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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se planteó analizar la exportación como
estrategia para enfrentar la crisis por parte de las empresas venezolanas, para lo
cual se requirió en primer lugar caracterizar la situación de Venezuela en relación
con las exportaciones durante el período 2010-2019, así como identificar el
conjunto de mecanismos o procedimientos necesarios para llevar a cabo el
proceso de exportación y finalmente en función de lo abordado describir la
exportación como estrategia para enfrentar la crisis. La investigación se enmarca
en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo, diseño bibliográfico,
utilizando como técnica de recolección de datos la revisión documental, por medio
de la consulta de documentos temáticos y la matriz de registro como instrumento
para el logro del primero de los objetivos trazados. En función de los datos
recolectados fue posible primero estimar una caída total de 70% de las
exportaciones totales si se toman en cuenta los valores de los años 2019 y 2010
o de un 80% en relación con los años 2019 y 2012, siendo éste último el de mayor
magnitud en términos nominales, teniendo además que las exportaciones
petroleras públicas también se redujeron en un significativo 52,16% las no
petroleras tuvieron una evolución totalmente contraria, incrementándose en un
87,72%, lo cual podría apuntar hacia un declive importante de la industria
petrolera nacional y una lenta diversificación de fuentes de ingreso de divisas por
concepto de exportación. Se pudo concluir que a pesar de que Venezuela
representa un ambiente hostil y de alta incertidumbre, se aprecian ciertas
oportunidades para que las empresas adopten la exportación como estrategia
para enfrentar y sobrevivir la crisis, aunque deben propiciarse las condiciones
necesarias en conjunto con el Estado venezolano para generar las capacidades
para la exportación en beneficio de todos los actores que intervienen en la
economía nacional.

Descriptores: estrategia, exportación, crisis, empresas.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años, el fenómeno de la globalización ha tenido
un impacto significativo en la economía internacional, sobre todo por el
intensivo cambio tecnológico que se ha experimentado en todos los ámbitos
así como la irrupción de nuevos actores altamente competitivos como China,
India y Brasil, caracterizados por ser unas de las llamadas potencias
emergentes en el contexto mundial. En este contexto, el comercio
internacional ha sido considerado tanto una causa de la globalización como
una de sus consecuencias, ya que a medida que pasa el tiempo éste ha ido
también evolucionando hasta el punto de que ha dejado de ser internacional
para pasar a ser global, fomentando el nacimiento de nuevos mercados así
como la dependencia entre los países en el sentido de que cada uno de ellos
se especializa en la fabricación de bienes o prestación de servicios de acuerdo
a sus ventajas comparativas, todo ello en el marco de las llamadas Teorías de
Comercio Internacional.
En términos muy concisos, la globalización no representa un fenómeno
netamente económico, también se relaciona con aspectos políticos, culturales,
sociales o incluso tecnológicos, pero quizás una de las ramas de mayor
estudio e influencia es la economía de las naciones, de hecho, Hill define la
globalización como “el cambio hacia una economía mundial más integrada e
interdependiente”1, así como Plá y León2 establecen que es un fenómeno
complejo y de múltiples dimensiones que se manifiesta de muchas maneras,
siendo predominantemente un fenómeno económico y social que ha generado
un avance vertiginoso hacia un mayor grado de integración e interdependencia

Hill, C. (2011) Negocios internacionales: Competencia en el mercado global. Mc Graw Hill
Educación. México D.F. p.6.
2 Plá, J. y León, F. (2004). Dirección de Empresas Internacionales. Madrid. Pearson
Educación.
1
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de los diferentes países, lo cual implica que sus economías se están alejando
de forma progresiva de aquella situación en la que se encontraban aisladas
las unas de las otras por medio de gran cantidad de barreras de diversa índole,
desde geográficas, administrativas, hasta técnicas y culturales, las cuales
habían hecho cada vez más difícil el desarrollo del comercio, la inversión y las
relaciones internacionales en plenitud de condiciones.
Ahora bien, existen varias opiniones en relación con los motivos por los
cuales surge el fenómeno globalizador y además se ha acelerado en los
últimos tiempos. Daniels, Radebaugh y Sullivan3 por ejemplo, aseveran que
los factores que han incidido en el crecimiento de la globalización han sido
esencialmente el aumento de la tecnología y su aplicación, la liberalización del
comercio transfronterizo, las crecientes presiones del consumidor, el
incremento de la competencia global, la cooperación internacional ampliada y
algunos cambios que se han gestado en las situaciones políticas regionales o
mundiales.
Por su parte, Hill4 habla de dos factores generales que constituyen la
base para el impulso de la globalización, la reducción de las barreras al
comercio y a las inversiones y el cambio tecnológico, sobre todo asociado a
las comunicaciones, el transporte y el procesamiento de la información.
Finalmente Plá y León5 tocan tres elementos fundamentales, la liberalización
de los flujos comerciales, financieros y de inversión, el desarrollo tecnológico
y por último el papel de las empresas en el proceso a través de su
internacionalización, sobre todo por los retos que tienen que afrontar para

Daniels, J.; Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2013) Negocios Internacionales. Pearson
Educación. México D.F.
4 Hill, C. (2011) Negocios internacionales: Competencia en el mercado global. Mc Graw Hill
Educación. México D.F. p.6.
5 Plá, J. y León, F. (2004). Dirección de Empresas Internacionales. Madrid. Pearson
Educación.
3
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adaptarse ante las nuevas dinámicas planteadas por el propio fenómeno
globalizador.
La gran mayoría de autores coincide en la mayoría de los factores que
originaron e impulsan la globalización, así como en señalar que el aspecto más
evidente de ésta es la integración económica de los países en un solo mercado
en el que las diferentes transacciones y los mecanismos de producción de
bienes o prestación de servicios se configuran globalmente, motivo por el cual
las empresas no pueden adoptar un rol pasivo sino más bien deben ser
protagonistas ante esta nueva dinámica mundial. Es allí donde surge el
proceso de internacionalización, el cual es un nuevo rumbo que han tomado
las empresas como parte de este contexto cambiante, con la finalidad de, no
solo llegar a nuevos mercados, sino también conquistarlos, por lo que las
organizaciones persiguen además lograr mayores niveles de productividad y
competitividad.
Las empresas se internacionalizan cuando empiezan a desarrollar sus
actividades fuera de los mercados que representan su contexto geográfico
natural y, de acuerdo a Daniels, Radebaugh y Sullivan6 las organizaciones
participan en negocios internacionales persiguiendo tres objetivos muy
particulares: en primer lugar para ampliar las ventas, evidentemente porque
existen mayor cantidad de consumidores en el mundo que los que se pueden
encontrar en el propio país de origen, en segundo lugar, para adquirir recursos
en otros países tales como productos, componentes, servicios cuya
disponibilidad o calidad sea inadecuada en el contexto nacional y por último
para reducir los riesgos para evitar a su vez las variaciones en las ventas o
utilidades que pueden surgir como parte del ciclo de negocios o por las
características propias del entorno del país en el que opera. Si bien existen
Daniels, J.; Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2013) Negocios Internacionales. Pearson
Educación. México D.F.
6
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varias formas a través de las cuales las empresas se internacionalizan tales
como el franquiciamiento, licenciamiento, proyectos llave en mano o la
inversión extranjera directa, la exportación es quizás la forma más popular y la
de menor riesgo para tener presencia en mercados extranjeros, refiriéndose
ésta a la venta de bienes o servicios a otros países, por lo que se puede hablar
tanto de exportaciones de bienes o mercancías como de servicios.
De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, para el año 2018
las diez principales economías del mundo representaron más de la mitad del
comercio mundial con un 53,3%, siendo encabezadas por China, Estados
Unidos, Alemania, Países Bajos y Japón, quienes se consolidan como los
principales exportadores a escala mundial, aunque en los últimos diez años
consideran que se ha observado un mayor dinamismo en las llamadas
economías en desarrollo tales como India, Polonia o la República de Corea,
que han avanzado de forma significativa en la clasificación de los principales
exportadores e importadores del mundo, esto según la misma organización.
Pero en el caso específico de Venezuela se vive desde hace algunos
años un contexto bastante negativo en sus múltiples dimensiones, tanto a nivel
político, económico, social, englobando obviamente lo que concierne a su
comercio exterior. En ese sentido, Blanco7 explica que el comercio exterior
venezolano de los últimos veinte años se ha caracterizado por contar con una
estructura basada en la exportación del sector petrolero, obteniendo el 96%
de las divisas exclusivamente de la venta de petróleo crudo y sus derivados,
lo cual ha generado diversidad de consecuencias negativas en la economía,
sobre todo a nivel macroeconómico, siendo el país vulnerable ante las
variaciones bruscas de los precios de las materias primas a nivel mundial.
Blanco, J. (2019) El futuro del comercio exterior venezolano: De las materias primas a la
exportación de servicios basados en el conocimiento. Documento en línea. Disponible en:
https://ceinaseg.com/el-futuro-del-comercio-exterior-venezolano-de-las-materias-primas-a-laexportacion-de-servicios-basados-en-el-conocimiento/
7
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Pero el hecho de depender casi en su totalidad de los ingresos del
sector petrolero no fue el peor de los escenarios, sino más bien el colapso de
la industria petrolera nacional que pasó de producir cerca de tres millones de
barriles para el año 2013 a apenas setecientos mil barriles para finales del año
2019, y con permanente tendencia a seguir disminuyendo, aunado al hecho
de la baja de los precios del crudo en el año 2015, todo eso ha contribuido a
que los ingresos en divisas del Estado venezolano se redujeran de manera
dramática, lo cual ha sido apenas uno de los ingredientes de la crisis de
múltiples dimensiones que azota a la nación suramericana. Como
complemento a la situación planteada, López señala que:
Las cifras de la economía de Venezuela siguen lejos de mostrar
una mejora. El producto interno bruto (PIB) entre 2013 y 2019, el
tiempo que lleva Nicolás Maduro al frente del país, ha caído un
65,1% hasta menos de US$100.000 millones, mientras que la renta
per cápita está algo por encima de los US$2.700. De igual forma,
el comercio internacional del país presenta un descenso de 81%
frente al tercer trimestre de 2013, mientras que la inversión
extranjera directa (IED) cayó 48,7% en este mismo lapso hasta los
US$105 millones al cierre del año pasado. Y el sector petrolero, que
siempre aportó la bonanza económica del país, hoy tampoco está
en su mejor momento. Las cifras de la OPEP estiman la producción
diaria entre 800.000 y 900.000 barriles diarios; en diciembre, el país
bombeó 21,42 millones de barriles. De hecho, los ingresos de este
sector serían de US$16.267 millones en 2019, lejos de los más de
US$30.000 de 2018. Además, la inflación acumulada en el 2019,
según las estimaciones de la Asamblea Nacional, de mayoría
opositora, sería 7.373,4%, mientras que el Banco Central de
Venezuela la cifró en 9.585,5%.8

La crisis económica es de tal magnitud que ha sido catalogada por
muchos como catástrofe o incluso como emergencia humanitaria compleja,
debido a las terribles repercusiones en el ámbito social que han deteriorado
exponencialmente las condiciones de vida de los venezolanos hasta el punto

Pérez, R. (2020) Venezuela, ¿hacia una reapertura en su economía? Documento en línea.
Disponible en: https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-hacia-una-apertura-en-sueconomia-538614
8
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que se ha originado un éxodo de más de cinco millones de personas según la
Organización de las Naciones Unidas. Y si esto ha sido así para sus
habitantes, el ambiente para las empresas no es en lo absoluto favorable, por
lo que crear nuevas organizaciones o simplemente subsistir para las que ya
hacen vida en el país, se ha convertido en una tarea titánica, siendo necesario
plasmar la perspectiva de Blanco en cuanto a Venezuela y el contexto
empresarial, explicando que:
El entorno venezolano se ha vuelto sorpresivo, discontinuo e
impredecible. El entorno prevalente en Venezuela en la última
década complica el desempeño de las empresas: escasez de
divisas, falta de materias primas (junto con la imposibilidad de
adquirirlas), estrictas regulaciones gubernamentales, inseguridad
personal y jurídica, contracción de la demanda. Debido a este
panorama, muchas empresas han cerrado operaciones, pero otras
han encontrado el camino para mantenerse operativas.9

En un entorno tan extremadamente hostil, las empresas venezolanas
han tenido que buscar de forma permanente nuevas estrategias de diferente
naturaleza para sólo subsistir, basándose sobre todo en una orientación a
corto plazo, tal y como lo indica Blanco10, quien además señala que para la
gran mayoría de las organizaciones el principal objetivo no es ni siquiera ser
competitivas logrando posicionarse u obtener ciertas cuotas de mercado o
desarrollando nuevas y perdurables ventajas, sino que se han enfocado en
buscar los mecanismos para garantizar su supervivencia ante una crisis que
no tiene precedentes a nivel nacional en los últimos tiempos.
Es por eso que, ante una economía caracterizada por una altísima
inflación, que impacta directamente en los costos de producción y disminuye
las posibilidades de inversión, así como el poder adquisitivo de los

Blanco, E. (2017) Cómo sobrevive una empresa en un entorno crónicamente incierto. Revista
Debates IESA. XXI (4). 5-10.
10 Ibídem.
9

15

consumidores y la demanda de los diferentes bienes y servicios, las
regulaciones por parte del Estado venezolano englobadas en el control de
cambios, el control de precios y la inamovilidad laboral, el limitado acceso a
divisas para compras de materias primas y equipos, aunado al grave deterioro
de los servicios públicos y el alto riesgo por las condiciones políticas y jurídicas
actuales, los empresarios venezolanos deben buscar las estrategias
necesarias para afrontar la crisis y sobrevivir, bien sea a partir de la búsqueda
de ventajas competitivas a través de la diferenciación o liderazgo en costos o
a partir del establecimiento de nuevos horizontes representados por mercados
extranjeros a través de la exportación como la forma de entrada más común y
de menor riesgo, y de esta manera hacer frente a la situación actual para evitar
su cierre a corto o mediano plazo, lo cual incidiría en la cada vez más limitada
oferta de bienes y servicios para los venezolanos.
Es por ello que por medio de esta investigación se pretende dar
respuesta a la siguiente pregunta: ¿De qué manera puede representar la
exportación una estrategia para enfrentar la crisis por parte de las empresas
venezolanas? Formulando también las siguientes subpreguntas: ¿Cuál son las
características de la situación en Venezuela en relación con sus exportaciones
durante el período 2010-2019? ¿Cuáles son los procedimientos o mecanismos
necesarios para llevar a cabo el proceso de exportación en Venezuela?
¿Cuáles son los elementos principales de la exportación como estrategia para
enfrentar la crisis por parte de empresas venezolanas? Estas interrogantes
permiten plantear los siguientes objetivos de investigación.

Objetivo General
Analizar la exportación como estrategia para enfrentar la crisis por parte de
empresas venezolanas.
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Objetivos Específicos
1. Caracterizar la situación de Venezuela en relación con sus
exportaciones durante el período 2010-2019.
2. Identificar los procedimientos o mecanismos necesarios para llevar a
cabo el proceso de exportación en Venezuela.
3. Describir la exportación como estrategia para enfrentar la crisis por
parte de empresas venezolanas.
Una vez formulados los objetivos de investigación, se tiene que ésta se
justifica desde la perspectiva práctica ya que permite plantear la exportación
como posible vía para que las empresas venezolanas puedan enfrentar la
crisis de múltiples dimensiones en la que se encuentra sumido el país, sin
apreciar su cierre como alternativa, sino su supervivencia y crecimiento a partir
de su posicionamiento en nuevos mercados que le permita incrementar su
nivel de ventas, aprovechar su capacidad ociosa de producción, tener acceso
a nuevos y mejores recursos en cuanto a cantidad y calidad así como
diversificar los riesgos de desenvolverse en un entorno económico y social tan
hostil.
Desde la perspectiva metodológica, este trabajo se justifica ya que
proporciona de manera clara un conjunto de formas para lograr objetivos de
investigación en el economía, relaciones económicas internacionales

o

comercio exterior, a partir del diagnóstico de la situación de las exportaciones
venezolanas en los últimos años y su panorama actual para ser tomada en
cuenta como alternativa para el enfrentamiento de la crisis. En el mismo orden
de ideas se justifica desde la perspectiva teórica, ya que permite obtener un
conocimiento integrado sobre la forma en que se ha desarrollado el comercio
exterior venezolano, específicamente sus exportaciones, las causas y posibles
consecuencias de su comportamiento, todo ello relacionado directamente con
17

la vida empresarial venezolana y las posibles estrategias que podrían asumir
para sobrellevar la situación en la que se encuentra el país, sirviendo como
posible referente para otras investigaciones de esta índole.
Ahora bien, también resultó necesario establecer los fundamentos
teóricos adecuados que sirvieron de soporte para esta investigación en los
diferentes capítulos que la componen, explicando en primera instancia todo lo
vinculado con la economía como ciencia social, sus ramas, las relaciones
económicas internacionales y temas relacionados directamente con el
comercio exterior tales como la balanza de pagos, la exportación y la
importación, pasando a establecer precisiones relacionadas con el comercio
internacional y los principales instrumentos de control del mismo, tratando
finalmente todo lo relacionado con la internacionalización de empresas como
punto de inicio para abordar la exportación como estrategia para enfrentar la
crisis por parte de las empresas venezolanas.
En cuanto a la perspectiva metodológica, esta investigación se asume
desde el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, que de acuerdo a
Palella y Martins11 requiere de instrumentos de registro, medición o
comparación que proporcionan datos para su procesamiento matemático o
estadístico, fundamentándose en cientificismo y racionalismo, ya que el
conocimiento se encuentra basado específicamente en los hechos,
empleando la objetividad para lograr el conocimiento a partir de la utilización
de la teoría y los datos comparación.
Se considera que esta investigación es de nivel analítico, que en función
de lo que explica por Hurtado12, es aquella que persigue la comprensión de las
Palella, S. y Martins, F. (2012) Metodología de la Investigación Cuantitativa. Caracas. Fondo
Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
12 Hurtado, J. (2008) El Proyecto de Investigación. Comprensión Holística de la Metodología y
la Investigación. Caracas. Quirón Ediciones.
11
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situaciones a partir de las relaciones de los elementos que la constituyen,
intentando además mostrar aquellos elementos que conforman la totalidad y
el conjunto de interrelaciones que dan como resultado su integración. La
investigación analítica según la misma autora permite identificar los aspectos
ocultos que no pueden obtenerse a partir de una simple descripción y más que
descomponer consiste en identificar y reorganizar los elementos de un evento
a partir de patrones de relación para llegar a una comprensión más profunda
del mismo, descubriendo nuevos significados de acuerdo a la nueva
organización descubierta.
El diseño de la investigación es documental, que de acuerdo a lo
establecido por Palella y Martins13 tiene que ver con la revisión sistemática y
exhaustiva de material documental de diferente naturaleza obtenido de fuentes
secundarias, todo ello con la finalidad de describir, analizar, comparar o
correlacionar fenómenos y obtener resultados coherentes a partir de la
recolección, selección y análisis de documentos. Este trabajo utilizó como
base los datos de comercio exterior, específicamente de las exportaciones,
publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV) como primera fuente
oficial de este tipo de variables y demás datos económicos, pero siendo
necesario acudir también a otro tipo de fuentes como el Banco Interamericano
de Desarrollo o portales web especializados, sobre todo para consultar
algunos datos relacionados con las exportaciones del año 2019. También fue
necesario acudir a entes como la Corporación Venezolana de Comercio
Exterior (CORPOVEX) y la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX)
para poder obtener los principales mecanismos o procedimientos necesarios
para llevar a cabo la actividad exportadora en Venezuela.

Palella, S. y Martins, F. (2012) Metodología de la Investigación Cuantitativa. Caracas. Fondo
Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
13
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Una vez explicados todo este conjunto de aspectos, es importante
destacar que esta investigación se encuentra constituida por tres capítulos, el
primero en el que se aborda todo lo relativo a las características de la situación
de Venezuela en cuanto a sus exportaciones desde el año 2010 al 2019, el
segundo en el que se identifican los diferentes mecanismos o procedimientos
necesarios para llevar a cabo la exportación en el país, y el tercero en el que
se describe y analiza la exportación como estrategia para enfrentar la crisis
por parte de las empresa venezolanas, reflejando finalmente las conclusiones
y recomendaciones a las cuales se llegó como producto del desarrollo de este
trabajo.
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CAPITULO I
SITUACIÓN ACTUAL DE VENEZUELA EN RELACIÓN CON
SUS EXPORTACIONES DURANTE EL PERÍODO 2010-2019

En este capítulo se establece un recuento de todas las acciones
llevadas a cabo para lograr el primer objetivo específico de la investigación, el
cual consistió en caracterizar la situación actual de Venezuela en cuanto a sus
exportaciones en el lapso de tiempo comprendido entre los años 2010 y 2019,
siendo necesario revisar en primera instancia lo vinculado con el marco teórico
o referencial, que de acuerdo a Tamayo14 permite ampliar la descripción del
problema a partir de la integración de la teoría con la investigación y las
relaciones entre ambas.
En este sentido, el autor afirma que toda ciencia se encuentra
estructurada por dos elementos fundamentales, la teoría y el método de
trabajo, por lo que cualquier investigación necesita contar con un conocimiento
presente de la teoría que explica el área de los eventos de estudio, teniendo
además que la unión de los hechos y las teorías es lo que ayuda
considerablemente al progreso de la ciencia. Es así como el marco teórico o
referencial contribuye con la organización de los elementos que conforman la
descripción del problema, de manera que puedan ser empleados en la
ejecución de acciones concretas, teniendo además como funciones
principales, según Tamayo, las siguientes:
1. Delimitar el área de la investigación, es decir, seleccionar
hechos conectados entre sí, mediante una teoría que dé
respuesta al problema formulado.
2. Sugerir guías de investigación: en la elaboración del marco
teórico pueden verse nuevas alternativas de enfoque para
14

Tamayo, M. (2011). El proceso de la investigación científica. México D.F. Editorial Limusa.
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tratar el problema; puede cuestionar el problema. El marco
teórico como guía de investigación tiene relación con la
delimitación del problema.
3. Compendiar conocimientos existentes en el área que se va a
investigar: sirve de corriente principal en la cual va a aparecer
la confirmación de las investigaciones.
4. Expresar proposiciones teóricas generales, postulados,
marcos de referencia, los que van a servir como base para
formular hipótesis, operacionalizar variables y esbozar teoría
de técnicas y procedimientos a seguir.15

Antecedentes
Desde la perspectiva de Ramírez16, a través de los antecedentes se
pretende obtener la mayor cantidad de información posible de los trabajos
realizados, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la situación o
problema planteado, queriendo comprobar que no se han llevado a cabo
investigaciones similares, actualizar datos, así como comparar enfoques
teóricos y metodológicos de otras investigaciones respecto a la que se lleva a
cabo. Visto de esa forma, los antecedentes representan un componente
importante para cualquier investigación como elemento constitutivo del marco
teórico o referencial, detallando a continuación algunos trabajos importantes
en relación con la temática planteada en este primer capítulo.
Ffrench17, a través de su trabajo denominado “El impacto de las
exportaciones sobre el crecimiento en Chile”, se planteó como principal
objetivo describir la expansión de las exportaciones como rasgo distintivo de
la economía chilena para el último cuarto del siglo pasado, basándose en las
cifras nacionales en cuanto al volumen de exportaciones y el crecimiento
económico expresado en el Producto Interno Bruto, examinando semejanzas
Tamayo, M. (2011). El proceso de la investigación científica. México D.F. Editorial Limusa.
p.149.
16 Ramírez, T. (2010). Cómo hacer un proyecto de investigación. Caracas. Editorial Panapo.
17 Ffrench, R. (2002) El impacto de las exportaciones sobre el crecimiento en Chile. Revista
de la CEPAL. N° 76.
15
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y diferencias en tres períodos de tiempo específicos a partir de la interrelación
de la calidad de las exportaciones, el entorno macroeconómico y el crecimiento
global de Chile, planteando además posibles desafíos para los años futuros.
A partir de ello pudo concluir que en las últimas tres décadas del siglo
anterior Chile atravesó por un período de crecimiento importante de sus
exportaciones, el cual estuvo relacionado con las políticas orientadas a
conservar un tipo de cambio real competitivo y crear una capacidad
exportadora robusta, evidenciando

la existencia de

cuatro factores

fundamentales relacionados entre sí como los más importantes para explicar
el desempeño de las exportaciones: un tipo de cambio real depreciado
representa una variable determinante en la trayectoria de las exportaciones, la
diversificación de bienes y servicios con mayor valor agregado para mejorar la
calidad de las exportaciones, el esfuerzo nacional para completar los
mercados internos de tecnología y capacitación laboral, y finalmente un
entorno macroeconómico interno favorable para el desarrollo productivo.
Dicha investigación presenta una relación directa con este trabajo en el
sentido que permite tomar en cuenta una metodología aplicada en cuanto a la
descripción de las exportaciones de un país en un período determinado de
tiempo, más aún cuando persiguió establecer relaciones con el desempeño
macroeconómico y otras variables como el tipo de cambio real, todo ello con
la finalidad de evidenciar la importancia de las exportaciones para el logro del
crecimiento y desarrollo económico de las naciones.
Por otro lado, Morillo18 por medio de su trabajo denominado “Venezuela
en el comercio internacional y frente al desarrollo sustentable”, tuvo como
objetivo analizar el panorama de Venezuela en el contexto del comercio
Morillo, M. (2007) Venezuela en el comercio internacional y frente al desarrollo sustentable.
Revista de Ciencias Sociales Universidad del Zulia. XIII (1). 23-46.
18
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internacional, argumentando que el país no ha podido alcanzar el desarrollo
económico ni el bienestar de sus habitantes a pesar de los innumerables
recursos naturales que posee, sobre todo porque las prácticas y acciones
económicas no se han basado en el desarrollo sustentable sino que su
comercio exterior se limita a la exportación de materias primas básicas sin
ningún tipo de valor agregado, lo cual ha aumentado la vulnerabilidad
ecológica en las diferentes regiones por medio de su explotación. En ese
sentido, la autora plantea un análisis de la economía venezolana en el marco
del desarrollo sustentable, recomendando la reducción urgente de la
dependencia del petróleo así como la diversificación de la producción y las
exportaciones

con la finalidad de lograr una cada vez mayor y mejor

participación en el comercio internacional a partir de bienes y servicios de alto
valor agregado.
A través de dicho trabajo se pudo tener un primer acercamiento con el
comercio exterior venezolano en el nuevo siglo, visualizando que la
participación del país en el mismo se debe predominantemente a la actividad
petrolera, lo cual ha influido de manera importante en el pensamiento
económico venezolano, el abandono del campo evidenciado en un cada vez
mayor desarrollo urbano, entre otros elementos que contribuyen con un futuro
incierto, sobre todo cuando el comportamiento de los precios petroleros resulta
volátil y aparecen nuevas fuentes de energía alternas, dejando a Venezuela
en una situación bastante incómoda; por todos esos motivos el país debe
enfocarse en la producción de bienes y servicios más allá de las materias
primas básicas y orientar esfuerzos hacia aquellos que proporcionan un
importante valor agregado y sean capaces de satisfacer las necesidades
nacionales y las internacionales a partir de la exportación.
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Bases Teóricas
De acuerdo a lo establecido por Bernal19, este apartado de la
investigación constituye la fundamentación teórica dentro de la cual se
enmarca el estudio que se está desarrollando, lo que corresponde con una
presentación de los principales enfoques o teorías existentes sobre el tema
objeto de estudio, a través de los cuales se plasme el nivel de conocimiento
en ese campo específico, resultados, debates y demás elementos relevantes
sobre la temática estudiada. Es así como el autor continúa señalando que:
El marco teórico no es un resumen de las teorías que se han escrito
sobre el tema objeto de la investigación; más bien es una revisión
de lo que está investigándose o se ha investigado en el tema objeto
de estudio y los planteamientos que sobre el mismo tienen los
estudiosos de éste. Esta fundamentación soportará el desarrollo del
estudio y la discusión de los resultados.20

Es así como Bernal destaca que, a partir de la bibliografía revisada, se
obtiene un conocimiento amplio y detallado del estado del tema, evidenciando
el conjunto de investigaciones que se han llevado a cabo, objetivos y
conclusiones a las que se han llegado, las perspectivas y relevancia que
tendría en la actualidad. Es a partir de dicha revisión bibliográfica que se
estructura el marco teórico, todo ello desde la integración de las ideas y los
resultados de los diferentes documentos con la aplicación de ciertos criterios
metodológicos, en función de los elementos tratados en la bibliografía que se
vinculen con el evento de estudio y el problema de investigación planteado.

19
20

Bernal, C. (2010) Metodología de la Investigación. Bogotá. Pearson Educación.
Ibídem p.125.
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La Economía
Desde el punto de vista de Samuelson y Nordhaus21 el estudio de la
economía se ha incrementado significativamente en los últimos años, siendo
caracterizada como una disciplina que estudia una gran variedad de temas,
entre los cuales se pueden mencionar: las maneras como se fijan los precios
del trabajo, del capital y de la tierra así como la forma en que se utilizan para
asignar los recursos, los cambios en el comportamiento del desempleo y de la
producción que representan como tal el ciclo económico, los patrones del
comercio internacional así como los efectos de las barreras al mismo, la
distribución de la renta y las diferentes formas de contribuir para disminuir la
pobreza sin afectar los resultados de la economía así como el seguimiento de
la conducta de los mercados financieros y la forma en que asignan el capital
al resto de actores que hacen vida en la economía. Con base en esto, los
autores definen la economía como “el estudio de la manera en que las
sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y
distribuirlas entre los diferentes individuos”22.
Ahora bien, Mankiw23 señala que la palabra economía proviene del
término griego oikonomos que se refiere a aquel que administra un hogar, lo
cual comprende una característica muy específica en el sentido que los
hogares y la economía cuentan con muchos aspectos coincidentes, sobre todo
en relación con las decisiones que se toman para asignar los recursos entre
sus diferentes miembros de acuerdo a sus habilidades o deseos. Los recursos
se caracterizan por ser escasos o limitados, en consecuencia no se pueden
producir todos los bienes o servicios que las personas quisieran tener, por lo

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1997) Macroeconomía. Decimosexta Edición. Mc Graw Hill.
Madrid.
22 Ibídem p.4.
23 Mankiw, G. (2012) Microeconomia. México D.F. Cengage Learning.
21
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que la sociedad no puede proporcionarle el máximo nivel de vida que desean
sus integrantes, motivo por el cual Mankiw hace referencia a la escasez de los
recursos cuando define la economía, como sigue:
La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus
recursos escasos. En la mayoría de las sociedades los recursos no
los asigna un dictador omnipotente, sino que se asignan por medio
de las acciones conjuntas de millones de hogares y empresas. Es
por esto que los economistas estudian la manera en que las
personas toman sus decisiones, cuánto trabajan, qué compran,
cuánto ahorran y en qué invierten sus ahorros. Los economistas
también estudian la manera en que las personas se interrelacionan.
Finalmente, los economistas también analizan las fuerzas y las
tendencias que afectan a la economía en su conjunto, incluyendo
el crecimiento del ingreso promedio, la porción de la población que
no encuentra trabajo y la tasa a la que se incrementan los precios. 24

En ese orden de ideas, Parkin25 explica que todas las preguntas
relacionadas con la economía surgen debido a que las personas desean más
de lo que tienen, sabiendo que lo que cada individuo posee o puede poseer se
encuentra limitado por una serie de factores tales como los ingresos propios,
el tiempo o los precios, por lo que la gran mayoría de las personas tiene deseos
insatisfechos, que es la idea central del término escasez. Es por ese motivo
que el autor define la economía como una ciencia social encargada de estudiar
las elecciones que toman los diferentes elementos que conforman la sociedad,
llámese individuos, empresas o gobiernos para enfrentar la escasez, así como
los incentivos que influyen y respaldan las elecciones tomadas.
Pero la escasez de los recursos no es el único elemento que debe
tomarse en cuenta, Samuelson y Nordhaus26 aseveran que si bien esa es una
de las ideas fundamentales de la economía también lo es el hecho de que la

Mankiw, G. (2012) Microeconomia. México D.F. Cengage Learning. P.4.
Parkin, M. (2007) Macroeconomía. Pearson Educación. México D.F.
26 Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1997) Macroeconomía. Decimosexta Edición. Mc Graw Hill.
Madrid.
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sociedad debe utilizar los recursos eficientemente, siendo ambos elementos
los que en realidad le otorgan la importancia a la economía como ciencia social
o disciplina. Según los mismos autores, el concepto de eficiencia tiene que ver
con que se lleve a cabo la utilización de los recursos de la mejor manera
posible para satisfacer tanto las necesidades como los deseos de los
individuos, destacando además que la economía produce de manera eficiente
cuando no puede mejorar el bienestar económico de una persona sin
empeorar el de otra, por lo que la importancia de la economía como disciplina
radica en la necesidad de conocer profundamente la realidad de la escasez y
buscar los mejores mecanismos para organizar la sociedad de manera que
emplee los recursos de la mejor manera posible.

Los mismos autores explican que la economía comprende tres
problemas fundamentales que las sociedades humanas deben afrontar y
resolver, los cuales se relacionan con las respuestas a tres preguntas
particulares: cuáles bienes se producen, cómo se producen y para quién se
producen, interrogantes que se consideran trascendentales dentro de la
organización económica actual, aseverando además Samuelson y Nordhaus
los siguientes aspectos:






¿Qué bienes se producen y en qué cantidades? Una
sociedad debe decidir qué cantidad de cada uno de los
numerosos bienes y servicios posibles producirá y cuándo los
producirá, ¿Utilizará recursos escasos para producir muchos
bienes de consumo o menos bienes de consumo y más
bienes de inversión que aumenten la producción y el
consumo en el futuro?
¿Cómo se producen los bienes? Una sociedad debe decidir
quién los producirá, con qué recursos y qué técnicas de
producción utilizará.
¿Para quién se producen los bienes? ¿Quién recogerá los
frutos de la actividad económica? O dicho en términos
formales, ¿cómo habrá de dividirse el producto nacional entre
los diferentes hogares? ¿Habrá muchos pobres y unos
cuantos ricos? ¿Irán a parar las rentas a los directivos, a los
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trabajadores o a los terratenientes? ¿Facilitará la sociedad un
consumo mínimo a los pobre o deben éstos trabajar si quieren
sobrevivir?27

Finalmente, es importante plasmar el enfoque de Krugman, Wells y
Graddy28, quienes definen la economía como la ciencia social que se encarga
de estudiar la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios,
que puede catalogarse como exitosa en la medida en que suministre estos
últimos, siendo esto fundamental ya que a partir de allí fue como la sociedad
actual adquirió la prosperidad y modernidad que la caracteriza, todo ello a
través de un sistema que ha permitido coordinar eficientemente todas las
actividades productivas que llevan a cabo día a día. Para entender la razón de
ser de la economía, así como la escasez de los recursos y la necesidad de
utilizarlos de forma eficiente, los autores señalan que:
Si fuera posible producir cantidades infinitas de todos y cada uno
de los bienes o si se satisficieran plenamente los deseos humanos,
¿cuáles serían las consecuencias? No habría que ocuparse de
estirar la limitada renta, puesto que se podría tener todo lo que se
quisiera, las empresas no tendrían que preocuparse por el costo del
trabajo o de la asistencia sanitaria; el Estado no tendría que
pelearse por los impuestos o por el gasto, ya que a nadie le
importaría. Por otra parte, como todos podrían tener tanto como
quisieran, a nadie le importaría cómo se distribuye la renta entre las
diferentes personas o clases. En ese paraíso de la prosperidad, no
habría bienes económicos, es decir, bienes escasos o limitados.
Todos serían gratuitos, como las arenas del desierto o el agua del
mar. Los precios y los mercados serían irrelevantes. De hecho, la
economía dejaría de ser una disciplina útil.29

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1997) Macroeconomía. Decimosexta Edición. Mc Graw Hill.
Madrid.p.8.
28 Krugman, P.; Wells, R. y Graddy, K. (2013) Fundamentos de Economía. Barcelona. Editorial
Reverté.
29 Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1997) Macroeconomía. Decimosexta Edición. Mc Graw Hill.
Madrid. P.4
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Las Ramas de la Economía
La economía es dividida normalmente en dos ramas, la macroeconomía
y la microeconomía, las cuales convergen y constituyen lo que hoy en día se
conoce como la economía moderna. Desde la perspectiva de Dornbusch,
Fischer y Startz30, la macroeconomía tiene como función principal vincular
hechos y teorías, para lo cual puede ser condensada u organizada alrededor
de tres modelos particulares que describen la forma en que se desenvuelve el
mundo en este ámbito y son aplicables en diversos instantes de tiempo, de la
siguiente manera:
La conducta a muy largo plazo de la economía pertenece al campo
de la teoría del crecimiento, que centra la atención en el crecimiento
de la capacidad productiva de la economía para producir bienes y
servicios. El estudio del muy largo plazo centra la atención en la
acumulación histórica de capital y en las mejoras de la tecnología.
En el modelo denominado el largo plazo, se hace una instantánea
del modelo del muy largo plazo. En ese momento, el stock de capital
y el nivel de tecnología pueden considerarse relativamente fijos,
aunque se tienen en cuenta las perturbaciones temporales. El
capital fijo y la tecnología determinan la capacidad productiva de la
economía, que se denomina producción potencial. A largo plazo, la
oferta de bienes y servicios es igual a la producción potencial. En
este horizonte temporal, los precios y la inflación son determinados
por las fluctuaciones de la demanda. A corto plazo, las
fluctuaciones de la demanda determinan la cantidad de capacidad
que se emplea y, por lo tanto, el nivel de producción y de
desempleo. A diferencia de lo que ocurre a largo plazo, a corto
plazo los precios se mantienen relativamente fijos y la producción
es variable. Es en el reino del modelo a corto plazo en el que se
observa que la política macroeconómica desempeña el papel más
importante.31

Los mismos autores continúan señalando que la macroeconomía
estudia la economía en su conjunto, las expansiones y las contracciones, el
crecimiento de la producción, las tasas de desempleo e inflación, la balanza
30
31
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de pagos, los tipos de cambio, la producción total de bienes y servicios en la
economía, abarcando también todo lo relacionado con el crecimiento
económico a largo plazo y el conjunto de variaciones que componen el ciclo
económico. La macroeconomía se ocupa entonces de los principales
elementos y problemas económicos de la actualidad, enfocando la atención
en la conducta de la economía y las medidas económicas que afectan
variables sumamente importantes como la política monetaria y fiscal, el
consumo, la inversión, el presupuesto del Estado y su deuda, las variaciones
de los salarios y de los precios, entre otros.
De Gregorio32 explica que la macroeconomía puede definirse como el
estudio de los agregados económicos, pudiendo con ella comprender de qué
manera funciona la economía así como la obtención de recomendaciones para
la política económica. El autor destaca que la macroeconomía siempre ha
tenida estrechas relaciones con la política, desde el contexto en el que no es
necesario hacer nada hasta situaciones en las que existan grandes
desequilibrios, cuya corrección es fundamental a partir de medidas de política
económica, aunque en cualquiera de los dos casos, resulta estrictamente
necesario el entendimiento o la comprensión de la realidad que se vive, que
en general corresponde a una de las razones de ser de la macroeconomía
como disciplina. Su estudio además no resulta importante solo desde la
perspectiva de la política económica de los países sino también desde el
correcto funcionamiento de las empresas y de todas las actividades
económicas en general, ya que la evolución del ambiente macroeconómico es
un parámetro fundamental.
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Ahora bien, Krugman, Wells y Graddy33 citan a Adam Smith en su obra
denominada La Riqueza de las Naciones, cuando éste indica que los
individuos contribuyen con la mejora de los intereses de la sociedad mientras
persiguen mejorar su propio interés, es decir, un hombre de negocios que
busca su propio beneficio a su vez enriquece la nación. Es allí cuando emerge
la frase “mano invisible” que desde entonces se utiliza para hacer ver como
una persona guiada por ésta puede promover unos fines que no formaban
parte de sus intenciones o lo que es lo mismo, la forma en que una economía
de mercado aprovecha el poder del interés propio o individual para obtener el
bien de la sociedad.
En este punto resulta importante aclarar que una economía de mercado,
según los mismos autores, es aquella en la que la producción y el consumo se
dan producto de las decisiones descentralizadas de múltiples empresas e
individuos, sin la existencia de una autoridad central que le indique a la gente
qué es lo que tiene que producir y a dónde enviarlo. De estas ideas surge la
microeconomía como la otra gran rama de la economía, que se refiere al
estudio sobre cómo los individuos tomas sus propias decisiones así como la
forma en que ellas se relacionan e interactúan. Krugman, Wells y Graddy 34
aseguran que la microeconomía se enfoca en la forma como individuos y
empresas toman sus decisiones así como analizar las consecuencias de las
mismas. La macroeconomía por su parte, analiza el comportamiento agregado
de la economía, o lo que es lo mismo, las formas en que interactúan las
acciones de todas las empresas y los individuos para generar ciertos
resultados para la economía en su totalidad.

Krugman, P.; Wells, R. y Graddy, Kathryn (2013) Fundamentos de Economía. Barcelona.
Editorial Reverté.
34 Ibídem
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Las Relaciones Económicas Internacionales
Tal y como señala Angarita35, las relaciones internacionales,
concentrándose mayormente en lo económico, se caracterizan por ser una
disciplina de estudio que como objeto de conocimiento es bastante amplia,
vinculándose con varias ciencias como las económicas, políticas y sociales.
Representan el campo de estudio de las diversas vertientes de las relaciones
entre las naciones, las cuales se fundamentan en las políticas frente a los otros
Estados, que pueden ser tanto de naturaleza institucional como pública, así
como particular o privada.
Las relaciones internacionales en general no sólo se encuentran
constituidas por relaciones políticas, diplomáticas o militares, sino también las
económicas, comerciales, culturales, geopolíticas, que no se encuentran solo
dirigidas por el Poder que dirige el Estado, sino también por el conjunto de
agentes sociales y económicos representados por medianas y grandes
empresas, corporaciones privadas, las compañías multinacionales y las
entidades multilaterales o supranacionales, por lo que el autor indica que:
Las relaciones internacionales tienen un núcleo de componentes
jurídicos, políticos y económicos, así como diplomáticos, sociales y
culturales, e incluso deben contemplarse los elementos de carácter
religioso, ideológico, axiológico e idiosincrásico. No obstante lo
anterior, persiste en gran medida la confusión entre relaciones
económicas internacionales, relaciones internacionales, economía
internacional, internacionalización, negocios internacionales y
comercio internacional.36

Angarita37 analiza las relaciones económicas internacionales partiendo
del principio de la existencia de un conjunto de teorías que han surgido a
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medida que transcurren los años, aunado al hecho de la gran cantidad de
cambios que ha presentado el orden mundial. Incluso, considera que las
relaciones económicas internacionales se han tergiversado cuando los
analistas afirman que éstas deben explicar cualquier tipo de suceso que pueda
ocurrir en el sistema internacional en general. Por ese motivo, define de
manera exacta las relaciones económicas internacionales como sigue:
Son el agregado de relaciones de los agentes económicos
internacionales de una nación con los del resto del mundo, o de
relaciones entre todos los agentes económicos internacionales de
las naciones del orbe entre sí —incluidos los estatales,
gubernamentales,
las
compañías
multinacionales
y
transnacionales, los comerciantes internacionales, inversores y
especuladores internacionales, ONG internacionales, personas
jurídicas y naturales que lleven negocios internacionales, entre
otros actores, donde sobresalen aquellas relaciones de carácter
económico (comercial, financiero, culturas de los negocios, micro y
macroeconómicas), en el marco de un proceso universal de
globalización y regionalización. Las relaciones económicas
internacionales se enmarcan en el contexto más amplio de las
relaciones internacionales, las cuales incluyen cuestiones de
carácter político, diplomático, jurídico, institucional-gubernamental,
religioso, cultural, medioambiental, geográfico-político, geopolítico,
caracterizadas por la búsqueda de optimizar recursos, elevar la
productividad y la competitividad internacionales, reducir costos,
pobreza y subdesarrollo, y finalmente lograr el crecimiento
económico y el desarrollo social, en un modelo económico
capitalista de mercado abierto, sin cortapisas gubernamentales,
con la mayor apertura, liberalización y movilidad de los factores de
producción, en beneficio del más eficiente y competitivo.38

La Balanza de Pagos
Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)39, la balanza de pagos tiene que ver
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39 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(2017) Introducción al Comercio Internacional. Artículo en línea. Disponible en:
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con el registro de las transacciones económicas de un país con los demás
países del mundo tomando en cuenta un período de tiempo específico que
normalmente es un año, englobando el movimiento de mercancías, servicios
y los diferentes flujos financieros. El Fondo Monetario Internacional citado por
dicho Instituto, la define como la contabilidad sistemática del conjunto de
transacciones económicas que se han llevado a cabo durante un año entre
sujetos económicos de un país y sujetos económicos extranjeros.
La balanza de pagos se divide en balanza de cuenta corriente, la cual a
su vez se divide en balanza comercial, balanza de servicios y balanza de renta
de inversiones; y balanza de cuenta de capital, la cual conforma el conjunto de
movimientos de capital y oro monetario que determina la liquidación del saldo
de la balanza de cuenta corriente. La balanza comercial es de suma
importancia en el ámbito del comercio internacional ya que forma parte de la
balanza de pagos, recogiendo los ingresos producto de las exportaciones y los
pagos de las importaciones.
Ahora bien, se dice que la balanza comercial es positiva o tiene
superávit cuando el monto de las exportaciones supera al de las
importaciones, por lo que el flujo de importaciones se puede decir que fue
financiado con recursos propios. La balanza comercial es negativa o tiene
déficit cuando el monto de las importaciones supera al de las exportaciones,
habiendo financiado las importaciones con recursos internos, utilizando las
reservas monetarias, o con fondos provenientes de créditos externos.
Samuelson y Nordhaus40 señalan que los especialistas siguen la
situación económica diagnosticando las cuentas de resultados y los balances
de situación por lo que, a nivel de economía internacional, las cuentas claves
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hacen referencia a la balanza de pago de los países, siendo definida por éstos
como el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre un
país y el resto del mundo, estando compuesta por la cuenta corriente y la
cuenta de capital. Explican además que la balanza por cuenta corriente
engloba el conjunto de partidas de renta y gasto, es decir, las importaciones y
exportaciones de bienes y servicios, la renta que procede de las inversiones y
las transferencias, por lo que se parece a la renta neta de un país o se asocia
a las exportaciones netas de la contabilidad nacional.
Es necesario mencionar que, aunque los economistas tienden a evitar
el llamado déficit comercial, éste no es necesariamente negativo, ya que un
país puede tenerlo ya que “la productividad interior es muy elevada y el
endeudamiento para importar equipo de capital eleva a largo plazo la renta
nacional”41, haciendo énfasis en que los servicios vienen tomando un papel
protagónico en los últimos tiempos del comercio internacional.
El Comercio Exterior

De acuerdo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM42, los
términos comercio exterior y comercio internacional son normalmente
confundidos ya que tienen múltiples semejanzas, por lo que se podría hablar
de un inconveniente o problema de apreciación. La diferencia entre comercio
exterior y comercio internacional hace referencia a que la actividad comercial
se lleva a cabo entre dos entes económicos más allá de las fronteras
nacionales, no obstante, en el caso del término comercio internacional,
pareciera que la persona que hace referencia a éste se ubica en un punto

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1997) Macroeconomía. Mc Graw Hill. Madrid. p.667
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elevado del espacio que le permite visualizar globalmente el conjunto de las
relaciones económicas que se llevan a cabo entre los diversos entes
económicos que participan. En este sentido, para el comercio exterior
pareciera que la persona habla de los mismos tipos de relaciones entre entes
económicos, pero enfocándolas desde el país específico donde se encuentra.
En síntesis, el comercio exterior se refiere al intercambio comercial de un país
respecto a los demás, por ejemplo, tomando como referencia a Venezuela, el
comercio exterior de Venezuela es el que dicho país realiza con las demás
naciones, constituyendo uno de los sectores más importantes de la actividad
económica debido a la naturaleza de sus funciones. En términos precisos,
definen el comercio exterior como:
Aquella parte del sector externo de una economía que regula los
intercambios de mercancías, productos y servicios entre
proveedores y consumidores residentes en dos o más mercados
nacionales y/o países distintos, incluso considera los intercambios
de capital y los aspectos referentes a la entrada temporal de
personas de negocios. Se trata de transacciones físicas entre
residentes de dos o más territorios aduaneros que se registran
estadísticamente en la balanza comercial de los países
implicados.43

El mismo Instituto afirma que las funciones del comercio exterior son:
generar divisas al país, dar salida a la producción que no se vende en el ámbito
nacional por estar abastecido el mercado, generar empleos, impulsar la
inversión, adquirir productos y servicios que no se pueden producir
internamente, todo ello con la finalidad de reforzar el desarrollo económico de
la nación. Aseguran además que el término comercio internacional es un
concepto de mayor amplitud ya que comprende el flujo de relaciones
comerciales internacionales sin referirse a un país en particular, por lo que lo
definen citando a Osorio de manera específica como: “El conjunto de
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(2017) Introducción al Comercio Internacional. Artículo en línea. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/4.pdf . P.3
43
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movimientos comerciales y financieros, y en general todas aquellas
operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones;
es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas comunidades
humanas”44, siendo tradicionalmente apreciado como una actividad que se
desarrolla entre naciones y que ha sido dominada en los últimos tiempos por
Europa, Norteamérica, Japón y China.

La Exportación y la Importación

Daniels, Radebaugh y Sullivan45 explican que el comercio internacional
asociado a importaciones y exportaciones resulta vital para la economía
mundial, sobre todo durante el fenómeno globalizador que se desarrolla por la
reducción progresiva de las barreras comerciales producto de tratados de libre
comercio y el desarrollo institucional que permitieron abrir cada vez más las
economías de las naciones. En ese sentido, la exportación y la importación
son los métodos más comunes para llevar a cabo los negocios internacionales,
estableciéndose un crecimiento progresivo del número de empresas y estados
que las llevan a cabo, producto de los riesgos mínimos y bajo compromiso de
recursos que éstas comprenden.
La exportación, según los mismos autores, es la venta de bienes o
servicios producidos por una empresa establecida en un país a clientes que
residen en otro país, siendo importante hacer énfasis en que las exportaciones
incluyen tanto bienes, como servicios, propiedad intelectual y que
técnicamente un producto no necesita salir físicamente del país para calificar
como exportación, sino generar ganancias en forma de moneda extranjera. En
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México D.F. P. 48.
45 Daniels, J.; Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2013) Negocios Internacionales. Pearson
Educación. México D.F.
44

38

ese sentido, la experiencia en el ámbito empresarial permite identificar tres
tipos específicos de exportadores:






Exportadores ocasionales: Este tipo de empresa ha surtido
pedidos no solicitados a compradores extranjeros pero
investiga pasivamente las opciones de comercio
internacional. Entienden los conceptos básicos del proceso
de exportación. Sin embargo, por una serie de razones, no
lo ven como un aspecto vital de su estrategia.
Exportadores regulares: Este tipo de empresa persigue
agresivamente las ventas de exportación y tiene una amplia
experiencia con sus aspectos prácticos, complejidades y
tecnicismos. Ve la exportación como una actividad
productiva, rentable y estratégica.
No exportadores: Este tipo de empresa tiene poco o ningún
conocimiento acerca de la exportación. A menudo no
profesa ninguna intención, presente ni a futuro, de participar
en el comercio internacional. Aunque suena como
deficiencia, muchas empresas crecen en su mercado
interno sin exportar simplemente porque producen bienes o
servicios que no viajan bien a los mercados extranjeros. Aun
así hay muchas empresas cuyos productos viajarían bien,
pero simplemente prefieren no molestarse con la
exportación.46

Aunque posteriormente en la investigación se tocará el tema de la
exportación de manera más profunda, vale la pena preguntarse en este
momento cuáles serían las razones por las que se debería exportar. En ese
sentido, los autores a los que se ha hecho referencia indican que existen tres
motivos específicos por los cuales las empresas deciden exportar: para
aumentar la rentabilidad, para mejorar la productividad y para diversificar las
actividades. Afirman que la principal ventaja de la exportación radica en el
potencial de aumentar la rentabilidad ya que frecuentemente se venden los
productos o servicios a precios más altos en el extranjero que en el propio
país, permitiendo ampliar también el alcance de las ventas.
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Por otra parte, la exportación permite a las empresas mejorar su
productividad ya que les permite utilizar capacidades no utilizadas o mejorar
la eficiencia operativa para vender más productos en más mercados.
Finalmente, la exportación fortalece la capacidad de adaptación a los cambios
en el mercado a través de la diversificación de sus actividades, reduciendo por
ejemplo la vulnerabilidad ante la posible pérdida de compradores locales,
mejorando el poder de negociación con los proveedores y compensar las tasas
de crecimiento a través de fuertes niveles en ventas de otros países en
comparación con débiles niveles en otros.
Aunque no es el objeto de estudio de esta investigación, también
Daniels, Radebaugh y Sullivan47 conceptualizan la importación como la
compra de un bien o servicio realizada por un comprador ubicado en un país
a un vendedor localizado en otro. Así como se clasificaron debidamente los
exportadores, los importadores también pueden dividirse en tres tipos:






Optimizadores de insumos: Este tipo de importador utiliza
aprovisionamiento extranjero para optimizar, en términos de
precio o calidad, los insumos que alimentan una cadena de
suministro. Esencialmente, una empresa recorre el mundo
para encontrar insumos óptimos. Una vez localizados, los
dirige hacia varios puntos de producción distribuidos entre
diversos países. Estas fábricas los ensamblan para elaborar
productos terminados que luego son importados por los
mercados del mundo.
Oportunista: Este tipo de importador busca alrededor del
mundo productos que puede importar y vender
rentablemente a ciudadanos locales. Estos comerciantes
ven un hueco en el mercado local, ya sea real o percibido y
explotan esta oportunidad mediante la importación de
productos disponibles solo a partir de proveedores
extranjeros.
Arbitrajistas: Este tipo de importador observa el
aprovisionamiento extranjero para obtener el producto de la
más alta calidad al menor precio posible. Esta motivación es
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atemporal, un agente aprovecha una diferencia de precio o
calidad entre dos o más mercados y realiza transacciones
que explotan ese desequilibrio para obtener ganancias a
partir de la diferencia.48

Es conveniente plantear de igual forma el conjunto de motivos por los
cuales

se

estimula

la

importación,

resumiéndolos

los

autores

en:

especialización del trabajo, rivalidad global, falta de disponibilidad local,
diversificación y perspectivas de la alta gerencia.

En lo que a la

especialización del trabajo se refiere, afirman que los gerentes dividen los
procesos de producción secuencialmente, asignando a los trabajadores a cada
etapa específica de tal manera que cada uno ejecute una u otra tarea, lo cual
permite organizar la producción para aprovechar las economías de ubicación
que hay entre los países.
Por otra parte, existen gran cantidad de industrias que tienen un alto
nivel de rivalidad competitiva global que dependen de gran cantidad de piezas
producidas en todo el mundo para disminuir costos y mantener la calidad, así
como hay otras que importan productos porque no pueden conseguirlos
localmente debido a dificultades geográficas, reglamentarias o de desarrollo.
Finalmente, los importadores así como se vio con los exportadores, utilizan los
mercados internacionales para diversificar los riesgos operativos, haciendo a
las empresas menos vulnerables ante las actuaciones de proveedores locales.

Operacionalización de Variables
Como se pudo apreciar con anterioridad, este trabajo se enmarca en el
paradigma positivista con enfoque cuantitativo, por lo que se pueden identificar
y presentar una serie de variables para caracterizar la situación actual de
Daniels, J.; Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2013) Negocios Internacionales. Catorceava
Edición. Pearson Educación. México D.F: p.492
48
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Venezuela en relación con sus exportaciones durante los años 2010 al 2010 a
través de su operacionalización, la cual para esta investigación se aprecia en
el cuadro N° 1. Palella y Martins49 señalan que para establecer el sistema de
variables es fundamental valerse de la definición conceptual y operacional de
las mismas, lo cual apunta hacia las dimensiones y los indicadores de cada
una, indicando además que:
Al identificar las variables que serán estudiadas, se pasa a
establecer el significado que el investigador les atribuye dentro de
la investigación. Éste indica los términos en que fundamentará su
enfoque teórico, con lo cual podrá visualizar las dimensiones e
indicadores del estudio. La definición conceptual o nominal se limita
a explicar el significado de la variable utilizando palabras conocidas.
Estas definiciones nominales designan un objeto o fenómeno de
acuerdo con una convención lingüística mediante un enunciado
general. Se trata simplemente de llamar a “algo” de una manera
determinada, sin hacer ninguna afirmación sustantiva sobre ese
fenómeno u objeto. Lo que sí debe especificarse son las
dimensiones de interés operativo para el estudio.
La definición operacional pretende identificar los elementos y datos
empíricos que expresen y especifiquen el fenómeno en cuestión.
La variable se define en términos de las acciones que sirven para
medirla. Indica qué hacer para que cualquier investigador pueda
observar el fenómeno.
Esta definición operacional asigna significado a una variable
describiéndola en términos observables y comprobables para poder
identificarla. La mayor o menor precisión de este tipo de
definiciones está dada por el grado en el cual los indicadores
expresen el concepto que procuran representar. De este modo
existe una relación cerrada y estrecha entre la definición conceptual
de las variables y los indicadores. Es así como la
operacionalización de variables es el procedimiento mediante el
cual se determinan los indicadores que caracterizan o tipifican a las
variables de una investigación, con el fin de hacerlas observables y
medibles con cierta precisión y facilidad.50
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Cuadro N° 1 Cuadro de Operacionalización de Variables
Objetivo General: Analizar la exportación como estrategia para enfrentar la crisis por parte de empresas venezolanas.
Objetivo Especifico

Variable

Conceptualización
de la Variable

Dimensión

Indicador

Técnica /
Instrumento

Fuente de
Información

Valor de exportaciones públicas
2010-2018
Valor de exportaciones públicas
petroleras 2010-2018
Valor de exportaciones públicas
no petroleras 2010-2018
Valor de exportaciones privadas
2010-2018
Valor de exportaciones privadas
petroleras 2010-2018

Exportaciones
de bienes FOB

Valor de exportaciones privadas
no petroleras 2010-2018

Banco Central
de Venezuela
Matriz de
Registro

Variaciones porcentuales
interanuales
Variaciones porcentuales 20182010

1. Caracterizar la situación
de Venezuela en relación
con sus
exportaciones
durante el período 20102019.

Situación de
Venezuela en
relación con
sus
exportaciones

Banco
Interamericano
de Desarrollo /
datosmacro.ex
pansion.com

Valor de exportaciones de bienes
2019

Bienes y servicios
comercializados
desde Venezuela
hacia mercados
extranjeros

Variación porcentual 2019-2012
Variación porcentual 2019-2012
Valor de exportaciones públicas
2010-2018
Valor de exportaciones públicas
petroleras 2010-2018
Valor de exportaciones públicas
no petroleras 2010-2018

Exportaciones
de servicios

Valor de exportaciones privadas
2010-2018
Valor de exportaciones privadas
petroleras 2010-2018

Matriz de
Registro

Banco Central
de Venezuela

Valor de exportaciones privadas
no petroleras 2010-2018
Variaciones porcentuales
interanuales
Variaciones porcentuales 20182010

Fuente: Elaboración propia.
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Aspectos Metodológicos
Para Tamayo51, la metodología representa el procedimiento que se
diseña y se ejecuta para conseguir el logro de los objetivos de investigación
establecido, siendo de importancia fundamental ya que si se plantea de
manera correcta, es posible garantizar que los resultados obtenidos y las
diferentes correlaciones que puedan establecerse tengan un importante nivel
de exactitud y confiabilidad. También afirma que la importancia del diseño
metodológico radica en que constituye la estructura sistemática para el análisis
de la información, lo cual proporciona el camino para poder interpretar los
resultados de acuerdo al problema que se investiga y de los planteamientos
teóricos llevados a cabo.
Habiendo descrito esta investigación como analítica, de diseño
bibliográfico, es preciso definir las técnicas e instrumentos de recolección de
datos que permitirán caracterizar la situación actual de Venezuela en relación
con sus exportaciones para los años 2010 al 2019. En ese sentido, se
empleará como técnica de recolección de datos la revisión documental,
descrita por Hurtado52 como aquella que permite captar los datos por medio
de su ubicación y lectura en fuentes secundarias, utilizando además como
instrumento una matriz de registro del conjunto de indicadores que se
mostraron en el cuadro de variables y cuya estructura se refleja en cada uno
de los cuadros plasmados a lo largo de este capítulo, procesados y
consolidados a través del software Microsoft Excel. En relación con la matriz
de registro la autora explica que:
Son básicamente instrumentos que permiten asentar de manera
organizada y selectiva datos o información que ya ha sido recogida
Tamayo, M. (2011). El proceso de la investigación científica. México D.F. Editorial Limusa.
Hurtado, J. (2008) El Proyecto de Investigación. Comprensión Holística de la Metodología y
la Investigación. Caracas. Quirón Ediciones.
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mediante otros instrumentos, ya sea por el mismo investigador o
por otros investigadores, y que se encuentra registrada en
documentos tales como historias clínicas, diarios, informes de
gestión, reportes administrativos, registros institucionales, videos,
grabaciones de audio.
Como se trata de un instrumento de registro, y no de medición, este
tipo de matriz no requiere de procesos de validación ni de cálculo
de la confiabilidad. Lo importante es corroborar que la información
asentada en los documentos que van a servir de fuente sea
fidedigna.53

Para caracterizar la situación actual de Venezuela en relación con sus
exportaciones durante los años 2010 al 2019, se llevaron a cabo consultas al
sitio web de la principal institución oficial en el ámbito económico financiero en
el país como es el Banco Central de Venezuela, sobre todo para obtener los
registros de los años 2010 al 2018 ya que no se cuentan con cifras para el
último año del período de estudio, aunque para ello fue posible conseguir cifras
de otra institución de renombre a nivel regional como el Banco Interamericano
de

Desarrollo

y

de

sitios

web

especializados

como

datosmacro.expansion.com.

Las exportaciones de Venezuela durante el período 2010-2019
Como se pudo observar en la metodología planteada, se presentarán
los datos vinculados con las exportaciones de bienes y servicios de Venezuela
durante los años 2010 al 2019 tomando como fuente principal el sitio web del
Banco Central de Venezuela, que es la principal institución pública en cuanto
a la temática económica se refiere. Es así como en el cuadro N° 2, se visualiza
el detalle de las exportaciones en general y sus diferentes componentes, es
decir, puede apreciarse que las exportaciones se dividen en dos grandes
grupos, exportaciones de bienes FOB y exportaciones de servicios, teniendo

Hurtado, J. (2008) El Proyecto de Investigación. Comprensión Holística de la Metodología y
la Investigación. Caracas. Quirón Ediciones. P.857.
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que cada una de ellas se subdivide a su vez en exportaciones públicas y
privadas, teniendo finalmente que cada una de ellas se divide en
exportaciones petroleras y no petroleras, siendo preciso destacar que el Banco
Central de Venezuela cuenta con registros de las exportaciones hasta el año
2018, por lo que será necesario obtener los valores para el último año a través
de otras fuentes.
Cuadro N° 2. Exportaciones de bienes y servicios de Venezuela en millones de dólares
según sectores Años 2010 al 2018.

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV).

Se puede apreciar en primera instancia que los valores de las
exportaciones de bienes FOB superan en gran medida a las exportaciones de
servicios, representando un 97,31% del total de exportaciones para el año
2010 y manteniéndose en un valor muy cercano de 97,69% para el año 2018,
visualizándose de mejor manera a través del gráfico N° 1 la preponderancia
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de las exportaciones de bienes frente a las exportaciones de servicios en el
comercio exterior venezolano.

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
2010

2011

2012

2013

Exportaciones de Bienes FOB

2014

2015

2016

2017

2018

Exportaciones de Servicios

Gráfico N° 1. Comportamiento y proporción de las exportaciones de bienes FOB y
servicios de Venezuela en millones de dólares según sectores durante los años 2010 al
2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

En lo que se refiere a las exportaciones de bienes FOB propiamente
dichas, en el gráfico N° 2 se puede observar su comportamiento general desde
el año 2010 al 2018, teniendo que para el primer período anual se ubicaron
cerca de los sesenta y siete millardos de dólares, ubicándose para los
próximos cuatro años en valores superiores, tocando un punto máximo de casi
noventa y ocho millardos de dólares para el año 2012, período en el cual se
inicia una disminución progresiva y pronunciada de las exportaciones hasta
llegar a un valor mínimo de veintisiete millardos de dólares para el año 2016,
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con un leve incremento para los últimos dos años en los que se mantuvo cerca
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Gráfico N° 2. Comportamiento de las exportaciones de bienes FOB totales de Venezuela
en millones de dólares según sectores durante los años 2010 al 2018. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

Siempre es importante visualizar el comportamiento de los datos no sólo
en términos nominales sino también en función de sus variaciones
porcentuales, por lo que éstas últimas se aprecian en el cuadro N° 3 y gráfico
N° 3 para las exportaciones totales de bienes FOB de Venezuela, tanto para
cada período anual como para el comprendido entre los años 2010 y 2018.
Puede visualizarse entonces que efectivamente para el año 2011 se
incrementaron las exportaciones de manera significativa con un 40,16% en
relación con el primer año de estudio, continuando con otro incremento mucho
menor al anterior de un 4,41% en el año 2012, pero a partir de allí se aprecia
una caída sostenida hasta el año 2016, teniendo como punto máximo el año
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2015 con un decremento de 50,14% respecto al año 2014, frenando un poco
la pendiente negativa en el año 2017 con un incremento de las exportaciones
de 24,18% y cerrando el año 2018 con un retroceso de 1,04%. Si se aprecia
el período completo entre los años 2010 y 2018 se observa una reducción
altamente significativa de 49,65%, es decir, para el año 2018 se exportó casi
la mitad de los bienes y servicios que en el año 2010, lo cual resulta bastante
perjudicial para la economía nacional y puede constituir un reflejo de la grave
situación por la que atraviesa el país en ese ámbito.

Cuadro N° 3. Variaciones porcentuales interanuales de las exportaciones de bienes FOB
totales de Venezuela durante los años 2010 al 2018.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Exportaciones de Bienes FOB
Totales
(millones de dólares)
66.887
93.747
97.877
88.753
74.676
37.236
27.403
34.030
33.677

Variación porcentual 2018-2010

Variación Porcentual Interanual
Exportaciones de Bienes FOB
Totales
40,16%
4,41%
-9,32%
-15,86%
-50,14%
-26,41%
24,18%
-1,04%
-49,65%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 3. Variaciones porcentuales interanuales de las exportaciones de bienes FOB
totales de Venezuela durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos del Banco Central de Venezuela.

Como se mencionó con anterioridad, las exportaciones de bienes FOB
de Venezuela pueden dividirse en dos grandes grupos, las exportaciones
públicas y las exportaciones privadas, siendo posible observar en el gráfico N°
4 que las primeras, es decir, las llevadas a cabo por el Estado venezolano
comprenden casi la totalidad de las exportaciones en términos nominales,
teniendo que para el año 2018 comprendieron 32.978 millardos de dólares,
monto muy superior a los 699 millones de dólares exportados por el sector
privado, lo cual permite empezar a vislumbrar un conjunto de indicios
importantes en cuanto a la situación real de la capacidad exportadora del
empresariado nacional en medio de la crisis actual. Vale la pena también
revisar las cuotas de las exportaciones públicas y privadas en términos
porcentuales, las cuales se plasman en el cuadro N° 4 y gráfico N° 5,
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observando que las exportaciones de bienes públicas han abarcado desde el
año 2010 un 95,69% de las exportaciones de bienes totales, llegando para el
año 2018 a representar un 97,92% de las mismas, por lo que las exportaciones
privadas apenas constituyen un 2,08% de la totalidad de las exportaciones que
se llevan a cabo en el país.
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Gráfico N° 4. Comportamiento y proporción de las exportaciones de bienes FOB
públicas y privadas de Venezuela en millones de dólares según sectores durante los
años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de
Venezuela.
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Cuadro N° 4. Proporción de las exportaciones de bienes FOB públicas y privadas en
relación con el total de exportaciones de bienes durante los años 2010 al 2018.

Año

Proporción de
Exportaciones de Bienes
FOB Públicas

Proporción de
Exportaciones de
Bienes FOB Privadas

2010

95,69%

4,31%

2011

96,81%

3,19%

2012

97,91%

2,09%

2013

98,06%

1,94%

2014

97,81%

2,19%

2015

96,95%

3,05%

2016

97,39%

2,61%

2017

97,97%

2,03%

2018
97,92%
2,08%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 5. Proporción de las exportaciones de bienes FOB públicas y privadas en
relación con el total de exportaciones de bienes durante los años 2010 al 2018. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

Al representar casi la totalidad de las exportaciones de bienes FOB
totales, las exportaciones públicas de bienes FOB presentan prácticamente el
mismo comportamiento en términos nominales, iniciando el año 2010 a un
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nivel de sesenta y cuatro millardos de dólares, incrementándose de manera
significativa hasta casi noventa y seis millardos en el año 2012, punto en el
que inicia su descenso vertiginoso hasta un punto mínimo cercano a los
veintisiete millardos de dólares, manteniéndose cerca de los treinta y tres
millardos para los años 2017 y 2018, tal como se muestra en el gráfico N° 6.

87.035

73.042

80.000

64.005

100.000

95.828

90.758

120.000

33.339

32.978

40.000

26.687

36.100

60.000

2017

2018

20.000

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Públicas

Gráfico N° 6. Comportamiento de las exportaciones de bienes FOB públicas de
Venezuela en millones de dólares según sectores durante los años 2010 al 2018. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

En términos porcentuales, puede observarse en el cuadro N° 5 y gráfico
N° 7, que las exportaciones de bienes FOB públicas tuvieron un incremento
importante de 41,80% para el año 2011 respecto al 2010 y de un 5,59% para
el año 2012, para a partir del año 2013 empezar con cuatro variaciones
negativas anuales consecutivas, siendo la de mayor magnitud la de 50,58%
para el año 2015, interrumpiendo la caída en el año 2017 con un incremento
de 24,93%, cerrando el período analizado con un leve retroceso de 1,08%. Si
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se toma en cuenta el nivel de las exportaciones públicas de bienes FOB del
año 2018 respecto al del año 2010, la caída total de las mismas fue de 48,48%,
muy similar al 49,65% de las exportaciones de bienes FOB totales, esto debido
a la preponderancia de éstas sobre las exportaciones privadas.

Cuadro N° 5. Variaciones porcentuales interanuales de las exportaciones de bienes
FOB públicas de Venezuela durante los años 2010 al 2018.

Año

Exportaciones de
Bienes FOB Públicas
(millones de dólares)

2010

64.005

2011

90.758

41,80%

2012

95.828

5,59%

2013

87.035

-9,18%

2014

73.042

-16,08%

2015

36.100

-50,58%

2016

26.687

-26,07%

2017

33.339

24,93%

2018

32.978

-1,08%

Variación porcentual 2018-2010

-48,48%

Variación Porcentual interanual
Exportaciones de Bienes FOB
Públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 7. Variaciones porcentuales interanuales de las exportaciones de bienes
FOB públicas de Venezuela durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia
a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

Venezuela se ha caracterizado por ser un país predominantemente
exportador de petróleo, y eso puede confirmarse al calcular y revisar la
proporción de las exportaciones petroleras y no petroleras del sector público
en relación con las exportaciones públicas totales, lo cual puede visualizarse
en el cuadro N° 6 y gráficos N° 8 y 9, observando un fenómeno particular en
el sentido que para los años 2010 al 2016 las exportaciones públicas no
petroleras oscilaron apenas entre 1,79% y 2,89% del total, pero para los años
2017 y 2018 se observa un incremento significativo de éstas hasta alcanzar
un 5,53% y un 9,61% respectivamente, evidenciándose un cambio importante
en la tendencia de las exportaciones que pudiera apuntar a un cambio a
mediano o largo plazo en la economía nacional producto de una cada vez
menor producción y exportación de petróleo, lo cual es llamativo ya que
Venezuela es el país con mayores reservas de crudo a escala mundial.
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Cuadro N° 6. Proporción de las exportaciones públicas petroleras y no petroleras
durante los años 2010 al 2018.
Proporción de Exportaciones
Públicas Petroleras
97,36%
97,11%
97,64%
98,35%
98,21%
97,33%
97,21%
94,47%

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Proporción de Exportaciones
Públicas No Petroleras
2,64%
2,89%
2,36%
1,65%
1,79%
2,67%
2,79%
5,53%

2018
90,39%
9,61%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 8. Proporción de las exportaciones públicas petroleras y no petroleras
durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco
Central de Venezuela.
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Gráfico N° 9. Comportamiento
y proporción en términos nominales de las
exportaciones de bienes FOB públicas petroleras y no petroleras de Venezuela en
millones de dólares según sectores durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

Resulta conveniente entonces abordar de manera específica cada uno
de los componentes de las exportaciones públicas de bienes FOB, iniciando
con las de carácter petrolero, que por ser las de mayor peso relativo entre los
diferentes tipos reflejan un comportamiento similar al de las exportaciones de
bienes FOB totales, iniciando en el año 2010 en sesenta y dos millardos de
dólares e incrementándose de manera significativa para el año 2012 hasta los
noventa y tres millardos de dólares, momento en el cual empieza su período
de contracción continuo hasta el año 2016, en el que llegan a niveles mínimos
cercanos a los veintiséis millardos de dólares, estabilizándose cerca de los
treinta millardos para los años 2017 y 2018, tal y como se observa en el gráfico
N° 10.
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Gráfico N° 10. Comportamiento de las exportaciones de bienes FOB públicas petroleras
de Venezuela en millones de dólares según sectores durante los años 2010 al 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

También es necesario revisar las exportaciones públicas petroleras de
bienes FOB en cuanto a sus variaciones porcentuales, observando en el
cuadro N° 7 y gráfico N° 11 el mismo comportamiento positivo durante los dos
primeros años con incrementos de 41,42% y 6,17%, pero a partir del año 2013
se empiezan a notar disminuciones significativas, con una magnitud máxima
de 51,02% para el año 2015, con solamente el año 2017 en terreno positivo
con un incremento de 21,41%, consolidando una caída total de 52,16% de las
exportaciones públicas petroleras de bienes FOB para el año 2018 respecto al
2010, es decir, se exportó menos de la mitad de bienes petroleros de los
comercializados al exterior en el año 2010, lo cual evidencia un claro declive
en la industria petrolera nacional.
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Cuadro N° 7. Variación porcentual de las exportaciones públicas petroleras de bienes
FOB durante los años 2010 al 2018.
Variación Porcentual
Exportaciones de Bienes
interanual Exportaciones
FOB Públicas Petroleras de Bienes FOB Públicas
(millones de dólares)
Petroleras

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

62.317
88.131
93.569
85.603
71.732
35.136
25.942
31.497
29.810

-16,20%

Variación Porcentual 2018-2010

-52,16%

41,42%
6,17%
-8,51%
-51,02%
-26,17%
21,41%
-5,36%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 11. Variación porcentual de las exportaciones públicas petroleras de bienes
FOB durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Banco Central de Venezuela.
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El caso de las exportaciones públicas no petroleras de bienes FOB es
distinto en cuanto a magnitud y comportamiento si se compara con las
anteriores, al menos para el final del período analizado, ya que inicialmente se
aprecia una evolución parecida en el gráfico N° 12, iniciando en 1.688 millones
de dólares para el año 2010 e incrementándose para el año siguiente hasta
2.627 millones de dólares, pero para los cinco años siguientes se aprecia una
disminución sostenida hasta llegar a apenas 745 millones de dólares en el año
2016, momento en el cual experimentan dos incrementos significativos para
los años 2017 y 2018, llegando a ubicarse en 1.842 y 3.168 millones de
dólares, que constituye el valor máximo para todo el período de estudio.
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Gráfico N° 12. Comportamiento de las exportaciones de bienes FOB públicas no
petroleras de Venezuela en millones de dólares según sectores durante los años 2010
al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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En cuanto a las variaciones porcentuales anuales de las exportaciones
públicas no petroleras de bienes FOB, se aprecia en el cuadro N° 8 y gráfico
N° 12 un incremento de 55,66% para el año 2011, con cinco períodos anuales
consecutivos de pérdidas a partir de allí con un valor máximo de 36,61% para
el añ0 2013, aunque para el año 2017 se visualiza un incremento sumamente
significativo de 147,25% y para el año 2018 de 71,99%, por lo que si se
comparan los niveles de este tipo de exportación para los años 2010 y 2018
se

aprecia un

incremento del 87,72%, es

decir, presentando un

comportamiento bastante dispar en relación con las exportaciones públicas
petroleras de bienes FOB.

Cuadro N° 8. Variaciones porcentuales de las exportaciones públicas no petroleras de
bienes FOB en millones de dólares según sectores años 2010 al 2018.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Exportaciones de Bienes
FOB Públicas No
Petroleras (millones de
dólares)
1.688
2.627
2.259
1.432
1.310
964
745
1.842
3.168

Variación Porcentual 2018-2010

Variación Porcentual interanual
Exportaciones de Bienes FOB
Públicas No Petroleras

55,66%
-14,01%
-36,61%
-8,52%
-26,41%
-22,72%
147,25%
71,99%
87,72%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 13. Variaciones porcentuales de las exportaciones públicas no petroleras de
bienes FOB en millones de dólares según sectores durante los años 2010 al 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

En el caso de las exportaciones privadas de bienes FOB, sólo son del
tipo no petroleras y su comportamiento en términos nominales puede
apreciarse en el gráfico N° 14, teniendo que para el año 2010 se ubicaron en
2.882 millones de dólares, con un leve incremento para el año 2011 hasta
alcanzar los 2.989 millones de dólares, período en el que empieza su caída
progresiva y significativa hasta el año 2016, en el que acumularon apenas 716
millones de dólares, rango en el que se mantuvo aproximadamente para los
años 2017 y 2018, cerrando en 699 millones de dólares.
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Gráfico N° 14. Comportamiento de las exportaciones de bienes FOB privadas en
millones de dólares según sectores durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

En cuanto a las variaciones porcentuales de las exportaciones privadas
de bienes FOB la situación es incluso peor que las anteriormente descritas ya
que, tal y como se observa en el cuadro N° 9 y gráfico N° 15 solo en los años
2011 y 2018 se apreciaron variaciones positivas y de baja magnitud, con un
3,71% y un 1,16% respectivamente, teniendo variaciones negativas
consecutivas desde el año 2012 hasta el año 2017, con un valor máximo de
36,97% para el año 2016, resultando finalmente que la variación porcentual
entre los años 2018 y 2010 de las exportaciones privadas de bienes FOB fue
de -75,75%, lo que implica que la empresa privada solamente exportó para el
año 2018 menos del 25% de lo exportado en el año 2010, lo cual permite
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establecer una perspectiva clara en cuanto a la situación del sector en cuanto
al comercio exterior y sus posibilidades de futuro en cuanto al enfrentamiento
de la crisis económica actual.
Cuadro N° 9. Variaciones porcentuales de las exportaciones de bienes FOB privadas
durante los años 2010 al 2018.

Año

Exportaciones de Bienes
FOB Privadas
(millones de dólares)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2.882
2.989
2.049
1.718
1.634
1.136
716
691
699

Variación Porcentual
interanual Exportaciones de
Bienes FOB Privadas
3,71%
-31,45%
-16,15%
-4,89%
-30,48%
-36,97%
-3,49%
1,16%

Variación porcentual 2018-2010

-75,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 15. Variaciones porcentuales de las exportaciones de bienes FOB privadas
durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco
Central de Venezuela.
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Las exportaciones de servicios representan una proporción mucho
menos significativa que las de bienes FOB, tal y como se pudo ver con
anterioridad, y son llevadas a cabo de manera más equilibrada por actores
tanto públicos como privados ya que, como puede verse en el cuadro N° 10 y
gráfico N° 16, para el año 2010 eran predominantemente de carácter privado
con un 63,23% y las públicas representaron un 36,77%, que si bien se
mantiene una proporción mayoritaria de exportaciones de servicios privadas
para el año 2018, ha disminuido hasta alcanzar un 56,78% del total con un
43,22% de exportaciones de servicios públicas.

Cuadro N° 10. Proporción de exportaciones públicas y privadas durante los años 2010
al 2018.

Año

Proporción de Exportaciones
de Servicios Públicas

Proporción de Exportaciones
de Servicios Privadas

2010

36,77%

63,23%

2011

41,35%

58,65%

2012

40,96%

59,04%

2013

43,08%

56,92%

2014

40,87%

59,13%

2015

42,06%

57,94%

2016

40,83%

59,17%

2017

43,53%

56,47%

2018
43,22%
56,78%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 16. Proporción de exportaciones públicas y privadas durante los años 2010
al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

Ahora bien, en cuanto a su comportamiento durante el período de
estudio, para el año 2010 las exportaciones de servicios totales se ubicaron
en 1.844 millones de dólares, experimentando un incremento gradual hasta el
año 2013 con un valor máximo de 2.212 millones de dólares para ese año. A
partir de allí se inicia la disminución de los montos relacionados con las
exportaciones de servicios totales desde el año 2014 al 2018, tocando este
último año un valor mínimo de apenas 796 millones de dólares, tal y como se
observa en el gráfico N° 17.
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Gráfico N° 17. Comportamiento de las exportaciones servicios totales de Venezuela en
millones de dólares según sectores durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

Porcentualmente, en el cuadro N° 11 y gráfico N° 18 se aprecia que
entre los años 2010 y 2013 hubo variaciones positivas con un máximo de 13%
para el año 2012, pero para los últimos cinco años el comportamiento de las
exportaciones totales de servicios se caracterizó por retrocesos importantes
con una caída máxima de 27,01% para el año 2017, lo cual las llevó a niveles
mínimos para los últimos años, presentando una caída total para el período
estudiado de 56,83%.
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Cuadro N° 11. Variaciones porcentuales de las exportaciones de servicios totales de
Venezuela durante los años 2010 al 2018.

Exportaciones de
Servicios Totales
(millones de dólares)
1.844
1.908
2.156
2.212
2.126
1.631
1.281
935
796

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Variación Porcentual
Interanual Exportaciones de
Servicios Totales
3,47%
13,00%
2,60%
-3,89%
-23,28%
-21,46%
-27,01%
-14,87%

Variación porcentual 2018-2010

-56,83%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 18. Variaciones porcentuales de las exportaciones de servicios totales de
Venezuela durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del Banco Central de Venezuela.
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El comportamiento a nivel nominal y porcentual de las exportaciones de
servicios públicas y privadas como componentes de las exportaciones de
servicios totales presenta algunas diferencias importantes que se pueden
apreciar en los cuadros N° 12 y 13 y gráficos N° 19 y 20. En el caso de las
exportaciones de servicios públicas, experimentaron una caída total de
49,26% entre los años 2010 y 2018, ubicándose en 678 y 344 millones de
dólares respectivamente, con un retroceso máximo de 23,76% para el año
2016. Las exportaciones de servicios privadas fueron mayores en magnitud
que las públicas, alcanzando los 1.166 millones de dólares para el año 2010
pero con una caída más pronunciada para el año 2018 de 61,23%, doce puntos
más que las exportaciones públicas, por lo que se terminan ubicando en el
último año en 452 millones de dólares, siendo el año 2017 el de mayor
retroceso con un 30,34%.

Cuadro N° 12. Variaciones porcentuales de las exportaciones de servicios públicas de
Venezuela durante los años 2010 al 2018.

Año

Exportaciones de
Servicios Públicas
(millones de dólares)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

678
789
883
953
869
686
523
407
344

Variación porcentual 2018-2010

Variación Porcentual
Interanual Exportaciones de
Servicios Públicas

16,37%
11,91%
7,93%
-8,81%
-21,06%
-23,76%
-22,18%
-15,48%
-49,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.

69

20,00%

16,37%

15,00%

11,91%
7,93%

10,00%
5,00%
0,00%
2011-2010

2012-2011

2013-2012

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2017-2016

2018-1017

-5,00%
-10,00%
-8,81%

-15,00%

-15,48%

-20,00%
-21,06%

-25,00%

-23,76%

-22,18%

-30,00%
Variación Porcentual Interanual Exportaciones de Servicios Públicas

Gráfico N° 19. Variaciones porcentuales de las exportaciones de servicios públicas de
Venezuela durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del Banco Central de Venezuela.
Cuadro N° 13. Variaciones porcentuales de las exportaciones de servicios privadas de
Venezuela durante los años 2010 al 2018.

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Exportaciones de
Servicios Privadas
(millones de dólares)
1.166
1.119
1.273
1.259
1.257
945
758
528
452

Variación porcentual 2018-2010

Variación Porcentual Interanual
Exportaciones de Servicios
Privadas
-4,03%
13,76%
-1,10%
-0,16%
-24,82%
-19,79%
-30,34%
-14,39%
-61,23%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
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Gráfico N° 20. Variaciones porcentuales de las exportaciones de servicios privadas de
Venezuela durante los años 2010 al 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del Banco Central de Venezuela.

Como se pudo apreciar, el Banco Central de Venezuela cuenta con
datos precisos de las exportaciones venezolanas y sus diferentes
componentes para los años 2010 al 2018, pero no hay información oficial en
relación con las exportaciones del año 2019, motivo por el cual fue necesario
recurrir a otras fuentes con la finalidad de conocer cuál fue su comportamiento
durante este último año en relación con los años anteriores. El portal
especializado en finanzas Banca y Negocios cita al Banco Interamericano de
Desarrollo, institución que señala que las exportaciones venezolanas cayeron
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un 26,2% en el primer trimestre del año 2019 en relación con el mismo período
del año anterior, señalando además que:
En concreto, las ventas externas del país bajaron en 30,1% hacia
los mercados del resto de Suramérica; 24,4% hacia el resto de
América Latina y el Caribe; 28,8% a Estados Unidos; 40,2 a Asia
sin incluir a China; 4,8% a China; y solo aumentaron, como ya se
dijo, hacia la Unión Europea.
La crisis productiva, fiscal y las políticas nocivas para el impulso de
las exportaciones son las causas por las que Venezuela registró
este comportamiento. El comportamiento negativo profundiza la
reducción de 2018 (1,5%) en el contexto de una contracción de los
volúmenes exportados del 20%. Además de la continua caída en la
producción petrolera que se registró en los últimos años,
recientemente se sumaron como factor restrictivo las sanciones de
EE. UU., principal destino de las exportaciones de crudo del país.54

El portal web especializado datosmacro.expansion.com, registra
también los valores de las exportaciones de mercancías de Venezuela para
los últimos años e incluye el monto para el año 2019, reflejando para todos los
años cifras menores a las que proporciona el Banco Central de Venezuela,
teniendo específicamente para el último período un valor de 14.698,5 millones
de euros, con una reducción del 49,60% en relación con las exportaciones del
año 2018 registradas por ellos, tal y como se muestra en el cuadro N° 14, por
lo que la tendencia a la baja de las exportaciones de mercancías de Venezuela
se mantendría también para el año 2019 de acuerdo a las demás fuentes
consultadas. El mismo portal afirma que las ventas al exterior de Venezuela
representan un 34,99% de su Producto Interno Bruto (PIB) por lo que se ubica
en el puesto número 58 de 191 países en el ranking de exportaciones respecto
al PIB. En función del monto de las exportaciones, Venezuela se ubica en el
puesto número 76 en el ranking de países según dicha variable, con un valor
de 17.197,25 millones de dólares.

Banca y Negocios (2019) BID: exportaciones venezolanas cayeron 26,2% en primer
trimestre de 2019. Documento en Línea. Disponible en: https://www.bancaynegocios.com/bidexportaciones-venezolanas-cayeron-262-en-primer-trimestre-de-2019/
54
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Cuadro N° 14. Exportaciones de bienes de Venezuela durante los años 2010 al 2019.

Exportaciones de bienes
(millones de dólares)
2010
58.023,46
2011
78.009,28
2012
88.642,48
2013
78.187,71
2014
65.800,10
2015
39.343,47
2016
28.217,83
2017
33.100,12
2018
34.119,90
2019
17.197,25
Variación Porcentual 2019-2010
Variación Porcentual 2019-2012
Año

Variación
Porcentual
34,44%
13,63%
-11,79%
-15,84%
-40,21%
-28,28%
17,30%
3,08%
-49,60%
-70,39%
-80,60

Fuente: datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones/venezuela.

En términos generales, a partir de este capítulo se desarrolló un
recorrido por las cifras de las exportaciones de Venezuela desde el año 2010
hasta el 2019 con la finalidad de caracterizar la situación del país en cuanto a
la venta de bienes y servicios al exterior, evidenciando que casi la totalidad de
sus componentes han sufrido disminuciones significativas. Específicamente
las exportaciones de bienes totales se contrajeron un 49,65% entre los años
2018 y 2010, teniendo una proporción altamente significativa las del tipo
público con un 98% del total, por lo que las exportaciones de bienes públicas
se redujeron en una cuota similar con una reducción de 48,48% en el mismo
período de tiempo.
Vale la pena destacar que las exportaciones de bienes públicas han
venido sufriendo una transformación en cuanto a su composición, ya que para
el año 2010 las exportaciones petroleras representaron casi un 98% del total
y para el año 2010 ascendieron al 90%, por lo que las exportaciones no
petroleras ahora conforman un 10% del total aproximadamente. Si bien las
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exportaciones petroleras públicas también se redujeron en un significativo
52,16% las no petroleras tuvieron una evolución totalmente contraria,
incrementándose en un 87,72%, lo cual podría apuntar hacia un declive
importante de la industria petrolera nacional y una lenta diversificación de
fuentes de ingreso de divisas por concepto de exportación.
El caso de las exportaciones privadas es aún más preocupante, ya que
además que sólo representan cerca del 2% de las exportaciones de bienes
totales, éstas se contrajeron en un 75,75% durante los años 2010 al 2018, por
lo que pareciera no existir las condiciones necesarias para el correcto
desenvolvimiento

de

las

empresas

en

cuanto

a

la

producción

y

comercialización más allá de las fronteras venezolanas de bienes, teniendo
además que las exportaciones de servicios totales también se redujeron en un
56,83% durante el período analizado.
Si bien la principal institución oficial no proporciona datos para el año
2019, se acudió a otras fuentes como el Banco Interamericano de Desarrollo
y el portal de datos especializado datosmacro.expansion.com para corroborar
la tendencia a la baja de las exportaciones para ese período, pudiendo estimar
entonces una caída total de 70% de las mismas si se toman en cuenta los
datos del año 2010 y del 2019 o incluso del 80% si es en función del año 2012,
que representó el valor máximo de las exportaciones durante el período
analizado, lo cual es un claro reflejo de la crítica situación en cuanto al
comercio exterior venezolano y su economía general, con un aparente colapso
de su principal industria, un enfoque principalmente dirigido hacia el comercio
nacional en vez de internacional, lo cual ha restringido cada vez más el flujo
de caja del gobierno para hacer frente a sus obligaciones, constituyendo un
ingrediente más de la crisis que ha impactado en la devaluación de la moneda
nacional, la inflación y el deterioro permanente de las condiciones de vida de
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los venezolanos en general, sin perspectivas de mejora en el corto o mediano
plazo.
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CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS O MECANISMOS NECESARIOS PARA
LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EXPORTACIÓN EN
VENEZUELA

Antecedentes
García y Avella55 a través de su investigación titulada “Intensidad
exportadora y percepción de barreras a la exportación: un estudio de casos”,
persiguieron analizar la experiencia exportadora de once pequeñas y
medianas empresas de dos regiones de España con la finalidad de comprobar
si la percepción de barreras a la exportación se diferencia entre aquellas
empresas más comprometidas o exitosas con la exportación y aquellas cuyos
ingresos por ventas son mayoritariamente del mercado nacional. En ese
sentido, pudieron observar que existe una relación directa entre la intensidad
exportadora y la percepción por parte de los representantes de las empresas
de los obstáculos o impedimentos a la exportación, evidenciando además que
la diferencia entre percepciones puede ser entendida desde la importancia
que las empresa le otorgan al control de sus exportaciones, es decir, a la
actitud que tengan hacia las mismas, bien sea de carácter proactivo o reactivo.
La principal relación de este trabajo con la investigación que se
desarrolla radica en el recorrido exhaustivo que lleva a cabo por el conjunto
de barreras a la exportación que pudieron evidenciar particularmente en
España, desde los trámites burocráticos, trabas legales, falta de incentivos

García, F. y Avella, L. (2007) Intensidad exportadora y percepción de barreras a la
exportación: un estudio de casos. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la
Empresa. 13 (3). 93-106.
55
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públicos, hasta el alto riesgo percibido, falta de contactos en el exterior o una
competencia internacional muy intensa, lo cual proporciona un primer
acercamiento con algunos procedimientos o mecanismos que se llevan a cabo
internacionalmente para llevar adelante el proceso de la exportación, que
resultan de suma importancia para el desarrollo de este capítulo.
Por su parte, Berlinski56 a través de su investigación que tuvo como
título “El efecto en el comercio y bienestar de las restricciones no arancelarias
en el Mercosur: El caso de las exportaciones argentinas de arroz y productos
lácteos al Brasil”, estableció un análisis sistemático respecto a la imposición
de restricciones no arancelarias a las exportaciones argentinas hacia Brasil,
lo cual permitió determinar sus características y su importancia como freno
temporal o permanente al flujo de comercio interno del Mercosur, todo ello a
partir de un estudio de casos específico relacionado con las exportaciones de
arroz y productos lácteos. En ese sentido pudo concluir que las restricciones
no arancelarias no anticipadas a la exportación así como una serie de
soluciones de esa naturaleza empleadas por los países, generan un gran nivel
de incertidumbre y un impacto directo en la reducción de las exportaciones y
en el incremento de los costos para lograr minimizar sus consecuencias.
En sintonía con el trabajo anterior, esta investigación permite visualizar
las diferentes maneras en que son diseñadas e implementadas una serie de
barreras o restricciones de carácter no arancelario, pudiendo observar su
naturaleza, clasificación, pero sobre todo el impacto que tienen en el correcto
desarrollo de los procesos de exportación, lo cual afecta de manera
preponderante el comercio exterior de las naciones, incluso en el marco de
procesos de integración regional como el Mercosur.

Berlinski, J. (2002) El efecto en el comercio y bienestar de las restricciones no arancelarias
en el Mercosur: El caso de las exportaciones argentinas de arroz y productos lácteos al Brasil.
Universidad T. di Tella.
56
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Bases Teóricas
El Comercio Internacional
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México57 señala que la actividad comercial siempre ha estado
relacionada con la actividad humana para satisfacer las necesidades de las
personas, siendo importante revisar la evolución del comercio a lo largo de la
historia para poder entender su situación actual. Samuelson y Nordhaus58
indican además que resulta muy difícil en la vida diaria pasar por alto la
importancia del comercio internacional ya que se aprecian de manera muy
evidente las cantidades de alimentos, computadores, maquinarias que reciben
unos países, por ejemplo, a cambio de grandes cantidades de petróleo,
automóviles y demás bienes o servicios.
Ahora bien, los factores económicos que se encuentran detrás del
comercio internacional radican en el hecho de que éste impulsa la
especialización y la especialización a su vez incrementa la productividad,
impactando positivamente en el aumento de la misma y en mejoras
sustanciales en el nivel de vida de las personas, por lo que la apertura de las
economías de los países al sistema de comercio internacional representa la
mejor vía para el logro de la prosperidad. Los mismos autores explican los tres
aspectos en los que se diferencian el comercio internacional del nacional,
como sigue:


Aumento de las oportunidades comerciales: la principal ventaja
del comercio internacional se halla en que amplía los

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(2017) Introducción al Comercio Internacional. Artículo en línea. Disponible en:
www.juridicas.unam.mx.
58 Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1997) Macroeconomía. Decimosexta Edición. Mc Graw Hill.
Madrid.
57
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horizontes comerciales. Si la población se viera obligada a
consumir únicamente lo que produce en su país, el mundo
sería más pobre tanto en el plano material como en el espiritual.
Los canadienses no podrían beber vino, los norteamericanos
no podrían comer plátanos y la mayor parte del mundo no
tendría jazz ni películas de Hollywood.
Soberanía de las naciones: en el comercio internacional
intervienen personas y empresas que viven en países distintos.
Cada nación es una entidad soberana que regula la circulación
de personas, bienes y flujos financieros a través de las
fronteras. Contrasta con el comercio interior, en el que hay una
única moneda, el comercio y el dinero fluyen libremente dentro
de las fronteras y la gente puede emigrar fácilmente en busca
de nuevas oportunidades. A veces, se levantan barreras
políticas al comercio cuando los grupos afectados se oponen
al comercio exterior y los países imponen aranceles o
contingentes como parte de una práctica llamada
proteccionismo.
Tipos de cambio: la mayoría de los países tiene su propia
moneda. El sistema financiero internacional debe garantizar
una corriente continua de dólares y otras monedas o de lo
contrario pondrá en peligro el comercio.59

Causas del Comercio Internacional
Siguiendo con la explicación de Samuelson y Nordhaus60, los países
obtienen beneficios de su participación en el comercio internacional por una
serie de razones, en primer lugar por las diferencias entre las condiciones de
producción, por los costes decrecientes de producción y por las diferencias
entre los gustos de los diferentes países. Los autores amplían este enfoque al
afirmar que una de las causas por las cuales existe el comercio internacional
las constituyen las diferencias entre las naciones en relación con sus
posibilidades productivas, sobre todo vinculadas con los recursos naturales
que poseen, pudiendo tener un país grandes reservas de petróleo, otro
inmensas extensiones de tierra fértil o posibilidad de generar grandes
cantidades de energía.
Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1997) Macroeconomía. Decimosexta Edición. Mc Graw Hill.
Madrid. P.659
60 Ibídem
59
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Otra de las causas por las cuales se lleva a cabo el comercio
internacional son las preferencias, ya que a pesar de que las condiciones de
producción de los países fueran exactamente iguales, éstos se dedicarían al
comercio si cuentan con gustos distintos. Por otro lado, los autores señalan
que quizás la causa más importante por la que existe el comercio internacional
es por la existencia de diferencias entre los costos de producción de los países,
teniendo que cuando se logra conseguir una ventaja en la producción de un
producto específico, puede llegar a transformarse en un productor a gran
escala a bajos costos, significando además una ventaja tecnológica y
económica sobre los demás países.

El Comercio Internacional en la Actualidad
Para llevar a cabo un breve recorrido por la evolución del comercio en
las últimas décadas, Martínez61 explica que luego de la segunda guerra
mundial el comercio internacional experimentó un crecimiento sumamente
importante debido a una serie de factores políticos y económicos, aunque hace
énfasis en los primeros de ellos. En ese sentido Krugman62 citado por Martínez
indica en primera instancia que uno de los factores políticos principales radicó
en el cambio en las políticas comerciales de Alemania y Estados Unidos,
quienes a partir de 1950 se volvieron cada vez menos proteccionistas,
propiciando ocho rondas de negociación en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio para reducir las barreras al comercio
internacional. Por otro lado también se refiere al abandono del modelo de
industrialización de los países desarrollados hacia la sustitución de
importaciones, que tenía una marcada tendencia hacia el proteccionismo.

Martínez, A. (2011) Venezuela: Política e Integración Regional. Cuadernos del Cendes.
Caracas. 28-78.
62 Krugman, P. (1995). «Growing World Trade: Causes and Consequences», Brookings
Papers on Economic Activity, vol. 1995, no 1, 23th Anniversary Issue, pp. 327-377.
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Ahora bien, Lusgztig63 citado también por Martínez explica el conjunto
de razones por las que los gobiernos del mundo implementan un conjunto de
políticas de liberación del comercio internacional: en primer lugar las crisis
económicas que empujan a los países a cambios en sus modelos, las
presiones externas y las preferencias de los gobiernos por economías abiertas
o de libre mercado, así como crear alianzas políticas con grupos de países.
Cuando se habla específicamente de América Latina, Martínez 64 indica
que la tendencia hacia la liberación del comercio internacional pareciera
inclinarse por las dos primeras razones, tanto las crisis económicas como las
presiones externas, de hecho, luego de 1980 gran cantidad de países de dicha
región negociaron con el Fondo Monetario Internacional la adopción del
llamado consenso de Washington que implicaba la liberación del comercio
internacional. Finalmente, Martínez explica un conjunto de elementos
importantes que deben considerarse en referencia a las sociedades
comerciales internacionales o al comercio internacional propiamente dicho,
como sigue:
Los economistas afirman que dos países son socios comerciales
naturales cuando el flujo comercial entre ambos tiene alta
probabilidad de ser cuantioso debido a que existen bajos costos de
transporte. La vecindad geográfica parece ser una de las
principales variables que explican el comercio entre dos naciones.
Estudios empíricos que tratan de explicar el comercio entre países
utilizando la ecuación de gravedad, cuyas variables independientes
son el producto interno bruto (tamaño) y la distancia entre países,
usualmente encuentran que la distancia tiene mayor poder
explicativo que el tamaño. Todavía no está claro por qué, pero
podría ser que a menor distancia es mayor la posibilidad de
contacto personal entre gerentes o entre estos y los clientes. De ser
así, los cambios tecnológicos que facilitan las comunicaciones

Lusztig, Michael (2004). The Limits of Protectionism: Building Coalitions for Free Trade,
Pittsburg, University of Pittsburg Press.
64 Martínez, A. (2011) Venezuela: Política e Integración Regional. Cuadernos del Cendes.
Caracas. 28-78.
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terminarán quitándole peso a la distancia como factor decisivo en
el comercio entre países.65

Ahora bien, Daniels, Radebaugh y Sullivan66 explican que para llevar a
cabo el comercio internacional existen una serie de teorías o enfoques, ya que
en el momento que los países establecen sus objetivos políticos y económicos
también promulgan el conjunto de políticas comerciales para obtener los
resultados deseados y que a su vez influyen en la manera en que algunos
países pueden elaborar algunos bienes de forma más eficiente y también en
si los países podrían permitir la importación para competir contra sus propios
bienes y servicios.
Entre los enfoques que adoptan los países están los de tipo laissezfaire, en el que las fuerzas del mercado son las que determinan las relaciones
comerciales; las teorías del libre comercio englobadas en la teoría de la
ventaja absoluta y la teoría de la ventaja comparativa son ejemplos de enfoque
laissez-faire, es decir, en los que los gobiernos no intervienen directamente
para impactar el comercio.
Existen otro tipo de teorías contrarias a ese enfoque, como el
mercantilismo y neomercantilismo, las cuales cuentan con una importante
intervención

de

los

gobiernos

en

el

comercio,

teniendo

que

independientemente del enfoque, los países se basan en las diferentes teorías
del comercio para establecer el camino apropiado para el desarrollo de sus
políticas.

Martínez, A. (2011) Venezuela: Política e Integración Regional. Cuadernos del Cendes.
Caracas. 28-78.p. 3
66 Daniels, J.; Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2013) Negocios Internacionales. Pearson
Educación. México D.F:
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Los Objetos del Comercio Internacional

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 67 explica que el
comercio exterior representa solamente una de las tantas variables del sistema
económico que se refiere al cumplimiento de la función de un país como
comprador y vendedor de bienes y servicios en los mercados internacionales,
por lo que son precisamente éstos, las mercancías y los servicios los objetos
de comercialización entre los diferentes países del mundo. En primer lugar,
afirman que los bienes o mercancías “son los objetos físicos transportables
que se importan o exportan entre los distintos mercados internacionales”68,
pudiéndose dividir éstos en materias primas o productos básicos y productos
manufacturados, siendo estos últimos aquellos que han sufrido diferentes
procesos de transformación que hacen que les sea incorporado valor a una
determinada materia prima.
En resumen, identifican las materias primas como todos aquellos
minerales, alimentos, vegetales, granos, etc., que se producen en los
diferentes países y que se comercializan en el mercado internacional sin haber
sufrido procesos de transformación importantes, pudiendo servir como punto
de inicio para cadenas productivas o los llamados procesos con intervención
de tecnología.
Por otro lado, el mismo Instituto explica que las manufacturas o los
productos

manufacturados

son

todos

aquellos

objetos

de

carácter

transportable que han sufrido algún tipo de transformación productiva y que
comprende trabajo socialmente necesario, por lo que se agrega valor a las

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(2017) Introducción al Comercio Internacional. Artículo en línea. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/4.pdf
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materias por medio de procesos o tecnología, identificándose como tales la
maquinaria, equipos, insumos y demás bienes de capital para una diversidad
de usos. Es preciso destacar que el comercio internacional contemporáneo no
solo se encuentra relacionado con bienes o mercancías sino con los llamados
servicios, los cuales:
Son actividades económicas que dan origen a intangibles o
inmateriales de distintos grados de complejidad, determinados por
el contenido de conocimientos que implican o envuelven, que no
son generados por la agricultura, minería o industrias y que
participan directa o indirectamente en la producción o consumo de
bienes físicos o manufacturas.69

Los servicios cuentan con un conjunto de aspectos que los caracterizan,
en primer lugar el conocimiento, propio de los seres humanos, la intangibilidad,
ya que no poseen materia relacionada con algún tipo de bienes o
manufacturas, no son almacenables, ya que no son susceptibles a
concentrarse en algún tipo de depósito, se consumen exactamente al
momento de producirse, por lo que son simultáneos y no transportables.
Algunos ejemplos de servicios son las telecomunicaciones, bancos,
transportes, ingeniería, publicidad, etc.

Los Sujetos del Comercio Internacional

En la misma tónica de los objetos del comercio internacional, el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explica el conjunto de sujetos que
intervienen en el comercio internacional, teniendo en primer lugar al Estado y
en segundo lugar las empresas, que pueden ser nacionales, multinacionales
o transnacionales, en función de la procedencia del capital que las constituyen.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(2017) Introducción al Comercio Internacional. Artículo en línea. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/4.pdf p.20
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Establecen que el papel fundamental del Estado en cuanto a comercio
internacional se refiere, consiste en la determinación de la política económica
de los países, la cual debería apuntar hacia el mantenimiento e incluso
ampliación de la actividad de las empresas nacionales en el ámbito mundial,
pudiendo entonces suscribir y aprobar acuerdos o tratados internacionales que
permitan facilitar los negocios internacionales entre entes privados y públicos.
Como se pudo apreciar, otro de los sujetos del comercio internacional
son las empresas, que las conceptualiza como “la unidad de producción (de
bienes o servicios) basada en el capital y que persigue la obtención de
beneficios económicos (utilidades) mediante la explotación de la riqueza,
publicidad, crédito, propiedad intelectual, etc.”70, caracterizándose por ser
organizaciones lucrativas de personal, contar con un capital (dinero,
propiedades, bienes, etc.) y trabajo (actividad organizada, dirección,
publicidad, etc.)

Instrumentos de Control del Comercio

De acuerdo a lo establecido por Daniels, Radebaugh y Sullivan 71 los
gobiernos buscan una serie de razones y resultados para al menos intentar
influir en el comercio internacional, normalmente en la exportación y la
importación. Es así como la escogencia del instrumento de control del
comercio por parte de las autoridades es de suma importancia ya que en
función de ellos se podrían generar un conjunto de respuestas por parte de
grupos tanto locales como extranjeros. Los instrumentos de control de

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(2017) Introducción al Comercio Internacional. Artículo en línea. Disponible en:
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71 Daniels, J.; Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2013) Negocios Internacionales. Pearson
Educación. México D.F:
70

85

comercio pueden clasificarse según los autores en dos tipos de acuerdo a sus
efectos: aquellos que afectan de manera indirecta la cantidad comercializada
al influir directamente en los precios de importación y exportación, y los que
limitan de forma directa la cantidad de un bien que puede comercializarse. Se
tendrían entonces las barreras arancelarias como aquellas que afectan los
precios directamente y las barreras no arancelarias que pueden afectar el
precio o la cantidad.
Es así como Daniels, Radebaugh y Sullivan72 definen en primera
instancia los aranceles o impuestos como el tipo más frecuente del control de
comercio que los gobiernos implementan sobre los bienes transportados
internacionalmente, cobrando una tarifa sobre un bien cuando cruza una
frontera oficial, que puede ser de una nación o de un grupo de naciones según
sea el caso. Es así como los aranceles que recauda el país exportador se les
denominan aranceles de exportación, si son recaudados por un país por el que
los bienes deben pasar se les llaman aranceles de tránsito y si son obtenidos
por los países importadores se denominan aranceles de importación, siendo
éstos los más comunes en el comercio internacional y que incrementan el
precio de los bienes importados colocando un impuesto sobre ellos,
otorgándole a los bienes producidos a nivel nacional una ventaja relativa de
precios. Los autores también hacen referencia a una serie de criterios para
evaluar los aranceles, estableciendo que:
Un gobierno puede evaluar un arancel sobre una base por unidad,
en cuyo caso se aplica un arancel específico. Un arancel evaluado
como porcentaje del valor de un producto es un arancel ad valorem.
Si ambos tipos son evaluados en el mismo producto, la
combinación es un arancel compuesto. Un arancel específico
resulta más sencillo de evaluar para los funcionarios de las aduanas
ya que no necesitan determinar el valor de un bien para el cual se
calcula un impuesto porcentual. Una controversia preocupante
Daniels, J.; Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2013) Negocios Internacionales. Pearson
Educación. México D.F:
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sobre la cuestión arancelaria concierne al trato de las exportaciones
manufactureras de los países desarrollados que provienen de
países en desarrollo porque se busca añadir el valor de la
transformación a sus exportaciones de materia prima. La materia
prima frecuentemente ingresa a los países desarrollados libre de
impuestos; sin embargo, cuando es procesada, entonces los países
desarrollados asignan un arancel de importación.73

Existen además las barreras no arancelarias como mecanismo usado
por los gobiernos para alterar los precios de los productos y limitar el comercio.
Una de ellas son los subsidios, que constituyen una asistencia directa a las
empresas para que logren ser más competitivas, tal es el caso de los subsidios
agrícolas, existiendo también las ayudas y préstamos que otorgan los
gobiernos a otros países o la valoración aduanal, en los que los aranceles para
la mercancía importada dependerán del tipo de producto, de su precio y su
origen; los gobiernos emplean otros mecanismos para impactar en los precios
de los productos tales como las tarifas especiales para la obtención de
autorizaciones o documentación aduanal, requisitos que las aduanas exigen
que se deben cumplir antes del envío, así como niveles del precio mínimo al
que los bienes podrían venderse luego de lograr la autorización por las
aduanas.
Los autores explican también las barreras no arancelarias que
representan controles a la cantidad de importaciones y exportaciones, tales
como las cuotas, que son el tipo más frecuente de importación cuantitativa o
restricción de la exportación, que limita la cantidad que se puede exportar o
importar o exportar de un bien en un período de tiempo particular. Las cuotas
de importación aumentan los precios al limitar el suministro y al proporcionar
pocos incentivos para que se genere una competencia de precios para
incrementar las ventas. Las cuotas se diferencias de los aranceles en el efecto
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sobre los ingresos, ya que éstos últimos le generan ingresos a los gobiernos y
las cuotas solamente producen ingresos para las empresas que pueden
obtener y vender una parte de la oferta limitada del producto.
Existen también las restricciones voluntarias a la exportación, que es
una variación de las cuotas de importación descritas, en las que un país le pide
al otro la reducción voluntaria de las exportaciones de sus compañías, siendo
el término “voluntario” quizás engañoso en el sentido que se pudieran generar
regulaciones comerciales más complejas. Los países pueden establecer
cuotas de exportación para garantizar que sus consumidores cuenten con
suficientes bienes a bajo precio, evitando la disminución de sus recursos
naturales o para incrementar los precios de exportación restringiendo el
suministro en los mercados extranjeros.
Daniels, Radebaugh y Sullivan74 explican también los requerimientos de
permisos específicos como un tipo de barrera no arancelaria, en la que los
países exigen a los potenciales importadores o exportadores que aseguren el
permiso del gobierno antes de materializar las transacciones relativas al
comercio internacional, llamado éste normalmente licencia de exportación o
importación, pudiendo restringir las operaciones si es negado el permiso o de
manera indirecta si su costo es muy elevado o el tiempo para obtenerlo es muy
prolongado.
Aunado a éstos, existen los retrasos administrativos, los cuales son
ocasionados por la ineficiencia de los gobiernos y generan incertidumbre así
como incremento en los costos, aunque la alta competitividad actual he hecho
que los países se esfuercen en las mejoras de todos sus sistemas
administrativos relacionados con el comercio internacional. De cualquier
Daniels, J.; Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2013) Negocios Internacionales. Pearson
Educación. México D.F:
74
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forma, todas estas maneras de intervención del gobierno en el comercio
afectan de manera importante el flujo de exportación e importación de bienes
y servicios en los países, motivo por el cual la mayoría de las empresas que
enfrentan las probables pérdidas asociadas a ello deben decidir normalmente
entre el desplazamiento de sus operaciones a otro país, la concentración en
nichos de mercados que atraigan menos competencia, el establecimiento de
innovaciones internas, el logro de mayor eficacia así como el intento de
obtener la protección por parte de los gobiernos, como principales alternativas
para enfrentar los costos y riesgos relacionados con las barreras arancelarias
y no arancelarias descritas.

Aspectos Metodológicos
En este capítulo se establecerá como técnica de recolección de datos
al igual que para el capítulo anterior la revisión documental con la finalidad de
identificar los procedimientos o mecanismos necesarios para llevar a cabo el
proceso de exportación en Venezuela, por lo que Hurtado afirma que ésta es
un proceso que engloba la “ubicación, recopilación, selección, revisión,
análisis, extracción y registro de información contenida en documentos”75,
pudiendo ser empleada para diversos fines, además que:
Se utiliza para la construcción de la fundamentación noológica de
la investigación y, en ese caso, la búsqueda de información está
orientada a configurar un punto de partida teórico, conceptual,
histórico, legal y contextual. Sin embargo, las técnicas de revisión
documental también se utilizan como una vía para la recolección de
datos durante una investigación de diseño documental o de fuente
mixta, ya sea porque las unidades de estudio son documentos, o
porque la información requerida para dar respuesta a la pregunta
de investigación ya fue recolectada por otras personas y se

Hurtado, J. (2010) Metodología de la investigación: guía para una comprensión holística de
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encuentra consignada en archivos, registros o cualquier otro tipo de
documento.76

De manera específica para esta parte de la investigación, se llevará a
cabo la revisión a partir de los que la autora denomina documentos de consulta
temática, cuyo contenido se encuentra asociado a diversas disciplinas y
engloban teorías, conceptos, resultados de investigaciones, métodos,
descripciones, etc., pero asociados de manera específica a los procedimientos
o mecanismos necesarios para llevar a cabo el proceso de exportación en
Venezuela, tomando como referencia algunas instituciones importantes en
este ámbito tales como la Corporación Venezolana de Comercio Exterior
(Corpovex) que es una institución perteneciente al gobierno venezolano, así
como otras instituciones independientes como la Asociación Venezolana de
Exportadores (AVEX), de manera que se puedan revisar más adelante en la
investigación para vislumbrar la exportación como estrategia para enfrentar la
crisis actual por parte de las empresas venezolanas.

Procedimientos o mecanismos necesarios para llevar a cabo el
proceso de exportación en Venezuela

Para iniciar la revisión documental planteada, se accedió al sitio web de
la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), en la cual se
encuentra alojado un documento denominado “Guía del Exportador” en el que
hacen una serie de precisiones que hay que tener en cuenta en relación a la
temática estudiada. En primera instancia, Corpovex77 establece los aspectos
importantes que se deben cumplir para una exportación segura, los requisitos
para exportar, los documentos exigidos según el lugar de destino y el tipo de

Ibídem p.851
Corporación Venezolana de Comercio Exterior (2020) Guía del Exportador. Documento en
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producto, así como una serie de documentos generales, todos ellos se
identifican a continuación:
Aspectos importantes que debe cumplir el producto para una
exportación segura:










Propiedades: comprende aquellas propiedades físicas,
químicas y técnicas.
Costos: deben ser bajos, a efectos de competir en el
mercado internacional. Se debe asignar un precio atractivo
que permita la oportunidad de negocio.
Calidad: valoración de las propiedades en razón a los
estándares que le exija el mercado y el comprador.
Cantidad: las cantidades demandadas deben ser
satisfechas en su totalidad.
Continuidad: existencias suficientes para proveer al
comprador.
Envase: recipiente destinado a proteger y facilitar el
transporte del producto para ser presentado a la venta, el
mismo puede ser de varios materiales tales como: cartón,
papel, lata, vidrio, plástico, entre otros.
Empaque y embalaje: se refiere a todos los métodos para
presentar, acondicionar y transportar el producto.
Etiqueta y diseño: información que se coloca en un producto
para identificarlo entre los demás.

Requisitos para exportar:







Declaración de aduanas: documento realizado por el agente
de aduanas debidamente inscrito ante el Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT).
Documento de transporte: según el medio de transporte
utilizado para exportar puede tratarse de un conocimiento
de embarque B/L (medio marítimo), guía aérea (medio
aéreo) o carta porte (medio terrestre).
Factura comercial definitiva: documento emitido por el
exportador a la orden del importador, para acreditar la venta
a realizar.
Reconocimiento conjunto de la mercancía: documento que
permite solicitar la realización conjunta de reconocimiento,
inspección y confrontación de documentos por parte de
autoridades competentes (SENIAT, Resguardo Nacional
Aduanero, Comando Nacional Antidrogas, bien sea en el
puerto o en la planta).
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Documentos exigidos según el lugar de destino según el tipo de
producto:






Certificado de origen: es un documento que acredita el
origen y procedencia de la mercancía, basado en las
normas de origen que debe tener un producto para ser
considerado originario de Venezuela. (Ministerio del Poder
Popular para el Comercio y Banco de Comercio Exterior).
Certificado de libre venta: Es un documento que certifica
que los productos a exportar (alimentos procesados,
bebidas, medicamentos y cosméticos) no tienen restricción
para su comercialización internacional y pueden ser
destinados al uso o consumo humano. (Ministerio del Poder
Popular para la Salud).
Certificado De calidad: es un documento mediante el cual
se hace constar que determinada mercancía cumple con
una especificación o norma técnica suministrada por la parte
interesada. (Fondo para la Normalización y Certificación de
la Calidad y Servicio Autónomo Nacional de Normalización,
Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos).

Documentos exigidos según el tipo de producto:











Registro Sanitario (consumo humano) Ministerio del Poder
Popular para la Salud.
Certificado fitosanitario (origen vegetal) Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura y Tierras e Instituto Nacional de
Salud Agrícola Integral.
Certificado zoo-sanitario (origen animal) Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierras e Instituto
Nacional de Salud Agrícola Integral.
Certificado ictiosanitario (productos pesqueros) Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras e Instituto
Socialista de la Pesca y Acuicultura.
Autorización para la exportación de café y cacao, Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Certificado CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
y Aguas).
Certificado de demanda interna satisfecha (alimentos)
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
Certificado de proceso Kimberly (diamantes) Ministerio del
Poder Popular de Petróleo y Minería.
Certificado de análisis para la exportación de alimentos,
Ministerio del Poder Popular para la Salud e Instituto
Nacional de Higiene “Rafael Rangel”.
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Certificado de productos farmacéuticos (medicamentos)
Ministerio del Poder Popular para la Salud e Instituto
Nacional de Higiene “Rafael Rangel”.
Autorización de exportación de oro y sus aleaciones, Banco
Central de Venezuela.
Licencia Automotriz, Ministerio del Poder Popular para el
Comercio.

Documentos generales:






Clasificación arancelaria: consiste en la identificación de la
posición arancelaria de la mercancía de acuerdo a lo
establecido en el sistema armonizado. (Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria).
Registro nacional de exportadores: registro de personas
naturales o jurídicas que realizan exportaciones, a efectos
de recuperación del impuesto al valor agregado. (Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria).
Declaración jurada de origen: documento que indica las
normas de origen, así como mercados para los cuales
puede obtener el certificado de origen.(Comercio Exterior e
Inversión Internacional). 78

Ahora bien, la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex) de
acuerdo a su sitio web, son una institución privada que agrupa a las principales
empresas exportadoras del país desde el año 1962, siendo la máxima
organización que representa a este tipo de empresas a nivel nacional,
encargándose sobre todo de la promoción de las exportaciones de carácter no
petrolero. Debido a su alto nivel de especialización, dicha asociación cuenta
con la experiencia y la documentación relacionada con los trámites necesarios
para la exportación, por lo que a través de su sitio web expone una serie de
permisos que se requieren, los cuales clasifican en dos grandes tipos, los de
orden interno y aquellos según el mercado de destino, que se enumeran a
continuación y se explicarán en detalle más adelante:
Permisos de orden interno:

Corporación Venezolana de Comercio Exterior (2020) Guía del Exportador. Documento en
línea. Disponible en: http://www.corpovex.gob.ve/guia-del-explorador/
78
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Clasificación arancelaria.
Permiso del Ministerio del Poder Popular para Industrias y
Producción Nacional (Régimen legal 4).
Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
(Régimen legal 14).
Permiso de exportación de productos pesqueros, acuícolas y
subproductos (Régimen legal 18).
Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Salud 8Régimen
legal 3).
Permiso del Ministerio del Poder Popular para agricultura y Tierras
(Régimen legal 6).
Certificado Fitosanitario.
Certificado Zoosanitario.
Certificado Ictiosanitario.
Permiso para la exportación de fauna silvestre incluida en los
apéndices CITES con fines comerciales.
Permiso de exploración de la flora no maderable incluida en los
apéndices CITES.
Permiso de exportación de la flora no maderable no incluida en los
apéndices CITES.
Permiso de exportación para especies de flora maderable incluida
en los apéndices CITES.
Autorización para exportar café y cacao en grano.
Permisos según el mercado de destino:








Certificado de libre venta y consumo.
Certificado del producto farmacéutico.
Certificado de análisis para la exportación de alimentos.
Certificado de análisis para la exportación de alimentos (licores).
Certificado de origen.
Declaración jurada de origen.79

Es función del conjunto de documentos e instituciones mencionadas a
partir de la información obtenida a través de la Corporación Venezolana de
Comercio Exterior y la Asociación Venezolana de Exportadores, resulta
fundamental a partir de este punto explicar con detalle algunos actores que
intervienen de manera preponderante en el proceso así como el conjunto de
documentos necesarios para

el mismo, iniciando con el Ministerio de

Asociación Venezolana de Exportadores (2020) Documentación. Cómo exportar.
Documento en línea. Disponible en: https://www.avex.com.ve/como-exportar/como-exportar/#
79
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Economía, Finanzas y Comercio Exterior y el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria.

Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
El comercio exterior de Venezuela formaba parte de las atribuciones del
llamado

Ministerio

de

Comercio

Exterior

e

Inversión

Internacional

(MIPPCOEXIN), el cual pasó a ser parte del Ministerio de Turismo y Comercio
Exterior y en el año 2020 se modificó la denominación del Ministerio del Poder
Popular de Economía y Finanzas por la de Ministerio del Poder Popular de
Economía, Finanzas y Comercio Exterior, correspondiéndole entonces todo lo
relativo al comercio exterior del país, la inversión extranjera directa, las
políticas de promoción de las exportaciones e inversiones extranjeras
productivas, el desarrollo de las relaciones comerciales y productivas, no
petroleras, no mineras y no bancarias con otros países o demás entes
internacionales. Es importante señalar que a dicho Ministerio se adscriben dos
entes importantes, el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) y el
Banco de Comercio Exterior (Bancoex), ejerciendo sobre éstos la plena tutela
y control, todo ello de acuerdo a la Gaceta Oficial N° 41.965.80
Otro de los entes que interviene de manera trascendental en el
comercio exterior del país que comprende los procesos de importación y
exportación de bienes y servicios es el Servicio Nacional de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT)81, creado el 10 de agosto de 1994 a través de
la Gaceta Oficial 35.525, teniendo como misión administrar eficientemente los
procesos aduaneros y tributarios en el ámbito nacional y otras competencias
legalmente asignadas, mediante la ejecución de políticas públicas orientadas
República Bolivariana de Venezuela (2020) Gaceta Oficial N° 41.965.
SENIAT (2018). Misión y visión SENIAT. [documento en línea] Disponible en:
http://cef.seniat.gob.ve/web/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=15
80
81
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a consolidar la seguridad de la nación venezolana, es decir, representa el
órgano de ejecución de la administración tributaria nacional.
Arancel de Aduanas

El documento denominado Arancel de Aduanas es uno de los
instrumentos regulador del comercio exterior en el ámbito legal, que engloba
“Regímenes Legales Aplicables a Mercancías Objeto de Exportación”, algunos
de los cuales se enumeraron anteriormente junto a algunos permisos para la
exportación. En la Gaceta Oficial N° 6.281 de fecha 30 de diciembre de 2016
se publicó el Decreto N° 2.647 mediante el cual se promulga el Nuevo Arancel
de Aduanas que entró en vigencia a partir del 30 de enero de 2017, el cual fue
modificado para incorporarle la VI Recomendación de Enmienda del Sistema
Armonizado con base en la nomenclatura Común del Sur. Belandria 82 afirma
que a partir de esa fecha la identificación arancelaria de mercancías así como
la determinación del régimen legal y tarifario al cual se hallan sometidas se
ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 2.647.
De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio83, el Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías representa el
principal instrumento para la clasificación de las mercancías que contempla
una lista detallada o catálogo de bienes agrupados de forma sistemática de
acuerdo a criterios como origen, uso o aplicación, establecido por la
Organización Mundial de Aduanas en 1988. Contiene más de 5000
subpartidas de 6 dígitos que se pueden subdividir aún más en función de los

Belandria, J. (2017) Nuevo arancel de aduanas de Venezuela. Documento en línea.
Disponible en: http://www.diariodelexportador.com/2017/06/nuevo-arancel-de-aduanas-devenezuela.html#
83 Organización Mundial de Comercio (2017) Compromisos de los miembros. Documento en
línea.
Disponible
en:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/schedules_s/goods_schedules_s.htm
82
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requisitos administrativos y estadísticos de los países. Dicho sistema se
encuentra dividido en 21 secciones y 9 capítulos, como sigue:


Sección I (capítulos 1 a 5, animales vivos y productos del reino animal);



Sección II (capítulos 6 a 14, productos del reino vegetal);



Sección III (capítulo 15, grasas y aceites animales o vegetales);



Sección IV (capítulos 16 a 24, productos de las industrias alimentarias,
bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco);



Sección V (capítulos 25 a 27, productos minerales);



Sección VI (capítulos 28 a 38, productos de las industrias químicas);



Sección VII (capítulos 39 y 40, plástico y caucho);



Sección VIII (capítulos 41 a 43, cueros y artículos de viaje);



Sección IX (capítulos 44 a 46, madera, carbón vegetal, corcho);



Sección X (capítulos 47 a 49, pasta de madera, papel y cartón);



Sección XI (capítulos 50 a 63, materias textiles y sus manufacturas);



Sección XII (capítulos 64 a 67, calzado, paraguas, flores artificiales);



Sección XIII (capítulos 68 a 70, piedra, cemento, productos cerámicos,
vidrio);



Sección XIV (capítulo 71, perlas finas, metales preciosos);



Sección XV (capítulos 72 a 83, metales comunes);



Sección XVI (capítulos 84 y 85, máquinas eléctricas);



Sección XVII (capítulos 86 a 89, material de transporte);



Sección XVIII (capítulos 90 a 92, instrumentos de óptica, aparatos de
relojería, instrumentos musicales);



Sección XIX (capítulo 93, armas y municiones);



Sección XX (capítulos 94 a 96, muebles, juguetes, manufacturas
diversas);



Sección XXI (capítulo 97, objetos de arte, antigüedades).
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En Venezuela, el primer artículo del Decreto N° 2647 de la Gaceta
Oficial N° 628184, se refiere a la nomenclatura a seguir, explicando que se
adopta la Nomenclatura Arancelaria Común de los Estados Partes del
Mercado Común del Sur (NCM), basada en el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (SA) del Consejo de Cooperación
Aduanera (C.C.A.) – Organización Mundial de Aduanas (OMA). Es importante
de igual manera tomar en cuenta lo enunciado en su artículo 3, en el cual se
explica que la clasificación arancelaria se ajustará al ordenamiento previsto en
la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento, encontrándose conformada por:
1. El Código, está compuesto por diez (10) dígitos. Los dos (2) primeros
dígitos identifican el Capitulo; al tener (4) dígitos se denomina Partida;
con seis (6) dígitos se indica la subpartida del SA; con ocho (8) dígitos
conforman la subpartida NCM; y con diez (10) dígitos las subpartidas
nacionales. Este código numérico está indicado en la columna uno (1) del
artículo 37. Ninguna mercancía se podrá identificar en el Arancel sin que
se haga referencia a los diez (10) dígitos del código numérico.
2. La Descripción de las Mercancías, identifica el texto de la partida y
subpartida, según corresponda, y está indicada en la columna dos (2) del
artículo 37.
3. La Tarifa Ad Valorem, está indicada en la columna tres (3) del artículo
37 y corresponde al Arancel Externo común (AEC) que se indica en la
Resolución 26/16 de fecha 05 de diciembre de 2016, emanada del Grupo
de Mercado Común del Sur, la cual podrá estar identificada como "BK"
(Bienes de Capital) o "B IT " (Bienes de Informática y
Telecomunicaciones), ambos descritos en los artículos 8 y 10. Así mismo,
la columna cuatro (4) del artículo 37 corresponde a las excepciones del
Arancel Externo Común (Ex.AEC), la cual contiene tarifas identificadas
como: "E " (Excepciones del Arancel Externo Común), "T" (Transiciones
al Arancel Externo Común), o "A" (Bienes del Sector Aeronáutico),
definidas en los artículos 11, 12 y 13.
4. El Régimen Legal codificado, descrito en el artículo 21, está indicado
en las columnas cinco (5) Importación y seis (6) Exportación, del articulo
37;

Ministerio del Poder Popular para la Economia, Finanzas y Banca Pública (2017) Gaceta
oficial
N°
6281.
[documento
en
línea]
Disponible
en:
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/0
4ADUANAS/TIPOS_DE_CAMBIO/GacetaOficialExtraordinariaN6281.pdf
84
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5. La Unidad Física de comercialización, expresada en términos de masa,
longitud, área, volumen, energía y numero, adoptada con el fin de facilitar
la recopilación, comparación y análisis de las estadísticas de comercio
internacional de las mercancías. Dicha unidad está establecida en la
columna siete (7) del artículo 37.

Regímenes Legales Aplicables a Mercancías para la Exportación
Belandria85 explica que en el Decreto N° 2647 se establecen los
procedimientos técnicos para llevar a cabo la importación, exportación y
tránsito de mercancías así como la clasificación arancelaria para la declaración
de las mercancías en aduanas que se ajustará al ordenamiento previsto en la
Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento. La base legal del Arancel de
Aduanas de Venezuela se encuentra plasmada en el Capítulo III del Decreto
N° 264786, que engloba las restricciones y demás requisitos legales exigibles
no sólo a la importación sino a la exportación y al tránsito de mercancías
procedentes de cualquier país o bloque de integración. A este aspecto en
particular se le denomina “Régimen Legal Aplicable a Mercancías Objeto de
Exportación”, y comprende:
1. Importación o exportación prohibida.
2. Importación o exportación reservada al Ejecutivo Nacional.
3. Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materias
de salud.
4. Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materias
de industrias.
5. Certificado sanitario del país de origen.

Belandria, J. (2017) Nuevo arancel de aduanas de Venezuela. Documento en línea.
Disponible en: http://www.diariodelexportador.com/2017/06/nuevo-arancel-de-aduanas-devenezuela.html#
86 Ministerio del Poder Popular para la Economia, Finanzas y Banca Pública (2017) Gaceta
oficial
N°
6281.
Documento
en
línea.
Disponible
en:
http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/0
4ADUANAS/TIPOS_DE_CAMBIO/GacetaOficialExtraordinariaN6281.pdf
85
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6. Permiso sanitario del Ministerio del Poder Popular con competencia en
materias de agricultura.
7. Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materias
de defensa.
8. Licencias de importación administradas por el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de alimentación.
9. Licencias de importación administradas por el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de comercio.
10. Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de Ambiente.
11. Permiso del Ministerio Poder Popular con competencia en materia de
petróleo y minería.
12. Registro Sanitario expedido por el Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de salud.
13. Registro Sanitario expedido por el Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de agricultura.
14. Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de alimentación.
15. Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
16. Licencias de importación administradas por el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de industrias.
17. Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de energía eléctrica.
18. Permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de Pesca y Acuicultura.
19. Certificado del Proceso Kimberley.
20. Constancia de Registro de Norma Venezolana COVENIN administrado
por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad,
Metrología y Reglamentos Técnicos.
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21. Constancia de Registro de Reglamento Técnico administrado por el
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y
Reglamentos Técnicos.
Tal y como afirma Pinto87, aproximadamente 24% de los códigos allí
plasmados en la clasificación arancelaria necesitan de algún régimen legal
para exportar, 1070 códigos arancelarios requieren permisos para exportar,
234 códigos arancelarios requieren certificado de demanda satisfecha y 1040
códigos arancelarios requieren licencia especial de exportación, es decir,
2344 mercancías identificadas por su respectivo código arancelario requieren
de algún tipo de permiso para exportar, lo cual es un indicativo de la
importancia que reviste este ámbito en particular para ser tomado en cuenta
durante la planificación de un proceso exportador de cualquier tipo de rubro.
El régimen legal, dependiente del tipo de mercancía y su código
arancelario, conlleva una serie de trámites para la exportación, siendo
recomendable ejecutarlos en paralelo con los procesos de producción con la
finalidad de utilizar de manera eficiente el tiempo invertido en el proceso.
Permisos para la Exportación
Como se pudo apreciar anteriormente, la Asociación Venezolana de
Exportadores (AVEX)88, establece en su sitio web una serie de permisos para
la exportación clasificados en permisología de orden interno y según el
mercado de destino, proporcionando información de gran importancia para
todas las empresas exportadoras y aquellas que pretendan iniciarse en dicha
actividad de comercio exterior en Venezuela. A continuación se plasma de
Pinto, J. (2017). Actualización Aduanera en Materia de Exportaciones. Cámara de Comercio
de Puerto Cabello.
88 Asociación Venezolana de Exportadores (2020) Cómo exportar. Documentación.
Documento en línea. Disponible en: https://www.avex.com.ve/como-exportar/como-exportar/#
87
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manera íntegra, tomando como referencia el sitio web de la AVEX, los
permisos necesarios para la exportación:
Permisos de orden interno:


Clasificación arancelaria: Consiste en la identificación de la posición
arancelaria de la mercancía de acuerdo a lo establecido en el
Sistema Armonizado, competencia del SENIAT, a través de su
Gerencia de Aranceles, cuya función es generar seguridad jurídica
al interesado sobre los criterios de clasificación del producto,
garantizando que el código arancelario donde se clasificó la
mercancía es el que efectivamente le corresponde. Tiempo de
respuesta: 20 días hábiles. Responsable del trámite: Seniat.



Permiso del Ministerio del Poder Popular para Industrias y
Producción Nacional (Régimen legal 4): Las mercancías sujetas a
régimen legal 4 deben obtener previa a la salida del país un permiso
del Ministerio del Poder Popular para Industrias y Producción
Nacional. Este permiso afecta 1062 productos, principalmente
productos químicos, abonos, pasta de madera, papel y cartón,
fundiciones y manufacturas de hierro y acero, aluminio, níquel,
cobre y plomo. Tiempo de respuesta: 10 días hábiles. Responsable
del trámite: Ministerio del Poder Popular para Industrias y
Producción Nacional.



Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
(Régimen legal 14): Las mercancías sujetas a régimen legal 14
deben obtener previa a la salida del país un permiso del Ministerio
del Poder Popular para la Alimentación. Este permiso afecta 431
productos, principalmente animales vivos, pescados y crustáceos,
hortalizas, leche y productos lácteos, frutas, semillas, azúcares,
alimentos para animales.. Tiempo de respuesta: 10 días hábiles.
Responsable del trámite: Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación.



Permiso de exportación de productos pesqueros, acuícolas y
subproductos (Régimen legal 18): Las mercancías sujetas a
régimen legal 18 deben obtener previa a la salida del país un
permiso del Ministerio con competencia en pesca y acuicultura, a
través del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura INSOPESCA.
Mediante ese permiso se autoriza la extracción con fines de
comercialización de productos y subproductos pesqueros y
acuícolas. Tiempo de respuesta: 10 días hábiles. Vigencia: 75 días
hábiles. Responsable del trámite: Insopesca.



Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Salud 8Régimen
legal 3): Las mercancías sujetas a régimen legal 3 deben obtener
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previa a la salida del país un permiso del Ministerio con
competencia materia de salud, a través del Servicio autónomo de
Contraloría Sanitaria – SACS. Este permiso afecta 569 productos,
principalmente semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos
diversos, plantas industriales o medicinales, paja, forraje, gomas,
resinas y demás jugos, extractos vegetales, productos químicos
orgánicos, productos farmacéuticos. Vigencia: por cada
exportación. Responsable del trámite: Servicio Autónomo de
Contraloría Sanitaria – SACS.


Permiso del Ministerio del Poder Popular para agricultura y Tierras
(Régimen legal 6): Las mercancías sujetas a régimen legal 6 deben
obtener previa salida del país un permiso del Ministerio con
competencia materia de Agricultura, el cual es el Ministerio del
Poder Popular para Agricultura y Tierras. Este permiso afecta 37
productos, principalmente preparaciones de carne, pescado o de
crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.
Responsable del trámite: Ministerio del Poder Popular para
Agricultura y Tierras.



Certificado Fitosanitario: Constituye un documento emitido por el
Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras a través del
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral – INSAI, mediante el
cual se constata el óptimo estado y condiciones de salud agrícola
de productos y subproductos vegetales, según las exigencias
sanitarias del país de destino. Lapso de respuesta: dos días
hábiles. Vigencia: por exportación. Responsable del trámite: INSAI.



Certificado Zoosanitario: Constituye un documento emitido por el
del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras a través
del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral- INSAI, mediante el
cual se constata el óptimo estado y condiciones de salud agrícola
de productos y subproductos animales según las exigencias
sanitarias del país de destino. Lapso de respuesta: 2 días hábiles.
Vigencia: por exportación. Responsable del trámite: INSAI.



Certificado Ictiosanitario: Constituye un documento emitido por el
Ministerio con competencia en Pesca y Acuicultura a través del
Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura – INSOPESCA, mediante
el cual se constata el grado de inocuidad y cumplimiento de normas
de calidad que rigen para la exportación de productos pesqueros,
subpesqueros no procesados y acuícolas. Lapso de respuesta: 10
días hábiles. Vigencia: por exportación. Responsable del trámite:
INSOPESCA.



Permiso para la exportación de fauna silvestre incluida en los
apéndices CITES con fines comerciales: Lapso de respuesta: 10
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días hábiles. Responsable del trámite: Ministerio del Poder Popular
para Ecosocialismo.


Permiso de exploración de la flora no maderable incluida en los
apéndices CITES: Lapso de respuesta: 10 días hábiles.
Responsable del trámite: Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo.



Permiso de exportación de la flora no maderable no incluida en los
apéndices CITES: Lapso de respuesta: 10 días hábiles.
Responsable del trámite: Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo.



Permiso de exportación para especies de flora maderable incluida
en los apéndices CITES: Lapso de respuesta: 10 días hábiles.
Responsable del trámite: Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo.



Autorización para exportar café y cacao en grano: Constituye un
documento emitido por el Ministerio del Poder Popular para
Agricultura y Tierras mediante el cual se constata que exista un
suministro adecuado y suficiente de las materias primas antes
señaladas en la industria nacional dedicada al procesamiento de
café y cacao previo a su extracción con fines de comercialización
internacional. Toda persona natural y jurídica interesada en realizar
procesos de exportación de cacao en grano y café en grano deberá
obtener previamente esta autorización. Tiempo de respuesta: 3
días hábiles. Vigencia: 1 año. Responsable del trámite: Ministerio
del Poder Popular para Agricultura y Tierras.
Permisos según el mercado de destino:



Certificado de libre venta y consumo: Constituye un documento
emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través
del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria SACS mediante el
cual se constata la aptitud sanitaria de productos de uso y consumo
humano a los fines de su comercialización internacional. Aplica
para toda persona natural y jurídica interesada en exportar
alimentos procesados, bebidas, medicamentos y cosméticos u
otros productos de uso y consumo humano, cuando sea solicitado
por el país de destino. Tiempo de respuesta: 3 días hábiles.
Vigencia: por exportación. Responsable del trámite: Servicio
Autónomo de Contraloría Sanitaria SACS.



Certificado del producto farmacéutico: Constituye un documento
emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través
del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, mediante el cual
se evalúa y controla de manera integral los medicamentos a fines
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de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa interna
aplicable a la materia y demás instrumentos jurídicos
internacionales que rigen el ámbito sanitario de los productos. Toda
persona natural o jurídica interesada en exportar productos
farmacéuticos deberá obtener previamente a la salida del país de
la mercancía, el Certificado de Productos Farmacéuticos para
Medicamentos
(productos
biológicos
y
especialidades
farmacéuticas), cuando sea exigido por el país de destino. Tiempo
de respuesta: 4 días hábiles. Vigencia: por exportación.
Responsable del trámite: Instituto Nacional de Higiene.


Certificado de análisis para la exportación de alimentos: Constituye
un documento emitido por el Ministerio de Salud, a través del
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” mediante el cual se
evalúa el grado de inocuidad de los productos a exportar. Toda
persona natural o jurídica interesada en exportar alimentos deberá
obtener previamente a la salida del país del producto el Certificado
de Análisis para la Exportación de Alimentos cuando sea exigido
por el país de destino de la exportación. Tiempo de respuesta: 20
días hábiles. Vigencia: Por exportación. Responsable del trámite:
Instituto Nacional de Higiene.



Certificado de análisis para la exportación de alimentos (licores):
Constituye un documento emitido por el Ministerio de Salud, a
través del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” mediante
el cual se evalúa el grado de inocuidad de los productos a exportar,
en el caso específico de los licores. Toda persona natural o jurídica
interesada en exportar alimentos deberá obtener previamente a la
salida del país del producto el Certificado de Análisis para la
Exportación de Alimentos cuando sea exigido por el país de destino
de la exportación. Tiempo de respuesta: 20 días hábiles. Vigencia:
Por exportación. Responsable del trámite: Instituto Nacional de
Higiene.



Certificado de origen: es un documento emitido por el Ministerio de
Economía, Finanzas y Comercio Exterior mediante el cual se deja
constancia conforme a la información suministrada por el productor
final o exportador, que es un producto originario de Venezuela y
cumple con las normas de origen establecidas en los acuerdos
comerciales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.
Tiempo de respuesta: 1 día hábil. Responsable del trámite:
Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.



Declaración jurada de origen: documento a través del cual el
exportador proporciona al Ministerio de Economía, Finanzas y
Comercio Exterior la información necesaria sobre la empresa y el
producto a exportar para la realización del análisis de origen y
declara bajo fe de juramento que la misma es cierta y exacta.
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Tiempo de respuesta: 3 a 26 días hábiles (depende de la cantidad
de productos y destinos). Vigencia: 2 años. Responsable del
trámite: Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. 89

Régimen Cambiario
Desde el año 2003 en Venezuela imperaba un esquema cambiario
basado en un rígido control oficial a las transacciones cambiarias corrientes y
de capital, así como un tipo de cambio inicialmente cuasi-fijo con ajustes
anuales y a partir del año 2005 totalmente fijo. Para aquellos años, a pesar de
la abundancia de divisas producto del aumento de los precios del petróleo,
este sistema nunca estuvo libre de inconvenientes, ya que el tipo de cambio
oficial siempre se ha encontrado en niveles que no producen equilibrios en el
mercado y en consecuencia el exceso de demanda ocasiona un racionamiento
administrativo que implica una asignación de recursos arbitraria sumamente
deficiente, situación que permanece y se agudiza en la actualidad.
Desde la opinión de Guerra y Olivo90, el gobierno nacional desde un
principio diseñó e implementó un conjunto de mecanismos poco transparentes
y altamente discrecionales para controlar este mercado, negándose a permitir
la operación abierta de un mercado libre para la realización de operaciones
con divisas que incluya intervenciones oportunas del banco central para
regular la evolución del tipo de cambio así como su volatilidad. Este tipo de
régimen cambiario se mantuvo hasta el siete de septiembre del año 2018,
habiendo influido de manera predominantemente negativa sobre el
desempeño del comercio exterior venezolano y en la actividad exportadora
tanto petrolera como no petrolera. A partir de la fecha mencionada surge el
Convenio Cambiario N° 1 “Nuevo marco cambiario”, el cual tiene por objeto
Asociación Venezolana de Exportadores (2020) Documentación. Cómo exportar.
Documento en línea. Disponible en: https://www.avex.com.ve/como-exportar/como-exportar/#
90 Guerra, J. y Olivo V. (2009) La crisis global y su impacto en Venezuela. Instituto
Lationamericano de Investigaciones Sociales. Caracas.
89
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establecer la libre convertibilidad de la moneda en el país para favorecer el
desarrollo de la actividad económica en un mercado cambiario ordenado y que
tiene como fundamento lo siguiente:
a) La centralización que corresponde ejecutar al Banco
Central de Venezuela, de la compra y venta de divisas y monedas
extranjeras en el país provenientes del sector público, y de la
actividad exportadora del sector privado, en los términos que aquí
se desarrollan.
b) La pertinencia de proporcionar una base sólida que
brinde seguridad jurídica en cuanto a la interpretación y alcance del
régimen aplicable a las obligaciones en moneda extranjera.
c) El beneficio para toda la población de contar con un tipo
de cambio de referencia de mercado único, fluctuante, producto de
las operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas
por los particulares con la intermediación de los operadores
cambiarios autorizados, a través de los distintos componentes del
mercado, lo que incluye operaciones de alto valor líquido,
transacciones al menudeo y negociación en bolívares de títulos
valores en moneda extranjera emitidos por el sector privado, en
aras de incentivar la presentación de ofertas y la adquisición de
moneda extranjera bajo esquemas seguros y confiables.
d) El fortalecimiento del régimen dispuesto para el
mantenimiento de cuentas en moneda extranjera en el sistema
financiero nacional con fondos provenientes de operaciones de
carácter lícito, cuya movilización a través de productos bancarios
que aseguren el cumplimiento de las políticas de prevención de
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, facilite su
aplicación interna e internacionalmente, bajo la premisa de una
supervisión adecuada que brinde protección al cuentahabiente en
moneda extranjera.
e) La flexibilización del régimen cambiario del sector privado
para propiciar condiciones que favorezcan principalmente la
recepción de inversión extranjera, la actividad exportadora, el
acceso a programas de financiamiento a través de instituciones
especializadas, la prestación de servicios para el turismo receptivo,
impulsando así la economía real y productiva generadora de
ingresos en moneda extranjera que permita su sostenibilidad,
consolidación y crecimiento en el mercado interno, en conjunto con
las políticas públicas que desde el Ejecutivo Nacional se
implementan.91

República Bolivariana de Venezuela (2018) Gaceta Oficial N° 6.405 Convenio Cambiario N°
1. Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas.
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Si bien a través de este nuevo Convenio Cambiario pareciera eliminarse
el control de cambio para dar paso a la libre convertibilidad de la moneda, esto
no sería efectivamente así según la opinión de algunos expertos, tal es el caso
de Hernández citado por Salaverría92, quien asegura que no existe una libre
convertibilidad ya que eso se refiere a que las personas tienen derecho a
intercambiar divisas directamente en los términos y condiciones pactados por
ellos mismos de forma libre, y según las nuevas normas tienen que pasar por
un nuevo filtro establecido de un sistema controlado por el Banco Central de
Venezuela y a la tasa referencial que éste fije, por lo que no se hablaría del
final del control de cambio sino sólo de una flexibilización del mismo, lo cual
tiene al menos algunos puntos positivos si se compara con los regímenes
cambiarios anteriores en los que la rigidez y el estricto control era su principal
característica.

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
En su momento el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera, ahora Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, junto
con el Centro Nacional de Tecnologías de Información desarrollaron una
herramienta denominada Ventanilla Única de Comercio Exterior de la
República Bolivariana de Venezuela (VUCE) con el objetivo de proporcionar
mayor facilidad para llevar adelante la actividad exportadora e impulsar el
sector productivo nacional, todo ello a partir de una plataforma tecnológica
para el registro, seguimiento y control de las exportaciones de acuerdo a la
normativa legal vigente. En general, el proceso de exportación a través de la
VUCE, se lleva a cabo como sigue:93
Salaverría, R. (2019) Aspectos contables claves del régimen cambiario. Documento en
línea. Disponible en: https://www.bancaynegocios.com/expertos-aspectos-contables-clavesdel-regimen-cambiario/
93 Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2020)
Ventanilla Única de Comercio Exterior. Documento en línea. Disponible en:
https://vuce.gob.ve/
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1. Inscripción en la VUCE: El exportador debe inscribirse a través
del portal web www.vuce.gob.ve e introducir toda la información
requerida, la cual será utilizada durante todo el trámite de
exportación.
2. Solicitud de exportación: En este punto el exportador queda
habilitado para iniciar el proceso, necesitando ingresar
información específica en función del tipo de producto que desea
exportar.
3. Solicitud de trámites y permisos: Se efectúa la requisición ante
los organismos gubernamentales de los permisos necesarios de
acuerdo al tipo de producto.
4. Gestión de trámites y permisos: Las diferentes instancias
gubernamentales deberán procesar de manera electrónica las
solicitudes de acuerdo a los lapsos establecidos.
5. Logística de traslado a aduana: Una vez se cuente con todos los
permisos solicitados, se autoriza el traslado del producto a la
aduana, pudiendo ingresar a través del sistema la identificación
del transportista, fecha, tiempo de traslado, ruta y destino de la
mercancía.
6. Logística de aduanas y transporte: Estando la mercancía en
puerto, se gestionan las actividades relacionadas con
inspecciones y almacenamiento, registrándose a través de la
autoridad aduanera con la presencia de los actores
involucrados.
7. Ingreso y venta de divisas: Se registra en el sistema la
información final de la exportación y se monitorean
electrónicamente los procesos de ingresos de divisas a través
de la notificación del exportador y la integración con los
Operadores Cambiarios Autorizados.94

A lo largo de este capítulo se pudo identificar el conjunto de
mecanismos, trámites o procedimientos que se deben llevar a cabo con la
finalidad de materializar el proceso de exportación, sobre todo desde dos
perspectivas fundamentales, la pública a partir de la Corporación Venezolana
de Comercio Exterior (Corpovex) y la privada a través de la Asociación
Venezolana de Exportadores (Avex) coincidiendo ambas en la gran mayoría
de los permisos y trámites requeridos por el empresariado nacional para
exportar sus bienes y servicios, observando que éstos pueden llegar a

Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2020) Ventanilla
Única de Comercio Exterior. Documento en línea. Disponible en: https://vuce.gob.ve/
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representar barreras importantes, ya que son responsabilidad de instituciones
gubernamentales que normalmente requieren un período de tiempo
considerable para procesarlos, a pesar de que para cada permiso se tiene un
tiempo aproximado de emisión.
De cualquier manera, sería conveniente establecer una revisión de la
cantidad de trámites necesarios en realidad para materializar el proceso de
exportación, así como generar los mecanismos tecnológicos para incrementar
los niveles de eficacia y eficiencia en su procesamiento, favoreciendo así la
actividad exportadora en beneficio en primer lugar de los empresarios,
aprovechando su capacidad productiva e impulsando su crecimiento y por otro
lado de la economía del país en general, siendo fundamental para su
desarrollo en todos los ámbitos.
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CAPITULO III
LA EXPORTACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR
LA CRISIS POR PARTE DE EMPRESAS VENEZOLANAS

Antecedentes
En el contexto internacional, Ortega95 en su investigación denominada
“La internacionalización de la empresa española y la decisión de exportar
como solución a la crisis”, explica que en un mundo cada vez más globalizado,
la internacionalización ha venido representando una clave de supervivencia,
tanto para las grandes empresas como para las pequeñas y medianas, todo
ello debido a que ha surgido la necesidad de seguir creciendo ampliando
horizontes, ya que los espacios domésticos se han quedado pequeños,
aunque también es posible que surja la obligación de trasladarse de país para
ir hacia donde los clientes se dirijan, todo ello en función del tipo de negocio.
En el caso español, se materializa una crisis económica que tuvo sus
primeros indicios en el año 2006, aunque fue en el año 2008 en que se hace
pública, ocasionando gran impacto en los empresarios, los cuales tuvieron que
empezar la búsqueda de alternativas para continuar con sus negocios, siendo
la exportación una de las mejores soluciones encontradas según el autor, ya
que se persigue a través de ella hallar en otros países los precios y la demanda
que no puede lograrse en el ámbito nacional.
Esta investigación es importante ya que plantea la internacionalización
de la empresa como una inversión de tiempo y recursos humanos que puede
Ortega, A. (2010) La internacionalización de la empresa española y la decisión de exportar
como solución a la crisis. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. 1
(6). 88-111.
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retornar a largo plazo, siendo necesario antes de ello llevar a cabo un análisis
desde la perspectiva financiera y de compromiso empresarial como paso
fundamental para iniciar la actividad exportadora, por lo que detalla
exhaustivamente el conjunto de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que deben ser tomadas en cuenta, sobre todo en un contexto de
crisis económica, que le permitirán a los empresarios seleccionar
objetivamente las oportunidades más rentables, logrando dar los primeros
pasos en cuanto a un proceso de exportación como alternativa efectiva para
establecer nuevas metas a mediano y largo plazo, resistiendo las crisis y
saliendo reforzados de éstas a partir de un aprovechamiento óptimo de las
oportunidades encontradas.
El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe96 llevó a cabo un
trabajo de investigación titulado “Políticas e instrumentos para enfrentar el
impacto de la crisis económica internacional sobre las Pequeñas y medianas
Empresas (PYMES) de América Latina y el Caribe”, que tuvo como objetivo
principal llevar a cabo una evaluación de las principales medidas de política
económica que se adoptaron por parte de los países de América Latina y el
Caribe para enfrentar la crisis económica del año 2008 y que tuvieron
consecuencias directas sobre las pequeñas y medianas empresas, tomando
en consideración además el comercio exterior de las naciones para llevarla a
cabo. Fue así como llevaron a cabo en primer lugar una descripción de los
impactos de la crisis sobre el sector de las Pymes, resumiendo los
instrumentos aplicados por países para apoyarlas a enfrentar sus efectos,
realizando adicionalmente una valoración de los beneficios arrojados por la
aplicación de las medidas adoptadas por los gobiernos, dividiéndolas en
medias de corto, mediano y largo plazo.

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) (2009) Políticas e instrumentos
para enfrentar el impacto de la crisis económica internacional sobre las Pequeñas y medianas
Empresas (PYMES) de América Latina y el Caribe. SELA.
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Dicho trabajo se relaciona directamente con esta investigación ya que
es posible vislumbrar algunas posibles acciones que deben tomarse tanto por
los gobiernos como por las propias empresas para enfrentar las crisis
económicas nacionales, regionales o incluso mundiales, tales como la
ampliación de mecanismos de financiamiento, el apoyo para el acceso a
mercados y el impulso a la internacionalización, empleo de las compras
públicas como estímulo a las pymes, la simplificación administrativa, estímulos
fiscales y monetarios así como la necesidad de promover el uso de tecnologías
de información y comunicación, todo ello con la finalidad de lograr el desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas, no sólo en su mercado doméstico sino
en los mercados internacionales a través de mecanismos como la exportación.

Bases Teóricas
Internacionalización de las Empresas
La

internacionalización

de

las

empresas

es

un

proceso

que

conceptualmente cuenta con múltiples enfoques y además muy heterogéneos,
por lo que es necesario llevar a cabo una revisión sobre éstos para tener claros
el conjunto de elementos que lo conforman, en primer lugar desde el punto de
vista de Escandón y Hurtado97 quien a su vez cita a una serie de autores,
iniciando con Vernon98 quien para explicar la dinámica de la producción y del
comercio internacional de bienes adopta el concepto de ciclo de vida de los
productos (crecimiento, madurez y decadencia).

Escandón, D. y Hurtado, A. (2014) Factores que influyen en el desarrollo exportador de las
pymes en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana Cali. Cali.
98 Vernon, R. (1966) International investment and international trade in the product cycle.
Quaterly Journal of Economics. New York.
97
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Welch y Luostarinen99 definen la internacionalización como un proceso
de compromiso en los mercados internacionales que se refleja en el desarrollo
y fortalecimiento de las capacidades organizacionales así como en la forma en
que se toman decisiones basadas en los mercados, que a su vez determinan
el grado o nivel de internacionalización de la empresa. Johanson y Vahlne100
por su parte definen la internacionalización como un proceso gradual,
secuencial y progresivo de aprendizaje organizacional.
Para los años noventa, Melin101 lo define entonces como un proceso
estratégico o de formación de estrategias que tiene unas características
particulares, alta complejidad, variabilidad y heterogeneidad. Desde el punto
de

vista

de

los

mercados

internacionales,

Root102

habla

de

la

internacionalización de la empresa como el conjunto de operaciones que
favorecen la conformación de relaciones estables entre éstas y los mercados
internacionales. En el ámbito de la pequeña y mediana empresa, Beamish103
lo define como un proceso de toma de conciencia sobre la influencia directa o
indirecta de los mercados internacionales para la mirada al futuro de la
organización.
Lu y Beamish

104

definen la internacionalización como “un acto de

emprender”, que involucra procesos de creación, innovación y adaptación
dentro de estructuras y redes que interactúan en una economía globalizada.

Welch, L. y Luostarinen, Y. (1988) Internationalization: Evolution of a concept. Journal of
General Management. Phoenix.
100 Johanson, J. y Vahlne, J. (1977) The internationalization process of the firm: A model of
knowledge development and increasing foreing market commitments. Journal of International
Business Studies. New York.
101 Melin, L. (1992) Internationalization as a strategy process. Strategic Management Journal.
New York.
102 Root, F. (1994) Entry strategies for international markets. Lexington Books. New York.
103 Beamish, P. (1990) Internationalization process for smaller Ontario firms. Canada´s New
Research Agenda. Greenwich.
104 Lu, J. y Beamish, P. (2001) The internationalization and performance of SMEs. Strategic
Management Journal. New York.
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En síntesis, es un proceso tan heterogéneo, dinámico y verdaderamente
complejo, que ha ocasionado que a lo largo de los años se generen gran
cantidad de teorías que permitan explicarlo y más allá de eso, de
implementarlos en un sinnúmero de organizaciones con cada vez mayores
probabilidades de éxito.
Habiendo definido el proceso de internacionalización desde varios puntos
de vista, resulta conveniente ahora analizar en profundidad algunas teorías
que explican los factores que influyen en éste. Valenzuela105 a través de un
estudio del modelo de capacidades para la internacionalización de empresas
españolas, resume una serie de investigaciones asociadas a la determinación
de los factores que afectan el proceso a través del cual las organizaciones se
involucran en los mercados internacionales.
Una de ellas es la de Tallman106, en la que identificó tres enfoques
particulares en la internacionalización y su impacto en los resultados
financieros. El primer enfoque se refería al logro de una situación de mercado
dominante basándose en las teorías de la escuela de organización industrial
de Michael Porter107. El segundo enfoque desarrollaba la aproximación al
proceso de internacionalización a través de los costos de transacción
planteado por Williamson108, que toma en consideración las características
particulares de la industria y especialmente la ventaja de la localización en la
decisión de internacionalización.

Valenzuela, A. (2000) Modelo de capacidades para la internacionalización de la empresa
exportadora española. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
106 Tallman, S. (1991) Strategic management models and resource-based strategies among
MNEs in a host market. Wiley. Utah.
107 Porter, M. (1986) Changing pattern of international competition. California Management
Review. California
108 Williamson, O. (1975) Markets and hierarchies. Free Press. New York.
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El tercer y último enfoque, utilizado por la autora para explicar el
proceso de internacionalización de empresas españolas, tiene su basamento
en la llamada teoría de los recursos, que si bien tiene múltiples referencias al
proceso de diversificación, nunca ha sido contrastada con un proceso de
internacionalización propiamente dicho pero que puede considerarse como
una estrategia de diversificación, analizada a través de la matriz de crecimiento
de Ansoff.
En este orden de ideas, Escandón y Hurtado 109 afirman que la decisión
de ingresar a un mercado internacional parte de la estrategia global
considerada para poder competir en ese ámbito, que a su vez depende de la
ventaja competitiva en recursos y capacidades tanto del sector como del país
de origen. Es decir, respalda la teoría de recursos y capacidades descrita, que
fue originalmente formulada por Wernelfelt110, siguiendo el enfoque del modelo
de Uppsala de Johanson y Vahlne111, que trata la internacionalización como
un compromiso de aprendizaje que aumenta progresivamente de acuerdo a la
acumulación de conocimiento así como la incorporación de recursos y
habilidades orientados a la satisfacción de las necesidades de mercados
externos.
Wernerfelt18 utiliza un instrumento de índole analítico que denominó
“matriz recursos-producto-mercado”, con el que demuestra que se podrían
obtener mejores resultados financieros si se desarrolla una posición
privilegiada en recursos y en consecuencia en capacidad exportadora en un

Escandón, D. y Hurtado, A. (2014) Los determinantes de la orientación exportadora y los
resultados en las pymes exportadoras en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Cali.
110 Wernerfelt, B. (1984) A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal.
Utah.
111 Johanson, J. y Vahlne, E. (1977) The internationalization process of the firm – a model of
knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of International
Business Studies. New York.
109
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solo mercado para posteriormente ingresar a otros desde una posición
aventajada.
Desde este punto de vista, Loan112 establece en términos generales
que para tener éxito en un proceso de internacionalización es necesaria en
primera instancia la acumulación de recursos necesarios para obtener una
capacidad exportadora sostenible en el tiempo y que permita cumplir los
objetivos planteados tanto en el mercado doméstico como en el mercado
objetivo. Es decir, el autor establece que el éxito de un proceso de entrada a
mercados internacionales de una empresa radica inicialmente en la medición
adecuada de sus capacidades exportadoras, las cuales estarán determinadas
por el desarrollo y la historia de la propia empresa.

Razones para la internacionalización
Tal y como lo aseguran Daniels, Radebaugh y Sullivan113 las empresas
cuentan con una serie de razones de peso para participar en los negocios
internacionales a través de sus diferentes formas, de manera de que puedan
crear valor al convertirse en organizaciones globales. Los autores resumen
esas razones en tres principales objetivos operativos: expandir las ventas,
adquirir recursos y reducir riesgos, los cuales guían el conjunto de decisiones
sobre participar o no en negocios internacionales, las formas y lugares donde
hacerlos.
En relación con el primero de los objetivos planteados, explican que las
ventas de una organización dependerán tanto del deseo como de la capacidad

Loan, D. (2012) Elaboración de una metodología para medir la capacidad exportadora de
las PYMEs en Venezuela. Universidad Metropolitana. Caracas.
113 Daniels, J., Radebaugh, L. y Sullivan, D. (2004). Negocios internacionales. Ambientes y
operaciones. México. Pearson Prentice Hall.
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de compra de los consumidores para obtener los bienes o servicios, siendo
evidente que existen más consumidores potenciales a escala mundial que los
que pueden encontrarse en cada mercado doméstico. Los mayores niveles de
ventas normalmente contribuyen a crear valor, siempre y cuando los costos
asociados a las nuevas ventas no se incrementen de manera exponencial.
Es por ello que las ventas en el ámbito internacional permitirían a una
empresa disminuir sus costos por unidad al distribuir los costos fijos entre un
mayor número de ventas y, al tener menores costos unitarios, se potencia el
incremento aún mayor de las ventas, por lo que siempre la expansión de las
ventas es una de las razones más importantes para que las empresas dirijan
su mirada hacia los mercados internacionales.
Daniels, Radebaugh y Sullivan114 también señalan que las empresas
buscan bienes y servicios en el extranjero ya que en algunas ocasiones los
insumos que se consiguen a nivel nacional no son los adecuados,
persiguiendo con ello también encontrar nuevas y perdurables ventajas
competitivas. Por otro lado, las empresas se internacionalizan para reducir el
riesgo ya que tal y como afirman los autores “operar en países con diferentes
ciclos de negocios puede minimizar las variaciones en las ventas y las
utilidades”115, siendo el punto central de ello el hecho de que las ventas pueden
llegar a disminuir en países que se encuentran en recesión pero también
tienden a crecer en naciones que atraviesan un crecimiento económico
sostenido. De igual manera, las empresas pueden acudir al mercado
internacional para obtener suministros con la finalidad de consolidar el
equilibrio del impacto de posibles cambios en los precios o la escasez en
países o regiones particulares.

Daniels, J, Radebaugh, L y Sullivan, D. (2004). Negocios internacionales. Ambientes y
operaciones. México. Pearson Prentice Hall.
115 Ibídem p.16.
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Barreras para la internacionalización
Internacionalizar una empresa requiere prepararse previamente para
conocer las ventajas y desventajas de las que se disponen para hacer frente
al proceso. Una empresa poco preparada puede ver amenazada su
supervivencia, razón por la cual deben visualizarse las posibles barreras a las
que se enfrentarán y prepararse para hacerles frente si ese fuera el caso. A
este respecto, Fanjul explica que:
Son muchos casos de empresas que se lanzan a los mercados
internacionales sin haberse preparado adecuadamente, animadas
muchas veces por los mensajes, poco meditados, que se lanzan
desde instituciones diversas del estilo de “la internacionalización,
una necesidad irreversible para la Pyme”, o “la internacionalización,
imprescindible para la supervivencia de la empresa”. Se anima así
de una forma un tanto ligera a las empresas a que salgan a los
mercados internacionales sin una preparación y recursos
adecuados.116

Para el mismo autor, las empresas al momento de internacionalizarse
se exponen a cuatro principales barreras, las cuales están asociadas a las
limitaciones de los recursos financieros, la ausencia de un personal directivo
calificado y preparado en la materia, la incapacidad para identificar posibles
clientes y socios así como oportunidades de negocio en otros países y la
dificultad para obtener información sobre mercados exteriores. Resulta
conveniente entonces conocer la descripción que hace el autor de cada una
de ellas desde su perspectiva, como sigue:
1- Limitaciones de recursos financieros. Las limitaciones de
recursos financieros pueden afectar a diversos aspectos de la
actividad de la empresa:
- En su funcionamiento interno. La empresa necesita dinero para
financiar su actividad productiva, capital circulante, etc. Más
Fanjul, E. (2017). Principales barreras a la internacionalización de la empresa. Documento
en línea, Disponible en: http://iberglobal.com/index.php/escuela-de-comercio-exterior/1455barreras-internacionalizacion
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directamente relacionado con su actividad internacional, la empresa
necesita disponer de recursos para para financiar sus actividades
comerciales y de marketing (visitar mercados, participar en ferias y
misiones comerciales, preparar material promocional, etc.).
- En su relación con potenciales clientes, la empresa necesita
ofrecer financiación a sus clientes extranjeros para que éstos
financien sus compras. Puede tratarse de financiación a corto plazo
o financiación a medio o largo plazo, en la que es normal emplear
créditos a la exportación. En este tipo de financiación dirigida a
clientes no suele ser concedida directamente por la empresa, sino
por instituciones financieras, normalmente bancos. La empresa
debe presentar en este sentido la operación a un banco para que
éste conceda la financiación al cliente. Ello puede requerir contar
con garantías adecuadas.
2- Falta de personal directivo preparado. La carencia de medios
humanos preparados se manifiesta en algo tan sencillo como que
muchas empresas no tienen personal que hable idiomas. Hay casos
de empresas que para preparar un correo electrónico lo redactan en
español y luego lo traducen al inglés en un traductor de la web.
Bastante más frecuente es el caso de empresarios que viajan a
mercados maduros, como los europeos o norteamericanos, y, como
no hablan inglés, pretenden celebrar sus entrevistas con potenciales
socios con el apoyo de un intérprete, algo que resulta chocante a
las empresas de esos países, las cuales fácilmente pueden
descartar el entablar negociaciones comerciales con unas personas
que necesitan un intérprete para hablar en inglés. Muchas empresas
intentan exportar sin tener una web en inglés, y con frecuencia con
una web en español mal construida. Hoy en día no se puede
pretender operar en mercados internacionales sin contar con una
web en inglés. Igualmente es necesario tener unos conocimientos
mínimos de técnicas de comercio exterior. La internacionalización
precisa tener gestores preparados para ella, con un conocimiento
mínimo de cómo funcionan los mercados internacionales.
3- Dificultad para identificar potenciales clientes o socios y
oportunidades de negocio en otros países. Este es uno de los
obstáculos clave con los que tropiezan las empresas, a pesar de
que se pueda pensar que con los avances en información que ha
posibilitado Internet este obstáculo habría perdido importancia. A
través de Internet se puede obtener mucha información, pero es
preciso tener la capacidad para estudiarla y depurarla de forma
adecuada; y aquí nos encontramos de nuevo con la barrera
mencionada en el punto anterior, la falta de preparación de los
recursos humanos.
4- Dificultad para obtener información sobre mercados exteriores.
Este es sin duda uno de los campos en los que con Internet se ha

120

dado un gran avance. Hoy es mucho más fácil que hace 20 años
obtener a través de Internet estudios de mercado, o información
sobre regulaciones de importaciones en otros países, por poner dos
ejemplos del tipo de información más relevante que necesita una
empresa cuando aborda los mercados internacionales. En todo
caso, sigue siendo un área cuya importancia es con frecuencia
minusvalorada en las empresas.117

El análisis interno y externo como paso previo a la exportación
Para las organizaciones resulta fundamental establecer en primera
instancia un análisis tanto interno como externo con la finalidad de identificar
sus fortalezas y debilidades que permitirán conocer su capacidad para llevar a
cabo un proceso de internacionalización así como las oportunidades y
amenazas en las que debe desenvolverse con el objetivo de mantenerse en
estándares adecuados de competitividad en el sector correspondiente. En
términos generales se debe entonces:
Determinar si en el nuevo entorno al que se plantea entrar pueden
aprovecharse oportunidades no cubiertas por la competencia, si
existen amenazas y la manera de protegerse de éstas y debe
constatar si cuenta con los recursos y capacidades adecuados para
posicionarse en ese nuevo entorno con la estrategia seleccionada,
qué fortalezas la caracterizan y qué debilidades debería tratar de
minimizar.118

Los mismos autores explican que el análisis interno permite identificar
tanto sus aspectos fuertes como los débiles de manera que sea posible
corroborar que la empresa será capaz de enfrentar los nuevos retos que se
plantean a través del proceso de internacionalización, siendo las técnicas más
utilizadas el análisis funcional, el análisis de la cadena de valor y el análisis de
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recursos y capacidades. El análisis funcional es posible realizarlo a través de
la identificación de variables clave en cada una de las áreas de la empresa
con la finalidad de conseguir su perfil estratégico, que a su vez servirá para
compararlo con otro u otros de referencia como pueden ser competidores,
empresas líderes en el mercado y así obtener en qué aspectos se es más
fuerte y en cuáles más débil. El análisis de la cadena de valor tiene como
objetivo primordial la determinación de la capacidad que posee la empresa
para desarrollar ventajas competitivas en cada una de sus actividades
primarias y de apoyo, durante su propia ejecución, coordinación entre
actividades o con las cadenas de valor tanto de sus proveedores como de sus
clientes.
Finalmente, a través del análisis de recursos y capacidades se persigue
valorar el potencial de la empresa para generar ventajas competitivas
precisamente a través de los recursos que posee y utiliza, los cuales a su vez
pueden clasificarse en tangibles e intangibles. Dicha valoración también toma
en cuenta las capacidades que no se refieren ni deben confundirse con los
recursos de la organización. Éstas indican la forma particular en que una
empresa puede utilizar y movilizar los recursos que ostenta con la finalidad de
llevar a cabo las actividades, por lo que, “son habilidades sustentadas en una
serie de rutinas que la organización ha hecho suyas independientemente de
las personas que las ejecuten”119. Esos recursos y capacidades a los que se
hacen referencia se traducen en fortalezas que permiten generar ventajas
competitivas en la medida que sean:
1. Escasos y valiosos, es decir, que no sean disponibles para
otros competidores. 2. Durables, en el sentido que permitan
mantener la ventaja competitiva en el tiempo. 3. Difícilmente
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transferibles o reproducibles, ya que se corre un menor riesgo
de compra o imitación. 4. Insustituibles.120

Por su parte, Escandón y Hurtado121 definen las capacidades
organizacionales como el conjunto de rutinas que establecen la eficiencia con
la que la empresa logra transformar entradas en salidas, es decir, se reflejan
en las rutinas de las empresas, en la cultura organizacional y en las redes
sociales que se establecen entre los empleados, complementando el papel de
la tecnología para lograr esa eficiencia anteriormente nombrada para
transformar entradas en salidas. El enfoque basado en los recursos plantea
entonces que la importancia no radica en el mercado de productos sino
particularmente en el conjunto de recursos con los que cuente la organización,
así como en la forma en que éstos han sido adquiridos y desarrollados.
Los mismos autores afirman que los factores internos de una
organización determinan la capacidad de internacionalizarse y que el tamaño
de la organización influye en este proceso cuando ésta es aún pequeña debido
a las limitaciones físicas y financieras con las que debe lidiar para poder
alcanzar los objetivos. Entre los aspectos clave que deben tomarse en cuenta
se encuentran el acceso a los proveedores, la mano de obra calificada así
como el nivel de las ventas y su incremento sostenido como indicador del
fortalecimiento de la internacionalización de las empresas, los canales de
distribución del producto, las ventajas competitivas y finalmente el nivel de
investigación y desarrollo, el cual se ha comprobado que se encuentra
relacionado directamente con el crecimiento de las ventas.
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Plá y León122 destacan que de igual forma se requerirá llevar a cabo el
análisis externo o del entorno, que implica tomar en cuenta gran cantidad de
variables que afectan el clima para llevar a cabo los negocios dentro de una
economía y que influyen de manera igualitaria a todas las empresas que allí
se desenvuelven, que pueden ser de índole económico, político-legal,
socioculturales y tecnológicas.
Si bien estas variables son de suma importancia es posible afirmar que
no serán determinantes del éxito o fracaso particular de una organización
como si lo pueden ser las circunstancias que influyen en el llamado entorno
competitivo que afectan equitativamente las empresas del mismo sector. En
términos generales es necesario considerar el análisis de tres elementos, los
competidores y sus estrategias, los clientes y los proveedores, que permitirán
identificar y comprender aquellos aspectos que sean capaces de generar tanto
oportunidades como amenazas durante el proceso de internacionalización.
También señalan que el análisis del entorno es un aspecto fundamental
que permite a las empresas contar con herramientas tanto para enfrentar los
riesgos del mercado como para captar las posibles oportunidades. Ahora bien,
es importante diferenciar el análisis del entorno del análisis del sector
económico al cual pertenece la empresa porque permite a su vez distinguir
factores del medio ambiente que pueden afectarla de múltiples formas.
El sector al que pertenece la organización así como influye en la toma
de decisiones, afecta la velocidad con la que las empresas pueden llegar a
internacionalizarse, es decir, la capacidad de internacionalización de algunas
empresas está directamente relacionada con el sector del que forma parte.
Existen sectores que a lo largo de los años han construido una tradición
Plá, J. y León, F. (2004). Dirección de Empresas Internacionales. Madrid. Pearson
Educación.
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exportadora importante así como una competencia o rivalidad interesante y
niveles tecnológicos diferenciados que marcan referencia para el ingreso a
nuevos mercados en países distintos. El sector económico forma parte de un
sistema más grande, que en este caso sería el entorno, de allí la importancia
de diferenciarlos y analizarlos separadamente para obtener información
relevante para la determinación de la capacidad exportadora de una
organización.
Ambos análisis como se ha visto son necesarios para identificar una
serie de factores que sirvan como punto de inicio a la preparación de un plan
de negocios y facilitar la toma de decisiones correspondiente. Canals123
considera entre los factores internos más importantes que deben considerarse
los siguientes:


Las características del producto, el nivel de complejidad de su
producción así como todo lo relacionado con su transporte.



La capacidad de las personas que laboran en la empresa matriz para
gestionar de forma adecuada el proceso.



Los recursos financieros disponibles.



El grado de internacionalización de la empresa.



La capacidad de prestar servicio a los clientes extranjeros.



La coordinación entre los departamentos de producción, comercial e
investigación y desarrollo.
Y entre los factores externos a la organización, el autor considera que

deben tomarse en cuenta los siguientes:
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La importancia del mercado exterior para la empresa, así como sus
condiciones para ingresar a otros mercados internacionales.



El potencial de mercado, de tal manera que su volumen justifique o no
la descentralización de las actividades de la empresa.



Posibilidad de contratar personal para gestionar administrativa y
técnicamente la empresa.



El atractivo económico del país destino.



Estabilidad política del país destino.



El grado de proteccionismo establecido en el país destino.



El suministro de materias primas, en caso de que la forma de entrada
utilizada implique la producción en el país destino.
Si bien múltiples autores se han referido en los últimos años a esta

serie de factores que deben tomarse en cuenta en un proceso de
internacionalización, existe una clasificación de los mismos expuesta por
Martínez124, en cuatro áreas particulares: habilidades gerenciales, estrategias
de mercadotecnia, condiciones financieras y factores generales. Las
habilidades gerenciales de la organización representan uno de los elementos
más importantes cuando se pretenda determinar la capacidad exportadora y
en consecuencia de la expansión de la empresa en el ámbito internacional.
Se refieren esencialmente al tipo de visión, convencimiento, actitud e interés
de quienes fungen como propietarios de la organización respecto a la
importancia estratégica de la exportación.
Simmonds y Smith125 indican que es de tal magnitud la necesidad de
contar con una genuina definición estratégica por parte de los dueños de una
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empresa que la expansión internacional depende en gran medida de ello. El
hecho de no contar con habilidades gerenciales orientadas a incrementar las
capacidades empresariales puede destinar a una organización a permanecer
únicamente en su mercado doméstico por períodos prolongados de tiempo,
impidiendo obtener los beneficios que conlleva el planificar y ejecutar con éxito
un plan de internacionalización.
En lo que a las estrategias de mercadotecnia se refiere, si bien es
posible contar con productos que posean ventajas competitivas importantes,
si no se desarrollan e implementan estrategias de comercialización
adecuadas o no se determinan las debidas conexiones en otros países que
sirvan de guía a la empresa, las posibilidades de ingresar a mercados
internacionales se verán notablemente reducidas. Del mismo modo, para que
una organización pueda incursionar satisfactoriamente en operaciones de
exportación se requiere contar con la inversión de importantes recursos
financieros en todas y cada una de las etapas del proceso, es decir, desde la
exploración de los mercados hasta la determinación de la estrategia y la
ejecución de las operaciones exportadoras.
Los demás elementos que los autores han catalogado como “otros
factores relevantes” se reducen a tomar en cuenta los siguientes: capacitación
y dinámica de la investigación así como la clara tendencia a una cultura no
investigativa, que inhibe notablemente el desarrollo de nuevos productos o
procesos que puedan adaptarse a las necesidades de los mercados
extranjeros que poseen características distintas, en mayor o menor grado, al
doméstico o en el que la empresa se desenvuelve naturalmente, afectando de
forma negativa sus habilidades de producción y su adaptabilidad a nuevos
consumidores.
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La Exportación
Para cualquier empresa, emprender el proceso de internacionalización
implica un reto, que a su vez, trae asociado la necesidad de hacer un análisis
profundo de las ventajas y desventajas que se tienen como negocio. Frente al
fenómeno de la globalización y con la creciente necesidad de expandir
operaciones fuera de las fronteras propias, la mayoría de las empresas han
apostado por intentar posicionar sus productos y marcas en mercados
foráneos. Es así como la exportación, concebida como un proceso de venta
de bienes y servicios fuera del territorio nacional, resulta en una acción
necesaria para generar crecimiento en el negocio, por lo que Daniels,
Radebaugh y Sullivan aseveran que:
La exportación es el medio más común del que se sirven las
compañías para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que
las empresas que se introducen a la exportación lo hacen sobre todo
para incrementar sus ingresos de ventas, para conseguir economías
de escala en la producción y para que pueda diversificar sus redes
de ventas.126

La exportación y las diferentes actividades que involucran pueden ser
llevadas a cabo por la misma empresa, o bien a través de un intermediario
experto, siendo ésto lo que se conoce como exportación directa o indirecta.
De acuerdo con Cantero y Méndez la exportación directa “consiste en que una
empresa vende productos directamente a un cliente en un mercado
internacional”, concepto al que une la exportación indirecta como aquella que
“consiste en que una empresa vende a un intermediario en su propio país. Es
así como al iniciar operaciones de exportación cada empresario debería
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considerar el conjunto de condiciones específicas de su negocio para elegir de
forma correcta aquella estrategia que logre mayores beneficio y rentabilidad.
Vale la pena en este punto establecer algunos elementos importantes
señalados por Minervini127 en cuanto al proceso de internacionalización pero
desde la perspectiva exclusiva de la exportación, ya que los elementos que
tienen que ver con éste pueden llegar a ser numerosos. Es por eso que el
autor explica que los exportadores pueden llegar a afrontar una serie de
situaciones de diferente índole como normas arancelarias, leyes, diferentes
monedas, niveles de tecnología diversos, así como importantes diferencias
culturales, por lo cual debe adaptar la manera en que lleva a cabo sus negocios
para superar los retos que han aparecido como parte del fenómeno
globalizador y que el autor enumera como sigue: un mayor volumen de
información, menor vida útil de los productos, intensidad en la competencia,
nuevas formas de entrada, mecanismos de promoción más audaces y una
logística de mayor complejidad.
Adicionalmente, el autor explica que la mayoría de las empresas que
han conseguido el éxito en los mercados internacionales, han basado éste en
desarrollar las tecnologías de información, buscar constantemente nuevos
nichos de mercado, hacer énfasis en la innovación tanto de productos,
procesos y organización así como gestionar la internacionalización con una
presencia directa y permanente más allá de las fronteras nacionales.
Minervini128 afirma que la exportación no puede ser apreciada como un
simple objetivo de facturación, sino que debe ser tomada como uno de los
elementos más importantes de las empresas en el ámbito estratégico para
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incrementar su competitividad, siendo uno de los elementos más importantes
el hecho de que, al exportar, las empresas comparar su realidad con nuevas
realidades, exigencias y competidores, permitiéndoles ganar conocimientos y
en consecuencia ayudándoles a ser más competitivos. El autor enumera los
principales motivos para exportar, como sigue:











Por una estrategia de desarrollo de la empresa.
Para usar mejor las instalaciones, incrementar la productividad y
optimizar los costos de producción.
Para superar posibles dificultades de ventas en el mercado interno.
Por la posibilidad de obtener precios más competitivos en otros
mercados.
Para prolongar el ciclo de vida del producto.
Para diversificar los riesgos, que dejan de concentrarse sólo en un
mercado interno.
Para mejorar el nivel de los recursos humanos pues, por lo general, en
las empresas internacionales se capacita mejor al personal.
Para un mayor desarrollo tecnológico e incremento de la rentabilidad.
Para mejorar la calidad del producto, pues la empresa estará obligada
a adaptar la calidad con base en las diferentes exigencias de los
mercados.
Para una posible disminución de la carga impositiva por medio del uso
de incentivos fiscales.129

El mismo autor continúa señalando que la exportación no debe tomarse
a la ligera, más bien con un compromiso dirigido hacia la calidad, la innovación
y la creatividad, siendo fundamental que como primer paso en el proceso de
internacionalización asociado a la exportación, las empresas evalúen su
capacidad exportadora, que no es solamente su capacidad de producción, sino
la actitud que tiene la organización para buscar la excelencia, para adaptarse
a las variables del mercado internacional, pudiendo llegar a ser necesario
establecer múltiples cambios internos en sus diferentes áreas para poder
lograrla. También resulta importante, a los fines de identificar el mercado de
destino, visualizar dentro de la gama de los productos propios cuáles son las
Minervini, N. (2014) Ingeniería de la exportación. Cómo elaborar planes innovadores de
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mayores ventajas competitivas y aquellos que satisfacen de mejor forma las
necesidades y preferencias de consumidores de algunos mercados
extranjeros escogidos, ya que no resulta conveniente exportar a cualquier país
de la misma manera como la empresa opera en su contexto doméstico. En
relación con la decisión en cuanto al momento correcto para exportar, el autor
señala que:
En muchos países es común que las empresas que nunca han
exportado quieran ingresar a los mercados extranjeros cuando el
mercado interno está en crisis. No se puede encarar la exportación
como una acción de vender en el exterior todo lo que sobra en el
mercado interno. Incluso no existe peor momento para comenzar a
exportar que cuando la empresa siente las consecuencias
negativas de una crisis del mercado interno.
La exportación es una actividad de mediano o largo plazo. Cuando
la empresa pasa por un periodo de crisis, la prioridad es sobrevivir;
no hay tiempo ni recursos para planear, adecuar el producto e
incluso pensar. A menudo, varios “aspirantes” a exportadores
comienzan en esta forma, y consiguen exportar, pero suele suceder
que cuando la crisis interna termina, concluye también la
exportación, pues les interesa más reconquistar a los antiguos
clientes que conquistar nuevos compradores. Entonces, ¿cuándo
es el momento de exportar? La respuesta es: cuando la empresa
tenga la capacidad competitiva suficiente para enfrentar el mercado
internacional y las variables de este mercado, lo cual requiere
planeación y profesionalismo.130

Ahora bien, para que el proceso de exportación sea desarrollado de
manera exitosa, el autor afirma que las empresas deben crear las condiciones
necesarias para competir, así como dirigir sus esfuerzos para hacer llegar los
bienes o servicios de la manera más competitiva posible así como llevar a cabo
la optimización de la gerencia de mercados, por lo cual formula una lista de las
principales etapas que deben cumplirse para llevar a cabo el proceso de
exportación:

Minervini, N. (2014) Ingeniería de la exportación. Cómo elaborar planes innovadores de
exportación. Cengage Learning. México D.F. p.11.
130

131

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluar la capacidad exportadora.
Identificar los productos más competitivos.
Seleccionar pocos mercados.
Detectar el segmento de mercado más adecuado (con quién se
quiere competir y el público meta).
Encontrar una forma de entrar al mercado.
Realizar actividades de promoción.
Seleccionar posibles candidatos a socios.
Identificar los socios.
Establecer una ruta de trabajo.131

La exportación como estrategia para enfrentar la crisis por parte
de empresas venezolanas
Como se ha podido apreciar en los capítulos anteriores, el panorama
para la exportación por parte de los empresarios en Venezuela no resulta
alentador, sobre todo al representar solo el 2% de las exportaciones de bienes
FOB y haber experimentado una reducción del más del 75% entre los años
2010 al 2018, aunado al hecho de los múltiples trámites y procedimientos que
deben llevar a cabo para materializar el proceso. En ese sentido, es importante
revisar nuevas perspectivas en el marco de la crisis que vive la nación
venezolana para poder establecer conclusiones relacionadas con la adopción
de la exportación como estrategia para enfrentarla por parte de los
empresarios nacionales.
Desde el enfoque de Goyo, como presidente de la Asociación
Venezolana de Exportadores citado por Muñoz132, la economía venezolana
presenta múltiples restricciones para la producción, por lo que se cuenta con
una significativa capacidad ociosa, utilizándose para el año 2017 cerca del
35% de la capacidad instalada. Aunado a ello, se tiene una disminución
considerable de los ingresos petroleros debido al colapso de la principal
Minervini, N. (2014) Ingeniería de la exportación. Cómo elaborar planes innovadores de
exportación. Cengage Learning. México D.F. p.12.
132 Muñoz, M. (2017) Condiciones y requisitos para exportar desde Venezuela. Documento en
línea. Disponible en: http://www2.ucla.edu.ve/blog/prensa/2017/02/22/3946/
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industria nacional por los problemas de inversión y mantenimiento que han
llevado los niveles de producción a mínimos históricos, sin ningún tipo de
perspectivas de una pronta recuperación. Al encontrarse las exportaciones
petroleras en niveles tan bajos, los ingresos de divisas al país están en una
situación precaria, siendo cada vez más limitados y escasos, por lo que la
devaluación de la moneda nacional se mantendrá, con tasas de cambio
sobrevaluadas y una oferta limitada de divisas, influyendo todo ello
directamente en el nivel de los precios de bienes y servicios.
Ante la escasez de divisas, el experto considera a la exportación más
que una estrategia una obligación para los empresarios venezolanos, ya que
deben producir para poder exportar y obtener sus propias divisas, sobre todo
porque el gobierno nacional se encuentra en una situación tan comprometida
que no puede proporcionarlas ni siquiera con los controles que han
implementado. En este sentido, considera que las empresas para poder
sobrevivir no podrán desempeñarse únicamente en el mercado nacional, ya
que no hay acceso a dólares competitivos que permita afrontar la crisis
hiperinflacionaria, por lo que deben dirigirse los esfuerzos para minimizar las
barreras internas, de manera que se haga posible que la producción nacional
pueda ser exportada, empezándose a ver algunos indicios de ellos, como por
ejemplo en la flexibilización del régimen cambiario que funciona en el país.
Se han enumerado apenas algunos aspectos de la situación
venezolana, por lo que en este punto se considera importante también plasmar
otros elementos que permitan describir de manera un poco más profunda la
crisis económica a los fines de contextualizar esta última parte de la
investigación, esta vez desde la perspectiva de Vera, quien explica de manera
clara que:
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Venezuela está inmersa en la más severa crisis económica que
haya encarado país latinoamericano alguno en la historia moderna,
con sombrías perspectivas de recuperación económica en el corto
plazo y sin que se vislumbre una voluntad política decisiva para
diseñar e implementar un programa económico integral, que
atienda los desequilibrios macroeconómicos, las profundas
distorsiones de los precios relativos y la disfuncionalidad de
instituciones que mantienen la economía en un estado de caos.
La economía venezolana acumula en los últimos cuatro años una
caída abismal del PIB cercana a 40%, en un cuadro de escasez que
no solo afecta a las empresas por la ausencia de insumos, materias
primas y bienes de capital importados, sino a la población en
general que hoy dedica buena parte de su tiempo de vida a la
búsqueda de bienes esenciales para la subsistencia. El Banco
Central de Venezuela (BCV) se ha quedado sin reservas
internacionales operativas, en un contexto en el que los menguados
ingresos petroleros ya no alcanzan para cubrir la pesada carga de
obligaciones financieras externas heredadas de la bonanza, que en
promedio se han comido 45% de las exportaciones anuales de la
economía durante los últimos cuatro años. Para cubrir el
desequilibrio externo, el gobierno de Maduro ha recortado las
importaciones (en todo su espectro de bienes y servicios) en casi
76% en el mismo periodo. Con inmensas dificultades para cubrir la
demanda interna de divisas, el rígido mecanismo de control de
cambios que ha regido el país desde 2003 ha colapsado y, desde
septiembre del año pasado, la economía se ha quedado sin
mercado cambiario legal u oficial y a merced de un mercado
paralelo no legalizado, cuya tasa de cambio ha adquirido un
comportamiento explosivo.
El sector externo no es el único en problemas en Venezuela. La
economía atraviesa una crisis fiscal como resultado de la pesada
carga de la deuda externa acumulada, de la caída de los ingresos
petroleros y de la no menos importante caída de los ingresos de
origen no petrolero, que han sido erosionados por la inflación. El
país ha entrado en un proceso de hiperinflación que, según los
datos del índice de precios que publica la Asamblea Nacional,
movió los precios en el último trimestre de 2017 a una tasa
promedio mensual de 62%. El proceso de aceleración inflacionaria,
que retrospectivamente se remonta a finales de 2012, ha acabado
por completo con los logros transitorios y cíclicos de los programas
de desarrollo social de la Revolución Bolivariana. En solo dos años,
entre 2015 y 2016, 10 millones de personas fueron enviadas al
casillero que se ubica por debajo del umbral de pobreza, y de
acuerdo con el proyecto Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi),
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cerca de 80% de los hogares se encontraba en situación de
pobreza para finales de 2016.133

En el mismo orden de ideas, Lederman134 afirma que Venezuela ha
venido experimentando una catástrofe económica de tal magnitud que su
capacidad de importación y exportación ha caído incluso por debajo de
pequeños países de Centroamérica como Nicaragua y Honduras, que además
tienen la pobreza como un factor común, siendo necesario 50 años para que
se pueda recuperar el PIB per cápita si se continúa en la misma senda por la
que transita el país en la actualidad.
En lo que al comercio exterior se refiere, continúa explicando que tanto
las importaciones como las exportaciones son de suma trascendencia para el
país ya que las primeras tienen que ver con la capacidad para comprar
materias primas, repuestos, insumos, equipos y maquinaria para que el
aparato productivo nacional pueda operar correctamente, y las segundas las
identifica como el costo en el que se tiene que involucrar una sociedad para
poder importar bienes de calidad a buenos precios, los cuales de hecho
pueden llegar a ampliar las oportunidades que tienen los habitantes de una
nación para el consumo.
De hecho, considera que la exportación representa un ingrediente
fundamental para el crecimiento económico, por lo que afirma que a los niveles
de exportaciones que tiene Venezuela y que fueron descritos al principio de
esta investigación, sería muy difícil poder alcanzar tasas de crecimiento
mayores al 1% o 1,5% anual en los siguientes años, sobre todo cuando los
Vera, L. (2018) ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana? Nueva sociedad.
Número 274. Disponible en: https://nuso.org/articulo/como-explicar-la-catastrofe-economicavenezolana/
134 Lederman, N. (2020) Venezuela retrocedió 32 años en capacidad exportadora. Documento
en línea. Disponible en: https://elestimulo.com/elinteres/venezuela-retrocedio-32-anos-encapacidad-exportadora/
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ingresos provenientes de la principal industria nacional como lo es la petrolera
han disminuido drásticamente, y en cuanto a los bienes no petroleros señala
que:
Los escasos productos con ventajas comparativas reveladas han
ido desapareciendo de la cesta de exportables de Venezuela a lo
largo de las últimas dos décadas. La escasa exportación de bienes
no petroleros del país está conformada por productos que agregan
muy poco valor en términos de precios y volumen. Se trata de
productos tradicionales y poco sofisticados como químicos
orgánicos, hierro, aluminio, minerales metalíferos, pescados y
crustáceos, abonos, cobre, maderas, bebidas. Aún, haciendo un
gran esfuerzo por recuperar la capacidad de producción de algunos
de estos rubros, tomando como referencia los años recientes de
mayor oferta nacional y la demanda mundial no satisfecha, las
oportunidades de Venezuela son muy limitadas.135

El hecho de que Venezuela haya sido históricamente un país
dependiente de la producción y comercialización de petróleo y que los ingresos
por su exportación se han ubicado en valores mínimos debido al colapso de
dicha industria, ha obligado al gobierno nacional a darse cuenta de la
importancia de las exportaciones para el crecimiento y el desarrollo
económico, sobre todo porque es el sistema que le permite captar las divisas
necesarias para poder luego importar bienes y servicios, acumular capital o
incluso llevar a cabo inversiones.
Se ha podido observar ese cambio de actitud no solo en el hecho de
que han disminuido las exportaciones públicas petroleras en magnitud por
múltiples razones, sino que también las exportaciones no petroleras han
llegado a representar para el año 2018 aproximadamente el 10% de las
exportaciones públicas totales, y eso es fundamental para los empresarios ya

Lederman, N. (2020) Venezuela retrocedió 32 años en capacidad exportadora. Documento
en línea. Disponible en: https://elestimulo.com/elinteres/venezuela-retrocedio-32-anos-encapacidad-exportadora/
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que es el sector específico en el que éstos se desenvuelven y que debe
fortalecerse para poder obtener nuevas fuentes de divisas para el país.
Los empresarios venezolanos deben empezar a mirar la exportación
como una posible oportunidad en medio de la crisis actual, aunque siempre
resulta necesario llevar a cabo un análisis interno y externo para determinar la
conveniencia de llevarla a cabo en función de las características propias de
cada empresa. La exportación puede significar múltiples beneficios para las
organizaciones venezolanas, desde poder diversificar los riesgos a los que
están sometidos a nivel nacional en cuanto a sus operaciones productivas y
comerciales, ampliar las ventas al dirigirse a mercados muchos más
numerosos,

reducir

los

costos

de

producción,

aprovechar

nuevas

oportunidades de negocio, diferenciarse y ganar prestigio en el ramo en el que
se desenvuelve y generar las capacidades necesarias para competir en un
mercado tan globalizado como el actual, lo cual podría servir como una
estrategia válida para obtener las divisas que requiere para su funcionamiento
en el ámbito nacional y además posicionarse debidamente en mercados
extranjeros.
Pero la exportación no solamente es fundamental para los empresarios,
sino también para las economías en general, sobre todo cuando se encuentran
inmersas en una crisis de grandes proporciones ya que, tal y como lo explica
Felizzola citado por Guevara136, aunada a un programa integral de ajuste
macroeconómico con financiamiento multilateral, representa uno de los
elementos principales para la generación de divisas, empleo, riqueza y la
consecuente reactivación de la actividad económica.

Guevara, R. (2020) Exportaciones en Venezuela. ¿Cuándo crearemos divisas? Documento
en línea. Disponible en: https://eldiario.com/2020/06/21/exportaciones-en-venezuela-cuandocrearemos-divisas/
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Según el mismo autor, el principal obstáculo en la actualidad se
encuentra representado más que por el gobierno nacional por el sistema
socialista implementado desde hace más de veinte años, ya que no se han
generado ningún tipo de iniciativas ni incentivos oficiales que procuren efectos
positivos para la actividad exportadora, por el contrario, sistemas como el
control de cambios ha logrado el efecto exactamente contrario, es decir, hacer
menos competitivas a las empresas nacionales en relación con los bienes y
servicios

internacionales,

favoreciendo

solamente

las

importaciones,

derribando cualquier intento orientado a consolidar la exportación y la
capacidad exportadora de las empresas, todo ello aunado al hecho de que no
se cuentan con los incentivos necesarios a nivel gubernamental, administrativo
o tributario para reducir las barreras internas y favorecer la exportación de los
productos nacionales.
Ahora bien, mientras más profunda es la crisis, menos empresas
quedan en pie y se reducen significativamente las oportunidades para
exportar, por lo que Felizzola citado por Guevara añade en relación con los
posibles sectores que podrían generar divisas a corto plazo que:
Se pudiera pensar que en primer lugar en el turismo, pero la
infraestructura está en el piso, la inseguridad, el miedo de muchos
turistas a venir a Venezuela, luego se tienen sectores asociados al
petróleo, como la petroquímica, pero Venezuela nunca se
especializó en ese tipo de servicios. La actual situación venezolana
con la infraestructura que tiene, el deteriorado entramado
económico e industrial que hay en Venezuela, conseguir sectores
que podrían generar divisas en un porcentaje importante es
prácticamente ninguno. El turismo puede ser uno ya que Venezuela
tiene lo más difícil de conseguir que son los sitios a donde la gente
pueda ir, pero lamentablemente la infraestructura, inseguridad, el
tema hotelero, el tema de la desconexión de Venezuela con el resto
del mundo y las sanciones hacen prácticamente inviable. Cualquier
sector que en Venezuela se quiera desarrollar o que se quiera
recuperar necesita divisas, financiamiento, ayuda y un conjunto de
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cosas que en la situación actual es difícil que se le puedan
suministrar.137

En los últimos años se han destacado algunos casos de empresas
venezolanas que se han dado cuenta de que necesitan no solo iniciar las
exportaciones sino también incrementarlas progresivamente para poder
sobrevivir a la crisis, incluso a pesar de ella. La agencia de noticias Reuters
desarrolló un reportaje dirigido por Armas138, en el que señala algunos
empresarios que han logrado incrementar la producción de camarones en el
estado Zulia, de los cuales el 90% se exportan hacia Europa y Asia, sobre todo
por la anuencia del gobierno venezolano, que se ha dedicado últimamente a
reducir las restricciones a las empresas privadas para permitir que las
exportaciones no petroleras se incrementen con la finalidad de diversificar las
fuentes de obtención de divisas para el país ante el colapso de la moneda
nacional.
No obstante, aparentemente los camarones no son el único rubro en el
que se están incrementando las exportaciones, también quesos, frutas como
aguacate, limones, mangos, tomates, han venido experimentando sus inicios
en el campo de la exportación hacia diferentes regiones del mundo. Es aquí
cuando surge otra de las razones por las cuales los empresarios se han visto
en la necesidad de exportar, y que es que Goyo citado por Armas indica que
el poder adquisitivo del venezolano se ha desplomado debido a la
hiperinflación, los productos que llegan a los anaqueles lo hacen a precios
inalcanzables por lo que no existe capacidad de compra suficiente a nivel
nacional, derrumbando la demanda de alimentos procesados en un 60%, por

Guevara, R. (2020) Exportaciones en Venezuela. ¿Cuándo crearemos divisas? Documento
en línea. Disponible en: https://eldiario.com/2020/06/21/exportaciones-en-venezuela-cuandocrearemos-divisas/
138 Armas, C. (2019) En una Venezuela que sufre hambre, las empresas de alimentos
aumentan exportaciones para sobrevivir. Documento en línea. Disponible en:
https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN1X215V-OUSLT
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lo que los empresarios buscan a la exportación como una nueva esperanza
para posicionar sus productos en otros mercados y obtener ingresos en
divisas.
Algunos empresarios locales citados por Armas, consideran que de
hecho el gobierno nacional está haciendo intentos para que se consoliden las
exportaciones no petroleras debido a la altísima necesidad de captar divisas.
En el caso de los alimentos, como bien se pudo observar en el capítulo dos de
esta

investigación,

existen

gran

cantidad

de

trámites

y

permisos

gubernamentales que se requieren para exportar, los cuales anteriormente
eran negados pero que en la actualidad se pueden lograr, aunque consideran
que se siguen manteniendo algunas trabas administrativas.
También se ha podido constatar que el férreo control de cambios que
imperó en Venezuela desde el año 2003 técnicamente dejó de funcionar con
el nuevo régimen cambiario que persigue la libre convertibilidad de la moneda,
aunado al hecho de que se ha flexibilizado el control y la supervisión de precios
de los diferentes bienes y servicios que se producen en la economía, lo cual
ha garantizado un mayor abastecimiento a nivel nacional. Más allá de la
situación planteada en sus diferentes dimensiones, pareciera que la palabra
clave es confianza, y en los términos en los cuales se desarrolla la economía
venezolana actualidad resulta bastante difícil conseguirla, por lo que Lederman
señala que:
Los fundamentos de la economía venezolana, sus instituciones, sus
capacidades en términos de capital físico, financiero, humano, de
logística e infraestructura, son sumamente endebles. Si no se
resuelve esto de manera decidida no se va a poder avanzar muy
lejos. Hay países que han intentado reformas estructurales
descuidando sus fundamentos y han fracasado. Por otra parte, hay
países que han hecho un gran esfuerzo por mejorar sus
fundamentos. Por ejemplo, en capital humano, pero no han estado
en sintonía con el cambio estructural y han fracasado por igual. La
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gran pregunta es qué tipo de modelo se va a adoptar en los
próximos años, una vez que se supere este escollo político, para
impulsar el crecimiento, eliminar la pobreza y mejorar la distribución
del ingreso.139

Es por eso que Felizzola citado por Guevara140 afirma que para que la
actividad exportadora en Venezuela sea exitosa, es necesario diseñar e
implementar un plan de incentivos a largo plazo, financiamiento tanto
gubernamental como internacional de grandes dimensiones, estímulos
tributarios, formación empresarial en negocios orientados hacia la exportación
así como proyectos de infraestructura. Se requiere además la formulación y
evaluación de proyectos exportadores de bienes o servicios que representen
ventajas competitivas o cuenten con ventajas comparativas, todo ello
impulsado por los entes públicos que tengan relación con el comercio exterior
venezolano, coordinar la asistencia de empresas a ferias internacionales para
que se promocionen efectivamente los diferentes bienes y servicios nacionales
que sean de interés internacional.
Blanco por su parte, considera que se tiene que generar una nueva
política comercial, la cual debe ser integral y contar con múltiples dimensiones
para monitorear y aprovechar el conjunto de oportunidades que ofrece el
panorama mundial actual y la economía del conocimiento, haciendo énfasis
en:
1) Adaptar las normativas aduaneras existentes para facilitar el
comercio no petrolero (arancelarias, para-arancelarias etc.).
2) Disminuir progresivamente el nivel arancelario y demás
impuestos para facilitar la importación de bienes de capital,
intermedios y tecnológicos necesarios para las pymes.

Lederman, N. (2020) Venezuela retrocedió 32 años en capacidad exportadora. Documento
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140 Guevara, R. (2020) Exportaciones en Venezuela. ¿Cuándo crearemos divisas? Documento
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3) Invertir masivamente y dotar servicios eficientes de
infraestructuras
básicas
como
transporte,
energía
y
telecomunicaciones.
4) Identificar y promover nuevos modelos de negocios como los
servicios basados en el conocimiento a través de la creación,
promoción y financiamiento de clústeres, centros de investigación
en las universidades, think tanks y aceleradoras de
emprendimientos.
5) Invertir en educación, ciencia y tecnología para desarrollar
habilidades en sectores productivos intensivos en conocimiento
como la ingeniería y la informática.
6) Proveer un marco institucional favorable para los negocios
(proteger derechos de propiedad, disminuir la burocracia para la
creación de empresas y simplificar trámites) y un mecanismo de
financiamiento y facilidades fiscales para el emprendimiento.
7) Iniciar un proceso dinámico al mediano y largo plazo de
integración económica que le permita a Venezuela suscribir
acuerdos comerciales de nueva generación (no limitados a
desgravación arancelaria, deben incluir asuntos como propiedad
intelectual, protección al medio ambiente y comercio electrónico)
para acceder a nuevos nichos de mercados en las cadenas
globales de valor.
8) Es indispensable la inversión en el sector de las
telecomunicaciones, puesto que es uno de los sectores de la
nueva economía que más beneficios genera. La digitalización de
la industria y el comercio desafían los actuales modelos de
negocios puesto que la exportación de servicios e intangibles no
requieren puertos o barcos para cruzar fronteras.
9) Avanzar en una política cambiaria previsible y transparente
para evitar la sobrevaluación de la moneda, se necesita un
régimen cambiario que genere incentivos para el exportador no
petrolero.141

Se tiene claro entonces que el contexto que se vive en Venezuela
complica en todos los sentidos la subsistencia no sólo de sus ciudadanos sino
de las empresas que aún quedan en pie, en medio de un alto riesgo jurídico,
político y económico, un deterioro progresivo de los servicios públicos,
escasez de materias primas producto de la contracción de la economía y la
disminución de las importaciones, escasez de divisas y una importante

Blanco, J. (2019) El futuro del comercio exterior venezolano: De las materias primas a la
exportación de servicios basados en el conocimiento. Documento en línea. Disponible en:
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141

142

contracción de la demanda producto del fenómeno hiperinflacionario que ha
elevado los costos a niveles inalcanzables y ha pulverizado el poder
adquisitivo de los venezolanos, situación que por sí sola es dramática pero que
a pesar de ello sigue representando el medio en el que muchas empresas aún
permanecen operativas de innumerables formas, aunque también una
proporción importante han desaparecido en el intento.
Si bien la situación expuesta describe un ambiente con un nivel de
incertidumbre importante, aunado al hecho de que las exportaciones privadas
en los últimos años se han reducido significativamente, se ha observado que
la misma crisis ha generado una rendija de oportunidad ya que el gobierno
nacional se ha visto en la necesidad de ir simplificando los procedimientos e
incentivar las exportaciones no petroleras de manera que se puedan
diversificar las fuentes de divisas, situación que se aprecia en la nueva
configuración 90%-10% de las exportaciones petroleras y no petroleras a nivel
público, lo cual ha cambiado ligeramente el panorama para la empresa
privada, que siguen constituyendo una cifra cercana al 2% de las
exportaciones totales.
Venezuela está dejando de ser un país monoproductor debido al
colapso de su industria petrolera y todas las condiciones que lo ocasionaron,
por lo que se debe establecer un monitoreo permanente de las condiciones
propias de las empresas y del entorno en sus diferentes dimensiones, para
poder detectar cambios imprevistos que permitan a las empresas minimizar
los niveles de incertidumbre y fomentar la planificación de las estrategias que
le permitan actuar frente a las diferentes variables a las que se enfrentan,
siendo una posibilidad real, e incluso una obligación desde el enfoque de
algunos expertos, la exportación de bienes y servicios como una opción para
poder subsistir en un ambiente tan hostil, persiguiendo incrementar progresiva
pero decididamente la productividad y la competitividad perdida durante estos
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últimos años tan críticos no sólo para la economía sino para la vida nacional
en general.
Deben crearse entonces las condiciones necesarias para que las
empresas venezolanas puedan generar las capacidades orientadas hacia la
exportación, siendo fundamental trabajar en conjunto con el Estado
venezolano para elaborar planes destinados a identificar todos aquellos
sectores con potencialidades para lograr el crecimiento hacia el extranjero, fijar
prioridades para los incentivos de diversa índole así como indicadores para
controlar el proceso de internacionalización, estableciendo comparaciones con
empresas extranjeras en los diferentes sectores para fomentar la
competitividad, todo ello en pro del beneficio de los empresarios, los
venezolanos, el crecimiento y el desarrollo económico de la nación.

144

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por medio de este trabajo se llevó a cabo el análisis de la exportación
como estrategia de las empresas venezolanas para enfrentar la crisis por la
que atraviesa el país desde hace algunos años. Para ello fue necesario
establecer en primera instancia las características de la situación actual de
Venezuela en relación con sus exportaciones desde el año 2010 al 2019, a
partir de las cifras emanadas por el Banco Central de Venezuela hasta el año
2018 y tomando como referencia otras fuentes para obtener los datos del año
2018 ya que el ente oficial aún no los plasma en su sitio web, obteniendo que
casi la totalidad de los componentes de las exportaciones han experimentado
disminuciones significativas.
De manera específica, las exportaciones de bienes totales se
contrajeron un 49,65% entre los años 2018 y 2010, teniendo una proporción
altamente significativa las del tipo público con un 98% del total, por lo que las
exportaciones de bienes públicas se redujeron en una cuota similar con una
reducción de 48,48% en el mismo período de tiempo. Vale la pena destacar
que las exportaciones de bienes públicas han venido sufriendo una
transformación en cuanto a su composición, ya que para el año 2010 las
exportaciones petroleras representaron casi un 98% del total y para el año
2010 ascendieron al 90%, por lo que las exportaciones no petroleras ahora
conforman un 10% del total aproximadamente. Si bien las exportaciones
petroleras públicas también se redujeron en un significativo 52,16% las no
petroleras tuvieron una evolución totalmente contraria, incrementándose en un
87,72%, lo cual podría apuntar hacia un declive importante de la industria
petrolera nacional y una lenta diversificación de fuentes de ingreso de divisas
por concepto de exportación.
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El caso de las exportaciones privadas es aún más preocupante, ya que
además que sólo representan cerca del 2% de las exportaciones de bienes
totales, éstas se contrajeron en un 75,75% durante los años 2010 al 2018, por
lo que pareciera no existir las condiciones necesarias para el correcto
desenvolvimiento de las empresas en cuanto a la comercialización de bienes
más allá de las fronteras venezolanas, teniendo además que las exportaciones
de servicios totales también se redujeron en un 56,83% durante el período
analizado.
Si bien la principal institución oficial no proporciona datos para el año
2019, se acudió a otras fuentes como el Banco Interamericano de Desarrollo
y el portal de datos especializado datosmacro.expansion.com para corroborar
la tendencia a la baja de las exportaciones para ese período, pudiendo estimar
entonces una caída total de 70% de las mismas si se toman en cuenta los
datos del año 2010 y del 2019 o incluso del 80% si es en función del año 2012,
que representó el valor máximo de las exportaciones durante el período
analizado, lo cual es un claro reflejo de la crítica situación en cuanto al
comercio exterior venezolano y su economía general, con un aparente colapso
de su principal industria, un enfoque principalmente dirigido hacia el comercio
nacional en vez de internacional, lo cual ha restringido cada vez más el flujo
de caja del gobierno para hacer frente a sus obligaciones, constituyendo un
ingrediente más de la crisis que ha impactado en la devaluación de la moneda
nacional, la inflación y el deterioro permanente de las condiciones de vida de
los venezolanos en general, sin perspectivas de mejora en el corto o mediano
plazo.
También en este trabajo se pudo identificar el conjunto de mecanismos,
trámites o procedimientos que se deben llevar a cabo con la finalidad de
materializar el proceso de exportación, sobre todo desde dos perspectivas
fundamentales, la pública a partir de la Corporación Venezolana de Comercio
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Exterior (Corpovex) y la privada a través de la Asociación Venezolana de
Exportadores (Avex) coincidiendo ambas en la gran mayoría de los permisos
y trámites requeridos por el empresariado nacional para exportar sus bienes y
servicios, observando que éstos pueden llegar a representar barreras
importantes, ya que son responsabilidad de instituciones gubernamentales
que normalmente requieren un período de tiempo considerable para
procesarlos, a pesar de que para cada permiso se tiene un tiempo aproximado
de emisión.
Se considera conveniente establecer una revisión de la cantidad de
trámites necesarios en realidad para materializar el proceso de exportación,
así como generar los mecanismos tecnológicos para incrementar los niveles
de eficacia y eficiencia en su procesamiento, favoreciendo así la actividad
exportadora en beneficio en primer lugar de los empresarios, aprovechando
su capacidad productiva e impulsando su crecimiento y por otro lado de la
economía del país en general, siendo fundamental para su desarrollo en todos
los ámbitos.
A lo largo de la investigación se pudo evidenciar que el entorno
venezolano complica en todos los sentidos la subsistencia no sólo de sus
ciudadanos sino de las empresas que aún quedan en pie, en medio de un alto
riesgo jurídico, político y económico, un deterioro progresivo de los servicios
públicos, escasez de materias primas producto de la contracción de la
economía y la disminución de las importaciones, escasez de divisas y una
importante

contracción

de

la

demanda

producto

del

fenómeno

hiperinflacionario que ha elevado los costos a niveles inalcanzables y ha
pulverizado el poder adquisitivo de los venezolanos, situación que por sí sola
es dramática pero que a pesar de ello sigue representando el medio en el que
muchas empresas aún permanecen operativas de innumerables formas,
aunque también una proporción importante han desaparecido en el intento.
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Si bien la situación encontrada describe un ambiente con un nivel de
incertidumbre importante, aunado al hecho de que las exportaciones privadas
en los últimos años se han reducido significativamente, se ha observado que
la misma crisis ha generado una rendija de oportunidad ya que el gobierno
nacional se ha visto en la necesidad de ir simplificando los procedimientos e
incentivar las exportaciones no petroleras de manera que se puedan
diversificar las fuentes de divisas, situación que se aprecia en la nueva
configuración 90%-10% de las exportaciones petroleras y no petroleras a nivel
público, lo cual ha cambiado ligeramente el panorama para la empresa
privada, que siguen constituyendo una cifra cercana al 2% de las
exportaciones totales.
Venezuela está dejando de ser un país monoproductor debido al
colapso de su industria petrolera y todas las condiciones que lo ocasionaron,
por lo que se debe establecer un monitoreo permanente de las condiciones
propias de las empresas y del entorno en sus diferentes dimensiones, para
poder detectar cambios imprevistos que permitan a las empresas minimizar
los niveles de incertidumbre y fomentar la planificación de las estrategias que
le permitan actuar frente a las diferentes variables a las que se enfrentan,
siendo una posibilidad real, e incluso una obligación desde el enfoque de
algunos expertos, la exportación de bienes y servicios como una opción para
poder subsistir en un ambiente tan hostil, persiguiendo incrementar progresiva
pero decididamente la productividad y la competitividad perdida durante estos
últimos años tan críticos no sólo para la economía sino para la vida nacional
en general.
Deben crearse entonces las condiciones necesarias para que las
empresas venezolanas puedan generar las capacidades orientadas hacia la
exportación, siendo fundamental trabajar en conjunto con el Estado
venezolano para elaborar planes destinados a identificar todos aquellos
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sectores con potencialidades para lograr el crecimiento hacia el extranjero, fijar
prioridades para los incentivos de diversa índole así como indicadores para
controlar el proceso de internacionalización, estableciendo comparaciones con
empresas extranjeras en los diferentes sectores para fomentar la
competitividad, todo ello en pro del beneficio de los empresarios, los
venezolanos, el crecimiento y el desarrollo económico de la nación.
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