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INTRODUCCIÓN 
 

 Un estudio histórico riguroso sobre el sector industrial obligaría a hablar desde 
el comienzo de la actividad en nuestro país, específicamente con la producción de la 
industria artesanal. Sin embargo, para el caso que aquí compete, el estudio versará en 
el análisis de la situación en que se encuentra actualmente la actividad, con énfasis en 
la caracterización de la Región de Los Andes Venezolanos, y en particular el subsector 
agroindustrial del Estado Mérida. 
 En un intento por ubicar el proceso histórico de la industria en Venezuela, 
puede afirmarse que en la década de los cuarenta es cuando comienza a gestarse el 
proceso de industrialización como tal, aunque estos brotes  de industrialización masiva 
se confunden con los intentos de sustitución de importaciones, acentuado en la década 
de los sesenta (Purroy, 1981). Gran parte de ese desarrollo, cuando no fue resultado 
directo de la acción del Estado, lo fue del dinamismo impuesto por las políticas de 
desarrollo industrial. No obstante, hasta 1936 el papel del Estado se había limitado a 
veces a funciones represivas, en otras a intentos de integración político-económica-
territorial, cuando no a la construcción de obras públicas.  
 La irrupción del petróleo en la economía venezolana, ocurrida en el período 
antes mencionado, propició el descenso relativo de la actividad agrícola (que había 
liderado la economía venezolana desde el siglo anterior), y las exportaciones agrícolas 
(caracterizadas por bienes primarios, como el café, cacao y cueros, de escasa o ninguna 
transformación) tienden a disminuir progresivamente. Así mismo, propician en la 
economía la aparición de un crecimiento simple, caracterizado por el incremento del 
ingreso como motor de la actividad económica, orientado básicamente al consumo. 
Esa circunstancia provocó entonces la poca acumulación del capital necesario 
(acumulación por medio de la producción industrial y venta de bienes) para el 
desarrollo industrial. 
Aunado a lo anterior, la firma del Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados 
Unidos en 1939, que favorecía a los estadounidenses en casi doscientos códigos 
arancelarios (casi la totalidad de lo que incluían las industrias tradicionales e 
intermedias), el desarrollo de los únicos productos producibles en el corto plazo en 
Venezuela se vio truncado. También la carencia de un fuerte y moderno sector 
agrícola, que sirviera de base en el suministro de los insumos necesarios para el 
proceso industrial, se convirtió en otra limitante para un desarrollo industrial. Así 
mismo, un crecimiento desequilibrado de un sector industrial  requiere de una base 
agroindustrial mínima (Purroy, 1981).  
 No obstante lo anterior, el sector industrial venezolano si vio la luz. Ya durante 
la fase del denominado crecimiento simple existían algunas  industrias, dedicadas a la 
producción de materiales de construcción (e.g. de cemento, bloques, etc.), de bebidas 
de gran consumo (gaseosas, cerveza, etc.) y de electricidad. En general, estaban 
asociadas al fenómeno de urbanización iniciado a raíz del auge petrolero, y/o se trataba 
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de un tipo de bienes difíciles de comercializar internacionalmente. El fenómeno de la 
industrialización se vio también favorecido a raíz de la II Guerra Mundial, pues a raíz 
del conflicto bélico, Venezuela,  se vio obligada a utilizar al máximo la infraestructura 
adquirida en la preguerra, a intensificar el uso de la mano de obra, y a utilizar mayor 
cantidad de insumos nacionales (sobre todo en la agroindustria, uno de los sectores 
más fortalecidos). Más tarde, ya creada una demanda mínima nacional para ciertos 
productos, se hace factible la producción nacional -al tener un mínimo económico-. 
Con poca producción era posible cubrir los costos de producción, o bien de 
ensamblaje. Así mismo, la especulación inmobiliaria, que se generó en paralelo con el 
fenómeno de urbanización, favoreció el crecimiento del sector industrial, al ser 
invertidas en éste las ganancias derivadas de la compra-venta de inmuebles. Y además, 
la gestación por parte del Estado de la actividad de construcción, creando grandes 
infraestructuras y edificaciones oficiales, permitió la transferencia de recursos fiscales 
al sector privado. Este último fenómeno se vio respaldado con la creación del Banco 
Industrial (1937) y de la Corporación Venezolana de Fomento (1946), instituciones 
creadas para financiar la creación de nuevas industrias o asistir financieramente a 
aquellas ya constituidas. 
 De acuerdo con Purroy (1981), con criterio propio, se pueden distinguir 
entonces tres etapas del proceso de industrialización en Venezuela. La primera, hasta 
1950, comprende el proceso de formación del sector industrial al que se ha hecho antes 
referencia. Entre 1959, con dos períodos diferenciables, un período de fuerte 
expansión, con tasas de crecimientos no encontradas a posteriori. El primer subperíodo 
(hasta 1955) es de expansión a ritmo acelerado, con alta elasticidad de crecimiento 
respecto al resto de la economía, en tanto que el segundo (hasta 1959) presenta fuertes 
oscilaciones coyunturales debido a la inestabilidad política, problemas del sector 
petrolero externo y carencias de políticas de protección al sector. Una tercera etapa se 
extiende luego hasta fines de la década de los sesenta, donde comienzan los primeros 
síntomas de agotamiento de la dinámica expansiva. Hay también aquí tres 
subperiodos: 1959 a 1962, donde bajo la recesión de la economía en general, la 
actividad del sector se contrae, de 1962 a 1965, donde luego de las políticas 
proteccionistas del anterior subperíodo se expande la industrialización sustitutiva, y de 
1965 a 1969, con desaceleración del crecimiento y estancamiento de cambios 
estructurales.  
 Para Araujo (1970), y de acuerdo con cálculos realizados por CORDIPLAN, el 
crecimiento del producto entre 1950 y 1964 mostró valores superiores a las tasas de 
crecimiento del producto territorial, calculados por quinquenios2. A partir de este 
último año, el proceso de sustitución satura las posibilidades de la primera etapa. Con 
el desarrollo del crecimiento interno, se evidencia de nuevo la integración o 
encadenamiento entre industrias básicas y las zonas de producción. Esta afirmación se 

                                                           
2 Entre 1960 y 1964, la relación de crecimiento del producto bruto industrial respecto al PTB fue de 
1,78 denotando para el citado autor un mayor grado de aprovechamiento a partir de 1960. 
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apoya también en los planteamientos de CORDIPLAN, que señalan al analizar el  
Programa de la Industria Manufacturera 1965-1968, la poca participación del producto 
industrial en el producto total, así como el predominio de industrias tradicionales 
(bienes de consumo), comparativamente con otros países con similares niveles de 
ingreso. Durante la década de los sesenta se observa una tendencia creciente de la 
participación relativa de la industria tradicional en el producto industrial, que además 
representa casi la mitad del mismo. Los restantes sectores tienden ligeramente a 
disminuir su participación, o en el mejor de los casos a mantenerla (Purroy, 1981). 
 A partir de 1970, el proceso de industrialización pasa de ser de uno de 
sustitución de importaciones a otro de orientación exportadora, basado en los sectores 
básicos. Algunos indicadores (Purroy, 1995) muestran, por ejemplo, que el 
crecimiento de la inversión neta entre 1973 y 1974 fue del 26%, en contraste con el 
decrecimiento experimentado en el lapso inmediato anterior en casi la misma 
magnitud. Parte de esa inversión se destinó todavía a la producción sustitutiva, en 
tanto que parte de los inversionistas (la ¨burguesía emergente¨) asumen la necesidad de 
reorientar la acumulación hacia el mercado mundial. Si a esto se agrega que durante 
está década ocurre el Boom Petrolero, el estímulo al sector se hace evidente. Provoca 
aumentos en la demanda de bienes de consumo, el auge  de la construcción y los 
servicios, estímulos al sector agrícola con el consiguiente aumento de la demanda de 
insumos para la actividad, y la ampliación de la industria básica nacional. La estrategia 
básica aquí seguida fue recogida en el V Plan de la Nación, descansando básicamente 
en la concepción de la industrialización como un proceso derivado de la industria 
pesada (en manos del Estado), y el acento de la empresa privada como factor 
fundamental del desarrollo. A este respecto, sin embargo, debe acotarse el efecto 
negativo provocado por el control de los precios internos, que restaba rentabilidad a la 
actividad interna, con una demanda de importaciones cada vez creciente, y desvió la 
inversión  hacia la producción de bienes suntuarios. Esto último revive la necesidad 
del Estado como proveedor de fondos especiales para la industria y el sector agrícola. 
Y finalmente, la sobrevaluación del tipo de cambio desestimuló la producción privada 
para la exportación, aunada a los altos costos relativos internos.  
 Ya durante la década de los ochenta, no puede hablarse de una calificación 
particular para el proceso de industrialización. En general, durante este período se 
observa un comportamiento diferente según sea el indicador utilizado en el estudio del 
sector industrial. Para la industria en general, el valor bruto de la producción, por 
ejemplo, muestra a lo largo de la década una variación anual creciente, al menos en 
términos nominales (OCEI, 1992). Igualmente, el costo de la mano de obra, el valor 
agregado, el capital fijo, entre otros, muestran también una tendencia creciente cada 
año. El número de establecimientos, en cambio, muestra una tendencia oscilante. En la 
mayoría de los años tiende a reducirse, y cuando crece lo hace en una proporción 
relativamente pequeña.  Para el conjunto de ramas correspondientes a la agroindustria, 
el comportamiento es casi el mismo. Sin embargo, la tendencia en cuanto al número de 
personas ocupadas en estas industria es decreciente, principalmente durante los 
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últimos años. Otros indicadores  (Moreno, 1996) apoyan también la pérdida de 
importancia de la mano de obra dentro del sector, así como la tendencia de los 
industriales a incrementar sus márgenes de beneficios iniciada en la segunda parte del  
presente siglo.  
 En este marco general, y con el propósito de caracterizar el sector 
agroindustrial de la Región de Los Andes -y en especial la del Estado Mérida-, así 
como establecer comparaciones con la situación nacional, en las páginas subsiguientes 
se analizará la estructura del sector, se calcularán indicadores relativos a la estructura y 
concentración de las distintas ramas y del sector, así como indicadores relativos al 
desempeño del sector en la región. A partir de este análisis, se esbozarán algunas de 
las estrategias que habrán de seguirse para conseguir, en un plazo prudencial, el 
desarrollo agroalimentario de la Región de Los Andes. 
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METODOLOGÍA 
 

 El propósito de presentar la situación industrial de la Región de Los Andes, ha 
dado cabida a esta investigación para el período 1981 - 1985, en la cual  fue necesario 
el uso de las estadísticas  nacionales y de la Región de Los Andes que comprende a los 
Estados Barinas, Mérida, Táchira  y Trujillo. A su vez, se evalúa por separado la 
región de Mérida que, para nosotros, lógicamente es la más relevante; cuya 
información disponible más reciente corresponde al año 19943, incluyendo las 
microempresas y por estratos de ocupación industrial. Dado que no fue posible obtener 
información reciente de los Estados Táchira, Barinas y Trujillo, ni en el ámbito 
nacional, entonces no pudieron hacerse comparaciones para este año. Las estadísticas 
utilizadas son proporcionadas originalmente por la Oficina Central de Estadística e 
Informática (OCEI), en las encuestas industriales, recopiladas en el trabajo realizado 
por Spinetti y Varela (1992).4  
 La base de datos está conformada por algunos indicadores de la industria 
manufacturera fabril de Venezuela, Región de Los Andes y Mérida, por agrupaciones  
y ramas industriales según estratos de ocupación, respectivamente. Las ramas 
industriales son: Alimentos; Bebidas y Tabaco; Textiles; Vestuario y Calzado; Cueros 
y Pieles; Madera y Corcho; Muebles y Accesorios, que integran la agrupación 
correspondiente a Industrias Tradicionales. Productos Metálicos, Maquinaria 
(excepto Eléctrica), Maquinaria y Equipo Eléctrico, Material de Transporte, que 
conforman las Industrias Mecánicas;  por último Artes Gráficas y Diversas, las 
cuales, conforman el Grupo Residual. Los estratos de ocupación son: Gran Industria 
(más de 100 empleados), Mediana Industria II (51 - 100), Mediana Industria I (21 - 50) 
y Pequeña Industria (5 - 20). 
  Los indicadores suministrados por la OCEI son:  

•  Activos Fijos 
•  Capital Fijo 
•  No. de Establecimientos 
•  Personal Ocupado 
•  Sueldos y Salarios Pagados 
•  Valor Agregado 
•  Valor Bruto de la Producción 
•  Valor de las Ventas 

  

                                                           
3 Para este año la fuente de la información es CORPOANDES. No se disponen los datos del   período 
1986 - 1993 para el Estado Mérida ni para  la región de Los Andes, pero sí existe información referida a 
Venezuela hasta el año 1991 (OCEI).   
4 SPINETTI, Patricia y VARELA , Helio, Desarrollo Industrial de la Región de Los Andes 1979 - 
1985, Mérida, Venezuela, 1992. 
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 A partir de esta base de datos se procedió al cálculo de los indicadores de 
tamaño, concentración, productividad y desempeño, no sólo para el Estado Mérida, 
sino también de toda la Región de Los Andes y en el ámbito nacional, éstos 
constituyen  herramientas para el análisis, diagnóstico y comparación del sector 
industrial de Mérida con respecto a los otros Estados que conforman la región y de 
Venezuela. A partir de esto se diseñarán las estrategias a seguir en función del 
desarrollo industrial regional. 
 El análisis que se realizará estará fundamentado en el promedio de cada 
variable para cada rama para el período 1981-1985. El hecho de no haberse encontrado 
información  más reciente, desde 1986 hasta 1993, y encontrándose sólo información 
de la estructura industrial del estado para 1994, condujo a realizar un análisis estático 
que nos permitirá tener una visión de la estructura industrial de Mérida, la Región de 
los Andes y de Venezuela.   
 
 
 
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES 
 
1.- Indicadores de Tamaño: 
 

•  Activo Fijo por rama / Activo Fijo por agrupación * 100 
•  Valor de las Ventas por rama / Valor de las Ventas por agrupación * 100 
•  Valor Agregado por rama / Valor Agregado por agrupación * 100 
•  Valor Bruto por rama / Valor Bruto por agrupación * 100 
•  Capital Fijo por rama / Capital Fijo por agrupación * 100 
•  Número de Establecimientos rama / Número de Establecimientos por 

agrupación * 100 
•  Personal Ocupado por rama / Personal Ocupado por agrupación * 100 
•  Sueldos y Sueldos pagados por rama /  Sueldos y Salarios pagados por 

agrupación * 100 
 
 
2.- Indicadores de Concentración: 
 

•  Activo Fijo por rama/ Total Activo Fijo  * 100 
•  Valor de las Ventas por rama / Total Valor de las Ventas  * 100 
•  Valor Agregado por rama / Total Valor Agregado  * 100 
•  Valor Bruto Producción por rama / Total Valor Bruto Producción * 100 
•   Nº de Establecimientos por rama/ Total Nº de Establecimientos * 100 
•  Personal Ocupado por rama / Total Personal Ocupado * 100 
•  Sueldos y Salarios por rama / Total  Sueldos Salarios * 100 
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3.- Indicadores de Productividad: 
 

•  Valor Agregado / Personal Ocupado 
 
 
4.- Indicadores de Desempeño: 
 

•  Valor de las Ventas / Capital Fijo 
•  Valor Agregado / Capital Fijo 

 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS TÉCNICOS  
 

 De acuerdo con las definiciones básicas planteadas por la Oficina Central de 
Estadísticas e Informática5, a continuación  se presentan  algunos términos utilizados, 
a fin de precisar los conceptos de los mismos.  
 
ESTABLECIMIENTO MANUFACTURERO 
 Es el local o fábrica cuya suma de recursos y actividades está dedicada a la 
Industria Manufacturera; entendiendo por tal, la transformación mecánica o química 
de sustancias inorgánicas u orgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se 
efectúe con máquinas a mano, en fábrica o en el domicilio, o que los productos se 
vendan al por mayor o al por menor. Una empresa puede estar constituida por varios 
establecimientos manufactureros. 
 
INDUSTRIA FABRIL 
 Es el conjunto de establecimientos que para la fecha de referencia ocupaban 
cinco o más personas. Comprende a la Gran Industria, Mediana Industria y Pequeña 
Industria. 
 
GRAN INDUSTRIA (ESTRATO II) 

                                                           
5 OCEI, Encuesta Industrial, 1991. 
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 Comprende a los establecimientos manufactureros con más de 100 personas 
ocupadas. 
 
 
MEDIANA INDUSTRIA SUPERIOR (ESTRATO III) 
 Comprende a los establecimientos manufactureros que poseen de 51 a 100 
personas ocupadas (ambos inclusive). 
 
MEDIANA INDUSTRIA INFERIOR (ESTRATO III) 
 Comprende a los establecimientos manufactureros que poseen de 21 a 50 
personas ocupadas (ambos inclusive). 
 
PEQUEÑA INDUSTRIA (ESTRATO IV) 
 Comprende a los establecimientos manufactureros que poseen de 5 a 20 
personas (ambos inclusive). 
 
SUELDOS 
 Se considera el monto de lo pagado (en dinero o en especie) a los gerentes, 
directores y empleados, como parte de la remuneración al trabajo durante el año al cual 
se refiere la información. 
 
SALARIOS 
 Se considera al monto de los jornales básicos pagados (en dinero o en especie) 
a los operarios u obreros, como parte de remuneración al trabajo durante el año al cual 
se refiere la información. 
 
VALOR DE LAS VENTAS 
 Es el valor de los artículos vendidos por el establecimiento durante el año de 
referencia, valorados al precio de venta en fábrica (no incluye la venta de artículos no 
producidos por el establecimiento). 
 
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 
 Se obtiene de sumar el valor de las ventas, el valor del ingreso característico 
percibido por el establecimiento, más la variación de inventarios de productos en 
proceso y terminados durante el período. 
 
VALOR AGREGADO 
 Representa todo el agregado que se hace a través del proceso de transformación 
de la Materia Prima. Se calcula como la diferencia entre el Valor Bruto de la 
Producción y el monto de los insumos intermedios (Consumo de Materia  Prima y 
Otros Gastos de Operaciones). 
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CAPITAL FIJO 
 Comprende el monto total de los bienes fijos de propiedad del establecimiento 
y destinados a las operaciones productivas, valorados al valor contable o de libros, 
incluye edificios vinculados al proceso productivo, maquinaria, equipos auxiliares y 
accesorios, equipos de oficina y medios de transporte. 
 
 
 
ACTIVOS FIJOS 
   Comprende tanto el valor de los bienes definidos bajo el concepto de Capital 
Fijo, como los terrenos donde están instaladas las unidades manufactureras y otros 
activos no especificados que posea el establecimiento, valorados al valor contable o de 
libros. 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA AGROINDUSTRIA 
 

Indicador De Tamaño 
 
1. Este indicador de  tamaño se define por la variable activo fijo tomando en cuenta el 

total de la agrupación (valor relativo con respecto a la agrupación) y no el total de 
cada tipo de industria. Dentro de las industrias tradicionales destacan la rama 
alimentos para todas las áreas geográficas en estudio. En el caso de Mérida resalta 
la pequeña industria con 67,89% y en la Región de Los Andes el principal tipo de 
industria es la mediana II con 54,79%; para Venezuela la principal industria es la 
pequeña con 55,34% como indicador de tamaño.    

 
2. Otro índice de tamaño viene dado por el valor de las ventas. En las industrias 

tradicionales encontramos que la rama alimentos sigue siendo la más importante; 
para Mérida y la Región de Los Andes el tipo de industria más significativa es la 
grande con 85,69% y 73,84% respectivamente y, en el caso de Venezuela destaca la 
industria mediana II con 57,72%.  

 
3. Este otro indicador de tamaño está definido por la variable valor agregado. Para 

Mérida, Región de Los Andes y Venezuela la principal rama es la de alimentos 
destacando para Mérida la gran industria  con un 54,55%; para la Región de Los 
Andes la pequeña industria con un 46,79% y para Venezuela la mediana II con un 
38,26%. 
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4. Este indicador se define por el valor bruto de la producción. La industria tradicional 
sigue siendo la principal y dentro de ella la rama alimentos, para el caso de Mérida 
y la Región de Los Andes resalta la gran industria con 84,93% y 69,93% 
respectivamente, mientras que al nivel nacional sobresale la mediana II con 
57,21%. 

 
5. Este indicador de tamaño está determinado por el capital fijo. En las industrias 

tradicionales destaca para Mérida la rama de alimentos en la pequeña industria con 
un 66,46% y en la gran industria con 60,57%; pero también llama la atención la 
rama bebidas y tabaco en la industria mediana I con 47,29 %. En la Región de Los 
Andes la principal rama es la de productos metálicos para la gran industria y 
mediana II con un 57,90 % y 57,53% respectivamente. Para Venezuela, 
encontramos la rama alimentos con un 56,47 % en la pequeña industria. En las otras 
agrupaciones industriales la preponderancia de una rama se sigue repitiendo, para 
las industrias mecánicas destaca los productos mecánicos para Mérida en un 
98,11% , Región de Los Andes (98,28 %)  y Venezuela (64,91 %); al igual que las 
artes gráficas para las tres áreas estudiadas. 

 
6. Este indicador de tamaño está definido por el número de establecimientos. Para 

Mérida, Región de Los Andes y Venezuela dentro de la industria tradicional destaca 
la rama alimentos  con un 61,24% en la pequeña industria para el primer caso, al 
igual que para la Región de Los Andes con 44,12% y en el caso de Venezuela la 
gran industria con 45,89%. 

 
7. Este indicador de tamaño lo define el personal ocupado. En Mérida, Región de Los 

Andes y Venezuela la principal rama es la de alimentos con 65,01%; 45,61% y 
46,19% en la pequeña industria para las dos primeras y la gran industria para 
Venezuela, seguido en todas las áreas estudiadas por la rama vestuario y calzado. 
Al igual que en el indicador anterior los productos metálicos por las industrias 
mecánicas, y las artes gráficas por el grupo residual son las ramas con los más altos 
índices de tamaño. 

 
8. El presente indicador de tamaño viene dado por los sueldos y salarios. Siguiendo el 

mismo esquema que se viene presentando en anteriores indicadores para las tres 
áreas en estudio, la rama alimentos posee los mayores porcentajes: 59,63%; 44,86% 
y 47,93% donde las dos primeras se presentan en la pequeña industria y para la 
tercera, Venezuela, en la gran industria. Igualmente destacan los productos 
metálicos para todas las áreas en las industrias mecánicas y las artes gráficas en el 
grupo residual.  
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Indicadores de Concentración 
 
1) Considerando los datos correspondientes a los activos fijos por ramas y 

agrupaciones industriales con respecto al total, se presenta que en Mérida las 
industrias tradicionales son las más importantes teniéndose que un 86,90% 
pertenecen a la gran industria; donde la rama de alimentos alcanzó la cifra de 
51,46%, seguido de bebidas y tabaco con un 21,20%.  

 En la Región de Los Andes, las industrias tradicionales poseen los mayores índices 
de concentración referidos a los activos fijos alcanzando un 55,10% en la industria 
mediana II y, de igual modo, la rama de alimentos ocupa el primer lugar en este 
mismo tipo de industria con un 30,41%, seguido muy de cerca por la pequeña 
industria con un 28,87%.   

 En Venezuela las industrias tradicionales ocupan la principal posición, donde el 
más alto porcentaje de concentración lo tienen las industrias pequeñas con un 
23,23%. Además puede evidenciarse al nivel nacional, el peso de las industrias 
mecánicas en la pequeña  industria con un 22,77% y la industria mediana I con un 
20,51% . 

2) Tomando en cuenta el valor de las ventas por ramas y el total de éstas; se hace el 
siguiente análisis:  

 En Mérida las industrias tradicionales ocupan el lugar más relevante en la industria 
manufacturera y donde se observa el porcentaje más alto, en promedio, es en la gran 
industria (99,41%), siendo  la rama más importante  la de alimentos. 

 En la Región de Los Andes se observa igualmente una preponderancia de las 
industrias tradicionales, pero en el estrato correspondiente a la mediana industria II 
el porcentaje de concentración, es el mayor con un 81,84%, donde la rama más 
importante es la de alimentos con un 57,10%  en el período considerado. 

 Al nivel nacional se observa que las industrias tradicionales siguen teniendo el 
mayor promedio de este indicador de concentración y, análogamente se tiene que la 
principal rama industrial es la de alimentos con un 25,48% en la mediana industria 
II.  Al mismo tiempo se destaca que en la rama de vestuario y calzado la mediana 
I, con un 21,94%, y la pequeña industria, con un 17,03%, ocupan el segundo lugar 
en importancia en el país, lo que indica que estas industrias tienen la mayor 
participación en el mercado (dejando en último lugar a la gran industria con un 
1,94%). 

 
3) Con relación al valor agregado por rama industrial  resaltan dentro del total para el 

Estado Mérida, las industrias tradicionales pertenecientes a la gran industria con un 
99,41%, siendo la principal rama la de alimentos con 52,60 %. 

 Para la Región de Los Andes observamos que las industrias tradicionales en la 
pequeña industria con un 62, 92 % son las más resaltantes, seguidas por la mediana 
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II con un 61,27 %, destacando en ambas la rama de alimentos alcanzando la cifra de 
25,27 % y 24,25 % respectivamente. 

 Al nivel nacional se evidencia la misma estructura, es decir, destacan las industrias 
tradicionales en la pequeña  (50,5 %) y la mediana I (42,94%); siendo la rama de 
alimentos en la primera la más importante (19,64%) y en la segunda vestuario y 
calzado con un 15,77 %. 

 
4) El análisis del indicador de concentración referido al valor bruto de la producción 

señala que en Mérida las industrias tradicionales son las más importantes con un 
98,84 % en la gran industria, y en éstas se encuentra que la rama más importante es  
la de alimentos con un 83,97 %. 

 En cuanto a la Región de Los Andes las industrias tradicionales continúan siendo 
las más importantes con un 82,88 % en la gran industria y con respecto a las ramas 
industriales la de alimentos es la que presenta mayor importancia con un 58,76%. 

 Para Venezuela se puede decir que nuevamente las industrias tradicionales ocupan 
el primer lugar con un 57,23 % en la pequeña industria; en ésta última se presenta el 
porcentaje más alto de las ramas industriales con un 25,37% en alimentos, seguido 
por la rama vestuario y calzado con un 16,64%. 

 
5) Aquí el nivel de concentración está definido por el número de establecimientos. 

Para Mérida, la industria tradicional nuevamente ocupa el primer lugar en la gran 
industria con un 90 % y dentro de ésta la rama de alimentos es la de mayor 
relevancia con un 35%.  

 En la Región Los Andes se observa que también la industria tradicional presenta el 
primer lugar con un 67,18% destacando la rama de alimentos con un 26,35% . 

 En el caso de Venezuela destaca la industria tradicional en la pequeña industria con 
un 59,32% y dentro de ésta la rama de alimentos con un 26,97%. 

 
6) El indicador  de concentración viene definido por el personal ocupado. En Mérida, 

Región de Los Andes y Venezuela las industrias tradicionales se presentan como las 
que tienen mayor porcentaje de concentración.  

 Para Mérida y la Región de Los Andes la gran industria con 82,97% y 63,56% 
respectivamente tienen el más alto índice de concentración; mientras que en el caso 
de Venezuela resalta la pequeña industria con 57,7% de concentración por personal 
ocupado.   

 
7) En cuanto al indicador de concentración referido a los sueldos y salarios podemos 

deducir a partir del análisis de los datos para el estado Mérida, que las industrias 
tradicionales tienen el mayor peso con un 97,73 % en la gran industria y dentro de 
ésta alimentos con 52,82 % y luego bebidas y tabaco con 22,53% ,seguido de cuero 
y pieles con 22,39 %.  
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 En la Región de Los Andes tenemos que se destacan las industrias tradicionales en 
la gran industria con un 64,25 %; dentro de ésta la rama de mayor importancia es la 
de alimentos con un 28,7 %. 

 Con relación a los datos correspondientes a Venezuela, puede observarse que las 
industrias tradicionales siguen siendo las más relevantes en la pequeña industria 
con un 52,23 %. Ahora bien, la rama más importante es vestuario y calzado 
correspondientes a la industria mediana I con un 19,93 %, seguido muy de cerca de 
la rama alimentos dentro de la pequeña industria con un 19,84 %.  

 
Indicador de Productividad: 
•  El  indicador de productividad  viene definido por la productividad del trabajo, y es 

a partir del análisis de los datos que se observa que tanto en Mérida, Región de los 
Andes y Venezuela destacan las industrias tradicionales y dentro de las mismas, la 
pequeña industria con 599,57 miles de bolívares por personal ocupado en el primer 
caso; la mediana II con 664,14 miles de bolívares para la región de Los Andes y por 
último la gran industria con 1.171,00 miles de bolívares por personal ocupado al 
nivel nacional. Como resultado puede deducirse que en Venezuela en el estrato 
correspondiente a la gran industria se tiene la productividad del trabajo más alta. 
Dentro de las industrias tradicionales en Mérida, Región de Los Andes y 
Venezuela, la rama industrial que genera el mayor valor agregado es bebidas y 
tabaco con 419,65; 212,62  y 476,16 %  respectivamente.  

 
 
Indicadores de  desempeño 
 
1) En primer término, tomando en cuenta el valor agregado entre el capital fijo, 

tenemos que tanto para Mérida, Región de Los Andes y Venezuela destacan las 
industrias pertenecientes al grupo residual y en los dos primeros casos el estrato 
correspondiente a la mediana II con 4,10 y 2,19 miles de bolívares respectivamente, 
mientras que en el tercer caso resalta la gran industria con 2,51 miles de  bolívares. 
Por consiguiente, en el caso de Mérida que es donde se obtiene mayor valor 
agregado, por cada bolívar invertido en capital fijo se genera un valor agregado de 
4,10 miles de  bolívares por producto. 

 
2) El segundo indicador de desempeño se define como el valor de las ventas dividido 

entre el capital fijo. Al analizar los datos se tiene que tanto en Mérida como en la 
Región de Los Andes y en Venezuela destacan las industrias tradicionales y dentro 
de éstas las industrias medianas II para la Región de Los Andes y la gran industria 
para el Estado Mérida, con  8,28 y 16,07 miles de bolívares respectivamente, 
mientras que en el caso de Venezuela resalta la pequeña industria con un valor de 
las ventas de 5,60 miles de  bolívares por unidad de capital fijo.       
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ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE MÉRIDA 

 
 En vista que sólo poseemos información correspondiente a Mérida del año 
1994, la comparación  acerca de la evolución industrial del Estado se realizará  
tomando  en cuenta el año 1985 y  1994.  
 En el directorio industrial de CORPOANDES (1994),  se menciona la variable 
número de establecimientos, lo que nos indica que sólo en esta variable podemos 
realizar el análisis comparativo para los años antes mencionados. Esto nos permitirá 
tener una visión general de la tendencia del sector industrial en el Estado Mérida para 
realizar un conjunto de propuestas que deberían adoptar los empresarios  
(agroindustriales) y el sector oficial  al momento de  aplicar un plan de desarrollo para 
el sector. 
 El crecimiento más significativo entre 1985-1994, en las agrupaciones  
industriales lo encontramos en las tradicionales (95,45%) y dentro de éstas  en  las 
ramas vestuarios y calzados (533,33%); muebles y accesorios (90,95) y alimentos 
(45,45%). 
 Dentro de las industrias tradicionales el mayor número de empresas  en 
funcionamiento se ubican en la pequeña industria, experimentando un crecimiento de 
un 219,4%. La otra industria que también presenta un dinámico crecimiento es la 
mediana I con un 500% (de 2: 1985 a 12: 1994). En ambas industrias el mayor 
crecimiento se registró en la rama alimentos.   
 Las industrias mecánicas  durante el período en referencia experimentaron un 
crecimiento de un 100% y dentro de éstas destaca el material de trasporte con un 
266,66%. 
 De igual forma como se estructura la industria tradicional lo hacen las 
industrias mecánicas, donde la pequeña industria presenta el mayor número de 
establecimientos en funcionamiento con un 88% y donde  los sectores lideres son 
material de transporte  con un 400% y productos metálicos con 43,5%. 
 Por otra parte, cabe mencionar que las industrias del grupo residual 
experimentaron un crecimiento que se ubicó en el orden del 500%, impulsadas  
principalmente por el crecimiento de las artes gráficas  con un 650%.  Aquí destacan 
de manera absoluta la pequeña industria ya que en 1985 no existía ningún 
establecimiento y para 1994 existen 13. 
 En el directorio mencionado  se hace una especial mención del número de 
microempresas por rama de actividad, destacándose  la sorpresiva importancia de la 
rama textiles e industria del cuero con un 44,06% dentro del número de 
establecimientos de todos los tipos de agrupaciones industriales. Otra rama de 
importancia  es la de madera incluido muebles, es decir muebles y accesorios la cual 
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representa el 14,85% del total de establecimientos. En sólo éstas dos ramas se 
concentran casi el 60% de las microempresas en el estado, entre otras causas para que 
esto suceda encontramos la abundancia de la materia prima que utilizan éstas ramas.  
 Un estudio realizado sobre el Desarrollo Industrial en la Región Los Andes 
(Spinetti y Varela, 1992) da cuenta que la rama alimentos y bebidas  del Estado 
Mérida para 1985 representó el 43% de los establecimientos industriales, el 50,9% del 
empleo manufacturero y el 79,8 y 55,9 % del valor de la producción y del valor 
agregado de la industria manufacturera estatal respectivamente. En el directorio 
industrial del Estado Mérida, se totalizan  102 establecimientos en la rama de 
alimentos, bebidas y tabaco (16 corresponden a la microempresa), los cuales 
generaban 1.921 empleos. En términos relativos, según la fuente citada, para 1994 los 
establecimientos de la rama de alimentos, bebidas y tabaco representaban el 30 % del 
total de establecimientos y el 39,3 % del empleo manufacturero. Estas cifras confirman 
que la agroindustria, a pesar de su desarrollo incipiente y potencial desaprovechado, es 
la rama de la industria manufacturera más importante para el Estado Mérida  
(Gutiérrez, et. al: 1996). 
 La caracterización puntual anterior refleja  de una manera somera la estructura 
industrial de Mérida, ésta sirve como base para formular una estrategia de desarrollo 
acorde  con el potencial  de los recursos  del Estado. 
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PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

DE LOS ANDES 
 
 Una de las características más relevantes en la agroindustria de la Región de 
Los Andes, como ya se ha señalado, es la predominancia de la pequeña y mediana 
industria, y particularmente el de ésta última. En el Estado Mérida6 -donde se verifica 
igualmente  la situación- cerca de las dos terceras partes de la industria que pertenecen 
a este estrato de ocupación, emplean aproximadamente el 90% de la población 
ocupada en la industria, con la particularidad de tratarse de industrias localizadas con 
orientación al mercado. Así mismo, en dos de los municipios (Libertador y Alberto 
Adriani), se localizan casi dos quintas partes del personal ocupado, y un tercio del total 
corresponden a la industria de alimentos. Sigue en importancia la industria textil -de 
vestuario- y la de muebles y accesorios. Dentro de la rama alimentaria, y en relación 
con la cantidad de establecimientos y el personal en ellos ocupado, son las panaderías 
la categoría más importante, seguida por la elaboración de papelón. 
 La caracterización anterior pone en relieve la orientación que habrá de tomar 
cualquier política, plan estratégico o proyecto de desarrollo que pretenda realzar la 
actividad agroindustrial en la región, y particularmente en el Estado Mérida. Sin 
embargo, cualquier consideración no puede separarse del contexto macroeconómico y 
de las políticas que se vienen implementando al nivel nacional. La tendencia creciente 
en los niveles de los precios observada desde 1989, y hoy acentuada de forma tal que 
se avisoran niveles de inflación por encima de los más altos valores conseguidos en el 
pasado, ha condicionado la conducta del ciudadano común. Con niveles de salario real 
decreciendo, el poder de compra de la población se deteriora crecientemente, y los 
planteamientos de la Ley de Engel parecen cumplirse con mayor claridad en las 
actuales circunstancias. El gasto en alimentos, y sin importar el estrato de ingresos del 
que se trate, ha pasado a ser el de mayor importancia relativa, y en los estratos de más 
bajos ingresos es prácticamente el único gasto que se realiza. En estas circunstancias, y 
dado que un rasgo resaltante de las industrias locales -del que tampoco escapan las 
nacionales- ha sido la orientación hacia el mercado interno, se ha condicionado el 
desempeño agroindustrial al desarrollo y fomento de establecimientos cuya orientación 
es la satisfaccción de la necesidad alimentaria. Por otra parte, en muchos casos se 
carece de estandarización y diferenciación en los productos elaborados, de normas 
estrictas de calidad y de presentación de los mismos, y otras tantas tendencias 
empleadas sin distinción en el resto de países, por lo cual estos productos -aún cuando 
se hayan concebido inicialmente como bienes exportables-, no llenan los 
requerimientos del exigente consumidor internacional (salvo contadas excepciones). Y 
                                                           
6 Esta información corresponde a la recogida en el Directorio Industrial del Estado Mérida, 
correspondiente al año 1994, elaborada por la Corporación de Los Andes (CORPOANDES). Constituye 
casi la única fuente encontrada y la más actualizada, para el análisis aquí delineado. 
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si a esto se agrega la elevada dependencia de los insumos y maquinarias extranjeras, lo 
que se traduce en costos crecientes, y se une a las distorsiones cambiarias, el producto 
termina siendo escasamente competitivo -aún localmente-. La consecuencia de ello es 
entonces una contracción en la producción agroindustrial, como respuesta a la 
contracción de la demanda. 
 Ante esta situación deprimente, el agroindustrial se encuentra ante una 
disyuntiva. Puede seguir produciendo en condiciones de escasa productividad y 
liderazgo empresarial, acumulando cada vez más inventario y condenándose a ser 
ineficiente. Puede decidir abandonar la actividad, o sencillamente cambiarse a otra 
rama donde -y generalmente sólo por intuición- considera que pueda tener mayor 
éxito. O finalmente, se sentirá obligado a reconvertirse. Quizás las dos primeras 
opciones son las que mayormente siguen como empresarios, y pocas veces -o mejor, 
casi nunca- se arriesgan a una transformación radical, que marcha más allá de una 
simple reestructuración de costos y métodos de producción. Es la estrategia del gerente 
que ve oportunidades inmensurables, donde muchos otros ven potenciales fracasos o 
miran con apatía. 
 La pregunta obligada es entonces: ¿Cómo hay que actuar para aprovechar las 
fortalezas que el sector agroindustrial merideño tiene, y saltar las debilidades de las 
que padece?. Una primera aproximación a realizar para responderla, debe partir de la 
identificación de las fortalezas con las que se cuenta. En los párrafos siguientes se 
intentará recoger las más importantes. 
 Uno de los requisitos,  planteados por muchos autores (entre ellos Bain, 1985)  
que debe contener una estrategia de desarrollo para un sector cualquiera es la estrecha 
vinculación que debe existir entre los proveedores -y  valdría decir, los actores de las 
actividades que generan los insumos para la actividad industrial-, y los industriales -
quienes necesitan de ellos para cumplir con sus objetivos. Una evaluación realizada al 
sector agrícola del Estado Mérida7 revela la existencia de importantes polos de 
desarrollo agrícola, principalmente en los grupos frutales, raíces y tubérculos, y 
ganadería de doble propósito. Allí se producen regularmente grandes cantidades de 
rubros como plátano, cambur, parchita, lechosa, papa, zanahoria, carne de bovinos, 
leche, y algunas hortalizas de hoja, cuyo destino se orienta hacia principalmente a los 
tres principales mercados mayoristas del país. Pese a las limitaciones del relieve, 
precipitación, acidez y otras características inherentes a los suelos, existen ya los 
nichos de producción primaria que fácilmente pueden propiciar el nacimiento de 
industrias que incorporen valor agregado regional a los bienes primarios obtenidos en 
el estado. Así mismo, las condiciones de suelos y clima variados, ofrecen la 
posibilidad de desarrollar otros cultivos no tradicionales, y hasta nuevos en la región 
(e.g. cacao, cítricos, y en general frutales de ciclos corto y largo). De esta manera, 
existen  potenciales vinculaciones entre agricultura e industria a explotar. 

                                                           
7 Este estudio se titula Plan Estratégico de Desarrollo del Estado Mérida, donde los autores de este 
estudio tomaron parte, y donde se evaluaron las áreas de desarrollo potencial para Mérida. 
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 Otro elemento determinante en el desarrollo y mantenimiento de planteles 
industriales es el acceso a la tecnología, en la cantidad y con las características que el 
tipo de mercado y de productos a generar requiere. Pero no sólo se trata de la 
tecnología necesaria para reforzar la ventaja competitiva de una industria o 
establecimiento, sino que es importante la innovación tecnológica, entendida no sólo 
como un problema de necesidad técnica y de recursos financieros, sino también como 
una propensión al cambio orientada a una mayor creatividad, i.e., la actitud del 
empresario innovador que supere las insuficiencias organizativas y culturales, lo cual 
reclama la participación de los integrantes de la organización para asumir los riesgos, 
debilidades o conflictos. Además, es importante optimizar los recursos disponibles y 
administrar adecuadamente los recursos humanos, procesos, patentes, conocimientos, 
entre otros. Entre otras cosas, la globalización ha presionado al empresario a tomar la 
innovación tecnológica como un imperativo para asegurar la continuidad (Campos y 
Morcillo, 1992). De otro lado, es imprescindible propiciar la creación y el 
fortalecimiento de grupos estratégicos, con la finalidad de fomentar la adaptación a los 
cambios y enfrentar los riesgos que ello pueda implicar. En el marco económico 
actual, donde las elevadas tasas de interés y la depreciación o devaluación del tipo de 
cambio elevan los costos de capital, la adquisición de maquinarias y equipos se hace 
cada vez más difícil. Mucho más complicado sería pensar en el autofinanciamiento, 
utopía que se agrava con las bajas tasas de retorno que llevan implícitas estos 
proyectos de inversión. Se hace necesario entonces maximizar la inversión, lo cual 
además de los retornos financieros implica un importante apoyo a las labores de 
investigación y desarrollo, en las áreas donde realmente se necesitan. Mérida, por su 
trayectoria histórica, ha sido cuna para la aparición de innovadores tecnológicos 
empíricos. Más aún, en la actualidad cuenta con dos instituciones públicas creadas 
como apoyo a la gestión tecnológica dentro del estado: Parque Tecnológico y el 
CYTEC, C.A. Parque Tecnológico de Mérida, adscrita a la Universidad de Los Andes, 
fue creada con el objeto de actuar como incubadora de empresas de base tecnológica. 
Estas empresas son consideradas como estratégicas desde el enfoque del desarrollo 
local/regional y del país. Como ejemplo, recientemente se ha promovido una empresa 
para la fabricación de campanas microbiológicas de flujo laminar, empleadas en 
laboratorios bioanalíticos y de biotecnología (cultivos de tejidos vivos). Esta empresa 
ha pasado de la fase de incubación a la de oferta pública para ser adquirida por 
empresarios privados. CYTEC C.A. representa la oferta de servicios especializados de 
apoyo a los empresarios de la región para resolver problemas técnicos en relación con 
piezas, equipos o maquinarias que algún empresario requiera para incorporar 
soluciones tecnológicas a su propia empresa. Dentro de esta perspectiva, se observa  
entonces la existencia de una base de apoyo con la capacidad suficiente para responder 
en el plazo inmediato a los requerimientos de tecnología y apoyo tecnológico a quienes 
quieran emprender la creación de una empresa o mejorar alguna ya existente. 
 Un tercera fortaleza se relaciona con el carácter especial que le da su ubicación 
geográfica. Si bien está situada entre montañas, y gran parte de lo que aquí se produce 
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o se insume debe ser transportado por vía aérea o terrestre, Mérida cuenta con áreas 
geográficas que ofrecen oportunidades de creación de nuevas industrias. Así por 
ejemplo, en el municipio Alberto Adriani existe una infraestructura de servicios de 
apoyo a establecimientos industriales, y sin embargo, el número que de ellos existe es 
casi el mismo durante los últimos años. Esto pone en evidencia el potencial de 
desarrollo industrial aún no utilizado. Si a esto se le agregan las enormes ventajas en 
términos de costos de transportación ahorrables con la puesta en funcionamiento del 
Túnel de Estanques, que supone la conexión intermunicipios de manera más rápida. 
Con esta conexión, insumos otros de corta duración como el caso de la leche fluida de 
la zona alta se harían más competitivos con otras áreas, al poder ser transportados a las 
plantas procesadoras situadas en El Vigía. De otro lado, de llegar a consolidarse la 
construcción y puesta en marcha del Ferrocarril del Sur del Lago, cuya extensión 
abarcaría desde la Frontera con Colombia (colindante con el Estado Táchira) hasta el 
Puerto La Ceiba (en el Estado Trujillo), y de allí hasta Barquisimeto, Estado Lara, se 
estaría conectando a la región situada al suroeste del país con el resto de la red 
ferroviaria nacional. Las potencialidades para el transporte tanto de insumos como de 
productos desde y hacia el estado se verían cuantiosamente aumentadas, al tratarse de 
un medio de transporte relativamente menos costoso y más expedito. 
 En la misma óptica lo anteriormente expresado, debe destacarse la dotación 
aeroportuaria de nuestro estado. La existencia de dos aeropuertos, y en especial la del 
Juan Pablo Pérez Alfonso por contar con infraestructura para el tráfico de mercancías 
aún no explotadas, vislumbran un potencial sine qua non para la colocación de 
cualquier producto industrial en cualquier región del país o del mundo. 
 También debe destacarse la dotación natural especial que tiene el Estado en 
relación con los recursos hídricos. La existencia de numerosas vertientes de gran 
calidad de agua, tan indispensables en industrias como la procesadora de alimentos y 
de elaboración de bebidas, proporciona un piso importante para el establecimiento de 
algunas empresas relacionadas con el área. 
 Por otra parte, estas mismas vertientes podrían ser utilizadas para la 
consolidación de la actividad forestal en nuestro estado. Durante se ha estado haciendo 
uso extractivo de las reservas naturales de los bosques originales, sin un plan adecuado 
de reforestación con fines comerciales, utilizando especies de alto rendimiento. De 
esta manera se podrían aprovechar, además, el desarrollo del área industrial de la 
madera que se ha desarrollado en el seno de la Universidad local. Para un ejemplo, la 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA fue la única escuela de 
estudios en silvicultura de América Latina, y actualmente, es la única que forma 
ingenieros forestales en el país. Esta escuela cuenta con un laboratorio de productos 
forestales, reconocido internacionalmente, y a la vanguardia en tecnología para la 
explotación maderera. Con una apropiada labor de extensión, los beneficios a la región 
podrían convertir a Mérida en el estado de mayor importancia en la elaboración de 
productos madereros derivados, principalmente en las ramas de muebles, enseres y 
otros productos forestales. 
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 Y finalmente, aunque sin cerrar la posibilidad de otras fortalezas de 
importancia singular, lo constituye el recurso humano con que cuenta el estado. Por ser 
una ciudad estudiantil, con un alto porcentaje de individuos con niveles altos y medios 
de formación intelectual y profesional, existen una prácticamente ilimitada masa de 
individuos que pueden ser incorporados progresivamente al proceso productivo, y con 
mayor razón en actividades industriales donde la formación del personal es de gran 
exigencia (a diferencia de actividades como la agricultura). 
 En contraste con lo anterior, y en el camino hacia el diseño de la estrategia de 
desarrollo del sector agroindustrial, deben sin embargo identificarse algunas 
debilidades que se han evidenciado, y que deben ser tomadas en cuenta en cualquier 
proyecto específico. Si bien pueden encontrarse muchas, se intentará identificar las 
más importantes. Por ejemplo, resalta el hecho de la falta de capacidad para procesar y 
agregar valor a una gran cantidad de bienes primarios -principalmente agrícola- 
producidos en el estado. En otros términos, se cuenta con infraestructura básica para 
procesar la leche y la carne de bovinos, y sin embargo el valor agregado incorporado 
en ellos es relativamente bajo; y en la mayoría de los casos, los productos primarios 
son traslados y procesados en otras regiones del país, dejándose escapar una 
oportunidad para empleo y especialización en la fuerza de trabajo local. 
  Otra debilidad detectada es el poco desarrollo del sector servicios privado, que 
implica limitado desarrollo de la industria local. Tal afirmación, si bien no se basa en 
el mejor indicador, puede hacerse al analizar la participación relativa de este sector en 
el PIB del estado, que para el año 1995 fue del 30,99%. Como se observa, es un valor 
muy bajo, si se compara con el de otros sectores. Tal característica impide un 
desarrollo armónico de la agroindustria de procesamiento de productos agrícolas 
primarios que sean distribuidos en forma eficiente en los principales centros de 
consumo. Es el caso de la carencia de centros de almacenamiento en frío, de mercados 
de mayoristas rurales como urbanos, etc. 
 Una tercera debilidad la constituye lo observado en los últimos años con el 
poder de compra de la población, ya referido al inicio del capítulo, cuyos efectos 
recesivos -y para el caso que compete, en la agroindustria- en la región y en el estado 
se han sentido de  manera más marcada. En otras regiones, donde por el tipo de 
industrias con orientación exportadoras y no supeditada a la demanda interna 
únicamente como el caso local, el poder de compra si bien se ha deteriorado no lo ha 
hecho en la misma magnitud relativa que en Mérida. 
 Luego de considerar las fortalezas y debilidades que el sector agroindustrial 
tiene o que pueden limitarlo, se está en una mejor posición para definir la estrategia de 
desarrollo agroindustrial para Mérida. Con relación a la ubicación, y con base en las 
fortalezas antes descritas, el municipio Alberto Adriani tiene que convertirse en el 
mediano plazo en el emporio agroindustrial del estado. La especialización de esta 
agroindustria, considerando la dotación existente en términos de integración con el 
sector proveedor de insumos, infraestructura de servicios y otros, ha de ser 
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predominantemente en las ramas de alimentos, bebidas, cueros, muebles, y 
relacionados.  
 En términos específicos, en el circuito lácteo local -partiendo del escaso 
desarrollo observado en el mismo- se considera indispensable una respuesta inmediata 
a la infraestructura de procesamiento. Con ello se garantizaría procesar completamente 
la leche cruda producida en las distintas unidades de producción, que por lo antes 
señalado sale de nuestro estado a centros vecinos de procesamiento, perdiéndose la 
oportunidad de agregar mayor valor a esa producción. Con fines que podrían incluir 
pequeñas plantas  procesadoras de leche para agrupaciones de fincas, cuyo producto 
final sería vendido en el mercado local, complementando así estrategias de carácter 
alimentario que pueden desarrollarse simultáneamente al fomento industrial. Los 
excedentes podrían ser llevados a otros estados vecinos, ya bajo la forma de un 
producto listo para su consumo, bien sea leche pasteurizada, mantequilla, quesos, 
yogurt y cualquier otro derivado.  
 El creciente desarrollo de cultivos frutales y plátano en el estado (caso de la 
parchita, lechosa, guayaba, guanábana, cítricos, mora y otros para los cuales el estado 
tiene ventajas comparativas y competitivas) puede ser la clave para la creación de 
alguno o varios establecimientos dedicados a procesar estos productos primarios, y 
venderlos ya como productos diferenciados (con un envase o presentación especial), o 
bien bajo la forma de concentrados de frutas, jugos, conservas y otros productos 
elaborados, cuyo mercado puede perfectamente traspasar las barreras nacionales, y 
cuya demanda especial en muchos países garantiza una rentabilidad intrínseca a 
cualquiera que se involucre en el desafío. No es casualidad que ya una empresa 
colombiana esté comprando parte de la producción frutícola local, para ser procesada 
en ese país y vendida  más tarde bajo cualquiera de las formas antes mencionadas. 
 Similar al anterior, sería el caso de la papa, donde el potencial de producción 
del estado constituye un excelente caldo de cultivo en la creación de alguna industria 
procesadora del rubro, que incluso pudiera ser colocado en los establecimientos 
comerciales de importantes cadenas del fast food ubicadas en nuestro país, y que por la 
inexistencia de estandarización del producto no pueden producirse formas congeladas 
con las características de tamaño y humedad por ellas requeridas. Con un adecuado 
desarrollo de variedades de semilla y un plan de extensión a los productores del rubro 
en el estado, en un muy corto plazo se estaría obteniendo un producto que más tarde 
sería el insumo de esta procesadora de papas (patata). 
 En otro orden de ideas, es curioso que en Mérida, teniendo un matadero 
industrial de importancia en el país  (basado en el número de reses beneficiadas por 
año, se observa que: por un lado, el subproducto relacionado con el cuero sale del 
estado para ser procesado; y por otro, que la mayor parte de los bovinos de abasto 
comercializados vivos en el estado, siendo enviados a otros estados ubicados en el 
centro del país para su beneficio y consumo. Entonces, urge la instalación -en primer 
lugar- de mercados ganaderos estructurados de tal forma que los compradores 
extranjeros puedan adquirir semovientes en las plazas locales, que cumplan con el 
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requisito de ser pesados después de veinticuatro horas de ayuno como se hace en 
países como Colombia, permitiendo clasificación y selección con base en la demanda 
de productos específicos para suplir las grandes cadenas de automercados e 
hipermercados con altos requerimientos relativos a la uniformidad de los productos 
ofrecidos: Sería el caso de cortes especiales empacados localmente, para ser colocados 
en establecimientos como Makro, importante cadena nacional de hipermercados, y que 
no se explotan en los actuales momentos en el país. Esta es entonces una excelente 
oportunidad para aumentar el valor agregado local, al mismo tiempo que se mejoran 
los mecanismos de comercialización, por cuanto el producto es más uniforme que el 
ganado en pie. Y con respecto a los subproductos -caso de los cueros- pueden ser 
aprovechados localmente con el mismo objetivo. 
 Al lado de estos desarrollos industriales, urge simultáneamente el desarrollo de 
empresas de servicios conexos, cuyos productos son insumos estratégicos para los 
primeros. Es el caso, por ejemplo, de los servicios de información comercial y de 
mercado, presentes en los grandes centros de comercio de productos agrícolas, base en 
la toma de decisiones de los empresarios del campo y la agroindustria, si se quiere 
lograr el máximo aprovechamiento. En este caso específico las asociaciones de 
productores (ASODEGAA, APIMIYA, AGZAM, CACOIME, ACIV) podrían actuar 
como agentes activos en el desarrollo de este tipo de empresas. 
 Y por último, coincidiendo con la posición planteada por la Comisión 
Consultiva de Asuntos Especiales del Sector Industrial (CONSEI) ante Conindustria, 
el sector agroindustrial -al igual que el resto de la industria-, deberá transformarse para 
llegar en el termino de diez años a igualar las exportaciones del sector petrolero 
nacional. Esto desde luego, se enmarca no sólo en la política macro de generación de 
ingresos no tradicionales, sino también en la del crecimiento económico y creación de 
incentivos al crecimiento sostenido del sector, y al mismo tiempo propiciar efectos 
positivos en los niveles per cápita de ingreso nacional. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 

 El sector agroindustrial de la Región de Los Andes y el de Mérida, al igual que 
el nacional, es un sector cuya principal característica es el predominio de 
establecimientos pequeños, y con menor concurrencia, de mediana industria. Entre 
otras razones, se esgrimen como causas los elevados costos de inversión y de 
financiamiento y la contracción del mercado interno  derivado de la carencia de una 
orientación exportadora. 
 En términos relativos, durante el periodo en estudio, al nivel nacional, regional 
y estatal, los valores más elevados tanto en indicadores de tamaño como de 
desempeño, concentración y productividad son los referidos a la agrupación de las 
industrias tradicionales. Dentro de ésta, y  al nivel local, la más destacada en tales 
indicadores es la rama de la industria de alimentos. 
 Entre 1985-1994, para el Estado Mérida, el crecimiento más significativo lo 
experimentaron las industrias  tradicionales (95,45%) y dentro de éstas la rama 
vestuario y calzado (533,33%); muebles y accesorios (90,95) y alimentos (45,45%). 
 Por otra parte  cabe mencionar que para 1994 dentro de las industrias 
tradicionales el mayor número  de empresas  en funcionamiento se localizan  en la 
pequeña industria y en la mediana I, experimentando un crecimiento aproximado de un 
219,4% y de un 500% respectivamente con respecto a 1985.  
 Para 1985, la rama de alimentos y bebidas  del estado  representó el 43% de los 
establecimientos industriales, el 50,9% del empleo manufacturero, el 79,8 del valor de 
la producción  y el 55,9 % del valor agregado de la industria manufacturera estatal. 
Mientras que en el directorio industrial del Estado Mérida, para 1994 se totalizan  102 
establecimientos en la rama de alimentos, bebidas y tabaco, los cuales generaban 
aproximadamente 1.921 empleos. En términos relativos, para este año los 
establecimientos de  la rama de alimentos, bebidas y tabaco representaban el 30 % del 
total de establecimientos y el 39,3 % del empleo manufacturero. Estas cifras reflejan  
que la agroindustria merideña, a pesar de su incipiente desarrollo, es la rama de la 
industria tradicional más importante para el Estado Mérida. 
  



 25

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARAUJO, Orlando (1970). Situación Industrial de Venezuela. Mimeografiado. 

Universidad de  Los Andes (Venezuela). Biblioteca Integrada Economía, 
Ciencias e Ingeniería. 

 
BAIN, David (1985). Las Soluciones a los Problemas de la Empresa. México: 

McGraw Hill Editores. 
 
CAMPOS, Eduardo y Patricio MORCILLO (1992). Fundamentos de Economía y 

Organización. México: McGraw Hill Editores. 
 
GUTIÉRREZ, Alejandro et al. (1996). Plan Estratégico de Desarrollo del Estado 

Mérida: Documento sobre el Sector Agrícola, Mimeografiado. Centro de 
Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), Universidad de Los Andes. 

  
Oficina Central de Estadística e Informática - OCEI (1992). Principales Indicadores 

de la Industria Fabril 1982-1990, Resumen. Caracas: Talleres Gráficos de la 
OCEI. 

 
___________________________________________. Encuestas Industriales. Varios 

años. 
 
PURROY, M. Ignacio (1991). Estado e Industrialización en Venezuela. Valencia 

(Venezuela): Vadell Hermanos Editores. Tercera edición. 
 

MORENO, Fanny (1996). La Industria de Alimentos en Venezuela y el Programa de 
Ajustes Estructurales. Mimeografiado. Universidad de Los Andes, Venezuela. 

 
SPINETTI, Patrizia y Helio Varela (1992). Desarrollo Industrial de la Región de Los 

Andes 1979-1985. Universidad de los Andes (Venezuela). Talleres Gráficos 
FACES. 

 
VILORIA, Oscar (1988). Diagnóstico del Sector Industrial. Ponencia en el III 

Simposium ¨II Diagnóstico de la Economía Venezolana¨. Caracas, Venezuela. 
 
 
 
 
 




