión internacional de muchos clusters que contarán con par-
ticipación activa de venezolanos que se residenciaron en el exterior.

•  Queremos una industria comprometida con los objetivos del desarrollo sostenible. 
La reindustrialización de Venezuela aspira a preservar y mejorar el entorno ambiental  y social, de manera 
de desarrollar estrategias competitivas de largo plazo sin los impactos negativos generados en el pasa-
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do. Para ello, será clave el involucramiento de todas las  partes interesadas (trabajadores, accionistas, 
gobierno y comunidades).

La reindustrialización de Venezuela concederá creciente importancia a la conservación ambiental, lo cual 
llevará a condicionar parte del desarrollo industrial de manera de ir construyendo un aparato competitivo 
que apoye la recuperación del ambiente, de manera competitiva y sostenible.

La reindustrialización de Venezuela compromete a contribuir con el logro de los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (2015) para el logro de tres propósitos 
clave: erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia, y solucionar el impacto 
del cambio climático.

  
• Queremos una industria que sea la expresión de objetivos de una alianza del sector privado y el Estado.

La reindustrialización de Venezuela asume que El Estado, además de garantizar la seguridad jurídica y la 
estabilidad institucional, se abocará a impulsar consensos a través de alianzas público-privadas a nivel 
nacional, estadal y local. 

Por su parte el empresariado industrial está consciente de que sus estrategias para el logro de beneficios 
y realizaciones, necesitan asociarse con la visión del Estado para construir bienestar público y externali-
dades que hagan sinergia con tales estrategias.
  
Así mismo, el Estado asumirá políticas para asegurar recursos y acciones orientadas a mejorar los ser-
vicios generales y básicos, fundamentales para que la actividad industrial y comercial se desarrolle en 
condiciones similares a las de países desarrollados, atrayendo de manera creciente inversiones privadas 
tanto para las empresas en sí, como para asunción de servicios públicos  dados en concesión, los cuales 
deberán mantener los estándares de calidad y servicio requeridos. 

La reindustrialización de Venezuela contará con políticas activas de apoyo a las empresas de los diversos 
sectores y cadenas de valor. En aquellos encadenamientos o clusters en los que existan empresas com-
petitivas se buscará construir externalidades que fortalezcan las estrategias de sus sectores y encadena-
mientos, y se propiciará su ensamble competitivo con las MIPYME de su región.

El empresario industrial que nos proponemos ser 

1.  Un industrial que asuma la Responsabilidad Social Empresarial como un factor clave de competitividad 
de la empresa. El industrial tiene que ser un ciudadano que cumpla con sus deberes y derechos consti-
tucionales y que tenga como norte la ética y la transparencia en el manejo de sus empresas.

El industrial es un ciudadano que a través de su sensibilidad social contribuye a la generación de oportu-
nidades de inclusión y de abatimiento de la pobreza. En su afán por fortalecer su estrategia de desarrollo 
sostenible, desarrolla un conjunto de prácticas empresariales derivadas de los compromisos éticos hacia 
sus grupos de interés (trabajadores y sus sindicatos a lo interno, como a lo externo consumidores, clien-
tes, proveedores, comunidades y gobiernos), estableciendo el reconocimiento e integración de los mis-
mos en sus operaciones, tanto en el ámbito de las preocupaciones sociales como en el de las medioam-
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bientales. Todo ello con una visión a largo plazo y contando con la diversidad de opiniones, edades, sexos 
y cultura existentes en la empresa y su entorno. 

El industrial es un emprendedor que comprende que el éxito de sus empresas se mide no solamente por 
la rentabilidad, sino por su aporte al entorno social y al desarrollo sostenible de Venezuela.

2.  Un industrial que vea en el trabajador la clave para lograr la productividad y la competitividad, para lo cual 
construye un marco de respeto, reconocimiento e incentivos adecuados.

La productividad es clave para mantener las estrategias competitivas desarrollándose de manera incre-
mental y sostenible en el tiempo. A nivel de empresas su expresión operacional es un indicador que da 
cuenta de la capacidad del sistema para elaborar los productos que son requeridos (lo que los clientes 
y usuarios valoran) y a Ia vez, el grado en que se aprovechan los recursos utilizados en su producción, 
creando valor. 

Por ello el industrial valora que la clave para la mejorar la competitividad es apoyar el desarrollo de su 
personal, de las competencias de los trabajadores, de sus calificaciones profesionales, procurando que 
los mismos se motiven para crear valor dentro lo que plantea la misión y la visión de las empresas.

El industrial venezolano valora que los trabajadores que integran la empresa tengan en la misma una 
opción de desarrollo integral. 

3.  Un industrial que haga suyo el reto de construir la excelencia en sus empresas impulsando innovación, 
ciencia y tecnología, en vinculación con los centros de excelencia de educación.

Cada vez más la competitividad de las empresas está determinada por el conocimiento que se incorpora 
a los productos, procesos y esquemas de negocios. La vinculación entre universidades, centros de ser-
vicios tecnológicos y empresas es y será determinante para acelerar la capacidad de innovación en las 
cadenas de valor de las empresas. 

El industrial asume que el principal activo de su empresa es la incorporación de conocimiento de exce-
lencia a sus productos, para lo cual es fundamental que la misma sea gestionada con buenas prácticas 
que conlleven a la innovación y los paradigmas de excelencia, calidad, productividad y competitividad. 

Así, el Industrial se compromete a  captar y desarrollar el mejor talento, a ofrecerle las mejores condicio-
nes para su desempeño y crecimiento profesional, a valorar la empresa como centro de formación en sí 
misma, así como a trabajar mancomunadamente con los centros de excelencia educativos.  

4.  Un industrial que se comprometa con metas y compromisos de desarrollo estratégicos tanto de su em-
presa como del sector en su conjunto.

La globalización ha diluido las disparidades entre países desarrollados y países en desarrollo respecto a 
las exigencias para gestionar la producción. La competencia global obliga a las empresas a enfocarse en 
los clientes y en lo que implica generar valor para los mismos. Y eso también es necesario en Venezuela, 
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que requiere satisfacer un público exigente que durante décadas disfrutó de un alto poder adquisitivo 
basado en la renta petrolera, consumidor de actualizaciones tecnológicas y exigente de calidad a niveles 
de estándares mundiales.

El industrial asume el reto de contar en sus empresas con planes de negocio bien estructurados, que le 
permitan contar con una visión estratégica clara y desarrollar una calidad de gestión de clase mundial.  

5.  Un industrial que sea constructor de alianzas empresariales con su propio sector, con el Estado y con 
los trabajadores. 

El industrial venezolano asume que su estrategia competitiva lo lleva a construir alianzas de diversa natu-
raleza con las empresas de su actividad productiva, y además con proveedores y clientes, planteándose 
objetivos de captación de nichos de mercado en el país y a nivel internacional. 

Para desarrollar sus estrategias, el Industrial asume la asociatividad como mecanismo de cooperación 
empresarial, en donde cada una de las empresas que participan mantiene su independencia jurídica y 
autonomía gerencial, decidiendo voluntariamente su integración en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para el logro de objetivos comunes, algunos de los cuales pueden ser coyunturales, tales 
como la adquisición de materia prima; estar orientados hacia la generación de una relación más estable 
en el tiempo, como la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común; o dirigidos al 
acceso de financiamiento con garantías que son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de 
los participantes.

Para ello, asume enfoques ganar-ganar para construir capacidades no sólo a lo interno de la empresa, 
sino también para fortalecer a sus aliados y construir externalidades conjuntas.

En esta perspectiva el industrial comprende la necesidad de fortalecer las organizaciones gremiales, más 
que para una visión estrecha de defensa frente a otros sectores sociales, fundamentalmente para plan-
tearse metas más ambiciosas tanto en lo nacional como de cara a la globalización. Se trata de alianzas 
entre empresas de un mismo sector no solo para buscar representatividad, sino también para buscar 
competitividad.

6.  Un industrial nacional con vocación internacional, que asume dirigir las estrategias de internacionaliza-
ción de sus empresas. 

El industrial venezolano comprende que debe ganarse la preferencia de los clientes para sus productos y ser-
vicios. Que en ese marco de competitividad las fronteras se desdibujan, y por ello su estrategia se nutre y da 
respuestas con alcance y visión internacional partiendo de su localidad. Sus capacidades y alianzas están en 
su entorno inmediato, pero también allende las fronteras, al igual que sus nichos de mercado.  
 
El industrial venezolano comprende que el ámbito de competencia es la globalización, y por eso tiene 
que aprender a ofrecer mejores productos que sus competidores ya sea en su propia ciudad o allende los 
mares. De ahí que la internacionalización se haya convertido en palanca de estímulo para lograr mejoras 
en innovación y tecnología, no solo porque exportemos a otros mercados para generar divisas, sino para 
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obtener la información de la competencia que nos obliga a someter a la empresas a mejoras continuas y 
buscar mercados que aceleradamente van borrando fronteras.   

La ruta y el proceso de la reindustrialización

Para hacer posible la Reindustrialización de Venezuela, desde el empresariado industrial vislumbramos 
etapas clave en la construcción de una nueva economía.

Tenemos conciencia de la urgencia de recuperar el aparato productivo y por ello proponemos tres etapas 
que permitan a los sectores industriales en general y a cada empresa manufacturera en particular, ir cons-
truyendo esa visión que hemos planteado y los compromisos propuestos.
 
Las fechas propuestas son meramente indicativas, no taxativas, partiendo de un supuesto ideal: que los 
venezolanos alcanzásemos en lo inmediato el consenso necesario para acometer la transformación plan-
teada. Cada etapa caracteriza los énfasis en consecución de objetivos y de capacidades a construir por 
parte de los empresarios, así como de las políticas del Estado:

“Arranque de Máquinas”, que  
comprende los primeros dos años.

“Construcción y fortalecimiento 
de ventajas competitivas”, que 
ocuparía los siguientes seis años, 
hasta el 2025.

“La industria se especializa”, 
que conllevaría otros cinco 
años, hasta el 2030.
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En esta Visión de Reindustrialización nos comprometemos los empresarios industriales de Venezuela a 
construir empresas y cadenas de valor de excelencia en nuestras áreas competitivas a nivel local, nacional 
e internacional, coadyuvando con las políticas e iniciativas a desarrollar desde el Estado y con los distintos 
actores sociales, en sus distintos niveles. En ese compromiso estará nuestro aporte, clave para construir 
un estado de bienestar para la ciudadanía venezolana, fundamental para la inclusión social y el abatimiento 
de la pobreza.
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Arranque de máquinas: 

Hacia el 2019.

Es la etapa de inicio de la Reindustrialización de Venezuela, que se plantea dentro de un proceso de transición donde 
se recupere el Estado de Derecho en correspondencia a lo que plantea la Constitución de la RBV vigente desde 1999.

En los documentos relativos a condiciones de borde legales e institucionales, y a impacto de lo macroeconómico, 
se dio cuenta de las situación generalizada de desarticulación de las cadenas productivas, deterioro de las empre-
sas confiscadas por el Estado, delicada situación de PDVSA y de las llamadas empresas básicas, cierre de más 
del 50% de los establecimientos industriales existentes en el año 1998, alta capacidad ociosa de las líneas de 
producción, descapitalización, deterioro y obsolescencia tecnológica, y pérdidas significativas de talento. 

A la par, en dichos documentos se describen los elementos Institucionales que deben cambiar, si queremos 
impulsar y concretar la Visión de la Reindustrialización de Venezuela.    

Esta etapa requerirá de parte del empresariado industrial conductas tales como:

•  Reconocimiento de la grave crisis social que azota al país, de la inmensa pobreza que tenemos, y de la 
necesidad de que el sector no escatime esfuerzos para cooperar en la superación de la misma.

•  Énfasis en construcción de capacidades y logros sostenibles. Superar los impulsos inmediatistas. Reconocer que 
no todo se puede y debe hacer sin la debida preparación y planificación.

•  Trabajar junto a un nuevo estamento político, día y noche, en la construcción del proceso de reindus-
trialización y reconstrucción. Confianza en los actores públicos y la toma de decisiones. No todas serán 
fáciles ni suaves, sino más bien requerirán de mucha comprensión y paciencia.

•  Respeto por el consumidor. Comprometerse con la calidad y  cooperar desde las empresas con las 
metas inflacionarias acordadas.

En esta etapa los propósitos fundamentales del empresariado deben ir dirigidos a: 

•  Gestionar desde las empresas la capacidad para soportar el programa de ajustes macroeconómico.

•  Promover el  trabajo conjunto público y privado como una forma fundamental para resolver de manera crea-
tiva los obstáculos y problemas que se detecten, y construir soluciones eficaces de manera más eficiente.

 
•  Recuperar las relaciones laborales con respeto y en una perspectiva ganar-ganar para hacer posible la 

generación de empleo decente.
  
•  Recuperar la confianza del mundo y proveedores en las empresas manufactureras venezolanas

•  Recuperar la confianza del consumidor venezolano, ofreciéndole productos y servicios competitivos en 
las condiciones de ajuste macroeconómico.

•  Recuperar la imagen país, de cara a la exportación y como integrantes de las cadenas de valor internacionales.  

•  Recuperar las capacidades tecnológicas de nuestras empresas

•  Rescatar y recuperar el talento que tenemos y podemos conseguir, en particular de los venezolanos que 
vivan en nuestro país o sean parte de la diáspora.   

Mientras que desde el Estado, las políticas públicas deberían priorizar los siguientes objetivos: 

•  Creación de una corporación dedicada a la promoción de la competitividad en todas sus facetas.

•  Iniciar un proceso de inversión nacional e internacional acelerado.

•  Iniciar el desmontaje del sistema de cambio y de controles imperante.

•  Revisión de las relaciones laborales y rescate del tripartismo.

•  Reconocer y rescatar deudas del  Estado con el sector industrial.
•  Iniciar campaña de apoyo a la industria nacional y de aprecio por los productos con marca país Hecho 

en Venezuela.

 CARACTERIZACIÓN. Implicaciones y Objetivos ETAPA
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Construcción  
y fortalecimiento  
de ventajas  
competitivas:  
Hacia el 2025

•  Obtener período amplio de “waivers” con los compromisos internacionales multilaterales y bilaterales 
por la emergencia del país.

•  Impulso masivo a las micro, pequeñas y medianas industrias en la mejora de la calidad de su gestión.

•  Renovación y formación del talento humano de la industria.

•  Rescatar el crédito externo para la compra de insumos y materia prima.

•  Promover un sistema de financiamiento y de promoción de inversiones que dé impulso a una recupe-
ración rápida. 

•  Rescate y fortalecimiento de las instituciones de Investigación y Desarrollo y servicios tecnológicos.

•  Rescate y puesta en funcionamiento de aquellas empresas industriales en manos del Estado a través de 
una entidad creada especialmente para esos efectos. 

•  Rescate y construcción de la institucionalidad de dirección y despliegue de la política industrial (Minis-
terio y entes funcionales especializados) como Procompetencia, Comisión AntiDumping, SAPI, SENCA-
MER, Metrología Legal, etc.  

 
Una vez superada la etapa inicial “Arranque de Máquinas”, Venezuela contará con empresas bien capita-
lizadas y funcionando de manera adecuada, con capacidad para reinvertir en su desarrollo estratégico, y 
se contará con instituciones privadas y públicas del sector en capacidad de impulsar la construcción de 
externalidades necesarias para mejorar la competitividad de las cadenas de valor, promover el emprendi-
miento y la asociatividad.

Ciertamente, una vez logrados los equilibrios macroeconómicos fundamentales, estabilizado el poder ad-
quisitivo de nuestra moneda, conseguidos los consensos y acuerdos políticos en torno a la vigencia de la 
Constitución, que permita el funcionamiento de la justicia y de niveles de seguridad similares a los de hace 
décadas, con instituciones públicas saneadas, las empresas industriales podrán centrarse en desarrollar 
sus estrategias competitivas con unos hitos más retadores.

En la nueva etapa, también se podrá contar con un sistema eléctrico robusto y de calidad, a costos 
competitivos, con un funcionamiento de los sistemas hidráulicos adecuado, así como con lo referente a 
infraestructura de telecomunicaciones, Internet, puertos y aeropuertos, y sistemas de salud y educación 
recuperados a todos los niveles (incluyendo los de formación profesional). Así mismo, se contará con la 
infraestructura de instituciones de investigación y desarrollo, y de servicios tecnológicos  recuperados. 

En esta etapa los empresarios deberán avocarse a construir alianzas. La asociatividad será clave para la 
competitividad. En esas condiciones de contexto la labor de la industria se focalizará en construir y forta-
lecer ventajas competitivas, para lo cual se aspira a:

•  Construir alianzas público–privadas como base para el despliegue de las políticas de apoyo a la indus-
trialización.

•  Construir cadenas de valor y clusters en una diversidad de sectores y regiones del país.

•  Elevar la calidad y productividad del sector a niveles de los países emergentes de mayor desarrollo 
relativo.

•  Elevar las exportaciones hasta lograr una balanza comercial equilibrada para el sector.

•  Elevar la tasa de inversión de la industria, hasta niveles comparables a los de los países emergentes 
más desarrollados.

•  Desarrollar el sistema de competencia interna a un nivel que promueva la mejora continua de las empre-
sas y una satisfacción adecuada y creciente de las necesidades de los consumidores. 

•  Promover la elevación de los niveles sectoriales de remuneración, calificación y calidad de vida en el 
trabajo, de tal modo de generar un efecto demostración para el resto de la economía.
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•  Mejorar el impacto del desempeño sectorial en la calidad ambiental.

Esta etapa requerirá de parte del empresariado industrial conductas tales como:

•  Construir alianzas de diversa naturaleza con las empresas de su actividad e instituciones públicas y priva-
das, en cadenas de valor, con proveedores, con clientes, planteándose objetivos de captación de nichos 
de mercado en el país y a nivel internacional.

 
•  Mejorar la calidad de gestión e innovación de sus empresas.

•  Compromiso con la excelencia de la marca país Hecho en Venezuela.

•  Promover búsquedas de nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

•  Promover y velar por la actualización tecnológica.
 
•  Promover la innovación, incorporando cada vez más elementos de gestión del conocimiento y vincula-

ción con instituciones de I+D+i. 

•  Incorporar y calificar talento humano para la excelencia.

•  Impulsar las certificaciones de calidad.

•  Impulsar las oportunidades de negocio en la economía circular.

•  Valorar los impactos positivos en la comunidad, a través de la Responsabilidad Social Empresarial.

En esta etapa los propósitos fundamentales para el empresariado deben ir dirigidos a:

•  Construir y fortalecer las cadenas de valor, a través de alianzas con proveedores y clientes, así como con 
instituciones de I+D+i, tanto a nivel nacional como internacional. 

•  Lograr la fidelidad de los clientes, mantener los mercados conquistados e incursionar en otros nuevos.

•  Innovar tanto en productos, servicios como en los procesos y esquemas de negocio. 

•  Construir y fortalecer alianzas para la Innovación con empresas, emprendedores e instituciones de Edu-
cación Superior y de I+D+i.

  
Mientras que desde el Estado, las políticas públicas deberían priorizar los siguientes objetivos: 

•  Construir alianzas público–privadas como base para el despliegue de las políticas de apoyo a la 
industrialización.

•  Fortalecer los procesos y convenios Internacionales para favorecer los flujos de inversión nacional e 
internacional.

•  Mantener políticas macroeconómicas sanas y trasparentes.

•  Tejer consensos tripartitos que favorezcan la generación de empleos decentes y la competitividad de las 
empresas dentro de un Estado de Bienestar.

•  Promover y mantener la marca país Hecho en Venezuela.

•  Impulso sostenido y masivo a las micro, pequeñas y medianas industrias en la mejora de la calidad de su 
gestión, y de su incorporación de tecnologías adecuadas.

•  Apoyo a la formación del talento humano profesional dentro y fuera de la empresa.

•  Fortalecimiento de las instituciones de investigación, desarrollo y servicios tecnológicos. Facilitación de 
su vinculación con emprendedores y empresas

.

Construcción  
y fortalecimiento  
de ventajas  
competitivas:  
Hacia el 2025
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•  Impulso y apoyo al emprendimiento en las instituciones de educación superior, así como en los gremios 
profesionales, y desde las asociaciones de organización popular.

 
•  Velar por el fortalecimiento, trasparencia y excelencia de la institucionalidad de dirección y despliegue 

de la política industrial (Ministerio y entes funcionales especializados) como  Procompetencia, Comisión 
AntiDumping, SAPI, SENCAMER, Fondonorma, Metrología Legal, etc. 

La Visión de la Reindustrialización nos permite apostar por una Venezuela que habrá desarrollado una 
economía fuerte y estable, capaz de asegurar un nivel incremental de bienestar para sus 40 millones de 
habitantes, donde se habrán cumplido los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular los de erradi-
cación de la pobreza, de la injusticia e intolerancia y de afectación negativa al cambio climático. 

En esa Venezuela que visionamos, la industria venezolana apostará a la especialización y a participar en las 
fronteras del desarrollo tecnológico mundial, para hacer sostenible el bienestar de la nación. 

•  Con empresas manufactureras y de servicio con capacidades de producción y productividad e innovación de 
clase mundial y con alianzas público-privadas, tendremos “una Venezuela con una economía soportada por 
reglas y otras instituciones que garantizan y protegen los derechos de propiedad, los derechos laborales y el 
ambiente; un aparato productivo que aprovecha no sólo las ventajas comparativas naturales del país, tales 
como ubicación geográfica, recursos energéticos, clima, biodiversidad y paisajes, sino que se basa de manera 
creciente en dos ventajas competitivas:  el conocimiento y la innovación. Venezuela contará con un sistema 
económico de progresiva complejidad, cuya inversión privada crece frente a la pública, generador de empleo 
decente y de productividad creciente, de producciones diversas que se entretejen y que consumen menos 
energía fósil, agua y materiales de la naturaleza por unidad de producto”.

•  Venezuela contará con un Estado que habrá superado los esquemas rentísticos y por ende habrá asumi-
do que las políticas de estímulo al emprendimiento y la actividad productiva son la clave para el bienestar 
de la ciudadanía. Su orientación fundamental será hacia la simplificación y facilitación de trámites forma-
les de las empresas, equiparándose a las buenas prácticas a nivel mundial. 

•  “El sector industrial venezolano estará integrado predominantemente por clusters innovadores de clase 
mundial en las regiones, especializados en diversas ramas agro-productivas; mineras, petroleras y de 
maquinarias y servicios asociados; de turismo; y de otras manufacturas que se apoyan en servicios 
públicos e infraestructuras de información y comunicación (TIC) de primera categoría, los cuales articu-
lan de manera orgánica actividades de transformación, ingenierías, centros de investigación, servicios 
privados y administraciones locales, contribuyendo a dinamizar a las regiones y a fortalecer a sus ciu-
dades intermedias. Asociados a lo anterior estarán un robusto sector nacional de servicios basados en 
conocimiento y en el aumento general de la diversidad de las ramas productivas y de la densidad de las 
conexiones insumo-producto entre ellas”.

•  Este tejido de industrias tendrá núcleos importantes de empresas funcionando a nivel de los estándares 
y modos de la Cuarta Revolución Industrial, desarrollo de la biotecnología, nuevos materiales y energía 
limpia, pero coexistirá con una trama de empresas de los sectores populares en una perspectiva donde 
la economía vaya perdiendo la dualidad estructural que implica que en la actualidad exista un segmento 
“informal” de empleo precario que aporta más del 60% de todos los puestos de trabajo.

   
•  Mención especial debe hacerse de la dimensión internacional de muchos clusters y cadenas de valor que 

contarán con participación activa de venezolanos que se residenciaron en el exterior. Muchos de ellos son 
profesionales y emprendedores de desempeño destacado en los países a los cuales emigraron, y desde sus 
posiciones y conocimientos son y serán un factor clave para vigilancia tecnológica, acceso a nuevas tecnolo-
gías y servicios tecnológicos, acceso a cadenas de manufactura internacional, vinculación con centros espe-
cializados de investigación, amén de potencialmente constituirse en inversionistas y clientes de productos 
Hecho en Venezuela, y canales de mercadeo y logística para muchos tejidos de PYME.

 
•  La visión de la Reindustrialización de Venezuela privilegia el trabajo de las alianzas público-privadas y la 

búsqueda de especialización de las cadenas de valor, desarrollando y conquistando nichos especiales a 
nivel internacional, integrándose a las cadenas de suplidores de clase mundial, con procesos de mejora-
miento continuo y de innovación permanentes, con alianzas bien desarrolladas con las universidades y 
los institutos de I+D+i, que les sirva a las PYME para tener acceso a servicios de laboratorio, selección 
y formación de profesionales y técnicos, impulso de las marcas de Denominación de Origen Controlado 
(D.O.C), líneas de investigación con incidencia tanto en mejoramiento de productos y procesos, como 
en mejora de la innovación.

La industria  
se especializa:  
Hacia el 2030
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Introducción1

La gran experiencia de la historia moderna es el advenimiento de la ma-
nufactura. Tras de ella yace el hecho decisivo del trabajo asalariado y con 
éste de nuevas herramientas y equipos de todo tipo para auxiliarlo, en 
su turno objeto de propiedad privada bajo el nombre de capital, y que el 
conocimiento económico igualmente se ocupó de colocarlo en su estruc-
tura conceptual. La emergencia de la manufactura como elemento central 
de la nueva realidad económica tiene en el caso histórico por excelencia, 
que es Gran Bretaña, indicadores excepcionales. Ya para los años finales 
del siglo XVIII representaba un tercio del total que formaba junto con la 
agricultura; un siglo más tarde era ya casi 60%.

Hacia los años 1960 se pondrá de manifiesto, en trabajos científicos que en 
su momento marcan época (véase Nicholas Kaldor, 1968), que el crecimiento 
económico se asocia especialmente con el crecimiento del llamado sector 
secundario de la economía, que no es otro que el sector manufacturero. De 
manera tal que las preguntas relevantes que tienen la economía venezolana 
como centro de atención en los tiempos más recientes, pueden bien dirigir 
la mirada hacia este hecho así indicado  y extraer de las respuestas conse-
guidas elementos de juicio que resulten útiles al momento de preguntarse 
por la situación actual de la industria manufacturera, y por lo que de ella cabe 
esperar en el tiempo venidero más inmediato.

Al efecto conviene detenerse en diagnosticar o evaluar el estatus de la 
manufactura venezolana con algún cierto grado de rigor, que conduzca 
así a tener elementos de juicios susceptibles de comparación para así 
establecer criterios firmes.
 
Debe tenerse presente que como patrimonio conceptual y estadístico 
para los fines del trabajo por hacer, se cuenta con sesudos análisis 
hechos por distinguidos economistas y analistas a lo largo de los años, 
al igual que de fuentes de información estadística en la forma de cen-
sos y encuestas industriales desde 1936 hasta el cercano presente. 
Por su parte, el Banco Central de Venezuela, ya desde 1950 elabora 
las cuentas económicas del sector manufacturero, y su información 
es grandemente valiosa para los fines que aquí buscan cumplirse. En 
todo caso, aquí se concentra el trabajo llevado a cabo en el lapso 1997-
2014. Luego de esta última fecha, lamentablemente, no se tiene a la 
mano la información necesaria.

1 Por: Asdrúbal Baptista. 

2. Radiografía de la industria
ASDRÚBAL BAPTISTA, (ASESOR)

 SALVADOR TRAETTINO



33

La manufactura2, los demás sectores y la actividad económica en su conjunto.

La evolución del producto manufacturero desde 1997-2015 se caracterizó por ser volátil y contar con 
un crecimiento bastante espasmódico (ver gráfico 1 y 3). Aunque pareciera que el boom de precios le 
dio un dinamismo transicional a la actividad económica, lo cierto es que el peso del sector ha ido en 
decrecimiento a expensas de los no transables (ver en gráfico 3 y 8).

Gráfico 1
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Fuente: BCV

Pese a los efectos negativos que pudo tener el choque positivo en los términos de intercambio sobre 
la manufactura en Venezuela producto de una apreciación del tipo de cambio real, el sector además 
ha tenido que convivir con una profundización de controles económicos, un considerable aumento del 
tamaño del sector público relacionado además con serios desórdenes fiscales y un clima desfavorable 
para la atracción de inversiones y para promover los negocios: altos costos de transacción volatilidad 
macroeconómica, alta inflación, escasos derechos de propiedad, manejo discrecional de parte del Es-
tado de las divisas, entre otros3. 

El gráfico 2 muestra la variación del PIB total de la economía en relación con la variación del PIB del 
sector manufacturero desde el tercer trimestre de 1997 hasta el tercer trimestre de 2015. La manu-
factura se mueve bastante similar (muestra una correlación cercana a 0,9) con respecto al PIB conso-
lidado, pero reacciona con más fuerza a las caídas y a las recuperaciones que lo que lo hace toda la 
actividad económica en su conjunto. Sin embargo, es notable que luego del paro general de activida-
des, la tasa de crecimiento del producto manufacturero fue desacelerándose en relación con la tasa 
de crecimiento del PIB consolidado hasta el año 2008. 

2  En este apartado se incluye la refinación dentro de la manufactura. En el segundo apartado, se llega a una estimación del producto ma-
nufacturero excluyendo el componente petrolero.

3  Las principales restricciones vinculantes que enfrenta el sector privado, como apuntan Obuchi, Lira y Raguá (2016), tienen que ver con 
las instituciones, los mercados y la provisión de infraestructura y servicios públicos.
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Gráfico 2
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Fuente: BCV y cálculos propios

Hay cuatro episodios relevantes para la manufactura en el período de estudio. Entre 1998-1999 la 
caída de la industria manufactura superó los 10 puntos. El siguiente año comenzó a crecer a una tasa 
de casi 6 %. Un período dramático para el sector fue la caída registrada durante el paro general de ac-
tividades de 2002-2003, que alcanza una contracción de 14,8% para el año 2003 pero que despega el 
año siguiente mostrando un crecimiento cercano al 30% (casi un tercio mayor que la recuperación del 
PIB consolidado). El PIB manufactura vuelve a caer entre 2009-2010, se recupera y entra en recesión 
en 2014 registrando una caída de casi 9%. 

Las caídas y recuperaciones del sector se detallan mejor en el gráfico 3. Lo que se muestra son los 
años en que el sector le toma crecer luego de un evento recesivo y vuelve a tener el mismo valor 
previo al comienzo de la caída. En concreto, se tomaron cuatro episodios: 1998-2001 (episodio 1), 
2001-2005 (episodio 2), 2008-2011 (episodio 3) y 2012 –? (Episodio 4)
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Gráfico 3

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

0 1 2 3 4 5 6 7

Per íodos de caída y r ecuper ación del sector  maufactur er o ( 1997-2014)

1998-2001 2001-2005 2008-2011 2012-
Años

%
so

br
e 

el
 v

al
or

  a
nt

es
 d

e 
ca

íd
a

Episodio 1; el sector cae en el año 1998 ligeramente con respecto al año anterior, luego en 1999 cayó 
con más fuerza. Es a partir del año 2001 que vuelve a crecer, aunque nuevamente entra en un proceso 
recesivo que luego se profundiza con el paro general de actividades. Es relevante mencionar que a la 
manufactura le tomó casi siete años (En 2005) volver a tener valores similares a 1997 (se observa en 
la línea azul punteada del gráfico 4).

Episodio 2: luego de la breve recuperación a principios de siglo, la manufactura cae en 2002 y se pro-
fundiza con los efectos del paro general en 2003. En 2004 vuelve a crecer y en 2005 es que supera los 
valores de 2001 y, claramente, de 1997. 

Episodio 3: la manufactura había alcanzado el valor más alto en el año 2008, luego de que superara 
el pico de 1997 a finales de 2005. Es a partir de 2009 que vuelve a caer y luego en 2011 comienza a 
crecer, pero no vuelve a tener el máximo del año 2008. 

Episodio 4: aunque en 2012 la manufactura creció ligeramente con respecto a 2011, en el año 2013 
se registra una desaceleración y luego en 2014 comienza a decrecer significativamente (coincidiendo 
con la caída de los precios del crudo).

El ejercicio anterior, permite ver la volatilidad y la baja calidad del crecimiento de corto plazo que tuvo 
el producto manufacturero hasta el año 2015. Sin embargo, resulta importante entender cuán lejos 
estuvo el sector de su tendencia de crecimiento de largo plazo. En este sentido, se procedió a extraer 
el componente tendencial del producto manufacturero respecto a su porción cíclica4 (ver gráfico 4). El 
producto manufacturero, en promedio, estuvo lejos de su tendencia de largo plazo (ver gráfico 5). En 

4  Se utilizó el filtro Hodrick Prescott como método estadístico para separar los componentes de la serie temporal del producto manufactu-
rero a precios de 1997 y desestacionalizado.
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cinco ocasiones tuvo una brecha negativa (coinciden con los períodos de recesión), mientras que la 
brecha positiva fue mayoritariamente bajo precios altos del petróleo.
 

Gráfico 4
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La manufactura pierde participación respecto al PIB consolidado en mayor medida a finales de la 
primera década del siglo (ver gráfico 6). En el año 1997, el producto manufacturero tenía una partici-
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pación cercana a 17,6%, mientras que para 2015, el sector representa un 13,3 % del producto total. 
Asimismo, la proporción del empleo manufacturero5 pasa de representar un 4%  sobre la proporción 
del empleo total para el año 1997 a ser un 3,2% para el año 2013. Al comparar el empleo de la manu-
factura con el empleo formal, para 1997, representaba un 7,6%, mientras que para 2013 la proporción 
se redujo a 5,5%. Esto es síntoma de un claro proceso de desindustrialización, como exponen Santeliz 
y Contreras (2016). 

Pese a que la manufactura es uno de los sectores que más ha contribuido (ver gráfico 9) a la actividad 
económica, su participación en relación con otros sectores ha venido mermándose a lo largo de los 
años (ver gráfico 10 y 11 y tabla 1). En 2015, la proporción de sectores cambió sobremanera respecto 
a 1997. Los productos y servicios del Gobierno Central, las comunicaciones, las instituciones financie-
ras y el comercio han pasado a tener gran participación (cercana al 40%). Es relevante notar como el 
Gobierno ha aumentado su peso en la provisión de bienes y servicios, pasando a tener una importancia 
similar a la manufactura para el año 2015 (gráfico 11)-.

Gráfico 6
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Fuente: BCV

5  Se llega a una estimación en base a la información que suministran las Encuestas Industriales del INE y lo reportado por el BCV. 



38

H A C I A  U N A  V E N E Z U E L A  I N D U S T R I A L I Z A D A :  L a  R u t a

Gráfico 7
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Fuente: INE, BCV y cálculos propios

Gráfico 8
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Fuente: INE, BCV y cálculos propios
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Gráfico 9
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Gráfico 10
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Tabla 1

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene./ Sept.2015
Actividad Petrolera 24.94% 25.29% 26.31% 26.11% 25.60% 23.43% 22.60% 23.56% 21.54% 19.63% 18.57% 19.10% 17.82% 18.22% 17.60% 16.10% 14.73% 13.33% 14.40%
  Minería 0.70% 0.65% 0.60% 0.67% 0.67% 0.76% 0.79% 0.76% 0.71% 0.70% 0.65% 0.58% 0.54% 0.47% 0.48% 0.43% 0.33% 0.32% 0.32%
  Manufactur a 17.66% 17.36% 16.60% 16.82% 16.87% 16.08% 16.24% 16.68% 16.80% 16.56% 15.89% 15.31% 14.80% 14.51% 14.46% 13.93% 13.71% 13.23% 13.38%
  Electr icidad y Agua 2.05% 2.05% 2.13% 2.15% 2.18% 2.45% 2.64% 2.42% 2.44% 2.33% 2.20% 2.19% 2.36% 2.26% 2.27% 2.24% 2.28% 2.35% 2.49%
  Construcción 7.19% 7.27% 6.39% 6.41% 7.04% 7.07% 4.64% 4.91% 5.34% 6.34% 7.05% 7.40% 7.62% 7.20% 7.24% 7.99% 7.70% 7.45% 5.99%
  Comercio 8.36% 8.21% 8.26% 8.42% 8.51% 8.08% 7.92% 8.61% 9.44% 9.94% 10.57% 10.39% 9.85% 9.40% 9.61% 9.93% 10.13% 9.39% 8.71%
  Transporte y Almacenamiento 3.71% 3.51% 3.16% 3.43% 3.27% 3.21% 3.21% 3.38% 3.51% 3.66% 3.79% 3.70% 3.50% 3.48% 3.53% 3.56% 3.40% 3.28% 3.19%
  Comunicaciones 2.30% 2.48% 2.73% 2.69% 2.81% 3.16% 3.26% 3.11% 3.45% 3.88% 4.35% 5.03% 5.83% 6.38% 6.57% 6.65% 6.99% 7.60% 8.55%
  Instituciones Financieras y Seguros 2.39% 2.39% 2.16% 2.06% 2.05% 1.93% 2.34% 2.72% 3.37% 4.51% 4.84% 4.26% 4.34% 4.07% 4.37% 5.52% 6.63% 7.78% 7.57%
Servicios Inmobiliar ios, Empresariales y de Alquiler9.91% 9.95% 10.09% 9.80% 9.81% 10.69% 10.89% 10.23% 10.00% 9.88% 9.85% 9.54% 9.75% 9.83% 9.77% 9.64% 9.74% 9.97% 10.44%
    Produc. de Serv. Pr iv. No Lucrativos 4.48% 4.48% 4.69% 4.56% 4.50% 4.95% 5.35% 4.94% 4.85% 5.14% 5.22% 5.44% 5.73% 5.81% 5.90% 6.00% 6.19% 6.47% 6.41%
  Produc. Servicios del Gobierno General 10.74% 10.64% 10.77% 10.68% 10.59% 11.57% 13.16% 12.36% 12.10% 11.35% 11.05% 11.05% 11.70% 12.18% 12.34% 12.28% 12.50% 13.20% 13.41%
  Resto 1/ 5.56% 5.71% 6.10% 6.19% 6.10% 6.62% 6.97% 6.32% 6.45% 6.08% 5.96% 6.00% 6.17% 6.20% 5.87% 5.73% 5.68% 5.63% 5.12%

Peso del sector  r especto al P I B consolidado

Gráfico 11
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Elementos cuantitativos para el diagnóstico de la industria manufacturera 
venezolana: 1997-2014 

En esta sección, se refleja un diagnóstico cuantitativo a nivel subsectorial de la manufactura. 
Los objetivos fueron los siguientes:

a.  Determinar los volúmenes de producto, en precios corrientes y constantes, para el sector manufac-
turero en su conjunto, al igual que de los varios subsectores que lo integran con un nivel de agre-
gación de tres dígitos según el esquema universal de clasificación. Aquí se decidió excluir el sector 
324, correspondiente a la refinación de petróleo.

b.  Determinar el valor del acervo de capital de la manufactura y de los subsectores estudiados.
c.  Mostrar los niveles de empleo, reportados por las fuentes oficiales.

Las magnitudes económicas conseguidas se transformaron en dólares de EE.UU., a precios constan-
tes y corrientes. Las razones tras esto último se harán claras en lo inmediato.

El trabajo llevado a cabo permite disponer de indicadores muy útiles e informativos acerca del 
estado de la manufactura venezolana. Sin embargo, aquí se propuso poner al descubierto un pará-
metro indicativo adicional, esto es, lo que cabe llamar “grado de competitividad presente” en los 
equipos y maquinarias cuando se lo evalúa de cara a la frontera tecnológica del mercado mundial, y 
que puede evaluarse con base en la edad del capital. Es decir, se admite como bueno el supuesto 
de que esta frontera viene dada por el estado del arte en el caso particular de EE.UU. Pues bien, 
en su caso se dispone de suficiente información como para determinar la condición del capital uti-
lizado en términos de capacidades tecnológicas. Entonces, la justa comparación de la situación de 
EE.UU. con lo propio de la manufactura venezolana, en sus varios sectores, lleva a conclusiones 
de gran significación para la evaluación del estado actual del sector manufacturero del país. Para 
conseguir esto último, sin embargo, fue necesario llegar a estimar los parámetros propios del ca-
pital venezolano manufacturero, que por demás no existen ni se tienen en los informes correspon-
dientes. Llevar a cabo esta tarea probablemente es el aporte principal de las páginas que siguen.

Los cuadros que siguen muestran por subsectores las variables más relevantes, según se dijo párrafos 
arriba. Dichos subsectores, a su vez, son los siguientes:

a. Manufactura total, excluida la refinación
b. Industrias de alimentos, bebidas y tabaco
c. Industrias de productos químicos
d. Industrias del hierro y de otros metales
e. Industrias de la fabricación de maquinarias
f. Industrias de la fabricación de medios de transporte
g. Industrias del caucho y el plástico
h. Industrias de minerales no metálicos
i. Industrias de la madera y el mobiliario
j. Industria editorial
k. Industria del papel
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l. Industria del cuero y el calzado
m. Industria textil y del vestido

Fuentes estadísticas. El consumo de capital fijo.
La información correspondiente al producto y sus precios correspondientes proviene, en su integridad, 
de las fuentes estadísticas del Banco Central de Venezuela. Las otras dos piezas de información tienen 
otras fuentes, y en ambos casos se precisa de aclaratorias muy precisas. En este último respecto se 
alude al consumo de capital fijo, de otro modo llamado depreciación, que es un elemento clave para 
los cálculos del acervo de capital llevados aquí a cabo.

Se indica así que el Banco Central de Venezuela reporta sus mediciones, por subsector manufacturero, 
atinentes al consumo de capital fijo. Estas magnitudes, en todo caso, se ajustan con base en otras esti-
maciones hechas para el consumo de capital fijo en su conjunto, tanto el petrolero como el no petrolero. 

Pues bien, conocidos en el caso de EE.UU., con un nivel de detalle muy desagregado, el consumo de 
capital fijo por subsector, el PIB igualmente sectorial, y los cálculos que allí se realizan para medir la edad 
del capital, pueden establecerse parámetros que sirven para arribar a mediciones análogas en el caso de 
Venezuela. Este trabajo se hizo sector tras sector. Al final, pues, se dispone en el caso de la manufactura 
venezolana de estimaciones, para el período de estudio, del valor del acervo de capital total por subsector 
manufacturero a costo histórico. Más aún, se consiguen estimaciones de la edad promedio de dicho acer-
vo, las cuales, comparadas con las propias de EE.UU., rinden un elemento estadístico de gran significación 
para llevar a cabo un justo diagnóstico del estado del arte en la manufactura venezolana.
 
Sobre esta última materia se retorna al final.

La cuestión del empleo
La determinación del volumen de empleo de la manufactura venezolana, dada la importancia que en sí 
porta, es una materia que ofrece significativas dificultades. Aquí debe indicarse lo llevado a cabo con 
algún grado de detalle.

Se tienen en lo fundamental las encuestas de hogares y las encuestas industriales. Estas últimas, que se 
tienen desde muy atrás, no se repitieron luego de finales de los años 1980. En los primeros años de la 
década de los años 2000, se informa de unos resultados muy agregados de unas encuestas, y luego, para 
el período 2007-2011, se ofrecen unas cifras relativas al empleo manufacturero en las grandes empresas.
  
El Banco Central de Venezuela reporta unos números que, así se admite aquí, provienen en lo funda-
mental de las encuestas de hogares. Sea así, por caso, el monto del empleo para el año 2002. En este 
particular año su Anuario de Estadísticas de Precios y Mercado de Trabajo reporta para la industria 
manufacturera entrega en el segundo semestre del año 1.149.098 personas. De otra parte, el Instituto 
Nacional de Estadística, en su encuesta industrial de 2002 entrega como personal ocupado la cifra 
de 297.228 personas. Huelga decir que los órdenes de diferencias son inmensos. Más aún, cuando 
se hace algo parecido a esto hecho, tomando 1987 como ejemplo, para 1987 el Banco Central de 
Venezuela reportó 998.961 personas, y la correspondiente encuesta industrial de la Oficina Central de 
Estadística e Informática dio la cifra de personal ocupado total de 476.879 personas.
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Aquí se ha optado, a falta de mejor criterio, y en conocimiento de la gran estabilidad que muestra la 
estructura de empleo industrial, por utilizar la última gran encuesta de la industria. Con la información 
proveniente de las encuestas más recientes, junto con la de la encuesta más antigua, se ajustan los 
valores totales del empleo manufacturero que reporta el BCV, y dada la estructura del empleo que se 
tiene, aunque de vieja data, se calculan entonces los volúmenes de ocupación aquí reportados.

En todo caso, no puede sino decirse que esta materia debe ser encarada con justa mirada, y a sabiendas 
de que por fuerza es preciso llevar a cabo otros trabajos adicionales pesquisa, indagación y cálculos.

La cuestión del capital
Se ha dicho antes que en nuestro caso no se tiene información continua y detallada acerca de los flujos 
de inversión ni para el sector manufacturero en su conjunto ni menos para los diversos subsectores 
que lo integran. Se optó entonces aquí por aprovechar una información acerca de la cual sí se tienen 
registros, y que permite arribar, por vías indirectas, al valor del acervo de capital correspondiente.

Efectivamente, las cuentas del Banco Central de Venezuela reportan por subsector el monto correspon-
diente al consumo de capital fijo. Esta variable, como su mismo nombre lo indica, se deriva del capital 
fijo, pero para llegar a ella es preciso disponer de un valor que, a falta del valor del acervo en su totalidad, 
cuando menos indique aproximadamente su edad. Si se tiene la edad del capital, y se dispone del consumo 
del capital fijo, resulta del todo posible aproximarse a lo que puede ser el valor del capital. En este punto 
es donde interviene el cuerpo estadístico de la economía de Estados Unidos, al que puede tomarse como 
gran referencia para disponer de unos ciertos parámetros que conduzcan a la variable procurada.

Así, con debida meticulosidad se tienen en el caso de EE.UU. las variables necesarias para conseguir 
esos parámetros, que luego, aplicados al caso venezolano, llevan al valor del acervo de capital manu-
facturero. En efecto, la relación entre el monto del consumo de capital fijo por subsector manufactu-
rero y el PIB correspondiente, de una parte, y la edad del capital calculada allí, por la otra parte, arroja 
resultados estadísticos satisfactorios, los cuales, luego, trasladados al caso venezolano permiten en-
tonces llegar a un aproximado de la edad y, por consiguiente del acervo de capital, dado el consumo 
de capital de capital fijo del cual se tienen registros.

Sin embargo, en relación con los registros del consumo de capital fijo pueden bien existir justificadas 
dudas. De manera que en su lugar se tienen cálculos propios muy agregados y bien documentados 
(Baptista, 2017), que sirven para hacer de contrastes y referencias, permitiendo de este modo asentar 
los cálculos sobre bases que se estiman como razonables. De manera, que una vez que se tienen los 
parámetros propios de la manufactura de USA, calculados uno a uno por subsectores, se aplican los 
mismos al caso venezolano, donde se tiene la variable fundamental para los cálculos, que es la propor-
ción del consumo de capital fijo respecto del PIB subsectorial.

Un ejercicio de simulación
Los números a los cuales se arriba, portan un resultado especialmente significativo. Se trata de la edad 
del capital. En esta última variable, en efecto, se resumen los más diversos elementos tecnológicos, 
y es por ello que debe tomársela como expresión del grado de conocimiento al cual se ha arribado en 
la práctica productiva.
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En los párrafos precedentes, la cuantía de esa edad se tiene de cálculos oficiales en el caso de EE.UU., 
pero también se la tiene aquí para la manufactura venezolana, de acuerdo con lo dicho a  lo largo de 
las páginas anteriores.

El caso es, que las cifras correspondientes para los EE.UU. habrán de tomarse como expresión de lo 
que cabe llamar “la frontera tecnológica” existente. Aquí siempre habrá lugar para los más atinados 
comentarios relativos a nichos muy particulares, en otras latitudes económicas, que efectivamente 
encarnan casos muy especiales y del todo relevantes. Pero en el nivel más general posible, que se 
corresponde con el espíritu de estas páginas, no es en modo alguno descabellado adoptar el caso de 
EE.UU. como marca de la referida frontera.

Dado esta última, por consiguiente, siempre será posible llevar a cabo la correspondiente comparación 
con el caso específico de Venezuela, lo cual lleva, entonces, a una suerte de ejercicio de simulación 
que simplemente consiste en imaginar el esfuerzo de mayores inversiones que sería menester llevar a 
cabo para equiparar la edad propia del caso venezolano a la edad correspondiente que porta la frontera. 
Se trata de un ejercicio muy simple y obviamente incompleto en sus propios términos, más lo cierto es 
que resulta ser cuando menos indicativo de la magnitud del esfuerzo de gasto por hacer, si la equipa-
ración en cuestión fuera un objetivo por alcanzar. Desde luego, tal esfuerzo implica una compleja serie 
de condicionamientos y requerimientos, pero todo ello debe darse por descontado en lo que toca al 
contenido del presente documento.

Resultados estadísticos sectoriales
A continuación, se presentan los cuadros6 que contienen, por sector, los hallazgos fundamentales de 
este estudio estadístico. En cada uno de ellos se encuentran los siguientes elementos:

Venezuela
a. PIB en valores de 1997
b. PIB en valores corrientes
c. Capital a su costo histórico
d. Volumen de empleo
e. PIB en dólares de 2009
f. Capital en dólares de 2009

EE.UU.
a. PIB en dólares de 2009
b. Capital a su costo de reposición
c. Volumen de empleo.

6  Se muestra un resumen desde el 2007 hasta el 2014. Los gráficos si muestran información desde 1997. Las series completas se encuen-
tran en los anexos.
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a) Manufactura total, excluida la refinación7

Cuadro 1

        VENEZUELA     EEUU
                  (Bolívares)       (Dólares)

PI B PI B Capital ( costo Histór ico) Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo
( Mill . Bs. 97=100) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r Miles        ( Millones $ 2009=100)       ( Millones $ 2009=100)        ( Bil l .$ 2009=100)        ( Bil l .$ costo r eposición ( millones)

2007 6,210                           64,132             88,642                                         412                     16,516                                         21,766                               1.9                                         2.9                                                  13.6               
2008 6,295                           84,137             105,403                                      427                     19,538                                         22,393                               1.8                                         3.1                                                  13.1               
2009 5,545                           92,464             119,830                                      429                     14,787                                         19,164                               1.7                                         3.1                                                  11.5               
2010 5,408                           115,216           158,559                                      396                     14,995                                         20,365                               1.8                                         3.1                                                  11.2               
2011 5,504                           148,167           211,726                                      417                     17,326                                         24,549                               1.8                                         3.2                                                  11.5               
2012 5,605                           177,524           252,645                                      394                     18,102                                         25,878                               1.8                                         3.3                                                  11.7               
2013 5,706                           243,222           347,881                                      424                     18,426                                         25,918                               1.8                                         3.5                                                  11.7               
2014 4,882                           336,619           473,499                                      15,766                                         21,440                               1.9                                         3.6                                                  11.9               

Edad del capital Edad del capital
Años Años

     Venezuela      EE.UU.
Costo histór ico 2007-2014 9.6                                                 9.0

Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.

VENEZUELA
                                       (Dólares)
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Fuente: BCV y cálculos propios

7  El método para llegar a la estimación del PIB de manufactura sin refinación difiere del cálculo a nivel sectorial. De forma que para reflejar 
el peso de un subsector en particular con la manufactura, se procedió a sumar cada subsector y luego estimar el peso. Se procedió a 
hacer lo mismo para el capital y el empleo.
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Gráfico 13
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b) Industrias de alimentos, bebidas y tabaco

Cuadro 2

        VENEZUELA                                          VENEZUELA     EEUU
           (Bolívares)                                             (Dólares)                                                  (Dólares)

PI B PI B Capital a costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo
( Mill . Bs. 97=100) Mill . Bs. cor r ( Mill . Bs. cor r ) Miles        ( Mill .$, 2009=100)       ( Mill .$, 2009=100)       ( Millar dos, 2009=100)       ( Millar dos $, a costo de r eposición) ( millones

2007 2,637                   21,811                   19,516                                    110.3     6,580                     4,902                      236                                                 266                                                                               1.62
2008 2,745                   30,670                   25,949                                    111.6     7,743                     5,727                      225                                                 285                                                                               1.62
2009 2,671                   36,588                   28,860                                    107.9     5,851                     4,615                      243                                                 282                                                                               1.58
2010 2,835                   50,394                   38,181                                    105.9     6,707                     4,932                      233                                                 288                                                                               1.56
2011 2,688                   64,764                   46,941                                    108.0     8,238                     5,527                      225                                                 301                                                                               1.58
2012 2,608                   77,035                   53,174                                    105.5     8,216                     5,601                      222                                                 312                                                                               1.59
2013 2,695                   107,164                70,088                                    113.6     8,325                     5,439                      224                                                 325                                                                               1.60
2014 2,306                   148,315                94,923                                    6,927                     4,621                      220                                                 336                                                                               1.63

Edad del capital Edad del capital
     Venezuela      EE.UU.

Años Años
11.4                        10.4

Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      
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El sector y la manufactura
El producto del sector alimentos, bebidas y tabaco ha tenido una participación importante en toda la 
manufactura a lo largo de los últimos 17 años (en promedio, tuvo un peso de aproximadamente 35%). 
El año en el cual el sector tuvo mayor participación fue en el 2010, alcanzando un 41% respecto al 
agregado del producto manufacturero. Ahora, si se compara el tamaño relativo desde 1997  hasta 
2014, cabe resaltar que la proporción aumentó (26% vs 36%) (Ver en gráfico 14). El peso del acervo de 
capital  del sector respecto al total de la manufactura ha aumentado (gráfico 15). Para el año 1997 re-
presentaba un 18% del total del acervo de la manufactura y para 2014 representaba un 32% del total.

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 24.9% (109 mil trabajadores) del total de la 
manufactura  (gráfico 16).

Gráfico 14

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

41%

43%

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PI B  manuf. s/ r ef.( total) , PI B  alimentos, bebidas y tabaco a pr ecios de 
1997 y peso del sector  en la manufactur a ( eje der echo)

PIB alimentos, bebidas y tab. PIB manuf s/ ref (total) Peso

M
ill

on
es

 d
e 

B
s.

%
 s

ec
to

r
so

br
e 

el
 P

IB
 m

an
uf

.

Fuente: BCV y cálculos propios
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Gráfico 15
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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c) Industrias de productos químicos
Cuadro 3

        VENEZUELA     EEUU
           (Bolívares)                                             (Dólares)                                                           (Dólares)

PI B PI B Capital a costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo
( Mill . Bs. 97=100)Mill . Bs. cor r ( Mill . Bs. cor r ) Miles        ( Mill .$, 2009=100)       ( Mill .$, 2009=100)       ( Millar dos, 2009=100)      ( Millar dos $, a costo de r eposición)( millones

2007 1,445                   9,544            6,956                                    36.0  2,858                     2,083                       236                                       266                                                                   1.62
2008 1,395                   11,925          8,600                                    36.4  2,927                     2,111                       225                                       285                                                                   1.62
2009 1,292                   13,777          9,915                                    35.2  2,203                     1,586                       243                                       282                                                                   1.58
2010 1,398                   19,046          13,707                                  34.6  2,493                     1,794                       233                                       288                                                                   1.56
2011 1,337                   23,019          16,566                                  35.2  2,600                     1,871                       225                                       301                                                                   1.58
2012 1,231                   24,940          17,949                                  34.4  2,390                     1,720                       222                                       312                                                                   1.59
2013 1,115                   30,387          21,787                                  37.1  2,124                     1,523                       224                                       325                                                                   1.60
2014 954                       42,055          29,101                                  1,788                     1,238                       220                                       336                                                                   1.63

Edad del capital Edad del capital
     Venezuela      EE.UU.

Años Años
7.5                           7.1

VENEZUELA

Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      

El sector y la manufactura
El PIB de productos químicos tuvo una participación promedio de 15% sobre el PIB total de la manufactura. 
El año en el cual el sector tuvo mayor participación fue en el año 2004 y 2005, alcanzando un 17% respecto 
al agregado del producto manufacturero. Al comparar el tamaño relativo desde 1997 hasta 2014, la pro-
porción se mantuvo en una banda entre 14 y 16) para luego perder participación a partir 2011 hasta 2014 
(promedio de 13%) (Ver en gráfico 17). El acervo de capital  del sector respecto al total de la manufactura 
se mantuvo en una banda de 10% y 11%, tuvo un promedio mayor entre 2002 y 2005 (12%) y a partir de 
2011 comienza a tener una participación promedio d e10%. (Gráfico 18). 

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 8 % (aproximadamente 36 mil trabajadores) del 
total de la manufactura  (gráfico 19).
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Gráfico 18
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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d) Industrias del hierro y de otros metales

Cuadro 4

    EEUU
                    (Bolívares) (Dólares)

PIB PIB Capital Empleo PIB Capital PIB Capital Empleo
(Mill. Bs. 97) Mill. Bs. corr Costo histórico (Miles)        (Mill.$ 2009)        (Mill.$ 2009)        (Bill.$ 2009)        (Bill.$ CR (millones

Mill. Bs. corr
2007 1,825            11,741                           14,978                            48.4          2,361                     3,745                      0.14                                  0.296 1.62               
2008 1,578            12,866                           15,786                            49.0          2,299                     3,456                      1.33                                  0.318 1.62               
2009 1,587            13,691                           22,512                            47.3          2,189                     3,600                      1.18                                  0.309 1.58               
2010 1,564            17,859                           28,206                            46.5          2,134                     3,640                      1.20                                  0.311 1.56               
2011 1,674            23,520                           35,650                            47.4          2,423                     4,187                      1.27                                  0.321 1.58               
2012 1,824            28,123                           40,874                            46.3          2,756                     4,287                      1.38                                  0.329 1.59               
2013 1,553            37,578                           52,321                            49.8          2,902                     4,035                      1.42                                  0.338 1.60               
2014 1,328            52,008                           72,413                            2,437                     3,484                      1.46                                  0.340 1.63               

Edad del capital

Venezuela      EE.UU.
Años Años

12.4          10.4                       
Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.

VENEZUELA
(Dólares)

VENEZUELA

El sector y la manufactura
El sector de hierro y otros metales tuvo una participación promedio de 17% sobre el PIB total de la 
manufactura. En el año 2006, se registra la mayor participación del producto del sector sobre la ma-
nufactura, alcanzando un valor de 20%. Al comparar el tamaño relativo desde 1997  hasta 2014, la 
proporción creció  hasta el año 2006, luego fue perdiendo peso entre 2008 y 2010 (17%) para luego 
comenzar a recuperar participación a partir del año 2011 y culminar 2014 con un peso de18% (ver en 
gráfico 20). El peso del acervo de capital  del sector respecto al total de la manufactura representa para 
el año 2014 la mitad de los que era en el año 1997 (48% vs 24%). La proporción del acervo de capital 
del sector llegó a tener un máximo de 50% para el año 1999. Sin embargo, la proporción fue cayendo 
luego de ese último registro (gráfico 21).
 
Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 11% (aproximadamente 48 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 22).



52

H A C I A  U N A  V E N E Z U E L A  I N D U S T R I A L I Z A D A :  L a  R u t a

Gráfico 20
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Fuente: BCV y cálculos propios
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53

Gráfico 22
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Fuente: INE, BCV y cálculos pr opios

e) Industrias de la fabricación de maquinarias

Cuadro 5

                   VENEZUELA     EEUU
                    (Bolívares) (Dólares)

Capital
PI B PI B Costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo

( Mill . Bs. 97) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r ( Miles)        ( Mill .$ 2009)        ( Mill .$ 2009)        ( Bil l .$ 2009)        ( Bil l .$ CR ( millones)
2007 372.8              2,694                   1,428                         36.0          746                      361                            0.42                         0.36                   2.85                       
2008 316.0              3,067                   2,140                         36.5          772                      475                            0.44                         0.47                   2.81                       
2009 342.9              4,033                   2,299                         35.2          645                      372                            0.39                         0.37                   2.48                       
2010 311.1              4,494                   3,540                         34.6          616                      462                            0.44                         0.46                   2.41                       
2011 291.5              5,381                   5,263                         35.3          696                      625                            0.46                         0.62                   2.48                       
2012 333.0              7,151                   5,847                         34.5          798                      621                            0.46                         0.62                   2.53                       
2013 303.0              10,196                 7,930                         37.1          813                      619                            0.46                         0.62                   2.50                       
2014 259.3              14,111                 10,492                      689                      512                            0.46                         0.51                   2.51                       

Edad del capital
Venezuela      EE.UU.

Años Años
8.5                        8.1                              

Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.

        VENEZUELA
(Dólares)

El sector y la manufactura
El producto de la industria de fabricación de maquinarias tuvo una participación promedio de 5% 
sobre el PIB total de la manufactura. Al comparar el tamaño relativo desde 1997  hasta 2014, la 
proporción se ha mantenido bastante constante, oscilando entre 4% y 6% sobre la manufactura 
total (ver en gráfico 23). El acervo de capital del sector respecto al total de la manufactura tampoco 
ha variado significativamente. Se ha ubicado entre 2% y 4% en el período de estudio (gráfico 24).

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 8,1% (aproximadamente 36 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 25).
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Gráfico 23
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Fuente: BCV y cálculos propios
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Gráfico 25
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Fuente: INE, BCV y cálculos pr opios

f) Industrias de la fabricación de medios de transporte

Cuadro 6 

                   VENEZUELA  VENEZUELA     EEUU
                    (Bolívares) (Dólares) (Dólares)

Capital
PI B PI B Costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo

( Mill . Bs. 97) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r ( Miles)        ( Mill .$ 2009)        ( Mill .$ 2009)        ( Bil l .$ 2009)        ( Bil l .$ CR ( millones)
2007 295                   2,226                  2,146                     25.1          593                           537                          0.24                     0.33               1.69             
2008 265                   2,472                  2,936                     25.4          618                           643                          0.26                     0.34               1.60             
2009 256                   3,431                  3,232                     24.6          549                           517                          0.24                     0.33               1.34             
2010 217                   4,133                  4,341                     24.1          561                           560                          0.16                     0.33               1.32             
2011 215                   5,175                  5,444                     24.6          673                           640                          0.22                     0.34               1.37             
2012 224                   5,794                  6,704                     24.1          660                           704                          0.26                     0.35               1.45             
2013 209                   8,557                  9,921                     25.9          713                           766                          0.26                     0.37               1.49             
2014 179                   11,842               17,237                  601                           832                          0.27                     0.38               1.54             

Edad del capital
Venezuela      EE.UU.

Años Años
8.5                             8.1                            

 Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      
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El sector y la manufactura
El producto de la industria de medios de transporte tuvo una participación promedio de 3% sobre el 
PIB total de la manufactura. En el año 1997 se registra la mayor participación del producto del sector 
sobre la manufactura, alcanzando un valor de 5%. Al comparar el tamaño relativo desde 1997  hasta 
2014, la proporción ha sido bastante estable, oscilando entre 3% y 5% sobre la manufactura total (ver 
en gráfico 26). El acervo de capital  del sector respecto al total de la manufactura tampoco ha variado 
significativamente. Se ha ubicado entre  2% y 4%, a excepción del año 2013 y 2014 con participacio-
nes de 5% y 6% respectivamente. (Gráfico 27). 

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 5,7% (aproximadamente 25 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 28).

Gráfico 26
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Fuente: BCV y cálculos propios
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Gráfico 278
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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Fuente: INE, BCV y cálculos pr opios

8 No hay observación para el año 1999.
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g) Industrias del caucho y el plástico

Cuadro 7

                   VENEZUELA     EEUU
                    (Bolívares) (Dólares) (Dólares)

Capital
PI B PI B Costo histór icoEmpleo PI B Capital PI B Capital Empleo

( Mill . Bs. 97) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r ( Miles)        ( Mill .$ 2009)       ( Mill .$ 2009)        ( Bil l .$ 2009)        ( Bil l .$ CR ( millones)
2007 431                   2,902             2,105                    32.1   804                      583                         0.071                    0.094                  0.75          
2008 418                   3,659             2,798                    32.5   907                      693                         0.062                    0.097                  0.72          
2009 337                   3,947             3,544                    31.4   631                      567                         0.062                    0.093                  0.62          
2010 295                   4,370             5,261                    30.8   591                      712                         0.065                    0.093                  0.62          
2011 322                   6,507             5,941                    31.4   795                      725                         0.064                    0.095                  0.62          
2012 354                   9,188             6,510                    30.7   967                      685                         0.067                    0.096                  0.63          
2013 360                   12,951          9,925                    33.0   1,005                  770                         0.066                    0.100                  0.64          
2014 308                   17,924          17,757                 894                      886                         0.064                    0.103                  0.67          

Edad del capital

Venezuela      EE.UU.
Años Años

6.9                        7.5                           
 Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      

        VENEZUELA

El sector y la manufactura
El producto de la industria de caucho y plástico tuvo una participación promedio de 4% sobre el PIB 
total de la manufactura. El porcentaje más alto se registró en 2005 y 2006, alcanzando un valor de 4,6 
%. Al comparar el tamaño relativo desde 1997  hasta 2014, la proporción ha disminuyó ligeramente 
(pasó de ser 4,5% en 1997 a ubicarse en 4,3% en 2014) (ver en gráfico 29). El peso del acervo de 
capital  del sector respecto al total de la manufactura creció significativamente desde 1997 (2,2%) en 
relación a 2014 (6 %) (Gráfico 30).
 
Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 7,2% (aproximadamente 32 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 31).
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Gráfico 29
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Fuente: BCV y cálculos propios
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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Gráfico 31
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Fuente: INE, BCV y cálculos pr opios

h) Industrias de minerales no metálicos

Cuadro 8

                   VENEZUELA     EEUU
                    (Bolívares) (Dólares) (Dólares)

Capital
PI B PI B Costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo

( Mill . Bs. 97) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r ( Miles)        ( Mill .$ 2009)        ( Mill .$ 2009)        ( Bil l .$ 2009)        ( Bil l .$ CR ( millones)
2007 526             2,137                     3,401                     33.8            540                          864                          0.051                     0.081                   0.50             
2008 547             2,569                     4,039                     34.2            620                          908                          0.047                     0.000                   0.46             
2009 343             2,383                     2,317                     33.0            381                          370                          0.037                     0.000                   0.38             
2010 358             3,238                     3,170                     32.4            438                          410                          0.037                     0.000                   0.36             
2011 309             3,110                     3,066                     33.1            407                          364                          0.039                     0.000                   0.36             
2012 318             4,240                     4,208                     32.3            481                          450                          0.040                     0.000                   0.36             
2013 290             6,550                     6,544                     34.8            529                          520                          0.042                     0.000                   0.37             
2014 248             9,064                     8,648                     447                          439                          0.043                     0.000                   0.38             

Edad del capital

Venezuela      EE.UU.
Años Años

9.8                            9.7                            
 Fuente: BCV,INE , Bases Cuantitativas de la E conomía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      

VENEZUELA
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El sector y la manufactura
El sector de minerales no metálicos tuvo una participación promedio de 5,5% sobre el PIB total de la 
manufactura. El porcentaje más alto se registró en 1997, alcanzando un valor de 8,4 %. Al comparar el 
tamaña relativo desde 1997  hasta 2014, la proporción ha ido cayendo significativamente (pasó de ser 
8,4% en 1997 a ubicarse en 3,5 % en 2014) (ver en gráfico 32). De igual forma, el acervo de capital  
del sector respecto al total de la manufactura ha venido decreciendo desde 1997 (4%) en relación a 
2014 (2,3%), a excepción del período 2004-2006, en el que el peso del capital respecto al total de la 
manufactura tuvo un promedio de 6,1% (gráfico 33)

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 7,6% (aproximadamente 33 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 34).
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Fuente: BCV y cálculos propios
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Gráfico  33
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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i) Industrias de la madera y el mobiliario

Cuadro 9

                   VENEZUELA     EEUU
                    (Bolívares) (Dólares) (Dólares)

Capital
PI B PI B Costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo

( Mill . Bs. 97) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r ( Miles)        ( Mill .$ 2009)        ( Mill .$ 2009)       ( Bil l .$ 2009)        ( Bil l .$ CR ( millones)
2007 85                     642                     502                       6.9          146                          125                       0.027                   0.041                   0.51           
2008 90                     905                     637                       7.0          198                          139                       0.025                   0.042                   0.44           
2009 67                     851                     674                       6.8          136                          108                       0.021                   0.040                   0.35           
2010 57                     891                     626                       6.7          113                          81                          0.021                   0.039                   0.33           
2011 60                     1,115                 689                       6.8          144                          81                          0.023                   0.039                   0.33           
2012 70                     1,689                 909                       6.6          186                          95                          0.023                   0.039                   0.33           
2013 63                     2,194                 1,016                   7.1          155                          78                          0.023                   0.041                   0.34           
2014 59                     3,036                 1,350                   119                          64                          0.022                   0.043                   0.36           

Edad del capital

Venezuela      EE.UU.
Años Años

9.0                           8.9                         
 Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      

VENEZUELA

El sector y la manufactura
El producto de la industria de madera y mobiliario tuvo una participación promedio de 1,05% sobre el 
PIB total de la manufactura. El porcentaje más alto se registró en 2002, alcanzando un valor de 1,46 
%. Al comparar el tamaño relativo desde 1997  hasta 2014, la proporción se ha ubicado entre 1,2% y 
1,5%. En 2014, el peso del sector cayó a 0,8% respecto a 1997 (1,02%) (Ver en gráfico 35). El peso 
del acervo de capital  del sector respecto al total de la manufactura es bastante pequeño (promedia 
menos del 1%); sin embargo, en 2014 representaba poco más de la mitad de lo que era la proporción 
en 1997 (0,8 %) (Gráfico 35)

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 1,6% (aproximadamente 7 mil trabajadores) del 
total de la manufactura  (gráfico 37).
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Gráfico 35
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Fuente: BCV y cálculos propios
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Gráfico 37
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j) Industria editorial

Cuadro 10 

                   VENEZUELA  VENEZUELA     EEUU
                    (Bolívares) (Dólares) (Dólares)

Capital
PI B PI B Costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo

( Mill . Bs. 97) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r ( Miles)       ( Mill .$ 2009)       ( Mill .$ 2009)       ( Bil l .$ 2009)        ( Bil l .$ CR ( millones)
2007 569                   3,001                4,664                     19.6     727              1,180         0.047              0.054                    0.61          
2008 597                   4,010                6,198                     19.8     915              1,375         0.045              0.056                    0.58          
2009 543                   4,529                7,703                     19.2     724              1,243         0.039              0.053                    0.51          
2010 528                   5,481                8,240                     18.8     735              1,074         0.040              0.051                    0.47          
2011 621                   7,123                9,388                     19.2     932              1,114         0.041              0.052                    0.46          
2012 683                   8,474                9,702                     18.8     1,012           1,029         0.040              0.051                    0.45          
2013 693                   10,678             10,505                  20.2     951              820             0.041              0.050                    0.44          
2014 593                   14,778             14,539                  820              708             0.040              0.049                    0.44          

Edad del capital

Venezuela      EE.UU.
Años Años

9.7                8.7               
 Fuente: BCV,INE , Bases Cuantitativas de la E conomía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      
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El sector y la manufactura
El producto de la industria editorial  tuvo una participación promedio de 5,9 % sobre el PIB total de la 
manufactura. La participación más alta se registra en el 2013, alcanzando un valor de 8,2 %. Al compa-
rar el tamaño relativo desde 1997 hasta 2014, el peso del sector ha crecido sustancialmente de 4,6% 
en 1997 a 8,2% en 2014 (ver gráfico 38)... Por otro lado, el acervo de capital  del sector respecto al 
total de la manufactura comenzó a crecer a un elevado ritmo desde 1997, llegó a un máximo en 2009 
(8,7%) y luego comenzó a caer hasta ubicarse en 4,9 % en 2014 (gráfico 39)

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 4,4% (aproximadamente 19 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 40).
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Fuente: BCV y cálculos propios
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Gráfico  39
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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k) Industria del papel

Cuadro 11

                   VENEZUELA     EEUU
                    (Bolívares) (Dólares)

Capital
PI B PI B Costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo

( Mill . Bs. 97) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r ( Miles)        ( Mill .$ 2009)       ( Mill .$ 2009)       ( Bil l .$ 2009)        ( Bil l .$ CR ( millones)
2007 345             1,412                       2,433                   15.0        403                    695                       0.064                  0.119                 0.45           
2008 323             1,863                       2,410                   15.2        461                    597                       0.056                  0.121                 0.43           
2009 277             2,063                       2,884                   14.7        330                    461                       0.059                  0.115                 0.39           
2010 264             2,591                       4,239                   14.4        328                    536                       0.053                  0.115                 0.38           
2011 244             3,385                       6,037                   14.7        400                    714                       0.051                  0.117                 0.38           
2012 276             4,431                       6,629                   14.4        475                    710                       0.050                  0.118                 0.37           
2013 300             5,920                       9,421                   15.5        449                    715                       0.051                  0.120                 0.37           
2014 256             8,194                       12,380                 388                    587                       0.051                  0.123                 0.36           

Edad del capital

Venezuela      EE.UU.
Años Años

9.7                      9.7                        
 Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      

        VENEZUELA
(Dólares)

El sector y la manufactura
El PIB de la industria del papel tuvo una participación promedio de 3,7 % sobre el PIB total de la manufactura. 
La participación más alta se registra en el 2003, alcanzando un valor de 4,7 %. Al comparar el tamaño relativo 
desde 1997 hasta 2014, el peso del sector ha caído de 4,21% en 1997 a 3,57 % en 2014 (ver gráfico 41)... El 
acervo de capital  del sector respecto al total de la manufactura comenzó a crecer a un elevado ritmo desde 
1997, llegó a un máximo en 2004 (7, 2%) y luego comenzó a caer hasta ubicarse en 4,2 % en 2014 (gráfico 42)

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 3,4% (aproximadamente 15 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 43).
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Gráfico 42
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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l) Industria del cuero y el calzado
Cuadro 12

                   VENEZUELA     EEUU
                    (Bolívares) (Dólares) (Dólares)

Capital
PIB PIB Costo histór ico Empleo PIB Capital PIB Capital Empleo

( Mi ll. B s. 97) Mi ll. B s. cor r Mi ll. B s. cor r ( Mi les)        ( Mi ll.$ 2009)        ( Mi ll.$ 2009)        ( B i ll.$ 2009)       ( B i ll.$ CR ( mi llones)
2007 100                         660                               579                                  23               163                                143                       0.012                  0.019          0.24                     
2008 112                         947                               569                                  24               216                                130                       0.012                  0.020          0.23                     
2009 90                           977                               701                                  23               156                                112                       0.010                  0.019          0.19                     
2010 76                           943                               1,187                              22               127                                160                       0.011                  0.018          0.18                     
2011 87                           1,224                            1,682                              23               153                                209                       0.011                  0.018          0.17                     
2012 88                           1,378                            2,076                              22               155                                233                       0.010                  0.018          0.17                     
2013 67                           1,378                            3,610                              24               115                                302                       0.011                  0.018          0.17                     
2014 57                           1,908                            4,757                              100                                249                       0.010                  0.017          0.16                     

Edad del capital

Venezuela      EE.UU.
Años Años

14.3                               13.6                      
 Fuente: BCV,INE, Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana 1830-2008, cálculos propios.      

        VENEZUELA

El sector y la manufactura
El PIB de la industria de cuero y calzado tuvo una participación promedio de  1,36% sobre el PIB total de la 
manufactura. La participación más alta se registra en el 1997, alcanzando un valor de 2, 7 %. Al comparar 
el tamaño relativo desde 1997 hasta 2014, el peso del sector ha caído de 2, 7 % en 1997 a 0,8 % en 2014 
(ver gráfico 42). El peso del acervo de capital  del sector respecto al total de la manufactura cayó desde 
1997 (1,8%) hasta 2003 (0,6%), luego entre 2004-2009 promedió 0,8% y en 2010 vuelve a tener un peso 
por encima del 1% hasta llegar a 1,6% en 2014 (gráfico 43)

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 5,2% (aproximadamente 23 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 44).
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Fuente: BCV y cálculos propios
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Gráfico 45
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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m) Industria textil y del vestido

                   VENEZUELA         VENEZUELA     EEUU
                    ( Bolívar es)                                                         ( Dólar es)

Capital
PI B PI B Costo histór ico Empleo PI B Capital PI B Capital Empleo

( Mill . Bs. 97) Mill . Bs. cor r Mill . Bs. cor r ( Miles)        ( Mill .$ 2009)        ( Mill .$ 2009)        ( Bill .$ 2009)        ( Bill .$ CR ( millones)
2007 385 2,542            3,262                 56             664                     852                      0.020                  0.044           0.32            
2008 438 3,756            3,670                 57             910                     889                      0.019                  0.045           0.29            
2009 351 3,868            4,452                 55             619                     712                      0.015                  0.043           0.24            
2010 420 4,555            5,722                 54             598                     751                      0.016                  0.041           0.23            
2011 427 5,308            7,327                 55             577                     797                      0.013                  0.041           0.23            
2012 433 6,624            8,116                 54             678                     831                      0.015                  0.040           0.23            
2013 436 9,419            10,384               58             729                     804                      0.016                  0.040           0.22            
2014 373 13,036          13,972               623                     668                      0.016                  0.040           0.22            

Edad del capital

Venezuela      EE.UU.
Años Años

14.4                    13.7                     
Fuente: BCV, INE, Bases Cuantitativas de la Econnomía Venezolana 1830-2008, cálculos pr opios

El sector y la manufactura
El PIB de la industria textil y de vestido tuvo una participación promedio de  4,5% sobre el PIB total de 
la manufactura. La participación más alta se registra en 1997., alcanzando ambos un valor de 5,9 %. El 
peso del sector decreció hasta 2003, luego  comenzó a tener más participación a partir de 2004 hasta 
alcanzar un peso de 5,2% en 2014 (ver gráfico 45). El peso del acervo de capital en 1997 era de 3,2% 
y en 2014 alcanzó un valor de 4,7% (gráfico 46)

Entre 2007 y 2013 el sector empleó a un promedio del 12,6% (aproximadamente 55 mil trabajadores) 
del total de la manufactura  (gráfico 47).
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Fuente: BCV y cálculos propios
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Gráfico 46
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Fuente: BCV, Bases Cuatitativas de la economía 
venezolana 1830-2008 y cálculos propios
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Fuente: INE, BCV y cálculos pr opios

Las tablas 2, 3 y 4 muestran un resumen del peso de los subsectores en relación al PIB, el acervo de 
capital y el empleo del total de la manufactura.  Además, se hace una agrupación de las actividades 
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que puedan compartir, potencialmente, similitudes tecnológicas (Grupo 1, 2 y 3).  El gráfico 48 mues-
tra nuevamente el peso del PIB y del capital de cada subsector en relación a la manufactura total.

Tabla 2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PIB  manuf s/ r ef ( suma subsector es) 7,313,646 7,420,532 6,655,421 7,182,648 7,279,357 6,268,836 5,929,605 7,051,809
Capital manuf s/ r ef ( suma subsector es) 10,768,139 11,702,476 10,570,782 10,982,989 11,334,908 9,772,104 11,585,194 10,354,355

Alimentos
PIB alimentos, bebidas y tab. 1,930,357 2,262,188 2,248,780 2,366,752 2,475,171 2,328,567 2,280,562 2,365,812
Peso 26% 30% 34% 33% 34% 37% 38% 34%
Capital alimentos, bebidas y tabaco 1,930,357 2,262,188 2,248,780 2,366,752 2,475,171 2,328,567 2,280,562 2,365,812
Peso 18% 19% 21% 22% 22% 24% 20% 23%

Pr oduc. Químicos 
PIB productos químicos 1,186,492 1,109,697 1,089,475 1,094,176 1,112,020 925,074 870,826 1,175,061
Peso 16% 15% 16% 15% 15% 15% 15% 17%
Capital productos químicos 1,179,656 1,233,259 1,118,384 1,078,137 1,050,900 1,259,199 1,444,379 1,198,927
Peso 11% 11% 11% 10% 9% 13% 12% 12%

Hier r o y otr os metales 
PIB Hierro y otros metales 1,097,603 1,106,270 882,561 1,176,146 1,049,623 1,009,515 946,337 1,099,264
Peso 15% 15% 13% 16% 14% 16% 16% 16%
Capital Hierro y otros metales 5,196,791 5,593,804 5,293,695 5,227,792 5,505,277 4,210,691 4,841,065 3,317,223
Peso 48% 48% 50% 48% 49% 43% 42% 32%

Fabr icacion maquinar ias
PIB maquinar ias 393,764 404,072 277,986 324,357 328,077 250,480 198,838 285,107
Peso 5% 5% 4% 5% 5% 4% 3% 4%
Capital maquinar ias 247,695 322,063 203,759 239,738 231,563 175,328 193,936 231,501
Peso 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Fabr icacion Medios de tr anspor te
PIB fabr . Medios de transporte 387,735 305,604 209,536 236,489 303,863 169,650 103,231 191,498
Peso 5% 4% 3% 3% 4% 3% 2% 3%
Capital fabr . Medios de transporte 267,521 234,060 - 186,663 206,889 133,810 107,965 168,481
Peso 2% 2% - 2% 2% 1% 1% 2%

Caucho y Plástico 
PIB  caucho y plástico 327,444 311,955 273,716 286,773 276,871 236,920 239,190 300,077
Peso 4.5% 4.2% 4.1% 4.0% 3.8% 3.8% 4.0% 4.3%
Capital caucho y plástico 233,685 253,352 209,153 235,477 235,664 226,381 285,908 292,887
Peso 2.2% 2.2% 2.0% 2.1% 2.1% 2.3% 2.5% 2.8%

Miner ales no metálicos 
PIB minerales no metálicos 621,370 617,102 495,555 505,993 543,714 349,305 318,635 398,333
Peso 8.5% 8.3% 7.4% 7.0% 7.5% 5.6% 5.4% 5.6%
Capital minerales no metálicos 432,683 498,904 408,878 421,968 459,200 206,280 399,643 543,097
Peso 4.0% 4.3% 3.9% 3.8% 4.1% 2.1% 3.4% 5.2%

Mader a y mobi liar io 
PIB madera y mobiliar io 88,753 89,881 87,190 99,951 101,646 91,290 80,229 87,856
Peso 1.21% 1.21% 1.31% 1.39% 1.40% 1.46% 1.35% 1.25%
Capital madera y mobiliar io 85,594 75,055 32,944 80,985 78,758 87,042 123,912 114,672
Peso 0.79% 0.64% 0.31% 0.74% 0.69% 0.89% 1.07% 1.11%

Industr ia editor ial 
PIB industr ia editor ial 338,162 356,127 303,028 325,247 336,078 316,377 317,769 441,335
Peso 4.6% 4.8% 4.6% 4.5% 4.6% 5.0% 5.4% 6.3%
Capital industr ia editor ial 313,804 360,367 297,340 343,463 349,050 440,273 779,260 856,927
Peso 2.9% 3.1% 2.8% 3.1% 3.1% 4.5% 6.7% 8.3%

Industr ia del papel 
PIB industr ial del papel 307,954 299,887 301,305 284,110 296,123 278,827 280,036 315,831
Peso 4.21% 4.04% 4.53% 3.96% 4.07% 4.45% 4.72% 4.48%
Capital industr ia del papel 348,252 369,210 398,498 408,273 373,856 411,641 682,824 748,306
Peso 3.2% 3.2% 3.8% 3.7% 3.3% 4.2% 5.9% 7.2%

Cuer o y calzado 
PIB cuero y calzado 201,960 181,316 135,800 142,847 121,395 83,821 74,667 91,474
Peso 2.76% 2.44% 2.04% 1.99% 1.67% 1.34% 1.26% 1.30%
Capital cuero y calzado 192,796 178,130 112,690 128,559 117,542 83,418 73,807 88,996
Peso 1.8% 1.5% 1.1% 1.2% 1.0% 0.9% 0.6% 0.9%

T exti l y vestido 
PIB textil y vestido 432,052 376,432 350,489 339,807 334,776 229,011 219,284 300,162
Peso 5.9% 5.1% 5.3% 4.7% 4.6% 3.7% 3.7% 4.3%
Capital textil y vestido 339,306 322,082 246,660 265,183 251,037 209,475 371,932 427,527
Peso 3.2% 2.8% 2.3% 2.4% 2.2% 2.1% 3.2% 4.1%

PIB  y Capital de los subsector es y peso r especto al total de la manufactur a 
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Tabla 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PI B manuf s/ r ef ( suma subsector es) 7,649,864 8,827,483 9,739,939 9,779,188 9,195,780 9,267,726 9,360,878 9,586,028 8,375,474 7,185,916
Capital manuf s/ r ef ( suma subsector es) 9,469,839 9,352,597 10,338,560 10,441,469 10,956,179 11,110,412 11,221,443 11,227,906 9,020,327 8,070,798

Alimentos
PIB alimentos, bebidas y tab. 2,460,369 2,778,244 3,360,927 3,699,686 3,709,762 3,779,136 3,772,008 3,752,599 2,988,090 2,571,581
Peso 32% 31% 35% 38% 40% 41% 40% 39% 36% 36%
Capital alimentos, bebidas y tabaco 2,460,369 2,778,244 3,360,927 3,699,686 3,709,762 3,779,136 3,772,008 3,752,599 2,988,090 2,571,581
Peso 26% 30% 33% 35% 34% 34% 34% 33% 33% 32%

Pr oduc. Químicos 
PIB productos químicos 1,289,937 1,330,010 1,445,042 1,395,225 1,292,027 1,397,960 1,336,995 1,231,409 1,114,698 953,789
Peso 17% 15% 15% 14% 14% 15% 14% 13% 13% 13%
Capital productos químicos 1,137,879 1,060,180 1,098,842 1,135,474 1,112,550 1,193,498 1,209,974 1,176,165 903,646 791,148
Peso 12% 11% 11% 11% 10% 11% 11% 10% 10% 10%

Hier r o y otr os metales 
PIB Hierro y otros metales 1,173,848 1,726,527 1,825,402 1,577,685 1,587,201 1,564,281 1,673,932 1,824,055 1,552,510 1,328,403
Peso 15% 20% 19% 16% 17% 17% 18% 19% 19% 18%
Capital Hierro y otros metales 2,860,305 2,328,481 2,481,971 2,156,010 2,761,113 2,705,011 2,788,793 2,838,747 2,216,568 1,963,447
Peso 30% 25% 24% 21% 25% 24% 25% 25% 25% 24%

Fabr icacion maquinar ias
PIB maquinarias 335,047 403,193 372,807 316,004 342,863 311,105 291,450 332,969 303,028 259,285
Peso 4% 5% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 4% 4%
Capital maquinarias 245,464 250,784 232,585 286,366 274,067 330,534 402,715 398,090 333,380 284,765
Peso 3% 3% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4%

Fabr icacion Medios de tr anspor te
PIB fabr . Medios de transporte 257,996 297,512 294,746 264,898 256,137 217,349 215,355 223,597 208,652 178,533
Peso 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Capital fabr . Medios de transporte 213,986 319,871 366,863 412,858 409,959 427,865 435,181 472,396 422,795 466,966
Peso 2% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 6%

Caucho y P lástico 
PIB  caucho y plástico 350,672 407,352 430,925 418,274 337,256 294,943 322,433 353,705 359,907 307,954
Peso 4.6% 4.6% 4.4% 4.3% 3.7% 3.2% 3.4% 3.7% 4.3% 4.3%
Capital caucho y plástico 305,123 301,423 356,739 389,628 443,330 511,593 468,954 454,303 420,910 481,413
Peso 3.2% 3.2% 3.5% 3.7% 4.0% 4.6% 4.2% 4.0% 4.7% 6.0%

Miner ales no metálicos 
PIB minerales no metálicos 442,549 489,779 525,728 547,145 342,729 357,884 309,085 317,700 290,222 248,328
Peso 5.8% 5.5% 5.4% 5.6% 3.7% 3.9% 3.3% 3.3% 3.5% 3.5%
Capital minerales no metálicos 607,714 617,232 563,050 549,046 281,786 300,784 237,132 288,726 275,769 234,649
Peso 6.4% 6.6% 5.4% 5.3% 2.6% 2.7% 2.1% 2.6% 3.1% 2.9%

Mader a y mobiliar io 
PIB madera y mobiliar io 91,539 90,508 85,495 90,012 66,689 57,360 59,701 70,254 62,996 58,530
Peso 1.20% 1.03% 0.88% 0.92% 0.73% 0.62% 0.64% 0.73% 0.75% 0.81%
Capital madera y mobiliar io 108,038 86,496 79,624 82,443 76,534 55,682 50,310 59,353 42,031 36,720
Peso 1.14% 0.92% 0.77% 0.79% 0.70% 0.50% 0.45% 0.53% 0.47% 0.45%

I ndustr ia editor ial  
PIB industr ia editor ial 506,555 527,721 569,209 596,752 543,491 527,948 621,338 682,557 692,807 592,799
Peso 6.6% 6.0% 5.8% 6.1% 5.9% 5.7% 6.6% 7.1% 8.3% 8.2%
Capital industr ia editor ial 610,337 754,425 783,674 854,065 949,586 788,289 730,064 667,108 442,634 394,557
Peso 6.4% 8.1% 7.6% 8.2% 8.7% 7.1% 6.5% 5.9% 4.9% 4.9%

I ndustr ia del papel 
PIB industr ial del papel 313,837 328,154 344,794 323,459 277,110 264,483 244,107 275,776 299,524 256,287
Peso 4.10% 3.72% 3.54% 3.31% 3.01% 2.85% 2.61% 2.88% 3.58% 3.57%
Capital industr ia del papel 469,118 408,440 414,047 336,904 363,020 414,705 479,177 465,450 400,555 335,522
Peso 5.0% 4.4% 4.0% 3.2% 3.3% 3.7% 4.3% 4.1% 4.4% 4.2%

Cuer o y calzado 
PIB cuero y calzado 94,555 88,403 99,805 111,851 89,961 75,684 87,292 88,249 66,851 57,201
Peso 1.24% 1.00% 1.02% 1.14% 0.98% 0.82% 0.93% 0.92% 0.80% 0.80%
Capital cuero y calzado 86,327 77,844 87,865 70,024 74,593 99,566 116,677 129,620 146,547 129,735
Peso 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.9% 1.0% 1.2% 1.6% 1.6%

T extil  y vestido 
PIB textil y vestido 332,960 360,081 385,059 438,199 350,555 419,591 427,181 433,156 436,191 373,226
Peso 4.4% 4.1% 4.0% 4.5% 3.8% 4.5% 4.6% 4.5% 5.2% 5.2%
Capital textil y vestido 365,179 369,176 512,374 468,964 499,880 503,748 530,458 525,349 427,401 380,297
Peso 3.9% 3.9% 5.0% 4.5% 4.6% 4.5% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7%

PI B y Capital de los subsector es y peso r especto al total de la manufactur a 
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Tabla 3

2014
2014

PIB  manuf s/ r ef ( suma subsector es) 7,185,916
Capital manuf s/ r ef ( suma subsector es) 8,070,798

Alimentos
PIB alimentos, bebidas y tab. 2,571,581
Peso 36%
Capital alimentos, bebidas y tabaco 2,571,581
Peso 32%

Pr oduc. Químicos 
PIB productos químicos 953,789
Peso 13%
Capital productos químicos 791,148
Peso 10%

Hier r o y otr os metales 
PIB Hierro y otros metales 1,328,403
Peso 18%
Capital Hierro y otros metales 1,963,447
Peso 24%

Fabr icacion maquinar ias
PIB maquinarias 259,285
Peso 4%
Capital maquinarias 284,765
Peso 4%

Fabr icacion Medios de tr anspor te
PIB fabr. Medios de transporte 178,533
Peso 2%
Capital fabr. Medios de transporte 466,966
Peso 6%

 
2014

PIB  manuf s/ r ef ( suma subsector es) 7,185,916
Capital manuf s/ r ef ( suma subsector es) 8,070,798

Caucho y Plástico 
PIB  caucho y plástico 307,954
Peso 4.3%
Capital caucho y plástico 481,413
Peso 6.0%

Miner ales no metálicos 
PIB minerales no metálicos 248,328
Peso 3.5%
Capital minerales no metálicos 234,649
Peso 2.9%

Mader a y mobiliar io 
PIB madera y mobiliario 58,530
Peso 0.81%
Capital madera y mobiliario 36,720
Peso 0.45%

Industr ia editor ial 
PIB industria editorial 592,799
Peso 8.2%
Capital industria editorial 394,557
Peso 4.9%

Industr ia del papel 
PIB industrial del papel 256,287
Peso 3.57%
Capital industria del papel 335,522
Peso 4.2%

Cuer o y calzado 
PIB cuero y calzado 57,201
Peso 0.80%
Capital cuero y calzado 129,735
Peso 1.6%

T extil  y vestido 
PIB textil y vestido 373,226
Peso 5.2%
Capital textil y vestido 380,297
Peso 4.7%

Tabla 4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Empleo manuf. ( suma de los subsector es) 442,557 447,856 432,874 425,147 433,226 423,552 455,700

Empleo alimentos, bebidas y tabaco 110,282 111,602 107,869 105,943 107,956 105,546 113,557
Peso 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9%
Empleo Pr oduc. Químicos 35,985 36,416 35,198 34,569 35,226 34,440 37,054
Peso 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
Empleo Hier r o y otr os metales 48,387 48,966 47,328 46,483 47,366 46,309 49,824
Peso 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%
Empleo Fabr icacion maquinar ias 36,038 36,470 35,250 34,621 35,278 34,491 37,109
Peso 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
Empleo Fabr icacion Medios de tr anspor te 25,135 25,436 24,585 24,146 24,605 24,056 25,882
Peso 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7%
Empleo caucho y plástico 32,073 32,457 31,372 30,812 31,397 30,696 33,026
Peso 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%
Empleo miner ales no metálicos 33,767 34,172 33,029 32,439 33,055 32,317 34,770
Peso 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6% 7.6%
Empleo mader a y mobiliar io 6,938 7,021 6,786 6,665 6,792 6,640 7,144
Peso 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
Empleo industr ia editor ial 19,610.1                  19,844.9                  19,181.0    18,838.6                  19,196.6                  18,767.9    20,192.5                  
Peso 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4%
Empleo industr ial del papel 15,033 15,213 14,704 14,441 14,716 14,387 15,479
Peso 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Empleo cuer o y calzado 23,337 23,616 22,826 22,419 22,845 22,335 24,030
Peso 5.27% 5.27% 5.27% 5.27% 5.27% 5.27% 5.27%
Empleo textil  y vestido 55,972 56,642 54,747 53,770 54,792 53,568 57,634
Peso 12.65% 12.65% 12.65% 12.65% 12.65% 12.65% 12.65%

Empleo subsector es y Peso r especto al toal de manuf. 
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Grupo 1

1997 2014
PI B manuf s/ r ef ( suma subsector es) 7,313,646 7,185,916
Capital manuf s/ r ef ( suma subsector es) 10,768,139 8,070,798

Hier r o y otr os metales 
PIB Hier r o y otr os metales 1,097,603 1,328,403
Peso 15% 18%
Capital Hier r o y otr os metales 5,196,791 1,963,447
Peso 48% 24%

Fabr icacion maquinar ias
PIB maquinar ias 393,764 259,285
Peso 5% 4%
Capital maquinar ias 247,695 284,765
Peso 2% 4%

Fabr icacion Medios de tr anspor te
PIB fabr . Medios de tr anspor te 387,735 178,533
Peso 5% 2%
Capital fabr . Medios de tr anspor te 267,521 466,966
Peso 2% 6%

Grupo 2

1997 2014
PIB  manuf s/ r ef ( suma subsector es) 7,313,646 7,185,916
Capital manuf s/ r ef ( suma subsector es) 10,768,139 8,070,798

Pr oduc. Químicos 
PIB productos químicos 1,186,492 953,789
Peso 16% 13%
Capital productos químicos 1,179,656 791,148
Peso 11% 10%

Caucho y Plástico 
PIB  caucho y plástico 327,444 307,954
Peso 4.5% 4.3%
Capital caucho y plástico 233,685 481,413
Peso 2.2% 6.0%
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Grupo 3

1997 2014
PIB  manuf s/ r ef ( suma subsector es) 7,313,646 7,185,916
Capital manuf s/ r ef ( suma subsector es) 10,768,139 8,070,798

Industr ia editor ial 
PIB industr ia editorial 338,162 592,799
Peso 4.6% 8.2%
Capital industr ia editorial 313,804 394,557
Peso 2.9% 4.9%

Industr ia del papel 
PIB industr ial del papel 307,954 256,287
Peso 4.21% 3.57%
Capital industr ia del papel 348,252 335,522
Peso 3.2% 4.2%

Grupo 4

1997 2014
PIB  manuf s/ r ef ( suma subsector es) 7,313,646 7,185,916
Capital manuf s/ r ef ( suma subsector es) 10,768,139 8,070,798

Cuer o y calzado 
PIB cuero y calzado 201,960 57,201
Peso 2.76% 0.80%
Capital cuero y calzado 192,796 129,735
Peso 1.8% 1.6%

T exti l y vestido 
PIB textil y vestido 432,052 373225.8484
Peso 5.9% 5.2%
Capital textil y vestido 339,306 380,297
Peso 3.2% 4.7%
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Gráfico 48
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H A C I A  U N A  V E N E Z U E L A  I N D U S T R I A L I Z A D A :  L a  R u t a

El gráfico 49 muestra resumen la capacidad ociosa que la industria manufacturera reporta hasta el 
segundo trimestre del año 2017. Antes de entrar en un debido proceso de reformas estructurales, la 
política económica debe tener un carácter estabilizador, que, en su justa medida, ayudará a recuperar 
la actividad en su conjunto y generará externalidades positivas hacia los demás sectores. Además, 
en un contexto de recuperación, no solo resulta necesario entender la matriz productiva con la que 
cuenta Venezuela, sino también las interrelaciones que tienen las actividades; y en este caso, para la 
manufactura.

Gráfico 49
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Evolución de la capacidad utilizada de la manufactur a 2012- II tr imestr e de 
2017

Fuente: Conindustr ia

Crecimiento de los subsectores de la manufactura entre 1997-2014

PI B sector ial 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Alimentos, bebidas y tab. 17% -1% 5% 5% -6% -2% 4% 4% 13% 21% 10% 0% 2% 0% -1% -20% -14%
PIB productos químicos -6% -2% 0% 2% -17% -6% 35% 10% 3% 9% -3% -7% 8% -4% -8% -9% -14%
PIB Hierro y otros metales 1% -20% 33% -11% -4% -6% 16% 7% 47% 6% -14% 1% -1% 7% 9% -15% -14%
PIB maquinarias 3% -31% 17% 1% -24% -21% 43% 18% 20% -8% -15% 8% -9% -6% 14% -9% -14%
PIB fabr . Medios de transporte -21% -31% 13% 28% -44% -39% 86% 35% 15% -1% -10% -3% -15% -1% 4% -7% -14%
PIB  caucho y plástico -5% -12% 5% -3% -14% 1% 25% 17% 16% 6% -3% -19% -13% 9% 10% 2% -14%
PIB minerales no metálicos -1% -20% 2% 7% -36% -9% 25% 11% 11% 7% 4% -37% 4% -14% 3% -9% -14%
PIB madera y mobiliar io 1% -3% 15% 2% -10% -12% 10% 4% -1% -6% 5% -26% -14% 4% 18% -10% -7%
PIB industr ia editor ial 5% -15% 7% 3% -6% 0% 39% 15% 4% 8% 5% -9% -3% 18% 10% 2% -14%
PIB industr ial del papel -3% 0% -6% 4% -6% 0% 13% -1% 5% 5% -6% -14% -5% -8% 13% 9% -14%
PIB cuero y calzado -10% -25% 5% -15% -31% -11% 23% 3% -7% 13% 12% -20% -16% 15% 1% -24% -14%
PIB textil y vestido -13% -7% -3% -1% -32% -4% 37% 11% 8% 7% 14% -20% 20% 2% 1% 1% -14%
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Gráfico 50
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Gráfico 52
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Gráfico 54
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Gráfico 56
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Gráfico 58
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Sector externo y el papel de la manufactura

El comercio exterior es un factor esencial para determinar el dinamismo del sector industrial. En Venezuela 
es particularmente sensible teniendo en cuenta nuestra dependencia a un monoproducto, por lo que este 
análisis reviste singular importancia porque he aquí el reto del sector industrial a futuro, veamos: 

Importaciones9

Desde 1997 hasta 2016, las importaciones de Venezuela (ver tabla 7, 8 y figura 1), han sido bastante si-
milares (a excepción de algunos productos) en tipo más no en volumen. En 2016, del total de la canasta 
de importables, un quinto estuvo compuesta por productos alimenticios y relacionados. Mientras que, en 
1997, esta proporción no llegaba a ser del 15%. Por otro lado, Venezuela pasó de importar una proporción 
del 21% en maquinarias industriales a reducirse en 15%. Igual sucedió con equipo eléctricos (de 10% a 
6%) y con vehículos a motor (de 15% a 6%). Parece relevante mencionar que Venezuela en 2016 tenía una 
proporción 4veces mayor (pasó de ser un 3% a ubicarse alrededor del 12%). de productos minerales (se 
suman diluyentes y manufacturas) en su canasta de importables. El valor de las importaciones, en casi 20 
años, se redujo de 12,4 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares.
 
Exportaciones10

La composición de las exportaciones de Venezuela desde 1997 hasta 2016 ha cambiado. En la tabla 
9 y 10 se pueden ver los productos que forman parte de la canasta de exportables. En azul (tabla 10), 
se encuentran señalados los productos que ya no aparecen en las exportaciones del año 2016 (35 
productos de 73). Cabe, además mencionar, que Venezuela no solo dejó de exportar la mitad de lo que 
exportaba en 1997, sino que la proporción de los productos que seguían en la canasta para 2016 (res-
pecto a 1997) ha caído significativamente. Después de productos minerales, le siguen los metales y 
piedras preciosas (oro, etc.) en proporción del total de la canasta (aproximadamente 10%). Para 1997, 
la segunda posición la ocupaban metales, hierros y químicos orgánicos. Las exportaciones, en 1997, 
tenían un valor de 25,1 mil millones de dólares. Para 2016 el valor fue de 27,8 mil millones de dólares.

¿Hacia dónde se exporta (flujos netos)?
En 2016: EE. UU., India, China, Suiza y Singapur fueron los destinos que recibieron la proporción ma-
yor de flujos netos de exportaciones de Venezuela (94,1% del peso total de exportaciones). El resto 
fue hacia 24 países (5,9%) (Ver figura 4 y 5). Los flujos netos fueron de 17,8 mil millones de dólares.
En 1997: el 75% de los flujos netos fueron hacia EE. UU., Colombia, Perú, Brasil, Aruba y un grupo de 
países no declarados. El resto (25%), fue hacia 44 países (ver figura 6 y 7).

Al observar la canasta de importables y exportables de Venezuela en 1997 y 2016, es muy claro que la 
composición ha cambiado significativamente (ver tablas 7, 8, 9 y 10 y figura 1, 2 y 3). Colocando una 
lupa en las exportaciones del país en casi 20 años, los productos minerales (entre ellos, incluidos el 
crudo, la refinación y el coque, etc.), siguen teniendo una importante participación en la composición 
de la canasta de exportables, mientras que las importaciones es natural que tenga un carácter más 
diverso. Aunque pareciera que Venezuela sigue exportando algunos grupos de productos parecidos a 

9 Para reflejar las importaciones se utiliza la clasificación HS4 con un nivel “medio” de especificidad.
10 Para reflejar las exportaciones se utiliza la clasificación HS4 con un nivel “medio” de especificidad.
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los que exportaba años atrás, lo cierto es que se ha perdido un importante dinamismo y variedad en 
los bienes que el país era capaz de colocar en mercados internacionales. 

En este caso no se trata de dar explicaciones a este fenómeno, más sin embargo es necesario co-
mentar que esto de alguna forma tiene incidencias en el crecimiento venezolano. En línea con Cesar 
Hidalgo, Bailey Klinger, A.-L. Barabási y Ricardo Hausmann (2007), los países tienden al crecimiento 
económico cuando son capaces de “descubrir nuevos productos” y tener canastas de exportables 
más variadas. De esta forma, si se parte de esta premisa, es muy probable que una radiografía de las 
exportaciones de Venezuela sería un buen indicador del desempeño futuro del país. -

Parte de esta propuesta se sintetiza en el Índice de Complejidad Económica (ICE). A grandes rasgos 
este muestra el conocimiento que tiene un país en la producción de ciertos bienes. En otras palabras, 
al ver los productos que exporta Venezuela, se observa el conocimiento que esa sociedad posee. La 
utilidad subyacente de este indicador es que es un buen predictor del ingreso per cápita.  Países con 
elevados ICE, tienden a tener ingresos y altos niveles de bienestar.

Viendo la evolución del ICE de Venezuela entre 1997-2016 (gráfico 62), es razonable (al ver antes las 
exportaciones) una tendencia declinante y además un valor negativo para casi todo el período

La tarea pareciera que pasa por diversificar la canasta de bienes que un país exporta. En este sentido, 
un país debe comenzar a “descubrir” nuevos productos en relación con los que ya fabrica. Ahora, la 
probabilidad de que, por ejemplo, Venezuela descubra un nuevo producto depende del acervo de co-
nocimiento que hoy posee. Es decir, de los bienes que actualmente sabe hacer (Hidalgo et. al, 2007)
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Tabla 7: Productos que importó Venezuela en el año 2016

Pr oductos %
Cereales 5.86%
Carnes 2.67%
Alimentos residuales, para animales 2.62%
Productos lácteos 1.65%
Productos de la industr ia editor ial 1.05%
Grasas animales y vegetales 1.71%
Papel y cartón 0.89%
preparaciones comestibles diversas 0.81%
Preparaciones de cereales, har ina y leche 0.76%
Azúcar  y dulces 1.71%
Aceite de semillas 0.45%
Pulpa de madera 0.44%
Malta, almidones 0.28%
Preparaciones de vegetales, frutas y nueces 0.24%
Cacao 0.24%
Artículos de cuero 0.20%
Hortalizas, tubérculos 0.23%
Café, Té, Mate y especias 0.14%
Madera y artículos de madera 0.13%
Preparaciones de carne, pescados  y crustáceos 0.12%
Tabaco 0.08%
Bebidas, vinagre 0.22%
Animales vivos 0.02%
Frutas y nueces comestibles 0.07%
Laca, gomas y resinas 0.06%
Pescados y moluscos 0.04%
Árboles vivos, plantas 0.01%
Cueros y pieles 0.01%
Pieles artificiales 0.01%
Maquinaria industr ial 15.11%
Instrumentos, aparatos médicos, cinematográficos 2.51%
Relojes y cronómetros 0.35%
Juguetes 0.33%
Productos diversos de la manufactura 0.17%
Armas y municiones 0.02%
Instrumentos musicales 0.01%
Productos farmacéuticos 5.71%
Químicos orgánicos 3.58%
Plásticos 2.26%
Productos químicos diversos 1.39%
caucho 1.38%
Químicos inorgánicos 0.96%

2016

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia
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Pr oductos %
Fertilizantes 0.95%
Aceites esenciales, resinoides 0.62%
Jabones, lubr icantes, ceras, velas,pastas dentales 0.55%
Sustancias albuminoides 0.34%
Extractos de bronceado, colorantes y pinturas 0.45%
Bienes cinematográficos 0.05%
Explosivos y pirotecnia 0.01%
Productos minerales (aceites, diluyentes, ceras) 12.90%
Sal, azufre, cal y cemento 0.27%
Minerales y ceniza 0.01%
Vehículos 6.04%
Botes 1.71%
Trenes 1.09%
Aviones 0.10%
Artículos de hierro o metal 3.96%
Metales y hierro 1.16%
Herramientas, implementos de cocina 0.45%
Aluminio 0.35%
Artículos de metal diversos 0.25%
Cobre 0.22%
Cinc y sus manufacturas 0.03%
Plomo y sus manufacturas 0.02%
Otros metales básicos 0.01%
Estaño y sus manufacturas 0.01%
Maquinar ia y equipo eléctr ico 6.41%
Arte 1.22%
Muebles 1.02%
Zapatos 0.51%
Artículos de vestimenta (no tejidos) 0.42%
Artículos de vestimenta ( tejidos) 0.38%
Tejidos de punto o ganchillo 0.19%
Filamentos artesanales 0.19%
Algodón 0.20%
Fibras cortadas artesanales 0.14%
Otros artículos textiles 0.11%
Fieltros  y tejidos 0.09%
Artículos de sombrerer ía 0.03%
Tejidos especiales 0.03%
Carpas 0.01%
Artículos de pluma 0.01%
Productos de cerámica 0.27%
Artículos de piedra, cemento y asbesto 0.21%
Vidr ios y cr istaler ía 0.17%
Metales y piedras preciosas 0.05%

2016

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia      



91

Tabla 8: Productos que importó Venezuela en el año 1997

Pr oductos %
Cereales 2.74%
Papel y cartón 1.49%
Grasas animales y vegetales 1.28%
Productos lácteos 0.99%
Bebidas 0.75%
Grasas animales y vegetales 1.28%
Papel y cartón 1.49%
Malta, almidones 0.63%
Libros, manuscritos 0.65%
Aceite de semillas 0.75%
Pulpa de madera 0.87%
Azúcar  y dulces 0.63%
Hortalizas, tubérculos 0.43%
Frutas y nueces comestibles 0.31%
Preparaciones comestibles diversas 0.30%
Madera y artículos de madera 0.29%
Preparaciones de vegetales y frutas 0.23%
Madera y artículos de madera 0.13%
Preparaciones de carne, pescados  y crustáceos 0.08%
Cueros y pieles 0.20%
Artículos de cuero 0.20%
Preparaciones de cereales, har ina y leche 0.18%
Tabaco 0.16%
Pieles artificiales 0.12%
Animales vivos 0.09%
Laca, gomas y resinas 0.08%
Cacao 0.07%
Carnes 0.05%
Pescados, crustáceos y moluscos 0.06%
Productos de or igen animal 0.02%
Árboles vivos y otras plantas 0.01%
Café, Té, Mate y especias 0.03%
Corcho 0.01%
Materiales vegetales trenzados 0.01%
Maquinaria industr ial 21.90%
Instrumentos, aparatos médicos, cinematográficos 2.06%
Relojes y cronómetros 0.12%
Juguetes 0.47%
Productos diversos de la manufactura 0.20%
Armas y municiones 0.16%
Instrumentos musicales 0.03%
Productos farmacéuticos 1.18%
Químicos orgánicos 2.62%
Plásticos 2.36%
Productos químicos diversos 1.59%
caucho 1.59%
Químicos inorgánicos 1.14%

1997

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia
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Pr oductos %
Fertilizantes 0.36%
Aceites esenciales, resinoides 0.56%
Jabones, lubricantes, ceras, velas,pastas dentales 0.38%
Sustancias albuminoides 0.18%
Extractos de bronceado, colorantes y pinturas 0.60%
Bienes cinematográficos 0.25%
Explosivos y pirotecnia 0.12%
Productos minerales (aceites, diluyentes, ceras) 3.09%
Sal, azufre, cal y cemento 0.51%
Minerales y ceniza 0.09%
Vehículos 15.83%
Botes 0.47%
Trenes y partes 0.26%
Aviones 0.75%
Artículos de hierro o metal 3.45%
Metales y hierro 2.07%
Herramientas, implementos de cocina 0.54%
Aluminio 0.55%
Artículos de metal diversos 0.31%
Cobre 0.74%
Cinc y sus manufacturas 0.22%
Plomo y sus manufacturas 0.04%
Otros metales básicos 0.04%
Estaño y sus manufacturas 0.01%
Níquel y sus manufacturas 0.04%
Maquinaria y equipo eléctr ico 10.38%
Arte 0.03%
Muebles 0.69%
Zapatos 0.49%
Artículos de vestimenta (no tejidos) 0.88%
Artículos de vestimenta (tejidos) 0.60%
Tejidos de punto o ganchillo 0.19%
Filamentos artesanales 0.30%
Algodón 1.02%
Telas impregnadas, recubiertas 0.36%
Fibras cortadas artesanales 0.39%
Otros artículos textiles 0.30%
Fieltros  y tejidos 0.11%
Artículos de sombrerer ía 0.02%
Lana 0.05%
Tejidos especiales 0.06%
Carpas 0.05%
Artículos de pluma 0.03%
Productos de cerámica 0.53%
Paraguas 0.01%
Otras fibras textiles vegetales 0.01%
Seda 0.01%
Artículos de piedra, cemento y asbesto 0.35%
Otros 1.37%
Vidrios y cr istaler ía 0.32%
Metales y piedras preciosas 0.13%

1997

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia         
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Figura 1

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia          



94

H A C I A  U N A  V E N E Z U E L A  I N D U S T R I A L I Z A D A :  L a  R u t a

Tabla 9:   Productos que exportó Venezuela en el año 2016

Pr oductos %  
Productos Minerales (Crudo, 
refinación de petróleo, etc.)

82.59%

Minerales y ceniza 1.29%
Sal, azufre, cal y cemento 0.05%
Metales y piedras preciosas 10.00%
Químicos orgánicos 1.29%
Fertilizantes 0.72%
Químicos inorgánicos 0.45%
Plásticos 0.14%
Productos químicos diversos 0.03%
Productos farmacéuticos 0.02%
Caucho 0.01%
Productos de or igen animal 0.26%
Pinturas,ceras y jabones 0.01%
Metales y hierro 0.97%
Aluminio 0.83%
Cobre 0.16%
Plomo 0.05%
Artículos de hierro o aluminio 0.01%
Herramientas de metal 0.01%
Productos diversos de metal 0.03%

2016 Pescado 0.40%
Bebidas 0.16%
Cuero y pieles 0.09%
Preparaciones de carne y pescado 0.09%
Madera 0.07%
Cuero y pieles 0.01%
Cacao 0.11%
Papel y cartón 0.04%
Productos de animales 0.01%
Frutas y nueces 0.01%
Aceite de semillas 0.04%
Equipo eléctr ico y maquinar ia 0.15%
Maquinar ia Industr ial 0.04%
Arte 0.02%
Muebles 0.01%
Algodón 0.01%
Vehículos 0.03%
Equipos médicos 0.01%
Fieltros  y tejidos 0.01%

  Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia.
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Tabla 10:   Productos que exportó Venezuela en el año 1997

Pr oductos %  
Productos Minerales (Crudo, refinación de 
petróleo, etc.)

78.45%

Minerales y ceniza 1.52%
Sal, azufre, cal y cemento 0.57%
Aluminio 3.34%
Metales y hierro 3.20%
Artículos de acero o hierro 0.45%
Herramientas de metal 0.07%
Cobre 0.08%
Productos diversos de metal 0.03%
Químicos orgánicos 1.63%
Plásticos 1.00%
Químicos inorgánicos 0.70%
Fertilizantes 0.38%
Productos químicos diversos 0.34%
Caucho 0.10%
Productos farmacéuticos 0.20%
Pinturas,ceras y jabones 0.06%
Tintes, tintas y pinturas 0.06%
Aceites esenciales y resinoides, cosmética,etc 0.05%
Sustancias albuminoides, pegamentos,etc 0.03%
Pescados 0.58%
Papel y cartón 0.57%
Tabaco 0.51%
Bebidas 0.25%
Frutas y nueces 0.22%
Preparaciones de carne y pescado 0.12%
Cueros y pieles 0.10%
Café, Té y especias 0.09%
Aceite de semillas 0.19%
Preparaciones comestibles diversas 0.09%
Harinas, almidones y maltas 0.06%
Alimentos residuales, para animales. 0.06%
Preparación de vegetales, frutas y nueces 0.05%
Preparación de cereales, har ina, almidones y leche 0.15%
Cacao 0.07%
Carnes 0.05%
Animales y grasas vegetales 0.04%
Madera 0.03%
Cereales 0.03%
Productos de animales 0.04%

1997 Azúcar  y dulces 0.03%
Laca,gomas y resinas 0.03%
Productos lácteos 0.04%
Productos de industr ia editor ial 0.02%
Vegetales 0.02%
Animales vivos 0.01%
Artículos de cuero 0.01%
Vehículos 1.64%
Aeronaves 0.17%
Vidrios y cr istaler ía 0.32%
Productos de cerámica 0.17%
Metales y piedras preciosas 0.09%
Artículos de piedra, cemento y asbesto 0.05%
Maquinaria industr ial 0.35%
Artículos diversos de la manufactura 0.05%
Equipos médicos 0.04%
Fibras cortadas artesanales 0.10%
Algodón 0.09%
Filamentos artesanales 0.05%
Tejidos de punto o ganchillo 0.05%
Muebles 0.03%
Fieltros  y tejidos 0.03%
Otros artículos textiles 0.02%
Zapatos 0.03%
Tejido impregnado 0.02%
Artículos de vestimenta (no tejido) 0.02%
Arte 0.02%
Artículos de vestimenta (  tejido) 0.01%
Juguetes 0.01%
Equipo eléctr ico y maquinaria 0.32%
Otros 0.29%

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia.
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Figura 2

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia.
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Figura 3

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia.
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Figura 4

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia.
Figura 511

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia.

11  Exportaciones netas
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Figura 6

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia.
Figura 712

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, elaboración propia.

12  Exportaciones netas
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Gráfico 62
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Los intentos por entender el rol de la Política Industrial (PI) han enfren-
tado, a grandes rasgos, diversas dificultades y no pocas polémicas. 
Los debates giran en torno a los grados de éxito o fracaso de los paí-
ses que han apostado por impulsar sus industrias y, en especial, a las 
experiencias de aquellos gobiernos de América Latina que siguieron 
prescripciones proteccionistas y luego una importante fase de aper-
tura.
 
Aunque por mucho tiempo el Consenso de Washington y las tenden-
cias no intervencionistas procuraron una ansiada estabilidad macro-
económica, lo cierto es que las experiencias arrojaron resultados dis-
pares. En los países que lograron crecer sostenidamente, han jugado 
un papel importante ciertas características muy propias de sus proce-
sos históricos, institucionales y culturales. Lo cierto es que muchos 
caminos conducen a Roma.

Es imprescindible colocar una lupa en las historias de éxito, que, como 
dijimos, están llenas de particularidades. Ese ejercicio equivale a en-
contrar elementos comunes en esos países que lograron estabilizar 
sus monedas, bajaron sus déficits fiscales, mejoraron las capacidades 
del Estado y que, al mirar sus canastas de exportables, nos muestran 
productos únicos y variados1.
 
Este documento no pretende desarrollar las historias buenas y malas, 
ni quiere detenerse en explicar por qué hay países que lograron salir 
adelante y otros no.  El objetivo del mismo es: (i) entender el rol mo-
derno de la Política Industrial; orientada fundamentalmente a promo-
ver la transformación productiva y el desarrollo de los países sobre la 
base de aumentos de sus niveles de productividad agregada; (ii) ubicar 
las experiencias exitosas en el desarrollo de las industrias que hayan 
tenido una importante contribución en el crecimiento y complejidad de 
sus economías; y (iii) servir como una guía para luego formular conclu-
siones sobre las políticas que tengan relevancia para el caso venezola-
no, con miras a una  reforma estructural.

1 Ver Hidalgo et. al (2007)

Cada caso de 

éxito -a menudo 

precedido de 

experimentos y 

fracasos- confirma 

que no hay receta 

única: Venezuela 

tendrá que 

encontrar  su propio 

camino, a partir de 

sus particulares 

capacidades y 

de su habilidad 

para identificar 

y aprovechar 

oportunidades.

SALVADOR TRAETTINO

3.  Definiciones, experiencias  
y lecciones para el diseño  
de nuestra política industrial 
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El documento consta de dos secciones:

•  Sección I: la Política Industrial, definiciones, posturas académicas, posiciones de organismos multi-
laterales y principales debates.

•  Sección II: experiencias exitosas, lecciones para Venezuela y casos relevantes:  Chile, Etiopía, Singa-
pur, Irlanda, Malasia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.

Sección I 
La Política Industrial, definiciones, posturas académicas, posiciones de orga-
nismos multilaterales y principales debates.

1. Política Industrial (PI)
La definición de Política Industrial (PI), según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), comprende los esfuerzos conscientes del gobierno para impulsar y promover un 
sector específico a través de un set de políticas. El Banco Mundial, por su parte, entiende la PI como 
las acciones del gobierno para transformar la estructura industrial en aras de procurar un crecimiento 
basado en productividad (DCED, 2014).

Rodrick (2004), define a la política industrial “convencional” como la que busca hacer frente a las fallas 
de mercado (ej. externalidades) a través de intervenciones del gobierno.

Peres (2006) menciona que la política industrial convencional experimentada en América Latina, se 
basó en la promoción de nuevos sectores a través de la sustitución de importaciones y la protección a 
la industria naciente, además de la promoción de inversiones directas y un aumento del financiamiento 
de bancos de fomento. Destaca como característica una participación muy grande del Estado en el 
desarrollo de la industria.

Reis y Farole (2010) discuten sobre la necesidad de una nueva PI, que diste de ser la tradicional política 
de sustitución de importaciones del siglo pasado. En cambio, plantean una nueva política basada en 
el desarrollo de la competitividad, promoviendo el descubrimiento de actividades y los beneficios de 
la aglomeración.

La PI según Pack y Saggi, es cualquier tipo de intervención selectiva que tiene como objetivo alterar 
la estructura productiva en los sectores que tienen mayor potencial para contribuir con el crecimiento 
económico (DCED, 2014)

Por otra parte, Rodrick y Hausmann hablan de una política industrial estratégica, la cual busca impulsar 
la innovación y creación de nuevos productos a través de la corrección de algunas fallas de mercado 
(problemas de información y coordinación), y focalizando las intervenciones en actividades (en espe-
cial nuevas actividades) más que en sectores o subsectores (Weiss, 2013).

Los intentos por repensar el rol de las políticas industriales, derivaron en una definición que apunta, 
según Rodrick (2004) y Rodrick y Hausmann (2006), a lo siguiente:
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•  La PI no trata sobre un gobierno autónomo ofreciendo subsidios o impuestos; debe ser una colabo-
ración estratégica entre gobierno y sector privado.

•  La PI debe centrarse en que el proceso se lleve a cabo de la mejor forma. La preocupación debe ser 
buscar en conjunto (privado y público) las restricciones vinculantes que enfrentan, antes que pensar 
cuál es la “mejor herramienta” (ej. créditos, I+D).

•  La PI debe enfocarse en minimizar las externalidades de información y problemas de coordinación. 
El costo de descubrir una nueva actividad es muy alto, debido a que no hay información completa 
sobre la rentabilidad. Lo que sucede es que se asumen unos costos privados que resultan ser mucho 
más altos que los costos sociales. Nadie quiere asumir este riesgo. Además, cada actividad necesita 
de complementos muy específicos. Si estos no están presentes, muy difícilmente se descubrirá un 
nuevo producto.

•  La PI se trata, fundamentalmente, de un proceso de descubrimiento que acarrea incertidumbre. 
Es cierto que los gobiernos tienen problemas de información y no pueden escoger al ganador, sin 
embargo, se ha demostrado que el sector privado también enfrenta estas dificultades. He aquí la 
necesidad de coordinar esfuerzos en el marco de una PI estratégica.

•  Hausmann, Rodrick y Velasco (2005) proponen una metodología para entender las restricciones vin-
culantes que enfrenta el agregado de una economía en términos de crecimiento y las limitaciones 
en el desarrollo actividades nuevas y ya existentes (ver figura 1).

•  Esto representa un necesario ejercicio de diagnóstico en el marco de un programa de competitividad 
y transformación productiva.
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Una manera bastante sencilla de entender la razón por la cual algunas actividades productivas se de-
sarrollan en un país y otras no, es a través de la figura 1. Las políticas de estabilización y las reformas 
estructurales tienen un rol importante en este sentido.
 
Según Rein y Farole (2010), la PI ha migrado a una discusión en torno a la promoción de la competiti-
vidad. Este marco de pensamiento se afinca en tres pilares:

1.  Alineación de los macro incentivos: eliminación de tarifas y barreras al comercio, desalineamien-
tos del tipo de cambio, impuestos distorsionantes, mantenimiento de la salud fiscal de la economía, 
un mercado laboral eficiente y protección de los derechos de propiedad.

2.  Reducción de los costos relacionados con el comercio: mejorar los servicios en general (transpor-
te, finanzas, etc.), la infraestructura, la provisión de inputs, la coordinación de las agencias guberna-
mentales y la promoción de reformas para facilitar las transacciones comerciales.

3.  Establecimiento de políticas proactivas para superar las fallas de mercado y de gobierno: la 
promoción de avances tecnológicos, certificaciones de calidad de los productos, clusters industria-
les, zonas económicas especiales y demás desarrollos espaciales. Asegurar la coordinación de los 
agentes y sectores que generen spillovers en la economía.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emplea una definición que 
agrupa las diferentes posturas y desarrollos sobre PI:

•  La PI puede referirse a cualquier tipo de intervención (no solo selectivas).

•  Puede tener un carácter horizontal (mejorar el clima de negocios). En este sentido, su objetivo 
sería el de procurar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo actividades empresariales 
teniendo en cuenta las necesidades específicas (European Commission, 2002).

•  La PI puede tener un carácter muy específico y funcional, enfocada en generar una estrategia de 
crecimiento cónsona con aumentos de productividad.

•  Las políticas apuntan a un objetivo mucho más grande (transformación productiva) que trasciende 
al solo aumentar la producción de un sector específico o desarrollar la cadena de valor de una actividad.

•  La PI busca mover recursos no solo hacia sectores particulares, sino hacia tecnologías específicas 
o inclusive tareas particulares (ej. logística, diseño) de la cadena de valor ver (figura 2).

•  Hay una diferencia entre PI estratégica y PI. Por lo general, la primera corresponde a un programa 
que contempla un grupo de PI. Sin embargo, si se habla de una “estrategia del sector aeronáutico”, 
ésta se encuentra dentro de la PI, y, probablemente, dentro de una amplia estrategia industrial.
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Más detalladamente (figura 2):

1. Se consideran todos los sectores. Es un enfoque basado en mejorar el clima de negocios. 
2. Se considera un sector en específico y toda su cadena de valor. 
3.  Cuando la política va hacia un nivel de la cadena de valor, que en este caso es la producción de 

varios sectores. 
4. La política va dirigida a un nivel de la cadena de valor de un sector en específico.
5.  La política va dirigida a distintos niveles de la cadena de valor de varios sectores. Ej.: servicios en el 

sector 4, investigación en el sector 3. 
6.  Cuando existe un link específico en la intervención temprana de un nivel de la cadena de valor de un 

sector sobre un nivel más tardío de la cadena de valor de otro sector. Ej. Investigación en el sector 
2 y producción en el sector 1. 

2. Clasificación de la Política Industrial 
Según la OCDE y la literatura en general, hay cinco dimensiones de la PI:

Objetivo: Variable dependiendo de si la PI busca promover la industrialización, aumentar la productivi-
dad, desarrollar algún sector en particular, crear o preservar empleo, mejorar la distribución del ingre-
so, combatir el cambio climático, etc.

Racionalidad: ¿La filosofía de la distribución de la actividad económica debe ser relegada al merca-
do? ¿Las fallas de mercado son vistas como un problema endémico? ¿Qué sucede con los fallos de 
gobierno? ¿Hay áreas en las que el gobierno puede ser particularmente efectivo en la corrección de 
desequilibrios?
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Grupo objeto de la PI: su objetivo está dirigido hacia un sector en específico (tecnología, alguna etapa 
de la cadena de valor, etc.), hacia una firma o un cluster regional.

Dominio de la política: la política opera hacia el mercado de bienes o hacia el mercado de factores (o 
ambos).

Orientación de la política: ¿La política es horizontal o vertical (selectiva)? ¿Es condicional o incondi-
cional? ¿Hasta qué nivel la política influye sobre las ventajas comparativas existentes o explora nuevas 
áreas? ¿Está enfocada estratégicamente o actúa bajo presiones del mercado?

Según el dominio y el alcance (Horizontal / Vertical):

Dominio1 Instrumentos2

Señalización económica e incentivos

Derechos de propiedad intelectuales
Regulación de precios  
Política cambiaria  
Política monetaria
Política fiscal contra cíclica  
Exenciones de impuestos

Innovación científica y tecnológica

Política en favor de los desarrollos tecnológicos  
Proyectos de alta tecnología
Financiamiento a universidades en investigación  
Establecimientos de centros de investigación  
Subsidios en I+D y/o créditos fiscales

Aprendizaje y mejoramiento de las capacidades 
tecnológicas

Educación y entrenamiento
Identificación de prioridades nacionales en investigación  
Subsidios destinados a capacitación laboral, formación de habilidades y esquemas de actualiza-
ción profesional 
Incentivos para investigación extranjera directa

Apoyo selectivo a la industria

Imposición de tarifas o cuotas a las importaciones  
Subsidios o créditos a las importaciones  
Establecimiento de zonas económicas especiales  
Empresas del Estado y/o privatizaciones
Facilitar la provisión de inputs (electricidad)  
Subsidios directos
Provisión de garantías públicas  
Políticas de adquisiciones del Estado

Mecanismos de selección

Regulaciones de entrada y salida para empresas Live and let die  (disposición a dejar de apoyar 
empresas fallidas)
Políticas anti-trust y de apoyo a la competencia  
Desarrollo financiero de largo plazo

Distribución de la información

Mecanismos de acción colectiva  
Promoción de estándares
Foros consultivos
Promoción de cámaras de negocios
Desarrollo de marketing para la industria exportadora  
Diseminación de experiencias exitosas
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Dominio1 Instrumentos2

Mejoras de productividad de las firmas

Promoción y subsidio de entrenamiento gerencial
Monitoreo y asistencia a la SME
Desarrollo de infraestructura, financiamientos,  incubadoras y clusters.
Promoción de asociaciones público-privadas  
Creación de fondos de capital de riesgo 
Actualización de infraestructura económica

Dominio3 Políticas Horizontales4 Políticas Verticales5

Mercado de Productos Competencia y anti trust 
 Impuestos indirectos
Regulación de mercado de productos
Políticas cambiarias

Nacionalizaciones/Privatizaciones 
Subsidios a la producción/ayudas del Estado
Promoción de exportaciones 
Regulaciones de precios (ej.  medicinas y fármacos)  
Políticas comerciales
National Champions

Trabajo y habilidades Políticas educativas
Subsidios destinados a aumentar habilidades
Subsidios salariales 
Impuestos

Políticas específicas de desarrollo de habilidades y de 
aprendizaje

Mercado de Capitales Garantías de préstamos  
Impuestos a empresas  
Estabilidad macro y financiera
Regulación de mercados financieros

Préstamos de emergencia  
Bancos de Inversión del Estado
Promoción de inversiones dentro del país
Fondos de inversión estratégicos

Tierra Planeación y regulación del suelo Zonas industriales
Políticas basadas en el desarrollo de
clusters
Desarrollo de infraestructura

Tecnología Créditos fiscales en I+D  
Presupuesto para ciencia e investigación
Régimen de protección de patentes

Tecnologías verdes
Lead Markets
Caja de Patentes  
Financiamiento de tecnologías selectivas
Centros de investigación

Sistemas/Instituciones Políticas de apoyo al emprendimiento
Planeación de escenarios
Distribución de información 
Estrategias de competitividad

Identificación de sectores estratégicos
Estrategia sectorial de competitividad
Clusters

Por orientación de las políticas:

Horizontal

Mejorar el clima  
de negocios

Estratégica
Defensiva/
Reactiva

Política Industrial

Vertical Selectiva

Tareas

Sectores

Tecnología
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Según Warwick (2013):
1.  Por políticas horizontales: relacionadas con la mejora del clima de negocios, aunque pueda tener 

un componente selectivo. Por ejemplo, un crédito fiscal para I+D tiene un impacto más concentra-
do en el sector manufacturero. Por otro lado, si se apoya un input en específico, es posible que las 
empresas más intensivas en él,  se vean más beneficiadas. Las políticas horizontales pueden tener 
un impacto heterogéneo entre firmas.

 
2.  Por políticas verticales: dirigidas hacia un sector en específico (como turismo, manufactura, finan-

ciero, etc). Como no hay claridad con una clasificación industrial de las políticas y sus objetivos, la 
PI termina envuelta en sectores que se sobreponen, en tecnologías específicas, fases de la cadena 
de valor, etc.  Las PI verticales están diseñadas precisamente para esto. 

1.  Las PI verticales pueden ser defensivas cuando enfrentan desafíos del entorno económico vigente, por 
ejemplo en medio de una crisis económica. Tal es el caso 2008-2009 en EEUU: préstamos a empresas 
de automóviles, extensiones en las garantías de los préstamos, etc. Las PI diseñadas para impulsar la 
industria en un período de interrupción (ej. interrupción de las cadenas de valor o del flujo del crédito) 
son más argumentables que las que tratan de frenar una fase de transformación productiva. Las PI 
defensivas deben monitorearse muy bien y las que estén más relacionadas con el cambio estructural, 
deben, más bien, facilitar un ajuste ordenado. Por ejemplo, la transferencia de recursos de industrias 
en declive hacia nuevas industrias o actualización de la producción hacia actividades más generadoras 
de valor. No se puede inmunizar a las industrias contra los efectos de un cambio.

Las políticas horizontales siguen teniendo gran importancia; sin embargo, se reconoce que debe haber 
un espacio para tomar decisiones estratégicas.

El consenso es que el riesgo8 de una PI selectiva y estratégica puede reducirse al mínimo mediante una PI basa-
da en un rol “coordinado” del gobierno (ver figura 3). El objetivo de la PI soft es desarrollar condiciones para que 
gobierno e industria trabajen juntos, establecer prioridades estratégicas, abordar problemas de coordinación, 
permitir la experimentación, evitar la interferencia de intereses creados y mejorar la productividad. Aunque no 
son inmunes a las fallas de gobierno, si están cuidadosamente diseñadas e implementadas, tienen muchas 
más posibilidades de éxito que las PI selectivas y defensivas del pasado (Warwick, 2013).



110

H A C I A  U N A  V E N E Z U E L A  I N D U S T R I A L I Z A D A :  L a  R u t a

Maloney (2017), se enfoca en desarrollar un marco para identificar políticas de promoción de produc-
tividad que resulten efectivas.

El autor indica que al momento en que los gobiernos se ven en la necesidad de priorizar políticas, es ne-
cesario considerar dos elementos: (i) la probabilidad de una importante falla de mercado (básicamente, 
identificar y medir la magnitud de la falla) y (ii) la probabilidad de que el gobierno sea  capaz de resolver 
exitosamente dichas fallas (cuestiones relacionadas con su capacidad ejecutiva, el  potencial de búsqueda 
de rentas, coordinación y diagnóstico).

Nuevamente, Maloney clasifica el espacio de políticas en dos dimensiones: vertical y horizontal. En 
línea con lo expuesto anteriormente, las políticas verticales buscan afectar la producción de un bien 
en particular. En cambio, las horizontales, tienen que ver con provisión de bienes públicos, educación, 
subsidios que favorezcan la innovación, etc. Las políticas de coordinación y de promoción de clusters, 
para Maloney, son de tipo horizontal.

En concreto, algunos argumentos “modernos” para justificar políticas selectivas según Altenburg 
(2011) son:

Problemas de coordinación: algunos proyectos de inversión necesitan inversiones complementarias 
para que logren ser viables. Los emprendedores no se arriesgarán a menos que otros no realicen las 
inversiones necesarias para poder operar.

Economías de escala dinámicas y spillovers de conocimiento: puede ser deseable para la sociedad in-
vertir en una actividad que tendrá efectos positivos y spillovers sobre el resto de la economía (Ej. industria 
de electrónica), aunque las inversiones iniciales puedan no pagar al inversionista individual.

Externalidades de información: hay unos costos de descubrimiento y riesgos de fracasar en nuevas 
actividades. Si un emprendedor comienza, por ejemplo, a descubrir la estructura de costos de una activi-
dad nueva, esa información se la puede apropiar el siguiente emprendedor. En este sentido, los beneficios 
sociales exceden a los privados. El que hace el descubrimiento no captura todo.

Externalidades ambientales: en la decisión privada de invertir, no se toman en cuenta algunos bienes 
públicos tales como el aire, el agua libre de contaminación y la biodiversidad. Son necesarias políticas 
ambientales para promover el uso de tecnologías sustentables.

En conclusión, según Altenburg (2011):

La pregunta no es si se deben o no adoptar políticas industriales. El asunto es cuál es la combinación de políticas más apropiadas entre 
el límite de no intervenir y el de dar un trato preferencial a industrias o sectores preseleccionados.

La figura 3 muestra el grado de involucramiento que puede llegar a tener el gobierno sobre los mercados en términos de PI.

Para Altenberg (2011), la tipología resulta ser compleja y confusa tal como Warwick (2013) apunta al tratar de identificar las políticas 
funcionales (más horizontales) y selectivas, debido a que las primeras pueden tener un impacto sectorial.
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3. Debates 
De acuerdo con Warwick (2013) la literatura sobre PI estratégica hace una diferenciación entre países 
que buscan alcanzar a los más desarrollados (hacer catch-up), los que se encuentran en su frontera 
tecnológica y la decisión de seguir sus ventajas comparativas o políticas que desafían las ventajas 
comparativas (nuevas industrias).

Es muy relevante el debate entre seguir las ventajas comparativas (Justin Lin) o desafiarlas (Ha-Joon):
Justin Lin critica la percepción errada de los países en desarrollo que intentaron estimular industrias 
pesadas solo porque están asociadas con la modernidad. Lo que sucedió en la práctica fue que desa-
fiaron sus ventajas comparativas tratando de desarrollar sectores utilizando intensivamente un factor 
escaso. La visión de los hacedores de política era exógena a la realidad. Adoptar este enfoque tiene 
costos muy altos, tanto financieros como en términos de gobernabilidad. Los resultados, en general, 
han sido: distorsiones de precios relativos, firmas que no generan una producción significativa, movi-
miento de recursos de sectores más productivos hacia sectores menos productivos, disminución de 

Nivel de intervención del Estado en los mercados
BAJO                                                                                                                                                                             ALTO

No intervención en los 
mercados

Políticas de mejoras 
de mercado

Apoyo reactivo Apoyo productivo no 
selectivo

Apoyo productivo 
selectivo

Privatización de empresas públicas Políticas anti-trust

Solución de los problemas 
de los inversionistas en 
respuesta de la demanda 
del sector privado

Promoción general de exportaciones Promoción de 
actividades específicas, 
clusters, cadenas de 
valor, laboratorios de 
investigación, etc.Reducción de barreras de entrada Provisión de sistemas de 

información de negocios Incentivos a I+D e innovación

Desregulación de mercados 
laborales

Subsidios del lado de la 
demanda para el desarrollo 
de mercados de servicios 
privados

Desarrollo de emprendimientos 
y promoción de la eficiencia de 
recursos

Desarrollo de nuevas 
actividades y fortaleci-
miento de las actuales.

Simplificación de entrada y salida 
de empresas

Diseño experimental, provisión de 
servicios basados en desempeño 
después de licitaciones competitivas

Fuente: Alterburg 2011
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la acumulación de capital físico y humano producto de los subsidios y las protecciones, y una cultura 
de búsqueda de rentas.

Para Porter (1990), promover la competitividad implica sectores que usen factores abundantes domés-
ticamente, grandes mercados locales que permita a las firmas alcanzar escala, promoción de clusters 
y competencia interna que aliente la eficiencia y la productividad.

Justin Lin, argumenta que ser competitivo es mucho más simple: si un país desafía sus ventajas difí-
cilmente  existirá más competencia, porque se deben privilegiar a unas empresas por sobre otras; será 
complejo desarrollar  clusters debido a que dependen de si el gobierno ofrece o no protección para la 
entrada a una industria en  particular. Si un país sigue sus ventajas comparativas, no necesariamente 
debe tener grandes mercados domésticos,  porque las firmas podrán competir en los mercados globa-
les. Única prescripción: seguir ventajas comparativas.

En cambio, para Ha-Joon, la visión ortodoxa sobre ventajas comparativas (VC) tiende a ser muy restrictiva. 
Sería muy poco realista pensar que los supuestos de esta teoría sean aplicables a todos los casos. Es muy 
difícil que en la práctica exista perfecta movilidad de factores (cuesta pensar que si una empresa de auto-
móviles cierra, el empleo será absorbido por la industria de computación, por ejemplo. Necesitas conoci-
miento específico). Aunque la teoría sobre VC pueda ser muy útil para entender estáticamente el potencial 
de un país, en el mediano plazo no resulta tan factible si se quiere pensar en una larga fase de desarrollo. 

Por otro lado, resulta restrictivo el supuesto tecnológico según el cual un país no está produciendo, por 
ejemplo BMWs, porque su costo de oportunidad es muy alto y no porque no sabe cómo fabricarlos. 
De forma que hay unos países que les va mejor porque tienen ventajas en industrias que usan más 
tecnología, y otros que les va peor porque no pueden usar ni desarrollar tecnologías. Esto quiere decir 
que para que un país haga catch up con uno más desarrollado, ¿debe esperar un largo proceso de 
acumulación de capital físico y humano? Para Ha-Joon no puede ser así.

El capital no es abstracto, como explica la teoría. En cambio, es muy específico. Si un país tiene un 
correcto ratio capital-trabajo para la industria de automóviles, y en efecto quiere producirlos, no puede 
hacerlo si su capital se ha acumulado en la forma de, por ejemplo, la industria textil. Lo mismo pasa 
con el capital humano. Si el conocimiento se ha acumulado hacia la industria textil, resulta complejo 
pensar que sea replicable en la industria automotriz. 

En conclusión, para Ha-Joon, las capacidades tecnológicas se han acumulado a través de complejos 
procesos y experiencias de un país, en la forma de know how colectivo (como también apunta Ricardo 
Hausmann) producto de organizaciones y memoria institucional.
 
Aunque un país tenga los factores adecuados para entrar en una nueva actividad (ya esto es difícil), 
es muy probable que inclusive no se puedan combinar de la forma más adecuada para generar una in-
dustria lo suficientemente competitiva internacionalmente. Es, necesariamente, un proceso de apren-
dizaje. Un país no puede conformarse solo con sus VC. Es imposible que un país acumule factores 
específicos en nuevas actividades (dada la naturaleza de este proceso), sin desafiar sus actuales VC.
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Sección II
Experiencias exitosas, lecciones para Venezuela  y casos relevantes: Chile, 
Etiopía, Singapur, Irlanda, Malasia,  Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos  
y Vietnam

Figura 5: 
ICE (Índice de Complejidad Económica) de los casos de estudio: más oscuro, más complejo (2014)

Fuente: Atlas de Complejidad Económica y elaboración propia
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Gráfico 1

Evolución del ICE de los casos de estudio desde 1994-2014

  
Fuente: Atlas de Complejidad Económica y elaboración propia

Gráfico 2

Evolución del ICE de los casos de estudio desde 1994-2014(Líneas de tendencia) 

Fuente: Atlas de Complejidad Económica y elaboración propia                                                                                                                                                                             

Chile:

Según la DCED, 2013:
•  Pese a que en Chile predominó por mucho tiempo una política económica poco intervencionista, si 

hubo intentos de direccionar la asignación de recursos.
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•  A principios de 1970, hubo esfuerzos por desarrollar el sector forestal para explotar la madera de 
pino.Se llevaron a cabo cambios legales para proteger tierras y luego subsecuentes expropiaciones. 
Se financió el 75% del costo inicial de las plantaciones y se subsidiaron líneas de créditos a las com-
pañías forestales. Aunque esta estrategia fue muy discutida, muchos concuerdan que tuvo efectos 
positivos. Actualmente, la madera es parte de la canasta de exportables del país.

•  Las PI horizontales se han centrado en subsidios que favorecen la innovación, incentivos fiscales a 
subsectores, garantías de préstamos a pequeñas empresas, y subsidios a nuevas a exportaciones 
con un valor del 10% de sus ingresos.

•  En el año 2005 el Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, creado por el gobierno, emitió 
un informe mostrando los sectores prioritarios que tenían mejores posibilidades en los mercados 
internacionales. Hubo un claro reconocimiento de la importancia de las políticas verticales.

•  Fundación Chile comenzó a fungir como capitalista de riesgo y como promotor de tecnologías en seis 
subsectores prioritarios (uno de ellos fue el caso del  Salmón).

•  Innova Chile, una iniciativa de desarrollo de innovación, tuvo una participación a nivel subsectorial a 
partir del desarrollo de clusters prioritarios.

•  La inversión extranjera directa hacia tecnologías de información y actividades relacionadas, entre 
ellas, software, hardware, biotecnología, farmacéutica, se promovió través de financiamiento de 
estudios de factibilidad y disminuyendo las trabas burocráticas.

•  En el caso de las inversiones en estos subsectores prioritarios, también se dispuso de préstamos 
para la adquisición de terrenos y edificios, capacitación y cobertura de los costos salariales por un 
año. Sin embargo, el enfoque era estudiar caso por caso.

Etiopía y Chile:  
un caso de experimentación y coordinación, por Gebreeyesus y Iizuka (2010)

El caso de la Floricultura en Etiopía:
Etiopía tiene condiciones necesarias para que se desarrolle la industria de las flores. Hay un clima 
fresco, mano de obra barata, y proximidad de los mercados y de aeropuertos cerca de las zonas de 
producción.

¿Qué sucedió en los 80?
Hubo un esfuerzo limitado y sin éxito a través de granjas estatales, para producir y exportar flores 
de verano a Europa. Tras el cambio de gobierno en 1991, Etiopía llevó a cabo amplias reformas para 
transformar la anterior economía centralizada en una economía de mercado.

¿Qué sucedió en los 90 y 2000?
•  Dos emprendedores privados nacionales experimentaron invirtiendo en el negocio de las flores (flo-

res del verano) con el objeto de exportar. Una industria moderna y de gran escala de la floricultura, 
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comenzó a emerger en los años 2000 después de que una compañía extranjera anunciara la produc-
ción de rosas en invernaderos de acero.

•  Hasta 2003 no más de cinco granjas estuvieron involucradas en la producción y exportación de flo-
res. La extensión de los invernaderos fue pequeña (no excediendo las 40 hectáreas) y el volumen de 
exportación fue menos de US$ 2 millones.

•  A finales de 2002, el gobierno de Etiopía entendió la gran oportunidad que el sector de la exportación 
de flores representaba. En este sentido, decidió apoyar activamente al sector con un paquete de 
incentivos multifacético y fijó una meta de cinco años para ampliar la superficie cubierta de flores a 
1.000 hectáreas.

Resultados:
Tras la activa participación del gobierno, en 2004 el sector comenzó a despegar y siguió creciendo 
rápidamente.  En 2008, el número de fincas de flores alcanzó las 81, aproximadamente 16 veces más 
que en 2003. La industria generó cerca de 50.000 empleos permanentes, de los cuales el 70% son 
ocupados por mujeres. Además generó spillovers en construcción y otras actividades relacionadas.
La industria es el cuarto generador de divisas para Etiopía ($ 120 MM). En 2007 Etiopía ocupó la quinta 
posición de exportador (no perteneciente a la Unión Europea) de flores cortadas a Europa.

El caso de la industria del Salmón en Chile:
Chile cuenta con condiciones óptimas para la cría del salmón. Tiene agua limpia, mucha luz, ambiente 
silencioso, temperatura idónea del agua, mano de obra relativamente barata y un input clave: harina 
de pescado.

¿Qué sucedió en los 60 y 70?
Con el desarrollo a nivel mundial de la tecnología piscícola en la década de los 60, el gobierno chileno 
tomó conciencia del potencial para esta actividad dadas las condiciones ambientales del país.

A mediados de los años 70, algunos emprendedores comenzaron a experimentar y condujeron el sur-
gimiento de la industria del salmón en Chile. Algo fundamental fue que la entrada de emprendedores 
coincidió con el inicio de una política abierta hacia el comercio y la inversión.

¿Qué sucedió en los 80, 90 y 2000?
•  La industria chilena del salmón ha mostrado un fuerte crecimiento de las exportaciones y el número 

de empresas aumentó significativamente desde mediados de los años ochenta.

•  En 1985, 36 empresas de este tipo ya operaban en Chile. Esto aumentó rápidamente a 56 en 1987, 
con 117 granjas. En 1985-1986, las exportaciones alcanzaron más de US$ 1 millón, lo que permitió 
a Chile ser reconocido por primera vez como productor mundial de salmón.

•  Aunque el número de empresas en la década de 2000 disminuyó debido a fusiones y adquisiciones, los 
ingresos por exportación aumentaron sustancialmente y alcanzaron los US$ 2.392 millones en 2008.
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Resultados:
•  Chile es el segundo productor mundial después de Noruega pese a haber tenido inconvenientes 

ambientales en el año 2008 (su producción cayó). Un elemento fundamental ha sido que como el 
salmón no es nativo del país, los productores han tenido que aprender la técnica desde cero.

 

¿En qué se parecen Etiopía y Chile?
En palabras de Gebreeyesus y Iizuka (2010), hay siete elementos en común que los convierten en 
experiencias exitosas:

1) Experimentación: actividad crítica y primordial en el “descubrimiento” de las dos industrias. Dada 
la incertidumbre asociada a las nuevas actividades, la etapa “formativa” se caracterizó por la lenta 
entrada de empresarios y el bajo crecimiento de las exportaciones en ambos casos. La longitud de 
la etapa formativa en la industria de las flores de Etiopía fue más corta que en la industria chilena 
del salmón. Con el apoyo de los respectivos gobiernos (en términos de legitimidad y movilización de 
recursos), la entrada de empresas aumentó y los sectores cambiaron los “engranajes” y se transfor-
maron en la fase de “crecimiento”.

En Etiopía, el flujo de IED fue fundamental en la transformación de la fase formativa a la fase de 
crecimiento y, como resultado, las empresas de propiedad extranjera comenzaron a dominar. En el 
caso chileno, el predominio de la firma doméstica continuó durante toda la fase de crecimiento hasta 
la fase madura en los años 2000, cuando los flujos de IED se intensificaron para propósitos de fusión 
y adquisición.

2)  Transferencias de conocimiento: el conocimiento vino del extranjero. En Etiopía, el mecanismo 
principal de la transferencia de tecnología se debió principalmente a la adquisición privada. Es decir, 
se adquirieron materiales para la siembra con licencia de empresas internacionales. De hecho, en la 
etapa “formativa”, la mayoría de las empresas también contrataron expertos del extranjero. La IED 
también se convirtió en una importante fuente de transferencia de conocimientos, particularmente 
en la fase de crecimiento. En la primera fase, cuando sólo unas pocas empresas estaban operando y 
la asociación no era lo suficientemente fuerte, la formación se dio sobre todo localmente. En el caso 
de la industria chilena del salmón, el gobierno desempeñó un papel importante en la importación de 
conocimientos mediante la cooperación técnica bilateral, antes de cualquier actividad empresarial. 
Esta iniciativa formó técnicos nacionales que eventualmente se convirtieron en empresarios.

3)  Orientación para la búsqueda: los gobiernos de ambos países desempeñaron un papel importante 
en la orientación del desarrollo de la industria, principalmente a través de la movilización de recur-
sos. Estas acciones de apoyo fueron cruciales para reducir incertidumbres y estimular la puesta 
en marcha en ambas industrias en las primeras etapas. Promovieron a los empresarios para que 
tomasen medidas con miras al proceso de descubrimiento. El papel del gobierno se convirtió cada 
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vez más en regulador y facilitador.  En el caso de Etiopía, en la etapa inicial, el gobierno proporcionó 
diversos apoyos directos (tierras, financiamiento, coordinación de transportes y otros incentivos 
fiscales) y estableció el objetivo de estimular el desarrollo de este sector.

El caso de Chile es similar. El gobierno ha desempeñado un papel de desarrollo para promover la 
industria en la fase formativa y su papel cambió a regulador y coordinador en la etapa posterior. Ade-
más del gobierno, hubo “buscadores de caminos” (Fundación Chile y Asociación de la Industria del 
Salmón en Chile y EHPEA, la asociación de la industria en Etiopía) que fueron capaces de guiar a la 
industria a través del consenso entre las partes interesadas.

4)  Movilización de recursos: en ambos casos, los gobiernos movilizaron recursos. En el caso de Etio-
pía, la tierra, las finanzas y la coordinación del transporte aéreo eran críticas en las primeras etapas. 
En la fase de crecimiento, las finanzas y la tierra fueron recursos importantes, pero las empresas 
comenzaron a exigir menos regulación y un mercado de carga aérea más liberalizado. Otros recur-
sos como el capital humano y el desarrollo de la infraestructura fueron cada vez más importantes 
para la sostenibilidad del sector. En el caso chileno, se movilizaron recursos financieros. En la fase 
formativa, el financiamiento fue decidido por el gobierno y se dio cuando había una clara alineación 
con la intención del gobierno y la voluntad de los empresarios. En la fase de crecimiento, se esta-
blecieron varios esquemas financieros para satisfacer las necesidades de los empresarios.

5)  Legitimidad: las asociaciones industriales desempeñaron un papel importante al involucrar al go-
bierno para “legitimar” el crecimiento de la industria.

En el caso de Etiopía, en las primeras etapas, el énfasis del proceso de legitimidad convenció al go-
bierno de involucrarse en la promoción del sector. En la etapa de crecimiento, la asociación comienza 
a abordar las preocupaciones de los más amplios donantes de la audiencia y de la comunidad. En la 
fase de crecimiento surgieron nuevas instituciones, entre ellas la pública, privada y la sociedad civil, 
y las relaciones se formalizaron cada vez más.
 
En el caso de Chile, en el período de formación, no hubo mecanismos de consenso entre las partes in-
teresadas. Las empresas individualmente pasaron por un proceso de ensayo y error para llegar a un con-
senso como sucedió en la elección de la tecnología. Entre la penetración neta o la ganadería oceánica. En 
la fase de crecimiento, los buscadores de ruta (fundaciones) desempeñaron un papel clave.

6)  Formación de mercados: las flores etíopes se exportaron a dos países de la UE (Países Bajos y 
Alemania) y principalmente a través de subastas. Con el tiempo, a medida que se hizo necesario 
cumplir con las normas de la UE y la diversificación hacia las ventas directas y otros mercados (fuera 
de la UE), la asociación y el gobierno intensificaron la búsqueda de mercados. Como resultado, las 
exportaciones a través de las ventas directas aumentaron y el mercado comenzó a ampliarse, ya a 
países no pertenecientes a la UE como Japón, Oriente Medio, Rusia y otros.

 
En el caso de Chile, con el aumento en la escala de producción y la necesidad de que la industria 
en crecimiento sostuviera su posición en el mercado global, se llevaron a cabo iniciativas dirigidas a 
mejorar la reputación a través del control de calidad y la diversificación del mercado.
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7)  Externalidades positivas: en el caso chileno, hubo algún intercambio de conocimientos entre el 
pequeño círculo de los primeros pioneros y, posteriormente, la aglomeración (desarrollo de clus-
ters) de las empresas,  que generó beneficios de las economías de escala.

 
En Etiopía, la expansión del sector tuvo externalidades positivas en términos de propagación de 
materiales de siembra, fábricas de embalaje, fertilizantes y proveedores de productos químicos. 
Algunas empresas de reenvío empezaron a surgir. La mayoría de las explotaciones que operaban 
antes de 2004 se dedicaban principalmente a la producción y exportación de rosas, pero con el flujo 
de empresas extranjeras las actividades comenzaron a diversificarse y surgieron los productores de 
flores cortadas de verano. El suministro de cargas aéreas también aumentó como resultado de la 
entrada de compañías aéreas extranjeras. El mercado de trabajo calificado también creció conside-
rablemente.

Singapur: 

Según DCED, 2013:
•  En Singapur hubo una estrategia planificada en torno a la diversificación y transformación de su eco-

nomía. La política industrial jugó un rol clave.

•  El país asiático fue de los primeros en promover informes de competitividad y en comenzar a enta-
blar diálogos con el sector privado para entender los principales problemas.

•  La agencia de promoción de inversiones (EDB), desarrolló el concepto “one-stop shop” (múltiples 
servicios en un solo lugar). Ejecutivos de compañías foráneas  formaban parte de la directiva de esta 
agencia.

•  Un tema fundamental fueron las decisiones estratégicas que se tomaron en los último 50 años, en 
las que se impulsaron “nuevas áreas estratégicas” basadas en la IED.

•  Singapur fue de los primeros en desarrollar plataformas intensivas de exportación de electrónica. 
Luego, entre 1970-1980 hubo una movilización de recursos hacia actividades como la industria pe-
troquímica.

•  Durante los años 90, hubo un cambio en la estrategia centrada en la modernización de cadenas de 
valor y en el programa “Manufacturing 2000”; basado en la promoción de clusters en los subsec-
tores de química, electrónica y biomedicina. Lo interesante de esta iniciativa, fue que se privilegió 
el análisis y estudio de las cadenas de valor para identificar las brechas existentes, además de un 
importante cofinanciamiento de la agencia de inversiones (EDB) que entró como accionista en acti-
vidades estratégicas y joint ventures.

•  Recientemente, el foco ha estado en la construcción de una economía del conocimiento, con gran-
des inversiones en I+D y la innovación como un pilar fundamental.

•  Un elemento que también resultó primordial fueron las condiciones ofrecidas a inversionistas ex-
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tranjeros: servicios públicos de calidad, infraestructura de alto nivel, excelente clima de negocios y 
acceso a los mercados por medio de acuerdos de libre comercio.

•  La PI estuvo enfocada en redirigir la inversión privada hacia áreas prioritarias y alentar a las empre-
sas a ubicarse en el país: tax holidays, préstamos para nuevas inversiones, apoyo y disposición de 
espacios para la construcción e instalación de fábricas.

•  Por otra parte, la agencia de inversiones (EDB) siguió jugando un rol crucial en términos de desarrollo 
productivo, principalmente como capitalista de riesgo de emprendimientos en fases iniciales.

•  El secreto de Singapur fue generar unas condiciones excelentes para la formación de nuevas empre-
sas y la llegada de multinacionales e inversionistas.

•  Los incentivos fiscales, junto a la provisión de infraestructura y capital humano, permitió a las mul-
tinacionales reconfigurar sus operaciones: se concentraron las partes más altas y complejas de la 
cadena de valor (distribución, servicios, I+D) en Singapur, mientras que otros eslabones de la cadena 
se reubicaron en economías con salarios más bajos.

•  El financiamiento público a través de agencias de inversión y captación de recursos, permitió impulsar 
actividades de investigación y generar un ecosistema que premiara la innovación y la atracción de talento.

•  Un tema importante es que, junto a los sectores en auge, también hubo otros en declive. El gobierno 
ha tenido un gran nivel de involucramiento en este proceso de entrada y salida de empresas.

Irlanda:

De acuerdo a la DCED, 2013:
•  La visión de Irlanda era bastante clara con respecto a actualizar la estructura productiva del país. En 

esta línea, la autoridad en desarrollo industrial (IDA), comenzó a promover un plan de atracción de 
IED a partir de 1970, además de priorizar el sector farmacéutico, de electrónica y software.

•  Entre las medidas llevadas a cabo estuvo la reducción de los impuestos sobre los ingresos (en ese 
entonces rondaban el 10% y ahora llegan a 12.5%), siendo la tasa más baja de la Unión Europea. 
Posteriormente se demostró que esta medida impositiva tuvo influencia en la decisión de locación 
de empresas multinacionales.

•  Se promovieron, además, acuerdos de doble tributación para mejorar los ingresos de empresas que 
realizaran inversiones en el país.

•  Al igual que en Singapur, se seleccionaron sectores y empresas para ser beneficiarios de paquetes 
especiales.

•  La autoridad en desarrollo industrial (IDA), se comprometió a cubrir parte de algunos proyectos de 
inversión condicionados a la creación de cierto número de empleos.
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•  La IDA tenía bastante libertad para otorgar subvenciones. Sin embargo, los subsidios se expusieron 
al dominio público para asegurar la debida transparencia.

•  La principal diferencia con Singapur, es que la IED de Irlanda se concentró en actividades menos 
intensivas en tecnología y en habilidades, por lo que es posible que los efectos en productividad no 
sean tan significativos como en el caso del país asiático.

•  En palabras de Rodrick (2008): “Irlanda se ha convertido en un milagro europeo en el que detrás 
estaría una sensata política fiscal, acuerdos salariales y política industrial”.

•  La agencia gubernamental “Enterprise Ireland” ha sido un catalizador para empresas en marcha: 
renta un espacio en Midtown Manhattan, provee alojamiento a emprendedores irlandeses que de-
sean expandirse en EEUU y además los ayuda a entablar relaciones para operar inclusive en China y, 
por si fuera poco, financia I+D. La agencia también tiene relaciones con universidades, promueve la 
experimentación y alienta el emprendimiento.

Malasia:

De acuerdo a la DCED, 2013:
•  Malasia comenzó a desarrollar un sector exportador enfocado en manufactura, en particular en electrónica.

•  Se ofrecían incentivos fiscales y bajos salarios a inversionistas extranjeros.

•  Los esfuerzos se remontan a 1980 con aranceles y protecciones a la industria química y pesada. Sin 
embargo, no resultaron casos exitosos. En cambio, las iniciativas para desarrollar actividades más 
intensivas en conocimiento (Multimedia Super Corridor, una zona económica especial), cumplieron 
el objetivo de convertir al país en un líder en servicios de información y tecnología.

•  Dentro del corredor (la zona económica especial), se incluía infraestructura, fibra óptica, transporte, 
incentivos fiscales y un marco regulatorio enfocado en proteger a nuevos inversionistas. Las empre-
sas/inversionistas beneficiarias del corredor, debían cumplir una meta de empleo, y especificar cómo 
transferirían tecnología y conocimiento o cómo contribuirían al desarrollo de dicha zona económica. 
Tanto empresas foráneas como domésticas podían participar.

•  La conducción de la PI en Malasia estuvo liderada por el primer ministro, de forma que el proyecto 
de modernización gozó de importante voluntad política.

•  El sector privado se involucró muy de cerca en discusiones con el sector público para la implemen-
tación de planes de gran envergadura.

•  Un factor muy importante fue el rol de las agencias de desarrollo en la promoción de la IED y en la 
coordinación de redes entre inversionistas con empresas locales.

•  Financiamiento público a nuevas actividades: comenzó en 1960 con la producción de aceite de pal-
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ma, pero al percibir un importante riesgo se concentraron esfuerzos en otras actividades como elec-
trónica, industria automotriz, petroquímica, etc. La voluntad de tomar riesgos con miras a contribuir 
a una estrategia de cambio estructural, es un elemento característico de la PI en Malasia.

China:

Según la UNECA:
•  A partir de 1970, la PI China comenzó a tener un carácter más efectivo. Entre 1980 y 1990, hubo 

mucha influencia de sus pares asiáticos (Japón y Corea).

•  En 1987 se crea el Departamento de Política Industrial, y dos años después, por primera vez se men-
ciona el término en un documento oficial. Este último resumió la necesidad de desarrollar industrias 
pilares e intensivas en tecnología, además de cambiar la composición del comercio, fortaleciendo la 
competitividad en el sector manufacturero.

•  La PI en China se ha caracterizado por estar envuelta en planes quinquenales. El sexto, tomó un 
rumbo distinto: fue más amplio y orientado hacia la apertura. Promovía el comercio internacional, la 
IED y la importación de tecnologías.

•  China comenzó a desarrollar áreas con potencial tecnológico y a concentrar recursos en sectores defi-
nidos como “prioritarios” para la seguridad de la nación: defensa, carbón, electricidad, telecomunicacio-
nes, hidrocarburos, aviación, entre otros. El otro criterio tuvo que ver con el “potencial de crecimiento 
del sector a nivel internacional”: biotecnología, energías alternativas, tecnologías de la información, etc.

•  Algo interesante de China es que tomó lecciones de otros países asiáticos. Aprendió de Japón y 
Corea que es importante desarrollar empresas locales y diversificar grupos empresariales.

•  Por otra parte, China tomó el modelo de Singapur en cuanto a establecer relaciones cooperativas  
con corporaciones trasnacionales, en vez de asumir una posición hostil como lo hizo Japón y Corea.

•  Se aumentó la importancia relativa del sector privado en relación las empresas públicas existentes, 
en vez de privatizar todo lo público. Así lo hizo Taiwán a comienzos de su despegue económico.

•  Los planes quinquenales se dedicaron a identificar un conjunto de sectores que fueron objetos de 
protección, tarifas arancelarias y préstamos otorgados por distintas agencias como el Banco de Ex-
portaciones e Importaciones (EXIM), el Banco de China, el Banco de Desarrollo Agrícola de China 
(ADBC), etc. Los gobiernos locales también tuvieron un rol de importancia al otorgar créditos estata-
les, en el que la industria automotriz figura como uno de los beneficiarios.

•  La IDE estuvo redirigida de forma estratégica por el gobierno hacia sectores prioritarios. Se procuró 
distribuir el desarrollo industrial fuera de zonas costeras hacia el interior del país.

•  Se promovió la formación de clusters para aprovechar beneficios de la aglomeración producto de una 
gran integración entre productores, proveedores y clientes. Se desarrollaron cadenas de clusters en 
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distintas ciudades y regiones (la zona costera contribuyó con 70% de la producción industrial).

•  Las políticas se diseñaron con la idea de facilitar las transferencias tecnológicas provenientes de 
economías más avanzadas. Hubo asociaciones estratégicas entre multinacionales, empresas del 
Estado y el gobierno. Se formaron joint ventures con una importante participación estatal y en las 
que participaron empresas de envergadura como Volvo, IBM, Adisseo, etc.

Brasil:
 
Según la UNECA:
•  Entre 1950 y 1980, hubo un período de control estatal al igual que en toda América Latina. La PI se carac-

terizó por crear nuevos sectores y por intentar  cambiar el patrón de especialización en materias primas.

•  La PI se basó en un régimen proteccionista de tarifas ad valorem. El gobierno federal podía controlar 
tanto el nivel como el tipo de importaciones. Producto de estas políticas, Brasil pudo crear nuevas 
industrias como la petroquímica y de combustibles renovables (Etanol).

•  Con la crisis de la deuda, hubo un redireccionamiento hacia una PI menos intervencionista. Sin em-
bargo, a partir del 2000, el gobierno retornó a ese tipo de políticas.

•  En unos casos, estas intervenciones fueron exitosas (industria aérea y agroindustria), mientras que 
en otros fue un fracaso (industria textil, de computadoras y automóviles).

El caso de la agroindustria en Brasil 
Según la UNECA:
•  El desarrollo agroindustrial de Brasil se debe a un amplio esfuerzo en la creación de un equipo de 

investigación bien financiado.

•  El centro de esto se debe a EMBRAPA (corporación pública bajo el mandato del Ministerio de Agri-
cultura), responsable de procurar un cambio tecnológico y la actualización de la agricultura en el país.

•  EMBRAPA estaba encargada de coordinar grandes equipos e investigación, además de reunir un 
extenso número de universidades especializadas en temas agrícolas. Para 2011, se contabilizaban 
47 centros de investigación encargados de temáticas específicas, que empleaban a casi 9.300 em-
pleados y contaban con un presupuesto anual de 1 millardo de dólares.

•  EMBRAPA se fundó en 1972 como respuesta al fracaso de la Agencia Nacional de Investigación Agrí-
cola. Los investigadores no estaban claros sobre las necesidades del sistema agrícola; había des-
conexión entre los distintos centros de investigación e incluso con los agricultores. Además, había 
poco incentivo (bajos salarios) a la investigación, poca preparación y escasos recursos financieros.

•  El éxito de EMBRAPA estuvo tanto en la creación de redes con centros de investigación internos 
como en las alianzas con universidades foráneas.
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•  La creación de “Cerrado” es el mayor aporte de EMBRAPA. Esas tierras no comprendían ni un cuarto de 
la superficie cultivable de Brasil, que ya de por si es consideraba bastante inhóspita para la agricultura. 
Aun así, “Cerrado”, llegó a representar para el año 2010 el 70% de la producción agrícola de Brasil.

Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Según la UNECA:
•  Poco después de iniciar la extracción petrolera, EAU se dio cuenta de la importancia de desarrollar 

una base industrial. La visión era el desarrollo económico sostenible invirtiendo las riquezas petrole-
ras en infraestructura industrial.

•  Desde 1983, se manifestó una iniciativa clara por parte de las autoridades. Los primeros esfuerzos 
se concentraron en la construcción de grandes obras: una instalación portuaria de aguas profundas 
en Dubai y un nuevo aeropuerto.

•  En 1985 se creó la primera zona franca “Jebel-Ali” en Dubai. El objetivo principal fue la atracción de 
empresas foráneas. Se les ofreció 100% de propiedad, cero impuestos corporativos, se eliminaron 
derechos aduaneros, y se ofreció repatriación ilimitada de fondos y exenciones de ciertas leyes.

•  Hubo, además, una importante promoción de industrias manufactureras: de fertilizantes, cemento y 
refinación del petróleo. Estos proyectos estaban a cargo de la petrolera estatal (ADNOC) y la corpo-
ración industrial de EAU (GIC).

•  Se creó el Banco Industrial de Emiratos, para promover el desarrollo industrial. Este banco tuvo una 
política selectiva: se financiaban proyectos con al menos 51% de participación local, y además se 
privilegió la tecnología, los proyectos intensivos en capital y los que estaban  relacionados con bie-
nes que sustituyeran importaciones.

•  Gracias a la PI, EAU logró que la manufactura contribuyera al 10% del PIB. Por otro lado, gracias a la 
zona libre, las empresas pasaron de 19 en 1985 a 6.400 para el año 2010.

El caso del Aluminio en EAU
Según la UNECA:
•  La industria de aluminio en EAU nació como empresa estatal y fue creciendo de la mano de inver-

siones tecnológicas y a través de asociaciones estratégicas. Sin embargo, lo clave de esta industria 
fue que logró desarrollar capacidades en sectores relacionados.

•  Se creó un importante cluster alrededor del aluminio con empresas como Gulf  Extrusions (procesa 
materiales de aluminio) que sirve de principal proveedor a empresas de construcción, marinas y a la 
red de alto voltaje de Dubai (DUCAB).
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Vietnam:

Según la UNECA:
•  Vietnam, en 1986, pasó de una economía planificada a una más de mercado. Estas reformas le die-

ron un empuje significativo al país en términos de crecimiento económico y un reconocido éxito en 
un segmento poco tecnológico de la manufactura (a diferencia de China, por ejemplo).

•  La PI comenzó a tener una gran importancia en los planes de desarrollo del país. Al principio, el en-
foque fue promover las exportaciones de petróleo y productos agrícolas.

•  Vietnam sabía que debía comenzar a expandir y diversificar su estructura productiva si quería alcan-
zar en las fases de desarrollo a los países más avanzados.

•  Lo primero que hizo fue atraer IED a través de sus industrias intensivas en mano de obra. Luego co-
menzó a remover barreras al comercio y la inversión,  y eliminó privilegios a las empresas estatales. 
La firma de acuerdos bilaterales con EEUU y la creación de leyes especiales, le dio ímpetu a estos 
últimos esfuerzos.

•  La industrialización de Vietnam a partir de 2007, ha venido de la mano del desarrollo de tecnologías 
de la información y empresas privadas en distintos sectores de la economía.

El caso de la industria naval y de vestimenta en Vietnam 

Según la UNECA:
•  La industria de vestimenta ha sido parte de la estrategia de promover empresas mano de obra intensivas.

•  El primer ministro creó un grupo de promoción para las empresas textiles (VINATEX). Este trabajó 
coordinando las industrias textiles de propiedad estatal con las firmas privadas; además de promo-
ver habilidades y know-how técnico a través de la creación de centros de investigación y escuelas 
vocacionales.

•  La burocracia permitió al Ministerio de Comercio implementar medidas para atraer IED a la industria 
textil. Se eliminaron las licencias de exportación, los procedimientos aduaneros fueron más senci-
llos, se aplicaron exenciones a los impuestos a la exportación de bienes finales, etc.

•  Respecto a la industria naval, el gobierno proporciona préstamos subsidiados, se permite a las em-
presas retener los impuestos corporativos para que reinviertan parte de sus ingresos, y se otorgan 
hasta dos años de período de gracia en préstamos para financiar infraestructura y nuevos astilleros.

•  En la actualidad, la industria naval vietnamita no es solo una fuente de empleo y de divisas, si no que 
ha creado importantes vínculos aguas abajo. La mayoría de los materiales y maquinarias que se ne-
cesitan para construir barcos y astilleros son importadas. En este sentido, Vietnam ha hecho grandes 
esfuerzos para expandir la producción de acero y de esta forma contar con input local.
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Figura 62

El ejercicio propuesto sobre política industrial y la comparación con algunos casos exitosos, no preten-
de servir como un típico manual de “Cómo hacer las cosas bien”.

No se trata de buscar la prescripción viendo al vecino. La lección para Venezuela no puede ser esa.  Se 
trata de entender cómo las particularidades justifican caminos distintos.
 
Aunque hay muchos elementos en común, lo cierto es que hay muchos caminos que conducen a Roma.
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La Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) ha pre-
sentado al país una propuesta para su reindustrialización, como condi-
ción vital para su desarrollo económico y social, asumiendo en todas 
sus consecuencias el agotamiento del rentismo petrolero como sostén 
del nivel de vida de los venezolanos. 

Por tal razón es menester definir e instrumentar una estrategia sobre la 
base del desarrollo competitivo de sectores distintos del petróleo -aun-
que muchas veces conectados con él-, entre los cuales el manufacturero 
debe tener un papel significativo. Elemento fundamental de una propues-
ta de esta naturaleza, es la definición de una política industrial capaz de 
articular los diversos aspectos que condicionan el desempeño de la indu-
stria venezolana. En ésta, a su vez, se distinguen políticas transversales 
u horizontales, que influyen en el desarrollo del sector como un todo, y 
políticas sectoriales o verticales, orientadas a promover y/o coadyuvar el 
desenvolvimiento de cadenas productivas específicas. La efectividad de 
todas ellas dependerá del entorno en el cual se instrumenten. 

Entre las condiciones del entorno, CONINDUSTRIA ha destacado las rel-
acionadas con: “Entorno Macro y legal, Empresas públicas, infraestructu-
ra, capacidad institucional, relaciones de trabajo”. En cada uno de estos 
ámbitos hoy somos testigos de políticas que han sido altamente desfa-
vorables al desarrollo competitivo de la industria venezolana.
 
Lo concerniente al marco legal (el llamado “cerco industrial”), comportamien-
to de las empresas públicas, situación de la infraestructura, relaciones de 
trabajo y capacidad institucional, ha sido examinado en trabajos particulares 
y/o son objeto de estudios específicos. El entorno macroeconómico, por su 
parte, y si bien comprende aspectos generales en torno a los cuales parece 
existir un amplio consenso como los referidos a la estabilidad de precios, el 
saneamiento de las cuentas fiscales y de las políticas monetarias, y el equi-
librio intertemporal del sector externo, amerita una mayor precisión. Resulta 
claro que su desempeño puede tener efectos determinantes sobre los otros 
aspectos y, por ende, sobre las posibilidades de fortalecimiento competitivo 
del sector. A ello se refiere el presente estudio.

Venezuela requiere emprender el desarrollo competitivo de su economía. 
El petróleo, nuestra principal ventaja comparativa, si bien seguirá siendo 

4.  ¿Qué hacer el día después  
de la tormenta?

Cambios y 

condiciones 

macroeconómicas 

necesarias para 

reindustrializar 

a Venezuela y 

transitar hacia un 

nuevo modelo 

económico post-

rentista.

HUMBERTO GARCÍA LARRALDE



129

la primera fuente de divisas para los próximos lustros, no es capaz de proveer por sí sólo los recursos que 
necesita el país para asegurar una mejora sostenida en el bienestar de su población.

Cambios estructurales experimentados en el mercado petrolero internacional, tanto en la oferta como 
en la demanda, auguran precios futuros muy por debajo de los alcanzados en los pasados “booms”; 
esos que alimentaron la creencia de que con los ingresos petroleros todo podía resolverse.
 
Lo que es propiamente renta, es decir el ingreso extraordinario que capta el país al vender petróleo 
en el mercado internacional en condiciones oligopólicas (junto con el resto de la OPEP) y que ha 
provisto a nuestros gobiernos de cuantiosos ingresos para proseguir sus fines políticos, se ha re-
ducido significativamente tanto por la subida en los costos de producción como por la caída en los 
precios del crudo. Ello ha dejado el Estado sin los recursos con que antes contaba para su inter-
vencionismo activo en la economía. Finalmente, el servicio de la deuda que se tiene con China, el 
generoso financiamiento otorgado por PDVSA a los países integrantes de PetroCaribe, el pago de 
su propia deuda, y las crecientes importaciones de crudo liviano y productos (gasolina) por merma 
de la producción local, restan todavía más dólares a lo que debería ingresar efectivamente al país 
por exportación de petróleo.
 
Lo anterior lleva a concluir que ya no es sostenible el modelo rentista de desarrollo, basado en la trans-
ferencia de la renta petrolera desde el Estado hacia la sociedad a través de mecanismos tales como 
exoneraciones, créditos preferenciales, subsidios, compras preferenciales y un bolívar sobrevaluado. 
En particular, para que la empresa privada se convierta en motor de la actividad económica, la gener-
ación de empleo y la provisión de los bienes y servicios que satisfagan las demandas de los venezola-
nos no puede estar sujeta a favores y dádivas del Estado. 

En lo que concierne a la industria manufacturera, la verdadera clave para que ésta crezca y prospere 
de manera sólida está en el desarrollo de sus capacidades competitivas. Lograrlo, lógicamente, tiene 
importantes implicaciones en cuanto a las políticas públicas a instrumentar y al entorno macroeco-
nómico deseado.

I. Comportamiento macroeconómico desde 2012

a.Mercado interno
El año 2012 fue el último del gobierno de Hugo Chávez, y a la vez el año en que se realizó la campaña 
para Presidente de la República en la cual buscaba reelegirse. En esas fechas el precio del barril de 
exportación del crudo venezolano promedió su nivel más alto en toda la historia: USD 103,46. El gasto 
del gobierno central se incrementó en un 13,4% respecto al año anterior. Por su parte, el gasto del 
Sector Público Restringido1 alcanzó el 40% del PIB y el déficit de su gestión se amplió a más del 17%. 
Estos elementos contribuyeron a que en 2012 creciera la economía en un 5,6%. 

En el 2013, con la asunción a la Presidencia de Nicolás Maduro, la actividad económica se desacelera, 
para caer en los años subsiguientes. En efecto, a pesar de un crecimiento exiguo ese año del 1,3%, 
para 2015 -último año para el cual el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó cifras-, la economía 

1Conformado por Gobierno Central, PDVSA, muestra de empresas públicas no financieras, IVSS y Fogade.
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se había reducido en un 8,2% con respecto al 2012 (Cuadro N° 1, Anexo). Por su parte, el consumo 
privado cayó en un 6,7% durante ese lapso, y la inversión bruta (total) mucho más, en un 37,7%. Sólo 
se mantuvo, creciendo apenas (1,5% en ese lapso), el gasto de consumo final del gobierno, resultando 
en un mayor peso relativo del Estado en la actividad económica. En efecto, el gasto del Sector Público 
Restringido superó ligeramente el 50% del PIB. Si se acepta una caída del PIB del 10% en 2016, como 
señala el FMI y muchos analistas económicos, la economía habría decrecido en un 18,5% entre 2012 
y 2016 y, en términos per cápita, en más del 22%.  

Lo dicho significó un escenario económico desfavorable para la industria doméstica, por la caída del 
mercado interno y por razones que examinaremos más adelante. Cabe señalar, además, que la caída 
del consumo privado no fue mayor gracias a las transferencias de recursos a la sociedad a través de 
las llamadas misiones. La productividad laboral, por su parte, disminuyó en más del 20% entre 2012 
y 2016. Debe recordarse que el presidente Chávez hizo del reparto de la renta petrolera a través de 
estos programas un elemento central de sus políticas,  y que el nuevo presidente quiso continuar con 
esta práctica. 

Entre 1998 y 2012, período en el cual gobernó Chávez, el consumo privado por habitante aumentó en 
un 55,3% (Cuadro N° 2, Anexo), pero no por mejoras en la productividad -ésta creció sólo un 2,9% en 
esos 14 años2-, sino por las transferencias antes mencionadas. En otro notable período de bonanza 
petrolera, el del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, también se produjo tal mejora del consumo 
privado sin mediar un incremento en la productividad. Pero, en este caso, ocurrió en gran medida a 
través de mecanismos mercantiles, expresados en la mejora significativa del salario real, a la vez que 
se intentaba impedir los incrementos en los bienes de consumo básico por medio de controles de 
precio. Durante los años de Chávez, el salario real apenas creció en un 20,3% (1,4% anual), mientras 
el ingreso petrolero por habitante se multiplicaba por seis. Cabe pensar entonces que se  percibió que 
el rédito político de repartir recursos directamente desde la presidencia, era mayor que el resultante 
de confiar en los mecanismos de mercado, como hizo Pérez. 

En el lapso que nos interesa reseñar, el de la presidencia de Maduro, las cifras sobre remuneración 
real de empleados y obreros que publica el BCV sólo llegan hasta 2014. Éstas indican una caída del 
10,1% desde el último año del gobierno de Chávez. No obstante, tomando por referencia los decretos 
de aumento del salario mínimo y del bono de alimentación posteriores a esa fecha, es posible estimar 
su variación en términos reales sobre la base de los índices de precio del consumidor que viene dando 
a conocer la Asamblea Nacional (los del BCV sólo llegan hasta diciembre de 2015). Así, la caída en 
términos reales de ambas remuneraciones (salario mínimo y bono de alimentación) fue de 41% entre 
febrero de 2012, último ajuste decretado por Chávez, y el 1° de julio de 2017, cuando se produjo el 
más reciente incremento. Ello a pesar de que Maduro ha intensificado el ritmo de los ajustes salaria-
les. En efecto, desde el 6 de febrero de 2013, se han decretado 12 ajustes de salario mínimo y/o del 
bono de alimentación (Cuadro N° 3, Anexo). Lamentablemente, el alza en los precios de los bienes y 
servicios ha sido aún más acelerado. 

2 La productividad laboral no rentística (sin incluir la renta petrolera) apenas varió en un 0,6% durante ese período.
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b. Inflación
La inflación se ha venido acelerando desde la muerte del presidente Chávez. De un alza general de 
precios del 20,1% en 20123, se pasó a un incremento del 550% en 2016, según estimaciones de la 
Asamblea Nacional. Las razones de esta aceleración son múltiples, pero destaca la expansión de las 
variables monetarias, los recurrentes déficits del sector público, el alza desmedida del llamado dólar 
paralelo y el componente inercial de la inflación, dadas las expectativas provocadas por la evolución 
de las variables anteriores. 

Al examinar las cifras (Cuadro N° 4, Anexo) se aprecia que el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) se asocia en gran medida a los incrementos de la liquidez monetaria entre 2012 y 2014. A partir 
de 2015, el INPC parece más bien jalonado por el financiamiento monetario de los déficits del sector 
público -la llamada “maquinita que imprime billetes” del BCV-, que se incrementa en un 187% en 2015 
y en 589% en 2016. Durante el lapso reseñado (2012-16), los déficits del Sector Público Restringido 
superaron el 10% del PIB, llegando, según estimaciones propias, a superar el 18% en 2016. 

Gráfico N° 1

FUENTE: BCV; Dólar Today; cálculos propios

Cifras recientes del BCV señalan un incremento abrupto de su financiamiento al sector público (“din-
ero inorgánico”) en la semana del 26 de mayo al 2 de junio. En particular, las acreencias del instituto 
emisor sobre las empresas públicas no financieras -PDVSA, esencialmente- pasan de Bs. 8,6 billones a 
Bs. 22,7 billones en esa semana… ¡un salto del 164%! Este brinco de la Base Monetaria4 no ha reper-
cutido íntegramente sobre la Liquidez Monetaria5 a la hora de escribir estas líneas, pero la expansión 

3 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), levantado entre el BCV y el Instituto Nacional de Estadística.
4  La Base Monetaria, también llamada dinero de alto poder, son los pasivos del Banco Central (dinero base que introduce el instituto emisor 

a la circulación al comprar dólares y otros activos).
5 La liquidez monetaria es el monto de monedas y billetes en circulación, más los depósitos en cuenta corriente y de ahorro. 
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de ésta se ha acelerado. De un aumento menor al 10% intermensual en los primeros tres meses del 
año 2017, pasó a incrementarse en un 28% sólo en el mes de julio. Ello indudablemente tendrá un 
impacto adverso en el alza de los precios.

Como se sabe, la inflación reduce los ingresos reales de trabajadores y empleados y de todo aquel 
que perciba una renta fija, como fue mencionado arriba. Pero adicionalmente, en un ambiente en 
que proliferan los controles, afecta también los precios relativos de muchos bienes y servicios. Con 
la Ley Orgánica de Precios Justos algunas firmas no pueden ajustarse debidamente al alza general 
de sus costos, incrementándose la precariedad de sus operaciones. En general, la inflación dificulta 
el cálculo económico de empresarios, trabajadores y consumidores, y provoca conductas defensivas 
focalizadas en el corto plazo que tienden a agravar el problema. Los empresarios no saben en cuánto 
habrán de aumentar sus costos, ni si el mercado tolerará los precios más altos requeridos para resarcir 
sus esfuerzos. Por otro lado, el bolívar pierde confianza como depositario de valor y la gente busca 
desprenderse de él cuanto antes, adquiriendo bienes y servicios antes de que aumenten aún más, o 
poniendo sus dineros a resguardo comprando divisas. Este efecto, retroalimentado y reforzado con el 
tiempo, da lugar a la hiper-inflación, que resulta en un colapso de la actividad económica, con enormes 
pérdidas para todo aquel que no tenga ingresos en moneda extranjera.

c.El ahogamiento del sector externo
La incertidumbre provocada por la inflación, se agrava con la asfixia a que se ha visto sometida la 
economía por el control de cambio instaurado desde el 5 de febrero de 2003. Lejos de resguardar el 
valor del bolívar, evitar la fuga de capitales y fortalecer las reservas internacionales, su efecto sobre 
estas variables ha sido pernicioso. Este control tiene claros fines políticos, privilegiando el uso de 
la divisa por parte del Estado y sometiendo al sector privado a un proceso de racionamiento que es 
vulnerable a corruptelas y al ejercicio de la extorsión, dada la discrecionalidad y falta de control en la 
entrega de las divisas al tipo de cambio oficial. 

Desde el inicio del control de cambio hasta la muerte de Hugo Chávez, salieron del país USD 150 
millardos por las cuentas financiera6 y de errores y omisiones de la balanza de pagos, casi ocho veces 
más de lo que se fugó por estas dos cuentas en los cuarenta años de democracia adeco-copeyana 
(1959-1998). Otros USD 41 millardos se fueron en pago de intereses y dividendos a no residentes 
(saldo en renta) durante la misma gestión de Chávez, para un total de más de USD 190 millardos que 
no pudieron traducirse en mayores niveles de inversión y consumo domésticos. Fueron oportunidades 
perdidas que, lamentablemente, significan menores niveles de bienestar para la población en general, 
una menor expansión del mercado interno y, por consiguiente, un menor atractivo para la inversión 
productiva orientada a ese mercado.  

Cabe señalar, adicionalmente, que bajo los gobiernos de Hugo Chávez la deuda pública externa se 
incrementó desde USD 40 millardos en 1998 a más de 113 millardos en 2012. Las últimas cifras que 
publicó el BCV, referentes al tercer trimestre de 2015, sitúan el monto de la deuda pública externa en 
USD 120,2 millardos. Según los registros del BCV, para este año los descuentos con que se cotizaba 
esa deuda en mercados secundarios eran, en el caso de bonos y pagarés, del 59%, reflejo de la falta 
de confianza en la capacidad de pago del sector público y en la economía venezolana en general. 

6 De éstos, el BCV registra una salida de $37 millardos del sector público.
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Durante los dos primeros años del gobierno de Nicolás Maduro continuó la fuga de capitales y salieron 
de Venezuela unos USD 13,5 millardos por las dos cuentas mencionadas, y otros 17 millardos en pago 
de rentas. Pero ante la caída en los precios del petróleo hacia finales de 2014, que redujo significati-
vamente los ingresos por exportación el año siguiente, el gobierno se vio obligado a pedir crédito y 
vender activos externos para pagar sus compromisos de deuda y cerrar la balanza comercial, con lo 
que estas cuentas registran un saldo positivo (entradas de capital) en 2015. 

Durante el año 2016 los ingresos por exportación disminuyeron todavía más y se hizo prácticamente 
imposible contratar nuevos empréstitos por lo oneroso del altísimo riesgo con que los mercados fi-
nancieros mundiales perciben al país. Por tanto, para cerrar sus cuentas, el gobierno tuvo que vender 
a grandes descuentos sus cuentas por cobrar a Jamaica y República Dominicana, endeudó a Citgo, 
liquidó buena parte de los Derechos Especiales de Giro que tiene Venezuela en el FMI, y empeñó y 
vendió oro de las reservas internacionales. 

Durante el último año del gobierno de Chávez, las compras externas de bienes fueron de USD  65,9 
millardos, cuatro veces superiores a las de 1998, último año del gobierno de Rafael Caldera. Junto 
a las de servicios, superaron los 83 millardos. Este monto se explica tanto por la destrucción del 
aparato productivo interno como por la fuerte sobrevaluación del tipo de cambio oficial, causado por 
la bonanza petrolera experimentada a partir de 2005. De manera que la economía se hizo mucho más 
dependiente del suministro externo. Pero el gobierno de Maduro ha privilegiado el pago de su deuda 
externa, sacrificando la importación de bienes y liquidando activos y reservas internacionales. El perfil 
de pagos futuros de esta deuda, básicamente del Gobierno Central y de PDVSA, está concentrado en 
los próximos diez años. Según confesó el presidente7, las importaciones cayeron un 52% en 2016 con 
respecto al año anterior, por lo que han debido estar en el orden de los USD 17 millardos, es decir, 
una cuarta parte de lo importado en 2012. Por su parte, las reservas internacionales se contrajeron 
prácticamente a la mitad entre 2012 y 2016, terminando ese año apenas por encima de los $15 millar-
dos (Cuadro N° 5, Anexo). Las cifras más recientes publicadas por el BCV, referidas a la semana que 
culminó el 14 de julio de 2017, sitúan las reservas internacionales en USD 9.988 millones, las más 
bajas desde marzo de 1996.

Como resultado de esta contracción en las cuentas externas, existe una disponibilidad mucho menor 
de divisas para pagar importaciones de equipos e insumos para el sector industrial -a la vez que para 
pagar las deudas comerciales con los proveedores internacionales- y de bienes de consumo final. Esta 
contracción ha afectado sobremanera al sector privado, siendo que el régimen de control de cambio 
privilegia las importaciones y compromisos financieros del sector público. Adicionalmente, las expec-
tativas referentes a la sostenibilidad del régimen cambiario se han vuelto muy adversas, considerando 
en particular lo referente al disminuido respaldo otorgado por las reservas internacionales a la moneda 
venezolana. 

d.El tipo de cambio
Las restricciones del sector externo, en un contexto de control de cambio como el vivido en Venezuela 
desde 2003, inciden necesariamente en el precio de la divisa. Con el pretexto de abaratar las importa-
ciones como política anti-inflacionaria, el gobierno bolivariano quiso, durante muchos años, mantener 

7 http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN14T24N
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artificialmente bajo este precio, pensando en que ello le daría réditos políticos.  Como hemos visto, la 
realidad ha sido lo contrario, sufriendo Venezuela la inflación más alta del mundo en los últimos tres 
años, una salida de capitales que supera con creces la de gobiernos anteriores y una reducción de las 
reservas internacionales a su menor nivel en 20 años. 

Al no ajustar el tipo de cambio para que el poder adquisitivo externo del bolívar se reduzca a la par 
con el interno, éste se ha sobrevaluado sobremanera a lo largo de estos años. Ello se ha traducido 
en un aumento en la demanda de divisas y, con los menores ingresos externos a partir de 2015, en 
una acentuación de su racionamiento. Asimismo, las expectativas adversas antes mencionadas han 
empujado a los agentes económicos a liquidar sus activos en moneda nacional para adquirir divisas (o 
activos en divisas), exacerbando el deslizamiento del llamado dólar paralelo. De manera creciente las 
transacciones externas han tenido que recurrir a este mercado negro, tanto para importaciones que no 
hace el gobierno, como para todo tipo de transacciones financieras. El precio de la divisa en ese mer-
cado “paralelo” se ha disparado, por ende, a niveles muy por encima del precio oficial, alimentando 
corruptelas a través de ganancias de arbitraje en el mercado cambiario e incidiendo como referencia 
en el alza de los precios internos de bienes y servicios en función de su valor de reposición. 

El gobierno ha pretendido enfrentar este efecto instrumentando una tasa semi libre, sujeta a sub-
astas, para intentar contener la enorme brecha entre el precio oficial de la divisa y el del mercado 
paralelo. Estos intentos han fracasado por la escasez de la oferta de dólares y porque el nivel de 
precio al que ha apuntado el Ejecutivo es muy inferior a su valor de equilibrio. Los últimos regis-
tros, al momento de escribir estas líneas (04 de agosto, 2017), señalan un dólar “paralelo” 1.889 
veces más caro que el dólar oficial más barato, y un dólar oficial semi-fluctuante 290 veces mayor, 
que significan incentivos gigantescos para prácticas especulativas que impiden el uso productivo 
de los escasos dólares. 

La sobrevaluación del tipo de cambio tiene efectos desfavorables sobre la producción de bienes y 
servicios transables y, por ende, sobre el sector industrial. Conocido es el impacto negativo que puede 
provocar la desproporción en las divisas proveniente de la exportación de petróleo o de otros recursos 
naturales que capturan rentas internacionales, descrito como “enfermedad holandesa”. La mayor 
demanda, ante una oferta inelástica de bienes y servicios no transables8 en el corto plazo, infla sus 
precios. Ello aumenta el atractivo de producirlos, desviando recursos de actividades productoras de 
transables, como la industria y la agricultura. A su vez, el componente no transable en la estructura de 
costos de la industria -construcción, servicios, mano de obra- encarece su producción y la hace menos 
competitiva, con lo que se desincentiva la dedicación de recursos para los sectores industrial, agrícola 
y de servicios transables. Sobre esto se disertará más adelante.

e.Aspectos financieros
Las distorsiones macroeconómicas referidas tienen repercusiones importantes en el sector financiero. 
Este se desenvuelve en un marco de control de tasas de interés a niveles reales sumamente neg-
ativos -muy por debajo de la inflación- y de cumplimiento de “gavetas” crediticias mandatorias que 
ocupan casi el 40% de la cartera crediticia de la banca comercial y universal. Sin embargo, esta banca 
ha mantenido una rentabilidad bastante satisfactoria, con una dependencia fuerte de la inversión en 

8 Aquellos en los que no es viable su importación o exportación
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papeles públicos a mediados de la primera década del siglo XXI, pero progresivamente recuperando la 
preponderancia de sus actividades de intermediación financiera propiamente dichas. 

No obstante, el multiplicador monetario, que recoge la intensidad de las operaciones de intermedi-
ación, ha estado muy por debajo de los niveles de los años 70 y principios de los 80, reflejando una 
reducida capacidad de absorción del crédito desde el lado de la demanda (Cuadro N° 6, Anexo). Ello 
tiene que ver, sin duda, con el deterioro de las expectativas de negocio provocado por el intervencion-
ismo creciente del Estado en la economía y la ausencia de garantías sobre la propiedad y procesales. 
Para comienzos de 2017, el multiplicador monetario se reduce a los niveles que tuvo en 1960, año de 
crisis económica relacionada con la transición de la dictadura pérez-jimenista al gobierno democrático 
de Rómulo Betancourt en el que se tuvo que implantar un control de cambio.  

Por lo antes descrito, las actividades de intermediación financiera se han reducido ostensiblemente 
en términos reales durante los últimos dos años (Gráfico N° 2), incluyendo su porcentaje del PIB. La 
pérdida de confianza en el bolívar como depositario de valor ante la inflación, disuade su atesoramiento 
en cuentas bancarias y alimenta las compras de bienes y divisas (aumenta velocidad de circulación 
del dinero). Desde el lado de la oferta se reduce, por ende, la disponibilidad de fondos financieros y, 
desde el lado de la demanda, la depresión económica y la precariedad con que operan industrias y 
comercios reduce las necesidades de capital de trabajo y estimula el desvío de los recursos prestados 
a fines no productivos. 

En resumen, la situación en la que se ha visto obligado operar hace del sector financiero uno bastante 
pequeño en relación con el tamaño de la economía. Ello genera alarmas respecto a su capacidad de 
responder a los requerimientos crediticios de presentarse oportunidades para una fuerte reactivación 
de la economía.

Gráfico N° 2

FUENTE: BCV; AN; y cálculos propios
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f. Resumen
La caída severa en la actividad económica ha implicado una reducción significativa del mercado interno 
que, junto a controles y regulaciones excesivas y la ausencia de garantías jurídicas, afecta negativa-
mente el desempeño de las actividades productivas y comerciales. Los gobiernos bolivarianos han 
pretendido que el gasto público, financiado durante los últimos ocho años con magnitudes crecientes 
del llamado “dinero inorgánico”, sostenga la economía. Pero la caída en los ingresos de PDVSA y las 
dificultades operativas de esa empresa, obligada a atender demandas muy apartadas de su misión 
corporativa original, han llevado a un financiamiento monetario creciente de la gestión pública, que 
hoy se aproxima a la mitad del gasto público. Ello ha provocado fuertes distorsiones macroeconómicas 
que, en el marco de un régimen de cambio controlado y de racionamiento cada vez más restringido de 
la divisa, se han traducido en una inflación desbocada, la creación de un mercado paralelo o negro de 
divisas -con cotizaciones que multiplican centenares de veces la tasa oficial-, y niveles alarmantes de 
desabastecimiento de bienes y servicios por la destrucción de la capacidad productiva interna. 

El régimen de control de cambio ha limitado severamente el pago de proveedores foráneos de in-
sumos y la importación de maquinaria y repuestos, sobre todo ahora, con la caída en los precios de 
exportación de crudo y la priorización del pago de deuda externa por parte del Ejecutivo. Ello ha dis-
parado la cotización de la divisa en el mercado paralelo, convirtiéndola en referencia obligada para los 
precios internos, por ser el único canal seguro de reposición de bienes e insumos importados. De esta 
manera, incide en el alza de precios reduciendo la capacidad adquisitiva de la población y, con ello, en 
el achicamiento del mercado interno. Finalmente, las distorsiones macroeconómicas y la restricción 
del sector externo no han dejado de afectar al sector financiero que, si bien ha gozado de una rentab-
ilidad bastante aceptable durante todos estos años, ha visto su capacidad de respuesta seriamente 
comprometida por el incremento en sus costos operativos y la caída real acelerada de sus actividades 
financieras en los últimos dos años. En resumen:

Desde 2012 el colapso de la actividad económica ha contraído en más del 20% el mercado interno.
La inflación desbordada incrementa los costos de producción y genera incertidumbre sobre los precios 
futuros con los cuales operar, inhibiendo la inversión y la contratación de mano de obra.
Junto con los controles de precios y el racionamiento discrecional de la divisa, la inflación ha tenido 
efectos disímiles sobre distintas firmas, perjudicando a unas más que a otras y generando un “campo 
de juego” irregular para su desenvolvimiento competitivo.
El deterioro de PDVSA y el ámbito legalmente restrictivo con que se ven obligados a operar las in-
versiones extranjeras en el sector, limitan significativamente el efecto multiplicador que en el pasado 
tuvo la actividad petrolera sobre el sector conexo (Cuadro N° 7, Anexo), y que fue coadyuvado por 
mecanismos institucionales como Condibieca y Fondibieca. Venezuela logró desarrollar una capacidad 
competitiva no desestimable en equipos petroleros, así como en procesos y productos químicos, que 
no debería dejarse perder.
 
El control de cambio opera como un cepo a la actividad productiva doméstica, dificultando y encare-
ciendo enormemente la importación de insumos, equipos y repuestos.
Al privilegiar el pago de la deuda pública externa, se ha reducido drásticamente la oferta de divisas 
petroleras para el pago de importaciones, agravando la contracción económica y desviando esta de-
manda al mercado paralelo, cuya cotización se ha disparado alimentando la inflación.



137

El tipo de cambio al que importa el gobierno hace imposible la competencia por parte de productores 
locales que no tienen acceso al dólar preferencial, lo que aumenta la dependencia de proveedores 
foráneos y desgarra cadenas productivas domésticas. Se disuade la conformación de clusters, caldo 
de cultivo de la innovación y el mejoramiento productivo.

A pesar del interés real negativo, el efecto de la contracción económica sobre el sistema financiero 
restringe cada vez más su capacidad para responder a los requerimientos crediticios de la industria, en 
caso de presentarse amplias oportunidades de reactivación.

Todo lo anterior se refleja en un ambiente de gran incertidumbre para la industria venezolana, de 
creciente asfixia externa y costos operativos cada vez mayores, y con escasas perspectivas de alivio 
mientras permanezcan las actuales políticas. Esto atenta contra la dinámica intra-industrial tan impor-
tante para el fortalecimiento de las capacidades competitivas de la manufactura y, junto al deterioro 
de servicios, la inseguridad jurídica y demás componentes del llamado “costo Venezuela”, constituye 
una rémora significativa para las posibilidades de reindustrializar el país. 

II. Elementos definitorios de posibles escenarios futuros

la evolución de las variables macroeconómicos plantea una disyuntiva apremiante para el desempeño de la 
economía y el bienestar de los venezolanos. De mantenerse la actual conducción de políticas, es de prever un 
agravamiento de la situación antes descrita, con una inflación desbordada y la asfixia del sector externo por 
el control de cambio existente, en un marco de severas regulaciones y controles. En el plano económico, la 
variable clave para evitar que ello ocurra es el acceso a magnitudes sustanciales de financiamiento externo. 
Esto no va a provenir de las exportaciones, dada la reestructuración del mercado energético internacional. 

Por otro lado, la inestabilidad macroeconómica e incertidumbre legal actual disuade la inversión 
foránea, cosa que reflejan los mercados financieros internacionales con el altísimo descuento con que 
valoran la deuda venezolana. Presenciamos, sin embargo, la negativa a acudir a organismos interna-
cionales capaces de proveer este financiamiento en las magnitudes requeridas, hecho que obedece a 
razones políticas y a los poderosos intereses creados en torno al sistema de controles. 

Esta negativa se anida en el marco ideológico que esgrime la construcción de un “socialismo del siglo 
XXI”, según el cual el FMI y demás organismos multilaterales son instrumentos del imperialismo para 
sojuzgar nuestra economía a sus designios neoliberales. Es un argumento difícil de rebatir racional-
mente, porque se asume como verdad revelada a partir de una lectura distorsionada de la experiencia 
con estos entes en los años 90, a pesar de que la situación que padece Venezuela actualmente es 
radicalmente distinta a la que provocó el ajuste de entonces9. 

Más poderoso todavía es el efecto de intereses comprometidos con la perpetuación de un régimen de 
control y usufructo discrecional de los dineros públicos, por parte de verdaderas mafias enquistadas en 

9  De forma muy resumida, aquel fue un ajuste obligado por la sobre-extensión del gasto público y la permanencia de un nivel artificialmen-
te elevado de consumo vía salarios y precios (controlados) apalancados por un tipo de cambio sobrevaluado que obligaban a contraer la 
demanda en aras del equilibrio externo de la economía, mientras que ahora se trataría de liberar las fuerzas productivas para reconstruir 
la demanda interna y proveer divisas vía inversiones extranjeras y promoción de exportaciones. Por otra parte, es notorio que el FMI ha 
evolucionado positivamente desde entonces.
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los nodos decisorios del estado venezolano, hoy convertido en un estado patrimonial10. Las enormes 
fortunas expuestas en los numerosos escándalos de corrupción y lavado de dinero a través de bancos 
en Andorra, República Dominicana, Portugal, Panamá, EE.UU. y Suiza (HSBC), dan una muestra de 
las magnitudes involucradas y las razones por las cuales el gobierno se niega a rectificar sus políticas. 
Ello explica, además, el contexto institucional que se ha producido, resultado del abatimiento de las 
reglas del estado de derecho, donde no existe transparencia ni rendición de cuentas para asegurar así  
la impunidad en los manejos dolosos. 

De manera que existen poderosas razones para pensar que el gobierno no va a rectificar por obra de un 
análisis comparativo de las bondades de un programa de reformas bien articulado (ver abajo), vis a vis 
los costos de mantener el actual cuadro de políticas.  Esto nos lleva a la conclusión evidente de que la 
propuesta de medidas favorables a la reindustrialización del país debería contar con un escenario políti-
co distinto al actual, en el que exista un gobierno con la voluntad de tomar las medidas necesarias, sin 
ataduras con intereses subalternos casados con las actuales medidas intervencionistas y de control.  

De seguidas, un apretado resumen de lo que serían los elementos centrales de un programa de refor-
mas conducentes a la estabilización macroeconómica y la construcción de una economía competitiva.

III. Objetivos de política en el plano macroeconómico

existe una coincidencia básica en la necesidad de derrotar cuanto antes la inflación, saneando las cuentas 
públicas y eliminando el financiamiento monetario de sus déficits, unificando el tipo de cambio en torno 
a sus valores reales de equilibrio en un mercado de libre concurrencia, desmantelando el cúmulo de con-
troles y regulaciones que han asfixiado a la actividad económica interna, y consolidando un marco insti-
tucional que instaure un clima de confianza que convierta al país en escenario favorable al emprendimiento 
y la inversión, y que asegure los derechos laborales, ambientales y de los consumidores.

a. El saneamiento de las cuentas fiscales
La necesidad de abatir la inflación para revertir el proceso acelerado de empobrecimiento de la población 
venezolana, exige reducir los abultados déficits de la gestión pública, eliminar su financiamiento por medio 
de la impresión de dinero y elevar la calidad de la ejecución presupuestaria. Reducir el déficit implica me-
jorar los ingresos y contener o reducir los gastos. En cuanto a lo primero, caben las siguientes acciones: 

a) Sincerar los precios y tarifas de los bienes y los servicios públicos, incluyendo la gasolina.
b) Mejorar la recaudación de la tributación interna. 
c) Vender activos. 

No es éste el espacio para examinar estas medidas, pero es menester señalar la importancia que 
tiene, desde el punto de vista de la viabilidad política y social de un gobierno alternativo, compensar, 
al menos temporalmente, a los sectores más afectados por la sinceración de los precios de los bienes 
y servicios públicos11. 

10  Weber, Max (1978), Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, University 
of California Press, Berkeley. García L., Humberto (2016), “The Patrimonial State under Venezuela’s Twenty-first Century Socialism”, in, 
Venezuela: Social, Economic and Environmental Issues, Nova Science Publishers, 2016.

11  Para una discusión de estas medidas desde la perspectiva de la economía política, ver, García L., Humberto, “La Transición Económica: 
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Por otro lado, la venta de empresas que hoy representan un desaguadero de dineros que podrían ser 
aprovechados para mejorar los servicios sociales y la infraestructura -elementos centrales de lo que 
puede considerarse un “salario social”-, requiere de un análisis caso por caso, así como la confección 
de un marco regulatorio que favorezca que estas empresas se desenvuelvan favorablemente en manos 
privadas, condición crucial para sus empleados y trabajadores en general, y para los consumidores de 
sus servicios. Es la opinión de este consultor que CONINDUSTRIA, o al menos sus cámaras sectoria-
les, deben ser consultadas al respecto, por lo cual deberían elaborar algunos lineamientos básicos para 
los sectores específicos a considerar (empresas alimenticias, servicios eléctricos, empresas básicas 
metálicas, químicas, cementeras, etc.). En particular, políticas de extensión y fortalecimiento de prov-
eedores domésticos al estado, contribuirían a impulsar la reindustrialización sin necesidad de medidas 
preferenciales insensatas. 

Es conveniente también consultar al sector industrial organizado con relación a la reforma tributaria, 
para lo cual CONINDUSTRIA y Fedecámaras deberían iniciar una discusión sobre los criterios con los 
cuales ésta podría plantearse, combinando principios de justicia tributaria con los incentivos deseados 
para la reactivación del aparato productivo. 

Desde el lado del gasto, un tema central para el saneamiento de las cuentas públicas es el de la 
reestructuración del sobre-extendido e ineficiente Estado venezolano. A pesar de que ello no será 
abordado en este trabajo, un elemento que sí es importante mencionar se refiere a los recursos que 
queden cesantes de esta restructuración, en particular, la mano de obra. La “tercerización” de muchas 
actividades centralizadas hoy en manos del Estado, puede representar oportunidades interesantes 
para emprendedores privados, lo que ameritaría detectarlas temprano y tener preparadas propuestas 
de política para contribuir a que su instrumentación sea lo más favorable posible.

Los países asiáticos, empezando por Japón en la década de los 50 y 60, instrumentaron políticas bastante 
exitosas para el reciclaje de recursos desde industrias de salida, que perdían competitividad, hacia indus-
trias que mostraban promisorias potencialidades. En ello pueden encontrarse valiosas enseñanzas para la 
situación actual del país. La capacidad de la industria privada de favorecer que este proceso tenga el mayor 
éxito posible, descansa en la intensidad de la reactivación del aparato productivo.   

b. Eliminación del financiamiento monetario a la República por parte del BCV. 
La decisión administrativa de cesar el financiamiento del BCV al gobierno y a empresas del sector 
público tiene base legal clara en la reforma de la Ley del Banco Central efectuada por la Asamblea 
Nacional en 2016, pero saboteada por el TSJ. Los dolientes que pudieran verse afectados son aquellos 
asociados a actividades que serían desplazadas al reducirse esta fuente de financiamiento. En partic-
ular, debe considerarse las transferencias que hace PDVSA a sectores de menores recursos como las 
realizadas por medio de las misiones, financiados con los pagarés que coloca en el BCV. 

Estas transferencias corresponde realizarlas a los distintos órganos del Estado estructurados para ello 
y no a la empresa petrolera, que ha visto desdibujada así su misión corporativa en detrimento de su 
potencial productivo. Ello ha redundado en pérdidas registradas por PDVSA en sus estados financieros 
más recientes. Quizás lo más relevante de esta reforma será su necesaria asociación con medidas en 

Aspectos de Economía Política” en libro a ser publicado por UCAB/KASS.
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el ámbito tributario y cambiario que propicien una expansión de la industria petrolera sobre la base de 
recursos autogenerados (ganancias) -una vez eliminado el financiamiento monetario del BCV-, y que 
redunden en mayor capacidad de compra hacia los sectores conexos, entre ellos las industrias de 
equipos, metalmecánicas, químicas y de materiales de construcción. 

c. La unificación del tipo de cambio
El éxito en el combate a la inflación y la reactivación del aparato productivo precisan de la estabilización 
y unificación del tipo de cambio. Ello debe fundamentarse en las anclas fiscal y monetaria menciona-
das arriba, pero tiene sus propias particularidades. En las siguientes líneas se parte de que habrá de 
unificarse el tipo de cambio cuanto antes en torno a sus valores reales de equilibrio (TCRE)12 para las 
transacciones comerciales de la balanza de pagos. El objetivo sería asegurar el acceso libre a la divisa 
para importar insumos, equipos y bienes, a fin de permitir una respuesta rápida de la economía ante 
el conjunto de reformas que se tomarían en una agenda de transición. 

La cuenta financiera y el pago de factores y remesas serían liberados (a la misma y única tasa) una vez 
se generase la confianza suficiente para minimizar ataques especulativos contra el bolívar, que podrían 
hacer peligrar la estabilización. Mientras, tendría que operar algún mecanismo de racionamiento en el 
otorgamiento de divisas. Como ello alimentará un mercado paralelo y prácticas de sobrefacturación de 
importaciones o subfacturación de exportaciones, la idea es que tal liberación proceda lo más rápido 
posible. Ello dependerá decisivamente de la capacidad de generar confianza en el conjunto de medidas 
adoptadas y del manejo político y técnico que de ellas se hagan13. 

El minimizar expectativas adversas a la estabilización de la tasa de cambio relacionadas con un “over-
shooting”14 que se escape de control constituye, por ende, un aspecto de gran importancia para el 
éxito de la reforma. Contar con un generoso financiamiento externo para estabilizar el precio de la 
divisa en torno a los valores propuestos será crucial en las primeras de cambio, hasta que la economía 
pueda crear bases amplias para la generación y captación de divisas en mercados internacionales. 
Experiencias de otros países latinoamericanos en afrontar este desafío -tanto las exitosas como las 
fracasadas- ofrecen importantes enseñanzas para su mejor manejo.

La unificación del tipo de cambio conforme a estos criterios supone un cambio significativo en los 
precios relativos, tanto para transacciones comerciales como financieras. Afectará adversamente a 
quienes, teniendo ingresos en bolívares, están endeudados en divisas reconocidas a la tasa DIPRO. 
Pero estos casos deben ser escasos, si es que todavía existen. Aquellos con saldos favorables en 
divisas tendrían una mejor tasa de conversión para sus operaciones en bolívares que la de las tasas 
oficiales, pero más baja que la del mercado paralelo, a la que crecientemente se ven obligadas muchas 
transacciones lícitas. Tomando esto en cuenta, un tipo de cambio real de equilibrio (TCRE) tendería a 
mejorar en realidad la posición de los deudores netos de divisas y a empeorar (en bolívares) la de los 
acreedores netos. Acaba con los incentivos para transacciones ilícitas, como las realizadas a través 
12  El Tipo de Cambio Real de Equilibrio (TCRE) responde a aquella cotización de la divisa que iguala la capacidad adquisitiva externa del 

bolívar con la interna. Esta concepción, basada en la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), es vulnerable a los diferenciales de inflación 
con los socios comerciales, por lo que su estabilización supone el abatimiento de la inflación.

13  Ver el trabajo de Luis Zambrano Sequín, “Consideraciones sobre la transición económica, la velocidad de los ajustes y la Secuencia de 
las Reformas”, Serie Papeles de Trabajo 001-2016 - Una Agenda Económica para la Transición, ANCE.

14  Dornbusch, Rudiger, “Expectations and Exchange Rate Dynamics”. Journal of Political Economy”, Agosto, 1976. Se refiere a la sobre-de-
valuación inicial al liberar de golpe el precio de una divisa sujeta a controles. 
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de empresas de maletín, compras y contrataciones ficticias, y sobrefacturación de importaciones o 
subfacturación de exportaciones para reclamar dólares oficiales. Ello es importante para la reindustri-
alización del país, pues elimina los incentivos a la especulación cambiaria que desvían recursos, tanto 
financieros como humanos, de la atención a los problemas de la producción y comercialización de 
bienes y servicios.

Es importante evaluar el impacto de esta medida asociada al levantamiento de controles y el estímu-
lo a la competencia, que será examinado más adelante. Ello habrá de abaratar significativamente 
muchos productos que hoy se importan15, sobre todo si se hacen esfuerzos responsables por agilizar 
los requisitos de importación. Plantea, además, interesantes retos en cuanto a la competitividad de 
productores locales con bienes importados, que serían más baratos, a la vez que la mejora en el poder 
adquisitivo del salario resultante debería tomarse en cuenta para reconfigurar las relaciones obrero-pa-
tronales dentro de una estrategia de fortalecimiento competitivo. 

d. La concertación de un generoso financiamiento internacional
El principal problema para estabilizar el sector externo con un tipo de cambio único es que simple-
mente no existen hoy los dólares para ello. No contar con apoyo internacional en la oferta de divisas 
significará que las posibilidades de estabilización ocurrirían con un precio de la divisa bastante más 
alto, acentuando las probabilidades de un impacto negativo del pass-through (sobre-precios domésti-
cos). Independientemente de la forma concreta que asuma este financiamiento y que seguramente 
implicará la reestructuración de la deuda externa, hay aspectos centrales a los que CONINDUSTRIA 
debe prestar atención. Cabe señalar que estos préstamos vienen sujetos a una condicionalidad que 
asegure la capacidad del país de reincorporarse sanamente a los mercados financieros internacionales 
y poder reembolsar los acreedores. Estas condiciones se negocian y Venezuela deberá contar no sólo 
con un equipo altamente calificado y provisto de los datos actualizados para lograr que éstas sean 
las mejores, sino con un amplio consenso sobre las prioridades a resguardar y sobre los costos y 
beneficios que pudieran resultar de la manera en que se instrumenten las reformas negociadas. Hoy 
existe en el FMI y en otros organismos consenso en que tales condiciones no deberían impedir que la 
economía crezca.  Es decir, no deberían significar sacrificios que imposibiliten la reactivación del apara-
to productivo. Las implicaciones específicas de esto deben precisarse con el auxilio y los aportes de 
los sectores más directamente involucrados. Como en el caso de la reestructuración del sector público 
-que seguramente sería parte de las condiciones a negociar- es importante que la industria venezolana 
esté informada de las posibles implicaciones de las medidas a instrumentar y tenga preparadas pro-
puestas que contribuyan a defender sus posibilidades de reactivación.  

e. El levantamiento del sistema de controles, regulaciones y normas punitivas
El levantamiento de los controles de precio, de tasas de interés, de las restricciones a la distribución y 
comercialización de productos, del acceso a la divisa, del manejo adecuado de inventarios, de la con-
tratación y despido de trabajadores y de las obligaciones sectoriales (gavetas) de crédito -la lista puede 
ser más larga-, será decisiva para que la economía responda positivamente al conjunto de reformas 
que comprenderían el programa de transición. Redundará en la activación de las fuerzas de mercado 

15  Algunos productos alimenticios y medicamentos, importados a través de monopolios públicos (militares) y sujetos a controles de precio, 
verían sus precios al consumidor aumentar con la unificación cambiaria, por lo que deberían considerarse aquí, igual que en el caso de 
la sinceración de precios de los bienes y servicios públicos, medidas compensatorias a los sectores más vulnerables y/o la instrumenta-
ción de políticas de seguridad social y de distribución de medicamentos como los existentes en muchos países europeos.
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para racionalizar la asignación de recursos productivos, generar oportunidades de negocio e incentivar 
el emprendimiento y la inversión. No obstante, pueden detectarse varios riesgos potenciales. 

En primer lugar, la agenda de transición debe “curarse en salud” contra la irrupción de modalidades de 
“capitalismo salvaje” que violen derechos adquiridos de trabajadores, consumidores, ambientales o 
de otra naturaleza. De ahí que el delicado equilibrio entre la iniciativa privada y políticas de Estado que 
resguarden estos derechos, requiere de la actualización de normas conforme a las mejores prácticas 
internacionales16. Por otro lado, es imprescindible que esta liberación ocurra en el marco de la promo-
ción activa de la competencia. Reformas legales que restituyan una Ley de Protección al Consumidor y 
de Promoción de la Libre Competencia, y que liberen las restricciones a la importación y a la inversión, 
serían algunos de los instrumentos que favorecerían un mercado doméstico competido. 

Un tipo de cambio que refleje el poder adquisitivo externo real del bolívar, obligará a la producción 
doméstica a alinearse con las mejores prácticas internacionales. Dada la alta capacidad ociosa del 
aparato productivo en los actuales momentos y el abaratamiento extremo que ha sufrido la mano de 
obra venezolana, el levantamiento de controles debería generar una respuesta inmediata, sin necesi-
dad de invertir, que podría aportar visiblemente al abastecimiento interno. 

Será de gran importancia concertar con el sector laboral la liberalización y/o flexibilización del mercado 
de trabajo, de manera de reintegrarle a la empresa productiva potestades para emplear y despedir 
mano de obra en respuesta a los desafíos coyunturales y estratégicos, a la vez que se asegure una am-
plia cobertura de seguro de paro y de otras medidas de asistencia social (seguridad social). Adiestrar 
y capacitar trabajadores, en un marco que incentive el empleo joven y la reinserción de desempleados 
“reciclados”, puede ser determinante. 

No obstante, es menester detectar cuanto antes los cuellos de botella que habrían de interponerse a 
estas posibilidades de reactivación, notoriamente los vinculados a la ausencia de mano de obra espe-
cializada que se ha ido del país, servicios técnicos de apoyo, proveedores domésticos (e internacio-
nales) confiables, infraestructura y servicios requeridos y un entramado de relaciones con empresas 
complementarias y competidoras (clusters) que constituyen el entorno imprescindible para que estas 
oportunidades de reactivación fructifiquen. A tal efecto, las cámaras sectoriales afiliadas a CONINDU-
STRIA deberían evaluar las dificultades y fortalezas de sus respectivas cadenas productivas (análisis 
FODA) de forma de identificar los principales problemas a superar y tener listas, en la medida de lo 
posible, propuestas de acción ante las oportunidades que se presenten. 

f.Resumen
Las medidas anteriormente descritas solo son comprensibles en un marco institucional fundamentado 
en la Constitución y en el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de un Estado 
de Derecho liberal, de vocación social. Esto tiene decisivas implicaciones políticas y conceptuales 
(ideológicas) que no serán abordadas aquí. Basta con señalar que el éxito de reformas como las señala-
das depende en no pequeña medida del apoyo mayoritario por parte de la población. 

16  ¿Cuáles son estas? Dependerá de los criterios con que se evalúan. En lo personal, me inclino por el balance que han podido lograr al-
gunos países europeos para garantizar un elevado grado de seguridad social a la par de promover los niveles más altos de prosperidad.
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Es importante el liderazgo que pueden ejercer CONINDUSTRIA y Fedecámaras (como otros gremios 
empresariales), en la educación sobre las bondades de estos cambios. La opinión de este consultor es 
que la profundidad de la crisis que actualmente sufre el país, nos presenta una oportunidad única para 
deslastrarnos de la cultura rentista, de tutelaje estatal, que ha menguado la capacidad de respuesta 
competitiva del aparato productivo doméstico. Algunos aspectos particulares a recordar son:

Las condiciones en que habrá de efectuarse la venta de empresas públicas, y la relevancia de un mar-
co regulatorio que podría abrir oportunidades a promotores privados.
La importancia de generar condiciones que propicien la reactivación de la industria petrolera, por el 
significativo efecto multiplicador que puede tener sobre sectores conexos, en particular las industrias 
de equipos, bienes metalmecánicos, químicos y materiales de la construcción.
La capacidad de estabilizar el tipo de cambio en torno a niveles que favorezcan la competitividad in-
ternacional de la industria venezolana, sin que ello redunde en pérdida de la capacidad adquisitiva del 
salario. Es de prever que, dada la dependencia del mercado paralelo para muchas importaciones, esta 
medida redundará en el abaratamiento de una buena cantidad de productos.
Lograr que el financiamiento internacional que se concierte sea bajo las condiciones más favorables a 
la reactivación del aparato productivo.
Asegurar que el levantamiento de controles y regulaciones redunde en un ambiente económico com-
petido de libre movilización de factores, mercado laboral flexible y garantías para el procesamiento ágil 
de discrepancias.
La importancia de propiciar, con políticas industriales específicas que no serán examinadas aquí, la 
reconstrucción de cadenas productivas y del tejido industrial en general.

IV. Un tipo de cambio para la competitividad: bases conceptuales

a. Consideraciones generales
La propuesta de unificar el precio de la divisa en un mercado de libre concurrencia, supone necesaria-
mente apuntar hacia un valor de equilibrio del tipo de cambio, es decir, a un valor capaz de sostenerse 
-dentro de márgenes previsibles- por la acción de fuerzas económicas, sin intervención17. El intento de 
sostener artificialmente un precio de la divisa que no responda en el tiempo a la acción de estas fuer-
zas, sino a intereses político/administrativos, se agota con la merma de las reservas internacionales y 
la indisposición de fondos internacionales a prestar dinero o invertir. 

En un corto plazo este equilibrio va a depender del comportamiento de variables reales como las 
financieras. Por tanto, es sensible a diferenciales de tasas de interés, de rendimientos de activos fi-
nancieros y de percepciones de riesgo, entre el país y el resto del mundo. Pero estos condicionantes 
financieros tienden a expresar, en el tiempo, el desempeño de variables de naturaleza si se quiere 
estructural, referido por los analistas como los fundamentos de la economía. Siguiendo a Edwards18, 
podemos mencionar los siguientes aspectos fundamentales que inciden en el comportamiento del 
tipo de cambio en el tiempo, por cuanto regulan la relación entre una economía y el extranjero: 

17  La economía ortodoxa se basa en la idea de que las fuerzas económicas tenderán al equilibrio -en ausencia de acciones desestabiliza-
doras externas (cambio tecnológico, guerras, catástrofes, etc.)- de manera similar al concepto de homeostasis en un organismo viviente. 

18  Edwards, Sebastian (1989), Exchange Rate Misalignment, World Bank.
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Incrementos en la productividad de la economía relativos al resto del mundo.

La variación en los términos de intercambio del país con sus socios comerciales.

Modificaciones en el régimen de comercio exterior de bienes y servicios (aranceles, subsidios, restric-
ciones no arancelarias, acuerdos comerciales, etc.).

Las condiciones existentes para atraer capitales foráneos de manera sostenida, que estarían en fun-
ción de las expectativas que se derivan de la existencia o no de garantías jurídicas, de la fortaleza del 
sistema financiero, de la estabilidad macroeconómica, y del desempeño en el tiempo de los factores 
mencionados anteriormente, que afecten la percepción de rendimientos y del “riesgo-país”.

Mejoras en cualquiera de las dos primeras variables mencionadas, por ejemplo, van a incidir positiva-
mente en la cuenta corriente de la balanza de pagos y a encarecer comparativamente los bienes y ser-
vicios no transables, apreciando el tipo de cambio ceteris paribus19. Un régimen comercial proteccion-
ista permite la coexistencia de equilibrios externos con una moneda fuerte. Una entrada sostenida de 
capitales -la cuarta variable- permitirá financiar una sobre-absorción relativa durante períodos largos, es 
decir, de una balanza comercial deficitaria. En la medida en que estos capitales se invierten en ampliar 
capacidades productivas internas de transables y fortalecen las exportaciones (o sustituyen importa-
ciones), se trataría de un equilibrio inter-temporal, ya que, con el tiempo, el país estaría en capacidad 
de revertir sus saldos comerciales negativos y mantener el servicio de esa deuda20. 

En la medida en que se modifican estos aspectos fundamentales de la economía, se modifican tam-
bién las condiciones en que se produce el equilibrio externo y, por tanto, el valor de equilibrio del tipo 
de cambio. El tipo de cambio real de equilibrio (TCRE) podrá apreciarse o depreciarse, dependiendo de 
estas circunstancias, algo muy distinto a que se sobrevalúe o subvalúe.

En la economía venezolana, el ingreso petrolero ha determinado en gran medida las relaciones externas 
del país. Ello ha sido decisivo para la competitividad en los mercados mundiales de productores de otros 
bienes y servicios transables. Su principal impacto ha sido a través del tipo de cambio, entendiendo por 
esto el precio de la divisa en moneda local. Las reglas a partir de las cuales se determina este precio de-
penden del régimen cambiario implantado, pudiendo existir regímenes libres, pasando por distintos grados 
de intervención por parte del sector público, hasta regímenes de precio –y cantidades a transar- totalmente 
controlados por el Estado. Dependiendo del precio de la divisa y de la inflación doméstica, el poder adquis-
itivo comparativo de la moneda local en los mercados mundiales será mayor o menor. La relación entre el 
poder de compra interno de la moneda y el externo que se deriva del precio de la divisa, determina su tipo 
de cambio real (TCR). De acuerdo con la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), cuando lo que se puede com-
prar internamente con un monto determinado de dinero en moneda nacional es igual a lo que puede ad-
quirirse internacionalmente cambiando tal monto en divisas, el tipo de cambio real (TCR) está en equilibrio. 

19  Esto se conoce como efecto Balassa-Samuelson. Una mejora en la productividad debería, en principio, afectar por igual al sector pro-
ductor de transables y el de no transables, por lo que el precio de éstos no debería subir en comparación con el de los primeros. En la 
realidad, muchas actividades no transables, como los servicios personalizados, son poco dados a procesos de mecanización y/o auto-
matización y, por ende, a experimentar incrementos en su productividad. 

20  Siempre y cuando la tasa de crecimiento de la economía y de su capacidad de generar ingresos externos vía exportaciones, sea mayor 
a la tasa de interés a pagar por los préstamos externos.
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No hay incentivos para convertir moneda local a dólares si, al precio de éstos, lo que se compra afuera 
es lo mismo que puede adquirirse en el mercado doméstico. Esto se conoce como el enfoque externo 
del TCRE. Si al precio en que se cotiza la divisa el poder de compra externo de la moneda es mayor 
que a lo interno, decimos que la sobrevalúa. Incentiva entonces la compra de divisas para adquirir 
bienes y servicios que resultan más baratos afuera. Por el contrario, si al tipo de cambio vigente lo que 
se puede comprar afuera con una cantidad determinada de dinero es menor a lo que puede adquirirse 
internamente, el tipo de cambio está subvaluado. En este caso, quien tenga divisas ve favorecido su 
poder de compra cambiándolas por moneda local.

TCR = e P*/P, donde:

P* = Precio internacional de una canasta de bienes y servicios en dólares (u otra divisa). 
P = Precio doméstico (moneda local) de la misma canasta estandarizada de bienes y servicios;
e = Tipo de cambio nominal.

Esta interpretación compara los precios relativos internos y externos en una misma unidad de cuenta: 
la moneda local. Por ende, un TCR de equilibrio (TCRE) sería igual a la unidad, un cambio sobrevaluado 
inferior a uno y un cambio subvaluado superior a la unidad. El TCR va a depender tanto de la evolución 
de los precios dentro y fuera de la economía, como del precio de la divisa. Así, para conservar estable 
el TCR, el diferencial de inflación del país con sus principales socios comerciales debe ser compensa-
do por modificaciones del tipo nominal de cambio. Una inflación interna mayor que la externa requer-
iría una devaluación de la moneda local en la misma proporción que este diferencial para no alterar el 
TCR. Esto se conoce como la hipótesis de la PPA relativa. En este caso, como lo que interesa es com-
parar la evolución de los precios, tanto dentro como fuera de la economía, se suelen usar los índices 
de precios elaborados por cada país, que se basan en una canasta representativa de bienes y servicios.

Como ocurre en todos los mercados, una oferta abundante con relación a la demanda presiona el 
precio del bien –en este caso, de la divisa- hacia la baja. La irrupción de la exportación petrolera en la 
historia venezolana proveyó cantidades crecientes de divisas a la economía nacional, muy superiores 
a lo que generaban las exportaciones agrícolas tradicionales. Este influjo de dólares tendió a abaratar 
su precio en bolívares21. Los distintos regímenes cambiarios que se han impuesto durante la época 
petrolera no han alterado esta tendencia a un bolívar fuerte, salvo contadas excepciones. Una razón 
por la que no se haya interferido tal tendencia está en que, al inflarse el poder de compra externo del 
bolívar, se abaratan las importaciones y mejora el bienestar material de la población. A distintos gobi-
ernos, ansiosos por legitimarse políticamente, les convenía un dólar “barato”, aun cuando afectaba 
la competitividad de los sectores no petroleros. Bajo la estrategia de industrialización por sustitución 
de importaciones, se aplicaron medidas proteccionistas que amparaban la producción local frente a la 
competencia extranjera.

La apreciación del bolívar desincentiva las exportaciones de bienes y servicios, al hacer que sus costos 
de producción, convertidos a dólares, sean altos con relación a la de sus competidores internaciona-
les. Asimismo, divisas “baratas” dificultan la competencia doméstica con bienes importados. Ello 

21  Adicionalmente, en 1934 los EE.UU. se vio obligado a reducir el contenido de oro que respaldaba al dólar por los efectos de la Gran 
Depresión, por lo que la moneda estadounidense se depreció. Pero el bolívar conservó su paridad con el oro, por lo que se revaluó con 
relación al dólar y ello fortaleció su capacidad de compra externa. El bolívar se apreció.
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tiene que ver con la relación entre costos de producción en moneda nacional y productividad. Un bien 
cuyos costos de producción se encarecen por salarios comparativamente elevados, servicios públicos 
e infraestructura física deficiente y/o por trabas burocráticas de diversa naturaleza, se le dificulta com-
petir si su fabricación y comercialización es poco productiva. Y de ahí un problema central de competi-
tividad: un bolívar apreciado por el influjo de divisas provenientes de la exportación petrolera perjudica 
la existencia de sectores de baja productividad, a menos que éstos paguen salarios muy bajos.

Lo anterior prefigura una situación que ya antes aludimos y que debe su nombre a los efectos que 
ocasionaron las exportaciones de gas en Holanda a finales de los años 60 sobre la agricultura y la 
industria de ese país, formalizados en un modelo bautizado por Warner Max Corden y Peter Neary22  
como Enfermedad Holandesa. Se refiere a una distorsión en la asignación de recursos en detrimento 
del desarrollo de sectores productores de bienes y servicios transables –aquellos que pueden impor-
tarse o exportarse-, provocada por mayores ingresos de divisas que apuntalan la demanda interna al 
ser convertidos en moneda local. Esta mayor demanda, al volcarse sobre los bienes y servicios no 
transables23, aumenta sus precios, apreciando la moneda. Los bienes transables se ven impedidos de 
elevar sus precios por la competencia de las importaciones. No obstante, sus costos se incrementan 
a consecuencia del encarecimiento de sus insumos no transables. Por ende, su competitividad se difi-
culta. Los recursos ahí empleados tienden a desplazarse a la producción de bienes no transables que, 
por el alza en sus precios, se vuelve más atractiva. 

Pero una moneda con gran capacidad adquisitiva externa –apreciada- no estaría necesariamente so-
brevaluada. El precio de la divisa respondería a la capacidad de compra que da la productividad pro-
medio de la economía, y la balanza comercial tendería a equilibrarse con una moneda fuerte en un 
régimen de cambio libre. 

Japón apreció significativamente el yen entre 1960 y 1990 porque su productividad se incrementaba 
más que la de sus socios comerciales, en particular, los EE.UU. Aun así, su moneda tendía a es-
tar subvaluada, pues la economía japonesa arrojaba significativos superávits comerciales. En el caso 
venezolano, la altísima productividad –aparente- de la explotación petrolera compensaría la baja pro-
ductividad del resto de la economía, por lo que un tipo de cambio apreciado no estaría sobrevaluado 
al considerarse la economía como un todo. No obstante, este promedio es, en realidad, una ficción 
estadística, ya que en él juega un papel importante la renta petrolera que permite mantener un tipo 
de cambio sobrevaluado en términos de la PPA, pero sin que ello se refleje en una balanza comercial 
deficitaria. A esto he llamado la Paradoja Cambiaria de Venezuela24.

b. Rentas petroleras 
 Para una mejor comprensión de la naturaleza si se quiere “estructural” de los efectos y de las distor-
siones generadas por la exportación de crudo, es menester definir que entendemos por renta petro-
lera. El concepto de renta se refiere a todo ingreso percibido por parte del propietario de un recurso 
22 Corden y Neary (1983), “Booming Sector and Dutch Disease Economics”, Oxford Economic Paper, Vol. 36, 1984.
23  Un bien no transable es aquel que no puede importarse ni exportarse. Cumple con la condición de: Pintl c.i.f. x (1 + t) > Pdom. > Pexport 

f.o.b., donde Pintl = precio internacional del bien; t = impuesto de importación; Pdom. = precio en el mercado doméstico del mismo 
bien; y Pexport = su precio de exportación. La no transabilidad estará afectada, por ende, de los costos de flete y seguros internaciona-
les, los impuestos aduanales y el tipo de cambio.

24  Ver García, Humberto, “La paradoja cambiaria en Venezuela”, en, Revista Venezolana de Análisis de la Coyuntura, Instituto de Investi-
gaciones Económicas, FACES, UCV, Volumen VIII / N° 2, julio – diciembre, 2002.
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por encima del costo de oportunidad de explotarlo en condiciones de competencia. En tal sentido, 
toma la forma de un beneficio extraordinario, en contraposición a lo que sería el beneficio ‘normal’ a 
que se refieren los textos de microeconomía. Como quiera que en una economía competida las tasas 
de beneficio tenderán a igualarse, beneficios extraordinarios obedecerán a situaciones en las que la 
competencia se anula parcial o totalmente, como cuando se consolidan privilegios no compartidos. 

Como la competencia perfecta no existe en la economía real, la precisión de lo que es o no renta no 
es tan clara. De hecho, la competencia monopólica se sustenta en la introducción incesante de innova-
ciones por parte de empresas que buscan con ello usufructuar un poder monopólico temporal, deriva-
do de ser productoras exclusivas de un bien o servicio mejorado o diferente, y/o de utilizar procesos 
productivos más eficientes o ahorrativos. Pero estas ventajas tienden a ser abatidas continuamente 
por la competencia de firmas rivales que imitan la innovación o introducen otras mejoradas. El hecho 
de que estas rentas no sean permanentes permite definirlas como “pseudo rentas innovativas”. Una 
cosa diferente es la explotación de posiciones monopólicas o el usufructo exclusivo de un recurso fini-
to de mayor productividad o rendimiento, como sucede con las tierras particularmente fértiles, ejem-
plo usado por David Ricardo -como se sabe-, para explicar su tesis de la renta diferencial. El aspecto 
importante a recalcar es que la renta, en este caso, no representa una remuneración a la actividad 
productiva, sino a la propiedad de un recurso inmutable, y se deriva del impacto de la demanda sobre 
el precio a que se vende el producto o servicio elaborado con este recurso25.

Cabe asignarle la figura de renta a una porción significativa de los ingresos que percibe la nación 
venezolana por la liquidación de un recurso de su propiedad en los mercados mundiales -el petróleo- a 
precios muy superiores a sus costos de producción, dando lugar a un ingreso extraordinario que no 
tiene contrapartida en producción adicional alguna. Estos precios se explican tanto por las acciones 
colusivas de la OPEP, como por la ineficiencia comparativa de productores marginales domésticos en 
EE.UU., legitimados por la “seguridad energética” de ese país. Tales rentas pueden ser muy signifi-
cativas, sobre todo para los productores de más bajo costo, y ejercen por ende un poderoso atractivo 
para la acción especulativa, generando un mercado mundial altamente sensible e inestable. Ello es 
particularmente cierto al convertirse los futuros petroleros en uno de los principales activos finan-
cieros de especulación en el mundo de hoy.

La renta petrolera ha promediado más del 20% del PIB durante el período 1974-2014, una cifra impre-
sionante (Cuadro N° 8, Anexo)26. Esta renta ha sido capturada en importante medida –durante algunos 
años en su totalidad- por los instrumentos de recaudación de que dispone el gobierno central para 
pechar a la industria petrolera y/o participar en sus beneficios, a saber: la regalía, el impuesto sobre la 
renta, impuestos menores y los dividendos. Cabe mencionar que, durante 30 años -desde mediados 
de los años 60- el gobierno contaba adicionalmente con la potestad de fijar unilateralmente el “valor 
fiscal de exportación”, instrumento mediante el cual se establecía el precio base sobre el cual cobrar 
los impuestos y la regalía.

25 Baptista, A.(1997) Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, IESA, Caracas.
26  Esta estimación presenta la dificultad de calcular el valor del PIB en dólares para compararlo con la renta en dólares. Como el tipo de 

cambio oficial está sobrevaluado, se usó la fórmula PIB = C + I + X – M. X-M es la balanza comercial, expresada En dólares. Los datos 
de C+I (consumo + inversión) que utilicé son los del BCV en bolívares corrientes. Son convertidos a dólares de acuerdo con el tipo de 
cambio implícito calculado según la PPA para no abultar artificialmente su peso.
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c. La paradoja cambiaria
Pero hay un efecto adicional de la renta que merece ser mencionado. Si la percepción de esta renta se 
extiende en el tiempo, como ha sucedido con el ingreso petrolero en Venezuela, plantea una situación 
que parece violar la relación que establece la teoría económica entre tipo de cambio real y la capacidad 
de absorber importaciones por parte de la economía doméstica. 

La persistencia de superávits en la cuenta corriente implicaría una situación de subabsorción que 
pareciera indicar una moneda subvaluada, aunque, en realidad, el poder de compra externo de la 
moneda sea mayor del que se desprende de las actividades económicas internas. En términos de la 
PPA existiría una sobrevaluación del TCR que se mantiene en el tiempo, pero ello no refleja ganancias 
de eficiencia, como sería el caso de mejoras en la productividad (apreciación del TCRE). Asimismo, el 
superávit externo es acompañado, ceteris paribus, por una situación de desequilibrio en el mercado 
de no transables que se refleja en una inflación persistente. La anomalía se explica porque la relación 
cambiaria de Venezuela no refleja sólo las productividades relativas con el resto del mundo, sino tam-
bién el peso de la enorme renta asociada a la venta internacional del petróleo. 

Gráfico N° 3

FUENTE: BCV; cálculos propios

La aparente paradoja se explica porque la renta es en realidad una transferencia externa que el país 
capta por el sobreprecio cobrado a los consumidores foráneos de petróleo. No forma parte de los 
ingresos que genera la actividad productiva doméstica -no es un valor agregado por factores de la pro-
ducción-, por lo cual es una ficción contable incorporar la renta como un ingreso de exportación. Si la 
renta se ubica como una transferencia unilateral –que en realidad es lo que es- desaparece la paradoja. 
Pero a diferencia de las remesas que voluntariamente pudiesen enviar ahorristas extranjeros al país, 
la renta es resultado de la imposición de una oferta cartelizada que obliga a los extranjeros a desem-
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bolsar una mayor proporción de sus ingresos por el petróleo. Parte de estas transferencias obligadas 
financian brechas comerciales que aflorarían al excluirse las rentas. 

El saldo superavitario de la balanza comercial supone montos remanentes de renta que no son absor-
bidos por el consumo o la inversión doméstica, sino que salen, como si fuera exceso de ahorro interno, 
para pagar el servicio de la deuda, como fuga de capital o para aumentar las reservas internacionales. 
La incapacidad para usufructuar plenamente la renta petrolera sólo es superable –en condiciones de 
apertura económica- si aumenta la productividad de las actividades domésticas en comparación con 
la de los principales socios comerciales, se reducen los salarios reales para compensar la pérdida de 
competitividad y/o se devalúa o deprecia en términos reales el bolívar. Estos dos últimos factores im-
plican una disminución, ceteris paribus, del nivel de bienestar material de la población.

El Gráfico N° 3 presenta las transacciones de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero sumando 
la renta -que saltó visiblemente cuando el precio del petróleo llegó a los USD 100 el barril- a las transfer-
encias unilaterales (línea violeta). Las exportaciones registradas (línea negra) no comprenden renta, por lo 
que son mucho menores que las que publica el BCV. Al contrastarlas con las importaciones de bienes y el 
saldo en el comercio en servicios (línea roja), resulta en una balanza comercial negativa (área ocre) durante 
la mayor parte del período, resultado consistente con un tipo de cambio sobrevaluado y una situación de 
sobreabsorción. Sólo en los años 1997, 2000, 2002 y 2003 el saldo de la balanza comercial resulta ser nulo 
o ligeramente positivo, lo que denota un tipo de cambio real cercano al equilibrio.

V. Bases para la estimación de un tipo de cambio competitivo
 
Debe tenerse en cuenta que una modificación en el tipo de cambio no solo va a afectar el saldo comer-
cial entre los transables existentes, si no que va a modificar también la composición del consumo y 
de la producción entre bienes y servicios transables y no transables. Es de esperar que una moneda 
cuyo poder de compra externo equivalga al interno a la tasa de cambio del mercado, esté asociado a 
una relación balanceada entre exportaciones e importaciones. Conforme al conocido modelo de ab-
sorción, esto debería indicar a su vez un equilibrio entre oferta y demanda domésticas27. En razón de 
este enfoque, también puede explicarse el tipo de cambio real como la relación entre el precio de los 
bienes (y servicios) transables que determinan el saldo en las transacciones externas, con el de los 
no transables, que se reflejan en el equilibrio o la ausencia de él, en el mercado doméstico.  Ello se 
conoce como el enfoque interno del TCRE.

TCR = Pt / Pnt, donde:
Pt = Precio de bienes y servicios transables; y
Pnt = Precio de bienes y servicios no transables. 

De acuerdo a esta acepción, el TCRE no tendría por qué ser fijo o inmutable, como se desprende del 
enfoque basado en la PPA relativa. Ello vendría dado por aquel valor de la moneda que es consistente 
con un equilibrio simultáneo interno (mercado de no transables), y externo de la economía. La inter-
acción entre variables reales y nominales, tanto de la economía doméstica como en los mercados 
internacionales, alteraría las condiciones en las que este equilibrio simultáneo es posible. 

27 Ley de Walrás: si el mercado externo se encuentra en equilibrio, también lo debe estar el mercado doméstico. 
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Cabe señalar que una de las manifestaciones más directas de la sobrevaluación del tipo de cambio, 
es la presencia de salarios reales no competitivos. El servicio no transable más importante es el que 
se deriva de la mano de obra. De ahí que suele representarse también la tasa de cambio real como la 
relación entre la tasa de cambio (nominal) y el salario28:

TCR = e/w, siendo.
e = tipo de cambio nominal; y
w = salarios nominales. 

Ello explica por qué una devaluación nominal no se traduce en una devaluación real si las reivindica-
ciones laborales logran contener la caída en el ingreso real del salario, conquistando un incremento 
equivalente a la pérdida de poder adquisitivo que ocasiona la devaluación. Desde luego, la expresión 
anterior no es otra cosa que el inverso del salario expresado en moneda extranjera. De ahí que la com-
paración entre salarios en una misma divisa, dólares por ejemplo, suele ser utilizado también como 
una aproximación al comportamiento relativo del TCR. En este sentido, una caída (subida) en el salario 
real promedio se asociaría, ceteris paribus, a una depreciación (apreciación) real de la moneda. 

Utilizando al PIB como la canasta de bienes a equiparar en dólares y en bolívares para determinar el 
TCRE (Cuadro N° 9, Anexo)29, puede construirse una serie que registre las desviaciones del tipo de 
cambio real con respecto a un año base, en este caso 1997 (Cuadro N° 10, Anexo). En ello incide el 
valor del salario real en dólares. Una apreciación de la moneda, en ausencia de mejoras en la produc-
tividad laboral, encarecerá el costo laboral unitario expresado en divisas. A ello debe añadirse el mayor 
costo de la producción en bolívares que resulta de incrementos salariales superiores a las variaciones 
en la productividad laboral, resultado de las prácticas populistas de los distintos gobiernos. Al juntar 
este efecto con el que se deriva de la sobrevaluación del tipo de cambio, puede obtenerse una pri-
mera aproximación a la pérdida de competitividad externa de la producción doméstica venezolana,  
atribuible al aumento del costo laboral unitario. 

Si se invierte la relación que define la productividad laboral, P/t, donde t = N° de trabajadores, se obtiene un 
cociente que indica la composición física del trabajo por unidad (monetaria) de producto, t/P. Multiplicando 
t por el salario, s, se obtiene la proporción del costo laboral en el valor del producto o, lo que es lo mismo, el 
costo laboral unitario en términos porcentuales (t x s)/P (Cuadro N° 12, Anexo). Si se toma como año base 
1997, la relación entre la productividad laboral (incluyendo renta) y el salario real daría un costo laboral por 
unidad equivalente al 33,4% para ese año (en bolívares). El costo laboral llega a su máximo -según, estos 
cálculos- en 1980, cuando llega a ser del 49,1% del total (área verde del gráfico). La depresión de los salari-
os durante el segundo gobierno de Caldera lleva este valor al mínimo en el período reseñado (1968-2014), 
de sólo un 21,1% en 1996. Sin embargo, la exacerbación de las prácticas populistas de elevar los salarios 
sin que ello responda a mejoras en la productividad, bajo la presidencia de Chávez, vuelven a elevar esta 
variable por encima del 40% entre 2006 y 2008, con un valor máximo de 43,7% en 2007. 

Al incorporar el efecto que ocasiona la sobrevaluación del tipo de cambio oficial en el encarecimiento 
de la mano de obra en dólares (área ocre del Gráfico N° 4), se observa que el costo laboral llegó casi 
28 Dorbusch, Rudiger y Helmers, Leslie, (comp.1988), The Open Economy, Oxford University Press, New York.
29  Cabe mencionar que la presencia de controles de precio resulta en una subestimación del TCRE basado en la comparación entre pre-

cios internos y externos.
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a duplicar (89,1% superior) en 1981 el peso que tendría de existir un tipo de cambio de equilibrio (to-
mando como año base 1997). En 2008 este incremento vuelve a superar el 80% y encarece el costo 
laboral en más del 65%  hasta el final de la serie, salvo en 2010 (54,5%), terminando con un factor de 
encarecimiento del 92% en 2014. 

Por el contrario, la subvaluación del tipo de cambio entre 1989 y 1994, y nuevamente en 1996, reduce 
o “jalona” hacia abajo el costo laboral en dólares. Es decir, el tipo de cambio competitivo de comienzos 
de los años 90 compensa en buena medida el efecto de la baja productividad sobre el costo laboral 
unitario (en dólares), por lo que éste exhibe en esos años los valores mínimos de toda la serie. No en 
balde, es éste el período de mayor dinamismo de las exportaciones no tradicionales. 

Lamentablemente, el anclaje cambiario instrumentado a comienzos de 2003 bajo un régimen con-
trolado, exacerbó la tendencia “estructural” a la sobrevaluación del bolívar a cuenta de la captación 
de rentas internacionales (línea negra30). En fin, la combinación de salarios altos con relación a la pro-
ductividad laboral y un bolívar muy sobrevaluado, perjudicaron enormemente la competitividad de la 
economía venezolana durante estos últimos años. Por otro lado, la caída en los salarios reales a partir 
de 2012 es mayor que la caída en la productividad, por lo que el costo laboral unitario en bolívares se 
reduce ligeramente (línea roja). No obstante, la creciente sobrevaluación del dólar oficial hace que, a 
esa paridad, este costo alcance sus valores más altos en 2014.

Gráfico N° 4 

FUENTE: BCV; INE; y cálculos propios

30 Representada en el gráfico como USA $/bolívar.
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VI. Incidencia de un tipo de cambio competitivo en distintos  
subsectores industriales

a. La importancia de la productividad laboral
El análisis anterior pone de manifiesto la importancia que tiene la relación entre productividad laboral y sala-
rio en la competitividad de la industria doméstica. Ello va a definir si el costo laboral por unidad de producto 
es o no competitivo, cosa que, como se acaba de explicar, se ve afectado además por la desalineación 
del tipo de cambio. Un TCRE elimina este efecto y hace recaer la competitividad primordialmente en esta 
relación comparativa entre productividad y salarios con la existente entre los socios comerciales31. 

El problema con Venezuela es, como se ha dicho, que la productividad media de nuestra economía que 
definiría junto a los salarios las condiciones de competitividad con un TCRE, representa una ficción es-
tadística. Ello es así por la enorme diferencia entre la productividad laboral de la industria petrolera y de los 
demás sectores transables, de manera que ese promedio no correspondería a ningún sector en particular. 
Propiciar un valor de la divisa que responda a este valor promedio, tendería a perjudicar, por tanto, a la 
industria y la agricultura, cuyas productividades son bastante inferiores (Cuadro N° 11, Anexo). La abismal 
diferencia entre la productividad laboral del sector petrolero y el de la manufactura y la agricultura, se ami-
nora cuando se mide el producto petrolero sin la renta (línea negra, gráfico), pero sigue siendo significativa.

b. Un ejercicio ilustrativo
Del análisis anterior se desprende que una variable clave para evaluar la capacidad de respuesta de la 
industria venezolana ante la unificación del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio, es el 
costo laboral unitario, es decir el aporte de la mano de obra al producto ponderado por el salario. 

Grafico N° 5

FUENTE: BCV; PODE; PDVSA Informe de Gestión; INE; cálculos propios

31  Si la productividad del país es menor que la de sus socios comerciales, la tendencia es a la depreciación del tipo de cambio para aba-
ratar, en dólares, el sueldo en compensación, y mantener la competitividad del costo laboral.
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Un simple ejercicio pretende ilustrar la utilidad de lo examinado para entender la capacidad de respuesta com-
petitiva de la industria manufacturera ante la unificación del tipo de cambio. A partir de datos del Sistema de 
Cuentas Nacionales del BCV, es posible calcular el Costo Unitario de la Mano de Obra por subsectores indus-
triales hasta 2007 (Cuadro N° 13, Anexo). Se compara esta estimación con la existente diez años antes (1998), 
durante el último año del gobierno de Caldera. La variación de este indicador (línea negra del gráfico) ilustraría 
ganancias o pérdidas de competitividad de cada subsector durante el lapso. Se observa que el costo unitario 
de la mano de obra disminuye para el total de la Industria Manufacturera y para los subsectores de Alimentos; 
Bebidas; Otros Productos Químicos; Caucho y sus Productos; e Industrias Metálicas Básicas, lo cual mejora 
su capacidad de aprovechar un tipo de cambio unificado de equilibrio. Las estimaciones incluyen variaciones 
en la productividad y en la remuneración salarial, por lo que puede observarse a qué se debe la reducción en 
este costo. Por ejemplo, en el caso de la industria de Bebidas, el salario (real) aumenta en un 47,3%, pero la 
productividad se incrementa bastante más, en un 109,2% entre esos dos años. En la industria de Otros Pro-
ductos Químicos, la productividad se incrementa ligeramente, pero los salarios caen. Un caso curioso es el de 
la industria de Alimentos, en el que la productividad se reduce, pero los salarios reales lo hacen aún más, por lo 
que el indicador de Costo Laboral Unitario disminuye muy ligeramente32. 

En los subsectores en que aumenta el indicador del costo laboral, la capacidad competitiva se habría 
desmejorado en el lapso reseñado. En estos casos, la productividad laboral disminuye, lo cual apunta 
a un serio desafío para estos sectores ante una eventual unificación del tipo de cambio. Faltaría saber 
cómo ha sido la evolución de estas variables a partir del 2007. Lamentablemente, no tenemos datos a 
nivel de subsectores, pero si del costo laboral unitario a nivel global. Este disminuye, como habíamos 
mencionado, por una caída en el salario real mayor que el de la productividad.

Cabe señalar que la importancia de estos datos presupone que los insumos son adquiridos a precios 
internacionales (o menores), bien porque se importan o se producen internamente a precios compet-
itivos. De ahí que el elemento sujeto a variación a considerar es el del costo laboral. En las actuales 
condiciones de empobrecimiento tan dramático de los trabajadores, la competitividad no puede o 
no debe buscarse conteniendo el alza salarial. La variable sobre la cual debe actuarse es necesari-
amente la de la productividad, por lo que las condiciones que determinan la mejora de ésta en las 
distintas ramas industriales deben ser objeto de acción prioritaria, así como la propuesta de políticas 
que contribuyan con su fortalecimiento. Por último, los industriales venezolanos deben entender, y su 
representación en CONINDUSTRIA hacer de ello una condición a tomar en cuenta, que propiciar un 
tipo de cambio subvaluado, desalineado con respecto a sus valores reales de equilibrio en búsqueda 
de una mayor competitividad (espuria), atenta contra la mejora en el poder adquisitivo de los venezola-
nos y será política y socialmente inviable. Por el contrario, es lamentable, aunque favorable en estos 
momentos, que la industria disponga -por las irresponsables y desacertadas políticas del gobierno-, de 
una mano de obra tan barata en dólares, sin duda un componente de entrada importante para su com-
petitividad. Con las políticas adecuadas y el esfuerzo decidido del sector industrial, debe fortalecerse 
rápidamente la productividad -el uso pleno de la capacidad productiva instalada que acompañará a las 
reformas y a la consiguiente reactivación sin duda coadyuvará en eso-, para que los salarios (reales) 
puedan mejorar rápidamente sin menoscabar la competitividad. 

32  Cabe señalar que, para evitar incongruencias, se deflactó el salario real para 2007 con el deflactor implícito de la industria manufac-
turera que se usó para estimar las variaciones en la productividad. Ello registra ambas variaciones desde la óptica de la estructura de 
costos del industrial. Para el asalariado, la variación de su salario real ha debido calcularse con el Índice de Precios al Consumidor del 
Área Metropolitana de Caracas (IPC, AMC), que es inferior al usado para la productividad.
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Gráfico N° 6

FUENTE: BCV, Sistema de Cuentas Nacionales; cálculos propios

VII. Aspectos relevantes de política

está en el interés del desarrollo de una industria competitiva la generación de condiciones que permi-
tan, cuanto antes, la estabilización del tipo de cambio en torno a sus valores reales de equilibrio, es 
decir, un precio de la divisa que equipare el poder de compra externo del bolívar con su poder de com-
pra de interno, en un régimen de libre concurrencia. En el plano económico, estas condiciones, son:

1.  Consecución de un generoso financiamiento externo: La economía venezolana carece de reser-
vas y de ingresos externos que permitan estabilizar el precio de la divisa en torno al nivel deseado. 
Simplemente, no hay dólares para ello. De ahí el imperativo de conseguir un significativo monto de 
financiamiento externo. El organismo por excelencia para otorgar este financiamiento, en las magni-
tudes requeridas y en las mejores condiciones de tasas de interés y plazos, es el Fondo Monetario 
Internacional. Pero el FMI no “regala” recursos; los presta sujeto a condiciones que aseguren su 
futuro reembolso y la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales. Los 
recursos se prestan para solventar los desequilibrios del sector externo, a través del saneamiento 
de sus cuentas macroeconómicas, de forma de estabilizar el mercado cambiario.  

Un elemento imprescindible para ello es que el país cuente con un ejercicio de programación finan-
ciera que indique montos requeridos, las secuencias en su desembolso, y las condiciones y opor-
tunidades más propicias para esto. La disponibilidad de información detallada, la solvencia profesion-
al y técnica -de alto nivel- del equipo negociador, y el respaldo de un programa económico (y de un 
equipo de gobierno) creíble que genere confianza, es crucial para un buen resultado. 

En la negociación con el Fondo deben asegurarse condiciones para que la economía crezca y para 
que así se pueda pagar la deuda. Sacrificios extremos para acumular los excedentes con los cuales 
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pagar los compromisos internacionales, pueden comprometer la viabilidad política y social del pro-
grama de estabilización. Lamentablemente, la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a acudir a 
los organismos financieros internacionales lo llevó a someter al país a un ajuste draconiano para 
pagar la elevada deuda externa, con caída significativa de la actividad económica y del salario real. 
En contraste, un programa de estabilización con el FMI tendrá un carácter expansivo, sobre todo 
si, como es de prever, el Fondo condiciona su préstamo a que se reestructure la deuda existente, 
incluyendo reducción de capital. Al aliviarse la asfixia externa, la economía podrá crecer y ampliar sus 
capacidades de pago externo, con niveles crecientes de bienestar.

2.  Crédito puente: La deplorable situación en que se encuentran las cuentas públicas y la prolongada 
ausencia del FMI de Venezuela augura, lamentablemente, un período de al menos seis meses antes 
de que pueda armarse un programa coherente que respalde los primeros desembolsos. Mientras, 
será menester acudir a gobiernos amigos para un “crédito puente” que permita solventar, en un 
plazo inmediato, las importaciones críticas. Programas de cooperación y de asistencia humanitaria 
podrían concertarse igualmente, como parte de tales arreglos. Las condiciones de este crédito 
puente estarán sujetas a las expectativas creadas por la negociación con el FMI. 

3.  Levantamiento de controles: La capacidad de respuesta de la economía ante el alivio de la res-
tricción externa, dependerá de que se levanten las restricciones a la producción y distribución de 
bienes y servicios impuestas por los controles de leyes punitivas. Es menester detectar aquellas 
que sean más cruciales, de manera que la simple inhibición del órgano ejecutor produzca los resul-
tados deseables en lo inmediato, mientras se modifique el instrumento legal correspondiente. La 
participación de la industria en esta detección es muy importante.

4.  Concertación préstamos específicos para proyectos de reforma estructural: La capacidad inicial de 
respuesta del Estado y de los servicios públicos en general a las oportunidades que se pretenden abrir 
al país con un programa de estabilización concertado con el FMI, son débiles. En paralelo con la nego-
ciación con el Fondo deben emprenderse negociaciones con el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y/o la Corporación Andina de Fomento para proyectos específicos de mejora de servicios 
públicos y de adecuación de módulos operativos claves del Estado, de manera de superar en el corto 
plazo cuellos de botella que pudiesen ser decisivos. Esto debería inscribirse dentro de un proyecto 
marco de restructuración del Estado venezolano, de largo aliento, que consolide un marco institucional 
que resguarde las seguridades jurídicas y los derechos civiles, sociales, políticos y económicos a futuro.

5.  Estabilización macroeconómica y control de la inflación: Como parte de las condiciones a acor-
dar con el FMI están el saneamiento de las cuentas públicas y la eliminación del financiamiento 
monetario, en los términos planteados en el aparte III. Una meta plausible es abatir la inflación a un 
solo dígito al cabo de año y medio. Sin una victoria rápida sobre la inflación no puede estabilizarse 
el tipo de cambio. La experiencia del Plan Real, instrumentado en Brasil por el entonces ministro de 
economía Fernando Henrique Cardoso, es de interés, pues atacó las bases de la inflación inercial 
alimentada por las indexaciones asimétricas de precios y remuneraciones.

6.  Liberación del tipo de cambio para transacciones comerciales: Una vez se tenga un plan creí-
ble para controlar la inflación, se hayan anulado los controles más asfixiantes y se disponga de un 
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respaldo financiero internacional en el marco de un programa de estabilización en negociación con 
el FMI, debería procederse a liberar el tipo de cambio para las transacciones comerciales. Ello de-
bería hacerse posible antes de que finalice el primer trimestre. Típicamente, el precio de la divisa 
se estabilizaría progresivamente a partir de una sobre-devaluación inicial (overshooting), siempre y 
cuando se produzcan avances rápidos en controlar la inflación. El éxito en esta gestión permitirá 
liberar luego el tipo de cambio para el resto de las transacciones.

7.  Liberación del tipo de cambio para transacciones financieras: Mientras exista un control de cambio, 
aunque fuese parcial, se perpetuarían incentivos al arbitraje para desviar divisas a las cuentas controla-
das, con fuga de capitales. De ahí que lograr cuanto antes condiciones de confianza con las medidas de 
estabilización, será decisivo para poder liberar el mercado cambiario para todas las transacciones. 

8.  Generación de divisas: La estabilización del precio de la divisa en un mercado de libre concurrencia, pre-
supone condiciones que harán bastante atractivas las inversiones en el país. Cabe destacar las oportunidades 
que da la mano de obra baratísima y el negocio petrolero. Un tipo de cambio de equilibrio y un régimen fiscal 
más competitivo, en un marco de desregulación del sector (reforma artículos 302 y 303, CRBV), debería 
ampliar la capacidad productiva de petróleo hasta en unos 300.000 b/d al cabo de un año.  La revisión de los 
acuerdos de PetroCaribe, la renegociación de las condiciones del crédito chino y la licitación de campos petr-
oleros a capital extranjero habrá de proveer los ingresos con los cuales estabilizar el sector externo. En este 
esfuerzo será también significativa la reactivación de la capacidad productiva doméstica, que sustituirá im-
portaciones, y el crecimiento de las exportaciones no petroleras. La inversión extranjera será de gran ayuda.

9.  Política cambiaria activa: Dada la paradoja cambiaria planteada antes, la estabilización de un tipo de cam-
bio que equipare el poder de compra interno y externo del bolívar (PPA) en un mercado de libre concurren-
cia, requerirá en el tiempo la compra de dólares. El influjo de rentas petroleras, como se ha argumentado, 
sobrevalúa la capacidad de compra externa del bolívar, lo que atenta contra la competitividad de sectores no 
petroleros. Esto significa que la nación debe acumular divisas para contrarrestar este efecto. Como contra-
parte, ello arroja a la circulación bolívares que, en principio, parecerían plantear el riesgo de avivar la inflación 
al engrosar las variables monetarias. No obstante, hay tres razones para pensar que ello no sería así:

En primer lugar, la unificación del tipo de cambio en torno a sus niveles reales de equilibrio secaría enorme-
mente la liquidez, sobre todo si se desmantela el control cambiario y se libera la economía. Para finales de 
mayo, 2017, la liquidez monetaria estaba en Bs. 18,5 billones. Si los compromisos externos del país para el 
año fuesen sólo de USD 18,5 millardos, absorberían, a Bs. 1000/$, ¡18,5 billones de bolívares! Claro está, la 
cifra de liquidez que publica el BCV ya presupone la compra de dólares, pero tanto el precio -muy superior 
al dólar oficial con el cual alega el gobierno se pagan las importaciones de alimentos y medicinas, y las deu-
das-, como la reactivación de la economía, seguramente recogerán bastante más bolívares de la circulación 
de lo que ocurre actualmente. Por el otro lado, habría que estimar el efecto contrario, es decir, el saldo neto 
de bolívares que dejan importaciones pagadas con un dólar más barato que el del mercado paralelo. Todo 
indica, empero, que el monto de éstas es menor que el de las importaciones a dólar oficial.
Es notorio que la economía venezolana exhibe actualmente un nivel de monetización sumamente bajo, 
resultado de la falta de oportunidades económicas, la caída en las transacciones y la pérdida de confianza 
en el bolívar como depositario de valor, que lleva a comprar activos en moneda extranjera. El multiplicador 
monetario, que durante los años ochenta oscilaba entre 3,96 y 4,77, registra a comienzos de 2017 cifras que 
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no superan 1,87. La reactivación de la economía significa que habrían de realizarse muchas más transac-
ciones -compras, inversiones, contrataciones, pagos de distinta naturaleza- con lo que se remonetizaría la 
economía. De volver a niveles de intermediación similares a los de los ochenta, podrán soportarse niveles de 
liquidez de más del doble del actual a través del incremento de las actividades económicas con baja inflación. 

Por último, como parte de las reformas estructurales de mediano y largo plazo, podría proponerse recoger la 
renta petrolera en fondos blindados para usos específicos, como ocurre, por ejemplo, en Noruega, que res-
tringe sustancialmente la entrada de estos recursos al torrente circulatorio. El Área de Desarrollo Económico 
del CENDES ha hecho una propuesta específica al respecto, con la intención de privar a los gobiernos del 
usufructo a discreción de dineros que son de todos los venezolanos, lo cual ha alimentado el tutelaje y el in-
tervencionismo estatal en la economía a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, con las consecuencias 
adversas que estamos sufriendo. Estos fondos33 tendrían reglas de asignación y para la erogación de recur-
sos consensuados a través de un gran acuerdo nacional forjado a través de la consulta a todos los sectores. 
Un elemento a tomar en cuenta para su gasto sería, precisamente, el impacto monetario e inflacionario. 

Más allá, la estabilización del precio del dólar se fundamenta en el saneamiento de las cuentas fiscales, la reduc-
ción drástica de los déficits públicos (equilibrio intertemporal), la eliminación de su financiamiento monetario, la 
contratación de montos significativos de crédito extranjero y el levantamiento de los controles y regulaciones, 
en un contexto de restablecimiento del Estado de Derecho y de sujeción a las garantías constitucionales. Estos 
aspectos han sido tratados en el punto III de este informe, por lo que no serán repetidos acá. 

Desde luego, nada de lo anterior tiene sentido si no se produce un cambio de gobierno. En momentos en que 
se intenta legitimar abiertamente una dictadura a través de una asamblea constituyente fraudulenta, que pre-
tende asumir poderes supraconstitucionales, pierde sentido todo intento de encontrar soluciones racionales, a 
través de políticas públicas concertadas, a los graves problemas económicos que padece Venezuela.

VIII. Aspectos relevantes del entorno internacional

a. El mercado petrolero mundial
Cambios estructurales experimentados en el mercado petrolero internacional, hacen prácticamente 
imposible la recurrencia de un boom como el de 2005-2014 durante los próximos años. Desde el lado 
de la oferta, los desarrollos tecnológicos para liberar y extraer el crudo de las lutitas –“fracking”-, 
establecen un “techo” al precio del barril que difícilmente traspase los USD 60, pues por encima de 
ese precio los productores de Estados Unidos pueden inundar rápidamente el mercado de ese país. 
Adicionalmente, importantes avances en la productividad y eficiencia de fuentes energéticas renov-
ables, hacen a estas alternativas cada vez más competitivas con los combustibles fósiles. Distintos 
escenarios proyectan que para 2050, aquéllos podrán comprender entre el 40 y el 70% de la oferta 
energética34. Ello guarda relación estrecha con cambios perceptibles desde el lado de la demanda, no-
toriamente aquellos relacionados con los Acuerdos de Paris de 2016, en los que los países signatarios 
se comprometieron a reducir la emisión de gases invernaderos y, por ende, disminuir su dependencia 

33  Un Fondo de Infraestructura, para lo cual hay un antecedente en el artículo 311 de la Constitución; un Fondo de Estabilización Macroeconómica 
anti-cíclico, también previsto en la Constitución (artículo 321); un Fondo de Capital Social, con referentes también en el artículo 311; y un Fondo 
Intergeneracional para pagar pensiones y jubilaciones, inspirado en la experiencia Noruega, que está contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo.

34  The Geopolitics of Renewable Energy, Meghan O’Sullivan, Indra Overland, David Sandalow, Columbia University Center on Global 
Energy Policy, Harvard Kennedy School, Norwegian Institute of International Affairs, 2017.   
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de combustibles fósiles. Con este propósito, Noruega prohibirá la venta en su territorio de automóviles 
con motores a gasolina o diesel a partir de 2025; los gobiernos de Francia e Inglaterra decidieron hacer 
lo propio para 2040, y otros estados europeos contemplan medidas similares. Los mayores emisores 
de estos gases en el mundo luego de Estados Unidos, China e India, se han comprometido también 
a incrementar sostenidamente el uso de fuentes renovables de energía para reducir sus emisiones. 

En este escenario de ofertas novedosas y de ralentización de la demanda, deben competir los princi-
pales exportadores de petróleo, incluida Venezuela. Lamentablemente, el descuido de la industria local 
coloca a nuestra industria en posición desfavorable para competir en un mercado internacional cada 
vez más disputado. El haber cargado a PDVSA con responsabilidades ajenas a su negocio medular, le 
ha drenado los recursos que necesita para la explotación y refinación del crudo, provocando una caída 
sostenida de su producción. Esto ha reducido las compras de tan importante empresa a la industria 
conexa que, en el pasado, tuvo un protagonismo importante como proveedor de productos químicos, 
lodos, equipos para la perforación, bombeo y distribución, y materiales de construcción variados. 

El efecto multiplicador de la explotación petrolera sobre otros sectores se vio lamentablemente constreñi-
do. Junto al derrumbe de su precio internacional -de más de USD 100 por barril en 2011 y 2012, a 35,15 en 
2016-, explica la reducción drástica de ingresos por exportación de este hidrocarburo que recibe Venezuela. 
En 2016 estos ingresos fueron menos de una cuarta parte del percibido en 2008 en términos per cápita, 
(Cuadro N° 14, Anexo) y su capacidad adquisitiva35 (per cápita) apenas una quinta parte. Es decir, la export-
ación petrolera provee actualmente muchísimo menos recursos que hace pocos años y las expectativas, 
por las razones expresadas arriba, indican que no se regresará a esos niveles. Por tanto, Venezuela requiere 
de manera imperiosa desarrollar fuentes alternas de captación de divisas que, a la vez, puedan motorizar 
el desarrollo de su economía y fundamentar incrementos sostenidos en el bienestar de sus habitantes. 

Gráfico N° 7

FUENTE: BCV; PODE; INE; y cálculos propios

35 Deflactado por el Índice de Precios al Consumidor de EE.UU.
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b. Los cambios tecnológicos en el mundo actual
La necesidad de superar el rentismo implica necesariamente abandonar toda pretensión de desarrollo 
basado en el proteccionismo y la interposición de barreras entre la economía nacional y las corrientes 
de transformación que caracterizan hoy al mundo. 

En el marco de las transformaciones que han liberado significativamente las fuerzas productivas y los 
flujos comerciales, financieros y de talento, se han generado cambios tecnológicos que han definido 
escenarios novedosos para la competitividad de una economía abierta. No es éste el espacio para 
analizar y evaluar las implicaciones de estos cambios. Basta con señalar que ninguna propuesta para 
el desarrollo exitoso de una política para la competitividad puede ignorar estos cambios. Se han en-
globado los mismos en lo que se conoce como la 3ª y la 4ª revolución industrial. La tercera involucra 
el surgimiento de la electrónica y la era digital, así como desarrollos en la biotecnología y la aparición 
de nuevos materiales. La cuarta amplia e integra los alcances de estos avances, generando potencial-
idades anteriormente inexistentes a través del desarrollo de la inteligencia artificial, vehículos autóno-
mos, impresoras 3-D, la robótica, el internet de las cosas, nanotecnología, la ciencia de los materiales, 
en el almacenamiento de energía y en la computación masiva36. 

El impacto de la tercera revolución industrial ya ha permeado en buena parte de las actividades 
económicas y personales cotidianas a través de la digitalización y automatización de procesos, las 
comunicaciones y la presencia de nuevos materiales. La 4ª revolución tendrá impactos todavía más 
profundos. La industria venezolana no puede quedar rezagada respecto a estos cambios, por lo que, 
además de promover esfuerzos propios, debe contribuir con el desarrollo de políticas de estado para 
el fortalecimiento de las universidades y centros de investigación, y la proliferación de mecanismos 
de interfase que permitan a las empresas aprovechar y adecuarse a estos cambios, a la vez que pro-
gresivamente van dominando sus secretos a fin de convertirse en actores del desarrollo de nuevas 
potencialidades. La publicación de la ONUDI aludida señala oportunidades para que países de menor 
desarrollo salten etapas (leapfrog) para insertarse directamente en la dinámica basada en estos cam-
bios. Los desarrollos institucionales y propuestas de política que habrán de sugerir organismos de 
cooperación internacional, tendrán que ser fuente de consulta de CONINDUSTRIA y los empresarios 
venezolanos para el mejor aprovechamiento de los mismos para el desarrollo de una política industrial 
competitiva.  

En esto juega un papel crucial la promoción del emprendimiento, base para la innovación y el aprove-
chamiento de los avances tecnológicos por intermedio de la iniciativa privada. La PyMI suele ser un 
caldo de cultivo muy provechoso, aunque en el presente marco institucional tan desfavorable, veamos 
una gran mortalidad de empresas. Corresponde a CONINDUSTRIA propiciar con un gobierno intere-
sado en desarrollar una política industrial competitiva un marco institucional de apoyo a nuevos em-
prendimientos, mejorando los servicios que dotan a los parques industriales, optimizando experiencias 
con parques tecnológicos, proveyendo fuentes de capital de riesgo y articulando por distintas vías 
el apoyo tecnológico y gerencial requeridos. Pueden ser útiles, en tal sentido, experiencias de otros 
países latinoamericanos en la promoción y fortalecimiento de consorcios de exportación formados por 
PyMEs de un mismo ramo.

36  ONUDI, Industry 4.0 Opportunities and Challenges of the New Industrial Revolution for Developing Countries and Economies in Tran-
sition, 2016.
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IX. Aspectos políticos relevantes

las consideraciones y propuestas desarrolladas a lo largo de este informe presuponen la existencia 
de un gobierno favorable al desarrollo industrial competitivo y dispuesto a tomar medidas de política 
para ello. El gobierno actual ha dado muestras reiteradas de no coincidir con estos propósitos, por 
lo que la aplicación plena de una estrategia de esta naturaleza ameritaría necesariamente un cambio 
de gobierno. Está fuera del alcance del presente trabajo indagar sobre la manera en que este cambio 
ocurriría, más todavía en momentos sumamente inciertos y complejos de la vida política y social del 
país, cuando el gobierno pretende darle vigencia a una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, 
convocada al margen del ordenamiento constitucional existente. 

Basta con señalar que las posibilidades, consistencia y alcances de las medidas que, de una forma u 
otra, se desprenden de las consideraciones del presente trabajo, habrán de depender en mucho de la 
forma en que se instale un nuevo gobierno -de ocurrir en un plazo cercano- así como de las fuerzas 
que lo sustenten y las modalidades políticas que tendrá que adoptar. Concierne, en particular, cómo 
estas circunstancias habrán de afectar las medidas orientadas a la estabilización macroeconómica, 
la contratación de empréstitos externos y el levantamiento de los controles. Específicamente, las 
implicaciones del contexto político que resulte -que no es previsible con certeza-, podrían impedir 
instrumentar cuanto antes un tipo de cambio único sostenible, en un mercado de libre concurrencia y 
obligarían a pensar en un proceso de unificación progresiva a partir de la convergencia administrada de 
dos o más tipos de cambio controlados. Estas consideraciones no fueron examinadas en estas líneas.
  
X. Conclusiones y recomendaciones

venezuela no puede desarrollarse a futuro bajo un modelo rentista como el que ha servido de sustento 
a las políticas económicas desde que apareció la explotación petrolera en el país. Es menester fomen-
tar un modelo económico basado en la competitividad como garante clave de la mejora en los niveles 
de vida y bienestar de los venezolanos. En ello toca a la industria doméstica un papel primordial.

Las distorsiones macroeconómicas atentan contra la competitividad de la industria venezolana. La for-
mulación de una política para la reindustrialización del país debe contemplar, entre sus condicionantes, 
la estabilización macroeconómica. En particular, debe incluir la derrota de la inflación, la unificación del 
tipo de cambio y el desmantelamiento del sistema de controles y regulaciones. Para ello es menester 
sanear las cuentas del sector público, reducir drásticamente los déficits en aras de alcanzar un equilib-
rio intertemporal de su gestión, eliminar el financiamiento monetario de estos déficits y contratar un 
generoso financiamiento internacional. CONINDUSTRIA debe sumarse a los distintos actores políticos 
y económicos que claman por la aplicación de políticas de estabilización en este orden y ser consultada 
con relación a ciertas especificidades de las mismas que son de particular interés.

Esto concierne sobre todo a la unificación cambiaria. Propender a un tipo de cambio real de equilibrio, 
nivela las reglas de juego de la industria venezolana con el resto del mundo, abriendo oportunidades 
para un desarrollo exportador y para la sustitución de importaciones en el marco de un Estado de 
Derecho que dé garantías jurídicas y la necesaria confianza a la iniciativa privada. A este respecto, el 
gran desafío es aminorar el costo laboral unitario que resulta de la relación entre los costos de la mano 
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de obra y la productividad. Si bien los salarios en dólares son actualmente de los más bajos de Améri-
ca Latina, también lo es la productividad, dado el deterioro de los servicios, la altísima subutilización 
de las capacidades productivas locales, el intervencionismo estatal y la incertidumbre respecto a las 
reglas de juego, así como por la rigidez del mercado laboral. Por tanto, la competitividad industrial no 
debe basarse en contener la mejora salarial o en un tipo de cambio subvaluado, sino en fortalecer ráp-
idamente la productividad. La reactivación económica y el aprovechamiento de la capacidad ociosa au-
guran rápidos avances en este sentido, pero deben resolverse cuellos de botella existentes referidos a 
la ausencia o desaparición de mano de obra y servicios especializados, de infraestructura y de empre-
sas que podrían integrar clusters productivos en torno a cadenas productivas específicas. Correspon-
de a las cámaras sectoriales afiliadas a CONINDUSTRIA evaluar sus debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades respectivas para identificar los principales problemas a superar y tener listas, en la 
medida de lo posible, propuestas de acción para cuando puedan disfrutarse políticas más favorables. 

Finalmente, es importante la participación de CONINDUSTRIA y de sus empresas afiliadas en la for-
mulación de políticas industriales que propicien el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo 
competitivo que puedan presentarse. Más allá de los incentivos a instrumentar en el marco de un ám-
bito macroeconómico saneado, será decisivo el desarrollo y fortalecimiento del emprendimiento, tanto 
de la gran empresa como de la PyME. Esto es decisivo en un mundo que actualmente atraviesa por 
transformaciones tecnológicas decisivas, en lo que han llamado la 3ª y la 4ª Revolución Industrial. Es 
importante, por ende, prepararse para enfrentar los retos de la competencia en un mercado abierto y 
ofrecer medidas de apoyo (externalidades) que favorezcan el desarrollo exitoso de las PyMES: capac-
itación de mano de obra, servicios eficientes, capital semilla y de riesgo, apoyo al desarrollo tecnológi-
co, vinculación con universidades y centros de investigación, promoción de exportaciones y fomento 
a la integración de clusters localizados, con apoyo de la comunidad y gobiernos locales. 
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El desarrollo de un aparato industrial requiere como condición fundamental 
que empresas y empresarios puedan enfocarse en estrategias competitivas 
basadas en el mejoramiento de la calidad y productividad, la satisfacción del 
cliente, el mejoramiento continuo y la innovación. Pero esa competitividad 
con que la empresa obtiene la preferencia de los clientes, no depende, por 
supuesto, sólo de lo que desarrolla por su iniciativa directa. 

Se requiere un entramado de condiciones de contexto y externalida-
des que resulta clave para lograr el objetivo que nos ocupa: la reindus-
trialización de Venezuela. Las denominamos “condiciones de borde” 
necesarias para que se desarrolle a plenitud un modelo capaz de sus-
tentar la recuperación de nuestra industria.

Estas “condiciones de borde” son dinámicas en el tiempo, distinguién-
dose por las etapas del proceso de reindustrialización que visualizamos.   

Si bien las condiciones macroeconómicas son fundamentales, en este 
documento nos referiremos de manera más acotada a aquellas institu-
cionales y legales que limitan o potencian el desarrollo y fortalecimien-
to de la reindustrialización. 

Las “condiciones de borde” institucionales y legales que debemos construir, 
buscan dejar atrás una de las más importantes razones por las que el proceso 
productivo en nuestro país tropieza en la actualidad con tantas dificultades e 
incertidumbres. Hablamos de la inestabilidad de las reglas, las cuales cam-
bian constantemente por decisiones oficiales sorpresivas, además de la falta 
de coherencia entre las distintas políticas públicas, todo lo cual influye nega-
tivamente en la planificación de quienes quieren producir.

Se necesitan reglas claras, así como políticas públicas coherentes en-
tre sí y estables en el mediano y largo plazo, cuyas posibles modifica-
ciones sean previsibles y ante las cuales los actores puedan desplegar 
sus capacidades. Es necesario que tanto el Estado como la sociedad 
estén siempre conscientes de que la falta de certidumbre causa un 
gran daño a la confianza sobre el futuro económico nacional.

Pero más aún, en la propuesta de reindustrialización de Venezuela te-
nemos que pensar en un marco legal e institucional que estimule a los 

5.  Hacia una institucionalidad sin  
cercos y abierta a la competitividad

La reindustrialización 
de Venezuela solo 
es posible bajo 
un marco legal 
e institucional 
que estimule el 
emprendimiento, 
depurado de 
trámites ineficientes, 
comprometido 
con la propiedad 
intelectual e 
industrial, claramente 
orientado a la 
innovación y la 
apertura comercial, 
capaz ahora sí de 
llevar bienestar a 
trabajadores, clientes, 
proveedores y 

comunidad.   

FRANCISCO JAVIER  
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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emprendedores y empresas. Hablamos de un marco legal depurado de trámites ineficientes, que pro-
teja la propiedad intelectual e industrial, que facilite a los actores empresariales asumir la innovación, 
y que a la par fortalezca los indicadores estratégicos de sostenibilidad, y cree bienestar para trabajado-
res, clientes, proveedores y comunidad.  

La grave situación nacional que atravesamos, debe servirnos de estímulo principal para convertir la 
actual crisis en la oportunidad de impulsar un nuevo modelo de desarrollo. Un modelo tal que nos in-
corpore a la práctica de políticas públicas que hoy caracterizan a los países más desarrollados, y que 
necesariamente requerimos construir.

El marco legal, institucional y regulatorio en Venezuela, en el actual gobierno y en el precedente, ha 
estado sesgado por una orientación fundamentalmente anti-mercado, estatista, que desestimula el 
fortalecimiento de las empresas productivas, la inversión privada y la innovación. Dicho marco, enfren-
tado a la economía de mercado como dijimos, vulnera los derechos de propiedad y conlleva a incumplir 
compromisos legales contraídos por el Estado.

Controles fuera de control
Una visión retrospectiva

La situación de las “condiciones de borde” institucionales y legales que tenemos hoy día, es el pro-
ducto de un sinnúmero de decisiones en diversos ámbitos y tópicos, las cuales se han venido mate-
rializando principalmente desde el año 2003. 

En ese año, la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) inició un seguimiento de las 
acciones gubernamentales donde señalaba que “Las condiciones para la realización de la actividad produc-
tiva privada en Venezuela han empeorado sustancialmente en los últimos meses como consecuencia de la 
aceleración que se ha aplicado al proceso revolucionario, especialmente en los objetivos relacionados con: 

• La reducción del espacio y las condiciones de la actividad privada.
• La dimensión y alcance del papel del Estado.
• El crecimiento de la Economía Alternativa.
• El control estatal sobre el marco institucional y los recursos del país”.

A finales del 2004 CONINDUSTRIA plantea una enumeración de medidas a modo de inventario, “con 
la finalidad de establecer cuánto se ha profundizado y extendido el desmejoramiento de las condicio-
nes relacionadas con la industrialización y la competitividad de la actividad productiva privada.” Para 
ello identificó siete categorías de “cerco a la actividad privada”, a saber: 

1.- Controles dentro de la economía. 
2.- Mercado laboral e inserción social.
3.- Condiciones institucionales.
4.- Financiamiento. 
5.- Desplazamiento e imposición de costos a la actividad privada.
6.- Inserción en procesos de integración. 
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7.- Inestabilidad macroeconómica.

Veamos lo que ya en ese entonces se anotaba en dichas categorías:

1.- Controles dentro de la economía:
• Controles de precios de los alimentos.
• Controles de precios de productos industriales.
• Controles de precios de medicamentos.
• Controles de tasas de interés.
• Control de cambios y Ley de Ilícitos Cambiarios.
• Trabas en los mecanismos de otorgamiento de licencias de importación.
• Retardos progresivos en la entrega de solvencias.
• Obligación de producir bienes regulados a pérdida: transferencia de recursos del sector privado.
• Cuotas y obligaciones impuestas en las legislaciones en materia de drogas.
• Régimen para-arancelario, en particular el control de divisas y turbidez de las aduanas.

2.- Mercado laboral e inserción social:
• Ajuste inconsulto de salario mínimo, saltándose la consulta tripartita y la opinión de BCV.
• Mantenimiento de la inamovilidad laboral
• Reforma de legislación laboral.
• Reforma de legislación de Seguridad Social.
• Imposición de compromisos de cogestión.
• Debilitamiento de los mecanismos de contratación colectiva.
• Parámetros de costos punitivos y responsabilidad penal establecidos en la LOPCYMAT.
• Imposiciones contenidas en la Ley de Régimen Prestacional de Empleo.
• Esquema aprobado dentro de la Ley de Alimentación de los Trabajadores 
(depauperación del concepto de salario).

3.- Condiciones institucionales:
• Amenazas de expropiación e intervención de empresas.
• Restricción del derecho a la libertad económica.
• Condicionamiento de acceso a recursos públicos.
• Creación de nuevos ministerios: Alimentación, Economía Popular, Participación Popular…
• Existencia de instituciones paralelas en la relación con el Estado.
• Fusión entre empresas del Estado y ministerios. 
• Aplicación de la Ley de Tierras para la intervención de empresas industriales.
•  Inexistencia de canales formales de relación entre el sector privado y las diferentes instancias del Estado.
•  Aumento de la inseguridad jurídica y personal. Plan de toma de industrias paralizadas coordinado 

por UNT para su posterior expropiación y cogestión.
• Militarización de empresas intervenidas.
• Aprobación LOFAN: Zonas de defensa Integral y objetivos estratégicos en el orden interno. 
• Gremios paralelos.
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4.- Financiamiento:
• Imposición de condiciones discriminatorias para el acceso a recursos públicos.
•  Creciente regulación e intervención en la cartera de la banca privada: desplazamiento de financia-

miento de largo plazo necesario para la actividad industrial.
• Falta de rendición de cuentas por parte de la banca pública.
• Ausencia de mecanismos accesibles para el reflotamiento de empresas (cogestión).
• Empreven como entidad financiera.

5.- Desplazamiento e imposición de costos a la actividad privada:
•  Creación de empresas públicas: conformación de empresas agroindustriales (producción de arroz, 

harina precocida, centrales azucareros), y de empresas estatales de papel, maquinaria y cemento. 
Proyectos de controlar las redes de almacenamiento y distribución de alimentos.

•  Intervención directa en sectores comerciales: MERCAL, MERFAR, Corporación CASA, tiendas 
sociales, distribución de combustible, boticas sociales…

•  Intervención en la producción y distribución de medicamentos.
• Importaciones directas del Estado y ventas por debajo de los costos.
• Crecimiento de las actividades de CASA y de MERCAL.
• Deterioro de la infraestructura de apoyo a la actividad productiva.
• Incumplimiento del pago de draw back e IVA a los exportadores.
• Desmantelamiento del INCE.
• Retenciones del IVA que extraen flujo de caja de las empresas.
• Adjudicaciones directas (empresas de maletín).
• Institucionalidad de las misiones.
• Misión Vuelvan Caras. 

6.- Inserción en procesos de integración (mercados internacionales):
• Aislamiento del sector privado en las negociaciones comerciales.
• Firma de más de 100 acuerdos en materia comercial.
• Acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
• Ausencia de estrategia de integración en términos tradicionales.
• Intercambio de petróleo en compromisos de importación directa por parte del Estado.

7.- Inestabilidad macroeconómica:
• Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela.
• Supresión de la política monetaria.
• Utilización de las reservas internacionales para financiamiento corriente.
• Posibilidad de préstamos a largo plazo del Banco Central al sistema financiero.
• Presión inflacionaria y diferencia de la inflación subyacente.
• Estrategia de endeudamiento errática.
• Presupuesto paralelo.
• Entrega de recursos a otros países en escenario fiscal deficitario.
• Inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas del gobierno y de PDVSA.
• Crecimiento de la liquidez.
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Cómo se intuía desde CONINDUSTRIA (y el tiempo le ha dado la razón): “La transformación de la 
institucionalidad relacionada con el sector productivo se corresponde con la construcción de un nuevo 
modelo económico, cuyos componentes son: 

•  La nueva conceptualización restrictiva e inconstitucional de la propiedad privada y de la libertad económica.
•  La potestad del Estado para intervención de empresas: cogestión, expropiación, intervenciones directas.
• El concepto de desarrollo relacionado con elementos de seguridad y defensa (visión militarizada”).

En otras palabras, se revelaba el contenido cierto de esos instrumentos de política económica:

• El control de precios no es una herramienta antinflacionaria.
• El control de cambios no persigue proteger las reservas internacionales.
• La inamovilidad laboral no busca preservar empleos.
• La cogestión no es una política de empleo.
• Las expropiaciones no se sustentan en causas de utilidad pública.
• La paralización de entrega de licencias de importación no es una política comercial.
• MERCAL no es un mecanismo de subsidio directo.

Antes bien, se intuía, y hoy se sabe que en todos los casos se trata de instrumentos estrictamente de 
dominación política.

Así es hoy el cerco institucional y legal 

Efectivamente hay una variedad de leyes y decisiones que han venido cercenando y amenazando la actividad 
empresarial, desde el 2003 como ya dijimos, entre cuyas materias se pueden mencionar las siguientes: control 
de cambio restringido, ley penal cambiaria, controles de precios, reforma a la Ley Orgánica de Trabajo, aumen-
tos del salario mínimo arbitrarios y generales, inamovilidad laboral indefinida, legislación de la Seguridad Social 
punitiva, proliferación de permisos fitosanitarios, licencias de importación discrecionales, reformas del IVA que 
conllevan descapitalización y rupturas de cadena de valor, importaciones masivas estatales y exoneración de 
aranceles para importaciones estatales, adjudicaciones directas, desmantelamiento del INCE y creación del 
INCES, creación de gremios sindicales y empresariales paralelos, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, 
amenazas de cogestión, invasiones, terrorismo e inseguridad, amén de otras más recientes que tienen que 
ver con la Ley Orgánica de Precios Justos o la creación de Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), entre otras. 

Son leyes y acciones que regulan (cercenan) directamente las posibilidades de un funcionamiento adecuado de 
las empresas. Normativas como la Ley de Precios Justos, y otras de carácter general sobre la materia, constitu-
yen una amenaza directa. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, por citar otro ejemplo, en vigencia desde 
diciembre de 2002, tiene consecuencias importantes en tanto suprime o constriñe la libertad económica y las 
garantías sobre la propiedad privada, en la medida que confiere “amplias facultades al Presidente de la Repúbli-
ca para intervenir tanto la propiedad como el manejo del aparato productivo privado del país”.

Un análisis somero de diferentes áreas afectadas por este cerco, lo podemos desglosar de la siguiente manera:
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1)  En materia de control de precios, donde destaca la vigente Ley Orgánica de Precios Justos (aunque 
no exclusivamente), podemos enumerar las siguientes consecuencias:

a.  Al pautar un sinnúmero de controles -que se aplican por ejemplo a precios ya desactualizados 
de productos industriales- se entraba la producción y distribución de alimentos y otros renglones 
declarados de primera necesidad, incluyendo  medicamentos.

b.  Obliga a producir productos regulados, a precios decretados, sin importar su impacto en el Ba-
lance General y Estados de Resultados.

c.  Obstaculiza la competencia por diferenciación y calidad, perjudicando al cliente y consumidor. Coloca 
las decisiones de competencia (precios y calidad, costos, variedad, oportunidad) en manos de funcio-
narios con alto grado de discrecionalidad. De manera taxativa la Ley de Orgánica de Precios Justos 
establece la determinación de modificación y control de precios como competencia de la SUNDDE. 

d.  Amenaza a la empresa al generar descapitalización, toda vez que no reconoce los costos de repo-
sición sino que se refiere a costos históricos contabilizados y aceptados. Esto se agrava si conside-
ramos las implicaciones del control cambiario, tal como se expondrá en el punto correspondiente.

e.  Condena a la empresa a la obsolescencia tecnológica, toda vez que no reconoce debidamente los 
gastos de mantenimiento y renovación de partes y piezas, así como de  reposición de equipos.

f.  Desestimula la inversión, pues homologa la tasa de ganancias sin importar el riesgo y el horizonte 
de recuperación de la inversión de los diferentes sectores y actividades económicas.

g.  Impacta negativamente el capital de trabajo de la empresa al pautar el proceso de tramitación de 
revisión de precios ante la SUNDDE, en un entorno altamente inflacionario. Así mismo, esta ley, 
al establecer procedimientos punitivos y hasta penales contra empresarios y gerentes, impacta 
gravemente el entorno institucional. 

 
h.  Impacta negativamente la rentabilidad de la empresa desestimulando la inversión y favoreciendo la des-

capitalización, al no reconocer diversos tributos u obligaciones parafiscales en la estructura de costos.

2)  En materia cambiaria, resalta la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, y el conjunto de normati-
vas alrededor de la misma, que implican situaciones tales como: 

a)  Obliga a los actores jurídicos y ciudadanos venezolanos a la adquisición de divisas ofrecidas sólo por 
el Estado a través de diversos mecanismos. Así, expone a la empresa y sus directivos a incurrir en 
una gama amplísima de ilícitos, dejando a discrecionalidad del funcionario la aplicación inmediata de 
sanciones, algunas de ellas penales, sin derecho al debido proceso y legítima defensa.

b)  Desestimula la inversión extranjera, toda vez que obstaculiza la repatriación de beneficios.
c)  Impone sobrecargas en la estructura de reservas y garantías del flujo de caja de la empresa, lo 

cual afecta negativamente la rentabilidad.
d)  Desestimula que las empresas inviertan sus propias divisas, ya que obliga a reconocer las mis-
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mas al cambio oficial, y no a la tasa de cambio de mercado paralelo.
e)  Obstaculiza y desestimula la exportación, ya que obliga a la empresa a entregar un porcentaje 

significativo de las mismas al BCV, a la tasa de cambio oficial irreal.
f)  La incertidumbre y poca trasparencia en el otorgamiento de las divisas (que no siempre se liqui-

dan) entraba la gestión de procura de las empresas, y a menudo conlleva a paralización de líneas 
de producción y desabastecimiento.

g)  Pérdidas de las redes propias de suministros de las empresas con impacto negativo en el asegu-
ramiento de la calidad y de flujo de caja (capital de trabajo) de la empresa.  

3)  En materia fiscal, representada por los cambios de reglamentaciones de IVA, ISLR, impuestos mu-
nicipales y obligaciones parafiscales (leyes orgánicas en materia de drogas y deporte, por ejemplo), 
podemos anotar las siguientes consecuencias:

a)  Afecta negativamente la rentabilidad de la empresa, ya que no se reconoce de manera adecuada 
la realidad de gastos en tributos y obligaciones parafiscales que debe realizar, como parte de la 
estructura de costos de la misma.

b)  Impone sobrecostos financieros onerosos, toda vez que no se toma en cuenta el criterio de ra-
cionalidad en la oportunidad y cuantía de la cancelación de las obligaciones fiscales.

c)  Incrementa aún más la descapitalización de las empresas, ya que tales tributos y obligaciones 
fiscales no toman en cuenta los ajustes por inflación.  

4)  En materia de Abastecimiento y Logística, representada por la Ley del Sistema Nacional Agroali-
mentario que crea la SUNAGRO, y también por la Ley Orgánica de Precios Justos podemos anotar:

 
a)  Los conceptos de eficiencia, productividad, aseguramiento de calidad y aún los de seguridad ocu-

pacional resultan condenados a deficiencias de gestión ante el establecimiento de una serie obli-
gaciones relacionadas con permisos de movilización, y   prohibición o penalización por almacena-
je y mantenimiento de inventarios de insumos,  materiales en proceso o productos terminados.

b)  La Guía Única de Movilización, Seguimiento y Control  establecida por la Ley del Sistema na-
cional Agroalimentario, que a su vez estableció el Registro Único de Personas que Desarrollan 
Actividad Económica (RUPDAE), a la cual se le ha extendido su ámbito de requerimiento a los 
productos de primera necesidad, implica una seria interferencia a la  programación de la produc-
ción, lo cual impacta la eficiencia de las líneas, afectando negativamente con sobrecostos por 
ineficiencias. Así también, la proliferación de alcabalas es una fuente de corrupción que impacta 
el flujo de caja y la adecuada capitalización de las empresas.

5)  En materia de procedimientos administrativos se enfrenta una situación muy compleja por la prolife-
ración de regulaciones y requisitos de diversos organismos nacionales, así como por las dificultades 
en general para obtener respuestas de los organismos reguladores. Esa diversidad de procedimien-
tos administrativos, que derivan en múltiples sanciones, atentan contra principios establecidos por 
la Constitución Nacional vigente, entre los cuales están el derecho a la defensa y el debido proceso, 
la proporcionalidad de las sanciones y la presunción de inocencia. En este contexto se producen, 
por ejemplo, expropiaciones fuera del marco legal y se da carácter penal a infracciones del ámbito 
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civil, mercantil, laboral, etc.
Presenciamos además la proliferación de requisitos, como son las solvencias actualizadas,  que ter-
minan obstaculizando el acceso de las empresas al cumplimiento o beneficio pautado en cada caso. 
Por ejemplo, para el acceso a las divisas se exigía Solvencia Laboral, dependiente a su vez de otros 
varios organismos (IVSS, INCES, Ipsacel).

Dentro de las situaciones negativas que se producen por este concepto destacamos: 

a)  Se obliga a las empresas a incurrir en gastos administrativos no productivos, a los fines de evi-
tar el vencimiento de las solvencias, lo cual a su vez las expone a medidas de cierre temporal o 
multas a juicio del funcionario inspector.

b)  Proliferan inspecciones de organismos reguladores y otros entes del Estado, lo que obliga a de-
dicar personal a estas tareas, generando ineficiencias.

c)  Se obstaculiza la actividad exportadora. Tales procesos administrativos ineficientes, más la precarie-
dad en el funcionamiento de las aduanas y en la infraestructura portuaria y aeroportuaria, constituyen 
un inmenso lastre para las empresas venezolanas que incursionan en la exportación que, como es sa-
bido, resulta un elemento clave para impulsar el desarrollo sostenible del sector productivo nacional.

6)  Es de destacar igualmente la precariedad de todo lo relacionado con la propiedad intelectual e 
industrial. Al abandonar la Comunidad Andina de Naciones, cuya Decisión 486  establece el Régi-
men Común sobre Propiedad Industrial, volvimos a regirnos por la Ley de Propiedad industrial de 
1956, no adecuada para la variedad de situaciones e implicaciones que se requiere para competir 
en el mundo globalizado de hoy en día.  

7)  Destacamos también las denominadas “condiciones institucionales”. Existe un marco social, insti-
tucional, que condiciona el hecho empresarial y en particular el industrial en el largo plazo. Tal marco 
va más allá de las leyes, reglamentos, providencias específicas para desempeño de actividades 
mercantiles, obligaciones para unos rubros de productos u otros  requisitos formales. 

Ese marco está expresado en la Constitución Nacional vigente, que en su preámbulo y sus siete 
primeros artículos establece el conjunto de principios por el que los venezolanos hemos acordado 
construir una sociedad de bienestar. Y luego, en su artículo 299, establece los elementos que confi-
gurarán el “Régimen Socioeconómico y de la función del Estado en la economía”.
 
Los componentes del “cerco a la actividad industrial” detallados en algunas de las materias anota-
das, se agravan al considerar la realidad del funcionamiento del Poder Judicial. Éste deja a las em-
presas y empresarios en estado de indefensión frente a arbitrariedades de funcionarios, abusos de 
poder, extorsiones, corrupción, entre otras distorsiones. Junto a la inseguridad jurídica, otro tanto 
cabe agregar respecto a la dramática inseguridad personal imperante, que impacta muy negativa-
mente el ambiente de las empresas.

A modo de conclusión de este diagnóstico, podemos afirmar que el referido conjunto de leyes y regula-
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ciones ha tenido como resultados inocultables la dramática disminución de inversión nacional y extranjera, 
pérdida de empleos, cierre de empresas y desplazamiento de productos nacionales por productos impor-
tados subsidiados. Así también hemos visto profundizarse la alta dependencia de insumos importados, sin 
garantías de suministro por no tener acceso a divisas mediante un mecanismo estable y confiable. Si se 
trata de materias primas producidas por empresas del Estado, las empresas privadas afrontan discrimina-
ción e irregularidad en el suministro. Al mismo tiempo, otras empresas del Estado ejercen competencia 
desleal en muchos sectores industriales. Diversos factores, además, se combinan para extender exagera-
damente los lapsos en los ciclos de producción, afectando la productividad industrial. 

Hablamos de una institucionalidad que no estimula el espíritu empresarial y la libre iniciativa. Es, en 
síntesis, una realidad que impide la reindustrialización de Venezuela y debe cambiar.

Para desmantelar el cerco
Prioridades de desarrollo

Para la construcción y desarrollo de esas “condiciones de borde institucional y legal”  necesarias para el de-
sarrollo de la Industria en el país, que hemos descrito, y conscientes del cerco sistemático e incesante al cual 
está sometida la actividad productiva, se plantea impulsar un conjunto de acciones prioritarias para una “etapa 
de arranque efectivo de la reindustrialización”, inscrita dentro de un proceso de transición política donde se 
recupere el Estado de Derecho consagrado en la Constitución Nacional de la República vigente desde 1999.

Para superar la situación descrita en el diagnóstico será necesario oportunamente revisar y ajustar un 
sinnúmero de leyes y reglamentos en la diversidad de materias enumeradas, incluyendo las atinentes a la 
materia cambiaria y a la laboral. 

Sin embargo, enfocados en una etapa inicial, señalaremos a continuación un conjuntos de acciones que, 
por lo demás, son coincidentes con las prioridades que los mismos empresarios han señalado en diversos 
pronunciamientos y eventos como, por ejemplo, el realizado por CONINDUSTRIA y el IESA el 4 de agosto 
2017, en Caracas. En los documentos de allí emanados se señala como parte de  “las Reformas Necesa-
rias”  que un 80% de los asistentes destacó la materia cambiaria, seguida por el tema “Precios Justos” 
con un 72%. Ello se refuerza al ver que en el renglón relativo a cuáles Instituciones deben reformarse, la 
más nombrada resultó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos 
-SUNDDE- con un 46%. Al enumerar los “Cuellos de Botella” de la actividad industrial, un 96% de los 
participantes señaló el tema “Acceso a Insumos”.

En ese orden de ideas, se proponen las siguientes acciones:

1.  Apegar la acción del Estado a las pautas de la Constitución Nacional vigente de la República (1999), 
restituyendo la independencia efectiva de poderes, la seguridad jurídica y el consenso entre los 
diversos actores políticos y sociales en torno a un “Proyecto País” capaz de construir y hacer 
sostenible el bienestar de los venezolanos, propiciando así un cambio institucional que permita el 
funcionamiento eficiente de una economía de mercado. 

2.  Revisión de la legislación cercenadora de la actividad empresarial instrumentada a través de la SUN-
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DEE, para reenfocarla en lo pautado en el artículo 299 de la Constitución, y en particular para hacer 
efectivos los derechos del consumidor y usuario, deslastrándola de la criminalización penal hacia la 
gerencia y los accionistas, para rescatar así su naturaleza de derecho civil, mercantil y social.

Para esto es clave (aunque no suficiente) la revisión de la Ley Orgánica de Precios Justos, reenfocán-
dola en la defensa de los derechos del consumidor, y eliminando potestades que limiten y/o cercenen 
la iniciativa empresarial.

3.  Revisión de todo el marco legal instrumentado alrededor de la tramitología y permisología para la 
compra- venta y movilización de insumos, bienes intermedios y productos finales, con toda su car-
ga de ineficiencias, sobrecostos y corruptelas, a los fines de hacer más trasparente y mutuamente 
beneficiosa la relación entre empresas de una cadena de valor, los clientes y usuarios, y el Estado. 

•  Acá nos referimos a la necesaria revisión de la Ley Orgánica de Precios Justos y a la Ley del 
Sistema Nacional Agroalimentario, entre otras normas. Deben eliminarse controles y trabas inne-
cesarios, considerando que para combatir los acaparamientos y posiciones monopólicas existen 
otros instrumentos legales.   

•  Asimismo, es fundamental garantizar el acceso a los insumos tanto importados como producidos 
por las empresas públicas, mediante mecanismos de mercado transparentes y sin trabas admi-
nistrativas discrecionales. 

4.  Revisión de toda la tramitología y permisos alrededor del funcionamiento de las aduanas y puertos 
a los fines de eliminar trabas, sobrecostos y fuentes de discrecionalidad y corruptelas.

•  A los fines de impulsar la exportación es fundamental el desmantelamiento controlado del marco legal y 
operativo que restringe y penaliza el acceso a las divisas. Así mismo, este esfuerzo deberá acompañarse 
de la inversión en la recuperación de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, de los sistemas de adua-
naje y desaduanaje así como de la recuperación de los niveles profesionales del personal de aduanas.   

5.  Revisión de la legislación alrededor de las amenazas a la Propiedad Intelectual e Industrial para co-
locarla a nivel de los países de la región. 

Con la salida de la Comunidad Andina de Naciones, y una política sistemática de minusvaloración y 
cercenamiento de la propiedad intelectual, se abandonó la Decisión 486 de la CAN para volver a la 
antigua Ley de Propiedad Intelectual de 1956. Es importante que se reconozca la importancia de esta 
materia legal de cara a la nueva economía cada vez más intensiva en conocimientos.

6.  Revisión del conjunto de leyes que han venido sobrecargando de tasas parafiscales a las empresas, 
afectando la funcionalidad en su flujo de caja y recargándola de sobrecostos que disminuyen su 
competitividad de cara a la necesaria internacionalización. En relación a la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el capítulo correspondiente a “Institucionalidad” se hace una propuesta 
concreta sobre la materia. 

Nota final
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Para la realización de este trabajo se revisaron los trabajos previos realizados por CONINDUSTRIA 
sobre la materia, de común acuerdo con el coordinador. 
Dentro de esos trabajos mencionamos: 

•  “Análisis de la estrategia utilizada para restringir la actividad productiva” Conindustria septiembre 
2005

• “El Desabastecimiento y la situación de la industria en Venezuela” Conindustria, 2011
• “Proyecto de Ley Pro-Abastecimiento” Alfonzo Paradisi, Juan Domingo (2016).
•  “Comunicación CONINDUSTRIA a la SubComisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, observa-

ciones a la segunda discusión del Proyecto de Ley para el Abastecimiento y Fortalecimiento de la 
Producción Nacional” 08-08-2016.

• “Diagnóstico y recomendaciones de Conindustria a Fedecámaras”, 16 agosto 2016.



173



174

H A C I A  U N A  V E N E Z U E L A  I N D U S T R I A L I Z A D A :  L a  R u t a

El desafío

Queremos un país de bienestar. Queremos construir una economía 
que crece, crea empleos de calidad y genera oportunidades de em-
prendimiento; una economía que compite en el mundo e innova. Los 
países que crecen, logran reducir la pobreza y la desigualdad, incre-
mentando el bienestar general de su población. Para crecer, no hay fór-
mula genérica que funcione para todos los países, pero los que lo han 
logrado tienen características comunes1: aprovecharon las ventajas de 
participar en la economía global, mantuvieron la estabilidad macroeco-
nómica, sostuvieron altas tasas de ahorro e inversión, permitieron que 
los mercados asignaran los recursos, y contaron con liderazgos creí-
bles, capaces y comprometidos. 

Queremos transformar la economía y transformar la industria. La 
iniciativa privada tiene un rol fundamental en la superación de la actual 
situación de deterioro, y en el inicio del camino hacia el bienestar sos-
tenido de los venezolanos. Particularmente, la actividad industrial está 
profundamente involucrada con la sociedad a la que pertenece: en ella 
está una parte clave de la solución a los problemas que enfrentamos. 
Necesitamos una industria fuerte, por un lado, capaz de generar bie-
nes de calidad que abastezcan nuestros anaqueles y que representen 
en el mundo el orgullo de lo hecho en Venezuela. Por otro, la industria 
debe ser capaz de generar oportunidades de empleo, emprendimiento 
e inversión para la inclusión y la superación de la pobreza: tenemos 
que lograr una economía que sostenga cada vez más bienestar para 
cada vez más personas. El esfuerzo por hacer es grande, y tenemos la 
firme voluntad de hacerlo.

Las empresas públicas no están contribuyendo a la solución de los 
problemas. El incremento en la propiedad pública de empresas en los 
últimos años es de una magnitud sin precedentes y sus resultados 
tremendamente negativos.
El Estado venezolano maneja desde plantas procesadoras de alimen-
tos y fábricas de autopartes, hasta hoteles y bancos. En la actualidad, 
el sector público venezolano es una estructura enorme, que además 

1  Estas características se muestran en un estudio del Banco Mundial (2008), que identificó 13 
países que lograron crecer a tasas de más de 7% por más de 20 años consecutivos. 

Del Estado mega-empresario al Estado promotor

6.  Mucho más que  
un cambio de manos…
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de las dependencias gubernamentales incluye empresas en prácticamente todos los sectores econó-
micos. De acuerdo al reporte de Empresas Públicas de Transparencia Venezuela (2017), entre 2001 
y 2017 el Estado venezolano pasó de poseer 74 empresas públicas a ser propietario de 526, de las 
cuales 25% son manufactureras. 

El Estado controla, por ejemplo, 80% de la capacidad torrefactora de café, 47% de la capacidad pro-
ductora de harina de maíz, 62% del azúcar y 26% del aceite comestible. Además, no solo se reserva 
para sí las actividades del sector petrolero, sino las de los sectores conexos a los hidrocarburos, la 
petroquímica, la comercialización de combustibles, el cemento, la siderurgia de Guayana o el sector 
eléctrico. Aunque prácticamente todos los sectores cuentan ahora con más participación estatal di-
recta, aquellos que se evaluaron como “estratégicos” fueron de los más ampliamente intervenidos. 
Especialmente desde 2007, se intensificó la adquisición por parte del Estado de activos clave entre 
los que destacan: la Electricidad de Caracas, CANTV, la industria cementera (incluyendo los activos de 
Cemex, Holcim y Lafarge), Agroisleña, Owen Illinois y Sidor. 

CASO: El incremento de la participación estatal en la economía

En Venezuela hay una larga tradición del Estado como propietario de empresas. Además de empresas 
de servicios públicos (eléctricas, sanitarias…), el Estado ha gestionado industrias básicas (como el 
aluminio), y notablemente se ha reservado el manejo de la industria petrolera (a través de PDVSA, que 
inició operaciones con esa figura en 1976). Sin embargo, con la llegada al gobierno de Hugo Chávez es 
claro que se intensificó la adquisición estatal de medios de producción. De una muestra de 464 em-
presas públicas (recopilada por Transparencia Venezuela en 2017), 389 (más de 80%) fueron creadas 
después de 2001 (ver G1). 

* Cifras preliminares 
Fuente: Transparencia Venezuela (Agosto, 2017)

La presencia del Estado como propietario de empresas abarca prácticamente todos los sectores eco-
nómicos. Según el reporte de Transparencia Venezuela, entre 526 empresas públicas, 130 pertenecen 
al sector manufacturero, 71 al sector agrícola, ganadero y pesquero, 39 al sector financiero, 36 a ser-
vicios, 34 a transporte y 29 a construcción. 
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La adquisición de empresas por parte del Estado se aceleró especialmente a partir de 2005. Ese año 
se intensificó el uso de la figura del “rescate de tierras”, y de la expropiación como forma de obtener 
la propiedad de activos. Plantas industriales fueron intervenidas con los argumentos de defensa de 
la estabilidad laboral, y luego del desarrollo endógeno o la soberanía alimentaria (Abadi, Lira y Obuchi 
2010). Posteriormente, el Estado obtuvo el control de porciones relevantes de capacidad instalada en 
sectores estratégicos (migración a empresas mixtas petroleras, estatización de CANTV, expropiación 
de compañías eléctricas y cementeras). Los medios por los que se originan las empresas estatales 
incluyen,  además de las expropiaciones y compras de activos, la creación de nuevas empresas, 
algunas con apoyo de socios internacionales (como Venirauto o Vtelca) y otras -especialmente des-
pués de 2013- con la participación directa de la Fuerza Armada en sectores como el agroalimentario 
(Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana C.A.) o financiero (Banco de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana Banco Universal C.A.).
 
El incremento en la propiedad estatal de empresas es el resultado de un modelo ideológico en el que 
el Estado debe tener un rol rector en el tejido productivo, sea participando directamente como empre-
sario o imponiendo mecanismos para controlar las decisiones del sector privado. Perseguir este obje-
tivo fue posible principalmente por dos factores: primero, el ejecutivo nacional acumuló un creciente 
control institucional que lo facultó para tomar decisiones enfrentando pocos contrapesos; y segundo, 
disfrutó del boom petrolero más grande de la historia del país. La cantidad de empresas estatales cre-
cía mientras crecía la cantidad de renta disponible (ver G2). La abundancia de recursos le permitió des-
tinar enormes cantidades a: i) la compra de activos (por ejemplo, PDVSA pagó US$ 844 millones por 
la compra de la Electricidad de Caracas,  y US$ 2.400 millones por la estatización de activos en la Faja 
del Orinoco; mientras que la República pagó US$ 1.970 millones por Sidor y US$ 1.050 por el Banco 
de Venezuela); ii) sostener abiertas empresas ineficientes; y iii) importar los productos que se dejaban 
de producir localmente. Actualmente el gobierno de Nicolás Maduro mantiene la misma orientación 
ideológica, y ha ampliado su facultad de control institucional (especialmente con la Asamblea Nacional 
Constituyente), pero mermaron los ingresos. 

El desempeño actual de las empresas públicas es parte del problema: El Estado es propietario de 
fincas improductivas, plantas de alimentos paralizadas o fábricas que no alcanzaron a iniciar operacio-
nes2. En general, los resultados de las empresas estatales muestran:

•  Gestión ineficiente y poco transparente. Producen por debajo de sus metas, afectando la disponibi-
lidad de bienes y servicios que puede disfrutar la población. Hay pocas inversiones y mantenimiento, 
lo que conduce a obsolescencia de maquinaria y equipos. No hay reportes oportunos y completos 
sobre sus resultados de gestión –operativa o financiera-; mientras que sí suele haber denuncias de 
los ciudadanos sobre manejos irregulares de los recursos.

•  Pérdidas financieras que conducen a una necesidad crónica de subsidios. Empresas que no logran 
sostenerse con los ingresos que generan, sino que dependen de las transferencias del gobierno cen-
tral para funcionar. El Estado incrementa el déficit fiscal, y a cambio no logra resultados que mejoren el 
abastecimiento o las exportaciones. Los recursos destinados a mantener empresas públicas tienen un 

2  Por ejemplo, Hugo Chávez inauguró una Empresa Estatal Socialista para la producción de pañales el 21 de junio de 2009, “Guayco”. 
Produciría 144 millones de pañales al año (5% de la demanda nacional) con tecnología china. El primer lote de pañales “no sirvió”, y pos-
teriormente no se logró activar la producción. TalCual, 11/07/2016.
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elevado costo de oportunidad: podrían destinarse a actividades que son más claramente prioridad estatal, 
como la educación, la salud o el sistema de justicia. Al menos US$ 23.000 millones debieron destinarse 
entre 2007 y 2010 a grandes nacionalizaciones (Electricidad de Caracas, empresas petroleras socias de la 
Faja del Orinoco, Cantv, Sidor, Banco de Venezuela, cementeras, entre otras) ¿Era la compra de grandes 
empresas el mejor uso para esos recursos? Según el reporte de Empresas Públicas de Transparencia Ve-
nezuela, en 2016 las empresas en manos del Estado reportaron pérdidas por Bs. 1,29 billones, más que 
el presupuesto asignado a salud, educación, vivienda y seguridad social.

Cuellos de botella: fallas en suministros de insumos clave. El carácter estratégico de muchas de las empresas 
que hoy están en manos del Estado, implica que su desempeño está altamente relacionado con el desempeño del 
resto de la economía: es difícil mantener un comercio operativo sin servicio eléctrico, o que crezca la construcción sin 
cemento, o que la industria de alimentos pueda vender sus productos si no cuenta con envases de vidrio u hojalata. 
Cuando falla un sector que produce insumos clave para muchos otros, se crea un importante cuello de botella. Si, 
por ejemplo, falla el suministro proveniente de un sector como el siderúrgico, se ve perjudicada la producción de au-
topartes, empaques, construcción e incluso la ganadería (que necesita alambre de púas). Las caídas sostenidas en la 
producción de insumos clave son una de las mayores trabas a las que se enfrenta la industria nacional, que en ausen-
cia de aquellos insumos fundamentales se ve en la necesidad de operar intermitentemente o de recurrir a cada vez 
más costosas importaciones para suplir las deficiencias del suministro local a cargo del Estado. Por ejemplo, existen 
graves problemas operativos relacionados con empresas estatales que son proveedores principales de combustible 
(PDVSA), acero (Sidor) y cemento (Corporación Venezolana de Cemento). También son clave Agropatria (insumos 
agrícolas), Corpoelec (electricidad), Venvidrio (vidrio) y Pequiven (insumos petroquímicos).
 
Competencia desigual. Las empresas públicas disfrutan de acceso privilegiado a insumos, crédito o divi-
sas. También están exentas –aunque sea informalmente- de cumplir normas burocráticas para la moviliza-
ción, comercialización o asuntos laborales. Es decir, las empresas públicas no están sujetas a los mismos 
estándares de competencia ni de cumplimiento legal que las privadas. El hecho de que empresas públicas 
y privadas sean reguladas de forma distinta, aunque estén en el mismo sector, distorsiona el funcionamien-
to de los mercados. Así, el Estado termina desplazando al sector privado de actividades en las que podría 
haber estado produciendo bienes y servicios, y generando empleos. 

Fallas en los servicios públicos. La infraestructura y los servicios públicos son fundamentales para la com-
petitividad. No se puede operar industrialmente sin energía eléctrica, ni se puede distribuir materias primas 
o productos sin vialidad o medios de transporte. En Venezuela, la provisión de servicios públicos funda-
mentales está concentrada en manos del Estado, y hay importantes fallas de suministro. Entre los que más 
presentan restricciones están la electricidad,  la vialidad y transporte (incluyendo puertos y aeropuertos).
 
Deterioro del entorno general de inversión. Los problemas de funcionamiento de las empresas públicas 
impactan no solo a las empresas y sus encadenamientos: afectan al entorno económico general. Tenemos 
una economía más pequeña porque tenemos un entorno de negocios hostil al emprendimiento y la inversión. 
De hecho, para 2017 Venezuela es la cuarta peor economía del mundo para hacer negocios (según el reporte 
Haciendo Negocios del Banco Mundial). Parte de la hostilidad del entorno es consecuencia de la desconfianza 
asociada a la cada vez mayor participación del Estado en la producción, pues se incurre en procesos arbitrarios 
de expropiación que elevan la incertidumbre sobre los derechos de propiedad; expropiaciones que además se 
han utilizado como amenaza directa a la iniciativa privada. Esto se suma a las dificultades propias del  deterioro 
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de los servicios públicos, los problemas de acceso a insumos, y las condiciones desiguales de competencia, 
todos derivados de la forma en la que actualmente funcionan las empresas públicas. Tenemos un entorno que 
desincentiva la inversión, y sin inversión no puede haber crecimiento.

¿Por qué están fallando las empresas públicas? Fallan porque no tienen incentivos. Las empresas 
públicas tienen dos tipos de problemas fundamentales: 

1)  Restricción presupuestaria débil: La certeza de que se contará con recursos del Estado para cubrir 
cualquier requerimiento financiero, de maquinaria, materia prima, o incluso para el pago de salarios, 
hace que quienes toman las decisiones operativas y comerciales de las empresas públicas se preo-
cupen menos de la sostenibilidad. En consecuencia, las empresas mantienen déficits constantes y 
necesitan subsidios para mantener operaciones.

 
2)  El accionista (el Estado) persigue objetivos distintos a la eficiencia, y se guía por incentivos políticos: prefiere 

aumentar la nómina aunque el empleo sea de baja calidad (sin oportunidades de crecimiento); prefiere otor-
gar contratos para favorecer grupos aunque los proyectos no sean los más eficientes; y prefiere asignar car-
gos gerenciales por apoyos políticos y no capacidad técnica. En consecuencia, la prioridad de estas empresas 
no es la productividad ni la competitividad, y ni siquiera la sostenibilidad de las operaciones.

Las oportunidades perdidas. El incremento de la presencia del Estado en la producción ha ocasio-
nado que el país pierda oportunidades. Por un lado, en la economía desaparecen actividades que el 
sector privado realizaba. Y, por otro, se impide que el sector privado emprenda nuevas actividades. 

La propiedad pública de empresas expresa un objetivo político: el control. El incremento de la propiedad 
pública en Venezuela es parte de una política económica que durante más de una década se orientó hacia el 
control de los medios de producción y las ganancias políticas a corto plazo. Estos objetivos se persiguieron a 
costa de alejar al país de la eficiencia y la promoción de la iniciativa privada. De hecho, la iniciativa privada debía 
reducirse: en el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, se hizo explícita la intención de construir un nue-
vo tipo de Estado socialista –el socialismo del siglo XXI- donde la participación directa del Estado y la “economía 
social” predominasen en las actividades económicas, mientras que las “empresas privadas capitalistas” se 
consideraban menos relevantes3. La política económica no solo prefería sustituir al sector privado por el Estado 
en la propiedad directa, sino que se caracterizó por la utilización cada vez más intensiva de medios regulatorios 
para el control de la producción tales como controles de precios, ganancias, movilización, exportaciones, acce-
so a divisas, entre otros. Así, decisiones individuales de las empresas (como el precio del bien que producen, 
cuándo y cuánto importan de materia prima, o a quién distribuyen sus productos) pasan al final a manos del 
Estado. En este marco en el que las normas además son inestables y se aplican de forma arbitraria, creció la 
incertidumbre y se redujeron considerablemente los espacios para la cooperación con la iniciativa privada. Los 
logros de control de la política económica le costaron al país el bienestar de las personas.

La propiedad pública como un fin en sí mismo es el objetivo equivocado. Cada vez mayor concen-
tración de medios de producción en manos del Estado es una de las causas del gigantesco deterio-
ro económico que padecemos, con problemas económicos graves que deterioran profundamente el 

3  Hacer que las “empresas privadas capitalistas” sean menos relevantes fue una meta explícita del “Primer Plan Socialista para la Nación, 
2007-2013”.
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bienestar: escasez crónica, elevada inflación, profunda y sostenida caída de la actividad económica, 
y por encima de todo, un incremento alarmante de la pobreza. En un entorno global que avanza cada 
vez más rápido en variables económicas y sociales, Venezuela se va quedando atrás. La recuperación 
de la productividad y la búsqueda de cada vez más eficiencia en cientos de empresas hoy en manos 
del Estado, es una de las principales áreas de intervención que identifica el sector industrial como 
necesario para su reactivación4. 

Una propuesta de transformación de las empresas públicas

Con el objetivo de realizar un aporte al bienestar de los venezolanos, planteamos cuáles principios o 
lineamientos debería seguir la acción para redefinir el papel de las empresas públicas en Venezuela, 
especialmente las manufactureras. El país necesita transitar la ruta hacia el crecimiento sostenible, 
y para eso debe empezar un proceso de industrialización que supere los obstáculos que generan las 
empresas públicas tal como funcionan actualmente.
 
Los objetivos de esta propuesta son:

1  Resolver los problemas generados por las empresas públicas mediante la desconcentración de 
la propiedad. Ellos son: gestión ineficiente, pérdidas que conducen a necesidades constantes de 
subsidios, competencia desigual, cuellos de botella en insumos clave, fallas en servicios públicos y 
deterioro del entorno económico general.

2  Crear nuevos espacios para que el sector privado contribuya con soluciones. En un entorno de 
cooperación, el sector privado podría aprovechar oportunidades y desarrollar actividades que hasta 
ahora resultan imposibles por la hostilidad de la política económica.

3  Establecer los valores que regirán a las empresas venezolanas. Independientemente de su esquema de 
propiedad, las empresas en el país tienen que orientarse a la eficiencia y la creación de oportunidades. 

Principios de la propuesta

El Estado como promotor
Reglas claras. El primer foco de la intervención del Estado en la economía debería ser dictar reglas 
claras de juego y hacerlas cumplir, defendiendo siempre los derechos fundamentales de los ciuda-
danos y las organizaciones. Particularmente, respetando el derecho a la propiedad, pues solo así se 
garantiza que los individuos y organizaciones puedan disfrutar de los beneficios que sean el fruto de 
su esfuerzo. Este es el incentivo fundamental para emprender cualquier actividad económica, es decir, 
solo en un marco de respeto a los derechos de los ciudadanos se crean los incentivos adecuados para 
4  En el ejercicio de “Acciones Prioritarias para la Reactivación Industrial”, llevado a cabo entre representantes de diversas cámaras secto-

riales y regionales de Conindustria, se identificaron cuatro áreas clave de intervención:
1)  Institucional: reformas en la orientación general de la política económica, como “lograr comunicación y acuerdos con el sector públi-

co” o “definir el rol de la industria como fundamental en el país”.
2) Capacidad operativa: reformas para potenciar la productividad, como “capacitación” o “mantenimiento maquinaria”.
3)  Comercio exterior: reformas vinculadas a la inclusión del país en mercados internacionales y competencia de importaciones, como la 

“Revisión de acuerdos internacionales”.
4) Empresas públicas: reformas para mejorar la gestión de empresas públicas, especialmente las proveedoras de insumos clave.
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que esos ciudadanos alcancen su potencial: que emprendan, que inviertan, que encuentren trabajos 
acordes a su vocación y en los que se puedan desarrollar. Venezuela no se merece seguir por debajo 
de su potencial (en petróleo, en turismo, en producción de alimentos, etc). 

Estabilidad macroeconómica. La política macroeconómica debe reducir la volatilidad del crecimiento, 
y mantener estabilidad de precios y del tipo de cambio. Un entorno favorable a la inversión no puede 
estar sometido a incertidumbre en elementos fundamentales.

Regulaciones, no trabas. La regulación debe dejar de funcionar como un obstáculo para la iniciativa pri-
vada, y los reguladores no pueden seguir siendo alcabalas. Las intervenciones del Estado en la economía 
deben permitir que los recursos (capital financiero, humano, divisas, insumos) se asignen de forma eficien-
te en el mercado, mientras buscan promover la competencia y la creación de oportunidades. Esto implica 
que las regulaciones deben pasar del enfoque actual de mando y control, a un enfoque de eliminación de 
obstáculos. Los trámites que rigen las actividades económicas deben ser simples y transparentes, y simul-
táneamente evitar que predominen los incentivos para la captura regulatoria y la búsqueda de rentas. Las 
instituciones y funcionarios públicos necesitan tener contrapesos, no más poder discrecional. Los proce-
sos de toma de decisiones de las instituciones públicas se deben caracterizar por su equilibrio y equidad, 
promoviendo la creación de mecanismos de resolución de conflictos. 

Cooperación entre los sectores público y privado 
El Estado debe orientarse a la cooperación con el sector privado, no a su asfixia. La tarea de lograr 
que los ciudadanos tengan acceso a bienes y servicios fundamentales (electricidad, educación, salud, 
agua, aseo, transporte), es más efectiva cuando se realiza junto al sector privado. El sector público y 
privado, así como el sindical, el patronal y el comunitario, tienen el bienestar como meta compartida: 
no son antagonistas. 

Incentivos para el desarrollo
El funcionamiento de las empresas –todas- tiene que estar orientado a la productividad, la eficiencia, la 
transparencia y la innovación. Como resultado, los mercados deben estar orientados a la competencia, 
a la creación de oportunidades para la inclusión y la superación de la pobreza.
Avanzar en esa dirección implica un cambio en el funcionamiento de nuestra economía. La expansión 
de la propiedad pública como mecanismo de control se ha convertido en un obstáculo para el desarro-
llo, pues ha desvinculado el funcionamiento de las empresas del que debería ser su objetivo: producir 
bienes y servicios de calidad. Necesitamos incentivos distintos, y particularmente necesitamos los 
incentivos que se derivan de abrir más espacios a la iniciativa privada:

•  Más competencia. Cuando en un mercado hay más participantes –más empresas, más marcas- se 
crean incentivos a la mejor gestión de las empresas, Cada una busca lograr más productividad, efi-
ciencia e innovación. La competencia trae mejoras directas para el bienestar: en abastecimiento, 
diversidad, calidad, estabilidad de precios y empleo.

•  Reorientación de los recursos del Estado. ¿Cuál es el mejor uso de los recursos que son de todos? 
¿Crear una empresa de propiedad pública de piezas sanitarias de cerámica5, o construir una escuela básica 

5  Venezolana de Cerámicas, S.A. es una empresa creada en 2013 (Gaceta Oficial N° 40.136, 26/marzo) para la fabricación, distribución y 
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que incremente el acceso a la educación provista por el gobierno? En lugar de destinar enormes cantidades 
de recursos a financiar los déficits de empresas que producen poco (o nada), esos recursos se pueden des-
tinar a áreas prioritarias: áreas con mayor impacto social y donde es más difícil que los servicios puedan ser 
provistos por mecanismos alternativos, como hospitales, escuelas o grandes proyectos de infraestructura.

 
•  Más transparencia. Cuando en las empresas hay participación privada –aunque sea parcial- surge 

una estructura de gestión corporativa que requiere más y mejor información pública sobre los re-
sultados operativos y financieros. Regularmente las autoridades de las empresas son evaluadas en 
función de sus resultados. La mayor posibilidad de escrutinio público –de los ciudadanos comunes, 
de los entes reguladores o de los financistas- es además un incentivo a la mejor gestión.

 
•  Nuevos espacios. Muchos gobiernos actualmente recurren al sector privado para diseñar, construir, 

financiar u operar infraestructura, sea nueva o ya existente. De esta forma, servicios que usualmente 
provee el Estado –vialidad, salud, transporte- pueden ser ampliados para que más personas tengan 
acceso, o ser mejorados en calidad. Las figuras de alianza público-privada permiten incrementar la 
disponibilidad de recursos para la inversión en esos servicios, pues se suma el capital privado al ca-
pital del sector público o al capital de las organizaciones internacionales o multilaterales. 

CASO 2: PDVSA: gestión propia vs. empresas mixtas

Las exportaciones petroleras representan 94% de los ingresos en divisas de la nación. El desempeño de la 
economía nacional está profundamente vinculado al desempeño de esta industria, y más específicamente al 
de la empresa petrolera estatal, PDVSA. Según lo que comunica la nación directamente a la OPEP, entre enero 
y agosto de 2017 la producción de crudo promedió 2,186 millones de barriles diarios (MMBD). Si la producción 
del año mantuviera ese promedio, 2017 sería el año de menor producción petrolera desde 1990 (ver G3). 

* Cifras enero-agosto. 
Fuente: OPEP, PDVSA.

comercialización de piezas sanitarias de cerámica. En el decreto que autoriza su creación, se explica que “es ineludible e inaplazable 
concebir para el Estado venezolano, una empresa destinada a la fabricación, distribución y comercialización interna y externa de piezas 
sanitarias de cerámica”.
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A pesar de los planes presentados para la expansión de la producción petrolera, los resultados de PDV-
SA indican deterioro en su capacidad. Según el Plan Siembra Petrolera (elaborado en 2005), para 2012 
la estatal debía poder producir 5,8 MMBD, y sin embargo desde 2005 la tendencia de la producción 
ha sido a la baja. 
 
Evaluando el comportamiento más reciente de esta empresa estatal, 2017 es el sexto año consecu-
tivo de caída de la producción. En ese período el volumen de crudo (sin considerar LGN) se contrajo 
alrededor de 700 MBD. No se trata de que los recursos se estén agotando, pues Venezuela tiene las 
reservas petroleras más grandes del mundo. Tampoco se trata exclusivamente del deterioro de las 
condiciones internacionales del mercado petrolero, pues la caída en producción precede por años al 
más reciente desplome del precio del crudo (que inició a mediados de 2014). La caída de la producción 
petrolera parece un asunto de gestión, más aún cuando se compara el comportamiento de la produc-
ción que es gestión propia de PDVSA con la producción de las empresas mixtas (ver G4). De acuerdo a 
los informes de gestión de PDVSA, entre 2011 y 2016, la producción de las empresas mixtas aumentó 
casi 200 MBD. La caída de alrededor de 700 MBD registrada en los últimos años viene de la gestión 
propia de PDVSA.

Compromiso de largo plazo
Transformar la industria y la economía venezolana, implica un cambio en la orientación general de las políticas 
públicas. No se trata solo de hacer cambios puntuales en las normas o en las instituciones reguladoras, o de 
sustituir un grupo de actores por otro, sino de asumir un compromiso creíble con la construcción de una eco-
nomía distinta. Después de años en que la orientación de las políticas públicas fue hacia el desplazamiento de 
la iniciativa privada a favor de la propiedad y control público de los medios de producción, es indispensable dar 
señales claras de una reforma que tenga por objetivo explícito la recuperación del bienestar (abastecimiento, 
calidad, diversidad) y la competitividad de nuestra actividad económica (eficiencia, innovación, productividad).

Pasos a seguir para la transformación de las empresas públicas

1. El punto de arranque: construir el mapa de ruta
La propuesta de transformación empieza por la construcción de un mapa de ruta, que más que un in-
ventario –es decir, de una lista o un número total de empresas-, debe ser un instrumento que permita, 
primero, clasificar los activos del Estado según su naturaleza y considerando el entorno al que afectan; 
y segundo, identificar el tipo de acciones que se puede tomar para cada grupo de activos.
 
¿Qué hacer con activos por los que no se ha cancelado justiprecio? ¿Qué hacer con empresas paralizadas? ¿Las ac-
ciones en el sector petrolero deben ser iguales a las del sector turismo? ¿Acciones en empresas grandes deben ser 
iguales a acciones en empresas pequeñas? La transformación industrial necesita un conjunto claro de estrategias 
a seguir, que considere las condiciones e impactos de las empresas. Ese conjunto de estrategias debe funcionar 
como un clúster de soluciones para los problemas que generan actualmente las empresas en manos del Estado.
 
Grupos clave de empresas estatales
•  Importancia relativa. Las empresas en manos del Estado pueden considerarse más importantes 

cuando: a) producen insumos clave, por lo que su desempeño está encadenado al de múltiples otros 
sectores económicos, y actualmente son cuellos de botella para la industria nacional; b) son los pro-
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ductores principales o únicos de un bien o servicio; c) son sectores generadores de -o con capacidad 
relevante para generar- divisas por exportaciones; d) están en sectores clave para el bienestar, como 
alimentos, medicinas, transporte o construcción.

•  Criterio de mercado. Algunas empresas en manos del Estado tienen capacidad instalada relevante que 
está operativa, o que es recuperable, en sectores en los que existe suficiente demanda nacional o in-
ternacional. Algunas incluso podrían tener actualmente operaciones con resultados positivos. Es decir, 
algunas empresas estarán en capacidad de seguir operando en un entorno de competencia, mientras que 
por el contrario, otras no tienen capacidad de operar sosteniblemente en condiciones de competencia.

•  Situación legal. No todos los activos del Estado tienen claramente definidos los derechos de propiedad. 
Algunas empresas, por ejemplo, no registran compensación por los activos o tienen litigios pendientes 
(nacionales o internacionales). Otras, fueron creadas desde cero por el ejecutivo nacional, o fueron crea-
das en alianza con gobiernos de otros países. Por otra parte, para algunos sectores la participación privada 
está restringida por la regulación nacional o sectorial: no es lo mismo definir acciones en sectores en los 
que el Estado participa como un competidor minoritario, a acciones en sectores reservados por ley al 
Estado, o sectores constitucionalmente definidos como propios del Estado. 

•  Tamaño. Entre las empresas del Estado hay escalas diversas, medidas por el número de empleados, 
la magnitud del gasto en el que incurren para operar, o la magnitud del déficit que representan para 
el presupuesto del sector público.

•  Servicios públicos. Las empresas encargadas de proveer servicios clave para la competitividad 
(electricidad, agua, transporte) requieren un trato particular: en esos casos es más frecuente la pre-
sencia de monopolios naturales, y por la relevancia de los servicios para el bienestar, también son 
frecuentes las regulaciones de tarifas. Acciones en estos sectores deben considerar que incremen-
tos de tarifas en servicios básicos impactan rápidamente los ingresos disponibles de los hogares.

Consideraciones importantes sobre el entorno de las empresas
Más allá de las condiciones propias de las empresas, como la situación de sus operaciones, el estado 
de sus activos o la claridad de su estatus legal, es importante evaluar las condiciones del entorno en 
el que se desenvuelven para así definir las estrategias a seguir:

•  Condiciones de competencia. Además de precisar si las empresas públicas son monopolios (natu-
rales o no), hay que considerar si los mercados en los que se encuentran tienden a ser altamente 
competitivos (con muchos participantes) o no. Para cada grado de competencia, hay que evaluar ade-
más qué tan distorsionado está el mercado, ya sea como consecuencia de restricciones regulatorias 
o por otras causas.

•  Actores involucrados en la gestión. Otro factor a considerar son los actores involucrados en la 
gestión de las empresas públicas: ministerios, entes descentralizados, gobiernos locales, sindicatos, 
cooperativas de trabajadores u otros. Esos actores deben tener tanto un mecanismo claro de par-
ticipación en las decisiones, como una forma de asumir la responsabilidad por los resultados de la 
gestión de las empresas.
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•  Otros beneficiarios. Las actividades de las empresas públicas pueden estar generando beneficios 
para grupos diferentes a los directamente involucrados en la gestión. Actores como proveedores o 
clientes, u otras asociaciones o grupos sociales, pueden también depender de las operaciones de las 
empresas. Estos actores también necesitan mecanismos de participación y responsabilidad.

2. Definir áreas prioritarias
La definición de acciones de política para la promoción de la inversión es un proceso que debería co-
menzar por las áreas que potencialmente generarían el máximo impacto, medido primero en términos 
de la posibilidad que tienen de producir resultados como aumentos en el empleo, el abastecimiento, la 
estabilidad de precios, la diversidad y calidad de productos. Y segundo, e igual de importante, resulta-
dos positivos en términos de aumentar la credibilidad y sostenibilidad en el proceso de transformación.
 
En el marco de un cambio en la orientación general de la política económica para las empresas públi-
cas,  las prioridades podrían ser:

A) Recuperar confianza en los derechos de propiedad
La confianza en la propiedad requiere implementar un mecanismo que refuerce las decisiones admi-
nistrativas independientes y no arbitrarias, de forma tal que las normas sean aplicadas justa y equilibra-
damente. En vista de que las expropiaciones han sido de las acciones más dañinas para la confianza en 
la propiedad, el liderazgo debe asumir y demostrar un compromiso firme contra tales prácticas arbitra-
rias, estableciendo claramente en el marco regulatorio las condiciones en las que se podría utilizar esta 
política en el futuro. También es necesario diseñar un mecanismo para resolver los conflictos creados 
por la aplicación previa de esta política. 

B) Abrir espacios a la participación privada para hacer mercados más competitivos
El incremento de la participación privada es la forma en la que se logra mejorar tanto la oferta de insumos 
y productos, como la asignación de recursos en la economía. En este sentido, es particularmente impor-
tante que sea más eficiente la asignación del capital humano: que el talento vaya a donde más se necesita, 
atraído por las oportunidades de crecimiento que los nuevos empleos representen. Para empezar:

Empresas con encadenamientos importantes para sectores que generan empleo y/o bienes básicos. 
Por ejemplo: Sidor y la Corporación Venezolana de Cemento, que proveen insumos clave para múl-
tiples sectores, y que cuando su producción disminuye o cesa quedan restringidas las actividades 
económicas. Similarmente, Agropatria (insumos agrícolas) o Venvidrio (vidrio).

Empresas con activos paralizados o subutilizados en sectores clave, tanto por su impacto directo en 
el bienestar (alimentos, medicinas) como por su capacidad para la diversificación de las exportaciones 
(es decir, empresas con capacidad de contribuir a los ingresos en divisas de la nación).

C) Mejorar la provisión de infraestructura y servicios públicos
Un factor crítico para el desarrollo del sector privado es la calidad de servicios básicos como la elec-
tricidad y el suministro de agua. Los servicios públicos se beneficiarían de un marco regulatorio que 
permita asociaciones público-privadas y otras formas de participación del sector privado, así como de 
mejor acceso a financiamiento de organizaciones multilaterales de desarrollo, y de una mayor eficien-
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cia en el uso de los recursos fiscales que se combinaría con estrategias para disminuir los costos de 
contratación con el sector público.

D) Definir criterios de funcionamiento para las empresas públicas
Independientemente de su destino. Todas las empresas venezolanas, sean del Estado o no, deben operar con:

•  Disciplina financiera: las empresas públicas no deben tener acceso a crédito preferencial o crecien-
tes subsidios, porque esos privilegios -que se convierten en condiciones desiguales de competencia- 
son uno de los problemas que la transformación industrial debe resolver para lograr una economía en 
crecimiento sostenido capaz de brindar bienestar a los venezolanos.

 
•  Transparencia y mecanismos de consulta con empleados, consumidores y todos los involucrados: 

la transformación de las empresas públicas requiere implementar mecanismos formales de consulta 
y participación en el diseño de las políticas clave.

3. Crear un marco institucional para la transformación
Las acciones que conducirán a la transformación de la industria requieren de un sólido marco institucional, 
transparente y creíble. De esta forma, se logrará proveer un mecanismo efectivo para resolver conflictos, 
ofrecer soluciones justas y oportunas, y brindar espacios de participación para los actores involucrados. El 
diseño de ese marco, debe responder a preguntas fundamentales para la  transformación.

Preguntas fundamentales

¿Quién coordina o lidera el proceso? El equipo que vaya a liderar el proceso de transformación de 
las empresas públicas debe gozar de credibilidad, compromiso y capacidad para la formulación e im-
plementación de las acciones. Hay múltiples arreglos institucionales posibles, incluyendo por ejemplo 
la conformación de una comisión de evaluación y monitoreo, o una agencia central con facultades de 
planificación.
 
¿Qué organismos están involucrados? Los entes actualmente encargados en la gestión, los regu-
ladores de competencia, gremios, sindicatos, instituciones financieras, organismos internacionales, 
instituciones académicas u otras.

¿Cómo son los mecanismos de participación para los actores afectados? Trabajadores, comunida-
des, gobierno, sector privado y otras instituciones.

¿Cuáles son los mecanismos disponibles para la desconcentración de la propiedad? Debe existir un 
mecanismo claro para definir la propiedad, entendiendo que no se trata de aplicar una misma receta para 
todos los casos, sino de que para cada grupo relevante de empresas (por ejemplo, las de mayor impor-
tancia relativa, o las que tienen claridad en su estatus legal) haya una ruta de acción definida claramente. 

Mecanismos para la desconcentración de la propiedad
La venta de activos. Transferir la propiedad de las empresas públicas a actores del sector privado, 
considerando:
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•  ¿A qué precio se venden? Hacer una valoración inicial transparente, y contar con mecanismos de 
formación de precios (por ejemplo, subastas).

•  ¿Qué hacer con los recursos que se obtengan por la participación privada? Más allá de la reducción 
del déficit fiscal, es posible que los recursos puedan contribuir a la credibilidad y sostenibilidad de la 
estrategia de transformación, si se utilizan, por ejemplo, para compensar trabajadores, hacer inver-
siones en servicios públicos o transferencias a las comunidades.

 
•  ¿A quiénes se pueden vender empresas? Público general, trabajadores, propietarios anteriores, ca-

pital nacional, capital extranjero.

•  ¿Qué condiciones se pueden ofrecer a los nuevos participantes? Las que favorezcan la eficiencia en 
la gestión de la empresa y la competencia en el mercado.

CASO 3: La reforma del sector de telecomunicaciones en Guatemala en 1996

Mejorar la infraestructura va más allá de reparar o construir carreteras y puentes. Las telecomunicaciones, 
por ejemplo, también son importantes y en la Guatemala de 1996 este sector necesitaba atención. El país 
llevaba 100 años con servicio de telefonía, pero la cobertura siempre había sido deficiente y las inversiones 
habían estado centradas en la capital y algunas áreas urbanas. En 1890, se estableció la compañía privada 
Teléfonos de Guatemala, y luego fue estatizada como dos compañías: Dirección General de Teléfonos y 
Proyecto Telefónico. En 1926 entró un nuevo actor privado, Tropical Radio & Telephone, nacionalizado en 
1966. En 1971 las tres empresas estatales fueron fusionadas en una nueva entidad pública: GUATEL. En 
1996, había 290.000 líneas telefónicas para un país de 12 millones de personas. 

La empresa tenía exceso de personal (había 56 líneas telefónicas por trabajador, que era un tercio del 
promedio de América Latina); las líneas estaban concentradas en la capital (80% en Ciudad de Guate-
mala, 19% en otras zonas urbanas, y solo 1% en zonas rurales, a pesar de que menos de 40% de la 
población vivía en ciudades); tomaba alrededor de tres años adquirir una línea telefónica e instalarla (y 
para lograrlo no era inusual el pago de sobornos); y era normal esperar hasta 10 minutos por tono para 
poder llamar. La empresa no era deficitaria, de hecho, daba ganancias, debido en parte a su estructura 
de precios (llamadas locales de bajo precio, llamadas internacionales costosas) y en parte a que se 
destinaban pocos recursos a la expansión y modernización de los servicios.

En definitiva, había una demanda insatisfecha de aproximadamente 1 millón de líneas telefónicas que 
afectaba las transacciones comerciales, aislaba las zonas rurales e impedía el crecimiento. Era necesario 
desmonopolizar el servicio y atraer inversión que permitiera expandirlo rápida y efectivamente. La forma 
convencional de abordar este asunto era vender los activos del monopolio estatal a un actor del sector 
privado, así el gobierno obtendría fondos de la venta y el comprador obtendría probablemente condiciones 
de monopolio reguladas por el Estado. Esa no fue la forma de abordar el asunto en Guatemala.

Los líderes de la reforma notaron que la venta del monopolio maximizaría los ingresos al tesoro, pero 
no resolvería el problema de fondo: la necesidad de expandir rápidamente el servicio y garantizar tari-
fas competitivas para los usuarios. Eso requería competencia.
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El mercado de la telefonía fija, con cables de cobre, era sumamente costoso de instalar, y para 1996 
estaba pasando a ser cosa del pasado. El espectro radioeléctrico, al contrario, era un recurso que ad-
ministrado en un esquema competitivo podía promover el uso de las tecnologías emergentes para la 
comunicación (telefonía móvil e Internet), cuya instalación era de costos más bajos.
 
El espectro radioeléctrico para 1996 se manejaba con concesiones, y en el marco de la reforma se 
concederían sin obstáculos innecesarios “títulos de usufructo de frecuencia”, tales que quienes tu-
vieran esos títulos fuesen prácticamente propietarios de la frecuencia: la podían usar, transferir, dividir 
o alquilar, como cualquier otro bien. Los títulos durarían 15 años, renovables sin cargo y negociables 
libremente. Especificaban la frecuencia a la que correspondían, el área geográfica, la cobertura y las 
horas de operación. Si había varios interesados en una frecuencia, se subastaba. 

El plan tenía dos etapas: primero, la implementación de una nueva ley de telecomunicaciones que 
hiciera disponible al espectro radioeléctrico, creando un mercado competitivo, no monopólico, de 
comunicaciones. Y segundo, transferir la propiedad de GUATEL al sector privado, una vez existiera un 
mercado competitivo.
 
Alcanzar un mercado competitivo no hubiese sido posible si GUATEL usara su posición de única em-
presa instalada para bloquear el acceso de nuevos competidores. Para evitar ese escenario, en lugar 
de recurrir a algún esquema tradicional de regulación que definiera términos y condiciones, la reforma 
definió un mecanismo flexible con una simple condición: todos los actores debían lograr acuerdos de 
conectividad por solicitud de otros proveedores, y esos acuerdos debían incluir acceso a los recursos 
esenciales para su operación. De no existir la posibilidad de interconexión, cada nuevo entrante hubie-
se tenido que construir la red desde cero.
 
La reforma también incluyó el diseño de un mecanismo de resolución de disputas sobre el espectro 
radioeléctrico, y la creación de un fondo para el fomento del servicio rural. 

Para la segunda etapa de la reforma, la de transferir la propiedad al sector privado, se plantearon dos 
objetivos: primero, comunicar a los trabajadores que la medida era importante para el respeto de sus 
derechos; y segundo, ganar el apoyo de la opinión pública para la medida. Esos, sin embargo, no eran 
los únicos desafíos: por un lado, GUATEL no se vendería como un monopolio protegido, lo cual podía 
ser un desincentivo para los inversionistas; por otro, por el marco legal del país, la venta sería un pro-
ceso largo de muchos pasos.
 
La primera ronda de subasta se llevó a cabo en diciembre de 1997. El gobierno esperaba obtener alre-
dedor de US$ 700 millones, pero la mayor oferta fue por US$ 529 millones. Esa oferta fue rechazada, 
pues el público tomaría la venta como un haber “regalado” la empresa. La segunda ronda fue en sep-
tiembre de 1998, y la única oferta fue por 95% de las acciones de la empresa y por un poco más de 
US$ 700 millones. El contrato de venta se firmó en noviembre.

En la primera década de la reforma, se dieron 3.985 títulos de usufructo de frecuencia a usuarios co-
merciales, incluyendo radio y televisión, servicios de comunicaciones punto a punto, y operadoras de 
telefonía móvil. 290 títulos se concedieron a agencias gubernamentales, 590 a operadores de radio 
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amateur y alrededor de 1000 licencias para satélites y otros usos. Después de los primeros años, 14 
compañías de teléfono, internet y cable se instalaron en Guatemala. Incluso en el ámbito de telefonía 
fija se incorporó competencia, aunque más lentamente que en los móviles.
 
La reforma trajo resultados positivos para el acceso y la calidad. El precio de los servicios de teléfono 
en Guatemala es de los más bajos de la región; el número de suscriptores de telefonía (fija y especial-
mente móvil) se expandió considerablemente: a los siete años de la reforma ya había más líneas que 
población; la cobertura en el territorio se amplió e incluyó servicios avanzados como 3G.

La reforma no estuvo exenta de retos, siendo el más notable el cumplimiento de los derechos de los 
tenedores de títulos de usufructo del espectro. La radio pirata era un problema en Nicaragua antes 
de la reforma, y siguió siéndolo luego. Sin embargo, la experiencia es particularmente valiosa: los 
líderes buscaron la forma de crear valor para los consumidores. La reforma 1) siguió principios claros, 
2) contaba con una estrategia para abordar los retos políticos, legales y técnicos, 3) había confianza 
en quienes estaban involucrados en el proceso, y 4) había determinación para llevar a cabo el cambio.
 
Fuente: Sabino & Leighton. (2013). Privatization of Telecommunications in Guatemala: A tale worth telling. Universidad Francisco 

Marroquín. Guatemala.

La venta de acciones. Permitir la participación del sector privado en la propiedad de empresas, me-
diante la oferta de acciones en un mercado de capitales competitivo, donde el precio de las mismas 
fluctúe de acuerdo a las expectativas de los inversionistas. Esto requiere condiciones tales como:

•  ¿Hay un mercado de capitales en capacidad de estructurar las ventas? Un mercado confiable, al que 
tengan acceso todos los ciudadanos, con independencia de la intervención política.

 
•  ¿Existe una estructura clara de gestión corporativa? Tal que el público pueda contar con información 

acertada sobre la situación operativa y financiera de las empresas en las que piensa invertir.
 
•  ¿Está el público preparado para asumir riesgos? Por ejemplo, el precio de las acciones podría estar 

distorsionado por alguna intervención del Estado (que puede por ejemplo hacer grandes compras que 
impulsen el precio al alza), especialmente cuando el mismo mantiene una participación accionaria. Por 
otro lado, los cambios en los incentivos de gestión de las empresas derivados del aumento de la 
participación privada, conducen luego a un mejor manejo financiero y operativo, pues las empresas 
con acciones que se comercian públicamente están sometidas a mayor escrutinio de sus resultados. 
Además, el capital de los ciudadanos en los mercados financieros, eventualmente se desplaza hacia 
aquellas empresas que demuestren mejor gestión en su producción o ganancias.

Alianzas público-privadas (APP). Otra forma de cooperación entre el sector público y privado son 
las Alianzas Público-Privadas como contratos de largo plazo, en los que el socio privado asume un rol 
importante en la administración y mitigación de los riesgos y la operación de largo plazo de proyectos. 
Este tipo de alianzas pueden ofrecer beneficios significativos para la prestación de servicios públicos 
y la provisión de infraestructura.
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•  Más eficiencia en el uso de los recursos. El socio privado tiene incentivos al considerar las impli-
caciones de largo plazo del diseño del servicio. Dado que la relación entre el gobierno y el sector 
privado se rige por un contrato con muchos años de duración, el socio privado tiene incentivos para 
ocuparse de verificar la calidad de la infraestructura o maquinaria o de presupuestar lo más acertada-
mente los costos de mantenimiento o expansión para años venideros. También hay más incentivos 
a terminar las obras a tiempo y operar de forma eficiente el servicio, pues de no hacerlo el socio 
privado pone en riesgo su capital.

•  Más transparencia. Las APP usualmente requieren más escrutinio que un contrato público estándar, 
pues el Estado hace público el proyecto y el proceso de procura. Tanto las autoridades gubernamen-
tales como los financistas del socio privado tienen incentivos para monitorear el desempeño de la 
asociación, particularmente en términos de calidad del servicio.

Las contratación de proyectos con el gobierno (de infraestructura y otros servicios) debe hacerse 
transparente. La disponibilidad de los recursos debe ser predecible, y las prioridades y oportunidades 
de contratación deben estar claramente indicadas, los requisitos deben ser estandarizados, y en gene-
ral, se deben disminuir los riesgos y aumentar la competencia. Las APP no sólo representan nuevas 
posibilidades de lograr una mayor eficiencia y eficacia en obras y servicios públicos, sino que también 
podrían ayudar a disminuir el costo relativo de los proyectos. En algunos ámbitos, los nuevos esque-
mas de asociación público-privada podrían servir de estímulo a las inversiones.

Las APP funcionan para proyectos que cumplan con características específicas:

•  Con resultados que permitan medir, de manera objetiva, su desempeño. 
•  Debe existir un mercado privado con la suficiente capacidad e interés para desarrollar el proyecto y 

prestar el servicio requerido.
•  Dada una evaluación de riesgos de un proyecto, se debe observar que una gran parte de los mismos 

sean susceptibles de ser gestionados de forma más eficiente por el sector privado.
•  El proyecto debe separar, de forma clara, los servicios o activos que van a ser objeto de la APP.
•  El tiempo de contrato debe ser determinado en la estructuración del proyecto.

CASO 4: Experiencias de Alianzas Público Privadas (APP)

Diversos países de América Latina y del mundo han implementado esquemas de Alianzas Público 
Privadas, particularmente para desarrollar infraestructura. Por ejemplo, la base de datos Private Par-
ticipation in Infrastructure (PPI) indica que entre 1990-2013, el Banco Mundial ha financiado un total 
de 163 proyectos aeroportuarios con vinculación del sector privado. En Latinoamérica, 69 aeropuertos 
se han desarrollado bajo diferentes esquemas de asociación público-privada en países como Chile, 
Brasil, México, Colombia, Argentina, Ecuador y Perú, incluyendo esquemas de concesión, de gestión 
y arrendamiento, y venta de activos. 

La misma base de datos (PPI) señala que para 2015, los proyectos de infraestructura (transporte, ener-
gía y servicios de agua y drenaje) acordados con esquemas de APP en América Latina sumaban una 
inversión total de US$ 35.200 millones. Los proyectos de mayor inversión eran: la línea dos del metro 
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de Lima (Perú, US$ 5.373 millones), el gasoducto Los Ramones fase II norte (México, US$ 1.513 mi-
llones), y la autopista Chirajara-Villavicencio (Colombia, US$ 1.164 millones).

El uso de esquemas de APP también ha traído resultados positivos para la eficiencia en el uso de los 
recursos. De acuerdo a la Guía de referencia para Alianzas Públicas Privadas del Banco Mundial, la Ofi-
cina Nacional de Auditoría del Reino Unido analizó 37 proyectos de infraestructura pública, y encontró 
que 73% de los financiados con esquemas tradicionales tenían sobrecostos y 70% tenían demoras 
en la entrega, mientras que con APP la ocurrencia de ese tipo de fallas era considerablemente menor: 
22% con sobrecostos y 24% con retrasos. En otro caso, la Junta de la Conferencia de Canadá encon-
tró que en 19 proyectos de APP los costos de ejecución se redujeron 61%, y que en 90% de los casos 
no hubo demoras en la entrega. 

La transformación como proceso
La cantidad de empresas públicas y la diversidad entre esas empresas (por tamaño, por sectores, por 
importancia y demás rasgos clave) implica que la transformación necesita claridad en el objetivo, y fle-
xibilidad en los medios para alcanzarlo. Para la transformación de las empresas públicas no hay receta 
única que pueda ser aplicada a todos los casos. 

Además, la transformación industrial no es un evento puntual, es un proceso. Esto implica que no to-
dos los casos –y no todos los asuntos- pueden atenderse en un solo momento. Siguiendo las priorida-
des acordadas, se definen fases de acción asumiendo como supuesto para los plazos que el proceso 
se iniciara de inmediato.

1.  Arranque del sector: Prender las máquinas. Desde hoy hasta el 2019. Abarca primero la construc-
ción del mapa de ruta, la definición de áreas prioritarias, y el diseño y puesta en marcha del marco 
institucional para la transformación de las empresas. Luego, comprende la toma de decisiones para 
la recuperación de la confianza en los derechos de propiedad y la reactivación de empresas esta-
tales, empezando por las de importancia alta (aquellas que hoy representan cuellos de botella para 
muchos otros sectores económicos, o que pertenecen a sectores clave para el bienestar).

 
2.  Desarrollo y promoción de cadenas de valor e internacionalización. Hasta el año 2025. Las em-

presas, incluidas las que ahora cuenten con esquemas de propiedad que ya abrieron espacios al 
sector privado, consolidan operaciones eficientes y competitivas, capaces por un lado de satisfacer 
las necesidades fundamentales de los venezolanos, y por otro, de generar oportunidades de em-
pleo, emprendimiento e inversión.

3.  Especialización e inserción en cadenas de valor mundial. Hasta el año 2030. Las empresas venezolanas 
tienen operaciones eficientes consolidadas, y sus procesos de innovación les permiten participar en la gene-
ración de valor para cadenas globales. Los productos venezolanos no solo satisfacen las necesidades inter-
nas, sino que se colocan en el mundo como productos de calidad, orgullo de la industria venezolana.

4. Construir viabilidad
La transformación de las empresas públicas debe avanzar firmemente, sin retrocesos, hacia la cons-
trucción de una economía fuerte en Venezuela. Por ende, el proceso debe tener:
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•  Foco en los resultados: La propuesta de transformación de las empresas públicas no se trata de 
un cambio de manos, sino del cambio en su funcionamiento y valores. Tienen que orientarse a la 
eficiencia y la productividad, mientras promueven el surgimiento de mercados competitivos, capaces 
no solo de proveer bienes abundantes y de calidad, sino de generar oportunidades para la inclusión 
y la superación de la pobreza.

•  Claros esquemas de tarifas/subsidios: Al inicio de la transformación, el país se enfrentaría a un en-
torno de profundo deterioro del poder de compra. Es fundamental considerar formas de atenuar los 
posibles impactos sobre los hogares, especialmente los más vulnerables.

•  Claros mecanismos para la construcción de sólidas relaciones laborales: Especialmente al iniciar 
la transformación, es importante prestar atención a los empleados de las empresas públicas y a otros 
posibles beneficiarios. En un entorno de precariedad del empleo y escasez de alternativas, se deben 
considerar soluciones para los posibles impactos en esta materia.

•  La justicia de los resultados: La desconcentración de la propiedad debe respetar los derechos de 
propiedad, en fiel y oportuno cumplimiento de las normas acordadas. 

La oportunidad de la transformación

El país debe mantenerse en la ruta hacia la consolidación de mercados competitivos, capaces de crear 
oportunidades, es decir, la ruta de la promoción de la iniciativa privada, propicia a la inversión, el emprendi-
miento y el empleo. La transformación hacia el bienestar tiene que sostenerse en el tiempo, y para lograrlo 
se necesitan objetivos claros que guíen nuestra actuación durante el complejo proceso de reforma. 

Tenemos que definir claramente qué es un cambio positivo y qué no. De esta manera, permitiremos que 
cada institución del sector público o privado multiplique el proceso más allá de los pasos iniciales clave y 
las reformas de alto nivel. Así se podrían implementar más rápido los cambios, incluso en áreas o sectores 
donde los obstáculos son diferentes y mayores. Para las empresas públicas, independientemente del me-
canismo específico a utilizar para cada caso, la desconcentración de la propiedad es un cambio positivo que 
ayudará a la resolución de los problemas de ineficiencia operativa, pérdidas constantes, cuellos de botella, 
competencia desigual, deficientes servicios públicos y desconfianza en la economía nacional. 

Necesitamos asumir entre todos el compromiso con la transformación. Se trata de convertir en una 
visión compartida la necesidad de reglas claras para las actividades económicas; el respeto a los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos y organizaciones, y particularmente el derecho a la propiedad; 
la estabilidad de la política económica a seguir, y la implementación de mecanismos de consulta y par-
ticipación para el diseño de las políticas, dejando atrás las imposiciones arbitrarias; y la construcción 
de un marco institucional que tenga claros contrapesos. En síntesis, que la búsqueda del control deje 
de ser una opción política y abra paso al logro del bienestar. 
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Queremos empezar este capítulo afirmando que la erradicación de la 
pobreza es una consigna universal.

En una sociedad donde viven familias que no pueden resolver sus ne-
cesidades básicas de alimentación y salud, y no disfrutan de servicios 
públicos de calidad: agua potable, energía, comunicaciones y trasporte 
público, esas familias son la demostración del fracaso político de la 
sociedad en construir prosperidad para sus ciudadanos.

La pobreza es, además de la violación de derechos humanos fundamenta-
les, una causa para la inestabilidad política. En efecto, el pacto social implí-
cito en cualquier país es la búsqueda del bienestar de cada ciudadano.  La 
pobreza es el fracaso del pacto social que mantiene la paz de una sociedad, 
y genera tensiones y conflictos que inducen al cambio político o a la violen-
cia. Reducir la pobreza define la estrategia política y económica de un go-
bierno y en buena medida la calidad de su gestión. La definición básica del 
programa que presentamos y que en este capítulo analiza el papel de la in-
fraestructura, es que la pobreza se elimina con empleos de calidad, es decir 
creando nuevos puestos de trabajo que generen crecimiento económico.

En consecuencia la primera política social es el crecimiento econó-
mico, lo que obliga a atraer inversión productiva y mantener estricta 
disciplina fiscal.

La infraestructura y los servicios públicos se destacan entonces como 
la mejor oportunidad para construir equidad desarrollando infraestruc-
tura social, vivienda y servicios públicos de calidad.

El caso chileno es aleccionador. Tras la dictadura, el país logró el crecimiento 
sostenido de la economía más importante de toda su historia: un 7,7%, al 
tiempo que el gasto social creció casi cuatro veces en términos reales. Expe-
riencias como la chilena permiten proponer que mediante políticas públicas 
de calidad y una inversión alta en infraestructura, puede darse un estímulo 
efectivo a la productividad y el empleo, y por otra parte construir equidad 
logrando servicios de alta calidad, incluyendo salud y educación. Las victorias 
tempranas logradas por la “Concertación Chilena” en infraestructura consoli-
daron la gobernabilidad en ese país. Tengamos en cuenta este  aspecto para 
lo que debemos y podemos hacer en Venezuela en los años por venir.  

7.  Infraestructura: un reto costoso 
pero impostergable

Venezuela tendría 
que invertir 
alrededor de 
2.46% de su PIB 
para afrontar las 
necesidades de 
infraestructura entre 
los años 2018 y 
2023, asumiendo 
un crecimiento 
económico anual 
promedio de 4.82% 

durante ese período.

JOSÉ MARÍA DE VIANA
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¿Qué es infraestructura y qué relación tiene con el crecimiento económico y la industrialización?
Según la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela,  se entiende por  infraestructura a la 
“red de instalaciones y obras de uso público que constituye la columna vertebral de la planta física de un país, 
indispensable para el desenvolvimiento de la actividad humana y el progreso nacional. Constituye las obras 
de capital físico que contribuyen al desarrollo económico, social y humano de una nación y a su conservación 
ambiental; es el equipamiento preciso y complementario que la sociedad exige para su normal avance, y en 
definitiva, permite a los individuos, a los grupos sociales y a las empresas, la correcta realización de sus acti-
vidades” (Declaración “Importancia de la infraestructura para el desarrollo del país”. Caracas, 2012).

Al mismo tiempo la existencia de una infraestructura adecuada, moderna y de calidad, muestra la for-
taleza de un país; la vitalidad, productividad y competitividad internacional de su economía y el grado 
de bienestar de su población. La sola existencia de la infraestructura no garantiza la prosperidad inter-
na, pero con su ausencia o estancamiento y deterioro, no puede lograrse un crecimiento económico y 
social sostenido, e impone, además, una carga inaceptable para la ciudadanía y, en especial, para los 
grupos humanos más vulnerables o más pobres.

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de estado y de gobierno se reunieron en la histórica Cumbre 
del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta contiene 17 objetivos de aplicación 
universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo 
sostenible en el año 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no 
fueron conseguidas.

Estos nuevos objetivos, aprobados en esa importante fecha,  presentan la singularidad de instar a todos 
los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad 
al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la 
mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades socia-
les, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social, el desarrollo de la infraestructura 
y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección 
del medio ambiente. Entre los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos y aprobados por la Nacio-
nes Unidas, el 9 dice: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sos-
tenible y fomentar la innovación”. (Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015. Naciones Unidas).

Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de los ingresos y 
mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan inversiones en infraestructura. La infraestructura 
inadecuada conduce a una falta de acceso a los mercados, puestos de trabajo, a la información y la formación,  
y crea una barrera importante para hacer negocios.

Se pueden distinguir tres familias de infraestructura distintas:

•  Los servicios públicos por redes: comprenden el transporte, la energía, agua y saneamiento, y las 
redes de telecomunicación. La infraestructura de servicios por redes es indispensable para el cre-
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cimiento económico ya que reduce costos logísticos y elimina barreras de acceso a mercados. Los 
servicios de energía, agua, saneamiento y telecomunicaciones deben ser de alta calidad, con altos 
niveles de confiabilidad y a precios competitivos.

•  La infraestructura social: comprende las obras de ambiente, salud, educación, seguridad y justicia, 
principalmente. La infraestructura social determina en gran medida la calidad de vida del ciudadano 
y es indispensable para desarrollar una fuerza de trabajo de alto desempeño.

•  La Infraestructura inmobiliaria: corresponde a la urbanización de nuevas áreas y la industria de construc-
ción de viviendas. Si la construcción formal e industrializada no es suficiente y accesible, proliferan las 
áreas de desarrollo espontáneo con viviendas informales de baja calidad, con dificultades para atenderlas 
con servicios de calidad.  

A su vez la construcción de distintas formas de infraestructura ha desarrollado un complejo sistema 
de industrias que como veremos constituye más del 14 % del PIB de un país.

¿Cuánta infraestructura necesita un país para lograr crecimiento económico y servicios de calidad?
La inversión insuficiente en mantenimiento, rehabilitación, modernización y nueva infraestructura genera costos 
sociales que debe pagar la sociedad en su conjunto, incluyendo empresas y ciudadanos. 
 
El primer costo se asocia a niveles de mantenimiento y reparación insuficientes o inadecuados. Cualquier 
elemento de infraestructura es un activo público en servicio que se deteriora cada día por el uso y la acción 
de los elementos de clima.   Las curvas de deterioro de activos son exponenciales,  los daños acumulados 
se aceleran con el tiempo transcurrido y la demora en el mantenimiento y reparación determina daños que 
suelen perdurar en el tiempo y destruir lo logrado. Ese es el caso de Venezuela, como veremos más adelante. 

En efecto la primera necesidad de cualquier país son las inversiones requeridas para poner en ope-
ración a plena capacidad la infraestructura ya construida, incluidas las mejoras por incorporación de 
nuevos elementos o tecnologías que suelen introducir productividad en activos de larga data. 

El siguiente gráfico muestra como el valor de reposición de la infraestructura de redes de un país se 
aproxima al 70 % de su Producto Interno Bruto.

Se han desarrollado diferentes metodologías para calcular los niveles de inversión requeridos y el tipo 
de infraestructura necesaria. A los fines de este trabajo utilizaremos la comparación con otros países 
como herramienta para dimensionar las necesidades de Venezuela.

Es de gran utilidad  conocer el gasto en infraestructura a nivel global que permite reducir las diferen-
cias entre diferentes países, expresado en valores absolutos y como componentes del PIB mundial.

En síntesis, para el año 2013, se gasta a nivel global el 14 % del PIB en las diferentes formas de in-
fraestructura. El 6,9 % se destina a inversiones inmobiliarias que incluyen extender las áreas urbanas 
y construcción de urbanismos y edificios, componente que consume la mitad del gasto mundial. El 3,6 
% se destina a la infraestructura de transporte, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones; 
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esta infraestructura corresponde a los servicios por redes (se distinguen porque sus usuarios pueden 
pagar por los costos de los servicios dado que estos pueden ser medidos para cada beneficiario). El 
1,8 % se destina a la denominada infraestructura social, principalmente educación, salud y justicia. 
Finalmente, el resto, un 1,8%, se destina a los sistemas troncales que dan servicio a la industria del 
petróleo y gas y a la minería.

Veamos un mayor detalle en el gráfico siguiente:
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Los recursos a disposición de los gobiernos son escasos
La cantidad de recursos que pueden administrar los gobiernos dependen principalmente de los im-
puestos que le pagan sus ciudadanos y las empresas. Los ingresos fiscales de cada país dependen de 
sus regulaciones tributarias y del nivel de actividad económica que puede expresarse con el PIB. Los 
gobiernos de países industrializados tienen ingresos por impuestos del orden del 35% de su PIB; en 
Latinoamérica, con la excepción notable de Brasil, ese valor no llega al 20 %.

La escasez de recursos fiscales obliga a todos los países a perseguir crecientes niveles de eficiencia 
para lograr mejores resultados.

Veamos en el siguiente gráfico cómo se comportan los distintos países y regiones, y la inversión que 
realizan en aeropuertos, puertos, líneas de ferrocarril, telecomunicaciones, servicio de agua y sanea-
miento, carreteras y energía: 
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El gasto de estos países y regiones puede también sugerir y probablemente demostrar que para la ma-
yoría el crecimiento económico está bastante ligado a la inversión en infraestructura, especialmente 
en aquellos países que están creciendo con rapidez y fortaleza.
  
Esta situación por lo demás preocupante, sólo puede superarse con una fuerte inyección financiera, 
que, de acuerdo con estudios del Banco Mundial, se aproxima en los países de Latinoamérica a 70 mil 
MM de dólares anuales en los próximos cinco años, para tener la capacidad de construir, mejorar y 
mantener caminos, vías férreas, sistemas de telecomunicaciones y de energía, así como sistemas de 
suministro de agua y alcantarillado.

En la mayoría de los países de la región, y Venezuela es un caso aún más preocupante, el sector pú-
blico invierte cada vez menos en infraestructura, debido principalmente a la falta de inversión pública 
y privada. Esto conllevará como lo hemos mencionado anteriormente a que los países de América 
Latina continúen rezagados y con un impacto negativo en los sectores productivos y en la calidad de 
los servicios básicos ofrecidos a la población más vulnerable. 

Situación de la infraestructura y los servicios públicos en la Venezuela de hoy
Recordemos de dónde venimos en materia de infraestructura en Venezuela para aterrizar en la situa-
ción actual. Para este análisis histórico hemos recurrido a un excelente trabajo realizado por la Cámara 
de la Construcción de Venezuela denominado “Plan Nacional de Infraestructura 2018-2030” presen-
tado este año 2017. 

Evolución de la infraestructura en venezuela: 

A partir de fines de la década de los 40’s y hasta los 70’s, Venezuela se convierte en uno de los países 
de América Latina con mayor desarrollo de la infraestructura. Las principales obras públicas fueron 
construidas, casi en su totalidad durante este período.

Obras como las autopistas Caracas – la Guaira, la Regional del Centro, Autopista Francisco Fajardo, 
Carretera Panamericana, Planta Siderúrgica del Orinoco, Torres del Silencio, Ciudad Universitaria de 
Caracas, Distribuidor la Araña, Hospital Clínico, Hospital Militar de Caracas, Aeropuerto de Maiquetía, 
entre otras, desarrolladas en esta época, aún forman parte de la infraestructura actual del país.
Durante los años 50’s se inicia un acelerado proceso de construcción de vialidad y de redes asociadas 
a los servicios de agua potable, saneamiento básico y electricidad. Este intenso proceso de construc-
ción se prolonga durante las décadas de los sesenta y setenta.

Esta tendencia positiva en el crecimiento y desarrollo de la infraestructura en Venezuela durante este 
período, se revierte en años posteriores y continua en la actualidad, encontrándonos inmersos en una 
profunda crisis, por cuanto en las últimas décadas, no se ha invertido de manera sistemática, orde-
nada y suficiente en obras que permitan mantener, mejorar y acrecentar la infraestructura del país de 
acuerdo con la demanda originada por el aumento natural de la población.

Durante los años 50´s, se dedica el mayor porcentaje histórico a la inversión pública en infraestructura. 
Para los años 1956-1958, el esfuerzo de la economía asciende a 10% y la inversión en infraestructura 
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per cápita se sitúa en niveles que se acercan a los 90 US$ por habitante, a precios constantes de 1957. 
A pesar de que no se dispone de información desagregada por sectores, la inversión en carreteras, 
autopistas, aeropuertos y puertos conforman la cartera privilegiada durante estos años.

Con la llegada de la democracia el esfuerzo en infraestructura, luego de una pronunciada caída que abarca 
el período 1960- 1964, comienza a recuperarse y durante casi dos décadas se sitúa a un nivel promedio de 
4.4 puntos del PIB total nacional, aunque manteniendo una tendencia descendente. Durante este período, 
se realiza un importante esfuerzo en la construcción de las redes de electricidad, agua potable y sanea-
miento al igual que en la construcción de escuelas y centros de salud, presas, sistemas de riego y vialidad. 
Si bien los montos invertidos como porcentaje del PIB se mantienen por debajo de los récords alcanzados 
durante los 50´s, la inversión per cápita durante el boom de los precios del petróleo registrado a partir de 
1974, alcanza su valor histórico más alto, acercándose 140 US$ (precios de 1968) para 1978.

El esfuerzo sostenido durante más de tres décadas, le permitió al país contar con una vasta red de 
infraestructura básica que puede ser apreciada cuando se compara el equipamiento del país con el de 
otros países de la región. Los indicadores utilizados para 1980, concluyen que, para la fecha, Venezue-
la superaba a los países más desarrollados en materia de disponibilidad de infraestructura y servicios 
públicos y se situaba muy por encima de otros países de la región andina.

Sin embargo, a partir de 1979 la inversión en infraestructura se ve seriamente afectada, presentando 
valores promedio de 2.7% del PIB anual hasta 1993, tendencia que continúa en descenso hasta el 
2001 cuando llega a niveles promedio de 1.4%, cifra que no permite garantizar los montos necesarios 
para el desarrollo, mantenimiento y la adecuación de la infraestructura existente. La espasmódica 
evolución del esfuerzo realizado no hace más que amplificar las variaciones que se presentan en el 
crecimiento económico, el cual languidece en niveles que rondan el estancamiento.

Para el año 2001, Venezuela ha perdido las ventajas que presentaba frente a los otros países de América Latina, 
y regiones como el Sudeste Asiático superan con creces a nuestra región en su conjunto, en cuanto a la provi-
sión de infraestructura para el desarrollo y el crecimiento económico. Esta tendencia no parece mejorar hasta el 
2004, en donde el porcentaje de inversión pública en infraestructura se mantuvo en los mismos niveles.

A partir del 2004 y hasta el 2012, producto de la escalada histórica de los precios del petróleo y del 
acelerado crecimiento de la deuda externa de la República, la participación de la construcción pública 
en infraestructura en el PIB se incrementó hasta alcanzar un pico en el 2010 de 3.1%. Durante este 
último período se invirtieron aproximadamente 91,034 MM US$ en una innumerable cantidad de pro-
yectos, que lamentablemente en su mayoría, no han sido concluidos, por lo que su aporte al bienestar 
y progreso del país es muy escaso.

A partir del 2012, el detalle de las cifras oficiales de la inversión pública en infraestructura no se en-
cuentra disponible, sin embargo, es claro que este sector se ha visto severamente afectado por la cri-
sis económica e institucional que ha caracterizado al país desde entonces, tal como se puede observar 
en el decrecimiento que ha sufrido la construcción pública total en el período 2012-2015, llegando a 
valores históricos de -42.8%.
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Cámara de la Construcción de Venezuela

La situación de la infraestructura en Venezuela hoy es de un profundo y severo daño por años de 
reparaciones y mantenimiento deficiente, una carencia absoluta de nuevas inversiones y profundas 
deficiencias de calidad en la ingeniería de nuevas obras, las mayor parte inconclusas y afectadas por 
severas irregularidades administrativas.

Las instituciones públicas responsables de su operación y mantenimiento son incompetentes para la 
compleja misión que tienen.

¿Cómo construir la infraestructura que necesitamos oportunamente y desarrollar servicios públi-
cos de alta calidad?
Esta pregunta se repite en todos los países del mundo. En la mayoría de ellos esta misión fundamental 
de un Estado moderno se realiza de manera incompleta, insuficiente o ineficiente. Cumplir esta misión 
define en gran medida la calidad de la conducción de un país y sus resultados construyen prosperidad 
y calidad de vida.

La competitividad, según el Foro Económico Mundial (FEM), está definida como “el conjunto de insti-
tuciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de producti-
vidad a su vez determina el nivel de prosperidad que puede alcanzarse en una economía”.

El Índice de Competitividad Global (ICG), calculado por el Foro Económico Mundial, mide la capacidad de 
una nación para lograr un crecimiento económico sostenido en el mediano plazo. Este indicador mide la 
competitividad de aproximadamente 140 economías a través de 12 pilares divididos en 112 variables. Esto 
lo convierte en la evaluación más completa de la competitividad nacional en todo el mundo.

Los aspectos evaluados en el ICG son: Instituciones, Infraestructura, Ambiente macroeconómico, Sa-
lud y Educación básica, Educación superior y capacitación, Eficiencia del mercado de bienes, Eficiencia 
del mercado laboral, Desarrollo del mercado financiero, Preparación tecnológica, Tamaño del mercado, 
Sofisticación de los negocios e Innovación.
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De los 138 países evaluados en la edición 2016-2017, Chile mantiene el liderazgo como el país con 
mayor índice de competitividad de la región (33), seguido por Panamá (42), México (51) y Costa Rica 
(54). Los países con menor calificación fueron Bolivia (121) y Venezuela (130).

En el mismo índice se evalúa el  Índice Global de Competitividad en Infraestructura, evaluando igualmente 
a las 138 naciones mediante un promedio ponderado de 7 pilares básicos de la infraestructura: Calidad 
general de la infraestructura, Calidad de las carreteras, Calidad de la infraestructura ferroviaria, Calidad de 
la infraestructura portuaria, Calidad de la infraestructura aérea, Calidad del suministro de electricidad, y 
Calidad de la infraestructura en telecomunicaciones
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Los resultados de la edición 2016 - 2017 reflejan que Venezuela es uno de los países menos competiti-
vos en infraestructura a nivel mundial, ocupando el puesto número 121 de las 138 naciones evaluadas.

En el siguiente cuadro se pueden observar con mayor detalle los ámbitos de infraestructura de carreteras, fe-
rroviaria, portuaria, aeroportuaria, eléctrica y telecomunicaciones. En este último aspecto es donde Venezuela 
tiene mayor fortaleza, ubicándose en el lugar 40, sólo superado por Uruguay. Esto se debe fundamentalmente 
al nivel de cobertura tanto en telefonía fija como móvil.
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En el año 2016 en un taller de trabajo promovido y organizado por Conindustria,  realizado en el Ins-
tituto de Estudios Superior de Administración IESA con todos los sectores industriales afiliados a la 
institución,  se recogieron las principales debilidades que existen hoy en Venezuela  en materia de 
infraestructura de acuerdo a la opinión de los participantes: 

• Ausencia de inversiones públicas nuevas y existentes.
•  Centralización de competencias y decisiones en infraestructura (tarifas, calidad de servicios, trans-

porte, aduanas).
•  Dilución de competencias y responsabilidades por reformas político territoriales.
•  Rezago tecnológico y desinversión.
•  Desintegración de la red de infraestructura sanitaria.
•  Descapitalización de los RRHH - baja formación para el trabajo.
•  Corrupción.

Mejores prácticas y experiencia internacional 
Por este motivo y de acuerdo a la experiencia internacional acumulada destacamos a continuación las 
cinco principales líneas de acción identificadas como mejores prácticas entre los países más exitosos 
en materia de infraestructura y servicios públicos.
 
a.  Reingeniería fiscal del Estado en lo concerniente a impuestos, tasas, contribuciones y sistemas de 

subsidio. 
b.  Sistemas de Gobierno Corporativo, Trasparencia y Responsabilidad por los resultados de las políti-

cas públicas.
c.  Descentralización de responsabilidades y de la recaudación de ingresos.
d.  Las compañías de servicio público son centros de excelencia que crean valor económico y social de 

manera permanente.
e.  Asociaciones público-privadas para la gestión.

a. Reingeniería Fiscal del Estado.
La fuente principal de financiamiento de la infraestructura siempre será el crecimiento económico que 
se genera; es crucial por lo tanto la selección de los proyectos de inversión por su eficacia social y 
económica y la eficiencia en la aplicación de recursos.

Los grandes números determinan la necesidad de modificar la forma como el Estado financia su des-
empeño. La necesidad de invertir cantidades sustanciales de recursos compromete los gastos corrien-
tes del Estado, entre otros los de sus servidores que atienden la salud y la educación.

Este conflicto se ha resuelto repartiendo mejor la carga del financiamiento de infraestructura, creando 
nuevas fuentes de fondos. Las empresas de servicio público deben recuperar sus costos entre sus 
usuarios y con nuevos impuestos y tasas. En este aspecto hay que pensar en un  impuesto a la ga-
solina para el mantenimiento de carreteras. Según cálculos internacionales se requieren entre 7 y 12 
centavos de dólar por litro de combustible para recuperar las redes de transporte vial.
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La captura de valor económico a las tierras, industrias,  inmuebles y otros activos  privados o públicos 
que se revalorizan por la construcción de Infraestructura se convierte  en una enorme fuente de recur-
sos para financiar nueva infraestructura.

La recuperación de las empresas públicas que hoy existen en Venezuela (más de 900 según datos 
generales y 524 registradas por la ONG Transparencia Venezuela), puede ser un mecanismo para finan-
ciar el desarrollo de infraestructura, tanto nueva, como la que está por terminarse y mantenimiento.
 
La fuerte restricción de recursos públicos ha obligado al rediseño de programas sociales  de corte 
paternalista, al incorporar mayores contribuciones reales de los beneficiarios en su financiamiento. 
Buen ejemplo de este aspecto ha sido el programa de vivienda en Chile, sin duda el de mayor éxito y 
estabilidad en la región. Por cada dólar invertido por el gobierno chileno, los propietarios de la vivienda 
pagan nueve adicionales.

b. Sistemas de gobierno corporativo.
Un elemento importante de carácter institucional y gerencial ha sido la implantación de mecanismos 
de gobierno corporativo en las empresas públicas. Entendiendo por ello una integración de directrices 
que permitan que esas empresas cuenten en sus directorios con la presencia de personal externo, que 
no solo sea una voz distinta a la del ejecutivo, sino sobre todo una presencia experta e independiente 
que permita que las decisiones tengan mayor profesionalismo y calidad. 

En varios países (Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas. 
2011), las empresas públicas todavía representan una parte sustancial del PIB, del empleo y de la ca-
pitalización de mercado. Además, ocupan a menudo una posición destacada en sectores de servicios 
básicos e infraestructura, como energía, transporte y telecomunicaciones, cuyo funcionamiento es de 
gran importancia para amplios segmentos de la población y para el sector privado.
 
Por lo tanto, el gobierno corporativo de las empresas públicas resulta decisivo para garantizar su con-
tribución positiva a la eficiencia económica y a la competitividad de los países. La experiencia de la 
OCDE también ha demostrado que el buen gobierno corporativo de las empresas públicas constituye 
un importante requisito previo para llevar a cabo una transferencia efectiva de activos del sector pú-
blico al privado o del público al público, dado que hará que las empresas resulten más atractivas para 
los posibles compradores.

c. Descentralización.
Se estima que más del 70 % de las necesidades de inversión en infraestructura corresponden a los 
gobiernos sub–nacionales. Los estados modernos desarrollan la descentralización de responsabilida-
des y de la recaudación de ingresos para financiar esas responsabilidades. 

Este proceso incluye nuevos mecanismos de supervisión, control y evaluación de resultados en los 
distintos niveles de gobierno descentralizado, que parten no solo de su recaudación fiscal, que debe 
armonizarse y controlarse para que no se cometan abusos populistas y burocráticos, sino de los tras-
pasos legales que corresponden a los distintos niveles de tributos a nivel nacional. 
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Merecen destacarse las ciudades bajo administración especial de la China o los sistemas de des-
centralización administrativa de España, donde se han generado mecanismos muy efectivos para el 
desarrollo de la infraestructura.
 
d. Empresas de servicio público como centros de excelencia.
Los servicios públicos por redes necesitan de la cuarta parte del gasto en infraestructura,  esto es en-
tre 4% y 8 % del PIB de un país. En consecuencia su calidad institucional y gerencial es fundamental.
Para lograr este propósito los países han invitado a la iniciativa privada internacional a participar, en 
especial en las compañías de energía y telecomunicación que compiten en calidad y eficiencia en 
muchos países de nuestra región. Por lo general aprovechan su posición única para ser un ejemplo 
positivo y establecer modelos a seguir para otras empresas locales.
 
En aquellas áreas donde operan empresas de carácter público, las normas de gobierno corporativo han 
estimulado la existencia de empresas públicas con niveles de excelencia indiscutible. Tal es el caso 
de Empresas Públicas de Medellín, Aguas de Barcelona, Corporación Nacional del Cobre de Chile (CO-
DELCO), Canal de Panamá, y en su momento Metro de Caracas,  que además de prestar un excelente 
servicio ofrecen beneficios a sus accionistas, mayormente entidades públicas.
 
El caso de “Empresas Públicas de Medellín” es relevante. En el año 2016 EPM prestó servicio de agua, 
energía eléctrica y de gas a 22 millones clientes, 13 en Colombia y 9 millones en Centro América y Chile. 

El Municipio de Medellín es el propietario único de esta empresa que tuvo ingresos por 5.000 millones de 
dólares y una utilidad neta de 600 millones, pagó impuestos a distintas entidades en Colombia por 300 
Millones de dólares y transfirió al municipio de Medellín el 55% de su utilidad neta para inversión social. 

El 40% de sus ingresos provienen de operaciones que realiza en México, Panamá, Guatemala, El Sal-
vador, Ecuador y Chile. EPM es interesante por dos razones: es una empresa de propiedad municipal 
y ha convertido la prestación de servicios públicos urbanos en un producto de exportación. 

e.Asociación público-privada.
Las restricciones fiscales y su impacto en la capacidad del sector público para hacer frente a la inver-
sión y en el deterioro en la calidad de los servicios, ha propiciado un cambio hacia un modelo caracte-
rizado por una mayor participación privada en la inversión en infraestructura y por la desregulación de 
los mercados de los servicios públicos.  En este tipo de alianzas o asociaciones público-privadas (APP), 
los casos más comúnmente utilizados son las alianzas del tipo Construir, Operar y Transferir (BOT, 
por sus siglas en inglés), en las que un consorcio privado recibe una concesión para diseñar, financiar, 
construir, controlar y operar una instalación por un tiempo limitado, luego del cual se transfieren las 
instalaciones de nuevo al gobierno.

Se trata de un esquema que va tomando fuerza en distintos niveles de administración y construcción 
de infraestructura pública. Numerosos ejemplos demuestran que es un mecanismo que empieza a 
tener sentido para las finanzas públicas y sobre todo para el resultado social. Desde un intercambiador 
de transporte público urbano en Madrid, autopistas en Costa Rica y Chile, aeropuertos en Colombia, 
España y Reino Unido, hasta cárceles en Chile y España, son muchos los casos y muchas las facili-
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dades de financiamiento que se van logrando, especialmente de organismos multilaterales como el 
Grupo Banco Mundial, Grupo BID o la CAF. 
 
•  Algunos principios generales para la promoción de las APP, según recoge el informe de la CAF “Aso-

ciación Público Privada en América Latina. Aprendiendo de la experiencia 2015”, pudieran ser:
 
•  Afianzar el rol rector del Estado en la provisión de servicios de infraestructura, asumiendo la recto-

ría, planificación estratégica y coordinación; estableciendo los marcos regulatorios y asegurando las 
capacidades institucionales.

•  Mejorar la productividad social en el uso de los recursos públicos, enfatizando en la calidad del gasto 
y no solo su volumen («hacer más con menos»), lo que permite potenciar sustancialmente el uso 
de los recursos.

 
•  Definir reglas claras para evitar la corrupción.

•  Inducir el conocimiento, la innovación y el aprendizaje en el Estado, monitoreando el desempeño de 
los sectores y evaluando los resultados de la utilización de los recursos públicos. En el sector priva-
do, mejorando la eficiencia e innovando. 

Recomendaciones y propuestas
En el año 2014 Conindustria presentó el documento “Visión Venezuela Industria 2025”, allí se presen-
taron un conjunto de recomendaciones vigentes:
 
•  Se requiere expansión y modernización en la capacidad de oferta y la calidad de los servicios presta-

dos en telecomunicaciones, energía, aviación civil, agua y saneamiento y tratamiento de desechos 
sólidos.

•  Revisar y modernizar los marcos regulatorios sectoriales que armonizan el alcance y los principios 
de competencia, acceso, rendición de cuentas y promoción de inversiones privadas presentes en 
cada sector.

  
•  Inventariar necesidades y proyectos en curso en materia de vialidad y transporte, y calibrar ese exa-

men a la luz de la revisión de los marcos institucionales y los esquemas de participación de privados 
vía concesiones y cualesquiera otros esquemas de contratación.

•  Retomar la posibilidad de hacer sustentable el manejo de la infraestructura con tarifas con criterios 
de equidad y realidad operativa.

  
•  Adoptar esquemas de descentralización que permitan mejorar la operatividad y la transferencia de 

competencia a actores privados.

•  Promoción de zonas fiscales especiales, vinculadas a la actividad industrial.
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•  Modernizar y automatizar las aduanas del país.

•  Inventariar las infraestructuras del país y el nivel de ejecución y gasto de las mismas, en todas las 
áreas.

•  Proponer una agenda que abarque todos los aspectos relativos a las telecomunicaciones, redes y 
servicios digitales.

 
Resumen de los proyectos de la cartera de infraestructura 

A partir de las estadísticas internacionales se ha estimado la magnitud de la inversión en infraestruc-
tura de redes y sus distintos componentes.

Esta inversión de 129 millardos de dólares, implica la meta a lograr para reducir la brecha de infraes-
tructura que tiene el país tomando como referencia un conjunto de países desarrollados.
 
En este sentido se estima que el país requiere invertir en infraestructura anualmente alrededor de 
2.46% de su Producto Interno Bruto (PIB) para afrontar las necesidades que surgirán de las empresas 
y de los particulares entre los años 2018 y 2023, asumiendo un crecimiento económico anual prome-
dio de 4.82% durante ese período. A partir del 2024 y hasta el 2030 las erogaciones ascenderían al 
6.76% del PBI anual logrando cerrar al 87% la brecha existente entre Venezuela y los países meta.

Comentarios finales

Para lograr crecimiento económico sustentable, la infraestructura de servicios públicos debe desarro-
llarse con vida propia y creciente intensidad
.
Para lograrlo son necesarias acciones en dos direcciones:

Venezuela Inversión 2018 - 2027 Millardos US $

Carreteras 37,4

Ferrocarril 10,1

Puertos 1,6

Aeropuertos 4,5

Energía 27,5

Agua y Saneamiento 26,4

TELECOM 21,4

Total 129,0
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a.-  Reingeniería del sistema de impuestos, tasas, contribuciones y subsidios que permitan generar de 
manera suficiente y oportuna los recursos de inversión requeridos.

b.-  Eficiencia y productividad en el uso de los recursos: estas medidas van desde las reglas de traspa-
rencia y gobierno corporativo de todas las instituciones públicas hasta la mejor selección de proyec-
tos a construir y las acciones para reducir costos de inversión y tiempos de ejecución.
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Introducción
Venezuela necesita orientar una gran parte de sus esfuerzos hacia el objetivo 
estratégico de transformar y desarrollar capacidades en los sectores 
industrial, comercial, tecnológico y turístico, para su plena inserción en los 
mercados internacionales y el mejoramiento sostenido del nivel de vida de 
los venezolanos.

Efectivamente, la industrialización y el pleno desarrollo de las cadenas 
de valor han de ser el punto de apoyo fundamental para incrementar la 
productividad del sistema económico y homogeneizarla en los diversos 
sectores. Sólo el crecimiento de la productividad permite de una elevación 
estable y sostenible del ingreso para la ciudadanía del país.

El crecimiento sostenido del sector industrial y comercial, la tecnología, 
y de los servicios y el Turismo (SICTT), exige capacidad para competir en 
cualquier mercado internacional. En consecuencia, como mínimo, el SICTT 
debe incorporar todos los avances que a nivel mundial se han desarrollado 
en materia de modelos de negocio,  organización, producción, servicios y 
ajustarse a las reglas del juego que existen en el comercio global.

Contamos con una valiosa experiencia industrial y un cuantioso acervo de 
capital productivo, aun reconociendo que los impactos de las políticas de 
los últimos gobiernos han generado severos daños. Existe, en este sentido, 
un alto grado de desarticulación entre los diversos actores o componentes 
del sector industrial y comercial, así como en el turismo, y un gran rezago 
en cuanto a las capacidades y habilidades de las empresas para competir y 
satisfacer las necesidades crecientes de nuestra población y del mercado 
internacional. Esto último es particularmente evidente en lo relativo a 
capacidad de innovación y desarrollo tecnológico.

Si bien la iniciativa privada es el actor fundamental en la transformación y 
desarrollo de las capacidades requeridas en el sector industrial, comercial y 
del turismo, se necesita contar con una política explícitamente respaldada 
por el Estado como elemento dinamizador y armonizador. Esto es así 
porque la variedad, magnitud y velocidad de los cambios involucrados 
exige la presencia de un componente motor, director, articulador, promotor, 
canalizador de recursos y a dedicación completa. Por supuesto, para ello 

8.  El Sistema de Industria, Comercio, 
Tecnología y Turismo como eje 
de una nueva institucionalidad

FRANCISCO JAVIER  
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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el Estado deberá contar con el pleno apoyo y participación de los empresarios y demás actores del sistema 
industrial y comercial.

Para una transformación como la que estamos proponiendo, el papel de las organizaciones empresariales es 
crucial. Un cambio notable requerido es que el sector privado organizado se fortalezca, y convierta sus gremios 
en potentes instituciones de servicios, información, estudios y representación. Un sistema como el que se 
propone será poco efectivo si no tiene como contraparte a un sector empresarial sólido, profesionalizado, 
orientado a la excelencia, y hay que decir que con destacadas excepciones todavía hay mucho que hacer en 
este aspecto. Los empresarios tienen que apoyar a sus gremios, convertirlos en instituciones de calidad, con 
recursos profesionales y técnicos de primer nivel y solvencia financiera. Otros países con mayor o menor nivel 
de desarrollo, poseen sin embargo fuertes instituciones empresariales. 

En la base de una propuesta para lograr la Reindustrialización de Venezuela debe predominar el consenso de 
los actores involucrados. Para ello se requiere una representación profesional de excelencia, con información 
compartida, en los gremios empresariales.
 
¿Dónde estamos? 
Las empresas venezolanas han visto cómo sus esfuerzos de fortalecimiento son ignorados y hasta combatidos 
por entes estatales. Ello coloca a nuestras empresas en desventaja incluso en el mercado mundial, donde 
otros países y empresas establecen sinergias. 
 
En 1999, el entonces nuevo presidente llegó al poder con la promesa, entre otras, de reducir el número de 
ministerios. En aquel momento eran sólo 16 y se hablaba de hacerle frente a “la burocracia”, reduciéndolos 
a 14. Esa política no duró mucho tiempo pues se adoptó la costumbre de crear nuevas carteras para atender 
determinados problemas. Doce años después, se habían creado 28. Actualmente ya son 32 ministerios, más 
74 viceministerios y algo menos de 200 direcciones generales que pretenden ejercer el control absoluto de 
todos los asuntos. Hay además unas 900 empresas estatales y más de 800 institutos autónomos, logrando 
como resultado la multiplicación de la burocracia y la proliferación de controles. Se consumen así  grandes 
cantidades de recursos sin aportar soluciones concretas a los ingentes retos de fortalecimiento que afronta 
nuestro aparato productivo.

Con toda esta estructura ministerial totalmente insostenible en términos prácticos, se ignora un apotegma 
aplicable en cualquier parte del mundo: “el que mucho abarca, poco aprieta”. La presencia de más despachos 
ministeriales y direcciones generales no ha incidido positivamente en el nivel de eficiencia de las instituciones. 
Todo lo contrario, se han convertido en una carga pesada para la sociedad; una carga ineficiente y corrupta. 
Por ello, consideramos  que con menos organismos y un número adecuado de empleados públicos, estarían 
más claras las responsabilidades de cada sector, aumentaría la eficiencia, se reduciría verdaderamente la 
corrupción, se disminuiría el gasto público y se mejoraría la coordinación.

En el caso que nos ocupa, el de la institucionalidad de industria, comercio, tecnología y turismo, actualmente 
se observa una desarticulación fruto de haber tenido más de ocho ministerios en 18 años. Las funciones 
que debiera atender al SICTT están separadas, que sepamos, en seis ministerios (ver organigramas anexos): 
Economía y Finanzas, Alimentación, Industrias Básicas, Comercio Exterior, Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, Agricultura y Tierras, sin contar al Ministerio de Petróleo y Minería, así como al de Defensa. A esta 
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radiografía habría que añadirle que de estos ministerios dependen, como ya dijimos, más 900 empresas, de las 
cuales 526 están plenamente documentadas en un estudio de la ONG Trasparencia Internacional Venezuela 
(1). Todo resulta en una inmensidad de controles, trabas burocráticas, alcabalas, desmedida corrupción y una 
imposibilidad de coordinación inter gubernamental.

¿Qué proponemos? 
En otros espacios hemos señalado que la reindustrialización de Venezuela requiere una  estrategia donde los 
empresarios se comprometan a construir cadenas de valor de excelencia en sus áreas competitivas a nivel 
local, nacional e internacional, enmarcado todo por políticas e iniciativas desarrolladas desde el Estado en 
cercana colaboración con los distintos actores sociales. El gran objetivo es construir un “Estado de Bienestar” 
en el cual el aporte de la industria resulte fundamental para la inclusión social y el abatimiento de la pobreza.
La transformación de nuestras empresas exige tomar en cuenta las características y condiciones del comercio 
exterior; las tendencias tecnológicas, y los cambios internos necesarios para elevar la calidad, la productividad 
y la innovación. También son variables clave  las interrelaciones entre empresas de un mismo sector y entre 
aquellas de distintos sectores;  la situación de los servicios básicos de comunicaciones, del suministro 
eléctrico, del transporte y de las vías terrestres de comunicación; la calidad del recurso humano; la situación 
del sistema nacional de innovación; la consultoría de apoyo y la adecuación de las políticas macroeconómicas 
al objetivo industrializador, etc.

Esto requiere comprender la multidimensionalidad de las acciones a desarrollar. La naturaleza diversa de las 
acciones que se deben llevar a cabo, la variedad de actores involucrados, el estado actual de las instituciones 
existentes, la necesidad de definir acciones para transformarlas y fortalecerlas (lo cual requiere sus propios 
esfuerzos) y la conveniencia de contar con mecanismos que faciliten la ejecución y seguimiento, aconseja 
agrupar las acciones y objetivos en subsistemas.
 
La idea subyacente es asumir la complejidad de la realidad sistémica en las que se desenvuelve la empresa, 
el tejido industrial y las cadenas de valor, para así concretar acciones concordantes desde cada subsistema, 
coordinadas y alineadas para desarrollar la máxima sinergia y por ende mayor eficacia. A estos efectos 
asumiremos la construcción de subsistemas alrededor del tejido empresarial y en los cuales la empresa y sus 
encadenamientos serán el foco de la acción mancomunada. Añadimos un subsistema para verificar que el 
foco operativo estará en los encadenamientos competitivos. Dichos subsistemas son:

• Comercio exterior
• Ambiente de competencia interno
• Promoción de inversiones
• Asistencia integral 
• Tecnología, innovación, conocimiento y capacitación técnica
• Turismo
• Encadenamientos competitivos (asociatividad) 

Los dos primeros, Comercio Exterior y Ambiente de Competencia Interno, actúan como los orientadores de 
las exigencias y objetivos a lograr. Su combinación asume la internacionalización de las empresas en el contexto 
ineludible de la globalización. Los siguientes tres, Promoción de Inversiones, Asistencia Integral y Tecnología, 
Innovación, Conocimiento y Capacitación Técnica, actúan agrupando los medios a través de los cuales 
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desarrollaremos las fortalezas y superaremos las debilidades que nos harán posible aprovechar las oportunidades 
y vencer las amenazas que se presenten en el comercio exterior y el ambiente competitivo interno.

El subsistema de Encadenamientos Competitivos (Asociatividad) es el que nos señala la manera de 
actuar decisivamente para el aprovechamiento y construcción de ventajas comparativas y competitivas en un 
determinado grupo de empresas. Y se especifica el Subsistema Turismo para destacar la especificidad de 
esta actividad.
 
De esta forma mantendremos toda nuestra formulación y orientación del conjunto de políticas públicas y 
privadas, en pro de la reindustrialización de Venezuela. El foco de las acciones será apoyar a la empresa y sus 
encadenamientos competitivos, para lo cual proponemos una institucionalidad de servicio orientada a fortalecer 
el tejido industrial. La orquestación y armonización de estos subsistemas debe ser el objetivo conjunto del 
Ministerio de Industria, Comercio, Tecnología y Turismo (por crearse), de los entes de representación y 
participación del empresariado y de los distintos actores involucrados.  

Los Subsistemas del Sistema Industria-Comercio

1. Comercio exterior
Tal cómo se ha señalado las empresas venezolanas, en sus cadenas de valor, deben orientar esfuerzos estra-
tégicos sostenidos a atender mercados en otros países. En ese sentido este subsistema ser plantea en torno 
a los siguientes objetivos generales: 

1.  Manejar los instrumentos de política de comercio exterior de manera de orientar la inversión y el empleo 
hacia bienes y servicios que se comercialicen internacionalmente.

2. Lograr máxima coordinación estatal e institucional en apoyo a las empresas exportadoras.
3.  Administrar el marco legal y los acuerdos internacionales referidos a comercio internacional, de manera de 

fortalecer las posiciones competitivas del país.
4.  Velar por la coherencia y coordinación entre la política de comercio exterior y el resto de las políticas ma-

croeconómicas.

FIGURA 1
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5.  Velar por la coherencia y coordinación entre la política y acciones del subsistema, y los objetivos y políticas 
del sistema de industria y comercio en general.

En este subsistema se plantea agrupar a los siguientes actores: 

•  El MICTT, que fija políticas y normas y es facilitador de la participación de los diversos actores públicos y 
privados para la formulación y actualización de planes y programas.

•  El Ministerio de Relaciones Exteriores en lo relativo a las agregadurías comerciales, y la representación ante 
los organismos multilaterales y demás implicados en las políticas del comercio internacional.

•  El SENIAT, en particular en lo referente al servicio de aduanas y la administración de impuestos implicados 
en el desempeño competitivo de las empresas exportadoras (Draw Back, impuestos de ingresos de activos 
temporales, etc). 

•  El Ministerio de Finanzas y el BCV en lo atinente a la consistencia de la política cambiaria y, en lo relativo a 
servicios de financiamiento internacional.

•  La Asociación Venezolana de Exportadores y gremios empresariales.
•  Las zonas francas y otras con regímenes especiales.
•  Las empresas de servicio logístico en puertos y aeropuertos.
•  Las empresas de transporte y logística de carga.
•  Las empresas de certificación de calidad y metrología involucradas en servicios de exportación.
•  Corporación de Fomento a la Competitividad.
•  Banco de Comercio Exterior.
•  Consejo Nacional Promoción de Inversiones. 
•  Los gremios Industriales y profesionales con capacidad de gestión de la Información sectorial y capacidad 

para la representación y negociación internacional.  

Funciones clave

1. Manejar los instrumentos de política de comercio exterior.
2. Administrar el marco legal y los acuerdos internacionales.
3. Impulsar la inversión hacia el crecimiento de las exportaciones.
4. Facilitar los mecanismos de exportación, en particular el aduanero.
5.  Desarrollar la inteligencia de mercados, tendencias tecnológicas y de inversiones, a fin de detectar las 

oportunidades para las exportaciones y las inversiones venezolanas.
6. Estimular la racionalización de las importaciones.
7. Hacer el mercadeo global del país y su producción. Promover la marca país “Hecho en Venezuela”.
8. Promover el mejoramiento competitivo del aparato industrial.
9.  Fortalecer la diversificación y complejización de la oferta exportable con servicios de ingeniería, consultoría, 

salud, educación, cultura, etc.
9. Financiar las actividades de exportación.
10. Estimular la existencia de una infraestructura óptima de servicios a la exportación.

Lineamientos para la acción
1.  La política comercial debe propiciar la internacionalización de la economía venezolana, con fuerte 

énfasis en la diversificación de la oferta exportable. 
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Debe abrir mercados y facilitar la colocación de la oferta exportable, de manera de mejorar los términos de 
intercambio.
 
Los instrumentos de política deben procurar la competitividad de Venezuela en el mercado internacional. La 
primera dimensión de esta competitividad serían las exportaciones crecientes. Sin embargo, el proceso de 
internacionalización es mucho más que un proceso de exportación e importación, incluyendo la inversión de 
capitales nacionales en otros mercados y la transferencia de tecnología propia.

2.  El proceso de internacionalización significa que la separación entre mercados nacionales e interna-
cionales es cada vez más débil. 

La capacidad de competir internamente frente a las importaciones es tan importante como la capacidad de 
vender en el exterior. En este sentido, la política de comercio exterior debe ayudar a las empresas y a sus 
empleados a ajustarse a la competencia internacional, y especialmente a promover el proceso de internacio-
nalización de la economía venezolana. 

3. Política orientada a la especialización y diversificación, incluyendo bienes y servicios.
En el largo plazo, la política de comercio exterior debe emitir las señales apropiadas para que el país modifique la 
estructura del producto nacional y, por tanto, la composición del comercio hacia productos de mayor valor agrega-
do y sofisticación tecnológica, a objeto de lograr una inserción más eficiente en la economía internacional.

La experiencia de otros países en esta área demuestra que es necesario combinar los típicos instrumentos 
comerciales, especialmente la apertura, con otras políticas que aumenten la sensibilidad de la inversión a las 
señales de precios. La política de comercio exterior debe asumir la necesidad de promover la inversión con 
miras a modificar la composición del comercio hacia actividades de mayor valor agregado, en particular las de 
servicios de ingeniería, salud, educación, cultura, etc. 

4. La política de comercio exterior debe estimular la competencia interna para:
a. Promover la reestructuración del parque industrial existente con miras a lograr competitividad.
b.  Impedir prácticas anticompetitivas que afecten la eficiencia interna y los niveles de bienestar de los con-

sumidores.
c. Incentivar la adopción de normas y estándares internacionales. 

5.  La política de comercio exterior como estímulo para mejorar factores básicos de infraestructura 
y servicios.

La política de comercio exterior debe estimular la mejora de la oferta de aquellos factores sistémicos que 
condicionan la competitividad. Estos factores, básicamente servicios e infraestructura, tienen una importancia 
creciente en la capacidad de competir internacionalmente.  

6. La ampliación del mercado a través de acuerdos bilaterales y de integración.
La política de comercio exterior deberá continuar asignando importancia a la estrategia de ampliación de 
mercados, dentro de acuerdos de integración, para permitir una apertura más rápida de otras plazas y la ne-
gociación de las reglas de operación del mercado ampliado.

7. Promoción de la inversión nacional y extranjera para la exportación.
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La política de comercio exterior deberá procurar el crecimiento de la inversión para exportación basándose, 
primero, en la coordinación de la política comercial con la macroeconómica y, segundo, en mecanismos insti-
tucionales para promover inversiones.  

8. Estructura arancelaria moderada y poco dispersa, como orientación de la inversión y el empleo.
La política de comercio exterior deberá mantener la estructura arancelaria de protección moderada y poca 
dispersión, por ser la más eficiente en orientar la inversión y el empleo interno hacia la producción de cara a 
una economía internacional cada vez más interdependiente.  

9. Financiamiento adecuado al tipo de actividad exportadora. 
La política de comercio exterior deberá procurar que éste se financie de manera adecuada a su especificidad.

10. Simplificación de los trámites aduaneros.
La política de comercio exterior deberá dar más facilidades para el uso de los mecanismos aduaneros, espe-
cialmente de los que agilizan el proceso exportador.

11. Adecuación al marco legal de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Denominación de Origen, etc. 
La política de comercio exterior deberá procurar un marco jurídico que incorpore los avances en la legislación 
y las negociaciones internacionales, y dé seguridad al empresario.

12.  Mejoramiento de capacidades en normalización, calidad, reglamentaciones técnicas y metrología. 
En correspondencia con ello se regularizará la pertenencia de Venezuela a organismos rectores en la materia 
como la International Organization for Standardization-ISO.

13.- Estos lineamientos se aplicarán en todo lo relativo al turismo como actividad capaz de atraer un 
flujo de divisas que fortalezca la actividad económica del país.

En síntesis este subsistema comprende las acciones relativas a:
•  Manejo de instrumentos de política de comercio exterior.
•  Orientación de la inversión y el empleo hacia sectores de bienes y servicios que se comercialicen interna-

cionalmente.
•  Propuestas para el incremento y mejoramiento de las exportaciones.
•  Asistencia y facilidades para la exportación.
•  Seguimiento de las balanzas de intercambio.
•  Negociaciones y participación en los mercados ampliados
•  Administración del marco legal de los acuerdos internacionales.
•  Velar por la coherencia y coordinación entre la política de comercio exterior y el resto de la política macro-

económica.
•  Impulsar al Turismo como actividad importante para el país 
•  Coordinación de las actividades de los diversos subsistemas de apoyo para la maximización de los impactos 

en las empresas de los Grupos Líderes de Actividad.

2. Ambiente de competencia Interna
El Subsistema “Ambiente de competencia interna” abarca una diversidad de temas y dimensiones. A efectos 
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de este documento el análisis se limitará al ámbito de las transacciones a lo largo de las cadenas productivas, 
incluyendo las importaciones y obviando  aspectos internos de las unidades de producción que pertenecen al 
dominio de otros subsistemas.

Dentro del ámbito definido, se tratarán aquellos aspectos claves para satisfacer urgencias relacionadas con el 
funcionamiento general del sistema y con la atención a necesidades básicas de la población.

Objetivos Generales
1.  Promover la competencia tanto interna como externa, evitando para ello la generación de monopolios, 

cartelización y cualquier otra situación que la perturbe.
2.  Contribuir al surgimiento de un consumidor capaz de incidir en el mejoramiento de los procesos producti-

vos a través de una adecuada formulación de su demanda, lo que le permitirá mejorar a su vez su propia 
calidad de vida.

3.  Impulsar el desarrollo de una oferta a lo largo de las cadenas productivas que permita la existencia de op-
ciones distintas en oportunidad, calidad y precio para los demandantes en los distintos niveles.

4.  Construir  un entorno a la actividad empresarial que propicie y estimule el mejoramiento continuo de los 
procesos como estrategia de permanencia y fortalecimiento en el mercado. 

Se asegurará de este modo la efectividad de las políticas formación, información, promoción de la mejora, 
apertura al mercado mundial, etc., al establecer condiciones que reconcilien la decisión particular de la empre-
sa con el interés del mejoramiento y bienestar colectivo. 

5.  Asegurar un contexto de economía abierta donde la empresa debe asumir cada vez más la realidad de la 
internacionalización. 

El subsistema agruparía a los siguientes actores:

•  El MICTT, que fija políticas y normas y es facilitador de la participación de los diversos actores públicos y 
privados para la formulación y actualización de los planes y programas.

•  SENCAMER en lo referente a la normalización, acreditación, certificación, reglamentaciones técnicas y 
metrología.

•  FONDONORMA y otros entes de normalización técnica.
•  Las alcaldías en lo referente a reglamentaciones y normativas de localización, impuestos municipales y su 

función promotora del desenvolvimiento de las empresas existentes y la creación de otras nuevas.
•  Las empresas (grandes, medianas, pequeñas y microempresas), cooperativas de producción y consumo, 

gremios del sector, etc. 

Aquí se incluyen tanto las empresas manufactureras como las del comercio e importación. Todas deberán 
conceptualizarse cada vez más identificando su aporte a las cadenas de valor. Se requiere que el sector 
privado cuente con cámaras y gremios en general capaces de generar y gestionar información sectorial y 
regional, actual y de calidad. Los gremios deberán reinventarse a fin de tener una presencia activa de inter-
locución válida en todos los ámbitos de la política del SICTT.

•  La Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS).
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•  La Comisión Antimonopolio (antes denominada ProCompetencia).
•  El INE y los servicios de estadísticas públicos y privados sobre desenvolvimiento del mercado nacional, 

regional y local.
•  El Instituto de Protección al Consumidor (Por crearse).
•  Medios de comunicación en lo atinente a mejora de información y empoderamiento del cliente, consumidor 

o usuario. 
•  Las empresas y organismos responsables de los servicios de infraestructura de telecomunicaciones, ener-

gía eléctrica, agua y transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial.
•  Los gobiernos regionales y las corporaciones de desarrollo.
•  Las empresas de servicios tecnológicos y las universidades e institutos de investigación y desarrollo.
•  La Corporación de Fomento de la Competitividad (por crearse)
 
Funciones claves

1.  Estimular la creación de un contexto para la toma de decisiones de los agentes económicos, dentro de 
las condiciones del mercado mundial, asegurando las mejores condiciones de disponibilidad y diversidad 
(actual y potencial) de bienes y servicios para nuestra población.

2.  Velar por la racionalización del funcionamiento general del Sistema Industria-Comercio, contribuyendo a: 
i) beneficio del cliente y consumidor final, ii) condiciones de trabajo y remuneración laboral, iii) rendimiento 
atractivo y estable para los inversionistas, y  iv) fortalecimiento institucional del país.

3.  Asegurar la mejor relación consumidor-productor que estimule y garantice la mejora continua en las estra-
tegias de las empresas, propiciando su fortalecimiento competitivo.

4.  Promover la innovación, la aparición de opciones de nuevos bienes y servicios que satisfagan las necesi-
dades crecientes y diversas de la población, a la vez que se promueva la adecuación de la oferta local a 
cambios en las tendencias tecnológicas.

5.  Promover la competencia interna y externa, atacando las condiciones para la aparición de monopolios y la 
cartelización.

6.  Asegurar la regulación de condiciones técnico-sanitarias y de seguridad que protejan al consumidor.
7.  Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del fortalecimiento de su poder 

adquisitivo, al promover el abaratamiento de bienes de consumo básico y al control de elementos estruc-
turales de la inflación.

8. Contribuir con la política de estabilización macroeconómica de manera sostenible.

Lineamientos para la acción

1. Reconocer y propiciar el desempeño competitivo en el mercado abierto 
La política de competencia, diseñada en función del mediano y largo plazo, debe ser consistente con un es-
quema de mercado abierto y, por ello, asistir en la adecuación del aparato productivo interno a las reglas de 
la competencia internacional. 

Se debe estimular la competencia con exigencias lo más parecidas posibles a las del contexto internacional, 
como base para la generación de capacidades competitivas locales, capaces de realizar exportaciones esta-
bles que puedan confrontarse exitosamente con las importaciones en el mercado interno.
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Debe asumirse la necesidad de que todas las acciones emprendidas (en la medida de lo posible) procuren 
eliminar las distorsiones a los estímulos del mercado que reciben los distintos actores o, dicho en otros térmi-
nos, que el mercado logre realmente reflejar las necesidades de la sociedad y las potencialidades del sector 
productivo.

2. Equilibrar el interés de los consumidores y los productores 
Se requiere equilibrar los intereses de consumidores y productores. Consideraciones acerca de que el aba-
ratamiento de ciertos bienes de consumo masivo puede ser contradictorio con el fomento de la producción 
local o el mejoramiento de la competencia, aparecerán en el escenario de toma de decisiones.

Existe una cantidad de bienes de consumo masivo, tales como algunos tipos de ropa de diseño muy simple, 
que por la gran escala en que son producidos pueden ser fabricados en otras economías con abundancia de 
mano de obra a un costo mucho menor. En estos casos no tiene sentido proteger artificialmente o crear in-
centivos para productos de la industria local que nunca podrán ser producidos a bajo costo.

Esto supondrá una tendencia a especializarse por productos antes que por sectores (por ejemplo, ropa cuya 
competitividad está basada en diseño antes que en precio), especialización que podrá darse al interior de 
cada empresa. Aquellos productos que estratégicamente no son aptos para ser producidos eficientemente 
en el país y cuya disponibilidad al más bajo precio sea vital para cubrir las necesidades básicas de la población, 
podrán ser importados libremente. 

3. Impulsar una política de competencia en su carácter integral.
Se requiere coherencia entre las medidas de política industrial. Las medidas de protección por dumping u 
otras trabas para-arancelarias (sanitarias, técnicas) al comercio exterior, se tomarán considerando sus efectos 
sobre la competencia interna, el bienestar de los consumidores y el grado de competitividad actual y futura 
de los productores locales, bajo el supuesto de que la escogencia entre distintos objetivos forma parte de una 
decisión política.

Por otra parte, para las medidas de regulación y control de precios también se requiere una consideración similar.
 
4. Utilizar el subsistema como elemento regulador y estimulador.
Al eliminar progresivamente diferencias entre las condiciones competitivas locales y las del mercado interna-
cional, el subsistema permitirá confrontar a los principales actores con los estímulos para una mejora continua 
en un contexto de internacionalización.

El subsistema debe operar como un favorecedor de la innovación y modernización, al dejar como única opción 
para la sobrevivencia y ulterior fortalecimiento estratégico, la transformación competitiva.

La racionalización de las empresas que conforman los eslabones de una cadena, incluyendo especialmente el 
transporte, almacenamiento y distribución, permitirá un proceso de agregación de valor más allá de las unida-
des de producción, garantizando el abastecimiento y una fijación más racional de los precios. En este sentido, 
el encadenamiento productivo se convertirá en un vehículo de transmisión del enfoque de mejoramiento de 
calidad y competitividad por todo el sistema.
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5. Eliminar la necesidad de sustituir al mercado como referencia para la toma de decisiones. 
En la medida que la política se proponga la eliminación progresiva de trabas y controles, podrá ensayarse 
un proceso de transición que suponga la detección de los cuellos de botella en los distintos puntos de cada 
cadena. 

Como base de este enfoque, se fortalecerá la capacidad de investigación del sistema para detectar y diagnos-
ticar adecuadamente los problemas y proponer soluciones sistémicas para los mismos,  con acciones que 
involucren a los demás subsistemas. 

El reemplazo de los controles masivos de precios por acciones puntuales en puntos específicos de las ca-
denas, permitirá reducir la intervención tendiendo a optimizar el funcionamiento del mercado antes que a 
suplantarlo.

La importación libre temporal, o las exoneraciones, subsidios, financiamiento blando, asistencia tecnológica a 
la creación de unidades productivas o de comercialización en aquellos puntos de la cadena donde se necesite 
aumentar/diversificar la producción local, serán medidas preferibles a las punitivas para eliminar restricciones 
a la competencia.

6. Ejercer acciones de estímulo positivas antes que restrictivas y punitivas
Se adelantarán medidas de promoción y fomento, procurando acciones positivas por parte del Estado y de 
los otros actores (cámaras, entes financieros, empresas, etc.), mejorando las condiciones y diversidad de la 
oferta y calidad de la demanda en cada punto del subsistema.

La información, financiamiento, estímulos fiscales, asistencia técnica, etc., se utilizarán como elementos de 
incentivación positiva de mejoramiento de las condiciones del mercado, antes que los controles, prohibicio-
nes y sanciones en general.

7. Asegurar el abastecimiento a lo largo de las cadenas en todo el territorio
El subsistema proveerá las condiciones para un abastecimiento suficiente y continuo de insumos y bienes 
finales en toda la economía. Este abastecimiento se asumirá como una condición necesaria para la estabiliza-
ción de precios y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

8. Velar por el desarrollo articulado del sector productivo nacional y apoyar el ensamble  competitivo 
de la demanda y la oferta locales
Bajo el supuesto de que existen ganancias sistémicas en una articulación local de redes de empresas que 
proveen ventajas de alcance, conocimiento del cliente, oportunidad en la entrega, etc., el subsistema inducirá 
el fortalecimiento de un crecimiento articulado del sector industrial, la distribución, el comercio y los servicios 
nacionales.  En lo anterior jugará un papel importante lo que pueda hacerse para racionalizar la demanda 
nacional, propiciando un ensamble competitivo con la industria local. La información y facilitación financiera 
y técnica, serán instrumentos de probable utilización para estos objetivos, sin por ello coartar explíci-
tamente las oportunidades de abastecimiento por provisión externa que cumplirán un rol importante 
de estímulo de a la eficiencia local.
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En resumen, este subsistema comprende lo relativo a:

•  Estudios de las cadenas productivas: cadenas de valor, funcionamiento, precios, cantidades, modalidades, 
cuellos de botella, etc.

•  Alternativas de mejoramiento de abastecimiento.
•  Velar por la existencia del mejor ambiente de competencia posible (normativa antimonopolio, antidumping, 

etc).
•  Regulaciones técnicas. 
•  Mejoramiento de la gestión en las unidades de distribución.
•  Factores que inhiben o facilitan las opciones de compra del consumidor.
•  Empoderamiento del consumidor, con énfasis en su educación.
•  Canalización de opciones para mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en condiciones compe-

titivas.
•  Monitorear el impacto y alternativas de las importaciones.
•  Velar por el desarrollo articulado del sector productivo nacional: apoyar el ensamble competitivo de la gran 

demanda nacional y la oferta Local

3.- Promoción de Inversiones
Solamente un adecuado nivel de inversión, específicamente privada (nacional y extranjera) podrá asegurar un 
crecimiento y  desarrollo sostenible de la economía venezolana, muy especialmente en el sector industrial. 
Aumentar la participación del sector industrial en el PTB exige nuevas inversiones privadas.

La inversión, especialmente la extranjera, generalmente viene acompañada de aportes en otras áreas estratégicas 
para cualquier plan de industria y comercio, como son las relativas a tecnología y apertura de nuevos mercados. 
Además, permite financiar la expansión de las actividades productivas y de servicios frente a debilidades financie-
ras o insuficiencia del ahorro interno y, así, crea nuevos puestos de trabajo y mejores remuneraciones.

La inversión extranjera también es fundamental, en el corto y mediano plazo, para lograr el equilibrio y luego 
el superávit de la cuenta de capital de la balanza de pagos de Venezuela.  Además del aporte neto de divisas, 
también puede ayudar a disminuir la deuda externa si una parte de esa inversión extranjera se produce como 
conversión de deuda pública externa.

La inversión privada nacional (incluyendo la de venezolanos de la diáspora) será un importante efectodemos-
tración ante los inversionistas extranjeros y, además, serviría para facilitar el desarrollo de enclaves  producti-
vos y redes de servicios conexos.

En un mundo en el que existe una verdadera guerra por atraer inversiones extranjeras, se requiere de nuevos 
instrumentos para captarlas, planificados con una estrategia coherente y un programa de promoción de inver-
siones bien planificado y mejor ejecutado.

Objetivos Generales

1.  Lograr un crecimiento de la inversión privada nacional y extranjera, orientada principalmente a la industria 
y sus cadenas de valor.
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2. Lograr que la inversión extranjera directa equilibre la balanza de pagos y genere finalmente superávit.
3.  Obtener una capacidad institucional que asegure mayor coordinación en las labores de promoción de in-

versiones.
4.  Convertir al subsistema de promoción de inversiones en una herramienta que facilite los procesos de pri-

vatización y de conversión de deuda pública externa en inversión.

Funciones clave
1.  Hacer el mercadeo del país en el exterior, en cuanto a sus  oportunidades de inversión, sus ventajas com-

parativas y competitivas.
2.  Identificar las áreas de negocios en las que puede y debe  participar la inversión privada, nacional y extran-

jera, en especial en los encadenamientos competitivos.
3.  Promover proyectos de inversión, asociaciones estratégicas,  jointventures y otras  fórmulas conjuntas en 

el marco de los acuerdos regionales y bilaterales de comercio.
4.  Identificar y difundir en el país las fuentes de financiamiento internacional para este tipo de inversiones 

conjuntas y proyectos binacionales o regionales, brindando asistencia técnica y procurando knowhow para 
los socios venezolanos.

5.  Evaluar los obstáculos internos para incrementar las  inversiones, sean nacionales o extranjeras, y proponer 
programas  de mejoras para superar esas barreras.

6.  Facilitar la atención y asistencia a los inversionistas,  especialmente a los extranjeros, tanto en los sitios de 
origen de las inversiones como en Venezuela.

8.  Coordinar estrechamente los lineamientos y actividades de  este subprograma de promoción de inversio-
nes con lo que al  respecto necesiten o diseñen los “Grupos Líderes de Actividad”.

9.  Contribuir con la validación y ejecución del programa macro de estabilización y recuperación económica, 
mejorar  continuamente la imagen de Venezuela en el exterior y apoyar el  retorno y reforzamiento de la 
confianza nacional e  internacional en la economía venezolana.

10.  Promover entre empresarios instalados en Venezuela diversos proyectos de inversiones conjuntas, dirigi-
das a crear nuevas empresas de servicios que permitirían la creación de economías externas.

El subsistema agruparía a los siguientes actores:

•  El MICTT que actuará como promotor y facilitador de la actualización de los planes y programas.
•  La Superintendencia de Inversiones Extranjeras (a refundarse) que actuará en la facilitación y racionalización 

de todos los elementos de trámite que deba realizar el inversor extranjero.
•  El Consejo Nacional para la Promoción de Inversiones como ente impulsor del consenso y coordinación de 

los esfuerzos de los diversos actores a nivel nacional e internacional.
•  Los Centros Regionales de Promoción de Inversiones (a promoverse). 
•  Los gremios cúpula empresariales y los gremios nacionales sectoriales, así como los regionales con capaci-

dad de aportar información y negociar con perspectiva estratégica. 
•  Corporación para el Rescate Empresarial (ente a crearse).
•  Banco Central de Venezuela.
•  Ministerio de la Economía.
•  Ministerio de Petróleo y Minería.
•  Corporación para el Fomento de la Competitividad (ente a crearse). 
•  Banca privada nacional. 
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Lineamientos de acción

1. Refundación de la SIEX, adscrita al MICTT

En el contexto de transformación institucional y específicamente ante la creación del Ministerio de Industria, 
Comercio, Tecnología y Turismo es necesario refundar a la Superintendencia de  Inversiones Extranjeras 
(SIEX), hoy diluida en el Ministerio de Comercio Exterior, y que sea esta nueva dependencia la que fije las  
políticas de inversiones, a las que deberán responder las otras dependencias encargadas de controlar las 
inversiones extranjeras. 

2. Política integral de promoción de inversiones proclive a la competitividad del país

En una economía globalizada, caracterizada por una  disponibilidad limitada de recursos de inversión, dirigidos 
básicamente a los países desarrollados, es necesaria una política integral de promoción de inversiones 
fundada en condiciones internas proclives a la competitividad  internacional de Venezuela.  

Como la primera condición para lograr un incremento en el flujo de inversiones privadas  es la  restitución de la 
confianza en Venezuela,  se debe  revisar a fondo el marco jurídico que las condiciona, incentiva o  desalienta. 
Esto se refiere no sólo a las disposiciones legales específicas sobre inversiones extranjeras,  sino también a 
aspectos tributarios, de reserva de sectores sólo a empresas nacionales, leyes y reglamentos relativos a la  
competencia y a la protección de la propiedad intelectual,  legislación laboral, etc.

3. Readecuar y promover el régimen de conversión de deuda externa con inversión
Se debe i
ncentivar y facilitar el retorno de capitales nacionales y la captación de inversiones extranjeras, especialmente 
a través de la readecuación y promoción de un régimen de conversión de deuda externa en inversión.

4. Apalancar las inversiones en procesos de privatización para rescatar empresas expropiadas e 
improductivas

Convertir al proceso de rescate y privatización de empresas estatales en palanca fundamental de atracción de 
inversiones nacionales y extranjeras. 

5. Priorizar inversiones que faciliten know how y aporten mercados 

Esta será una clave para adaptar nuestra producción a las exigencias de la demanda,  especialmente a 
través de la creación de jointventures, en actividades coordinadas con las tareas de  promoción de comercio 
internacional.

6. Mancomunar esfuerzos estatales y privados en la promoción de inversiones

Para captar la cooperación de organismos internacionales y de programas específicos orientados a buscar 
socios para joint ventures, se debe trabajar más estrechamente con el sector empresarial a través de sus 
cámaras y asociaciones (no limitarse sólo a las empresas afiliadas o relacionadas con el Consejo Nacional de 
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Promoción de Inversiones) y con las cámaras binacionales que funcionan en Venezuela. En esta labor será 
importante la vinculación con los emprendedores y profesionales de la diáspora.

7. Incorporar a la banca en la tarea de promover inversiones
Conviene 
incorporar a la banca en la promoción y captación de inversiones, tanto por su natural estructura de relaciones 
internacionales, como por  su interés en participar en el financiamiento de las actividades productivas o 
comerciales que se generan.

8. Incentivos a la inversión en formación, RRHH e innovación

Crear incentivos que favorezcan la inversión en capital humano y en el mejoramiento de la capacidad técnica 
y de innovación, tal como se contempla con el Fondo de Desarrollo del Talento Venezolano.

9. Captar inversiones provenientes del ahorro nacional

En el largo plazo, la fuente de inversión más sostenible es aquella que proviene del ahorro nacional. Este es 
un criterio fundamental a tener en cuenta al acometer la necesaria revisión de la sostenibilidad del régimen 
de prestaciones actual. 

10. Centralización de la política y descentralización de la ejecución

Manteniendo la coherencia que da el diseño y puesta en práctica de una política centralizada de promoción de 
inversiones del MICTT, se debe procurar que su ejecución sea descentralizada. 

En resumen, este subsistema comprende lo relativo a:

•  Propuestas para captación de inversiones extranjeras y nacionales.
•  Asociaciones estratégicas y nuevos proyectos.
•  Propuestas para promover las nuevas inversiones en los estados y regiones.
•  Apoyo a Grupos Líderes de Actividad.
•  Apoyo a propuestas de programas sectoriales.

4. Asistencia integral

Los requerimientos de mejora a los que se deben avocar nuestras empresas, exigidos por su desenvolvimiento 
en los subsistemas de Comercio Exterior y de Ambiente de Competencia Interno, nos llevan asumir el 
desarrollo de este Subsistema de Asistencia Integral.

Objetivos generales 

1. Apoyar la modernización competitiva de las empresas del país, en particular del sector de la PYME.
2.  Facilitar la obtención y canalización de recursos para las transformaciones en las empresas a fin de cumplir 

con los objetivos y exigencias del Sistema de Industria y Comercio.
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3.  Apoyar el rescate y optimización del parque industrial subutilizado, y con ello la recuperación y saneamiento 
de la cartera industrial del sector financiero nacional.

4.  Contribuir al fortalecimiento de la consultoría nacional, con miras a crear una infraestructura sólida de 
servicios especializados en materia de competitividad.

Justificación

Aún en los mercados más desarrollados y también en las economías emergentes, las empresas para 
competir tienen que estar transformándose y adaptándose a los estándares y condiciones que imponen los 
distintos mercados. Y una característica central del nuevo paradigma de gestión que caracteriza a las mejores 
empresas del mundo, es la fuerte integralidad en los procesos de mejora. En consecuencia, la adaptación de 
las empresas locales a las exigencias competitivas del mercado abierto, pasa por la asunción de un enfoque 
fuertemente integral de lo técnico, lo organizativo y lo humano en sus programas de transformación. 

Por otro lado existe una acentuada escasez de recursos financieros para atender la necesidad de reestructuración 
productiva de las empresas, debido al debilitamiento de la estructura financiera del Estado, agobiado por el 
peso de la inmensa deuda exterior y el enorme déficit fiscal y del sistema bancario nacional. Por ello, debe 
racionalizarse el uso de dichos recursos y vincularse el financiamiento a procesos de mejora de la gestión que 
garanticen la optimización de la inversión, a la vez que aseguren la recuperación en un plazo razonable.

Por las razones expuestas antes, la asistencia externa que reciban las firmas para su modernización, también 
debe prever este carácter integral, proveyendo simultáneamente el acceso a los recursos financieros, 
técnicos, organizativos, humanos, etc. 

Es importante contrastar esta propuesta con el asistencialismo, que parte de considerar a las PYME como 
minusválidas. La asistencia integral se propone construir capacidades competitivas en las empresas y sus 
encadenamientos,  de manera eficiente y eficaz.

Existe en el país una cantidad de recursos tecnológicos, financieros, de consultoría de procesos, de 
capacidades de formación, etc., que se hallan dispersos pero encierran una fuerte potencialidad sinérgica que 
pudiera aprovecharse.

La posibilidad de proveer una asistencia integral a las empresas, tal como se ha señalado, se convertiría 
además en un instrumento vital para la acción del Sistema de Industria y Comercio, Tecnología y Turismo, en 
tanto contribuiría a poner a tono la empresa para responder positivamente con una orientación hacia la mejora 
continua. Es decir, promovería que la empresa desarrollase su capacidad de gestión estratégica, aun en las 
PYME, empezando en cada caso por su Plan de Negocios. 

La perspectiva de asistencia integral permite hacer un uso más racional de una serie de instrumentos de 
política y capacidades institucionales, cuya intervención permitiría generar un impacto inmediato en el sector 
industrial optimizando costos y mejorando la recuperación de la inversión.

Existe además una cantidad de líneas de crédito disponibles por parte de organismos multilaterales, que 
pudieran aprovecharse para apoyar el programa de asistencia integral, ya sea que estén dirigidas a propósitos 
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de modernización en general, ya sea que se reserven para aspectos particulares (como por ejemplo el 
mejoramiento ambiental). La concepción sistémica del enfoque de transformación propuesto, permitiría 
aprovecharlas plenamente.

Al incluir la función financiera en este subsistema no se nos escapa lo complejo y específico del tema. 
Entendemos que las instituciones financieras están vigiladas por SUDEBAN, y que las buenas prácticas de 
gestión aconsejan que la institución que financie esté diferenciada de la que planifica y ejecuta la acción 
de asistencia a la empresa. En este punto queremos resaltar lo vital que resulta para el enfoque vincular 
ambas dimensiones (asistencia técnica y financiera). En el documento de financiamiento a la estrategia de 
reindustrialización de Venezuela, se abordan los elementos de la institucionalidad que deben asumirse como 
complementarios y alineados con este planteamiento, en un solo enfoque.      

Funciones claves

1. Proveer y estimular un sistema integral de asistencia a las empresas en las siguientes áreas:

•  Financiamiento.
•  Recursos Humanos.
•  Tecno-organización.
•  Tecnología.
•  Digitalización.
•  Información.
•  Asociatividad.
•  Mercadeo.
•  Innovación.

1. Proveer financiamiento en condiciones adecuadas para: 

•  Capital de trabajo.
•  Edificaciones e instalaciones.
•  Maquinaria y equipos. Leasing y leasing back.
•  Pignoración.
•  Mercadeo y Comercialización.
•  Exportación.
•  Propiedad Intelectual e Industrial
•  Mejoramiento:
•  Recursos Humanos
•  Tecno-organización

Tecnología
•  Digitalización
•  Información
•  Asociatividad
•  Mercadeo
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•  Innovación 

1. Otorgar garantías de crédito.
2.  Desarrollar la inteligencia técnica y comercial a nivel nacional e internacional:  estadísticas demográficas y 

económicas, comportamiento de indicadores (empresas, ramas, sectores), benchmarking y consultoría de 
gestión, organizacional y tecnológica.

3.  Promover la certificación como mecanismo de fortalecimiento de las capacidades competitivas de las 
empresas.

4.  Promover el uso y desarrollo de la infraestructura de servicios de apoyo (centros de ensayo, centros de 
acopio, centros de información, etc.).

5.  Promover la innovación como parte esencial de las estrategias competitivas de las empresas. 
6.  Fortalecer mecanismos de interrelación entre oferta y demanda en las cadenas de valor, tales como 

las bolsas de contratación y ruedas de negociación, así como  la realización de ferias y exposiciones de 
maquinarias, insumos y productos.

7. Apoyar los programas de desarrollo de proveedores.
8. Apoyar programas de asociatividad
9.  Apoyar propuestas para la reactivación del universo de empresas (manufactura y servicios) estranguladas 

en manos del Estado.
10.  Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de un Sistema Nacional de Consultoría integral para las PYME (por 

crearse).

El subsistema debe contar con los siguientes actores:

•  El MICTT, el cual será además facilitador de la participación para la formulación y actualización de los planes 
y programas, y principal promotor.

•  La Corporación de Fomento de la Competitividad (por crearse) como un ente que pueda desplegar las 
políticas de asistencia integral (técnica, financiera, de promoción, etc.) a las empresas y las cadenas de valor, 
y apoyar el relacionamiento con la banca privada y el mercado de capitales. Un organismo de esta naturaleza 
tendrá mayor capacidad para canalizar las ayudas internacionales multilaterales y de convenios entre países 
dirigidos a crear capacidades competitivas y relaciones de asociatividad. 

•  La Corporación Financiera Industria (CORFIN) (por crearse).
 
•  Proveedores de fondos: instituciones multilaterales internacionales dedicadas al desarrollo industrial, 

comercial y turístico, y a la generación de infraestructura (Banco Mundial, BID, Comunidad Europea, CAF, 
etc.), que proveen programas de asistencia y fondos en condiciones especiales.

•  Operadores de créditos: banca pública de primer y segundo piso, y banca privada como ente de primer piso.

•  Inversionistas privados: el mercado de capital (bolsas de valores, instituciones de ahorro, fondos de 
pensiones y otros).

•  Fondos y sociedades de garantías nacionales o internacionales, o una combinación de ambos.
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•  Instituciones de capital de riesgo.

•  Centros de inteligencia sectorial a crearse en las principales cadenas de valor y sectores industriales, 
capaces de monitorear sus sectores y de apoyar procesos de mejoramiento competitivo en las empresas. 

•  Entidades de servicios integrantes del subsistema de innovación, muy necesarios pero atomizados y poco 
conocidos. Hablamos de la diversificada institucionalidad proveedora de servicios de apoyo en tecnologías 
puntuales, y en mejoramiento de los recursos humanos y, en general, de las empresas.

•  Los promotores de infraestructura física y de comunicaciones.

•  Los protagonistas y beneficiarios: empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, cooperativas de 
producción y gremios: asociaciones que como ya hemos señalado deben fortalecerse para poder asumir el 
papel de protagonistas en el despliegue y funcionamiento del SICTT.

Lineamientos de acción
                                                                         

1. El apoyo a las empresas debe ser integral
Las políticas de financiamiento deben estar atadas al compromiso por parte de las empresas de llevar adelante 
transformaciones dirigidas a elevar a corto plazo la calidad, productividad y competitividad.

Se sabe que el impacto del financiamiento depende de la calidad de gestión de la empresa. Los bancos y en 
este momento particular la banca de desarrollo, deberían contar con mecanismos de evaluación capaces de 
determinar la capacidad de gestión de cada empresa beneficiaria de financiamiento.

2. Se otorgará apoyo financiero en condiciones preferenciales y de largo plazo 
El Estado procurará apoyar la recuperación de las empresas con problemas, en especial de las PYME, 
para lo cual asignará recursos financieros a otorgarse bajo los lineamientos y condiciones que aseguren la 
recuperación del crédito y el logro de la competitividad.

Los créditos otorgados tendrán tasas preferenciales, períodos de gracia, serán recuperables en el largo plazo 
y contendrán otras consideraciones que hagan atractivo su uso.

3. El empresario es el que arriesga
Las facilidades en los créditos deberán ir acompañadas con condiciones estrictas en lo referente a calificación 
del beneficiario en su capacidad e idoneidad para mejorar la competitividad de la empresa y a la suficiencia y 
calidad de las garantías.

En este punto deberá considerarse una buena capacidad de gestión como un criterio que califique la magnitud 
del riesgo de recuperación y por ende el monto y calidad de las garantías a exigir.

4. El Estado localizará los recursos mínimos para la reactivación industrial
El Estado adelantará acciones para localizar y obtener los recursos mínimos que se requieran para la 
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reactivación del parque industrial. Existen fuentes de recursos a nivel internacional, no solamente financieros, 
que es necesario identificar con carácter de urgencia.

5. Deberá racionalizarse el marco institucional del subsistema
El despliegue de la política industrial y comercial requiere revisar la capacidad institucional de aquellos 
organismos e instituciones sin los cuales resulta imposible llevarla adelante. Se trata de una gran cantidad 
de instituciones cuya capacidad es indispensable reforzar a objeto de asegurar que los lineamientos fijados 
puedan cristalizar.

Se deberá impulsar la creación de la Corporación Venezolana para el Fomento de la Competitividad en los 
términos descritos.

Respecto a la situación de entes como BANDES, INAPYMI y otros de la banca pública deberá evaluarse su 
situación y capacidad para apoyar a las empresas, dentro de una metodología y normativa integral armonizada 
por la Corporación para el Fomento de la Competitividad.

6. El Estado estimulará la búsqueda de socios a nivel nacional e internacional
La magnitud de recursos que necesita una empresa a menudo amerita la participación de un socio que 
complemente sus ventajas con tecnología nueva, acceso a nuevos mercados, condiciones de comercialización, 
logro de economías externas comunes, etc.

7. Se atenderá a la articulación de los esfuerzos público y privado
El Estado desplegará iniciativas para que la banca privada haga suyos los diversos lineamientos de la política 
industrial y se incorpore plenamente, adecuando sus normativas para el mejor respaldo de la industria y el 
comercio.

8. Se estimulará el desarrollo y ampliación del mercado de capitales
Se procurará el desarrollo y ampliación de fondos de pensiones, cajas de ahorros, entidades de ahorro y 
préstamo, etc., como base para la obtención de nuevas fuentes de financiamiento para las pequeñas 
y medianas empresas, estimulándolas a abrir sus estructuras de capital a la participación de nuevos 
inversionistas, nacionales y extranjeros.

9. Se promoverá la información como parte de la asistencia integral
La asistencia integral también debe incluir actividades de información, de carácter divulgativo,  acerca del 
comercio internacional, las exportaciones, los bloques económicos, formas de competencia, know how 
organizativo y técnico por sectores, ramas y productos.

10. Se programará la acción sectorial en función de capacidades y potencialidades
La acción sectorial debe ser precedida por la determinación de sus capacidades competitivas en comparación 
con el marco internacional, para así: i) diseñar las opciones de política de promoción de la asistencia integral y, 
ii) determinar el costo del esfuerzo a realizar, público y privado, para mejorar el desempeño

Dentro de este lineamiento se privilegiarán los aspectos referidos en el subsistema de Encadenamientos 
Competitivos.
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En resumen, este subsistema comprende lo relativo a:

•  Apoyo a la empresa en las áreas financiera, comercial y técnica.
•  Propuestas integrales de modernización.
•  Propuestas de asociatividad: clústeres, cadenas de valor, marcas colectivas…
•  Propuestas para la recuperación del parque industrial en situación de morosidad.
•  Apoyo a la recuperación del parque industrial en situación de confiscación estatal.
•  Impulso a la consultoría Integral y de gestión.
•  Relaciones industria-banca.
•  Accesibilidad a información de tendencias tecnológicas y comerciales.
•  Financiamiento a programas de consultoría para fortalecimiento competitivo.
•  Propuestas de digitalización de la empresa.

5. Tecnología, Innovación, Conocimiento y Capacitación Técnica 

Este subsistema se plantea como objetivos generales

elevar el dominio tecnológico y la capacidad para la innovación del parque industrial y comercial; y 

promover el mejoramiento continuo de la calidad, productividad y competitividad, con énfasis en la educación 
y capacitación.

Justificación
En esta segunda década del siglo XXI, es ineludible asumir que estamos inmersos en la 4.° revolución 
industrial, y que la mecatrónica, nanotecnología y biotecnología ya determinan las capacidades productivas de 
las empresas de clase mundial, contra las cuales competimos en los estantes del supermercados y demás 
expendios, o en las distintas soluciones de salud, educación, transporte y otros servicios que condicionan 
nuestra calidad de vida de manera creciente. 

Por otro lado, la fuerte integralidad que adquieren los cambios en los procesos de la empresa, articulando 
innovaciones técnicas, organizativas y en la gestión del talento humano, exige hacia afuera de la empresa una 
adaptación conjunta de los servicios de apoyo en innovación, conocimiento y capacitación técnica, a la vez 
que el diseño de políticas articuladas que permitan actuar conjuntamente sobre las tres dimensiones.

Hacia adentro de la empresa, una concepción sistémica similar identifica los procesos de mejoramiento de 
la calidad y productividad que caracterizan al nuevo paradigma de gestión. La extensión de los programas de 
mejora hacia los proveedores y clientes, borrando el ámbito físico de la empresa como límite para el proceso, 
permite analizar la estructura del subsistema como una totalidad y diseñar políticas globales.

Si bien los puntos anteriores señalan el reto, nuestro punto de partida destaca por la vulnerabilidad de nuestras 
empresas ante las condiciones socioeconómicas y la política de asedio institucional y legal, que han implicado 
una gran descapitalización de talento humano, un deterioro de los procesos de acumulación de capital 
intelectual e incluso obsolescencia del equipamiento tecnológico. A esta situación interna de las empresas 
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debe agregársele el grave deterioro de nuestras universidades y centros de investigación y desarrollo, que 
han visto partir a numerosos profesionales. Este fenómeno ha afectado particularmente a las facultades de 
ciencias e ingenierías. También se debe señalar el deterioro de la dotación física de estas instituciones y de 
sus laboratorios en particular.

Finalmente, el deterioro en las áreas de formación referidas a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
también se ha producido en la educación media. Allí se han prendido las alarmas por la carencia de profesores 
en materias como biología, matemáticas, física y química.   

Los procesos de mejora continua en las empresas suponen cambios incrementales en la tecnología utilizada 
en productos y procesos, a partir de exigencias concretas del mercado, pero a la vez incluyen saltos cualitativos 
disruptivos de innovaciones mayores que pueden ser adelantados al interior de la unidad o en colaboración 
con institutos externos.

En cualquier caso, el enfoque de productividad, calidad y competitividad  como sustento de un proceso 
integral y sistémico, permite seleccionar aquellos cambios que se relacionan con una mejor atención de 
las necesidades del cliente y que afectan desde el diseño de producto y proceso hasta la relación con los 
proveedores. El sentido de la innovación (al igual que el de la producción) no viene empujado exclusivamente 
por la oferta que decide autónomamente qué producir e innovar, sino por una demanda del mercado (en este 
caso las empresas) que guía o valida las decisiones.

Por lo anterior, la ampliación del campo del proceso de mejora más allá de la empresa, procurando una 
racionalidad común con su entorno, tiene dos consecuencias fundamentales:

a.  Es posible definir una direccionalidad para el proceso de I+D+I partiendo de una demanda puntual de la 
unidad productiva, con el objeto de mejorar su proceso y satisfacer a sus clientes. A partir de allí y de la 
necesidad de desarrollos concretos, puede requerirse un tipo particular de investigación aplicada y, por 
último y cuando sea necesario, de investigación básica. Esto reconciliaría la fractura tradicional existente 
entre los objetivos trazados en los institutos de I+D, y las demandas reales del aparato productivo.

b.  Se incorporan al modelo las des-economías externas provocadas por la contaminación del medio o la pobre 
calidad de vida de la población. Bajo el enfoque la calidad total que debemos impulsar, se hacen consistentes 
los objetivos de la producción para satisfacer necesidades con la sostenibilidad ambiental, incluyendo el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que conforman la base de la fuerza de trabajo.

En ese sentido, para el funcionamiento del subsistema se considera que el óptimo aprovechamiento del 
gasto en innovación dependerá de su recuperación en productos aceptados por el mercado, y por ello la 
relevancia de programas de mejora continua, tanto en empresas productoras como en instituciones de apoyo 
tecnológico y de formación. 

Al hacer esta afirmación no pretendemos abarcar todo el ámbito de la investigación y la ciencia. Entendemos 
que también es importante la generación de conocimiento en las fronteras de las disciplinas, y que éste no 
siempre va seguido de una demanda efectiva inmediata. Nuestra afirmación la dirigimos fundamentalmente 
al ámbito tecnológico y a responder a la situación actual de graves deficiencias en I+D+I ge.
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El rol de hilo conductor que permita a las empresas definir adecuadamente sus necesidades y sus demandas 
de innovación, expresándolas frente a la oferta de I+D+I, puede ser cumplido por la consultoría. Su situación 
particular a medio camino entre la empresa a la que asiste y el nivel sectorial y macro del que se sirve de 
diversas maneras, sumado a la existencia de una coyuntura en la que la demanda de asistencia especializada 
para la mejora será creciente, la convierte en un actor esencial para esta suerte de intermediación tecnológica.

Funciones clave

•  Formación gerencial y supervisora.
•  Formación técnica profesional.
•  Formación científica (en particular ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas).
•  Formación de consultoría de proceso y especializada (énfasis en innovación).
•  Formación y sensibilización al mejoramiento continuo y sistemático.
•  Mejorar y adecuar al nuevo paradigma el sistema de relaciones laborales. 
•  Regulación técnica, calidad, normalización y metrología, de y hacia la mejora.
•  Promoción de la oferta y demanda de servicios tecnológicos.
•  Promoción de la demanda de investigación científica y tecnológica.
•  Monitoreo.
•  Información:

- Captación
- Sistematización
- Análisis
- Difusión.

Este subsistema estará configurado por los siguientes actores:

•  El MICTT, el cual será además facilitador de la participación para la formulación y actualización de los planes 
y programas, y principal promotor.

•  La Corporación de Fomento de la Competitividad (a ser creado): un ente que pueda desplegar las políticas 
de asistencia integral (técnica, financiera, promoción, etc.) a las empresas y las cadenas de valor. 

·•  El INCE (entidad a ser refundada, rescatando su misión de impulsar  la formación, calificación y 
profesionalización de la fuerza de trabajo). Desplegará su acción en conjunto con las iniciativas privadas. 

•  Centros de Inteligencia Sectorial: entes a crearse en las principales cadenas de valor y sectores industriales, 
capaces de monitorear sus sectores y de apoyar procesos de mejoramiento competitivo e innovación en 
las empresas. 

•  Entidades privadas y públicas de formación profesional y escuelas técnicas. 

•  Las universidades, con las cuales deberán tejerse alianzas tanto para investigación como para formación de 
talento.
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•  El sector de consultoría de procesos, que pueda apoyar las mejoras competitivas de las empresas y la 
certificación de sus capacidades. 

•  Entes del sistema de normalización, calidad, regulaciones técnicas y metrología. 

•  Los promotores de infraestructura física y comunicaciones.

•  Los protagonistas y beneficiarios: empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, cooperativas de 
producción y sus expresiones gremiales.

•  Los entes dedicados a la formación y apoyos de los emprendedores.

•  El SAPI y demás institucionalidad relacionada con la Propiedad Intelectual e Industrial.

•  La Academia Nacional de Ingeniería y el Habitat, así como la Academia Nacional de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales. 

•  El Fondo para el Talento Venezolano, a ser creado para apoyar los proyectos de desarrollo y formación de 
talento venezolano, tanto en el país como en el exterior, en particular tendiendo puentes con las capacidades 
de la diáspora de profesionales que han emigrado en los últimos lustros. Un fondo de esta naturaleza podrá 
apoyar las alianzas público privadas avocadas a la formación profesional y técnica requerida tanto por las 
empresas actuales, como para los sectores de nuevas tecnologías.

•  FONACIT (reorientado a su esquema original de 2005)

Lineamientos para la acción

1. Desarrollar capacidad para la innovación y el mejoramiento continuo

La acción estatal estará dirigida a lograr que las empresas desarrollen capacidad para la innovación y 
el mejoramiento continuo, bien sea al interior de las mismas y/o vinculadas a centros de investigación y 
desarrollo externos.

Esto implica que el apoyo a la empresa debe concebirse de manera integral en lo referente a factores 
tecnológicos, organizativos y al desarrollo de los recursos humanos.

2. Mejoramiento de la capacidad gerencial de las empresas y organizaciones

En tanto las empresas constituyen el núcleo fundamental sobre el que se apoya la competitividad 
internacional, se requiere sin demora una acción destinada a mejorar la capacidad de dirección y gerencia 
en las distintas organizaciones. Esto es una premisa básica para avanzar en los procesos internos de 
mejora y en la definición precisa de necesidades de asistencia externa técnica, de formación, información, 
etc.
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3. La consultoría como interfase entre oferta y demanda de servicios tecnológicos
En correspondencia con lo señalado en el diagnóstico acerca de las deficiencias en la calidad de gestión 
de la mayoría de las empresas del país y, particularmente, en las áreas referidas a innovación tecnológica y 
recursos humanos, es necesario asistirlas externamente a fin de convertir sus necesidades en requerimientos 
específicos capaces de ser atendidos por el sector oferente de formación y de servicios tecnológicos.

La consultoría debe apoyar el desencadenamiento de las demandas por parte de las firmas, Para ello, se 
utilizará a las empresas consultoras como medio adecuado para que las empresas definan sus necesidades a 
partir del programa de mejora del proceso.

A su vez, la consultoría técnica especializada sirve para apoyar a la asociatividad y poder ofrecer productos 
de mayor valor agregado. La experiencia y la capacidad de la consultoría especializada desarrollada en el país, 
están llamadas a jugar un papel clave en la reindustrialización.  

4. La formación de talento debe reorientarse hacia los nuevos paradigmas

En tanto la adopción de un nuevo paradigma productivo supone la revisión de la gestión y una planificación 
de largo plazo, la gestión del talento humano también deberá enmarcarse en un horizonte estratégico, bajo 
el cual se detecten necesidades, se revisen los programas de formación y pensa de estudios orientándolos 
hacia competencias, habilidades y valores, y se inicie un programa de mejoramiento de instructores y en 
general de los medios de formación.

La formación de talento será la base sobre la que se asiente la reestructuración del aparato productivo, 
suponiendo además una reconsideración del rol de la fuerza de trabajo, ahora como una inversión reproductiva 
capaz de potenciar el proceso creativo y, por ello, de mejorar la competitividad.

5. Servicios tecnológicos e I+D+I orientados a satisfacer requerimientos específicos de competitividad.

Se procurará por todos los medios, que la generación de la oferta tecnológica se guíe por los requerimientos 
de las empresas, dirigidos a mejorar su situación competitiva en el mercado. 

Se hará énfasis en prioridades sectoriales y, al mismo tiempo, se pondrá el acento en el mejoramiento de los 
institutos y laboratorios, adecuándolos a la prestación de un servicio efectivo a las necesidades emergentes 
de sus clientes.

6. Promover nuevos emprendedores y empresas bajo un nuevo paradigma.

Un elemento fundamental de la política será promocionar la aparición de nuevos empresarios y empresas, 
especialmente en sectores intensivos en conocimiento. La formación de individuos proactivos, con una 
profunda inclinación hacia la excelencia y la mejora continua, constituirá la base para la creación de nuevas 
empresas ubicadas en el centro de la nueva concepción competitiva.

El efecto buscado será el fortalecimiento de un grupo de empresas abiertamente proactivas, basadas en la 
innovación y formación de su talento humano como sustento fundamental de su competitividad, que actúen 
como efecto demostración para el colectivo.
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7. Normalización como instrumento de mejora de la competitividad.

Considerando las tendencias actuales de competitividad en el mundo y la necesidad de adaptarse a las 
mismas, se hará uso de la normalización para orientar los esfuerzos de las empresas hacia la competitividad, 
procurando su actualización y modernización tecnológicas.

Igualmente deberán revisarse y fortalecerse instituciones como SENCAMER, universidades, laboratorios, 
centros de investigación, FUNDEI, y se impulsará un programa de certificación de consultores integrales, 
al tiempo que se refuerzan los programas de certificaciones impulsados por FONDONORMA y otras 
organizaciones pertenecientes al sector privado que podrían desempeñar un papel importante en los 
programas de asistencia integral.

El tema de la calidad ambiental y el aporte al desarrollo sostenible será de especial significación en el diseño de 
política, incorporándolo a las acciones y programas concretos, manteniendo como supuesto una vinculación 
indisoluble entre la competitividad en el largo plazo y el sostenimiento y la sustentabilidad del medio ambiente. 
La política procurará por todos los medios abrir oportunidades de transformar las restricciones y sobrecostos 
derivadas de la normativa de protección ambiental, en oportunidades de mejora de la eficiencia y/o de nuevos 
negocios.

8. Promover un sistema de información que facilite el benchmarking.

Bajo un esquema de mercado abierto en el largo plazo, se requiere una comparación continua de la situación 
de empresas y sectores en el plano internacional.

A los efectos de cumplir con este lineamiento, se adaptarán los sistemas de información de tal modo que 
faciliten un monitoreo continuo de los cambios fundamentales en los distintos niveles (macro, medio y micro) 
de la competencia internacional.

9. Respeto a la propiedad industrial e intelectual como base de la política de impulso del SICTT.

En tanto el impulso a la innovación será un requisito básico para el éxito de la política, también constituirá un 
presupuesto básico la protección del producto de aquella, adaptando la legislación cuando fuera necesario y 
velando por su cumplimiento en todos los casos.

10. Las acciones propuestas respetarán un enfoque sistémico.

El conjunto de acciones propuestas se orientarán bajo un enfoque sistémico, que permita aprovechar todas 
las sinergias potenciales y evitar la descoordinación, atomización de decisiones y planificación anárquica que 
fueron características sobresalientes en el pasado.

Esto se desarrollará en dos planos; el primero supondrá una coordinación externa de los organismos de apoyo 
y fomento de la actividad industrial en el desarrollo de la política. En el plano interno de las empresas supondrá 
una concepción integral de las distintas dimensiones de la empresa y sus interrelaciones, que permita diseñar 
programas de mejora continua.
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Este subsistema comprende lo relativo a:

•  Mejoramiento de la capacidad estratégica, gerencial y de supervisión de las empresas.
•  Formación y calificación de recursos humanos (profesionales y técnicos).
•  Procesos de mejoramiento continuo.
•  Mejoramiento de relaciones laborales hacia la productividad
•  Dominio tecnológico e innovación. Proyectos I+D+I.
•  Emprendimientos de empresas de base tecnológica. 
•  Fortalecimiento de vinculación universidad-empresa.
•  Fortalecimiento y vinculación empresas-centros de desarrollo tecnológico. 
•  Formación de nuevas empresas en áreas de nuevas tecnologías.
•  Promoción de la consultoría integral (gestión).
•  Promoción del cambio en las relaciones laborales y marco de negociación.
•  Propuestas de digitalización de la empresa.

6.- Subsistema de Turismo
El subsistema Turismo  se plantea como elemento clave para impulsar un sector que tiene gran potencial 
de impacto en el PIB, que puede generar empleo tanto en las zonas urbanas como en las rurales y que, 
atrayendo a un sustancial número de turistas extranjeros, puede generar divisas para el país. El turismo tiene 
relación con diversidad de sectores, desde aeronáutica civil hasta puertos y carreteras para los aspectos de 
movilidad, pasando por todo lo que tiene que ver con la planificación territorial de los municipios, las políticas 
de servicios públicos (energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, seguridad, salud) y el nivel de cultura e 
identidad ciudadana. 

Objetivos generales: 
•  Reconocer al turismo como pieza importante del desarrollo económico del país.
•  Diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados.
•  Impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional.
•  Desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.

Funciones clave
•  Promocionar a Venezuela como destino turístico de excelencia a nivel internacional.
•  Insertar a Venezuela en los convenios de promoción recíproca de turismo a nivel global.
•  Promocionar el turismo en las diversas regiones del país.
•  Promover y estimular emprendimientos que mejoren la oferta de servicios turísticos.
•  Promover el mejoramiento de la red de servicios de infraestructura fundamentales que a la par que eleven 

la calidad de vida de los ciudadanos, permitan ofertar servicios turísticos de clase mundial.
•  Impulsar la formación gerencial, profesional y técnica en las áreas relacionadas con el turismo.
•  Impulsar la calificación y certificación de la calidad de servicios de las diversas empresas del sector.
•  Impulsar el mejoramiento de las condiciones de financiamiento. 
•  Promover el establecimiento de grandes polos de servicios turísticos, que permitan compartir economías 

externas. 
•  Impulsar campañas nacionales para elevar la calidad de la atención al turista.  
•  Articular los esfuerzos de las diversas entidades públicas y los distintos niveles de gobierno involucrados en 
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los proyectos de desarrollo turístico. 
•  Información:

- Captación
- Sistematización
- Análisis
- Difusión

•  Asegurar el desarrollo de un turismo nacional e internacional que respete los entornos naturales, culturales 
y sociales.

Este subsistema estará  configurado por los siguientes actores:
•  El MICTT, que será además facilitador de la participación para la formulación y actualización de los planes y 

programas, y principal promotor.
•  El INATUR, que deberá desplegar las políticas de promoción nacional e Internacional, con fuerte énfasis en 

los emprendimientos privados.
•  El INCE (entidad a ser refundada en los términos ya dichos) que desplegará su acción en conjunto con las 

iniciativas privadas en este campo. 
•  Entidades privadas y públicas de formación incluyendo escuelas técnicas especializadas en turismo y ser-

vicios.
•  Los gremios empresariales, MIPYMES, cooperativas y comunidades participantes de la oferta de servicios 

turísticos.
•  Los gobiernos estadales y las alcaldías.
•  Los entes de promoción de inversiones turísticas.
•  Los sectores de la educación, la cultura y la salud interesados en vincular sus actividades al turismo.
•  Las empresas prestadoras de servicios públicos de infraestructura (energía eléctrica, agua, gas, internet, 

telefonía, salud, etc.) y transporte aeronáutico, terrestre, marítimo y fluvial

Lineamientos para la acción
1.-  La iniciativa privada conducirá la mayor parte de los proyectos turísticos, desempeñando  dos roles. Por 

una parte, desarrollar los proyectos y operar servicios turísticos de calidad. Por la otra, poner en marcha y 
consolidar los mecanismos de complementación y cooperación que den origen a las economías externas 
y al compartimiento de las ventajas estratégicas para hacer más competitivo al sector. 

2.-  Desarrollar alianzas público-privadas que permitan diversificar la oferta de servicios en todos los rincones 
del país, a niveles de calidad mundial.

3.- Impulsar el mejoramiento de la infraestructura de servicios.
4.-  Impulsar un turismo capaz de valorar nuestra identidad nacional, y de incentivar el mejoramiento del am-

biente en que se desarrolle. 
5.- Impulsar el turismo vinculado a servicios especializados de salud, cultura, deportes, educación y formación.
6.- Fomentar la calidad de servicios turísticos especializados (gastronomía, hostelería, etc). 
7.- Promover la cultura de calidad de servicios y la institucionalidad para impulsarlo de manera sostenible.     
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6.- Subsistema de Encadenamientos Competitivos 

“La unidad determinante de la competitividad será
cada vez más la red, y no la empresa individual”.
Carlota Pérez.

En las condiciones de competencia generalizada en estos tiempos de globalización, resalta cada vez más que 
los productos competitivos son la resultante de un trabajo mancomunado de empresas asociadas en clusters, 
en cadenas de valor, en distritos industriales, en redes empresariales1, que van construyendo la calidad 
del producto y servicio requerida de manera competitiva, minimizando las ineficiencias y maximizando las 
potencialidades de innovación para de esa manera construir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

En correspondencia a lo anterior hemos visto como una clave de la acción para potenciar el SICTT venezolano, 
este subsistema de Encadenamientos Productivos entre cuyos objetivos generales está: 

Identificar y promover el desarrollo de complejos de empresas (clústeres, cadenas de valor, distritos 
industriales, redes empresariales, etc.)  caracterizados cada uno de ellos por:

a.-  Grupo Líder: cluster o cadena de valor en que una o más empresas (públicas o privadas), dedicadas a 
actividades que impactan o pueden impactar con gran intensidad el dinamismo del sector industrial y del 
sector de servicio terciario superior (ingeniería, consultoría general, información, servicios tecnológicos, 
telecomunicaciones, etc.). Además, ese grupo líder debe contar con ventajas comparativas y con 
posibilidades ciertas de desarrollo, y mantener en el largo plazo un liderazgo competitivo en el mercado 
global.

b.-  Grupos de empresas relacionadas con el grupo líder por diversas vías: proveedoras de insumos 
fundamentales, procesamiento “aguas abajo” de sus productos, suministradoras de servicio del terciario 
superior, economías externas comunes, etc.

c.-  Grupo de empresas con una interrelación en redes, ya sea por encadenamientos directos cliente-proveedor, 
o por construcción de servicios e infraestructura comunes (caso de los distritos industriales), que permite 
la multiplicación y difusión de las ventajas competitivas que pueden desarrollarse bien sea en una locación 
geográfica específica, bien sea en diversas zonas, e incluso que formen parte  de cadenas de valor.

Funciones clave

• Mapeo de cadenas de valor y clusters. Identificación de grupos líderes actuales y potenciales, y determinación 
del complejo de empresas articuladas o que debieran estar articuladas generando economías externas.

• Promover para el complejo de empresas la implantación de procesos de mejoramiento de la calidad de 
gestión, y proyectos dirigidos específicamente a aumentar el dominio de la tecnología y de la capacidad de 
innovación.

1  Asumimos las definiciones de estos términos del trabajo de Desarrollo de cadenas productivas, clusters, y redes empresariales. Herra-
mientas para el desarrollo territorial.  MITNIK, F.: Coordinador (2011)
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• Promover en el sector privado el concepto de asociatividad y encadenamientos competitivos, evidenciando 
los beneficios y apoyos que se obtendrían.

• Asegurar que el Estado asuma por sí mismo algunos proyectos de grupos líderes en empresas de su 
propiedad que reúnan las condiciones necesarias. Está perspectiva debe estimularse en caso de transferencia 
de propiedad a otros esquemas.

• Promocionar mediante una política de agregación de la demanda nacional, la viabilidad y factibilidad de 
sustitución competitiva de importaciones de aquellos bienes que  producidos por empresas del país podrían 
competir local e internacionalmente.

Lineamientos para la acción

1.- La iniciativa privada será el conductor de la mayor parte de los proyectos de asociatividad, en la cual le 
corresponden dos roles. Por una parte, desarrollar los proyectos y operar cada concreción de asociatividad 
(clusters, cadenas de valor, distritos industriales, etc.); por la otra, poner en marcha y consolidar los mecanismos 
de complementación y cooperación que den origen a las economías externas y al compartimiento de las 
ventajas estratégicas. 

2.- El Estado, por su parte, actuará para asegurar que el proceso de multiplicación y difusión se inicie y se 
mantenga alrededor de los grupos líderes. A tales efectos:

a.  Identificará actividades y realizará una promoción activa de las mismas, para que el sector privado 
asuma la constitución de los proyectos, la asociatividad, la cooperación y complementación inter-
empresarial.

b.  Asegurará que aguas abajo de cada cadena productiva se transfieran las ventajas que se originan de los 
recursos naturales, asegurando la maximización de la agregación de valor.

c.  Administrará incentivos fiscales de acuerdo a los objetivos específicos que él debe definir de manera 
particular para cada grupo de actividad.

d.  Procurará la simplificación de trámites y la facilitación de infraestructura acorde con el impulso de la 
asociatividad

3.-  Para las decisiones iniciales relativas a asociatividad y encadenamientos competitivos, se deberá tener 
en cuenta y aprovechar la situación de liderazgo de grandes empresas con un nivel conveniente de 
competitividad.

4.-  El concepto Encadenamiento Competitivo debe ser considerado desde un punto de vista dinámico. Lo que 
hoy es una ventaja comparativa o competitiva mañana puede no serlo, o viceversa; el progreso tecnológico, 
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las demandas de productos y servicio a nivel mundial se modifican o cambian y con ellas deben cambiar 
las decisiones sobre lo que debe orientarse o formarse.

5.-  Hacia el futuro inmediato, especial consideración deben recibir los estudios de posibilidades de asociatividad 
y encadenamientos competitivos conformados por empresas de tecnología de punta.

6.-  Los proyectos y programas a promover para la conformación y desarrollo del complejo de empresas 
articuladas con un grupo líder, no deben en ningún momento limitar la competitividad de éste.

7.-  El Estado impulsará el desarrollo de mecanismos que permitan la conformación de los complejos de 
empresas y el crecimiento sostenido de la competitividad de los mismos. A este respecto, liderados por el 
MICTT, se contará con los subsistemas de Asistencia Integral, Innovación, Conocimiento  y Capacitación, 
Comercio Exterior, Ambiente Competitivo, y Promoción de Inversiones.

8.  Se concertará con los grupos líderes algunas reglas y objetivos comunes que rijan los programas a adelantar 
y que los doten de una coherencia mínima con los objetivos del subsistema.

El Ministerio de Industria, Comercio, Tecnología  
y Turismo (MICTT) como ente rector

Motivaciones 
La creciente interdependencia de las naciones y su más reciente expresión, la globalización, plantea un reto 
cuyas manifestaciones más claras se perciben en áreas tales como la política, la producción, el comercio y las 
finanzas, la cultura y muy especialmente en la tecnología, las comunicaciones y la información, que además 
constituyen los instrumentos que han acelerado el proceso. Enfrentar ese reto implica retomar el principio de 
la industrialización como motor de desarrollo, bajo un nuevo modelo basado en la competitividad. De allí que 
el incremento de la eficiencia y la productividad, y de las exportaciones, debe gozar de máxima prioridad como 
política de Estado. Esta afirmación toma mayor vigencia ante la crisis económica que, por más de treinta años, 
ha experimentado nuestro país.

Un argumento central para percibir de una manera moderna el sistema de industria y comercio, dentro del 
cual el ministerio correspondiente (MICTT) es la pieza clave, resulta el consenso sobre la impostergable 
necesidad de reformar el Estado, es decir transformar, modernizar e integrar las estructuras nacionales en 
general, especialmente aquellas encargadas de diseñar y aplicar las estrategias, políticas y acciones que 
promueven la producción y el comercio interno e internacional, la tecnología y el turismo, como una vía 
para superar el agotamiento de la economía rentista. Ello es un indicio de que, adecuadamente concebido y 
formulado el proyecto, la iniciativa del nuevo ministerio puede lograr un amplio apoyo.

Conceptos como asociaciones estratégicas, ampliaciones de mercados, especialización, productividad y 
competitividad son hoy indispensables, particularmente en naciones pequeñas como la nuestra que deben 
superar años de estancamiento. Cada vez es más difícil producir todos los bienes y servicios que demanda 
una sociedad en evolución. Ello obliga a crear instituciones cuyas funciones centrales sean las de diseñar 
políticas y de esta manera aprovechar sinergias para orientar de manera coherente e integral a los participantes 
del proceso económico: empresas (productoras y comercializadoras), sectores de I+D+I imbricados a los 
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encadenamientos productivos, talento humano calificado y desarrollándose, usuarios y consumidores 
exigiendo calidad y competitividad.

La productividad y la competitividad no pueden ser alcanzadas con una visión parcial o segmentada. Es 
necesario tener una óptica integral orientada al logro de los objetivos a lo largo de toda la cadena del proceso 
económico, donde la nueva institución actúe como verdadero planificador para crear condiciones y anticipar 
dificultades; como definidor de políticas, promotor y facilitador de las iniciativas privadas; como informador, 
educador, negociador y árbitro; como regulador del sistema y penalizador en beneficio del colectivo.

En conclusión, se requiere de un ente rector que articule las políticas de producción, comercio interno, 
exportaciones e importaciones, vinculando muy estrechamente las políticas internas y las estrategias de 
apertura y negociación internacional.

Además de las razonas ya enumeradas, existen otras que derivan de experiencias internacionales de 
organización del aparato público. Tenemos los casos de países asiáticos, pero más recientemente contamos 
con ejemplos exitosos en el ámbito latinoamericano, en países que cuentan con ministerios de industria y 
comercio de reconocida trayectoria en el estímulo al desarrollo productivo.

Para cumplir con su misión
 el MICTT deberá ser un centro inteligente, de tamaño reducido, con liderazgo y capacidad estratégica y con 
talento humano de excelencia. 

Deberá ir desplegando y construyendo capacidades, para lo cual tendrá que afianzarse en la posibilidad de 
captar los talentos más calificados, incorporando también a los que conforman la diáspora.  Efectivamente, 

la clave del éxito del MICTT estará en la manera como se seleccione y forme su talento humano, el cual 
deberá demostrar niveles de excelencia y capacidad de liderazgo y estrategia.

El despliegue de la política industrial y comercial

El despliegue concreto de la política industrial y comercial, en cuanto a las decisiones sobre programas, 
acciones e instrumentos, supone coherencia con los lineamientos de política y requiere una definición de 
sectores y regiones.

La particularización del sector y rama productiva con sus encadenamientos y su localización en regiones 
activas, permite, a través del reconocimiento de factores y situaciones específicas, diseñar acciones adaptadas 
a cada situación, mejorando al mismo tiempo la posibilidad de elevar la competitividad de las empresas al 
actuar sobre sus elementos comunes. lapor, a su vez,tro empresa.

Independientemente de ello, la capacidad actual o potencial de exportar, los encadenamientos competitivos 
y las redes de empresas que conforman la producción competitiva de bienes básicos para la subsistencia, 
serán indicadores para direccionar inicialmente la promoción de nuevas inversiones en el aspecto sectorial.
En cuanto a la concreción en las regiones, la descentralización permitirá la emergencia de las mismas como 
actores capaces de incidir en la direccionalidad y los énfasis de la política industrial.
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Respecto a la PYME, se establece como premisa una vinculación entre la asistencia técnica y financiera y la 
recuperación y fortalecimiento de la institucionalidad que se dirige al sector. 

Se prevé una etapa inmediata de sobrevivencia y recuperación competitiva (dos años) y una etapa ulterior 
en que, con base en los logros de la primera etapa, pueda impulsarse un relanzamiento sostenido del sector, 
haciendo posible el desarrollo de un tejido industrial competitivo.

Propuesta de misión

El MICCT es el máximo organismo del poder ejecutivo para la promoción, formulación, facilitación, coordinación 
y control de las políticas, planes y programas directamente vinculados con el desarrollo de la industria, el 
comercio, la tecnología y el turismo, en concordancia con los planes de la nación y con el propósito de elevar 
la productividad y competitividad del mercado interno y lograr al mismo tiempo la inserción exitosa del país en 
los mercados internacionales, como vía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El MICCT, para lograr su misión, dispondrá de personal de alto nivel y probidad, comprometido con el desarrollo 
integral de Venezuela. Dispondrá asimismo de los medios para hacer posible la participación democrática y 
ejercer la facultad regulatoria que le confiere el Estado en la formulación y ejecución de sus atribuciones.

Funciones claves

•  Promover, diseñar y facilitar la implantación de las políticas industriales y comerciales, de tecnología y 
turismo, a través de sistemas participativos.

•  Desarrollar el marco legal e institucional acorde con los objetivos de la política industrial y comercial, de 
tecnología y turismo.

•  Estimular un ambiente interno de amplia competencia comercial y de servicios, y evitar la competencia 
desleal.

•  Contribuir al incremento de inversiones y a las alianzas estratégicas entre empresas y entes nacionales y 
del exterior.

•  Contribuir al logro de los equilibrios macroeconómicos.

•  Impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento de cara a la nueva economía.

•  Impulsar el desarrollo del turismo nacional y de Venezuela como destino turístico Internacional. 

•  Asegurar la provisión de asistencia integral a las empresas, acorde con las necesidades del país (financiera, 
técnica, comercial, etc.).

•  Procurar la dotación y las mejoras en los servicios e infraestructura de apoyo a la producción y comercialización 
de bienes y servicios.
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•  Captar, clasificar y divulgar información estratégica, confiable y oportuna para el desarrollo del SICTT.

•  Velar porque el desarrollo industrial, tecnológico y turístico actúe como estímulo al desarrollo humano y a la 
sostenibilidad del medio ambiente.

•  Lograr la inserción competitiva en los mercados internacionales.

•  Desplegar esfuerzos de negociación continua, para el logro, mantenimiento y ampliación de los acuerdos 
económicos bilaterales y multinacionales.

Criterios fundamentales para crear el MICTT

a) Inteligencia y capacidad estratégica
El Ministerio ha de comenzar a operar con el marco global de la política de competitividad que le dará 
origen. A través de una Dirección de Planificación Estratégica bien dotada de recursos humanos y 
materiales, debe ir afinando los detalles que harán del MICTT un ministerio líder con visión prospectiva, 
que sepa analizar el entorno, que despliegue las políticas y que además señale el rumbo a seguir por 
el conjunto de instituciones y empresas públicas y privadas que configuraran el Sistema de Industria y 
Comercio (SIC).

Uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista de la capacidad estratégica del MICTT, lo 
constituye el logro de consenso con los actores privados y con los otros entes públicos implicados.

b) Flexibilidad y tamaño reducido
La turbulencia del entorno requerirá del MICTT respuestas rápidas, la realización de esfuerzos con la 
combinación de diferentes especialistas, así como también actuar coordinadamente y en conjunción 
con representantes de instituciones públicas y privadas de Venezuela o de otros países. Para que todo 
esto sea posible, es necesario que el MICTT sea pequeño en burocracia, y que en su funcionamiento 
se permitan interrelaciones rápidas y eficientes. Esta condición tiene una gran importancia pues 
tiene que ver con la estructura, con el perfil del personal, con sus atribuciones y desde luego con la 
necesidad de interacción permanente con las organizaciones y las empresas públicas y privadas del 
marco institucional.

c) Liderazgo
La actuación dentro de un sistema democrático y en una economía abierta a los mercados globales, exige 
capacidades diferentes a las que prevalecieron en el pasado y aún prevalecen en la mayoría de nuestros 
ministerios. El MICTT debe abrirse a la participación e interactuar  con un elevado y variado tipo de entes 
públicos y de instituciones (empresariales, sindicales, educacionales, profesionales, políticas, etc.). Con ellas 
debe lograr consensos, pero también saber conducirse ante las situaciones que indudablemente le depararán 
su doble condición de promotor y regulador. La armonía de estos roles, se logra con liderazgo en todas sus 
instancias internas, que a su vez se proyecte y se demuestre ante la comunidad. Buena parte de las fortalezas 
del MICTT radicarán en esa capacidad, la cual debe ser reforzada y explícitamente desarrollada en todos sus 
integrantes.
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d) Visión sistémica
Este criterio le confiere al MICTT la permanente voz de alerta sobre la forma de enfocar los problemas y 
resolverlos. Así como debe consolidar un sistema, debe formar parte de él y como decíamos antes, liderarlo.  
Para poder actuar en una sociedad y en épocas complejas, el MICTT debe, en su interior y en el entorno, 
actuar como un sistema.

¿Cómo garantizar los criterios fundamentales en el MICTT?
Es necesario construir los elementos que hagan posible alcanzar los criterios antes formulados, a través de 
los factores que determinarán al MICT como organización de excelencia:

Estrategia: Los primeros pasos que han de darse y que son necesarios para determinar lo que hará el MICTT, 
están en definir las líneas básicas de la estrategia de desarrollo industrial y comercial, tecnología y turismo que 
pautará el qué, porqué y para qué de su creación. Por otra parte, es necesario determinar con quiénes y cómo 
actuará, para lo cual se plantean las consideraciones de partida, sobre el Sistema de Industria y Comercio 
(SIC). Asimismo se han de definir los objetivos, lineamientos y principales programas de los seis subsistemas 
que lo configuran. 

Con ese marco de estrategia, se establecerán áreas de actuación  del MICTT que a su vez llevará formular 
las propuestas preliminares de organigramas. Es de  destacar, que una vez detallada esa estrategia, podrán a 
su vez hacerse ajustes a los organigramas para adaptarlos a los énfasis que determine, un  mayor grado de 
detalle de esa estrategia, siempre con una visión de enfocado en procesos antes que en compartimientos 
estancos de un organigrama.

Estructura: 
En base a los lineamientos generales de la estrategia y considerando los criterios planteados, se ha de 
diseñar una estructura planteada de forma tal que permita actuar de forma flexible y que además minimice 
la burocracia. 

Se pretende lograr un máximo de practicidad entre la formulación de los lineamientos y planes generales, a 
través de una dependencia de Planificación Estratégica y de Coordinación del Sistema de Industria y Comercio 
(SIC) que trabaja como staff del ministro con nivel similar al de un viceministerio. Esa unidad de planificación 
deberá actuar en la formulación de las consultas e investigaciones a través de procesos participativo,s 
interactuando con el marco externo (SIC y sus subsistemas) y conjuntamente con los otros viceministerios:

•  Un Viceministerio de Ambiente Competitivo Interno (Industria y Comercio Interno), el cual además de las 
funciones normales de una dirección de industrias, también incluye comercialización en el país. 

•  Un Viceministerio de Comercio Exterior.
•  Un Viceministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).  
•  Un Viceministerio de Turismo.  

En relación con el Viceministerio de Comercio Exterior, éste jugará un papel de primera importancia porque 
absorbe las funciones de formulación de políticas económicas de comercio exterior, las cuales elaborará con 
la cooperación de Planificación Estratégica y de otros viceministerios. Hace el seguimiento de tales políticas 
e igualmente se encarga del registro de inversiones  extranjeras. Incluye, entonces, las funciones relativas a 
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relaciones económicas y negociaciones internacionales (tanto industrial como comercial), así como lo atinente 
a la atención de los organismos internacionales y la facilitación del comercio.

En cuanto a las funciones de promoción al comercio y de servicios al exportador, hay que asignarlas unas 
al Viceministerio de Comercio Exterior, otras al Viceministerio de Ambiente Interno Competitivo, otras a los 
subsistemas de Asistencia Integral, así como el de Innovación, Conocimiento y Capacitación, y al Bancoex. 
De hecho, una de las características que impactan a todo el SIC es el enfoque hacia la internacionalización.

Para el Viceministerio de Ambiente Competitivo Interno se plantea combinar las funciones de facilitación y 
racionalización de las cadenas de valor, bien sea por sectores (actividades) o por naturaleza de los productos 
(materiales básicos, bienes de consumo, bienes de capital). Las políticas a desarrollar son claras:

•  Fortalecer y desarrollar el mercado doméstico con la misma solidez que el externo.
•  Fortalecer las nuevas industrias que cuenten con ventajas comparativas y/o con ventajas competitivas a 

construir.
•  Incrementar la innovación, la promoción del talento humano y el intercambio de tecnología entre las 

industrias.
•  Proporcionar información a los agentes para resolver las distorsiones de mercado.
•  Coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado y  gobierno.

Cada uno de los viceministerios, para cualquiera de las opciones, tendrá como atribuciones generales: a) 
el seguimiento de las políticas de inversión de su área de responsabilidad, b) descentralización del parque 
industrial, c) innovación y tecnología, d) control de las políticas comerciales, e) control de regulaciones del 
sector asignado, y f) el manejo de estadísticas muy específicas de cada sector o área de actuación. 

El vínculo de las diversas instancias clave con las empresas de su sector es directo y aquellas logran el apoyo 
institucional del SIC a través de la coordinación preponderante que ha de jugar la Corporación para el Fomento 
de la Competitividad, ente adscrito de primer orden.

El Viceministerio de CTI es clave para la reindustrialización. Venezuela necesita construir una nueva economía 
cada vez más basada en la calidad de su talento humano, en su capacidad para generar valor, con un tejido 
productivo integrado por empresas competitivas, universidades e institutos de CTI de primera, y un marco  
institucional que incentive la construcción de un Estado de bienestar sostenible. Para ello debe apelar a hacer 
un uso racional de sus recursos naturales, utilizando sus ventajas comparativas y construyendo ventajas 
competitivas. 

Es clave que las empresas (al igual que las instituciones del Estado a los diferentes niveles) puedan ejecutar 
las actividades de CTI de su preferencia (sobre una lista de requisitos y una normativa), con capacidades 
internas o contratando de manera directa, con las universidades y entes de desarrollo tecnológicos que 
deseen, o que en última instancia también pueden aportar recursos por un fondo como el FONACIT y otros 
que se decidieran crear. No necesariamente debe haber un solo fondo. Y no todos serían públicos. Debería 
contemplarse también la posibilidad de crear fondos privados para las actividades de CTI, alineando los 
incentivos fiscales para ello.
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Es absurdo que para todos los proyectos de CTI del país se tenga que realizar una previa revisión y aprobación 
de un ente central. Esto retrasa, burocratiza y enreda la aplicación de fondos desde las empresas, y por la 
vía de la práctica, se hace inoperante. Con ello se desestimula su uso, o se despilfarra. Debe permitirse 
a las empresas desarrollar sus actividades y para disfrutar de incentivos y obligaciones (ya sean fiscales 
o parafiscales) someter a la revisión del ministerio la ejecución y uso, mediante inversión propia, de los 
recursos.  Resaltamos además que ésta fórmula permite un elemento clave con que debe contar el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la existencia de múltiples mecanismos y decisores 
sobre la naturaleza de los proyectos. Su propia naturaleza lo requiere.

El Viceministerio de Turismo, encargado de la promoción del turismo nacional, y de promover a Venezuela 
como destino turístico a nivel internacional, será clave para apoyar los proyectos que permitan aprovechar 
nuestras bellezas naturales, pero por sobre todo impulsar una nueva cultura de atención y servicio, y una 
profundización de nuestra idiosincrasia como elementos distintivos y atractivos para el turista nacional y el 
internacional. Ello, a la par de fortalecer las certificaciones de calidad de servicio a todos los niveles y tamaños 
de empresas de hostelería y servicios conexos.  

A nivel del ministro se colocan las funciones staff tradicionales (Consultoría Jurídica, Personal, Contraloría 
Interna, Información y Relaciones Públicas). A este nivel se prevén las instancias de participación institucional 
como el Consejo de Estado para la Competitividad, el Consejo de Estado para el Comercio Exterior, Consejo 
de Estado para la Calidad, el Consejo de Estado para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y el Consejo de 
Estado para el Desarrollo del Turismo.  Se prevé el reenfoque de la Unidad de Personal, la cual deberá pasar 
a jugar otro rol diferente orientado al desarrollo del talento humano. Igual consideración para la Unidad de 
Información y Relaciones Públicas, que deberá ser reenfocada en relación con el modelo actual.

Para darle flexibilidad y restar burocracia a la organización, los viceministerios evitarán la excesiva creación de 
direcciones sectoriales y a su vez, de divisiones y departamentos.

Punto fundamental a destacar es la creación del nuevo ente adscrito Corporación para el Rescate Empresarial, 
que debe avocarse a recuperar los cientos de empresas que el Estado gigantista, monopolizador e ineficiente 
se ha apropiado por diversas vía a lo largo de los años, y que hoy no puede mantener, poniendo en peligro 
no solo los empleos directos de las misma, sino los encadenamientos productivos. Ello a través de la 
devolución a sus antiguos propietarios, concursos de privatización, asociaciones estratégicas, asignación a 
sus trabajadores u otros mecanismos. 

El Ministerio debe apoyar su eficacia en una efectiva y eficiente transferencia de competencias que ayude a 
reducir el tamaño de la organización. En el caso específico de la actual SUNDEE (cuya concepción debe ser 
revisada a profundidad y orientarse hacia la institucionalidad de la protección al consumidor) se daría paso 
a un nuevo Instituto de Protección al Consumidor y al Usuario. La función de educación del consumidor es 
conveniente que en parte continúe en el MICTT y se apoye en alianzas público-privadas. Debe estudiarse 
la posibilidad de que las funciones de fiscalización al comercio, se descentralicen a las alcaldías a través de 
procesos de certificación y acreditación. 

Para el desarrollo de las acciones de política activa en cuanto a la creación de capacidades competitivas y 
densificación del tejido empresarial con asociatividad, será muy importante la Corporación para el Fomento 
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de la Competitividad (por crearse). Un ente que pueda desplegar las políticas de asistencia integral (técnica, 
financiera, promoción, etc.) hacia las empresas y las cadenas de valor, que asuma el relacionamiento con 
el sistema de financiamiento, compras del Estado y los grandes demandantes nacionales. Un ente de esta 
naturaleza tendrá mayor capacidad para canalizar las ayudas internacionales dirigidas a crear capacidades 
competitivas y relaciones de asociatividad. Por lo anterior, los actuales INAPYME, SOGAMPI y FONPYME se 
vincularán al nuevo ente.     

A la formación de talento humano profesional y técnico, se le dará una relevancia de primer orden. Para ello 
se propone la revisión a fondo del actual INCES, para relanzarlo con su misión original, con fuerte acento en 
la participación de las regiones y en las capacidades de formación venezolanas, así como en la cooperación 
internacional, convirtiéndolo en un ente que integre la oferta y demanda de capacitación, y que estimule 
ampliamente esa demanda a través y principalmente del sector privado. El Fondo de Desarrollo de Talento 
Humano, por su parte, estará destinado a apoyar proyectos tanto en el país como en el exterior, en particular 
tendiendo puentes con las capacidades de la diáspora de profesionales que han emigrado en los últimos 
lustros. Un fondo de esta naturaleza podrá apoyar las alianzas público-privadas avocadas a la formación 
profesional y técnica requerida tanto por las empresas actuales, como por los sectores de nuevas tecnologías. 

Instituciones como FONACIT se revisarán en función de lineamientos que agilicen su misión (en este sentido 
también BANCOEX, CASS y Comisión Antimomonopolio). En cuanto a lo relativo a Propiedad Intelectual 
y sus diversas áreas implicadas, se prevé el relanzamiento del  SAPI y sus diversas funciones, clave para 
insertarnos en la era de la sociedad y la economía del conocimiento. 

Finalizamos resaltando el relanzamiento de todo lo referido a calidad, normalización técnica, reglamentación 
y metrología, para lo cual se impulsará de inmediato la reincorporación activa a la ISO, y se impulsará una 
política activa de estas disciplinas clave para la productividad, la calidad, la competitividad y la inserción de 
Venezuela en la globalización. Venezuela debe y puede recuperar las capacidades y liderazgos que a nivel 
latinoamericano construyó en estas áreas vitales para el despliegue de una política de reindustrialización.     

El proceso de creación del MICTT

Si bien la creación del MICTT es la decisión central, debemos tomar en cuenta que se debe actuar 
simultáneamente en varios frentes de trabajo:

1. Crear al MICTT.
2. Desmontar los ministerios que sólo agregan burocracia y controles sin sentido.
3.  Incorporar funciones de los actuales ministerios de Economía, Turismo, Industrias Básicas,  Comercio 

Exterior e Inversión Internacional, Alimentación, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, atinentes 
a las funciones que se proponen del MICTT. Será clave rescatar algunos procesos de los entes que se 
eliminan, que con su respectiva revisión y mejora deben pasar al MICTT.

4.  Mantener el cumplimiento de las acciones de tramitología que condicionan el funcionamiento de las 
empresas y el marco institucional, mientras avanza la operación  de crear y poner en operación el MICTT.

5.  Introducir mejoras en los entes adscritos y promover transformaciones en paralelo en otras organizaciones 
que integran el Sistema de Industria y Comercio y cuyo concurso será fundamental para el éxito del MICTT.
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¿Cómo hacerlo?

Para garantizar que se trabajará en todos esos frentes y que se hará eficientemente y con calidad, es 
conveniente:

1.  Tener claro que se trata de cambios profundos que afectan el marco legal, las estructuras organizativas, el 
personal, los recursos físicos y los sistemas utilizados.

2.  Por las razones señaladas antes, se han de establecer las acciones o esfuerzos para hacer posible el 
objetivo de crear el MICTT en las mejores condiciones posibles, y asimismo se han de identificar los 
resultados que se esperan.

3.- Establecer tres equipos de alto desempeño 
a) Uno a nivel de Ministro que se ocupa de los lineamientos y las decisiones políticas y estratégicas.
b)  Otro a nivel de viceministros que se encarga de preparar la estructura, los procesos, sistemas, recursos y 

programas, tanto de la formulación como de la puesta en marcha. 
c)  Un tercero que vigila que el día a día de regulaciones y trámites se cumpla, que se superen las emergencias, 

evitando restarle tiempo al esfuerzo de los otros dos grupos.

Un punto final: es clave que las empresas adscritas al Ministerio sean reagrupadas en la Corporación de 
Rescate Empresarial, que tendrá que plantearse su propia agenda, tal como se señala en el punto respectivo.

“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar”

Antonio Machado

Para la realización de la presente propuesta se revisaron los siguientes documentos: 

1.-  HACIA UNA POLITICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD. PROPUESTA DE POLITICAS PARA EL 
SISTEMA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y BASES PARA LA CREACION  DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO, Fim Productividad, 1994. Francisco Javier Rodríguez (coordinador). Participaron: Osvaldo 
Alonso, Luis Gómez Bravo, Iván Garmendia Suárez (†), Tomás Paéz-Bravo, Laura Rojas, José Guzmán, 
Hilda González, Herman Cortez, Francisco Mata M.

2.-  PROPUESTA POLÍTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL1998-2005. Fim Productividad, 1998.
Francisco Javier Rodríguez (coordinador). Participaron: Osvaldo Alonso,  Iván Garmendia Suárez (†), Iván Krstonosic (†).

3. EL DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN, ILDIS, 1997.
 Francisco Javier Rodriguez, Osvaldo Alonso
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4.- POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS Y REDES 
EMPRESARIALES. HETEROGENEIDAD DE DEMANDAS. DIVERSIDAD DE RESPUESTAS. 2011. 
Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia para el Desarrollo Económico 
de Córdoba.

5.- ¿CÓMO REPENSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO? POLÍTICAS E INSTITUCIONES SÓLIDAS PARA 
LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (2014), BID.

6.- T H E  A T L A S O F E C O N O M I C C O M P L E X I T Y. M A P P I N G  
P A T H S  T O  P R O S P E R I T Y  (MIT Press) ( 2011). Ricardo Hausmann | César A. Hidalgo | et al.

7.-  MEGATENDENCIAS: UN ANÁLISIS DEL ESTADO GLOBAL. Centro de Planeamiento Estratégico, Perú (2016)

8.-  INFORME SOBRE EL DESARROLLO INDUSTRIAL. EL ROL DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN 
EL DESARROLLO INDUSTRIAL INCLUSIVO Y SOSTENIBLE (2016). ONUDI

9.- LA RUTA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN EN VENEZUELA (2017). Juan Francisco Mejía. 

10. VISIÓN VENEZUELA INDUSTRIAL 2025 (2013) CONINDUSTRIA. Coordinadora: Claudia Curiel

11.-  EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO EN VENEZUELA. UN MODELO DE CONTROL DEL ESTADO. 
(INFORME GENERAL 2016-2017), TRANSPARENCIA VENEZUELA. https://transparencia.org.ve/project/
informe-general-2016-2017/ 
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Con el presente documento nos hemos propuesto contribuir al pro-
ceso de cambio del país, con la industria como actor clave, desde el 
análisis de nuestra problemática laboral.

En este sentido, avanzamos en las tareas de diagnóstico y definición 
de elementos clave para un plan estratégico capaz de superar los gra-
ves atrasos y distorsiones que hoy caracterizan al país en materia labo-
ral, todo de cara a enfrentar los desafíos de la presente cuarta ola de 
la era industrial o era del conocimiento, la inteligencia y la tecnología.

Nuevas relaciones para un nuevo mundo

Cada día son más obvios los grandes cambios paradigmáticos que ex-
perimenta el mundo actual. Las sociedades adquieren a distinto ritmo 
una nueva visión de la realidad, que se traduce en nuevas necesida-
des y en la urgencia de repensar nuestra escala de valores.

En el ámbito laboral los cambios más importantes se relacionan con 
la evolución de la sociedad industrial hacia una basada en la tecnolo-
gía, el conocimiento y la inteligencia. Son conceptos que marcarán el 
éxito de cada país en el contexto de una nueva economía, donde la 
propiedad, el capital y el trabajo pasan a segundo término. En la so-
ciedad del conocimiento el capital intelectual es el recurso económico 
fundamental para la industria del futuro.

Se impone entonces una propuesta de relaciones de trabajo para esta 
nueva sociedad tecnológica, basadas en la equidad, la seguridad ju-
rídica, el diálogo social, que sea razonablemente flexible para garan-
tizar la sostenibilidad de las fuentes de trabajo y al mismo tiempo 
incentive la creación de nuevos y mejores empleos.

La base de la empresa del futuro

Si queremos ser un país moderno e industrializado, altamente compe-
titivo mundialmente, con un personal comprometido y preparado, de-
bemos comenzar por cambiar los paradigmas anacrónicos que hasta 

9.  Nuevos valores, ideas  
y normas para modernizar  
nuestro entorno laboral

Aportes para la 
redefinición de las 
relaciones del trabajo 
más allá de los mitos 
ideológicos y en 
pos de la era del 
conocimiento

MARYOLGA GIRÁN CORTEZ
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ahora nos han acompañado en la legislación laboral, desde el siglo pasado hasta ahora.
Los países exitosos de las próximas décadas, serán aquellos que evolucionen hacia nuevas formas 
de la prestación del trabajo. 

Está históricamente comprobado que las sociedades cambian en la misma medida que cambian las con-
diciones laborales: desde la sociedad esclavista a la rural y luego a la industrial, el trabajo se ha basado en 
gran medida sobre el esfuerzo físico. Ahora, la escalada de la tecnología nos ha llevado a una verdadera 
Revolución Laboral, donde el aporte fundamental del trabajador es su conocimiento e inteligencia.
 
Ahora bien, la relación de trabajo, por muchos cambios que sufra, siempre comprenderá la relación 
entre quien contrata una labor y quien la presta. Lo que está cambiando es la forma de esa relación, y 
es allí donde la legislación debe ser modificada en su esencia. Nuestras leyes laborales en particular 
son, además de obsoletas, decadentes. 

¿Cómo debe ser la nueva legislación laboral?

Si consideramos que la legislación laboral tiene como objeto la protección de quien trabaja, es nece-
sario entonces contextualizar el tipo de trabajadores tenemos hoy en Venezuela. Comencemos por 
mencionar que están agrupados en dos grandes estratos: obreros u operarios, y empleados, según 
predomine la labor física o la intelectual.

Partiendo de allí, corresponde analizar cuál es el tipo de trabajador que requerirá la industria del 
futuro, y la respuesta es obvia como ya dijimos. Gracias a la innovación tecnológica y a la robótica 
la tendencia es a utilizar cada vez menos obreros u operarios, quienes en ciertos contextos se han 
convertido literalmente en una especie en vías de extinción. 
 
¿Estamos preparando a las nuevas generaciones para responder a ese reto industrial? 
El trabajador, como individuo, es un producto social resultado de una serie de eventos que deben 
ocurrir en su vida antes de acceder al mercado laboral. Partiendo de los orígenes, debe ser producto 
de una gestación saludable; ha debido tener acceso a la salud durante sus primeros meses y años de 
vida, así como a una alimentación adecuada que le haya permitido desarrollarse física y mentalmen-
te; también debió recibir educación formal de calidad junto con valores importantes para poder ser 
aceptado en sociedad: honestidad, respeto, tolerancia. Y por último, haber incorporado el hábito de 
trabajar honestamente, y de obtener las cosas como recompensa a su esfuerzo.

Lo anterior nos recuerda la importancia crucial de políticas públicas para combatir la pobreza, la 
desnutrición y la falta de educación de calidad. Es  imposible modernizar la industria si no se atacan 
los males sociales del presente en Venezuela. Las cifras son alarmantes: 83% de la población en 
situación de pobreza, y de este porcentaje más de la mitad en pobreza extrema (Encovi 2016). Por su 
parte, el 52% de la población infantil padece de desnutrición severa, negando la posibilidad de que en 
un futuro sean personas adecuadamente desarrolladas física y mentalmente.

Se requiere entonces un cambio de paradigmas en la sociedad, que deje de lado las políticas popu-
listas y demagógicas que han impedido el desarrollo de individuos competentes y auto suficientes. 
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Para ello, dada la enorme relevancia y el intenso grado de afectación colectiva que conllevan las 
reformas laborales, es necesario que el orden jurídico se sistematice. La ley laboral no puede ser un 
conjunto de normas aisladas, sino formar parte de un contexto que vincule todas las leyes sociales 
y las interrelacione, formando un sistema jurídico armónico, coherente y orgánico. Más adelante vol-
veremos sobre este punto, cuando desarrollemos la necesidad de codificación. 

Los industriales también deben cambiar sus paradigmas
“...La única forma de cambiar el curso de la sociedad, será cambiando las ideas”  
Friedrich Hayek

Los industriales también deben evolucionar hacia una organización empresarial de calidad, innovadora 
y creativa, que los haga más competitivos y eficientes en los mercados internacionales. Se trata de 
incorporar nuevos procesos industriales y nuevos modelos de negocios basados en el conocimiento 
y la inteligencia de su personal.

El reto es crear condiciones que propicien la inversión en conocimiento y no en los factores tradicio-
nales de producción de cara a una nueva economía.

Los industriales deben dar ejemplo de autosuficiencia y desarrollo, abandonando la comodidad del 
paternalismo estatal, incluyendo protecciones y privilegios a través de los subsidios del gobierno, rein-
virtiendo para producir más y con más calidad; abolir el paradigma de “empresas quebradas y empre-
sarios ricos”, y sustituirlo por empresarios prósperos, industrias pujantes y trabajadores satisfechos, 
comprometidos y orgullosos.

La verdadera riqueza está en el nivel educativoAl tiempo que los recursos naturales se agotan, 
la verdadera fuente de riqueza que prevalecerá será el saber y el conocimiento humano. Ese será el 
factor de producción que sustituirá a los convencionales y el que genere la riqueza de la empresa y 
del país.

La sociedad cambia… solo si cambia la manera de trabajar. 
A lo largo de los últimos 18 años, Venezuela se ha mantenido ausente de la evolución laboral que se 
produce en el primer mundo. Sigue anclada al pensamiento decimonónico de que toda empresa o 
centro de trabajo es una fábrica, y que todo trabajador es un obrero. Y para un contraste aún mayor, 
habiendo ingresado al país una cuantiosa riqueza, su volumen es inversamente proporcional al desa-
rrollo alcanzado.

Y es en ese contexto que se promulga la nueva  Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Traba-
jadoras (LOTTT), la cual  en su espíritu resultó ser una versión más de la misma ley del Trabajo de 1936, 
hecha cuando Venezuela era una sociedad rural y el 80% de la población era analfabeta, necesitada en 
tanto débil jurídico de una protección a ultranza.

El modelo de esta ley de 2012 –como todo el llamado Socialismo del Siglo XXI- se cimienta o inspira 
en nociones tales como la “lucha de clases”. A ello contribuye el discurso político con afirmaciones 
como “ser rico es malo”,  “los empresarios son enemigos del pueblo” o “el dinero que tienen los 
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empresarios se lo han robado a los trabajadores”. En síntesis se equipara el trabajo remunerado por 
cuenta ajena, a la llamada “explotación del hombre por el hombre”.
 
Estas premisas no solo han calado en la gente común, sino que han pervertido la base fundamental del 
mayor recurso que tienen los países industrializados, como es la fuerza de trabajo. Empresas que fue-
ron el resultado del esfuerzo y el sacrificio de personas honestas, fueron expuestas al escarnio públi-
co, arrasadas más que expropiadas, con saña, dejando una estela de miseria, desempleo y corrupción.

Adicionalmente, la institucionalidad desapareció junto con el Estado de Derecho, sustituido por la fala-
cia de la Justicia Social. Venezuela se ha convertido en el único país del mundo donde se legisla sobre 
la felicidad, la justicia, el amor y el odio. La relación de trabajo se contaminó de emociones nocivas, 
que hacen que el trabajador perciba que todos sus males son culpa de quien lo contrata para trabajar. 
El resultado final, es la pérdida no solo de la sensatez en las relaciones laborales, sino la disminución 
en más del 30% del Producto Interno Bruto desde la promulgación de esta ley.

¿Qué caracteriza nuestra legislación laboral y cómo impacta una  
posible industrialización? 

El Derecho del Trabajo durante el “Socialismo del Siglo XXI” se ha caracterizado por:

•  La infantilización y victimización del trabajador, que se lleva a límites absolutos al considerarlos más 
que débiles jurídicos, sin capacidad de criterio para fijar sus propias condiciones de trabajo.

•  Estigmatización del empleador y violación de todos sus derechos constitucionales.

•  Inequidad, producto de considerar iguales a todos los trabajadores.

•  La asimilación del trabajo por cuenta ajena a casi un delito de explotación, a través de leyes que 
establecen que los empleadores pueden ser sujetos activos de delitos contra Derechos Humanos.

•  Pérdida de la institucionalidad.
 
•  Sustitución del Estado de Derecho por la Justicia Social.
 
•  Corresponsabilidad imperativa de los empleadores junto con el gobierno, para asegurar a los trabajadores 

“la mayor suma de felicidad posible”, definiendo el TSJ esa felicidad como la sumatoria de los intereses de 
los trabajadores: Trabajo + educación + familia + vivienda + salud + recreación + formación y capacitación.

•  Injerencia militar en las relaciones laborales.

•  Conversión de los trabajadores en actores políticos, obligados a asumir la responsabilidad de defen-
der la revolución desde una posición de clase, en contra de enemigos difusos como el imperialismo, 
la oligarquía, etc., bajo la promesa implícita de un futuro luminoso donde los trabajadores serán los 
dueños de los medios de producción. 
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•  Intervención absoluta del Estado en todos los asuntos de la gestión diaria de las industrias, incluyen-
do control y fiscalización de la producción, distribución, precios y almacenamiento.

•  Atomización y anarquía del movimiento sindical, con la consecuente pérdida de poder como actores 
relevantes dentro del mundo laboral.

Nunca ha existido en Venezuela tanta conflictividad laboral y deterioro salarial, como durante este lap-
so. En el período de 2015 a 2016 se perdieron 1.272.000 puestos de trabajo, al tiempo que aumentó la 
informalidad y la criminalidad. La inflación destruyó el poder adquisitivo del salario. Y la falta de diálogo 
social ha impedido que los trabajadores y los empleadores puedan tener influencia para mejorar las 
políticas públicas.

Los retos

Los grandes retos en materia laboral son:

•  Recuperar la autoestima del trabajador y el valor ético del esfuerzo propio.
 
•  Superar el prejuicio contra empleadores y contra la naturaleza del trabajo por cuenta ajena, y com-

batir la pulsión por la gratificación inmediata o la riqueza súbita, tan relacionada con la corrupción y 
otros delitos en el actual clima de impunidad.

 
•  Demostrar que la verdadera justicia social está en el sano equilibrio entre los derechos y las obli-

gaciones de los trabajadores y empleadores en las relaciones económicas, sociales y laborales que 
mantengan, y no en criterios éticos de bondad y maldad.

 
•  Por último, pero no menos importante, asumir el concepto de trabajo decente, como lo definiera la 

OIT en 1999, reconociendo el derecho fundamental del ser humano a contar con un trabajo de cali-
dad y justamente remunerado.

El trabajo decente pasa por diseñar un ordenamiento jurídico laboral moderno, que permita la autorrea-
lización del trabajador, genere riqueza y demuestre que la justicia social y el desarrollo de los pueblos 
no están reñidos con la dignidad del trabajo y la propiedad. 

¿Cuáles son los cambios prioritarios en la legislación laboral?

Para identificarlos debemos diagnosticar previamente cuáles son los grandes problemas que ha gene-
rado el actual ordenamiento jurídico laboral:

a. Dispersión de la normativa jurídica. 
b.  Una ley principal y especial rígida e inflexible, basada en postulados ideológicos que excluyen cual-

quier otra forma distinta de pensamiento, que desconoce las tendencias modernas del trabajo, y 
presume que todos los trabajadores son operarios y que toda empresa es una “fábrica”.
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c.  Prevalencia de la “Justicia Social” y de la “Máxima Felicidad”, por encima del Derecho escrito, ha-
ciendo nula e inexistente la seguridad jurídica.

d.  Defensa a ultranza de los trabajadores, en contraposición a una violación sistemática y prejuiciosa 
del derecho de la defensa de los empleadores.

e.  Controles excesivos e innecesarios.Excesiva burocracia y corrupción en las Inspectorías del Trabajo.
f.  Límite excesivo de la prescripción en materia laboral (10 años).
g.  Pérdida del poder adquisitivo del salario y aumentos salariales no atados a los incrementos de producción.
h. Inamovilidad absoluta.
i. Retroactividad.
j. Falta de diálogo social.
k.  Cada uno de estos aspectos será analizado y se propondrá una solución al problema, en el corto y 

el largo plazo.

La necesidad de una codificación

Existen más de 60 regulaciones laborales dispersas en leyes, reglamentos, decretos y otras normas 
contenidas en leyes especiales. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, 
que insólitamente, contiene regulaciones de carácter laboral. Muchas de ellas contienen disposiciones 
contradictorias. Todas se caracterizan por su ambigüedad, falta de técnica legislativa y posibilidad de 
ser interpretadas según la conveniencia política del momento o del funcionario.

Se hace necesaria en consecuencia, una codificación que aglutine y concatene con una adecuada técnica 
legislativa, todas las disposiciones tanto sustantivas como adjetivas, de índole laboral, en leyes tales como:

•  Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT)
•  Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)
•  Decreto Ley del Cesta Ticket Socialista
•  Ley Orgánica de Procedimiento del Trabajo 
•  Ley del INCES
•  Igualmente, deben codificarse todas las leyes referentes a la seguridad social:
•  Ley de Paro Forzoso
•  Ley de Seguridad Social
•  Ley para Personas con Discapacidad
•  Ley del Régimen de Vivienda y Hábitat

Y por último, incorporar a la Ley Orgánica del Trabajo disposiciones contenidas en muchas leyes especia-
les, tales como la Ley de Turismo, Ley de Protección de la Lactancia Materna, Ley del Derecho de la Mujer 
a una Vida Libre de Violencia, Ley del Deporte, Ley contra las Drogas, Reglamento sobre Uso y Circulación 
de Motocicletas, entre muchas otras leyes, reglamentos y decretos cuya dispersión hace imposible el 
manejo y cumplimiento de las mismas.
 
Por otra parte, la proliferación indiscriminada de normas regulatorias de la actividad laboral, además de 
constituir un cerco legal a la empresa privada, en nada ha contribuido al desarrollo del capital humano 
ni a la creación de nuevos puestos de trabajo productivos ni a la inversión privada. Es necesario por 
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tanto revisar la eficacia de estas leyes, junto al efecto del incremento desmedido de obligaciones la-
borales, con más de 27 organismos fiscalizadores.

La LOTTT debe ser sustituida por una ley moderna y eficiente

La LOTTT no es una ley laboral, sino el documento político más importante del Socialismo del Siglo 
XXI. Nunca se ha sabido con certeza quién y dónde se redactó esta ley promulgada en 2012 por el 
fallecido presidente Chávez. Lo que sí es cierto es que contiene la casi totalidad de las disposiciones 
propuestas en la fallida reforma constitucional de 2007.

Drásticamente y sin ningún tipo de discusión con los actores afectados, pasamos de tener una ley 
apolítica, a una ley declaradamente socialista fundamentada en el denominado “Árbol de las Tres Raí-
ces”. Veamos algunos elementos de este tipo de enfoque “bolivariano”, contenido en el título I de 
la ley, referido a las declaraciones contenidas fundamentalmente en los artículos 1 y 18 de la LOTTT:

Objeto de la Ley.
LOTTT Artículo 1º.
Esta Ley, tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los traba-
jadores y de las trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos 
de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de de-
recho y de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
y el pensamiento del padre de la patria Simón Bolívar.

Regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servi-
cios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador, indispensable para mate-
rializar los derechos de la persona humana, de las familias y del conjunto de la sociedad, mediante 
la justa distribución de la riqueza, para la satisfacción de las necesidades materiales, intelectuales y 
espirituales del pueblo.

Artículo 18. El trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para 
alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales morales e intelectuales 
del pueblo y la justa distribución de la riqueza.
 
Vemos aquí como los protagonistas del hecho social del trabajo, fueron extrapolados: el trabajador fue 
sustituido por una entelequia como es “el pueblo”; la finalidad del trabajo ya no es proporcionar una 
fuente de riqueza al trabajador por una parte; y por la otra producir bienes y servicios, sino que pasó a 
ser un simple proceso para alcanzar los fines del Estado 1.

1  “Si bien la LOTTT en el artículo 1 mantiene al trabajo como hecho social como objeto de la misma, todo el desarrollo ulterior insiste en 
tratarlo como un proceso social. ¿Es esto un simple cambio terminológico? En absoluto. El concepto de trabajo como proceso social tiene 
su raigambre en el Capítulo II de El Capital de Marx, quien concibió el trabajo como un proceso natural entre el hombre y la naturaleza 
y un proceso de valorización mediante el cual se genera en el sistema capitalista un plusvalor; de allí que la ley pregone la primacía del 
trabajo en la formación de la riqueza (artículo 96) y al trabajo como proceso liberador (artículo 1). Por otra parte, la ley recoge la concepción 
de trabajo como proceso social contenido en un proyecto de una Ley de Proceso Social del Trabajo, en el cual se sostenía que la ley debía 
desarrollar con absoluta claridad la concepción del trabajo como proceso social fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado 
(en la concepción de los redactores de la ley, la construcción de un modelo socialista de relaciones de trabajo y producción), con base en 
lo cual la protección del trabajo en sí, no constituye el objeto principal de la ley del trabajo, sino alcanzar los fines esenciales del Estado. El 
trabajo es pues, la forma como un trabajador participa en el proceso de consecución de los fines esenciales del Estado. La exposición de 
motivos parte de un falso supuesto cuando afirma que la Constitución considera al trabajo como un proceso social: el proceso social del 
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Mucho peor es la forma como debe interpretarse la ley laboral, según lo dispuesto en el precitado 
artículo:

La interpretación y aplicación de esta Ley estará orientada por los siguientes principios:

La justicia social y la solidaridad.

A lo largo de estos 17 años, la justicia social no ha significado más que la interpretación que políticamente 
convenga en un determinado momento al gobierno central; interpretación además pergeñada de populis-
mo y demagogia, que terminó pervirtiendo la relación laboral, al darse una patente de corso al trabajador 
para relevarlo de obligaciones y cubrirlo de privilegios, a cambio de un apoyo político incondicional.

Pero también el Artículo 25 contiene una sorprendente declaración acerca del objeto del trabajo, con-
vertido ahora en un “proceso social”, y no ya en un “hecho social”:

Artículo 25. El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial, superar las formas de explo-
tación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, 
satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y creen las condiciones 
materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo 
integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz, basada en la valoración ética del 
trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores y las trabajadoras en los pro-
cesos de transformación social, consustanciados con el ideario bolivariano.

No hay duda de que cuando este artículo de la ley, establece que el proceso social trabajo tiene como obje-
to superar las formas de explotación capitalista, no solo entiende el trabajo como explotación, de acuerdo 
al postulado marxista, sino que contiene además una amenaza directa a la empresa, a la inversión privada.
 
Veamos ahora los elementos de “pensamiento zamorano” contenidos en el título III de la ley, referido 
a la Justa Distribución de la Riqueza, fundamentalmente en el Artículo 96:

Artículo 96. La riqueza es un producto social, generado principalmente por los trabajadores y 
trabajadoras en el proceso social de trabajo. Su justa distribución debe garantizar una vida digna 
junto a su familia, cubriendo las necesidades materiales, sociales e intelectuales. La ley establecerá 
los mecanismos para salvaguardar las condiciones en las que esta se produce.

Esta disposición constituye la base del intervencionismo del Estado en las relaciones laborales, y es la 
piedra angular para las expropiaciones de los medios de producción, ya que desconoce el valor de invertir.

trabajo, pues tal concepción no se encuentra así enunciada en el texto constitucional. Bajo este concepto, todo el sistema de relaciones 
laborales gira en torno de la concepción del trabajo como proceso social, dirigido a alcanzar los fines esenciales del Estado y se le asigna 
a una ley, cuya función teleológica es la protección de la dignidad del trabajador, funciones tan extrañas a ella como la de consolidar la 
independencia y la soberanía nacional, asegurando la integridad del espacio geográfico de la nación (artículo 25). Todo parece indicar 
que en la materia relacionada con el trabajo, como en la mayoría acerca de las cuales ha legislado, el gobierno sigue empeñado en im-
poner su concepción socialista y totalitaria del Estado, ignorando olímpicamente la voluntad popular que se expresó en contra de ello en 
diciembre de 2007”. (El trabajo como proceso social Héctor Armando Jaime Martínez*)
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Otros componentes de la LOTTT nos refieren al “pensamiento robinsoniano”, como lo desarrollado 
en el título V y cuyos artículos más relevantes son los 314 y 319, que contienen la obligación de la 
formación colectiva y articulación con las “misiones” referidas al Saber y al Trabajo. Ello no es más 
que  la transferencia de todos los saberes y experiencias acerca del funcionamiento de cada una de 
las industrias, a los trabajadores y a las comunidades, de manera que cuando llegue el momento de la 
consolidación definitiva del socialismo, sean capaces de manejar los medios de producción que pasen 
a ser propiedad del Estado bajo la administración de los trabajadores y sus comunidades.
 
Este título debe ser íntegramente sustituido por la obligación de las empresas de preparar a los traba-
jadores para la nueva era industrial, a fin de minimizar las fuertes turbulencias y desequilibrios en el 
mercado de trabajo, y prepararles para el surgimiento de nuevas profesiones y ocupaciones asociadas 
a las nuevas tecnologías, a la electrónica y la robótica. 

Eliminación de las Inspectorías del Trabajo

Las Inspectorías del Trabajo tuvieron razón de ser cuando fueron creadas a comienzos del siglo XX. 
Pero hoy en día no sólo no se justifican, sino que son un sinónimo de atraso:

a.  Las IT administran justicia a través de actos administrativos, atentando contra el principio de sepa-
ración de poderes, ya que siendo órganos del Poder Ejecutivo invaden la esfera del Poder Judicial.

 La administración de justicia es indelegable y es competencia exclusiva del poder judicial.

b.  Los actos dictados por las IT, atentan contra el principio de la doble instancia, ya que no tienen 
apelación sino recursos administrativos que no resuelven el fondo de la controversia sino defectos 
formales del acto recurrido.

c.  Su imparcialidad y equilibrio no están garantizados al ser un órgano dependiente del Poder Ejecuti-
vo, el cual a su vez asume en ocasiones competencias del Poder Legislativo al crear normas labo-
rales a través de Decretos, y adicionalmente  funge como patrono de las empresas del Estado. Si a 
ello agregamos que puede administrar justicia a sus propios trabajadores, basándose en sus propios 
decretos, encontramos que a través de la Inspectorías del Trabajo el poder Ejecutivo atenta contra 
el principio de separación de poderes.

d.  Nada han aportado a la resolución de conflictos, ya que se caracterizan por ser oficinas excesiva-
mente burocratizadas, parcializadas, discriminatorias, lentas e ineficaces, y con funcionarios muy 
poco capacitados y venales.

e.  En los últimos años, se han convertido en meros operadores políticos del partido de gobierno, con 
reiteradas violaciones a los procedimientos legales y al derecho a la defensa de los empleadores. 
En ocasiones están penetradas por mafias que tarifan las decisiones.

f.  La prevalencia de la “justicia social” sobre la ley escrita, ha sido la patente de corso de muchos 
funcionarios de las Inspectorías del Trabajo para producir decisiones arbitrarias que atentan contra la 
seguridad jurídica y el Estado de Derecho.
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Reducción del ámbito de aplicación de la LOTTT

La ley fundamental del trabajo comienza por un paradigma equivocado, y es que la masa trabajadora es homo-
génea y tiene las mismas necesidades.  Cuando se promulgó la primera ley del trabajo, al ser una novedad, 
era necesario equiparar a todos los trabajadores con un rasero. Pero casi un siglo más tarde, la situación del 
venezolano es otra muy distinta. Tenemos por ejemplo a profesionales egresados de prestigiosas universidades 
extranjeras, competitivos en el mercado laboral internacional, actualizados en sus carreras, que saben cuánto 
vale su trabajo y que son perfectamente competentes para concertar sus propias condiciones de trabajo.

La masa de trabajadores que se encuentra prestando servicios en los cuadros altos y medios de las empre-
sas, no requieren de la protección ni tutela de la ley del trabajo. No están interesados en que la empresa les 
otorgue un Cesta Ticket, ni les pague la guardería de los hijos, o les fije cuándo y cómo deben tomar sus 
vacaciones. Ellos son perfectamente capaces de ahorrar porque a cambio de una limitante salarial como es 
la retroactividad, pueden tener ingresos muchísimo más atractivos, hacer planes de carrera y de jubilación 
anticipada. No necesitan estar amparados por inamovilidad porque ellos constituyen un valor agregado 
para la empresa. Si no dan el resultado esperado, pueden ser desincorporados sin ningún aviso ni indemni-
zación. Eso los hará previsivos, competitivos y actualizados, al salir de la tutela jurídica del Estado y entrar 
al mundo adulto laboral. Los trabajadores se cotizarán por sus conocimientos y por el valor agregado que 
puedan generar a las empresas.

Los horarios de trabajo, el trabajo para toda la vida y los sueldos fijos llegarán a su fin con la revolución 
del conocimiento. Los empleados se convertirán en agentes libres contratados quizás por proyectos 
específicos y por tiempo determinado, según las necesidades de la empresa. Ello cambiará radical-
mente la esencia misma del concepto del trabajo.

Como disposición transitoria pueden incluirse ciertos presupuestos para que estos trabajadores vayan 
modelando y perfeccionando su capacidad de negociar condiciones, de manera tal que para quedar 
excluidos de las regulaciones de la Ley del Trabajo, deban tomarse en cuenta ciertos parámetros:

•  Nivel Educativo, el cual no puede ser inferior a educación post universitaria.
•  Nivel salarial no menor a 10 o 12 salarios mínimos y paquete económico.
•  Experiencia no menor a 5 años

Los conflictos y diferencias deben ser solucionados mediante mediación o arbitraje, excluidos de la 
jurisdicción de los tribunales laborales.

A primera vista, puede que esta idea parezca confusa o peligrosa, porque como todo nuevo paradig-
ma causa inquietud al poner en peligro el estatus y el poder de los distintos actores del sistema, vale 
decir sindicatos, trabajadores de alta calificación que ahora deberán pensar por sí mismos, e incluso 
instituciones del Estado que se benefician de las contribuciones parafiscales. 

Sería contradictorio pretender avanzar hacia la empresa del conocimiento, la inteligencia y la creatividad, 
anclados a una obsoleta y decadente Ley del Trabajo que con su igualdad trae consigo inequidad.
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La Ley del Trabajo deberá contener los enunciados mínimos de protección para aquellos trabajadores que 
por su escaso nivel de educación y pocas habilidades, sean más vulnerables ante su patrono. Ellos también 
se verán beneficiados indirectamente de ser los únicos sujetos tutelados por la ley, ya que al reducirse el 
número de amparados, los costos laborales disminuirán y podrán tener acceso a mejores ingresos.

Cambio de principios fundamentales de la LOTTT: de la igualdad y justicia 
social a la equidad 

Las leyes sociales parten del erróneo principio de la igualdad: “a igual trabajo, igual salario”, con lo cual 
se crea una inequidad al no valorar la individualidad del trabajador, representada por sus conocimientos, 
especialización,  experiencia, antigüedad, perfección técnica, productividad, rendimiento y responsabilidad, 
entre muchas otras variables. De allí la importancia de que las empresas adopten normas internas o a tra-
vés de negociaciones colectivas para diseñar un plan de cargos, evaluación y salario. 

La equiparación salarial solo procede, como punto de partida entre trabajadores con igual antigüedad en el 
mismo cargo, pero puede ser modificada hacia arriba atendiendo las especiales cualidades de cada uno de 
ellos. El salario no será igual, sino proporcional.

Modificación de las condiciones laborales

a. Oportunidad y forma de pago del salario
A fin de incentivar la capacidad de administrarse de los trabajadores urbanos, el salario deberá pagarse quin-
cenalmente. Solo por vía de excepción en aquellos centros de trabajo ubicados en lugares rurales o a más de 
20 Km de un centro poblado, podrá pagarse semanalmente. Los empleadores se ocuparán de capacitar a sus 
trabajadores en el manejo de un presupuesto de gastos y sana administración de los ingresos familiares.

Igualmente, los empleadores deberán favorecer la bancarización de sus trabajadores, a fin de que puedan 
acceder a créditos personales sin caer en manos de usureros.

b. Inamovilidad
La seguridad en el trabajo es una promesa que ninguna empresa puede hacer, porque no depende de la 
misma. La empresa no puede asegurarle a sus empleados trabajo toda la vida, ya que ni siquiera puede 
garantizar absolutamente su propia perdurabilidad.

No obstante, es una realidad que la abrumadora mayoría de los venezolanos vive en pobreza. Por lo tanto, 
no es posible eliminar la inamovilidad abruptamente, pues ello conllevaría mayor miseria.  Así que transito-
riamente se propone el siguiente régimen:

•  Inamovilidad relativa para quien devengue hasta tres salarios mínimos. El trabajador puede ser asignado 
a otras labores dentro del mismo centro de trabajo, acordes a su conocimiento y experiencia.

•  Trabajadores que devenguen más de tres salarios mínimos podrán ser sustituidos, previo el pago de las 
indemnizaciones correspondientes por despido injustificado, debiendo ser reemplazado de inmediato 
por otro trabajador, el cual puede estar asignado a labores diferentes dentro del mismo centro de trabajo, 
siempre y cuando se mantenga la estabilidad numérica.
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•  La tasa de empleo se medirá por los estándares de la OIT para el trabajo decente.
•  Cuando de acuerdo a las cifras de los organismos competentes (INE y MINTRA) la tasa de desempleo 

formal calculada según lo anterior descienda al 5%, cesará la inamovilidad.

c. Retroactividad y subsidios sociales
Eliminar la retroactividad y volver al sistema de 1997, permitirá una reducción en los costos de nómina. 
La medida restará incentivos a la desalarización promovida desde el propio gobierno a través del otorga-
miento de subsidios en dinero efectivo y con disponibilidad a través del llamado Cesta Ticket. Este último 
bajo ninguna circunstancia puede ser institucionalizado, ya que se trata de una ayuda para la adquisición de 
alimentos en tiempos de crisis económica. Una vez superada la misma, el Ticket de Alimentación deberá 
ser eliminado mediante la salarización de parte o la totalidad de su monto.

d. Normas para nuevas formas en la prestación de servicios: el teletrabajo
Con las nuevas tecnologías cambia el concepto mismo del trabajo, el cual ahora se puede realizar fuera del 
espacio físico de las empresas. Ello contribuye a disminuir costos de operación y facilita a las empresas 
adaptarse a la demanda del mercado.

El teletrabajo se define como la labor realizada fuera del centro laboral  mediante la utilización de tecnolo-
gías de información y comunicación que no requieren de un régimen presencial.

Las disposiciones relativas a adquisición, mantenimiento, suministro de equipos e infraestructura nece-
saria para el teletrabajo, normas de higiene y seguridad laboral para evitar o prevenir enfermedades o 
accidentes laborales, deberán constar por escrito en el respectivo contrato de trabajo, no integrando la 
remuneración del empleado.

e.La prescripción
En una ley moderna con trabajadores responsables, la prescripción debe limitarse a un año por motivos de 
índole probatorio y porque la misma en materia laboral debe ser breve dada su función social. Las prescrip-
ciones de larga data deben ser aplicadas solamente a relaciones basadas en derechos reales o mercantiles.

La prescripción de 10 años para la exigencia de la prestación de antigüedad, en la práctica impacta a todos 
los conceptos laborales ya que obliga al recálculo de cada uno de los conceptos laborales calculados a sa-
lario integral. Esto castiga los estados financieros por los contingentes que hay que reservar, haciendo más 
onerosos los créditos para las empresas.

En materia laboral basta un año para liberar al empleador de las obligaciones laborales; y dos años para 
reclamar indemnizaciones por accidente o enfermedad profesional.

f. Medidas sancionatorias
Tradicionalmente ante una falta cometida por un trabajador, la ley del Trabajo solo ofrece dos alternativas: el des-
pido o el perdón. Ambas medidas son extremas, por lo que debe dejarse abierta la posibilidad de que –producto 
de un consenso con los trabajadores- se elabore un reglamento disciplinario interno que establezca otro tipo de 
sanciones no tan radicales dependiendo de la falta cometida, pero asegurando la estabilidad en el trabajo. Esas 
sanciones podrían ir desde la suspensión sin goce de salario, a una suspensión percibiendo solo salario mínimo.
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Las academias y las organizaciones especializadas en mediación y arbitraje, pueden ser de gran apoyo para 
las distintas propuestas de Reglamentos.

g. Disposiciones que deben ser eliminadas o modificadas
•  La responsabilidad del accionista solo debe proceder después de sentencia penal definitivamente firme 

declarada en su contra.
•  Los descansos para lactancia materna deben limitarse a 6 meses; tiempo que según la OMS  es reco-

mendado para la “lactancia exclusiva”. Superado este lapso, el niño ya está en capacidad de ingerir otros 
alimentos y no depende exclusivamente de la madre.

•  Al eliminarse las Inspectorías del Trabajo, quedan automáticamente eliminados los procedimientos que 
administran justicia. Todos esos procesos deberán pasar a la competencia del poder judicial para ser 
tramitados de acuerdo con la Ley Procesal del Trabajo.

•  Se crearán oficinas regionales de mediación y arbitraje, a las cuales las partes podrán someter sus dife-
rencias optativamente. 

•  No se exigirá ningún tipo de documento de solvencia laboral expedido por inspectorías o Ministerio del 
Trabajo, para acceder a servicios o licitaciones del Estado.

•  Debe eliminarse la odiosa calificación de “empleados de confianza”, como si el resto de los trabajadores 
no lo fueran.

La formación en la empresa 
   
Si la LOTTT es una ley demostradamente obsoleta, anacrónica, con un contenido marcadamente po-
lítico, la Ley del INCES lo es en mayor grado. Y si articulamos estas leyes con la Gran Misión Saber 
y Trabajo, es evidente que con este cuerpo legislativo no es con el que Venezuela va a superar el 
atraso, la pobreza y la ignorancia.

Basta analizar el objeto de la Gran Misión Saber y Trabajo creada en 2012 por el fallecido presidente 
Chávez, orientadora de las políticas públicas laborales:

“Con el objetivo de sentar las bases del desarrollo de un sistema de trabajo productivo, liberador 
para la transición al socialismo, que contraste y supere la lógica del capital, el Gobierno Bolivariano 
lanza la Gran Misión Saber y Trabajo, la cual junto a las Misiones Vivienda y Agro Venezuela, Hijos de 
Venezuela intenta generar las condiciones, sociales, jurídicas y políticas de un nuevo modelo territorial 
y productivo que permita la organización de los trabajadores, la participación protagónica de nuevos 
actores sociales y una nueva cultura política”.

Por su parte el INCES según el Artículo 2 de la ley que lo regula, es el ente mediante el cual, “el Estado 
democrático y social de derecho y de justicia, forma integralmente a los trabajadores para su incorporación 
consciente al proceso social del trabajo, en función de la construcción de relaciones de trabajo justas e 
igualitarias, la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades del 
pueblo, la consolidación de la independencia y el fortalecimiento de la economía del país”. 

La ley incorpora elementos extraños a la verdadera naturaleza y misión que debe tener un instituto 
educacional, como es “la prestación de servicios para satisfacer las necesidades del pueblo, la 
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consolidación de la independencia” y la construcción de las relaciones laborales.
El marco y la estructura de la sociedad industrial será desplazada por formas tan diferentes como las 
que experimentó la humanidad en la transición de la sociedad medieval a la moderna. El recurso eco-
nómico básico, para utilizar el término de los economistas, ya no es el capital, ni el suelo, ni la mano 
de obra. Es y será el saber. Ahora el valor se crea mediante la productividad y la innovación, ambas 
aplicaciones del saber al trabajo”. (Peter Drucker)

El desfase del INCES y sus consecuencias No es necesario ahondar en el análisis de las dis-
posiciones obsoletas, anacrónicas y decadentes de nuestra ley de formación fundamental como 
es la del INCES. Este organismo pasó de ser un instituto de capacitación educativa, que cumplió 
eficazmente su función en los primeros años, para convertirse en un precario operador político 
cuya función es únicamente la “formación en el Socialismo del Siglo XXI”, entelequia que jamás 
ha sido definida. Esta ley se encadena a conceptos desfasados en el tiempo, como son la “forma-
ción comunitaria” y el desarrollo del “proceso social trabajo” que como ya vimos solo persigue 
alcanzar fines políticos.

En consecuencia, lo que se plantea es la derogatoria íntegra de la Ley del INCES, el rescate de la Insti-
tución, adaptarla a los cambios y condiciones que exige el mundo moderno; actualizar su visión, objeto 
y metodología con asesoría internacional, y que sea un organismo apolítico ocupado con seriedad en 
la preparación de los jóvenes. Lo fundamental es que nuestro cuerpo legislativo se fundamente en 
sólidas investigaciones y evidencias de las últimas tendencias de enseñanza y formación.

La principal función del futuro INCES es lograr que el conocimiento sea productivo y se traduzca en 
un valor y una oportunidad para nuestra gente más necesitada, que es la dramática mayoría del país.
Por su parte, corresponde a la industria la inversión en el desarrollo de inteligencias y talentos con 
énfasis en la tecnología. Si todo apunta a una nueva sociedad basada en el conocimiento, la industria 
debe invertir desde ahora en el desarrollo intelectual de sus trabajadores. Así que los planes de capa-
citación con la vista puesta en la robotización y en la industria 4.0, deben ser una obligación actual de 
la industria, al margen de las políticas públicas.

Un estudio especialmente preparado para el BID, indica que en Argentina y Uruguay el 64.1% y el 
66.4% respectivamente  de las actuales ocupaciones corren el riesgo de ser automatizadas. Otras 
estimaciones indican que al menos un 30% de las tareas parciales del 60% de los trabajos del mundo, 
corren el riesgo de pasar a ser realizadas por robots. ¿Cómo enfrentar el desafío de máquinas inteli-
gentes cada vez más baratas y versátiles?2

En 2017 funcionan más de 1,3 millones de robots industriales instalados en fábricas de todo el mun-
do, liderados por los sectores automotriz, electrónico y metalúrgico. El 75% se concentra en apenas 
cinco países desarrollados. Corea, Alemania, Suecia, Singapur y Japón son los que presentan mayor 
densidad de robots por obrero (más de 2 por cada 100 obreros). Del total, solo 27.700 se encuentran 
en América Latina y el Caribe, liderando México y Brasil la robotización.

2  Se trata por un lado de reconvertir nuestra matriz productiva a la luz de la Cuarta Revolución Industrial, y por el otro, garantizar que los 
cambios tecnológicos promuevan la equidad social. https://publications.iadb.org/handle/11319/8487#sthash.jYtBr1ER.dpuf
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La robotización es un hecho. El dilema se limita a si ésta destruirá, desplazará o creará nuevos empleos 
sustentables. Mientras en Venezuela la institución fundamental de enseñanza y capacitación se encuentra 
anclada a la etapa anacrónica y obsoleta de la defensa de la “revolución”, el resto del mundo civilizado se 
encuentra en el cénit de la “evolución” en la formación de los trabajadores, y ya en América Latina dos 
gigantes de la economía (México y Brasil), dieron el salto cuántico a la “robotlución”.

El fenómeno de la automatización del trabajo tendrá un impacto en la producción y exportación que 
afectará a toda la región antes de 2020. De continuar sin prepararnos para el cambio tecnológico, 
quedaremos como país fuera de toda competitividad; y si no nos ocupamos de la creación de nuevos 
empleos sustentables y de formar a la gente para ello, aumentará la pobreza y la inequidad. El futuro 
del trabajo es la empresa 4.0. Una evaluación del impacto de la robotización también debe considerar 
que cada empleo tecnológico genera casi 5 nuevos puestos de trabajo indirecto como efecto multipli-
cador. Pero esta bondad solo es aprovechable si tenemos la gente debidamente capacitada para ello.

Es un hecho que muchos venezolanos no tienen las habilidades ni las oportunidades que necesitan para 
prosperar. Los más afectados son las personas con menor nivel educativo (83 % de la población); los jóvenes 
entre 15 y 30 años, y el género masculino, principalmente en los sectores productivos del agro y el transporte. 

Las políticas públicas deben ayudar a la gente a tener acceso a aprender mejor y alcanzar su potencial 
durante toda la vida, y no buscar su sumisión a través de postulados políticos anacrónicos. 

Acciones a corto plazo en educación

El INCES debe conocer y asumir los cambios que se están produciendo en los procesos de trabajo.  
El desafío es anticiparse y proveer a los jóvenes herramientas que los preparen para esos trabajos 
que hoy no existen y les permitan redirigir su vocación laboral, para no quedar al margen del sistema. 
Es importante recuperar entonces a la institución como articuladora de la oferta y la demanda de for-
mación y tecnología, logrando que los empresarios tengan el estímulo de planificar sus programas de 
formación y de tecnología, cuyo costo debe ser descontado hasta en un 75% de sus contribuciones 
regulares. El INCES con su estructura tripartita se puede convertir en un ente que promueva, estimule 
y arbitre los recursos que se reciben de empresarios, trabajadores y Estado para desarrollar así un plan 
nacional de formación para el trabajo. 
 
En el pasado surgieron muchos institutos educacionales que complementaron la labor del INCE. Basta 
citar a Fe y Alegría y Fundametal. Esos y muchos otros deben ser identificados y comprometidos con 
la adecuación a los nuevos escenarios. Por otra parte,  la preparación profesional y técnica tiene que 
ser transversal y holística, con altos criterios de ética y valores fundados en el trabajo honesto.

Por último, es muy importante emprender acciones conjuntas entre trabajadores y jóvenes en forma-
ción. Que en un mismo taller de software o de robótica participen ambos para que se retroalimenten. 
Se debe estimular a que las empresas contribuyan activamente a este tipo de formación, para que 
parte de los créditos de un estudiante correspondan a su experiencia en una empresa.
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Propuesta de corto plazo para el futuro de las relaciones  
laborales en Venezuela

a.  Proyecto de Vida: la inmediatez y el cortoplacismo son dos grandes defectos de la sociedad vene-
zolana y especialmente de los trabajadores de menor formación. Carecen de una visión de futuro 
propia para la familia, su comunidad o el país. Esta falta de visión de largo plazo es un caldo de cul-
tivo para la demagogia y el populismo.

Debe facilitárseles en las industrias una metodología para realizar ese proyecto de vida, involucrando su 
familia, y asumiendo al mismo tiempo que tal proyecto pasa por diversas etapas, siendo la primera el 
foco, luego el aprendizaje y por último la superación por mérito propio con el apoyo de la empresa.

Si logramos que nuestros trabajadores tengan un Proyecto de Vida, tendrán por consiguiente una visión 
de futuro para su familia, y luego para su comunidad, para por último exigir de los políticos un proyecto 
de país. Con esto lograremos un proceso de transformación de “trabajadores” en “ciudadanos”. 

b.  Construcción de un mensaje: es fundamental que desde el sector industrial se elabore un men-
saje convincente, que transmita la verdadera situación del país y desmonte las falsas creencias 
sembradas desde un gobierno populista. Debe destacarse en ese mensaje qué y quiénes son los 
verdaderos responsables de la destrucción del país, y cambiar el viejo y perverso cliché de la lucha 
de clases.

Ese mensaje pasa por elaborar un plan estratégico comunicacional con expertos asesores en manejo 
de crisis y de información, de manera que tanto empleadores como trabajadores entiendan que ni 
aún con un cambio de gobierno, puede resolverse de inmediato la grave crisis que atraviesa el país.

c.  Identificar y desarrollar los líderes, aquellos que tienen impacto sobre los demás, aquellos que 
buscan el camino. Construido el mensaje, éstos serán los mensajeros idóneos.

d.  Recuperación y fomento de los valores éticos del trabajo tales como la honradez, el orgullo de 
adquirir nuestras cosas por esfuerzo y no por regalo ni limosna, la meritocracia, el sentido de perte-
nencia, responsabilidad y compromiso. Esto es quizás lo más difícil, pero puede lograrse paulatina-
mente con el ejemplo y con la eliminación de los discursos tóxicos y cargados de agresividad. Exis-
ten por lo demás expertos y organizaciones que han apoyado a pueblos mucho más enfrentados por 
razones ideológicas y políticas, logrando procesos de acercamiento y compromiso.

e.  La mejor forma de proteger a los trabajadores es la capacitación. Que ante la preeminencia de 
la tecnología, en lugar de que la primera decisión sea reducir personal, se opte por capacitar. Eso 
es lo que va a permitir con flexibilidad y creatividad adaptarnos a los constantes cambios tecnológi-
cos. Se deben crear becas de estímulo hacia las carreras y áreas que queremos impulsar. También 
introducir durante el período de paro forzoso la obligatoriedad de formación, no solo para proteger 
la fuente de ingreso, sino la dignidad también. Apuntar a una formación integral con fuerte énfasis 
en las ciencias básicas: química, física y matemática.
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Nuestra principal amenaza está en ser un país que perdió casi dos décadas del segundo milenio, ante 
un mundo que evoluciona por otros derroteros. Debemos encontrar un lugar en ese mundo. Tenemos 
un país geográficamente privilegiado, y no podemos seguir perdiendo el tiempo en un pensamiento 
anacrónico, históricamente fracasado donde quiera que se ha impuesto.
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Para las pequeñas y medianas empresas, pero también para las de mayor 
tamaño, el papel del financiamiento es crucial. Es reconocida la dificultad 
que ellas enfrentan -inversamente proporcional a su tamaño- para acceder 
al crédito de forma oportuna. Estos problemas crónicos se han agravado 
ante la crisis del tema cambiario y la desbocada inflación, por mencionar 
solo dos consecuencias del mal desempeño económico, que afectan el 
normal desenvolvimiento del sistema bancario nacional.

Esta situación ha afectado a todos los estratos de las empresas en Vene-
zuela, desde las micro hasta las más grandes. El financiamiento, palanca 
fundamental para provocar el crecimiento económico, se ha visto merma-
do por estas mismas circunstancias. La dificultad para el financiamiento 
atenta contra el crecimiento de las empresas, sobre todo de las PYMEs, 
debido a que son en su gran mayoría de mano de obra intensiva (es de-
cir que se requiere un constante flujo de efectivo, para realizar compras, 
pagos y contrataciones a tiempo; más en un ambiente macroeconómico 
complejo como el venezolano), problema que está repercutiendo nega-
tivamente sobre el desarrollo del país. Es necesario entonces volver a 
los fundamentos, convertir los ahorros en inversiones productivas en la 
economía real, promover e incentivar la inversión, tanto para que los em-
presarios traigan sus capitales como para facilitar el acceso al sistema 
financiero. Por lo tanto, para que la economía crezca a tasas altas y sos-
tenidas, se requiere un sistema financiero que canalice eficientemente el 
ahorro generado en la economía hacia las empresas que deseen expandir 
su capacidad de producción.

Según un estudio del Sistema Económico Latinoamericano y del Cari-
be (SELA), la baja participación de las PYMEs en el crédito del sector 
privado o el acceso a éste en condiciones adecuadas, es una proble-
mática que afecta en mayor o menor medida a todas las economías 
del mundo, sean desarrolladas o no. Se ha constatado que mientras 
más pequeñas son las empresas, más difícil se hace su acceso al fi-
nanciamiento.

Además del bajo acceso a financiamiento, se agregan otras barreras 
económicas que tienen relación con las condiciones en que son entre-

10.  El financiamiento como  
palanca indispensable

JUAN FRANCISCO  
MEJÍA BETANCOURT

PABLO LÓPEZ GUITIAN
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gados los financiamientos. Es decir que, si se llega a otorgar el crédito, muchas veces las condiciones 
para hacerlo terminan siendo una lápida, más que una ayuda constructiva para las PYMEs.
¿Por qué sucede esto? La principal razón es que las PYMEs son percibidas por los bancos como en-
tidades de alto riesgo, por lo que prefieren desviar sus recursos a organizaciones de mayor tamaño. 
Por eso, es importante que las pequeñas y medianas empresas, así como el Estado, busquen otras 
fuentes de financiamiento además del que puede ofrecer la banca comercial, como la banca de desa-
rrollo, nacional o multilateral, ya sea de primer o segundo piso; las entidades de garantía recíproca, el 
mercado bursátil o de capital, incluyendo los fondos de capital de riesgo o fondos de capital semilla, 
conformando así un sistema de financiamiento. Veamos estas alternativas con mayor detalle:

Sistema de financiamiento a la industria

I. El papel de la banca comercial

La banca comercial venezolana ha sabido surcar las aguas turbulentas de la economía, infectadas 
con una inflación galopante, recesión extrema y elevados niveles de liquidez, entre otros factores. La 
coyuntura actual ha afectado estructuralmente al sistema bancario, a tal punto que es necesario dedi-
carle tiempo al debate sobre cómo actuar para detener su deterioro.

Entre muchos de los factores que caracterizan el caos económico actual, la impresión desenfrenada 
de bolívares por parte del BCV para financiar gasto público se puede considerar como la piedra angular 
de la problemática para la banca nacional comercial.  Irónicamente el inconveniente es que los ban-
cos colocan estos bolívares entrantes en créditos o en bonos, (los dos elementos esenciales de sus 
activos) y cuando esta cuenta crece también debe aumentar el dinero propio que respalde esas ope-
raciones. Es decir, es obligatorio inyectar fondos al patrimonio para mantener la proporción adecuada. 
Esta normativa reflejada en el marco legal bancario venezolano, recae en el Índice de Capitalización o 
Solvencia Patrimonial, el cual dicta que los bancos deberán mantener un patrimonio no inferior a 12% 
de su activo y operaciones contingentes ponderadas por riesgo. 

El problema viene a partir de que las utilidades devengadas por los bancos han ido disminuyendo a 
medida que la crisis se afianza, lo cual se traduce en menos aumentos de patrimonio. El descenso 
de estas utilidades viene dado, entre otras cosas, por el pago de impuestos que no se contemplaban 



268

H A C I A  U N A  V E N E Z U E L A  I N D U S T R I A L I Z A D A :  L a  R u t a

anteriormente, en conjunto con la eliminación del ajuste por inflación. Esto, en pocas palabras, quiere 
decir que mientras la liquidez crezca más que las utilidades, los índices de solvencia se van a ir contra-
yendo. Ello se traduce en una restricción a la hora de crecer y expandirse como entidades financieras.
La banca debe recapitalizarse a fin de que pueda satisfacer de mejor manera las necesidades de fi-
nanciamiento de personas naturales y jurídicas. No obstante, se está al tanto de que no puede ocurrir 
ninguna recapitalización considerable sin previamente realizar algunas correcciones macroeconómicas 
necesarias, en donde la banca no tiene poder de incidencia. Sin embargo, partiendo de tal corrección 
macroeconómica, la banca debe empezar a realizar los denominados stress tests, que sirven para 
identificar el grado de exposición de las instituciones a diversos tipos de riesgos.  Los resultados de 
estas pruebas permiten que las instituciones y las autoridades pacten los ajustes y en última instancia, 
determinar cuánto es el capital requerido para enfrentar la situación financiera desfavorable.
  
No podemos dejar de considerar el papel de la banca pública en el sistema bancario venezolano. Des-
de el año 2009 ha adquirido un protagonismo creciente. Además del surgimiento de entidades como 
el Banco del Pueblo Soberano, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), el 
Banco para el Desarrollo de la Mujer, el Banco Bicentenario, el Banco de las Fuerzas Armadas y el 
Banco del Tesoro, entre otros, en el año 2009 el estado venezolano adquirió en U$S 1.050 millones el 
Banco de Venezuela, que era controlado por el conglomerado español Grupo Santander.

Actualmente, el Banco de Venezuela es la principal entidad del sistema bancario en términos de capta-
ciones y créditos (entre otros rubros) y junto con las otras entidades públicas ya representan un tercio 
del sistema financiero del país. A pesar de este crecimiento de la banca pública, la banca privada conti-
núa ejerciendo un rol relevante:   Banesco, Banco Mercantil, BBVA Provincial y B.O.D. ocupan, detrás 
del Banco de Venezuela, las primeras posiciones en términos de depósitos y créditos.
 
La banca comercial ha tenido que vivir los últimos años con el mecanismo denominado “gavetas bancarias”, 
que en la actualidad puede llegar a ser el 60% de la cartera en créditos con algunas preferencias. Este tipo de 
mecanismo compulsivo que hay que cumplir obligatoriamente, es de un riesgo potencialmente elevado. Entre 
ellas están las del sector agrícola, con sus estacionalidades y gran vulnerabilidad a los cambios climáticos; las 
del microempresario, por la poca cultura empresarial y los mitos en cuanto al comportamiento crediticio de los 
potenciales clientes, y la del sector turístico, este último con una gran depresión producto de la inseguridad y la 
falta de políticas. Todos son sectores que la banca nacional ha tenido que dedicarse a financiar obligatoriamente.

No obstante, en los últimos años las carteras crediticias se han expandido considerablemente, y a 
estas se les ha agregado el sector manufacturero e hipotecario. Esto se traduce en que, entre estas 
obligaciones y otras como el encaje legal y los aportes al fondo de garantías de depósitos, la banca 
está muy maniatada por el estado. 

Ante esta situación vale la pena preguntarse si ha servido de algo tal sacrificio por parte de la banca. 
Debemos tener en cuenta que a lo largo de la historia, la banca ha presentado problemas con este tipo 
de sectores ya que bajo su esquema de negocios, son potenciales riesgosos. Por ejemplo, con respecto 
a las microempresas, los bancos convencionales tienen buenas razones para no interesarse demasiado 
en este mercado de bajas tasas de interés. Los costos son muy altos, los volúmenes muy pequeños y la 
infraestructura necesaria resulta muy complicada y costosa. Sin embargo, efectivamente ese y los demás 
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sectores marginados ya mencionados deben ser atendidos de alguna u otra manera. 
Después de este análisis, en la dirección de proponer alternativas para mejorar el sistema financiero 
nacional y tomando como premisa la toma de medidas macroeconómicas acertadas, se propone:

•  Incentivar la capitalización de la banca comercial venezolana en índices que permitan la reactivación 
del crédito y que se preserve la alta calidad gerencial que hasta ahora ha exhibido. 

 
•  Promover la fusión, liquidación y racionalización de la banca pública venezolana, dejando en funciona-

miento al Banco Venezuela como banca de primer piso pública regida por las mismas exigencias de 
la SUDEBAN y pensando para una etapa posterior en su venta a inversionistas interesados.

 
•  Proponer a la banca comercial la implementación de programas de asesoría y apoyo a los clientes, 

previo, durante y posterior al otorgamiento del crédito (ofrecidos por terceros o de acuerdo al meca-
nismo que cada banco escoja), con el fin de complementar el apalancamiento del sector como motor 
del desarrollo de la actividad correspondiente (Promotor de servicios no financieros para las PYME), 
actividad que realizan cada vez más bancos en todo el mundo. Como se indica en el trabajo “Guía 
informativa de banca PYME” de los servicios de asesoría de la International Finance Corporation 
IFC del grupo del Banco Mundial IFC sobre acceso al financiamiento (2010): “... Las PYMEs tienen 
necesidades operativas importantes que los bancos pueden satisfacer con productos no crediticios, 
como productos de depósito y ahorro, productos de transacción y servicios de asesoría. Algunos de 
esos productos pueden permitirles, en rigor, que tercericen funciones financieras al banco”.

•  Revisión del mecanismo de obligación del uso de gavetas crediticias en la banca, racionalizando y 
haciendo eficiente su uso. 

•  Revisión y seguimiento del uso de los recursos, para evitar desviaciones y que la banca termine 
subsidiando actividades distintas a las previstas, como también evitar que el financiamiento acabe 
siendo una transferencia corriente al empresario.

II. El factoring como ejemplo de instrumento financiero.

Dentro de un escenario, en principio desfavorable para las PYMEs por las características que hemos 
mencionado a la hora de acudir a la banca comercial, el factoring aparece como una solución de fi-
nanciamiento segura, ágil y de fácil acceso. Se trata de una herramienta financiera que permite a las 
empresas transformar sus cuentas por cobrar, como facturas y otros, en recursos líquidos.

Hoy en día el factoring ha logrado validarse dentro del sector financiero de algunos países como una 
herramienta efectiva, enfocada en dar apoyo rápido a la PYMEs, y no necesariamente a aquellas que 
atraviesan por problemas, si no que muchas han incorporado este sistema dentro de su estructura de 
financiamiento.

A diferencia de los créditos, el factoring anticipa los flujos que pertenecen a las empresas, por lo tanto 
no implica endeudamiento extra para los clientes. Para la banca comercial la figura es distinta, porque 
hay una obligación directa de quien está pidiendo el crédito, lo cual constituye endeudamiento en el 
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sistema financiero, lo que a su vez disminuye la capacidad de poder seguir consiguiendo fuentes de 
financiamiento. Este tipo de entidades aporta liquidez y puede ser usado junto con otras formas de 
financiamiento, sino que también se hace cargo de la cobranza de los documentos. Así disminuye la 
carga de trabajo a las empresas y baja las probabilidades de no-pago. 

Se propone entonces que se facilite, promuevan y se desarrollen entidades que puedan prestar este 
servicio de financiamiento y que estén reguladas por la SUDEBAN.  

III. La Banca de Desarrollo

Lo que existe en la actualidad
La gran mayoría de los países, bien sean desarrollados o en vías de desarrollo, contempla este tipo de 
banca entre su selección de instrumentos para forjar política industrial dentro de sus fronteras. Bien 
sea en periodos de recesión o de prosperidad, la banca de desarrollo viene siendo el brazo financiero 
y emprendedor del Estado, garantizando el acceso al financiamiento hacia las industrias locales y ex-
tranjeras, canalizando estratégicamente los recursos y asegurando que las restricciones puedan ser 
solventadas par así generar un cambio estructural en la economía.

Siguiendo esta idea, las funciones de la banca de desarrollo se pueden resumir en dos principales. En 
primer lugar, garantiza inversiones en periodos de contracción económica, desempeñando un papel anti 
cíclico. En segundo lugar, principalmente en los países menos avanzados, ejerce un papel enfocado al 
directamente al desarrollo, facilitando capital para estimular industrias estratégicas y centros de investiga-
ción, entre otras cosas, con el fin de apoyar en última instancia la innovación y aumento de la productividad.

En Venezuela hay un historial de la banca de desarrollo vinculada a la industria con un balance positivo. 
Se inició con la creación en el año 1974 de Corpoindustria, liquidada en el año 1999. En el año 1978  
surge el Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), liquidado el año 2008; el Instituto Nacional de la PYME 
(INAPYME) aún activo,  BANDES creado en el año 2001 y aún activo, y el Banco de Comercio Exterior 
(BANCOEX) creado en el año 1996  y aún operativo. De las instituciones aún activas podemos decir 
que solo BANCOEX está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado. 

El mandato Industrial y las PYMEs
El financiamiento a la industria es uno de los principales objetivos de la banca de desarrollo. En un país 
como Venezuela, la apuesta a la industria como generadora de empleo a través de la expansión de 
su producción, mejora de la infraestructura y su productividad, hacen de este sector un generador de 
externalidades positivas que repercuten en el bienestar conjunto de la población.

Por otro lado, las pequeñas y medianas industrias están dentro de las firmas más restringidas finan-
cieramente en una economía como la venezolana. Dada su falta de activos, flujo de caja e historial cre-
diticio, los bancos comerciales encuentran particularmente riesgoso invertir en ellas, especialmente 
cuando estas se quieren especializar en tecnologías innovadoras. Estas características hacen que los 
proyectos que tengan cada una de estas firmas y sus posibilidades de éxito estén en constante prue-
ba. Sin embargo, muchas de estas firmas tienen alto potencial y por ende podrían generar un impacto 
positivo en términos de empleo y producción.
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El nivel de desagregación en términos de sectores industriales varía en cada país para cada banco de 
desarrollo. Como bien hemos dicho anteriormente, la banca de desarrollo funciona como el brazo eje-
cutor del Estado en términos financieros para impulsar el desarrollo de aquellos sectores. En muchos 
casos, estos bancos son los administradores de programas de desarrollo, especialmente del sector 
industrial, en nombre de ministerios y/o agencias de gobierno,  como también se encargan de evaluar 
el impacto de proyectos que necesitan financiamiento, favoreciendo a industrias ya seleccionadas por 
los planes industriales del Estado, siendo estas industrias impulsoras de otras, generando así externa-
lidades positivas a lo largo de las cadenas de valor.

Como bien se mencionó anteriormente, la banca de desarrollo puede usarse como una herramienta 
a la hora de mitigar las restricciones que se presentan en periodos de recesión como el del caso ve-
nezolano. Siendo el escaso acceso a capital una de las restricciones más importantes, se dificulta en 
gran medida el crecimiento de las empresas, privándolas de expandir producción, adquirir equipos de 
última generación y/o implementar mejoras tecnológicas. 

Banca de primer y segundo piso
Siendo los bancos de desarrollo instituciones catalogadas como banca de segundo piso, difieren de la ban-
ca comercial o de primer piso en múltiples factores como lo son su constitución (propietarios), su naturale-
za, su motivación, su levantamiento de fondos, etc. Sin embargo, ambas bancas mantienen una estrecha 
relación. Una compensa la brecha dejada, en términos de financiamiento, por la otra, como también la 
banca de primer piso puede adoptar la postura de ser el mecanismo canalizador y distribuidor de los fondos 
de la banca de segundo piso a las industrias pertinentes. Es por ello que es indispensable tomar en cuenta 
la banca de primer piso a la hora de implementar política industrial a través de la banca de desarrollo.

Características principales de la banca de desarrollo
Con respecto al financiamiento de la industria, la banca de desarrollo se caracteriza por implementar pro-
gramas de desarrollo bastante puntuales. Veamos algunos casos: El “The New Hungary Enterprise De-
velopment Programme” se basa esencialmente en estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas 
industrias proveyéndoles préstamos reembolsables y no reembolsables en condiciones preferenciales, 
con tasas de interés subsidiadas, largos periodos de gracia y largos vencimientos; un segundo ejemplo de 
los muchos que existen en nuestra región es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), 
principal agente de desarrollo en Brasil. Desde su fundación en 1952, desempeña un papel clave en el 
fomento de la expansión de la industria y la infraestructura del país. A lo largo de su historia, su actuación 
ha evolucionado de acuerdo a los desafíos socioeconómicos brasileños, llegando a cubrir el apoyo a la 
exportación, a la innovación tecnológica, al desarrollo socioambiental sostenible y a la modernización de 
la gestión pública. Otros relevantes casos son la Corporación de Fomento de Chile (CORFO), el Banco de 
Desarrollo Empresarial y de Exportaciones (BANCOLDEX) de Colombia, Nacional Financiera (NAFIN) de 
México o el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España. Todas estas instituciones están jugando un papel 
clave como banca de desarrollo de segundo piso y eventualmente de primer piso. 

• Fácil acceso a capital paciente a través de préstamos a largo plazo.

Este instrumento es el más conocido e implementado por los bancos de desarrollo. La literatura sobre 
la materia revela que los bancos de desarrollo llenan la brecha dejada por la banca comercial domés-
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tica, que ofrece préstamos con menos años a vencimiento y mayores tasas de interés. Para el 2014, 
el 70% del portafolio crediticio de los principales bancos de desarrollo del mundo fueron créditos a 
mediano/largo plazo (entre 5 y 10 años). En adición al suministro de capital paciente, las tasas de in-
terés de la banca de desarrollo tienden a estar subsidiadas y pueden ser fijas o flotantes. Hay varias 
variables que entran en consideración, incluyendo el tamaño de la firma a la cual se quiere financiar.

•  Financiamiento de proveedores, inversiones de capital, subvenciones, financiamiento del co-
mercio y apoyo técnico.

Otra forma que tiene la banca de desarrollo para operar e incentivar el desarrollo de las industrias es a 
través del soporte de la estrategia going out. Dicha estrategia consiste en apoyar a industrias locales 
en busca de mercados que les permitan mantener sus altas escalas de producción; esto ocurre en 
países con bajos ingresos y grandes mercados desatendidos, los cuales necesitan cierta variedad de 
bienes y servicios, pero donde el endeudamiento doméstico es muy costoso o restringido. Es ahí don-
de el banco de desarrollo interviene y ofrece préstamos competitivos en términos de tasas de interés 
y largos vencimientos, lo cual les permite comprar productos o insumos hechos en el país foráneo. 
Este caso, desde la óptica venezolana, merece ser estudiado a fondo ya que puede ser visto desde 
la visión de oferente a través de una banca de desarrollo local que busque nuevos mercados, como 
también desde el punto de vista de un país que adquiere insumos y servicios para industrias locales 
provenientes de algún país en particular en alianza con otro banco de desarrollo.
 
Además de los préstamos, la banca de desarrollo también implementa como instrumento de finan-
ciamiento la inversión de capital. Al ofrecer este tipo de instrumento, actúan como firmas de capital 
privado, siendo otro canal por donde las industrias pueden capitalizarse. Este instrumento es deseable 
entre industrias que necesitan expandir su capital, pero que están en una etapa muy temprana o tie-
nen un proyecto de desarrollo muy incierto como para proyectar un flujo de caja que permita progra-
mar los pagos de un préstamo. Sin embargo, para que este instrumento pueda ser viable se precisa de 
un mercado financiero desarrollado, donde la banca de desarrollo pueda salirse de la industria y pueda, 
rentablemente, vender sus activos en el mercado. Esto es la principal causa por la cual no todos los 
bancos de desarrollo presentan un portafolio de inversión de capital.

Otra de las principales opciones presente en la gama de instrumentos que tiene a la mano la banca 
de desarrollo y que actualmente es considerada fundamental en su desenvolvimiento, es el apoyo a la 
micro y pequeña industria. Este tipo de industria es la que mayormente presenta restricciones crediti-
cias. Sin embargo, el papel que juegan en la economía es muy importante, especialmente en los paí-
ses en vías de desarrollo como lo es el caso venezolano, ya que representan la mayor parte del sector 
privado del país y por ende su influencia en el empleo suele ser considerable. Es por ello que el desafío 
en términos de política industrial para el Estado, es cómo estimular a las micro y pequeñas industrias 
para que puedan dar el salto y convertirse en pequeñas y medianas, lo que a su vez se traduce en una 
expansión de la producción, beneficiándose a través de las economías de escala.

Por último, la banca de desarrollo ha venido incursionando en apoyo técnico, a través de gestión de 
consultoría comercial y financiera. Tienden a contar con experiencia técnica interna para ofrecer apoyo 
en estudios de viabilidad, y para hacer proyecciones a largo plazo sobre la rentabilidad de los proyectos 
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y las tendencias de la industria. Estos servicios de apoyo técnico pueden clasificarse en servicios pre 
y post-inversión. El primero implica la preparación de planes de negocio, ya sea para empresas que se 
inician o empresas en marcha. El segundo implica la resolución de los problemas que enfrentan los 
emprendedores en la gestión de su empresa: asistencia contable, acreditación de calidad, cursos de 
formación en gestión empresarial, entre otros.
 
Queremos resaltar el papel del financiamiento que ofrecen algunas gobernaciones. Pueden cumplir 
con una función interesante y oportuna, especialmente en el financiamiento a la microempresa, ya sea 
esta formal o informal. Un caso es PROMIRANDA, institución creada por el actual gobierno regional 
del estado Miranda para promover el financiamiento y asistencia técnica a los sectores mencionados, 
con resultados muy positivos. Recomendamos que bajo una regulación especial se promuevan este 
tipo de entidades, que estando cerca de los beneficiarios pueden ser más útiles.

En relación a la banca de desarrollo y por la enorme importancia que esta tiene para estimular la rein-
dustrialización de país, especialmente en un período de necesario crecimiento, proponemos se liqui-
den las dos instituciones existentes en la actualidad, como son BANDES e INAPYME, y se cree con 
los activos que sean recuperables un nuevo Banco de Desarrollo, la Corporación Financiera (CORFIN) 
que actúe preferentemente como banca de segundo piso apoyándose en la red de la banca comercial 
y extraordinariamente como banca de primer piso con un capital aportado por el Estado y con apoyo 
de la banca multilateral (BID-CAF). 

IV. La Banca Multilateral
 
Uno de los componentes que debe conformar el sistema de financiamiento a la industria, es la banca multi-
lateral, es decir el “sistema de organizaciones internacionales de desarrollo” y el “sistema financiero inter-
nacional”. En este espacio se sitúan diversas instituciones, tales como las organizaciones de las Naciones 
Unidas, las agencias regionales, las agencias bilaterales de cooperación, las fundaciones privadas, el Fondo 
Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo. Estos últimos ocupan un lugar privilegiado 
y destacado en el apoyo al desarrollo en América Latina, aunque mucho menos en Venezuela como veremos. 
 
Los bancos o agencias multilaterales de desarrollo son intermediarios financieros internacionales cu-
yos accionistas incluyen a los “prestatarios” (países en desarrollo) y los “contribuyentes” o “do-
nantes” (países desarrollados). Estas entidades movilizan recursos de los mercados de capital y de 
fuentes oficiales para prestarlos a los países en desarrollo en condiciones más favorables, y además 
proveen asistencia técnica y asesoría para el desarrollo económico y social, así como una amplia gama 
de servicios complementarios a los países en desarrollo.
La cooperación internacional al desarrollo es el concepto que está detrás de todo este movimiento 
financiero, entendiendo por ello el conjunto de actuaciones realizadas por agentes públicos y privados, 
entre países de diferente nivel de renta, con el propósito de promover el progreso económico y social. 
Hay que decir que muchos de los países más pobres y de menor desarrollo tienen a este mecanismo 
como su principal palanca de crecimiento.
 
Toda esta cooperación puede tener tres características. Puede ser  reembolsable cuando se otorga 
como mecanismo de préstamo a los actores públicos o privados y normalmente garantizados por 
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colaterales igualmente públicos o privados. La segunda característica, cuando la cooperación es no 
reembolsable, implica aporte de fondos con ese carácter y con exigentes condiciones de desembolso 
y ejecución, y con mucho apoyo de asistencia técnica. En tercer lugar está la de carácter mixto, que 
incluye aporte de capital y asistencia técnica, especialmente cuando se refiere al aseguramiento de los 
proyectos con estudios iniciales de factibilidad.

La actividad de cooperación al desarrollo se está destinando fundamentalmente a temas como trans-
porte, energía, agua y saneamiento, residuos sólidos, ciencia y tecnología, protección social, educa-
ción y formación laboral, agroindustria, internacionalización de empresas, gestión y finanzas públicas, 
desarrollo urbano, seguridad, innovación y asociatividad, entre otros.
 
La línea de productos que ofrecen incluye préstamos de largo plazo a tasas de interés generalmente 
más favorables que las tasas de mercado, préstamos concesionales a tasas de interés muy bajas y 
períodos largos de repago, provisión de garantías para la inversión privada, además de donaciones 
dedicadas principalmente a asistencia técnica, entrenamiento y creación de capacidad. 
 
Estos recursos para préstamos regulares los obtienen las entidades multilaterales de los propios mercados 
internacionales de capital, mediante la emisión de bonos, en tanto que aquellos destinados a préstamos conce-
sionales y donaciones provienen de contribuciones de los países donantes (mediante reposiciones periódicas 
y el establecimiento de fondos fiduciarios), así como de los ingresos netos de las mismas entidades. La clave 
de la operación de la banca multilateral está en que los países miembros no hacen efectivo su aporte de capital 
exigible, sino que se comprometen a aportarlo en el caso —nunca visto hasta el momento— de que un banco 
multilateral enfrente problemas debido a una cesación masiva de pagos de sus prestatarios.
 
Disminuir las brechas en el desarrollo humano, competitivo, ambiental, de América Latina con los paí-
ses más desarrollados, es el principal desafío de la región. La CEPAL llevó a cabo un análisis mediante 
el cual cuantificó la magnitud de estos problemas y comprobó que no se puede equiparar el nivel de 
ingreso con el nivel de desarrollo. Un aumento del nivel de ingreso y, por ende, una reducción de la 
brecha de ingreso, no implican necesariamente una mejora del resto de las brechas. No sólo eso, tam-
bién es posible comprobar que el peso de las distintas brechas es distinto para cada país, lo que hace 
necesario un análisis particularizado. De manera que, mientras en unos casos determinadas brechas 
tienen un peso determinante, estas mismas en otros países no son tan relevantes. Todo ello permite 
concluir que no es posible la formulación de “recetas” universales de desarrollo y que de ser aplicadas 
a través de la cooperación nuevamente fracasarían. (Análisis estratégico desde la perspectiva de 
los países de renta media (2015), http://www.financiaciondesarrollo.org/S1500127_es.pdf). Esto 
es particularmente importante para Venezuela por cuanto muchos de los organismos consideran al 
país como de renta alta y esto limita la consecución de recursos de cooperación.  La renta petrolera 
ha tenido aquí también sus efectos. Un país con una pobreza grande, con atrasos tecnológicos, con un 
sector privado poco competitivo y productivo, no tiene las mismas facilidades de otros países para el 
acceso a recursos financieros y técnicos provenientes de fuentes multilaterales.
 
Así mismo la CEPAL menciona que “El concepto de desarrollo no solo debe focalizarse en los países 
de ingresos bajos. Este es un concepto amplio, atinente al grueso de las economías emergentes y a 
los denominados países de renta media”.
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El compromiso de la cooperación internacional con América Latina parece claro. Este ha sido mani-
festado en la “Declaración Conjunta de las Instituciones Financieras Internacionales en la Séptima 
Cumbre de las Américas”, celebrada en Ciudad de Panamá, en abril de 2015 (http://www.iadb.org/
es/noticias/anuncios/2015-04-10/declaracion-de-ifis-para-la-viicumbre-de-las-americas,11130.
html). En este documento, “las principales instituciones financieras internacionales en la región, el 
Grupo Banco Mundial (GBM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF - Banco de Desarro-
llo de América Latina, se comprometieron a apoyar los esfuerzos de los gobiernos en la región para 
preservar y expandir los éxitos económicos y sociales de la última década”… “Conscientes de que 
los factores externos que contribuyeron a dichas conquistas han cambiado (…) el BID, CAF y el GBM 
ponemos a su disposición nuestros recursos financieros, nuestro conocimiento y nuestro poder de 
convocatoria. Sólo en términos financieros, las tres instituciones esperamos proveer en nuestros res-
pectivos años fiscales 2015 más de US$35 mil millones a América Latina y el Caribe: US$12.5 mil del 
BID, US$12 mil de CAF y $11 mil del GBM”.. Dichos organismos son conscientes de dos aspectos 
fundamentales para que su aportación sea exitosa. En primer lugar, pretenden contribuir a “cerrar am-
plias brechas de competitividad” a través de este enfoque multidimensional, ya que entienden que, 
adoptando como objetivo “sociedades más justas”, es preciso invertir en capital humano, infraestruc-
tura, innovación, así como en políticas que mejoren la igualdad de género y el acceso de las personas 
de bajos ingresos a los alimentos. 

La pregunta inmediata para los venezolanos y a efectos de este estudio para la industria, es cómo 
Venezuela se ha aprovechado o puede aprovecharse de esa oferta expuesta por los tres organismos.  

¿Qué pasa en Venezuela con la banca de desarrollo y los multilaterales? 
Venezuela ha sido un actor importante en el concierto de la cooperación al desarrollo. Por muchas dé-
cadas el país se convirtió en promotor de instituciones multilaterales como la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), ahora Banco de América Latina, que nació en una oficina del Ministerio de Fomento, 
o la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) o del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 
pero ha sido más el apoyo que se ha dado a través de múltiples convenios  bilaterales y regionales 
como el Grupo de los 3, Petro Caribe, o con países de Centroamérica y el Caribe. En los últimos años 
estos convenios se han  extendido, con programas muy influenciados por los ideológico y lo político. 
Sin embargo, esto no quita el papel positivo y generoso que a lo largo de muchas décadas el país ha 
jugado como promotor del desarrollo de la región. 

A lo largo de estas últimas décadas, especialmente  entre 1970 y el año 2010, Venezuela fue un gran 
emisor de cooperación,  basando esa oferta en muy pocos criterios técnicos. Es por ello que nunca 
contamos con una verdadera estrategia para apoyarnos en fondos de desarrollo para impulsar iniciati-
vas dirigidas, como ya dijimos, a disminuir las brechas de competitividad y sociales que se han venido 
acumulando. Mucho más dramático fue nuestro comportamiento a partir del año 2000, cuando el país 
se alejó completamente de estos circuitos de cooperación al desarrollo, perdiendo grandes oportuni-
dades de recursos y de conocimiento técnico. A diferencia del resto de países de la región, Venezuela 
prácticamente no cuenta con los equipos o representaciones de estas entidades en el país.
Venezuela, como hemos visto a lo largo de todo este trabajo, y en cada uno de los estudios realizados, 
necesita hoy más que nunca de cooperación al desarrollo y más aún, de asistencia humanitaria y de 
socorro.
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A efectos de este trabajo hemos hecho un balance de cómo se han comportado los distintos organis-
mos de la región en su aporte al desarrollo y cómo ha estado Venezuela en ese contexto. Analizando 
el aporte de cada uno de esos organismos (BID, GBM, FOMIN, CII, CAF, UE), con series de años 
distintas para cada uno, vemos cómo el país tiene una desventaja inmensa como receptor de recursos. 
No debemos por supuesto atribuir a los organismos la responsabilidad, que es íntegramente del país 
y su gobierno, pero si permite pensar que a futuro y bajo una ruta y un modelo económico diferente, 
Venezuela podría aspirar a reinsertarse con fuerza al concierto de la cooperación al desarrollo interna-
cional, no solo multilateral sino igualmente bilateral.
 
Veamos en el siguiente cuadro como ha sido el comportamiento de los organismos multilaterales: 

Después de estos comentarios, veamos algunas propuestas para apoyar al financiamiento del país en 
general y de la industria en particular:

•  De los datos observados podríamos sugerir que Venezuela tiene un espacio amplio para requerir 
cooperación al desarrollo internacional, tanto para financiamiento al sector público, como para finan-
ciamiento al sector privado y cooperación no reembolsable.

•  Debemos formular una estrategia clara a futuro para reinsertarnos en estos circuitos de cooperación 
internacional. Para ello el gobierno debe crear una oficina especializada dependiente del Ministerio 
de Planificación o Finanzas de muy alto nivel técnico y operativo, que apoye en la formulación de 
proyectos y relación con las instituciones.

Países

Cartelera 
Actual Toda la Historia 2010 / 2017 2015 / 2017 2012 / 2016 2007 / 2013 2014 / 2027

MONTO MMM$ NRO. PROYECTOS MONTO MM$ MONTO MM$ MONTO MM$ MONTO MM$ MONTO MM$ MONTO MM$

Colombia 1,9 141 125 238,8 3600 8041 163 67

Argentina 10,03 92 88 137 3868 4012 65 0

Bolivia 2,02 108 76 28,68 761 2863 249 281

Chile 0,775 87 65 28,8 233 2077 15 0

Costa Rica 1,79 45 41 61,07 420 2077 34 0

Ecuador 2,36 89 55 203,6 653,2 3981 141 67

México 4,26 146 153 1050,6 872,8 2077 187 0

Panamá 0,746 53 35 191,45 749,8 2074 38 0

Perú 1,22 57 33 86,88 200 1655 130 168

R. Dominica 1,41 154 104 213 3435,5 11136 135 66

Uruguay 1,18 60 36 0 455,7 2077 179 72

Perú 2,21 85 55 78,42 122 3443 36 0

Venezuela 1 26 9 2 0 2261 40 0
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•  Parte de esta cooperación internacional podría estar dirigida a los siguientes objetivos, vinculados al 
tema de este trabajo: 

a. Capitalizar la banca privada nacional o recibir líneas de crédito.
b. Apoyar el financiamiento de empresas en sus planes de inversión.
c.  Contribuir con el capital del banco de desarrollo propuesto (CORFIN), BANCOEX y las Sociedades 

de Garantía Recíproca.
d.  Contribuir con recursos no reembolsables para proyectos promovidos por la Corporación de Fo-

mento de la competitividad propuesta en este estudio u organizaciones empresariales.

V. El Sistema de Garantía Recíproca

A la hora de velar por el desarrollo económico y productivo de un país, el Estado debe ser el primero 
en intervenir de cierto modo para abrir paso en este sendero en el que todos los países finalmente 
quieren transitar. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que el sector privado se encuentra compuesto 
mayormente por pequeñas y medianas empresas y que estas presentan problemas o cuellos de bo-
tella en ciertas áreas. Cuando buscan financiamiento bancario, son muchas las PYMEs que superan el 
examen de sus planes industriales, pero no disponen de solvencia o garantía alguna con la que respon-
der ante una entidad bancaria. Es en estos casos en donde salen a relucir las sociedades de garantías 
reciprocas. Estas por definición plantean una respuesta a la necesidad de crear un instrumento que 
pudiera solucionar una deficiencia frecuente de la pequeña y mediana empresa, como lo es el acceso 
a la financiación, y por ende, incidir en el desarrollo del país.

Esta garantía funciona específicamente como una concesión de avales a las PYMEs para que puedan 
acceder al financiamiento bancario en forma de préstamos destinados a la inversión, reestructuración 
o refinanciación, entre otras cosas, pues padecen por lo general de escasa capitalización. Con este 
resguardo, los bancos pueden ofrecer a las PYMEs el financiamiento, inclusive con opciones a costos 
menores de operación, un mayor volumen de financiación y un plazo más amplio.

Por el lado de la Sociedad de Garantías como tal, se trata de sociedades comerciales conformadas por dos 
tipos de socios: partícipes y protectores. Los socios protectores son personas físicas o jurídicas, general-
mente de carácter público, que hacen un aporte a la SGR para que administre el fondo, denominado “de 
riesgo”, y en virtud de éste se otorgan avales o garantías a los socios participantes, es decir las PYMEs. Es 
importante destacar que las SGR no son bancos, y una de las diferencias más grandes, además de que la 
SGR no presta dinero, es cómo analizan el riesgo. Un banco analiza el riesgo y las garantías del cliente y en 
función de estas dos variables concede o no un crédito. En las SGR lo primero que se toma en cuenta es si 
el solicitante tiene un proyecto viable. Otro aspecto considerable es el termino recíproco, que viene dado 
por el hecho de que la SGR espera una reciprocidad del socio participe, en otras palabras, es fundamental 
que exista una contragarantía que dependerá y se negociara con la SGR de acuerdo al monto de la garantía, 
el tipo de crédito, etc. Esta contragarantía va desde una fianza personal de uno de los socios de la pyme 
como un activo determinado, hipotecas, entre otras cosas.

En Venezuela el ente de mayor importancia en esta materia es el Fondo Nacional de Garantías Recípro-
cas (FONPYME), el cual incentiva el desarrollo y crecimiento de las MiPYMEs facilitando su acceso a 
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la banca con garantías, como también aplicando reafianzamiento, respaldando a todas las sociedades 
de garantías reciprocas del país. Ellas son:

• SGR Anzoátegui, SGR Barinas, SGR Carabobo, SGR Cojedes, SGR Guárico, SGR Lara, SGR Mérida, 
• SGR Monagas, SGR Nueva Esparta, SGR Portuguesa, SGR Sogamic, SGR Sogampi, SGR Sogarsa, • 
• SGR Sogatur, SGR Sucre, SGR Táchira y SGR Yaracuy.

Siguiendo la línea de lo comentado anteriormente, las ventajas de las sociedades de garantías recipro-
cas hoy en día en Venezuela son muchísimas. Es así dada la coyuntura por la cual está atravesando 
la economía venezolana, en donde la escasez de capital por múltiples factores imposibilita aún más 
la obtención de financiamiento por medio de la banca comercial. Es crucial entonces que estas socie-
dades, ya existentes en el país, sean más eficaces a la hora de ejecutar sus funciones objetivo, para 
así generar un impacto en puestos de trabajo, proyectos empresariales y emprendedores. Es por ello 
que la propuesta en este tema es reforzar la relación entre las SGR y la banca comercial, para que 
esta última acepte cada uno de los avales y garantías que les sean presentados, y sobre todo hacer un 
especial énfasis, tanto por el lado de la SGR como de la banca comercial, en mejorar el financiamiento 
para objetivos estratégicos como la innovación y la internacionalización.

Sin embargo, el caso venezolano tiene una peculiaridad que repercute directamente en contra de esta 
herramienta de política industrial y económica, como es la capitalización de la banca comercial ya co-
mentada anteriormente.

VI. El mercado de capitales

El crecimiento del mercado de valores es un mecanismo muy útil para el financiamiento de la em-
presa industrial, pues genera beneficios de corto y mediano plazo, tanto para los inversionistas como 
para las empresas.
 
Para los inversionistas (oferentes de liquidez), principalmente con los fideicomisos y las cajas de aho-
rro, el mercado de valores representa en el corto plazo una oportunidad de optimización de los exce-
dentes de liquidez, aumentando la rentabilidad de los portafolios.  En el mediano plazo, el crecimiento 
en la oferta de instrumentos financieros puede influenciar los patrones de ahorro e inversión. 
Para las empresas y PYMEs (demandantes de liquidez), el mercado de valores complementaría las 
necesidades de financiamiento en el corto y mediano plazo. Los instrumentos financieros pueden 
aumentar la competitividad de las empresas, al presentar plazos y tasas de interés más competitivas 
que los préstamos bancarios tradicionales.

En el mercado de valores en Venezuela, las alternativas tradicionales de financiamiento son los papeles 
comerciales a corto plazo y las obligaciones quirografarias a largo plazo.  Los mismos son instrumen-
tos de crédito que permiten mejorar los rendimientos de los fideicomisos y financiar a las empresas.  
Adicionalmente, las empresas tanto del sector privado como del público pueden emitir instrumentos 
de corto plazo, pagarés y letras de  cambio, los cuales podrán ser distribuidos a través del mercado de 
capitales y adquiridos por los fideicomisos. 
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Las siguientes son las recomendaciones para movilizar el mercado de capitales para el sector industrial:

•  El establecimiento de un mercado de instrumentos de corto plazo, pagarés y letras de cambio en el 
mercado de valores en Venezuela, podría ser una solución efectiva para algunos de los problemas 
que aquejan a nuestro sistema industrial, financiero y en consecuencia a la economía en su conjunto. 

•  Desde el punto de vista del emisor de los instrumentos, este mercado sería una opción de finan-
ciamiento flexible y menos costosa que las alternativas actuales. Esto implicaría un alivio para las 
necesidades de liquidez en el corto plazo que tiene la industria venezolana. Para el sistema de 
intermediación financiera, este mercado significaría un área de negocio atractiva que sumaría a la 
reactivación de este sector de la economía. 

•  En cuanto a la demanda, la inversión colectiva jugaría un papel más importante en la economía; ade-
más, este mercado reduciría los altos niveles de liquidez que mantienen estas instituciones actual-
mente dado el contexto inflacionario en Venezuela, es decir, mejoraría la relación de riesgo retorno 
de los fondos mantenidos por instituciones como fideicomisos y cajas de ahorro. Este mercado 
canalizaría el ahorro colectivo para convertirlo en inversión que, en última instancia, se traduzca en 
producción y bienestar de la sociedad, lo cual es, en esencia, la finalidad principal del sistema finan-
ciero y del mercado de valores en una economía sana. 

•  En principio no se requerirían grandes cambios en la regulación. Correspondería probablemente re-
visar las condiciones y exigencias de documentación y garantías para facilitar a una PYME entrar al 
mercado. Hasta ahora la ley contempla la negociación de papeles comerciales y quizás sería necesa-
rio incluir formalmente la negociación de pagarés. Para desencadenar este mercado sería necesario 
involucrar a la Bolsa de Valores como posible espacio de colocación inicial y de mercado secundario; 
también a la Caja Venezolana de Valores como custodio de las operaciones y a la Superintendencia 
Nacional de Valores como ente regulador.
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Las administraciones tributarias nacional, estatal y municipal deben 
regirse por  modernos estándares internacionales, lo que ya supone 
el rol clave que pueden tener en cualquier proceso de modernización 
económica y, en particular, de industrialización de un país. Ello requiere 
de partidas presupuestarias suficientes, así como gozar de autonomía 
técnica, funcional y financiera, estar al servicio de los sujetos pasivos 
y fundamentar su actuación en los principios de honestidad, participa-
ción, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas 
y responsabilidad, sin distinción de parcialidad política alguna.

Para lograr tal objetivo, resulta necesario regular legalmente sus competen-
cias bajo criterios racionales y equilibrados, para lo que juega especial papel el 
Código Orgánico Tributario y las leyes marco que en la materia existen a nivel 
nacional para regir los estados y municipios, como son hoy la Ley Orgánica 
de Hacienda Pública Estadal y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
 
Retomamos aquí algunas de las propuestas que en esta materia ha for-
mulado CONINDUSTRIA, y a partir de ellas se plantean las siguientes 
reformas del marco jurídico:

Código Orgánico Tributario:

a)  Eliminar la flexibilización del principio de legalidad para impedir la facultad 
atribuida al Ejecutivo Nacional de modificar las alícuotas de los tributos.

b)  Eliminar la facultad que tiene la administración tributaria de ejercer 
en nombre del Estado la acción penal correspondiente a ilícitos que 
implican penas restrictivas de libertad, en tanto se trata de una fa-
cultad propia y exclusiva del Ministerio Público.

c)  Disminuir los lapsos de prescripción, retomando lo que establecía el 
Código Orgánico Tributario de 2001. Eliminación de la imprescriptibi-
lidad de acciones o derechos de la Administración Tributaria. 

d)  Racionalización de las sanciones y de los ilícitos tributarios cum-
pliendo con los principios del derecho penal, entre los cuales se 
encuentra el de proporcionalidad.

Marco legal impositivo

11.  Pasos inmediatos en el camino 
de la adecuación tributaria

JUAN CRISTÓBAL CARMONA 

MARIO PIRES
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e)  Supresión del aumento de la sanción en un 200% en el caso de deberes formales, cuando el infrac-
tor es un sujeto pasivo especial.

f) Restablecer las facultades de cobro ejecutivo y medidas cautelares al Poder Judicial.
.
g)  Mejorar el tratamiento conferido a los medios alternativos de solución de conflictos (transacción, 

arbitraje, etc.).
 
h)  Procurar la adopción de medidas que aseguren la adecuada y oportuna actualización de la Unidad 

Tributaria.
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta.

a)  Restablecer el ajuste por inflación al menos respecto de los sujetos pasivos especiales y del trasla-
do de pérdidas que ese sistema arroje por un (01) año.

b)  Aumento del 25%, que actualmente establece la Ley, a un 100%, por concepto de pérdidas de ex-
plotación y su traslado por tres (3) años.

c)  Aclarar la deducibilidad de gastos de nómina por parte del patrono en virtud del error material gene-
rado en la modificación de la LISLR del año 2014 (Art. 27).

d)  Reformar al artículo 31 de la LISR a objeto de gravar únicamente el salario normal del trabajador y, 
adicionalmente, modificar al artículo 16 de esa misma ley de manera que se elimine la mención al 
gravamen de los ingresos accidentales percibidos por trabajadores.

e)  Aumentar los supuestos de desgravámenes o aumentar el monto que actualmente es de 774 UT, 
el cual se encuentra desfasado.

f)  Redactar un nuevo reglamento general de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el que se tomen en 
consideración, entre otros, todos los supuestos establecidos en las normas de carácter sublegal en 
materia de deberes formales, en tanto se encuentran actualmente desfasados.

g) Volver a implementar la rebaja por nuevas inversiones. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado

a)  Eliminar la limitación que actualmente dispone la Ley en cuanto a la no deducción como crédito 
fiscal de los gastos de comidas y bebidas, por ser, entre otros, necesarios para el funcionamiento 
normal del sector industrial.

b)  Establecer una sola alícuota general para todos los bienes y servicios gravados con el IVA, eliminan-
do la alícuota reducida del 8%.
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c)  Establecer un régimen de facturación electrónica y fomentar el uso de medios tecnológicos a los 
fines de emitir los comprobantes digitales de retenciones del IVA.

e)  Una nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado y un nuevo reglamento general que tome en con-
sideración los supuestos establecidos en las normas de carácter sublegal en materia de deberes 
formales.

Leyes contentivas de exacciones parafiscales
Se propone la revisión de las diversas leyes creadoras de contribuciones especiales, exacciones o 
aportes de aquel tipo con miras a eliminar todas aquellas que resulten injustificadas, excesivas, dupli-
cadas o indebidamente implementadas.

Regulación del valor de la Unidad Tributaria (U.T.) 
Los contribuyentes del ISLR e IVA se ven negativamente incididos por la política irregular de ajustar la 
U.T. sin atender a los verdaderos niveles alcanzados por la inflación. En virtud de lo anterior, se propo-
ne regularizar el valor de la U.T.

Disminución de los porcentajes de retención del IVA
Se propone una disminución del porcentaje de retención, que actualmente es del 75% y excepcionalmente 
del 100% a un porcentaje similar al promedio latinoamericano, el cual oscila entre un 25% y un 45%.

Creación de un plan de incentivos fiscales para estimular la inversión
a) I mplementación de un régimen de rebaja de impuesto sobre la renta hasta un máximo 30% en un 

plazo de 12 años y de forma decreciente, por el monto de las nuevas inversiones realizadas para 
satisfacer los requerimientos de avance tecnológico, representadas en nuevos activos fijos, dis-
tintos de terrenos, dirigidos al aumento efectivo de la capacidad productiva o a nuevas empresas.

b)  Establecimiento de un régimen de exoneración de impuesto sobre la renta orientado a industrias o 
proyectos que se establezcan o desarrollen en determinadas regiones del país.

c)  Establecimiento de un régimen de exoneraciones de un 100% del impuesto al valor agregado para 
la importación y venta nacional de bienes de capital con tecnología de punta y de energías limpias.

d)  Modificar el régimen de Draw Back establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y desarrollado en el 
Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros 
Regímenes Especiales, con la finalidad de establecer una devolución de los impuestos de importa-
ción en una proporción que estimule el proceso industrial.
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La internacionalización de las empresas en general y de la industria en 
particular,  conlleva un conjunto de condiciones indispensables para 
abordar el reto de conquistar mercados exteriores. 

Recientemente se ha analizado la visión del crecimiento y desarrollo 
económico de los países en función de la complejidad de sus econo-
mías, esto a su vez vinculado a la capacidad de generar conocimiento 
a través de los productos y servicios que exportan.

En este capítulo nos adentramos en la propuesta de la internaciona-
lización como algo fundamental en el proceso de la creación de una 
política que permita la reindustrialización activa, creciente y dinámica, 
afirmando que un país o sector o empresa que no tenga este tema 
como objetivo central de su estrategia de desarrollo no posee pers-
pectiva alguna de incorporarse con éxito al concierto de las naciones 
que más crecen.

Abordaremos el tema desde tres ámbitos: I) La integración e inserción 
del país; II) La promoción de exportaciones y III) Las exportaciones y 
los incentivos fiscales. 

I. La integración e inserción del país

Abordar el tema de la inserción comercial de Venezuela en el contexto 
internacional, nos obliga a explorar los retos que se presentan tanto en 
el contexto mundial, como en nuestra región; al respecto, a continua-
ción, se presentan algunos elementos básicos. 

1.-  Retos desde la perspectiva internacional
Si bien la incertidumbre es un rasgo muy decisivo del mundo que vivi-
mos, se pueden observar algunas tendencias en el contexto mundial, 
tales como: 

La revolución científica y tecnológica, que ha avanzado hacia trans-
formaciones tan profundas que nos encontramos con un progresivo 
predominio de la robótica tanto en los procesos productivos, como 
en la vida cotidiana. Esta dinámica que algunos definen como la IV 

12.  Desafíos y escenarios para  
la reinserción de Venezuela  
en el comercio global

Una vez superados 
los mitos 
ideológicos, el país 
debe reasumir la 
internacionalización 
y la integración 
comercial como vías 
fundamentales hacia 
el desarrollo. 

FELIX GERARDO ARELLANO

CARLOS LONGA 
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revolución industrial, y que en esencia representa, entre otros aspectos, el uso intensivo de la alta tec-
nología, repercute en el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas a escala 
mundial.

En este proceso de transformación electrónica del proceso productivo, la producción se fragmenta y  
se realiza a escala mundial, con partes, componentes o piezas que provienen de distintos países, ge-
nerando lo que se ha llamado cadenas globales de agregación de valor, que, en gran medida, permiten 
una mayor participación de todos los actores, incluyendo la pequeña y mediana empresa, pero que 
exige a su vez una alta competitividad de todos los involucrados, una gran eficiencia en el cumplimien-
to de los compromisos. 
 
En el contexto internacional también conviene destacar el relevante papel de China, cuyo crecimiento 
sostenido por varias décadas impulsó la producción y el comercio en forma global, dado su alto nivel 
de compra, y estimuló el incremento de precios de las materias primas, lo que en principio benefició 
a los países en desarrollo tradicionalmente concentrados en la producción y exportación de tales bie-
nes, particularmente de América Latina. Empero, en el presente, las perspectivas no se presentan 
tan favorables y sus problemas internos de competitividad y de carácter socio-político van creciendo.

Si bien el incremento de compras chinas a escala global generó algunos beneficios para los países en 
desarrollo, también contribuyó a fortalecer la llamada reprimarizaciòn de las economías latinoameri-
canas. El positivo efecto de la creciente demanda china, conllevó mayores exportaciones de muchos 
países en desarrollo, en especial de nuestra región. Sin embargo, el proceso se vio marcado por la 
concentración de la producción y las exportaciones en las materias primas que requería la economía 
china y, en consecuencia, no se avanzó en una mayor diversificación de la producción y de la oferta 
exportable, ni en la incorporación de un mayor valor agregado en el producto de exportación. 

Una de las transformaciones significativas que se aprecian en en la economía mundial, tiene que ver 
con el surgimiento de las llamadas potencias emergentes. Son, como es sabido, países antes con-
siderados como economías en desarrollo, que por varios años han logrado importantes niveles de 
crecimiento económico y se van posicionando como potencias emergentes. Son los casos de Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica (los BRICS), que han venido a cambiar el paradigma relativo al histórico 
y tradicional predominio de las economías industrializadas del occidente. Ahora bien, en estos últimos 
años las perspectivas de los BRICS no resultan tan favorables para todos ellos, en particular por la 
profunda crisis política de Brasil, la reducción de las perspectivas de crecimiento económico en China 
y Sudáfrica y las complicaciones políticas de Rusia; quedando básicamente la India con una imagen de 
mayor estabilidad.

1.1.- En el plano más estrictamente comercial también se observan algunas tendencias, tales como:
Las transformaciones técnicas, científicas y tecnológicas de los procesos productivos, estimularon y 
diversificaron el comercio internacional. En algunos años la magnitud del comercio superó la produc-
ción mundial. En la oferta exportable se incrementó la presencia de los servicios y con la fragmenta-
ción de la producción se facilitó una mayor participación de los países en desarrollo y de la pequeña y 
mediana empresa.
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El significativo crecimiento y diversificación del comercio mundial planteó mayores retos en lo relativo 
a una gobernabilidad y regulación que permitieran mayor confianza y seguridad al creciente número 
de actores en las redes comerciales mundiales. Tal presión estimuló la creación de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en enero 1995, con una agenda amplia y muchas expectativas sobre su 
potencial para fortalecer la dinámica de la economía global.

Al poco tiempo de creada la OMC, con el optimismo que signó su fundación, se inició prontamente la 
ronda de negociaciones comerciales multilaterales definida como Ronda del Desarrollo o Ronda Doha 
(2001). Lo ambicioso de la agenda, la complejidad de los temas y los problemas presentados han di-
ficultado seriamente las negociaciones y, ya en 2017, aún no se percibe la culminación del proceso.

La presión de un comercio mundial creciente y las dificultades de avanzar en liberación y desregu-
lación comercial en el marco de la Ronda Doga de la OMC, estimuló las negociaciones comerciales 
regionales definidas como “mega acuerdos comerciales”. Son los casos del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP) liderizado por los Estados Unidos con once países asiáticos, excluida 
China; del Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión 
Europea); o los relativos a la Unión Europea y Canadá, y la Unión Europea y Japón.

Por otra parte, frente al desarrollo relativamente estable del modelo de crecimiento global de la econo-
mía en las últimas décadas, también se ha generado en los últimos años un ambiente de desasosiego, 
critica y rechazo. Entre otros acontecimientos resaltantes cabe señalar el fortalecimiento de los movi-
mientos políticos conservadores, nacionalistas y antiglobalización en muchas de las economías indus-
trializadas de occidente, lo que ha influido en el triunfo tanto del Brexit en el Reino Unido, generando 
su retiro de la Unión Europea, como en el de Donald Trump en las recientes elecciones presidencias 
de los Estados Unidos, quien privilegió en su campaña electoral un discurso muy crítico contra el co-
mercio internacional y los acuerdos comerciales.

En este momento, luego de varios meses del nuevo gobierno en los Estados Unidos, ya se habla del 
“efecto Trump”. Desde que asumió el cargo ha rechazado el mega acuerdo Transpacífico, ya firmado 
por el presidente Obama, y que esperaba la ratificación del Congreso; rechazó las negociaciones del 
mega acuerdo Transatlántico; ha solicitado la revisión del TLC con México y Canadá; y ha amenazado 
con medidas comerciales a China y Alemania por sus superávits comerciales con Estados Unidos. En 
esencia está desarrollando una agenda altamente proteccionista, cuyos resultados prácticos no están 
muy claros, ya que podría estimular toda un tendencia a escala mundial que terminaría afectando las 
exportaciones norteamericanas.

Si bien el “efecto Trump” está desmontando las ambiciosas negociaciones comerciales regionales (los 
mega acuerdos), tampoco se aprecian mayores avances en las negociaciones de la Ronda Doha. El opti-
mismo que reinó en la Reunión Ministerial de Nairobi (diciembre de 2015) no se ha concretado y siguen las 
divergencias en temas fundamentales como la agricultura, la reducción de aranceles y más específicamen-
te frente a los subsidios que otorgan los países industrializados, generando una seria competencia desleal 
contra los países en desarrollo. En este momento las esperanzas se concentran en la próxima reunión 
ministerial que se efectuará a finales de este año en Buenos Aires, Argentina (2017).



287

También debemos resaltar que frente a la amenaza que para la economía global representa el efecto 
Trump, han surgido fuerzas críticas o de resistencia. Por una parte en el grupo de países que conforman el 
Acuerdo Transpacífico evalúan opciones para continuar con el acuerdo sin la participación de los Estados 
Unidos. En el caso del TLC también México y Canadá estudian escenarios para presionar al gobierno de 
Trump y para avanzar de forma bilateral. Igualmente conviene destacar que la Unión Europea ha firmado el 
acuerdo de libre comercio con Canadá y está finalizando la negociación del acuerdo con Japón.

Otro tendencia estratégicamente importante es el caso de China, que trata de ocupar los espacios 
que está abandonando Trump en materia económica comercial. También la Unión Europea trabaja para 
desarrollar estrategias que le permitan enfrentar tanto el retiro del Reino Unido, como las amenazas al 
libre comercio del presidente norteamericano.

2.- Retos desde la perspectiva regional
Históricamente la región latinoamericana se presenta como un conjunto de países en desarrollo, fun-
damentalmente concentrados en la producción y exportación de materias primas con bajo valor agre-
gado y bajo nivel tecnológico. Por la diversidad de países que la integran la situación es compleja y 
tiene diversos grados de intensidad; pero en términos generales son bajos sus niveles de inserción 
comercial en la economía mundial y en las mayoría de los casos son mayores las exportaciones al 
resto del mundo que dentro de la región. Empero, el tema del comercio y la integración comercial ha 
ocupado un papel privilegiado en la agenda económica y particularmente política.

Dadas las características de un débil desarrollo tecnológico y productivo, y la baja participación en el 
comercio internacional, la tendencia al proteccionismo comercial, particularmente arancelario, ha ca-
racterizado a la región. No obstante el contexto de proteccionismo comercial, ya desde finales de la 
década de los 50 se inicia la negociación de un ambicioso proyecto de libre comercio que culmina con 
la firma del el Tratado de Montevideo de 1960. Fue el primer gran acuerdo de integración regional, me-
diante el cual se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), constituida por todos 
los países de la América del Sur y México, orientada a la conformación de una zona de libre comercio, 
pero que en veinte años de negociaciones no logró alcanzar su objetivo y fue sustituida por la Aso-
ciación Latinoamericana de Integración (ALADI), con el Tratado de Montevideo de 1980.  Se postergó 
así el objetivo de la zona de libre comercio, dejando en libertad a los países para las negociaciones 
comerciales bilaterales que estimaran convenientes mediante los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP).

Para finales de la década de los 80, un ambiente de mayor apertura comercial fue prosperando en la 
región tanto frente al mundo, con la revisión de los altos niveles de protección en sus aranceles nacio-
nales, como frente al comercio con los países de la región mediante la negociación de acuerdos más 
ambiciosos. En este contexto destacan, entre otros, aspectos tales como:

•  Los avances en la apertura comercial al interior del Grupo Andino, que permiten el perfeccionamien-
to de la zona de libre comercio, objetivo que se fue postergando continuamente y estaba previsto 
desde la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969. 

•  La conformación del Mercosur por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay mediante la suscripción del Tra-
tado de Asunción en 1991, con el objetivo de conformar una zona de libre comercio, una unión aduanera 
y un mercado común de forma simultánea. 
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•  Otra tendencia transformadora para la región fueron las negociaciones bilaterales de libre comercio 
que han desarrollado México y Chile. El caso más retador ha sido la suscripción por México de un 
acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá en 1984, que luego amplió con otras 
negociaciones de libre comercio con otros países del mundo, en particular del continente asiático, y 
el caso de Chile que ha desplazado a México en el número de acuerdos de libre comercio suscritos. 

•  Un aspecto a destacar sobre tales negociaciones bilaterales de libre comercio, tiene que ver con la 
agenda de negociación. En sus primeros acuerdos de libre comercio la región se concentró en la 
liberación de bienes y la regulación de algunas disciplinas mínimas conexas, como las normas de ori-
gen, el mecanismo de solución de diferencias y los mecanismos de equidad y protección temporal. 
A esta negociación se le ha llamado “la agenda clásica” del libre comercio; limitada a los bienes o 
manufacturas. Ahora, si bien pareciera una negociación sencilla por lo reducido de la agenda, en la 
práctica no lo fue por la visión proteccionista que imperaba en los países miembros. De hecho, en 
veinte años no fue posible construir la zona de libre comercio en la región en el marco de la ALALC.

•  Luego, en el marco de una atmosfera de mayor apertura y bajo un creciente  liberalismo comercial en 
el mundo, las negociaciones de México con los Estados Unidos y Canadá en el llamado TLC, ampliaron 
significativamente la agenda, sumando a los temas de la agenda clásica lo que serían en ese momento 
los nuevos temas: servicios, inversiones, compras públicas y propiedad intelectual, negociación que ha 
sido definida como  “la agenda de nueva generación”. Esta se convertirá en la agenda rígida de México 
en las siguientes negociaciones, particularmente con otros países de la región, como fue el caso del 
llamado Grupo de los Tres con Colombia y Venezuela. Chile, por su parte, manejó sus negociaciones de 
libre comercio con mayor flexibilidad, tratando de llegar en el mediano y largo plazo a la agenda de nueva 
generación, pero facilitando el proceso de adecuación progresiva a sus socios comerciales. 

El proceso de apertura comercial no resultó fácil en la región, si bien las estadísticas ilustran los efectos 
positivos en la mayoría de los países que avanzaron en la apertura, pues se estimuló una mayor producción 
y diversificación, así como la incorporación de mayor valor agregado, y se promovió la generación de em-
pleos, la atracción de inversiones y el incremento de las condiciones de bienestar social. Sin embargo, a 
medida que los sectores más débiles de las economía enfrentaron mayores dificultades, también prosperó 
el desasosiego, la crítica y el rechazo político al libre comercio. Esta situación fue capitalizada por grupos 
políticamente radicales como el Partido de los Trabajadores de Brasil o los del proceso bolivariano encabe-
zado por Hugo Chávez en Venezuela. Todos ellos se articularon en el llamado Foro de San Pablo, que sirvió 
de plataforma para un profundo cuestionamiento al libre comercio.

Varios de los grupos críticos, con un discurso desproporcionado que satanizaba el mercado, la globali-
zación, el libre comercio y los acuerdos comerciales, llegaron democráticamente al poder. Ello ocurrió 
en parte por el malestar social y lo atractivo del discurso populista y cuestionador que irresponsable-
mente ocultaba que el libre comercio también genera importantes beneficios en materia de bienestar 
social, y que frente a las consecuencias negativas lo que realmente se necesita es un proceso de 
reingeniería y mecanismos de equidad.

Al llegar al poder Hugo Chávez en Venezuela, Ignacio Lula Da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Ar-
gentina, Fernando Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, nos encon-
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tramos con una región políticamente crítica frente a la globalización, el libre comercio y la integración. 
Con ellos se fue generando el ambiente para el desarrollo de un proceso ideológico que menospreció 
los avances alcanzados y paralizó su desarrollo, promoviendo cambios formales y la creación de nue-
vas instituciones, pero que no enfrentó realmente los problemas e inequidades que puede generar el 
libre comercio y, por lo tanto complicó sensiblemente la situación propiciando una mayor fragmenta-
ción y la desintegración en la región.

De los discursos críticos radicales el que avanzó más ampliamente en varios ámbitos de la economía 
y particularmente en materia comercial fue el de Hugo Chávez en Venezuela. Sin entrar en todas las 
medidas adoptadas en el ámbito económico para reducir o eliminar el funcionamiento del mercado, 
en materia comercial destaca la creación del Alianza (primero se denominó Alternativa) Bolivariana de 
los pueblos de las Américas (ALBA), un proyecto promovido por Hugo Chávez y Fidel Castro que ha 
integrado a los gobiernos más radicales de la región (inicialmente Bolivia y Nicaragua) con un discurso 
profundamente crítico de la globalización y del libre comercio, y que entre sus instrumentos ha inclui-
do el tema comercial con serias limitaciones operativas. 

También resaltan entre las acciones tomadas por el presidente Chávez el retiro de Venezuela tanto de la Comu-
nidad Andina como del tratado de libre comercio del Grupo de los Tres en el año 2006, y la solicitud de incorpo-
ración como miembro pleno del Mercosur en ese mismo año, lo que conceptualmente se presentaba como un 
contrasentido por el carácter liberal y eminentemente económico-comercial de dicho bloque.

El discurso crítico básicamente se concentró en promover un proyecto ideológico antisistema y sata-
nizador del libre comercio y sus instituciones, sin reconocer los beneficios sociales que genera el libre 
comercio, sin corregir sus debilidades y sin profundizar adecuada y sostenidamente la agenda social 
que existía en la integración.

El periodo de auge ideológico que promovieron varios gobiernos de la región, en particular los gobier-
nos miembros del Mercosur, ha conllevado un mayor deterioro y vulnerabilidad frente a la economía 
mundial y una mayor heterogeneidad estructural de la región.  Ahora bien, otros países lograron de-
sarrollar una agenda de apertura comercial logrado avanzar más significativamente en productividad y 
competitividad con políticas coherentes con el mercado y la diversificación de su oferta exportable con 
productos de mayor valor agregado. En este sentido destacan los casos de México, Chile, Costa Rica, 
Perú y Colombia, países que han avanzado en políticas de competitividad e incluso en la inserción en 
cadenas globales de agregación de valor.

Cabe destacar cómo todos estos países han asignado especial atención en su política económica a la 
inserción eficiente en la economía mundial mediante, entre otros aspectos, la negociación de acuer-
dos de comerciales de libre comercio. Incluso entre ellos, con excepción de Costa Rica, han conforma-
do la llamada Alianza del Pacífico, un acuerdo fundamentalmente de apertura de mercado a los bienes, 
los servicios y las inversiones.

Otro elemento que evidencia la complejidad de la región en el plano económico comercial, tiene que 
ver con las diferencias que se registran entre los países del discurso crítico más rígido, miembros del 
ALBA. Si bien coinciden en el discurso anti sistema y satanizador del libre comercio, no todos ellos 
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han procedido con las mismas políticas radicales básicamente utilizadas por el presidente Hugo Chá-
vez. Así, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua nunca ha denunciado el acuerdo de libre comercio que 
junto a otros países de Centroamérica (TLC) suscribió con los Estados Unidos, y que pese al discurso 
radical del presidente Daniel Ortega se mantiene vigente. Tampoco el presidente Correa en Ecuador 
eliminó la dolarización de su economía, no obstante la crítica de sus partidarios más radicales, y en el 
caso del presidente Evo Morales en Bolivia se mantuvo sin mayores alteraciones la política de merca-
do y sus acuerdos comerciales. Hoy Bolivia es presentada por el FMI (uno de sus enemigos en el dis-
curso) como una de las economías que más crecen en la región, mientras que en el caso venezolano 
observamos todo lo contrario.

2.1.- Breve resumen de los retos regionales
Actualmente encontramos una región suramericana más fragmentada y en gran medida desintegrada, 
veamos algunos de los aspectos fundamentales:

•  Los países con políticas más vinculadas al mercado y a la promoción de la competitividad como 
Chile, Perú y Colombia, junto con México, han conformado la Alianza del Pacífico, un acuerdo para la 
apertura de mercados en bienes, servicios e inversiones que está avanzando significativamente en la 
liberación interna y en su apertura frente al mundo. De hecho,  recientemente ha incorporado nuevos 
miembros asociados y tiene varios países de la región interesados en su incorporación como Costa 
Rica y Panamá, además de más de treinta países en carácter de observadores. También Uruguay y 
Argentina han destacado su interés en fortalecer las relaciones de la Alianza con el Mercosur y de 
hecho, en la reciente Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en Mendoza, Argentina han incorporado 
el tema en las prioridades de la nueva agenda de inserción internacional del Mercosur.

•  La Comunidad Andina, muy debilitada con el retiro del Venezuela en el 2006, ahora se encuentra 
prácticamente estancada pues de sus cuatro miembros, Colombia y Perú han privilegiado su vincula-
ción con la Alianza del Pacífico y Bolivia se encuentra a la espera de su incorporación como miembro 
pleno del Mercosur (sin retirarse de la Comunidad Andina a diferencia de  Venezuela).

•  El Mercosur (tema que profundizamos más adelante), si bien con nuevas perspectivas por la im-
portancia que le han asignado los nuevos gobiernos no radicales de Argentina, Brasil y Paraguay, 
e incluso el Presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, aún no logra superar la crisis que ha generado 
Venezuela, ni ha asumido en profundidad la crisis estructural que enfrenta.

•  El ALBA afronta una crisis profunda debido a los graves problemas que afectan a su principal fundador y 
promotor, el gobierno de Venezuela, pero además registra serias limitaciones en los avances realizados 
en materia comercial bajo el eufemismo del “comercio de los pueblos”, que en la práctica no es otra cosa 
que libre comercio pero sin reglas jurídicas claras, lo que genera una gran incertidumbre e inestabilidad.

•  Los mecanismos multilaterales regionales vinculados al tema comercial, como la ALADI y el SELA, 
están prácticamente estancados y enfrentando la fragmentación por la vía de creación de nuevas 
instituciones que, en alguna medida, duplican sus actividades, como son la UNASUR y la CELAC.
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3.- Sobre la situación nacional

3.1.- Algunos aspectos introductorios
A los fines de cualquier reflexión sobre la inserción de Venezuela en el contexto económico-comercial, 
resulta fundamental abordar la dramática situación de los sectores productivos nacionales que han sido 
sometidos durante varios años a un proceso de destrucción progresiva, con expropiaciones, invasiones, 
carga impositiva desproporcionada, ineficiencia de los servicios públicos, exclusión, etc. Ello generó una 
deficiente competitividad de los sectores productivos nacionales frente a un contexto internacional que 
ha crecido, se ha diversificado, dinamizado y es altamente competitivo. Lo ocurrido se ha caracterizado a 
través de tesis como “el cerco a la industria”, que ilustran el proceso sistemático ejecutado por el gobierno 
nacional con el resultado de la progresiva eliminación del sector productivo empresarial.

El proceso de destrucción sistemática de los sectores productivos nacionales, que responde a un mo-
delo político ideológico, generó una mayor concentración de la economía en la producción petrolera, 
fortaleciendo la orientación rentista populista, agravada por una profunda corrupción oficial, reducien-
do significativamente la diversificación productiva, y tornando más dependiente y vulnerable nuestra 
economía. 

En el marco de este deterioro también se observa una sensible reducción de la capacidad productiva 
de las empresas del Estado y, en particular, de las empresas del otrora exitoso complejo industrial de 
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). 

Por otra parte, también nos encontramos con una política exterior venezolana (bolivariana) que cues-
tiona la dinámica del sistema económico, la institucionalidad internacional y los acuerdos de libre 
comercio, ideologizando el debate económico comercial y, en particular el de la integración, y que se 
ha traducido en la práctica en el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina y del Grupo de los Tres.

3.2.- Aspectos específicos de inserción comercial: acuerdos comerciales

3.3.1.- Sobre la incorporación de Venezuela como miembro pleno

Breve reseña histórica
Conviene destacar que la incorporación como miembro pleno resultó política y técnicamente comple-
ja. Recordemos que Venezuela ya era un país asociado, lo que se logró mediante la negociación de un 
acuerdo de libre comercio junto con Colombia y Ecuador, países miembros de la Comunidad Andina, 
proceso largo y difícil que culminó con la firma del texto que se protocolizó en el marco de la ALADI. 
Luego cuando el gobierno de Venezuela inició su retiro de la Comunidad Andina en el año 2006, in-
mediatamente solicitó su incorporación como miembro pleno del Mercosur, situación que implicaba 
asumir mayores compromisos pues se integraba además del libre comercio a la unión aduanera y al 
mercado común.

El proceso de incorporación como miembro pleno resultó largo y traumático. El acuerdo firmado por 
los jefes de estado de los cuatro países fundadores y Venezuela requería de la ratificación de los 
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congresos de cada nación miembro y, en esa fase, la situación se complicó. Los congresos de Brasil 
y Paraguay se opusieron a la ratificación, y luego de varios años de debate, a finales del 2011 el parla-
mento brasileño, bajo fuerte presión del presidente Lula aprobó la ratificación.  Se mantenía el rechazo 
del congreso paraguayo. 

Al producirse el juicio político del presidente del Paraguay Fernando Lugo y su respectiva destitución 
por el senado, los miembros del Mercosur aprobaron la aplicación de la cláusula democrática, el Pro-
tocolo de Ushuaia, y suspendieron a aquel país dentro del Mercosur. Esto permitió una rápida incorpo-
ración de Venezuela como miembro pleno, vulnerando los derechos del Paraguay, por lo que algunos 
han definido el ingreso como arbitrario.

Cabe resaltar que el interés del gobierno del presidente Hugo Chávez de ingresar como miembro 
pleno del Mercosur, respondía a intereses ideológicos, por su afinidad con los gobierno populistas 
e izquierdistas que dominaban la escena política en el Mercosur. En consecuencia no hubo mayores 
consultas a nivel interno para definir una incorporación técnicamente más conveniente para todos los 
sectores que resultaban involucrados y perjudicados con tal decisión.

Como resultado de la decisión autoritaria, personalista e inconsulta de la incorporación como miembro 
pleno del Mercosur, encontramos serias consecuencias técnicas, entre las que cabe resaltar:

•  Los sectores productivos, ya debilitados por la política económica, no participaron en la definición del 
proceso de liberación, que además aceleró varios de los plazos ya previstos en la negociación de país 
asociado, es decir vigentes en el acuerdo, que para los fines de Venezuela fue derogado. En algunos 
temas como el programa de liberación, el acuerdo de país asociado resultaba más conveniente que 
el nuevo acuerdo de miembro pleno.

•  Uno de los sectores más sensibles en la negociación del programa de liberación, es el agrícola. Este 
sector logró en el acuerdo de país asociado el beneficio de un mecanismo de salvaguardia agrícola 
especial, que resguarda los productos más críticos del sistema de franjas de precios agrícolas de la 
Comunidad Andina. Con la incorporación como miembro pleno Venezuela pierde tanto las franjas de 
precio andinas, como la salvaguardia agrícola especial del acuerdo de país asociado.

•  Tanto las listas de productos como los plazos de desgravación fueron adoptadas sin consulta con los 
sectores productivos nacionales involucrados, lo que no ocurre en los países fundadores del Merco-
sur que han logrado una estrecha coordinación con sus respectivos sectores.

•  Otro tema relativo a la liberación comercial tiene que ver con las normas de origen, toda vez que las 
previstas en el acuerdo de país asociado, más flexibles que la norma general vigente en el Mercosur, 
fueron derogadas para Venezuela. Al pasar a ser miembro pleno, nuestro país debe adoptar la norma 
general del Mercosur que afecta algunos procesos productivos nacionales.

•  En lo que respecta a la unión aduanera, las complicaciones de la adopción del arancel externo co-
mún son diversas y en algunos casos profundas. En esta temática existe un debate al interior del 
Mercosur, pues los países pequeños siempre han considerado que el AEC se corresponde con la 
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capacidad productiva y las sensibilidades sectoriales principalmente de Brasil y en cierta medida 
de Argentina. Para Venezuela de nuevo el sector agrícola es uno de los más afectados, más aún si 
consideramos que el Mercosur se presenta como un bloque de alta competitividad y baja protección 
en esa materia.

•  También resulta muy delicado para los sectores productivos venezolanos la ausencia de mecanismos 
de equidad y de protección temporal, especialmente de salvaguardias comerciales, en el Mercosur.

En un nuevo escenario con Mercosur, todos estos temas se deberían abordar a los fines de lograr 
resultados más equilibrados.

3.3.2.- Sobre problemas estructurales del Mercosur

Otra temática relativa al Mercosur, que también afecta la efectiva participación de Venezuela, tiene que ver 
con los problemas estructurales o fundacionales del bloque. Algunos vienen del proceso fundacional, otros 
han surgido en el tiempo, y muchos se han agravado en los últimos años por la parálisis que ha significado 
para el proceso la rigidez ideológica que concentró la atención en un falso discurso antisistema y no permi-
tió avanzar en los problemas técnicos que se han acumulado. Sobre tales problemas podemos mencionar:

•  En lo que respecta a la zona de libre comercio, si bien se han desmontado las listas nacionales de 
excepción, aún se mantiene fuera de la liberación el sector automotriz y el azúcar. En muchos pro-
ductos se han establecido medidas no arancelarias que restringen el acceso al mercado, tema que 
no ha sido abordado en su profundidad y complejidad; y también se aprecia como limitado el proceso 
de liberación y acceso al mercado en los servicios.

•  Sobre la unión aduanera, como dijimos, está planteada la mayor preocupación. Para varios sectores 
productivos de los países miembros el arancel externo común (AEC) se corresponde fundamental-
mente con las capacidades y sensibilidades de la producción brasileña y muchos, interesados en 
una inserción más dinámica y eficiente en la economía mundial, observan el AEC como la camisa de 
fuerza que limita las negociaciones comerciales; 

•  No se han logrado mayores avances en la armonización de los diferentes instrumentos de política 
comercial, como es el caso de los regímenes aduaneros especiales. 

•  Tampoco se ha avanzado en la eliminación de las listas de excepciones nacionales y sectoriales al 
AEC. 

•  Ahora que el bloque está retomando de nuevo con gran interés la agenda de inserción interna-
cional, privilegiando las viejas negociaciones con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, los 
problemas de la unión aduanera se presentan más acuciantes.

•  En lo que respecta al mercado común predomina la sensación de que no se han logrado avances sus-
tantivos, particularmente en lo relativo a las políticas macroeconómicas; empero, ha prevalecido la 
tesis según la cual toda armonización de políticas es conveniente y en ese sentido han concentrado 
la atención en avances en otros temas como los sociales, laborales, etc.
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Pero adicionalmente se registran problemas en otros aspectos fundamentales para el funcionamiento 
del bloque, entre otros, los siguientes:

•  El sistema de solución de diferencias presenta limitaciones de funcionamiento, pues aún prevalece 
un alto nivel de discrecionalidad.

•  La ausencia de mecanismos de equidad y protección temporal como las salvaguardias comerciales, 
incrementa la incertidumbre y sensibilidad de los sectores productivos más vulnerables.

•  El sistema de toma de decisiones bajo el mecanismo de la unanimidad en asuntos fundamentales, 
y la modalidad de una supranacionalidad discrecional no contemplada claramente en la normativa 
fundacional, generan mayor confusión.

•  También afecta a los sectores más vulnerables la ausencia de asimetrías y trato especial y diferen-
ciado por países o por sectores.

Otro tema que ha afectado la situación interna en el Mercosur, tiene que ver con el caso venezolano. 
En la medida que nuestro gobierno ha agudizado la violación de los derechos humanos y el desconoci-
miento de la Constitución, con un progresivo deterioro del orden democrático, el tema venezolano ha 
copado recientemente la agenda del Mercosur. 

En un primer momento, el gobierno venezolano fue cesado por el incumplimiento sustancial de sus 
compromisos como miembro pleno (Decisión 10/16), y ahora que la problemática venezolana se ha 
agudizado con la aprobación de una asamblea constituyente ilegal, inconstitucional e ilegítima, los paí-
ses fundadores del Mercosur evalúan la aplicación de acciones más duras en el marco de la cláusula 
democrática (Protocolo de Ushuaia).  

4.- Reflexiones sobre el diseño de una estrategia de inserción económica-comercial

4.1.- Aspectos generales
Al reflexionar sobre las opciones para la revisión de la inserción de Venezuela en el contexto económi-
co internacional, resulta fundamental tener presente que está temática tiene estrecha relación con la 
orientación de la política económica y de la política exterior. Los temas del comercio y la integración 
son parte de la política económica. Existe una relación de interdependencia con las políticas financiera, 
fiscal, industrial; no podemos avanzar en estos temas si no contamos con una economía organizada 
que funcione equilibradamente. Por otra parte, la orientación geopolítica también define los espacios 
y la dinámica de las relaciones comerciales y de integración económica.

Para avanzar en la construcción y aplicación de nuevas estrategias de acción en el marco económico 
comercial, resulta indispensable superar los falsos mitos que se han cultivado en los últimos años, entre 
otros, el desprecio a la economía de mercado y al libre comercio, y la generación de falsos dilemas entre 
los aspectos económicos, sociales y políticos de la integración. Es necesario entender que los países que 
están creciendo y generando bienestar económico participan activamente en la economía de mercado, sin 
que ello signifique la eliminación del papel de equilibrio y control que debe ejercer el Estado. 
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En el caso específico de la integración, resulta fundamental realizar los cambios que permitan avanzar 
simultáneamente en los diversos planos económico, social, cultural, político, etc.; y de esta manera 
superar los falsos dilemas que promueven los críticos radicales contra los esquemas de integración, 
capitalizando los avances alcanzados en materia económica comercial.

Un objetivo estratégico fundamental tiene que ver con la reconstrucción de los sectores productivos 
y de la base exportadora tanto de bienes como de servicios. El Estado debería desarrollar una política 
de estímulos e incentivos para la generación y consolidación de la oferta exportable.

Son múltiples las acciones que se requiere desarrollar a nivel interno en estrecha coordinación 
entre el sector privado y el gobierno. Esto incluye, entre otros aspectos, infraestructura, normativa 
institucional, políticas de estímulo, educación, y apoyo a la innovación tecnológica de los proce-
sos productivos. En este contexto conviene señalar como el gobierno colombiano, a los fines de 
potencializar los beneficios que puede obtener todo el país con la próxima entrada en vigencia del 
Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, está desarrollando un amplio programa de 
competitividad con medidas transversales para toda la economía y paquetes específicos de acción 
por sectores productivos.

4.2.- Posibles escenarios para la inserción comercial 

En el marco de la grave crisis que estamos enfrentando en todos los ámbitos, nos planteamos los 
siguientes escenarios y acciones a desarrollar: 

4.2.1.- De mantenerse las actuales políticas:

En este escenario, que es el vigente, tendremos un mayor aislamiento internacional, con la profundización 
de la crisis que estamos viviendo en sus múltiples dimensiones. En el caso específico del comercio exte-
rior se mantiene la significativa reducción tanto de las exportaciones no petroleras, como de los mercados 
de exportación, y la progresiva obsolescencia de los acuerdos comerciales. Situación que se agrava en el 
marco de la asamblea constituyente al acelerar el rechazo de la comunidad internacional

4.2.2.- Ante un posible cambio de políticas:

En un escenario de cambios de políticas estimamos que las prioridades se pudieran presentar en los 
siguientes términos:

•  La primera prioridad debe ser la recuperación macroeconómica, con el diseño de una política econó-
mica coherente que facilite el proceso de inserción comercial internacional. 

•  La apertura comercial conveniente y necesaria, se debería desarrollar con prudencia, desde una 
perspectiva estratégica y de forma gradual. 

•  Conscientes tanto de la crisis interna, como de la importancia de la inserción internacional, resul-
ta fundamental presentar un claro mensaje a favor de la apertura y la confianza en el mercado, 
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las inversiones, la seguridad jurídica y el respeto de los compromisos internacionales; alertando 
sobre la necesidad de reflexión estratégica, de prudencia y gradualidad. 

•  En ese contexto, no conviene plantear las relaciones comerciales en términos de denuncias o 
retiros de los acuerdos comerciales vigentes. Lo estratégico y conveniente, en todos los esce-
narios, es promover un proceso de revisión, reforma y reingeniería, con la mayor participación 
de todos los involucrados, en particular los sectores productivos y sus gremios y asociaciones. 

•  Dada la profundidad de la crisis económica del país y en el marco de la reflexión estratégica, como 
parte de las acciones encaminadas a fortalecer la capacidad productiva del país, se podría evaluar la 
opción de adoptar medidas temporales de protección comercial. En este contexto se podrían eva-
luar, entre otras, las siguientes opciones: 

•  Elevar los niveles del arancel nacional a los que han sido consolidados en el marco de la OMC, 
para la totalidad del universo arancelario o específicamente en los sectores o productos que 
se estime estratégicamente fundamental reactivar. Esta medida se inscribe en las posibilidades 
legales que ofrece la normativa de la OMC. Si bien se debe informar y abrir un espacio para con-
sultas, en principio no debería generar mayores consecuencias ni la normativa establece como 
requisito la compensación. 

•  En caso tal que las necesidades estratégicas internas requieran de un mayor nivel de recupera-
ción arancelaria, se podría evaluar la aplicación de una Salvaguardia por Balanza de Pagos en el 
marco de la OMC. En este caso podrían ser niveles arancelarios mayores a los consolidados en 
la OMC para todos los productos y países, lo que sería una salvaguardia de carácter general. Esta 
medida, además de la información, exigirá la negociación con los países miembros y eventual-
mente, por su carácter general, podría estimular resistencia en países miembros. 

•  Frente al dilema que se genera entre la aplicación de niveles consolidados en la OMC o una sal-
vaguardia por balanza de pagos, pareciera que por las condiciones del país, particularmente por el 
alto nivel de dependencia de las importaciones, lo más conveniente de estimarse necesario sería 
recurrir a la recuperación arancelaria. Ello sería asumir en los sectores o productos sensibles los 
niveles consolidados en el marco de la OMC. Si bien adoptar esta medida es un derecho previsto 
en la normativa de la organización, siempre conviene realizar las consultas informativas con los 
socios comerciales.

•  También se podría aplicar la figura de salvaguardia comercial por sectores o productos especí-
ficos, para incrementar los niveles arancelarios por encima de los niveles consolidados. En la 
medida que su ámbito sea más reducido, podría facilitar el proceso de negociación con los países 
miembros de la OMC que se puedan sentir afectados.

•  Dentro del marco de una inserción reflexiva, estratégica y gradual, se podría privilegiar la negociación 
de acuerdos bilaterales. Esto significa que se deberían definir prioridades, en función de las nece-
sidades del proceso productivo, en coherencia con las políticas económicas y en consulta con los 
sectores productivos a través de sus gremios y asociaciones. En este contexto, resulta necesario 
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abordar la situación de los acuerdos comerciales vigentes, cuyo inventario se presentan en el anexo 
1. Son acuerdos totalmente desactualizados y en algunos casos con obsolescencia de las normas y 
los procedimientos, pero incluyen países que pueden ser convenientes en un proceso de desarrollo 
de la oferta exportable de bienes y servicios. En tal sentido, conviene trabajar con la participación 
de los sectores productivos estos escenarios y, en principio, plantear como opción la revisión, la 
reforma o la reingeniería. 

•  En el marco de la revisión de los acuerdos comerciales vigentes, especial atención requieren los 
acuerdos cuya naturaleza les vincula con zonas de libre comercio, como es el caso de Colombia y 
Perú, de Chile y de los miembros de la ALBA, donde la normativa jurídica es mucho más deficiente.

•  En el caso del Mercosur, dada la importancia política del bloque, se debería plantear como objetivo 
fundamental la revisión exhaustiva de los compromisos suscritos y, en ese marco, incluir los temas 
de la crisis estructural. En esta posible negociación con Mercosur, dos temas fundamentales son el 
establecer mecanismos de equidad y protección temporal en la normativa y la revisión de la unión 
aduanera.

•  Al reflexionar sobre potenciales escenarios para negociaciones comerciales bilaterales, se presentan 
como áreas de especial importancia la Alianza del Pacífico y los Estados Unidos. Naturalmente son 
decisiones muy complejas que requieren de un país más estable y una gran cohesión nacional. 

Otro escenario más radical y complejo, que pudiéramos llamar “electroshock”, se podrían incluir en el 
menú de opciones. Ahora bien, desde esta perspectiva se  descarta la estrategia de la apertura reflexi-
va, prudente y gradual, pues significaría  un proceso más acelerado con países que se estimen muy 
importantes para nuestra economía como Colombia o Estados Unidos, privilegiando exclusivamente a 
los sectores productivos que han sobrevivido en la profunda crisis que enfrenta el país. Un esquema 
ciertamente excluyente que podría encontrar rechazo en muchos sectores del país.
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Esquema de Plan de Acción

Actividad/Área/Países/Acciones Tiempo estimado
1 Inicio de exploración y consultas para la eventual adopción de acciones de recuperación arancelaria:

1.1.-  Potenciales medidas: incremento de los aranceles nacionales al nivel consolidado en la OMC 
o aplicación de  salvaguardia en el marco de la OMC (por balanza de pagos o salvaguardia 
comercial por sectores específicos). Tal como se detalló anteriormente, pareciera que por 
las condiciones del país lo más conveniente en caso de recurrir a la recuperación arancelaria 
sería asumir en los sectores o productos sensibles los niveles consolidados en el marco de la 
OMC. Si bien adoptar esta medida es un derecho previsto en la normativa de la organización, 
siempre conviene realizar las consultas informativas con los socios comerciales.

1.2.- Consultas con los sectores productivos nacionales: cámaras, asociaciones, gremios, etc.

1.3.- Consultas en el marco de la OMC y con los principales socios comerciales.

1.4.- Consultas con los principales socios comerciales en la región: en Mercosur y en la ALADI.

8 meses aproximadamente

2.  Adopción de las medidas de recuperación arancelaria (incremento de los aranceles nacionales 
o salvaguardia en el marco de la OMC).

Luego de adoptadas las medidas seleccionadas, 
se estima un plazo de vigencia aproximado de 
cuatro años.

3.  Durante el plazo de vigencia de las medidas de recuperación arancelaria, desarrollar la explo-
ración y consultas para la definición de las condiciones concretas de inserción comercial. En 
coordinación con los sectores productivos nacionales, iniciar las consultas con los potenciales 
socios comerciales:

3.1.-  Iniciar las consultas con el Mercosur para revisar la situación comercial de Venezuela como 
miembro pleno, tanto las condiciones del acuerdo de incorporación, como los problemas 
internos del bloque que afectan la participación venezolana.

3.2.-  Iniciar las consultas con Colombia y Perú sobre la situación de los acuerdos comerciales bilater-
ales vigentes o la posible relación en el marco de la Comunidad Andina o la Alianza del Pacifico.

3.3.-  Iniciar las consultas con Chile y México sobre la situación de los acuerdos comerciales o la 
posible relación en el marco de la Alianza del Pacifico.

3.4.-  Iniciar las consultas con Bolivia y Ecuador sobre la situación de los acuerdos comerciales bilater-
ales vigentes en el marco de la ALBA o la posible relación en el marco de la Comunidad Andina.

Primer año de la vigencia de las medidas de re-
cuperación arancelaria adoptadas en el marco de 
la OMC.

4.-  Iniciar consultas con los países de Centro América y el Caribe sobre los acuerdos comerciales su-
scritos en el marco de la ALADI. Frente a este grupo de países se podría trabajar la conformación de 
una relación como la que existió bajo el Acuerdo de San José, que contemplaba el tema energético 
y beneficios para la oferta exportable venezolana tanto de bienes como de servicios.

Segundo y tercer año de la vigencia de las medi-
das de recuperación arancelaria adoptadas en el 
marco de la OMC.

5.  Iniciar consultas con Panamá para la posible suscripción de un acuerdo, con especial atención 
en los servicios, las inversiones y las vinculaciones con la población venezolana en ese país.

Segundo y tercer año de la vigencia de las medi-
das de recuperación arancelaria adoptadas en el 
marco de la OMC.

6.  En el marco de las consultas con los sectores productivos, definir los sectores y productos de 
interés para las negociaciones y las disciplinas comerciales prioritarias a los fines de diseñar un 
potencial proyecto de acuerdo base para las negociaciones.

Primer año de la vigencia de las medidas de re-
cuperación arancelaria adoptadas en el marco de 
la OMC.

7.  En coordinación con los sectores productivos, como resultado del proceso de consultas con los 
socios comerciales y en el marco de la política económica adoptada: iniciar las negociaciones 
comerciales con los socios estratégicamente seleccionados.

Segundo y tercer año de la vigencia de las medi-
das de recuperación arancelaria adoptadas en el 
marco de la OMC.

8. Conclusión de las negociaciones comerciales con los socios estratégicamente seleccionados. En la fase final de la vigencia de las medidas de 
recuperación arancelaria adoptadas en el marco 
de la OMC.

9.  Explorar las posibilidades de una relación comercial más estratégica e integral con los Estados 
Unidos y con la Unión Europea.

Finalizada la vigencia de las medidas de recu-
peración arancelaria adoptadas en el marco de 
la OMC.

10. Explorar las posibilidades de una relación comercial más estratégica e integral con China. Finalizada la vigencia de las medidas de recu-
peración arancelaria adoptadas en el marco de 
la OMC.
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II. Actividad exportadora y promoción de exportaciones  

A pesar de los drásticos cambios cuantitativos que Venezuela ha experimentado en su comercio ex-
terior en los últimos cinco años, la composición de sus exportaciones sigue dominada por el petróleo. 
En el año 2016, de los 29,3 millardos de dólares totales exportados, 24,2 corresponden al capítulo 27 
del arancel, constituido por aceites crudos de petróleo. 

Las exportaciones no petroleras diferentes al oro monetario del Banco Central -que en 2016 alcanza-
ron 2.900 millones de dólares- presentan alzas y caídas, pero dentro de un rango bajo -2.204 millo-
nes de dólares en el año 2016- y están constituidas en alta medida por productos que han devenido 
en tradicionales dentro de la cartera de exportaciones del país, tales como el mineral de hierro, los 
productos ferrosos, el aluminio sin alear, las aleaciones de aluminio, el metanol y la urea. Se trata de 
productos primarios del sector minero y petroquímico con bajo nivel de manufactura o valor agregado. 
Se suman también algunos productos del sector agroalimenticio, con ciertos espacios ganados en el 
comercio internacional, tales como el ron y los camarones. 

Para el año 2017 se espera que las exportaciones no petroleras lleguen a un nivel cercano a los 3 mil 
millones de dólares, como consecuencia de la caída del consumo interno y de la búsqueda desesperada 
de dólares por parte de muchos productores que ven en ello una alternativa para mantener su actividad 
productiva. Además, los incrementos de precios en el mercado internacional de muchas materias primas 
exportables por Venezuela, ayudarían a alcanzar ese nuevo monto de exportaciones. De lograrse, seguirá 
de todos modos por debajo de los niveles alcanzados en la primera década del presente siglo, donde las 
exportaciones no petroleras mostraron promedios cercanos a los 5 mil millones de dólares.

Sin embargo, las exportaciones no petroleras de Venezuela, distintas al oro monetario de las reservas 
internacionales y a los productos tradicionales que hemos mencionado, presentan la interesante ca-
racterística de estar constituidas por pequeñas partidas de más de 500 productos, que se canalizan a 
más de 100 países diferentes, lo cual muestra que existe un capital empresarial que ha logrado pre-
servar contactos con el exterior y niveles competitivos. 

Las exportaciones no petroleras que logran efectuarse lo hacen sin que el país tenga una situación 
macroeconómica que incentive las exportaciones no petroleras -sobre todo en materia de tasa de 
cambio real competitiva-, sin que se cuente con políticas e instituciones enfocadas en la promoción 
de exportaciones, y sin que se hayan definido tampoco estrategias claras sobre las mercancías con 
las cuales Venezuela pretende insertarse en el comercio internacional contemporáneo -en la era post 
petrolera- ni sobre los circuitos y los países a través de los cuales pretende concretar esa inserción, 
temas todos analizados en este trabajo. No hay por lo tanto, políticas de Estado sobre productos estra-
tégicos, ni sobre mercados de destino, ni sobre las políticas encaminadas a penetrar en los mismos. 

Todas estas carencias deben impulsar una visión que vaya más allá de las eventuales recuperaciones 
de los precios del crudo, para dar lugar a una nueva fase asentada en la definición e implementación 
de políticas de Estado encaminadas a promocionar exportaciones no petroleras.
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Decisiones estratégicas
Entre las medidas estatales necesarias para adaptarse a una nueva fase de la exportación venezolana, 
estarían las siguientes: 

•  Competitividad. Aceptar como principio rector de la política de desarrollo nacional y de comercio exterior 
el que la inserción post petrolera en los circuitos del comercio internacional contemporáneo define los 
ritmos y la estructura de la actividad productiva interna, y que para que esa inserción sea exitosa se ne-
cesita desarrollar y sostener la competitividad en una serie de sectores productivos internos.

•  Nueva política cambiaria. Establecer una tasa de cambio real competitiva y con reglas claras respecto 
al funcionamiento del mercado cambiario, definiendo en ese campo el rol de oferentes y demandan-
tes, públicos y privados, así como del Banco Central. Hay que avanzar no necesariamente hacia la 
estabilidad del tipo de cambio, sino a la previsibilidad del mismo en base a normas de funcionamien-
to claras y sostenidas en el tiempo.

•  Beneficios tributarios. Definir patrones de funcionamiento del sistema tributario, de modo que los pro-
cesos de devolución de impuestos, por concepto de IVA y/o de aranceles pagados por los insumos y 
materias primas importadas, sean expeditos y que en caso de presentarse retrasos, se paguen tasas de 
mora que se correspondan con los procesos de inflación y/o de devaluación de la moneda.

•  Productos estratégicos. Definir productos estratégicos con los cuales el país se pueda insertar en los 
circuitos del comercio internacional, colocando en ellos todo el peso de los apoyos y las decisiones 
políticas e institucionales que correspondan, para canalizar en tal dirección el esfuerzo científico, 
tecnológico, investigativo, empresarial, tributario, etc.

•  Países estratégicos. Definir países o áreas del mundo hacia donde se pretende canalizar la nueva 
oferta exportable, de modo que ello sirva de guía a la diplomacia y la política exterior del país, inclu-
yendo la búsqueda de acuerdos o tratados de tipo comercial.  

•  Suministro de materias primas. Las industrias básicas estales -productoras de hierro, acero, alumi-
nio, petroquímicos, plásticos, etc.- deben recuperar el nivel de producción adecuado, y así generar 
un flujo seguro de abastecimiento a la industria interna que esté en condiciones de generar nuevas 
exportaciones aguas abajo, con mayor valor agregado. 

Cuestiones institucionales y operativas iniciales: 

Sin perjuicio de las definiciones que se tomen en el campo de las decisiones estratégicas anteriormente 
señaladas, hay cuestiones de carácter operativo o institucional que deben estar presentes en una Vene-
zuela que se abra hacia el comercio exterior no petrolero. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

•  Seguridad y transparencia jurídica. Hay que eliminar la burocracia que amerita tramites innecesarios 
y repetitivos como, por ejemplo, el permiso previo para efectos de llevar adelante una exportación, 
dejando solo en el reducido campo de las excepciones las mercancías que realmente lo ameriten.  
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•  La Ventanilla Única de Comercio Exterior. La VUCE permite utilizar la moderna tecnología electrónica 
de transmisión de información para efectos de agilizar y simplificar los trámites de comercio exterior 
y generar, por esa vía, una efectiva complementación entre los diferentes organismos estatales y/o 
privados que tengan que ver con las autorizaciones, registros, controles o procesos relacionados 
con las exportaciones. El establecimiento de la VUCE permite también evitar duplicidades, subjeti-
vidades, arbitrariedades y prácticas no competitivas en los procesos de exportación. Además, en la 
medida en que el uso de las VUCE se extiende por el continente, hace ganar competitividad -por la 
disminución de tiempos y de costos- a los países que la emplean.

•  Banco de Comercio Exterior (BANCOEX).  Es necesario incrementar el capital actual de la institución, 
a objeto de que pueda aumentar su capacidad crediticia por empresa exportadora. Este aumento de 
capital, debe estar acompañado de una promoción de los productos financieros del banco, orientada 
a que las empresas con capacidad exportadora puedan gozar de estos financiamientos. En estos 
momentos BANCOEX cumple funciones de promoción a las exportaciones. Dichas funciones ten-
drían que ser asumidas por un organismo especializado en la promoción de exportaciones, tal cual lo 
reseñamos más adelante en este documento, permitiendo con esto  el fortalecimiento del banco en 
materia de financiamiento. Sin embargo, mientras se da esta transición, se debe reorientar la política 
de promoción de BANCOEX, hacia los países que se identifiquen como potenciales compradores 
de nuestros productos.  Además, se hace necesario que este banco brinde capacitación al recurso 
humano de las empresas sobre el proceso de exportación. Y de acudir las empresas a ferias inter-
nacionales,  ofrecerles a las mismas información detallada sobre el mercado y los posibles clientes. 

•  Venezuela carece de una institución pública que coordine todo lo referente a la promoción de ex-
portaciones, que es hoy en día una actividad que exige altos niveles de profesionalismo y de con-
tinuidad, y que no se puede, por lo tanto, dejar librada a la improvisación. Una institución de esa 
naturaleza,  presente por lo demás en la mayoría de los países latinoamericanos, debería tomar en 
sus manos lo relativo a la capacitación y organización de los empresarios a efectos de incursionar 
en los mercados externos, la recopilación de información sobre mercados externos, la búsqueda de 
oportunidades, la dirección de los agregados comerciales de las embajadas, el despliegue de estra-
tegias de marketing, la propaganda en medios de difusión internacionales, la participación en ferias, 
la realización de misiones comerciales, etc. En general, una institución de esta naturaleza permitiría 
ofrecer informes comerciales de las necesidades del mundo para incentivar la producción nacional o 
canalizar el encuentro de compradores del mundo con productores venezolanos.

•  Apoyo logístico e institucional. Toda la logística y condiciones que media entre la empresa y el barco 
que finalmente transporta lo exportado -el buen estado de las carreteras, la existencia de camiones y 
containers, el funcionamiento de bodegas y patios portuarios, los horarios portuarios, la carga y des-
carga de las naves- deben estar desplegadas de modo de ahorrar tiempo y costos a los exportadores 
y de prestar el mejor servicio posible. A todo ello deben unirse servicios instituciones tales como 
la revisión aduanera en los almacenes de la empresa exportadora, la no duplicación de controles y 
de trámites, el no deterioro de las cargas y la ausencia de todo cobro indebido. Debe generarse, 
igualmente, seguridad y protección para el producto y sus representantes en puerto, ajustando los 
espacios aduanales venezolanos a zonas libres de corrupción y de para-gobiernos, y aplicar indica-
dores de gestión a los funcionarios garantes de la continuidad y eficiencia del proceso exportador.
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•  Agilizar y viabilizar el ATPA. Un mecanismo ampliamente utilizado en muchos países de América y del 
mundo es la Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, ATPA, que permite internar al país 
materias primas e insumos sin pago de aranceles, para generar bienes destinados a la exportación. 
Es necesario en este campo perfeccionar los mecanismos legales existentes, de modo de convertir 
ese instrumento en una herramienta de fácil accesibilidad para los exportadores, que les permita 
ahorrar capital de trabajo y agilizar trámites aduaneros. La maquila, destinada a agregar valor dentro 
del país a ciertos bienes semi procesados importados, para su posterior reexportación, es otro me-
canismo sobre el cual es necesario legislar.  

•  Los acuerdos y tratados comerciales internacionales. En el comercio internacional contemporáneo 
se suman y se complementan las oportunidades que nacen del funcionamiento normal de los mer-
cados, con las oportunidades que se crean por la vía de los acuerdos y tratados comerciales interna-
cionales, por medio de los cuales los países se hacen concesiones recíprocas y de mutuo beneficio, 
que permiten crear competitividades. El despliegue de esos acuerdos debe hacerse en permanente 
dialogo con los empresarios exportadores y en función de las estrategias comerciales del país. Esos 
acuerdos o tratados deben difundirse ampliamente para que todos los agentes económicamente 
interesados puedan sacar de allí el beneficio que puedan, y deben complementarse con las medidas 
de política interna que correspondan. Además, esos acuerdos deben concebirse como expresión de 
políticas de estado, que tengan continuidad más allá de los gobiernos de turno.

III. Las exportaciones y los incentivos fiscales. 

Las políticas industriales y los incentivos fiscales-aduaneros

Existe consenso en que la capacidad de un territorio, economía o país para relacionarse internacio-
nalmente en lo comercial, está asociada en mayor o menor grado a la generación de ventajas para la 
producción y también para la exportación. Si bien esta capacidad tiene un componente empresarial, 
existen también condiciones de carácter formal que posibilitan situaciones  favorables al hecho pro-
ductivo o a la internacionalización, las cuales reposan principalmente en los gobiernos.

Dentro de esta última perspectiva destacan las políticas públicas para favorecer los objetivos legítimos 
de producir nacionalmente y de internacionalizar los bienes o servicios de producción local, con fines 
de desarrollo económico. En particular sobresalen las políticas comerciales o sectoriales que preten-
den favorecer o impulsar una aptitud o vocación nacional.

Es posible recurrir, como se reconoce en la extensa bibliografía sobre el desarrollo económico, al uso 
de instrumentos asociados al significado del territorio, a partir del concepto de soberanía. Siendo que 
el territorio político por definición constitucional, corresponde a los espacios geográficos de la Repú-
blica, con las complejidades que ello implica, pues puede implicar los espacios terrestres, acuáticos 
y aéreos.

La importancia del territorio político para el efecto de nuestro desarrollo posterior, es la frecuencia con 
que se utiliza para definir el objeto preciso de nuestro estudio: el territorio aduanero. Este puede reco-



303

nocerse como: “aquel espacio geográfico a través del cual circulan o pueden circular las mercancías 
objeto de tráfico internacional, en el cual rige total o parcialmente una misma legislación aduanera, o 
donde una misma organización aduanera ejerce o puede ejercer su jurisdicción y competencia”, Oso-
rio Chirinos, Marco Antonio, www.aduanas.com.ve,2011).
 

Sobre la definición de la aduana
Para la administración de la actividad aduanera, Venezuela posee una organización que distribuye las 
responsabilidades funcionales entre la administración central (normativo) y las gerencias de aduana 
(operativo). El nivel normativo se constituye por la Intendencia Nacional de Aduanas, unidad de la cual 
dependen las gerencias de línea: Arancel, Regímenes Aduaneros, Valor y la Oficina de Innovación y 
Desarrollo Aduanero. La aduana mantiene el control del comercio exterior. Toda mercancía que se in-
troduzca, pase o se extraiga del territorio aduanero, debe atravesar una aduana. Esta institución debe 
determinar y aplicar el régimen jurídico a que estén sometidas dichas mercancías. La aduana se encar-
ga de recaudar todos los tributos generados por el tráfico de mercancías, cualquiera sea la condición 
jurídica de las mismas, de conformidad con el régimen que les sea aplicable.

Control sanitario
La aduana debe examinar las condiciones y estado físico de las mercancías que ingresen en el te-
rritorio aduanero, para evitar el ingreso de plagas, enfermedades o materiales que puedan afectar 
la salud o el ambiente, entre otras posibilidades. La importancia de las funciones aduaneras en este 
ámbito, atiende a una significación de nivel constitucional. La Constitución Nacional compromete al 
Estado a garantizar la vida y la seguridad de las personas que habitan en el territorio político. Dado el 
conocimiento técnico que implica esta tarea, las aduanas se apoyan en entes de alto nivel de especia-
lización, como las dependencias ministeriales de salud y otros órganos especialmente constituidos a 
tales efectos.

Control de fraude aduanero
El fraude aduanero genera efectos muy negativos. Las aduanas tienen el deber de prevenir y reprimir 
este tipo de ilícitos que ocurren cuando se evade o intenta evadir el pago de impuestos, aranceles o 
derechos a la circulación de mercancías. Tales ilícitos incluyen la subvaluación, sobrevaloración, aco-
gimiento indebido a una menor tasa, contrabando, acogimiento indebido a un beneficio o exoneración 
tributaria, entre otras formas de fraude.

Control del fraude comercial
El tráfico de mercancías no originales, violatorias de los derechos de propiedad intelectual, es una 
práctica frecuente, que causa grave daño a la economía internacional, a la vez que constituye un pe-
ligro dada la baja calidad de las imitaciones. El fraude comercial puede lesionar los derechos de los 
consumidores, promover la competencia desleal y restringir la libre competencia. Las aduanas en su 
accionar como garantes de la política comercial de los países, normalmente tienen competencia para 
reprimir estos delitos.

Gestión estadística
Una de las características de la aduana que le confiere carácter estratégico, es la de ser el sitio adecua-
do para la generación de estadísticas de carácter primario, correspondiente al comercio exterior de los 
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países. Todo ello se conforma a los fines de llevar cuentas de balanzas de pagos y otras que resultan 
pertinentes para la toma de decisiones en política económica.

Potestad aduanera
Las autoridades aduaneras tienen la facultad para: a) Intervenir sobre los bienes, mercancías que va-
yan a ser introducidas o extraídas del territorio aduanero nacional, equipajes de pasajeros y tripulantes, 
vehículos o medios de transporte que sean objeto de tráfico internacional, y las mercancías y medios 
cuando sean objeto de tráfico interno; b) Autorizar o impedir su desaduanamiento; c) Ejercer los privi-
legios fiscales; d) Determinar los tributos exigibles; e) Aplicar las sanciones procedentes; f) Ejercer los 
controles previstos en la Legislación Aduanera Nacional.

Formas que adquieren los incentivos fiscales de naturaleza aduanera 
Los tributos producen en la economía efectos adicionales a la mera transferencia de fondos del sec-
tor privado al sector público; esto significa que en muchos casos pueden ser utilizados para alcanzar 
objetivos económicos que difieren de la recaudación. Los medios con que se obtienen esos objetivos 
económicos, distintos al recaudatorio, pueden modificar diversos aspectos del tributo; así, los rela-
cionados con el aspecto objetivo o material pueden asumir la forma de exenciones, las relacionadas 
con el aspecto subjetivo pueden ser también exenciones de ese carácter, los relacionados con la base 
imponible pueden ser desgravaciones, los relacionados con el pago pueden consistir en diferimientos 
o créditos contra otro impuesto, entre otros. Estos medios que genéricamente son denominados 
incentivos o beneficios fiscales, se caracterizan por alterar la estructura del tributo y tienen como fin 
promocionar ciertas actividades o beneficiar a ciertos sujetos. El Estado Nacional, según el fin perse-
guido con dichos incentivos, puede considerar su otorgamiento como una inversión y no como incre-
mento del gasto público, como por ejemplo cuando se promueve así el desarrollo de una actividad en 
determinada zona geográfica del territorio. 

Regímenes aduaneros 
Se entiende por régimen aduanero el tratamiento jurídico aplicable a las mercancías sometidas a con-
trol, de acuerdo a la manifestación de voluntad contenida en la declaración ante aduana. De conformi-
dad con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento de la norma, toda mercancía que 
ingrese al territorio nacional o egrese del mismo, podrá ser objeto de uno de los regímenes aduaneros 
previstos en la legislación. La importación es el régimen aduanero por el cual las mercancías son intro-
ducidas al territorio nacional, para su uso o consumo definitivo en el país, previo pago de los tributos, 
derechos y demás conceptos legalmente exigibles, y cumpliendo las demás formalidades y requisitos 
establecidos en la norma aplicable.

La exportación es el régimen aduanero por el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas salen del 
territorio nacional para uso o consumo definitivo en el exterior, previo cumplimiento de las formalida-
des y requisitos establecidos en la norma correspondiente. 

Existe una variedad de regímenes posibles de ser aplicados a las mercancías. 
Cómo elemento previo a la introducción de cualquier mercancía en Venezuela se exige a los importa-
dores presentar ante la Administración Aduanera la Declaración Anticipada de Información (DAI) para 
el ingreso de mercancías al país. La información aportada a través de la Declaración Anticipada de 
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Información, servirá a la Administración Aduanera para la aplicación de la Gestión de Riesgo, y para 
coordinar con las autoridades portuarias y aeroportuarias la recepción de cargamentos esenciales, de 
primera necesidad o peligrosos; así como para determinar el lugar adecuado de almacenaje mientras 
se culmina el procedimiento de nacionalización. 

Regímenes Aduaneros Especiales

Regímenes liberatorios 
Las liberaciones de gravámenes están sujetas al principio de legalidad tributaria; quiere decir que sola-
mente mediante ley pueden ser establecidos o preservarse su otorgamiento. En ellos puede aplicarse:

•  Exención
Es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria. Situación de privilegio o 
inmunidad de que goza una persona o entidad para no ser comprendida en una carga u obligación o 
para regirse por leyes especiales.

•  Exoneración
Es la dispensa total o parcial de la obligación tributaria, concedida por el Ejecutivo Nacional en los 
casos autorizados por la ley.

Regímenes Suspensivos
Constituyen la categoría del régimen aduanero en los cuales la autoridad competente autoriza, con 
suspensión del pago de gravámenes aduaneros, la introducción o la extracción temporal de mercan-
cías con fines determinados a condición de que luego sean reexpedidas o reintroducidas, según el 
caso, dentro del plazo que se señale.

•  Admisión temporal
Es el Régimen aduanero mediante el cual se introducen mercancías al territorio aduanero, con sus-
pensión del pago de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos adicionales que 
fueren aplicables, con una finalidad determinada, a condición de que sean reexpedidas luego de su 
utilización, sin haber experimentado modificación alguna. La aplicación de este régimen está some-
tida a la constitución de una garantía. 

•  Admisión temporal para perfeccionamiento activo
Régimen aduanero mediante el cual se introducen al territorio aduanero nacional insumos, materias 
primas, partes o piezas de origen extranjero, con suspensión del pago de los impuestos aplicables a 
la importación, para ser reexpedidas después de haber sufrido transformación, combinación, mezcla, 
rehabilitación, reparación o ensamblaje.

•  Exportación temporal
Régimen aduanero mediante el cual se permite exportar temporalmente mercancías que se encuen-
tren legalmente en libre circulación en el territorio aduanero nacional, para luego ser reintroducidas 
sin el pago de impuestos de importación cuando no hayan experimentado modificación alguna.

•  Exportación temporal para perfeccionamiento activo
A través de este régimen se exportan temporalmente mercancías (nacionales  o nacionalizadas) para ser 
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sometidas en el extranjero a transformación, elaboración, reparación o ensamblaje, para luego ser rein-
troducidas al país en el lapso establecido, causando los gravámenes correspondientes según la ubicación 
arancelaria de los bienes o productos que ingresan, sobre el valor incorporado en el exterior.

•  Reposición con franquicia arancelaria
Permite importar, por una vez, con liberación del pago de los impuestos de importación, mercancías 
equivalentes en cantidad, descripción, calidad y características técnicas, a aquellas respecto de las 
cuales fueron pagados los impuestos de importación, y que fueron utilizadas en la producción de 
mercancías exportadas previamente, con carácter definitivo.

Regímenes devolutivos
Su característica básica radica en la de reconocer y devolver costos o gastos causados en forma de 
impuestos arancelarios con que se hayan gravado las mercancías utilizadas en la producción.

•  Draw Back
Es el régimen aduanero mediante el cual las personas que realicen exportaciones pueden obtener 
la devolución de los impuestos arancelarios que hayan gravado a las mercancías utilizadas en el 
proceso productivo de los bienes objeto de la respectiva operación y que hayan sido pagados direc-
tamente por el exportador.

Regímenes Remisivos

•  Depósito Temporal
En estos las mercancías objeto de operaciones aduaneras son depositadas provisionalmente en 
recintos cerrados, silos, áreas cercadas o delimitadas, ubicadas dentro de la zonas primarias de las 
aduanas o en espacios geográficos próximos a las oficinas aduaneras. Las mercancías permanece-
rán bajo potestad aduanera, hasta tanto los interesados cumplan con los trámites respectivos a la 
operación aduanera

•  Depósitos in-bond
Al igual que el anterior son regímenes especiales mediante los cuales las mercancías extranjeras, 
nacionales o nacionalizadas, son depositadas en un lugar destinado a este efecto, bajo control y 
potestad de la aduana, sin estar sujetas al pago de impuestos de importación y tasa por servicios 
de aduanas, para la venta en los mercados nacionales e internacionales, previo cumplimiento de los 
requisitos legales. Su objeto es prestar un servicio público, por ello deberán estar ubicados en sitios 
de fácil acceso y dotadas de los servicios básicos.

•  Almacenes libres de impuesto (Duty free shops)
En estos, se autoriza a los establecimientos comerciales ubicados en las zonas primarias de las 
aduanas localizadas en puertos o aeropuertos internacionales, a depositar determinadas mercancías 
nacionales y extranjeras, exclusivamente para ser expedidas a aquellas personas que están en trán-
sito en el país, o que vayan a entrar o salir en calidad de pasajeros, formando parte de su equipaje. 
Las mercancías que vayan a ser autorizadas bajo este régimen quedarán liberadas de toda restricción 
a la importación, ya sea en materia de seguridad, salud o moralidad pública.



307

•  Almacenes Generales de depósito
Son lugares o establecimientos autorizados por el Estado para almacenar mercancías de terceras 
personas.  En Venezuela, se rigen por su propia ley y reglamento.  Tienen por objeto la guarda y con-
servación de todo tipo de productos y la expedición de bonos de prenda. Destinados exclusivamente 
a graneros o depósitos especiales para semillas y demás frutos o productos agrícolas. Reciben mer-
cancías y efectos nacionales o extranjeros ya nacionalizados, además de frutos y semillas.  

•  Régimen de sustitución de mercancías
Permite introducir al territorio aduanero nacional, con liberación del pago de impuestos, mercancías 
extranjeras que reemplazan a aquellas previamente nacionalizadas por haber resultado defectuosas 
o con diferentes especificaciones a las convenidas y que deben retornar al extranjero. Permite el 
ingreso, bajo potestad aduanera, de los víveres y provisiones liberados del pago de impuestos de 
importación, destinados a uso y consumo de los pasajeros y tripulantes de los vehículos que realicen 
transporte internacional de carga o de pasajeros. Pueden ingresar bajo este régimen los materiales 
de reparación y accesorios para dichos vehículos.

•  Régimen de equipaje
Abarca efectos de uso y consumo personal y los obsequios que trasladen los tripulantes y pasajeros 
al arribar o salir del país, que por su naturaleza, cantidad y valor no demuestren finalidad. Existe el 
equipaje acompañado y el no acompañado, si llega antes o después del pasajero.

Regímenes liberatorios territoriales
Son aquellos que están conformados por un amplio conjunto de normas, trámites y procedimientos e 
incentivos aduaneros y tributarios, que serán aplicados en una delimitación territorial, generalmente 
separada del territorio sometido a régimen aduanero general. En Venezuela están definidos por ley 
tres tipos de delimitación: Puertos libres, Zonas francas y Zonas libres.

•  Puerto libre: Es el área segregada que comprende un espacio territorial determinado, y que está someti-
da a un régimen aduanero y tributario preferencial para estimular y favorecer su desarrollo socio-econó-
mico integral. Existen dos: Puerto libre de Nueva Esparta y Puerto Libre de Santa Elena de Uairén. 

•  Zona franca:  Es un espacio de terreno físicamente delimitado, sujeto a un régimen fiscal especial 
establecido mediante ley, en el cual personas jurídicas autorizadas para instalarse se dedican a la 
producción y comercialización de bienes para la exportación, así como a la prestación de servicios 
vinculados al comercio internacional. Existe la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de 
Paraguaná, la cual funciona parcialmente, y se decretó la Zona Franca Industrial, Comercial y de Ser-
vicios ATUJA (ZOFRAT), de la cual no se tienen noticias de su funcionamiento.

•  Zona libre: Es un espacio territorial delimitado donde se aplica un régimen fiscal especial de carácter 
preferencial. Su finalidad fundamental es el desarrollo económico regional, y las actividades que se 
pueden realizar dependen de lo que se establezca en las normas que rigen cada una. En Venezuela 
existe y funciona con serias limitaciones la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la 
Península de Paraguaná y la  Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica  del estado Mérida.
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Consideraciones Especiales: Creación de la figura del Operador Económico autorizado
En el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, publicado 
en la Gaceta Oficial de Venezuela de número extraordinario N° 6155 y publicada el 13 de noviembre 
de 2014, se incluye un nuevo capítulo sobre el Operador Económico Autorizado. Esta figura jurídica, 
domiciliada  en el país, se supone involucrada en la mejora de la seguridad de  la cadena logística inter-
nacional y debe coadyuvar en la agilización de las operaciones de comercio internacional. Podrán ser 
calificados como Operador Económico Autorizado: productores, fabricantes, importadores, exportado-
res, agentes de aduanas, transportistas, almacenes y depósitos aduaneros, agentes consolidadores 
de carga, empresas de mensajería internacional, agentes navieros y operadores portuarios.  Luego de 
cumplir con las condiciones y requisitos establecidos, se les otorga la calificación correspondiente por 
la administración aduanera. El Operador Económico Autorizado goza de la aplicación de un procedi-
miento simplificado de despacho aduanero, y cualquier otro beneficio que a tales efectos establezca 
la. administración aduanera.

Se incluye un nuevo artículo, el cual pasa a ser el 115, y queda redactado en los siguientes términos: 
“Artículo 115. La calificación como Operador Económico Autorizado será concedida por un plazo inde-
terminado, y podrá ser revocada o suspendida en cualquier momento, por la Administración Aduanera, 
cuando la persona incumpla los requisitos, obligaciones y condiciones establecidos para la concesión 
de la calificación. Estas causales de revocación o suspensión de la calificación como Operador Econó-
mico Autorizado, serán establecidas por la Administración Aduanera”.

Reflexiones finales sobre los incentivos. 
Los incentivos aduaneros de carácter fiscal resultan muy pertinentes a la hora de generar acciones de 
construcción de la política industrial o comercial de cualquier país. 

Existen algunos elementos que bien vale la pena tener presentes:

Los negocios industriales nacionales resultan cada vez más conectados con lo que ocurre en el mun-
do. Las tendencias marcan que existe una necesidad imperiosa de ganar competitividad por la vía 
de las relaciones con iniciativas internacionales a través de las llamadas cadenas de valor regional e 
internacional. El ejemplo de Asia Pacífico es elocuente en cuanto a la cooperación regional se refiere. 
Se ha desarrollado a la par del crecimiento del uso de Regímenes Liberatorios Territoriales, que han 
generado iniciativas como las Zonas Económicas Especiales, clústers y otras formas de aglomeración 
industrial que han contribuido en el pasado reciente con la creación de verdaderas economías regio-
nales. La industrialización no puede prescindir del uso de estos relacionamientos que procuran que la 
integración se convierta en instrumento de la creación de un comercio regional dinámico.

El segundo elemento imprescindible para los negocios industriales, sobre todo por el estado de algu-
nas economías como la de Venezuela, es la aplicación de los regímenes suspensivos que permiten 
hacer más dinámico el relacionamiento individual de las empresas con el exterior. Tal beneficio se 
expresa tanto en la posibilidad de hacerse de maquinaria y equipo del exterior para fines específicos 
de producción, como en la de abastecerse de materias primas y otros insumos estratégicos que por 
su costo o condición resultan difíciles de manejar con beneficio para la empresa. Tal flexibilidad opera 
también para la exportación cuando permite la posibilidad de generar formas de complementación 
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productiva, como en el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento activo que permite 
usar tecnología del exterior para cubrir procesos específicos.

El tercero de estos incentivos que resulta pertinente hacer factible, es el relativo a los regímenes 
devolutivos, por el simple hecho de que permiten que la empresa no se vea obligada a perder com-
petitividad exportando obligaciones tributarias internas. El Draw Back, más que elemento de política 
es prácticamente el cumplimiento de un derecho de la empresa a no tener que exportar cargas tribu-
tarias. Todas las políticas del mundo hechas de buena fe, contienen mecanismos que consagran este 
derecho empresarial.

Finalmente, los regímenes liberatorios podrían ser usados casi con sesgo exclusivo, hacia temas de 
necesidad social o de estado. El resto de los incentivos es practicable siempre y cuando se utilicen 
para los fines productivos que las políticas económicas, comerciales o industriales señalen, sobre todo 
cuando el Estado es capaz de garantizar su funcionamiento idóneo, no afectado por desviaciones de 
corrupción o inseguridad.

Resumen ejecutivo

Los tributos pueden ser utilizados en cualquier estado moderno para fines alternativos a la propia re-
caudación. Consecuentemente, una política de desarrollo puede y debe, si resultare pertinente, utilizar 
en forma comedida esta posibilidad para alcanzar fines superiores. La promoción del desarrollo se ha 
convertido en una de las funciones principales de un estado moderno, y avanzar hasta la obtención de 
estadios de crecimiento económico equilibrado hace que el desarrollo de la industria se inscriba en las 
primeras prioridades de esta promoción. 

Durante mucho tiempo se ha utilizado la renuncia a los tributos internos como factor de política des-
prendido de las obligaciones aduaneras. En este breve escrito se ha presentado el accionar aduanero, 
vinculándolo con la necesidad de hacer factible el desarrollo productivo. De allí que estas reflexiones 
apunten hacia el tema técnico del significado y accionar de los regímenes aduaneros en específico y la 
posibilidad de su uso con fines de una política industrial, bajo los preceptos actuales del desarrollo que 
seguramente incluyen, in situ, el análisis del fenómeno de la globalización. Se destaca al final una muy 
breve selección de campos donde se hace necesaria la participación de los gobiernos en la priorización 
de estas políticas, cuyo fondo son los tributos y los incentivos fiscales.
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ANEXO 1
Acuerdos Comerciales suscritos por Venezuela en el marco de la ALADI

1.- Países de Centroamérica: acuerdos sin reciprocidad en las preferencias arancelarias a los produc-
tos, con beneficio solo para el país centroamericano.

Acuerdo Nro. Países Observaciones básicas
AAP.CE Nro. 16 Honduras Conforma una zona de preferencias. Suscrito el 20 de febrero de 1986.

Se registra un protocolo adicional suscrito el 29 de septiembre de 
1992, para revisar el universo de productos del acuerdo. Preferencias 
arancelarias exclusivas para Honduras

AAP.CE Nro. 23 Guatemala Conforma una zona de preferencias. Suscrito el 30 de octubre de 1985.

Se registra un protocolo adicional suscrito el 29 de septiembre de 1992, 
para revisar el universo de productos del acuerdo. No se registra anexo 
de productos. Preferencias arancelarias exclusivas para Guatemala.

AAP.CE Nro. 25 Nicaragua Conforma una zona de preferencias. Suscrito el 15 de agosto de 1986.

Se registra un protocolo adicional suscrito el 29 de septiembre de 
1992, para revisar el universo de productos del acuerdo. Preferencias 
arancelarias exclusivas para Nicaragua.

AAP.CE Nro. 26 Costa Rica Conforma una zona de preferencias. Suscrito el 21 de marzo de 1986.

Se registra un protocolo adicional suscrito el 29 de septiembre de 
1992, para revisar el universo de productos del acuerdo. Preferencias 
arancelarias exclusivas para Costa Rica.

AAP.CE Nro. 27 El Salvador Conforma una zona de preferencias. Suscrito el 10 de marzo de 1986.

Se registran dos protocolos adicionales, el primero suscrito el 13 de 
enero de 1991, y el segundo suscrito el 29 de septiembre de 1992; 
ambos para revisar el universo de productos del acuerdo. Preferencias 
arancelarias exclusivas para El Salvador.

 
2.- El Caribe

Acuerdo Nro. Países Observaciones básicas
AAP.CE Nro. 24 Todos los países miembros del CARI-

COM
Suscrito el 13 de octubre de 1992.

No se dispone información sobre su aplicación.

Conforma una zona de libre comercio bajo la modalidad de ap-
ertura de mercado no recíproco.

Acuerdo Nro. Países Observaciones básicas
 AAP.CE Nro. 22 Guyana Establece una zona de preferencias. Suscrito el 27 de octubre 

de 1990. Preferencias arancelarias exclusivas para Guyana.

AAP.CE Nro. 25 Trinidad y Tobago Establece una zona de preferencias. Suscrito del 04 de agosto 
de 1989. Se registra un protocolo adicional suscrito el 14 de 
octubre de 1992, para la revisión del universo de productos del 
acuerdo. Conviene señalar que el anexo solo contiene 12 pro-
ductos por país e incluye reciprocidad.
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3.- México y Chile

Acuerdo Nro. Países Observaciones básicas
AAP.CE Nro. 33. Junto con Colombia y México. Grupo de 

los Tres (G3).
Establece una zona de libre comercio bajo la modalidad de la 
llamada agenda de nueva generación. Suscrito el 13 de junio de 
1994, entró en vigencia el 01 de enero de 1995. Fue denuncia-
do por Venezuela en el 2006.

Acuerdo Nro. Países Observaciones básicas
AAP.CE Nro. 23 Chile Se conforma una zona de libre comercio. Suscrito el 02 de abril 

de 1993.

Se han suscrito tres protocolos adicionales fundamentalmente 
para la revisión de la lista de excepciones; primer protocolo su-
scrito el 15 de noviembre de 1994; el segundo protocolo suscri-
to el 16 de octubre de 1995 y el tercer protocolo suscrito el 01 
de septiembre de 1998.

4.- ALBA

Acuerdo Nro. Países Observaciones básicas
AAP. CE Nro. 40 Cuba Conforma una zona de preferencias. Suscrito el 27 de agosto 

de 1999. Luego, mediante el IV protocolo adicional, suscrito el 
04 de mayo del 2012, se conforma una zona de libre comercio

AAP.CE Nro. 70 ALBA (Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador) Suscrito el 11 de julio del 2013, conforma el Espacio Económ-
ico (zona de libre comercio) de la Alternativa Bolivariana de los 
Pueblos (ALBA). Tratado de Comercio de los Pueblos.

5.- Países de la Comunidad Andina

Acuerdo Nro. Países Observaciones básicas
AAP.CE Nro. 28. Colombia Conforma una zona de libre comercio con universo de produc-

tos limitados. Suscrito el 28 de noviembre del 2011, entró en 
vigencia el 19 de octubre del 2012.

AAP.CE sn

No está registrado en la ALADI.

Perú Conforma una zona de libre comercio con universo de produc-
tos limitados. Suscrito el 07  de enero del 2012. Conviene dest-
acar que este acuerdo no se encuentra registrado en el marco 
de la ALADI.
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 “La Reindustrialización de Venezuela está dirigida a contribuir de 
manera clave, al bienestar y armonía de la sociedad, creando riqueza, 
producto de empresas que agregan valor bajo un esquema de compe-
titividad. Estas empresas basan su rentabilidad en la mejora de la cali-
dad y la productividad de manera sostenible, y por contar con el mejor 
talento humano, impulsando la innovación y el mejoramiento continuo. 
Esta perspectiva hace suyos los postulados de responsabilidad am-
biental, la ecoeficiencia, y la responsabilidad social empresarial”. 

El entorno competitivo en la actualidad, depende de capacidades estra-
tégicas, estructurales, tecnológicas,  de certificación, de conocimien-
to (educación) y de relacionamiento,  así como de las competencias 
vinculadas a dichas capacidades, que hacen posible que las empresas 
puedan ser productivas y permanecer tanto en mercados nacionales, 
como acceder a los entornos  internacionales de negocio.

La  sociedad contemporánea presenta dinámicas económicas, empresa-
riales y sociales, que se caracterizan por relaciones de interdependencia 
cada vez con mayor énfasis entre actores público y privados, con roles  
importantes en los  procesos de desarrollo sostenible;  de allí la relevancia 
de destacar aquellas capacidades empresariales que permiten crear valor 
mediante la incorporación del conocimiento, innovación y difusión de la 
tecnología con fines tanto productivos, como por ser una importante con-
tribución a los procesos sociales de desarrollo. (CEPAL, 2012). 

En este escenario los avances tecnológicos, la innovación, los em-
prendimientos  y las empresas como espacios para su apalancamien-
to juegan roles destacados; ya no son necesariamente las empresas 
más grandes las que desplazan a las pequeñas, sino las más rápidas 
y flexibles. Esto tiene cabida por la creciente oleada de herramien-
tas tecnológicas que permiten a las organizaciones, incluyendo a las 
PYME, mejorar sus procesos de producción de bienes o servicios se-
gún requerimientos de los mercados, los cuales se presentan cada vez 
más complejos y exigentes. 

La revolución digital o la virtualización de las relaciones están llevando 
a la sociedad a desarrollar capacidades  que le permitan transformarse 

13.  La fórmula ideal  
para competir y crecer

Conocimiento, 
Innovación, 
Tecnología, Agenda 
Digital, Asociatividad 
y Ensamble 
Competitivo son 
componentes 
ineludibles del 
esfuerzo necesario 
para reindustrializar 
a Venezuela y entrar 
con posibilidades de 
éxito en la economía 
global.

FRANCISCO JAVIER  
RODRÍGUEZ S.

ISABEL GONZÁLEZ M.
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y poder seguir interactuando a la velocidad y frecuencia de los ciudadanos y las organizaciones.
Por lo anterior, los procesos de adquisición de tecnología, innovación empresarial competitiva o de 
espíritu emprendedor no pueden concebirse como hechos aislados, son acciones mayormente co-
laborativas y requieren de políticas públicas y de actores involucrados al tejido productivo, porque la 
conjunción de esfuerzos público-privados es lo que propicia tal sinergia (Rush, 2007).

La cita que da inicio a esta introducción ha sido  tomada del capítulo  “Visión de la Reindustrialización 
de Venezuela”, el cual forma parte de esta misma publicación,  y donde se señala de manera clara que 
para construir  tal visión, es necesario  contar con “empresas que basen su rentabilidad en la mejora 
de la calidad y la productividad de manera sostenible, y  contar con el mejor talento humano que im-
pulse la Innovación y el mejoramiento continuo.”  He aquí el papel central de la reindustrialización: la 
búsqueda de la competitividad unida  a la productividad,  lo cual  el sector podrá ir alcanzando a través 
de etapas acordadas  y concertadas con los principales actores del sistema de industria, comercio, 
turismo , tecnología, sí como la sociedad en su conjunto.

El referido capítulo también señala, igualmente, que “La reindustrialización de Venezuela se asume dentro 
de la realidad de la globalización”, lo cual implica reconocer la magnitud del reto, que no sólo está en la 
reconstrucción del tejido productivo devastado en un importante porcentaje por políticas  gubernamentales 
no acertadas que datan da casi dos décadas, sino que debemos reconocer que la brecha de Productividad 
se ha ensanchado en relación a las empresas de otros países. Disminuir esa brecha sólo será posible si 
se asume “una modificación de los esquemas de inserción de Venezuela en la globalización, donde la 
acumulación de conocimiento se transformará en el insumo clave para el mejoramiento competitivo de las 
organizaciones y la generación de flujos crecientes de exportación. La producción de este conocimiento y 
el fortalecimiento de la calidad de recursos humanos que aseguren el mismo, se transformará en requisi-
tos centrales del nuevo paradigma de gestión y, por ende, de la competitividad”. 

… “Avanzando ya en el siglo XXI se viene hablando intensamente de una nueva revolución tecnológi-
ca-industrial, cuyas características hacen pensar que se avecinan y, más aún, que se están ya dando, 
cambios importantes, “Estamos en el comienzo de una transformación global que se caracteriza por la 
convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas de maneras que están cambiando tanto 
el mundo que nos rodea como nuestra propia idea de lo que significa ser humano” (Foro Económico 
Mundial, 2016, citado por JM Martínez,2016).” 

Es por ello, y de gran utilidad el aprovechamiento de la vinculación entre las teorías económicas, ad-
ministrativas, de sistemas y disciplinas asociadas a los avances tecnológicos, las cuales han sumado 
en dirección a  una mayor y más profunda comprensión de los hechos organizacionales, donde las 
empresas han sido actores relevantes en las dinámicas socio-económicas de países y regiones.
En el caso de Venezuela el reto está  representado por la necesidad de activar el parque industrial  con 
el cual contamos (reindustrializarlo), y a la par generar las capacidades para asumir cambios profundos 
ineludibles, los cuales permitan construir nuestras capacidades de innovación y  de esa manera  poder 
concretar la Visión de una  necesaria reindustrialización en Venezuela.
 
Ello a su vez implica la mejor opción para propiciar nuevos emprendimientos empresariales locales  de 
base tecnológica o de renovada interpretación de los mercados contemporáneos (industrialización), 
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los cuales seguramente emergerán y es necesario acompañar e incentivar para su incorporación y 
mantenimiento en los mercados.

En cuanto a la reindustrialización ello implica la incorporación  y dominio de tecnologías genéricas y 
de nuevos modelos organizativos en el aparato industrial que tenemos actualmente , y estimulando la 
introducción de nuevos aprendizajes, productos  y tecnologías , a través de los cuales se podrá contri-
buir a lograr la modernización del aparato industrial existente y de esta manera hacer más atractivo y 
factible el “crecimiento espectacular” de las nuevas empresas, en palabras de Carlota Pérez (2017).
En esta introducción la cual le dará paso a la presentación de propuestas en siete ejes o elementos 
susceptibles a ser considerados en el marco de un proceso de reindustrialización, se requiere de for-
ma  indispensable destacar la educación como un elemento vertebral que todas las propuestas.

Cuando se hace referencia a la educación se destaca la importancia de una educación formal de ca-
lidad, como la educación técnica y de oficios de necesaria adecuación y actualización al mercado de 
trabajo y a los requerimientos del parque empresarial; una nueva visión de la educación en el puesto 
de trabajo la cual no solo atienda a la brecha tecnológica, a reducir el analfabetismo digital o tecno-
lógico, sino al desarrollo de capacidades dinámicas de absorción y monitoreo del entorno, redes de 
conocimiento a nivel internacional a través de intercambios con universidades o centros empresariales 
de formación, que permitan actualizar tanto como a las propias innovaciones del sector donde estos 
talentos (la gente) pertenece y labora, sino que sea el germen  - indispensable- de nuevos emprendi-
miento o innovaciones dentro de las propias empresas.

El e-learning,  la educación distancia soportada en la web, la cual se acerca al puesto de trabajo, es 
otra apuesta urgente para la reindustrialización, por ser el aprovechamiento de las bondades tecnoló-
gicas al servicio de una educación diversificada y ajustada a las exigencias y cambios requeridos por 
el sector empresarial.

A continuación se  presentan los elementos constitutivos  de este capítulo, ejes alrededor de los cua-
les se formularan propuestas en cada caso, conducentes a contribuir al proceso de reindustrialización 
del país. 

1. Innovación
2. Asistencia Integral a la Empresa, énfasis en la PYME.  
3. Formación, Talento y Conocimiento
4. Asociatividad
5. Ensamble competitivo de la Gran Demanda Nacional y la Oferta Local
6. Sistema de Normalización Técnica, Reglamentaciones Técnicas, Calidad y Metrología
7. La Agenda Digital 

1. Innovación 
Queremos un Industrial que… que haga suyo el reto de construir la excelencia en sus empresas 
impulsando la innovación, ciencia, tecnología, y en vinculación con los centros de excelencia de edu-
cación para formar  talento humano.
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La innovación empresarial requiere ser abordada de manera multifactorial, es decir,  desde el desarrollo 
de habilidades y competencias en el contexto tecnológico y de las TIC, así como en el ámbito del desa-
rrollo de las capacidades internas de absorción de tecnología para el beneficio  de la empresa. 

De importancia será, igualmente, la atención a la educación y a la actualización del know how del 
sector al cual se pertenece – su stock de conocimiento-, asa como emprendimientos u otros desa-
rrollos  los cuales  impactan positivamente  a los procesos de industrialización, al vincularse en estos 
procesos  con  entes del entorno. Es por ello,  la necesidad de  conjugar propuestas público-privadas, 
en un marco de políticas publicas que favorezcan el desarrollo de estas capacidades dentro de  una 
malla empresarial específica.

Por otro lado, la reflexión sobre las nuevas realidades socio-económicas y de la apropiación de las 
TIC con fines innovativos, recientemente acelerada por la asombrosa apropiación  de las redes por 
parte del ciudadano, las comunidades empresariales , académicas y sociales; ha implicado que ya no 
se haga referencia a las TIC de forma explícita (informática, telecomunicaciones y microelectrónica), 
sino que es “información e innovación” ésta última por su aporte al conocimiento, y vista como un  
valor central en el reordenamiento de actores en la sociedad. 

La transformación del producto “información” en “conocimiento”, “talento” o “capacidades dinámi-
cas“ para la organización y el individuo propiamente, tiene en lo educativo y en los entornos electró-
nicos el hito que hace la diferencia, lo importante realmente en la actualidad más que las TIC , son las 
ideas, las aportaciones, los modelos de pensamiento que ingresan a esa virtualidad; la creatividad, la 
innovación y el emprendimiento, así como la creación de entornos y redes de intercambio interper-
sonal e interorganizacional que potencian la vida en sociedad y la generación de nuevos modos de 
producción y desarrollo socio-económico.

Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC  son un factor integrador y de valor en el contex-
to de la Sociedad de la Información y el Conocimiento,  y  significan un nuevo paradigma de “hom-
bre-red”, de “ciudadano-red-autónomo” y ello se extiende a las organizaciones públicas, privadas 
y del tercer sector, así como las organizaciones de la sociedad civil o comunitaria (Castells, 2000).

…bajo la denominación común de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (se le consi-
dera como)... el conjunto convergente de aplicaciones de microelectrónica, informáticas, telecomu-
nicaciones, optoelectrónica y los recientes progresos de la ingeniería genética, (que) son aplicables 
masivamente a la esfera económica. Vilaseca et al (2003).

Así pues, las TIC desempeñan un papel  importante de cara a la competitividad, por su capacidad 
de acelerar las comunicaciones, optimizar los procesos de gestión, generar información, innovación  
y conocimiento del mercado y abrir nuevos canales de distribución y modelos de negocios, es por 
ello que han sido rápidamente adoptadas por un importante número de  empresas  (LATAM, 2013).

Las TIC, por lo tanto, son  el soporte de servicios, basado fundamentalmente en la red mundial de 
Internet y sus componentes de comercio y negocios electrónicos para las actividades productivas; 
por lo que facilita la administración, procesamiento y aprovechamiento de la información, tanto de 
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origen interno como externo. Las TIC permiten apoyar la dirección general de la empresa,  aprove-
char oportunidades de integración y comercio exterior para el mercado foráneo (e incluso para el 
mercado nacional), y son parte importante de la estrategia de las empresas. 

Se considerará que la oferta de TIC en el mercado y su presencia creciente debe operar como un 
incentivo de cara a la innovación, sólo así puede afirmarse que se produce una articulación sinérgica 
entre TIC e innovación.

Esta breve caracterización de las TIC permite aproximarse a este factor de gran relevancia para la ges-
tión empresarial como es la Innovación, es por ello importante realizar una breve precisión conceptual, 
y se tomará el Manual de Oslo, OCDE, Eurostar (2006), que define la Innovación  como  la concepción 
e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de 
la empresa, con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante 
la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías que pueden ser desarrollados internamente, en 
colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o compra de tecnología.

Es por ello que un importante porcentaje de las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales deberían conducir a procesos de innovación, ya que implica la utilización de 
un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de conocimientos existentes. 

Así pues, el siglo XXI  valorará  la innovación como principal capital,  caracterizado por ciudadanos y orga-
nizaciones que aprenden, por la presencia del intangible “conocimiento” el cual es considerado un activo 
insustituible de la vida organizacional y social. Conceptos como  interactividad, virtualidad, intangibilidad, 
flexibilidad, creatividad, movilidad, conocimiento, TIC, globalización, flujos, redes,  entre otros componen-
tes de la actual vida digital, ya forman parte del lenguaje común del ciudadano promedio.

Manuel Castells (2000), hace casi dos décadas nos ubicaba en la “era de la información”, tal como 
él mismo la denominaba, y ya para ese momento hacía señalamientos que muestran cómo nuevos 
modos de interacción social conectan el mundo digital con el “yo personal” y el “yo colectivo”, y se 
detenía en los usos de la red en  contextos económicos,  laborales, educativos, familiares, de arte 
y entretenimiento y de cómo éstos están siendo transversalizados e innovados por el componente  
tecnológico.

En este contexto, ha de ser de gran preocupación el atender las asimetrías en cuanto acceso y disfru-
te de las TIC para fines educativos, empresariales, económicos, políticos, de socialización, es decir, 
reducir la brecha tecnológica. 
 
Los países desarrollados y aquellas economías emergentes, tienen diferentes niveles de posibilidades 
en cuanto a su uso y disfrute, de allí que sea un tema de las agendas de países y regiones, un tema 
de políticas públicas, en virtud de la conexión que tienen las TIC, las tecnologías emergentes  y la 
innovación con los enfoques de desarrollo sostenible. 

La reducción de esta brecha tecnológica y educativa, por lo tanto tendrá ser asumida como un reto,  
y la “inclusión digital”, como el lado proactivo de la misma, la voluntad política de vencerla y el com-
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promiso ético de reducirla, lo cual  se ha evidenciado, entre otras iniciativas, en el Pacto Mundial y las 
Metas del Milenio que, entre otras iniciativas a venido  liderando Naciones Unidas y desde entonces 
sus diferentes organizaciones adscritas.

Hay una conjunción o convergencia de áreas del conocimiento científico y tecnológico responsable de 
enfoques completamente nuevos, para lo cual se necesita una reorganización social, política y eco-
nómica de gran envergadura (Martínez JM, 2017). Es por lo anterior, que “mientras más se acelera el 
cambio tecnológico más compleja se hace la política de Estado, fundamentalmente en su capacidad 
para transitar hacia la economía de la innovación, y más complejo es el efecto del cambio tecnológi-
co”. (Palacios R, 2017). 

Sea oportuna, por lo tanto, destacar la labor de  Christopher Freeman (1974, 1987, 1997, 2008, 2009), 
quien hizo importantes aportaciones en el ámbito de  la innovación, específicamente vinculadas al 
comportamiento de la demanda y los consumidores, quienes consideraba son los que hacen  posible 
la concreción de tales  innovaciones, de allí que estudie su comportamiento, cuyos ciclos inciden en 
el desarrollo tecnológico y social (Pérez, C., 2002). Las tecnologías, por lo tanto,  tienen un rol central 
en los fenómenos económicos y los ciclos periódicos de expansión y depresión, los cuales tienen su 
origen en la aparición de innovaciones tecnológicas significativas, por lo que por un lado se presente 
el reconocimiento de la necesidad del mercado y por otra, la exigencia del conocimiento técnico nuevo 
para atenderla.
  
Zahra y George (2002), por su parte, señalaban que las empresas pueden tener procesos innovativos 
de manera diferente y desarrollar consecuentemente ventajas competitivas específicas  o exclusivas 
en relación a otras organizaciones, por lo que es determinante para la empresa el desarrollar “capa-
cidades de absorción” , bien  de tecnología, conocimiento e innovación. Estos autores por lo tanto 
entenderán conceptualmente la  “Capacidad de Absorción” en la empresa como el “Conjunto de ruti-
nas organizacionales y procesos estratégicos a través de los cuales las empresas adquieren, asimilan, 
transforman y explotan conocimiento del entorno, con el propósito de crear valor”.
 
De tal manera que la “Capacidad de Absorción” ha sido considerada un constructo-puente, entre la 
empresa y el entorno,  un nodo que potencia, desarrolla y facilita capacidades dinámicas, flexibles, que 
apalancan  los aprendizajes de los individuos y los equipos, la tecnología, la innovación,  el empren-
dimiento, el liderazgo estratégico y la  cultura organizacional. Es un constructo portador de insumos 
para la ventaja competitiva,  los cambios organizacionales  y/o elementos vinculados a los procesos 
y rutinas organizacionales, por señalar sólo algunas de las perspectivas desde donde se ha estudiado 
este constructo.

De allí que la capacidad de reconocer, valorar, asimilar, transferir, aplicar y explotar información, tecno-
logía o  conocimiento proveniente del entorno, adquiere relevancia estratégica por la flexibilidad que 
exige en cuanto a la adaptabilidad que deben mostrar los lideres y los talentos que poseen las organi-
zaciones, o de la flexibilidad y/o capacidad de  restructuración  organizacional necesaria de cara a las 
exigencias del mercado (Van den Bosch et al, 1999; Bergh y Lim, 2008; Hoang y Rothaermel, 2010). 
Ello exige, por otro lado, de políticas públicas que acompañen estos procesos complejos, por su inci-
dencia en los enfoques de desarrollo empresarial de cara al desarrollo de corto, mediano y largo plazo.
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Por lo anterior es necesario contar con una capacidad creciente y sostenible de Innovación, lo cual toca a 
diversos actores, lo cual se ha descrito en el Subsistema de Tecnología del SICTT – Sistema de Industria, 
Comercio, Tecnología y Turismo -. Incluido en capitulo previo. Esas capacidades deben orientarse por 
claros lineamientos que permitan simultáneamente fortalecer de manera sostenible: a) una Demanda 
representada fundamentalmente por la Gestión de Innovación de las  empresas en sus cadenas de valor 
con prospectiva estratégica, impulsadas y promovidas – entre otros actores institucionales - por las organi-
zaciones empresariales quienes están llamados a ser como lo hemos mencionado en este trabajo en varias 
ocasiones, articuladores o interfase entre esa demanda y oferta,   b) Una Oferta representada por Univer-
sidades, Institutos de ingeniería y tecnología, laboratorios, servicios técnicos asociados a las Organizacio-
nes Empresariales (Es el caso del Centro de Tecnología Desarrollo e Innovación Industrial de Conindustria 
CTDII diseñado y puesto en marcha desde el año 2005 y con una renovada propuesta) , investigadores, 
científicos, desarrolladores, consultorías especializadas, etc. que tienen que lograr hacer viable y sosteni-
ble  una estrategia de desarrollo y de servicios orientadas a la satisfacción de los requerimientos válidos de 
esa demanda que hemos señalado, y C) una Interfase de diversos actores institucionales (Empresariales, 
Universitarias, Consultoría, Instituciones) también viables y sostenibles, que permitan construir esos vín-
culos entre Oferta y Demanda, maximizando sus impactos y oportunidades.
  
La innovación organizacional, por lo tanto, requiere concebirse como el desarrollo de habilidades y 
competencias en el contexto tecnológico y de las TIC, así como en el ámbito de las capacidades de 
absorción de la empresa; su atención a la educación y actualización del know how del sector al cual 
pertenece, visto éste como conocimiento tácito y explícito y según sea educación formal o informal 
– su stock de conocimiento-; así como el desarrollo tanto de  emprendimientos u otros desarrollos en 
materia de innovación propiamente, favorecen los procesos de industrialización, al vincular entes del 
entorno que hacen necesario que se conjuguen propuestas público-privadas, en un marco de políticas 
que favorezcan el desarrollo de estas capacidades dentro de  una malla empresarial especifica.

Se necesita armonizar, por lo tanto,  un conjunto de propuestas que permitan abordar de manera 
simultánea y equilibrada, tanto el estímulo a la Demanda como al desarrollo y fortalecimiento de la 
Oferta calificada, así como de los mecanismos de interfase, que favorezcan e incentiven el proceso 
de industrialización.

Desde esa perspectiva  se plantean las siguientes iniciativas:

• Impulsar la creación de la Corporación de Fomento de la Competitividad 

Para el desarrollo de programas y proyectos dirigidos a atender las tres dimensiones que hemos señalado 
(oferta, demanda e interfase para la innovación) se requiere de un ente de alto perfil profesional que sea 
capaz de planificar y formular los proyectos que estimulen a las empresas a  monitorear y gestionar la inno-
vación (cumplir el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) inserto en una estrategia competitiva de la misma. 

De igual forma diseñar proyectos para impulsar el fortalecimiento de la Oferta a través de una demanda de 
requerimientos específicos como palanca de apoyo a la innovación empujada por la empresa, compartien-
do costos con las mismas empresas. En esa tarea, será clave incluir en estos esfuerzos a las instituciones 
del entorno empresarial, anclándose en sus capacidades de Interfase o de ente bisagra. 
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En ese sentido, la propuesta de impulsar la creación de la Corporación de Fomento de la Competi-
tividad, requerirá que dicha Corporación deberá contar con el músculo organizacional y de recursos 
necesarios para impulsar estos programas en las diversas cadenas de valor en todo el ámbito nacional, 
apoyando de manera preferencial el tejido de las PYME, los emprendimientos, lo cual posibilite  lograr 
apoyos de entes similares en otros países.  

Instituciones  similares ya existen, tal es el caso  de Chile que cuenta con CORFO - y en los EEUU de 
Norteamérica con el Small Business Administration –SBA. En el caso de los países asiáticos figuras 
similares a estas se encuentran en Japón, Corea del Sur, Singapur entre otros. En el caso de Europa, 
este rol está más representado por instituciones de las Regiones y las ciudades, se pude afirmar que 
pocos países no tienen una entidad como la señalada. 

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es la agencia del Gobierno de Chile dependien-
te del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuyo objetivo es apoyar el emprendimiento, la in-
novación y la competitividad junto con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas del 
país. En el caso de la SBA, es un ente autónomo del Gobierno Federal Norteamericano que respalda 
las acciones de apoyo técnico y financiero hacia las PYME y los emprendimientos. 

Es por lo que la Corporación de Fomento de la Competitividad que forma parte de esta propuesta, 
será un ente con capacidad técnica propia que podrá ampliar su acción efectiva hacia miles de PYME, 
impulsará el fortalecimiento de la Consultoría en Productividad e Innovación, a través de una estrategia 
de Registro y Certificación de la misma.

•  Fortalecer la institucionalidad: El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONA-
CIT)-, orientado  a la demanda y con una alta capacidad técnica.

Es indudable que el país requiere de manera urgente la reconstrucción y el fortalecimiento de las 
capacidades de investigación, desarrollo e innovación que están en las Universidades, Institutos Tec-
nológicos y emprendimientos de servicios de I+D+i., fortalecer la institucionalidad al servicio de la 
innovación del parque industrial, de manera prioritaria que le permita actualizarse y acceder a las opor-
tunidades de los mercados externos.

Es por ello que el FONACIT, como institución referencial en este contexto,  tendrá que estar orientado 
a la demanda empresarial y con capacidades técnicas y relacionales tanto local como internacional-
mente; lo cual posibilite impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, a través del desarrollo de 
proyectos que fortalezcan el aparato científico, tecnológico e industrial del país.

Es indudable que el país necesita avanzar en la investigación de las distintas fronteras que hoy se plan-
tean en biotecnología, nanotecnología, química, nuevos materiales, por mencionar algunas disciplinas.  

De igual manera desarrollar redes de expertos, algunos representados en  las capacidades y proyectos 
de venezolanos profesionales de alto nivel, hoy residenciados en el exterior, los cuales podrán formar 
parte de la red de apoyo para la reindustrialización.  
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Se hará necesario fortalecer y actualizar estas redes, crear un  tejido institucional, lo cual les permita a esta 
denominada diáspora venezolana de expertos, apoyar el fortalecimiento de las capacidades de investigación 
y desarrollo de institutos y/o Universidades, recursos y proyectos que los vinculen de manera eficiente y a 
satisfacción con los requerimientos actuales y prospectivos de las empresas, clústeres y cadenas de valor. 

Esta acción será una línea fundamental de acción, ya que existe una capacidad enorme de venezolanos que 
con capacidad técnica y experiencia pueden ser un valor muy importante para la reconstrucción del país.

• Combinar Incentivos Fiscales para inversiones  especificas en I+D+i (Investigación, Desarrollo e 
Innovación), con obligación de un aporte Verificable (según creación de Norma Técnica) del 0,5%  
de ingresos en proyectos I+D+i.

Si algo será esencial es incorporar y fortalecer la gestión de la Innovación en la gestión estratégica de 
las empresas. En ese sentido, es importante considerar pertinente la obligación de invertir al menos 
el 0,5% de los ingresos brutos en proyectos de I+D+i. La clave está en que estos gastos deben ser 
decididos y ejecutados por las empresas según unas normas técnicas que faciliten el logro de los ob-
jetivos de los proyectos, de acuerdo a buenas prácticas de gestión de manera que sea auditable. Es-
tas Normas Técnicas serán la base para la correcta exigencia de las regulaciones técnicas que deben 
administrarse bajo  criterios de simplificación y eficiencia. Estas obligaciones deben ser reconocidas 
como gastos a efectos del SENIAT, e incluso combinarse con incentivos fiscales. 

•  Activar el programa de financiamiento preferente (subsidios) a proyectos presentados y apro-
bados por el FONACIT.

Como parte de los lineamientos establecidos para el Subsistema de Asistencia Integral y el Subsiste-
ma de Financiamiento, señalados ya previamente en las propuestas de financiamiento, los lineamien-
tos de política incluyen la captación de fondos que permitan financiamientos en términos preferencia-
les a las empresas y dentro de ellos, las inversiones referentes a I+D+i.

•  Impulsar la creación de la Norma venezolana COVENIN de Proyectos de I+D+i, base de cualquier 
Reglamentación Técnica.

Es necesario que se proceda a convocar la elaboración de un conjunto de Normas Técnicas sobre la 
formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de I+D+i, que permita contar con una Comunidad 
de Aprendizaje de buenas prácticas de gestión para las empresas y sectores de la oferta y hacedores 
de políticas públicas en esta materia. 

Contar con una familia de Normas Técnicas que sea el fruto consensuado de la discusión pública 
de diversas partes interesadas  (Empresas, Gremios empresariales y profesionales, Universidades, 
Consultores, Academias y entes del Estado) sentará las bases sobre las cuales se podrá proceder a 
establecer las Reglamentaciones Técnicas exigibles de manera obligatoria, en materia de I+D+i. 

Es necesario apuntar sobre dos realidades a destacar, en un marco de políticas públicas que facilite la 
productividad, la competitividad y la innovación:
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• La revisión conceptual y operativa, así como la adecuación de  leyes, como la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – LOCTI -  la cual requiere ser armonizada, actualizada y/o sustituida, lo cual per-
mita insertarse en el concierto internacional de lo que son las tendencias mundiales en relación a estas 
disciplinas, ya que de esa manera no sólo puede verse beneficiado el empresariado local en materia de 
intercambio comercial, sino que la revisión de su enfoque, en el marco de un concierto de políticas , leyes 
e instituciones internacionales, facilita el proceso de intercambio técnico y el flujo de actualizaciones, que 
pueden venir asociadas a este tipo de leyes, donde la empresa demanda de proyectos para atender cada 
vez de manera más cercana las exigencias del mercado, y donde la oferta de innovación puede estar en 
el país o en el exterior, y respalda por políticas públicas, que así lo hagan más viable.

• Otros instrumentos legales como lo es la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Media-
na Industria –PIMY- , requiere ser revisado en sus enunciados y alcances, dada la visión del proceso 
de  reindustrialización que se está planteando y el papel protagónico de este tipo de empresas, tanto  
como empleadoras como masificadoras de cambios e innovaciones. De allí colocar a la PYME, espe-
cialmente a la manufacturera en el entorno económico y competitivo, de cada a cadenas de valor y 
otros esquemas asociativos, hace de esta Ley un instrumento de necesaria revisión.

• Incentivar la creación de Centros de Inteligencia Sectoriales (CIS)  con vinculación con uni-
versidades e institutos de investigación, y que sirvan de interfase en los requerimientos de 
Innovación y tecnología de las empresas.

La propuesta de creación de Centros de Inteligencia Sectoriales (CIS)  en Venezuela responde a la realidad 
del incesante aceleramiento  del cambio tecnológico, de la complejidad de los mercados de destino, de las 
opciones de insumos para las empresas de un sector y de las cadenas de valor, así como de la prospectiva 
tecnológica que condiciona el perfil del talento humano que se requiere ,  las exigencias en I+D+i, y las 
posibilidades de detectar las oportunidades de inversión, las cuales son tareas que resultan cada vez más 
difíciles que las puedan hacer las empresas por separado, máxime sin son PYME. 

Por eso, se plantea la necesidad de estimular la creación de estos entes de interfase (CIS)  que sean 
promotor y organizador de acciones asociadas entre las empresas, como elemento fundamental para 
competir en el mercado abierto y donde el compartimiento de la información, el aporte de recursos de 
las partes y el compromiso colectivo con estrategias compartidas, sean la base para generar sinergias 
competitivas en el sector y las cadenas.  Se plantea que los CIS sirvan para “promover y  manejar la 
acumulación ingente de conocimiento como base para la mejora basada en el aprendizaje continuo.”  
Un ente que sea capaz de facilitar y sensibilizar a las empresas de un sector, o una cadena de valor 
sobre los requerimientos que necesitan para competir. 

Ya en Venezuela ha habido centros de excelencia que como experiencia modelo han funcionado, pero 
que en estos últimos años han sido desmantelados por los distintos niveles del estado o por falta de 
demanda del propio sector industrial, caso emblemático el dentro de tecnología automotor financiado 
por la Unión Europea en el Estado Aragua.

• Fortalecer la Institucionalidad de Propiedad Industrial e Intelectual
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Si algo está cada vez más claro es que el conocimiento es un factor clave para la competitividad, de ahí 
que las ingentes inversiones que  se realizan en su generación y transferencia requiera una seguridad 
jurídica e institucional en el país, a nivel de los otros países de la región y el mundo. 

En estos momentos en el país estamos desguarnecidos en esta materia y se ha venido cultivando una 
cultura de subvaloración del esfuerzo fruto del trabajo creativo e intelectual. Requerimos impulsar una 
estrategia de desarrollo de esta institucionalidad que no solo implica el impulso de una nueva Ley de 
Propiedad Intelectual y de la Propiedad Industrial, sino reconstruir instituciones como el Servicio Au-
tónomo de la Propiedad –SAPI-, y reimpulsar los estudios de esta especialidad en las Universidades. 

El tener una Ley venezolana de Propiedad intelectual, significa contar con un marco legal que proteja 
las patentes, el derecho de autor y de las marcas, lo cual posibilita  obtener reconocimiento o ganan-
cias por las invenciones y/o creaciones. 

Al sopesar el interés público y el privado  de los innovadores, se procurará, con leyes que así lo respal-
den, fomentar e incentivar  un entorno favorecedor para la creatividad y la innovación.

2. Asistencia integral a la empresa, enfasis en l a PYME:
Queremos… Un industrial que se comprometa con metas y compromisos de desarrollo estratégicos 
tanto de su empresa como del sector en su conjunto.

El desarrollo de una plataforma interinstitucional que posibilite la nivelación competitiva de las empre-
sas, especialmente de la PYME, exige no solo la capacidad institucional per se  sino la capacidad téc-
nica de esas instituciones, lo cual permita acompañar y reducir brechas, en este caso, el de  asistencia 
técnica integral, programas que puedan masificarse e incidir de manera importante en la actualización 
de los enfoques de gestión empresarial. 

La necesidad de insertar la economía venezolana exitosamente en el mercado global, requiere un pro-
fundo mejoramiento de la competitividad de su aparato productivo. Para ello, es necesario incorporar 
aceleradamente los nuevos enfoques de gestión que están distinguiendo a las mejores empresas  y a 
las economías más competitivas del mundo.
 
Ya la Unión Europea,  para el proceso previo de aprobación del Programa AL INVEST 5.0 (Programa bandera 
de la UE para el fortalecimiento de la competitividad de empresa privada en América Latina del cual CO-
NINDUSTRIA ha sido y es ejecutor de proyectos), decía que para disminuir la brecha de productividad entre 
las PYME de América Latina y las grandes empresas debía reforzarse la capacidad de gestión estratégica,  
administrativa, de mercado y financiera de las PYME latinoamericanas, he ahí el reto.

Existe una elevada participación de las PYME en la industria y las cadenas de valor local, por lo que 
cualquier estrategia de mejora de la competitividad, necesariamente debe considerar las necesidades 
de éstas, requiriendo un apoyo conjunto del  sector público, banca, universidades, gremios empresa-
riales y profesionales, así como otros organismos relacionados.
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En la actualidad el tejido productivo, y en particular la PYME en Venezuela, muestran severas caren-
cias en gerencia y organización, un marcado rezago tecnológico, y un entorno que les limita. Frente 
a la necesidad de adelantar programas de apoyo a las PYME, se hace indispensable incluir entonces 
acciones decididas que apunten a eliminar estas debilidades, implantando programas que les permitan 
definir su planificación y gestión estratégica, racionalizar los procesos, optimizando las inversiones 
en el sector y optimizando la recuperación de las mismas. Se trata de reconocer entonces que las 
PYME pueden y deben transformarse en empresas competitivas exitosas, aprovechando su flexibili-
dad  como factor clave de sus estrategias, con lo cual pueda contribuir igualmente a reducir la brecha 
que presentan en materia de innovación.

Esto implica que el apoyo que se les brinde no debe ser recurrente, sino que debe servir para desen-
cadenar un cambio profundo en la empresa, que le permita afrontar exitosamente la turbulencia y los 
cambios del entorno y por su lado dejar instalada una capacidad de asistencia técnica en el país para 
que continúe prestando los servicios mínimos requeridos. 

A medida que se ha venido difundiendo en las últimas décadas un paradigma de gestión en las empre-
sas basado en el enfoque de productividad, calidad, competitividad e innovación,  donde los enfoques 
de calidad resaltan  la necesaria eliminación de todo tipo de desperdicio, ha hecho más evidente que 
el problema de mejora de la organización tiene un carácter sistémico.

Lo que asegurará la mejora y el éxito competitivo a un nivel superior, no es la introducción de un pro-
ducto, proceso o equipo, ni la mejora de la formación del talento humano, ni el logro del financiamiento 
de una inversión o de su capital de trabajo, vistos éstos como compartimientos estancos; sino una 
articulación de mejoras simultáneas y vinculadas en distintas áreas y funciones de la empresa.

 El cambio profundo en la gestión, aun cuando se origine en un punto de la empresa, requiere exten-
derse progresivamente para lograr cambios cualitativos importantes que sitúen a la organización en 
un nivel competitivo superior. Esta transformación completa requerirá a su vez de una asistencia que 
combine y organice el apoyo a más de una función o área; los cambios en la tecnología física, orga-
nizacional y de gestión del talento humano suelen demandar simultaneidad y mutua vinculación para 
ofrecer resultados en el desempeño de un nivel superior.

“La baja cobertura de las políticas de apoyo a las Pymes (en todas las áreas, no sólo en el fomento a 
la innovación) en América Latina, en parte se explica porque los programas están diseñados pensando 
en una cierta categoría de empresas, las más dinámicas, que están en condiciones de definir de for-
ma clara sus demandas y pueden aprovechar de manera eficiente los instrumentos disponibles. Sin 
embargo, entre tanto, hay un número relevante de empresas que no están en estas condiciones. La 
consecuencia es que los beneficios de los programas de fomento terminarán en el primer grupo de 
empresas —las más dinámicas—, incrementando de esta manera la brecha en términos de desempe-
ño y eficiencia que existe entre los dos grupos de empresas. Esto lleva a pensar que para las firmas 
menos dinámicas es necesario un enfoque más activo por parte de las instituciones públicas que 
permita introducir cambios y modernizaciones en las firmas que lleve a incrementos de productividad 
importantes.” (Dini et al ,2011) 
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Frente a esto se propone tanto una revisión de la Ley venezolana de apoyo a las PYMI, ya referido 
anteriormente y desarrollar de manera cada vez masiva un servicio de asistencia de carácter integral, 
que rompa radicalmente con el criterio de asistencia fragmentada y especializada.

Se entenderá por Asistencia Integral, al conjunto de acciones de apoyo múltiple que responden a las 
necesidades y oportunidades de desarrollo competitivo de las empresas, abarcando tanto su dimen-
sión interna como su entorno, ejecutadas de manera coordinada y sincronizada por instituciones espe-
cializadas y enfocadas en lograr el incremento de su capacidad de gestión1.

 Los principales atributos de una asistencia técnica como la mencionada, que contribuya de manera 
importante a un proceso de nivelación para la reindustrialización necesaria, deben contener las si-
guientes características.

Atributos de la Asistencia Técnica: 

• Enfoque Integral
Asistencia técnica integral, es decir, en función de las necesidades de mejora de gestión de la empre-
sa. Ello implica primeramente un diagnóstico estratégico y, una vez establecido el rumbo, la articula-
ción de asistencias que generalmente requieren integrar especialidades diversas (racionalización de 
procesos, formación y cambio en la gestión de Talento Humano, Innovación, automatización, Digitali-
zación, financiamiento, etc.);  que permita diagnosticar las necesidades de replanteamiento estratégi-
co (aspecto clave en el caso de las PYME), formular un plan de mejora, que abra paso a un proceso de 
cambio de más largo alcance donde  pueden aparecer las necesidades de consultorías especializadas, 
pero en función del desarrollo del plan estratégico y  de cambio competitivo de la empresa, mapeado 
en la asistencia técnica integral, previa.

• Coordinación interinstitucional.
En tanto las necesidades (y muy particularmente las de las PYME) son de cambio integral, exigen 
apoyo multidisciplinario por lo que  es  ineludiblemente que la asistencia requiera coordinación en-
tre instituciones, intermediación institucional coordinada que permita ofrecer el acompañamiento 
necesario, el cual haga posible el logro de estos objetivos. 

Orientación estratégica según planes da desarrollo de la empresa y/o de la agenda-país. 
La asistencia en este contexto se orienta a atender planes de desarrollo de la empresa, es decir, 
a su transformación estratégica. El enfoque es proactivo y con visión de mediano y largo plazo, 
alineado – en este caso- a las exigencias del proceso de reindustrialización planteado.
 

1  CONINDUSTRIA como organización empresarial y formando parte de las instituciones gremiales intermedias las cuales apoyan los 
cambios organizacionales en empresas, especialmente en las PYME, ha desarrollado una amplia experiencia desde el año 1999, al ofre-
cer  servicios integrales de atención a la PYME local, a través del desarrollo de proyectos con multilaterales como el BID, CAF, UE, entre 
otros, así como con organizaciones públicas y privadas, destacándose de manera importante instituciones financieras, alianzas éstas 
y proyectos que han permito llevar asistencia técnica integral a las PYME, así como formar consultores integrales para atender a este 
importante grupo de empresas demandantes de servicios de consultoría; de igual manera ha instrumentado  programas de capacitación 
para fortalecer estos cambios en las PYME, con lo cual por una parte se ha creado y  fortalecido la capacidad de consultoría nacional, 
alrededor de un banco de consultores integrales que han pasado por estos programas y, por otro lado, se han beneficia un importante nú-
mero de Pymes, por lo que CONINDUSTRIA tiene importantes lecciones aprendidas, que poner a disposición y ofrecer en esta materia.
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“La demanda” como palanca que subyace en el  enfoque  de la asistencia técnica integral.  
“La demanda” como factor que apalanca la asistencia técnica: El proceso de reindustrialización, 
debe pautar demandas importantes de alineación competitiva, de allí que esta demanda sea  en 
este caso, la guía principal para diseñar una oferta de servicios adecuada a estas las necesidades 
empresariales. De igual forma, trabajar  en procesos de orientación estratégica y por ende de  I+-
D+i,  origina requerimientos específicos del sector productivo (demanda) con lo cual no se trabaja 
desde  la estimación (oferta) que haga el sector de investigación.

Es de relevancia por ello, un repaso acerca del grado de integración de la oferta de financiamiento 
a la de asistencia técnica, ya que esta última permite poner en evidencia y corregir las carencias de 
gestión que subyacen a la necesidad de financiamiento y la potencian de cara a inversiones de tipo 
financiero, las cuales pueden avalarse ante la banca, con los procesos de cambio acometidos, lo cual  
hacen cada vez más bancarizables a las PyME y susceptibles de nuevos financiamiento que incentiven 
la expansión de la empresa, incluyendo inversión en consultorías o asistencias técnicas, a través de 
instituciones orientadas a tales objetivos.

En consonancia con lo señalado se propone tres grandes líneas de acción a fin de masificar a través 
de la Corporación de Fomento de la Competitividad, el que la PYME acceda a programas de mejoras 
en la gestión.

Estrategias de masificación de los programas de asistencias técnicas de apoyo a la PyME, a 
través de la Corporación de Fomento de la Competitividad:

1.  Promover el Certificado Nacional de Excelencia a la Competitividad. Certificación que le permi-
ta a las PYME que participen en los programas, acceder en condiciones especiales a programas de 
la Corporación de Fomento de la Competitividad.

 
Estás condiciones podrán significar apalancamientos financieros con tasas preferenciales, plazos 
de repago, inclusión calificada en Programas de Ensamble Competitivo con la Demanda Nacional, 
tarifas especiales en programas de desarrollo de capital intelectual, etc. Así mismo, este Certificado 
facilitará que las empresas puedan participar ventajosamente en el Programa de Ensamble Com-
petitivo de la Gran Demanda Nacional y la Oferta Local que se impulsará desde el Rediseño de la 
compras del Estado y de los Grandes compradores del sector privado. 

Para el desarrollo de este Certificado de Excelencia a la Competitividad,  se convocará a la elabo-
ración de la normativa respectiva revisando los Modelo de Excelencia Organizacional que mejor se 
adapten a nuestra realidad. (Rodríguez F, 2013)

2.  Programas de Asistencia integral a las PYME en las regiones, que permitan masificar la asisten-
cia a las empresas, CONINDUSTRIA ya tiene experiencia en estos programas lo cual puede servir 
de referencia, a través de la Corporación de Fomento de la Competitividad. Estos programas com-
binan tres tipos de acciones: 

• Formación de Consultores en Productividad e Innovación para la PYME
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• Intervención en procesos de mejora de las PYME e instituciones
• Creación y fortalecimiento de la institucionalidad de apoyo a las PYME 

3.  La Formación de consultores en Productividad e innovación con esta estrategia se busca desa-
rrollar en el país una capacidad suficiente de atención a un alto volumen de las PYME interesadas 
en su fortalecimiento competitivo2 con un perfil que de manera sintética podemos resumir como de 
(a) Agente de Cambio, (b) Articulador del Sistema Industria-Comercio Tecnología y Turismo y (c) Mé-
dico Internista con comprensión sistémica y con capacidad para detectar necesidades de asesores 
especializados en diversas áreas funcionales.

Por lo anterior el ejercicio de la consultoría debe ser atractivo para sus actores, por ello y vista la ne-
cesidad de esta propuesta de reindustrialización en cuyo contexto se requiere este tipo de asistencia 
técnica integral, se hace necesario  una Consultoría de Productividad e Innovación cuya realización 
sea un esfuerzo atractivo y sostenible para quienes se incorporen a la misma.

En ese sentido se hace necesario incentivar el ejercicio de la consultoría integral como parte de esta 
propuesta.

Incentivos para la incorporación de la capacidad de consultoría ocal en los procesos de reindustrialización: 

• Impulsar la Certificación de Consultores , así como
•  Un Registro Nacional de Consultores en Productividad e Innovación, que deberá establecer dentro 

de su funcionamiento un Código de Ética y un Comité de Ética que pueda monitorear con trasparen-
cia la idoneidad del servicio de Asistencia Integral a las PYME.

4.  Promoción de la Asistencia Integral a través de la banca comercial, pública y privada, como servicios 
no financieros a sus clientes, tal como lo vienen haciendo cada vez más bancos en todo el mundo.

5.  Desarrollo de servicios de Asistencia Técnica Integral on line (en línea) para la PYME a través del uso 
de las TIC;  estrategia conducente a prestar servicios en línea a través de uso de las herramientas 
que ofrece el Internet, incluyendo las redes sociales, lo cual beneficie tanto el área de mejora ob-
jeto de la consultoría, como contribuya a la reducción de la brecha tecnología y estimulo el uso de 
los espacios digitales colaborativos vía internet, que favorezcan la gestiona regular de la empresa.

6.  Impulsar Programas de Formación y apoyo a Emprendedores, con participación de ONGs, Universida-
des, Gobiernos estadales, Alcaldías, gremios y organizaciones camerales de apoyo al empresariado.

3.-. Talento, Formación, Capacitación y Conocimiento
“Queremos una Industria basada en el Talento Humano, que transforme conocimientos en productos, 
y servicios con base a la Innovación y la Tecnología y por ende capaz de atraer a los venezolanos que 
estén el exterior así como a ciudadanos de otras latitudes.”

2 
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Ya se indicó en la introducción de este capítulo  que actualmente el conocimiento se ha convertido 
en el principal factor de los procesos de producción , de allí que la visión de la reindustrialización de 
Venezuela estará cada vez más vez más basada en la calidad de su talento humano, en su capacidad 
para generar valor a través de una fuerza de trabajo cada vez mejor calificada, con un tejido productivo 
integrado por empresas competitivas, por Universidades e Institutos de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de primera y un marco institucional que incentive la construcción de un estado de bienestar 
sostenible. 

Es por ello oportuno destacar investigaciones sobre “la Empresa Basada en Conocimiento”, perspec-
tiva  teórica que se fundamenta en la concepción de la empresa como reservorio, stock o depósito  
capaz de generar y aplicar conocimiento con fines de aprendizajes y explotación competitiva, Polanyi 
(1966); Grant, (1996); Conner y Prahalad (1996); Zack, (1999); Nonaka y Takeuchi (2001), Alice Lam 
(2002). “La Empresa Basada en Conocimiento” es considerada una extensión de la “Teoría de los 
Recursos y Capacidades”, donde el conocimiento es el recurso más valioso que puede poseer la em-
presa (Zack, 1999); de allí que para que los recursos de una empresa sean realmente útiles deben ser 
adecuadamente combinados, transformados  y gestionados para generar una capacidad dinámica que 
se traduzca  efectivamente en “conocimiento”, sumadas a la capacidades de absorción de tecnología, 
esta última ya referida por su aporte a la fortaleza estratégica de la empresa en cuanto al monitoreo 
de las innovaciones y nuevos requerimientos del entorno.

El “conocimiento” ha sido objeto de investigaciones desde hace más de tres décadas, representa 
uno de los valores más críticos para lograr el éxito sostenible en cualquier organización; suele ser de 
difícil imitación y socialmente complejo, al provenir de bases heterogéneas de conocimientos y de 
capacidades idiosincráticas de cada empresa, por lo que se ha considerado determinante de la ventaja 
competitiva sostenible (Argyris y Schön, 1978; Nonaka, 1991; Kogut y Zander, 1992; Grant, 1996a; 
Spender, 1996; Davenport y Prusak, 1998; Bontis, 1999.
 
Este enfoque de valoración del conocimiento en la empresa, ha generado un elevado interés entre 
los investigadores, Polanyi (1996), quien  realiza una clasificación en dos grandes categorías: el “Co-
nocimiento Codificado o Explícito”, es decir, aquel que se puede transmitir mediante mecanismos 
formales y  el “Conocimiento Tácito”,  que es inherente a la persona por lo tanto de difícil transmisión. 
Este autor considera  la empresa como una institución de aplicación del conocimiento, por lo tanto 
requiere de la integración del conocimiento de sus miembros, es decir, creación de conocimiento en 
equipo; por lo que la empresa debe incentivar y direccionar dicha integración con fines competitivos. 
La combinación absorbido desde el entorno y desde lo interno, hacen que el conocimiento  pueda ser 
enriquecido e incrementando simultáneamente en la organización. Aunque se pueda hacer la distin-
ción entre estos dos tipos de conocimiento (explícito y tácito), no se les considera independientes 
entre sí, sino mutuamente constituidos. Nonaka y Takeuchi (2001) argumentan que el conocimiento 
nuevo se genera a partir de la interacción dinámica entre lo explícito y tácito. De allí que el conoci-
miento total de la empresa sea la suma de los conocimientos de cada individuo,  ponderados por su 
intensidad (Muñoz-Seca et al., 2003), en el contexto de la organización.

El conocimiento y la gestión de talentos con miras a la innovación o a procesos de emprendimiento, 
tendrá mucha vinculación con el tipo de cultura organizacional, de allí la necesaria relevancia que se le 
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asigne al proceso de selección de personal, la planificación y desarrollo de sus carreras, el desarrollo 
interno de la empresa, es decir, la inversión que se realiza en la formación de ese capital intangible, en 
los perfiles de cargos, en el diseño de estructura organizacional pueden crear barreras o no. Por otro 
lado, rutinas que promueven la integración del conocimiento, la valoración de alternativas múltiples y 
de grupos interfuncionales y de aportación de ideas, sean considerados aliados de los cambios.

Una visión industrial con valoración del conocimiento, por lo tanto, pasara por la nivelación competitiva 
de las empresas en temas de gestión de su talento humano, inversión en educación y motivación a la 
creatividad, el emprendimiento y la innovación.
 
Es por ello, que la inversión en educación para cualquier sociedad, significa colectividades más incli-
nadas a los cambios y a la innovación, por ser principio-guía inherente a la educación misma, alejada 
de pensamientos únicos y favorecedora de la investigación y de nuevos hallazgos para el bienestar y 
el desarrollo de la vida socio-económica.

“Entendemos la educación como el proceso continuo de adquirir habilidades y/o capacidades, deter-
mina la productividad de los trabajadores, sus niveles de ingreso y, eventualmente, el bienestar gene-
ral de la sociedad.” “Una población mejor formada potencia la capacidad innovadora de una economía, 
acelera el avance de nuevas tecnologías y productos, y facilita la divulgación de conocimientos y la 
adopción de nuevas tecnologías desarrolladas por terceros.”(Crespi G et al, 2014).

La educación al servicio de la reindustrialización tendrá que ser una estrategia transversal para todas 
las propuestas. Educación para combatir la obsolescencia del conocimiento y fomentar la investiga-
ción y la actualización de la información en la empresa, una estrategia educativa para fortalecer su 
stock de conocimiento de la organización.
 
Cuando se habla de educación se hace referencia a 

• Educación presencial formal e informal
  Formal:  universitaria, técnica, en oficios, vocacional
  Informal:    Actualización a través de proveedores, consultores, otros entes de ca-

pacitación, los cuales suman hacia la inteligencia del negocio y la inno-
vación competitiva

•  Formación Dual Profesional y Técnica y sus ventajas para el trabajador, de cara a la homologación en 
el marco del sistema educativo formal.

•  Educación a distancia (e-learning ) soportado en el uso de las nuevas tecnologías de la información.
•  Redes y grupos colaborativos de intercambio técnico a distancia, usando la plataforma y los servicios 

que ofrece la Internet.

A continuación nos detendremos brevemente en dos de estas estrategias: Formación Profesional y 
Técnica Dual y la educación a distancia (e-learning).

La Formación Dual Profesional y Técnica, sus ventajas para el trabajador, la Empresa y la Sociedad.
La Formación Dual Profesional o Técnica como modelo innovador  dentro de la oferta educativa, se ca-
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racteriza por un conjunto de acciones e iniciativas formativas mixtas de empleo y formación, que tiene 
por objeto la cualificación profesional de los trabajadores,  con lo cual se contribuye con un sistema 
educativo de calidad (oferta) , y donde la demanda de la industria, permite actualizar los talentos que 
ingresan y los que ya posee, favoreciendo así el stock de conocimiento de la empresa, motivando al 
trabajador a seguir otros estudios de interés, en virtud de que dicha formacion posibilita su certifica-
ción y/o titulacion.
 
Es un régimen de alternancia de actividad laboral  y centro educativo, de duración variable según el 
tipo de formación que se reciba, y donde existen experiencias como las de como Alemania, Chile y 
Costa Rica, que sirven de referencia.

Esta modalidad de Formación Dual en el contexto de la reindustrialización, permitirá dar respuesta y 
adecuarse  a las necesidades reales del mercado laboral, de forma que esto repercuta positivamente 
en el corto plazo en el empleo juvenil y en el empleo en términos generales que requiera la industria.
Es una modalidad que debe ser asumida desde la formación en competencias y en el marco de re-
laciones interinstitucionales formales, alianzas que permitan homologar y darle la certificación a los 
pasantes y/o trabajadores por parte del centro educativo o universidad, con lo cual se contribuye a una 
formación actualizada y útil , una educación de calidad con participación directa del sector público o 
privado; lo cual beneficia al trabajador, a la empresa, a la sociedad, al cualificar (la oferta)  y colocar al 
sector empresarial como un actor importante (la demanda), en su rol de contribuir a la educación y al 
desarrollo de talentos para la inserción en el mercado de trabajo industrial.

Para las empresas es de interés, ya que incorpora formación personalizada, hecha a la medida del 
sector industrial al cual se pertenece,  es una inversión y puede significar ahorros importante, espe-
cialmente para la PYME.
 
Al  convertirse en una empresa formadora se establece un vínculo con la Academia y los centros edu-
cativos, así como con los ministerios de educación o institutos de fomento de la innovación, la ciencia 
y la tecnología, para las certificaciones y/o titulaciones  respectivas, así como para el fomento de otras 
redes de cooperación con fines de innovación  y emprendimientos empresarial propiamente. Estos 
aspectos se retomarán más adelante cuando se aborde el necesario impulso que requiere la oferta y 
la demanda de educación técnica en Venezuela.

Para el trabajador en su rol de estudiante, la Formación Dual  le facilita la entrada  a la empresa, al 
ingresar con una  profesión centrada en  necesidades reales, adicionalmente con capacidades y forma-
ción en calidad y valores empresariales, recibiendo así una remuneración, mientras dura su formación, 
la cual será homologada con la educación formal a  través de certificaciones y titulaciones.. Para las 
instituciones educativas, este tipo de alianzas formales, sirven de bisagra o puente para ahondar en 
los requerimientos del mundo empresarial, lo cual beneficia a docentes y estudiantes. Para la sociedad 
es una contribución a un sistema educativo de calidad, ya que es favorecer y comprometerse a inci-
dir de manera directa en la educación actualizada, en el caso que nos ocupa,  de cara a la Industria 
4.0; disminuir la deserción escolar, ofrecer en la empresa de manera simultánea trabajo y formación, 
teniendo al tejido industrial como actor importante en dicho proceso de motivación y crecimiento per-
sonal y organizacional.
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De cara al proceso de reindustrialización, la Formación Dual  permitirá incidir en el mejoramiento del 
sistema educativo, impulsará  el desarrollo económico y la competitividad empresarial, contribuirá al 
relevo generacional, al ser procesos cortos de dos o tres años promedio  y significa el compromiso de 
la empresa en cuanto actualización de talentos y generación empleos de calidad.

Proyectos de educación dual han contado por la participación de los ministerios u oficinas de educa-
ción respectiva en los países que han desarrollados esta modalidad educativa, así como con organiza-
ciones camerales, de apoyo empresarial, y   con el respaldo de las propias empresas, quienes lideran 
y serán las principales beneficiadas de este proceso educativo, por lo que su incorporación al proceso 
de reindustrialización planteado, es indiscutible.

e-Learning y Reindustrialización:
La educación a distancia y el acercamiento de la formación al puesto de trabajo permitirá un mayor 
aprovechamiento, dada las ventajas que ofrece esta modalidad, especialmente el e-learning sobre 
plataforma web.

El e-learning como inversión para la formación de talentos ofrece la flexibilidad de horarios, un menor 
costo en cuanto a tiempo y traslados a centros de formación, implica un menor costo como formación, 
hay una oferta importante en cuanto a gestión y desempeño empresarial, acceso a múltiples recursos 
por parte de los trabajadores, en cualquier momento, lugar y hora. Puede ser individual, personalizada, 
incluso aunque sólo haya un alumno, hay seguimiento por parte de la empresa; flexibilidad formativa, 
de manera que si un día no se puede acceder al curso se puede compensar otro,  barreras geográficas, 
puede sur sincronicé o asincrónico, o ambos, es un aprendizaje colaborativo, que permite crear grupos 
de estudios a distancia.

De tal manera que la educación a distancia (el e-learning ) reduce en gran medida los gastos de trans-
porte, alojamiento y dietas tanto de los formadores como de los participantes, gastos de alquiler de 
aulas o equipos, de impresión y distribución de material formativo, reduce los gastos administrativos 
asociados, el e-learning permite capacitar a un número significativamente mayor de participantes en 
comparación con los cursos presenciales.

El ahorro  en formación cuando reemplazan la formación tradicional por formación e-learning es rele-
vante para cualquier tipo y tamaño de empresa.

El e-learning, por lo tanto,  no sólo contribuye a retener el talento ya que aumenta la satisfacción de 
los empleados, los cuales consideran que la empresa apuesta por su desarrollo profesional, sino que 
la inversión es significativa menor y la capacitación puede ser mucho más ágil y rápida, lo cual es be-
neficioso para procesos, como el que nos ocupa, de reindustrialización del aparato productivo.
El aumento de la satisfacción de los trabajadores a través de programas de actualización y formación 
formal y no formal es fundamental para incrementar el sentido de pertenencia a la empresa, lo cual 
impulsa el compromiso, la competitividad y el rendimiento en las organizaciones, si se decide en el 
país de manera prioritaria  apostar por la formación continua de los trabajadores, el  e-learning ofrece 
una oferta de gran interés a nivel nacional e internacional.
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En párrafos anteriores,  se ha hecho referencia que en términos generales el reto-país no es sólo hacer 
frente a las deficiencias y debilidades acumuladas, sino que debemos prepararnos para contar con una 
Industria que sea capaz de competir en la Globalización construyendo ventajas competitivas. Eso im-
plica según señala (Martínez JM, 2016), que el perfil de emprendedores y trabajadores que requerirá 
la Industria venezolana, deberá asegurarse de tener un stock de conocimiento tácito y explicito que le 
permita interpretar el mercado.

Conocimiento y competencias en cuanto a: 

“Competencias para la innovación Es necesario estimular el desarrollo y utilización de la creatividad 
de las personas para la creación y puesta en práctica de innovaciones de todo tipo - de productos, de 
sistemas, de formas de organización-. Hay también que desarrollar las competencias para gestionar 
los procesos y las organizaciones que las producen. Para producir las innovaciones deben tenerse los 
conocimientos más avanzados en los campos relacionados con las actuales transformaciones. Eso sig-
nifica desarrollar competencias para la investigación y el desarrollo tecnológico de avanzada en física, 
química, biología, geología, en las distintas ingenierías, pero también en el análisis de los impactos 
sociales y en las formas de organización. Para lograr el conocimiento se necesita modernizar e innovar 
también en el desarrollo de nuevos sistemas educativos y de formación y capacitación profesional.
Competencias digitales: Se deben estimular las iniciativas en TIC. Organizar la formación profesional 
y técnica en TIC para la innovación y funcionamiento de la Industria 4.0. El desarrollo y manejo de 
métodos y herramientas para sistemas complejos y la digitalización, en universidades y centros de for-
mación técnica. Difundir la cultura 4.0. Desarrollar capacidades en analítica de grandes datos, sistemas 
de simulación y control en tiempo real. Implementar estrategias adecuadas que faciliten la formación 
profesional continua y el uso de técnicas de aprendizaje digital” (J.M. Martínez, 2016).

De ahí que para los industriales el tema de la Educación en el país no es  un tema más, por el contrario, 
debe ser el centro de atención y  donde debe participar de manera activa como parte de la demanda 
y tratando de incidir para que ésta educación sea cada vez de mejor calidad, pertinencia y cobertura. 
Sin embargo, el fruto de los últimos lustros en esta materia, experiencia recogida en buena parte en 
el Libro “Educación para transformar el país, donde participan como autores prestigiosos expertos 
en educación del país y coordinando por el Rvo, Padre Luis Ugalde” (2012) nos deja unos resultados 
muy preocupantes: “Casi 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, escasamente atendidos por las 
políticas de educación, salud y empleo, “ sólo el 60% de la población de 15 a 19 años logra concluir 
los 9 grados de escolaridad básica,” “hasta el 2007, sólo 3 de cada 5 jóvenes de 20-24 años estaban 
concluyendo la secundaria,”  Esta situación ha venido deteriorándose aceleradamente, hasta tener 
datos preocupantes de desnutrición grave en los infantes que afectaran sus capacidades cognitivas.
Otros datos relevantes que no podemos eludir para conocer nuestra situación actual de cara al cumpli-
miento de lo señalado en la Visión del proceso de reindustrialización , es el concerniente a la calidad 
de la educación media en áreas clave para el desarrollo industrial como Matemáticas, Física, Quími-
ca y Biología, así como las propias materias referidas a lenguaje (castellano e inglés). En estas áreas se 
dan situaciones de escases de profesores, en particular en la educación pública, pero no solamente en 
ella)  ante lo cual se ha denunciado que las autoridades optan por darle el visto bueno como cursado, 
y promediando las notas de otras materias recibidas.
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El cuadro de la constatación del deterioro referente a la educación del Talento Humano que se requiere 
para ser sujeto primordial del desarrollo productivo del país de cara a la Sociedad del Conocimiento, 
lo completamos cuando se conoce que nuestras universidades han sufrido las consecuencias de ver 
partir del país a un ingente número de profesores universitarios, con niveles de doctorado y postdoc-
torados, entre los que destacan los de carreras clave para el desarrollo industrial del país, como lo son 
las Ingeniería, Ciencias (Matemática, Física, Química, Biología, etc.) 

Frente a este drama nacional la voz del empresariado no puede menos que alertar y plantearse  cuál 
puede ser su contribución efectiva para incidir sobre este factor que de no resolverse atenta contra el 
logro de la Visión planteada. El empresariado de la industria y de las cadenas de valor debe diferenciar  
en cuales áreas puede incidir directamente, y en cuales puede apoyar. Así en las áreas de Educación 
para el trabajo, la educación técnica y la formación profesional el rol del empresariado debe ser activo 
e involucrarse directamente. En lo referente a la educación básica, la educación media el empresariado 
tiene un rol indirecto, en que puede participar en los mecanismos ampliados de apoyo bajo una visión 
de Ciudadano Corporativo y en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Es desde esta distinción que en lo referente a la educación para el trabajo, la educación técnica y la 
formación profesional señalamos: Para el empresariado hacer  sostenible con un enfoque sistémico, 
un esfuerzo que conlleve a detener el deterioro de la situación actual, introducir las mejoras inmedia-
tas y potenciar los  esfuerzos con miras a cerrar las brechas que tenemos con los otros países que 
competimos, debe tener tres áreas de acción:

1.  Impulsar Estímulo Sostenible a la Demanda (Empresas Industriales, Empleadores, Sociedad), 
con visión estratégica (prospectiva) Capacidades para ofrecer Empleo DECENTE, valorando el Co-
nocimiento y a la persona.

2.  Estímulo Sostenible a la Oferta Pública y Privada, orientada a la Demanda (Formación de docentes, 
infraestructura, articulación de redes de talentos y expertos venezolanos en el exterior, consecuencia  
de la diáspora que se ha producido en el país; Promoción, mejoramiento continuo, Capacidades de Sec-
tor Público y Sector Privado, Universidades, y Servicios Tecnológicos para proyectos  I+D+i ).

3.  Construcción y fortalecimiento de las Institucionalidad de Educación Técnica y Formación 
Profesional, y Vocacional. Reinventar al INCE, Impulsar las alianzas público-privadas (APPs), Cer-
tificación de Competencias, opciones de desarrollo personal, mejoramiento continuo, criterios for-
mación de tarifas, información.

1.-  Impulsar Estímulo Sostenible a la Demanda
El rol del empresariado del sector industrial y de las cadenas de valor asociadas a éste es clave para 
incidir en los esfuerzos de mejora de la educación y formación del talento humano, ya que las empre-
sas (industriales en particular) son  por excelencia el centro del adiestramiento especializado aplicado 
de mediano y largo plazo y he aquí el futuro.
 
El empresariado debe tener un rol activo en el enriquecimiento de los perfiles de competencia que 
deben tener los trabajadores que se emplearán. Pero ese rol no lo deben cumplir extrapolando los 
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perfiles actuales a futuro, cuando la realidad de la 4ta Revolución Industrial ya nos llegó, y con ellos 
los profundos cambios en la propia organización del trabajo. Las Organizaciones empresariales deben 
tener alianzas con las instituciones de Educación Técnica, Formación Profesional, Formación de Em-
prendedores, Universidades y Academias, para permanentemente estar monitoreando la prospectiva 
estratégica de desarrollo tecnológico de cada sector industrial y sus diversas cadenas de valor, para 
que los estudiantes se formen con esos perfiles de competencia requeridos.

Por otro lado, no debe pasarse por alto, que el principal aporte de la empresa lo representa la posibili-
dad de dar empleo decente a los ciudadanos, un empleo en que se valore sus competencias, se valore 
el conocimiento y que la persona perciba que tiene una posibilidad cierta de desarrollo vital apreciando 
sus valores y su ética. Amén de estimular con a los emprendedores que asumen los riesgos de explo-
tar nichos de las prospectivas tecnológicas, y se van integrando en la redes del tejido productivo de 
cada sector e incluso, abriendo camino a nuevos sectores.

A los fines de concretar este rol en la primera etapa de la Estrategia que se ha denominado Arranque 
de Máquinas, está claro que las empresas deberán revisar a fondo las implicaciones de las defor-
maciones que ha introducido la Ley del Trabajo (LOTTT) y la institucionalidad vigente, que no permi-
te compensar de manera adecuada la meritocracia, aspecto abordado con detenimiento en capitulo 
previo. Estos elementos son clave, si pensamos además en como sumar los aportes que darán los 
venezolanos que se han destacado en las en empresa operando en diversas latitudes. En ese orden 
de ideas, la organización del trabajo cotidiano  de la empresa debe asumir como un elemento central 
el ir calificando al personal que desarrolla los procesos y empoderarles para el mejoramiento continuo 
y la innovación. Igualmente, las empresas deberán asumir como una realidad que un porcentaje de 
las horas de trabajo, deben estar representadas en Formación en áreas actuales y de potencial interés 
para la estrategia de la empresa, fortalecer su capacidad de absorción de información, tecnología, co-
nocimiento y/o  innovación del entorno.

Capítulo especial debe representar el fortalecimiento de la Fundación Educación-Industria (FUNDEI) ya 
que a través del mecanismo de canalización de pasantías de estudiantes,  puede incidir no solo en la 
promoción de valores, no solo en mejorar la relación entre el sector empresarial y educativo, sino que 
también puede apoyar en el desarrollo de competencias del profesorado, requeridas para los nuevos 
perfiles de competencias que los sectores empresariales estén requiriendo. 

2.- Estímulo Sostenible a la Oferta Pública y Privada de Educación, orientada a la Demanda
Los empresarios tienen un posibilidad de incidencia en impulsar  la mejora de la Oferta de educación 
Técnica, Formación Profesional, y vocacional (pública y privada), ya que a través del aporte estipulado 
actualmente para ello (representado actualmente en la obligación del aporte parafiscal del 2% de la 
nómina mensual) debe requerirse su orientación hacia el desarrollo de los perfiles de competencia 
requeridos por sus trabajadores actuales y potenciales. Igualmente, reorientando los recursos que 
representan la actual obligación parafiscal del 0, 5% de sus ingresos brutos por ventas, que se pueden 
orientar a proyectos de I+D+i en los cuales la formación profesional es un área fundamental. Esto per-
mitirá que surja posibilidad de nuevos ofertantes de servicio (incluso de las Universidades  públicas y 
privadas) que incursionen en esta área, enriqueciendo su campo de acción dentro de los paradigmas 
de innovación que hemos descrito. 
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Es importante que las empresas y sus gremios pasen a jugar un rol activo de propiciar el fortalecimiento 
de instituciones privadas que se dedican al campo de la Educación Técnica y la Formación Profesio-
nal como, entre otros, el Instituto Jesús Obrero de Fe y Alegría, las Escuelas Técnicas Salesianas, FUN-
DAMETAL por mencionar algunas, y debe propiciarse el nacimiento de nuevas empresas de servicios en 
esta área, así como articularse con gremios e instituciones y cámaras empresariales para ofrecer servicios 
de capacitación;  es imperativo abrir por completo la iniciativa privada vinculada a la educación, destrabar 
cantidad de solicitudes de nuevas carreras y cambios de pensa actualmente en curso en el Ministerio de 
Educación y bloqueados desde hace varios años. La agregación de demandas de sectores industriales y 
cadenas de valor, el apoyo a la prospectiva estratégica, las posibilidades de compartir instalaciones de tra-
bajo y formación, y la orientación  de “Cada Empresa una Escuela” renovada y actualizada desde las 
nuevas tecnologías , es decir, incorporando el e-learning, puede dar un impulso a la Educación dual, 
asumiendo el compromiso de buscar introducir cambios institucionales de manera que los pensa  de es-
tudio, que le permitan al Estudiante no sólo lograr el perfil de competencia para su inserción productiva en 
el trabajo, sino más allá una perspectiva de desarrollo y mejoramiento continuo, las posibilidades de tener 
acceso a otros niveles de la educación formal.

3.- Construcción y fortalecimiento de las Institucionalidad de interfase y, de la Educación Técni-
ca y Formación Profesional y Vocacional.
No bastan los esfuerzos en cada empresa, no bastan los esfuerzos en cada instituto de educación y 
formación. Es imprescindible refundar lo que fue el Instituto Nacional de Cooperación Educativa 
–INCE-, rescatando su misión de formación y desarrollo de capacidades de los trabajadores (que tam-
bién aportan a su presupuesto). Este punto ha sido abordado en capítulo previo  sobre la Legislación 
Laboral, por la Dra. Maryolga Girán. 

La refundación del INCE debe dar pie a que sea un gran instrumentador de alianzas Público-Privadas en 
esta área, a que propicie que sean las empresas las que diseñen sus propios planes de adiestramiento 
que requieren, y que los contraten con aquellas instituciones debidamente certificadas, que ellas mismas 
seleccionen. Las exigencias de los servicios de Formación Profesional ya no pueden aspirarse a que estén 
centralizados en manos del Estado, se requiere flexibilidad y calidad en la oferta, y ahí están muchas po-
sibilidades de nuevos emprendimientos privados. Igualmente debemos pensar en las potencialidades de 
enriquecimiento de la oferta de formación a los distintos ámbitos del territorio nacional, 

El nuevo INCE tiene que  jugar un rol Clave,  ser al mismo tiempo un ente  “integrador de oferta y 
demanda de formación y capacitación” y un “Ente de Acreditación de prestadores de servicios de 
formación, debidamente certificados” a los cuales las empresas puedan demandarles servicios, y se 
puedan monitorear y asegurar responsabilidad y su calidad. Igualmente, el INCE debe  jugar un papel 
de primer orden junto a los gremios empresariales, Centros de Inteligencia Sectoriales, clústeres y  
otros mecanismos asociativos, en la actualización de los perfiles de desempeño (con base a prospec-
tivas) que  se irán requiriendo para el desarrollo de la Reindustrialización de Venezuela.

En esta tarea de Formación y Educación Técnica también podremos contar con los aportes de los 
expertos venezolanos actualmente en el exterior, que desde sus distintos desempeños en las econo-
mías de otros países, están logrando el dominio de sus competencias profesionales y técnicas, que 
mediante proyectos bien concebidos podrán darse las transferencias en nuestro país. 
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Este esfuerzo en estas tres áreas de acción con un enfoque sistémico al área de influencia directa, 
se debe complementar con promover la iniciativa de revisión de los pensa y las capacidades de las 
Facultades de las Ingeniería y Ciencias del país, a los fines de identificar proyectos de actualización de 
pensa, infraestructura y desarrollo de sus profesores y alumnos. La calidad y ámbito de acción de los 
estudios de las Ciencias, las Ingenierías, la Tecnología y la Biología son necesidades insoslayable para 
contar en el país las capacidades para lograr que nuestro país no solo apoye a la Ciencia, sino que se 
apoye en la Ciencia, al decir de (Palacios R, 2017). En estas tareas será vital contar con una institución 
como la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, y el Fondo de Proyectos del talento Venezolano 
(por crearse), destinado a apoyar los proyectos de desarrollo y formación de talento venezolano, tanto 
en el país como en el exterior, en particular tendiendo puentes con las capacidades de la diáspora de 
profesionales que han emigrado en los últimos lustros. Un Fondo de esta naturaleza podrá apoyar las 
alianzas público privadas avocadas a la formación profesional y técnica requerida tanto por las empre-
sas actuales, como para los sectores de nuevas tecnologías.      

4.- Asociatividad
“Queremos una INDUSTRIA basada en la integración efectiva de Cadenas de Valor, que impulse la 
Asociatividad como factor clave de la Competitividad y apuesta decisivamente por la MIPYME.”   
Existe consenso y ya se ha comentado previamente, que no hay empresas que puedan competir ais-
ladamente en los mercados globalizados. Por ello se considera importante promover el concepto de 
asociaciones productivas o “clúster” como un mecanismo institucional que dé respuesta oportuna a 
las diversas necesidades de las empresas en cuanto a innovación, desarrollo tecnológico, educación, 
entendiendo que esta forma de organización colectiva o aglomeración empresarial se revertirá en un 
impulso a las capacidades tecnológicas de país, así como en la obtención de economías externas co-
munes en su entorno, que tendrán como beneficiarios no sólo a las empresas, sino a las comunidades 
instaladas en su entorno inmediato.

En La Visión de la reindustrialización de Venezuela, expresada en el capítulo correspondiente de esta 
publicación, se señala textualmente que  “La Reindustrialización de Venezuela será el esfuerzo de un 
tejido de empresas competitivas de diversos tamaños (Grandes, medianas, pequeñas y microempre-
sas industriales y de servicios) que han hecho suyo el mejoramiento de la Calidad y la Productividad, 
el Mejoramiento Continuo y la Innovación y que se destacan por ser competitivas no sólo a nivel na-
cional, sino también internacional

La Reindustrialización de Venezuela asume que la competencia en el mercado ampliado se orienta 
cada vez más al agrupamiento de empresas en cadenas de valor y “clusters”, buscando generar ven-
tajas dinámicas basadas en la sinergia de su articulación y produciendo, al consolidarse esta estrate-
gia, verdaderos tejidos industriales que son la base de la nueva competitividad”. 

Mención especial debe hacerse de la dimensión internacional de muchos clústeres que contarán con 
participación activa de venezolanos residenciados en el exterior.
 
En este punto vale la pena detenerse para precisar que cuando nos referimos a Asociatividad (Coope-
ración Empresarial es usada como sinónimo)  puede entenderse una institución duradera de relaciones 
privilegiadas entre empresas, fundadas sobre la reciprocidad  de ventajas, la concertación sistemática, 
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y la búsqueda en común de todos los progresos y avances que puedan contribuir a conseguir un objeti-
vo conjunto, de carácter general o específico. (Rodriguez F. sobre definición de Hermosilla A. y Solá.J). 
Por su parte para (Rosales, 1997), asociatividad se refiere a un mecanismo de cooperación entre em-
presas pequeñas y medianas, donde cada empresa decide participar voluntariamente en un esfuerzo 
conjunto con otros participantes para la búsqueda de un objetivo común, manteniendo su independen-
cia jurídica y autonomía gerencial (Rosales, 1997).

Otros término utilizado para hacer referencia a la Asociatividad  es el Redes, para señalar formas cola-
borativas  empresariales, cadenas de valor, clusters y distritos industriales. Mención aparte tienen  las 
cooperativas, las cuales poseen legislaciones y  especificidades  diferenciadoras,   
Sin pretender ser exhaustivos en el punto, solo referiremos que toda empresa pertenece a un con-
junto de redes, a través de relaciones cliente-proveedor  y podemos identificar relaciones asociati-
vas cuando tenemos “Programas de Desarrollo de Proveedores” “Subcontratación”, “Desarrollo de 
Clientes”,  “Desarrollos aguas abajo” que conllevan a identificar cadenas de valor y en un extremo de 
impacto las cadenas globales de valor, cuando no están localizadas en un área geográfica determinada.     
Obviamente en esas redes también podemos identificar Alianzas estratégicas con proveedores de 
servicios clave (como pueden ser  los proveedores I+D+i), o nuestra empresa ser proveedora de un 
insumo clave que se integra en un ensamble o producto final que realiza una gran empresa. O, también 
las posibilidades de cooperación que brindan las plataformas de aplicaciones de software y servicios 
en línea utilizando las TIC.
 
También tenemos como posibilidad de asociatividad los Distritos Industriales  “una estructura que sur-
ge cuando un cluster desarrolla algo más que especialización y división del trabajo entre las empresas 
que lo integran (López, 1999). En un distrito industrial se presentan aspectos de eficiencia colectiva 
derivados de la cooperación ínter organizacional, del aprendizaje conjunto y de la innovación colectiva; 
adicionalmente, dentro de un distrito industrial emergen formas explícitas e implícitas de colaboración 
entre los agentes locales y las empresas de los distritos para generar la producción local y algunas 
veces la capacidad de innovación, así como fuertes asociaciones sectoriales.” (Cervilla, MA 2007). 
Esta autora define entonces que “una red empresarial es una alianza estratégica permanente entre un 
grupo limitado y claramente definido de empresas independientes, las cuales colaboran para alcanzar 
objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los 
distintos participantes.”

 Nos interesan los diversos mecanismos basados en la asociatividad y en la conformación de redes ya 
que estos “pueden jugar un papel importante en la generación de nuevas estrategias para el desarrollo 
de la competitividad a corto y mediano plazo, dado que facilitan el acceso a: entrenamiento, difusión 
de tecnologías, financiamiento, promoción de exportaciones, entre otros; mejorando sus capacidades de 
aprendizaje e innovación y ofreciendo posibilidades que una pyme no alcanzaría por sí sola (Dini, 1997). 
De esta manera, estas organizaciones pueden combinar las ventajas de su flexibilidad y tamaño con las 
ventajas competitivas de las empresas grandes: acceso a conocimiento y tecnología, capital financiero y a 
mercados internacionales, logrando economías de escala, de alcance y de aprendizaje” (Cervilla, MA 2007)

En el documento sobre la Institucionalidad del SICTT y, en el punto previamente desarrollado sobre  
Asistencia Integral se ha señalado que el apoyo a la Asociatividad será un lineamiento clave, a instru-
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mentarse a través de proyectos específicos de la Corporación de Fomento de la Competitividad.
Igualmente se  enumeraron los  lineamientos de acción que comenzarán por el mapeo de las cadenas 
de valor y clústeres, a partir  de las oportunidades de diversificar y complejizar la Oferta Exportable, 
así como el apoyo de aquellos encadenamientos que puedan evidenciar un potencial competitivo sos-
tenible de impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, empezando por los de las 
cadenas agroalimentarias.
 
Reconociendo que los primeras etapas requieren un esfuerzo en un área común externa a las em-
presas (que puede llevar a figuras jurídicas como Consorcios, Empresas integradoras, o acuerdos de 
servicios compartidos), la Asistencia técnica y financiera a los mismos  variará según el estado inicial o 
punto de partida, y los requerimientos en los cuales se evidencie la viabilidad y factibilidad del Cluster 
a través de un Plan Estratégico, se concrete el compromiso de las empresas participantes para desa-
rrollarlo, y se establezcan los mecanismos de gobernanza requeridos en cada caso. La pauta clave en 
el diseño y apoyo a los Clusters es que el empresario es quien arriesga.

Para el desarrollo de las opciones de Competitividad en las regiones, se promoverá la participación 
activa de los gobiernos regionales y municipales, a los fines de hacer concordantes la simplificación 
de trámites y establecimiento de incentivos fiscales a esos niveles.
  
A partir de lo anterior, las acciones para apoyar los Clusters variarán en un menú que va desde el apoyo 
a empresas específicas para lograr salvar las brechas de calidad de gestión respecto a los requeri-
mientos del plan, a las posibilidades de realizar compras  de insumos compartidos, o planificación de 
logística para reducir costos, adquisición de equipos, sistemas, programas de formación de Talento 
Humano,  Estudios de Mercado locales, nacionales  introducción de una Marca común y lo que ello 
implique, gestión de mercadeo y ventas especiales, etc.

En relación a lo anterior, podemos nombrar algunas iniciativas concretas:
 
•  A través de mecanismos de cooperación internacional desarrollar el mapeo de las principales cade-

nas de valor y clúster posibles en Venezuela, tanto territoriales como sectoriales.
•  Iniciar un proceso de definición estratégica de cada iniciativa, proponer un plan de negocio para cada uno.
•  Definir la organización mínima necesaria para el seguimiento de estas iniciativas. El peso debería 

estar en las distintas organizaciones empresariales, territoriales y sectoriales.
•  Activar un plan de ejecución y desarrollo de estas iniciativas. 

Es importante destacar el esfuerzo recurrente de CONINDUSTRIA por  incentivar el desarrollo de 
clúster, tanto en las regiones industriales como en los sectores industriales que hacen vida en la insti-
tución. Para ello ha contado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y La Unión Europea 
a través del programa AL INVEST 5.0. Hasta la fecha CONINDUSTRIA ha impulsado clúster de plásti-
co, químicos, calzado, confección y moda, tecnología, metalmecánico, de eficiencia energética, artes 
gráficas, entre otros; este esfuerzo debe continuarse y ampliarse. 
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5.-Ensamble competitivo de la Gran Demanda Nacional y la Oferta Local
“Queremos una Industria venezolana con orgullo de productos hechos en Venezuela, con Calidad 
Mundial, comprometida con promover la marca país.”
 
Existen ganancias sistémicas de una articulación local de redes de empresas que proveen ventajas de 
alcance, conocimiento del cliente, oportunidad en la entrega, etc., por lo cual se ha planteado que el 
Subsistema Ambiente de Competencia Interno parte de que se inducirá el fortalecimiento de un creci-
miento articulado del sector industrial, la distribución, el comercio y de servicios nacional. 
Esas ganancias de los diversos actores serán mayores, en tanto y cuanto se apoye la racionalización 
de la demanda nacional, propiciando un ensamble competitivo con la industria local. La información, 
la facilitación financiera y técnica, serán instrumentos de probable utilización para estos objetivos, sin 
por ello coartar explícitamente las oportunidades de abastecimiento por provisión externa que cum-
plirán un rol importante de estímulo de la eficiencia local, amén de su relevancia para la búsqueda de 
opciones de mejora e Innovación.

Es por ello que se entenderá por “Ensamble Competitivo de la Gran Demanda Nacional con la Oferta 
Local”  al conjunto de acciones que permitan equiparar la oferta local con la Oferta proveniente de 
otros países, valorando y atendiendo simultáneamente los criterios de procura y logística de la parte 
demandante, con la asistencia integral al proveedor local, a los fines de que bajo criterios competiti-
vos, se convierta en la mejor opción para el comprador nacional , ya sea este del Sector Público, como 
del Sector privado” .

Se trata de impulsar la reactivación industrial y de los servicios asociados maximizando la sinergia 
entre compradores y proveedores, para que se obtengan costos y condiciones de confiabilidad. Se 
plantea apoyar temporal y selectivamente a las empresas dentro de las políticas del SICTT, específi-
camente en el  Subsistema de Encadenamientos Competitivos y Asociatividad, a través de programas 
con miras a mejorar la calidad, la productividad y la competitividad.

Se plantea desplegar un esfuerzo para mejorar las relaciones estratégicas entre demandantes y pro-
veedores locales, a través de instrumentos de información modernos (como un  Registro de pro-
veedores trasparente, sencillo y completamente digital; la publicación de requerimientos anticipado, 
los boletines periódicos, entre otros) y de sistemas de adquisición confiables (contratos de mediano 
plazo, licitaciones periódicas, ruedas de negocio, etc.). Así mismo, promover la mejora constante de 
la gestión de logística de los grandes compradores, a través de criterios y programas de desarrollo de 
proveedores.
 
Es indudable que para lo anterior debemos comenzar por definir los diversos ámbitos, a saber: Ejecu-
tivo Nacional, Gobernaciones, Alcaldías, PDVSA y empresas asociadas y filiales, Empresas del Estado 
(CVG, CORPOELEC, HIDROS, Metro de Caracas, BoliPuertos, Aeropuertos) así como las grandes 
empresas del sector privado. La situación de partida es diferente en cada una de ellas, así como la 
normativa. Se requerirá un diagnóstico en cada ámbito, tratando de profesionalizar la función de pro-
cura y logística con criterios de trasparencia y eficiencia, e introduciendo las metodologías para valorar 
adecuadamente los intangibles asociados, de haberlos, así como las potencialidades para impulsar la 
Innovación. Finalmente, debe señalarse que un esfuerzo de este tipo estará apoyando y apoyándose 
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en todo  la actuación de la Corporación para el Rescate Empresarial (ente a crearse), reseñado el en 
capítulo de la institucionalidad, en esta misma publicación.

Un conjunto de acciones como las que se señalan se pueden realizar respetando cabalmente los 
acuerdos de la OMC dentro de un ambiente de equidad.

Para lo anterior se deberá revisar las disposiciones legales vinculadas a las transacciones compra-ven-
ta, así como propiciar cambios de dichas disposiciones cuando sea pertinente. En particular se plantea 
la revisión de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, a fin de hacer más trasparente y 
eficiente los procesos de adquisiciones del Estado en sus diversos ámbitos.
 
Se plantea la necesidad de reducir trabas burocráticas en los procesos de adquisición de los entes 
públicos, así como eliminar las acciones de vulnerabilidad que afecten el aprovisionamiento en las 
empresas.
 
Este Programa apoyará la superación de las debilidades promoviendo el desarrollo tecnológico y la 
Innovación en el aparato productivo, con miras al aumento de la competitividad en el país, y a nivel 
internacional. Un Programa para impulsar el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios para la 
inserción cierta de la industria y los servicios asociados en el mercado internacional, hoy día regidos 
por exigencias planteadas en la series ISO 9000, 14000, 18000, 22000, según sea requerible, así como 
los lineamientos para  a preservar, y aun mejorar el entorno ambiental  y social en que está inserta la 
industria, de manera de desarrollar estrategias competitivas de largo plazo sin los impactos negativos 
generados en el pasado.
 
Para ello, será clave el involucrarse con todas las  partes interesadas (Trabajadores, accionistas, go-
bierno y comunidades)  a fin de concretar lo planteado en la visión “Queremos una INDUSTRIA com-
prometida con los Objetivos del Desarrollo Sostenible”
 
6.- Sistema NRCM -Normalización Reglamentación Técnica, la Calidad y la Metrología-
La Reindustrialización de Venezuela se propone garantizar los derechos de las personas a disponer 
de bienes y servicios de calidad en el País. Para ello será clave desarrollar las instituciones  de Nor-
malización, Metrología, Acreditación, Certificación, Reglamentaciones Técnicas y Ensayos a nivel de 
clase mundial. Esta institucionalidad es clave para poder administrar en igualdad de condiciones las 
negociaciones de acceso a otros mercados y reciprocidad.

El tema de la Normalización, Reglamentación Técnica, la Calidad y la Metrología NRCM cada día toma nuevos 
espacios en diferentes áreas del conocimiento. Estos temas se comienzan a articular a partir de principios del 
siglo XX, complejizándose a la par del proceso industrial y del intercambio comercial a nivel mundial.

Venezuela disponía para los años 1980 de un medianamente adecuado marco legal y un modesto 
pero eficiente marco institucional en este campo. Sin embargo, los  avances internacionales de la 
globalización, la tecnología, las nuevas exigencias normativas, así como algunas distorsiones que se 
fueron introducidas en nuestras leyes y reglamentos, crearon una situación caracterizada por lagunas 
institucionales y legales que atentan con las posibilidades de inserción del país a nivel internacional. 
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Entre los años 97 y 99, se realizó un Proyecto que devino en la elaboración y ulterior aprobación 
de la Ley Orgánica Del Sistema Venezolano Para La Calidad (2002), vigente y de acuerdo a lo 
que pautaba la misma se avanzó en la reconfiguración del mapa institucional de los Subsistemas de 
Normalización, Metrología, Acreditación, Certificación, Reglamentaciones Técnicas y Ensayos. Una 
reconfiguración que apuntaba a establecer en el país las condiciones para desempeñarse y competir 
adecuadamente en el Comercio internacional, así como servir de manera clara a lograr el cumplimiento 
del Derecho a la calidad contemplado en la Constitución.
 
Lamentablemente, esta institucionalidad ha sido vaciada de sus propósitos esenciales, con una visión 
estatizante y ha devenido en un canal de limitantes burocráticas de la tramitología oficial, descuidando 
y aun contraviniendo sus propósitos y razón de ser. 
 
El problema reviste complejidad, por sus múltiples facetas. Por un lado tiene que ver con la producción 
en las empresas tanto de bienes como de servicios, con la calidad, con la seguridad, pero también 
con la salud, la construcción, las telecomunicaciones, la protección del ambiente, los intercambios 
comerciales y del conocimiento, entre otros aspectos los cuales van desde labores operacionales, 
como medidas de tipo legal reglamentario, hasta políticas públicas de diversa índole, con importantes 
implicaciones económicas y sociales.

Lo que está de por medio es la actualización del marco legal general, para lo cual deberán ser deroga-
dos decretos y reglamentos técnicos contenidos en resoluciones ministeriales que contravengan lo 
establecido en la mencionada Ley. Así mismo, el MICTT deberá mantener el papel protagónico en la 
reorientación y fortalecimiento de entes existentes o la creación de nuevos  y en su papel coordinador 
con los otros ministerios.

Es de destacar que más allá de los aspectos legales, corresponde al MICTT, SENCAMER, FONDO-
NORMA y a los gremios empresariales y profesionales, a ASOCALIDAD, así como a las Universidades 
y Academias, una intensa labor promocional pero sobre todo  didáctica. En la mayoría de los órganos 
de la administración pública, en las facultades de Derecho, en los colegios profesionales y en las em-
presas deben divulgarse los nuevos conceptos que sirven de base a la nueva institucionalidad, para 
evitar actuaciones o nuevas disposiciones contrarias al sentido que actualmente se les da a estos 
aspectos  del desarrollo a nivel mundial, y que eventualmente desnaturalizarían la construcción  de la 
institucionalidad prevista.

•  Es importante , reiterar , la necesaria reincorporación de Venezuela como miembro activo de la ISO 
-International Organization for Standardization- , para los procesos de Certificación empresarial ve-
nezolanos a través de institutos como Fondonorma- , ya que dada la trayectoria y credibilidad  que 
en los mercados globales  tienen los avales  de la    ISO, donde  si bien existen  otros entes certifi-
cadores a nivel internacional, la ISO es considerada líder en estos temas, lo cual  permite orientar, 
regularizar, actualizar   y facilitar el intercambio comercial y de negocios a nivel global, con lo cual 
las empresas locales se verían beneficiadas a la hora de ir a mercados foráneos, si disponen de las 
certificaciones ISO/Fondonorma, así como de otras organizaciones relacionadas.
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7.- Agenda Digital para la industrialización3: 
Qué es y que no es una Agenda Digital 
Antes de presentar una propuesta de Agenda Digital  es oportuno realizar un acercamiento a lo con-
ceptual, es por ello que a continuación se presentan algunas definiciones. 

“Una agenda digital es un conjunto de políticas públicas basadas en las tecnologías de la información 
encaminadas a contribuir con el desarrollo económico y social del país, mejorar la calidad de educa-
ción, incrementar la transparencia, aumentar la productividad y competitividad, y hacer mejor gobierno 
mediante mayor participación y compromiso del ciudadano”  (Ernesto Piedras, Economista, ITAM, 
London School of Economics, s/f)

 “Es un plan de trabajo que apunta a la aceleración del desarrollo socio-económico de los países, me-
diante la utilización de las TIC (Tecnologías de información y comunicación) en una estrategia de corto, 
mediano y largo plazo, y que alcance objetivos concretos en áreas claves: Marco Jurídico, Educación, 
Pobreza, Acceso a internet, Gobierno Electrónico, productividad, competitividad y comercialización” 
(Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, Asunción, Montevideo, Washington DC -2005)

Por lo anterior,  una agenda digital para un país, en este caso para Venezuela:

•  No es únicamente la instrumentación de gobiernos electrónicos o el diseño de regulación para algún 
sector en específico.

•  No debe entenderse como la sola adquisición de las TIC por parte del gobierno o del sector privado.
•  No es tampoco crear páginas o sitios en internet para las distintas dependencias del gobierno, ni su 

armonización o homogenización de contenido o bases de datos. 
•  Tampoco es un proceso meramente de adopción y conectividad de internet, ni de enseñanza de 

computación en las escuelas.

El desarrollo de un Plan Nacional de Desarrollo Digital o Agenda Digital Nacional es un esfuerzo del 
máximo nivel político y privado con el liderazgo apropiado, que busque articular una serie de acciones 
puntuales y metas realistas a cumplir tanto por el gobierno, como por la industria, la academia y la 
sociedad en su conjunto. 

Agenda Digital y Reindustrialización 
Para entender y sincronizar este plan de Nacional de Desarrollo Digital, debemos entender primero 
que existe un plan de corto y largo plazo de Conindustria, acciones concretas, de gran impacto y de 
implantación inmediata, para la reindustrialización de Venezuela
Es por ello que se presentan los objetivos de la Agenda Digital para Venezuela, y sus iniciativas asocia-
das, los cuales se incorporan y armonizan con la propuesta de reindustrialización, planteada: 

1. Desplegar redes y servicios digitales para garantizar la conectividad 
2.  Desarrollar la economía digital para el crecimiento y la competitividad y la internacionalización de la 

empresa privada

3 Se agradece a la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información 
–CAVEDATOS-, por su valioso aporte en la presentación de información relevante sobre la Agenda Digital para Venezuela.
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3. Mejorar el Gobierno electrónico (e-Administración) para la prestación eficiente de servicios públicos
4. Promover el entorno digital seguro 
5. Retomar los sistemas de I+D+i en las tecnologías de información y las comunicaciones 
6.  Desarrollar la alfabetización digital como modelo de inclusión y la formación de más y mejores pro-

fesionales TIC.

Seguidamente se presentan las acciones de la Agenda Digital para Venezuela, las cuales vienen a for-
talecer la propuesta de  Reindustrialización en cada uno de sus objetivos. 

Este plan de Agenda por su transversalidad tiene impacto en todos los objetivos marcos de la propues-
ta de Reindustrialización que nos ocupa.

Objetivos de la Agenda Digital y principales acciones:
Objetivo 1: Despliegue de redes y servicios digitales para garantizar conectividad  

Iniciativas

1. Eliminar las barreras para el despliegue de la redes 
2. Permitir el acceso a más proveedores nacionales e internacionales (promover la inversión)
3. Conseguir el uso más eficiente del espectro radioeléctrico 
4. Proponer nueva ley de telecomunicaciones 
5. Crear incentivos fiscales para los “carriers” de Fibra óptica 
6. Mejorar la experiencia de los usuarios de banda ancha
7. Adoptar el protocolo IPV6 
8. Generar un plan de incentivos para la inversión en infraestructura de Hospedaje  

Objetivo 2: Desarrollar la economía digital para el crecimiento y la competitividad y la internacionaliza-
ción de la empresa privada

Iniciativas:

• Incentivar el uso de las TIC en las empresas en la organizaciones
• Impulsar el comercio electrónico
• Impulsar el uso y creación de contenidos digitales a través de Internet 
• Favorecer la internacionalización de las empresas de tecnología
• Desarrollar proyectos tecnológicos en los servicios públicos
• Impulsar la oferta y demanda de las TIC para pymes bajo el modelo de Cloud Computing.
• Desplegar la facturación electrónica
• Apoyar financieramente al sector de software y servicios TIC 
• Fortalecer los derechos de propiedad intelectual
• Generar un plan de ayudas financieras para el desarrollo de proyectos I+D+i 
• Generar y fomentar la Asociatividad en las empresas TIC, para fortalecer modelos de internacionalización
• Inducir y apoyar al sector financiero al despliegue fácil de mecanismos de pago electrónico
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Objetivo 3: Mejorar el Gobierno electrónico (e-Administración) para la prestación eficiente de servicios 
públicos

Iniciativas:

• Reformular la ley de Infogobierno
• Avanzar hacia una administración integrada de servicios públicos de calidad 
• Incrementar el uso de servicios públicos digitales para el ciudadano y las empresas
• Potenciar la industria electrónica 
• Puesta en marcha del proyecto de “Ventanilla Única”
• Revisión y modernización de los procesos de identificación del ciudadano (Registro Civil, extranjería, otros) 
• Crear el sistema único de Historia Clínica Digital del seguro social 
• Crear el modelo de expediente judicial digital
• Emplear la tecnología para eliminar la Brecha Digital
• Ley de transparencia y acceso a la información pública 
• Ley de comercio electrónico

Objetivo 4: Promover el entorno digital seguro

Iniciativas:

• Impulsar el mercado de los servicios de confianza digital 
• Reforzar las capacidades para la confianza Digital 
• Generar un reglamento de protección de datos personales 
• Reformulación de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte)

Objetivo 5: Retomar los sistemas de I+D+i en las tecnologías de información y las comunicaciones

Iniciativas:

• Impulsar la inversión pública en I+D+i en TIC
• Impulsar la inversión privada en I+D+i en TIC 
• Fomentar el I+D+i en las empresas de pequeñas y medianas 
• Fomentar y financiar los proyectos de investigación en las Universidades públicas y privadas
• Crear modelo de financiamiento directo a proyectos de I+D+i orientados al mercado

Objetivo 6: Desarrollar la alfabetización digital como modelo de inclusión y la formación de más y me-
jores profesionales TIC

Iniciativas:

• Reimpulsar y fortalecer los infocentros 
• Impulsar un plan de inclusión digital y empleabilidad para el sector público 
• Fortalecer el proyecto “Escuelas interconectadas”
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• Generar un programa de formación para las mejoras de competencias digitales.
•  Inclusión de Programas obligatorios completos de formación digital para los maestros (públicos y 

privados). 
•  Impulsar inclusión de materias orientadas al desarrollo digital en primaria y con mayor intensidad en 

Bachillerato 
•  Diseñar e implementar programas de medición del nivel de madurez digital de las instituciones y 

empresas
• Incentivar la creación de un programa: Cada casa un computador conectado
• Adecuar los sistemas educativos para la capacitación digital y formación de profesionales TIC.
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Apostamos a Venezuela, apostamos a nuestra gente y a su talento, 
apostamos a quienes están fuera preparándose para regresar, apos-
tamos a nuestra industria que ha hecho esfuerzos inimaginables y so-
portado todas las presiones para sobrevivir, apostamos por una nueva 
etapa de crecimiento que dure muchas décadas y permita entonces 
volver al escenario mundial como un país de oportunidades, estabili-
dad y desarrollo.

Al cierre de este documento, queremos expresar que los industriales 
y el sector manufacturero en su conjunto se comprometen a trabajar 
para convertir en realidades la “Visión” expresada al inicio, así como 
en aprovechar las oportunidades y desafíos que tiene por delante y, 
finalmente, para alcanzar los objetivos que les corresponde perseguir 
en el corto, mediano y largo plazo, a través de la ruta dibujada. 

Para el logro de la “Visión” expresada en el capítulo número uno de 
este documento, tal como lo hemos hecho incluso en circunstancias 
tan complejas como las de los últimos tiempos, los industriales de 
Venezuela ratificamos nuestro compromiso con:    
 
1.  Asumir la Responsabilidad Social Empresarial como un factor 

clave de competitividad de la empresa. 
El industrial es un ciudadano que a través de su sensibilidad social contribu-
ye a la generación de oportunidades de inclusión social y de abatimiento de 
la pobreza. En su afán por fortalecer estrategias de desarrollo sostenible, 
despliega un conjunto de prácticas empresariales derivadas de los compro-
misos éticos hacia sus grupos de interés (trabajadores y sus sindicatos a 
lo interno, como a lo externo consumidores, clientes, proveedores, comu-
nidades y gobiernos), estableciendo el reconocimiento e integración de los 
mismos en sus operaciones, tanto en el ámbito de las preocupaciones so-
ciales como en el de las medioambientales. Todo ello con una visión a largo 
plazo y reconociendo la diversidad de opiniones, edades, sexos y culturas 
existentes en la empresa y su entorno. 

El industrial es un emprendedor que comprende que el éxito de sus 
empresas se mide no solamente por la rentabilidad, sino por su apor-

El reto de la industria

14.  Ratificamos nuestra  
apuesta por Venezuela
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te al entorno social y al desarrollo sostenible de Venezuela.

2.  Ver en el talento humano la clave para lograr la productividad y la competitividad, para lo cual 
construye un marco de respeto, reconocimiento e incentivos adecuados.

La productividad es clave para mantener las estrategias competitivas desarrollándose de manera 
incremental y sostenible en el tiempo. A nivel de empresas su expresión operacional es un indicador 
que da cuenta de la capacidad del sistema para elaborar los productos que son requeridos (lo que los 
clientes y usuarios valoran) y a Ia vez, del grado en que se aprovechan los recursos utilizados en su 
producción, creando valor agregado. 

Por ello, el industrial comprende que la clave para la mejorar la competitividad es el insoslayable 
compromiso con el desarrollo del talento humano, mejorando las competencias de los trabajadores, 
y propiciando un entorno donde los mismos se identifiquen y motiven para crear valor alineados con 
la misión y la visión de la empresa.

El industrial venezolano valora que los trabajadores que integran la empresa tengan en ella una 
opción de desarrollo integral en lo personal y familiar, como profesionales y como ciudadanos.

3.  Hacer nuestro el reto de construir la excelencia en nuestras empresas impulsando innovación, 
ciencia, tecnología, en permanente vinculación con los centros de excelencia académica e I+-
C+T. 
Los mercados actuales exigen que las empresas se manejen con los mejores y más actualizados 
estándares de calidad empresarial, lo que exige asumir la innovación como un hecho cotidiano, tener 
una gestión de excelencia y estar empeñados en la mejora de la productividad.
Cada vez más la competitividad de las empresas está determinada por el conocimiento que se 
incorpora a los productos, procesos y esquemas de negocios. La vinculación entre universida-
des, centros de servicios tecnológicos y empresas es y será determinante para acelerar la capa-
cidad de innovación en las cadenas de valor. 

El industrial asume que el principal activo de su empresa es la incorporación de conocimiento de 
excelencia a sus productos, para lo cual es fundamental que la misma sea gestionada con las bue-
nas prácticas de gestión que hoy están estrechamente unidas a la innovación y los paradigmas de 
excelencia, calidad, productividad, competitividad. 

Para ello el industrial se compromete a  captar y desarrollar el mejor talento humano, a ofrecerle las 
mejores condiciones para su desempeño y crecimiento profesional, a valorar la empresa como cen-
tro de formación, así como a trabajar mancomunadamente con los centros de excelencia educativos.  

4.  Construir alianzas empresariales, con el propio sector, con las cadenas de valor, el Estado y los 
trabajadores. 
El industrial venezolano asume que su estrategia competitiva lo lleva a construir alianzas de diversa 
naturaleza con las empresas de su actividad productiva, y considerar a proveedores y clientes como 
parte de su propia estrategia empresarial.
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Para desarrollar esas estrategias, asume la asociatividad como “un mecanismo de cooperación empresa-
rial, en donde cada una de las empresas que participan mantiene su independencia jurídica y autonomía 
gerencial, decidiendo voluntariamente su integración en un esfuerzo conjunto con los otros participantes 
para el logro de objetivos comunes, algunos de los cuales pueden ser coyunturales, tales como la adqui-
sición de materia prima; estar orientados hacia la generación de una relación más estable en el tiempo, 
como la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común y la internacionalización; o 
dirigidos al acceso al financiamiento”.  

Para ello, asume un enfoque ganar-ganar que debe no solo construir capacidades a lo interno de la em-
presa, sino también fortalecer a sus aliados y generar externalidades conjuntas con ellos.

En esta perspectiva el industrial comprende la necesidad de fortalecer las organizaciones gremiales, 
más que para una visión estrecha de defensa frente a otros sectores sociales, fundamentalmente 
para plantearse metas más ambiciosas tanto en el ámbito  nacional, como en la inserción de las em-
presas venezolanas en la globalización. Se trata de construir alianzas entre empresas no solo para 
buscar representatividad, sino también para lograr competitividad.

5.  Tener vocación exportadora con una fuerte estrategia de inserción internacional. 
El industrial venezolano comprende que debe ganarse la preferencia de los clientes para sus productos 
y servicios. Que en ese marco de competitividad las fronteras se desdibujan, y por ello su estrategia se 
nutre y da respuestas con alcance y visión internacional partiendo de su localidad. Sus capacidades y 
alianzas están en su entorno inmediato, pero también allende las fronteras, al igual que sus nichos de 
mercado.
 
El industrial venezolano asume que el ámbito de competencia es global, y por eso tiene que esme-
rarse en ofrecer mejores productos que sus competidores ya sea en su propia área o en mercados 
foráneos. De ahí que la internacionalización se haya convertido en palanca de estímulo para lograr 
mejoras en innovación y tecnología, no solo porque exportemos a otros mercados para generar divi-
sas, sino para obtener la información de la competencia que nos obliga a someter a las empresas a 
mejoras continuas y buscar mercados que aceleradamente van borrando fronteras.   

¿Dónde están las oportunidades y desafíos? 
Nos toca, como se ha dicho varias veces en esta investigación y como lo han expresado tantos ex-
pertos, además de las cámaras y asociaciones e industriales, trabajar al mismo tiempo en recuperar 
el tiempo perdido y disminuir la brecha que se ha generado luego de este período particularmente 
negativo y destructivo de la industria nacional. 

Este trabajo ha generado a lo largo de su desarrollo muchos indicativos de dónde están las oportunida-
des del sector industrial venezolano en su conjunto. Hablamos tanto de los mercados locales como de 
los globales, si se enfrentan las desventajas, debilidades y amenazas que afrontamos desde ya hace 
varios quinquenios, llamadas en este trabajo condiciones de borde, al mismo tiempo que se construye 
un conjunto de estrategias público-privadas que permitan reconstruir el país y reindustrializarlo. Haga-
mos un repaso de esas oportunidades:
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•  Un mercado de dimensiones importantes con una capacidad de consumo que puede impulsar cual-
quier estrategia empresarial.

•  Un sector industrial con una gran capacidad ociosa listo para  arrancar el proceso productivo.

•  Empresarios y trabajadores que han aprendido a entenderse y a compartir objetivos comunes.

•  Talento venezolano  preparado por universidades y centros académicos venezolanos de excelencia.,  
comprometido  con la reconstrucción industrial y académica. 

•  Una diáspora profesional y empresarial de primer mundo que está en unos casos preparándose y en 
otros innovando, desarrollando productos y servicios listos para ser puestos a la orden de una nueva 
etapa.

•  Una inmensidad de tierras aptas para el desarrollo de nuestra agricultura, ganadería y agroindustria, 
combinados con recursos naturales muy favorables. 

•  Un reconocimiento, apego y fidelidad a lo “Hecho en Venezuela”, y productos con sello de calidad 
y reconocimiento internacional.

•  Recuperar en el lapso de 12 meses al menos el 60% de la capaci-
dad industrial instalada.

•  Contar en el lapso de 24 meses con al menos 20 clusters manu-
factureros activos.

•  Contar para el año 2030 con al menos 30.000 establecimientos 
industriales.

•  Llegar en 12 meses al menos a 3.000 millones de dólares en ex-
portaciones manufactureras; en 24 meses a 4.000 millones y en 
el año 2030 a 10.000 millones. 

•  Lograr para el año 2030 la meta de al menos 1.412.458 empleos 
formales en la manufactura.

•  Un crecimiento de la productividad y remuneración del 5% anual; 
que para 2030 los salarios promedios sean de US$ 9.184 y para 
empleo formal de US$ 14.189.

•  Se aspira que el peso de la industria manufacturera en el PIB total 
sea del 22% para el año 2030. Partiendo de un peso del 13% en 
el año 2015, ello supone que la tasa de crecimiento del PIB manu-
facturero crezca al doble del ritmo de la tasa del PIB total.

Conindustria propone:

Luego de estudiar los apor-
tes que conforman el pre-
sente documento, Conin-
dustria propone un conjunto 
de metas e indicadores* que 
se pueden lograr teniendo 
como horizonte el año 2030, 
en el supuesto de que los 
venezolanos hubiésemos lo-
grado el consenso necesario 
para iniciar las reformas per-
tinentes de forma inmedia-
ta. Tal como se detalla en el 
capítulo dedicado a “La ruta 
para la reindustrialización”, 
tales metas serían: 
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•  Una estructura de industrial que permite entrar al mercado global con ventajas en precios y calidad. La 
exportación es el reto y hay oportunidades.

•  Productos y marcas reconocidas en el mercado que han permanecido en el tiempo ofreciendo productos 
de calidad mundial, así como canales de distribución comprometidos. 

Comentario final

Como ya hemos expresado, este documento resumen, así como el trabajo completo, son un eslabón 
muy importante en la formulación de la política de reindustrialización de Venezuela. A continuación de 
este trabajo deberá entrarse al detalle de cada propuesta y en su formulación bajo la forma de leyes, 
decretos, etc. para que pueda ser utilizada inmediatamente por los actores de la política pública. 
 
Igualmente, este trabajo se complementa y debe articularse con las investigaciones y propuestas que 
cada subsector industrial venezolano ha venido desarrollando con todo el detalle que permite el especial 
conocimiento  de su actividad específica.

*Análisis y cálculos hechos por la Gerencia de Estudios Económicos y Legales de Conindustria 
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A lo largo de la presente publicación cada autor ofrece la bibliografía utilizada para su respectivo aporte. 
A continuación reseñas bibliográficas adicionales que se han consultado para los textos complementarios 
que dan marco a los trabajos centrales:
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La industria: Diagnóstico y medidas prioritarias. Conindustria Agosto 2016.
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Industrialización Contemporánea en Venezuela. Política Industrial del Estado Venezolano 1936-2000.  
Conindustria-UCAB 2006.

Lineamientos para una política concertada. Documento presentado por Conindustria 1996.
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