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RESUMEN 

 
La política monetaria desarrollada por el gobierno nacional en la actualidad, tiene gran importancia 
para todos los sectores de la economía nacional; en especial para las industrias productivas del sector 
de alimentos. De ahí la necesidad de hacer un análisis del posible impacto que provocó la aplicación 
del régimen de control de cambio en las actividades operativas del sector mencionado; dado que las 
industrias estudiadas obtienen su materia prima de proveedores locales y nacionales. La presente 
investigación pretende evaluar el impacto que ocasionó el régimen de control de cambio en las 
industrias del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas del municipio Libertador, a fin de formular 
recomendaciones que permitan mejorar la calidad gerencial y aumentar su competitividad. La 
investigación es de tipo exploratoria y descriptiva. Para obtener la información se identificó una 
población de 17 industrias del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas del municipio Libertador, 
obteniéndose una tasa de respuesta de 15 industrias. Se concluye que los efectos del régimen de 
control de cambios pudieron ser trasladados al consumidor final a través de precios más altos que 
permitió a las industrias estudiadas incrementar sus ingresos y contrarrestar el incremento de sus 
costos de producción y sus gastos de operación, gracias a la ausencia de controles de precios para la 
mayoría de sus productos fabricados. Desde otro punto de vista el régimen de control de cambio 
incidió negativamente en las operaciones de las industrias estudiadas, al limitarles su crecimiento 
operativo para el máximo aprovechamiento o uso óptimo de su capacidad de producción, pues su 
volumen de ventas, nivel de inventarios se mantuvieron constantes, al igual que su nivel de mano de 
obra utilizada; probablemente el régimen de control de cambio junto con otros factores vinculados con 
la incertidumbre económica del país limitaron la voluntad de los industriales en el sector a realizar 
mayores inversiones, ello también se evidenció en el escaso uso de financiamiento externo, como una 
aversión hacia el riesgo financiero ante situaciones de incertidumbre, inflación y desabastecimiento. 
Sin embargo, debido a que la investigación siguió un diseño investigativo no experimental el 
comportamiento de las variables analizadas también contiene el efecto de un sin número de elementos 
y circunstancias económicas presentes al momento de recolectar los datos tales como decretos de 
inamovilidad laboral, inflación, los cuales pueden ser causas y/o consecuencias del régimen de control 
de cambio. 
Descriptores: Régimen de Control de Cambio, Industrias, Alimentos, bebidas no alcohólicas, 
Administración Financiera.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El control de cambio es una medida con la cual un gobierno regula las 

transacciones cambiarias, estableciendo un cierto tipo de cambio con el fin 

de controlar las entradas o salidas excesivas de capital en el país. Cuando se 

implementa una política monetaria que establece un control de cambio a una 

moneda, casi siempre se busca fortalecer la moneda nacional de un país y 

con ello seguir impulsando el desarrollo.  

 

A través de la política monetaria el gobierno afecta los precios 

relativos de la economía. Es decir, los incentivos o señales que sirven para 

que los agentes de los diferentes sectores económicos, entre los que 

destacan por su dependencia al tipo de cambio el sector alimenticio y 

farmacéutico; tomen sus decisiones sobre qué, cuánto, cómo y para quién 

producir. 

 

La política monetaria puede contribuir de manera directa en la 

selección de la decisión más acertada y aumentar la capacidad de oferta de 

una economía, favoreciendo el crecimiento en el largo plazo y manteniendo 

la estabilidad en los precios. Específicamente, con la aplicación de un 

régimen de control de cambio se eliminan las distorsiones, los focos de 

desinformación y la confusión que pueden llevar a percibir erróneamente las 

señales del mercado.  

 

En Venezuela, el paro y la paralización de la industria petrolera que 

comenzó el 01 de diciembre del 2002 y se extendió aproximadamente dos 

meses, disminuye drásticamente la exportación de petróleo y por tanto el 

ingreso de divisas al país. Durante el mes de diciembre de 2002 y los dos 

primeros meses del 2003, la caída de los ingresos petroleros limitó la entrada 
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de divisas al país, mientras que la demanda de dólares se incrementaba 

cada vez más; produciéndose fuga de capitales, especulación, merma en los 

aportes al fisco, desestabilización del valor externo de la moneda nacional, 

incertidumbre, disminución de la inversión para atender la contingencia 

ocasionada por el desabastecimiento de combustible y algunos rubros 

alimenticios de primera necesidad, entre otros.  

 

Por otra parte, la economía venezolana que venia presentando 

resultados desfavorables desde el año 1998, mostraba una desmejora y 

estaba al borde del colapso. Esto quedó evidenciado con el comportamiento 

de algunas variables macroeconómicas durante el año 2002. Según 

Gutiérrez (2005), las políticas macroeconómicas instrumentadas no habían 

servido para alcanzar los objetivos perseguidos por el actual gobierno, cuyo 

proyecto económico es el de construir una economía humanista, 

autogestionaria y competitiva que revierta la regresiva distribución del 

ingreso, aumente la producción de riqueza y la justicia de su disfrute. Lo 

descrito anteriormente y el paro o huelga general, disminuyen drásticamente 

la exportación de petróleo y por tanto el ingreso de divisas al país, (López, 

2003). Creándose un contexto de conflictividad política y desajustes 

macroeconómicos en Venezuela. 

 

Ante esta situación; el gobierno venezolano suspende las 

transacciones de divisas en enero de 2003 y posteriormente decide aplicar 

un control de cambio a partir del 5 de febrero del mismo año, el cual se 

mantendrá hasta que los efectos perniciosos causados a la economía 

nacional desaparezcan, se dé paso al crecimiento sostenido y se logre la 

consolidación de programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida 

de toda la población. Dicho régimen de control de cambio se establece 

mediante un convenio suscrito por el Ministerio de Finanzas y el Banco 
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Central de Venezuela, el cual se publica en la Gaceta Nº 37.625 del 05 de 

Febrero de 2003. Quedando el tipo de cambio de referencia (Bolívar: 

Bs./Dólar), en Bs. 1.596,00 para la compra y Bs. 1.600,00 para la venta. Es 

importante mencionar que posteriormente, se aplican dos modificaciones al 

régimen de control de cambio, las cuales no fueron consideradas en la 

investigación realizada. La primera entra en vigencia a partir del 9 de febrero 

de 2004 y ubica el tipo de cambio de referencia (Bolívar: Bs./Dólar), en Bs. 

1.915,20 para la compra y Bs. 1.920,00 para la venta. La segunda entra en 

vigencia a partir del 3 de marzo de 2005 y ubica el tipo de cambio de 

referencia (Bolívar: Bs./Dólar), en Bs. 2.144,60 para la compra y Bs. 2.150,00 

para la venta. 

 

Esta medida plantea un reto a las empresas, tanto productivas como 

de servicios, por la necesidad de lograr y mantener determinados niveles de 

competitividad, así como, alcanzar resultados eficaces y eficientes en su 

gestión. 

 

La experiencia demuestra que cuando se aplica una medida de control 

de cambio, las empresas empiezan a experimentar una serie de variaciones, 

las cuales modifican su nivel de actividad, niveles de costos e ingresos, 

niveles de inversión, financiamiento interno y externo, la rentabilidad 

operativa y financiera, entre otras.  

 

Para los empresarios e industriales de sectores como el alimenticio y 

farmacéutico, que adquieren sus insumos y/o mercancías en el exterior, la 

adquisición de las divisas implica seguir un proceso que retrasa su obtención 

inmediata, lo cual también ocasiona cierto atrasó tanto en el proceso 

productivo y como en la entrega de los pedidos a los clientes. Todo esto 

contribuye al desabastecimiento de productos de primera necesidad, 
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importados y nacionales. De ahí, que el objetivo de este estudio consiste en 

analizar el impacto que la medida de control de cambio aplicado por el 

Gobierno Nacional desde febrero de 2003, ha generado en las actividades 

operativas de las industrias del ramo alimentos, bebidas y tabaco.  

 

El estudio se divide en cinco capítulos. El primer capítulo, expone el 

planteamiento del problema, el cual relata brevemente la situación de la 

economía del país antes y después de la aplicación del control de cambio; se 

describe el ente encargado de procesar la solicitud y entrega de divisas. 

También menciona el posible impacto del régimen de control de cambio en 

las industrias del sector alimenticio, específicamente en su nivel de actividad, 

niveles de ingresos, de costos, de financiamiento interno y externo. Además 

se señalan los objetivos de estudio y la justificación.  

 

En el segundo capítulo se hace una breve síntesis de los 

antecedentes del problema planteado, se desarrolla la base teórica que 

sustenta el estudio y se realiza la sistematización de las variables.  

 

El tercer capítulo describe la metodología, técnicas, procedimientos 

utilizados en la elaboración y análisis del estudio. El cuarto capítulo contiene 

lo relativo al diagnóstico de los resultados.  

 

Finalmente en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que surgieron de la investigación y se determina el impacto 

del régimen de control de cambio en el nivel de actividad, los niveles de 

ingresos, de costos, de inversión interna y externa de las industrias de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas.  
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Formulación del Problema 
 

El comienzo de la actividad petrolera en Venezuela representó, sin 

lugar a duda, el cambio fundamental en la historia contemporánea 

venezolana, por cuanto ésta ha contribuido al crecimiento económico, la 

transformación de la sociedad y al mejoramiento de obras de infraestructura, 

como hospitales, escuelas, universidades, aeropuertos, carreteras, y otros. 

Paradójicamente la actividad petrolera ha creado en la economía venezolana 

la cualidad de rentista, causando continuos desequilibrios puesto que los 

ingresos petroleros no son el resultado del trabajo de todos los venezolanos; 

por el contrario la industria petrolera venezolana apenas genera el 1% del 

empleo total directo del país, por ser una industria caracterizada por el uso 

intensivo de capital, (López, 2003). 

 

El hecho de ser un país petrolero y la condición de propiedad pública 

que esa actividad tiene en Venezuela, le confieren una peculiaridad: El 

principal eje socioeconómico del país es la distribución de ese ingreso 

petrolero, no las actividades productivas. Descifrar ese sistema distributivo y 

sus efectos en la generación de capital humano y productivo para una época 

de merma petrolera, se convierten en el gran tema del desarrollo. El gobierno 

actual profundiza un modelo distribucionista, basándose en los crecientes 

ingresos petroleros, con la finalidad de fundar la sociedad no petrolera 

(Rojas, 2004). 
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Sin embargo, la naturaleza del principal ingreso de la economía 

venezolana, sus magnitudes respecto al resto de la actividad económica del 

país y el destino que se le asignó a partir de asumirlo como propiedad 

estatal, hacen de Venezuela una peculiar sociedad, una sociedad distributiva; 

esto es, una sociedad organizada y dinamizada alrededor de la distribución 

de un ingreso petrolero internacional, más que de los procesos productivos y 

la competencia que caracterizan a la sociedad moderna en general. 

 

El ingreso petrolero ha representado, en valores promedio para el 

período democrático (desde 1960), el 25% del PIB anual, el 60% de los 

ingresos fiscales directos, el 85% del total de las exportaciones. Este ingreso 

es repartido a través del Estado, por vía del gasto público, y las inversiones y 

gastos de PDVSA, con arreglo a su condición de empresa pública, cuyo 

principal accionista es el gobierno central, (Rojas, 2004). 

 

En Venezuela el control del Estado no es sólo un objetivo político, sino 

también, cada vez más, un objetivo económico directo. Se creó un Estado 

económicamente poderoso, que lejos de mantenerse de los impuestos 

cancelados por los ciudadanos y los sectores productivos privados, reparte 

ingresos a la sociedad, provenientes de las ventas del petróleo. 

 

Luego de la segunda semana de febrero del 2002 hasta el 8 de 

octubre del 2002 la cotización del dólar de referencia pasó de Bs. 793 a Bs. 

1.496,25 por dólar, lo cual representa una depreciación del 88,68%. 

Posteriormente con la paralización de la industria petrolera, a partir del 01 de 

diciembre del 2002, disminuye drásticamente la exportación de petróleo y por 

tanto el ingreso de divisas al país, (López, 2003).  
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Todo ello generó una situación, donde el temor a una devaluación o a 

una agudización de la crisis de gobernabilidad hace que empresas y 

depositantes cambien parte de sus bolívares en dólares con lo que 

comenzaron a agotarse las reservas internacionales y la liquidez bancaria se 

hace escasa necesitando el Banco Central de Venezuela (BCV) interviniera 

inyectando 3 billones de bolívares en enero a través de la compra de bonos 

públicos, (López, 2003).  

 

Las reservas internacionales, compuestas en parte por dólares y oro, 

que el BCV mantiene para garantizar su solvencia y su liquidez en el 

cumplimiento de sus pagos internacionales tanto públicos como privados, 

cayeron desde 12.489 millones de dólares hasta 10.986 millones de dólares 

entre el 2 de diciembre del 2002 y el 23 de enero del 2003, (Pérez, 2003).  

 

Por otra parte, según Gutiérrez (2005), las políticas macroeconómicas 

instrumentadas por la gestión gubernamental iniciada en el año 1999, no 

estaban generando los efectos esperados sobre la economía nacional. Lo 

anterior queda evidenciado durante el año 2002, cuando variables 

macroeconómicas como el Producto Interno Bruto Total (PIBT), el Producto 

Interno Bruto No Petrolero (PIBNP), el Producto Interno Bruto Industria 

Manufacturera, la Tasa de inversión (% del PIBT), la Tasa de inflación y las 

Importaciones de bienes manifestaron los siguientes resultados adversos: el 

PIBT disminuyó a – 8,9%, con respecto al año 2001, donde fue de 2,8%. El 

PIBNP, el Producto Interno Bruto Industria Manufacturera y la Tasa de 

inversión (% del PIBT) cayeron a – 6,5%, – 11,0% y 12,6% con respecto al 

año anterior, donde fueron de 4,0%, 2,9% y 14,5% respectivamente. La Tasa 

de inflación aumento a 31,2% con respecto al año anterior, donde se ubicó 

en 12,3%. Las Importaciones de bienes disminuyeron a 13.622 millones de 
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dólares en relación con el año anterior, donde fueron de 18.660 millones de 

dólares, Tabla Nº 1.  

 

Tabla Nº 1.  
Evolución de variables macroeconómicas. 
 

 
S. I.: Sin información 

Fuente: BCV; Maza Zabala, 2003; CEPAL, 2004; Vivancos, 2003 
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Por esta razón, el gobierno venezolano en la búsqueda del equilibrio y 

buen desempeño económico del país, instrumenta un conjunto de medidas 

intervensionistas cuya finalidad es maximizar el bienestar de toda la 

población reflejadas en el mejoramiento del nivel de empleo, la estabilización 

de los precios (control de la inflación), la preservación de las reservas 

internacionales y el crecimiento económico. Es así, como se aplica un 

régimen de control de cambio a partir del 5 de febrero de 2003, el cual se 

publica en Gaceta Nº 37.625 (Anexo III – 2). 
 

En cuanto al resto de las medidas tomadas, estas se traducen en 

políticas fiscales, monetarias y cambiarias; algunas de ellas son de corto 

plazo, otras están ligadas al desarrollo económico de mediano y largo plazo, 

y su articulación depende de la ideología e intereses de los grupos que 

dirigen los destinos de la sociedad (gobierno, sindicatos, federaciones de 

empresarios, entre otros), (Pérez, 2003).    

 

Respecto a la política cambiaria la institución autónoma para el diseño, 

aplicación y regulación es el BCV, este último puede intervenir en las 

fluctuaciones del tipo cambiario anulando las fluctuaciones a corto plazo, o 

evitando la depreciación del tipo de cambio sobrevaluado o subvaluado. 

También la intervención tiene lugar cuando el BCV compra o vende divisas 

para influir en el mercado de cambio y evitar movimientos de capital basados 

en las especulaciones (percepciones de riesgo, compras nerviosas) que 

alteran el tipo de cambio y a su vez los niveles de producción en la 

economía. 

 

Para López (2003), los controles de cambio constituyen una limitación 

a derechos fundamentales establecidos en la constitución, tales como el 

derecho a la propiedad, al libre comercio y a la libre adquisición de los 
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bienes. El control de cambio no ataca los factores que provocaron la fuga de 

capitales: incertidumbre política, económica y jurídica, debido a las políticas 

equivocadas puestas en práctica. Es una medida aislada, la cual no favorece 

la Estabilización Macroeconómica, es intrínsecamente corrupta y vulnerable, 

y debido a la perdurabilidad en el tiempo que deja translucir, como 

instrumento de venganza política, el control de cambio provocará más 

distorsiones en la economía y en la sociedad. 

 

También afirma López (2003), que de continuar o prolongarse por 

mucho tiempo el control de cambio, aparecerá un mercado paralelo, con más 

corrupción, devaluación (entre 99% y 71%), reducción del gasto público, 

contracción del PIB, inflación (anual entre 30% y 45%), desempleo (alrededor 

del 30%), una tasa de cambio entre 2.400 y 2.800 Bs./$., más pobreza y 

escasez de bienes. A su vez, cada una de las variables mencionadas, 

inciden en el desenvolvimiento de diversos sectores donde resalta por su 

trascendencia en la economía el sector secundario o industrial. 

 

Los países más desarrollados siempre han hecho énfasis en el sector 

industrial, por cuanto es la actividad que permite una mayor productividad de 

la economía y una mejor calidad de vida en la población. Por ello, se hace 

necesario ampliar y mejorar las actividades de este sector, como aparato 

productivo y constituir una fuerza impulsora del crecimiento económico en la 

economía. 

 

Según Toro (1993), Venezuela ha contado con todas las 

oportunidades y lamentablemente no ha podido aprovecharlas en forma 

adecuada. Plantea que Arturo Uslar Pietri pudo sintetizar como nadie la 

realidad vivida por el país, cuando en una editorial publicada en el diario 

Ahora el 14 de Julio de 1936; escribió la frase: “Hay que sembrar el petróleo”, 
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la cual quedó grabada para siempre en nuestra historia. 

 

Si se desea lograr lo planteado en la frase citada, es necesario apoyar 

el desarrollo del sector industrial en el país, específicamente la industria del 

ramo de los alimentos, ya que ésta constituye el instrumento universalmente 

utilizado para producir y poner en manos del público la mayor parte de los 

bienes necesarios para su sustento. En Venezuela el sector de los alimentos 

destaca por su importancia, ya que de él depende en gran parte la seguridad 

alimentaría del país. De acuerdo con la Oficina Central de Estadística e 

Informática (OCEI), (2002) en Venezuela el sector alimentos forma parte de 

las industrias tradicionales, las cuales concentran el mayor número de 

empresas.  

 

Según se presenta en la Tabla Nº 2, las industrias dedicadas a la 

producción de alimentos y bebidas concentran 3.015 empresas, 

caracterizadas la mayor parte de éstas como pequeñas; y agregan el mayor 

valor a la producción del total de la industria fabril. Todo ello revela el 

potencial que tiene el sector alimentos como catalizador y promotor del 

crecimiento económico. 

 

En el estado Mérida durante el periodo 1993 – 1998, los principales 

indicadores económicos registraron un crecimiento continuo y desacelerado 

en 1996, el cual tuvo un repunte en 1998; esta situación obedeció 

fundamentalmente al crecimiento de las siguientes variables económicas: 

número de establecimientos, personal ocupado, valor bruto de la producción, 

costo de la mano de obra y el Valor de las ventas. Destacándose 

particularmente en la región el sector de alimentos como actividad principal, 

representando para 1998 el 29,57% (68 establecimientos) del total de la 
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industria, 230. De igual forma demuestra valores superiores de participación 

con respecto a los totales en el resto de las variables citadas, Tabla Nº 3. 

 

TABLA Nº 2 
Principales Indicadores de la Industria Manufacturera Fabril, a nivel 
Nacional según agrupación económica, por Rama 1998 
 
Variables Número de 

establecimientos 
(Cifras en 
unidades) 

Personal 
Ocupado 
(Cifras en 
unidades) 

Valor bruto de 
la producción 

(Miles de 
Bolívares) 

Valor agregado 
(Miles de 

Bolívares) 

Valor de las 
ventas 

(Miles de 
Bolívares) 

Total 11.117 449.636 22.819.747.264 11.536.275.788 20.430.710.842 
31 3.015 110.219 6.000.159.283 2.541.152.928 5.512.125.739 
32 1.585 61.146 743.357.415 282.955.915 662.758.855 
33 1.321 21.088 193.410.573 69.186.255 174.912.362 
34 777 24.818 702.053.134 317.198.572 541.084.056 
35 927 73.998 6.360.431.457 3.951.847.786 5.899.241.478 
36 862 33.938 1.068.993.828 598.578.935 932.312.573 
37 281 37.170 4.420.233.970 2.399.327.171 3.848.532.919 
38 2.149 81.279 3.268.877.605 1.345.631.526 2.808.599.878 
39 200 5.980 62.229.999 30.396.700 51.142.982 

 
Rama de actividad económica: 

 

31= Producción de Alimentos y Bebidas. 

32= Textil prendas de vestir e industrias del cuero. 

33= Industria de madera, incluidos muebles. 

34= Fabrica de papel, imprentas y editoriales. 

35= Fabrica productos químicos y derivados del petróleo y carbón, cauchos y 

productos plásticos. 

36= Fabrica de minerales no metálicos, excepto  petróleo y carbón. 

37= Industrias metálicas básicas. 
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38= Fabrica de productos metálicos maquinaria y equipo eléctrico. 

39= Otras industrias manufactureras.  

 

Fuente: Oficina Central de Estadística e Información, 1998. 

 

TABLA Nº 3 
Principales indicadores del Sector de alimentos, bebidas y tabaco en el 
estado Mérida. Año 1998, por Rama. 
 
Variables Número de 

establecimientos 
(Cifras en 
unidades) 

Personal 
Ocupado  
(Cifras en 
unidades) 

Valor bruto de 
la producción  

(Cifras en 
miles de 

bolívares) 

Costo de la 
mano de obra  

(Cifras en 
miles de 

bolívares) 

Valor de las 
ventas  

(Cifras en 
miles de 

bolívares) 
Total 230 2.978             57.272               4.877         39.026 

31 68 1.117 29.014 1.913 20.424 
32 6 212 3.919 458 3.545 
33 58 359 1.632 368 1.497 
34 21 246 2.253 494 1.642 
35 6 382 16.872 879 9.093 
36 20 164 711 147 478 
37 6 85 600 86 226 
38 44 408 2.248 525 2.098 
39 1 5 19 4 19 

 

Rama de actividad económica: 

 

31= Sector de alimentos Bebida y Tabaco. 

32= Textil prendas de vestir e industrias del cuero. 

33= Industria de madera, incluidos muebles. 

34= Fabrica de papel, imprentas y editoriales. 
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35= Fabrica productos químicos y derivados del petróleo y carbón, cauchos y 

productos plásticos. 

36= Fabrica de minerales no metálicos, excepto  petróleo y carbón. 

37= Industrias metálicas básicas. 

38= Fabrica de productos metálicos maquinaria y equipo eléctrico. 

39= Otras industrias manufactureras.  

 

Fuente: Fondo para el Financiamiento de la Pequeña y Mediana Industria 

Merideña (FONFIMER, 1998). 

 

Desde esta perspectiva, la industria del sector de los alimentos 

aparece como una pieza clave, por ser el agente económico que toma las 

decisiones sobre la utilización de los factores de producción para obtener los 

bienes que se ofrecen en el mercado a la mayoría de la población.  

 

Por otra parte, la empresa industrial obtiene del entorno los factores 

que emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria y 

equipo, mano de obra, entre otros. Su actividad productiva consiste en la 

transformación de bienes (materias primas y productos semielaborados) en 

bienes finales o intermedios mediante el empleo de factores productivos, 

básicamente trabajo y capital. Además requiere de tecnología que 

especifique el tipo de factores productivos de forma precisa y la combinación 

de la misma, para lograr realizar adecuadamente el proceso productivo y 

competir oportunamente en el mercado. Gran parte de estos requerimientos 

son obtenidos, por la industria venezolana, a través de importaciones las 

cuales se han visto seriamente restringidas, en cierta medida, dado el 

régimen de control de cambio aplicado a partir del 5 de febrero del 2003. 

(Anexo III – 1)   
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En este orden de ideas, el régimen de control de cambio establecido 

en el país, tuvo como antesala la suscripción de un Convenio Cambiario 

entre el Banco Central de Venezuela y el Ministro de Finanzas, decreto Nº 

2.302, donde en conformidad con la normativa aplicable, se crea una 

comisión especial, con la participación del Banco Central de Venezuela, para 

conocer decidir y ejecutar las atribuciones y actos que resultan del 

mencionado Convenio Cambiario. Es así, como surge la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI), cuyo objetivo estratégico es contribuir 

con la estabilidad de las variables económicas relacionadas con la política 

cambiaria.  

 

CADIVI a través de su Presidente, deberá presentar informes 

periódicos al Presidente de la República y al Ministro de Finanzas sobre el 

avance en el ejercicio de las atribuciones le corresponden (Anexo III – 2). 

 

Para los empresarios del sector alimenticio, que adquieren sus 

insumos y mercancías en el exterior del país, ya no basta con ir al banco o 

casa de cambio para comprar dólares. Con el control de cambio, se debe 

cumplir con una serie de requisitos y seguir los siguientes pasos: 

 

1. Inscribirse en el Registro de Usuarios del Sistema de Adquisición de 

Divisas (RUSAD) y retirar la planilla de inscripción correspondiente. 

2. Una vez llena la planilla debe entregarse a los operadores cambiarios 

autorizados junto con los documentos solicitados. Luego el solicitante 

deberá esperar la aprobación por parte de Comisión de Administración de 

Divisas (CADIVI), la cual dura aproximadamente 5 días hábiles. 

3. Aprobada la inscripción, el solicitante puede retirar la planilla para la 

autorización de adquisición de divisas en las instituciones cambiarias 

designadas. 
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4. Reunidos los recaudos del caso y llena la planilla, el solicitante los 

entregará a los operadores cambiarios. La aprobación de la solicitud 

durará entre 2 y 3 días hábiles y el trámite debe realizarse para cada 

compra. 

5. Las solicitudes aprobadas serán notificadas por el operador cambiario y 

publicadas en el sitio Web de CADIVI. El interesado ejecutará la compra 

de divisas en el banco o casa de cambio donde haya realizado los 

tramites. 

 

Lamentablemente el procedimiento de solicitud y adquisición pareciera 

haberse convertido en un proceso muy extenso, que abarca varias semanas, 

en lugar de los cinco días establecidos por CADIVI; el cual junto con los 

constantes controles de precios, conducen a muchas industrias a la 

obtención de pérdidas, dada la merma de su capacidad de producción 

reflejada en un menor nivel de ventas.   

 

Lo anterior también provoca desabastecimiento de productos de 

primera necesidad, importados y nacionales. Por cuanto el no poder producir 

por falta o tardanza de insumos importados, o producir con pérdidas, podría 

llevar al cierre de empresas, aumentando los niveles de desempleo y precios, 

debido a la menor oferta, lo que se traduce en una disminución del poder 

adquisitivo de la población. 

 

Como el sector industrial engloba una amplia gama de actividades y 

los sistemas de control de cambio abarcan algunas de ellas (importaciones, 

exportaciones y movimiento de capital) donde las empresas industriales 

adquieren divisas extranjeras. Se hace pertinente analizar cómo las 

operaciones y resultados financieros obtenidos por las empresas industriales 
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del sector de los alimentos, bebidas y tabacos han sido afectadas por el 

régimen del control de cambio. 

 

Aun cuando existen opiniones de experimentados economistas sobre 

el impacto del actual control de cambio (cierre de empresas, desempleo, baja 

inversión y otras) no se han realizado estudios donde se refleje el impacto 

causado por las actuales políticas económicas implementadas por el 

gobierno nacional, a cargo del BCV, como el control de cambio en sectores 

específicos de la economía. Estudios donde se determine si las industrias se 

encuentran en una situación que les permita seguir operando, dadas sus 

características propias y las impuestas por su entorno, como lo es el control 

de cambio; y que permitan a su vez reorientar las políticas económicas y 

sociales establecidas por el gobierno nacional y el BCV, y las decisiones de 

los industriales para aumentar sus posibilidades de supervivencia y 

crecimiento. 

 

En este sentido, la presente investigación se orienta por la siguiente 

interrogante: 

 

    ¿Cuál ha sido el impacto del régimen de control de cambio publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 el 5 de 

febrero de 2003, en las actividades operativas1 de las industrias 

manufactureras de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, ubicadas 

en el Municipio Libertador del Estado Mérida? 

 

                                                 
1 Se entiende por actividades operativas a las actividades fabriles o de producción, así como las 
actividades de venta y administrativas, y las actividades relacionadas con la obtención y uso de fondos 
(financiamiento), de las industrias del ramo de alimentos, bebidas y tabaco. 



 xxix

La anterior interrogante de investigación se sistematiza de la siguiente 

manera:      

 

1. ¿Qué tipos y cantidades de insumos importados son utilizados por las 

empresas del sector estudiado? 

2. ¿Cuál ha sido el procedimiento utilizado por las empresas del sector 

estudiado, para la importación u obtención de insumos importados, antes y 

después del régimen de control de cambio? 

3. ¿Cuál ha sido el efecto del régimen de control de cambio en la estructura 

de precios de las empresas del sector estudiado? 

4. ¿Cuál ha sido el efecto del régimen de control de cambio en el nivel de 

actividad de las empresas del sector estudiado? 

5. ¿Cuál ha sido el efecto del régimen de control de cambio en las decisiones 

de inversión y financiamiento de las empresas del sector estudiado? 

6. ¿Qué recomendaciones se pueden realizar en el área financiera a las 

empresas del sector estudiado?   

 

 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 
 

Analizar el impacto del régimen de control de cambio, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 el 5 de febrero de 

2003, en las actividades operativas de las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, ubicadas en el Municipio 

Libertador del Estado Mérida. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los tipos y cantidad de insumos importados utilizados por las 

industrias manufactureras de productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas, del Municipio Libertador del Estado Mérida. 

 

2. Describir el procedimiento utilizado por las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, para la importación u 

obtención de insumos importados, antes y después del régimen de control 

de cambio. 

 

3. Determinar el efecto del régimen de control de cambio en la estructura de 

precios de las industrias manufactureras de productos alimenticios y 

bebidas no alcohólicas, del Municipio Libertador del Estado Mérida. 

 

4. Conocer el efecto del régimen de control de cambio en el nivel de 

actividad de los productos fabricados por las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, del Municipio Libertador 

del Estado Mérida. 

 

5. Determinar el efecto del régimen de control de cambio en las decisiones 

de inversión y financiamiento de las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, del Municipio Libertador 

del Estado Mérida. 

 

6. Formular recomendaciones pertinentes en el área financiera a las 

industrias del sector estudiado, a los efectos de atender el impacto del 

régimen de control de cambio en las actividades operativas de dichas 

industrias. 
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Justificación 
 

De acuerdo a los objetivos de investigación planteados, al analizar el 

impacto del régimen del control de cambio se pudo conocer si la medida de 

control de cambio promueve el mejoramiento de la situación financiera de las 

industrias manufactureras de productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas, ubicadas en el Municipio Libertador del Estado Mérida.   

 

La presente investigación tiene gran importancia social e implicaciones 

prácticas, por cuanto al estudiar las actividades operativas de las industrias 

mencionadas se suministra información para la selección y ejecución de 

adecuadas decisiones de inversión y financiamiento en las empresas, 

fundamentalmente decisiones de planificación y control de compras de 

insumos y en general de sus importaciones, facilitando la superación de las 

diversas dificultades que se pudieran presentar en su entorno, entre las 

cuales destaca la inflación existente en la economía.  

 

A su vez, establece si el control de cambio está afectando los niveles 

de inversión y de rentabilidad en las empresas del sector de alimentos, 

bebidas y tabaco, ubicadas en el Municipio Libertador, variable considerada 

relevante en la supervivencia y crecimiento de dicha industria. Lo anterior, no 

solo ayudará a conocer las políticas cambiarias o a mantener las actuales por 

parte del gobierno, sino que también favorecerá la identificación y orientación 

de las propuestas futuras que impulsen un proceso creciente de inversión en 

este importante sector. Es decir, los resultados de esta investigación son de 

utilidad para determinar los posibles cambios en la actual política monetaria y 

cambiaria y sus efectos. 
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Al conocer el nivel de actividad, tipo y cantidad de insumos 

importados, por las industrias del sector, se podrían apuntalar nuevas 

investigaciones que planteen el desarrollo de un eficiente sistema de 

producción, que asegure tanto el aprovisionamiento de materia prima como 

la capacidad de producción requerida por las empresas.  

 

La investigación también se considera pertinente debido a que la 

temática abordada corresponde a los aspectos teóricos desarrollados por la 

administración financiera y la contabilidad de costos, áreas que a su vez se 

enmarcan dentro de la Línea de Investigación “Las Ciencias Contables y 

Financieras” del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial, de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

 

 

Limitaciones de la Investigación 
 

Durante la recolección de la información, se pueden mencionar los 

siguientes factores, los cuales incidieron sobre los alcances de la 

investigación, el procesamiento de los datos y por tanto en el análisis e 

interpretación de la misma.  

 

Existen escasos trabajos, y publicaciones que permitan obtener  

mayor información sobre el sector de las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas por ser un sector de escaso 

desarrollo en la economía nacional y local, lo cual limitó la existencia de 

antecedentes que permitieran la formulación de hipótesis y conjeturas para 

orientar la presente investigación.    
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La información suministrada por los encuestados no es la más 

confiable, dada la existencia de una cultura proclive a no presentar una 

información veraz, esto en virtud del recelo frente a algunos elementos entre 

los cuales se pueden mencionar la competencia desleal y las imposiciones 

legales que el Estado ha implementado.   

 

Además en la determinación de la información referente a los estados 

financieros, el acceso a la misma no se pudo lograr, ya que las empresas 

seleccionadas no facilitaron sus estados financieros, dado que la información 

financiera es considerada por la gerencia de la empresa como confidencial.  

 

Producto de la infructuosa búsqueda de estados financieros de las 

industrias estudiadas, y la poca confiabilidad de los mismos al ser ubicados a 

través de otras vías, se realizó una reorientación del objetivo principal de la 

investigación para darle el enfoque del impacto en las actividades operativas, 

en lugar de determinar el impacto financiero.  

 

El anterior cambio provocó la eliminación del objetivo número 5, del 

proyecto de investigación, referido al análisis del efecto del régimen de 

control de cambio en la rentabilidad financiera y operativa de las industrias 

manufactureras de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, del 

Municipio Libertador del estado Mérida, durante los años 2001, 2002 y 2003; 

puesto que para el alcance del mismo necesariamente se requerían estados 

financieros elaborados por la gerencia de dichas industrias. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la Investigación  
 

En la búsqueda de investigaciones referidas al impacto financiero 

causado por el control de cambio en las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, se logró conocer que no se 

ha realizado ninguna investigación que respondan las interrogantes 

planteadas.  

 

Sin embargo, en opinión de destacados economistas, del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad de Los Andes, como el Prof. 

López Añez, la situación fiscal en combinación con la imposibilidad de 

reactivar la industria petrolera en el corto y mediano plazo y la tendencia a 

aplicar controles, son los verdaderos motivos del régimen de control de 

cambio. Con esta suspensión se intenta preservar las reservas 

internacionales, al contrarrestar los movimientos inconvenientes de capital 

(compras nerviosas y especulativas), además se propone lograr la 

estabilización de la moneda y la continuidad de los pagos internacionales.  

 

Según López (2003), algunas consecuencias inmediatas de estas 

medidas son: la generación de un mercado paralelo, que fijará el tipo de 

cambio de acuerdo al libre juego de la oferta y demanda de divisas, por 

encima del tipo de cambio controlado y el cual crecerá constantemente, si el 

control se perpetúa, pese a la existencia de controles. Este diferencial 

creciente entre los dos tipos de cambio obligará al gobierno a aplicar 
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restricciones más severas; igualmente la paridad paralela se convertirá en la 

referencia para los costos externos de reposición, pues éstos serán lo únicos 

dólares asequibles a los demandantes. Esta última situación provocará 

especulación y relanzará la corrupción, pues el mejor negocio es comprar 

divisas al tipo de cambio oficial y venderlos en el mercado paralelo.  

Finalmente, cuando se eliminen los controles, se tendrá que sincerar el tipo 

de cambio y éste se ubicará alrededor del tipo de cambio paralelo, lo cual 

implicará más recesión, más inflación y más pobreza.   

 

En definitiva de continuar o prolongarse por mucho tiempo el control 

de cambios, aparecerá un mercado paralelo, más corrupción, devaluación 

(entre el 99 y 71%), reducción del gasto público, contracción del PIB, 

inflación (anual entre un 30 y 45%), desempleo (alrededor del 30%), una tasa 

de cambio entre 2400 y 2800 Bs/$, pobreza, y escasez de bienes (López, 

2003b). Todas estas variables macroeconómicas inciden en el 

desenvolvimiento de los diversos sectores de la economía del país, dentro 

del cual destaca el sector secundario o industrial (López, 2003). 

 

 Adicionalmente, Morillo (2000) en su estudio sobre el impacto 

financiero de los créditos otorgados por FONFIMER, en la pequeña y 

mediana industria del estado Mérida, plantea que durante los últimos diez 

años, la Pymi en Venezuela ha disminuido sus operaciones y muchas de 

ellas han cerrado sus puertas como consecuencia de la contracción de sus 

ventas y la dificultad para financiar costos crecientes, producto de los 

desequilibrios macroeconómicos del país. 

 

 En el Estado Mérida la actividad industrial es desarrollada por la Pymi, 

la cual ocupa la mayoría de la mano de obra industrial de la región.  La Pymi 

merideña, juega un importante rol para la diversificación económica del 
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Estado; no obstante, hasta ahora posee una pequeña participación en el 

producto interno bruto generado durante los últimos años (Morillo, 2000).    

 

Durante el año 1992, una de las principales limitaciones para la Pymi 

fue el alto costo del dinero para el acceso a créditos. Paradójicamente, según 

estudios realizados por la Corporación de los Andes (CORPOANDES), el 

crecimiento industrial andino se encuentra sujeto a las facilidades de 

financiamiento otorgadas al sector, por la limitación de recursos a través de 

fondos propios y utilidades (Morillo, 2000). 

 

 Finalmente, para Molina (2003) las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes), son organizaciones sencillas con procesos de producción por 

órdenes de trabajo; es decir, que fabrican los productos que el mercado o las 

empresas más grandes necesitan, rápidamente y de acuerdo a 

especificaciones. Indiferentemente de su grado de desarrollo tecnológico, 

cumplen un papel importante en la generación y distribución del ingreso 

nacional, aunado a su conversión en factores de estabilidad social, al 

emplear mano de obra poco calificada, durante las fases iniciales del proceso 

de industrialización. Generalmente operan en mercados regionales o locales, 

lejos de las áreas industriales, lo que genera un mayor beneficio económico 

para estos mercados. 

 

Plantea García, citado por Molina (2003) que las empresas pequeñas 

y medianas enfrentan ciertas debilidades: Por una parte, baja capacidad de 

producción que les impiden enfrentar continuamente pedidos de grandes 

proporciones y no les permiten producir a bajos costos unitarios y, por la otra, 

escasez de personal preparado para asumir la función estratégica y táctica 

para abordar mercados internacionales. 
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Asimismo, las Pymes son unidades susceptibles de paralización ante 

cualquier conflicto económico que afecte los costos de producción: materia 

prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación; como escasez 

o dificultades de abastecimiento de materia prima e insumos, nacional e 

importada, compras nerviosas, pagos elevados por fletes sobre compras, 

almacenamiento de materia prima e insumos en exceso, daños generados en 

los materiales por interrupción de la producción, mano de obra inactiva, 

capacidad instalada ociosa, presencia de nuevos impuestos y de algunos 

costos imposibles de evitar, como alquileres, depreciación de la maquinaria y 

equipo, gastos por seguros, servicios públicos e incremento de las tasas de 

interés, entre otros (Molina, 2003). 

 

 

Bases Teóricas 
 

Los principios teóricos más destacados en la formulación del problema 

se relacionan con la macroeconomía, oferta y demanda de divisas, mercado 

cambiario, control de cambio, sistema monetario, marketing, ciclo de vida del 

producto, la administración financiera, estructura financiera y endeudamiento 

industrial; los cuales al integrarse con la información obtenida en el 

procesamiento de los datos, según la metodología descrita en el capítulo III, 

conducen a diagnosticar el impacto del régimen de control de cambio en las 

actividades operativas de las industrias manufactureras de productos 

alimenticios y bebidas no alcohólicas, ubicadas en el Municipio Libertador del 

Estado Mérida. 

 

Por esta razón, es pertinente revisar aspectos teóricos, obtenidos de 

fuentes secundarias, relacionados con los mismos; por ello, a continuación 
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se presentan las bases teóricas donde se enmarca el problema y los 

objetivos de investigación planteados. 

 

 

Macroeconomía 
 

Establece Zavala, citado por Esteves (2001), que la macroeconomía 

se define como la teoría de la estructura y del comportamiento de los 

conjuntos y agregados, de la determinación de los cambios en la capacidad 

productiva de la sociedad, del grado de utilización de dicha capacidad, de la 

determinación del nivel de ingreso nacional y de su distribución, del empleo, 

de las variaciones del nivel general y de la estructura de los precios. Según 

Villalobos (1997), el propósito de la teoría macroeconómica, por lo general, 

se fundamenta en estudiar sistemáticamente las causas que determinan los 

niveles de la renta nacional y otros agregados, que establecen un marco 

macroeconómico; el cual comprende un conjunto de variables 

macroeconómicas muy significativas que se expresan en el contexto de la 

política macroeconómica y social. Estas variables son: producto interno 

bruto, balanza de pagos, importación, consumo, inversión, precios, salario, 

tipo de cambio y otras.  

 

Todo lo anterior se desarrolla a través de los instrumentos de política 

macroeconómica, los cuales se dividen en dos grandes categorías: La 

política fiscal y monetaria (Parkin, 2001). Para efectos de esta investigación 

se hará referencia solo a la política monetaria, esta se entiende como el 

conjunto de decisiones adoptadas por el Banco Central de un país que tienen 

efectos en la cantidad de dinero de la economía, repercutiendo en el tipo de 

interés y en la inversión. También afecta al comportamiento de la tasa de 

inflación y del tipo de cambio (Rivero, 1996). 
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 En este orden de ideas, podemos empezar a referirnos a cada una de 

las variables macroeconómicas mencionadas: 

 

El Producto Interno Bruto, es la valorización de toda la producción 

de bienes y servicios finales realizadas en el interior del país en un tiempo 

determinado. En el se incluye la producción de los residentes en país, tanto 

nacionales como extranjeros (Nemiña, 1997). 

 

La Balanza de Pagos, es el registro estadístico de las transacciones 

económicas internacionales entre los residentes de una economía y los 

residentes del resto del mundo durante un período determinado, de los 

bienes y servicios que ésta ha recibido y suministrado al resto del mundo, y 

de las variaciones de sus activos y pasivos frente al mismo (Legrameau, 

1997). 

 

 La importación, es la compra e introducción legal de un producto 

extranjero en un país. Para su adquisición, el importador requiere de divisas, 

(Ministerio de Finanzas, 2003).  

 

El Consumo, es entendido como aquellos bienes y servicios 

producidos en el año que son adquiridos por las familias y empresas para su 

consumo final (Morales, 1997). 

 

La Inversión, se define como aquellos bienes adquiridos 

principalmente por las empresas en forma de maquinaria y equipo para 

incrementar la producción (Morales, 1997). 

 

El Precio, es la cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o 

servicio, es decir, el valor de una mercancía o servicio en términos 
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monetarios. En la compra de bienes y algunos servicios se denomina 

"precio"; en el alquiler de los servicios del trabajo "salarios", sueldo, etc.; en 

el préstamo de dinero o capital "interés"; en el alquiler de la tierra o un 

edificio "renta" (Villalobos, 1997). 

 

El Salario, es  la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por 

su trabajo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, 

por comisión, a precio alzado o de cualquier otra forma convenida. El salario 

se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, y 

cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 

trabajo (Villalobos, 1997). 

 

Inflación, se definirá como una situación en la cual existe un alza 

sostenida del promedio ponderado de todos los precios (Millar LeRoy, 1994). 

 

Tipo de Cambio, se entiende por tipo de cambio la cotización de una 

moneda con respecto a otra, es decir, expresa la cantidad de una moneda 

que hay que dar para recibir una divisa2 de otro país (Rivero, 1996).  

 

Es pertinente mencionar que existen otras variables como son la oferta 

y demanda de divisas, el mercado cambiario, mercado negro, el control de 

cambio y el sistema monetario, las cuales por su pertinencia e importancia 

serán consideradas en el marco teórico de este estudio. A continuación se 

menciona cada una de ellas. 

 

                                                 
2Ministerio de Finanzas, (2003). Sinónimo de moneda extranjera. El termino se aplica a 
billetes y monedas extranjeras, depósitos en bancos e instituciones financieras 
internacionales, transferencias, cheques y letras.  
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Oferta y Demanda de Divisas, los mercados de divisas se 

determinan por las leyes de oferta y demanda que rigen los diversos 

mercados económicos, siendo el tipo de cambio el punto de intersección 

entre las cantidades de divisas necesarias para las importaciones y la oferta 

de moneda extranjera proveniente de las exportaciones. 

 

Las variaciones en la demanda y en la oferta de divisas conllevan a 

alteraciones en el tipo de cambio; sin embargo, hay un tipo de cambio normal 

o de equilibrio en torno al cual se efectúan las variaciones y que debe 

corresponder al equilibrio de los pagos internacionales. 

 

El mercado cambiario puede estar regulado por la autoridad monetaria 

del país, el cual posee el control sobre la oferta de divisas, y puede intervenir 

en el mercado para fijar el tipo de cambio o para controlar sus fluctuaciones; 

la demanda puede ser restringida por el mismo ente, o puede ser libre, y 

variará según el tipo o tipos de cambio fijados por la autoridad monetaria 

(Maza, 1983). 

 

Es importante resaltar que a través del término oferta de divisas se 

podrá estudiar el comportamiento de los empresarios en el mercado. 

Analizaremos aquí los conceptos elementales del mismo. Antes de avanzar, 

analizaremos el significado de la palabra "empresario", diremos que es aquel 

que toma cierta clase de decisiones en cuanto a la producción de una 

empresa; emplea el conocimiento y su estrategia para determinar sobre los 

demás, eso es lo que lo hace diferente de los demás actores sociales 

(Legrameau, 1997). 

 

La Oferta de Divisas, se determina por la cantidad de moneda 

extranjera que ingresa al país, bien sea por exportaciones de bienes o 
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servicios, por rendimientos sobre inversiones en otros países, donaciones o 

importaciones de capital no monetario. En otras palabras, se origina en las 

transacciones activas o créditos de la balanza de pagos (Maza, 1983). 

 

Demanda de Divisas, la demanda de divisas esta determinada por la 

cantidad de moneda extranjera que se necesita en el país, se origina por las 

importaciones de bienes y servicios, pagos por rendimientos de la inversión 

extranjera en el país, donaciones y exportaciones de capital no monetario. Es 

decir, se origina en las transacciones pasivas o débitos de la balanza (Maza, 

1983). 

 

El Mercado Cambiario, es en el que se compran y venden divisas, 

(Ministerio de Finanzas, 2003). El mercado cambiario está representado, 

desde el punto de vista institucional, por el Banco Central, siendo éste, el 

mayor comprador y vendedor de divisas; su papel dependerá de los controles 

que ejerza sobre la moneda extranjera. Se apoya en la banca comercial y en 

las casas de cambio como expendedoras al detal de divisas (Purroy, 1998). 

 

El Banco Central o una agencia ad hoc oficial ejerce la función de 

fondo de estabilización cambiaria, cuando hay necesidad de mantener dentro 

de limites prudenciales las fluctuaciones del tipo de cambio en regímenes 

distintos del patrón oro clásico. En todo caso, cuando la autoridad fija el tipo 

de cambio (administrado) explícita o implícitamente funciona el fondo de 

estabilización para sostener la cotización fijada (Purroy, 1998). 

 

Existe un Control de Cambio, cuando un gobierno regula las 

transacciones cambiarias, estableciendo un cierto tipo de cambio con el fin 

de controlar las entradas o salidas excesivas de capital en el país (Daza, 

1997). A diferencia del Sistema Monetario, el cual es un conjunto de normas 
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e instrumentos que sirven para asegurar el funcionamiento del mercado 

monetario y garantizan la base de las operaciones económicas, es decir, 

regulan todo lo relacionado con la moneda, la liquidez y el tipo de cambio 

(Arthur, 1999). 

 

Mercadotecnia 
 
Por otra parte, la teoría referida anteriormente, se relaciona con la 

mercadotecnia, debido a que la aplicación del régimen de control de cambio 

genera algunas modificaciones vinculadas específicamente con el diseño, 

fabricación, precio, promoción y venta de productos; actividades que están 

enmarcadas en el desarrollo de la mercadotecnia, sus funciones en la 

economía, la competencia y el ciclo de vida del producto.  

 

Para Zapata (2005), la actividad de mercadotecnia comprende la 

planificación, organización, dirección y control de la toma de decisiones sobre 

las líneas de productos, los precios, la promoción y los servicios postventa. 

Además, es responsable de la distribución física de los productos, establece 

los canales de distribución a utilizar y supervisa el transporte de bienes 

desde la fábrica hasta el almacén, y de ahí, al punto de venta final. Todo esto 

evidencia la relación que existe entre la mercadotecnia y el sector estudiado 

en la investigación. A continuación se mencionan algunos conceptos de  

mercadotecnia, sus funciones en la economía y el ciclo de vida del producto. 

 

La Mercadotecnia, según Kotler (1991), es un proceso social y 

administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan 

y desean creando e intercambiando productos y valor con otros. 
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Según Recalde (1997), la Función de la Mercadotecnia en la 

economía es la de organizar el intercambio voluntario y competitivo de 

manera que asegure un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda de 

productos y servicios. Este encuentro no es espontáneo pero exige la 

organización de actividades de unión de dos tipos: 

 

• La organización material del intercambio, es decir, los flujos físicos de 

bienes desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo.  

 

• La organización de la comunicación, es decir, de los flujos de información 

que deben preceder, acompañar y seguir al intercambio, con el fin de 

asegurar un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda.  

 

La función de la mercadotecnia en la economía es, pues la de 

organizar el intercambio y la comunicación entre los productores y 

compradores. Esta definición se aplica tanto a las actividades comerciales 

con fines de lucro como a las sin fines de lucro, de una manera general a 

toda situación donde hay intercambio voluntario entre organización y un 

público usuario de los servicios ofrecidos por la organización. 

 

 Para Kotler (1991), el conocimiento de los competidores es crucial en 

la planeación efectiva de la mercadotecnia. La empresa debe comparar sus 

productos, precios, canales y promoción con los de sus competidores más 

cercanos en forma constante. Plantea que se pueden identificar los 

competidores de la empresa desde el punto de vista industrial y del mercado. 

El concepto industrial define la Competencia como un grupo de firmas que 

ofrecen un producto o tipo de productos que son sustitutos cercanos uno de 

otro. Entendiendo por sustitutos cercanos, los productos que al aumentar su 
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precio causan que la demanda de otro producto se eleve. En general se 

puede hablar de la industria automotriz, de la industria petrolera, de la 

industria farmacéutica, etc. El concepto de mercado, considera como 

Competencia las empresas que satisfacen la misma necesidad del cliente o 

sirven al mismo grupo de clientes. La clave es identificar a los competidores 

vinculando el análisis basado en la industria con el análisis basado en el 

mercado. 

 

El Ciclo de Vida del Producto, es el proceso mediante el cual los 

productos o servicios que se lanzan al mercado atraviesan una serie de 

etapas que van desde su concepción hasta su desaparición por otros más 

actualizados y más adecuados desde la perspectiva del cliente (Kotler, 1993). 

 

Por su parte, McCARTHY (2001), señala que El Ciclo de Vida del 
Producto describe las etapas por las que pasa la idea de un producto en 

realidad nuevo desde el principio hasta el fin. Dichas etapas se dividen en 

cuatro:  

 

• Introducción en el mercado 

• Crecimiento del mercado 

• Madurez del mercado 

• Declinación de las ventas 

 

• Introducción en el mercado, en esta etapa las ventas son bajas conforme 

una nueva idea aparece en el mercado. Los consumidores no buscan el 

producto, Aun cuando les ofrezca un valor superior, ni siquiera están 

enterados de su existencia. Se requiere la promoción informativa para darles 

a conocer las ventajas y los usos del nuevo concepto del producto. Como el 
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público tarda tiempo en saber que el producto está disponible, las compañías 

casi siempre sufren pérdidas en esta fase porque gastan mucho dinero  en el 

desarrollo de la promoción, en el producto y en la plaza. Todo esto se hace 

con la esperanza de obtener utilidades en el futuro. 

 

• Crecimiento del mercado, aquí las ventas de la industria crecen rápido, 

pero sus utilidades se incrementan y luego empiezan a decaer. El innovador 

comienza a obtener grandes utilidades a medida que más y más 

consumidores compran. Pero los consumidores detectan la oportunidad y 

entran el mercado. Algunos se limitan a copiar el producto de mayor éxito o 

tratan de superarlo para competir de modo más eficiente. Otros intentan 

perfeccionar sus ofertas para captar mejor el interés de los mercados meta. 

Con la llegada de los nuevos participantes se logra gran variedad de 

productos.  

 

En conclusión, la competencia monopolística, con curvas decrecientes 

de la demanda caracteriza la etapa de crecimiento. Esta es la época de 

mayores utilidades para la industria, pero es también aquella en que sus 

utilidades comienzan a decaer, conforme crece la competencia y la 

sensibilidad del público a los precios. Algunas empresas cometen graves 

errores al realizar su planeación estratégica en esta etapa, ya que no 

conocen bien el  Ciclo de Vida del producto; pronostican grandes ventas y 

magníficas oportunidades durante la etapa inicial de crecimiento, pero no 

saben que pronto aparecerá la competencia. Cuando descubren su error, 

quizá ya es demasiado tarde.  

 

• Madurez del mercado, comienza cuando la industria se estabiliza y la  
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competencia se intensifica. Muchos rivales agresivos habrán entrado ya en la 

carrera de utilidades, salvo en casos de oligopolio. Las utilidades de la 

industria decaen a lo largo de esta fase, porque se incrementan los costos de 

promoción y algunos rivales reducen los precios para atraer clientes. Las 

empresas menos eficientes no pueden competir con tanta presión y 

abandonan el mercado. Incluso en situaciones de oligopolio se observa una 

presión a largo plazo que impulsa los precios a la baja. Tal vez entren más 

empresas al mercado durante esta etapa, lo cual intensifica más la 

competencia. Dichas empresas omiten las etapas de introducción y 

crecimiento e intentan arrebatarle a las compañías ya instaladas una porción 

del mercado, lo cual le resultara difícil y costoso. Las empresas líderes 

arriesgan demasiado y, por tanto, suelen defender fuertemente su 

participación en el mercado. Los clientes contentos con el producto no 

mostraran interés por cambiar de marca.  

 

La promoción persuasiva cobra importancia durante la madurez. Los 

productos difieren un poco o nada entre sí. La mayoría de los competidores 

descubrieron los mensajes más eficaces o se apresuraron a copiar los de los 

líderes. Los productos comienzan a ser casi idénticos y la sensibilidad al 

precio se ha convertido en un factor decisivo. 

 

• Declinación de las ventas, se sustituyen los productos viejos por los  

nuevos. Cobra mayor vigor la competencia de precios de los productos en 

extinción, pero las empresas que tienen marcas fuertes a veces siguen 

obteniendo utilidades hasta el final. Su demanda es creciente, ya que han 

sabido diferenciar sus productos con éxito. A medida que los productos 

nuevos pasan por la etapa de introducción, los viejos siguen generando 

algunas ventas, pues atraen a los consumidores leales o a quienes no les 
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gusta probar nuevas ideas. Estos compradores conservadores podrán 

cambiar más adelante, suavizando así el deterioro de las ventas. 

 

Por ultimo, es importante recordar que en el Ciclo de Vida las ventas y 

utilidades del producto a menudo no se ajustan a dicho ciclo. A veces 

fluctúan a lo largo de él e incluso es posible que se muevan en dirección 

contraria a las ventas y utilidades del sector industrial. En algunos casos, la 

vida del producto puede encontrarse en una etapa distinta dentro de varios 

mercados. 

 

Para Martínez (2004), una organización puede visualizarse, en un 

momento determinado, como una agregación de recursos que provienen de 

muy diversas fuentes: inversionistas que compran acciones, acreedores que 

le otorgan crédito y utilidades acumuladas en ejercicios fiscales anteriores. 

Los fondos mencionados tienen múltiples usos: en activos fijos para la 

producción de bienes y servicios, en inventarios para garantizar la producción 

y las ventas, en cuentas por cobrar y en caja o valores negociables para 

asegurar las transacciones y la liquidez necesaria. 

 

Plantea Martínez (2004), que dichos fondos y sus usos no han 

cambiado drásticamente, es la aplicación de estos la que se ha visto 

afectada, por un ambiente mundialmente competitivo y por cambios 

significativos en los mercados financieros.  

 

Señala Martínez (2004), que la combinación de factores tales como la 

competencia creciente, la inflación persistente, los avances tecnológicos que 

exigen cantidades apreciables de capital, el medio ambiente, la sociedad y la 

significativa influencia de las regulaciones gubernamentales cada vez más 

estrictas para controlar las variables macroeconómicas, han establecido una 
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situación donde las empresas tienen que modificar sus dediciones de 

inversión y financiamiento. 

 

Como lo anterior exige planificar eficientemente el manejo de los 

fondos que requiera la organización, identificando la adecuada asignación y 

obtención de los mismos, aspectos que se relacionan con las dediciones de 

inversión y financiamiento de una empresa; se hace así necesario el estudio 

de la Administración Financiera. 

 

 

Administración Financiera 
 

La evolución experimentada por las actividades económicas y 

empresariales, ha provocado crecientes necesidades de especialización en 

el manejo y obtención de recursos. A esta actividad se le denomina  

administración financiera, definida como la aplicación de la teoría 

microeconómica a la empresa (Pascale, 1992). Se encarga de maximizar el 

valor neto de la inversión de los propietarios de la empresa, mediante la 

consecución  de  fondos, la distribución adecuada de éstos en sus diferentes 

usos, y el mantenimiento del equilibrio entre riesgo y rentabilidad (Van Horne, 

1988).  

 
La función financiera puede dividirse en cuatro áreas de decisión: 

inversión, financiamiento, utilidades y capital de trabajo, en las cuales se 

deben considerar el equilibrio entre riesgo y rentabilidad, para la 

maximización del valor neto de la empresa para sus propietarios.  

 

Decisiones de inversión. En estas decisiones se distribuyen los 

recursos en sus diversos usos; se planea y se administran las inversiones 
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(activo circulante y fijo) de la empresa en cuanto a magnitud, tiempo y riesgo 

(Ross, 1995). Comprende no sólo la selección de nuevas inversiones sino 

también el manejo eficiente de las existentes (Van Horne 1988). 

 

Decisiones de financiamiento. Están relacionadas con la 

interrogante: ¿cómo obtener y administrar los recursos necesarios que 

financien las inversiones?. Específicamente la administración financiera trata 

de seleccionar la mejor mezcla entre capital y pasivo, y las fuentes de 

financiamiento menos costosas (Ross, 1995). 

 

Decisiones de dividendos o utilidades. En estas decisiones se 

selecciona el porcentaje de utilidades a pagar a los dueños de la empresa, la 

proporción de utilidades en dividendos en efectivo y en acciones, según el 

tipo de empresa, la estabilidad en el tiempo de esta retribución a los 

propietarios, y el rescate o recompra de acciones emitidas. Todas estas 

decisiones estas relacionadas con las de financiamiento debido a la fuente 

de financiamiento que representan las utilidades para la empresa (Van 

Horne, 1988). 

 

Decisiones de capital de trabajo. La administración del capital de 

trabajo es una actividad que le asegura a la empresa suficientes recursos 

para continuar operando, la cual incluye decisiones rutinarias relacionadas 

con la recepción y desembolsos de fondos de la empresa como la cantidad 

de efectivo e inventarios a mantener, las políticas de crédito, el tipo de 

financiamiento de corto plazo, y la cantidad de compras a crédito, entre otras 

(Ross, 1995). Aún cuando estas decisiones también incluyen decisiones de 

inversión y de financiamiento de corto plazo, es preciso abordarlas como 

decisiones específicas dentro de la administración financiera debido a la 
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importancia que tiene el manejo del capital de trabajo en la empresa.   

 

A continuación se abordarán las decisiones de inversión y 

financiamiento con mayor detalle, dados los requerimientos de los objetivos 

de investigación planteados.   

 

Decisiones de Financiamiento y el Endeudamiento 

 

Para llevar a cabo un negocio, una empresa necesita innumerables 

activos, y el empresario se pregunta continuamente ¿cuánto debería invertir? 

y ¿de qué fuentes obtendrá los recursos?; esta última es una decisión de 

financiamiento con incidencia en el riesgo del negocio. Dentro de las 

alternativas de financiamiento el empresario cuenta con diversas opciones, 

entre las que destaca el endeudamiento, como multiplicador de recursos. 

 

El endeudamiento, por otra parte, es fundamental si se desea una 

Pymi competitiva, generadora de empleos y abundantes bienes, por cuanto 

una combinación óptima entre endeudamiento y capital propio genera una 

rentabilidad más elevada sobre los activos que la alcanzada si sus activos  

fuesen financiados con capital propio; al incrementarse la rentabilidad se 

pueden financiar nuevas inversiones para ampliar el negocio y atraer a 

nuevos inversionistas (Sallenave, 1990). 

 

En segundo lugar, el endeudamiento resulta relevante dado que el 

crecimiento sostenido depende de la consecución de financiamiento para el 

incremento de activos producto del crecimiento de la producción, ventas y/o 

demanda (reales o nominales). Esta consecución puede ser interna o 

externa; sin embargo como algunas veces no se puede acudir a sus fuentes 

internas, dadas las circunstancias económicas, es inevitable recurrir al 
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endeudamiento.   

 

En el corto plazo, según Indacochea (1992), es común que los 

industriales presenten déficit de capital de trabajo producto de la elevada 

inflación, del crédito reducido de los proveedores, y del alargamiento del ciclo 

operativo, siendo para ellos urgente nuevos recursos capaces de mantener 

su capacidad operativa. En el mediano y largo plazo, disponer de adecuado 

financiamiento es fundamental, si se tienen planes de crecimiento y 

expansión, de incremento de capacidad instalada, de reemplazo de equipos 

y otras estrategias competitivas. 

 

Estructura Financiera. Previo al análisis de aspectos relativos al 

financiamiento, es importante definir lo que se entiende por estructura de 

inversión, de financiamiento y de capital, componentes de la estructura 

financiera reflejada en el estado financiero básico conocido como balance 

general.   

 

Estructura de inversión. Se denomina como estructura de inversión 

las relaciones y proporciones que mantienen entre sí los distintos activos 

(corriente y uso) de la empresa en un momento dado. Dicha estructura esta 

ubicada del lado izquierdo del balance y suele variar según  la actividad de la 

empresa, teniendo una mayor o menor proporción de activo realizable, 

exigible, o propiedad planta y equipo (Pascale, 1992). 

 

Estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento es el 

producto de las decisiones de financiamiento de la empresa. Se refiere a la 

combinación de pasivo y capital, que financian las actividades de la empresa. 

Son "...las relaciones y proporciones que mantienen entre sí las distintas 

fuentes de financiamiento..." ( Pascale, 1992, p. 377). Comprende deudas de 
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corto y largo plazo, así como fondos propios, aportados por los dueños o 

generados por la misma empresa. 

 

Estructura de capital. La estructura de capital o de capitalización son 

las proporciones y relaciones de "... fondos a largo plazo de la empresa ... 

correspondientes a la parte derecha del balance general ..., con excepción 

del pasivo a corto plazo"  (Gitman, 1996, p. 505).  

 

Comprende sólo el capital de adeudo y los fondos propios. El primero 

son los préstamos a largo plazo, pasivo cuyo vencimiento es superior a un 

año o mayor al ciclo normal de operaciones para aquellas empresas que 

tengan un ciclo mayor a un año (Casal, 1996). Los segundos son 

proporcionados por los propietarios de la empresa, por tiempo indefinido, 

cuyas  fuentes básicas en las compañías anónimas (C.A.) son las acciones 

preferentes y el capital de participación (acciones comunes y utilidades 

retenidas) (Gitman, 1996). 

 

Factores que influyen en la estructura de financiamiento y de 
capital  

 
Los factores que determinan la estructura financiera son producto del 

ambiente económico donde se desenvuelve la empresa, y de las actitudes de 

las personas encargadas de su dirección o involucradas en las decisiones 

financieras. 
 

Estructura de activos de la empresa. Las empresas poseedoras de 

abundantes activos corrientes, generalmente fluctuantes, su financiamiento 

suele ser bajo en deudas de largo plazo, y alto en pasivo a corto plazo.  

Contrariamente, las que poseen muchos activos permanentes (activos 
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circulantes que permanecen fijos y activos fijos), suelen contar más con 

financiamiento de largo plazo; tratando de no incurrir en exceso o faltante de 

financiamiento, cuando fluctúe su nivel de activos. 

 

Costo de capital. Las empresas buscan el financiamiento de más 

bajo costo o una combinación de éste que le permita minimizar el costo total 

de capital, para poder aumentar las utilidades y maximizar el valor de 

mercado de la empresa (precio de las acciones en el mercado), por el 

incremento del valor de las inversiones de los accionistas (Hinojosa, 2000). 

 

Estabilidad de las ventas y competitividad. Las empresas que 

poseen tasas de crecimiento constantes en sus ventas, suelen asumir  una 

mayor cantidad de deuda, con mayores cargos fijos, ya que un efecto 

positivo del apalancamiento operativo favorecerá a las utilidades antes de 

intereses e impuestos (UAII). En cambio, las que operan en un mercado 

competitivo, con ventas inestables, generalmente contraen menos deuda, 

para no incurrir en un riesgo financiero alto (Pascale, 1992). 

 

Tasa de crecimiento de las ventas. Mientras más rápida sea la tasa 

de crecimiento de las ventas mayor será la necesidad de financiamiento, de 

acuerdo a la presencia de ciertos factores como: intensidad de capital 

requerida por cada unidad monetaria de venta adicional, margen de utilidad 

obtenido sobre las ventas y tasa de pago de dividendos que afectan las 

utilidades retenidas (Brigham y Weston, 1994). 

 

Riesgo operativo o del negocio. Es la probabilidad de que ocurra un 

resultado operativo distinto al esperado. Las empresas cuya variabilidad de 

las utilidades operativas (UAII) es alta, generalmente presentan una 

estructura financiera con bajo nivel de deuda, por cuanto al incurrir en alto 
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endeudamiento tienen mayor probabilidad de experimentar apalancamiento 

financiero negativo, o de incumplimiento. (Brigham y Weston, 1994). 

 

Apalancamiento operativo. Se da cuando existen costos fijos, los 

cuales generan que un cambio de las ventas produzca un cambio más 

cuantioso en las utilidades operativas. Una empresa con menor grado de 

apalancamiento operativo está en mejores condiciones de usar mayores 

proporciones de deuda, porque la interacción entre el apalancamiento 

operativo y el financiero tendrá un efecto menor sobre las utilidades netas 

ante una variación en las ventas (Besley y Brigham, 2000). 

  

Actitud de los accionistas y administradores. Los dueños, de las 

pequeñas empresas, suelen incurrir primero en deudas como fuente de 

financiamiento, luego en las utilidades retenidas y después en sus propios 

aportes, para no perder el control de sus empresas. Por el contrario los 

administradores, algunas veces son conservadores y tienden a usar  en 

última instancia el pasivo (Pascale, 1992). 

 

Coordinación y acoplamiento de vencimientos. Las empresas 

consideran el plazo de realización de los activos a financiar frente al 

vencimiento del financiamiento utilizado en el mismo, para coordinar los flujos 

de efectivo que genere la inversión (activo) con las amortizaciones de su 

fuente de financiamiento. 
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Estructura óptima de capital. Es aquella que maximiza el precio de 

las acciones de la empresa vinculado con el costo de capital que por ende 

tiene que ser minimizado. Los factores que influyen sobre las decisiones de 

la estructura de capital principalmente son el riesgo del negocio que es el 

inherente a las actividades operacionales de la empresa (a mayor riesgo 

mayor rendimiento), la posición fiscal de la empresa debido a los intereses 

que son deducibles de renta, al método de depreciación de los activos fijos, 

la amortización de pérdidas fiscales y al monto de las tasas fiscales (Gómez, 

2004). 

 

Algunas veces las empresas establecen estructuras óptimas de 

capital, sin embargo pocas veces suelen adherirse estrictamente a las  

proporciones de deuda y capital fijadas como óptimas, a través del tiempo, 

sino que suelen resultar influenciadas por los costos de flotación de 

determinadas fuentes de financiamiento, más que por la estructura óptima 

(Morillo, 2000). 

 

Flexibilidad financiera. La capacidad para obtener capital adicional 

en determinadas condiciones, también suele influir en el tipo de 

financiamiento utilizado. A mayor incertidumbre, contratos restrictivos, 

escasez de crédito o de inversionistas,  más grandes serán las necesidades 

de financiamiento de largo plazo o perpetuo; igualmente cuando se 

pronostican elevadas tasas de interés los empresarios suelen no 

comprometerse con deuda por periodos prolongados, asumiendo el riesgo de  

hacer renovaciones de deuda a costos superiores (Morillo, 2000). 

 

Impuestos. El ahorro fiscal es una de las razones para incurrir en 

deuda, si la empresa posee alta tasa fiscal efectiva. Por el contrario si logra 

proteger  buena parte de sus ingresos contra el impuesto la deuda no sería 
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tan ventajoso fiscalmente (Morillo, 2000). 

 

Rentabilidad. Es una noción que se aplica a toda acción económica 

en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con 

el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el 

término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 

aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en 

sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en 

un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el 

mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios 

utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o 

juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado 

sea a priori o a posteriori (Sánchez, 2002). 

 

Desde el punto de vista contable el estudio de la rentabilidad se realiza 

a dos niveles, según se considere o no la influencia de la estructura 

financiera de la empresa: rentabilidad económica y rentabilidad financiera, 

cuya relación viene definida por el apalancamiento financiero. La rentabilidad 

económica es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, de 

la capacidad de los activos para generar valor con independencia de cómo 

han sido financiados, mientras que la rentabilidad financiera informa del 

rendimiento obtenido por los fondos propios y puede considerarse una 

medida de los logros de la empresa. El apalancamiento financiero, desde la 

óptica del análisis de la rentabilidad, hace referencia a la influencia que la 

utilización de deuda en la estructura financiera tiene sobre la rentabilidad de 

los fondos propios si se parte de una determinada rentabilidad económica 

(Sánchez, 2002). 
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Generalmente las empresas con altas tasas de rendimiento usan una 

proporción pequeña de recursos externos, por cuanto la mayor parte de su 

financiamiento lo obtiene de sus utilidades retenidas, (Morillo, 2000).  

 

Según García (2004), el nivel de rentabilidad económica depende de 

la eficacia en el uso de activos y del resultado económico o margen sobre 

ventas. El riesgo económico tiene su origen en todas aquellas circunstancias 

que hacen que la empresa no pueda garantizar la estabilidad del beneficio de 

explotación. A través del análisis de los componentes del beneficio podemos 

observar los factores que influyen en su variabilidad: 

 

El volumen de ingresos depende de las unidades vendidas y del 

precio de cada producto. El volumen de ventas a su vez es función de 

factores tales como la cuota de mercado de la empresa, la elasticidad de su 

demanda al precio, la existencia de productos sustitutivos, las preferencias 

de los consumidores, su renta per cápita, la distribución de la renta y de los 

precios de otros bienes. El precio de los productos depende, a su vez, de las 

condiciones de la demanda (gustos de los consumidores, nivel de renta de 

productos sustitutivos) de las características de la oferta (tecnología, precio 

de otros bienes, costes de los factores productivos), y de la capacidad que 

tenga la empresa para fijar precios según los grados de monopolio que 

caractericen a dicha actividad (García, 2004). 

 

El otro componente del beneficio son los gastos relacionados con 

dicho nivel de ingresos de explotación. La variabilidad de estos gastos y, por 

tanto, del beneficio depende en gran medida de la estructura de costes que 

tenga la empresa. La estructura de costes puede ser analizada a partir de la 

separación de éstos en fijos y variables (García, 2004). 
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Los costes fijos son los que tienen un mayor efecto sobre la 

variabilidad de los beneficios de explotación, ya que no fluctúan con el 

volumen de ventas, al contrario de lo que sucede con los costes variables. 

Los costes fijos son, en consecuencia, los que tienen un mayor efecto sobre 

los beneficios de explotación. El volumen y proporción que la empresa tenga 

de cada uno de dichos costes dependerá estrechamente de las 

características del proceso productivo de la empresa. Por ultimo es necesario 

mencionar, que los costes fijos no son fijos en el largo plazo (García, 2004). 

Además, de identificar los factores que afectan al riesgo económico de una 

empresa, es necesario cuantificar el nivel de riesgo que origina. Para ello se 

propone a continuación el estudio de las razones financieras. 

 

 

Análisis de Razones Financieras 
 

Según, Weston y Coperland (1988), comprende los métodos para 

calcular e interpretar los índices financieros a fin de evaluar el desempeño y 

la situación de la empresa. Los aportes básicos para el análisis de razones 

provienen del Estado de Ganancias y Pérdidas y el Balance General de los 

periodos que se analizan. 

 

Las Razones Financieras Básicas se dividen en cuatro grupos: índices 

de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Los tres 

primeros miden, principalmente, el riesgo; los índices de rentabilidad miden el 

rendimiento. Los índices relacionados con el estudio a realizar y por ende 

considerados como los más importantes, son los de rentabilidad. 

 

Índices de Rentabilidad. Como se mencionó, existen diversas 

mediciones de la rentabilidad, entre las que destacan las siguientes: Margen 
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bruto de utilidades, Margen neto de utilidades, Rendimiento de los activos 

totales y Rendimiento de capital (Weston y Coperland, 1988). 

 

Margen Bruto de Utilidades (MBU). Indica el margen de cada unidad 

monetaria en ventas después de que la empresa ha pagado todos sus 

bienes. Nos muestra el margen total disponible para cubrir los gastos de 

operación y producir una utilidad. Lo ideal es un margen bruto de utilidades lo 

más alto posible y un costo relativo de mercancías vendidas lo más bajo 

posible. El Margen bruto de utilidades se calcula de la manera siguiente: 

 

MBU Ventas
Brutas  Utilidades 

=Ventas
vendidas mercancías de CostoVentas

=
  -  

 

Margen Neto de Utilidades (MNU). Determina el porcentaje restante 

sobre cada unidad monetaria de ventas, después de deducir todos los 

gastos, incluyendo los impuestos. El Margen neto de utilidades nos muestra 

las utilidades después de impuestos por bolívar de ventas. Se calcula de la 

manera siguiente: 

 

MNU
Ventas

impuesto de después netas Utilidades 
=  

 

Rendimiento de los Activos Totales (RAT). Mide la efectividad total 

de la administración para generar utilidades con los activos disponibles. 

Cuanto mayor sea el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, 

será mejor. Es la utilidad después de impuestos por bolívar de activo. El 

Rendimiento de los activos totales se calcula de la forma siguiente: 
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RAT
Totales Activos

impuesto de después netas Utilidades 
=  

 

Rendimiento de Capital (RC). Este indicador mide el rendimiento 

percibido sobre la inversión de los propietarios en la empresa, en general 

cuanto mayor sea el índice mejor será. Indica la utilidad después de 

impuestos por bolívar invertido por los accionistas en la empresa. Se calcula 

de la forma siguiente: 

 

RC contable Capital
impuesto de después netas Utilidades 

=  

 
Apalancamiento operativo. Las empresas pueden aprovecharse o 

verse perjudicadas por la existencia de CF y CV  en su estructura de costos  

haciendo uso del Apalancamiento Operativo (AO), por cuanto este refleja el 

grado en que la empresa puede incrementar la producción y las ventas sin un 

aumento proporcional de los costos fijos, viéndose la Utilidad antes de 

intereses e impuesto (UAII) aumentada más que proporcionalmente respecto 

a las ventas, y viceversa. Este análisis es solo en el corto plazo; en el largo 

todos los costos son variables. 

 

El AO amplía la repercusión de la variación de las ventas en las 

utilidades, lo cual incrementa el riesgo.  Un alto grado del apalancamiento 

operativo implica un gran cambio en la utilidad operacional por un pequeño 

cambio en las ventas (Weston y Coperland, 1988). 

 

El grado del apalancamiento operativo (GAO) se mide a través del 

siguiente coeficiente: 
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GAO .%vendidas unidades de cambio %
UAII de cambio % 

=  

 

Mientras más grande sea el coeficiente, más alto es el GAO; por cada 

variación del 10 por ciento en las unidades vendidas, las UAII varían en x por 

ciento. 

 

Apalancamiento financiero. Esta referido al grado en el cual los 

costos financieros se adicionan a los CF de operación, incrementando la 

volatilidad de las utilidades netas (UN) para los accionistas, frente a la 

variación de las UAII. El apalancamiento financiero (AF) sólo se produce 

cuando la empresa contrae pasivo a largo plazo. “Comienza donde termina el 

AO, ampliando los efectos de las variaciones de las ventas sobre las 

utilidades netas” (Weston y Coperland, 1988). 

 

El grado de apalancamiento financiero (GAF) se mide a través del 

siguiente coeficiente, 

 

GAF .%UAII de cambio %
UN de cambio % 

=  

 

 

Estructura de Costos Totales 
 

La información de costos es una herramienta de gran utilidad para la 

mayoría de las empresas (comerciales, manufactureras y de servicios), sin 

embargo, generalmente se le relaciona con la producción, donde está 

íntimamente ligada con el proceso de fabricación; en consecuencia es 
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necesario conocer que es la producción y la capacidad de producción, para 

comprender la estructura de costos totales. 

 

Según Tawfik (1992), se entiende por Producción “la adición de valor 

a un bien (producto o servicio) por efecto de una transformación” (p.4). En tal 

sentido, la producción busca satisfacer ciertas necesidades de los 

consumidores mediante la modificación de materias primas en 

manufacturadas; aunque poco generalizada, de acuerdo con la definición, la 

palabra producción, incluye tanto la producción de servicios como de bienes 

materiales. 

 

En cuanto a la Capacidad de producción Tawfik (1992), plantea que 

cuando se trata de una empresa que fabrica u ofrece un producto único, la 

capacidad se define como el número de unidades por producir en un lapso 

de tiempo determinado. 

 

 Es importante mencionar que en la definición anterior se establece el 

elemento cantidad (número de unidades), el cual junto con el precio de venta, 

permite determinar los ingresos por ventas.  

 

Para Hinojosa (2000), los Ingresos por Ventas, se calculan de la 

forma siguiente: se multiplican los precios de venta por las unidades a 

producir de cada producto. 

 

Por otra parte, con lo anterior se puede entender mejor la estructura 

de costos. El término Costos suele tener muchos significados, 

contablemente es el valor de los recursos cedidos a cambio de algún artículo 

o servicio, entre éstos recursos se encuentran un desembolso de dinero o la 

adquisición de un compromiso (Siniesterra, 1997). Esta entrega de recursos 
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a cambio de otros bienes y servicios se hace con la expectativa de recibir un 

provecho o beneficio futuro, es decir, es el precio de adquisición de un bien o 

servicio que ha sido diferido o que todavía no ha contribuido con la 

realización de un ingreso y deben presentarse contablemente como un activo 

(circulante, fijo, o diferido) (Morillo, 2000).  

 
Los gastos, son costos que han generado beneficios o ingresos para 

la empresa, son costos expirados que no generaran más beneficios 

(Polimeni, et al, 1998), y por tanto deben ser aplicados a los ingresos del 

período, - presentados en el estado de resultados junto con  los ingresos  

que generaron – (Backer, et al,1996).  

 

La pérdida, son costos  de los cuales la empresa no ha recibido ni 

espera recibir  beneficio o provecho alguno, son pérdidas en la participación 

de la empresa de las que no se ha recibido compensación; se enfrentan con 

los ingresos en el período que se detectan, en el estado de resultados en un 

renglón separado como egresos extraordinarios, después de los gastos 

operativos (Polimeni, et al, 1998), para que la gerencia tome medidas 

correctivas. 

 
Todos los desembolsos de efectivo o la adquisición de compromisos 

son costos en un primer momento, por ejemplo cuando se compra una 

maquinaria, un producto para la venta, o un material para fabricar un artículo; 

pero cuando la maquinaria comienza a ser utilizada se debe depreciar, dicha 

disminución de valor se considera un gasto porque la empresa está 

obteniendo provecho o ingresos de su uso, igualmente cuando el producto 

comprado o fabricado es vendido el costo del mismo representa un gasto por 

cuanto la empresa ha obtenido ingresos; pero cuando la máquina es víctima 

de un siniestro – robo, incendio, y otros – que la hace ser inservible, la 
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empresa no espera de ella ningún ingreso por tanto su valor neto (costo de 

adquisición menos depreciación acumulada) es una  pérdida, de forma 

similar si el producto no puede ser vendido por caducidad u otra  causa el 

valor del mismo se  considera una pérdida (Morillo, 2000).  

 
En este orden de ideas, según Baca (1995), una empresa tiene cuatro 

funciones básicas: Ventas, Producción, Administración y Finanzas. Para 

llevar a cabo estas funciones las empresas tienen que efectuar una serie de 

desembolsos que reciben el nombre de costos, los cuales pueden ser en 

efectivo o en especie y realizados en el pasado, presente o futuro. Es así, 

como tenemos:  

 

• Costos pasados o hundidos, que no tienen efecto para propósitos de 

evaluación económica y financiera. 

 

• Costos presentes, llamados también inversión y considerados en una 

evaluación económica y financiera como aquellos desembolsos hechos 

en el presente. 

 

• Costos futuros, llamados también costos de oportunidad, son los 

utilizados en los estados de resultados proforma o proyectado en una 

evaluación económica y financiera. 

 

Para efectos del estudio a realizar la Estructura de Costos Totales 

consistirá en calcular los costos presentes, los cuales agruparan tanto los 

costos pasados como los presentes de la forma siguiente: costos de 

operación, costos fijos y costos variables (Baca, 1995).   
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Costos de Operación. Son aquellos que incluyen costos o rubros en 

forma colectiva, es decir, costos asignados en forma directa e indirecta a un 

producto, y también costos no inventariables o del periodo. Destacan por su 

importancia los materiales directos e indirectos, mano de obra directa e 

indirecta, y otros costos indirectos de fábrica (servicios totales, 

mantenimiento, seguro de fábrica, depreciación, amortización de activos), 

gastos promoción y mercadeo, gastos de oficina (administración) y gastos 

financieros (Baca, 1995). 

 
Los materiales directos, es la materia prima que dada su naturaleza 

se asigna directamente al producto fabricado. Su valor es significativo dentro 

del costo total y debe se factible de medir la cantidad utilizada. Los 

materiales indirectos, son todos aquellos materiales que no entran dentro de 

los materiales directos. Estos materiales se utilizan en la fabricación del 

producto, pero dada su naturaleza se asignan indirectamente al producto 

fabricado por cumplir con alguna de las siguientes características:  

 

• No forman parte del producto final ni son directamente asignables a él. 

 

• No forman parte del producto final, son fácilmente asignadas a él, pero 

tienen poca importancia dentro del costo total. 

 

• Forman parte del producto final, pero son difícilmente asignables a él. 

 

• Forman parte del producto final, son directamente asignables a él, pero 

tienen poca importancia dentro del costo total. 
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La mano de obra directa, es la que se utiliza para transformar los 

materiales directos e indirectos en producto terminado. Se identifica por 

cambiar o variar proporcionalmente a cambios o variaciones en el número de 

unidades del producto fabricado, es decir, varia según el volumen de 

producción. Por otra parte, la mano de la indirecta. Es aquella Mano de obra 

que no interviene directamente en la elaboración del producto terminado. Se 

identifica por no cambiar o variar proporcionalmente a cambios o variaciones 

en el número de unidades del producto fabricado, es decir, no varia según el 

volumen de producción (Baca, 1995). 

 
Existe otro grupo de costos de operación denominado Costos 

Indirectos de Fábrica, los cuales a su vez comprenden: costos de servicios 

totales, costos de mantenimiento, seguro de fábrica, depreciación y 

amortización de activos de fábrica. Los primeros, comprenden los gastos de 

luz, agua y teléfono, los cuales son indirectos; los segundos son costos por 

servicios que en virtud de las características especiales pueden clasificarse 

en mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y a la planta; El Seguro 

de Fábrica contiene gastos por concepto de primas de seguro a uno o varios 

activos fijos utilizados por la empresa, se les considera como indirectos, ya 

que no participen directamente en la elaboración del producto terminado; los 

cargos por Depreciación y Amortización de Activos de Fábrica tienen el 

efecto de un costo sin serlo, por ello son llamados costos virtuales (Baca, 

1995).  

 

Tanto la depreciación como la amortización tienen exactamente la 

misma connotación, pero con la diferencia de que la depreciación se aplica 

sólo a los activos fijos, y esto es así porque con el uso, estos bienes valen 

menos, es decir, se deprecian. En cambio la amortización se aplica sólo a los 

activos intangibles o diferidos, y su comportamiento es diferente; por ejemplo 
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una marca comercial con el uso del tiempo, no baja de precio o se deprecia. 

Es por ello que la amortización significa el cargo anual que se hace para 

recuperar esa inversión (Baca, 1995). 

 
Costos de Promoción y Mercadeo. Son llamados también costos de 

mercadotecnia, y comprenden todos los costos relacionados con la 

publicidad. En ocasiones pueden abarcar costos de investigación y desarrollo 

de nuevos mercados o productos, estudios de estratificación del mercado, 

estudios de tendencias de las ventas, estudios de las cuotas y el porcentaje 

de participación de la competencia en el mercado, etc (Baca, 1995). 

 
Gastos de Oficina. Comprenden los gastos en artículos de oficina, 

tales como: papelería, lápices, lapiceros, borradores, correctores, clips, 

grapas, etcétera. Se consideran como indirectos, es decir, no participan 

directamente en la elaboración del producto terminado (Baca, 1995). 

 
Gastos de administración. Se desarrollan inmediatamente después 

que el plan de ventas es aprobado, se ha convertido en la actividad 

planificada para cada departamento administrativo de la empresa. 
 

Gastos Financieros. Son los intereses a pagar en relación con 

capitales obtenidos en préstamo. Se deben registrar por separado, ya que un 

capital prestado puede tener usos muy diversos y por esta razón no debe ser 

cargado en un área específica (Baca, 1995). 
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Clasificación de Costos según el Nivel de Actividad 
 

Costos Fijos. Son aquellos que no varían cuando cambian los 

volúmenes de producción, es decir, no varían al cambiar las unidades de 

producto fabricadas, como los arrendamientos, y algunos costos por 

amortización y depreciación de activos (Siniesterra, 1997).  

 
Costos Variables. Son aquellos que varían cuando cambian los 

volúmenes de producción, es decir, varían al cambiar las unidades de 

producto fabricadas, como los costos por materias primas usadas, 

combustibles para máquinas, entre otros (Siniesterra, 1997).   

 
Costos Mixtos. Son los que a su vez clasifican en costos escalonados 

y costos semivariables; los primeros son generados por la necesidad de 

aumentar los medios de producción en forma discreta lo cual causa una 

discontinuidad en la función de costos que se refleja en saltos, y su 

variabilidad frente al nivel de actividad se desarrolla dentro de intervalos. Los 

costos semivariables presentan dos atributos o componente de relación, un 

componente de comportamiento fijo y otro de comportamiento variable, por 

ello no pueden catalogarse como costos variables porque cuando el nivel de 

actividad es cero presentan un importen, tampoco se pueden considerar fijos 

porque varían con el nivel de actividad (Mallo, et al, 2000)..  
 
 

Sistematización de variables 
 

Con base al marco teórico expuesto y a los objetivos de investigación planteados, se 
presentan las siguientes variables de investigación debidamente sistematizadas, las cuales 
orientarán y facilitaron el alcance de los objetivos de la investigación.



 

Objetivo Específico Variable Principal Variable Secundaria Parámetro Instrumento 
1. Identificar los tipos y cantidad de insumos 
importados utilizados por las industrias, del 
sector de alimentos, bebidas y tabaco, del 
Municipio Libertador del Estado Mérida. 

1.1 Tipos y  
      cantidad de   
      insumos  
      importados  
      requeridos. 

1.1.1 Clases de insumos 
         importados. 

1.1.1.1 Cantidad de materias primas. 
1.1.1.2 Suministros de fábrica. 
1.1.1.3 Suministros de oficina. 
1.1.1.4 Servicios. 
1.1.1.5 Envases. 

Cuestionario. 
 
 

 
 
 
 
 

 1.1.2 Cantidad por tipos   
         de insumos  
         importados. 

1.1.2.1 Cantidad de insumos. 
1.1.2.2 Periodicidad de  requerimiento. 
1.1.2.3 Capacidad de  almacenaje de 
            insumos.  

Cuestionario. 
 
 

2. Describir el procedimiento utilizado por las 
industrias manufactureras de productos 
alimenticios y bebidas no alcohólicas, para la 
importación u obtención de insumos 
importados, antes y después del régimen de 
control de cambio. 
 
 
 
 

2.1 Procedimiento 
      para la  
      importación u   
      obtención de  
      insumos  
      importados,  
      antes y  
      después del  
      régimen de  
      control de  

2.1.1 Procedimiento  
         para 
         la importación y/o    
         obtención de  
         insumos  
         importados, antes  
         del régimen de  
         control de  
         cambio. 
 

2.1.1.1 Tramites.  
2.1.1.2 Documentación. 
2.1.1.3 Tiempo de obtención de divisas. 
2.1.1.4 Planificación de solicitud de 
            divisas. 
2.1.1.5 Cumplimiento empresarial de 
            requisitos (INCE, Impuesto sobre 
            la Renta, Patentes de Alcaldía y 
            Gobernación). 
 

Fichas 
(Investigación 
Documental) 
 
Cuestionario. 
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      cambio. 2.1.2 Procedimiento 
         para 
         la importación y/o  
         obtención de 
         insumos 
         importados,  
         después  
         del  régimen de 
         control de cambio. 

2.1.2.1  Tramites. 
2.1.2.2  Documentación. 
2.1.2.3  Tiempo  de obtención de 
             divisas. 
2.1.2.4  Planificación de solicitud de 
             divisas. 
2.1.2.5  Cumplimiento empresarial de 
             requisitos (INCE, Impuesto 
             sobre la Renta, Patentes de 
             Alcaldía y Gobernación). 

Fichas 
(Investigación 
Documental) 
 
Cuestionario. 
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Objetivo Específico Variable Principal Variable Secundaria Parámetro Instrumento 
3. Determinar el efecto del régimen de control 
de cambio en la estructura de precios de las 
industrias manufactureras de productos 
alimenticios y bebidas no alcohólicas, del 
Municipio Libertador del Estado Mérida. 
 

3.1 Estructura 
      de Precios.  

3.1.1 Nivel de precios. 
 
 

3.1.1.1 Control de precios. 
3.1.1.2 Competencia. 
3.1.1.3 Distribución. 
3.1.1.4 Calidad de los productos. 

Cuestionario. 

4. Conocer el efecto del régimen de control 
de cambio en el nivel de actividad de las 
industrias, del sector de alimentos, bebidas y 
tabaco, del Municipio Libertador del Estado 
Mérida. 

4.1 Estructura  
      de Ingresos.  

4.1.1 Cantidad de 
         productos   
         vendidos. 

4.1.1.1 Cantidad demandadas. 
4.1.1.2 Capacidad instalada de la 
            empresa.  
4.1.1.3 Nivel de utilidades. 
4.1.1.4 Nivel de ingresos. 
4.1.1.5 Línea de productos. 

Cuestionario. 

4.2.1 Nivel de Costos de 
         Producción. 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.1 Costos de materiales directos. 
            (Costo de materia prima). 
4.2.1.2 Costo de mano de obra directa. 
4.2.1.3 Aprovisionamiento de materia 
            prima. 
4.2.1.4 Suministros de fábrica. 
4.2.1.5 Envases o empaques. 
4.2.1.6 Costos indirectos de fabricación. 
 

 4.2 Estructura 
      de  Costos. 

4.2.2  Nivel de Costos   
          del periodo. 

4.2.2.1 Costos de mercadotecnia. 
4.2.2.2 Costos de transacciones por 
            importaciones. 
4.2.2.3 Gastos de administración. 
4.2.2.4 Egresos financieros. 

Cuestionario. 
 
Guión de 
Observación de 
Estados Financieros. 
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Objetivo Específico Variable 
Principal 

Variable Secundaria Parámetro Instrumento 

5. Determinar el efecto del régimen de control 
de cambios en las decisiones de inversión y 
decisiones de financiamiento de las 
industrias, del sector de alimentos, bebidas y 
tabaco, del Municipio Libertador del Estado 
Mérida, durante el año 2.003. 

5.1 Decisiones 
      de  
      Inversión. 
 
 
 

5.1.1 Tipos de Inversiones. 
 
5.1.2. Plazo de cada Tipo 
          de Inversión. 
 
5.1.3. Magnitud de cada 
          Tipo de Inversión. 

5.1.1.1 Nivel de cuentas por cobrar. 
5.1.1.2 Nivel de materias primas 
            almacenadas. 
5.1.1.3 Nivel de envases almacenados. 
5.1.1.4 Nivel de productos terminados 
            almacenados. 
5.1.1.5 Nivel de productos en proceso  
            de fabricación almacenados. 
5.1.1.6 Otras inversiones en el exterior. 
5.1.1.7 Inversiones en maquinaria y 
            equipo. 

Cuestionario. 
 
Guión de 
Observación de 
Estados Financieros. 

 5.2 Decisiones 
      de  
      Financia - 
      miento. 

5.2.1 Fuentes de 
         financiamiento. 
5.2.2 Plazos y condiciones 
         de  cada inversión. 
5.2.3 Costos de  
         financiamiento. 

5.2.1.1 Financiamiento con capital  
            propio. 
5.2.1.2 Financiamiento con capital 
            externo. 
5.2.1.3 Financiamiento externo. 

Cuestionario. 
 
Guión de 
Observación de 
Estados Financieros. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

En cuanto a los aspectos metodológicos tienen que ver con la 

planificación del cómo ejecutar la realización de la investigación, se 

presentan los siguientes puntos. 

 

Nivel de la Investigación 
 

La investigación es del tipo exploratoria y descriptiva, ya que se 

conocen e identifican elementos y características de la situación vivida por 

las empresas industriales del sector alimentos, bebidas y tabacos ubicadas 

en el Municipio Libertador del Estado Mérida, antes y después de haberse 

aplicado el control de cambio en el país. Se determina el nivel de actividad, 

luego se identifican los tipos y cantidad de insumos importados utilizados, la 

estructura de ingresos y costos, sus decisiones financieras de las empresas 

del sector estudiado.  

 

Según el ámbito, la investigación es de campo de acuerdo al diseño 

no experimental, dado que se recolectaron datos de una realidad de estudio 

sin manipulación por parte del investigador (Fidias, 1999), es decir, la 

situación financiera de las empresas desde el punto de vista del nivel de 

actividad, ingresos, costos, decisiones financieras y rentabilidad en su 

contexto natural. La investigación también es documental, por cuanto se 

consultaron textos, documentos formales, folletos, revistas y artículos de 

carácter especializado, en el área de la administración financiera, a través de 
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los cuales  se adquieren los conocimientos suficientes sobre las variables de 

investigación; además se consultaron fuentes de información secundaria al 

observar documentos y otros registros elaborados por los encargados o 

administradores de las empresas objeto de estudio.   

 

Según Hurtado (2000), de acuerdo a la profundidad de la investigación 

la misma se ubica en el nivel aprehensivo dado que se “... intenta analizar un 

evento y comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes... a fin 

de comprender la naturaleza de un evento”(p. 269), también implica la 

comparación de varios eventos para la construcción de criterio de análisis.   

 

En este caso se intentó descomponer la existencia de una serie de 

variables financieras probablemente afectadas por el régimen del control de 

cambios (nivel de actividad, ingresos, costos, decisiones financieras, 

rentabilidad), a partir de su previa identificación y caracterización, para ser 

posteriormente relacionadas y contrastadas durante cierto periodo,  y  lograr 

finalmente el análisis del impacto financiero del régimen de control de 

cambios en las empresas objeto de estudio.       

 

Área geográfica y temporal 
 

La investigación está ubicada geográficamente en el Municipio 

Libertador del estado Mérida y comprende todas las Industrias 

manufactureras de productos alimenticios, del sector de alimentos y bebidas 

no alcohólicas.  

 

En cuanto al área temporal, se estudiaron los períodos comprendidos 

entre los años 2001, 2002  y todo el año 2003, en donde a partir del 5 de 
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febrero de 2003 el Gobierno Nacional ejecuta el control de cambio en 

Venezuela. Con la selección de ambos periodos se pretende contrastar el 

comportamiento de las variables de investigación definidas para el alcance 

del objetivo general de investigación. 

 

Procedimiento Muestral 

 

Población  
 

La población es definida por el autor Salkind (1999) como un grupo de 

posibles participantes al cual se desea generalizar los resultados del estudio.  

En esta investigación la población estudiada consiste en los siguientes 

sujetos: todas las empresas dedicadas a la transformación de materiales, de 

tipo industrial, pertenecientes al sector de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, ubicadas en el Municipio Libertador del Estado Mérida, durante 

los años 2001, 2002 y durante el año 2003, y que estuvieron funcionando al 

momento de recolectar los datos. 

 

Marco Muestral  
 

Según Namakforoosh M. (2002) en una investigación debe existir un 

registro que reúne e identifica a todos los miembros de la población objeto de 

estudio, generalmente es desarrollado por terceras personas y es consultado 

por el investigador, en otras oportunidades el mismo investigador crea su 

propio directorio asegurándose de que contenga a todos los miembros de la 

población. En la investigación el directorio está conformado por 

aproximadamente más de 100 empresas según la clasificación de la 
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ordenanza de patente de industria, comercio y servicios similares, elaborada 

por la Alcaldía del Municipio Libertador, del año 2003, donde aparece la 

denominación y ubicación de 17 Industrias manufactureras de productos 

alimenticios y de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, del Municipio 

Libertador del estado Mérida (Anexo II – 6).   

 

Tamaño de la Muestra 
 

El tamaño de la muestra se calculó mediante la técnica de Muestreo 

Probabilística. Se realiza con esta técnica, porque la población no es susceptible 

de ser dividida en grupos de elementos con características homogéneas entre 

sí y heterogéneas entre ellos. En este tipo de muestra todos los elementos de 

la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se puede inferir sobre 

el comportamiento de la población al tomar en cuenta los atributos y 

características de la situación problemática planteada. 

 

Determinación del Tamaño de la Muestra 
 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó haciendo uso del criterio de la 

Varianza Máxima; este criterio permite al investigador determinar el máximo 

error permisible que está dispuesto a aceptar en sus resultados, cuando se 

desconoce el comportamiento estándar de la población, es decir, no se conoce 

ningún parámetro que defina las características de la población en términos de 

varianza y desviación estándar. Al respecto, Fischer y Navarro (1990), 

señalan, cuando no se tiene una idea clara de la situación que guarda en el 

mercado el fenómeno o característica estudiada, es necesario dar sus 

máximos valores, tanto a la probabilidad de que se realice el evento favorable (p), 

como a la de que no se realice (q). Esto es, 50% a (p) y 50% a (q), que son los 
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literales que se emplean para designar la probabilidad a favor o en contra 

respectivamente.  

 

En cuanto al Coeficiente de confianza Ramírez (1993), plantea que este 

viene a ser el margen de confianza que tenemos al generalizar los resultados 

de la muestra a la población total. Esto puede ser por ejemplo del 95,5%, y en 

casos de gran precisión el 99,7%. En donde el ∂  le corresponde un Z crítico 

(Z c), el cual se define como un valor teórico que varía de acuerdo al nivel de 

confianza escogido. Si es el 99,7%, el Z c será igual a 9 y si el 95,5%, el Z c 

será igual a 4.  

 

El tamaño de la muestra se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

Tamaño de la muestra 
 

q*p*+)1+N(*eq*p*N* =  '  n 222 ∂∂  

Donde: 

n ' = Tamaño de la muestra sin ajustar.  

∂  =Coeficiente de confianza. 

N = Tamaño de la población. 

p = Probabilidad de que ocurra el evento (a favor). 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento (en contra).  

e = Error de estimación. 

 

 

Para el cálculo de la muestra se fijó un nivel de confianza del 95,5% y un error 

máximo permisible del 1,5 % de los resultados. 
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Sustituyendo valores en la fórmula anterior se obtiene el tamaño de la 

muestra sin ajustar. 

Datos: 

∂  = 4 

N = 17 

p = 0,50 

q = 0,50 

e = 1,5 

n ' = q*p*+)1+N(*eq*p*N* 222 ∂∂  

n ' = 5,0*5,0*+)1+17(*/5,0*5,0*17* (4)(0,015)(4) 2 2 2  

n ' = 15 

 

De acuerdo a los objetivos de investigación planteados y dado que el 

resultado obtenido en los cálculos anteriores la muestra se aproxima mucho al 

tamaño de la población, y además como la pruebas pilotos de los instrumentos de 

recolección de datos arrojaron resultados que tienden a considerar a la población 

como altamente homogénea con respecto a las variables objeto de estudio 

(Nivel de actividad, Tipos y cantidad de insumos importados requeridos, Nivel 

de ingresos, Estructura de Costos, etc.), el investigador decide realizar un 

estudio exhaustivo de la población objeto de estudio, es decir realizar un 

censo; razón por la cual en esta investigación se omiten los métodos de 

muestreo, así como los métodos para la selección del tamaño de 

muestra.  

 

El censo establecido agrupo solo a 15 empresas de las 17 del 

directorio elaborado por la Alcaldía del Municipio Libertador, ya que se 
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excluyeron 2 de las industrias por no responder a la solicitud de información 

realizada por el investigador.  

 

Técnicas para la recopilación de la información 
 

De acuerdo a los objetivos de investigación se utilizaron un conjunto 

de técnicas e instrumentos las cuales se detallan a continuación. Estas 

técnicas acompañadas de sus respectivos instrumentos se aplicarán a 

fuentes de información primaria y secundaria.  

 

Según Salkind (1999) las fuentes primarias son las más importantes, 

se definen como los informes de las investigaciones reales efectuadas y 

aparecen como artículos de revistas científicas u otros tipos de obras 

originales, incluidos los resúmenes bibliográficos. En las fuentes de 

información primaria se utilizaron las técnicas de la encuesta y la observación 

directa, por cuanto se trata de hechos sustraídos totalmente del mismo 

campo de estudio, en su estado natural. Mientras que para recolectar 

información de las fuentes secundarias se utilizaron la técnica de revisión 

documental, por cuanto se trata de observar e indagar sobre información 

elaborada o procesada por otras personas, tales como estados financieros y 

otros informes preparados por las empresas.     

 

Los instrumentos que acompañan las técnicas anteriores serán los 

siguientes: 

 

Cuestionario semiestructurado.  Este instrumento apoyó a la técnica 

de la encuesta, el cual está conformado por 16 preguntas, algunas cerradas 

y otras abiertas, el cual esta dirigido a Gerentes y propietarios de las 

empresas seleccionadas en la muestra (Anexo I - 2).   
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Guión de observación: Este Instrumento trató de apoyar la técnica 

de la observación y de revisión documental, el cual está conformado por un 

formato donde se intentó vaciar la información hallada sobre los estados 

financieros de las empresas seleccionadas en la muestra (Anexo I - 3).   

 

Sin embargo, dicho instrumento no fue utilizado en los sujetos de 

estudio dada la negativa de los mismos a aportar información financiera 

cuantitativa. 

 

Igualmente también cabe destacar que en este trabajo el investigador 

utilizó la observación directa no estructurada, donde se valió de todos sus 

sentidos y destrezas, para tratar de captar aquellos hechos que escapan o 

que no se presenten en algún formato de los estados financieros, tales como 

comportamiento del nivel de ventas, o cantidad de materia prima adquirida. 

En este caso esta observación también fue no participante por cuanto el 

investigador no manipuló ninguna variable en el acontecimiento de los 

eventos. 

 

Validez del Instrumento de Recolección de Datos 

 

La validez del instrumento de Recolección de Datos se refiere, al grado 

en que un instrumento realmente mide las variables que pretende  medir. 

(Hernández y otros, 1999). 

 

El instrumento a ser utilizado en la investigación, fue validado  mediante la 

técnica de validez de contenido, que consiste en un examen sistemático 

de cada de uno de los ítems - preguntas del mismo, para determinar si 
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miden las variables que se espera medir, la pertinencia del contenido y la 

claridad de los enunciados de cada uno de ellos. 

 

Para determinar la validez de contenido de cada ítems, la validez 

de contenido de todo el instrumento y el nivel de concordancia entre 

los evaluadores, se utilizó el procedimiento estadístico denominado 

Coeficiente de Proporción de Rangos (CPR) basado en el método a juicio 

de expertos. (Hernández, R. 1994). 

 

En la validación de los instrumentos se siguió el procedimiento 

siguiente: 

 

1. Se solicitó la colaboración de cuatro expertos en el área de investigación, 

para que evaluaran el contenido del instrumento (Anexo II - 1).  

 

2. Se les entregó el cuestionario y la información necesaria.  

 

3. Se obtuvo la evaluación del cuestionario de cada uno de los expertos.  

 

4. La información proporcionada por cada uno de los expertos se procesó y analizó, de 

la siguiente manera: 

 

a)  Se agruparon los datos de la información suministrada por cada uno de los 

evaluadores, respecto a la evaluación de los instrumentos. 

 

b)  Se calculó el Coeficiente de Proporción de Rangos (Coeficiente de 

Validez), mediante la fórmula siguiente: 
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( )[ ]∑ ∑
∑ ∑

N
/KJ / ri

=K / Pri=N / PPRi=CPR  

 

5. Se calculó el coeficiente de proporción de rango y el coeficiente de 

proporción de rango corregido (Anexo II - 4). 

 

Confiabilidad del Instrumento de Recolección de Datos 
 

Diseñado el cuestionario, se procedió a aplicar una prueba piloto al 

10% de la población objeto de estudio, es decir, a 2 industrias 

manufactureras de productos alimenticios y de bebidas no alcohólicas del 

municipio Libertador, para verificar la confiabilidad y operatividad del mismo. 

Las industrias seleccionadas en esta prueba fueron incluidas en el total de 

las empresas que se agruparon en el censo establecido. 

 

Para Pardinas (1983), un cuestionario, es confiable cuando su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce los mismos resultados y 

es operativo cuando su vocabulario es entendido en un sentido unívoco, o sea 

exactamente con el significado definido por el diseñador del instrumento. 

 

Con la aplicación del cuestionario piloto se analizó si las instrucciones y los 

ítems se comprenden y funcionan adecuadamente y con base a los resultados 

de la prueba el instrumento preliminar se ajustó y se mejoró obteniendo así 

la encuesta definitiva, que se aplicó mediante un censo a 15 industrias 

manufactureras de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas. 

 

Técnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos 
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Los datos obtenidos en la investigación por medio del instrumento 

diseñado, se organizó y procesó de forma computarizada, a fin de obtener 

resultados más rápidos, con menos riesgos que el sistema manual y con el 

propósito de presentar la información de manera ordenada, clara y sencilla. 

Los programas utilizados en el análisis computarizado de la información 

fueron: el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y el Microsoft 

Excel. 

 

Los datos se procesaron, atendiendo a los siguientes pasos: 

 

Comprobación: Se verificó que los cuestionarios estuviesen 

completos, con la finalidad de garantizar la existencia de toda la 

información necesaria para satisfacer los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

Clasificación de los datos: Los datos seleccionados fueron 

clasificados de acuerdo los criterios presentados a continuación. 

 

• Según la fuente, se clasificaron en datos recolectados de fuentes 

primarias, obtenidos de los cuestionarios, y en datos obtenidos de fuentes 

secundarias, a través de revisión de documentos como folletos, internet y 

otros. 

 

• Según el instrumento, utilizado, se clasificaron en datos obtenidos  de 

cuestionarios y documentación revisada.  
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CAPÍTULO IV 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El presente capítulo tiene como propósito exponer los resultados obtenidos en el 
estudio, los cuales han sido analizados en función de los objetivos, variables e indicadores de 
cada una de las interrogantes planteadas. Los mismos se muestran a través de un texto 
resumido del análisis, acompañado de tablas para percibir de manera detallada el 
comportamiento de las variables. Es importante señalar que las industrias estudiadas en el 
sector de alimentos fueron un total de 15, distribuidas de la siguiente manera: 3 panaderías, 1 
torrefactora, 1 apicola, 3 charcuterías, 4 empresas que elaboran pasapalos y 3 dulcerías 
(Anexo II – 6). Todos los resultados están expuestos acorde a los objetivos específicos de la 
investigación. 
 
 
Tipos y Cantidades de Insumos Importados 
 

El primer objetivo de esta investigación es identificar los tipos y cantidades de 
insumos importados utilizados por las industrias; del sector de alimentos, bebidas y tabaco del 
Municipio Libertador del Estado Mérida. Una vez analizados estadísticamente los resultados 
fue posible determinar que en las industrias estudiadas no se están ejecutando ningún tipo de 
importaciones de insumos. También es importante mencionar que la información relacionada 
con el objetivo Nº 1, no pudo completarse ya que las industrias manifestaron en algunos casos 
no tener disponible la totalidad de la información solicitada y en otros no disponer de tiempo. 
Lo expuesto anteriormente se pudo deber al hecho de que al momento de aplicar el 
cuestionario, dichas industrias llevaban más de un año sin utilizar materia prima, suministros y 
envases importados. 
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En este orden de ideas, los industriales afirman que después del control de cambio de 
febrero de 2003 el proceso productivo de sus empresas se lleva a cabo totalmente con 
materia prima nacional y en ocasiones regional, es decir sustituyeron completamente su 
materia prima, suministros de fábrica, envases o empaques importados por nacionales. Lo 
cual con lleva a un mayor sentido de pertinencia, vía alterna para reforzar e impulsar la 
industria nacional gracias al efecto cascada que surge en la economía nacional, Tabla Nº 7. 
 
Tabla Nº 7. Procedencia actual de la Materia Prima utilizada en el proceso productivo. 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Materia Prima Nacional 9 60 
Materia Prima Regional 6 40 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 
 Adicionalmente, algunas industrias encuestadas manifestaron recordar el nombre de 
algunos insumos y envases importados que se sustituyeron por nacionales y regionales, estos 
fueron: papel emboplas, utilizado para envolver las bandejas de algunos pasapalos y dulces 
abrillantados. Bandejas de anime de diversos tamaños utilizadas para empacar pasapalos, 
dulces abrillantados y delicateces como: quesos madurados, jamón serrano y otros. Envases 
de cartón en diversos tamaños utilizados para entregar a domicilio, tortas, comidas servidas, 
pasapalos y otros.  
 Estos cambios que se traducen en la utilización de abastecimiento con proveedores 
nacionales, pueden ser considerados como altamente positivos en la industria de alimentos, 
bebidas y tabacos, tanto en lo económico como en lo social, pues el mismo impulsa la 
industria nacional gracias al efecto cascada que surge en otros sectores (metalmecánica, y 
otros), con la consecuente generación de empleo y la mayor producción de bienes y servicios 
nacionales promovida por la mayor demanda de la industria nacional, que podría contrarrestar 
los efectos inflacionarios que traería una devaluación de la moneda. Este efecto positivo 
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sucede por el hecho de que los industriales del sector pudieron sustituir rápidamente sus 
materiales y demás insumos importados por los nacionales, pero en caso de que los insumos 
no pudieran haberse sustituido con tanta rapidez como en la industria farmacéutica o de 
productores de bienes y servicios más especializados por no contarse con proveedores 
nacionales las consecuencias sin duda no hubiesen sido tan positivas; probablemente se 
generaría un desabastecimiento de los productos que fabrican de no lograrse la adquisición 
de divisas, las cuales tendrían que seguir los procedimientos establecidos por CADIVI y 
detallados a continuación. 
 
 
Procedimiento Utilizado por las Industrias Manufactureras para la obtención de 
Insumos Importados, antes y después del Régimen de Control de Cambio 
 

En lo que se refiere al procedimiento utilizado para solicitar divisas  antes del control 
de cambio de febrero de 2003, se puede señalar que las industrias estudiadas tramitaban su 
solicitud ante la banca nacional y casas de cambio autorizadas, las cuales le suministraban 
las divisas requeridas. Los requisitos exigidos por las instituciones mencionadas consistían 
básicamente en la apertura de una cuenta corriente, la cual a su vez solicitaba al cliente, 
fotocopias de la cedula de identidad, del RIF y el NIT, copia del documento o acta de 
constitución de la empresa y en algunos casos una o más referencias bancarias.  
 

Actualmente, los trámites para solicitar divisas se realizan a través de Comisión de 
Administración de Divisas (CADIVI); esta institución suministra la información en su página 
web, a través de una serie de instructivos según la necesidad del solicitante, los cuales deben 
ser llenados y consignados conjuntamente con los requisitos o recaudos exigidos.  
 

El procedimiento para las industrias encuestadas incluye varios pasos, el primero 
consiste en tramitar el registro y actualización de usuarios (instructivo de persona natural o 
jurídica) en la página web de CADIVI, cadivi.gov.ve, (Anexo III – 2).  
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Para tramitar el registro lo primero que un usuario debe hacer es registrarse en la 

página web www.cadivi.gov.ve. Para realizar dicho registro, debe pulsar el vínculo 
“registrarse” y suministrar los datos que allí se requieren. Una vez que su registro se haya 
hecho efectivo, el sistema de CADIVI le asigna automáticamente una clave que llegará a su 
cuenta de correo electrónico. Para ingresar como usuario registrado debe colocar el correo 
electrónico y la clave suministrada por el sistema. Luego, debe cambiar la contraseña 
suministrada por CADIVI por una de seis a ocho caracteres que recuerde fácilmente. 

 
Al ingresar al sistema como un usuario registrado, usted deberá suministrar los datos 

personales solicitados. Luego, debe pulsar el vínculo “nueva solicitud” donde escogerá el tipo 
de solicitud de divisas que desea realizar y suministrará los datos requeridos. Al finalizar, 
aparecerá la planilla con los datos suministrados. Debe imprimir tres (3) copias, luego de 
revisar cuidadosamente. Adicionalmente, debe consultar en el vínculo de “normativa” la 
providencia correspondiente a su solicitud de divisas, a fin de conocer los requisitos que debe 
consignar ante el operador cambiario, conjuntamente con las planillas. 
 

Luego de obtener los originales y las copias de los documentos que exige la 
providencia que norma su solicitud de divisas, así como la planilla que logró obtener a través 
del sistema de CADIVI, debe consignarlo ante el operador cambiario de su preferencia, para 
que el mismo realice las gestiones ante la Comisión. 
 

Finalmente, CADIVI recibe el expediente, procede a su análisis y de acuerdo a los 
resultados del mismo, asigna o niega la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD). En 
cualquiera de los casos, CADIVI le mostrará el status de las solicitudes mediante su cuenta en 
el sistema de CADIVI al usuario. 
 

Todo este procedimiento anteriormente citado exige de las empresas 

una oportuna y adecuada previsión, razón por la cual se consideró comenzar 
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el análisis con el parámetro planificación y posteriormente se estudiaron los 

demás parámetros. 

 

Con respecto a la planificación se determinó que el 80% de los 

industriales encuestados, actualmente no planifican la solicitud de divisas 

frente a un 20% que no respondió, Tabla Nº 8. El resultado obtenido permite 

suponer que la mayoría de las industrias encuestadas no planifica la solicitud 

de divisas, lo cual es lógico o representa una posición justificada dado que 

las industrias del sector no realizan importaciones de insumos después del 

control de cambio. Lo anterior se sustenta en la información proporcionada 

por las industrias estudiadas. 

 

Tabla Nº 8.  Planificación de solicitudes de divisas y compra de insumos 

importados 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
No planifica las solicitudes de divisas 12 80 
No respond. 3 20 
TOTAL GENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

Es pertinente mencionar que algunos de los requisitos o recaudos exigidos luego del 
régimen de control de cambio, fueron los siguientes: pago del impuesto sobre la renta, patente 
municipal, patente a la gobernación y la cotización al seguro social y el instituto nacional de 
cooperación educativa (INCE). A continuación se presenta el cumplimiento de las industrias 
estudiadas para con estos requisitos, pues aún cuando los mismos dejaron de ser 
importadores de insumos luego de la aplicación del régimen de control de cambio, el 
cumplimiento o incumplimiento de requisitos podría ser analizado como razones por las cuales 
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los industriales prescindieron de sus importaciones, y como limitantes de importaciones 
futuras.  
 
 En cuanto a la cotización al Seguro Social se puede señalar que el 

26,7% no realiza aportes al mismo, mientras que el 73,3% si lo hace, Tabla 

Nº 9. Este resultado permite predecir que la mayoría de las industrias 

cumplen con este recaudo. 

 

 En relación al impuesto sobre la renta (ISLR) se determinó que el 

100% si realiza el pago de dicho impuesto, Tabla Nº 9. Este resultado 

permite presumir que la totalidad de las industrias encuestadas cumplen con 

este recaudo. 

 

 El aporte al INCE presentó el siguiente resultado, el 100% no realiza 

dicho aporte, Tabla Nº 9. De acuerdo con la información suministrada esto se 

debe a que en las industrias laboran menos de 5 trabajadores. Razón por la 

cual, se puede suponer que el total de industrias encuestadas quedan 

exceptuadas de cumplir con este recaudo. Sin embargo, están obligadas a 

realizar la retención del 0,5% de las utilidades pagadas a partir de 1 

trabajador. 

 

Respecto a la patente municipal se puede indicar que, el 100% de las 

industrias entrevistadas realiza el pago de patente municipal, Tabla Nº 9. 

Este resultado permite predecir que la totalidad de las industrias encuestadas 

cumplen con este recaudo, ya que las que no aportan, están exentas y por lo 

tanto el citado recaudo no constituye un requisito a cumplir.  

 

 En cuanto a la patente de gobernación se obtuvo el siguiente 

resultado, el 70% de las industrias entrevistadas no realiza el pago de dicha 
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patente y el 30% restante si lo hace, Tabla Nº 9. Es importante mencionar 

que el 70% de los industriales manifestó que no realizaba el pago, debido a 

que dicho aporte exige requisitos de ubicación, específicamente en la zona 

central de la ciudad (alrededores de la plaza bolívar y la denominada plaza 

del llano), los cuales no eran cumplidos.  

 

Este resultado permite presumir que la totalidad de las industrias 

encuestadas cumplen con todos los recaudos exigidos por CADIVI, pues las 

que no aportan es porque están exentan del recaudo, como en el caso del 

INCE, y por lo tanto CADIVI no se les exige el recaudo. Como todos las 

industrias estudiadas cumplen con estos requisitos se infiere que la totalidad 

de industrias del ramo alimentos, bebidas y tabacos ubicadas en el Municipio 

libertador del estado Mérida, pueden satisfacer gran parte de las exigencias 

o requisitos de CADIVI para la obtención de divisas, no siendo este el 

obstáculo o la razón por la cual dichas industrias no hayan importado 

insumos.     

 

Tabla Nº 9.  Cumplimiento de requisitos o recaudos exigidos por CADIVI 
 

PARAMETROS OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Seguro Social No cotiza 4 26,7 
 Si cotiza 11 73,3 
TOTAL  15 100 
Impuesto sobre la renta No Paga  - - 
 Si paga  15 100 
TOTAL  15 100 
Aporte al INCE No aportan  15 100 
 Si aportan  - - 
TOTAL  15 100 
Patente municipal No paga  - - 
 Si paga  15 100 
TOTAL  15 100 
Patente de Gobernación No paga 9 70 
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 Si paga 6 30 
TOTAL  15 100 
 

Fuente: Cálculos propios. 
 

 

 

 

 

Efectos del Régimen de Control de Cambio en la estructura de precios de las Industrias 
Manufactureras 
 

Para determinar el efecto del régimen de control de cambio en la estructura de precios 
de las industrias del sector de alimentos, bebidas y tabaco del Municipio Libertador del Estado 
Mérida, se manejó como variable secundaria el nivel de precios, la cual incluye los siguientes 
parámetros: control de precios, competencia, distribución y calidad de los productos. Estos 
parámetros proporcionaron la siguiente información: 
 

Respecto a la existencia del control de precios se recabó que el 73,3% de las 
industrias entrevistadas afirma que el precio de su producto no está controlado y el 26,7% 
restante considera que sí está controlado. Este resultado permite suponer que la mayoría de 
las industrias encuestadas no tiene controlados sus precios, Tabla Nº 10. 
 
Tabla Nº 10.  Existencia de control de precios de venta de los productos 

fabricados, luego del régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
No 11 73,3 
Si 4 26,7 
TOTAL 15 100 
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Fuente: Cálculos propios. 
 

 En este orden de ideas, las industrias que respondieron 

afirmativamente la interrogante de la Tabla Nº 10, al preguntarles ¿Cómo, la 

empresa tiene controlados sus precios? la respuesta fue la siguiente, por 

decreto el 26,7%; mientras que 73,3% restante no respondió, ya que el 

precio de su producto no estaba controlado.  

 

Los resultados obtenidos permiten conocer que hay muy pocas 

industrias con sus precios controlados a través de decreto, luego del régimen 

de control de cambio, Tabla Nº 10.1. 

 

Tabla Nº 10.1.  Mecanismo que regula o controla la fijación del precio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Por decreto o mediante Gaceta Oficial 4 26,7 
SUBTOTAL 4 26,7 
No respond. 11 73,3 
SUBTOTAL 11 73,3 
TOTAL GENERAL 15 100 
 

Fuente: Cálculos propios. 
 
 En relación a las industrias que respondieron en forma negativa la 

interrogante sobre el control de precios, inmediatamente se les interrogó 

sobre ¿Cómo fija los precios de su producto? la respuesta obtenida fue la 

siguiente: el 60% de los encuestados respondió según el nivel de costos, el 

13,3% de acuerdo a negociaciones con clientes y/o distribuidores, y el 26,7% 

no respondió, ya que manifestó no tener disponible la información, Tabla Nº 

10.2. Esta información permite suponer que el nivel de costos es el elemento 
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considerado por la mayoría de las industrias encuestadas, dado que una 

pequeña porción de industriales (26,7%) presenta regulación por decreto del 

estado en los precios de venta de sus productos. 

 

 

Tabla Nº 10.2. Elementos que se consideran al fijar los precios de su 

producto? 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Según el nivel de sus costos 9 60 
De acuerdo a negociaciones con clientes 
y/o distribuidores 

 
2 

 
13,3 

No respond. 4 26,7 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 
 El hecho de que la mayoría de industriales no tenga sus precios 

controlados luego del régimen del control de cambios, podría indicar que los 

industriales mantienen la libertad de fijar sus propios precios y por ende su 

margen de ganancia, atendiendo sólo a las restricciones de precio 

establecida por el mismo mercado, con características que se equiparan al 

oligopolio3, por las acciones de la competencia y la capacidad de compra de 

los consumidores. Según lo anterior se presume que por el control de precios 

que conlleva a la contracción y merma de utilidades, la actividad económica 

desarrollada por las industrias del sector alimentos, bebidas y tabacos en el 

Municipio Libertador del Estado Mérida, no ha perdido el atractivo o 

                                                 
3 Según Millar y Meiners (1995) es la estructura de mercado en la cual existen varios vendedores, cada 
uno de los cuales tiene en cuenta las reacciones de las restantes firmas rivales. 
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rentabilidad que pudiera causar un estrangulamiento o cese de actividades 

en el sector, luego del régimen del control de cambios.   

 
En cuanto al parámetro competencia se realizó el siguiente análisis, en relación a su 

comportamiento, la información obtenida fue la siguiente: el 20% de las industrias 
encuestadas considera que aumentó, el 40% cree que permaneció constante y el 40% 
restante piensa que tuvo un comportamiento nulo.  
 

De los resultados obtenidos se puede predecir que el comportamiento de la 
competencia no fue activo, ya que el 80% de las industrias entrevistadas, respondieron que la 
competencia permaneció constante y tuvo un comportamiento nulo. Lo que nos lleva a 
suponer que la competencia no presentó crecimiento luego del régimen de control de cambio, 
Tabla Nº 11.   
 

La escasa actividad de la competencia obedece muy probablemente a las 
circunstancia de incertidumbre que rodearon al establecimiento del régimen del control de 
cambio y las operaciones del mismo durante sus primeros meses, lo cual no fue atractivo para 
que nuevos inversionistas se incorporaran a la actividad industrial del sector alimentos, 
bebidas y tabacos, y que los industriales presentes en el mercado, para ese momento se 
abocaran sólo a resolver los problemas de desabastecimiento y de sustitución de materia 
prima. Es decir, los industriales del sector no tomaron acciones tendentes a capturar o 
conquistar mayor participación en el mercado, limitándose a diseñar estrategias y tomar 
medidas solamente para la supervivencia en el mismo.     
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Tabla Nº 11.  Comportamiento de la competencia, luego del régimen de control de cambio 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Ascendente 3 20 
Constante 6 40 
Nula 6 40 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 
 Con respecto a la competencia desleal, se logró determinar que el 53,3% de los 
industriales del sector estudiado piensa que se ha incrementado la competencia desleal, el 
33,3% considera que pudo haberse incrementado la competencia desleal y el 13,3% se 
manifestó indiferente; ya que no afirmó ni negó la pregunta propuesta. Estos resultados 
permiten conocer que luego de la aplicación del régimen de control de cambio se ha 
incrementado la competencia desleal. Además con lo anterior se puede presumir que al 
generarse desabastecimiento de materia prima, suministros y envases, el contrabando y el 
comercio informal comenzaron a satisfacer las necesidades de demanda, Tabla Nº 12. 
 

Es relevante mencionar que la competencia desleal fue entendida como aquella 
donde se practica el comercio informal o buhonerismo, actividades que comercian productos 
que provienen del contrabando, los cuales no cuentan con permisos sanitarios y no cancelan 
impuestos de ningún tipo, y tampoco generan empleo formal, lo cual podría ir en detrimento 
de las actividades económicas, de la calidad de vida y de alimentación de los habitantes del 
estado y de la región. 
 
Tabla Nº 12.  Existencia de Competencia Desleal, luego del régimen del 

control de cambio 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Crecimiento de la competencia desleal 8 53,3 
Decrecimiento de la competencia desleal 5 33,3 
No respond. 2 13,3 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

En cuanto a la distribución, se puede señalar lo siguiente, el 20% de 

los industriales encuestados están muy de acuerdo con que el régimen de 

control de cambio ha desmejorado la distribución del producto, el 26,7% está 

de acuerdo con que el régimen ha desmejorado la distribución del producto, 

el 6,7% es indiferente ante la interrogante, el 40% no está de acuerdo con 

que el régimen citado ha desmejorado la distribución del producto y el 6,7% 

se mostró en desacuerdo con que el régimen de control de cambio ha 

desmejorado la distribución del producto, Tabla Nº 13. Al analizar las 

frecuencias acumuladas de dichas tablas, se puede indicar que cerca de la 

mitad de los industriales encuestados (46,7%) están de acuerdo que luego 

del régimen del control de cambios la distribución del producto ha 

desmejorado.  

 

Este resultado permite establecer que probablemente el régimen de 

control de cambio desmejoró la distribución de los productos en 

aproximadamente la mitad de las industrias encuestadas. Según se pudo 

conocer de los mismos industriales encuestados, esta situación se debe en 

su mayoría, a que con la aplicación del régimen de control de cambio los 

costos en los canales de distribución se incrementaron. Algunas industrias 

plantean retraso en la compra de repuestos y mantenimiento de los vehículos 

de reparto (motocicletas y camiones) utilizadas en la distribución de sus 
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productos por el aumento en los precios, lo que a su vez impide la entrega 

oportuna de sus pedidos. Otras manifestaron no poder adquirir un vehículo o 

cambiar el existente, por uno nuevo debido al encarecimiento de los 

mismos4. También señalaron tener que reducir costos relacionados con 

empaques y materiales utilizados en la presentación del producto en los 

estantes, neveras y mostradores de supermercados, charcuterías, cafetines y 

panaderías.  

 

Tabla Nº 13.  Desmejoramiento en la distribución de sus productos, luego del 

régimen del control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 3 20 
De acuerdo 4 26,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 6,7 
En desacuerdo 6 40 
Muy en desacuerdo 1 6,7 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

En relación a la calidad se determinó que el 13,3% está muy seguro 

de que el régimen de control de cambio ha disminuido la calidad del producto 

ofrecido, el 33,3% cree que dicho régimen ha disminuido la calidad del 

producto ofrecido dado el cambio de los proveedores de materias primas de 

internacionales a nacionales, mientras que el 6,7% es indiferente ante la 

interrogante, el 40% no está seguro de que el régimen citado ha disminuido 

la calidad del producto ofrecido y el 6,7% está muy seguro de que el régimen 

                                                 
4 Al aplicarse el régimen de control de cambio se genera inflación como resultado de la devaluación 
monetaria, lo cual implica un incremento de precios de repuestos y de los vehículos utilizados para la 
distribución de los productos fabricados. 
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de control de cambio no ha disminuido la calidad del producto ofrecido, Tabla 

Nº 14.  

 

Tabla Nº 14.  Disminución de la calidad del servicio y/o productos ofrecidos a 

los consumidores, luego del régimen de control de cambio  

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 2 13,3 
De acuerdo 5 33,3 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 6,7 
En desacuerdo 6 40 
Muy en desacuerdo 1 6,7 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

Este resultado permite establecer que a juicio de los industriales, el 

régimen de control de cambio disminuyó la calidad de los productos ofrecidos 

en aproximadamente la mitad de las industrias encuestadas. 

 

Dada las circunstancias que rodean el efecto del Régimen del Control de Cambio, 
para el análisis de la calidad de los productos se debe hacer mención al nivel de actividad, 
razón que obliga al análisis de la calidad en función de esta última. En relación a los niveles 
de actividad la información obtenida de las industrias entrevistadas se agrupó en dos 
periodos, el primero que abarca las primeras semanas después que se aplicó el régimen de 
control de cambio, donde la mayoría de las empresas disminuyeron su producción dada la 
ausencia de materia prima tradicionalmente importada.   

 
El segundo periodo se inicia aproximadamente siete semanas, lapso determinado por 

los mismos industriales, porque después de haberse implementado el Régimen de Control de 
Cambio algunas empresas, debido al desabastecimiento de materia prima importada, y antes 
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de agotarse sus inventarios, y disminuir aún más el volumen de su producción, tomaron la 
decisión de utilizar materia prima nacional para no sacar algunos de sus productos del 
mercado, lo que permitió que se mantuvieran constantes los niveles de producción.  

 
Específicamente, durante el primer período, o periodo de desabastecimientos de 

insumos importados y posterior al Régimen del Control de Cambio, aproximadamente 11 
industrias de las encuestadas retiraron productos del mercado e inclusive introdujeran otros, 
de menor calidad según su apreciación, ya que suprimieron el uso de insumos importados, 
Tablas Nº 23, 24 y 25. Esta situación también produjo cambios en los niveles de ingresos, tal 
como se tratará más adelante, ya que los productos introducidos tuvieron que seguir el 
denominado ciclo de vida del producto y experimentar en el mercado las etapas de 
introducción en el mercado, crecimiento del mercado, madurez del mercado y declinación de 
las ventas. 

 
Un caso citado por los encuestados, en su mayoría industrias panaderas, fue el de la 

harina de trigo, que al no encontrarse en el mercado, ocasionó que algunas industrias 
disminuyeran su producción durante varios días e inclusive hasta semanas; situación esta que 
empezó a resolverse cuando los industriales tomaron la decisión de comprar la harina de trigo 
a proveedores colombianos. Al respecto, durante este periodo según las percepciones de los 
industriales encuestados, hubo desmejoramiento en la calidad de algunos productos debido al 
cambio abrupto de materia prima importada por nacional o regional.  

 
Otro caso, según opinión de las industrias encuestadas, con la 

aplicación del régimen de control de cambio se tuvo que reducir costos 

relacionados con los empaques y materiales utilizados en la presentación del 

producto, específicamente en los estantes, neveras y mostradores de 

supermercados, charcuterías, cafetines y panaderías. Lo que implicó una 

desmejora en la presentación de los productos y en consecuencia una 

disminución de la calidad de los mismos. 
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Este resultado permite establecer que a juicio de los industriales, el 

régimen de control de cambio disminuyó la calidad de los productos ofrecidos 

en aproximadamente la mitad de las industrias encuestadas (13,3% y 

33,3,%). En resumen, lo anterior se debe según opinión de las industrias 

encuestadas a que con la aplicación del régimen de control de cambio se 

tuvo que reducir costos y a sustituir materiales importados por nacionales.  

 
 
Efectos del Régimen de Control de Cambio en el Nivel de Actividad de los Productos 
Fabricados por las Industrias Manufactureras 
 

El cuarto objetivo se refiere a la determinación del efecto del régimen de control de 
cambio en el nivel de actividad de los productos fabricados por las industrias del sector de 
alimentos, bebidas y tabaco del Municipio Libertador del Estado Mérida. Para ello, fue 
necesario manejar las variables estructura de ingresos y de costos, a continuación se 
exponen los resultados obtenidos: 
 

En esta parte, es importante resaltar que las industrias estudiadas no permitieron el 
acceso a los Estados Financieros, por lo cual se hizo imposible cuantificar la estructura de 
ingresos y de costos de las mismas.    
 
Estructura de Ingresos 
 

La variable principal estructura de ingresos comprende las variables secundarias: 
cantidad de productos vendidos y precio de venta de sus productos, esta última variable 
secundaria ya fue analizada en las Tablas Nº 10, 10.1 y 10.2; por ello, la variable cantidad de 
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productos vendidos incluye a su vez los siguientes parámetros: cantidades demandadas, nivel 
de ingresos, nivel de utilidades, capacidad instalada de la empresa y línea de productos.  
 
 En relación a la cantidad de productos vendidos los parámetros estudiados 
suministraron la siguiente información: 
 

En cuanto a las cantidades demandadas se puede señalar que el 40% de las 
industrias estudiadas han mantenido sus ventas constantes, el 33,3% las ha disminuido y solo 
un 26,7% las aumentó, esto se observa en la Tabla Nº 15.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 15. Comportamiento de las cantidades demandadas, luego del 

régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 6 40 
Creciente 4 26,7 
Decreciente 5 33,3 
TOTAL 15 100 
 

Fuente: Cálculos propios. 
 

Aunque el número de empresas donde se incrementaron las ventas es bajo, existe un 
porcentaje significativo en la cual se conservan iguales, lo que puede evidenciar un nivel de 
ingresos por venta constantes; y posiblemente en leve aumento, que experimentó el 26,7% de 
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industrias encuestadas, pudo haberse originado por la misma onda expansiva de 
incertidumbre reinante luego de la aplicación de la medida de régimen de control de cambio, 
donde algunos economistas e investigadores avecinaban un probable desabastecimiento de 
productos, especialmente en el sector alimenticio5.   
 

Por otra parte, el comportamiento constante que experimentaron el 40% de industrias 
encuestadas, puede ser producto del tipo de bien transado por las industrias de alimentos, 
bebidas y tabacos, los cuales son demandados en toda época por tratarse de bienes de 
primera necesidad; mientras que la merma de las cantidades vendidas que experimentó la 
minoría de industrias encuestadas (33,33%) puede ser producto del incremento generalizado 
de los precios tanto del ramo alimenticio como de otros bienes que compiten por el ingreso 
familiar dentro de la canasta alimentaría (educación, servicios básicos, salud, entre otros), 
como resultado de la devaluación monetaria, lo cual implica un incremento de precios de los 
productos vendidos. Situación que se evidenció en el aumento de la Tasa de inflación durante 
el primer semestre del año 2003 con respecto al año 20026. 
 

Igualmente es importante señalar que la época de entrada en vigencia del régimen de 
control de cambio, coincide con los más altos niveles de desempleo o desocupación a nivel 
nacional, los cuales alcanzaron según el Instituto Nacional de Estadísticas entre 16,2% y 

                                                 
5 Según Gutiérrez, a comienzos del 2003, paralelamente a la instauración del control de cambio, se 
decretó el control de precios al detal (precios máximos de venta al público) para los principales 
alimentos (arroz blanco de mesa, harina de maíz precocida, carne de pollo, carne bovina, carne de 
cerdo, sardinas, leche en polvo completa, pan, pastas alimenticias, atún, aceites vegetales, margarina, 
leche para lactantes, queso blanco fresco, huevos, leguminosas, azúcar y otros). Un problema que ha 
surgido es que dichos precios máximos generalmente se encuentran por debajo del precio que existiría 
en condiciones de libre juego de la oferta y de la demanda, lo que genera escasez (exceso de 
demanda sobre la oferta) y el surgimiento de mercados paralelos (mercados negros) con precios por 
encima del regulado oficialmente. 
 
 
 
 
 
 
6 De acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela, la tasa de inflación para el primer semestre 
del año 2003 aumentó a 16,32% con respecto al año 2002 donde se ubicó en 15,8%. 
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16,8%, cifra record durante la última década. Lo anterior explica en parte el escaso poder 
adquisitivo de la población que causó que parte de las industrias encuestadas hayan 
experimentado descenso en el nivel de cantidades de productos vendidos. 
 

En cuanto al parámetro nivel ingreso el resultado fue: el 53,3% de las industrias 
encuestadas manifestaron que sus ingresos se incrementaron, mientras que un 26,7% 
manifestó que se mantuvo constante, y el 20% de industrias afirmó que su nivel de ingresos 
disminuyó, Tabla Nº 16.  
 
 
 
 
Tabla Nº 16.  Nivel de ingresos 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 4 26,7 
Creciente 8 53,3 
Decreciente 3 20 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios.  
 

De acuerdo a los parámetros antes estudiados, se podría presumir un incremento de 
los ingresos en la mayoría de industriales del ramo alimentos, bebidas y tabacos encuestadas, 
lo cual coincide con la porción de industriales que afirmaron que la cantidad de demanda 
permaneció constante y que incluso había crecido y cuyos precios de ventas no eran 
controlados, sino que fueron fijados en función de su costo de producción. Es decir, esta 
porción de industriales que experimentó incremento en sus ingresos coincide, se explica por la 
constancia, y hasta por el incremento que una parte de ellos experimentaron, en las 
cantidades vendidas conjunto con la ausencia de un control de precios que les permitió cierta 
libertad al fijar sus precios, en función de sus costos en la mayoría de los casos (60%). 
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Pero, lógicamente, al considerar que solo una minoría de industriales afirmó haber 

incrementado la cantidad de productos vendidos (26,67%), y que la mayoría (40%) considera 
que las cantidades vendidas se mantuvieron constantes, hace deducir que los industriales 
miden sus ingresos en términos nominales, es decir, que el incremento de ingresos se debe a 
incremento de precios y no de cantidades; pues al aplicarse el régimen de control de cambio 
se genera un incremento generalizado de los precios como resultado de la devaluación 
monetaria, lo cual implica un incremento de precios de los productos vendidos, aumentando 
de esta forma los ingresos de las empresas, en términos nominales.      
 
 En cuanto a la proporción de industriales que afirmó que su nivel de ingresos ha 
decrecido, podría ser explicado por el control de precios a los cuales estuvo sujeto su 
producto,  y aun cuando podría haber experimentado constancia en la cantidad de productos 
elaborados, gracias al ausente incremento de precios (control de precios), sus niveles de 
ingresos podrían haberse considerado deprimidos por los mismos empresarios en relación a 
otros rubros o tipos de productos. También, dicha disminución experimentada, puede ser 
explicada por la disminución en las cantidades vendidas pues el 33,3% de los industriales 
afirmó que las cantidades de productos habían descendido.   
  

Por otra parte, al analizar el parámetro utilidades en relación con el nivel de ingresos 
de las industrias objeto de estudio, se logró establecer que el 46,6% de ellas mantiene un 
margen de utilidad constante, 40% es creciente y solo 13,3% ha decrecido, Tabla Nº 17. 
 
Tabla Nº 17.  Nivel de utilidades 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 7 46,7 
Creciente 6 40 
Decreciente 2 13,3 
TOTAL 15 100 
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Fuente: Cálculos propios. 
 

La mayor proporción de industriales encuestados afirmaron que sus 

utilidades permanecieron constantes (46,6%) y hasta han experimentado 

incremento (40%), luego del régimen del control de cambio, lo cual se 

corresponde y podría ser explicado por el incremento en el nivel de ingresos 

que experimentó la mayoría de industriales estudiados (53,3%) y de la 

constancia de los mismos en otros casos (26,67%). Más adelante, éste 

comportamiento en las utilidades será analizado a la luz de la variable costo. 

 
En cuanto al comportamiento del parámetro capacidad instalada de 

las industrias, luego del régimen del control de cambio, los resultados 

obtenidos fueron, el 73,3% de las industrias encuestadas consideran que su 

capacidad de producción luego del régimen de control de cambio está siendo 

subutilizada, es decir, no está siendo utilizada en su totalidad y que no creen 

poder aumentar aún más su volumen de producción para emplear dicha 

capacidad; mientras que el 20% de los industriales encuestados considera 

que su capacidad instalada está siendo utilizada adecuadamente, es decir, 

que está trabajando en un 100% de su capacidad disponible; mientras que el 

6,7% no respondió a la pregunta del cuestionario, Tabla Nº 18. 

 

Por esta razón, con los resultados obtenidos se puede predecir que de 

las industrias que respondieron, el 73,3% no aumentaron su producción, 

para ocupar su capacidad en un 100%, lo cual coincide y puede ser 

explicado con la porción de industrias que manifestaron que su nivel de 

demanda permaneció constante (40%) y que incluso disminuyó (33,33%),  

luego del régimen del control de cambio. Mientras que el 20% de industrias 

que consideran que utiliza su capacidad de producción al 100%, está bien 
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utilizada se vincula con la porción de industrias que experimentaron un nivel 

creciente en sus cantidades vendidas (26,7%), y que además podría tratarse 

de pequeñas industrias las cuales tienen una capacidad de producción 

moderada o pequeña desde su creación. Este parámetro también debe 

analizarse en función del comportamiento de los inventarios, lo cual será 

estudiado más adelante.   

 

Por lo tanto, se puede suponer que luego de la aplicación del régimen de control de 
cambio se ha impedido y limitado el uso adecuado de la capacidad de producción de las 
industrias estudiadas, por cuanto la constancia en su nivel de ventas le ha ocasionado un 
estancamiento en su nivel de producción que ha impedido un uso del 100% de su capacidad 
productiva.  
 
Tabla Nº 18.  Capacidad de producción 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Subutilizada 11 73,3 
Utilizada adecuadamente 3 20 
SUBTOTAL 4 93,3 
No respond. 1 6,7 
SUBTOTAL 1 6,7 
TOTAL GENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

En relación a la línea de productos se conoció que el 20% de los industriales 
encuestados afirmaron no haber retirado productos o línea de productos, mientras que el 
73,3% afirmaron haber retirado productos o líneas de productos como consecuencia directa 
del régimen del control de cambio, y un 6,7% de la industria no respondió, Tabla 19.  
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Tabla Nº 19.  Retiro de Línea de productos 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
No 3 20 
Si 11 73,3 
SUBTOTAL 14 93,3 
No respond. 1 6,7 
SUBTOTAL 1 6,7 
TOTALGENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

Los resultados obtenidos permiten suponer que las industrias retiraron productos o 
líneas de productos y coinciden con lo planteado en el parámetro de utilización de la 
capacidad de producción, indicando que la capacidad de producción de las industrias estuvo 
subutilizada como consecuencia del retiro de líneas de productos, que a su vez es 
consecuencia del régimen del control de cambio. 
 

Es también importante resaltar la vinculación del retiro de líneas con los parámetros 
cantidad y tipos de materiales importados, calidad de productos elaborados, y al hecho de que 
el retiro debe ser interpretado como un efecto o fenómeno momentáneo; pues el retiro de 
líneas de productos según las industrias encuestadas se debe a que con la aplicación del 
régimen de control de cambio se produce desabastecimiento de materia prima durante las 
primeras semanas, situación que es solventada con la utilización de materia prima nacional y 
regional, ante este cambio se retiraran algunos productos, pero al mismo tiempo se ingresan 
nuevos productos o productos modificados al mercado para poder suplir la ausencia de los 
productos retirados. Por lo anterior, se manifiesta el retiro de productos y a la vez el ingreso 
de nuevos productos, que como se mencionó este reemplazo se debe a la sustitución de la 
materia prima utilizada.  
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Por otra parte, los nuevos productos experimentaron las diversas fases del llamado 
ciclo de vida del producto, que pudiera estar relacionado con la constancia y decrecimiento de 
los ingresos y cantidades vendidas de la mayoría de industrias estudiadas. Es decir, como 
consecuencia que la mayoría de industrias encuestadas han introducido productos nuevos al 
mercado, o modificados, las mismas han sido vulnerables a experimentar los efectos de la 
introducción de productos como inicio del ciclo de vida del producto, y se experimenta lo 
expuesto por McCARTHY (2001) en el marco teórico de la investigación, donde se indica que 
durante el Ciclo de Vida del producto las ventas no necesariamente se ajustan a dicho ciclo. A 
veces fluctúan a lo largo de él e incluso es posible que se muevan en dirección contraria a las 
ventas y utilidades del sector industrial, ello podría explicar porque parte de la industrias 
estudiadas (33,33%) experimentaron un decrecimiento de la cantidad de productos vendidos y 
que el 40% de los encuestados experimentaron constancia en sus cantidades vendidas. 
 

Finalmente, es pertinente mencionar que la experiencia y el posicionamiento del 
mercado de las industrias encuestadas garantizó que los niveles de producción no 
disminuyeran al introducir nuevos productos, lo que les permitió permanecer compitiendo en el 
mercado. 
 
Estructura de Costos 
 

En esta variable se estudiaron las siguientes variables secundarias: nivel de costos de 
producción y nivel de costos del periodo, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

El nivel de costos de producción comprendió los siguientes conceptos: costos de 
materiales directos (Costo de Materia Prima), así como aprovisionamiento de materia prima, 
suministros de fábrica, envases o empaques, costos de mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación. 
 
 En relación a los costos de materiales directos se obtuvo como resultado un aumento, 
ya que el total de las empresas encuestadas seleccionaron la opción creciente. Esto supone 
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un incremento en dichos costos, debido a los incrementos que experimentaron los precios de 
la materia prima, luego del régimen de control de cambio aplicado, Tabla Nº 20. 
 
Tabla Nº 20. Comportamiento del Costo de Materias Primas, luego del 

régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Creciente 15 100 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

En cuanto al abastecimiento de materia prima se puede señalar lo siguiente, el 53,3% 
se mostró muy de acuerdo con que el régimen de control de cambio efectivamente si 
obstaculizó el aprovisionamiento de la misma, mientras que el 46,7% de los industriales 
encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación realizada en la encuesta relacionada con la 
obstaculización del régimen del control de cambio en el aprovisionamiento de materia prima. 
Según estos resultados se puede indicar que a juicio de los industriales el régimen de control 
de cambio obstaculizó el aprovisionamiento de la materia prima, dado que ninguno se mostró 
indiferente o en desacuerdo, Tabla Nº 21. 
 
Tabla Nº 21.  Aprovisionamiento de Materia Prima obstaculizado por el 

régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 8 53,3 
De acuerdo 7 46,7 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
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En cuanto a los suministros de fábrica, el 53,3% de los industriales encuestados se 
mostró muy de acuerdo con que el régimen de control de cambio efectivamente si obstaculizó 
el aprovisionamiento de estos suministros, mientras que el 46,7% también indicó estar de 
acuerdo. Al igual que con la materias primas, y según los resultados se puede afirmar que a 
juicio de los industriales de alimentos bebidas y tabacos, el régimen de control de cambio 
obstaculizó el aprovisionamiento de los suministros de fábrica, Tabla Nº 22. Iguales 
proporciones se obtuvieron al indagar sobre el aprovisionamiento de envases o empaques, 
Tabla Nº 23. 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 22.  Aprovisionamiento de suministros de fábrica obstaculizado por 

el régimen de control de cambio. 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 8 53,3 
De acuerdo 7 46,7 
TOTAL 15 100 
 

Fuente: Cálculos propios. 
 
Tabla Nº 23.  Aprovisionamiento de envases o empaques obstaculizado por 

el régimen de control de cambio. 

 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 8 53,3 
De acuerdo 7 46,7 
TOTAL 15 100 
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Fuente: Cálculos propios. 
 

En definitiva los industriales experimentaron obstáculos en su aprovisionamiento de 
materias primas, suministros de fábrica y envases para su proceso productivo luego del 
régimen de control de cambio, lo cual se corrobora con la sustitución de materiales importados 
por materiales nacionales, realizado por la mayoría de industriales del sector alimentos 
bebidas y tabacos. Adicionalmente se puede señalar que el comportamiento observado, 
también se debió a los resultados adversos que presentaron indicadores como la Tasa de 
inversión, la Tasa de inflación y las Importaciones de bienes durante el año 2002, Tabla Nº 1; 
las cuales favorecieron el encarecimiento y dificultaron la adquisición de materia prima, 
suministros de fábrica y envases o empaques, lo que a su vez generó desabastecimiento en 
el sector estudiado y desmotivó las intensiones de algunas industrias de incrementar su 
capacidad de producción. 
 

En relación al nivel de mano de obra empleada el resultado obtenido fue, el 66,7% ha 
mantenido constante el nivel o cantidad de mano de obra empleada, el 6,7% la ha mantenido 
creciente y el 26,7% decreciente. Este resultado permite indicar que luego del régimen de 
control de cambio no se ha favorecido la generación de empleo en las industrias estudiadas, 
Tabla Nº 24. 
 
Tabla Nº 24.  Comportamiento del nivel de mano de obra empleada, luego 

del régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 10 66,7 
Creciente 1 6,7 
Decreciente 4 26,7 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
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 Los niveles constantes en el uso de mano de obra se explican, lógicamente, por la 
existencia del decreto de Inamovilidad Laboral Especial7 que estuvo vigente para los primeros 
meses del año 2003, lo cual buscaba preservar la estabilidad laboral y atenuar la 
incertidumbre económica y social del país. Por otra parte, los industriales que indicaron que su 
nivel de mano de obra descendió, es por tratarse de trabajadores eventuales o temporeros 
que laboran en sus empresas durante algunas épocas del año.     
 
 En cuanto al costo de mano de obra, los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 
100% de las industrias encuestadas considera que dicho costo aumentó. Según los resultados 
obtenidos se puede predecir que luego del régimen de control de cambio, los costos de mano 
de obra se incrementaron en la totalidad de las industrias estudiadas, Tabla Nº 25.    
 
Tabla Nº 25.  Comportamiento del costo de mano de obra, luego del régimen 

de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Creciente 15 100 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

                                                 
7 Tribunal Supremo de Justicia (2005). La Inamovilidad Laboral Especial se prorroga durante el año 
2002 a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y el sector público regidos por la Ley 
Orgánica del Trabajo mediante el decreto 2.053, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil 
dos (2002) y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.607 
Extraordinario de esa misma fecha (Anexo III – 3). Posteriormente, se prorroga desde el 16 de enero 
de 2003 hasta el 15 de julio de 2003, con el decreto Nº 2.271, de fecha trece (13) de enero del año dos 
mil tres (2003) y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.608 
Extraordinario de esa misma fecha (Anexo III – 4).    
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 Sin embargo, el comportamiento observado en los costos de mano de obra, fue 
producto del incremento del salario mínimo obligatorio8, decretado por el gobierno nacional en 
el año 2003, y no por efecto del régimen de control de cambio, dado que la cantidad de mano 
de obra empleada en el proceso productivo permaneció constante.     
 

Ahora bien, en lo referido al nivel de los costos indirectos de fabricación, fue necesario 
el estudio de los conceptos: arrendamiento de fabrica, costos de póliza de seguros, costo de 
servicios públicos, costos de lubricantes y combustibles, costos de repuestos y refacciones y 
demás costos de  suministros de fábrica. En la mayoría de industrias estudiadas los 
parámetros citados se incrementaron, Tabla Nº 26, razón por la cual, se puede afirmar que 
luego del régimen de control de cambio, se produjeron aumentos en los alquileres, pólizas de 
seguro, servicios públicos, lubricantes y combustibles, repuestos y refacciones de fábrica.   
 

Específicamente, en relación a los alquileres se logró determinar que el 73,3% de los 
encuestados coinciden en afirmar que el costo por concepto de arrendamiento de fabrica se 
incrementó, mientras un 26,7% no respondió ya que posee local propio. En cuanto a la póliza 
de seguro se puede señalar que 73,3% de las empresas encuestadas no están cubiertas por 
póliza de seguro, mientras que el 26,7% restante si la posee y experimentó un crecimiento en 
costo. El 100% de los industriales encuestados afirmaron que los servicios mostraron un 
incremento considerable, como resultado del ajuste en tarifas de los diferentes servicios 
públicos, después de haberse aplicado el régimen de control de cambio. 
 

                                                 
8 Tribunal Supremo de Justicia (2005). Decreto N° 2.387 de fecha dos (2) de mayo del año dos mil tres 
(2003) y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.681 
Extraordinario de esa misma fecha, mediante el cual se incrementa el salario mínimo obligatorio para 
los trabajadores urbanos que presten servicios en los sectores público y privado. Dicho incremento se 
distribuyó en dos partes: a partir del 1° de julio de 2003 la cantidad de doscientos nueve mil ochenta y 
ocho bolívares mensuales, esto es, seis mil novecientos sesenta y nueve bolívares con sesenta 
céntimos diarios por jornada diurna. Y desde el 1º de octubre de 2003 la cantidad de doscientos 
cuarenta y siete mil ciento cuatro bolívares mensuales, esto es, ocho mil doscientos treinta y seis 
bolívares con ochenta céntimos diarios por jornada diurna (Anexo III – 5). 
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En cuanto a los costos de lubricantes y combustibles y los costos de repuestos y 
refacciones, y demás suministros de fábrica. Los resultados fueron: para los costos de 
lubricantes y combustibles, se logró establecer que el 73,3% de las industrias entrevistadas 
afirmó haber tenido un incremento, mientras que el 26,7% no respondió. Los costos de 
repuestos y refacciones mostraron un comportamiento casi similar, el 86,7% afirma haber 
tenido un incremento, mientras que el 13,3% no respondió.  
 

En este orden de ideas, los resultados obtenidos permiten afirmar que luego del 
régimen de control de cambio se generó un aumento en dichos costos indirectos de 
fabricación, ya que los resultados muestran a la opción creciente con un mayor porcentaje 
Tabla Nº 26; lo anterior puede ser explicado por el aumento generalizado de precios que sufrió 
la economía luego del régimen de control de cambio, Tabla Nº 1, pues luego de la aplicación 
del mismo se genera un incremento generalizado de los precios como resultado de la 
devaluación monetaria, y aún cuando los industriales encuestados no son importadores 
directos de dichos suministros de fábrica, y de otros servicios, si son clientes o consumidores 
de este tipo de bienes y servicios de proveedores que si importan muchos insumos para 
prestar sus servicio o distribuir los suministros como repuestos, piezas y otras refracciones.    
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Tabla Nº 26.  Comportamiento de los costos indirectos de fabricación, luego 

del régimen de control de cambio 

 

PARÁMETROS OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
 
Arrendamiento de fabrica 

 
Creciente 

 
11 

 
73,3 

 No respond. 4 26,6 
TOTAL  15 100 
 
Póliza de seguros 

 
Creciente 

 
4 

 
26,6 

 No respond. 11 73,3 
TOTAL  15 100 
 
Costo de servicios públicos

 
Creciente 

 
15 

 
100 

TOTAL  15 100 
 
Costos de lubricantes y 
combustible. 

 
Creciente 

 
11 

 
73,3 

 No respond. 4 26,7 
TOTAL  15 100 
 
Costo de repuestos y 
refacciones. 

 
Creciente 

 
13 

 
86,7 

 No respond. 2 13,3 
TOTAL  15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

En cuanto al nivel de costos del periodo, se consideraron los siguientes parámetros, 
costos de suministros de oficina, costos de mercadotecnia, costos de transacciones por 
importaciones, gastos de administración y egresos financieros. Los resultados obtenidos 
fueron:  
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Los suministros de oficina reflejaron los siguientes resultados, el 26,7% de los 
industriales encuestados manifestaron que luego del régimen de control de cambio 
efectivamente se obtuvo un incremento del costo asociado a suministros de oficina (papel, 
tintas, toner, entre otros), también se obstaculizó el aprovisionamiento de los mismos, el 
33,3% también manifestó un incremento de dichos costos y está de acuerdo que dicho 
régimen si obstaculiza el aprovisionamiento y el 40% restante manifestó indiferente.  

 
De acuerdo con los resultados se puede afirmar que el régimen de control de cambio 

a juicio de los industriales obstaculizó el aprovisionamiento de los suministros de oficina, 
Tabla Nº 27, pues durante algunos meses experimentaron escasez de dichos suministros en 
el mercado los cuales son importados por sus proveedores. 
 
Tabla Nº 27.  Obstaculización del aprovisionamiento de Suministros de oficina 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 4 26,7 
De acuerdo 5 33,3 
Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 40 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

En relación a los costos de mercadotecnia se logró determinar que el 73,3% de los 
encuestados coinciden en afirmar que dicho costo se incrementó, mientras que el 13,3% 
piensa que disminuyó y el 13,3% no respondió, Tabla Nº 28. La razón por la cual el 13,3% 
afirmó que dichos costos disminuyeron es atribuida por los mismos industriales a que 
decidieron prescindir de los servicios de anuncios publicitarios y de otras herramientas del 
marketing; mientras que el 73,3% que experimentó incremento en dichos costos manifestaron 
haber seleccionado la estrategia de incrementar sus esfuerzos publicitarios para tratar de 
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atraer demandantes ante la subutilización de su capacidad de producción y el ingreso de 
nuevos productos o modificación de productos, luego del retiro de los existentes.   
 
Tabla Nº 28.  Comportamiento de los Costos de Mercadeo luego del 

Régimen de Control de Cambio 

 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE

Creciente 11 73,3 
Decreciente 2 13,3 
SUBTOTAL 13 86,7 
No respond. 2 13,3 
SUBTOTAL 2 13,3 
TOTAL GENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

En cuanto a los costos de transacciones por importaciones, los resultados obtenidos 
fueron, el 6,7% consideró que es creciente, es decir que se produjo un aumento de los 
mismos aún cuando los mismos no se hayan esta realizando. El 93,3% no respondió, ya que 
manifestaron no estar realizando transacciones de importación, Tabla Nº 29. Lo anterior se 
corresponde con la afirmación realizada en la Tabla Nº 7, relacionada con la procedencia y 
sustitución total de materiales  importados por nacionales.  
 
 
 
 
 
Tabla Nº 29.  Comportamiento del Costo de las transacciones por 

importaciones, luego del régimen de control de cambio  

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
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Creciente 1 6,7 
SUBTOTAL 1 6,7 
No respond. 14 93,3 
SUBTOTAL 14 93,3 
TOTAL GENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 
 Con respecto a los gastos de administración se determinó que el 100% de las 
industrias encuestadas manifestaron que dichos costos aumentaron, Tabla Nº 30. 
 
Tabla Nº 30. Comportamiento de los Gastos de Administración luego del Régimen del Control 
de Cambio 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Creciente 15 100 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 

El comportamiento creciente de los costos del periodo anteriormente enunciados, 
puede ser explicado por el aumento generalizado de precios que sufrió la economía luego del 
régimen de control de cambio, Tabla Nº 1 pues luego de la aplicación del mismo se genera un 
incremento generalizado de los precios como resultado de la devaluación monetaria, y aún 
cuando los industriales encuestados no son importadores directos de dichos suministros de 
oficina como tintas, papel, entre otros, son consumidores constantes de este tipo de bienes y 
servicios importados por sus proveedores. 
 

La variable egresos financieros arrojó el siguiente resultado: de las industrias 
encuestadas el 13,3% respondió que presentaron egresos financieros luego del régimen del 
control de cambios constante y el 6,7% manifestó tener un comportamiento creciente. 
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Mientras que el 80% de las industrias encuestadas no respondió por cuanto no solicitaron o 
acudieron al crédito como fuente de financiamiento luego del régimen de control de cambio, 
dado el desestímulo manifestado por los industriales de este sector para la realización y 
financiación de nuevas inversiones y a la situación de incertidumbre y de riesgo financiero 
asociado al financiamiento externo, Tabla Nº 30. 
 
Tabla Nº 31.  Comportamiento de los egresos financieros, luego del régimen 

de control de cambio 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 2 13,3 
Creciente 1 6,7 
SUBTOTAL 3 20 
No respond. 12 80 
SUBTOTAL 12 80 
TOTAL GENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 
 
 
 
 
Efectos del Régimen de Control de Cambio en las Decisiones de Inversión y 
Financiamiento de las Industrias Manufactureras 
 

En cuanto al efecto del régimen de control de cambio en las decisiones de inversión y 
financiamiento de las industrias del sector de alimentos, bebidas y tabaco del Municipio 
Libertador del Estado Mérida. Para ello, fue necesario manejar las variables principales 
Decisiones de Inversión y Decisiones de Financiamiento. La variable Decisiones de Inversión 
comprendió las variables secundarias: tipos de inversiones, plazo de cada tipo de inversión y 
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magnitud de cada tipo de inversión. La variable Decisiones de Financiamiento agrupó 
variables secundarias como: fuentes de financiamiento, plazos y condiciones de cada 
inversión y costos de financiamiento.  
 

Es importante mencionar que debido a que no se tuvo acceso a los Estados 
financieros y al hermetismo de los industriales encuestados,  algunas de las variables 
secundarias no pudieron ser estudiadas, como la magnitud de cada tipo de inversión, plazos 
de financiamiento y condiciones y costos de financiamiento. A continuación se explican los 
parámetros estudiados. 
 
Decisiones de Inversión 
 

En relación a los tipos de inversiones los parámetros estudiados fueron: nivel de 
cuentas por cobrar,  nivel de materias primas almacenadas, nivel de envases almacenados, 
nivel de productos terminados almacenados, nivel de productos en proceso de fabricación 
almacenados, otras inversiones en el exterior e inversiones en maquinaria y equipo.  
 
 Para el nivel de cuentas por cobrar se logró determinar que el 33,3% de los 
encuestados coinciden en afirmar que el nivel de las cuentas por cobrar ha permanecido 
constante, es decir inalterable, el 6,7% manifiesta que dicho nivel aumentó, el 13,3% 
considera que disminuyó, mientras que el 46,7% no respondió. La razón de dicho 
comportamiento se debe a que las empresas que manifestaron un comportamiento constante, 
creciente y en decrecimiento (53,3%) admiten otorgar crédito a sus clientes, es decir, invierten 
en cuentas por cobrar luego del régimen del control de cambio, mientras que el 46,7% de los 
industriales encuestados no lo está haciendo, es decir, no otorgan crédito a sus clientes, 
Tabla Nº 32. 
 
Tabla Nº 32.  Comportamiento del Nivel de cuentas por cobrar luego del 

régimen de control de cambio 
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OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 5 33,3 
Creciente 1 6,7 
Decreciente 2 13,3 
SUBTOTAL 8 53,3 
No respond. 7 46,7 
SUBTOTAL 7 46,7 
TOTAL GENERAL 15 100 
 

Fuente: Cálculos propios. 
 

 Se podría presumir que la tendencia de las cuentas por cobrar del 

33,3% y del 6,7%, constante y creciente respectivamente, de los industriales 

encuestados, se debe a la estrategia de los industriales a incentivar a sus 

clientes mediante el otorgamiento de créditos, para incrementar y mantener 

constante sus niveles de ingresos, así como las cantidad de productos 

vendidos. De esta forma la variable comportamiento de cuentas por cobrar 

pudiera estar relacionada y pudiera ser la explicación en parte con la porción 

de industriales que mantuvieron sus cantidades de ventas constantes (40%) 

y en crecimiento (26,7%), así como con la porción de industriales que 

manifestaron haber incrementado sus ingresos y mantenido constante, 

53,3% y 26,7% respectivamente.  

 

En el nivel de materias primas almacenadas se puede señalar que el 

46,7% afirma que permaneció igual, el 13,3% considera que aumentó dado 

el probable encarecimiento y desabastecimiento de la misma, el 33,3% cree 

que su nivel de materias primas disminuyó y solo el 6,7% no respondió, 

Tabla Nº 33.  
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Estos resultados permiten suponer que un 93,3% de las industrias 

encuestadas mantienen sus intensiones de invertir en materia prima. 

Lográndose además determinar que el 46,7% de los industriales 

encuestados ha mantenido las inversiones en este rubro gracias a la 

sustitución hábil y rápida de materias importadas por materiales nacionales, 

lo cual no les evitó un probable desabastecimiento y paralización de su 

proceso productivo, al igual que la porción de industriales que manifestó 

haber incrementado sus existencia de materias primas, los cuales además 

evidencian una gerencia más proactiva que reactiva, por anticiparse a 

probables situaciones de encarecimiento y desabastecimiento y como 

estrategia para protegerse de la inflación.   

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 33.  Comportamiento de nivel de materias primas almacenadas 

luego del régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 7 46,7 
Creciente 2 13,3 
Decreciente 5 33,3 
SUBTOTAL 14 93,3 
No respond. 1 6,7 
SUBTOTAL 1 6,7 
TOTAL GENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
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En cuanto al nivel de envases almacenados, se logró determinar que 

el 46,7% de los industriales entrevistados manifestaron que dicho nivel 

permaneció igual luego del régimen de control de cambio, 20% expresó que 

aumentó y el 33,3% piensa que disminuyó. De acuerdo con estos resultados 

se puede señalar que un 100% de las industrias encuestadas mantienen sus 

inversiones en envases, luego del régimen de control de cambio, Tabla Nº 

34. 

 
Tabla Nº 34.  Comportamiento del nivel de envases almacenados, luego del 

régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 7 46,7 
Creciente 3 20 
Decreciente 5 33,3 
TOTAL 15 100 
 

Fuente: Cálculos propios. 
 

La disminución del nivel de envases puede corroborar la proporción de 

industriales, que afirmó haber tenido que reducir los costos relacionados con 

los empaques y materiales utilizados en la presentación del producto, 

específicamente en los estantes, neveras y mostradores de supermercados, 

charcuterías, cafetines y panaderías. Lo que implicó una reducción en la 

presentación de los productos y en consecuencia una disminución de la 

calidad de los mismos. Y al igual que con las materias primas, los industriales 

que decidieron incrementar su nivel de envases puede haber sido como 

resultado de una estrategia para resguardarse de desabastecimiento y 

encarecimiento de envases, luego del régimen de control de cambio. 
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En relación al nivel de productos terminados almacenados, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 53,3% de los industriales encuestados 

en el sector considera que permaneció igual, 20% afirma que se aumentó, el 

20% considera que disminuyó, mientras que el 6,7% no respondió.  

 

Según estos resultados se puede predecir que un 93,3% de las 

industrias encuestadas mantiene sus inversiones en productos terminados, 

luego del régimen de control de cambio, Tabla Nº 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 35.  Comportamiento del nivel de productos terminados 

almacenados, luego del régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 8 53,3 
Creciente 3 20 
Decreciente 3 20 
SUBTOTAL 14 93,3 
No respond. 1 6,7 
SUBTOTAL 1 6,7 
TOTAL GENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
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En cuanto al nivel de productos en proceso almacenados, se puede señalar que el 
46,7% de los industriales entrevistados piensa que los mismos permanecieron constantes, el 
13,3% afirma que aumentó y el 13,3% considera que disminuyó. Los resultados obtenidos 
permiten suponer que un 73,3% mantiene sus inversiones en productos en proceso 
almacenados, luego del régimen de control de cambio, Tabla Nº 36. 
 
Tabla Nº 36.  Comportamiento del Nivel de productos en proceso 

almacenados, luego del régimen de control de cambio 

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
Constante 7 46,7 
Creciente 2 13,3 
Decreciente 2 13,3 
SUBTOTAL 11 73,3 
No respond. 4 26,7 
SUBTOTAL 4 26,7 
TOTAL GENERAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 El comportamiento constante y creciente del nivel de productos en proceso y de 
productos terminados, se relaciona y es una respuesta al comportamiento constante y en 
crecimiento de las cantidades de productos vendidos, señaladas anteriormente como del 40% 
de los industriales  y 26,7% respectivamente, lo cual hace presumir la intención de dichos 
industriales a permanecer en el negocio de la fabricación de alimentos bebidas y tabacos. 
Igualmente también refleja, al igual que con la materia prima, una sustitución hábil y rápida de 
materias primas y envases y demás suministros importados por insumos nacionales, para 
evitar una probable paralización de su proceso productivo y en proceso de comercialización 
de sus productos.  
 

La disminución del nivel de existencia manifestada por cierta porción 

de industriales encuestados, específicamente en envases almacenados, 
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materias primas, y productos en proceso y terminados, pudiera además estar 

en relación y explicar la reducción y eliminación de costos o egresos 

financieros de la mayoría de industriales (80%), e indicada anteriormente, 

también pudiera haber sido una estrategia tomada por éstos industriales para 

tratar de contrarrestar el inminente incremento en sus costos y salvaguardar 

su nivel de utilidades; dado que los inventarios tienen asociados una serie de 

costos los cuales ameritan ser financiados y que son evitados al reducir la 

presencia de los mismos en la estructura de inversión de la fábrica (costos de 

oportunidad, de financiamiento, de obsolescencia, de resguardo y 

mantenimiento), lo cual a su vez también incide según los mismos 

industriales en la presentación, calidad del producto, así como capacidad de 

respuesta ante la demanda de sus productos. En resumen, esta estrategia 

de reducción de inventarios puede haber sido tomada por la minoría de 

industriales estudiados para contrarrestar el incremento de costos en 

servicios públicos y demás costos indirectos de fabricación.   

En relación al nivel de otras inversiones en el exterior se logró determinar que la 
totalidad de las industrias encuestadas no realizan inversiones de este tipo, ya que no 
suministraron la información requerida y manifestaron no estar invirtiendo. 
 
 Con respecto a las inversiones en maquinaria y equipo se determinó que el 13,3% de 
los industriales entrevistados reemplazó su maquinaria y equipo por una nueva, el 13,3% 
cambió su maquinaria y equipo por una usada, el 46,7% reparó su maquinaria y equipo y el 
26,7% restante no respondió a ninguna de las alternativas por no haber reemplazado ni 
reparado su maquinarias y equipos, Tabla Nº 37.  
 

Estos resultados permiten presumir que la tendencia de la mayoría de industriales del 
ramo alimentos bebidas y tabacos en cuanto a las inversiones de maquinaria y equipo es 
hacia la reparación o restauración, pues el 46,7% de los industriales los ha restaurado, 
mientras que apenas el 13,3% adquirió maquinaria y equipo nuevo. Esto puede ser explicado 
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por el efecto inflacionario que ocasionó el régimen de control de cambio acompañado de la 
devaluación monetaria, que incrementó el precio de compra o de adquisición de la mayor 
parte de maquinaria en el país la cual es de origen extranjero o al menos sus piezas que son 
ensambladas en el país; es decir, el efecto fue similar al de la adquisición de vehículos de 
reparto. 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 37.  Inversión en maquinarias y equipos, luego del régimen de 

control de cambios  

 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cambiada por una nueva 2 13,3 
Cambiada por otra usada 2 13,3 
Reparada o restaurada 7 46,7 
Ninguna de las anteriores 4 26,7 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Cálculos propios. 
 
Decisiones de Financiamiento 
 

En cuanto a las Decisiones de Financiamiento, la variable secundaria fuentes de 
financiamiento, contempló los siguientes parámetros: financiamiento con capital propio y 
financiamiento con capital externo.  
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Los resultados obtenidos, en el caso del financiamiento con capital propio fueron, el 
40% de los industriales entrevistados respondió que el financiamiento con capital propio se 
comportó de forma constante, el 26,7% respondió que la financiación con capital propio se 
incrementó, el 13,3% afirmó que decreció y el 20% no respondió, por haberse financiado con 
fuentes externas, Tabla Nº 38.  
 
 La porción de industriales que manifestaron haber disminuido la financiación con 
capital propio, explicaron que dicho comportamiento se debe en gran parte por la disminución 
de sus utilidades, tal como se señaló en la Tabla Nº 17, donde la misma porción de 
industriales manifestó un comportamiento decreciente de sus utilidades. Igualmente la porción 
de industriales que manifiesta un mantenimiento en los niveles de financiación con capital 
propio se corresponde con los que afirmaron haber experimentado un nivel constante en sus 
utilidades (46,6%). Lo anterior hace suponer que los industriales de este ramo consideran y 
utilizan como única fuente de financiamiento de capital propio a las utilidades, lo cual depende 
en gran parte del nivel de utilidades obtenidas en el mismo negocio.         
 

En cuanto al financiamiento externo se obtuvieron los siguientes resultados, el 80% de 
las industrias encuestadas respondió que no se financiaba con capital externo, ya que los 
intereses de la Banca Privada son muy elevados y en el caso de los entes crediticios públicos 
el tiempo para otorgar el crédito es muy extenso o se necesita de una influencia política para 
lograr obtener el crédito. Mientras que el 20% respondió que si solicitó financiamiento externo 
y manifestó que las fuentes han sido entes crediticios públicos, como: Banco del pueblo, 
Banco de la mujer y el Fondo Merideño para el Desarrollo Sustentable (FONDES).  
 

Según lo anterior se puede afirmar que del total de industrias estudiadas, luego del 
régimen de control de cambio, el 80% se financiaron con capital propio, mientras que sólo 
20% manifestaron estar financiándose con capital externo. Y aparte que el comportamiento 
observado explica los bajos niveles de egresos financieros obtenidos en las industrias 
encuestadas, también es importante señalar que de la porción que industriales que se 
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financian con capital propio lo hace con capitales constantes en su mayoría (40%) y en 
incremento otra parte considerable (26,67%).   
 

También se puede afirmar, según la opinión de los industriales 

entrevistados que luego de aplicación del régimen de control de cambio en 

80% de las industrias encuestadas, se desestimuló el financiamiento con 

capital externo, Tabla Nº 37. Ello pudiera estar evidenciando una gerencia 

conservadora, la cual tiene cierto nivel de aversión hacia el riesgo financiero, 

o de incapacidad de incumplimiento de intereses o de insolvencia, ante 

situaciones de incertidumbre, inflación, recesión económica y 

desabastecimiento, pues si bien la mayoría de industriales manifestó haber 

mantenido constante y hasta aumentado sus ventas, ingresos y utilidades, 

así como incrementos y mantenimiento de los niveles de inventarios; los 

costos y gastos se mostraron en incremento y por ende sus necesidades de 

financiamiento. 

 

Tabla Nº 38.  Comportamiento de las fuentes de financiamiento de las 

industrias, luego del régimen de control de cambios  

 

PARAMETROS OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE
 
Financiamiento con capital 
propio 

 
 
Constante 

 
 

6 

 
 

40 
 Creciente 4 26,7 
 Decreciente 2 13,3 
 No respond. 3 20 
TOTAL  15 100 
 
Financiamiento con capital 
externo 

 
 
Creciente 

 
 

3 

 
 

20 
 No respond. 12 80 
TOTAL  15 100 
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Fuente: Cálculos propios. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

A manera de conclusión se puede indicar que luego del régimen de control de cambio 
aplicado en Venezuela a partir de febrero de 2003, se generaron modificaciones o cambios en 
las actividades operativas de las industrias analizadas, demostrados a través de la estructura 
de precios, en el nivel de actividad y en las decisiones de inversión y de financiamiento de las 
industrias pertenecientes al sector de alimentos y bebidas no alcohólicas del municipio 
Libertador, del estado Mérida, las cuales según manifestaron los mismos industriales fueron 
promovidos o impulsados por el régimen de control de cambio. 
 

Respecto a los tipos y cantidades de insumos importados utilizados por las industrias 
del sector de alimentos, bebidas y tabaco del Municipio Libertador del Estado Mérida, se 
obtuvo que la totalidad de industrias no está ejecutando ningún tipo de importaciones de 
insumos, al momento de recolectar los datos. Los industriales afirman que después del control 
de cambio de febrero de 2003 el proceso productivo de sus empresas se lleva a cabo 
totalmente con materia prima nacional y en ocasiones regional, es decir sustituyeron 
completamente su materia prima, suministros de fábrica, envases o empaques importados por 
nacionales. Estos cambios, pueden ser considerados como altamente positivos en la industria 
de alimentos, bebidas y tabacos, tanto en lo económico como en lo social, pues el mismo 
impulsa la industria nacional gracias al efecto cascada que surge en otros sectores 
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(metalmecánica, y otros), con la consecuente generación de empleo y la mayor producción de 
bienes y servicios nacionales promovida por la mayor demanda de la industria nacional, que 
podría contrarrestar los efectos inflacionarios que traería una devaluación de la moneda. 
 

Con respecto a los procedimientos para la adquisición de divisas para sus 
importaciones, para los empresarios del sector alimenticio, que adquieren sus insumos y 
mercancías en el exterior del país, ya no basta con ir al banco o casa de cambio para comprar 
dólares. Con el control de cambio, se debe cumplir con una serie de requisitos y seguir varios 
pasos. Pues anteriormente el procedimiento utilizado para solicitar divisas era tramitar su 
solicitud ante la banca nacional y casas de cambio autorizadas, las cuales le suministraban 
las divisas requeridas. Actualmente, los trámites para solicitar divisas se realizan a través de 
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), lo cual comprende varios pasos, el primero 
consiste en tramitar el registro y actualización de usuarios (instructivo de persona natural o 
jurídica) en la página web de CADIVI, y consignar ante el operador cambiario autorizado la 
planilla obtenida por medios electrónicos conjuntamente con los requisitos o recaudos 
exigidos (pago del impuesto sobre la renta, patente municipal, patente a la gobernación y la 
cotización al seguro social y el instituto nacional de cooperación educativa (INCE)). Todo este 
procedimiento anteriormente citado exige de las empresas una oportuna y adecuada previsión 
o planificación.  De acuerdo a los resultados presentados se afirma que la totalidad de las 
industrias encuestadas cumplen con todos los recaudos exigidos por CADIVI, y por tal razón 
se infiere que la totalidad de industrias del ramo alimentos, bebidas y tabacos ubicadas en el 
Municipio libertador del estado Mérida, pueden satisfacer gran parte de las exigencias o 
requisitos de CADIVI para la obtención de divisas, no siendo este el obstáculo o la razón por 
la cual dichas industrias no hayan importado insumos.     

Respecto al nivel de precios de las industrias del ramo alimentos, bebidas y tabacos, 
del Municipio Libertador del Estado Mérida, éste experimentó un aumento como consecuencia 
del incremento de los mismos, dado que la mayoría de industrias del ramo en cuestión no 
presentan otro control de precios de los productos fabricados que las restricciones impuestas 
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por el mercado en el que operan (competidores y demandantes) así como por su creciente 
estructura de costos.  
 

Es importante resaltar que el mencionado incremento de precios se genera como 
resultado de la devaluación monetaria efectuada por el gobierno nacional, la cual provocó un 
incremento en los precios de la materia prima, servicios públicos y maquinaria entre otros, lo 
que se trasladó hacia el incremento de precios en el sector en referencia. Siendo el aumento 
en los precios de la materia prima, el que más incidió negativamente, según información 
suministrada por las industrias encuestadas.  
 

El hecho de que la mayoría de industriales no tenga sus precios 

controlados luego del régimen del control de cambios, podría indicar que los 

industriales mantienen la libertad de fijar sus propios precios y por ente su 

margen de ganancia, atendiendo sólo a las restricciones de precio 

establecida por el mismo mercado, con características que se equiparan a la 

competencia perfecta, tales como las acciones de la competencia y la 

capacidad de compra de los consumidores. Según lo anterior se presume 

que por el motivo del control de precios con la consecuente contracción o 

merma de utilidades, la actividad económica desarrollada por las industrias 

del sector alimentos, bebidas y tabacos en el Municipio Libertador del Estado 

Mérida, no ha perdido el atractivo o rentabilidad para los empresarios que 

pudiera causar un estrangulamiento o cese de actividades en el sector, luego 

del régimen del control de cambios.   

De los resultados obtenidos se puede inferir que el comportamiento de la competencia 
no fue activo, ya que las mayoría de las industrias entrevistadas, respondieron que la 
competencia permaneció constante y tuvo un comportamiento nulo. Lo que nos lleva a 
suponer que la competencia no presento crecimiento luego del régimen de control de cambio. 
La escasa actividad de la competencia obedece muy probablemente a las circunstancia de 
incertidumbre que rodearon al establecimiento del régimen del control de cambio y las 
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operaciones del mismo durante sus primeros meses, lo cual no fue atractivo para que nuevos 
inversionistas se incorporaran a la actividad industrial del sector alimentos, bebidas y tabacos, 
y que los industriales presentes en el mercado, para ese momento se abocaran sólo a 
resolver los problemas de desabastecimiento y de sustitución de materia prima. Es decir, los 
industriales del sector no tomaron acciones tendentes a capturar o conquistar mayor 
participación en el mercado, limitándose a diseñar estrategias y tomar medidas solamente 
para la supervivencia en el mismo.     
 

Pero en relación a la competencia desleal, los resultados obtenidos permiten 
determinar que debido al régimen de control de cambio, dicha variable aumentó, dada la 
existencia de desabastecimiento a su vez promovió el contrabando de algunos insumos y 
materia prima, lo cual podría ir en detrimento de las actividades económicas y de calidad de 
vida y de alimentación de los habitantes del Municipio Libertador y de los sitios donde se 
comercializan este tipo de productos, dado que los mismos no cuentan con los permisos 
sanitarios tan rigurosos y formales para la fabricación y comercialización de alimentos 
(comestibles humanos), no cancelan impuestos de ningún tipo, y tampoco generan empleo 
formal.  
 

Según los resultados obtenidos el régimen de control de cambio desmejoró, en parte, 
la distribución de los productos en aproximadamente la mitad de las industrias encuestadas. 
Esta situación se debe, según las industrias encuestadas al incremento de los costos en los 
canales de distribución. Algunas industrias plantean retraso en la compra de repuestos y 
mantenimiento de los vehículos utilizadas en la distribución de sus productos por el aumento 
en los precios, lo que impide la entrega oportuna de sus pedidos. Otras manifestaron no poder 
adquirir vehículos de reparto nuevos, debido al encarecimiento de las mismas. 
 

En relación a los cambios experimentados en la calidad, a juicio de los industriales, el 
régimen de control de cambio disminuyó la calidad de los productos ofrecidos, pues la 
mayoría de industrias encuestadas retiraron sus productos del mercado e inclusive 
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introdujeron otros, de menor calidad según su apreciación, ya que suprimieron el uso de 
insumos importados por nacionales. Lo anterior también se debió a la necesidad de reducir 
costos. 
 

En relación al nivel de actividad los resultados obtenidos, expresados en las variables 
comportamiento de ingresos y de costos, permiten inferir que dichos niveles en las industrias 
del ramo alimentos, bebidas y tabacos  se mantuvo constante tal como lo constataron la 
mayoría de industrias encuestadas, pues aún cuando los costos de fabricación (materias 
primas, mano de obra, costos indirectos de fabricación) y gastos operativos se incrementaron 
en su mayoría, a excepción de los egresos financieros que decrecieron, los niveles de 
ingresos, de cantidad de productos vendidos y de utilidades se mantuvieron constantes luego 
del régimen de control de cambios, incluso los niveles de ingreso crecieron, según las 
apreciaciones de los industriales del ramo estudiado.   
 

En cuanto a los costos de los productos fabricados se puede afirmar que existe una 
tendencia hacia el alza luego régimen de control de cambio y esto se debe probablemente a la 
inflación generada como consecuencia de la devaluación monetaria ejecutada por el gobierno 
nacional. En términos generales se puede indicar que dichas alteraciones se relacionaron con 
aumentos en los costos de arrendamiento de fábrica, póliza de seguros, servicios públicos, 
suministros de oficina y gastos de administración. 
 

Específicamente en cuanto a las cantidades vendidas, las mismas en su mayoría 
permanecieron constantes, pese a la onda expansiva de incertidumbre reinante luego de la 
aplicación de la medida de régimen de control de cambio, donde figuras públicas y 
especialistas avecinaban un probable desabastecimiento de productos, especialmente en el 
sector alimenticio; también dicho comportamiento puede ser producto del tipo de bien 
transado por las industrias de alimentos, bebidas y tabacos, los cuales son demandados en 
toda época por tratarse de bienes de primera necesidad.  
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En cuanto al parámetro nivel de ingresos se infiere que el mismo se incrementó, en 
las industrias del ramo alimentos, bebidas y tabacos del Municipio Libertador del Estado 
Mérida, lo que se explica por la constancia en el nivel de cantidades vendidas, cuyos precios 
no estuvieron controlados  sino que fueron fijados en función de su costo de producción. Es 
decir, el incremento de ingresos coincide, y se explica por la constancia en las cantidades 
vendidas conjunto con la ausencia de un control de precios que les permitió cierta libertad al 
fijar sus precios, en función de sus costos en la mayoría de los casos. Pero, al considerar que 
solo una pequeña minoría de industriales afirmó haber incrementado la cantidad de productos 
vendidos, y que la mayoría considera que las cantidades vendidas se mantuvieron constantes, 
hace deducir que los industriales miden sus ingresos en términos nominales, es decir, que el 
incremento de ingresos se debe a incremento de precios y no de cantidades; pues al aplicarse 
el régimen de control de cambio se genera un incremento generalizado de los precios como 
resultado de la devaluación monetaria, lo cual implica un incremento de precios de los 
productos vendidos, aumentando de esta forma los ingresos de las empresas, en términos 
nominales. 
 

En relación del parámetro de utilidades, analizado de manera vinculada al nivel de 
ingresos de las industrias objeto de estudio, se puede inferir que las utilidades de las 
industrias permanecieron constantes, luego del régimen del control de cambio, lo cual se 
corresponde y podría ser explicado por el incremento en el nivel de ingresos que experimentó 
la mayoría de industriales estudiados, pese al incremento experimentado por los costos. 
 

Aun cuando el régimen el control de cambio provocó desabastecimiento de materia 
prima en varias industrias que les obligó a sustituir materia prima y demás insumos 
importados por nacionales, ocasionando el retiro de líneas de productos y la introducción de 
nuevos productos o modificados, el nivel de actividad se mantuvo constante.  
 

En cuanto al parámetro del comportamiento de la capacidad instalada 

de las industrias, luego del régimen del control de cambio, se infiere que en 
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las industrias estudiadas consideran que su capacidad de producción luego 

del régimen de control de cambio está siendo subutilizada, es decir, no está 

siendo utilizada en su totalidad y que no creen poder aumentar aún más su 

volumen de producción para emplear dicha capacidad, lo cual se explica por 

el comportamiento de la cantidad de productos vendidos, la cual se mostró 

constante, al igual que los niveles constantes en inventario de productos en 

proceso y terminados. Por lo tanto, se puede suponer que luego de la 

aplicación del régimen de control de cambio ha impedido y limitado el uso 

adecuado de la capacidad de producción de las industrias estudiadas, por 

cuanto la constancia en su nivel de ventas le ha ocasionado un 

estancamiento en su nivel de producción que ha impedido un uso del 100% 

de su capacidad productiva.  

 

Ciertamente la mayoría de industrias estudiadas manifestaron haber retirado líneas de 
productos del mercado por haber tenido que cambiar sus materias primas importadas por 
nacionales, como consecuencia directa del régimen del control de cambio, lo cual explica 
porque la industria del ramo estudiado considera que presenta una capacidad de producción 
subutilizada.  
 

El retiro de líneas también tiene vinculación con las cantidades y tipos de materiales 
importados, y calidad de productos elaborados, y el hecho de que el retiro debe ser 
interpretado como un efecto o fenómeno momentáneo; pues el retiro de líneas de productos 
según las industrias encuestadas se debe a que con la aplicación del régimen de control de 
cambio se produce desabastecimiento de materia prima durante las primeras semanas, 
situación que es solventada con la utilización de materia prima nacional y regional. Que al 
mismo tiempo permitió ingresar nuevos productos o productos modificados al mercado para 
poder suplir la ausencia de los productos retirados. Por otra parte, los nuevos productos 
experimentaron las diversas fases del llamado ciclo de vida del producto, que pudiera estar 
relacionado con la constancia de los ingresos y cantidades vendidas de la mayoría de 
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industrias estudiadas. Es decir, como consecuencia que la mayoría de industrias estudiadas 
han introducido productos nuevos al mercado, o modificados, las mismas han sido vulnerables 
a experimentar los efectos de la introducción de productos como inicio del ciclo de vida del 
producto.  

 
La experiencia y el posicionamiento del mercado de las industrias del ramo alimentos, 

bebidas y tabacos, garantizó que los niveles de producción no disminuyeran, y les garantizara 
el éxito al introducir nuevos productos, lo que les permitió sobrevivir y permanecer en el 
mercado.       
 

Con respecto a las decisiones de inversión, el resultado obtenido en la opción 
constante, nos permite suponer que el régimen de control de cambio desestimuló las 
intenciones de aumentar la inversión en los siguientes tipos de inversión: cuentas por cobrar, 
materia prima almacenada, envases almacenados, productos terminados y en productos en 
proceso de fabricación almacenados; pese a la incertidumbre de desabastecimiento. Mientras 
que el resultado obtenido para el nivel de otras inversiones en el exterior, reflejo que no existe 
intensión de invertir por parte de las industrias encuestadas.   
 

El comportamiento constante del nivel de materias primas, productos en proceso y de 
productos terminados, se relaciona y es una respuesta al comportamiento constante de las 
cantidades de productos vendidas, lo cual hace presumir la intención de dichos industriales a 
permanecer en el negocio de la fabricación de alimentos bebidas y tabacos. Igualmente 
también refleja, al igual que con la materia prima, una sustitución hábil y rápida de materias 
primas y envases y demás suministros importados por insumos nacionales, para evitar una 
probable paralización de su proceso productivo y en proceso de comercialización de sus 
productos.  
  
 En cuanto a las inversiones en maquinaria y equipo se determinó que la aplicación del 
régimen de control de cambio desestímuló las inversiones de este tipo y favoreció las 
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inversiones en reparación o restauración. Esto puede ser explicado por el efecto inflacionario 
que ocasionó el régimen de control de cambio acompañado de la devaluación monetaria, que 
incrementó el precio de compra o de adquisición de la mayor parte de maquinaria en el país la 
cual es de origen extranjero o al menos sus piezas que son ensambladas en el país. 
 

En relación a las decisiones de financiamiento los resultados obtenidos permiten 
señalar que el régimen de control de cambio ha desmotivado la intención de financiarse con 
fuentes externas, es decir las industrias no han solicitando crédito o financiamiento de fuentes 
externas luego del régimen de control de cambio, lo cual se sustenta en el hecho de que sus 
niveles de actividad muestran una tendencia a mantenerse constantes. También se conoció 
que las industrias del referido ramo no se financian con capital externo, ya que los intereses 
de la Banca Privada son muy elevados y en el caso de los entes crediticios públicos el tiempo 
para otorgar el crédito es muy extenso o se necesita de una influencia política para lograr 
obtener el crédito, también se constató la renuencia de la gerencia de estas industrias para 
someterse al riesgo financiero en momentos de incertidumbre política, social y económica, 
que rodearon los inicios del año 2003.   

 
Además se conoció que los industriales de este ramo consideran y utilizan como única 

fuente de financiamiento de capital propio a las utilidades, lo cual depende en gran parte del 
nivel de utilidades obtenidas en el mismo negocio, pues la porción de industriales que 
manifestaron haber disminuido la financiación con capital propio, explicaron que dicho 
comportamiento se debe en gran parte por la disminución de sus utilidades.  Lo anterior hace 
suponer que los industriales de este ramo consideran y utilizan como única fuente de 
financiamiento de capital propio a las utilidades, lo cual depende en gran parte del nivel de 
utilidades obtenidas en el mismo negocio.         
 
 En definitiva, puede indicarse que el régimen de control de cambio no afectó 
directamente las operaciones de las industrias dedicadas a la fabricación de alimentos, 
bebidas y tabacos ubicada en el Municipio Libertador del Estado Mérida, por cuanto su nivel 
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de operaciones se mantuvo constante expresa en la cantidad de productos vendidos, nivel de 
utilidades vendidas, nivel de inventarios de materias primas, envases, productos en proceso y 
terminados e incremento de los ingresos. Los efectos del régimen de control de cambio 
pudieron ser trasladados al consumidor final a través de precios más altos que le permitió 
incrementar sus ingresos y contrarrestar el incremento de sus costos de producción y sus 
gastos de operación, gracias a la ausencia de controles de precios para la mayoría de sus 
productos fabricados; también los efectos fueron trasladados al consumidor final a través de 
productos de menor calidad, producto de la rápida sustitución de materiales importados por 
materiales e insumos nacionales, y a la modificación y cambios en algunas líneas de 
productos. Desde otro punto de vista el régimen de control de cambio incidió negativamente 
en las operaciones de las industrias estudiadas, en el sentido de limitarles en el alcance del 
crecimiento operativo esperado para el máximo aprovechamiento o uso óptimo de toda su 
capacidad de producción, pues su volumen de ventas, nivel de inventarios se mantuvieron 
constantes, al igual que su nivel de mano de obra utilizada; probablemente el régimen de 
control de cambio junto con otros factores vinculados con la incertidumbre económica del país 
limitaron la voluntad de los industriales en el sector a realizar mayores inversiones y esfuerzos 
en dicha actividad, y se limitaron a resolver problemas coyunturales como el del 
desabastecimiento para sobrevivir en el mercado, ello también se evidenció en el escaso uso 
de financiamiento externo, como una aversión hacia el riesgo financiero ante situaciones de 
incertidumbre, inflación, recesión económica, y desabastecimiento.      
  
 Finalmente, se puede decir que esta investigación fue realizada con la finalidad de dar 
a conocer el posible impacto que generó el régimen de control de cambio en las industrias del 
sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, ubicadas en el Municipio Libertador del Estado 
Mérida. Sin embargo, debido a que la investigación siguió un diseño investigativo no 
experimental el comportamiento de las variables analizadas también contiene el efecto de un 
sin número de elementos y circunstancias económicas presentes al momento de recolectar los 
datos tales como decretos de inamovilidad laboral, inflación, devaluación monetaria, los 
cuales pueden ser causas y/o consecuencias del régimen de control de cambio. Además, 



 205

como las Pymis analizadas no son importadoras, no se puede determinar un impacto directo 
del régimen de control de cambio; sino un efecto indirecto, es decir, por el aumento en los 
precios de la materia prima y suministros obtenidos de sus proveedores, y a través de la 
demanda de sus productos fabricados reflejada por los demás participantes del mercado 
(competidores, mayoristas, detallistas y consumidores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones 
 

Ante lo propuesto, en esta investigación se plantea las siguientes recomendaciones, 
es decir, se pueden tomar acciones que prevean los efectos y consecuencias surgidos como 
resultado de la aplicación del régimen de control de cambio.  
 

Se recomienda lo siguiente: 
 
1.- Realizar un proceso de planificación que tenga como prioridad los siguientes tipos de 
inversión: nivel de cuentas por cobrar,  nivel de materias primas almacenadas, nivel de 
envases almacenados, nivel de productos terminados almacenados, nivel de productos en 
proceso de fabricación almacenados, otras inversiones en el exterior e inversiones en 
maquinaria y equipo.  
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Este proceso de planificación debería incorporar la tendencia a la reducción de activos 
a los niveles necesarios, dado que elevados niveles de inventarios (materia prima, productos 
en proceso y terminados) ocasiona un incremento considerable de los costos de producción, 
los cuales ameritan ser financiados, generando a su vez nuevos costos de financiamiento, 
todo en detrimento del nivel de beneficios.  
 

Los industriales deben considerar el costo de oportunidad generado por los elevados 
niveles de inventarios, al disminuir dichos niveles también se mejora la Rentabilidad del 
negocio y la eficiencia en el manejo de activos (Rotación de Activos).  
 
2.- Diseñar un cronograma de inversión que establezca la compra de maquinaria y equipo 
nuevo, que asegure una buena transferencia tecnológica, efectiva para el incremento de la 
eficiencia. 
 
3.- Manejar la mayor información en relación a precios a proveedores y tipos de materia prima 
nacional e internacional, para subsanar en lo posible cualquier desabastecimiento que pudiera 
surgir debido a cambios en los niveles de precios y en las políticas monetarias aplicadas por 
el gobierno nacional. También estar al tanto de todos los procedimientos y trámites para la 
adquisición de divisas importación de insumos y servicios, dado que el sector alimentario es 
un sector considerado por CADIVI como estratégico para la asignación de divisas.   
 
4.- Promover el diseño de políticas de financiamiento a corto y mediano plazo con capital 
externo, con la finalidad de hacer uso del apalancamiento financiero y obtener mayores 
utilidades o potencializar las ya existentes. 
 
 En relación a los niveles de endeudamiento adecuado, se puede sugerir a los 
industriales incurrir en deuda siempre que el costo de la misma no supere la rentabilidad del 
negocio o rentabilidad operativa. 
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5.- También en relación a los elevados niveles de inversión con capital propio que fueron 
obtenidos en los resultados de la investigación, se hace necesario el uso del apalancamiento 
financiero, por ser este un elemento utilizado para aumentar la rentabilidad esperada del 
capital propio.  
 
6.- En cuanto a los niveles de actividad es importante resaltar la pertinencia del uso del 
apalancamiento operativo, permitiendo la sustitución de costos fijos por costos variables, 
obteniendo como resultado un incremento o decrecimiento de los niveles de utilidad 
directamente proporcional al nivel de actividad, lo cual refleja una reducción del riesgo del 
negocio; en condiciones de incertidumbre económica (controles de precio y de cambio). 
 
7.- Con la aplicación correcta de cada una de las recomendaciones 

planteadas, se podrá alcanzar una rentabilidad sostenida, que permitirá 

reinvertir utilidades adecuadamente. Lo que a su vez se traducirá en 

expansión de capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, 

nuevos esfuerzos de marketing, intensificación de logística, o en una mezcla 

de todos estos puntos. 

 

 Finalmente, con todo lo planteado una industria, no solamente, 

aumentará su volumen de operaciones sino también aprovechará mejor el 

uso de sus ventajas competitivas existentes, mejorará su posición relativa en 

la industria, y obtendrá una mayor participación del mercado en el que 

compite.  

 
 
 
 
 
 



 208

 
 

REFERENCIAS 
 

 

ANDERSON, Arthur. (1999). Diccionario de Economía y Negocios. Espasa 

Calpe S. A. Madrid. 

 

BACA URBINA, Gabriel. (1995). Evaluación de proyectos. McGraw – Hill. 

México. 

 

BACKER M., Jacobsen. (1990). Contabilidad de Costos: Un enfoque 

administrativo para la Toma de Decisiones. Segunda edición. McGraw – Hill. 

México.  

 

Banco Central de Venezuela (2005). Indicadores, Indice de Precios al 

Consumidor (IPC). Publicación electrónica del Banco Central de Venezuela, 

(on – line) http://www.bcv.org.ve/cuadros/4/417.asp?id=55 (Consultado, 

Septiembre 2005). 

 

BESLEY, Scout. (2000). Fundamentos de Administración Financiera. 

McGraw – Hill. México. 

 

CHIAVENATO, Adalberto. (1997). Iniciación a la Administración Financiera. 

McGraw – Hill. México.  

 



 209

Comisión de Administración de Divisas. CADIVI. Proceso General. 

Publicación electrónica de la Comisión de Administración de Divisas, (on – 

line) http://www.cadivi.gov.ve/cadivi/proceso.html (Consultado, Agosto 2005). 

 

CRESPO, A., ABRANTE, C. y RODRÍGUEZ, F. Control de cambio en 

Venezuela. Publicación electrónica del Centro de Recursos Educativos 

monografías.com, (on – line) http://www.monografias.com/trabajos13/venez/ 

venez.shtml (Consultado, Noviembre 2004). 

 

DAZA SÁNCHEZ, Alfredo. (1997). Lecturas de Política Monetaria y 

Financiera. Amacalli Editores. México. 

 

DÍAZ, A., OCHOTECO, W., CRESPO A. y GALINDO F. Mercado Cambiario. 

Publicación electrónica del Centro de Recursos Educativos monografías.com, 

(on – line) http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambia 

rio.shtml (Consultado, Octubre 2004). 

 

EMERY, Douglas R., FINNERTY, John D., STOWE, John D., (2000). 

Fundamentos de Administración Financiera. Prentice Hall. México. 

 

ESTEVES ARRIA, José Tomás. (2001). Diccionario Razonado de Economía. 

1ra. Reimpresión. Editorial Panapo. Caracas. 

 

FIDIAS, Arias. (1999). El proyecto de investigación: Guía para su 

elaboración. Tercera edición, Editorial Episteme. Caracas. 

 

GARCÍA DE M. Josefina. (1999). ¿Pueden exportar las Pymes?. Revista 

Debates IESA. Caracas. Venezuela. Volumen 5. Nº 1. p. 15. 

 



 210

GARCÍA OCHOA, Fernando Gascón. (2004). El Binomio Rentabilidad – 

Riesgo. Publicación electrónica de la Universidad de Oviedo, (on – line) 

http:// www.uniovi.es/fgascon/DFI/T3%20Binomio%20rentabilidad%20riesgo. 

pdf (Consultado, Noviembre 2004). 

 

GOMEZ, Giovanni E. (2004). Enfoque de Gestión para el Capital Financiero. 

Publicación electrónica de Artículos, apuntes y trabajos de GestioPolis.com, 

(on – line) http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%201/ca 

pitalfinanciero.htm (Consultado, Agosto 2005). 

 

GITMAN, Lawrence J. (2003). Fundamentos de Administración Financiera. 

Editorial Harla. México. 

 

GUTIÉRREZ SOCORRO, Alejandro A. (2005). Políticas Macroeconómicas y 

Sectoriales: Impactos sobre el Sistema Agroalimentario Nacional (1999-

2003). Publicación electrónica de saber.ula.ve, (on – line), http://www.saber. 

ula.ve/db/ssaber/Edocs/centros_investigacion/ciaal/agroalimentaria/anum2

0/articulo4.pdf (Consultado, Agosto 2005). 

 

HANSEN, Don R. (1996). Administración de costos. International Thomson 

Editores. México. 

 

HINOJOSA, Jorge Arturo. (2000). Evaluación económico-financiera de 

proyectos de investigación. Trillas. México. 

 

HURTADO, Jacqueline. (2000). Metodología de las Investigación Holística. 

Servicios y Proyecciones para América Latina (SYPAL). Caracas. 



 211

  

INDACOCHEA CÁCEDA, Alejandro. (1992). Finanzas en Inflación. Lima. 

 

KOTLER, Philip. (1991). Fundamentos de Mercadotecnia. Segunda 

edición. Prentice Hall. México. 

PHILIP, Kotler. (1993). Dirección de la Mercadotecnia, Análisis, 

Planeación, Implementación y Control. Séptima edición. McGraw – Hill. 

México. 

 

LEGRAMEAU, Ana. (1997). Micro y Macroeconomía. Publicación electrónica 

del Centro de Recursos Educativos monografías.com, (on – line) 

http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml (Consultado, 

Septiembre, 2005). 

 

LÓPEZ AÑEZ, Hernán. Problemas cambiarios. Publicación electrónica del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de los Andes, 

(on – line) 

http://www.saber.ula.ve/db/saber/Edocs/institutos/iies/publicaciones/  

presentaciones/fismocamIIIcontroldecambios.ppt (Consultado, Julio 2003). 

 

MALLO, Carlos. (2000). Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión. 

Prentice Hall.  España. 

 

MARTÍNEZ, Alexander Godoy. (2004). "Financial Management". Publicación 

electrónica del Centro de Recursos Educativos monografías.com, (on – line) 



 212

http://www.monografias.com/trabajos19/desarrollo-materias/desarrollomateria 

s.shtml (Consultado, Agosto 2005). 

 

MAZA, Zavala. (1983). Tratado Moderno de Economía. Primera edición. 

Quisqueya. Caracas. 

 

McCARTHY, Jerome y PERREAULT, William D. (2001). Marketing un 

enfoque global. Decimotercera edición. México. 

 

MÉNDEZ A., Carlos E. (1997). Metodología. Guía para elaborar diseños 

de investigación en ciencias económicas, contables y Administrativas. 

Segunda edición. McGraw – Hill. Colombia. 

 

MILLER, Roger L. (1995). Macroeconomía Moderna. Séptima edición. 

HARLA S. A. México. 

 

MILLER, Roger L. (1989). Microeconomía. Tercera edición. McGraw – Hill. 

Colombia. 

 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comunicación e información y Banco 

Industrial de Venezuela. (2003).Todo sobre el control de cambio. Una medida 

en defensa de la economía y el ciudadano. Campaña nacional de 

información y cultura financiera. Caracas. 

 

MOLINA DE PAREDES, Olga Rosa. (2003). El Presupuesto y la relación 

costo – volumen – utilidad. Herramientas de gestión para las pequeñas y 



 213

medianas empresas. Publicación electrónica de saber.ula.ve, (on – line) 

http://www.saber.ula.ve/cgiwin/be_alex.exe?Acceso=T016300001974/3&N

om 

brebd=SSABER&Recuperar=30 (Consultado, Octubre 2005). 

 

MORILLO MORENO, Marysela C. (2000). Impacto Financiero de los 

Créditos Otorgados por FONFIMER en la Pequeña y Mediana Industria del 

Estado Mérida. Trabajo de Grado para optar al título de Magíster Scientiae 

en Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

Universidad de los Andes. Mérida -Venezuela. 

 

NAMAKFOROOSH, M. (2002). Metodología de la Investigación. Segunda 

edición.  Editorial Limusa. México. 

 

NEMIÑA, Manuel Ricardo. (1997). Macroeconomía. Publicación electrónica 

del Centro de Recursos Educativos monografías.com, (on – line) http://www. 

monografias.com/trabajos3/macroeconomia/macroeconomia.shtml 

(Consultado, Septiembre 2005). 

 

OBANDO DE DIAZ, Aurora. (1998). Propuesta de Diseño Organizacional 

para el Hospital “Sor Juana Ines de la Cruz”. Trabajo de Grado para optar 

al título de Magíster Scientiae en Administración, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales. Universidad de los Andes. Mérida -

Venezuela. 

 

OCHOA S., Guadalupe. (2001). Administración Financiera. McGraw – Hill. 

México. 



 214

 

Oficina Central de Estadística e Información. OCEI. (1998). Anuario 

Estadístico estado Mérida. Mérida. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FAO. (1999). Implicaciones de las políticas económicas en la seguridad 

alimentaría. Materiales de capacitación para la planificación agrícola, Nº 40, 

Roma. 

 

PARKIN, Michael y ESQUIVEL, Gerardo. (2001). Macroeconomía versión 

para Latinoamérica. Quinta edición. Pearson Educación. México. 

PASCALE, Ricardo. (1992). Decisiones financieras. Ediciones MACCHI. 

Buenos Aires. 

 

POLIMENI, Raph S. (1989). Contabilidad de costos. McGraw – Hill. 

Bogota.  

 

PULIDO, Dianosky. (2004). Evaluación del sistema de acumulación de 

costos de la industria panadera. Municipio Barinas, Estado Barinas, año 

2002. Trabajo de Grado para optar al título de Magíster Scientiae en 

Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

Universidad de los Andes. Mérida - Venezuela. 

 

PURROY, Miguel Ignacio. (1998). Inflación y régimen cambiario. Un 

enfoque de economía política. Departamento de publicaciones Banco 

Central de Venezuela. Caracas. 

 



 215

RAMÍREZ, Tulio. (1993). ¿Cómo hacer un proyecto de investigación?. 

Editorial Carhel. Caracas. 

 

RAYBURN, Letricia Gayle. (1999). Contabilidad y administración de 

costos. Sexta edición. McGraw – Hill. México. 

 

RECALDE, Luís. (1997). La Función del Marketing en la Economía. 

Publicación electrónica del Centro de Recursos Educativos monografías.com, 

(on – line) http://www.monografias.com/trabajos6/lafuma/lafuma.shtml 

(Consultado, Septiembre 2005). 

 

RIOS NIEVES, Gleidy Y. (2001). Diagnostico de la aplicación del valor de 

uso en industrias productoras de envases y empaques plásticos del área 

metropolitana de Caracas y el estado Miranda para el período 1998 – 

2000. Trabajo de Grado para optar al título de Magíster Scientiae en 

Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

Universidad de los Andes. Mérida -Venezuela. 

 

RIVERO M., Luís E. (1996) La política monetaria y cambiaria desde la 

autonomía del Banco Central de Venezuela, en Banca (Publicación de la 

asociación Bancaria de Venezuela, Volumen 1, Número 1, Venezuela). 

 

ROJAS, Andrés. (2004). Venezuela: una sociedad distributiva y sus 

particularidades, Publicación electrónica de la Revista Geográfica 

Venezolana, (on–line) 

http://150.185.136.100/scielo.php?script=sci_arttext&pi 



 216

d=S1012-16172004000200005&lng=es&nrm=iso (Consultado, Agosto 

2005). 

 

ROSS, Stephen A. (2000). Finanzas corporativas. Tercera edición. IRWIN. 

México. 

 

SACHS D., Jeffrey. (1994). Macroeconomía en la economía Global. 

Prentice Hall Hispanoamericana, S. A. México. 

 

SÁEZ T., Angel. (1993). Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. 

McGraw – Hill. México. 

SÁNCHEZ BALLESTA, Juan Pedro (2002): "Análisis de Rentabilidad de la 

empresa", Publicación electrónica de Análisis Contable. (on–line) 

http://www.5campus.com/leccion/aparenta (Consultado, Enero 2005) 

 

SINISTERRA, G. (1997). Fundamentos de Contabilidad Financiera y de 

Gestión.  Editorial Universidad del Valle. Cali, Colombia. 

 

SALKIND, Neil J. (1999). Métodos de investigación. Tercera edición. Prentice 

Hall. México. 

 

TAWFIK, L. (1992). Administración de la Producción. Mc Graw Hill. México. 

 

TORO H., José. (1993). Fundamentos de Teoría Económica. Un Análisis de 

la Política Económica Venezolana. Segunda edición. Editorial PANAPO. 

Caracas. 

 



 217

Tribunal Supremo de Justicia. (2005). Decretos de inmovilidad laboral. 

Publicación electrónica de Gaceta oficial. (on – line) http://www.tsj.go 

v.ve/gaceta/Enero/130103/130103-37608-07.html (Consultado, Agosto 

2005). 

 

Tribunal Supremo de Justicia. (2005). Decretos de aumento del salario 

mínimo obligatorio. Publicación electrónica de Gaceta oficial. (on – line) 

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Mayo/020503/020503-37681-05.html 

(Consultado, Agosto 2005). 

 

VAN H., James C. (1997). Administración Financiera. Prentice May. México. 

 

VILLALOBOS MONTEALEGRE, Gabriela. (1997). Macroeconomía. 

Publicación electrónica del Centro de Recursos Educativos monografías.com, 

(on – line) http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.sh 

tml (Consultado, Agosto 2005). 

 

WESTON, John Frederick. (1994). Manual de Administración Financiera. 

McGraw – Hill. Santafé de Bogota. 

 

YANES, J. (1996). El Final de la Ilusión Monetaria. Revista Gente de 

finanzas. Nº 39. Agosto. Caracas. pp 6 – 11. 

 

ZAMBRANO, Sequín, Luís (1994). Tipo de cambio real e inercia inflacionaria 

en Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello. Instituto de Investigaciones 

Económicas y Sociales. Caracas. 

 

 

 



 218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 



 219

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 



 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - 1 
Carta de presentación para los Propietarios o Administradores de las 
Industrias manufactureras de productos alimenticios y de bebidas no 
alcohólicas. 
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ANEXO I - 2 

Cuestionario. 

Dirigido a los Propietarios, Administradores y/o Gerentes de las industrias del sector de alimentos, 
bebidas y tabacos ubicadas en el Municipio Libertador, del estado Mérida. 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: 
 

Denominación de la empresa:  
Dirección:  
  
Teléfono (s):  
Email:  
Producto (s) elaborado (s) por la empresa:  
  
Fecha de inicio de operaciones de la empresa:  
 
 
II. INSTRUCCIONES: 
Las preguntas que a continuación se plantean tienen varias alternativas de respuesta, por 
favor seleccione una sola alternativa por pregunta, marcando con una X en el recuadro que aparece al 
final de cada una de ellas. 
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III. ASPECTOS GENERALES: 
 
1. Señale a continuación todos los materiales, suministros y servicios importados, necesarios en 
la empresa. Indique las cantidades y periodicidad de los requerimientos de cada uno: 

Denominado 
Cantidades Periodicidad 

  1 2 3 4 5 6 7 
         
         
         
         
         
 
Periodicidad = (1 ): Semanal, ( 2 ): Mensual, ( 3 ): Bimensual, ( 4 ): Trimestral, ( 5 ): Semestral, ( 6 ): Anual, 
( 7 ): Otro. 
 
 
 
2. Considera Ud. que la empresa cumple con los requisitos y/ o normativa exigidos para 
el otorgamiento de divisas. 
 

Si   No   No Respondió  
     
¿Por qué?  ¿Por qué?   
    
        
     
3. Indique como ha sido el comportamiento de las siguientes variables, a partir del control de 
cambios (febrero del 2003). 
 
Variables Creciente Constante Decreciente 
Cantidad de productos fabricados    
Cantidad de Productos vendidos    
Nivel de Ingresos    
Actividades publicitarias o de promoción de ventas    
Nivel de mano de obra empleada    
Nivel de precios de sus productos    
Nivel de utilidades    
Capacidad de producción ociosa    
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4. ¿Como ha sido el comportamiento de los siguientes costos, luego del control de cambios (febrero 
del 2003)? 
 

Variables Creciente Constante Decreciente 
Arrendamiento de fábrica    
Pólizas de Seguro de fábrica    
Costo de Materias Primas    
Costos de Mercadeo    
Costo de servicios públicos    
Costo de mano de obra    
Costo de lubricantes y combustible    
Costo de repuestos y refacciones    
Gastos administrativos    
Egresos financieros    
Costo de las transacciones por importaciones    

 
 
5. Se planifican en la empresa solicitudes de divisas y la compra de insumos importados:  
 

Si   No     No Respondió   
     
¿Por qué?:  ¿Por qué?:   
    
        
     
 
6. La afirmación que aparece a continuación es una opinión en la cual algunos empresarios 
están de acuerdo y otros en desacuerdo, por favor  seleccione sólo una alternativa por rubro. 
 
El Régimen de Control de Cambio ha obstaculizado el aprovisionamiento o adquisición del Nivel 
de Compras de los siguientes rubros:   
 

Opciones 
 
Rubro 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Ni en acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

 Materia Prima      
 Suministros de Fábrica      
 Suministros de Oficina      
Envases o empaques      
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7. Describa el procedimiento mediante el cual la empresa obtenía sus divisas y/o insumos importados en fechas 
anteriores al control de cambio  (febrero 2003), mencione el tiempo aproximado de dichos trámites: (este Item 
solo se aplica a las empresas con una antigüedad superior a dos años). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Describa el procedimiento mediante el cual la empresa en la actualidad obtiene sus divisas y/o insumos 
importados, es decir,  en fechas posteriores a la aplicación del régimen de control de cambio  (febrero 2003) 
mencione el tiempo aproximado de dichos trámites: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DECISIONES DE INVERSIÓN: 

9. ¿Como ha sido el comportamiento de las siguientes variables, luego del control de cambios 
(febrero del 2003)? 

Variables Creciente Constante Decreciente 
Las inversiones de la empresa financiadas con capital propio    
Las inversiones de la empresa financiadas con capital externo    
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Nivel de cuentas por cobrar    
Nivel de Materias primas almacenadas    
Nivel de Envases almacenados    
Nivel de Productos terminados almacenados    
Nivel de productos en proceso de fabricación almacenados    
Otras inversiones en el exterior (fuera del país)    
 

10. En la empresa las maquinarías y equipo desde que se aplicó el control de cambios (febrero del 2003) ha 
sido: 

Cambiada por 
una nueva   

 Cambiada por  
otra usada 

 Reparada  
o restaurada 

 Ninguna de las  
anteriores 

 

        
        
¿Por qué?: ¿Por qué?: ¿Por qué?: ¿Por qué?: 
    
    
    
    
V. DECISIONES DE FINANCIAMIENTO: 
 
11. ¿Ha solicitado financiamiento externo, luego de la aplicación del control de cambio (febrero del 2003)? 
(En caso que la respuesta sea afirmativa pase a la pregunta 12., en caso contrario pase a la pregunta 13).  
 

Si   No     No Respondió   
     
¿Cuáles han sido las fuentes?:  ¿Por qué?:   
    
                
     
 
VI. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA: 
 
12. Considera usted que la capacidad instalada de la empresa, luego del control de cambio (febrero del 
2003) está: 

Subutilizada  
Utilizada adecuadamente  
Sobreutilizada  
Ninguna de las anteriores  
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13. ¿Se han eliminado productos o líneas de productos como consecuencia de la implantación del 
Régimen de Control de Cambio? 
 

Si   No     No Respondió   
     
¿Por qué?:  ¿Por qué?:   
    
                
     
 
 
 
 
 
 
14. Luego del régimen de control de cambios ¿Está controlado el precio de sus productos? 
 
Si    No   No Respondió 

     
¿Cómo?  ¿Cómo fija los precios de su producto?   
Por decreto, mediante Gaceta Oficial   Según el nivel de sus costos    
Fuerzas del mercado (oferentes y  
demandantes) 

  Por patrones dictados por la competencia   
 

Otras   De acuerdo a negociaciones con clientes 
 y/o distribuidores 

 
   

  Otras                 Por favor mencione cuales: Por favor mencione cuales:                   
     
15. Según su percepción ¿Cómo se ha comportado la competencia en el mercado donde 
funciona la empresa, desde que se aplicó el control de cambio (febrero del 2003)? 
 
Constante  
Ascendente  
Nula  
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No Respondió  
 

16. Las afirmaciones que aparecen a continuación son opiniones en las cuales algunas personas 
están de acuerdo y otras en desacuerdo, por favor indique que tan de acuerdo está Usted con 
cada una de estas opiniones (Marque o seleccione sólo una alternativa por afirmación) 
 
▪ Luego del Régimen de Control de Cambio se ha incrementado la competencia desleal. 
 
1) Muy de 
acuerdo  
2) De acuerdo 
3) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo  
4) En desacuerdo  
5) Muy en desacuerdo 
 
 
 
 
 
▪ Luego del Régimen de Control de Cambio la distribución de su producto ha desmejorado. 
 
1) Muy de 
acuerdo 
2) De acuerdo 
3) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo  
4) En desacuerdo 
5) Muy en desacuerdo 
 
 
▪ Luego del Régimen de Control de Cambio la calidad del servicio y/o productos ofrecidos a 
los 
  consumidores ha disminuido. 
 
1) Muy de 
acuerdo  
2) De acuerdo 
3) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo  
4) En desacuerdo 
5) Muy en desacuerdo 
 
▪ Luego del Régimen de Control de Cambio el poder de negociación de los consumidores ha disminuido. 
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1) Muy de acuerdo 
 2) De acuerdo 
 3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
 4) En desacuerdo  
 5) Muy en desacuerdo 
 
17. ¿Cuáles de los siguientes aportes realiza su empresa, (marque con una x): 
 
Aporte al Seguro Social  
  
Impuesto sobre la renta  
  
Aporte al INCE  
  
Patente municipal  
  
Patente a la Gobernación  
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ANEXO I - 3 
GUION DE OBSERVACION 

 
I. PARTE: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
1.1. Denominación social:  
1.2. Dirección:  
1.3 Teléfono:   
1.4 N° de Trabajadores:  
1.5 Actividad principal:  
1.6. Representante legal o administrador:  
 
II. PARTE: DATOS FINANCIEROS. HISTORICOS. 
 
FORMATO PARA SER LLENADO POR LOS ENCUESTADORES: 
 
INSTRUCCIONES: Del Libro de Inventarios y Balances extraiga los siguientes datos, para los años comprendidos entre: 2001 – 
2003 
 
 2001 2002 2003 
Ventas netas o ingresos principales    
Total  Costo de  producción y ventas    
Total  de  Gastos operativos    
Otros ingresos    
Otros egresos    
Otros egresos financieros    
Dividendos o Beneficios a distribuir    
Utilidad retenida    
Activo Disponible    
Inversiones Temporales    
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 2001 2002 2003 
Activo Disponible    
Inversiones Temporales    
Exigible a corto plazo    
Activo realizable    
Gastos pagados por anticipado    
Total activo circulante    
    
Exigible a largo plazo    
    
Propiedad planta y equipo:    
    
Activo intangible    
Total activo fijo    
    
Cargos diferidos:    
Inversiones permanentes:     
Otros activos:     
Total activos:    
    
Pasivo circulante:     
Pasivo a largo plazo:     
Otros pasivos:     
Total pasivos:    
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 2001 2002 2003 
Capital Social:    
Superavit de capital    
Superavit reservado    
Superavit libre    
Total capital contable    
    
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO II – 1 
Carta de solicitud de validación a Expertos. 

 
Mérida, de Octubre de 2004 
 
Profesor: 
Universidad de los Andes  
Su Despacho 
 
 

Tengo el gusto de dirigirme a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa 
colaboración, para evaluar el contenido del cuestionario adjunto y del guión de 
observación, en relación a la correspondencia entre los ítems - preguntas y los objetivos de 
la investigación. 

 
El instrumento a evaluar, se utilizará en la recolección de datos para cubrir los 

requerimientos de información exigidos en un trabajo de investigación referido al 
“IMPACTO FINANCIERO DEL RÉGIMEN DE CONTROL DE CAMBIO EN LAS INDUSTRIAS 
DEL RAMO ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS.  MUNICIPIO LIBERTADOR  DEL 
ESTADO MÉRIDA.  PERIODO 2001 -  2003”; el cual debo realizar, como trabajo de grado 
de la Maestría en Administración que se dicta en el Centro de Investigación y Desarrollo 
Empresarial (C.I.D.E.) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la 
Universidad de los Andes. El mencionado instrumento será aplicado a una muestra de 17 
industrias manufactureras de productos alimenticios y de bebidas no alcohólicas ubicadas en el 
Municipio Libertador del estado Mérida, mediante una entrevista personal con el encuestador, 
quien aclarará cualquier duda y ampliará detalles relacionados con el mismo. 

 
Anexo los instrumentos mencionados (cuestionario y el guión de observación), 

información necesaria para la evaluación del mismo y formato para evaluar el 
instrumento. 

 
Agradeciendo su atención y la valiosa colaboración que pueda brindarme, quedo a su 

disposición para aclarar cualquier duda sobre el tema a través de los teléfonos 0274 - 
2637413, 2622078 y 2633053. 

 
 

Atentamente, 
 
Economista Juan Carlos Suárez N. 
                      Tesista 
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ANEXO II – 2 
Información para la Evaluación del Instrumento de Recolección de Datos 

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
IMPACTO DEL RÉGIMEN DE CONTROL DE CAMBIO EN LA ACTIVIDAD 
OPERATIVA DE LAS INDUSTRIAS DEL RAMO ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
TABACOS. Municipio Libertador del Estado Mérida. Régimen de Control 
de Cambio Publicado en Gaceta Nº 37.625 del 05 / 02 / 2003  
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 
 

Analizar el impacto del régimen de control de cambio, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 el 5 de 

febrero de 2003, en las actividades operativas de las industrias 

manufactureras de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, ubicadas 

en el Municipio Libertador del Estado Mérida y formular recomendaciones 

pertinentes a las industrias mencionadas. 

 

Objetivos Específicos 
 
7. Identificar los tipos y cantidad de insumos importados utilizados por las 

industrias manufactureras de productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas, del Municipio Libertador del Estado Mérida. 

 

8. Describir el procedimiento utilizado por las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, para la importación u 
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obtención de insumos importados, antes y después del régimen de control 

de cambio. 

 

9. Determinar el efecto del régimen de control de cambio en la estructura de 

precios de las industrias manufactureras de productos alimenticios y 

bebidas no alcohólicas, del Municipio Libertador del Estado Mérida. 

 

10. Conocer el efecto del régimen de control de cambio en el nivel de 

actividad de los productos fabricados por las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, del Municipio Libertador 

del Estado Mérida. 

 

11. Determinar el efecto del régimen de control de cambio en las decisiones 

de inversión y financiamiento de las industrias manufactureras de 

productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, del Municipio Libertador 

del Estado Mérida. 

 

12. Formular recomendaciones pertinentes en el área financiera a las 

industrias del sector estudiado, a los efectos de atender el impacto del 

régimen de control de cambio en las actividades operativas de dichas 

industrias. 
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EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO Y GUION DE OBSERVACION 

DATOS DEL EVALUADOR 
 

Apellidos y Nombres:  
Cédula de Identidad:   
Profesión:  
Lugar de Trabajo:  
Cargo que desempeña:  
Área:  
 

EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
ESCALA 

EVALUATIVA ITEM - PREGUNTAS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS A B C 

OBSERVACIONES 

1,2 1     
 

Todas 
 

2     
 

4,5,6,7 
 

4 
    

 
Todas 

 
5 

    
 

GUIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

 
3 

    

GUIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

 
5 

    

 
ESCALA EVALUATIVA DE LA CORRESPONDENCIA ÍTEMS- OBJETIVOS 
 

A = Totalmente de acuerdo  
B = De acuerdo  
C = Desacuerdo 
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ANEXO II – 3 
Información proporcionada por los Evaluadores del Instrumento  

de Recolección de Datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ccxxxix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ccxl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ccxli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ccxlii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ccxliii

ANEXO II – 4 
Fórmulas usadas para el calculo del Coeficiente de proporción de 
Rangos y el Coeficiente de proporción de Rangos Corregido 
 
1) Coeficiente de proporción de Rangos (CPR): es el coeficiente de 

validez de todo el instrumento. 
 

CPR = ∑ PPRi / N 
 

Donde,   

 

PPRi = ∑ PRi / K  y  PRi = ∑ Ri / j 
 

Por lo tanto, 

 

CPR = [ ∑ (∑ Ri / j ) / K ] / N 
 

Puntaje de escala evaluativa de los ítems: 

 

A = 3 
B = 2 
C = 1 

 

 
2) Coeficiente de proporción de Rangos Corregido (CPRc): Coeficiente 

de validez y concordancia entre los expertos. 
 

CPRc = CPR - ∑ Pe 
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Donde, Pe = j)j/1(  

 
Nomenclatura: 
 
i = ítems 

 
Ri = Rango i 

 
∑ Ri = sumatoria de rangos para cada ítems i 

 
PRi = promedio de rangos para cada ítems i 

 
PPRi = proporción de rangos de cada ítems i, es el promedio de rangos para 

cada ítems dividido entre el puntaje máximo de la escala evaluativo de los 

ítems (coeficiente de validez de cada ítems) 

 
j = Número de rangos observados (Nº de expertos) 

 
K = Número de rangos de la escala evaluativa (máximo puntaje de la escala 

evaluativa para cada ítems) 

 
N = Número de ítems 
 

Interpretación del Coeficiente de Rangos Corregido (CPRc): 
Menor de 0,40 = validez y concordancia baja. 

Mayor de 0,40 y menor de 0,60 = validez y concordancia moderada. 

Mayor de 0,60 y menor de 0,80 = validez y concordancia alta. 
Mayor que 0,80 = validez y concordancia muy alta. 
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ANEXO II – 5 
Procesamiento y Análisis de la información proporcionada por cada 
uno de los Expertos  
 
Tabulación de los datos respecto a la Evaluación del instrumento. 
 

EVALUADORES (Profesores) 
ITEM - 

PREGUNTAS 
José M. Sánchez Ismaira Contreras Elizabeth Torres Daniel Ramírez 

1,2 B A A B 
 

Todas 
 

B B A A 
 

4,5,6,7 
 

B 
 

B 
 

A 
 

A 

 
Todas 

 
B 

 
B 

 
A 

 
B 

GUIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

 
A 

 
B 

 
A 

 
A 

GUIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

 
A 

 
B 

 
A 

 
A 
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Tabulación de los datos según la escala Evaluativa de los ítems. 
 

EVALUADORES (Profesores) 
ITEM - 

PREGUNTAS 
José M. Sánchez Ismaira Contreras Elizabeth Torres Daniel Ramírez 

1,2 2 3 3 2 
 

Todas 
 

2 2 3 3 
 

4,5,6,7 
 

2 
 
2 

 
3 

 
3 

 
Todas 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

GUIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

GUIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 
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Calculo del Coeficiente de proporción de Rangos y el Coeficiente de 
proporción de Rangos Corregido 

EVALUADORES (Profesores) 
ITEM - 

PREGUNTAS 
José M. 
Sánchez 

Ismaira 
Contreras 

Elizabeth 
Torres

Daniel 
Ramírez

 
∑ Ri

 
PRi 

 
PPRi

 
Pe 

 
1,2 

2 3 3 2 

 
 

10 

 
 

2,50 

 
 

0,833 

 
 

0,004

 
Todas 

 2 2 3 3 

 
 

10 

 
 

2,50 

 
 

0,833 

 
 

0,004
 

4,5,6,7 
 

2 
 
2 

 
3 

 
3 

 
10 

 
2,50 

 
0,833 

 
0,004

 
Todas 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
9 

 
2,25 

 
0,75 

 
0,004

GUIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
11 

 
2,75 

 
0,92 

 
0,004

GUIÓN DE 
OBSERVACIÓN 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
11 

 
2,75 

 
0,92 

 
0,004

 
TOTALES 

 

 
16 

 
13 

 
18 

 
16 

 
61 

 
15,25 

 
5,09 

 
0,024

 
 

CPR = ∑ PPRi / N = 5,09 / 6 = 0,8483 

CPRc = CPR - ∑ Pe = 0,8483 – 0,024 = 0,8243 
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ANEXO II – 6 
Directorio de industrias manufactureras del sector de alimentos, 

bebidas y tabaco estudiadas, según ordenanza municipal de la Alcaldía 
del Municipio Libertador del Estado Mérida 

 
EMPRESAS DIRECCIÓN PROPIETARIO O 

ADMINISTRADOR
Alimentos Mucuchíes 
 

Av. Los Próceres, Zona Rental los 
Próceres, local 17, móvil: 0414 - 7442643 

José G. Hernández

Aderezos VIC NAY 
 

Los Curos, Urb. El Entable, Sector Nº 2, 
Vereda 23, teléfono: 0274 - 2714679 

Víctor Ramírez 

Antojitos del Valle 
 

El Valle, Playón bajo, diagonal a la 
asociación de vecinos,  
móvil: 0414 - 7427426 

Marisela Hung 

Las Nieves 
 

Av. 2 Lora, Nº 10 – 91. José Uzcategui 

Alimentos La Nueva Era 
 

Vereda 1, El Entable, casa Nº 3, teléfono: 
0274 - 2716739 

Iraldo Albarran 

Encurtidos Sta. Bárbara 
 

Zona industrial Los Curos,  
Galpón B – 14 - A 

Carmen Pérez 

Doña Ana 
 

Pedregosa baja, Res. La Floresta, Torre 
E, local 3, teléfono: 0274 - 2666535 

Ana Mejía 

Expendio de Pasapalos 
 

Av. 6 Rodríguez Suárez, Nº 17 - 35 Ramón Dávila A. 

Dulcería La Especial 
 

Av. 2 Lora, Nº 10 – 63. Carmen García 

Apicola Miel Vital 
 

Calle 21, entre Av. 7 y 8, Nº 7 - 68 Eloina La Cruz 

Plus Café 
 

Urb. Los Curos, Zona industrial, frente a 
CADELA 

Otto Uzcategui 

Milanos Charcutería C.A. 
 

Paseo de La feria, Edf. Marco Tulio Posaría Catán 

Comidas embaladas 
 

Belén, calle 17, Nº 7 - 54, teléfono:  
0274 - 2622078 

Noraima Rojas  

Delicateses El Hechicero 
 

Urb. La Mata, Av. 2, calle 2, casa Nº 27, 
teléfono: 0274 - 2715905 

Alberto Márquez 

Elaboración de Dulces 
 

El Valle, sector Monterrey,  teléfono: 
0274 - 2440298 

Rosa Castillo 
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ANEXO III - 1 
 

AÑO CXXX - MES VI  Caracas, viernes 5 de febrero de 2003 Número 37.625  

DECRETO N° 2.302 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Presidente de la República 

En ejercido de la Atribución que le confiere el numeral 11 del articulo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 110 de la Ley del Banco 
Central de Venezuela, en concordancia con previsto en los artículos 73 ejusdem, 46 
y 51. de la Ley 0rgánica de la Administración Pública, 8°, numeral 2 del Decreto 
sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central, en 
Consejo de Ministros y articulo 2° del Convenlo Cambiario N° 1, suscrito entre el 
Ministro de Finanzas y el Presidente del Banco Central de Venezuela, en Consejo de 
Ministros,  

CONSIDERANDO 

Que en fecha 05 de febrero de 2003, el Banco Central de Venezuela y el Ministro de 
Finanzas. suscribieron el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 05 de febrero de 2003, 
en el cual se establece el, régimen de administración de divisas, a ser implementado 
en el país como consecuencia de la política cambiaria acordada entre el Ejecutivo 
Nacional y la referida Institución Financiera  

CONSIDERANDO 

Que en virtud de lo anterior, de conformidad con la normativa aplicable, se hace 
necesario crear una comisión especial, con la participación del Banco Central de 
Venezuela, para conocer decidir y ejecutar las atribuciones y actos que resultan del 
mencionado Convenio Cambiario.  

DECRETA 

Capitulo I 
De la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) 

Artículo 1°. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobará los 
lineamientos generales para la distribución del monto de divisas a ser destinado al 
mercado cambiario, oída la opinión de la Comisión de Administración de Divisas 
(CADIVI), de acuerdo al presupuesto de divisas que se establecerá en aplicación del 
Convenio Cambiario.  

Artículo 2°. Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual 
tendrá por objeto ejercer las atribuciones que le correspondan, de conformidad con 
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lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 05 de febrero de 2003, suscrito 
entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas y las previstas en 
este Decreto.  

Artículo 3°. De conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 
05 de febrero de 2003, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) , tendrá 
las siguientes atribuciones:  

1. Establecer los registros de usuarios del. régimen cambiario que considere 
necesarios, los requisitos de inscripción y los mecanismos de verificación y 
actualización de registros, para lo cual requerirá el apoyo de los órganos y entes 
nacionales competentes.  
2. Otorgar autorizaciones. para la adquisición de divisas por parte de los usuarios del 
régimen cambiario.  
3. Autorizar, de acuerdo con el presupuesto , de divisas establecido, la adquisición 
de divisas, por parte de los solicitantes para el pago de bienes, servidos y demás 
usos, según lo acordado en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 05 de febrero de 
2003 y los convenios que lo modifiquen o adicionen.  
4. Determinar las autorizaciones de adquisición de divisas que por sus 
características y cuantías pueden ser objeto de delegación.  
5. Establecer y aplicar la metodología que se utilizará para el tramite y aprobación de 
las autorizaciones de adquisición de divisas y velar por su cumplimiento.  
6. Establecer los requisitos, limitaciones, garantías y recaudos que deben cumplir, 
otorgar y presentar los solicitantes de autorizaciones de adquisición de divisas.  
7. Acordar y contratar, cuando lo considere necesario, con instituciones públicas o 
privadas, la recepción, verificación y tramite de las solicitudes para la adquisición de 
divisas.  
8. Celebrar convenios con los bancos casas de cambio y demás instituciones 
financieras autorizados para que realicen actividades relativas a la administración 
del régimen cambiario.  
9. Autorizar los bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras pare que 
realicen actividades relativas a la administración del régimen cambiario.  
10. Evaluar periódicamente los resultados de la ejecución del régimen cambiario.  
11. Recomendar al Ejecutivo Nacional las medidas que considere necesarias para la 
mayor eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones.  
12. Establecer los sistemas, de información y control que considere necesarios para 
optimar la gestión referida a la autorización de compra de divisas, así como para la 
verificar la utilización de las divisas por parte de los usuarios. Determinar los 
requisitos y demás recaudos que aportar los obligados a vender divisas al Banco 
Central de Venezuela, así como los sistemas de información y control requeridos 
para fiscalizar el cumplimiento de la referida obligación.  
13. Aplicar las sanciones administrativas que le correspondan.  
14. Las demás que le correspondan de conformidad o convenios cambiarios y las 
normas que lo desarrollen.  

Artículo 4°. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) hará uso de las 
nuevas tecnologías para el desempeño de las atribuciones que se le asignan 
Convenio Cambiario N° 1 de fecha 05 de febrero de 2003, garantizando así los 
principios de honestidad, participación, celeridad eficacia, eficiencia, transparencia, 
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.  
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Artículo 5°. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, la Comisión de 
Administración de Divisas (CADIVI) dictará su reglamento interno de organización y 
funcionamiento. Asimismo, podrá crear las sub-comisiones y grupos de trabajo que 
estime pertinentes y establecer las normas y mecanismos que requiera, la aplicación 
del Convenio Cambiario, que le da origen a sus modificaciones.  

Artículo 6°. La Comisión de Administración de DIVISAS (CADIVI), a través de su 
Presidente, deberá presentar informes periódicos al Presidente de la República y al 
Ministro de Finanzas sobre el avance en el ejercicio de las atribuciones le 
corresponden.  

Capitulo II 
De las normas para la administración y control de las divisas 

Articulo 7°. La adquisición de divisas estará sujeta a la previa inscripción del 
interesado en los registros de usuarios y a la autorización para participar en el 
régimen cambiario. Para ser inscrito o inscrita en el registro respectivo será 
obligatorio, además de los requisitos exigidos por la Comisión de Administración de 
Divisas (CADIVI), la presentación del Registro de Información Fiscal y de las tres 
últimas Declaraciones del Impuesto sobre la Renta, de impuestos a los Activos 
Empresariales e impuesto al Valor Agregado, solvencias del Seguro Social, del INCE 
y última declaración de tributos municipales, para los obligados a ello.  

Artículo 8°. La Autorización de Adquisición de Divisas será nominal e intransferible y 
tendrá una validez de ciento veinte (120) días continuos, contados a partir de la 
fecha de su notificación. La Comisión podrá conceder un lapso de validez mayor, 
cuando lo considere indispensable y justificado.  

El documento en que conste la autorización de adquisición de divisas podrá ser 
desmaterializado.  

Artículo 9°. La utilización de las divisas deberá corresponder a los términos 
establecidos en la autorización para la adquisición de divisas. No obstante, la 
Comisión podrá reconocer márgenes razonables de variación en los términos 
autorizados, siempre y cuando no impliquen desviaciones sustanciales frente a los 
originalmente aprobados.  

Artículo 10°. Para velar por el cumplimiento de las normas que rigen el régimen de 
administración de divisas, la Comisión de Administración de Divisas establecerá los 
documentos y demás recaudos que deberán presentar los adquirentes de divisas 
para comprobar la utilización de las mismas y podrá realizar la verificación física o 
contable correspondiente.  

La Comisión de Administración de Divisas podrá exigir la comprobación de la 
utilización de las divisas autorizadas con anterioridad, como requisito previo a la 
aprobación de nuevas solicitudes del mismo usuario.  

Los organismos públicos y privados están obligados a suministrar, sin dilación 
alguna, la información, no sometida a reserva con arreglo a la ley, y la 
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documentación en la oportunidad y formato que les sea solicitada por parte de la 
Comisión de Administración de Divisas.  

Cuando el monto de divisas utilizado sea inferior al autorizado, el usuario de la 
autorización deberá informar a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) 
para la anulación del saldo correspondiente o la devolución de las divisas a que 
haya lugar.  

Artículo 11°. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá suspender, 
mediante providencia motivada, el registro y la tramitación de la autorización de 
adquisición de cualquier solicitante de divisas mientras se culmina la investigación 
respectiva, en aquellos casos en que existan serios indicios de que las personas 
interesadas hayan suministrado información o documentación falsa o errónea para 
su inscripción en el respectivo registro o en la solicitud de adquisición de divisas, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya 
lugar.  

Durante el proceso de investigación, esta suspensión podrá ser extensible a los 
bancos, casas de cambios y demás instituciones financieras autorizadas cuando se 
compruebe su participación en los actos objeto de sanción.  

Articulo 12°. Los gastos necesarios para el funcionamiento de la Comisión de 
Administración de Divisas (CADIVI) serán imputados al presupuesto del Ministerio 
de Finanzas.  

Articulo 13°. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) cesará en el 
ejercicio de sus atribuciones una vez que se haya dejado sin efecto el régimen de 
administración de divisas, contenido en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 05 de 
febrero de 2003. La Comisión, a través de su Presidente, deberá entregar un informe 
final al Presidente de la República sobre su gestión.  

Capitulo III 
Disposiciones finales 

Única. Quedan derogadas las disposiciones contenidas, en resoluciones, 
providencias y, demás actos que coliden con lo dispuesto, en el Presente Decreto.  

Capitulo IV 
Disposiciones transitorias 

Primera. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá otorgar 
autorización de adquisición de divisas en los casos de importaciones embarcadas 
hacia puertos venezolanos o nacionales con anterioridad al 22 de enero de 2003, 
para el pago de los montos que se adeuden por estos conceptos.  

Para esos casos, los Interesados constituirán, fianzas bancarias en compañías de 
seguros, pura y, simple, a favor la República, y en los términos que la Comisión 
determine, fines de garantizar la devolución de las divisas correspondiente en los 
casos en que dicha deuda hubiese sido ya pagada por el importador o que los 
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bienes importados no sean nacionalizados dentro de los dos meses siguientes 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.  

Segunda. El presente Decreto entrará en vigencia a partir su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  

Dado en Caracas, a los cinco días del mes de febrero de dos mil tres Año 192° de la 
Independencia y 143° de la Federación.  

Ejecútese  

(L.S.)  

HUGO CHAVEZ FRIAS  
 
Refrendado  
El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) 
José Vicente Rangel  

Refrendado  
El Ministro del Interior y Justicia (L.S.) 
Lúcas Rincón Romero  

Refrendado  
El Ministro de Relaciones Exteriores (L.S.)  
Roy Chaderton Matos  

Refrendado  
El Ministro de Finanzas (L.S.) 
Tobías Nóbrega Suárez  

Refrendado  
EI Ministro de la Defensa (L.S.)  
José Luis Prieto  

Refrendado  
El Ministro de la Producción y el Comercio (L.S.)  
Ramón Rosales Linares  

Refrendado  
El Ministro de Agricultura y Tierra (L.S.) 
Efrén de J. Andrades Linares  

Refrendado  
El Ministro de Educación Superior (L.S.)  
Héctor Navarro Díaz  
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Refrendado  
El Ministro de Educación Cultura y Deporte (L.S.)  
Aristóbulo Isturiz Almeida  

Refrendado  
La Ministra de Salud y Desarrollo Social (L.S.)  
María Urbaneja Durant  

Refrendado  
La Ministra del Trabajo (L.S)  
María Cristina Iglesias  

Refrendado  
El Ministro de Infraestructura  
(L.S.) Diosdado Cabello Rondón  

Refrendado  
El Ministro DE Energía y Minas (L.S.)  
Rafael Darío Ramírez Carreño  
 
Refrendado  
El Encargado del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (L.S.) 
Alejandro Hitcher  

Refrendado  
El Ministro de Planificación y Desarrollo (L.S.)  
Felipe Pérez Marti  

Refrendado  
La Encargada del Ministerio de Ciencia y Tecnología (L.S.) 
Marlene Yadira Córdova 

Refrendado  
La Ministra de Comunicación e Información (L.S.)  
Nora Margarita Uribe Trujillo  

Refrendado  
El Ministro de Estado (L.S.)  
José Francisco Natera Martínez  

Refrendado  
El Ministro de Estado  
(L.S.)  
Nelson José Merentes Díaz 

   
http://www.cadivi.gov.ve/  
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ANEXO III – 5 
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