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INTRODUCCION 

Durante varias decadas la industria del petr6leo ha sido la principal fuente de ingresos de 
Venezuela, representando casi el 90% de los ingresos fiscales del pais. Esto tuvo como 
consecuencia que to do el desarrollo economico e industrial de la naci6n estuviera signado por la 
abundancia de recursos que generaba dicha industria, por 10 que, en las decisiones sobre que 
producir? y como producir? estuvieron muchas veces ausentes los criterios de productividad y 
competitividad. 

Tal abundancia de recursos no fue aprovechada de la forma mas eficaz, se siguio la doctrina de 
puertas cerradas al exterior y de un Estado intervencionista e involucrado en innumerables 
actividades productivas y empresariales, con una actitud paternalista ante la industria. 

Unicamente hasta principios de la decada de los ochenta es cuando se empieza a percibir las 
debilidades de tales actuaciones, encontrandose el pais con un sector empresarial pequefio, poco 
productivo y competitivo, donde la economia todavia dependia, en gran medida, de la 
produccion y exportaci6n de materias primas. 

Esta debilidad estructural de la economia se ha visto agravada por la ausencia de politicas 
economicas coherentes y acordes con un plan global de desarrollo que apuntale a crear 
condiciones propicias para la inversion productiva. EI pais ha estado signado en los ultimo afios 
por la ausencia de reglas de juego claras, por avances y contrasentidos en las politicas 
macroecon6micas y muchas veces por la ausencia total de politicas especificas sectoriales, que 
aunado a la falta oportuna de decisiones han llevado al pais a la mas profunda crisis econ6rnica 
conocida en su historia. 

El reto mas importante que tiene que asumir el pais en los proximos afios y que debe convertirse 
en objetivo nacional, es desarrollar el aparato productivo y comercial bajo modemas 
concepciones econ6rnicas y buscando que sus ventajas comparativas sean verdaderamente 
competitivas. El sector privado venezolano tiene que pasar a la vanguardia del crecimiento y ser 
el motor de la economia. 

Un instrumento de financiamiento eficiente y efectivo para poder lograr la consecucion de estos 
objetivos, son las operaciones de financiamiento internacional, a traves de los organismos 
multilaterales, como el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el cual es administrado por 
EL Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sus diferentes modalidades; el presente 
trabajo busca describir una de elIas como 10 son los Acuerdos de Cooperaci6n Tecnica no 
Reembolsables, de forma tal que sirva de ejemplo como opci6n de financiamiento intemacional 
para programas de desarrollo, a traves de Instituciones de Financiamiento Intemacional. 

Por estas razones, las agrupaciones gremiales privadas de Venezuela se encuentran con poca 
capacidad tecnica y financiera que les impide trabajar con el objetivo de mejorar la capacidad 
competitiva de la industria venezolana y en particular las capacidades gerenciales y tecnol6gicas. 
En la coyuntura adversa que atraviesa el pais, en momentos en que el Estado debe dejar de 
intervenir en la economia, es cuando las instituciones que representan a la empresa privada 
deben jugar un papel mas activo y decisivo; convirtiendolas en verdaderas organizaciones de 
servicios, util a la industria, apoyando el mejoramiento continuo de la competitividad del sector. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIV A DE 
LAS PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES (PYMES) EN 

VENEZUELA 

RESUMEN EJECUTIVO 

ORGANISMO: Institucion Local 

BENEFICIARIOS: Pequefias y medianas empresas (PYMES) en todo el territorio nacional. 

FINANCIAMIENTO: Beneficiario: 
FOMIN: 

36.7% 
63.3% 

Total: 100% 

CALENDARIO DE Periodo de ejecucion: 36 meses. 
EJECUCION: Periodo de desembolsos: 42 meses 

REVISION AMBIENAL: Desde el punto de vista ambiental el elemento fundamental de esta 
cooperacion tecnica, es el de posibilitar al pequeiio empresario la toma de 
conocimiento y la aplicacion de tecnologias limpias,. y metodologias de 
prevencion de la contaminacion. Estas, ademas de proteger el medio 
ambiente tambien colaboran con el aumento de la eficiencia, pues de su 
aplicacion result a en reduccion de perdidas de insumos y de recursos. Los 
aspectos de higiene y seguridad de los trabajadores tambien seran 
considerados en la ejecucion del proyecto, 10 que resultara en un impacto 
positivo al medio antropico. 

OBJETIVOS: El objetivo general es fortalecer el funcionamiento del mercado de servicios no 
financieros para las pequefias y medianas empresas (PYMES) de los sectores 
industriales no tradicionales de Venezuela y definidas como las empresas que 
emplean entre 5 y 99 trabajadores. El objetivo especifico es fomentar el aumento 
de la demanda de servicios de consultaria tecnologica por parte de las PYMES 
para ser utilizada en los procesos de produccion y de administracion de las 
PYMES, para 10 cual es necesario organizar la oferta de consultaria especializada 
en el mercado venezolano. En un comienzo se apoyara principalmente a las 
empresas de los sectores de textiles incluido el de hilados, confecciones y disefio; 
productos quimicos y plasticos y metalmecanico Las PYMES que conforman 
estos sectores se Encuentran localizadas en su gran mayoria en la zona central 
norte del pais, en los departamentos de Falcon, Yaracuy; Carabobo; Aragua, 
Miranda y la zona metropolitana de Caracas. Adicionalmente, se dara preferencia 
a las empresas que presenten la capacidad y la voluntad de asociarse en 
consorcios integrandose con otras empresas del sector. 
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• DESCRIPCION 
EI proyecto financiara, la creaci6n y el fortalecimiento institucional de la Unidad Central de 
Coordinaci6n (UCC) en LA INSTITUCION LOCAL, como unidad ejecutora del proyecto para 
cumplir con los objetivos anteriores. El proyecto se ejecutara de acuerdo con los cuatro 
componentes siguientes: COMPONENTEI: Instalaci6n de la Unidad Central de Coordinacion 
(UCC) en LA INSTlTUCION LOCAL. COMPONENTE IT.: Promoci6n del Sistema de 
Informaci6n Tecnol6gica y de Referencia de Consultores (SITRC). COMPONENTE ill: 
Desarrollo y consolidacion de un sistema de promocion, capacitacion, certificacion y de 
referencia de consultores; y COMPONENTE IV: Prestacion de los servicios de transferencia y 
adaptacion de tecnologias y de promocion y referencia de consultores. 

• BENEFICIOS 
Con el proyecto: (i) Se desarrollara y consolidara una oferta de servicios tecnol6gicos a costos 
y condiciones financieras accesibles a las PYMES; (ii) se promovera un cambio cultural en los 
pequefios y medianos empresarios hacia la utilizaci6n de la asesoria tecnica para mejorar la 
productividad de las empresas; (iii) se posibilitara el aprendizaje de la fuerza laboral; y (iv) se 
fortaleceran las relaciones entre los Institutos tecnol6gicos y las universidades y las PYMES. 

• SUSTENTABll.-IDAD 
La sustentabilidad financiera del programa se basa en el exito que se obtendria de la creacion y 
fortalecimiento del mercado de servicios tecnologicos, Se ha previsto que los servicios a ser 
prestados a las empresas tendran una tarifa, la que sera diferenciada segun el tamafio de las 
empresas y tipo de proyectos tecnologicos; asi como la formaci6n y certificaci6n de los 
consultores. Ambos tipos de tarifas tenderan a cubrir los costos en forma creciente, hasta llegar 
al autofinanciamiento al finalizar el tercer afio de la ejecucion del programa. Tanto el precio que 
se cobrara a los consultores durante el primer y segundo afio del programa, como las tarifas que 
pagaran las empresas contendran un elemento de subsidio para permitir el nacimiento y/o el 
desarrollo de firmas consultoras y/o expertos individuales en tecnologia, asi como la 
participacion de universidades e institutos en la preparacion y ejecucion de proyectos de 
desarrollo tecnologico; y para estimular el interes de las empresas de utilizar los servicios del 
programa. El subsidio sera decreciente y desaparecera al final de periodo de ejecuci6n del 
proyecto. Para el evento de que los ingresos generados por el proyecto resultaran inferiores a 
los gastos operativos que este genere, despues de los tres afios de financiamiento del FOMIN, 
LA INSTITUCION LOCAL cubrira dicha diferencia para garantizar la sustentabilidad financiera 
del sistema. 

• RIESGOS 
El riesgo mas importante que podria afectar la ejecucion del programa es la escasa experiencia 
existente en el mercado venezolano en terminos de oferta y demanda de esta clase de servicios. 
Para reducir este riesgo, el proyecto dara prioridad a la formaci6n de una masa critica de 
consultoria especializada y adaptada a las necesidades tecnologicas especiales de las PYMES; y 
a sus condiciones financieras. AI mismo tiempo, el proyecto establece incentivos para estimular 
la demanda por estos servicios por parte de las empresas, con campafias publicitarias y, con 
subsidios a las tarifas cobradas Por los servicios. 
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• COMPATmlLIDAD CON LA ESTRATEGIA DEL BID Y LAS ORlENTACIONES 
DEL FOMIN. 

El proyecto es consistente con las prioridades establecidas en la estrategia del Banco y del 
FOMIN para Venezuela, al promover el aumento de eficiencia y productividad del sector 
privado. La estrategia se dirige a apoyar la consolidacion del proceso de reformas economicas, 
la modernizacion del Estado, y la participacion privacia en el proceso de ahorro e inversion. 
Asimismo, el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad de la Facilidad de Promocion de 
la Pequefia Empresa del FOMlN, de acuerdo a 10 establecido en el Capitulo V del Documento; y 
complementa y refuerza los efectos de otras operaciones del Banco en ejecucion 0 en analisis 
para prom over el desarrollo de la pequeiia empresa en el pais. 

• CONDICIONES CONTRACTUALES ESPECIALES 
La Institucion Local presentara: (1) antes del primer desembolso y dentro del plazo de dos 
meses de la firma del Convenio, la presentaci6n de evidencias de que ha: (a) contratado al 
Director del Programa y al personal de contrapartida; (b) firmado un convenio con la firma 
encargada de la formacion, y especializacion de consult ores; y con el Programa Bolivar. a los 
efectos de iniciar las actividades correspondientes; y (c) preparado un plan de accion para el 
desarrollo del proyecto durante los primeros 12 meses de ejecucion; (2) dentro de los tres meses 
siguientes a la firma del Convenio, LA INSTITVCION LOCAL deb era presentar evidencia al 
:Banco de la constitucion del Consejo Directivo; y (3) dentro de los seis meses de la firma del 
Convenio: (a) haber preparado por 10 menos dos estudios subsectoriales correspondientes a cada 
uno de los cuatro sectores en las areas geograficas en las que se enfocara inicialmente el 
proyecto con los objetivos de: (i) definir mas concretamente las necesidades de servicios no 
financieros requeridos por las PYMES y consecuentemente, la naturaleza de los servicios a ser 
ofrecidos por la VCC; y (ii) identificar las areas de formacion y especializacion de los 
consultores; (b) haber disefiado y puesto a punto de un registro de por 10 menos 50 consultores 
y firmas con experiencia para prestar servicios a las empresas y ( c) la preparacion y puesta en 
funcionamiento del sistema de Certificacion de Consultores; asi como la metodologia que se 
utilizara a estos efectos; y para el seguimiento del sistema. Los desembolsos de los recursos del 
FOMIN se realizaran en "pari-passu" con los correspondientes a los de la contrapartida 
nacional. 
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L ELEGmlLIDAD 

1.1 El Comite de Donantes del FOMIN declare elegible a Venezuela para todas las 
modalidades de financiamiento del Fondo, por cumplir con los criterios de elegibilidad para la 
ventanilla de promocion a la Pequefia Empresa. 

u ANTECEDENTES 

A. Antecedentes Generales 

2.1 El sector industrial no tradicional venezolano crecio sostenidamente hasta finales de los. 
setenta, basado en la sustituci6n de importaciones, modelo dependiente del gasto publico como 
dinamizador de la demanda intema. A pesar de que el sector privado genera alrededor de dos 
tercios del pm se destaca la ausencia de una masa crftica de empresarios, tipico de las 
economias, en las que el Estado desarrolla actividades comerciales e industriales importantes. 

2.2 EI sector esta confonnado por unas 23.000 Pequefias y Medianas Empresas (PYMES). 
La mayoria estan localizadas en la zona centronorte-costera del pais; con una menor presencia 
en el Estado de Bolivar, donde se encuentra el complejo industrial de Guayana. Alrededor de 
9.000 empresas constituyen el sector formal de las PYMES, las que ocupan unos 800 mil 
trabajadores. Tambien operan en este mercado otras 15.000 empresas infonnales principaimente 
pequefias. Dos tercios de las empresas formales producen bienes de consumo, un 20010 bienes 
intennedios y el resto metales basicos y bienes de capital. 

2.3 EI tamaiio promedio de los establecimientos se ha mantenido en los ultimos 20 aiios. 
Dos tercios del sector industrial formal, unas 6000 empresas son pequenas y emplean entre 5 y 
20 empleados; otras 1.700 0 casi el 20% emplean entre 2 I Y 49 trabajadores; unas 500 son 
medianas, con entre 50 y 99 empleados; y el resto, unas 800 son grandes con mas de 100 
trabajadores. Las empresas con una n6mina inferior a 50 trabajadores representan algo mas del 
85% del sector, indicador similar al de Chile y superior al de Colombia. Las PYMES dan 
ocupaci6n al45% de los trabajadores y las grandes empresas al55% restante. 

2.4 La mayoria de las PYMES funcionan en forma individual sin integrar sus procesos 
productivos y de comercializaci6n con otras empresas. Este concepto destaca que la capacidad 
de una empresa para competir en el mercado no es solamente el resu]tado de su desempefio 
aislado en cualquier punto de la cadena productiva sino del desempefio de todos los integrantes 
de] sistema del cual forma parte, asi como de la calidad de sus relaciones con la red de 
proveedores de insumos y materias primas, socios, clientes, y competidores. 

B. Restricciones al desarrollo de las PYMES 

2.5 Las principales limitaciones at aumento de la productividad de estas industrias se originaron 
en el modelo de crecimiento de los ultimos treinta anos, cuando eI Estado impuls6 politicas, 
de precios controlados y subsidios diversos, y proteccionistas en el comercio intemacional. 
Ello se retleja en la escasa relevancia de la funci6n gerencial y de las innovaciones 
tecnol6gicas; en la intlexibilidad de los procesos productivos; en la ausencia de 
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encadenamientos entre empresas de distintos tamafios; en los altos costos de produccion e 
intermediacion, en las deficiencias de los sistemas de planificacion y programacion 
productiva; en la ausencia de estrategias de mercadeo; y en el bajo nivel de relaciones con 
los centros de investigacion y de asesoramiento tecnologicos, La mayoria de estas 
limitaciones afectan a mas del 70% de las PYMES analizadas en el "Estudio de la capacidad 
tecnologica de la industria manufacturera venezolana" ellaborado por el Instituto de 
Estudios Superiores de Administracion (JESA). 

2.6 Adicionalmente, las PYMES carecen de recursos para financiar la contratacion de servicios 
de asesoramiento tecnologico a los precios del mercado. El sistema estatal de credito a 
estas empresas no esta estructurado como un sistema. La unica institucion que financia 
estos servicios es el Fondo de Credito Industrial (FONCREI), pero no cuenta con recursos 
suficientes para satisfacer la demanda de las empresas, si las condiciones financieras fueran 
adecuadas. Por otra parte, las entidades financieras privadas no otorgan regularmente 
financiamiento para los servicios de consultaria. 

C. El mercado de servicios tecnol6gicos 

a) La oferta de servicios tecnol6glcos 

2.7 No se ha desarrollado en el pais un sector de consultaria de apoyo a las PYMES que actue 
como agente de cambio para la transformacion tecnologica. La consultaria disponible en 
Venezuela atiende basicamente a la gran empresa, cuyos problemas son diferentes a los de 
las pequefias y medianas. Encuestas de opinion han concluido que si solamente el 5% de las 
PYMES existentes, unas 1.000, buscaran incrementar la competitividad en sus operaciones, 
contratando alguna consultaria de tipo tecnologica no ,existiria esta capacidad en el 
mercado local para prestarle los servicios que requieren. 

2.8 Existen algunas instituciones que prestan orientacion y capacitacion gerencial a las 
empresas, las que en general, se basan en enfoques y metodologias tradicionales y no 
actualizadas para el papel que corresponde a las PYMES en la actualidad. El Centro de 
Calidad y Productividad de la Pequefia y Mediana Industria (CECAPMI) aetna en apoyo a 
este sector con consult aria tecnica en los estados de Carabobo y Aragua. Una institucion 
que ha acumulado en los ultimos 15 afios una extensa experiencia en el disefio, 
implementaci6n y documentaci6n de metodologias de asistencia integral a las empresas es 
FIM-PRODUCTIVIDAD, asesorando en temas de calidad total y productividad a las 
pequefias y medianas empresas. Asimismo, esta empresa ha disefiado y' dictado numerosos 
cursos de formacion para consultores y gerentes, basados en el enfoque de calidad y 
productividad, tanto en Venezuela como en la subregion andina y el Caribe. 

b) La demanda de servicios tecnologicos 

2.9 Existe una demanda Potencial de servicios tecnologicos pero no esta explicit a en el mercado 
por parte de las PYMES, de acuerdo con las camaras sectoriales y regionales de la 
Confederacion Venezolana de Industriales (INSTITUCION LOCAL). La reducida 0 
inexistente capacidad de los empresarios para identificar sus necesidades y convertirlas en 
requerimientos concretos se atribuye, entre otros factores al aislarniento intemacional que 
ha caracterizado al sector industrial no tradicional de Venezuela, a las politicas de 
industrializacion proteccionistas que desestimularon la busqueda de una mayor eficiencia 
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productiva, la desinformacion de los empresarios sobre la oferta de servicios tecnologicos 
disponibles en condiciones tecnicas y financieras al alcance de las pequeiias y medianas 
empresas; y la tradicional desarticulacion entre el sector productivo y las universidades e 
institutos tecnologicos. Esta falta de expresion y ordenamiento de la demanda de los 
servicios constituye tambien la explicacion al limitado desarrollo de la consult aria 
tecnologica en el pais. 

D. Estrategia del Gobiemo 

2.10 Desde mediados de 1996 existen condiciones propicias para estimular los cambios de 
productividad requeridos por el sector privado. Ello se ha retlejado en la creacion del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en enero de 1997, recientemente renombrado 
como Ministerio de Produccion y Comercio (MPC), el cual esta llevando a cabo una 
revision de los esquemas de formulacion y desarrollo de la politica industrial, de acuerdo 
con las directrices establecidas por el Gobiemo Nacional. En este contexto se destaca el 
rol asignado a la actividad privada y a la reconversion del aparato productivo. El MPC 
esta adelantando estudios para el diseiio de politicas que favorezcan la formacion de 
cadenas productivas, con especial participacion de las PYMES. 

ID. OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

A. Obietivos 

3.1 El objetivo general es fortalecer el funcionamiento del mercado de servicios no finaneieras 
para las pequeiias y medianas empresas (PYMES) de los seetores industriales no 
tradicionales de Venezuela y definidas como las empresas que emplean entre 5 y 99 
trabajadores. El objetivo especifico es fomentar el aumento de la demanda de servicios de 
eonsultoria tecnologica por parte de las PYMES para ser utilizada en los proeesos de 
produccion y de administracion de las PYMES, para 10 eual es necesario organizar la oferta 
de eonsultaria especializada en el mereado venezolano. En un eomienzo se apoyara 
principalmente a las empresas de los sectores de textiles incluido el de hilados, confeccion y 
disefio; productos quimicos y plasticos y metalmecanica Las PYMES que eonforman estos 
seetores se encuentran loealizadas en su gran mayoria en la zona central norte del pais, en 
los departamentos de Falcon, Yaracuy; Carabobo; Aragua, Miranda y el Distrito Federal, en 
la que se encuentran la zona metropolitana de Caracas. Adicionalmente, se dara prefereneia 
a las empresas que presenten la eapacidad y la voluntad de asociarse en consorcios 
integrandose con otras empresas del sector. 

B. Coneeptualizaeion y lustificacion 

3.2 Las PYMES industriales tienen la necesidad de transformar y modernizar sus sistemas de 
gerencia, administracion y, produccion para enfrentar la eompetencia en el nuevo contexto de 
apertura extema y de liberalizacion de preeios y mercados. En estas condiciones sus 
posibilidades de desarrollo dependen de la creacion de ventajas competitivas, las que a su vez 
son una funcion del conocimiento tecnologico ineorporado en el proceso de gestion y 
produccion, 

3.3 Los aumentos de productividad son mas dificiles de alcanzar en estas empresas que en las 
de mayor tamaiio. Ello, porque las PYMES son las mas afectadas por la carencia de servicios 
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empresariales, especialmente los de informacion y asesoramiento en nuevos procesos de gestion, 
administracion y produccion. Los servicios tecnologicos disponibles no se adecuan a las 
necesidades de las PYMES, ni a su situacion financiera, siendo por tanto inexistentes. 
Estas carencias afectan la potencialidad de crecimiento de estas empresas al dificultar la 
reduccion del diferencial de productividad que las separa de las medianas y grandes empresas. 
Asimismo afecta la estructura product iva del sector en forma negativa, al reducir la importancia 
relativa de estas en el total de las industrias. 

3.4 El proyecto constituye la respuesta del sector de las PYMES a las insuficiencias 
estructurales de los mercados de factores y de servicios empresariales en Venezuela. En 
concordancia con los resultados de una evaluacion preliminar, de operaciones sirnilares 
promovida por el FOMIN, el proyecto se ha disefiado para: (i) aprovechar econornias de 
especializacion localizando en un principio las actividades en pocos sect ores industriales con 
potencial de crecimiento en areas geograficas definidas; (ii) fortalecer institucionalmente la 
agencia ejecutara del proyecto, para que disponga de recursos tecnicos adecuados para la 
ejecucion del proyecto; y (iii) mantener un enfoque "demand driven" como factor impulsor de 
las actividades del proyecto. Con esta operacion se incluye por primera vez un componente 
dirigido al fortalecimiento de la oferta de consultaria tecnologica a las PYMES, particularmente 
la capacitacion, especializacion y certificacion de los consultores. Este enfoque puede contribuir 
a realizar una experiencia piloto con la que suplir las insuficiencias estructurales del mercado 
de servicios no financieros en Venezuela y facilitar en el mediano plazo su fortalecimiento. 

3.5 La meta global del programa se estima en.la formacion, calificacion y certificacion de un 
total de 480 consultores durante los tres afios de ejecucion del mismo; y la prestacion de 
Consultaria tecnologica especializada a no menos de 1000 PYMES. Con el proyecto, se 
pretende dejar instalada una capacidad de consultoria tecnologica con la cual. se continue 
prestando los servicios de asesoramiento a las empresas del resto de los sectores industriales, 
una vez finalizada la ejecucion del proyecto. 

3.6 El proyecto tiene el caracter de piloto, al concentrarse en un numero limitado de 
empresas industriales de tamafio pequefio y mediano, pertenecientes a los sectores de mayor 
potencial de crecimiento economico (textiles, quimicos, plasticos y metalmecanica) y 
concentradas en la zona central-norte del pais.Ademas el proyecto beneficiara a las empresas 
que muestren capacidad y voluntad de integrarse en consorcios con firmas interrelacionadas en 
el proceso de produccion y comercializacion. 

3.7 Tanto el precio que se cobrara para la formaci on, y especializacion de consultores 
durante el primer afio de ejecucion del proyecto, como las tarifas que pagaran las empresas por 
los servicios de consultaria que reciban, contendran un elemento de subsidio. Los precios de 
capacitacion de los consultores y las tarifas de los servicios corresponderan al costo variable de 
prestar tales servicios, mas un porcentaje de dicho costa por concepto de utilidad. Ello permitira 
el nacimiento y/o el desarrollo de firmas consultoras y/o expertos individuales en tecnologia as! 
como la participacion de universidades e institutos en la preparacion y ejecucion de proyectos de 
desarrollo tecnologico. Tambien prornovera el interes de las empresas de utilizar los servicios 
del programa. El subsidio sera decreciente y desaparecera al final del tercer afio de ejecucion. 
A partir del cuarto afio de iniciado el proyecto las tarifas tendran el valor del mercado. 
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C. Componentes y Actividades 

1. ComponenteI: Instalacion de la Unidad Central de Coordinacion (DCC) en LA 
INSTITUCION LOCAL 

3.8 Se realizaran las siguientes actividades: (i) instalacion y puesta en funcionamiento de una 
Unidad Central de Coordinacion (VCC) en LA INSTITUCION LOCAL; (ii) inicio de la 
capacitacion del personal profesional de la UCC; (iii) preparacion de un plan de accion para el 
desarrollo del proyecto; (iv) preparacion de estudios a nivel de subsectores relevantes 
correspondientes a los sectores y areas geograficas en los que se concentrara el proyecto; (v) 
negociacion y firma de convenios con camaras sectoriales y regionales de LA INSTITUCION 
LOCAL para extender las actividades del programa al resto del territorio nacional; (v) disefio y 
firma de convenios con proveedores de informacion tecnologica (CONICIT), con el Programa 
Bolivar; y con otras instituciones especializadas en estas areas; (vi) disefio y operacion de un 
registro ("roster") de consultores y (vi) disefio y operacion de un sistema de certificacion de 
consultores. 

2. Componente II: Promocion del Sistema de Informacion Tecnologica y de Referencia 
de Consultores (SITRC). 

3.9 La UCC coordinara la realizacion de las actividades para sensibilizar a los empresarios y 
consultores hacia una cultura de innovacion tecnologica y la consecuente utilizacion de los 
servicios que seran facilitados por el programa. A este fin, se contratara una agencia de 
publicidad de reconocido prestigio en el medio local. 

3. Componente III: Desarrollo y consolidacion de un sistema de promo cion, capacitacio n y 
referencia de consultores. 

3.10 La UCC contratara mediante el procedimiento de concurso publico a una firma 
consultora, la que debera asociarse con una entidad especializada con experiencia intemacional a 
los efectos de la ejecucion de las actividades del proyecto y con el objetivo de que exista la 
seguridad de la transferencia de conocimientos actualizados y experiencias que enriquezcan la 
oferta de consultorio venezonala. La firma consultora podra ser una empresa, un instituto 
tecnologico, una universidad, una escuela de negocios, etc. y se encargara de la formacion y 
especializacion de los consultores. Esta firma desarrollara y ejecutara programas de forrnacion y 
capacitacion de los mismos; organizara, consolidara y operara un sistema de promocion y 
referencia de consultores, constituido por una base de datos sobre expertos individuales, firmas 
consultoras, instituciones academicas y organizaciones sin fines de lucro a disposicion de las 
pequefias y medianas empresas. Ademas. " brindara altemativas de consult ores para la 
conformacion 0 seguimiento de los trabajos contratados con los consultores, fomentara el 
intercambio de experiencia y conocimientos entre consultores y promocionara los servicios de 
consultaria a traves de encuentros y difusion de casos exitosos. 
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3.11 El programa preve que la formacion y especializacion de los consultores tenga un 
subsidio para incentivar la demanda de este servicio de 40% del costo de los cursos y programas 
de formacion y especializacion durante el primer afio y de 20% en el segundo afio de la 
ejecuci6n del proyecto. El costo total de los cursos, seminarios y otras actividades de formacion 
y especializacion de los consultores ha sido estimado incluyendo un 15% de utilidad para la 
firma seleccionada. EI programa comprende una formacion integral basica, el mejoramiento 
posterior de su capacitacion y el intercambio de experiencias, entre otras actividades, 10 que 
permitira mejorar el nivel tecnico de los consultores, la calidad de la oferta de estos servicios a 
las PYMES, y consolidar la organizacion de la oferta de los servicios de consultaria a las 
empresas. Se realizaran 3 cursos de formacion de 60 consultores durante los tres anos del 
proyecto (uno por afio con una duracion de 440 horas y 20 asistentes); se realizaran 7 
seminarios y eventos de intercambio de experiencias para 490 consultores en los tres afios, de 16 
horas cada uno en 10 que participaran un minimo de 70 consultores por afio, se realizaran 7 
seminarios y, eventos entre consultores para la difusion y discusion de casos exitosos de asesoria 
tecnologica para 490 consultores en los tres afios, de 8 horas cada uno tambien con una 
participacion de por 10 menos 70 consultores por afio; se realizaran 9 cursos de actualizacion y 
mejoramiento continuo para 270 consultores en los tres afios, con una duracion de 24 horas 
cada uno y con una asistencia de por 10 menos 30 consultores por afio. 

4. Componente IV: Prestaci6n de los servicios de transferencia y adaptaci6n de 
tecnologias y de promoci6n y referencia de consultores 

3.12 La DCC organizara la prestacion de los servicios tecnologicos especializados a las 
PYMES los que seran cobrados a las empresas mediante tarifas establecidas de acuerdo a los 
costos de produccion de dichos servicios y a los precios del mercado, y beneficiadas con un 
subsidio para promover la demanda de asesoramiento tecnologico y la disposicion a innovar de 
los empresarios. Este subsidio sera limitado y decreciente en el tiempo y desaparecera al final del 
tercer afio del Programa. Los servicios del proyecto no se limitaran a los empresarios asociados 
a LA INSTITUCION LOCAL, sino que se atendera a todas las empresas que 10 soliciten, 
inclusive a empresas de mayor tamafio, las que sin embargo no se beneficiaran del susbsidio a las 
tarifas. 

3. 13 El programa preve la provision de asesoramiento tecnologico a las empresas, apoyando el 
consorciamiento de las empresas 0 el agrupamiento de las que presenten problemas comunes y 
tengan la voluntad de recibir el asesoramiento en grupo. El servicio estara dirigido a prestar 
asistencia tecnica a empresas individuales y a grupos de por 10 menos cinco pequefias y 
medianas empresas. En este ultimo caso se promovera la realizacion de actividades y acciones 
con juntas desde la solucion de un problema especifico como la adquisicion de maquinaria y 
equipos, compras de materias primas, etc., hasta la identificacion y el desarrollo de una meta de 
exportacion de un producto y mercado determinados, incluyendo aspectos logisticos y de 
desarrollo de nuevos productos y procesos. Se ha programado asistir a las empresas en la 
formacion de unos 11 consorcios durante los tres afios de ejecuci6n del Prograrna. 

3. 14 EI desarrollo de actividades conjuntas mediante las actividades de consorciamiento no 
implica la conformacion de una unidad juridica y de gestion fuera del contexte de la empresa, 
sino de la disponibilidad de un asesor que apoye, facilite y brinde conocimiento tecnico para 
lograr la meta establecida. EI exito por 10 tanto del consorcio estara determinado por el 
cumplimiento cabal de parte de sus integrantes de las acciones pautadas. 
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3.15 A los efectos de 1 a organizacion y de una definicion metas precisas de los servicios no 
financieros a ser prestados por la UCC, asi como de las areas de formacion y especializacion de 
los consultores, LA INSTITUCION LOCAL preparara, dentro de los seis meses siguientes ala 
firma del convenio con el Banco, por 10 menos dos estudios subsectoriales correspondientes a 
cada uno de los cuatro sectores y en las areas geograficas en los que se concentrara inicialmente 
el proyecto. 

5. Servicios de informacion tecnologica. 

3.16 La UCC relacionara la demand a de asesoramiento tecnologico de las empresas, con la 
oferta especializada.de consultores individuales y firmas consultoras disponibles en el mercado 
nacional. A estos efectos brindara servicios de informacion tecnologica, asistencia puntual y de 
referencia de expertos y consultores en un primer contacto con las empresas solicitantes de 
asesoria. Para este proceso la UCC pondra a disposicion de los empresarios informaciones 
tecnologicas sobre normas tecnicas, procesos industriales, estados del arte tecnologico, perfiles 
de inversion, maquinaria, equipos, materiales, disefios, etc. El sistema se organizara sobre la 
base de informaciones adquiridas, acumuladas, clasificadas y procesadas por la UCC, y - 
mediante convenios que permitan el acceso a bases de datos y sistemas de informacion 
existentes. 

b. Servicios de diagnostico y asistencia tecnologica a las empresas 

3.17 Cuando la complejidad del problema empresarial 10 requiera, la UCC podra organizar y 
coordinar proyectos de consultaria compuesta de diagnostico y asistencia integral (individual 0 
en, experiencias asociadas) a las empresas, las cuales incluiran la solucion de problemas 
tecnologicos, adaptacion y transferencia de tecnologia, que serian ejecutadas por consultores 
individuales y/o firmas consultoras. Se ha programado realizar 150 diagnosticos y asistencia 
tecnologica durante los tres primeros afios del programa. 

C. Servicio de asesoria financiera 

3.18 El proyecto preve ofrecer a las empresas asesoria tecnica para facilitar que estas puedan 
obtener en el mercado financiero los recursos para financiar las actividades relacionadas con la 
incorporacion de las innovaciones. El servicio se limitara a identificar la oferta de 
financiarniento, informar las empresas interesadas y asesorarlas acerca de los requisitos a cumplir 
y de las exigencias necesarias para obtener el financiarniento. En esta labor, la UCC debera 
utilizar consultores reconocidos en el campo y especializados por el proyecto. Asimismo, para 
facilitar esta labor, la UCC buscara realizar acciones de sensibilizacion en las entidades 
financieras hacia la provision de financiamiento para las innovaciones de las PYMES. 
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D. Demanda del Proyecto 

a. Demanda de servicios de asistencia tecnologica por parte de las PYMES 

3.21 La demanda potencial del proyecto se estima de unas 2.500 empresas, alrededor del 10% 
de las empresas existentes en Venezuela; y la demanda efectiva para los primeros tres afios de la 
ejecucion del proyecto de unas 1.000 empresas. 

3.22 En un comienzo la DCC apoyara principalmente a las PYMES pertenecientes a los sectores 
de textiles incluidos confecciones y vestuario; productos quimicos y plasticos y de 
metalmecanica, incluyendo en estas ultimas los productos metalicos, la fabricacion de 
maquinaria y equipo electrico y material de transporte, concentradas en la zona central-norte del 
pais. En estos sectores exist en 2.930 PYMES a nivel nacional correspondiendo al area y a los 
sectores es en los que se focaliza el proyecto unas 2.625, empresas equivalentes al 85% del 
total. Los sectores que present an la mayor concentracion de las PYMES en la zona son las de 
fabricacion de productos metalmecanicos con 1182 empresas equivalentes al 85% del total 
nacional; las de textil-confeccion con 909 empresas 0 el 96%-, del total nacional; y las de 
fabricacion- de productos plasticos a los que pertenecen unas 317 0 el 97% del total nacional. 

b. Demanda de formacion y Especializacion de Consultores 

3.23 Como se estima que cada consultor tiene capacidad para proporcionar un promedio de 
1000 horas de asistencia por ano a las empresas; la demanda de asistencia tecnologica alcanzaria 
durante los primeros tres aiios del proyecto a unos 300 consultores. Si se parte del supuesto de 
que existen actualmente disponibles en el mercado alrededor de 100-150 consultores que pueden 
proporcionar unas 100.000-150.000 horas de consultaria por afio, el deficit ascenderia a unos 
200 consultores aproximadamente. Con el proyecto se formaran 60 consultores nuevos, y con 
las diferentes actividades -recalificacion, mejoramiento continuo y actualizacion de 
conocimientos de profesionales que actualmente estan trabajando en las grandes empresas y que 
tengan interes en adaptarse a los requerimientos de las PYMES - se estima que el proyecto 
contribuira a especializar y actualizar los conocimientos de un total de profesionales que 
alcanzaria a unos 480 al final de los tres afios. 
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IV. ORGANIZACION Y EJECUCION 

A. Entidad Eiecutora 

4.1 El Programa sera ejecutado por LA INSTITVCION LOCAL, que actuara como la 
contraparte nacional del Banco a traves de la Unidad Central de Coordinacion (VCC) 
establecida en Caracas. A los efectos de poder llegar a las zonas distintas a Caracas en la que se 
concentraran los servicios de asesoramiento tecnologico, la VCC coordinara sus actividades con 
las camaras sectoriales y regionales de CONINDVSTRLA en las localidades seleccionadas para 
iniciar el programa. LA INSTITVCION LOCAL es la maxima organizacion gremial del sector 
industrial en Venezuela, con una membresia en 1997 de 3.664, las que representan 
aproximadamente el 87% de la produccion industrial del pais y el 40% de las industrias 
establecidas. 

4.2 La Institucion Local cuenta. con la capacidad tecnica y administrativa necesaria para 
ejecutar el programa planteado. Tiene una nomina de veinte funcionarios de los cuales oncee 
son profesionales. Sin embargo esta dotacion de recursos humanos no es representativa de las 
actividades que realiza ya que subcontrata los principales servicios. Asimismo, esta institucion 
tiene capacidad de actuar de manera descentralizada, en el sentido de que sus camaras afiliadas 
representan brazos ejecutores en todo el pais de los servicios que presta a sus afiliados. Para 
ejecutar el proyecto ha programado instalar centros de atencion en las camaras regionales y 
sectoriales, que viabilicen el acceso a los servicios con el apoyo del Programa Bolivar. 

B. Mecanismo de ejecucion 

1. La Vnidad Central de Coordinacion 

4.3 Para ejecutar el programa LA INSTITUCION LOCAL creo dentro de su organizacion a 
la VCC el 8 de octubre de 1997 como entidad privada sin fines de lucro. La VCC tiene 
capacidad para generar, recaudar y administrar recursos que le permitan su sostenibilidad 
financiera y desarrollo permanente. 

4.4 Para cumplir con sus actividades la UCC: (a) promovera y difundira los objetivos y 
servicios del proyecto mediante actividades a llevarse a cabo por una agencia de publicidad 
especializada; (b) proveera orientacion y asesoramiento tecnologico puntual a las empresas; 
( c) controlara y hara seguimiento de la ejecucion de los proyectos tecnologicos ejecutados por 
consultores individuales y/o firmas consultoras; (d) promovera la asociatividad y 
consorciamiento de empresas; ( e) brindara altemativas de consultores a las empresas 
solicitantes, ofreciendo una lista corta de consultores y firmas que tengan la capacidad de prestar 
los servicios a las PYMES;. (f) administrara los recursos del FOMIN; (g) disefiara y pondra en 
ejecucion un registro (,roster') de consultores y firmas con experiencia para prestar los 
asesoramientos a las empresas; y (h) establecera y coordinara un sistema de certificacion de 
consultores. 
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4.5 La creacion del registro de consultores se realizara en base a un concurso publico que 
invitara a los consultores interesados a inscribirse. Esta informacion se ira enriqueciendo, 
en tanto en numero de consultores como en la informacion de sus actividades y 
especialidades, con el resultado de los cursos de formacion y especializacion llevados a 
cabo por la firma especializada y por las experiencias de consultorias a las empresas 
realizadas con el proyecto. EI registro deb era contener las informaciones basicas 
relacionadas tanto con las experiencias profesionales como con los estudios realizadas por 
los consultores. 

4.6 La base de datos que servira para la creacion y actualizacion del registro "roster" de. los 
consultores, contendra los insumos necesarios para la creacion y mantenimiento del sistema 
de certificacion de consultores. La actividad de certificacion de consultores se relacionara 
con la experiencia y los estudios y con la efectividad del trabajo realizado por los 
consultores. EI sistema de certificacion sera aplicado por un Comite de vigilancia. EI 
Comite estara constituido por tres personas de prestigio en el campo de las actividades de 
las pequefias y medianas empresas industriales, tales como un academico, un lider 
empresarial, y un representante del sector publico relacionado, que podria ser del Ministerio 
de Produccion y Comercio. EI sistema de certificacion de los consultores, la metodologia 
que se utilizara a estos efectos y el seguimiento del sistema seran definidos en los primeros 
seis meses de la ejecucion del proyecto, y aprobados por el BID. Se ha programado que 
con recursos del proyecto se financie una asistencia tecnica para apoyar a la La Institucion 
Local en el disefio e implementacion del sistema de certificacion de consultores. 

4.7 La Institucion Local firmara un contrato de servicios con una firma, instituto tecnologico 0 
escuela de negocios, que gane el concurso publico, que se encargara de la formacion, y 
especializacion de consultores seleccionada mediante el procedimiento de subasta, a los 
efectos de realizar las actividades establecidas en el Componente ill del programa. 
Asimismo, podra acordar un convento de cooperacion con el Programa Bolivar, a fin de 
facilitar el acceso de los usuarios del proyecto a la red de enlaces que ha constituido el 
Programa, a los efectos de aprovechar las oportunidades que ofrece a nivel nacional e 
internacional, para negocios, financiamiento, identificacion y transferencia de tecnologias; y 
la apertura de nuevos mercados. 

4.8 El Programa Bolivar es un esfuerzo de cooperacion internacional que promueve la 
generacion de negocios en los que participan empresas e instituciones de desarrollo 
cientifico y tecnologico de los paises participantes. Cuenta con el apoyo del BID y ha 
constituido a la fecha Oficinas Nacionales de Enlace (ONES) en 20 paises 
latinoamericanos, ademas de sendos ONES en EEUU y Francia y centros de referencia en 
Europa y otros continentes. Esta relacion con el Programa Bolivar servira asimismo para 
lograr la participacion de consultores y expertos de los paises donde opera el PB, sobre 
todo en aquellas referidas a la capacitacion empresarial y la difusion tecnologica; y firmara 
una carta de colaboracion con el MPC a los efectos de que exista coordinacion de los 
esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

4.9 Para lograr el acceso de los servicios del programa a las areas establecidas, la DCC firmara 
convenios con 10 camaras sectoriales y 5 regionales de La Institucion Local para asegurar 
la existencia de centros de atencion 0 "puntos de acceso" en todos aquellos sitios donde 
haya un potencial significativo de usuarios. Parte sustancial de esta actividad consistira en 
adecuar a las camaras para captar la demanda de los servicios. Para que las PYMES 
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puedan utilizar las camaras como puntos de acceso al programa, se requiere de un 
entrenamiento del personal tecnico a efectos de garantizar la calidad del servicio. 
Asimismo, es necesario establecer mecanismos que permitan un contacto permanente entre 
la VCC y las unidades establecidas, las camaras. 

4.10 La VCC sera dirigida por un Director del Programa el que sera asistido por dos ingenieros 
y/o economistas industriales, especializados en pequefia y mediana empresa, los que 
serviran de agentes del cambio cultural de los empresarios en el uso de innovaciones 
tecnologicas. Completa el cuadro del personal de la VCC, a tiempo completo, un 
asistente/economista especializado en PYMES; en consorcios industriales y en estadistica; 
una secretaria ejecutiva; y un mensajero. A tiempo parcial trabajara un contador 
perteneciente a la planta estable de la CONINUSTRIA. La VCC contara con el apoyo de 
un Consejo Directivo, que establecera los lineamientos estrategicos para las actividades de 
la VCC y estara integrado por el Presidente de La Institucion Local 0 la persona que el 
designe, el Director del Proyecto, un representante del MPC, otro de la firma encargada 
de la formacion de la oferta de consultores; y otro del Programa Bolivar. 

4.11 En caso de que las actividades de la VCC 10 ameriten, el personal permanente podra 
aumentar con el tipo de profesionales que sean mas demandados. En este evento los 
ingresos generados en la venta de servicios se destinaran hasta el equivalente del 30% a 
financiar un incremento en la planta de profesionales de la VCc. La contratacion del 
Director deb era preceder a la contratacion del resto del personal, de la VCC. La 
Institucion Local contratara al personal permanente de la VCC y al personal profesional y 
secretarial de apoyo a disposicion del programa. 

C. Viabilidad Ambiental 

4.12 En la reunion del 5 de Diciembre de 1997 el Cornite de Medio Ambiente analizo esta 
operacion, Desde el punto de vista ambiental el elemento fundamental de esta 
cooperacion tecnica, es el de posibilitar al pequefio empresario la toma de conocimiento 
y la aplicacion de tecnologias limpias y metodologias de prevencion de la contaminacion. 
Estas, ademas de proteger el medio ambiente tambien colaboran con el aumento de la 
eficiencia pues su aplicacion resulta en reduccion de perdidas de insumos y de recursos. 
Los aspectos de higiene y seguridad de los trabajadores tambien seran considerados en la 
ejecucion del proyecto, 10 que resultara en un impacto positivo al medio antropico. 

4.13 En el Componente II, de Promocion del Sistema de Informacion y de Referencia de 
Consultores, y en el Componentas III, de Desarrollo y Consolidacion de un Sistema de 
Promocion, Capacitacion, Certificacion y de Referencia de Consultores, se posibilitara la 
creacion y el mantenimiento en Venezuela de un grupo de consultores y de Empresas 
Consultoras con capacidad de orientar a los industriales en areas de proteccion del ' medio 
ambiente, del uso de la ISO 14000 como una herramienta de gerencia ambiental, de 
higiene y seguridad industrial, entre otras. 

4,11, En el Componente IV de Prestacion de los servicios de transferencia y adaptacion de 
tecnologias y de promocion de consultores se programa relacionar a LA INSTITVCION 
LOCAL con el International Production Information Clearinghouse (ICPIC) de 
ONUDIIPNUMA y a otros centros nacionales y internacionales que disponen de 
informaciones sobre tecnologias limpias. Se espera por su parte, que las empresas 
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reconozcan los beneficios del uso de tecnologias limpias y los ahorros de recursos 
producidos por el uso de sistemas de disminuci6n de insumos. 

D. Sustentabilidad Financiera 

4. 15 La sustentabilidad financiera del programa se basa en el exito que se obtenga durante los 
tres afios de ejecuci6n del proyecto en crear y fortalecer la oferta de servicios tecnol6gicos a las 
PYMES y la adhesi6n de estas para su utilizaci6n. El diseiio del programa se realiz6 con el 
supuesto de que los ingresos de la DCC, originados en el cobro de tarifas a las empresas en la 
satisfacci6n de la demanda de los servicios, permitiran alcanzar el autofinancianmiento de las 
operaciones de la DCC al principio del cuarto afio de iniciada la ejecuci6n del proyecto. Para el 
evento de que los ingresos generados por el proyecto resultaran inferiores a los gastos 
operativos que este genere despues de los tres afios de financiamiento del FOMIN, la LA 
INSTITDCION LOCAL cubrira dicha diferencia para garantizar la sostenibilidad financiera del 
sistema. 

4. 16 Los servicios a los PYMES seran subsidiarios en forma decreciente durante los primeros 
tres afios, a traves de un descuento en la tarifa de los servicios. En terminos promedios, los 
subsidios seran de un 60% del costo para los servicios programados para el primer afio, del 50% 
para los programados para el segundo afto y de 40% para los programados para el tercer afio. 
Al ser cifras promedios para los afios en cuesti6n, los subsidios individuales otorgados a cada 
proyecto 0 grupos de proyectos seran establecidos por el Director del Programa en coordinaci6n 
con el Consejo Directivo. En la asignaci6n de los subsidios se deberan considerar ,los siguientes 
criterios: (i) los aspectos tecnicos y la factibilidad econ6mica de los proyectos; (ii) el caracter 
novedoso de los mismos; (iii) el compromiso de la empresa proponente basado en la 
contribuci6n monetaria que esta dispuesta a aportar; (iv) la replicabilidad de la experiencia en 
otras empresas; y (v) el imp acto en el numero de empresas beneficiarias. Durante la ejecuci6n 
del programa, podran efectuarse transferencias de montos asignados a subsidios de un servicio a 
otro cuando se yea que esto es conveniente para el mejor desarrollo del proyecto. A partir del 
cuarto afio, se cobraran los servicios mediante tarifas que reflejen los precios del mercado. 

E. Calendario de Actividades 

4.18 EI programa se ha previsto ejecutar en 36 meses a partir de la firma del Convenio. Como 
condici6n previa al primer desembolso LA INSTITDCION LOCAL presentara a] Banco un plan 
de accion para el desarrollo del proyecto durante los primeros 12 meses de la ejecuci6n. 

F. Financiamiento del Proyecto 

4.19 Del costo total del programa el FOMIN aportara el 63.3% del total y el resto 
correspondera a la contrapartida local. Se presenta mas adelante un resumen del presupuesto, 
con una Clasificaci6n de los rubros que seran financiados por el FOMIN y por la contraparte 
nacional. los recursos del FOMIN financiaran totalmente: (a) la selecci6n y capacitaci6n del 
personal de la DCC, (b) la formaci6n de consultores; ( c) los imprevistos del programa; (d) los 
pasajes y viaticos; (e) la evaluaci6n externa; (f) el Fondo de Servicios Tecnol6gicos; (g) el 
asesoramiento para la instalaci6n de la unidad ejecutara; y parcialmente, (a) la adquisici6n de 
equipos de computaci6n y del software para la DCC, (b) la campafia publicitaria inicial para 
prom over la oferta y la demanda de los servicios, (c )los sueldos del personal profesional de la 
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UCC asignados al programa, y (d) la adquisicion de la informacion tecnologica y sobre los 
consultores. 

4.21 Los recursos de contrapartida local financiaran totalmente: (a) las facilidades de 
infraestructura para las oficinas (arriendo, muebles y comunicaciones); (b) las auditorias anuales 
sobre los estados financieros del programa; (c) el personal de apollo y (d) los costos de la red de 
15 camaras de acceso nacional; y parcialmente el resto de las actividades. Con los ingresos del 
proyecto se financiaran parcialmente los honorarios del personal profesional de la UCC y los 
subsidios al costo de los servicios que proveera el programa. LA INSTITUCION LOCAL 
tambien prestara 'ei apoyo general requerido por la operacion la interconexion electronica de las 
informaciones, el material de oficina, el transporte local, viaticos, comunicaciones y 
publicaciones. 

G. Desembolsos 

4.22 Los fondos de contribucion del Banco se desembolsaran de acuerdo, con los 
procedimientos habituales y con las siguientes condiciones contractuales especiales (condiciones 
precedentes): LA INSTITUCION LOCAL presentara: antes del primer desembolso y dentro del 
plazo de dos meses de la firma del Convenio la presentacion de evidencias que ha: a) contratado 
al Director del Programa y al personal de contrapartida; b) firmado un convenio con la firma 
encargada de la formacion, y especializacion de los consultores; y c) preparado un plan de 
accion para el desarrollo del proyecto durante los primeros 12 meses de ejecucion; 2) dentro de 
los tres meses siguientes a la firma del Convenio, LA INSTlTUCION LOCAL debera presentar 
evidencia al Banco de la constituci6n del Consejo Directive; y (3) dentro de los seis meses de la 
firma del Convenio: (a) haber preparado estudios a nivel de subsectores relevantes 
correspondientes a los sectores y areas geograficas en los que se concentrara el proyecto con los 
objetivos, (i) de definir mas concretamente las necesidades de servicios no financieros requeridos 
por las PYMES y consecuentemente la naturaleza de los servicios a ser ofrecidos por la UCC;.Y 
(ii) las areas de formacion y especializacion de los consultores; (b) haber disefiado y puesta a 
punto de un registro de por 10 menos 50 consultores y firmas con experiencia para iniciar la 
prestacion de los servicios a las empresas; y (c) la preparacion y puesta en funcionamiento del 
sistema de Certificacion de Consultores, con la metodologia que se utilizara a estos efectos; y 
para el seguimiento del sistema. Los desembolsos de los recursos del FOMIN se realizaran en 
"pari-passu" con los correspondientes a los de la contrapartida nacional. 

4.23 A peticion de LA INSTlTUCION LOCAL se podra establecer un fondo Rotatorio por 
un valor de hasta el 5% de la contribucion del FOMIN el que se repondra periodicamente 
mediante la presentacion por el beneficiario de solicitudes de desembolsos debidamente 
documentadas y justificadas. La constitucion del Fondo estara sujeta a que La Institucion Local 
cumpla con las condiciones establecidas para el primer desembolso. 
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H. Selecci6n y contrataci6tb de servicios de consultaria 

4.24 La contratacion de servicios de consultaria que realicen las PYMES participantes en el 
programa, dado que son entidades del sector privado, seguiran procedimientos que 
respetaran la politica sobre uso apropiado de los fondos de la cooperacion tecnica, 
elegibilidad de la nacionalidad, elegibilidad de los servicios asi como las que se refieren a 
la aplicacion de la regIa de economia y eficiencia. La contrataci6n de las firmas 
encargadas de la formacion y certificacion de los consultores, de la campaiias 
publicitaria y de otras actividades establecidas en el programa se realizara por concurso 
publico. Los criterios de seleccion de las mismas firma seran establecidos por el Director 
del Proyecto en colaboraci6n con consultores especializados. La firma 0 la instituci6n 
ganadora del concurso publico debera demostrar experiencia en el sector de las PYMES, 
comprometerse a proveer similares servicios por un tiempo prudencial una vez finalizado 
el financiamiento del proyecto con recursos del FOM1N; y disposicion a aportar recursos 
al programa. 

I. Seguimiento e informes de progreso 

4.25 El organismo ejecutor a traves del Director del "Programa preparara tres informes de 
progreso durante la ejecuci6n, los que seran discutidos con el personal de la 
Representacion en Venezuela y del Equipo de Proyecto de la Sede en reuniones a llevarse 
a cabo en Caracas, con la presencia de los consultores y los representantes de LA 
INSTITUCION LOCAL, Y otras instituciones proveedoras de los servicios establecidos 
en el proyecto. El primer informe sera present ado al final de los primeros seis meses a 
partir del primer desembolso; el segundo ala mitad de Ia ejecuci6n; yel tercero al final de 
la -misma. 

4.26 Como consecuencia del caracter piloto y experimental del proyecto con recursos del 
FOMIN se financiara los servicios de un consultor intemacional a los efectos de realizar 
una evaluaci6n extema del funcionamiento del programa y el cumplirniento de sus 
objetivos. Esta evaluacion se realizara a la mitad de la ejecucion del proyecto y al final del 
mismo (ex-post). Estas evaluaciones seran realizadas en forma coordinada con los 
informes de progreso preparados por el Coordinador General y analizado y discutido con 
el Equipo de Proyecto, la Representaci6n del Banco en Peru y los funcionarios de la DCC. 

V. CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ELEGffilLIDAD 

5.1 Venezuela fue declarado elegible para las modalidades de financiamiento que preve el 
FOMIN por el Comite de Donantes y cumple con los requisitos de elegibilidad para 
obtencion de recursos no reembolsables a nivel de pais. Adicionalmente, la recomendaci6n 
de que el financiamiento del FOMIN se conceda con caracter no reembolsable, dentro de las 
operaciones de la ventanilla III, se justifica por cumplir con algunas de las siguientes 
prioridades operacionales fijadas para la misma: (i) El proyecto busca fortalecer la 
eficiencia, competitividad y vigor de los intermediarios no financieros que proveen servicios 
a las PYMES; (ii) Promueve 1a asistencia tecnica y servicios de extension empresarial para 
el sector de PYMES en cuestiones tales como informacion de mercado, tecnologia, 
gerencia, etc.; y (iii) promueve e impulsa la cooperacion de las PYMES, considerando tanto 
la realidad local como el caracter regional y supranacional de la dinamica economica actual. 
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ANEXOS 



RESUMEN 1999 
ANALISIS DE LA COYUNTURA ECONOMICA E INDUSTRIAL 

El desenvolvimiento de la actividad economica e industrial del pais en 1999 estuvo signada 
por una fuerte depresion que dej6 como saldo una contracci6n en el Producto Intemo Bruto 
(pm) de -7,2%. La actividad petrolera disrninuyo en -6,8% y la no petrolera en .6,9%, 
mientras que el pm no petrolero privado se contrajo en -8,4%. Por su parte el PIB 
manufacturero se contrajo en -10%. 

La contraccion de la demand a agregada colaboro de manera fundamental a la disminucion 
de la inflacion que se ubico en 20,1%, 9,8 puntos porcentuales por debajo de la registrada 
en 1998. Por su parte la sobrevaluacion del bolivar sigue castigando fuertemente a la 
produccion nacional. 

En la actualidad el industrial venezolano se encuentra entre la espada y la pared. La 
contraccion de la demanda agregada (caida del con sumo interno) ha llevado a las empresas 
a disminuir sus ventas, la produccion y en muchos casos cerrar plantas, con el agravante de 
que a las mismas les resulta muy diflcil exportar por la sobrevaluacion. Esto ha traido como 
consecuencia que el sector industrial se encuentre utilizando en promedio el 30% de su 
capacidad instalada. 

Las tasas de interes activas, a pesar de haber disminuido durante el primer semestre de 
1999, llegaron a su punto minimo para ubicarse al final del afio en 28%. Esto significa que 
el acceso a los creditos continua siendo COst080 y las nuevas inversiones permaneceran 
bajas. 



• TIPO DE CAMBIO 
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Nota: cifras correspondientes al Ultimo ilia habil de cada meso 
Fuente: BCV y calculos propios. Elaborado por la Unidad de Arullisis Econ6mico e Industrial. 

Durante el sfio 1999 el tipo de cambio fluctuo entre las bandas central e inferior con una 
clara tendencia hacia esta ultima. La depreciacion mensual del tipo de cambio fue menor en 
1a mayoria de los meses transcurridos ala estipulada por e1 sistema de bandas (1,28%) que 
ha manejado el Banco Central dentro de su politica cambiaria. 

Esto ha traido como consecuencia que se agudice uno de los peores problemas del sector 
manufacturero en la actualidad, como 10 es la sobrevaluacion del bolivar, la cual se 
encuentra en aproximadamente 38%, 

Es bueno destacar que en 1999 el tipo de cambio se deprecio en 14,7'10, mientras que 1a 
inflacion acumu1ada de 1999 fue de 20.1%.10 que significa que la inflacion supero en 5,4 
puntos porcentuales a Ia depreciacion del tipo de cambio. Contribuyendo junto con otros 
desequilibrios macroeconomicos, graves problemas microeconomicos y la incertidumbre 
politica a la perdida de competitividad de los productos producidos en el pais. Todo ella 
aunado a las fuertes devaluaciones que han aplicado paises como Colombia y Brasil a sus 
respectivas monedas. 



Inflaci6n y devaluaci6n acumulada en Venezuela 
Diciembre 1996-Diciembre 1999 

(en porcentaje) 
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Fuente: BeV y calculos propios, Elaborado por la Unidad de Analisis Econ6mico e Industrial de 
eONINDUSTRIA. 

Como se puede observar en la grafica la brecha (inflaci6n vs. devaluaci6n) se ha 
venido profundizando en el pais con el transcurrir de los meses, mientras que en paises 
vecinos como Colombia y Brasil, la brecha es contraria, es decir, la devaluaci6n de sus 
respectivas monedas ha sido mayor a la inflaci6n acumulada en cada uno de esos paises, Lo 
que significa que 10 producido en Colombia y Brasil goza de una ventaja competitiva 
adicional, por este concepto, a 10 producido en Venezuela, 



PAIS COLOMBIA BRASIL VENEZUELA 

TIPO DE CAMBIO AL 31 1.005 1.04 477 
DE DICIEMBRE DE 1996 Pesos Reales Bolivares 

TIPO DE CAMBIa AL 31 1.874 1.79 648 
DE DICIEMBRE DE 1999 Pesos Reales Bolivares 

V ARIA CION DEL TIPO 87% 72% 36% 
DE CAMBIO 
(31112/96-31112/99) 

INFLACION (31/12/96- 51% 16% 115% 
31112/99) 

Gananeia 0 (perdida) de 
eompetitividad en puntos 36 56 (79) poreentuales (31112/96- 
31112/99) 

Fuente: Banco Central del Brasil, Instituto Brasilefio de Geografia y Estadistica, Banco de la Republica 
de Colombia, DANE, BCV Y calculos propios. Elaborado por la Unidad de Analisis Econ6mico e Industrial. 

En el periodo transcurrido entre enero de 1997 y dieiembre de 1999, Colombia y Brasil han 
ganado competitividad en 36 y 56 puntos poreentuales, respeetivamente. Mientras que 
nuestro pais ha perdido eompetitividad en 79 puntos poreentuales. Si a nuestra perdida de 
competitividad le sumamos la ganancia de la eual ha sido participe Colombia y Brasil, la 
perd ida de competitividad de los productos venezolanos superaria los 100 puntos 
poreentuales. 



Inflaci6n, Devaluaci6n y Competitividad de Venezuela, Colombia y Brasil 
Diciembre 1996-Diciembre 1999 

(en porcentaje) 

Inflaci6n Devaluaci6n Competitividad 

r--.-venezUela---.l3rasii Colombia I 
Fuente: Banco Central del Brasil, Instituto Brasiletlo de Geografia y Estadistica, Banco de la Republica de 
Colombia, DANE, BCV Y calculos propios. Elaborado per la Unidad de Analisis Econ6mico e Industrial. 



Pagares, Tasa Activa, Dep6sitos a 30 dias y Ahorros 
Promedio Ponderado Mensual 

Septiembre 1998-Diciembre 1999 
(en porcentaje) 
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Fuente: BCV Y calculos propios. Elaborado por la Unidad de Analisis Econ6mico e Industrial. 

Las tasas de interes disminuyeron considerablemente durante el primer semestre de 1999. A 
10 largo del af'io los pagares disminuyeron en casi veinte puntos porcentuales. Sin embargo 
la tasa de interes activa (corresponde al promedio ponderado de los pagares y prestamos) 
toc6 fondo en mayo del af'io pasado, cuando se ubic6 en promedio en 31 %. Desde ese 
momento 1a misma se ha mantenido estable cerca del 30%. 

Si bien Ia tasa de interes activa promedio disminuy6 32% en 1999, la tasa de interes pasiva 
promedio disminuy6 en una proporci6n mucho mayor (51%), reflejandose una mayor 
ganancia para e1 sector bancario por la via del spread (diferencia entre la tasa activa y 1a 
pasiva). Este fue de 6 puntos porcentua1es en e1 mes de enero, para luego aumentar y 
mantenerse cerca de los diez puntos porcentuales en el primer semestre y alcanzar su punto 
maximo durante el tercer trimestre de 1999. 

Es bueno destacar que e1 acceso a los creditos sigue siendo costoso, 10 que obstaculiza e1 
aumento de las inversiones y por tanto el crecimiento econ6rnico. 



Reservas Intemacionales 
Septiembre 1998-Diciembre 1999 

(en millones de dolares) 
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Nota: cifras correspondientes al Ultimo dia habil de cada meso 
Fuente: BeV. Elaborado por la Unidad de Arullisis Econ6mico e Industrial. 

Las reservas internacionales se mantuvieron practicamente estables en 1999 (se 
incrementaron en 2%) luego de diminuir levemente en el primer trimestre del ano, gracias 
al incremento sustancial en los precios del petroleo. Las reservas internacionales 
comenzaron a aumentar en marzo, paralelamente al anuncio de los recortes de producci6n 
acordados por la OPEP. 

Hay que recordar que mientras el bolivar este sobrevaluado sera diflcil evitar la fuga de 
divisas sin incrementar las tasas de interes. 



Variacion del Indice de Precios al Consumidor 
Area Metropolitana de Caracas 

Septiembre 1998-Diciembre 1999 
(en porcentaje) 

• INFLACION 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 (.I Jiinr::~) 

o f' !"·t···-~·fci·''i-' W7j 

• .J..0 10.0 10.0 10.0 1;.0 IF .119 • ..J.""" ..,.0 ,.s:; &.0 ~o 10.0 10.0 1;.O 10.0 ~. s ~ ~ ~ 10.0 e: ~ .,,'1P ,:,~ ')oS .tfJ ~ s ~ /'~ 
.0; (p ·fiJ"·0 ~ ~,~ ~ ". 'S ••.. ~ .fiJ" ~ .Il) . 
~""O~'fJ" .•. '~O~·,fj 

~0 ~ <;) ~0 ~ <;) 

•••••• Variaci6n del Indice de Precios al Consumidor 
Lineal (Variaci6n del Indice de Precios al Consumidor) 

Fuente: BeV y calculos propios. Elaborado por la Unidad de Analisis Econ6mico e Industrial. 

La inflacion acumulada en 1999 se ubico en 20,1%, menor en 9,8 puntos porcentuales a la 
registrada en 1998 (29,9%). 

La inflacion ha mostrado una tendencia a la baja en los ultimos meses, 10 cual puede verse 
como un signo positivo. Sin embargo esa tendencia a la baja ha sido consecuencia directa 
de la contraccion de la demanda agregada (caida del consumo interno), recesion economica, 
que es un grave problema que los paises tratan de evitar a toda costa. 
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• COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones No Tradicionales e Importaciones de Venezuela 
Primer Semestre 1994-1999 
(en millones de d6lares) 

1999 

'.IMPORTACIONES ilEXPORTACIONESNOTRAOiCiONA4 

Fuente: OCE! Y calculos propios. Elaborado por la Unidad de Analisis Econ6mico e Industrial de 
CONINDUSTRIA. 

Tal como podemos observar en el grafico anterior, durante el primer semestre de 1999, las 
exportaciones no tradicionales y las importaciones de nuestro pais cayeron 
estrepitosamente. Las importaciones totales cayeron 36%, mientras que las exportaciones 
no tradicionales disminuyeron 26%. Esta tendencia se mantuvo en durante el segundo 
semestre de 1999. 

Entre las causas que generaron esta fuerte caida en el comercio exterior de nuestro pais, 
tenemos que el factor fundamental ha sido 1a gran depresi6n en la cual se encuentra 
sumergida nuestra economia, aunado a la fuerte sobrevaluaci6n del bolivar que incide 
directamente sobre las exportaciones venezolanas y a la contracci6n de la demanda 
agregada que incide sobre las importaciones. 

Por otra parte en el periodo transcurrido entre enero y agosto de 1999 las exportaciones no 
tradicionales de Venezuela hacia todos los paises disminuyeron, con la excepci6n de 
Estados Unidos y Jap6n que se incrementaron 16% y 18%, respectivamente. Nuestras 
exportaciones hacia Colombia (pais que pas6 de ser nuestro primer socio comercial en 1998 
a ser el segundo en importancia, despues de Estados Unidos, en 1999), Mexico, Peru, 
Pafses Bajos, Reino Unido, Brasil, Aruba y Ecuador cayeron 52%, 12%, 17%, 20%, 8%, 
39%, 80%, 67%, respectivamente. 



• BOLSA DE V ALORES DE CARACAS 

Indice General de la Bolsa de Valores de Caracas 
Septiembre 1998-Diciembre 1999 
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Nota: cifras al ultimo dia habil de cada meso 
Fuente: Boisa de Valores de Caracas. Elaborado por la Unidad de Analisis Economico e Industrial de 
CONINDUSTRIA. 

El Indice de la Bolsa de Valores de Caracas registro un incremento de 14% en 1999 para 
cerrar el afio en 5,418 puntos. 

En 1999 el indice de la BVC se vio afectado de manera directa por la falta de una politica 
economica clara, asi como por la incertidumbre generada por el proceso constituyente. Es 
por ello que a pesar del sustancial incremento en los precios del petroleo el indice de la 
Bve permaneci6 en un nivel bajo. 

Es bueno destacar que las acciones cotizadas en la Bve son de las mas atractivas de la 
region, al analizar su relacion precio-valor. 



COYUNTURA INDUSTRIAL 

Producto Interno Bruto Total y Manufacturero 
1994-1999 

(en millones de bolivares de 1984) 
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Fuente: Bey. Elaborado por la Unidad de Analisis Econ6mico e Industrial. 

En 1999 el producto Interno Bruto (pm) registro una de las mayores contracciones (-7,2%) 
de las ultimas decadas. El pm petrolero se contrajo 6,8%, mientras que el pm no petrolero 
10 hizo en 6,9%. 

Por su parte el pm manufacturero disminuy6 en 10% con respecto a 1998, para disminuir 
en un punto porcentual su representaci6n dentro del total. Lo que significa que en 1998 la 
manufactura representaba el 15% de la producci6n total de bienes y servicios (Plfl) y ahora 
represent a el 14%. 



• NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Numero de Establecimientos en la Industria Manufacturera 
1988-1999 
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Nota: 
Las cifras de 1998 Y 1999 son estimadas. 
Fuente: OCE! y calculos propios. 

El numero de establecimientos manufaetureros disminuy6 en aproximadamente 5% en 
1999. Como se observa en el grafico la caida en el numero de los establecimientos 
industriales ha sido constante y ereeiente. Desde 1988 a 1999 los mismos han disminuido 
32%. 

Este es un importante indicador que revela que de no tomarse las medidas de inmediato 
necesarias para reaetivar el aparato productivo, a la vuelta de unos anos, Venezuela perdera 
todo su parque industrial. 



Personal Ocupado en la Industria Manufacturera 
1988-1999 
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Nota: 
1. Las cifras de 1999 son estimadas. 
Fuente: OCEI, Encuesta de Coyuntura Industrial de CONINDUSTRIA y calculos propios. 

El personal ocupado en la industria manufacturera tambien ha registrado una disminuci6n 
dramatica en la ultima decada, ubicandose para el cierre de 1999 en aproximadamente 
228.539 trabajadores. En 1999 el numero de trabajadores de la industria disminuy6 19%. 

No hay que olvidar que el sector industrial es en la gran mayoria de los paises el mayor 
generador de empleos seguros. Es por ello que en los paises avanzados se cuenta con una 
politica industrial bien estructurada y con visi6n de mediano y largo plazo, y se cuenta con 
fuertes incentivos a los exportadores, tasa de cambio competitiva y en general, equilibrios 
macro y microecon6micos. 



• INVERSIONES EXTRANJERAS 

Inversiones Extranjeras en la Industria Manufacturera 
Enero-Octubre 1998-1999 
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Fuente: CONAPRI. Elaborado por la Unidad de Analisis Econ6mico e Industrial. 

Las inversiones extranjeras en la industria manufacturera cayeron 84% entre enero y 
octubre de este afio, en comparacion con el mismo periodo de 1998. 

La estrepitosa caida de las inversiones extranjeras en el sector manufacturero se dio 
como consecuencia de los problemas ya mencionados, a saber: incertidumbre generada por 
el proceso constituyente, contraccion de la demanda agregada, inseguridad juridica, 
desequilibrios macroeconomicos (sobrevaluacion del bolivar, altas tasas de interes), 
problemas microeconomicos (regulaciones economicas, costos transaccionales, pobre 
infraestructura), etc. 


