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I , IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA FEQU.̂ Á INDUSTRIA ' 

1» Conceptos y definición de Pequeña Industria 

Es bien conocida la dificulta; de precisar un terrino que envuelva el 
concepto ̂ acto da »Pequeña :&*;«-:striano Sobre la -;;c¿í^rdsiicia de usar 
criterios cornos la ocupación ,̂ el capital* grado de t*.3niiicasifln, u otros 
se ha escrito y discutido mucho» Por ot:ra parte, el definir por alguno 
de los factores anteriores o combinac:" oner c.o ellos un grupo de actividades 
para denominarlas "Pequeña Industria", s« •.••c>ría en cualquier forma restrin-
gido a un país o área por el hecho de que l<~s diferencias de crecimiento^ 
de condiciones tecnológicas e incluso, financieras, hacen imposible tipificar 
internacionalmente el concepto de "Pequeña Industria", 

Venezuela no ha sido una excepción en estas dificultades de clasifi -
cación y es así como nó existe un criterio uniforme sobre las magnitudes que 
abarcan este grupo de actividades» 

Sólo a partir de 1961 cuando CORDELAN, realiza la primera Encuesta 
Industrial y con fines metodológicos se define como "Pequeña Industria" 
aquel conjunto de empresas donde laboran entre 5 y 20 personas, no tomando 
en cuenta ningún otro factor» 

En el año anterior^ 1960̂  había iniciado sus labores la "Comisión 
Nacional de Financiamiento a 3.a Pequeña y Mediana Industria", dependiente 
del Ministerio de Fomento, la que definió como "Pequeña Industria" a 
aquellas actividades cuyo capital contable no excediera de los 
Bs. 100 000.00 ($ 22 727)M 

Para los programas de promoción, cooperativas y asociaciones 
privadas no existe una definición clara y los límites entre pequeña y 
mediana industria se confunden e integran frecuentemente. 

Para la presente monografía, hemos adoptado el criterio de la 
ocupación usado por C0RDIPLAN, por ser éste el único que permite obtener 
cifras estadísticas comparables. En consecuencia, se considerará como 

1/ Dólar a Bs. 4.40. 
/"Pequeña Industria" 
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«Pequeña Industria", al conjunto de unidades i: dustriales que ocupan ent̂ e 
5 y 20 personas» Se adoptó este criterio para facilitar el análisis y 
destacar los problemas de las unidades menores0 También se considera 
"Pequeña Industria51 a las unidades que ocupan entre '21 y 50 personas-, pero 
en este estrato hay raichas unidades que por su alto grado de mecanización 
son en realidad industrias ii?.cai¿mas0 

Consideraciones generales 
La pequeña industria en Venezuela es una. actividad do suma importanciâ  ya 
que en ella se realizaba en 1961 el 18,9 pe.-.? ciento de la producción fabril 
se encontraban incluidas dentro de esta clasificación el 82»5 por ciento 
de los establecimientos fabriles, y se ocupaba el 36.6 por ciento de las 
personas que laboraban en actividades fabriles. 

Para 1963* año en que se realizó el III Censo Económico,-^ la pequeña 
industria abarcaba el 43.5 por ciento de los establecimientos, y ocupaba, 
el 1605 por ciento de las personas que laboraban en actividades fabriles® 

Es necesario hacer presente que los datos de la Encuesta Industrial 
y del Censo Económico no son comparables en sus valores absolutos por 
cuanto, las bases y las metodologías empleadas fueron diferentes. En 
cambio, en sus magnitudes relativas se pueden obtener interesantes 
conclusiones. 

En el cuadro 1 se señalan el número de establecimientos y el personal 
ocupado en la pequeña industria para los dos años señalados, así como su 
relación con el resto de las actividades fabriles. 

La Encuesta mencionada con anterioridad, clasificó la actividad 
manufacturera venezolana en dos grandes grupos, según los niveles de 
ocupación; 

A — Industria Artesanal (menos de 5 personas por unidad) 
B — Industria Fabril (5 o más personas por unidad), 
A su vez, el grupo de actividad fabril se subdividió por estratos 

de ocupación en pequeña, mediana y gran industria, y a este grupo de 
actividades es que se refirió la Encuesta de 1961, 

2/ Los dos censos anteriores corresponden a los años 1936 y 1953« 

/ C u a d r o 1 
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Cuadro 1 

VENEZUELA: UNIDADES INDUSTRIAIES Y OCUPACION EN LA 
PEQUEÑA INDUSTRIA PARA 1961 Y 1963 

Unidades Industriales Ocupación 
Años Ñáffiero Porciento Numero Porciento 

ISTIAS trias IndoFabriles Personas Ocupac.Fabril 

1961 6 216 82.5 57 488 36.6 

1963 2 634 43.5 24 628 16.5 
Fuentes Encuesta. Industrial 1961, CORDIPLAN. 

Tabulaoifla preliminar Censo 1963, CORDIPLAN. 
Los estratos considerados para la actividad fabril, fueron los que 

se señalan en el cuadro a continuación. 

Cuadro 2 
VENEZUELA? ESTRATOS DE OCUPACION DE LA INDUSTRIA "ABRIL 

Gran Mediana Pequeña 
Estratos Industria Industria Industria 

I de 100 
II 51 a 100 
III 21.a 50 
IV 5 a 20 

Fuente; Encuesta Industrial 1961. CORDIPLAN, 
El analisis que se haga en adelante, se referirá al Estrato IV de la 

actividad fabril o sea, la "Pequeña Industria" de tipo moderno, y ninguna 
comparación comprenderá la actividad artesanal. 

Para el año en referencia, la pequeña industria venezolana se encon-
traba tipificada por actividades, tales como: 20 Alimentos, 24 Vestuario y 
Calzado, 25 Muebles y Accesorios y 38 Material de Transporte. 

La tipificación en estos grupos obedece en parte, a la posibilidad 
de establecer pequeñas unidades de producción para consumo local, así como 

/al carácter 
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al carácter de "servicios" en algunas de ellas, como por ejemplo el caso 
de algunos grupos mecánicos, donde la actividad de estas industrias se 
reduce a los servicios de reparación) lo mismo sucede en Vestuario y 
Calzado, 

En el cuadro 3 puede verse la estructura de la industria fabril y 
de la pequeña industria para los años 1961 y Í963. 

3« Participación de la pequeña industria en la generación del 
producto y de la producción fabril 

La pequeña industria contribuyó en 1961 con el 18e9 por ciento del producto 
fabril. Observando el cuadro 4 y los gráficos 1 y 2, se puede ver clara-
mente la escasa participación de este estrato en la generación del producto 
y del valor de producción, a pesar de su elevada participación en el raSmero 
de unidades productoras. Ello es consecuencia de la baja'productividad 
promedio de la pequeña industria comparada con las demás actividades 
fabriles. 

El gráfico 2 es suficientemente ilustrativo de le. hotersogeneidad 
por agrupación en la producción fabril; es decir, mientras en este grupo 
se genera el 70 por cisnto da la produpciÓn de madera« sólo se genera el 
5 por ciento de la de cueroŝ  y el 0.5 por ciento de la cls refinación de 
petróleo. 

Predominan también en este estrato la producción do muebles, productos 
de papel, reparación da maquinarias, vestuario y reparación de vehículos. 
En cambio, la industria alimenticia, que por su número de pequeñas unidades 
y su contribución a la ocupación tipifica la pequeña industria venezolana, 
sólo aporta el 34 por ciento de la producción fabril alimenticia. 

Sobresale por otra parte la producción de bienes de consumo no 
duradero, que representa casi un 40 por ciento de la producción de la 
pequeña industria; luego, a niveles muy inferiores del 16 por ciento, 
está la reparación de aparatos y maquinarias, incluida la de vehículos y 
la fabricación de algunos productos intermedios, fundamentalmente materiales 
de construcción. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

VENEZUELA: ESTRUCTURA DE LOS ESTABLEOBffSNTOS FABRIIES 
I DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

1961 1963 
n&rupavxuue a 

Fabril Pequeña industria Fabril Pequeña, industria 

Industrias tradicionales 56.9 51.8 54,2 
20. Alimentos 18.6 19.1 21,8 26.9 
21. Bebidas 2.9 2.5 2.8 2.5 
22. Tabaco 0.8 0.7 0.7 0.6 
23. Textil 2.3 1.7 2.4 1.4 
24. Vestuario y calzado 16.3 15.7 13.0 10.7 
25. Madera y corcho 3.0 2.9 2,9 3.4 
26. Muebles y accesorios 11.4 12.1 7.2 7.7 
29. Cueros y pieles 1.6 1.6 1.0 1.0 

Industrias intermedias 12.6 11.6 12.6 

27« Papel y celulosa 1.1 0.8 1.5 1.1 
30® Caucho 1.8 1.7 1<> 5 1.7 
31. Productos químicos 3.4 2,9 4,6 2.7 
32. Derivados de petróleo 0.2 0.1 0,3 0.2 
33« Minerales no metálicos 5.7 5»8 5*5 6.5 
34. Metálicas básicas 0.4 0.3 0.3 0.4 

Industrias mecíni cas 22*6 25^1 22.6 

35« Productos metálicos 4*3 4.5 6,9 7.1 
36. Maquinarias 0o4 0.4 1,5 2.3 
37. Equipo eléctrico 3.4 3.3 2.3 1.7 
38. Material de transporte 15.5 17.1 15.5 11.5 

Grupo residual 6.8 8*2 10.6 

28o Artes gráficas 5*0 5.1 5.4 7.2 
39. Diversas 1.9 1.7 2.9 3.4 

Total ^00,0 100,0 100.0 100,0 

A. 

Bu 

Fuentes Encuesta Industrial 1961 - CORDIPLAN. Datos preliminares del 
III Censo Económico. 

/Cuadro 4 
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Cuadro k 
• • • ¿*'. • • 

VENEZUELA} VALOR DE LA PRODUCCION FABRIL OIS SE REALIZA- EN PEGUER/lS UNIDADES, 1961 
(Millones dé bolívares) 

Agrupaciones 
Producción 

fabril 
total 

Producción 
pequeña 
Industria 

Producción 
resto de 

industrian 

Produooión pequeña 
industria 

Producción fabril 
(Porclentos) 

A. Industrias tradicionales ¿LÜáSlI U3M ÉzSl 

20» Alimentos 
21» - Bebidas 
23o Tabaoo 
2 > Textil 
2¡t* Vestuario y calzado 
/:rtf, Madera y ooroho 
S*» Muebles y aooesorlos 

Cueros y pieles 

x 9x^5 
710.9 
328.5 
W3»2 
6oi05 
92.0 

235.X 
94,4 , 

653.1 
52.9 
7.8 

32.3 
220.2 
63.9 

121.6 
40.2 

X z6l«4 
658.0 
320.7 
I10.9 
381.3 
28.1 

. 113.5 
5lf. 2 

iKXL 
7.44 
2.37 

36.61 
69.50 
51.73 
42.58 

B. Industrias internadlas 3 729.5 ¡83,»2 í 519.8 5¡Í2 
Papel y celulosa 

¿0» Caueho 
3 Í o - Productos químicos 
32-) Derivados de petróleo 
33-. tCnsrales no metálicos 
3'̂ » ffe'cálio&s básicas 

235*7 
197.5 

4 . 
2 45:4a4* 

352a 5 
¿2*0 

11.7 
28,3 
82.0 
11.8 
73«2 
2.7 

224.0 
l69o2 
345.4 

2 442o6 
27?:3 
5?«3 

5.00 
14.33 
19.18 
0.48 

20.77 
M 8 

c. Industrias meoánicas 278.5 5§ZtS J M á 
35» Productos metálicos 
360 Maquinarlas 
37« Equipo elóotrloo 
38* Material de transporte 

2C?el 
19»? 

3.̂ 8,3 ' 
4?o.7 

52.6 
8.2 

Ii6.it 
171.3 

11,7 
101.9 
319. ̂  

25.'¡o 
Ule 00 
.11.30 
3^-91 

D. Grupo residual. 22ai m>4 

28* Artes gráficas 
39« Diversas 

176.2 
69.7 

46.5 
27®0 

129.7 
42.7 

26.39 
38.7^ 

Totales 9 2él»5 .U52-I 7 18.94 

Fuente: Encuesta Industrial, I96I- SQRDIFLANo 

/Gráfico 1 4 



Gráfico 1 
PARTICIPACION DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA EN LA GENERACION DEL PRODUCTO FABRIL Y EN IOS 

ESTABLECIMIENTOS FABRILES, 1961 
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Gráfico 2 
PROPORCION DE LA PRODUCCION FABRIL, POR ACTIVIDADES, QUE SE EFECTUA 

EN PEQUERAS INDUSTRIAS 
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4* Participación de la pequeña industria en la ocupación fabril 

La pequeña industria en. Venezuela ocupaba en 1961 a 57 488 personas, lo 
que representaban el 36.6 por ciento de la ocupación fabril, 

la contribución a la ocupación fabril por actividades varia, como 
puede verse en el cuadro 5 y en el gráfico 3, desde 65 por cilsnto en 
agrupaciones tales cono material de transporte, a 6,6 por ciento en la 
industria textil y a 0*7 por ciento en derivados de petróleo. 

La ocupación pramxlio en la pequeña industria era en 1961 de 9 personas 
por unidad industrial^ y su "i 963 se mantuvo el mismo promedio total, aunque 
las industrias intermedian y tradicionales redujeran su promedio en favor 
del grupo de industrias aeclrj.caa, siendo los promedios de ocupación fabril 
para ambos años del orden de 20 y 25 personas respectivamente. 

Esta tipificación por ocupación, varia de acuerdo a la actividad 
analizada, y en el cuadro 6 puede verse lo señalado anteriormente, excluida 
la actividad de refinación de petróleo que contribuye a distorsionar los 
promedios ocupacionaleR, Kr este grupo de industrias se presenta una 
productividad de la o d-¿ obra sustancialmente menor a l-i productividad 
promedio fabril, asi para I%1 el valor agregado por cada persona ocupada 

V 
en la pequeña industria era ds 18 011 bolívares ($ 5 3?6) mientras que 
la productividad prometo f:~:>?il era de 34 150.00 bolívares ($ 10 194)» 

La pequeña industria tesíia para ese año sólo un 55 por ciento de la 
productividad promedio fabril, y apenes 1/3 de la productividad de la 
gran industria. 

5» Condiciones de producción de la pequeña industria venezolana 

Para analizar las condiciones de producción de la pequeña industria en 
relación al resto de las actividades fabriles del país, se tomaron como 
base de análisis tres relaciones fundamentales: a) relación producto/capital, 
b) relación producción/capital, y c) relación producto/producción. 

y 3.35 bolívares por dólar. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

TOJEOTAs CONTRIBUCION BE IA PEGUELA INDUSTRIA k U OCUPACION FABRIL, 19*1 

(Persanas ocupadas) 

Omipooifo 

torcí 

Ooupfio;i.̂ »i 
peqvaKa 

lndupi.i'ia 

P:"cdy<jíji<íf! 
¡r-.st-j fie 

industriáis C.¿<>paci2-.. ¿abril 
(Porciaitos) 

A» 2 U Ü 1 

2 % AlSara'^a 

Textil 
VestnRrin y obstado 
Mador» j c-o:v.i»s > 

i.ito Küebl«.® 7 acc¡3sc,rto¡j 
??'» Cyer -. y pi^Jb-? 

2-s m 
0 <;'/8 

8 85? 

19 
3 2 

10 ?oo 
* 445 

11 ni 
1 M6 

icC 
?(¿> 

9 i."-;' 
1 
6 ijes. 
1 1¿2 

17 Í&1 
7 41.2 
2 y?? 

3.3 718 
ló 
1 4;4 
4 419 
1 283 

38» 
20«. 11 
!!'<• 23 

4V'.o 

59» ^ 
47.53 

B» 1M 

27o Pcjisj. ,y r,eXu\-Ef. 
,VU Caiwh". 
31» Product«« qufjícos 

Derimi'ís de 
3.5© Minerales n>*- a.-.t-íjioos 

Kst-fltciw básl^aa 

4 7 70 
3 755 
7 *55 
6 & 
9 
1 85» 

w 
5*39 

2 001 
45 

3 897 
242 

3 
2 
5 
6 $ 
6 om 
1 tin 

l' 71 

C. 2¿J2Z 2ML 

35» Produr-tos metílicos 
yin iraqpAu.vrf.ss 

38» Mrt»sv:4al ¿a 1 '{«¿sports 

í¡ 3?':' 
493 

3 
18 394 

2 450 

1 
8;.63 

2 91;9 
» í 

1 775 
4 ';ü6 

M 

l̂Ot- '/> 

B. gyapo yea&dnal L291 x s s a ÍL212 ¿EttiHt 

28« Aries 
39» Blirerfuvi 

5 986 
2 723 

2771 
1 221 

3 215 
1 502 

46» 29 
440 m -

156 938 57 468 9? 490 

Puente; Ertwssia Industrial , I961 • COFOilPLAK. 
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Gráfico 3 
PARTICIPACION DE LA OCUPACION DE LA PEQU2ÑA INDUSTRIA EN LA INDUSTRIA FABRIL 
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VENEZUELA.: EMPLEO PROMEDIO EN LA INDUSTRIA' FABRIL EN 1961 Y. 1963 : 
Cuadro 6 

196l_ 1963 
Agrupaciones Pequeña toiustria Pequeña Industria 

__ ^ Industria Fabril Industria Fabril 
A« Industrias t-radicic-sales .10 21 2 & 

20 « Alimentos 9 20 9 21 
21, Bebidas 12 42 ' 11 45 
22c 'Pabaao ' : 9 ' 49 9 56 
23« Tertil ., 9 84 ... 11 117 
24a Vestuario y calzado 9 16 '10 19 
25« I"íador:i y corcho 10 • .15 ' 11 16 
26.. • Muebles y accesorios 9 13 9 14 
29. Cueros y pieles 11 20 10 22 

B« Indù 'st̂j-ag, jritermedias 11 29 ̂  10 Jé ^ 
2?„ I'ape.Vy celulosa 13 50 10 52 
30 0 Caucho .9 28 10 41 
31« r-rod.-cbos químicos 11 2 9 / 1 0 A3 . 
32o Derivólos de petróleo • 15 43 3/ II 35 & 
33, Minerales no metáleos 11 23 10 28 
34. ìfetSìi-3s.8 b̂ icas.,. Í3 62 8 331 

O» Industrias apcánicaa 8 12 ,9 16 
' 35« Productos metálicos - 9 • 17 . 9 18 
36« 'íaqui.wroias 8 15 9 13 
37o Equipo eléctrico 8 13 9 24 
38. Material de transporte 8 11 8 . 13 

D. Grapo residual 2 iZ 2 11 

. 28. Artes gráficas 9 16 9 12 
39. Diversas 12 18 10 15 

Promedio . ,2 2Q 2 2£ 

Fuente: Encuesta Industrial 1961 - COHDIPLAN. Datos preliminares del 
III Censo Económico. ' 

a/ No incluye refinación de petróleo. 

/a) Valer 
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a) Valor agregado/capital 
la relación producto/capital que aquí analizaremos, se calculé tomando 

como numerador el valor agregado por la pequeña industria en 1961* y como 
denominador el capital fijo del mismo grupo, entendiendo como tal, el 
conjunto de edificaciones y estructuras, maquinarias y equipo, material 
de transporte y equipo de oficina« 

La relación producto-capital de la pequeña industria fue en 1961 
de 1.57; os decir, por cada unidad de capital que se invierte en la 
pequeña industria, se obtiene más de 1 y 1/2 unidad de producto« 

Esta crisma relación para la industria fabril fue de 0oé3 y para 
la gran industria fue aún menor de sólo 0r,bB* Lo anterior indica el 
menor requerimiento de capital por unidad de producto de la pequeña 
industria», en relación a la gran industria y al propio promedio de la 
industria fabril,» 

Sin embargo, hay casos donde esta relación aun para la pequeña 
industria es menor que 1, es decir, se requiere un fuerte volumen de 
inversión por unidad do producto. Tal es el caso de la industria de 
derivados de petr̂ Leo* fundwuontalmente; además para 1961 se destaca 
metálicas básicas y productos químicos para 1963» 

Por el otro lado se constata un predominio del t'wtor trabajo frente 
a los requerimientos de capital* en el co-'ío del reencauchado da neumáticos, 
fabricación de tabacos (puros), elaboración de prendas de vestir y repa-
ración de calzado, reparación de maquinarias y la fabricación de materiales 
de construcción, 

El resto de las actividades presenta un coeficiente VA/XF para 1961 
entre 1 y 2$ o sea, un requerimiento promedio de una unidad de capital 
por 1 a 2 da prccucto acabado. 

Para 1963 la relación se situó en 1.55 siendo en las actividades de 
vestuario y calzado y muebles donde la relación supera a la unidad. El 
resto de las actividades al igual que en 1961 se encontraban con un coefi-
ciente entre 1 y 2, 
b) Valor de la producción ñor unidad de capital fi.1o 

El valor de la producción generada por cada unidad de capital fijo 
se diferencia de la relación VA/KF por incluir dentro de su composición 

/los valores 
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los valores de los insumos que intervienen en la elaboración del producto; 
ésto permite que la relación sea más elevada que las anteriores y la 
diferencia con la relación promedio de la pequeña industria en comparación 
a la industria fabril es -mayor» .Sólo en la industria del vestuario 7 
calzado" esta relación es inferior al promedio fabril, ésto no se debe 
a xin bajo coeficiente dé este grupo efectivamente, sino a un coeficiente 
bastante elevado en el caso de las industrias medianas, lo que pesa . 
fundamentalmente sobre el producto fabril». 

El valor de la producción generada por unidad de capital, va. desde 
7o66 en la industria del tabaco, y 6«90 en la de caucho, hasta 1,59 en 
el grupo metálicas básicas. Para 1963 se situó la relación promedio en 
3o36 siendo vestuario y calzado la más alta este año» 
c) Valor agregado Valor bruto de producción 

La relación VA/VBP refleja la adición hecha a los materiales comprados 
a. terceros (iremos materiales) con respecto al Valor de la producción» La 
relación promedie para la pequeña industria indica que el 45 por ciento 
del valor de producción constituye valor agregado,, Esta ̂ eLa>:iÓn es 
superior al promedio fabril que es de 43 por ciento» 

En el grupo do industrias tradicionales el peso de I03 insumos 
dentro de la pequeña industria es mayor que en;el promedio de la industria 
fabril, no asi er. el grupo d-j industrias intermedias y mecánicas donde el 
valor agregado en la pequeña industria supera a los promedios de la 
industria fabril. 

Para 1963 la relación se situó en 0,44, ®uy similar a 1¿ de 1961, 
mostrándose para las industrias intermedias un coeficiente menor que 
en 1961, 

En el cuadro 7 pueden observarse, las relaciones señaladas, por 
actividad para 1961 y 1963» 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

VENEZUELA! RELACIONES DE PRODUCCION DS LA PEQUEÑA INDUSTRIA 
1961 Y 1963 

Agrupaciones V.A./V.P. V.A./K.F, V.P./K.F. Agrupaciones 
1961 1963 1961 1963 1961 1963 

A. Industrias tradicionales 0,303? 0.3903 1.49 1.61 3*87 Uä 

20» Alimentos 0.2648 0,3507 1.16 1.15 4.39 3.28 
21, Bebidas 0,5711 0.6225 1.37 2.10 2.40 3.38 
22, Tabaco 0,4624 0,2895 3.60 0.95 7.66 3.27 
23. Textil 0.5359 0,4571 1.17 1.39 2.18 3.04 
24. Vestuario y 

calzado 0.5696 0,3714 2.95 4,67 5.17 12.57 
25. Madera y corcho 0.4176 0,3879 1.51 1.43 3.83 3,68 
26. Muebles y 

accesorios 0,5167 0,4713 1,37 2.13 2.66 4.52 
29, Cueros y pieles 0,4188 0,3708 1.11 1.30 2,42 3.50 

Bs Industrias intermedias 0.6163 0.4741 2.30 3.46 2.32. 

27, Papel y celulosa 0.5022 0,5312 1.40 1.24 2t,81 2.31 
30o Caucho 0.5579 0.5643 3.85 lof'í-l- 6,90 2,20 
31. Productos químicos 0.7991 0.4242 2,27 2o85 2,01 
32. Derivados de 

petróleo 0,2186 0.2073 0,81 0.84 3,69 4,04 
33, Minerales no 3,91 2.71 33, metálicos 0o5208 0.5119 2.04 1 '3Q 

J- f / 3,91 2.71 
34. Metálicas básicas 0,5097 0,6240 0.82 1,41 lo 59 2,25 

C. Indus' trias necánicas 0*57.7$. 0*512^ 1, 52 ibiíZ 2.62 2*8! 
35. Productos 0.4556 3.08 2.14 35. . metálicos 0.4556 0.4877 1.40 1.05 3.08 2.14 
36. Maquinarias 0.5320 0,5529 2.59 1c 92 4,82 3.46 
37. Equipo eléctrico 0.5305 0.4739 . 1.59 2.04 2.99 4.29 
38, Material de 0,6298 1.50 1.73 2.39 3.16 38, transporte 0,6298 0,5455 1.50 1.73 2.39 3.16 

D. Grupo residual 0,6223 0.5466 Uá 1.37 2.52 
28« Artes gráficas 0.6619 0.5894 1.49 1.29 2,25 2.19 
39, Diversas 0,5539 0.4773 1.38 1.57 2.50 3,29 
Total Dromedio fabril 0.4524 0.4367 1.57 1.46 3.47 li2á 

Fuentei Encuesta Industrial 19ól - CORDlPLáB, Datos preliminares del 
III Censo Económico. 

/6. La 
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6, La inversión en capital fi.io en la pequeña industria 

la inversión de la industria fabril venezolana para 1961 se encontraba 
fuertemente concentrada en las grandes empresas fabriles, fundamentalmente 
en los grandes productores de bienes intermedios, como puede verse en 
el cuadro 8» 

Cuadro 8 

VENEZUELA.: DISTRIBUCION BIDIMENSIONAL DEL CAPITAL FIJO 
POR ESTRATOS Y TIPO DE INDUSTRIAS 

Gran Mediana Pequeña Total 
Industria Industria Industria Fabril 

Industrias 
Tradicionales i6a . 5o? " 4.9 26.7 

Industrias 
Intermedias 61» 1 ; 5*4 l o 0 67.5 

Industrias Mecánicas 1*0 '1.5' 1,7 
Grupo Residual Oo5 ,0*7 Co 5 1.7 

.Total . 1 3,3*2 á/vQ IfiP-P 

Fuentes Cuadro 23 Eneunata Industrial l9ói0• 
la pequeña indust ria cuanta con apenas un 8. por ciento del capital 

total, notándose vina c.&yor concentración del mismo en el grupo., do 
industrias tradicionales, siguiéndole luego el grupo de industrias 
mecánicas, y luego el de bienes intermedios y residual«, 

La densidad de capital para la pequeña industria se estima en 
8,8 miles do bolívares, siendo esta cifra 1/5 de la densidad de capital 
promedio fabril y 10 veces menos que la densidad de capital de la gran 
industria. La densidad de capital para 1963 se elevó a 11,5 miles de 
bolívares. 

La composición del capital también presenta características diferentes 
en la pequeña industria; poco más de la cuarta parte lo constituyen edificios 
y estructuras; alrededor del 60,0 por ciento maquinaria y equipo, y el resto 
equipo de oficina y material de transporte, 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 
COMPOSICION DEL CAPITAL FIJO, PEQUEÑA INDUSTRIA, 1961 

( P o r c i e n t o s ) 

Edificios y 
Estructuras 

Maquinaria 
v Eauioo 

Material 
Transporte 

Equipo 
Oficina Total 

1961 1963 1961 1963 1961 1963 1961 1963 

Industrias 
Tradicionales 33.0 27.7 50.6 55.8 3.9 4.9 12.5 11.6 100.0 

Industrias 
Intermedias 37.7 27.9 47*9 59.7 5.3 3.5 9.1 8.9 100.0 

Industrias 
Mecánicas 10.4 22.0 77*9 64,7 3.6 4.3 8.1 9,0 100.0 

Grupo Residual 10.0 14.7 74.5 75.6 10.5 6.1 5.0 3.6 100.0 
Total 27.4 j>M á&á 10.7 ka ktl 2aá 100*0 

Fuente? Encuesta Industrial 1961 - cuadro 29« 
Tabulación preliminar del Censo Económico 1963o 

En el conjunto de actividades fabriles los edificios y estructuras 
representan un 39.6 por ciento del capital fijo, debido al peso que tienen 
sobre este renglón la mediana y la gran industria. 

La participación del material de transporte es cuatro veces mayor 
en este tipo de irduolrias que en el promedio fabril, debido, por una 
parte, a las modalidades de distribución de la producción, es decir, la 
gran industria y la mediana industria pueden contratar su distribución 
con empresas especializadas de transporte, pero ello resulta muy oneroso 
para pequeñas empresas con poco volumen de producción̂  por otra parte, la 
influencia de la actividad de servicios en este grupo, hace necesario un 
desplazamiento del personal que trabaja, siendo en estos casos las 
unidades de la empresa similares a las de los propietarios, 

/7. Estructura 
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7. Estructura de costos de la pequeña industria venezolana 

El análisis de la composición del valor de la producción de la pequeña 
industria se basará sobré tres renglones i a) Insumos materiales, b) Insumes 
de mano de obra y c) Otros insumos. " 

En el cuadro 10 se señala la composición por renglones para los 
años 1961 y 1963. 
a) Insumos, material?? 

El renglón de insumos materiales representa para la actividad de la 
pequeña industria el 54.8 por ciento, del valor de la producción en 1961 y 
el 56.3 por ciento en 1963; a su vez son las materias pilmas el renglón 

* 4 ( 

que significa el 91.4 por ciento del grupo y del resto de los insumos 
el más importante es la energía eléctrica y en menor grado, los trabajos 
de carácter industrial» •. 

El aumento del renglón de insumos materiales para 1963,0 obedece entre 
otras razones a q¡;e el decreto de unificación cambiaria dictado en 1962, 
elevó el costo de las materias primas importadas. 

Para la actividad fabril en su conjunto, los insumos materiales 
representan un 56.8 per ciento del valor de la producciSn? es decir, su 
incidencia es levemente superior a la que se registra para la pequeña 
industria* 
b) Ip.sumos de g.ano de obra 

Los insumos de nu.ao do obra alcanzan a un 21.3 por ciento del valor 
de producción de la pccasña industria, representando los.salarios el 
60 por ciento de este costo«. Para 1963 esta proporción se reduce hasta 
llegar a 19.6 por ciento, sin embargo los salarios aumentan su participación 
del 60 por ciento en 1961 a 68 por ciento en 1963 dentro de los insumos 
totales de mano de obra, las prestaciones sociales representan un 11 por 
ciento del costo total de la mano de obra. 
• . En el promedio fabril los insumos de mano de obra sólo significan un 

16.3 por ciento, y los salarios son el 50 por ciento de este costo. Si se 
compara con las grandes industrias la incidencia de la mano de obra es sólo 
de un 13.3 por ciento y la de los salarios se reduce al 46 por ciento de 
los insumos de mano de obra. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

VENEZUELA: ESTRUCTURA BE COSTOS EN LA INDUSTRIA FABRIL, l?6l 

(En porelentos sobro el valor de la produooltfn) 

Insumes 
Gran 

industria 
Mediana 

Incuoíria 

Pequeña 
industria 

I36I 1?¿3 

Total 
fabril 

1. Insumos materiales S&2 56.3 56.8 

a ) Trabajos Industriales 0.1» uz > 1 0.6 
b) Haterías primas 56.6 50.0 5 & 7 51*5 5 W 
<j) Combustibles y 

0.8 lubricantes 1.1 0.5 0.8 0.7 0.3 
d) Energía eléctrica 0.6 0.9 e-* 1,0 0.7 

2e Insumos de mano de obra I2a£ 16.3 

a) Salarlos 6.0 11.6 13. "f 8.3 
b ) Sueldos 6.4 r, n U.2 5.0 
o) Otras aso rehenes 0.3 (•»•;• o.3 
d) Prestaoj.ones ceciales 2>7 3.1 2.4 2o 0 2.7 

3» Ot;*os insumos 2ÍU0 26« 0 22&1 .Sikl 26.9 

a) ©asios generales 2o0 2.3 
b) Varios 2Ó.0 21.7 19.6 20, á 2 M 

Valov bruto de l a 
produoolSn JüSífi ^00.0 100.0 100.0 100.0 

Puente: Encuesta industr ia l , 1961 <» C0R2IPLAN» 

Con las prestaciones sociales sucede todo.lo contrario, es decir, 
en las grandes empresas ellas representan el 20,3 por ciento de los insumos 
de mano de obra, en el promedio fabril el 16.5 por ciento y en la pequeña 
industria sólo el 11®2 por ciento, lo que estarla indicando que en este 
estrato sólo se.cumplen parcialmente las disposiciones legales existentes 
en esta materia, 
c) Otros insumos 

Este renglón se compone de los gastos generales (alquileres, propaganda) 
y del renglón "varios", donde se incluyen las utilidades brutas de las 
empresas fabriles. 

/Si la 
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En la pequeña Industria la utilidad bruta (depreciación, impuestos 
directos y utilidad neta) representa el 19»& por ciento del valor bruto 
de la producción; en la gran industria este promedio se eleva a 26,0 por 
ciento y en el promedio fabril a 24o0 por ciento. 

Si se separa el sector de refinación de petróleo, se obtienen parti-
cipaciones mayores, del orden de 34*3 y 27»6 por ciento, respectivamente» 

El cuadro 11 es comparativo de la estructura de costos fabriles por 
estratos para 1961. En el cuadro 12 se señala la estructura de costos 
de la pequeña industria por agrupaciones económicas* 

La incidencia de los insumos materiales vería de un tipo de actividad 
.a otro, siendo en alimentos, derivados de petróleo y madera los renglones 
de mayor incidencia» De igual manera, la incidencia de la mano de obra 
va desde 9.6 por ciento en alimentos hasta 48 por ciento en la industria 
de fundición y sobre 23 en los grupos metal-mecániees« La participación 
de los otros sectores en el proceso productivo a su vez supera en la 
mayoría de los casos a la participación de la mano de obra y va desde 
6,6 por ciento en industrias de productos de papel, a 54*8 por ciento 
en la de derivados de petróloo. 

Para 1963, esta participación se mantiene casi a los mismos niveles 
de 1961, reduciéndose la participación de lo# gastos generales en bene-
ficio de una mayor participación de la utilidad bruta, 

8«, Materias primas 
Del análisis de la muestra ¿ncuestada en 1961 se derivó el cuadro 13 en 
el que se señalan los orígenes de las materias primas insumidas en la 
pequeña industria, por actividades. 

Del cuadro señalado se desprende que el 88,1 por ciento de los 
insumos de este grupo son de origen nacional, lo que se debería a que 
en estas actividades hay un buen grupo de industrias de servicios de 
tipo industrial y de. industrias que transforman las materias primas 
propias de la región donde se encuentran. 

Por otra parte, estos promedios oscilan entre 7.3 por ciento en la 
industria de productos metálicos, hasta 100 por ciento en la industria 
de tabaco, 

t . , 

/Cuadro 11 
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miSZUEU: ESTRUCTURA DE COSTOS DE U PEüUEfiA INDUSTRIA/ 1961 

(En porcentaje sobre e l valer de la produosifa) 

Insumes materiales Valer- agregada Valor 

Agrupaciones Materias Combus-
tibles 

y l u V i -

Energía Traoa- Mana Otros • bruto 

primas 

Combus-
tibles 

y l u V i -
elác-
trtca 

jos-
ir.íi'.'f;- Total de 

f>bra 
facto-
res 

Total produc— 
el fo 

oar.tes +ria¿o,s 
facto-
res 

A* Industrias tradicionales StSL 0.75 Saífi 61,62 ITJÜ 2Ss2S 100.00 

20. Alimentos 71.95 0.55 O.78 0.22 73.50 3.58 16.52 26.50 100.00 
21. Bebidas 33.4o 1.70 0.80 0.90 42.80 22.31 34.89 57.20 100.00 
22. Tabaco 53.90 0„50 o,4o - 53.80 20.51 25.69 46.20 100.00 
23. Textil 45.10 o.4o 0.80 0.20 46.50 21.98 31.52 53.50 100.00 
24. Vestuario y calzados 41.80 0.30 0.60 0.30 43.00 25.38 31.62 57.00 100.00 
25« Madera y corcho 55.30 1.90 1.00 2.70 60.90 28.32 IO.78 39.10 100.08 
26. Mueblas y accesorios 45.80 0.48 1.07 o.97 48.33 32.32 19.35 51.07 100.00 
29. Cueros y pieles 53.OO 0.30 0.80 O.10 54.20 21.14 24.66 45.80 100.00 

B. Industrias intermedias 35.86 I.23 0.81 0.47 38.37 30.52 3i . l l 6U62 100.00 

27. Papel y celulosa 43.60 o. lo o.4o 5.70 49.8o 43.59 6.61 50.20 100.00 
30. Caucho 39.70 2.50 2.00 - 44.10 2^ 39 55.90 100.00 
31. Productos químicos 19.61 0.15 0.54 m 20, iO 2> 22 ?4,78 79.90 100.00 
3?. Derivados de petróleo 76.70 1.30 0.10 - 76.10 5.08 16.82 21.90 100.00 
33. Minerales no metálicos 44.63 1,91 0.87 0.49 47.90 37,16 14,94 52.10 100.00 
34. Metálicas básicas 40.30 2.37 6.3S - 49.03 48,15 2.82 50.97 100.00 
c. Industrias mecánicas 39.46 1.40 0.46 iü» 25. 

r> r. 
í?2L 2Ü-J? 100.00 

35. Productos metálicos 51.20 0c7ó 1,11 1.36 54.43 30.4 2 45.57 100.00 
36. ífequlmarias 46.30 0.10 0.43 46.80 34.14 19.06 53.20 100.00 a Equipo eléctrico 45.50 0.70 0.60 0.20 »J7.00 28.66 24.34 53.00 100.00 

a 
3 

Arterial de transporte 33.90 1.80 1.00 0.30 37.00 29.01 33.99 63.00 100.00 a 
3 S. Grupo residual 34.30 0.56 2.08 29.8o 36.40 62.23 100.00 

H 
fO 28. Artes gráficas 30.10 0.70 2.60 0.40 33-80 31.83 23.37 66.20 100,00 H 
fO 

39. Diversas 41.60 0.50 1.20 1.50 44.80 26.29 28.91 55.20 100.00 
Total 52.69 0.79 o.jg» o¿4 54.76 23« 99 45.24 100.00 

»ti <0 

O a » 
fo 

r 
£ 

Puente> Encuesta Industrial» 1961 «. CQRDIPLflN. 

a» 
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Cw.i?o 12 

ssroüoroHA DE COSTOS BE LA PEam#. m&xmu, 19S3 

f Pártanteles;) • . 

Agrupac f.cties 
I', suato s 
aateria-

1. 3S 

liiSliKOS 
tr*i'.'. de 

Otros 
Insu-
mo?.' 

Produo 
oián 

A. - Industrias traál'¡í.onale.3 100.0 

20. Aliment.03 ¿4,9 11,9 21»2 100,0 

21. Bebidas 37.7 13»2 49a 100,0' 

22, . Tabaco 71.0 15»! 100,0 

23. Textil 54.3 3^0 t 30.7 100,0 

24. Vestuario jr calarlo 62,9 J4.6 '2?*5 • 100,0 

25. Midera y ceroha 61.2 19*7 19a 100.0 

26. Muebles y aooesorí.os 52.9 c2 21-9 100,0 

29. Cueros y plebes 62,9 r%6 2le5 100,0 

B. • Industrias interir-días 52.6 20 «2 27o2 100.0 

27. Papel y celulosa 4é,9 18.9 34.2 100,0 

30. Csivaho 1+3.6 4o„ó 100,0 

31. ' Produotos quími-íoa 57.6 0 ; .>4 100,0 

32. ruj7lvE.dc a de putí'ílso 79.3 7.8 I ta í 100,0 

33o Minerales no midXíooa 48,8 £bo5 ¿•4,7 100,0 

Matállcas básica.:} 37.6 SUS 3C¿9 . 100.0 

c . - Industrias raecér.íoas WJL 22,3 100,0 

35. Product se R»etá.!.;.oos 31.2 27 .-,4 21*4 100,0 

36. Miqulnar.ro 44.7 21.a 100,0 

37« Equipo clí'otriro 52.6 Í./-7 24,7 100,0 

33. f&terlal da tr« nadarte 45.5 3i»7 22.8 100,0 

D. - Grupo residual 26,1 100,0 

28. Artes gráflo&s 41,0 30o8 28„2 100.0 

39. Diversas - 52.3 2 M 22.8 100.0 

Total 56.3 13O6 24.1 100.0 

Puente; Datos prellminavas de ¿II Censos Eooiiómioos. 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 
VENEZUELA: ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS POR LA PEQUEÑA INDUSTRIA, l j 6 l 

(Miles de boílvarea) 

Tirtal 
Nacional 

Agrupaciones Nacional Importadas Tirtal (porcentaje) 

A« Industrias traditóoae^s 1 8 9?9<./0 1 l62r?0 20 3.62*00 94,23 

2 0 , Alimentos 440*00 1 6 418.10 97 .32 

21« Bebidas l42,;00 26 „no 168.,00 84.52 

2 2 . Tabaco 112o00 .. 112o00 100.00 

2 3 . Textil 30aü0 36.00 66eoo 45.M5 

2 4 . Vestuario y caladlo 1 065,00 432*00 1 497.00 7 1 . 1 ^ 

2 5 . Madera y corcho 1 194*00 - 1 194.00 100.00 

2 6 . Muebles y accesorios 359O6O 186.30 545.90 6 5 . 8 7 

2 9 . Cueros y pieles 119.00 42e00 161,00 7 3 . 9 1 

B. Industrias tutermef'ias 10 78? a 3o 434®7O 11 222,50 9 6 a 3 

27« Papel y celulosa a/ m - m m 

3 0 . Cauoho 220.00 • 220o00 100.00 

31« Productos químicos 222.50 1 5 8 . 5 0 381.00 58.4o 

32» Derivados de peti-olso 9 087„10 9 087.XO 100,00 

33® Minerales no rartil.icos 276„20 927,'« 70.22 

3 ^ Metálicas bás ica 607„00 • • 6 o 7 „oo 100.00 

c . Industrias aeoáni.c&'í 4?. 4,70 1 505.*?0 I 22.00 

3 5 . Productos metálicos 62*70 796,20 50 7 . 3 0 

3 6 . Maquinarias b/ - m b/ 

3 7 . Equipo eléotrico 68.00 182«00 25r\.U0 27.20 

3 8 . Material de transporte 294.00 527.00 521,,00 3 5 . 8 1 

D . Orupo residual 125?00 3 8 i c c o I_iq6o00 1 1 . 3 0 

2 8 . Artes gr'fUcas 35tOO 475,00 5 i o „ o o 6 . 8 5 

3 9 . Diversas 90«00 506eOO 5 9 é . o o 1 5 . 1 0 

Totales 29 337»2? 4 083.20 34 420 „ 4o 8 8 . 1 4 

Fuente; Encuesta Indiw tMal l jé. l » COl&iPLJM 

&/ No había datos, 

y Silo había el dato global de Materias Primas (3 8o7«8o miles de bolívares)« 

/9. Financiamiento | 
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9» Financiamiento 

El sistema de financiamiento venezolano a la actividad manufacturera se 
desarrolla a través de tres instituciones financieras? la Corporación 
Venezolana de Fomento, el Banco Industrial y la Comisión Nacional de 
Financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria» Sólo este último 
organismo financia con carácter específico estas actividades, y 'para 
los tres últimos años la parte de financiamiento público que correspondió 
a pequeña industria fue de 4 por ciento, también la Corporación Venezolana 
de Fomento contribuyó a financiar el 1.1 por ciento adicional para llegar 
al 5,1 que se observa en el cuadro a continuación. 

Cuadro 14 
VENEZUELA: RELACION DE LOS CREDITOS OTORGADOS A LA PEQUERA INDUSTRIA 

CON LOS CONCEDIDOS A TODA LA ACTIVIDAD ECONOMICA, 1963-1965 
(Millones de Bolívares^ 

Total Créditos Créditos Pequeña Pequeña Industria 
CVF/B.I./CPI Industria Total créditos 

1963 120 10 6,3 
1964 188 6 4.3 
1965 298 13 4.4 . 

Total 6q6 ¿I 5.1 

Fuente: Departamento Industrial, CGRDIPLAN. 

Las industrias tradicionales han sido las más favorecidas con el 
programa crediticio, habiendo obtenido en los cinco años que lleva el 
programa el 53,9 por ciento de los créditos y dentro de este grupo de 
industrias, la industria alimenticia obtuvo el 48.8 por ciento del grupo 
y el 26.2 por ciento del .total. 

/II. PRINCIPALES 



ST/EQLA/Gonf.25/U14 
Pág. 22 

II. PRINCIPALES SECTORES DE LA PEQUEÑA 
INDUSTRIA VENEZOLANA 

Eh el capítulo anterior se vio la importancia de la pequeña industria 
dentro del conjunto de operaciones fabriles» Ahora, se analizarán las 
agrupaciones dentro de la pequeña industria que contribuyen en mayor 
proporción a la ocupación, al producto y a las inversiones* 

1. Composición por actividades 

Si se observa el cuadro 3 del Capítulo I, "Estructura de los estableci-
mientos fabriles de Pequeña Industria en Venezuela» se destaca el hecho 
de que para 1961 el 64 por ciento de los establecimientos se encontraban 
concentrados en 4 agrupaciones: 2C - Alimentos, 24 - Vestuario y Calzado, 
26 - Muebles y Accesorios y 38 - Material de Transporte« El 36 por ciento 
restante se encuentra distribuido entre las otras 16 agrupaciones corres-
pondiéndole el 11.6 por ciento al grupo de industrias intermedias, el 9.4 por 
ciento al resto de las industrias tradicionales, el 8.2 por ciento a las 
industrias mecánicas (excepto material de transporte) y el 6.8 por ciento 
restante al grupo residual* 

Para 1963 el 56.8 por ciento de los establecimientos ee encontraban 
concentrados en las 4 agrupaciones mencionadas; el 8.9 por ciento en el 
resto de industrias tradicionales! 12.6 por ciento en las industrias inter-
medias; U.l por ciento en las industrias mecánicas, exceptuando material 
de transporte y el 10.6 por ciento restante en el grupo residual. 

2. Estructura ocupacional 
La concentración de establecimientos señalada en el punto anterior, se 
refleja igualmente en la ocupación, así como puede verse en el cuadro 15 i 
él 61,1 por ciento de la ocupación para 1961 se encontraba en las 4 acti-
vidades típicas y el resto «» las demás agrupaciones. 

La industria alimenticia ocupa ®1 19.3 por ciento y la de material 
de transporte el 14.6 por ciento, siguiéndole en importancia la actividad 
de vestuario y calzado y la de fabricación de muebles y accesorios. 

En el gráfico 4 se observa la pirámide ocupacional de la pequeña 
industria venezolana y és notoria la concentración antes señalada. 

/Cuadro 15 
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Cuadro 15 

VSTEZUSU« SSROUCNEA DE LA QCDPACION EN U 
FFIAAEFÍA INDOSTRU 
(Porcentajes) 

Agrupaciones 1561 1963 

¿. Industrias tradicionales ZLÚ. ñú 

20« Alimentos 19.3 25.7 
21> Bebidas 3.2 3*0 
22» Tabaco 0.7 0.6 
23» Textil l<7 1.6 
24» Vestuario y «alzado 15.9 11.5 
25* Madera 7 ooroho 3.2 3.9 
26» Muebles y aooesorlos 11.3 7.1 
29* Cueros y pieles 2.0 1.1 

B* Industrias Intermedias 13*3 

27* Papel y celulosa 1.2 1.2 
30» Cauoho 1.6 1.8 
31* Productos químicos 3.5 2.8 
32» Derivados de petríleo 0.1 0.2 
33» Minereles no metálicos 6.8 7.0 
34« MetíLioaa básicas 0.4 0.3 

C. Industrias mecánicas 22.2 2¿J¿L 

35* Projotos metálicos 4.3 6.7 
3¿» Maquinarias «.4 2.2 
37* Equipo «líctrlco 2.9 1.7 
38. Material de transporte 14.6 10.6 

D. Grupo residual hl m 

28» Artes gráficas 4.8 6.9 
33« Diversas 2.1 3.8 

Totales IOO5O. 100.0 

. i luí. i MI I l II I i i I.I I ] II " > III I 'l', 1 

Fuente» Encuesta Industrial l?6l. CORDIPUN. 
Datos preliminares III Censos eoonísloes. 

/Gráfico 4 
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Gráfico 4 
CONCENTRACION DE LA OCUPACION EN PEQUEÑA INDUSTRIA, POR ACTIVIDADES 
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Para 1963, la situación refleja que en las 4 agrupaciones princi-
pales se encontraba el 55.1 por ciento de la ocupación, adquiriendo 
más importancia que en 1961 como empleadoras las industrias de minerales 
no metálicos, productos metálicos y artes gráficas» 

En el gráfico 5 podemos ver la pirámide ocupaciortal para 1963, 
notándose una suavización de 1-: concentración observarla en 1963» 

3° Estructura productiva 
La producción de la pequeña industria venezolana ascendió para 1961 a 
523.4 millones de dólares y el producto para el mismo año fue de 
236.8 millones de dolares, como puede verse en el cuadro 16, 4 activi-
dades componían el 66.5 por ciento de la producción y el 59.1 por ciento 
del producto. Además de las actividades de alimentos, vestuario y 
calzado, muebles y material de transporte son los productos químicos y 
los minerales no metálicos los que más contribuyen al producto obtenido 
por la pequeña industria fabril. 

En el cuadro 17 se pueden observar ambas magnitudes para los años 
1961 y 1963, para este último año las cuatro actividades mencionadas 
concentraban el 57.2 por ciento y el 51.6 por ciento de la producción y 
del producto, respectivamente, y es la actividad de alimentos quien en 
ambos casos representa el 29.8 y el 23.9 por ciento respectivamente. 

4. Composición del capital fijo 

El capital fijo de la pequeña industria venezolana representa menos del 
10 por ciento del capital de todas las actividades fabriles, esta baja 
participación en el capital total es perfectamente aceptable debido a 
las modalidades de producción que operan en este estrato. En los 
cuadros 18 y 19 se presenta la estructura y la composición de estos 
capitales por tipo y agrupación para 1963. 

/Gráfico 5 
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OCUPACION EN LA PEQUEÑA INDUSTRIA VENEZOLANA 
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Cuadro lé 

VENEZUELA* PRODUCCION Y PRODUCTO DE DA PEQUEÑA INDUSTRIA, l?6l 

(K.'.llor.es d«> dolarla) a/ 

Agrupaciones Valor produeeic:; Vaxc?:' agregado 

á. - Industrias ii'odísionalas 156.6 

20. Alimentos 195*0 51.6 
21. Bebidas is.3 9.0 
22. Tabaco ?.»3 1.1 

23. Textil 5.2 
24. Vestuario y calzado 65.7 37.5 
25. Madera y corcho 19.1 8.0 
26. Muebles y accesorios 35.3 18,7 
29. Cueros y pieles 12.0 5.5 

B. - Industrias intermedias 62.6 Éé 

27. Papel y celulosa 3.5 1.7 
30. Cauoho 8.5 4.7 
31. Productos químicos 24.5 19.6 
32. Derivados de petraleo 3*5 0.8 

33- Minerales no metálicos 21.8 11.4 
34. Metálicas básicas 0.8 0.4 

C. - Industrias mecánicas 83.1 48.0 

35. Productos metálicos 15.7 7.1 
36. Maquinarias 2.5 1.3 
37. Equipo eléctrico 13.8 7.3 
38. Material de transporte 51.1 32.3 

D. - Grupo residual 21.9, Ué 

28. Arte8 gráficas 13.9 9.2 

39» Diversas 8.0 4.4 

Total fabril 523.4 236.8 

Puente: Encuesta Industrial 196l. - COBDIPLáN - Departamento Industrial. 
a/ Se tomó el d$Lar a Bs. 3*35* 

/Cuadro 17 
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Cuedro 17 

VENEZUELA: ESTRUCTURA D2 LA PRODUCCION Y DEL PRODUCTO DE LA PEaUEM INDUSTRIA VENEZOLANA 

(Porcentajes ) 

19Ê1 U f c 
Agruopaoiorses ... - - ... . . «-»•• — — — — — 

Pr-sduo- Pruduo- Prcduo-
ci<f;t tí «Í.0..1 to 

A. Industrias tradicloralea 67,9 5 % 7 Cl.,1 54B6 

20. Alimentos 37.2 21.8 23.3 23.9 
21. Bebidas 3.0 3.8 4*0 5-7 
22. Tabeoo 0.5 0.5 0.4 0.2 
23. Textil 1.8 2.2 2«0 2.1 
24. Vestuario y calzado 12.6 15,8 14.3 12.2 
25. Madera y corcho 3.6 3.4 3*5 3.1 
26. Muebles y accesorios 6.9 7*9 5*8 6.3 
29. Cueros y pieles 2.3 2.3 1 . 3 1.1 

B. Industrias intermedias 12.0 lé.3 13.7 14.9 

27. Papel y celulosa 0.7 0.7 1.3 1.6 
30. Caucho 1.6 , 2.0 2.5 3 . 2 

31. Productos químicos 4.7 8.3 4.0 3.8 
32. Derivados de petróleo 0.7 0.3 1.2 0.6 
33. Minerales no metálicos 4.1 4.8 4.5 5*3 
34. Metálicas básicas 0.2 0.2 0.2 0.4 

c * industrias meo¿nioas 15.9 20.3 16.4 19«5 

35. Productos metálicos 3.0 3.0 5.4 6.0 
36. Maquinarias 0.5 0.6 1.8 2.3 
37. Equipo eláctrico 2.6 3.1 1.9 2«° 
38. Material de transporte 9.8 13.6 7.3 9*2 

D. Orupc residual 4.2 5»7 8.8 11.0 

28. Artes gráficas 2.7 3.9 5.4 7.3 
39. Diversas 1.5 1.8 3.4 3.7 

Total pequeBa industria 100.0 100.0 100.0 100.0 

Puente: Departamento Industrial - CORDIFLAN. 

/ C u a d r o 1 8 
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Cuadro 18 
VENEZUELA» ESTRUCTURA DEL CAPITAL FIJO POR AGRUPACIONES, 1963 

(Porcentajes) 

Agrupaciones 
Edificios y 

s e g u e t e a s 
Maquilarlas 

y oquipos 
l':r\\l do 
eíi-xUsa, 

Material ds 
t.'.-a,v< sports 

Total 
oapital 

fijo 

A. - Industrias tradicionales 54.7 S M . S2¡Si 49,6 

20. Alimentos 36,6 27,5 27.8 34.2 30.5 
21. Bebidas 5*7 2o5 3.4 8.7 3.9 
22. Tabaoo 0.9 0.3 0.6 0.4 
23. Textil 1.6 2,8 1.9 0.6 2„2 
24. Vestuario y calzado 1.4 4„4 10.8 2.8 3.8 
25. Madera y oorcho 2.6 3.2 2.9 5=1 3.2 
26. Mué EL es y accesorios 4.0 4.1 4.7 6.1 4.3 
2?. Cueros y pieles 1.9 1.0 0.8 1.4 . 1.3 

B. - Industrias intermedias 21.4 19.0 14.4 . ¡M 1 M 

27. Papel y celulosa 2.0 2.1 1.8 0.9 1.9 
30. Caucho 2.8 4.4 2.7 3.1 3.8 
31. Productos químicos 10.2 5.8 5.7 3.2 6.6 
32. Derivados de petróleo 0.8 1.1 0.2 0.7 1.0 
33. Minerales no metálicos 5.1 5.3 3.8 9.7 5.6 
34. Metálicas básicas 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 

c. - Industrias mecánicas IZsS 20J2 17.6 18.2 i2»4 

35. Productos metálicos 7.9 9.1 5.3 7.1 8„4 
36. Maquinarlas • 1.2 2.0 1.9 2.1 1.8 
37. Equipo eléctrioo 0.7 1.5 2.7 2.5 1.5 
38 tíaterlal de transporte 7.2 8.1 7.6 6.5 7.7 

0. - Grupo residual ¿Íh2 1M 4.4 U . 7 

28. Artes gráficas 5*2 10.5 9.6 2.0 8.3 
39. Diversas 1.5 4.2 5o7 2.4 3.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 

Fuente; Satos preliminares del III Censos Econóraioos» 

/Cuadro 19 
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Cuadro 1? 

VENEZUELA» COMPOSICION DEL CAPITAL FIJO POR AGRUPACIONES ECGNOMICAS, PEflUlíJA INDUSTRIA, 1JÓ3 

(poroai ta jes ) 

Agrupad onos EdificioB y 
ectruoturas 

Maquinaria 
y equipo 

5r¡»«í.p» de 
«n«iaa 

de 
•Omnap^rte 

Total 
oapital 
fijo 

A. - Industrias tradicionales S é M 11.6 100,0 

20. Alimentos 30.2 I'VSÍS 4.2 10.8 100.0 
21. Bebidas 36.1 4.0 21.4 100.0 
22. Tabaco 58.1 *3o5 3.6 14.8 100.0 

23. Textil 17.9 75.4 4.1 2.6 100.0 
24. Vestuario y calzado 9.3 70.3 13.2 7.2 100*0 
25. Madera y corcho 20.7 60.1 4.2 15.0 100.0 
26. Muebles y accesorios 23.4 57.9 5.1 13.6 100.0 
29. Cueros y pieles 38.2 48.2 2.9 10.7 100.0 

B. - Industrias intermedias 1M 59.7 te te 100.0 

27. Papel y celulosa 25.5 65.9 4.2 4 04 100.0 
30. Cauoho 18.5 70.2 3.^ 7.9 100.0 
31* Productos químicos 38.6 52 »7 4a0 100.0 
32. Derivados de petróleo 22 oé 69.3 o07 7.4 100.0 
33. Minerales no metálicos 23.0 57.3 3.1 16,6 100.0 

Metálicas básioas 34,0 55.7 3.2 7¿ 100.0 

c . - Industrias mecánicas 22.0 64.7 ib! M 100.0 

35. Productos metálicos 23.4 65.7 2.9 6.0 100.0 
36. Maquinarias 17.3 66.2 5.0 11.5 100.0 
37. Equipo eléctrico 12.6 62.3 8.7 16.5 100.0 
38. Material de transporte 23.4 63.9 4.6 8.1 100.0 

D. - Grupo residual lÜíZ 2M. 6„l 2é 100.0 

28. Artes gráficas 15.8 76.5 5.4 2.3 100.0 
?9. Diversas 11.9 73.7 7.7 6.7 100.0 

Total manufactura 25.1 60,6 ÜsZ 2*6 100.0 

Puente« Datos preliminaras de Et3 Censos Económicos* 

/El mayor 
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El mayor peso dentro del capital lo constituye las maquinarias y 
equipos con un 6l por ciento; los edificios corresponden a una cuarta 
parte del capital y el resto a material de transporte y equipo de oficina. 
Esta proporción es variable de acuerdo a la actividad estudiada y a la 
localización de las empresas y va desde 76 por cionto or. artes gráficas, 
75 por ciento -en textil, 70 por ciento en caucho, hasta 23.-, 5' por ciento en 
tabaco donde la actividad qua se desarrolla es ftBidsmsaitslaejite manual» 

la industria de alimentos, por su parte, posee el 30 por ciento 
del capital, estando concentrado en el gruño ds industrias tradicionales 
la mitad del mismo. 

El 76 por ciento del capital restante se distribuye entre las 
otras 19 agrupaciones, teniendo los productos metálicos y las artes gráficas 
las mayores proporciones (8 por ciento cada'una). 

la maquinaria refleja xana distribución similar y en los edificios 
es la industria química la que tiene una mayor participación después de 
la industria alimenticia. 

5» Los principales sectores de la pequeña industria 
En el cuadro 20 se señalan las principales agrupaciones de la 

pequeña industria venezolana y su importancia dentro del grupo» 

Cuadro 20 

•VENEZUELA: CONCENTRACION I® LA PEQUERA INDUSTRIA 
VENEZOLANA, 1961 Y 19¿3 

(Poroler.to) 

Empresas Ocupación Produooián Produoto Capital Fijo 

1961 1963 I96I 1963 I96I 1963 1561 I9Ó3 I96I 1963 

20. Alimentos 

24» Vestuario y Calzado 

26. Muebles y Aooesorios 

38. Material de Transporte 

Resto de las agrupaciones 

Total 

19.1 26.9 

15.7 W . 7 

12.1 7.7 

17.1 U . 5 

36.0 43.2 

100.0 100.0 

19.3 ?5.7 

15.9 11*5 

1-1.3. 7.1 

14.6 10.8 

38.9 44.9 

100.0 100.0 

37.2 29.8 

12.6' 14.3 

6.9 5.8 

9.8 7.3 

33.5 42.9 

100.0 100.0 

21.8 23,9 

15.8 12.2 

7.9 6.3 

13.6 9.2 
40.9 48.4 

100.0 100.0 

29.4 30.5 

8.4 3.8 

3.3 4.3 

14.2 7.7 
39.0 53.7 
100.0 1Q0.0 

Fuente : Encuesta Industr ia l , I96I . 

/Esta concentración 
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Esta concentración de la pequeña industria en el grupo de industrias 
tradicionales nos está señalando el grado de desarrollo de la industria 
manufacturera venezolana, es decir, la etapa en que se encuentra de 
sustituir las importaciones de bienes de consumo directo, típica de cual-
quier economía en ese período de crecimiento,, 

La escasa participación da las industrias de bienes intermedias y 
de capitales se debe a que en este tipo de empresas se requiero de tina 
mayor dimensión para poder aprovechar al máximo las economías de escala 
y los avances de la tecnificación. En Veru^usla, esto tiene especial 
significación, incluso para muchas actividades tradicionales, ya que el 
hecho de no haber existido restricciones a Jas importaciones de maquinarias, 
ni problema de divisas alentó la traída de los equipos más modernos y 
eficientes aún en actividades donde no se necesitaba. 

Para 1963, han adquirido importancia otras actividades no tradicio-
nales como la fabricación de productos metálicos, la industria de artes 
gráficas, de juguetes y la de industria de productos de caucho, lo que 
hace pensar que Venezuela se encuentra en un proceso de cambio estruc-
tural hacia una etapa de sustitución de importación más difícil y tecni-
ficada que hasta hace 4 años. 

6, La pequeña industria alimenticia 
Dentro de la industria de alimentos la pequeña industria tiene una impor-
tancia fundamental ya que a pesar de la modernización ocurrida en muchas 
ramas alimenticias, todavía coexisten en el mercado pequeñas unidades 
productoras capaces de satisfacer las necesidades de productos alimen-
ticios manufacturados en muchas regiones del país. En los Estados 
Centrales y en la capital de la República estas unidades pequeñas han 
ido creciendo y en muchos casos fusionándose hasta constituirse en 
empresas medianas y aun grandes. Es así, como una de las características 
de esta industria es situarse en los dos extremos, o son unidades grandes 
que dan ocupación a más de 100 personas o son unidades pequeñas con una 
ocupación entre 5 y 20 personas, son pues estos dos Estratos los más 
sobresalientes en la agrupación, la industria mediana tiene en términos 
generales menor peso dentro del total. 

/Las ramas 
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Las ramas más importantes dentro de esta actividad las constituyen 
la fabricación de pan y similares (206), las moliendas de granos (205) y 
la fabricación de productos, alimenticios diversos (209)» 

205. Fabricación de productos de molino0 En esta rama se incluyen 
todas las actividades de molísr»ia de granos, fundamentalmente, en Venezuela, 
la de mala y el trillado y stoado de caído 

Esta rama ocupa el 10*3 del personal de la agrupacicai¿ generando 
el 22.7 por ciento de la producción y el 14»5 del capital. 

206» Fabricación de pan y similar. Es esta actividad la más 
definida dentro de la industria alimenticia por representar los productos 
de consumo ineludibles en la dieta del venezolano. Además de la fabri-
cación de pan se incluye la de tortas, bizcochos, arepas y similares secos. 

Se emplean en este grupo el 6l<,4 por ciento de la ocupación de la 
rama, generando el 43.3 por ciento de la producción y posee el 43.3 del 
capital fijo. 

Dentro de la pequeña industria la actividad primordial en esta rama 
es la fabricación de pastas alimenticias y de algunos productos del 
grupo 209. 

La fabricación de aceites y alimentos concentrados para animales se 
efectuará fundamentalmente en los estratos I y. II de la industria. 

Esta actividad genera el 13.3 del producto de la agrupación y emplea 
el 13.8 por ciento del personal. 

En el cuadro 21 se presentan las magnitudes de esta agrupación por 
ramas. 

7, La industria de vestuario y calzado 
La industria de vestuario y calzado agrupa las empresas dedicadas a la 
"fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccio-
nados con productos textiles». 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

VENEZUELA: DATOS BASICOS DE U PEUUESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

(^rsontajT«) 

Ranas Industriales 
Nísmero do 

a.ipr̂ jti'i 
Ocupación Producto 

Capital 

f i j o 

20.- Alimentos 100.0 

201.- Matanza de ganado, prepa-
ración y conservación de 
carnes 2.3 

202»- Fabricación de productos 
l íeteos 3«5 

203.- Envases y conservación de 
frutas y legumbres 1.0 

204.- Envase y conservación de 
pescados y otros productos 
marinos 0.1 

205.- Manufacturas de productos 
de molino 10.0 

206.» Manufactura de productos 
de panadería 6 4 . 5 

207.«• Ingenios y ref inerías de 
az¿car 2»0 

208.- Fabricación de cacao» cho-
colate y confituras 4.2 

209«- Industrias alimenticias y 
diversas 12 . 4 

100.0 

2.4 

3.9 

1.3 

0.1 

10.3 

61.4 

2.3 

4» 5 

13.8 

10.%0 

4.9 

6.6 

1.1 

13.6 

54.1 

0.6 

2.5 

16.6 

100.0 

7.4 

9.5 

1.2 

0.1 

22.7 

43.3 

0.3 

2.2 

I3.3 

100.0 

3.1 

9.6 

0.6 

0.3 

14.5 

43.3 

0.5 

2.6 

25.5 

Fuente» I I I Censos Económicos 1963» (Datos preliminares). 

/a) La 
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a) La industria del calzado 
Esta actividad ocupa el 33 por ciento de las unidades correspon-

dientes a la agrupación y dentro de ella el 90 por ciento a fabricación 
de calzadoj sin embargo no significa ésto que la compostura de calzado 
sea sólo el 10 por ciento róstante sino que en gei_sral la actividad de 
fabricación y compostura van unidas. 

El 2? »6 por ciento de la ocupación de la agrupación er-tá en esta 
actividad, generando a su vez el 21.8 por cicr/¿o del producto y el 
16„5 por ciento de la producción» El capital fijo acumulado en la 
fabricación y reparación de calzado es un torció del de la agrupación» 
b) Industria de la confección 

Esta actividad concentra la producción de prendas de vestir en 
talleres o unidades con ocupación fija entre 5 y 20 personas, corres-
ponde a esta rama el 64«9 por ciento de los establecimientos y el 
2.8 por ciento restante se dedica a la producción de lencería y productos 
varios que no sean prendas de vestir» 

Las tres cuartas partee del producto generado en esta agrupación 
corresponden a la fabricación de prendas de vestir, así como el 82 por 
ciento de la producción y el 60 por ciento del capital fijo. 

En esta actividad la ocupación es en su casi totalidad femenino 
y el capital básico utilizado lo constituye las máquinas de coser y 
cortar. 

En el cuadro 22 se observa la relación de esta agrupación por ramas» 
8. La fabricación de muebles y accesorios 

En la fabricación de muebles de madera, se incluye toda la producción 
de muebles para el hogar fundamentalmente, así como los equipos de 
comercio e industria de madera, representa la actividad más importante 
de la agrupación concentrando el 71.8 por ciento de los establecimientos 
y el 70„3 por ciento de la ocupación. 

Esta actividad se encuentra diseminada por todo el país y genera 
el 70 por ciento aproximadamente, del producto y producción de la agru-
pación contando a su vez con el 73 por ciento del capital fijo existente» 

/Cuadro 22 
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Cuadro 22 

VENEZUELA*. DATOS BASICOS D3 LA PEC.UEÜA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y CALZADO, 1963 

(Percentajes) 

Ranas industriáis s O***- C e ^ t a l 

empresas oi<5n ai(ía 

24» Veatmrlos y calzadoa 100„0 ZOO, O 100.0 100,0, 1C¿U0 

241. Fabricación da calzados, excep-
to calzado de gema 31.9 27 „4 21.5 16.3 33.1 

242. Compostura de calzado Oc4 C\-,2 0.3 0,2 0.2 

243» Fabricación de prendas de vest i r , 
exoepto calzado 64.9 69.5 75.2 81.8 58.? 

244. Artículos confeccionados de materias 
text i l es , exoepto prendas de w s t i r 2*8 2.9 3.0 1.7 7,8 

Fuente; I I I Censos Econámioos 19Ó3» 
(.Datos preliminares). 

/La fabricación 



ST/ECLA/Conf, 25/1.14 
PSg0 35 

La fabricación de muebles de metal se efectúa en 18 pequeños esta-
blecimientos donde se elaboran muebles de oficina (en pequeña escala) 
jardines e interiores a base de metal; da empleo al 11,4 por ciento del 
grupo y genera el 12 por ciento del producto; siendo su capital fijo del 
mismo orden0 

La fabricación de accesorios comprende 5 ramas que manufacturan 
lámparas de madera o metal, colchones, toldos, bases, etc« Su impor-
tancia es poca dentro del grupo y está bastante diseminada entre las 
5 ramas siendo la más importante de ellas 1̂ . fabricación de colchones« 

En el cuadro 23 se observa la relación di esta agrupación por 
ramas, 

9, La fabricación de partes para automóviles y la 
reparación df material de transporte 

La actividad denominada material de transporte en la clasificación de 
actividad comprende 7 ramas industriales dedicadas a la fabricación y 
reparación de todo tipo de material de transporte (aéreo, marítimo, 
terrestre, etc,). 

En la pequeña industria sólo se presentan 3 ramas industriales; 
381 - Construcción naval y reparación de barcos 
383 - Construcción y ensamblaje de vehículos automotores 
384 - Reparación de vehículos automotores. 
La actividad desplegada en las ramas 381 y 384 es de servicios y 

en la rama 383 sólo se consiguen 5 pequeñas empresas que producen partes 
para las 14 ensambladoras que operan en el país. 

La reparación de naves se hace en tan sólo 7 establecimientos, 
ocupando apenas el 3 por ciento de personal del grupo y con el 8 por 
ciento del capital del mismo. 

La fabricación de partes para automóviles en Venezuela es una acti-
vidad típica de mediana empresa, contándose cerca de un centenar de ellas 
que producen para que las ensambladoras cumplan el programa progresivo de 
nacionalización del vehículo que adelantan en cooperación con el Gobierno 
Nacional, 

El 96 por ciento de las unidades de la agrupación corresponde a talleres 
de reparación de vehículo, generando el 95 por ciento del producto y ocupando 
el 95 por ciento del personal. 

El capital fijo asciende a 90 por ciento del capital del grupo. En el 
cuadro 24 se presentan las relaciones para estas 3 ramas industriales, 

/Cuadro 23 
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Cuadro 23 

VENEZUELA: DATOS BASICOS DE L4 P3a<JEÍ& Ii©USTRIA DE 
MUEBLES ? ACCESORIOS, 1563 

Ramas Industriales 
N&ero de 
GKpresfis 

Ocupación Pswdocte Pi^duociín Capital 
fijo 

26.- Mueblas y accesorios 100.jO 

261.- Fabricación de muebles 
de madera 71*8 

2é2.- Fabricación de muebles 
de metal 8« 3 

263.» Fabricación de muebles 
de otros materiales 2.0 

264.- Tapicería de muebles y 

de vehículos 3*9 

265.- Fabricación de colchones 6.4 

266.o Fabricación de persianas, toldos y mamparas 3* 5 

269.- Fabricación de otros 
accesorios para muebles 
n.e.o.g. 3» 5 

100.0 

70.3 

11.4 

1.4 

3.2 

7.3 

3.2 

3.2 

100.0 

69.5 

12.3 

1.4 

2.6 

7.4 

3.4 

3.4 

100.0 

67.9 

10.6 

1.4 

2.3 

10.3 

W 

2.8 

100.0 

72.? 

10.3 

1.5 

2.2 

7.6 

2.7 

2.8 

frente» III Censos Económicos 19¿3» (Datos preliminares). 
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Cuadro 24 

VENEZUELA: DATOS BASICOS DE LA PEGUEHfi. INDUSTRIA DE 
MATERIAL DE TRANSPORTE, I5Ó3 

(Porcentaje,-* ) 

Ramas Industriales! 

38«- Material da transporte 

381.- Construcción naval y 
reparación de barcos 

383»» Construcción y ensamblaje 
de vehículos automotores 

384»» Reparación de vehículos 
automotores 

Puente: III Censos Económicos 1963. (Datos preliminares)« 

Kícaer,! de . ,, Capital 
Ocupación Produsvi;; ?raiuoai.!£i 

«presas fijo 

100» O 100c O JTiJiS 100« O 100o o 

2.3 3»o 3,1 3»o 8.0 

1,6 1.8 lo 9 2.3 2.4 

96.1 .95*2 95.0 .9^7 . 89.6 

/III. LA 
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III. LA LOCALIZACION DS LA Pi^UMA INDUSTRIA W VENEZUELA 

1. La dotación de Servicios Económicos de las ciudades de Venezuela 
El Centro de Estudios del Desarrollo CENBES de la Universidad Central de 
Venezuela, ha iniciado un estudio acerca del proceso da Urbanización y 
como resultado preliminar de una investigación más detenida que adelanta 
sobre la dotación de servicios económicos en las diversas ciudades del 
país, se ha podido saber que los centros pob3.ados menores de cinco mil 
habitantes están insuficientemente servidos en materia de transporte y 
comunicaciones, así como de servicios de agua y de energía eléctrica y 

4/ 
de otros servicios institucionales inclusive financieros3' para fines 
industriales, mientras que las ciudades entre cinco mil y diez mil 
habitantes cuentan habitualmente con un nivel adecuado con respecto de 
una dotación de comunicaciones y transportes; y que los servicios de agua 
y electricidad empiezan a ser habitualmente buenos para las ciudades 
mayores de diez mil habitantes, en las cuales los centros poblados poseen 
dotaciones completas incluidas las de los servicios institucionales finan-
cieros . 

2. Distribución de la pequeña industria según ramas de actividad, 
de acuerdo al tamaño de las ciudades 

Dada la existencia de "facilidades" para la producción y del tamaño del 
mercado, las industrias estudiadas se orientan en su gran mayoría hacia 
los mayores centros poblados y sólo escapan de este hecho aquellas empresas 
que por características de la producción deben concentrarse cerca de la 
fuente de materias primas. En efecto, puede observarse en los cuadros 25 y 
y 26 que el 83.2 por ciento de las industrias se encuentran en las ciudades 
de más de cincuenta mil habitantes y que el 71.4 por ciento se encuentra en 
las ciudades de más de 100 000 habitantes. 

y Los items investigados por CENDES Incluyeron: bancos, seguros, 
asociaciones patronales y obreras, acueductos, servicios de aguas 
negras, aeródromos, puertos carreteras, telégrafos, teléfonos y 
correos y los niveles de suficiencia, se refieren a una escala 
fijada a priori. 

/Cuadro 25 
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Cuadro 25 

VENEZUELA! DISTRIBUCION DE LA PSaUEuA 1HDUSTAIA SijffiUN TAMíUÍO DE LA CxUDÁD Y AGRUPACIONES 
INDUSTKIAI f'S PARA I96I 

Asramie lana s 
Nárnaro de empresas 

Total 
ciudad 

.100 000 
' y • nvírs 

0'4 400 
5Ó Ciüú 2 3 0,) C 

1? 3?? 10 CO'y 
9 999 , 
5 000 

.. 4 999 
2 500 

A. Industrias tradicionales um 1ÊL m. l¡4d 
" & 

& 
20. Alimentos 519 243 109 9?- 5 4 8 13 
21. Bebidas . 13 4 - 7 2 - • -

22. Tabaoo 2 - » • - - 2 - ••• 
•t 

23. Textil 6 6 « - - - -

24. Vestuario y calzado 248 223 8 ¿ " 17 - -

25. Madera y corcho 30 - 16 12 ' - • 2 
26. Itebles y accesorios 250 174 34 37 ; - 5 
23. Cueros y pieles 21 18 - 3 ' - " - •" 

B. Industrias intermedias 141 SL 21 16 £ 1 

27. Papel y celulosa - - - - -

30. Cauoho 11 - 11 r m - - . 

31. Productos químioos 19 . 1 8 1 - , - - « 

32. Derivados de petróleo - - - m - , - , 

33. Minerales no metálicos • 110 - 49 9 16 36; - . 

34. Metálioas básioas 1 . - :. - r 1 

c. Industrias ras canicas m. ' 585 ' .§8 ' à -

35. Productos metálicos 191 184 6 1 - - -

36. Maquinarias - - - - « 
-

37. Equipo aMotrico 27 27 - - -

38. Material de transporte 460 374 52 - 34 - - - -

D. Grupo residual 168 l í a m i -

28. Artes gráfloaa 112 107 m 5 - -

39. Diversas 56 5é - - - - -

Total empresas IM 1 483 246 204 14 

Porcentaje de empresas 100.0 71.5 11.8 9.9 5 . 4 0.6 0.6 

Puante: Encuesta Industrial l j é l » CORDIPLAN» ... 
Resultados preliminares del Estudio del proceso de Urbanización en Venezuela - CENSES. 
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Cuadro 26 

VENEZUELA: DISTRIBUCION RELATIVA DEL HUMERO DE EIí-HESÁS DE LA FEOJEÍÍ& INDUSTRIA, POR TAMAÑO DE 

CIUDADES Y SEC-UB L..S D3?EREK'íES INTUSTRIAS 

( Per cow^SáüS ) 

Agrupaciones 
Satai de 
l a asru-
naoií'l 

100 000 
y ro. i's 

99 
50 000 

43 999 
20 00C 

a 

¿o ot-a 

$ 999 
5 0 

4 999 
2 500 

2 499 
y menos 

A . Industrias tradicionales 

20. Alimentos 100.0 47 «0 21 oO 17 <7 10.4 1.4 2.5 -

21. Bebidas 100,0 30.7 5-4.0 15.3 m - «i 

22. Tabaco 100.0 •a w • 100.0 - - ' -

23. Textil 100,0 100.0 - - - - m -

24. Vestuario y calzado 100.0 90.0 3-2 m 6.8 - m -

25. Madera y ooroho 100*0 - 53«3 4o.o • - - 6a? 
26. Muebles y aooesorios 100.0 70.0 13.0 15.0 - 2.0 -
2?. Cueros y pieles 100.0 85.7 - - 14.3 - • aa 

B. Industrias intermedias 

27- Papel y celulosa 100.0 - - - - - -

30. Caucho lOOoO - lOOoO - - - - «r 

31. Productos químicos 100*0 5.3 - a» - - -

32. Derivados de petróleo 100.0 - - - m - - -

33. Minerales no metálicos 100.0 44.5 8.3 14.5 32.7 -

J&. Metálicas básicas 100.0 - - - - 100.0 -

0. Industrias mecánicas 

35. Productos metálicos 100.0 96.3 3.1 0.6 - , - -

36. Maquinaria 100*0 - «1 m - f» -

37. Equipo eléctrico 100*0 lOOaO - « « -
m 

oo
 

• Material de transporte 100.0 8lc3 11.3 - — m 

D. Grupo residual 

28. Artes grá f icas 100.0 95.5 - 4.5 m m 

3?. Diversas 100.0 100.0 _ - - - — m 

Total 100.0 71.4 11*8 M 2 & 2*L m 

Puente; Encuesta industrie! l ?6 l . CORDIPLAH. 
Resultados {a-eliminares del Estudio sobre el proceso de Urbanizarán en Venezuela. CEKDEs. 
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Las industrias más dispersas son las productoras de alimentos, 
bebidas y productos de origen mineral rio metálico, y se encuentran en un 
nivel alto de concentración las productoras de vestuario y calzado, las 
de productos metálicos acabados, las textileras, las de muebles y acce-
sorios y la de reparación de maquinaria y artefactos eléctricos. . 

Las industrias mencionadas, con fuerte tendencia a concentrarse 
(vestuario, calzado, química, etc.),^ parecen obedecer a las facili-
dades de mano de obra o el mayor tamaño de mercado, ya que se concentran 
en los mayores centros poblados, mientras que las dispersas lo están en 
función estricta de los mercados locales. Así las industrias de alimentos 
aparecen hasta en los centros poblados más pequeños comprendidos entre los 
cinco mil y dos mil quinientos habitantes y a medida que las ciudades son 
menores más importante relativamente se torna la actividad; (véase en el 
cuadro 27) especialmente las industrias de alimentos (agrupación 20), 
las transfornadoras de minerales no metálicos (agrupación 33 )> y las 
industrias de reparación de bienes de transportes (agrupación 33}„ Del 
análisis de los cuadros precedentes se ha podido determinar las tendencias 
a la concentración o la dispersión de algunas de las actividades estudiadas 
y el origen probable de esa manifestación. 

j5/ También muestran una muy marcada concentración las industrias de 
caucho, las metálicas básicas y las de tabacos y cigarrillos, sin 
embargo, estas concentraciones parecen debido a errores estadísticos, 
principalmente de omisión, pues dichas concentraciones no se justi-
fican en ninguna medida. 

/Cuadro 27 
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Cuadro 27 

VENEZUELA: DISTRIBUCIOJ RELATIVA DEL NUMERO DE EMPRESAS DE U PEOUEÍ& INDUSTRIA POR AGRUPACICN 
INDUSTRIAL Y SEGUN TAMAÑO DE U S CIUDADES 

(Porcentajes) 

Agrupaciones 

Distribución 
del tota l de 
empresas por 
B.grupaciones 

100 000 
y más 

99 999 
50 000 

49 999 
20 000 19 999 

10 000 9 999 
5 ooo 

4 999 
2 500 

A. Industrias tradicionales 

20. Alimentos 25.0 16.3 44.3 45.0 47.3 57.1 86.6 
21. Bebidas 0.6 0.3 - 3.4 1*7 « -

22. Tabaco 0.1 mt - m 1.7 - *> 

23. Texti l 0.3 0.4 - - « * - -

24. Vestuario y calzado U.9 15.0 3.2 - 15.0 - -

25. t-fe.de ra y oorciic 1.4 - 6.5 6.0 - - 13.3 
26. Muebles y accesorios 12.0 11.8 14.0 18.1 - 35.7 -

29. Cueros y pieles 1.0 1.2 - - 2.6 - -

B. Industrias intermedias 

27. Papel y úz'büasa. - - _ ' - — * 

30. Caucho o,5 - 4.5 - - - * 

31. Productos químicos 0c9 1«2 o.l - « - -

32. Derivados de petróleo - - - - - -

33. Minerales no metálicos 5.3 3s3 3.7 7°5 31.6 -

i t á l i c a s básioas 0,8 - - - - 7.1 -

c . Industrias meoánioas 

35. Productos metálicos 9,2 12.4 2.5 0.5 • 

36. Maquinarias - - • - - - -

37. Equipo elÓctrioo 1.3 2,0 - - - -

38. Ifeterial de transporte 22,6 25,2 21.0 16.7 - - -

D. Grupo re sid>¿?..\ 

28. Artes gráf icas 5.4 7«2 - 2.5 _ _ _ 
39. Diversas 2.7 3.8 - - - - -

Total 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 

Puente; Encuesta Industrial 1961. CORQIPLAN. 
Resultados preliminares del Estudio sobre Urbanización en Venezuela. CENDES. 

/Rama A c t i v i d a d 



Rama Actividad 
20 Industria de productos 

alimenticios, excepto 
bebidas 

22 Industria del tabaco 
23 Industria textil 
24 Fabricación de calzados 

y de prendas de vestir 
25 Industria de la madera 

y del corcho, excepto 
la fabricación de muebles 

26 Industria de mueble y 
accesorios 

28 Industria de artes gráficas 
29 Industria del cuero y sus 

productos (excepto calzado) 
31 Industria química 
33 Fabricación de productos 

de minerales no metálicos 
36 Reparación de maquinaría, no 

eléctrica ni de transporte 
37 Reparación de maquinaria 

y accesorios eléctricos 
38 Reparación do material de 

transporte 

Tendencia 
dispersarse 

concentrarse 
concentrarse 
concentrarse 
concentrarse 
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Causa probable 
atender mercados 
locales 

. materia prima 
materia prima 
cierta magnitud 
de mercado 
materia prima 

concentrarse 
dispersarse 
dispersarse 
concentrarse 
dispersarse 
concentrarse 
dispersarse 
dispersarse 

cierta magnitud 
del mercado 
atender mercados, 
locales 
atender mercados 
locales 
cisrta magnitud 
dol mercado 
.atender mercados 
locales 
cierta magnitud 
de mercado, 
atender mercados 
lócalas 
atender mercados 
locales 

Para otras agrupaciones industriales como la de bebidas (agrupación 21) 
la de papel, cartón y sus productos (agrupación 27), la de cauchos 
(agrupación 30) y otras mencionadas, no fue posible determinar las tendencias 
principalmente por falta de información, 

3o Las tendencia.romerales de la localización regional 
Son varias las regionalizaciones que se han hecho en Venezuela, de las cuales 
se utilizará en esta oportunidad tina realizada para el Centro de Estudios del 
Desarrollo, por estimarse que los factores considerados para obtenerla la 

6/ 
hacen compatible con el análisis de localización que se. realizad-

La distribución regional de la pequeña industria para 1961 indicaba que 
la estructura industrial de las diversas regiones difería entre sí, 
además de que la concentración industrial era distinta, dependiendo ambos 

6/ En el Anexo A, se presentan algunas notas explicativas al respecto de 
la información y de los criterios utilizados en dicha regionalización. 

/fenómenos, estructura 
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fenómenos, estructura y concentración, de la magnitud de los mercados 
regionales* En efecto, aquellas regiones que cuentan con grandes ciudades 
como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay y Valencia se encuentran 
las mayores concentracionesj así, de un total aproximado de dos mil 
empresas calificables como pequeña industria, un 49 por ciento se encon-
traba en la región central (Distrito Federal y Estado Miranda), un 14 por 
ciento se ubican en la sub-región Aragua-Carabobo, un 11 por ciento en la 
región andina y un 10 por ciento en la región del Zulia, encontrando el 
restante 15 por ciento entre las otras regiones y subregiones del país. 
(Ver cuadro 28,) 

Para 1963 la situación no varió fundamentalmente, sin embargo, se 
nota la recuperación de la región del Zulia, que había atravesado una 
fuerte recesión en los años de 1961 y 1962. 

3e nota además, el aumento en la participación de la región de 
Guayaría, polo de desarrollo futuro de Venezuela. La región central 
mantiene su hegemonía, al igual que la región Aragua-Carabobo. 

Jin cuanto a la estructura industrial regional aquella área que 
cuenta con mayores mercados presenta una mayor diversificación industrial 
y son relativamente menos 'importantes aquellas ramas que pueden conside-
rarse como el primer paso de la industrialización, tales como alimentos 
y talleres de reparación de vehículos automotores. Así en el cuadro 29 
puede observarse que el número de empresas dedicadas a la fabricación 
de productos alimenticios representa un 11 por ciento del total de indus-
trias de la Región Central, un 2 por ciento en la Región del Zulia, un 
34 por ciento en la subregión Aragua-Carabobo, mientras que las regiones 
menos industrializadas como la Oriental, representa un 56 por ciento, o 
un 100 por ciento como en los casos de Guárico y de Guayana. 

También se observa desde el punto de vista de la distribución regional, 
que no parecen estarse aprovechando las ventajas comparativas "naturales" salvo 
en el caso de la subregión Cojedes-Portughesa-Barinas, en donde el 56 por 
ciento de las empresas se dedican a la explotación de la madera, en la región 
"maderera" por excelencia del país, sin embargo, nada puede decirse todavía al 
.respecto de.si ello es debido a las características generales de la industria-
lización en Venezuela; orientación hacia el mercado, uso de insumos éxtranjerô  
etc., o si se debe a la dimensión de las empresas consideradas, la cual impe-
diría aprovechar los recursos naturales de la región y utilizarlos para ampliar 
las "exportaciones regionales". /Cuadro 28 



Cuadro 11 
DISTRIBUCION REGIONAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA POR AGRUPACIONES ECONOMICAS, l?6l 

Nurnaro ce empresas 

o 
g 
a. ^ 
o 

vO 

Agrupaciones 
Región 
del 

Zulla 

Región 
de 

Falcíh 

Rcgiál 
de Los 
Andes 

Subí-
Región 
La ra-

Yara o 

. Sub-
C ^ d e s - ^ i ó n 
Portug-Barinas rico 

Sub-
Región 
Aragua-
raSobo 

Reglón Re-
Central gitfn 
D,P, Orien-

Miranda tal 

Reglón 
Gua. 
yarn 

Total 

ÁQ«» Industria? t?«dloionf)l83 100 3 128 64 10 33 145 92 17 1 089 

20 a AI.tme.it es 43 io4 50 — 33 loo 112 60 17 519 
21® Bebidas 2 - . 11 <m 99 99 13 
22, Tabaco - 2 •• - • m - 2 
23, Textil «N - «M - - " mm 6 m 6 CM Vestuario y calzado 7 «9 17 8 - • 11 197 8 99 248 
25» Medertt y ooroho 16 n . 4 10 - . •• . - 30 
26, Muebles y aooesorios 34 3 5 * • - 20 164 24 - 250 
29. Cueros y píeles - - a* - - • 3 18 21 

B,- Industrias intermedias 11 - Í 5 - «w 42 42 2 141 

27o Papel y celulosa • • m m •• - «• 99 
30» Caucho 10 - • ' ' - 1 11 
31, Productos químicos M 2 - • 3 13 1 .... 19 
32, Ferivados de petróleo . m «• m . . «p * 99 -

33. Minerales ns metálicos „ . » 25 12 m m . 44 2-9 110 
34, Metálicas básicas 1 - m m - w «9 1 
Co- Industrias meotfnioas 22 - §1 21- 1 - 22. JÜ2 14 + • m 
35, Productos metálicos 99 6 22 m 12 151 99 99 191 
36. Maquinarias . « M mm 4» «9 99 •m 09 
37o Equipo eiáctrlao m 3 P9 • * 24 99 99 ' 27 
38. Material da transporto 72 «t 63 48 9 9» 8o 174 99 • 460 
D.- Grupo residual 24 - . 1 - 8 121 99 99 168 
28. Artes gráficas 24 «n 5 m - - 83 99 m 112 
39. Diversas m n «9 - - - 8 . 48 99 99 56 

Total 207 m. 12 . 23. 292 1 019 108 21 
Porcentaje de empresas 9.97 0o10 10^93 7.27 0»91 1.58 14,06 49.08 5.20 o.8i 100.9 

era \ 
• t?3 O 

o 
o 
a e 
JO 
< 
t"< o 

Fuente: Encuesta industrial I Jó l . - CORDIPLAN» 



Cuadro 11 

VENEZUELA: DISTRIBUCION REGIONAL SE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA FEQWA INDUSTRIA 

(Poro en-tajes) 

Agrupaciones 
Regl ín ial 

lulls. 

Reg' fa 
de 

Falcon 

Region 
de Los 
Andes 

Sub-
Regi ¿h 
Lara-
Yarac. 

Sub-, 
Región 
Apv.i-f.-« 
Ce je 

Barin.-
Port 

Sub-
Regi pa 
Guárico 

Sub-
Reg.¡.9n 
Aragua-

Carabobo 

Region del 
Centro D.F. 
Miranda 

Región 
Oriental 

Region 
Guayara, 

Total 

A. -> Industrias tradicionales hi hi Ss l M 48.0 2i2 100.0 

20. Alimentos 11,3 2.8 11.4 5.2 4,9 3.3 13.1 35.9 9.0 3 a 100.0 
21. Bebidas 4.5 6.0 10.4 10,4 4.5 1.5 16.4 22.4 16.4 7.5 100.0 
22, Tabaoo - - 4ic2 29«3 5.9 11.8 5.9 5.9 - » 100.0 
23« Textil 2.7 - 5-4 - 2.7 8.1 - 81,1 - - 100.0 
24. Vestuario y calzado 3.9 5,3 •» P « * •> 0.7 3.5 83.7 0.7 0.4 100.0 
25. Madera y corcho 13o5 m 6,7 5,6 20,2 3.4. 6.7 24*7 7.9 11.3 loo.o 
26. Muebles y accesorios 9.4 0.5 T 4 5.9 1.5 2.0 6.9 58.4 7,5 0.5 100.0 
29. Cueros y pieles 11.1 - 18.5 l i a m 14.9 37.0 3.7 3.7 100.0 

B. • > Industrias intermedias 2s¡L hà M M 1.2 16.4 43.2 2*2 hl 100.0 

27. Papel y celulosa 13.8 3-4 - - - 27.6 55.2 - - 100.0 
30. Caucho 17.8 - 2.2 2.2 2.2 - 6.7 57.8 6.7 4.4 100.0 
31. Productos químicos 7.1 « 7.1 5.7 - «N 7.1 62.9 8.7 1.4 100.0 
32. Derivados de petróleo 4o.o m - - - - 20.0 20.0 - 20.0 100.0 
33. Minerales no metálicos 6.5 2.9 7.1 10.0 5 »9 2.4 21.2 28.2 8.2 7.6 100.0 
34. Metálicas básicas 10.0 - lOoO - - 10.0 70.0 - 100.0 

C. -• Industrias mecánicas 2s2 hi átL hl hS. i i l 12.4 46.8 6.0 M 100.0 

35. Productos mecánicos 9 .1 2.1 7.5 5c9 2*7 1.1 12.3 52.4 3.7 3.2 100.0 
36. Maquinarias 8.3 - 1.7 8.3 5»o 3.3 3.3 60,0 8,3 1.6 100.0 
37. Equipo eléctrico 13.0 2,2 - 4.3 - - - " < 67.4 h » 100.0 
38. Material de transporte 9»9 4.0 11.0 7-6 3"3 1.3 14,9 37.6 7*3 3.3 100.0 

D. -' Grupo residual 11.8 ¿¡2 JtsZ M Z£ 62.7 1*6 ÍAS 100.0 

28. Artes gp&fioas 14,8 • 6.3 4,8 2 el 1.0 6*5 57.7 3.2 1.6 100.0 
39. Diversas 5.6 4.5 4.4 6.7 73.3 4.4 1.1 100,0 

Totales 2Ú ®¡Ü H M 2.0 11.0 48.? M 100.0 

hi CO 

• n 
Os. 

O o 
ft 
IO 

t-l a 
£ 

(ü 
fu 
M sO 
.O 

Fuente: Datos preliminares del I H Censos Económicos. 
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Para 1963, influyen en la localización de las actividades fabriles 
los mismos factores que en 1961j aunque sí comienza a notarse una leve 
tendencia a orientarse hacia las fuentes de materias'primas. Sin embargo, 
en el tipo de empresas que estamos analizando, este factor es pasi secun-
dario, lo que prima fundamentalmente es la cercanía de los mercados de 
consumo, 

4. El financiamiento por regiones y por, actividades 
El financiamiento otorgado por la Corporación Venezolana de Fomento y la 
pequeña industria en los últimos 5 años, ha seguido, en general, la tendencia 
de otorgarse a las zonas con mayor concentración de empresas. 

De esta forma la región más beneficiada ha sido la región central, 
con el 25 por ciento de los créditos y casi la mitad de las empresas. 

La región de los Andes ha obtenido al 15 per ciento; la región 
central el 11 por ciento; Aragua-Carabobo y Zulia el 10 y 7 por ciento, 
respectivamente. . • 

Las actividades más beneficiadas con el sistema crediticio han sido, 
en casi todas las regiones, las industrias alimenticias, como puede verse 
en el cuadro 30; sólo en las regiones de Lara-Yaracuy, Central y Guayana, 
han obtenido mayor proporción de créditos las actividades diversas, 
vestuario y calzado y caucho, respectivamente. 

5« Las principales localizaciones regionales 
Conocidas las tendencias generales de la localización en Venezuela para 
la pequeña industria, se puede examinar ahora cómo se manifiestan en las 
regiones más importantes, 
a) Región del Lago de Maracaibo 

Tiene esta región tres importantes áreas de mercado, formadas por 
los centros poblados siguientes:-^ 

2/ Todas las cifras de población se han redondeado a partir de las dadas 
por el Noveno Censo General de Población. Ministerio de Fomento. 

/Cuadro 30 



Cuadro 11 

VENEZUELA! DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS POR AGRUPACIONES ECONOMICAS A LA PEQUEÜA INDUSTRIA, 1960-65 

(Forr,er,-tejas) 

P> 
PJ 
O 
P 
H-
& 
O 

Agrupaoi ones 
Re gi.cn dei 

Zulla 
¿íngión de Región de 
Falcó» Los Andes 

Suh.> 
Región 
Lara-
Yarac 

Pub-; 
Region 

Barin.-Port 

Sub-
Regi òzi 
Gu arico 

Sub-
regi ón 
Aragua-

Carabobo 

Región del 
Centro D=E. 

Miranda 
Reglón 
Oriental 

Región de 
Guayana 

A. - Industrias tradioiona3.es ro c 
èhl 48.1 61.4 - 61.8 48.2 èhl 38.4 

20. Alimentos 21o6 23„7 16.3 34.5 29,5 23.2 17,9 32.0 16.6 
21. Bebidas 0.8 » - 0.3 1 . 7 • 0.6 0 . 7 0.6 
22. Tabaco - o„7 1,0 - - 2.1 - 2.0 -

23. Textil - - - - - m - - - -

24. Vestuario y calzado 19.3 l'i» 5 10-2 13,7 8.0 13»3 11.0 22.8 11.2 6.4 
25. Madera y oorcho 14.3 4,6 12*9 Jé.5 17.0 l4,4 10.6 9.1 10.2 13.6 
26. Muebles y accesorios - - - - - - m - -

29. Cueros y pieles 1.3 0.2 1.4 0.5 1.6 2.9 1.3 1.8 0.8 1.2 

B. - Industrias intermedias M M i M 1 0 ^ 10.6 te Ì M ßA 15.4 2hl 

27. Papel y celulosa - - - - - - mé - -

30. Caucho - - - - - - - - * • 23.1 

31. Productos químicos 3.9 w» 1.9 3,8 0.7 0.3 4.9 5-5 1.6 1.1 
32, Derivados de petróleo - - - - - - - a* m 

33. Minerales no metalices 3.6 8.7 11.9 9.9 6.2 8.2 4.0 13.8 7.7 
34. Metálicas básicas - - m - - - m» - -

c. - Industrias mecánicas 10.4 18.3 M M 10,3 10.1 hl ta 2A 

n* Productos metálicos 10.4 18.3 6*3 8.3 8.3 10,3 10a 9.2 7.6 
36. Maquinarias - - - - - - - - -

37. Equipo eléctrico - - - - - - - «k - -

38. Material de transporte - - - - «3 c* - - -

D. - Grupo residual 24.8 Í W Ì&2 21,4 28.6 2 9 4 20.1 20.6 

28. Artes gráficas 5.1 1.0 4>7 10.2 3.7 2.0 9.2 6.2 2.9 4.8 

o\ Diversas 19.7 13.5 13.7 £2.9 16,0 19.4 19.4 22.9 17.2 15.8 

Programa espeoial - - 5.1 - - - - - - m 
Total manufactura 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ^00. 0 100.0 100.0 

"P 2 
oq > > 

O 
O 
3 
Mi 
fO 

r 

Fuentes Ministe^ o . 
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Maracaibo 422 000 habitantes 
Cabimas " 93 000 " 
Ciudad Ojeda " 54 000 

de los cuales Maracaibo y Cabimas están relativamente cerca, por lo cual 
puede considerarse que ambas forman un solo mercado. Por su. parte, el 
. 88.5 por ciento de las empresas regionales estaban ubicadas en las 
mencionadas ciudades que cuentan con una regular dotación de capital 
social básico, y el restante 11.4 por ciento se ubica en centros perifé-
ricos de las anteriores ciudades, a excepción de un 0.01 por ciento que 
se ubica lejos de dichos centros. 

Por su parte, de las veinte agrupaciones en que se ha clasificado 
la industria, se encuentran 19 en la región, de las cuales las más impor-
tantes, en términos de productos o de ocupación para 1963 eran las 
siguientes: alimentos (27.2 y 33.2); caucho (12.1 y 3.1) y material de 
transporte (30.5 y 10.6); véase cuadro 31. 
b) Subregión Aragua--Carabobo (Estado Araaua-Parabcbo) 

Los centros pobJados más importantes de esta subregión están muy 
próximos entre sí, formando una de las áreas de mercado más grande del 
país. Dichas ciudades son: 

Valencia 166 000 habitantes 
Maracay 137 0C0 " 
PtOo Cabello 53 000 " 
Cagua-San Mateo 39 000 " 
La Victoria 23 000 » 

Por su parte el 81.1 por ciento de las empresas de la región 
(243 eripresas para 1963), estaban en esos mismos centros y el restante 
10.9 por ciento, en poblados situados en las cercanías de las ciudades 
mencionadas, las cuales cuentan Con una buena dotación de capital social 
básico. Es decir, los factores mercado y dotación de capital social 
parecen haber influido mucho en cuanto a la decisión de localización. 

De las veinte agrupaciones en cue se han clasificado las industrias, en 
la región se encuentran empresas de diecisiete de ellas, (véase cuadro 32), 
siendo las más importantes, en cuanto a producto y en cuanto a empleo, las 
ramas de alimento (31-4 por ciento y 30.8 por ciento),y la de reparación de 
transporte (14.1 por ciento y 14.3 por ciento), de lo cual puede inferirse que 
en el proceso de localización ha pesado mucho la orientación hacia el mercado. /Cuadro 31 
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Cuadro 31 

VENEZUELA: REGION DHI ZILIA. PEOJEfi A INDUSTRIA 

Agrupaciones 

Número de 
empresas 

Producto 
(miles de 
bolívares ) 

Ocupación 
Productividad 
(bolívares ) 

Estructura 1963 
(porcentajes) 

Agrupaciones 

1961 1963 1961 1963 1961 1963 1961 1963 
Produc-

to 
Ocupa» 
oián 

K Industrias tradicio-
nales loo 129 15 902.2 18 886.2 1 144 1 292 13 901 14 618 44.5 52.7 

20. Alimentos 43 80 7 959.3 11 555.5 536 815 14 84? 14 178 27.2 33.2 
21. Bebidas - 3 - 1 754.4 - 54 « 32 488 4.1 2.2 
22. Tabaco - - - - - - - - -

23. Textil - 1 - 141.4 - 14 - 10 100 0.3 0,6 
24. Vestuario y calzado 7 11 2 085,3 1 340.1 98 103 21 27fi 13 011 3.2 4.2 
25. Madera y corcho 16 12 5 259.2 1 518.0 272 115 19 335 13 200 3.6 4,7 
26. Miebles y accesorios 34 19 598.4 2 359-6 238 168 2 514 14 045 5.6 6.8 
29. Cueros y pieles - 3 - 217.2 - 23 * » 9 443 0.5 1.0 

b. : CraJustrias inifiniedias 11 21 10 815.5 140 19 256 25.5 12.8 

27- Papel y oaiulosa - 4 - 2 044.2 - 37 - 55 248 4.8 1.5 
30, Caueho 10 8 2 638.0 5 126.0 130 75 20 292 68 346 12.1 3.1 
31. Productos químicos - 5 m 1 782.3 - 64 - 27 848 4.2 2.6 
32. Derivados de petr<íleo - 2 - 459*9 - 20 - 22 995 1.1 0.8 
33. Minerales no metáli-

cos - 11 - 1 303.6 - 109 - 11 960 3.1 4.4 
34. Metálioas básicas 1 1 57.8 99.5 10 10 5 780 9 950 0.2 0,4 

c. : Industrias mecánicas 22 58 1 036,6 9 429.5 ¿28 5Ü§ 1-263 17202 22.2 22.3 

35. Productos metálicos - 17 - 3 580.0 - 177 - 20 226 8,4 7.2 
36. Maquinarias - 5 - 747.8 - 54 0» 13 848 1.8 2,2 
37. Equipo eláctr..co - 6 - 633-9 - 56 - 11 320 1.5 2,3 
38. Material de trans-

porte 72 30 1 036,6 4 467.8 528 26l 1 963 17 118 10.5 10,6 

D» Grupo residual 2i 22 2 426.4 3 299.4 246 2J& 12J3SL M 12.2 

28. Artes gráficas 24 28 2 426.4 3 U9.4 246 245 9 £63 12 732 7 .4 10.0 
3?. Diversas - 5 - 180.0 - 55 - 3 273 0 .4 2,2 

Total 222 2¿1. 22 061.0 42 430.6 2 058 I M 10 720 17 283 100.0 100.0 

Puente» Encuesta industrial 1961, COKDIFLAN» 
(Datos preliminares del I I I Censos Económicos 1963)» 

/Cuadro 32 



Cuadro 11 

VENEZUELA: SUB-REGION ARAGUA-C ARABOSO PEQUHUA INDUSTRIA 

Agrupaciones 
Total Empr.'jas 

19él I963 

s? 
CD 
Kl 
H* 
O 
3 

Pro ducto 
{miles de Es») 

1963" 1961 

Ocupación 

1963 

Productividad 
(miles de Es») 

7?Tí 1963 

Producto Ocupación 
(porcentaje) (porcentaje) 

1963 1963 

A t - Industrias 
tradicionales Ü S 1 1 5 16 5?5r4 14 852,1 1 068 1 006 15.48 14.76 49» 5 4 7 . 0 

20. Alimentos 100 7 5 13 195o 2 9 4'¿6.2 720 659 18.32 14.30 31.4 30.8 
21. Bebidas' 11 10 1 352.5 2 417.7 88 94 15-36 25.72 8.1 4.4 
22. Tabaco - - - - - - - -

23. Textil - - = - - - - - -

24. Vestuario y calzado 1 1 4 345o 5 304,7 63 41 5,50 7.43 1.0 1.9 
25. Madera y corcho - 7 822.5 - 67 - 12.27 2.7 3.2 
26. Muebles y accesorios 20 18 1 my,7 1'833.1 177 140 8.4o 13*09 5.1 6.5 
29. Cueros y pieles 3 • 1 153.5 47.9 20 5 7.67 9.58 0.2 0.2 
Bs- Industrias intermedias J f i JÉ 7 0 7 2 . 3 5 46l.O 23k 431 17.86 12j62 18.2 20.1 
27. Papel y celulosa - 7 - 1 031.0 66 15.62 3.4 3.1 
30. Caucho • - • 3 - 337.1 Mt 20 16.86 1.1 0.9 
31. Productos químicos 3 7 3 852,3 562.8 48 56 80.25 10.05 1.9 2.6 
32. Derivados de petróleo - 1 - 302,. 9 - 18 - 16083 1.0 0.8 
33. Minerales no metálicos 29 3 220.0 2 Silo? 3'Í3 257 9.25 10.94 9 . 4 12.0 
34. Metálicas básicas - 1 <a 415*3 - 14 - 29.66 1.4 0.7 

C e Industrias mecánicas 21 §1 3.6.&Q 7 7?7c8 • 2 M 563 12a2Ü 2§S8 
35. Productos metálicos 12 18 471.6 2 24>3 6o 163 7.86 13.77 7.5 7.6 
36. Maquinarias m 7 - 653,6 - 54 - 12.84 2.3 ' 2.5 
37. Equipo eléctrico - 5 - 57^3 - 4o 14,36 1.9 1.9 
38. Material de transporte 60 35 9 224a 4 4 224.6 683 306 13,50 13.81 14.1 •14,3 

D:- Grupo residual 8 1 2 Í 2 Ü 1 5 lti4 141 4.4l 2 2 a § 2 6o¿ 646 
28. Artes gráficas - 14 - 1 6?3,3 - 124 - 13« 09 5.4 5.8 
39. Diversas 8 3 634.4. 325*2 144 17 4.40 19.12 1.1 0.8 

Totales m '245 33 ??8.l 29 99 9o 4 U & k 2 l4l A Ü s M 14.01 100.0 100.0 

y W 

o 
o 
a a 
K> 
< 

r 

Puente: Encuesta Industrial 1?°1. - CORDIPLAN, (Datos preliminares del III Censos Económicos) 
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c) Región Central (Distrito Federal y Estado Miranda) 
Esta región posee el área mayor de mercado del país y está bien 

comunicada internacionalmente por medio de puerto y aeropuerto principales 
y, nacionalmente, por excelentes vías carreteras. 

Dicha área de mercado está formada por los siguientes centros 
poblados: 

Area Metropolitana de Caracas 1 360 000 habitantes 
Kaiquetía-La Guaira-tiacuto 105 000 " 

Sstas ciudades están, además, comunicadas entre sí por una corta 
autopista y por vía carretera con muchos otros centros poblados perifé-
ricos, formando un área de mercado cercano a los dos millones de personas. 

Por su parte, la totalidad de las empresas regionales se encuentran 
en los centros poblados mencionados, es decir., que de nuevo parecen 
resultar de mucha importancia si mercado como factor de localización. 

Las empresas existentes para 1963 se repartían entre las veinte 
agrupaciones de la clasificación, sin embargo, las ramas más importantes 
en términos de producto y de ocupación, fueron: alimentos (18.9 por ciento 
y 17.5 por ciento) y calzado y vestuario (19.6 por ciento y 20.0 por 
ciento)i como puede verse en el cuadro 33« 

6. Algunas comparaciones interregionales 
De las cifras disponibles se puede deducir que el crecimiento de la 
pequera y mediana industria ha sido diferente para las distintas regiones. 
Así la tasa de crecimiento del producto de la subregión Aragua-Carabobo, 
se presenta como la más alta del país y, en segundo lugar, estaría la 
tasa de crecimiento de la Región Central, Muy por debajo de los niveles 
alcanzados por aquellos ritmos estaría el correspondiente a la Región del 
Zulia. 

/Cuadro 33 
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Cuadro 33 

VENEZUELA: REGION CENTRAL (DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA) PEQUERA INDUSTRIA 

Agrupaoiones 
KÜraero de 
empresas 

Producto 
(miles de bolívares) 

Personas 
ooupadas 

Productividad 
(bolívares) 

Estruotura 1363 
(porcentajes) 

1961 1963 1961 1963. 1961 1963 1961 1963 Pro-
ducto 

üoupa-
oión 

A. Industrias 
tradicionales 497 m 108 741.8 120 837.4 6 307 6 418 17 241 16 827 54.8 53.0 

20. Alimentos 112 254 26 226.5 4i 669.9 1 280 2 121 20 469 19 646 18.9 17.5 
21. Bebidas - 15 - 6 174.7 - 17o a» 36 322 2.8 1.4 
22. Tabaco - 1 - 106.5 - . 10 • - 10.650 0.1 0.1 
23. Textil 6 30 1 371.1 7 192.5 38 318 36 082 22 618 3.3 2.6 
24. Vestuario y • 

17 882 19.6 calzada 197 236 35 483.0 43 329.0 2 657 2 423 13 355 17 882 19.6 20.0 
25. Madera y 

1.7 1.8 corcho - 22 - 3 841.0 m 219 - 17 539 1.7 1.8 
26. Muebles y 

16 631.8 8.8 aooe3crio3 164 118 42 109.8 16 631.8 2 134 1 064 19 733 15 631 7.5 8.8 
29. Cueros y pieles 18 10 3 551.4 1 892.0 198 93 17 936 20 344 0.9 0.8 

B. Indusjtr5.°.,i 
42 142 7 44?..% £ 775.1 Ü2Z i J t á V?. 600 11.7 

27. Papel y colniosa - 16 - 3 202.0 m 18 402 , 1*5 1.4 
30. Caucho - 26 - 4 840.2 - 273 - 17 7so 2.2 2.3 
31. Productos 

44 3 162,5 9 285.3 , 452 3.3 344 20 543 4.2 3.7 
31. 

químicos 13 44 3 162,5 9 285.3 , 237 452 3.3 344 20 543 4.2 3.7 
32. Derivados de 32. 

petróleo 4» 1 - 200.5 6 33 416 0.1 0.1 
33. Minerales no 

4 278.7 
33. 

metálicos 29 48 4 278.7 7 448.6 240 522 17 828 14 269 3.3 4.3 
34. Metálicas 34. 

básloas 7 •M 798,5 - 49 — 16 296 0.4 0.4 

0. Industrias 
mecánicas 2É til 4? o4;,o 40 865.5 Ü2Z 2J01 11 372 16 340 IM 20.6 

35. Produotos 35. 
metálicos 151 98 19 720.0 12 345.3 1 698 844 11 6l4 14 627 5.6 7.0 

36. Maquinarias - 36 - 6 039.1 - 339 - 17 814 2.7 2.8 
37. Equipo 

ellotrico 11 31 2 s83o2 6 461.8 147 294 20 294 21 979 2.9 2.4 
38. Material da 

1.74 114 19 339.8 16 019.8 1 852 10 442 15 644 8.4 
38. 

transporte 1.74 114 19 339.8 16 019.8 1 852 1 024 10 442 15 644 7.3 8.4 

D. Grupo residual m m. 38 855.0 ?3 126.5 L222 1 728 20 039 19 17o i 14.2 
28. Artes gráficas 83 109 27 872.6 20 777.3 1 187 1 032 23 481 20 133 9.4 8.5 
39. Diversas 48 10 982.4 12 349.2 752 696 14 6o4 17 743 5.6 5.7 

Total 1 006 Í.282 197 081.0 220 6o4.5 12 420 k ¿ 2 ¿ 15 868 « W B M » 18 197 100.0 100.0 

Fuentei Encuesta industrial lj6l, CORDIPLAN, 
(Datos preliminares de III Censos Econámioos, 1963) 

/Lo mismo 
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Lo mismo sucede con las tasas de crecimiento de la ocupación, con 
la característica de que estas son más bajas que las del producto, a 
excepción de la tasa de empleo de la región del Zulia, lo cual ha provo-
cado que las productividades sean crecientes, menos en esta última región. 

Por supuesto, estas características generales varían de agrupación 
a agrupación, en algunos casos pueden observarse variaciones con respecto 
a la tendencia general, pero por ahora no puede decirse si estas desvia-
ciones obedecen a causas económicas o a insuficiencia de la información 
estadística de base, dado el corto período utilizado para la comparación. 

7. Zonas industriales 
Uno de los mejores instrumentos para desarrollar polos de producción 
manufactureros en Venezuela ha sido la creación de las "Zonas Industriales" 

Se denomina zona industrial un área asignada generalmente por los 
Concejos Municipales, y dotadas de los servicios mínimos industriales 
(agua, lúa, teléfono, gas, vías de comunicación) para venderse en parcelas 
de tamaño adecuado y a precios que cubran el costo de los servicios para 
fines de instalación de ur.l.dades de producción manufacturera. 

Estas zonas son administradas por compañías constituidas para tal 
fin y financiadas en parte por la Corporación Venezolana de Fomento. 

En Venezuela se encuentran instaladas y operando 3.2.3 Zonas de 
Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Oriente, promovidas y financiadas 
por la Corporación Venezolana de Fomento. 

Funcionan además, las zonas de Maracay, la Victoria y Cagua en el 
Estado A ragua y la Zona de Santo Tomás de Guayaría, bajo la dirección y 
promoción esta ultima, de la Corporación Venezolana de Guayena. 

En el Anexo B del presente trabajo, se describen más exhaustivamente 
las zonas existentes y sus detalles organizativos. 

/IV. PROGRAMA 
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IV. PROGRAMA DE FINMCIAMENTO A JA PEQUEÑA INDUSTRIA 

10 Comisión Nacional de Financiamiento a la . 
Pequeña y Mediana Industria 

a) Consideraciones generales 
Este organismo fue creado, como se señaló anteriormente, en 1959, y 

a través de él se adelanta el programa crediticio del Ministerio de 
Fomento para la pequeña y mediana industria, conjuntamente con las autori-
dades ejecutivas de las entidades federales, el Banco Industrial de 
Venezuela y la banca privada 

Lo3 objetivos básicos del programa son: 
1) La ayuda crediticia al artesano, pequeño y mediano industrial, 

para la compra de equipos de operación, instalaciones, capital 
de trabajo, materia prima y otros insumos necesarios para la . 
elaboración de sus productoso 

2) La asistencia técnica necesaria para elevar los índices de 
productividad y producción. 

3) Crear condiciones favorables para el. mejoramiento económico y 
social del país, garantizando fuentes permanentes de trabajo. 

4) Contribuir a la formación de empresarios y mano de obra industrial. 
b) Modalidades del programa crediticio 

Peca financiar los programas de la pequeña industria, la Comisión 
cuenta con un fondo constituido por aportaciones del Ministerio de Fomento, 
la Corporación Venezolana de Fomento y los que, especialmente destinan a. 
ese fin los gobiernos regionales. El depositario de estos recursos es el 
Banco Industrial de Venezuela* 

tara financiar los programas de la mediana industria existe un fondo 
aparte., y los requisitos y condiciones son diferentes; en este punto sólo 
analizaremos el programa a la pequeña industria,, 

Para los efectos del mencionado programa se consideran como pequeña 
industria todas aquellas unidades cuyo capital contable al momento de soli-
citar el préstamo no exceda de los 100 000 bolívares (22 727 dólares). 
Para el programa de la mediana industria el capital contable que se acepta 
es desde 100 000 bolívares hasta 1 000 000 de bolívareso 

/La Comisión 
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La Comisión otorga préstamos para cualquiera de las actividades 
descritas en la clasificación uniforme de actividades de las Naciones 
Unidas como actividades manufactureras. 

El programa de la pequeña industria funciona de manera descentrali-
zada en todo el país, es decir, existe una comisión regional en cada 
estado que se ocupa de recibir y tramitar las solicitudes recibidas, 
consignándolas luego a la oficina central* 

Los montos de los préstamos concedidos no pueden exceder de los 
25 000 bolívares (5 631*80 dólares) y cada ejecutivo regional avala al 
prestatario ante la Comisión Nacional. A este efecto el ejecutivo exige 
al peticionario garantía que estime suficiente, la cual puede ser fianza, 
prenda industrial o hipoteca. 

Estos créditos devengan un interés del 6 por ciento anual amortizable 
capital e incluso intereses en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales 
y ei; un plazo no mayor de cinco años. 

La Comisión cobra a su vez un 0.5 por cierxto del monto total del 
préstamo acordado por concepto de estudio y avalúo de cada solicitud y 
dentro del plazo máximo estipulado puede conceder períodos muertos ds 
hasta 18 meses. 

Los créditos obtenidos pueden cubrir tanto capital de trabajo como 
compra de materias primas y maquinarias, 
c) Fro&rasaa, de parques Industriales 

Aunado al suministro de fondos para continuar desarrollando la 
pequeña industria, la Comisión ha iniciado un programa de parques indus-
triales para concentrar en determinadas zonas un conjunto de pequeñas 
unidades, de manera que éstos puedan gozar de los beneficios que significa 
la cercanía a las grandes industrias, mercados para sus productos y sumi-
nistro de sus materias primas, beneficios derivados dé la posibilidad de 
establecer cooperativas de servicios y producción, asistencia técnica, 
servicios industriales (luz, agua, gas, teléfono), facilidades de asociación 
o gremialización, etc. 

La creación de núcleos industriales formados por pequeñas y medianas 
empresas, ubicadas en las capitales de estado o en ciudades de intenso 
desarrollo regional, constituirán un estímulo para la expansión 

/descentralizada del 
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descentralizada del desarrollo. Al mismo tiempo que la cercanía al centro 
de demanda de trabajo contribuirá a frenar el éxodo de la población, este 
centro ha de convertirse en núcleo de entrenamiento para capacitar al 
obrero y convertirlo en trabajador semíespecializado o especializado. 

Estos parques industriales se constituirán con la colaboración de 
los gobiernos regionales y de los Concejos Municipales. 

Hasta el presente hay cinco parques proyectados en Cumaná̂  Coro, 
San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto. 

En Valencia se han terminado 80 edificios para industrias y todos 
los servicios urbanísticos requeridos. 

2 Se construyeron dos edificios-tipo; 16 de ellos de 800 m cada uno 
2 2 en parcelas de aproximadamente 1 500 m y 64 edificios de 651 m en 

2 
parcelas de 1 250 m cada uno. 

El plazo de renta de estos edificios es de diez años con interés del 
6 por exento anual y un plazo muerto de cuatro meses, amortizando interés 
y capital en cuotas mensualeso 

Hasta el presente se han establecido 52 industrias en el parque 
industrial de Valencia, sisado .16 de ellas metalúrgicas, 9 químicas, 6 de 
artes gráficas y el resto de pequeñas industrias tradicionales, 
d) Programa crediticio 1960-1965 

Los créditos concedidos por la Comisión Nacional de Financiamiento 
a la pequeña y mediana industria, desde su fundacióxi en 1960, se señalan 
en el cuadro 34. 

Los créditos otorgados han beneficiado a 3 421 pequeños estableci-
mientos por un monto de 49 millones de bolívares (11 186 dólares). 

La industria alimenticia ha sido la más beneficiada con un 26.2 por 
cierto del total de los créditos otorgados. Le sigue en importancia la 
fabricación de juguetes y joyas, que han recibido el 18 por ciento de los 
créditos; la industria del vestuario y calzado el 13 por ciento, la de 
madera el 12.2 por ciento y la de minerales no metálicos el 8 por ciento. 

Las únicas actividades que no se han beneficiado del programa hasta 
ahora han sido la industria textil por su carácter de mediana y gran 
industria, la de muebles, papel y celulosa, derivados del petróleo, metá-
licas básicas y los grupos mecánicos excepto productos metálicos, que 
reciben un 9.2 por ciento del total de créditos. /Cuadro 3 4 
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Cuadro 34 

VENEZUELA: FEQ.UEÍÜA INDUSTRIA - CREDITOS APROBADOS 
(Miles de bolívares) 

^ , , „ Total hasta Porcen-2M-Í0 a 1362 1363 1964 1365 
Agrupaoiones 

t'hfn'.sro Monto Nifoero Monto Mnero Monto Kilnero Monto Námoro Monto 
relaoifn 
al total 

A* Industrias tradicionales 1 053 12 976 Sé 4 42% 221 1321 222. U S ¿ 26 513 5 M 
20. Alimentos 357 5 296 141 2 137 116 2 224 219 3 223 833 12 885 26.2 
21. Bebidas 5 l io 1 25 - 4 85 10 220 0.5 
22. Tabaoo 18 293 2 7 2 1 3 23 348 0.7 
23. Textil - - - • - - m . - «k - -
24. Vestuario y calzado 376 3 490 94 1 04l 49 647 78 1228 597 6 4 06 13.0 
25. Madera y corcho 261 3 484 63 1 018 4? 889 35 6o4 4o3 5 995 12.2 
26. Muebles y accesorios » - - - - - - - « - m 

29. Cuercs y pioi.es 36 303 15 201 7 120 2 3? 60 659 1.3 

B. Industrias intermedias 264 i i a 82 1 032 ¿2 612 a 1 056 4í£ iM I2sl 

27. Papol •/ celulosa m - - - - « - -

30. Cauoiio 82 735 7 167 « * - - 3.9 902 1.8 
31. Producios químicos 43 757 17 302 5 97 7 160 72 1 3-6 2.7 
32. Derivarlos de petrfoeo - - - a* « * - » » » m 

33. MineraJ.os no metálicos 33.? 2159 58 563 27 522 44 895 268 4 l4o 8.4 
34. Metálicas básicas 12a » « - - - • • -

C. Industrias mecánicas 122 2 265 2L Zá.8 12 662 HL 821 228, 4 523 2a2 

35. Productos metálicos 122 2 265 37 768 32 669 37 821 228 4 523 9.2 
36. Maquinarias c - 4M - - - «u « -
37. Equipo eléctrico - - » - - - - m -
38. Material de transporte - - - - - - - - m -

D. Grupo residual 2?2 ñ U22. m. 2 146 m 2 264 m 11 825 24.0 

28. Artes gráficas 71 1296 17 355 14 265 32 637 134 2 553 5.2 
39. Diversas 236 4 527 77 1 2 37 82 1 488 96 1 606 551 8 858 18.0 

Programa esjwoinl m - m - 141 m 2. 21 148 414 0.8 

Total manufactura 1 806 ma 529 7 821 524 7 359 9 324 1421 49 219 100.0 

Fuente; Comisión de Flnanolamiento a la Pequeña, y Mediana Industria - Ministerio de F01® nto. 

/La distribución 
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La distribución de estos créditos en todo el territorio nacional es 
bastante equitativa.como se señala en el capítulo sobre localización por 
zonas. Sin embargo, se mantiene la tendencia de mayor crédito a los 
estados más. industrializados (Distrito Federal, Miranda, Carabobo, Zulia 
y Aragua)» 

La Comisión inició en 1962 el programa de créditos a la mediana 
industria^ el cual va adquiriendo una gran importancia. Hasta 19ó5> el 
64.2 por ciento de los créditos se habían concedido a la pequeña industria, 
pero si consideramos sólo el período 1963-1965, la proporción es de 
48«8 por ciento y 5202 por ciento para la mediana industria« 

Es la institución de crédito más importante del país. y . su labor ha tenido 
una gran significación en el proceso de industrialización. 

La Corporación no tiene un programa crediticio específico para la 
pequeña industria, y aunque su campo de acción se ha orientado más hacia 
la mediana y gran industria, también ha concedido financiamiento a la 
pequeña empresa» 

En el cuadro 35 se señala el financiamiento total otorgado por la . 
Corporación Venezolana de Fomento a la actividad manufacturera venezolana 
y la parte que correspondió a la pequeña en;presa0 

Cuadro 35 

VENEZUELA: FINANCI AMIENTO OTORGADO A LA INDUSTRIA FABRIL VENEZOLANA 
POR LA CORPORACION VENEZOLANA DE FOMENTO, 1960-1965 

2o Corporación Venezolana de Fomento 

Años Total Pequeña industria 
Millones de bolívares Porcentaje 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

188 
372 
343 
130 
146 
242 

0.2 
0.8 
1.9 
2.4 
0.8 
4.3 

0,1 
0.2 
0,6 
1*8 
0.5 
1.8 

Fuente: Corporación Venezolana de Fomento - Unidad de Estudios. 
/Para la 
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Para la asignación de créditos de la Corporación Venezolana de 
Fomento a la pequeña industria se tomaron aquellas empresas beneficiarías 
con un capital contable menor de 100 000 bolívares y una ocupación menor 
de 20 personas«. 

El total de empresas beneficiadas en los cinco últimos años es de 82, 
con una ocupación promedio de 15 personas. Sólo cuatro ds ellas presentan 
una ocupación mayor de 20 personas, pero presentan una ocupación estacional 
en función del tipo de actividad que desarrollan. 

En el cuadro 36 se puede ver el número de empresas beneficiadas, 
sus capitales y los créditos obtenidos año a año. 

En el cuadro 37 puede verse el financiamiento por tipo para el mismo 
período y las mismas empresas. 

El 72.9 por ciento del financiamiento otorgado ha correspondido a 
créditos a largo plazo (placo máximo diez años, interés 6 por ciento y un 
año muerto); el 16.3 a avales que van a garantizar pago de pr-ést-cjuos 
concedidos por institutos financieros externos j el 10,. 1 al prcgrann de 

8 ̂  
arrendamiento de activos fijos con opción de compra -f y sólo el 0.7 por 
ciento corresponde a préstamos a corto plazo. 

Además del programa crediticiô  la Corporación adelanta el programa 
de zonas industriales que se describió en el capítulo III. punto 8. 

Afibos programas benefician a todo tipo de empresa sin distingo de 
tamaño, que gocen de las prioridades asignadas en el Plan de la Nación« 

Consiste en xa instalación por parte de la Corporación Venezolana 
de Fomento del edificio y maquinaria requerida para el proyecto 
amortizándose en cuotas mensuales por diez años. 

/Cuadro 36 
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Cuadre 36 

VENEZUELA: PINAHBIAMIEOTO CONCEDIDO POR LA CORPORACION VENEZOLANA DE POffflNTO A 
u FEOSJEÍÍA it©usraiA,i96o-65 

Ndmero Bolívares 
A&> de 

empresas Capital 
Monte 

crédito 

1960 3 300 000.00 130 000.00 

1961 6 532 052,00 811 417.35 

19fó 21 1 552.37 1 $48 486.95 

1963 23 2 016 705.34 2 436 177*10 

1964 8 657 3X0.39 750 091.56 

1965 21 1 804 000,00 4 291 043,56 

to ta l 82 6 951 620.20 10 367 216.52 

Puente: Corporación Venezolana de Fomenta - División de Estudios* 

/Cuadro 37 
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Cuadro 37 

TOHEZUEWU FINAHCIAÌHENTO CONCEDIDO POR u CORPORACION TOSECLAMA DE FOMENTO A 
LA BEQ.UEÍÍA INDUSTRIA POR TIPO DE CREDITO, 1560-65 

(Bolívares) 

Año . Largo plazo Corto plazo' Aval 
Arrendaalarrto 

de activos 
f i j o s 

Total 

I960 50 000.00 80 000.00 - 250 000.00 

I96I 754 417.35 • » 57 000,00 - 811 417.35 

I962 1 4oo 486.95 213 000.00 335 000.00 1 948 486.95 

I963 l 46o 739.40 » 760 000.00 195 ^37.70 2 436 177.10 

1964 415 035.56 m I35 000.00 200 000.00 750 091.56 

I965 3 454 683.46 m 522 462.10 313 878.00 4 291 043.56 

t o t a 7 555 418.72 80 000.00 1 687 482.10 1 C44 315.70 10 367 216.52 

Fuentet Corporaoiín Venezolana de Fomento» 

/V. PROGRAMAS 
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V. PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

La asistencia técnica a la industria manufacturera venezolana se desarrolla 
fundamentalmente por dos organismos que realizan labores en dos campos 
diferentes: 

1) Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y 
2) Instituto Venezolano de Productividad (IMPRO). 
Estos organismos cumplen con tareas específicas en el campo de la 

preparación de raano de obra especializada y en el campo del mejoramiento 
de la productividad de las empresas existentes. Ambas fueron creadas a 
partir de 1959 y su e:xperiencia es aún muy reciente» Sin embargo sus 
resultados, hasta el presente, se consideran altamente beneficiosos en una 
economía.en proceso de rápido crecimiento con un déficit de mano de obra 
especializada y donde opera un conjunto de empresas ineficientemente en un 
mercado estrecho y con altas densidades de capital. 

Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) 

Fue creado por Ley del 22 de agosto de 1959 y reglamentado en la Ley de 
marzo de 1960. Es un instituto autónomo adscrito al Ministerio de Educación 
y con patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional. 

El patrimonio de este Instituto está constituido por el aporte directo 
de las empresas industriales, comerciales y los obreros, con el 1 1/2 por 
ciento de los sueldos, salarios, y suplementos pagados a los trabajadores por 
empresas que ocupan a 50 o más personas y un 1 1/2 por ciento sobre las 
utilidades anuales que perciben los trabajadores; además el INCE recibe un 
aporte del Gobierno Nacional. 

Las f'incicnas básicas del INCE son las que a continuación se señalan: 
a) "Organizar, desarrollar y fomentar la formación profesional de 

los trabajadores adultos en todos sus niveles, mediante la creación de 
cursos especializados y de cursos dentro de las empresas, en consulta y 
cooperación con sus patronos, colaborar en las campañas y actividades 
encaminadas a incrementar la productividad en el país". 

b) "Organizar, desarrollar y fomentar el aprendizaje de los traba-
jadores jóvenes, creando escuelas especiales o dentro de las mismas empresas 
con la colaboración de los patronos". 

/c) "Contribuir 



ST/ECLA/Conf. 25/L.14 
Plg. 64 

c) "Contribuir a la capacitación agrícola de los egresados de escuelas 
rurales, con el objeto de formar agricultores aptos para una eficiente 
utilización de la tierra y de los otros recursos naturales". 

d) "Colaborar en la lucha contra el analfabetismo y contribuir al 
mejoramiento de la Educación Primaria general del país, en cuanto favorezca 
la formación profesional". 

e) "Mejorar y preparar el material requerido para la mejor formación 
profesional de los trabajadores". 

f ) "Funcionar en intima colaboración y articulación con los estable-
cimientos industriales, comerciales y agrícolas, a través de los órganos 
gremiales en que éstos tienen representación y con las federaciones sindicales 
y organismos gremiales de obreros y empleados, con el propósito de establecer 
un sistema nacional de entrenamiento en servicio de los trabajadores de todas 
las categorías y aprendizaje de los menores de dieciocho (18) y mayores de 
catorce (14) años". 

g) Mantener "una administración nacional encargada de programar, 
coordinar y controlar todo el trabajo realizado por los establecimientos y 
cursos que creare y las oficinas regionales que ejecuten las írdenea impar-
tidas por la Administración Nacional, fiscalizando establecimientos y cursos 
que funcionen en las regiones respectivas". 

Para el mejor cumplimiento de las labores asignadas al Instituto, éste 
está organizado como se señala en el organograma adjunto en seis direcciones 
técnicas, que desempeñan programas específicos en los campos de formación 
industrial, formación comercial, formación de supervisores, programas de 
administración, programas de formación rural y programa e;ctraordinario. 

Les prcgramas.de formación de mano de obra y los programas de aprendi-
zaje se realizan en las propias empresas o en los Centros de que dispone 
el INCE para tal efecto. 

El programa de aprendizaje se realiza dentro de las empresas para 
jóvenes de 14 a 18 años. Este sistema consiste en un plan sistemático de 
adiestramiento en el trabajo con ordenamiento en forma creciente de d i f i -
cultades de las diversas tareas que componen el oficio en cuestión, además. . 
de trabajos complementarios y teoría relacionada al oficio, la cual es suplida 
por el Instituto en Centros, o de acuerdo con las disponibilidades de las 
empresas, en el seno de las mismas. 

/ Organograma 
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Los programas de formación profesional en el campo industrial se 
imparten en los nueve centros que existen actualmente en todo el país para 
las distintas especialidades. Estos centros son: 

a) Centro José Gil Gutiérrez (Centro Nacional de Ebanistería, Tapicería, 
Pintura y Laqueado)® 

b) Centro Nacional de Artes Gráficas, 
c) Centro Nacional de Manufactura de Calzado. 
d) Centro Nacional de Electricidad y Electrónica. 
e) Centro Nacional de Metal-Mecánica (Metalurgia, Mecánica, Matricería, 

Fundición (en desarrollo). 
f) Centro Polivalente de Maracaibo (Automotriz, Mecánica General, 

Electricidad, Soldadura eléctrica al arco, Soldadura Oxi-acetilènica y 
Refrigeración (en desarrollo). 

g) Centro Polivalente de Valencia (Automotriz, Mecánica General, 
Elerítricidad, Soldadura eléctrica al arco. Soldadura Oxi-acetileráca y 
Refrigeración (en desarrollo). 

h) Centro Polivalente de Barquisimeto (Latonería, Ebanistería, 
Automotriz, Mecánica Genarol, Electricidad, Soldadura eléctrica al arco 
y Oxi-acetilénica). 

i) Centro Polivalente de Guayana (Electricidad, Mecánica General, 
Metalurgia y Matricería). Programa INCE UDO (Mecánica y Electricidad). 

Loa cinco primeros están ubicados en Caracas y los otros en los más 
importantes centros industriales del país. 

Para escoger los programas a desarrollar acorde con los requisitos 
del desarrollo industrial, el INCE prepara encuestas generales o específicas 
que se realizan en los mismos medios de trabajo, método que permite una 
selección precisa de las verdaderas necesidades de mano de obra en cuanto 
a calidad y clase. La formación de comités mixtos entre las empresas, el 
INCE y los trabajadores, permite una orientación real en cuanto a la forma, 
cantidad, magnitud de los conocimientos que se deben impartir en cada curso 
organizado. 

Los métodos empleados por el INCE para la formación profesional se 
basan en el análisis previo del oficio, para conocer sus requerimientos y 
los conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos que es necesario impartir 

/para lograr 
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para lograr vina formación cabal del sujeto. Luego de satisfecha esta condi-
ción, se procede a la elaboración de un manual específico y a la selección 
de materiales de enseñanza, la ordenación de los ejercicios que producirán 
las destrezas necesarias. La selección y la formación del Instructor, comple-
menta la técnica del curso. Grupos no mayores de 15 participantes reciben una 
enseñanza individual, directa y práctica, hasta tanto estén satisfechas todas 
las exigencias que la desanda económica del trabajo exige. Los participantes 
que mediante evaluación aprueben los cursos, reciben un certificado donde se 
señalan los conocimientos recibidos y el tiempo impartido en la enseñanza. 

Hasta la fecha el INGE ha realizado dos encuestas a nivel nacional. 
La primera fue levantada en el mes de octubre de 1961 y la segunda en el 
mes de julio de 1965. Ambas encuestas han sido programadas para conocer: 

a) Características de la estructura ocupacional de la mano de obra 
empleadaj 

b) Necesidades de entrenamiento en oficiosj y 
c) Demanda de nueva mano de obra. 
La segunda encuestá nacional contempló, además, opinión del empresario 

sobre dificultades del mercado de empleo y analfabetismo. 
Las encuestas realizadas por el INCE han tenido ccmc>.HiárcQ el catastro 

de establecimientos que controla el Ministerio del Trabajo. La primera 
encuesta cubrió establecimientos con 5 y más trabajadores; en la segunda, 
se tomaron todos los establecimientos sin limitación en cuanto al número 
de trabajadores se refiere. 

El número de establecimientos cubiertos por la Primera Encuesta Nacional 
fue de 6 569 que arrojaron una ocupación de 146 186 trabajadores. En la 
Segunda Encuesta se investigaron 19 636 establecimientos con 321 431 traba-
jadores, Los resultados arrojados en las dos encuestas levantadas son los 
siguientes: 

/Cuadro 3 8 
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Cuadro 38 

VENEZUELA; ENCUESTAS REALIZADAS POR EL INCE 

Encuesta Ocupación 
Necesidades 
de entre-

namiento en 
oficios 

Demanda de 
nueva mano 
de obra 

Primera Encuesta Nacional (1961) 
Segunda Encuesta Nacional (1965) 

186 146 14 727 6 562 a/ 
3 a 431 36 074 25 804 b/ 

a/ Demanda correspondiente al año 1962. 
b/ Demanda que emprende el periodo siguiente: 6 meses del año 1965 

Las encuestas nacionales cubren todos los sectores económicos del 
país, excepto el sector agrícola, excluido por los problemas que presenta 
su participación. 

En el cuadro 39 se resena la labor desarrollada por el INCE en los 
cinco años de funcionamiento. 

2. Fundación Instituto Venezolano de Productividad lINPRO) 
Fue creado en febrero de 1962 con las siguientes atribucionesi 

- promover investigaciones científicas y experimentales para determinar 
los factores que impiden lograr un nivel de productividad más alto 
en las distintas fases del desarrollo industrial; 

- desarrollar actividades dirigidas a la eliminación de obstáculos 
psicológicos adversos a la elevación de la productividad y a la 
creación de una actitud pública, propicia para que las fuerzas 
económicas del país tiendan a lograr un nivel mayor de productividad} 

- promover programas de ayuda técnica a corto y largo plazo para la 
industria manufacturera en general y actividades relacionadas, 
conducentes al aumento de la productividad y al mejor rendimiento 
de los recursos del país3 

- desarrollar programas de asistencia técnica regional dirigidos 
a ayudar.a las empresas, ajustándose a los progresos tecnológicos 
y al desarrollo progresivo del país. 

y 1966-67. 

/Cuadro 39 
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Cuadre 39 

VENEZUELA» RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INCE, I96I . 19¿5 
Ndmero de personas 

Dependen«las de produooiín Total 1961 1962 1963 19& 1965 

Eh empresas 

Aprendizaje I36 « * w 29 35 62 

Alfabetización 1 e» m 802 792 »» 

Ostensión oultural 206 •• m l4 192 

Fcrmaoi6n de trabajadores 10 894 22 969 2 38O 2 435 4 057 

Formación instructores de oficio 3 228 3 708 929 919 669 

Adiestramiento de supervisores 9 059 159 1 848 2 763 4 269 -

Relaciones industriales 4 880 12 376 1 613 2 679 m 

l&estros alfabetizadores 44? - 206 243 -

Foraaoi6n instructores supervisores 64 13 16 9 26 m 

Formación instructores egresas 57 - - 34 21 2 

En «entres 

Mecánica 10 627 - 562 1 301 3 859 4 905 

Electricidad 2 275 <m 213 242 7^5 1075 

Construooiín 927 m 3í 324 491 75 

Metalurgia 672 -, - 121 226 3*5 

Calzado 768 - 10 157 310 291 

OcnfacolSn 9 979 «1 128 4 490 5 361 

Ebanistería 90 e» m . 61 29 

Total 55 905 222 4 74o 11 072 22 m 16 891 

Puente1 Instituto Naoienal de Cooperación Educativa, INOE, 

/Entre los 
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Entre los programas que -desarrolla el XMPRO se destaca por su impor-
tancia el "Seminario para Gerentes de la Pequeña y Mediana Empresa" y el 
"Curso de Planeamiento Financiero para nuevas industrias pequeñas y medianas". 

i ) Semanario para Gerentes de la Pequeña y Mediana Empresa. En él se 
intercambian las experiencias de los ejecutivos participantes, la de los 
asesores y técnicos que dictan las charlas. 

Los objetivos de este Seminario se pueden resumir en los siguientes 
puntos: a) orientar al ejecutivo para que desempeñe más eficientemente su 
laborj b) crear el medio apto para que los participantes intercambien sus 
experiencias; c) desarrollar facultades técnicas en el ejecutivo que le 
permitan tener un conocimiento más profundo de la Estructuración y funcio-
namiento de la empresa; y d) capacitar al ejecutivo para que pueda apreciar 
las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones, tomando en cuenta 
la importancia que tiene la pequeña y mediana empresa. 

El seminario lleva a término un ciclo de conferencias en base a un 
programa en el que se ordenan las materias correspondientes a la organización 
de empresas. 

En linea de máxima, su contenido puede resumirse en los siguientes puntos; 
a) Organización; b) Presupuesto; c) Producción; d) Coordinación - Producción -
Ventas; e) Mercadeo; y f ) Administración de ventas. 

El programa no se puede considerar cOmo f i jo, puesto que se modifica 
mirando a una mejor funcionalidad y adaptabilidad a los aspectos problemáticos 
de las empresas que enviaron representantes. 

En el seminario intervienen para dictar charlas los ejecutivos y 
gerentes de empresas privadas, los miembros de la Misión de Productividad 
de la Organización Internacional del Trabajo y los Técnicos del Instituto 
Venezolano de Productividad. Se dispone además del personal necesario para 
contemporáneamente brindar asistencia técnica a las empresas que la soliciten; 
aión más, la División de Formación y Asistencia Técnica interviene durante 
todo el año con una serie de cursos de índole formativa, que tratan especí-
ficamente de argumentos o materias de administración y organización empresarial. 
Por último, la Sección de Divulgación, actúa en el ámbito de las empresas por 
medio del envío de publicaciones, folletos, etc., de carácter técnico. 

/Como se 
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Como se puede observar, la acción se sirve de unos medios que no 
solamente le permite la inmediata y real actuación en el seminario, sino 
que actúa en el recinto de la industria y; continúa, en el tiempo por medio 
de la literatura convenientemente seleccionada. 

En los cuatro, seminarios que el INPRO Ka dictado hasta la fecha, 
participaron un total de 116 personas pertenecientes a 89 empresas y 
15 dependencias gubernamentales y entidades de carácter privado. 

i i ) Curso de Planeamiento Financiero. Es otro' dé los programas por 
medio del cual el Instituto Venezolano de Productividad trata de elevar la 
productividad de la pequeña y mediana empresa. 

El objetivo básico de dicho curso es el de capacitar al empresario 
a fin de que pueda planear su futuro y lograr un instrumento propicio que 
le permita evitar en lo posible, riesgos financieros que conduzcan al 
fracaso y a la muerte de la empresa, 

Al mismo tiempo el curso persigue el desarrollo de personal de 
institutos o entidades de créditos de la pequeña y mediana industria para 
que se capaciten y puedan prestar un servicio de consulta y asesoramiento. 

Una característica de este curso es que los participantes dében 
presentar un trabajo práctico, consistente en la aplicación de principios 
técnicos espuestos en él. 

Luego de evaluado el trabajo se le otorga un diploma. • 
El primer curso se dictó en septiembre del presenté año con una 

participación de 29 personas pertenecientes "a 16 empresas y 3 instituciones 
no empresariales. 

/VI. LA 
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VI. U COOPERACION Y LA AUTOAYUDA 

1. La cooperación de Xas asociaciones privadlas 

La cooperación de las asociaciones privadas al estimulo de la pequeña 
empresa se canaliza fundamentalmente a través de dos asociaciones: 
a) Asociación Pro-Venezuela y b) Unión Nacional de Industriales y Artesanos» 

a) La Asociación Pro-Venezuela. Esta institución fue creada por 
Decreto del ? de julio de 1958 y su función principal es la de crear una 
conciencia colectiva de consumo de los productos nacionales. Este orga-
nismo ha realizado una importante campaña en favor de la industrialización. 

Además de la campaña institucional Pro-Venezuela prepara estudios 
técnicos sobre los problemas de la industria en general y, particularmente 
sobre las necesidades de determinadas industrias que confrontan o puedan 
confrontar situaciones difíciles, con miras a llevar a conocimiento de 
los organismos oficiales competentes y a la opinión pública en general, 
la ilustración objetiva indispensable para superar las dificultades que 
entorpecen el desarrollo de esas ramas industriales. 

Los recursos financieros de la entidad provienen principalmente de 
las fuentes públicas: aportes del Ministerio de Fomento, Corporación 
Venezolana de Fomento y Dirección de Industria y Comercio. Además recibe 
aportes efectivos de sus asociados. Por el primer concepto la institución 
tuvo un ingreso en 1965 de 690 000 bolívares y por el segando de 
400 000 bolívares. 

Para estimular el desarrollo de la pequeña industria Pro-Venezuela 
ha propiciado y celebrado Convenciones, Ferias-Exposiciones y la Ccmer-
cialización de productos artesanales y de pequeñas industrias. 

Por iniciativa de la Asociación Pro-Venezuela, y bajo los auspicios 
del Ministerio de Fomento, se realizó en diciembre de 1961 la I Convención 
Nacional de Artesanía y Pequeña Industria, con el objeto de iniciar a 
nivel nacional el debate de los problemas más álgidos que confrontaba 
esta rama industrial. Posteriormente, en marzo de 1965, se efectuó la 
II Convención Nacional de Artesanía y Pequeña Industria, en donde se 
hizo una evaluación 4e la I Convención, y se replantearon los problemas 
pendientes de realización. 

/Sin duda 
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Sin duda alguna, éstos eventos han significado, urt aporte valioso para 
estos pequeños productores, toda vez qüe sus planteamientos tanto de orden 
técnico como financiero han sido llevados y recibidos con entusiasmo por 
el Gobierno Nacional, 

El problema central planteado en éstas Convenciones, dentro del 
orden técnico, ha sido el Relativo al mercadeo del producto,-sin sutes-
timar la necesidad de la asistencia técnica en el proceso productivo. 

Está previsto, para fines de año, la celebración de la III Convención, 
en la ciudad de Maracaibo. 1 Allí continuarán los esfuerzos para sortear 
los escollos que aún subsisten én las diversas etapas de esta actividad 
económica. 

Simultáneamente con estas Convenciones se han venido celebrando 
Ferias-Exposiciones de productos artesanales y de pequeña industria. La 
I Feria-Exposición se celebró del 8 de'diciembre de 1961 al 7 de enero 
de 1962 y la II Feria-Exposición se realizó con motivó de la inauguración 
del Palacio de las Industrias, del 15 de marzo al 10 de abril de 1965. 

Ambas permitieron dar a conocer la calidad de nuestros productos y 
la aptitud de nuestros artesanos, como expresión genuina de las tradiciones 
venezolanas. 

Trás la consecución de estos mismos objetivos, se abrió en el 
Palacio.de ias Industrias una Tienda de Artesanía, a cargo de la Asociación 
Pro-Venezuela. Este centro de mercadeo ha ido evolucionando satisfacto-
riamente, día tras día, lo que se convierte en prueba fehaciente de las 
grandes posibilidades de desarrollo de la artesanía criolla¿ par la gran 
aceptación de sus productos entre venezolanos y extranjeros. 

A esta Tienda llegan productos procedentes de todas las regiones 
del país, unos con marcada intención decorativa y otros con fines de 
satisfacer necesidades materiales» 

Uno de los aspectos más relevantes que ofrec© esta Tienda es la 
posibilidad de iniciar la organización del mercadeo, con miras a la 
eliminación del intermediario, factor éste que mengua la oportunidad de 
mejores ingresos para estos pequeños productores. 

fb) Unión 
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b) Unión Nacional de Industriales y Artesanos (UNIARTE). Es una 
agrupación gremial constituida en 19^5 concebida para reunir en su seno a 
"todos los artesanos pequeños y medianos industriales del país, con la 
finalidad de estimular, orientar y defender los intereses de las personas 
o empresas dedicadas a estas actividades, en todo el territorio nacional" 
(declaración de principios - 15 de junio de 1965). 

UNIARTE agrupa a unos 4 000 socios que representan todas las fases 
de la producción, sin distingos de tamaño, actividad o inversión. 

A pesar de que UNIARTE señala en el título II, Articulo 7 de su 
reglamento que serán miembros aquellas "personas naturales o jurídicas, 
cuya profesión y actividades habituales sean la artesanía., la pequeña y 
mediana industria", no tienen una definición de lo que representan estas 
magnitudes. 

Una muestra escogida por UNIARTE de 400 «apresas del Distrito 
Federal y del Estado Miranda, afiliadas a UNIARTE señalaban como ocupación 
promedio 31 persona y como capital promedio los 171 (XX) bolívares 
($ 38 CCQ al tipo de cambio de 4.40 bolívares por dólar). 

El cuadro 40 señala la muestra mencionada por actividades. 
UNIARTE para cumplir cabalmente los postulados de su declaración 

de principios ha creado en su seno cemisiones que contribuyen a solucionar 
a sus socios problemas administrativos tales como licencias de importación 
y exportación, tramitación de exoneraciones, solicitudes de crédito, etc. 

Prepara cursos de formación de ejecutivos medios y pequeños y realiza 
seminarios sobre diversos aspectos de organización y dirección de empresas. 

Realiza también peri&dicamente Asambleas y Reuniones para mantener 
alto el espíritu progresista de sus socios, 

UNIARTE cuenta con seccionales en todo el territorio nacional y 
está afiliado a la Federación de Cámaras, máximo organismo de la economía 
privada nacional y a la Asociación de exportadores. 

/Cuadro 40 
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Cuadro 4o 

VENEZUELA: 300 INDUSTRIAS DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA AFILIADAS A UNIARTB 

Acti-
vidad 

Industrias 
Estableci-

miento a 
Ntfmero de 

obreros 
Capital 

(bolívares) 

Obreros per 
estableci-
mientos 

Capital 
por es-
tablecí e» 
talentos 

22 Tabaco 20 m 1 204 000 12 602 000 

222 > Tabaco - 20 250 1 204 000 12 602 000 

24 -Vestuario y oálzado 40 U § 2 6 660 434 n 166 511 

241 Calzado 20 ; 832 3 993 434 41 199 672 

243-244 Confecólán 20 555 2 667 000 28 133 350 

25 Msdera y corcho 22. .U5S 3 48o 000 & 174 000 

251 Aserraderos 20 1 450 3 48o 000 72 174 000 

26 Mueblesjf aocesorlos 40 225 4 442 800 2 2 . W tfp. 

261 Muebles ,20 605 2 905 000 . • 3 0 145 250 

266 Fabricación de persianas 20 . 320 1 537 800 16 76 890 

31 Química 20 m 3 4^5 000 ñ mnp 

311 Industrias químicas 20- 477 •'•'••• 3 435 000 24 171 750 

33 Minerales no metáli coa 40 1 051 

283 

6 8^6 000 2á 172 400 

331 Materiales de eonstrueoián 20 

1 051 

283 1 361 000 14 68 050 

333 Cerámica 20 768 5 535 000 38 276 750 

35 Productos metálicos 40 : U2k 15 167 504 , Ü 2 ?79 187 

353 Construcciones metálicas 20 , ,313 . . 1 504 5p4 . 1 6 75 225 

353 Industrias metalúrgicas .20 .. .1 423. 13 663 000 71 . 683 150 

39 Manufacturas diversas | 0 2- 072 ? 907 224 • ñ 123 840 

394 Joyerías 20 ' •.' 248 1 806 000 12 90 300 

396 Productos plást icos 20 526 : 2 525 4oÒ 26 126 270 

397 Fábrica de estopas .20 : 550 1 981 824 27 99 091 

398 Fábrica de Juguetes 20 748 3 591* 000 37 179 700 

Total ' m \ 51 192 962 21 170 643 

Fuent»» UNIA BETE. 

Cooperativismo 
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2« Cooperativismo en Venezuela 

EL Movimiento Cooperativo en Venezuela es de reciente data* Se inicia con 
la promulgación de la Ley de Sociedades Cooperativas del 13 de Agosto 
de 1942. 

Antes de esa fecha no se conocía en Venezuela ningún tipo de 
Cooperativas debida posiblemente a la falta de iniciativa en este sentido 
tanto del sector privado como del oficial, y al escaso desarrollo de la 
actividad económica venezolana, principalmente la industrial. 

Este instrumento legal estimuló el nacimiento de diversas cooperativas 
pero a causa de la poca experiencia organizativa, psicológica, educativa, 
y el cariz político de algunas de ellas, se frenó ese impulso inicial al 
punto que de 89 cooperativas creadas en el periodo 1942-1959 sólo subsis-
tieron seis. 

Esta situación planteada a fines de 1959, indujo al Ejecutivo 
Nacional a crear la División de Cooperativas en el Ministerio del Trabajo, 
lo cual tuvo efecto el I o de Julio de 1960. Esta División tiene entre 
sus funciones el fomento del movimiento cooperativista, el saneamiento 
del mismo a fin de evitar toda tendencia contraria a los principios que 
informan este sistema; el desarrollo del movimiento a través de una 
buena coordinación de los programas y la orientación de los organismos 
competentes en lo concerniente a la educación cooperativa. 

En julio de 1966 se aprobó la "Ley del Banco de los Trabajadores de 
Venezuela", con los siguientes objetivos? 

a) Fomentar el ahorro sistemático de los trabajadores y estimular 
en ella, mediante la creación de incentivos apropiados, el mejor 
y más adecuado uso de sus ingresos; 

b) facilitar los medios para satisfacer las necesidades vitales y 
de bienestar de los trabajadores mediante el otorgamiento de 
créditos; 

c) facilitar el crédito a los artesanos y pequeños industriales; 
d) apoyar, estimular y propender al fortalecimiento del cooperativismo 
e) promover la creación de nuevas fuentes de trabajo y la expansión 

de las existentes, mediante la concesión de créditos a empresas 
productivas que operen en el país. 

/Para dar 
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Para dar mejor'cumplimiento al objetivo de la letra "d" se ha 
creado en el Ministerio de Fomento una Superintendencia de Cooperativa 
que absorberá las tareas realizadas actualmente por la'Dirección de 
Cooperativas del Ministerio del Trabajo, antes .señalado y reforzará y 
estimulará los programas de esta Indole. 

Paralelamente a la actividad desplegada por el Ministerio.del 
Trabajo, desarrollábase la labor iniciada por las Federaciones de Cooperat-
ivas . Entre otras se constituyó en julio de 1963 la Federación de 
Cooperativas de Producción (FEGGPR0VE). 

La mayoría de estas cooperativas surgieron, unas por acreencias 
de los trabajadores, y otras por quiebra de empresas. 

Cabe .destacar que la mayoría de las cooperativas de Ahorro y Crédito 
corresponden a cooperativas comunales,"que trabajan en poblacipnes medias 
y pequeñas. Estas organizaciones comunales conceden préstamos hasta por 
la cantidad de Bs, 5 000»00 a los artesanos y pequeños industriales que 
así lo soliciten; pero no por eso se pueden considerar artesanales o de 
pequeña industria. Por otra parte las cooperativas de Consumo y de 
Servicios Generales existentes, no corresponden al grupo artesanal o de 
pequeña industria. 

De la observación del cuadro 41 se desprende que ha habido un creci-
miento sostenido en los diversos tipos de cooperativas, alcanzándose la 
cifra de 229 cooperativas en funcionamiento, para 1965. Sin embargo, de 
las 26 cooperativas "Industrial y Artesanal", solamente seis corresponden 
a artesanos y/o pequeños industriales, lo que deja ver el escaso desarrollo 
de este tipo de cooperativas y su mínima participación dentro del movimiento 
total. 

/Cuadro 41 
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Cuadro 4l 

MOVIMIENTO COOPERATIVO KN VENEZUELA, 1960-65 

Cooperativas 
Número de eoop eratlvas 

Cooperativas 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Ahorro y «rédito 3 36 69 97 107 120 

Consumo 2 6 22 3>» 43 41 

Transporte 5 12 18 27 32 

Vivienda 3 4 4 6 10 10 

Industrial y artosanal 5 10 12 14 20 26 

lóente! Memoria del Ministerio del Trabajo, 1965« 

/Cuadro 42 
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Cuadro 42 

SITUACION DE LAS COOPERATIVAS DE ARTESANIA Y PEQUEÑA 
INDUSTRIA EN VENEZUELA 

(Afio 1965) 

Año Nombre de la 
Cooperativa 

N° de 
Socios 

Valor de 
Cert. 
Aport. 

Capital 
Coop. 

Volumen de 
Operación 

1965 El Vestido 26 50 30 250 340 215 
1965 Coosaven 12 3 000 36 000 184 095 
1.965 Avodá 15 100 19 975 141 440.65 
1965 Coopramln 22 100 2 200 36 000 

1966 Corte y Cort- 11 . 100 1 100 72 450 
fección 23 de 
Enero (en 
formación) 
Coarturisma No existen datos reales fi/ 

Fuente? División de Cooperativas del Ministerio del Trabajo, 
á/ Esta cooperativa comenzó a trabajar en el mes de febrero de 1966, 

Según apreciamos en el cuadro 42 el número total de sócios 
alcanza a 86 con un capital de Bs. 89 525*00 y un volumen de operaciones 
de Bs, 774 200,65. Cabe mencionar que de las seis cooperativas enumeradas, 
un 67 por ciento o seá 4 de ellas, corresponden a la industria de la 
confección; y las dos restantes corresponden a calzado y artesanía. 

3« Los programas de Desarrollo de la Comunidad 

A través del programa nacional de desarrollo comunal y en colaboración con 
la Comisión de ocupación juvenil y el INCE se estái adelantando programas 
para crear pequeñas unidades de producción en las siguientes especialidades: 
carpintería, confección, repostería, envasado de alimentos, floristería, 
artesanía, etc., bloqueras, servicios (albañiles, electricistas, piqueros). 
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i Los objetivos que se persiguen con estos proyectos son» 
a) Capacitar la mano de obra marginal de las comunidades, 
b) Generar ocupación a través de la creación de peciueflas 

unidades de producción» 
c) Incorporar los grupos económicamente débiles a una economía 

de mercado, 
d) Lograr una elevación en el ingreso real de los grupos afectados. 

Para la elaboración de estos proyectos se utilizarán, tanto los 
recursos materiales existentes en el Qentro Comunal (equipo, telas, etc.) 
como los recursos técnicos (demostradores, escuela de labores, manuali?tas). 

Estos proyectos formarán parte de un Programa Nacional coordinado 
con la Comisión de Ocupación Juvenil (financiemiento), el Instituto 
Nacional de Cooperación Educativa INCE (capacitación), División de Desarrollo 
de la comunidad de CCRDIPLAN (organización y funcionamiento del proyecto). 

Se tomará en cuente para la selección del grupo que va a integrar 
las unidades de producción, tanto a los egresados de cursos dictados en 
el Centro cano a aquellas personas que trabajan individualmente, bien sea 
en artesanías o en industrias domésticas, Para el mejor desarrollo de los 
programas estos comprenderán un diagnóstico de la situación de las comuni-
dades provistas, selección del grupo, programa de capacitación, la organi-
zación y funcionamiento de las unidades de producción y el financiamiento 
del mismo. 

Además de estos programas se realizan programa? ordinarios de 
creación de unidades de producción en aquellas comunidades que ya han 
satisfecho sus primeras necesidades básicas a fin de aumentar fuente 
propia de ingresos y mejorar su nivel de vida, 

4. La Cooperación Internacional 

En Venezuela, la asistencia técnica internacional para la pequeña Industria 
se está organizando en colaboración con los Organismos internacionales 
competentes y a través del Instituto Venezolano de Productividad (INPRO). 

Los detalles del programa qu® se adelanta y sus modalidades operativas 
se encuentran actualmente en discusión, se espera poder disponer del proyecto 
para la fecha del Seminario y hacerlo circular como un anexo al presente 
trabado, 

/VII» LA 
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VII. . LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

1. Necesidad de una definición más acorde con el ritmo 
de desarrolló venezolano 

Corno se desprende del análisis presentado en los capítulos anteriores, 
lo que se ha definido en Venezuela hasta ahora cómo Pequeña Industria 
no es más que un conjunto de actividades que tipificarían mejor a la 
actividad artesanal. 

Una vez obtenidos los resultados de la Encuesta Industrial y del 
Censo Industrial de 1963, Venezuela se está abocando al estudio de las. 
características .fundamentales de su estructura manufacturera, a fin de 
definir claramente los estratos productivos, en función del dinámico 
crecimiento a que está sometida la actividad manufacturera venezolana. 

Es claro, que los límites ocupacionales para la pequeña industria 
venezolana deben elevarse, ya que los programas de promoción, créditos 
y asistencia .técnica, benefician de hecho a lo que hoy denominamos mediana 
industria. Son este conjunto de unidades las que van adquiriendo impor-
tancia relativa dentro del crecimiento manufacturero. Son ellas, las que 
van absorbiendo a mayor ritmo los crecimientos de ocupación fabril3. las 
que van aprovechando los programas de promoción activa, de créditos, de 
asistencia técnica y de preparación de mano de obra. 

Es necesario además estudiar criterios que complementen el de la 
ocupación en la nueva definición de pequeña industria, ya que este sólo 
criterio deja fuera consideraciones muy importantes sobre los niveles 
de productividad y eficiencia de las unidades estudiadas, 

2, La pequeña industria en el Plan de la Nación 

El Plan de la Nación 1965-1968 tiene corno fundamentales objetivos "obtener 
una significativa mejoría en los niveles de ocupación y de las condiciones 
de vida de la población. Para lograr estas «jetas debe alcanzarse un des-
arrollo económico acelerado, dentro del mayor grado de estabilidad posible 
y el mejoramiento de los módulos de distribución del. ingreso",^ 

9/ Flan de la Nación 1965-1968, CORDIFLAN, pág. ID. 

/Para hacer 
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Para hacer efectiva esta meta se prevée un crecimiento del producto 
territorial bruto de 7-2 por ciento en el período del Flan, esto se 
traduce en un acelerado crecimiento del producto manufacturero, a la 
tasa de 11,4 por ciento. 

La estrategia a seguir para alcanzar la meta señalada, impone una 
gran responsabilidad al sector manufacturero, ya que se persigue en 
última instancia la transformación de una economía petrolera, en una 
economía moderna industrial y agrícola; ello requiere de un proceso, de 
industrialización acelerado destinado a "diversificar la producción, 
disminuir la vulnerabilidad extema de la economía, crear nuevas fuentes 
de trabajo y mejorar el nivel y la distribución del ingreso", 

El programa de la Industria Manufacturera establece para alcanzar 
el rápido y armónico crecimiento del producto fabril un programa de 
inversiones encaminado a: 

a) Un programa de inversiones orientado fundamentalmente a la gran 
industria, con la finalidad de continuar acelerando el proceso de sustitu-
ción de importaciones^ fundamentalmente de productos intermedios y aumentar 
y diversificar las exportaciones venezolanas. 

Entre estos programas se pueden señalar los programas petroquímicos, 
siderúrgicos y de transformación de mineral de hierro. (Véase nota 2/») 

b) Programa de expansión de las industrias metal-mecánicas y 
químicas, destinado fundamentalmente a establecer unidades de. produc-
ción complementaria que a la vez que sustituyan importaciones, propendan 
a la creación de una infraestructura básica hoy muy deficiente y a 
absorber mano de obra con una menor inversión que en la gran industria. 

Este programa se desarrolla a través de la promoción activa de la 
Corporación Venezolana de Fomento, que se describe en el anexo "C" del 
presente trabajo, 

c) Para estimular el cumplimiento de las metas de inversión señar-

ladas, se ha previsto intensificar los programas financieros de la Corpo-
ración Venezolana de Fomento, del Banco Industrial y de la Comisión Nacional 
de financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria, Se acelerarán además 

10/ Programa de la Industria Manufacturera 1965-1968, CORDIPLAN, pág, 41, 

/los programas 
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los programas de asistencia técnica, formación de personal y zonas 
industriales asi como los estímulos indirectos al desarrollo de las 
actividades que gozan de prioridades industriales asignadas en el 
Plan de la Nación. 

3. La importancia de la Pequeña Industria en la estrategia 
del desarrollo venezolano 

El desarrollo de las actividades de pequeña y mediana industria en 
Venezuela es uno de los factores de más importancia para acelerar el 
rápido crecimiento» 

Si bien es cierto, que la simple expansión de estas actividades 
no genera volúmenes de producción y divisas considerables, sí contribuye 
sustancialmente a absorber mano de obra. Esta condición se hace de 
fundamental importancia para un país como Venezuela que poseía para 1964 
una tasa de desempleo estimada en el 11.2 por ciento de su fuerza de 
trabajo y que se espera reducir para 1968 a un 7,0 por ciento. 

El estímulo al desarrollo de la pequeña y mediana industria tiene 
para Venezuela una ventaja adicional, es decir que además de absorber 
mano de obra, no necesita en general de una calificación muy especial, 
lo que nos permite que este sector opere de veras como factor de incre-
mento de la ocupación, ya que en Venezuela se produce el fenómeno de la 
convivencia de un alto volumen de desempleo con una fuerte demanda 
potencial y real de mano de obra calificada. 

Por otra parte, los programas que se adelantan para mejorar la 
productividad de la Pequeña y Mediana Industria, van a permitir acercar 
sus niveles medios de productividad a los promedios fabriles, facilitando 
de esta manera el establecimiento de industrias medias y pequeñas que 
funcionen como abastecedoras de partes para la gran industria, sin que 
eUo vaya en detrimento de la productividad promedio fabril. 

/Anex» A 
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Anexo A, 

•LA REGIONALIZACION DE VENEZUELA 

La metodología que se empleó en la regionalización de Venezuela realizada 
para URVES combina el .método.- clásico de identificar los polos de desarrollo 
con el menos ortodoxo, de doiinear los vacíos económicos y tratarlos como 
límites de las áreas de influencia entre los posibles focos de atracción. 
Es decir, se determinaron regiones, a partir del concepto Nodal, usando 
los dos puntos de vista posibles: primero, conocido un "centro metropo-
litano", delinear su periferia, y ,segundo, conocida una zona de influencia, 
encontrar su polo de atracción; superponiendo entonces las regionaliza-
ciones encontradas, se compatibilizaron las diferencias, obteniendo, una . 
regionalización final. 

La primera aproximación, regionalizando a partir de ciertos polos 
prefijados, se hizo sobre la•hipótesis de que los puertos internacionales 
sirvan de centro a una cierta periferia que puede considerarse como una 
región,]/ ya que si fuera tal región, debe realizar parte sustancial de 
su comercio infc ermcional por. su propio puerto, a menos que no lo posea. 
Es decir, dentro de las áreas así determinadas pueden caer una o más 
regiones. 

La segunda selección se hizo a través de los flujos de tránsito 
carretero 2/ midiendo las diferenciaos, de intensidad, pues se supuso que 
la caída de la intensidad en ciertos puntos de las vías señalaba la 
existencia de un área de dispersión o la existencia de "vacío económico", 
por lo contrario, los núcleos de alta densidad que coincidieron con 
aglomerados humanos señalaban, polos de atracción. 

1/ Se estimó que este criterio era de gran importancia para Venezuela 
por ser una economía muy abierta en donde las exportaciones y las 
importaciones, son de gran importancia económica. 

2/ Este otro criterio es también muy específico para Venezuela, por 
ser un país muy bien comunicado por vías carreteras y no disponer 
de otro medio de transporté, salvo él aéreo, bien desarrollado. 
Siendo el transporte aéreo muy costoso y de poco volumen de carga, 
con relación al carretero, en éste se deben reflejar los flujos 
importantes de carga y de pasajeros con mucha fidelidad. 

/La regionalización 
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La regionalización obtenida según la metropolización de los puertos 
fue la siguiente: 

Región del Puerto de Maracaibo Estados Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo, 

Región de los Puertos de Paraguaná Estado Falcón 

Región de Puerto Cabello 

Región del Puerto La Guaira 

Región del Puerto de Guanta 

Región de los Puertos de Sucre 

Región del Puerto Ordaz 

Estados Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, 
Portuguesa y Cojedes. 

Distrito Federal y estado Miranda, 

Estado Anzoátegui 

Estados Sucre, Nueva Esparta y Monagas, 

Estado Bolívar 

Quedaron entonces como áreas de poco o ningún comercio los estados 
Barinas, Guárico, Apure y los Territorios Federales» 

La regionalización obtenida según los flujos de tránsito carretero 
fue la siguiente: 

Región Occidental 

Región Andina 

Región Nor-Occidental 

Región Centro-Occidental 

Región Central 

Región Oriental 

Región de Guayana 

Región Amazónica 

Estado Zulia 

Estados Mérida, Táchira y Trujillo, 

Estado Falcón 

Estados Aragua, Carabobo, Yaracuy, 
Lara, Cojedes, Portuguesa, Barinas 
y Guárico 

Distrito Federal y estado Miranda 

Estados Anzoátegui, Sucre, Mbnagas 
y Nueva Esparta 

Estado Bolívar y Territorio Federal 
Delta Amacuro 

Estado Apure, Territorio Federal 
Amazonas 

Los polos respectivos fueron: Maracaibo, San Cristóbal, Punto Fijo, 
Valencia, Caracas, Barcelona-Puerto La Cruz y Ciudad Guayana (San Tomé). 
La región Amazónica queda como marginal, es decir, sin polo de desarrollo. 
Como puede observarse, las regionalizaciones obtenidas no difirieron mucho 
entre si, más bien fueron complementarias, ya que la segunda proporcionó 
ubicación a las áreas que no la tuvieron en la primera aproximación, por 
lo cual se adoptó como definitiva del análisis la obtenida según los 
flujos de tránsito, 

/Anexo B 



ST/ECLA/Conf,25/L.14 
Pág. 87 

Anexo B 

ZONAS INDUSTRIALES EN VENEZUELA 

En el país se han emprendido los primeros pasos en torno a la planificación 
regional y los profesionales están tomando contacto con lo que se ha hecho 
en otras naciones, sin embargo, los organismos oficiales competentes no 
se encuentran en la vía de poner en marcha los mecanismos propios. Por 
otra parte, el máximo organismo nacional de planificación, CORDIPLAN, 
consciente de su función y de la importancia de la planificación, no deja 
de insistir en la necesidad dé adoptar procedimientos y crear organismos 
de planificación regional en un futuro próximo. La. planificación regional 
en el país se reduce a la creación de. organismos encargados de programar 
el desarrollo regional. En este orden se destaca la Corporación Venezolana 
de Guayana, C.V.G.j la Corporación de Los Andes, CORPOANDES; la Fundación 
para el Desarrollo Económico de la Región Centro-Occidental, FUDECOj el 
Consejo Zuliano de Planificación, CONZUPLAN; y.otros organismos nacidos 
bajo el patrocinio y asistencia técnica.de la Corporación Venezolana de 
Fomento, C.V.F., y los Concejos Municipales, tales como la Compañía para 
el Desarrollo Industrial de Maracaibo, COMDIMAj la Compañía para-el 
Desarrollo Industrial de Barquisimeto, COMDIBARj y la recién creada Compañía 
para el Desarrollo Industrial de Oriente, COMDIOR. 

A nivel estadal se han creado las. oficinas de planificación y coordi-
nación dependientes de los ejecutivos regionales, y la. misma central de 
CORDIPLAN cuenta con una división de planificación regional para evacuar 
consultas y asistencia técnica a las oficinas estadales, 

1, Zona Industrial de Valencia 

En el año 1959, un grupo de hombres creó un organismo de desarrollo 
industrial a nivel municipalj se trata de la Fundación para el Desarrollo 
Industrial y Sanitario de Valencia, FUNVAL, cuyo principal objetivo 
radica en impulsar el proceso de industrialización, la creación de infra-
estructuras sanitarias y el mejoramiento urbano de la ciudad, 

A fin de cumplir con el objetivo de la Fundación se le dotó de los 
terrenos necesarios para la instalación de industrias. De este modo surgió 
la Zona Industrial Municipal, ;con una superficie de 800 hectáreas de 
terrenos municipales contiguos a 1 200 hectáreas de propiedad privada 
destinadas a la construcción de. urbanizaciones industriales. 

La ZIM se dividió en dos zonas: 

la zona Norte, con una superficie de 200 000 metros cuadrado^ desti-
nada para la instalación de pequeñas y medianas industrias. La zona 
dispone de los servicios indispensables: acueductos, cloacas, canales de 
drenaje, teléfonos, instalaciones de gas, calles y avenidas, etc. 

/La zona 
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La zona Sur, destinada al asentamiento de las grandes industrias, 
tiene una superficie de 6 millones de metros cuadrados. La zona cuenta 
con servicio de alumbrado público y suministro de fuerza eléctrica; las 
mismas compañías se abastecerán de agua por medio de pozos profundos; 
servicio telefónico (CADAEE) y gas industrial (C.V.O.), el aeropuerto 
está en construcción y hay servicio permanente de autobuses. 

Se contempla la adición de otros servicios y comodidades tales como 
la construcción de una zona para exposición industrial permeine rite y una 
zona comercial; una planta de tratamiento de aguas negras, reforestación 
y mantenimiento de las zonas verdes y servicios de policías y bomberos 
permanentes. Se estima en 60 millones de bolívares el costo de las obras 
a efectuarse en la ZIM. 

La Zona Industrial Municipal, conducida hábilmente por una adminis-
tración eficiente, ha alcanzado una gran expansión gracias a su situación 
privilegiada y a las condiciones en que se establecen y operan las 
industrias y compañías. En primer lugar, las industrias establecidas en 
el distrito Valencia son exoneradas por cinco años del inpuesto sobre 
Patente de Industria y Comercio al entrar en producción, asi como un 
40 por ciento del inpuesto de construcción. Una vez terminado él quinquenio 
pagarán un impuesto de 1 por mil sobre las ventas brutas. Por otra parte, 
las irdustrias encuentran en la ZIM todos los servicios indispensables a 
un precio mínimo. 

2. Zona Industrial de Maracaibo 

Otra experiencia digna de mencionar es la constitución de la Compañía para 
el Desarrollo Industrial de Maracaibo, COMDIMA. Es una sociedad mercantil 
en forma de compañía anónima, creada por la Corporación Venezolana de 
Fomento y el Concejo Municipal del Distrito Maracaibo, con el objeto de 
desarrollar una zona industrial técnicamente diseñada y cónsona con los 
registros de fomento industrial que demanda el Zulia. 

El Concejo Municipal ha aportado a la formación del capital social 
de la Compañía 1 148 072 metros cuadrados de terrenos situados en el 
sector de la ciudad de Maracaibo reservado por el plano regulador para 
establecimientos industriales, pero además, la vinculación del Ayuntamiento 
de Maracaibo a esta iniciativa asegura una gestión activa de ese cuerpo 
edilicio en la solución de cualesquier problema que pueda presentarse en 
el futuro desarrollo.de la zona industrial. 

Por su parte la C.V.F., además de suscribir la mitad del capital 
social de la compañía y de asegurar el financiamiento para la construcción 
de los servicios urbanísticos de la zona industrial, aporta otro elemento 
indispensable: la asistencia técnica necesaria para el diseño de la zona, 
para la ejecución de los trabajos de construcción y para que los esfuerzos 
promocionales de la nueva zona sean realizados conforme a las más modernas 
y exigentes técnicas, a fin de que este proyecto resulte satisfactorio 
para todos los sectores interesados en su feliz ejecución. 

/COMDIMA será 
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COMDIMA será dirigida y administrada por lina junta directiva conpuesta 
por tres miembros principales y tres suplentes. Para la formación de esa 
junta directiva el Concejo Municipal del Distrito Maracaibo designará uno 
de sus miembros, otro será designado por la C.V.F, y el tercero será desig-
nado por unanimidad por el Concejo Municipal de Maracaibo y la C.V.F. de 
una lista de seis candidatos que proporcionará la Cámara de Industriales 
del Zulia. 

La Zona Industrial de Maracaibo, ZIMA - El Concejo Municipal del 
Distrito Maracaibo ha sido consciente desde hace ti aupo de la necesidad 
de crear una zona industrial y en el plano regulador de la ciudad fue 
reservada oportunamente la amplia zona de 700 hectáreas para lo que habría 
de ser, con el tiempo, la gran Zona Industrial de Maracaibo, situada al 
suroeste de la ciudad. 

El Concejo Municipal del Distrito Maracaibo recientemente aprobó 
una exoneración de impuestos municipales por diez años a las industrias 
que se establezcan en la gran zona industrial. Este ha sido el primer 
incentivo creado por el Concejo con el fin de promover la instalación de 
industrias en> el área señalada. Esta zona va a ser desarrollada en cuatro 
etapasj la primera, que ya ha sido concluida, está formada por una sección 
de 130 hectáreas que proporciona una superficie de parcelas para la venta 
de 877 159 metros cuadradosj comprende 132 parcelas con todos ios servicios 
y ventajas requeridas por la industria semipesada o liviana y por los 
pequeños negocios o talleres de servicio. El programa completo dispondrá, 
además, de un centro industrial Con una extensión de 20 hectáreas desti-
nadas a brindar ubicación o servicios generales tales como terminales de 
pasajeros, correos, telecomunicaciones, bomberos, fiscales y servicios 
municipales. 

La Zona.Industrial dispondrá de buenas vías de acceso a través de. 
la carretera de Perijá y la avenida de los Haticos. La vía de circunva-
lación le da comunicación directa prácticamente con toda la ciudad. Su 
vecindad al puente sobre el lago5 cuyas vías de acceso quedarán muy próximas, 
así como la construcción del nuevo aeropuerto de Caujarito, permiten 
considerar cómo Óptima su ubicación, 

3» Zona Industrial de Barquisimeto 

La. Compañía para el Desarrollo Industrial de Barquisimeto (COMDIBAR), es 
una empresa promovida por la C.V.F. y el Concejo Municipal del Distrito 
Iribarren del estado Lara para el desarrollo de una zona industrial técni-
camente diseñada y acorde con las urgencias que en este sentido exige 
perentoriamente aquella región. 

la compañía se propone inpulsar la zona industrial proyectada sobre 
los terrenos que la Municipalidad del Distrito Iribarren aporta, a cuyo 
efecto podrá instalar y operar fábricas y establecimientos industriales, 
ejercer la representación y distribución de productos nacionales y extran-
jeros, y la importación, exportación, compra y venta de los mismos. También 
podrá ejecutar toda clase de actos jurídicos y operaciones originadas del 

/objeto social, 
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objeto social, dependientes o conexos con éste, así como cualesquieras 
otras operaciones de lícita negociación o comercio que el Directorio 
Provisional considere conveniente al interés de la compañía» 

La administración de COMDIBAR está a cargo de un Directorio integrado 
por cinco miembros. 

La Zona Industrial de Barquisimeto, ZIBA, se encuentra localizada 
en el sector noroeste de la ciudad y tiene una extensión aproximada de 
210 hectáreas de terrenos, de los cuales 997 542 metros cuadrados son 
destinados al parcelamiento para uso industrial. 

Según convenio celebrado entre la C.V.F., la Gobernación del Estado 
lara y la Comisión Nacional de la Pequeña y Mediana Industria, se están 
construyendo en la ZIBA 30 edificios industriales de un conjunto de cien, 
por un costo de 10 millones de bolívares. 

La ZIBA está siendo construida para ubicar empresas e industrias 
factibles de promoción en la región tales como derivados de leche y carne; 
derivados de frutas; industrialización del maní; alimentos para animales; 
productos deshidratados; derivados del cuero; fertilizantes; implementos 
agrícolas; fabricación de ropa de trabajo; madera y derivados; estruc-
turas metálicas; derivados de la caña de azúcar; productos de arena y 
arcilla; derivados de plásticos; lámina y envolturas. 

La, construcción del gasducto Morón-Barquisimeto permitirá a la Zona 
Industrial abastecerse del gas que demanden sus necesidades y la cercana 
capital larense le suministrará adecuadamente los servicios de agua y 
fuerza eléctrica. En resumen, las perspectivas de este núcleo industrial 
concebido con cJ.aro sentido de la realidad y escrupuloso respeto a la 
técnica asegura a Barquisimeto y al Estado Lara en general una conquista 
sin precedentes en el campo de la producción. 

4. Zona Industrial de Oriente 

La Compañía para el Desarrollo Industrial de Oriente (COMDIOR), sociedad 
mercantil promovida y formada por la C.V.F. y el Concejo Municipal del 
Distrito Bolívar del Estado Anzoátegui, tiene por objeto fundamental el 
desarrollo de la Zona Industrial proyectada sobre los terrenos que la 
Municipalidad mencionada aporta a la Ccnpañía, a cuyo efecto podrá instalar 
y operar fábricas y establecimientos industriales, ejerce 1a. representación 
y distribución de productos nacionales y extranjeros y la importación y 
exportación, compra y venta de los mismos, y la ejecución de toda clase 
de actos jurídicos y operaciones originadas del objeto social, dependientes 
o conexas con éste, y, en fin, cualesquieras otras operaciones de lícita 
nagociación o comercio que la Junta Administradora de la compañía consi-
dere convenientes en interés de la misma. 

/El nacimiento 
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El nacimiento de COMDICR representa el primer paso hacia la indus-
trialización del oriente del país, a través del financiamiento de grandes 
proyectos agrícolas, turísticos, ganaderos e industriales. Los princi-
pales proyectos a realizar son: 

a) Instalación de una planta de aceite de maní, que será utilizada 
como enlatadora de pescado. 

b) Industria fruticola en la zona del Caribe, 

c) Maquinaria para el desmote del algodón. 

d) Construcción de un matadero industrial en el estado Ánzoátegui, con 
un costo de 6 millones de bolívares. 

e) Programa de desarrollo pesquero con una inversión de 5 millones de 
bolívares para el adiestramiento en la técnica moderna de embarcaciones 
y aparejos, mejoramiento de transporte marítimo-terrestre, establecimiento 
de servicio de elaboración, refrigeración y almacenamiento en frío, 
modernización de puertos y servicios de muelle y construcción de un 
moderno puerto pesquero en el Golfo de Paria. 

f ) Plan de inversiones de minas e hidrocarburos, que comprende la 
explotación de minas azufreras de SI Pilar, estado Sucre, y los yacimientos 
de plomo en lar, cercanías de Carúpano, e instalaciones de empresas para 
utilizar el acero de la Planta Siderúrgica del Orinoco. 

g) Plan turístico de la C.V.P. y a través de la Junta de Fomento 
Turístico, ha concedido créditos para financiamiento de proyectos de esa 
índole en Margarita. 

La Zona Industrial de Oriente se encuentra ubicada en el sector 
"Los Montones", Jurisdicción del Municipio El Carmen, Distrito Bolívar, 
a 3 tais. del Aeropuerto Internacional de Barcelona, La obra se va a 
construir en 2 etapas, desarrollando en la primera fase una superficie 
de un millón de metros cuadrados ( l 000 000 m2) en un período bastante 
breve. La zona se abastecerá del agua que le será suministrada por la 
planta de tratamiento del BfOS; la energía eléctrica será suplida por la 
subestexión de CADAFE en Barcelona. El Gasducto de Tigasco atraviesa la 
Zona Industrial de Barcelona de este a oeste y las redes telefónicas 
existen en dicha zona. En definitiva: las perspectivas de este núcleo 
industrial aseguran a las ciudades de Barcelona, Cumaná, Puerto La Cruz, 
y, en general, a los estados Anzoátegui y Sucre, una conquista sin prece-
dentes en el campo de la producción, cuyas fronteras ensancha hoy 
Venezuela con alentadora energía. 




