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Resumen
Desde finales de la década de los setenta gran parte de las empresas venezolanas han expe-

rimentado un proceso de desinversión, mientras que otras sólo invierten lo necesario para sobrevivir.
En este contexto, el objetivo de esta investigación consiste en determinar los factores técnicos-ope-
rativos y políticos que afectan las decisiones de inversión privada en el sector confección zuliano. El
estudio realizado es descriptivo, incluyó una entrevista personal a 18 gerentes. Los resultados obte-
nidos muestran que la intención de actualización tecnológica local, la ubicación geográfica del estado
y el funcionamiento de servicios públicos figuran como los factores técnico-operativos favorables a la
decisión de inversión, mientras que como factores desfavorables destacan la actuación de asocia-
ciones de apoyo a las empresas y el costo de los servicios públicos. Asimismo, destaca la influencia
negativa de la situación política venezolana. Se concluye que la situación económica, política y la fal-
ta de apoyo institucional constituyen los factores de mayor relevancia para las decisiones de inver-
sión privada en el sector.
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Technical-Operative and Political Factors
that Determine Private Investment Decisions
in the Zulia State Garment Sector

Abstract
Since the end of the nineteen seventies, a great number of Venezuelan companies have

experienced a de-investment process, while others invested only in what was necessary to survive. In
this context the objective of this research is to determine the technical-operating and political factors
affecting private investment decisions in the Zulia State garment sector. The study is descriptive, and
included personal interviews with 18 plant managers. The results obtained show: a) the intention to
realize local technological up-dating, b) the geographical location of the state and the operation of
public services figure as favorable technical-operating factors in the investment decision, and
c) unfavorable factors were the performance of company support associations and the cost of public
services. Also, the negative influence of the Venezuelan political situation is pointed out. The
conclusion is that the economic and political situation and the lack of institutional support constitute
the more relevant factors in private investment decisions in this sector.

Key words: Private investment, technical-operative and political factors, garment sector.

1. Introducción

A partir de finales de la década de
los años setenta, específicamente en
1979, se registra una marcada debilidad
de la inversión privada venezolana, evi-
denciada en una fuerte caída de esta va-
riable, la cual presenta leves recuperacio-
nes en algunos periodos, y breve estabili-
dad en otros, pero en general muestra
una tendencia decreciente, lo que impli-
ca, según Baptista (1997), una ruptura en
el modo de acumulación que ha originado
que muchas empresas experimenten un
proceso de desinversión, mientras que
otras sólo invierten lo necesario para so-
brevivir. En este sentido, cabe destacar
que para el año 2000 la Inversión Bruta
Privada no alcanzó el 10% del Producto
Interno Bruto (PIB) (BCV, 2000-2001),
además a lo largo de las últimas dos dé-
cadas han dejado de realizarse inversio-
nes necesarias en áreas vitales para el

desarrollo empresarial (maquinarias y
equipos, capacitación del recurso huma-
no e infraestructura); al mismo tiempo
muchas empresas redujeron las dimen-
siones de sus negocios o bien cerraron.

Esta situación revela la presencia
de importantes obstáculos a la inversión
privada, entre los que se encuentran:
Inestabilidad macroeconómica y política,
carencia de opciones de financiamiento
(altos costos, plazo y trámites inadecua-
dos a las necesidades de las empresas),
factores de orden técnico-operativos que
dificultan la materialización de la inver-
sión privada, falta de apoyo institucional,
rol del Estado empresario, que se ha re-
servado para sí las áreas de mayor renta-
bilidad en la economía venezolana, así
como una visión localista y corto placista
del negocio por parte de los empresarios
(Sandrea, 2005).

La inversión privada dirigida a la
actualización de maquinarias, equipos y
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tecnología constituiría una excelente vía
para alcanzar el crecimiento del sector
confección, pues la misma permitiría la
reducción de los costos de producción,
así como un mejoramiento de la calidad
del producto, cuestión que redundará en
un incremento de la competitividad. De
igual forma, es importante considerar
otros factores como los de carácter políti-
co (estabilidad y confianza en el sistema
político venezolano) y su incidencia en
las decisiones de inversión de los empre-
sarios. En tal sentido, el presente estudio
tiene como propósito determinar los fac-
tores técnicos-operativos y políticos que
afectan la decisión de inversión privada
en las empresas de reducido tamaño del
sector confección en el municipio Mara-
caibo del estado Zulia.

En relación a la metodología se uti-
lizó un diseño no experimental, transver-
sal de campo, dado que la información re-
lativa a la variable factores técnico-opera-
tivos y políticos determinantes de la inver-
sión privada, se obtuvo en un momento
específico de tiempo (marzo-abril 2005).
El estudio presentado es descriptivo, por-
que señala la opinión de los gerentes del
sector confección sobre los referidos fac-
tores en relación a sus decisiones de in-
versión. Así mismo, la naturaleza de la in-
vestigación exigió la utilización de fuen-
tes de información primaria, representa-
das por el uso de la entrevista personal
guiada con un formato semiestructurado.

La población entrevistada está re-
presentada por los dueños-gerentes de
empresas de reducido tamaño que con-
feccionan todo tipo de ropa, ubicadas
geográficamente (al menos su área de
producción) en el municipio Maracaibo
del estado Zulia. En este sentido, cabe

destacar que, según las estadísticas pro-
porcionadas por la base de datos del Pro-
grama “Factores de competitividad de las
pequeñas y medianas empresas
(PYMES) manufactureras de la región
Zuliana (2004)”, del Instituto de Investiga-
ciones de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales de la Universidad del
Zulia, existen en el municipio Maracaibo
del estado Zulia un total de sesenta y dos
(62) empresas pertenecientes al sector
confección. Sin embargo luego de reali-
zar un censo de estas empresas se en-
contró que: Once (11) no forman parte del
estudio por ser sólo revendedores y no fa-
bricantes, trece (13) estaban cerradas o
no pudieron ser localizadas, y otras 20 no
desearon brindar información para el es-
tudio, por lo tanto los resultado de la in-
vestigación se refieren sólo a dieciocho
(18) empresas del sector confección.

2. Evolución de la inversión
privada en el ámbito nacional
durante el período 1970-2003

La inversión se refiere a la asigna-
ción de fondos (desembolso de recursos
financieros) para la adquisición, creación,
mejora y mantenimiento de activos circu-
lantes, fijos (tangibles e intangibles) así
como de la infraestructura de apoyo a la
producción, que se realizan con la expec-
tativa de obtener un retorno en un tiempo
futuro (Sandrea, 2005). A fin de simplifi-
car el análisis sobre este punto se selec-
cionó como indicador fundamental la In-
versión Bruta Fija (IBF), como porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB).

La Inversión Bruta Fija se refiere al
gasto en bienes de capital fijos (medios
de producción cuya duración física es
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más o menos larga, más de un año), sin
considerar el gasto en variación de exis-
tencias, incluido en la Inversión Bruta.
Son ejemplos de inversiones fijas la com-
pra de nuevas maquinarias y equipos,
vehículos de transporte, obras de infraes-
tructura, entre otras. Este tipo de inver-
sión se asocia con el crecimiento de la ca-
pacidad productiva (Baptista, 2004).

En los últimos veinte años la Inver-
sión Bruta Fija en Venezuela ha mostrado
una tendencia decreciente, pudiendo ser
calificada en general como insuficiente e
inestable. El análisis de la inversión en
activos fijos en Venezuela, como porcen-
taje del PIB, muestra un importante creci-
miento desde 1970 hasta 1978, producto
de las masivas inversiones relacionadas
con la actividad petrolera (especialmente
a partir de la nacionalización de la indus-
tria); luego a partir de 1979 y hasta 1983
ocurre una fase de decrecimiento eviden-
ciada por una caída sostenida de tal mag-

nitud que deja a la Inversión Bruta Fija en
niveles cercanos a los de 1971 (ver Figu-
ra 1). Lo que revela que el ritmo de creci-
miento de la inversión llevada a cabo en
el periodo anterior era insostenible, así
mismo en esta época se produce una
fuerte devaluación de la moneda venezo-
lana, lo que contribuyó a frenar las inver-
siones en el país.

Posteriormente, se presenta un pe-
riodo de gran variabilidad desde 1984 has-
ta 2001 caracterizado por subidas y baja-
das considerables, aun cuando de 1990 a
1992 se observa un aumento importante
en la variable esta no llega a compararse
con los niveles alcanzados en la segunda
mitad de la década de los setenta, mien-
tras que durante los años 2002 y 2003 ex-
perimenta una fuerte caída alcanzando su
nivel histórico más bajo (8,50% del PIB)
desde 1970 (ver Figura 1).

Este comportamiento se mantiene,
aún más acentuado, en el caso del com-
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Figura 1. Participación porcentual de la Inversión Bruta Fija
sobre el Producto Interno Bruto (Base de datos en millones

de bolívares a precios de 1984)

Fuente: Sandrea, 2005. Basado en los datos de: Baptista, 1997a; Anuarios de Cuentas Nacionales BCV, 1991;
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ponente privado (IBFPriv), el cual cae
sostenidamente desde 1978 hasta 1983,
mientras que en la inversión bruta pública
en activos fijos (IBFPub) se evidencia una
tendencia a superar la inversión privada.
Durante la década de los noventa se
muestra una leve preponderancia de la
IBFPub sobre la privada, en tanto que la
iniciativa privada perdió el papel destaca-
ble que reflejó entre los años cincuenta
hasta finales de los setenta (Parra, 2001).
Hasta 1978, la formación de capital en el
sector manufacturero experimentó una
etapa de rápida expansión de nuevas in-
versiones privadas, con fines de amplia-
ción, renovación e instalación de plantas
industriales (García y Plaza, 2000). Sin
embargo, posterior al referido año, la ini-
ciativa privada se basó sólo en la amorti-
zación de las inversiones pasadas, lo que
según Baptista (1997) se explica porque
ocurre una ruptura en el modo de acumu-
lación venezolano.

Según los datos recabados por
Penfold (2002), un comportamiento simi-
lar al de la inversión bruta fija como por-
centaje del PIB, se registra en la inver-
sión privada per cápita a precios de
1984, sin embargo, en este indicador la
problemática es aún más acentuada,
pues la población ha seguido su compor-
tamiento ascendente. La tendencia de-
creciente de la inversión privada per cá-
pita ha sido tan persistente que para el
año 2000 está prácticamente a un nivel
similar al que se produjo hace cincuenta
y cinco (55) años atrás.

Esta evolución desfavorable de la
inversión privada ha sido, según Penfold
(2002), una de las causas de la crisis eco-
nómica, política y social venezolana. Por
lo tanto, la reactivación de la inversión se-

ría un factor clave para disminuir el de-
sempleo y la pobreza, así como lograr
mejoras significativas en salud y educa-
ción. Para lo cual sería necesario analizar
los factores determinantes de las decisio-
nes de inversión de los empresarios, den-
tro de los cuales, dada la delimitación del
estudio, se tratarán los aspectos técnico-
operativos y políticos.

3. Factores técnicos-
operativos y políticos
determinantes en la inversión
privada

Los factores técnico-operativos in-
cluyen adaptación e incorporación de
avances tecnológicos, requerimientos de
calidad y disponibilidad de materias pri-
mas y materiales, transporte y aprovisio-
namiento, localización y tamaño óptimo
de la planta e ingeniería del proyecto.
Dentro de este marco de ideas para el
presente estudio se analizarán los si-
guientes: Factor tecnológico, factor geo-
gráfico, y factor plataforma de apoyo al
proceso productivo: que incluye seguri-
dad física de bienes y personas, infraes-
tructura y servicios, así como el rol de las
instituciones que respaldan la actividad
empresarial.

Según McConnell y Brue (2001) el
factor tecnológico afecta las decisiones
de inversión. El rápido surgimiento de in-
novaciones genera la idea de incorporar
los adelantos técnicos al proceso produc-
tivo, debido a que pueden provocar au-
mento de los ingresos por ventas y/o re-
ducción en los costos, lo cual redunda en
un incremento del retorno esperado. Sin
embargo, con relación a este factor as-
pectos como la adaptabilidad de la tecno-
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logía, el costo de adquisición y la veloci-
dad de obsolescencia técnica pueden
afectar la decisión de inversión.

Para Shatz (2001), las característi-
cas geográficas pueden tener un peso
importante en la selección de la localidad
donde se decida materializar una inver-
sión, pues la cercanía a zonas costeras y
pobladas facilita la comercialización in-
ternacional.

Al mismo tiempo, la seguridad física
de personas y bienes involucrados en los
proyectos constituye un aspecto que inci-
de en la decisión de inversión. “Los altos
índices de actividades delictivas desalien-
tan las inversiones, modificando la forma
de funcionamiento de los negocios, pues
elevan el riesgo percibido por los dueños
del capital” (Monteferrante, 2002: 21).

Tal como lo señalan autores como
Porter (1991), Penfold (2002) y Malavé
(2002), una buena infraestructura de ser-
vicios de apoyo estimula la inversión,
siendo en este sentido el servicio eléctri-
co uno de los principales, cuya disponibi-
lidad y confiabilidad incide en la decisión
de invertir, especialmente para las em-
presas manufactureras.

Por otro lado, en cuanto a los aspec-
tos políticos, cabe destacar que dentro de
éstos se incluyen el impacto del riesgo po-
lítico dentro de la decisión de inversión (in-
fluencia de la percepción de estabilidad
del sistema político sobre las decisiones
de inversión), la firmeza y capacidad de
ajuste del marco jurídico vigente y otras re-
gulaciones al proceso inversor.

Según Penfold (2002), la estabili-
dad del sistema político cobra especial
importancia en el caso de economías vo-
látiles y vulnerables a los cambios de los
precios en los mercados internacionales,

como lo es la venezolana. Las caracterís-
ticas rentista y volátil de ésta economía
implican que el riesgo político evidencia
un componente estructural.

El comportamiento estatal afecta
directa e indirectamente a las inversiones
en términos de garantías sobre derechos
de propiedad, derechos contractuales,
que pudieran constituirse en un obstáculo
a la inversión privada (Cohen y Sabal,
1988). Otro aspecto importante se refiere
a la conveniencia del marco legal vigente
para proteger los intereses de las organi-
zaciones privadas, así como la actuación
del sistema judicial en la solución de con-
flictos presentados en la actividad pro-
ductiva (tiempo de respuesta, costos e
imparcialidad).

4. Determinantes de la
decisión de inversión privada
en el sector confección
zuliano

El sector confección comprende
las empresas dedicadas al diseño, corte y
costura de tela y otros materiales provis-
tos por la industria textil, hasta dejarlos
listos para ser usados por el consumidor
final como indumentaria de vestir, excep-
tuando al calzado (Romero et al, 2000).
En la actualidad a nivel nacional, este
sector presenta una serie de problemas
entre los que resaltan: Alto grado de frag-
mentación de la oferta e informalidad, de-
bilidad crónica en la demanda interna, im-
portantes niveles de capacidad ociosa,
cercanos al 50% (Morales et al, 2002), al-
tos costos de materias primas e importan-
te rezago tecnológico, problemática que
también existe en el estado Zulia, desta-
cando además que esta no es la zona de
mayor concentración de empresas dedi-
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cadas a la confección de ropa (región ca-
pital), por tanto las iniciativas para el im-
pulso del sector a nivel nacional no han
incluido tradicionalmente al estado Zulia
(Sandrea y Boscán, 2004).

Según el criterio utilizado en el De-
creto Ley para la Promoción y Desarrollo
de la Pequeña y Mediana Industria en el
país (República Bolivariana de Venezue-
la, 2001), las firmas que conforman el
sector confección marabino son funda-
mentalmente micro y pequeñas empre-
sas, cabe destacar que no se encontra-
ron medianas empresas en el estudio
realizado. El referido criterio, considera
dos variables para la clasificación de in-
dustrias: Número de empleados y volu-
men de ventas en unidades tributarias.

En este sentido, para marzo-abril
del 2005 un 77,78% de las organizacio-
nes consideradas se clasificaron como
micro empresas, ya que poseen menos
de 10 empleados, mientras que el restan-
te 22,22% resultaron pequeñas empre-
sas, pues emplean entre 11 y 50 perso-
nas. De acuerdo a este criterio ninguna
de las empresas censadas clasifica como
mediana. Con respecto a las ventas tota-
les anuales en Unidades Tributarias (UT),

éste no pudo ser tomado como indicador
del tamaño de la empresa ya que un
44,44% de los gerentes-dueños entrevis-
tados no respondieron a éste reactivo, en
tanto que el resto afirmó que las ventas
anuales eran entre 0 a 9000 UT, lo que
cataloga a sus organizaciones como mi-
croempresas (Ver Tabla 1).

Comparando el criterio contenido en
el Decreto-Ley para la Promoción de la Pe-
queña y Mediana Industria y el que todavía
utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), se tiene que, éste nuevo criterio in-
troduce la innovación del uso de las ventas
en unidades tributarias como variable clasi-
ficatoria, sin embargo su aplicación aún no
se ha extendido a nivel nacional, además
presenta el inconveniente de que muchas
empresas consideran que el nivel de las
ventas en unidades monetarias es confi-
dencial. Adicionalmente, amplía el rango
del número de empleados considerados
como límite de la clasificación para la pe-
queña industria y lo reduce para la media-
na, a la par que elimina la distinción entre
mediana superior e inferior.

La flexibilidad en el tamaño de las
empresas del sector confección les per-
mite entrar y salir libremente del merca-
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Tabla 1
Clasificación de las empresas del sector confección

zuliano atendiendo al número de empleados.

Tamaño de la empresa No. Empresas %

Micro empresa (entre 0 y 10 empleados) 14 77,78

Pequeña industria (entre 11 y 50 empleados) 4 22,22

Mediana Industria (entre 51 y 100 empleados) 0 0,00

Gran industria (más de 100 empleados) 0 0,00

Total 18 100,00
Fuente: Sandrea, 2005. Entrevista a los empresarios del sector confección.



do, por lo que es muy factible el cierre
temporal, cambios de nombre, ubicación,
entre otros. Lo anterior tiene su explica-
ción en la profundización de la crisis eco-
nómica venezolana que ha contribuido a
la reducción del tamaño y/o cierre de mu-
chas de las empresas confeccionistas, en
este sentido, el sector ha pasado de estar
conformado principalmente por peque-
ñas y medianas empresas a estar com-
puesto mayoritariamente por micro y pe-
queñas empresas. En términos de la per-
manencia de estas empresas en el mer-
cado marabino, una gran parte de las
mismas (66,67%) son relativamente jóve-
nes (menos de 10 años), aunque para al-
gunas lo realmente nuevo es el cambio
de razón social y no la experiencia en el
negocio.

La industria de la confección zuliana
fabrica una variedad de productos tales
como franelas, uniformes, ropa para ni-
ños, camisas para caballeros, vestidos,
entre otros, siendo los uniformes (27,78%)
para marzo-abril de 2005 el producto líder
(en aceptación y ventas) con mayor fre-
cuencia relativa, mientras que para 1999
su producto líder eran las franelas (Mora-
les et al, 2002). Es posible que el despla-
zamiento del producto franelas por unifor-
mes, se deba a la profundización de la
orientación localista del sector, por lo que
muchos de estos establecimientos se de-
dican a fabricar uniformes para organiza-
ciones públicas y privadas, colegios y
otros institutos educativos.

Por otro lado, dentro de la problemá-
tica que afecta al sector destaca un impor-
tante rezago tecnológico, así como altos ni-
veles de capacidad ociosa, cercanos al
50% (Morales et al, 2002), por lo que el in-
cremento de la inversión en tecnología de

punta y capital de trabajo resulta un factor
clave para superar la crisis del sector. En
este sentido, según la mayoría de los en-
trevistados (77,78%) los cambios tecno-
lógicos realizados especialmente por sus
competidores locales, impulsan su deci-
sión de inversión, sin embargo, dadas las
dimensiones del atraso tecnológico que
presentan estas empresas, la relación
cambios tecnológicos e inversión se que-
da sólo en la intención y pocas veces se
concreta en comportamientos que impli-
quen la incorporación de importantes
adelantos técnicos (ver Figura 2).

En general puede decirse que el
61,11% de los gerentes-dueños entrevis-
tados reconocieron que los activos de sus
empresas presentan obsolescencia téc-
nica en algún grado. De éste porcentaje,
un 27,78% consideró que el nivel de ob-
solescencia técnica de los activos de la
empresa oscilaba entre uno a cinco años,
un 22,22% manifestaron que éste iba de
seis a diez años, mientras que un 11,11%
de los gerentes consultados indicó que el
nivel de obsolescencia técnica de los acti-
vos de su empresa era superior a diez
años. Mientras que el restante 38,89% de
los entrevistados revelaron que los acti-
vos de sus empresas no presentan obso-
lescencia técnica en comparación con
otros competidores locales (ver Figura 3).

Las empresas del sector confec-
ción zuliano se encuentran atrapadas en
una difícil paradoja, por un lado no pue-
den acceder a mercados internacionales
debido a que sus volúmenes de produc-
ción son limitados, al tiempo que presen-
tan niveles importantes de capacidad
ociosa, debido entre otras causas a la de-
bilidad de la demanda interna. Por lo que
no se sienten motivados a ampliar la ca-
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pacidad productiva, adicionalmente la vi-
sión localista del negocio, y la desactuali-
zación tecnológica en comparación con
estándares internacionales complican
aún más la situación.

Otro de los factores que teórica-
mente afectan las decisiones de inver-
sión se refiere a la ubicación geográfica
de la localidad, a este respecto la mayor
parte de los entrevistados (61,11%) estu-
vo de acuerdo en que las características

geográficas del estado Zulia (Ubicación y
cercanía al mercado colombiano, entre
otros) constituyen un estímulo a la inver-
sión privada, dado que algunos insumos
utilizados (especialmente la tela) son im-
portados desde Colombia, la proximidad
con dicho mercado textil abarata el costo
de materias primas y facilita su obtención;
aunque señalaron que éste no es un fac-
tor primordial a la hora de tomar decisio-
nes de inversión (ver Figura 4).
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Fuente: Sandrea, 2005. Con base a la entrevista realizada a empresarios del sector confección.
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Nivel de obsolescencia técnica

Fuente: Sandrea, 2005. Con base a la entrevista realizada a empresarios del sector confección.



Igualmente, la seguridad física de
personas y bienes involucrados en los
proyectos de inversión, constituye otro
factor importante en las decisiones ge-
renciales. De acuerdo a los resultados
obtenidos en las entrevistas realizadas a
los empresarios del sector confección, un
50% de éstos consideraron que las activi-
dades delictivas (hurto de materiales de
trabajo, atracos, y otros) en la región zu-
liana han frenado las decisiones de inver-
sión en sus empresas, sin embargo un
porcentaje muy cercano (44,44%) señaló
estar en desacuerdo con tal apreciación,
aclarando que las condiciones de seguri-
dad física han cambiado ciertos manejos
operativos en el negocio, pero no frenan
en forma importante las decisiones de in-
versión, mientras que el resto fue indife-
rente ante tal aspecto. Por tanto, en este
particular no es posible observar una ten-
dencia de respuesta clara por parte de los
entrevistados (ver Figura 5).

Adicionalmente, entre los factores
operativos relevantes para las decisiones
de inversión, se encuentran las condicio-

nes de la plataforma de apoyo al proceso
productivo. Venezuela tradicionalmente,
“ha sido uno de los países con mejor do-
tación de infraestructura en América Lati-
na...” (Singer y Lombardi, 2002: 35). Sin
embargo, de acuerdo a la opinión de los
citados autores, la inversión pública en in-
fraestructura y servicios ha sido insufi-
ciente en las últimas décadas, no se han
realizado las inversiones de reposición y
el mantenimiento apropiado a las obras
físicas, redundando en una disminución
de la calidad de los servicios e infraes-
tructura de apoyo a las actividades pro-
ductivas.

En términos de la entrevista reali-
zada a los empresarios del sector confec-
ción, pudo constatarse que la mayoría de
ellos (55,56%) están de acuerdo en que
las condiciones de infraestructura física
de la plataforma operativa del país, y en
particular la del estado Zulia, constituye
un estímulo importante para las decisio-
nes de inversión (ver Figura 6), sobre
todo en cuanto al acceso a puertos (puer-
to de Maracaibo), aeropuertos (aeropuer-
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Fuente: Sandrea, 2005. Con base a la entrevista realizada a empresarios del sector confección.



to internacional la Chinita), así como una
red de carreteras en buen estado (puente
sobre el lago de Maracaibo, carretera La-
ra-Zulia; Falcón-Zulia, entre otras).

Asimismo, en cuanto al funciona-
miento de los servicios públicos, la provi-
sión deficiente de los mismos ha afectado
el crecimiento económico y la competitivi-
dad del país. Siguiendo el estudio realiza-
do por el Consejo Nacional para la Pro-
moción de la Inversión Privada (CONA-

PRI) en el año 2002 (citado por Malavé,
2002), se pudo constatar que el servicio
de apoyo a nivel nacional que más fallas
presenta (medidas en número de días sin
servicio) es el del suministro de agua (en
la mayoría de los sectores productivos),
siendo la ciudad de Maracaibo el lugar
donde se ven afectadas un mayor núme-
ro de empresas. Dentro del sector con-
fección las fallas en el suministro de agua
afecta directamente la fase de limpieza
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Fuente: Sandrea, 2005. Con base a la entrevista realizada a empresarios del sector confección.
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Fuente: Sandrea, 2005. Con base a la entrevista realizada a empresarios del sector confección.



(lavado de algunos tipos de ropa), estam-
pado y teñido de telas e indirectamente a
todas las fases, pues incide sobre la pro-
ductividad que el trabajador puede gene-
rar, al ser este un servicio básico.

En relación a la entrevista realizada
a los empresarios del sector confección,
pudo constatarse que el funcionamiento
de los servicios público (agua, gas, elec-
tricidad y comunicaciones), fue conside-
rado como favorable para la ejecución de
nuevas inversiones por la mayoría de los
entrevistados (61,11%), sin embargo
igual porcentaje afirmó que el costo de
éstos servicios constituye un freno impor-
tante a las decisiones de inversión (ver Fi-
gura 7 y 8).

Con respecto a los servicios adua-
nales una gran parte de los entrevistados
estuvo de acuerdo en que este tipo de trá-
mites constituyen un obstáculo importan-
te para las decisiones de inversión en su
empresa (44,44%) debido a que utilizan
materias primas (tela) importada y al no
contar con este insumo en tiempo optimo
sus operaciones se ven afectadas negati-

vamente (fase de compra y recepción de
materias primas e insumos), a pesar de
que la totalidad de los entrevistados ma-
nifestaron no realizar directamente im-
portaciones de materias primas, sino que
los bienes e insumos de origen foráneo
que utilizan en sus procesos productivos
los adquieren a través de intermediarios
que realizan las funciones de importado-
res directos, sin embargo consideraron
que los trámites aduanales (documenta-
ción exigida y tiempo empleado para la
entrega de la mercancía al importador)
constituyen la principal causa del retardo
en la obtención de telas importadas (ver
Figura 9).

Asimismo, la actuación de las cá-
maras y otras asociaciones privadas de
apoyo a las empresas no ha favorecido la
ejecución de inversiones, según la opi-
nión de un 72,22% de los entrevistados
(ver Figura 10), quienes estuvieron en de-
sacuerdo con el planteamiento de que el
comportamiento de éste tipo de institucio-
nes alguna vez haya impulsado las inver-
siones en el sector, muy por el contrario,
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Costo de los servicios públicos como obstáculo a la inversión privada

Fuente: Sandrea, 2005. Con base a la entrevista realizada a empresarios del sector confección.
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la mayor parte de los dueños-gerentes
consultados manifestaron no pertenecer
a ninguna cámara u asociación empresa-
rial debido a que según su opinión, éstas
organizaciones no representaban un
apoyo real para las empresas.

En otro orden de ideas, uno de los
elementos que podría ser considerado
como determinante en las decisiones de
inversión está referido al factor político,
por cuanto en los últimos años en el país
han ocurrido hechos que permiten catalo-
garlo como políticamente inestable, entre
los cuales pueden mencionarse: La insu-
rrección social del 27 y 28 de febrero de
1989, la sublevación militar del 4 de fe-
brero de 1992, la salida anticipada de
Carlos Andrés Pérez (presidente consti-
tucional para el periodo 1989-1994),
cambios políticos caracterizados por mo-
dificaciones del sistema, reglas y actores
(se creó una nueva constitución, el siste-
ma político pasó de estar centrado en
“partidos” a centrarse en el Presidente de
la República), los sucesos del 11 de abril
del año 2002, el paro empresarial de fina-
les del 2002 y principio del 2003 (Penfold,
2002). Los cambios en el sistema político
generalmente generan incertidumbre en
los ámbitos empresariales e incrementan
el riesgo político del país; luego, mayor
riesgo exige un mayor retorno financiero,
por lo tanto sólo se desarrollaran proyec-
tos de inversión extremadamente renta-
bles.

Según estudios del Banco Mundial
sobre el desarrollo económico 2000-
2001, Venezuela destaca entre los paí-
ses de América Latina que poseen mayo-
res obstáculos a los negocios (elevados
costos de transacción: obtención de per-
misos, licencias, gastos en seguridad

personal y de las instalaciones, etc.)
(Banco Mundial, 2003).

Por otro lado, de acuerdo a la opi-
nión de la mayoría (55,56%) de los due-
ños-gerentes de las empresas del sector
confección zuliano entrevistados, la si-
tuación política venezolana desmotiva su
deseo de invertir, fundamentalmente se
refirieron a las condiciones generales de
incertidumbre, y desconfianza en la políti-
ca venezolana, así mismo, muchos recor-
daron las repercusiones negativas del
paro cívico de finales del año 2002 (cierre
de empresas o redimensionamiento del
tamaño de otras) (ver Figura 11).

En cuanto al marco jurídico-institu-
cional venezolano, Penfold (2002: 12)
considera que existe una débil protección
a los derechos de propiedad (especial-
mente en el caso de invasión de terrenos
e inmuebles, donde la actuación de las
autoridades competentes no es diligente,
el proceso para la solución del conflicto
es lento o simplemente no puede resol-
verse en un tiempo determinado), por lo
que el funcionamiento del Estado de De-
recho es percibido como uno de los prin-
cipales obstáculos a la inversión. “La in-
certidumbre político-institucional es uno
de los factores que mejor explican la caí-
da de la inversión privada en Venezuela y
otros países de América Latina”. En la
medida en que la intervención guberna-
mental genere incertidumbre sobre los
derechos de propiedad, el riesgo operati-
vo aumenta y por lo tanto, se eleva el nivel
de ganancia que se debe ofrecer a los in-
versionistas para que estén dispuestos a
arriesgar su capital (Cohen y Sabal,
1988).

Puede decirse que el sistema de
derecho mercantil venezolano es lento,
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complejo y costoso, a pesar de que la
constitución garantiza la gratuidad de la
justicia, esto sólo se refiere a la exonera-
ción del pago de aranceles judiciales,
pero han quedado otros costos tales
como: renombre de los abogados, espe-
cialización, tiempo, entre otros. El estudio
realizado por CONAPRI en el 2002 (cita-
do por Malavé, 2002) permitió constatar
que la mayor parte de los empresarios
consideran en mayor o menor grado que
el sistema legal garantiza los contratos y

derechos de propiedad en litigios comer-
ciales, sin embargo pocas empresas re-
curren al mismo para la solución de con-
flictos.

Resultados similares a los obteni-
dos por el CONAPRI se encontraron en la
entrevista realizada a los empresarios del
sector confección zuliano, quienes consi-
deran que el funcionamiento del marco
jurídico no afecta las decisiones de inver-
sión en sus empresas, así un 72,22% es-
tuvo en desacuerdo con la afirmación de
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Figura 11
Situación política como obstáculo a la decisión de inversión

Fuente: Sandrea, 2005. Con base a la entrevista realizada a empresarios del sector confección.
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que la actuación del sistema de derecho
mercantil venezolano constituya un obs-
táculo para la inversión, por el contrario,
algunos manifestaron que muy pocas ve-
ces habían tenido que recurrir a éste para
resolver un problema en la empresa, por
lo que aunque los procesos sean lentos,
su actuación no es relevante en las orga-
nizaciones (Ver Figura 12).

5. Conclusiones

En el sector confección zuliano, el
proceso de desinversión registrado a ni-
vel nacional se ha traducido en la reduc-
ción del tamaño de las empresas, cuando
no en el cierre, también muchas organi-
zaciones han cambiado de nombre por
razones de carácter financiero (declara-
ción de quiebra). El número de trabajado-
res fijos es muy reducido en cada empre-
sas, aunque varía en forma importante a
lo largo del año.

Entre los factores técnico-operati-
vos determinantes de la inversión privada
tomados en cuenta por los gerentes zulia-
nos destaca: la actualización tecnológica,
especialmente en relación a la competen-
cia local. Asimismo consideraron como
factores que favorecen las decisiones de
inversión la ubicación geográfica del es-
tado Zulia (cercanía de puertos aeropuer-
tos y mercado textil colombiano), el fun-
cionamiento de servicios públicos y la do-
tación de infraestructura, mientras que
como factores desfavorables pueden
mencionarse el costo de los servicios pú-
blicos, los servicios aduanales y la actua-
ción de las cámaras u otras asociaciones
de apoyo a las empresas. Por otro lado,
las opiniones estuvieron divididas en
cuanto a la incidencia de la inseguridad fí-

sica de personas y bienes sobre la moti-
vación a invertir.

A pesar de la opinión favorable de
la mayoría de los entrevistados sobre la
relación adelantos tecnológicos e inver-
sión, la intención de incorporar tales in-
novaciones no se materializa en la reali-
dad por lo que la situación económica-
política y la falta de apoyo institucional
constituyen factores de mayor relevan-
cia para las decisiones de inversión pri-
vada en el sector.

Con relación al factor político, el
55,56% de los dueños-gerentes de las
empresas del sector confección zuliano
consideró que la situación política venezo-
lana desmotiva su deseo de invertir, refi-
riéndose principalmente a las condiciones
generales de incertidumbre y desconfian-
za en la política venezolana. Mientras que,
en cuanto al funcionamiento del marco ju-
rídico, 72,22% de los entrevistados estuvo
en desacuerdo con la afirmación de que la
actuación del sistema de derecho mercan-
til venezolano constituya un obstáculo
para las decisiones de inversión. A pesar
de que la mayor parte de los entrevistados
afirmaron que la incertidumbre y la des-
confianza en el ámbito político desmotiva-
ba su deseo de invertir, al mismo tiempo
éstos consideraron con mayor influencia
el impacto que los factores económicos-fi-
nancieros reportaron sobre sus decisio-
nes de inversión.

El estímulo a la inversión privada
debería incluir programas de actualiza-
ción tecnológica, financiamiento, apoyo
técnico y formación de recursos huma-
nos. Asimismo, la concientización del rol
de los empresarios como líderes y/o em-
prendedores en el destino económico de
la nación, en este sentido, es importante
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modificar la visión del negocio así como
sus expectativas sobre lo que puede es-
perar del Estado venezolano.

Por otra parte, las cámaras y otras
agrupaciones privadas de apoyo a las
empresas deben redimensionar su activi-
dad, buscando un mayor acercamiento
con los empresarios, ya que según el es-
tudio realizado la mayoría de los entrevis-
tados no están afiliados a las cámaras
existentes en la región porque conside-
ran que no ofrecen incentivos significati-
vos. Por tanto, es necesario que este tipo
de agrupaciones brinde servicios e infor-
mación realmente valiosas para los in-
dustriales especialmente en cuanto a las
alianzas con proveedores del sector con-
fección de forma de aplicar estrategias
que permitan reducir los costos operati-
vos de las empresas.
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