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Resumen
Delimitar el concepto de Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y sus consecuentes
clasificaciones, obedece ciertamente al interés de las naciones en mejorar los niveles de
producción de sus empresas, así como optimizar la política establecida por las
instituciones públicas y cámaras privadas, en términos de utilización de los recursos
económicos y desarrollo de las cadenas productivas. Los estudios realizados en el
mundo y en Venezuela se basan en el tamaño de las empresas a partir del personal
ocupado y del valor de las ventas; así las empresas son usualmente clasificadas
atendiendo al concepto de tamaño. Ello constituye un enfoque limitado por no
considerar otros aspectos de diferenciación. Esta investigación, ofrece como
alternativa una propuesta de agrupación de empresas desde una perspectiva
multivariante, incorporando el estudio de los principales componentes de costos de la
industria manufacturera venezolana. Otro elemento adicional lo constituye la
comparación de esta clasificación con la obtención de grupos a partir de la metodología
planteada por el Mercado del Sur (MERCOSUR) para clasificar a las empresas según
sean: los propuestos en la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Industria (PYMI), y los criterios establecidos por Fundes. La clasificación propuesta
por MERCOSUR, se considera una técnica válida de agrupación para diferenciar a la
Gran Industria de la Pequeña o Micro Industria más no así dentro de la Mediana
Industria, donde el aporte de otras variables como consumo intermedio y costo de la
mano de obra resultan determinante en su diferenciación. Las clasificaciones a partir de
perfiles multivariantes basadas en costos permitieron identificar seis grupos de
industrias: dos determinados por el valor del consumo intermedio y el costo de la mano
de obra, un tercero formado por el efecto de los ingresos no característicos, el cuarto
influenciado por el efecto del excedente de explotación y valor agregado, el quinto y
sexto grupo, determinados por el consumo intermedio, valor de las ventas y consumo
de materia prima nacional. En términos de la actividad económica se resumen en dos
grupos, el primero formado por un gran número de pequeñas y medianas industrias de
actividades variadas, y el segundo, conformado por grandes industrias dedicadas a la
producción de alimentos, bebidas, tabaco e industrias químicas, petróleo, caucho y
plástico. Se espera que el aporte de este trabajo pueda ser de utilidad para otras
investigaciones en el área, tanto a nivel nacional como latinoamericano.

Agrupación de empresas, perspectiva multivariante, costos de la
industria manufacturera, clasificación Mercosur, Pymes.
Palabras clave:
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THE CLASSIFICATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN
VENEZUELA: AN APPROACH FROM THE MULTIVARIANT

PERSPECTIVE OF THE COSTS.

Abstract

Key words:

Delimiting the concept of small and medium-sized industries ( PYME ) and their
consequent classifications, applies well to the interest of nations in improving
levels of production of their companies, as well as optimising policies established
by public and private institutions in terms of using the economic resources and
development of productive chains. Studies carried out around the world and in
Venezuela are based on the size of the companies according to the number of
employees and the value of profits; usually classified according to the concept of
size. This offers a limited focus because other aspects of differentiation are not
considered. This research paper offers, as an alternative, a proposal to group
companies from a multivariable perspective. This incorporates the study of the
principal components of costs of the manufacturing industry in Venezuela.
Another additional element to the perspective is the comparison of this
classification with the methodology suggested by the “Mercado del Sur”(
MERCOSUR ) to classify companies according to proposals set out in the Law for
the Advancement and Development of Small and Medium-sized Industry ( PYMI )
and the criteria established by Fundes.The classification proposed by MERCOSUR
is considered to be a valid technique for differentiating between large and small
industries but not between small and medium-sized industries, where the
contribution of other variables like intermediate consumption and labour costs are
what determine the differences.The classifications from a multivariable perspective
based on costs permit the identification of six groups of industries: two determined
by the value of intermediate consumption and the labour costs, a third formed by
the effect of non-characteristic revenues, the fourth influenced by the effect of
excessive exploitation and added value, the fifth and sixth group, determined by the
intermediate consumption, value of sales and consumption of primary national
materials. In relation to economic activity, industries are collected into two groups,
the first being a large number of small and medium-sized industries concerned with
a variety of activities, and the second group, made up of large industries dedicated to
the production of food, drink, tobacco and chemical, petroleum, tyre and plastics
industries. It is hoped that the contribution of this paper may be of use for more
research in the area, both at a national and LatinAmerican level.

Grouping of companies, multivariable perspective, costs of the
manufacturing industry, classification Mercosur, SMEs.
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Introducción
En Venezuela a partir de 1978, la Oficina Central de Estadística e
Informática (OCEI), actualmente Instituto Nacional de Estadística (INE),
ha sido responsable de llevar a cabo encuestas anuales que recogen
información estadística de la actividad manufacturera en el país, con el
objetivo principal de conocer la estructura de costos de las industrias.
Adicionalmente, el Banco Central de Venezuela (BCV) elabora anualmente
desde 1998 los índices de volumen, precio y valor de la producción del
sector y a partir de enero del 2002 en forma mensual.
Toda esta información estadística producida en el país es de gran
importancia, ya que permite medir la contribución del sector industrial
manufacturero al Producto Interno Bruto (PIB) y otros agregados
macroeconómicos, así como evaluar el comportamiento de la producción
industrial nacional posterior a la aplicación de medidas socioeconómicas
por parte del gobierno nacional y/o regional, como de programas de
desarrollo particulares en grupos de industrias representadas por las
cámaras y organizaciones vinculadas al sector. En consecuencia, es
evidente la gran utilidad que tiene el estudio del parque industrial de cada
país, especialmente para el Estado y los empresarios, en términos de la
planificación y ejecución de planes de desarrollo en las áreas de calidad,
competitividad y productividad.
En otras palabras, las industrias en el ámbito mundial se consideran
elementos básicos de la actividad productiva de una nación. Para su estudio
existe una amplia bibliografía en la que son agrupadas según diferentes
criterios y metodologías de clasificación, establecidas por organismos
regionales e internacionales, producto de investigaciones desarrolladas en
los países. En el caso particular de Venezuela, la clasificación de las
industrias está basada en el concepto de tamaño, medido en términos de
personal ocupado, considerando además una agrupación por rama de
actividad económica definida en la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU), ambas propuestas por la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
Adicionalmente, el Gobierno Venezolano aprobó el 12 de noviembre del
2001, el Decreto N° 1.547 con Rango y Fuerza de Ley para la Promoción y
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (PyMI), en la cual se crea el
Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria
(INAPYME) y se establece la definición de PyMI en función del valor de las
ventas y personal ocupado, partiendo de la metodología desarrollada por el
Mercado Común del Sur. (Es importante resaltar, que esta Ley fue derogada
en Diciembre del 2002).
La delimitación del concepto de PyMI y sus consecuentes clasificaciones,
obedece ciertamente al interés que tienen las Naciones en mejorar los
niveles de producción de las empresas, así como la necesidad de optimizar
la política establecida por las instituciones públicas y cámaras privadas,
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en términos de utilización de los recursos económicos y desarrollo
productivo. Por esta razón, en esta investigación se propone plantear una
alternativa de estratificación a la definida por tamaño y/o rama de actividad,
que tome en cuenta las relaciones entre las variables de la estructura de
costos, considerando para ello una perspectiva multivariante de agrupación.
El desarrollo de una clasificación multivariante basada en la estructura de
costos para la industria manufacturera venezolana introduce nuevos
elementos en la diferenciación de las industrias, relacionados con el
comportamiento de las mismas de acuerdo a los costos de producción que
ellas presentan. En particular, los aspectos más resaltantes de la estrategia
utilizada en esta investigación permite:

1. Realizar un análisis preliminar que facilita la identificación de industrias
con comportamientos muy diferenciados respecto del resto, debido a que
son industrias muy pequeñas o muy grandes en términos de sus valores de
costos, o que presentan perfiles multivariantes atípicos en lo que
corresponde a las relaciones básicas entre las variables de costos de
producción.
2. Poner en evidencia lo inconveniente de utilizar como única definición de
clasificación para toda la industria manufacturera venezolana el concepto
de tamaño.
3. Construir una clasificación utilizando una perspectiva multivariante de la
estructura de costos, que excluye las empresas identificadas como atípicas.
4. Caracterizar las agrupaciones definidas a partir de la estructura de costos
de acuerdo a las ramas de actividad más prevalentes en ellas y según su
tamaño.
5. Comparar las clasificaciones obtenidas a partir de la metodología de
Mercosur de acuerdo a los distintos criterios para el caso venezolano, con la
propuesta multivariante basada en costos.

Este trabajo está estructurado en cuatro partes. La primera presenta el
planteamiento de la investigación y la formulación de los objetivos del
estudio. En la segunda, se revisan los conceptos teóricos fundamentales
para la comprensión del problema planteado y los términos utilizados. En la
tercera se mencionan las técnicas estadísticas aplicadas en esta
investigación. Y finalmente en la cuarta, se presenta un resumen de los
resultados obtenidos del análisis estadístico desarrollado y se incluyen las
conclusiones y recomendaciones.

En los últimos años, la concepción de promoción y desarrollo de las grandes
industrias en el mundo y por ende en Venezuela, ha cambiado
significativamente, debido a la importancia de la pequeña y mediana
industria como eslabón determinante en la integración de la cadena

Planteamiento del Estudio
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industrial de las Naciones, permitiendo el desarrollo de esquemas
asociativos con la gran industria, sus proveedores y clientes. Para ello se han
desarrollado criterios y metodologías de clasificación de las empresas, con
el objeto de mejorar la situación de las mismas en cuanto a las limitaciones
estructurales que presenten y a la aplicación de medidas institucionales que
optimicen la política económica establecida por los organismos públicos y
organizaciones privadas.
En el contexto mundial se han planteado diferentes definiciones de Pequeña
y Mediana Industria (PyMI) y la de Pequeña y Mediana Empresa (PyME),
básicamente determinadas por el tamaño y nivel de producción de cada
Nación o Comunidad de Naciones.
En Venezuela como en la mayoría de los países de Sur América, el análisis
de la estructura de costos y de los componentes de la producción se ha
enfocado a atender la construcción de la cuenta de producción del Sistema
de Cuentas Nacionales y del Producto Interno Bruto, para lo cual se agrupa a
las empresas según dos grandes criterios: el personal ocupado para tamaño
de las empresas, y la clasificación CIIU para las ramas de actividad, ambos
recomendados por las Naciones Unidas.
Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno Central por medio del
Ministerio de Industria Ligera y Comercio (MILCO), y las organizaciones
privadas vinculadas a los sectores económicos como la Fundación para el
Desarrollo Sostenible de Venezuela (Fundes), Conindustria y otras, han
tenido gran interés en promover y fortalecer este sector, y para ello han
realizado importantes investigaciones, estudios y publicaciones que
contribuyen a delimitar la definición de pequeña y mediana empresa en
Venezuela. Parte de este trabajo conjunto es el estudio de una “Definición
para la Pequeña y Mediana Empresa en Venezuela” publicado por Fundes en
el año 2001, y en el cual se considera como punto de partida, la metodología
de clasificación desarrollada por Mercosur. Esta última, toma como
variables claves el personal ocupado y las ventas anuales. En el caso de la
Comunidad Europea, además de estas dos variables se considera el criterio
de independencia de capital.
Es así como estos esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado,
sirvieron de base para que el 12 de noviembre de 2001 se promulgará el
Decreto N° 1.547 con Rango y Fuerza de Ley para la Promoción y
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, con el objetivo fundamental
de lograr recuperar el parque industrial existente, así como promover y
desarrollar nuevas oportunidades de negocios para estas industrias,
mediante la ejecución de programas de asistencia técnica y financiera
integral. En el artículo 3 numeral 1 de este decreto de Ley, se establecen dos
criterios para clasificar a una industria en pequeña o mediana industria,
como son: el promedio anual del número de trabajadores y valor de las
ventas anuales expresado en unidades tributarias, estableciendo los límites
máximos y mínimos.
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La aplicación de la metodología anterior para el parque industrial
venezolano con diferentes valores de límites presentan problemas de
validez y consistencia, ya que los resultados difieren en forma significativa
dependiendo de las variables y límites establecidos a priori en la
clasificación. (Cuadro 1- análisis univariante).
.

En virtud de los argumentos anteriores y dado que no existe un
procedimiento único de clasificación comúnmente aceptado por los entes
involucrados, se considera pertinente plantear como problema de
investigación, establecer una agrupación de industrias basada en costos a
partir de un análisis multivariante, que sirva como referencia en la
delimitación de la definición de la PyMI venezolana.

Esta clasificación definida por la ONU para todas las actividades
económicas, es una clasificación internacional por clases de actividad. La
versión original se aprobó en 1948, y ya se cuentan con tres revisiones, de
las cuales los países utilizan la Revisión 2 (Rev.2) y la Revisión 3 (Rev.3),
entre las que existen tablas de correlación. Cada una de estas revisiones
presenta un listado de códigos que identifican a qué categoría de tabulación,
división, grupo y clase de actividad económica pertenece una industria.
Para este estudio en particular, se hace referencia a dos dígitos de la revisión
2 que corresponden a las grandes divisiones de industrias y que agrupa a las
industrias manufactureras de la siguiente manera:

31: Alimentos, Bebidas y Tabaco
32: Textiles, Vestuario y Cuero
33: Industria de la madera y muebles
34: Fabricación de papel, imprenta y editoriales
35: Industrias químicas, derivados del petróleo, caucho y plástico
36: Fabricas de productos no metálicos
37: Industrias metálicas básicas
38: Fábricas de productos, metálicos, maquinarias y equipos
39: Otras fábricas

Cuadro N°1. Criterios utilizados por INE, BCV y Fundes

Definiciones utilizadas para clasificar a las Empresas
A. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

Fuente: Elaboración propia
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B. Clasificación en estratos de ocupación

C. Criterios de la Propuesta Mercosur

Esta clasificación sigue las pautas establecidas en el Programa Mundial de
Encuestas Industriales de la ONU, 1963. En ella, los establecimientos
también pueden agruparse según su tamaño. Según este criterio de
agrupación, las industrias en Venezuela y en otros países de Latinoamérica,
se clasifican en cuatro grupos según los valores de personal ocupado. En
consecuencia, las empresas se estratifican de la siguiente manera:

Gran Industria: Más de 100 trabajadores
Mediana Industria Superior: de 51 y 100 trabajadores
Mediana Industria Inferior: de 21 a 50 trabajadores
Pequeña Industria: de 5 a 20 trabajadores

La propuesta Mercosur para definir la PyME toma como variables decisivas
el personal ocupado y las ventas anuales. Se establecen los límites
superiores de personal ocupado para cada estrato y se calculan los
respectivos límites superiores del valor de las ventas. Si el establecimiento
se encuentra dentro de ambos límites, será clasificado en el estrato
correspondiente. En caso de sobrepasar uno de ellos, se clasificará según
los límites del coeficiente C.

Siendo:

Donde:
PO: Personal ocupado de la empresa
POm: Personal ocupado de referencia o tope máximo
V: Ventas de la empresa
Vm: Ventas de referencia o tope máximo

El coeficiente relaciona los valores de la empresa con los valores de
referencia de su sector económico, resultando un valor que está entre los
parámetros determinados por el coeficiente y permite diferenciar rangos de
personal ocupado y del valor de las ventas para cada sector económico. Si el
coeficiente C toma valores por encima de Vm, el establecimiento se
considerará fuera de la Pyme.
Para Venezuela, la definición adoptada por el Ministerio de Producción y
Comercio (MIC), actualmente MILCO, en el Decreto Nº 1547 líneas arriba
señalada, considera la aplicación de la metodología de Mercosur a partir de
límites máximos y mínimos para el promedio anual del número de
trabajadores y del valor de las ventas anuales expresado en unidades
tributarias.
En esa orientación está Fundes Venezuela, la cual en su publicación del año
2001 presenta un estudio de definición para la pequeña y mediana empresa

)*(*10
Vm

V

POm

PO
C =

42

Gestión y Gerencia Año 1, No. 1 (2007)



en Venezuela, que se ajusta igualmente a los lineamientos de la metodología
de Mercosur en la cual establecen límites para Venezuela.
Las clasificaciones dadas a partir de los límites establecidos por MILCO y
Fundes difieren entre sí, las cuales se mencionan conjuntamente con los
resultados obtenidos en esta investigación.

En 1996, La Comisión de la Unión Europea adoptó una recomendación
sobre la definición de las Pymes, en la que se considera como PyME a toda
aquella empresa que cumple los siguientes criterios:
- Menos de 250 personas empleadas.
- Volumen de negocios anual que no exceda los 40 millones de euros o
balance total anual que no exceda los 27 millones de euros.
- Respeto del criterio de independencia. (Se consideran empresas
independientes, las empresas en las que el 25 % o más de su capital o de sus
derechos de voto no pertenece a otra empresa, o conjuntamente a varias
empresas que no respondan a la definición de Pyme o de pequeña empresa,
según el caso).

Esta investigación intenta plantearse la construcción de una clasificación de
la industria manufacturera venezolana, de manera de conformar
agrupaciones tales que aquellas en un mismo grupo sean homogéneas en
términos de las variables de costo de mayor impacto y que logren
diferenciarse claramente de las industrias ubicadas en otros grupos.
Tomando como horizonte el planteamiento anterior, una vez depurada la
base de datos de la Encuesta Industrial 2000, se procedió a estudiar la
dirección y fuerza de las relaciones entre los indicadores de la estructura de
costos, para luego, determinar nuevos indicadores o factores que capten la
mayor parte de la información registrada en las variables originales, y de
esta manera, a partir de ellos se procedió a construir los grupos de
establecimientos que son el objetivo de esta investigación.
Adicionalmente, se compararon los resultados obtenidos a partir del análisis
multivariante, con las agrupaciones obtenidas según el criterio planteado en
la definición PyMI de Mercosur.

El período de referencia corresponde al año 2000.

La población objeto del presente estudio está conformada por las industrias
manufactureras que ejercieron esta actividad en el país para el año 2000 y
que forman parte de la muestra de la Encuesta Industrial Año 2000
seleccionada por la Dirección de Estadísticas Económicas del INE.

D. Criterios de la Comunidad Europea

Metodología

Período de referencia

Población de estudio
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Fuente de los datos

Estrategias de análisis

Procesos de Clasificación
Resumen de resultados delAnálisis de Componentes Principales (ACP)

Factor 1: Producción característica

Los datos a ser analizados fueron solicitados al INE. La información
corresponde al resultado del ejercicio económico 2000 de las 2.455
industrias pertenecientes a la muestra de la Encuesta Industrial Anual del
Instituto. En este sentido, la matriz de datos está conformada por 46
variables y 2.455 establecimientos industriales. La base expandida
corresponde a 8.831 establecimientos.

La estrategia metodológica utilizada en el tratamiento estadístico de la
información consideró la aplicación y análisis de las siguientes técnicas:
análisis descriptivo y exploratorio de las variables, obtención de grupos
(criterios Pymi, Mercosur, Análisis de Componentes Principales, Análisis
de Conglomerados), y por último, una comparación de los grupos
obtenidos.

Los resultados del Análisis de Componentes Principales para la industria
manufacturera a nivel del total nacional y por tamaño de la industria como
estrato de clasificación, permitió identificar tanto las características
diferenciadoras como las similitudes en relación a las variables de costos de
producción más determinantes en la formación de los factores.
De los resultados se deduce la existencia de cuatro factores, cada uno de
ellos representando los grandes componentes de la estructura de costos, los
cuales se alternan en el orden de relevancia o contribución, pero que se
repiten en grupos de industrias claramente diferenciados con respecto al
número de empleados y las magnitudes o volumen de costos que presentan.
Cabe destacar, que las coordenadas de las variables resultaron en todos los
casos positivas evidenciando una misma dirección en la relación entre estas
variables. De acuerdo a las contribuciones de las variables a la formación de
los factores, se tiene que en todos los casos, los componentes o factores
seleccionados explican por encima del 60% de la variabilidad presente en
los datos, y las variables con mayor contribución presentan una significativa
calidad de representación en cada una de los grupos de industrias
analizados. En consecuencia, los factores determinantes de los ACP
recogen características particulares de los componentes de costos, como
son:

Ventas totales (vt)
Valor bruto de la producción característica (vbpc)
Valor bruto de la producción total (vbpt)
Valor agregado (va)
Excedente de explotación (excexp)
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Factor 2: Bienes y servicios consumidos en el proceso de producción

Factor 3: Consumo materia prima importada

Factor 4: Producción no característica

Clasificación Industrial Metodología de Mercosur

Consumo de materia prima nacional (compn)
Consumo intermedio (ci)

Consumo de materia prima importada (compi)

Valor bruto de la producción no característica (vbpnc)
Ingresos productivos no característicos (ipnc)

La metodología propuesta en la definición Pymi de Mercosur para clasificar
a las industrias se basa como ya se mencionó anteriormente, en el análisis
univariante de personal ocupado y valor de las venta anuales, esta última,
medida en unidades tributarias. En líneas generales, el procedimiento a
seguir establece como primer paso, la fijación de los límites superiores de
Personal Ocupado (PO), y a partir de estos, se calculan los respectivos
límites superiores de las Ventas Anuales (V) expresados en Unidades
Tributarias (UT). Una vez obtenido los mismos, se procede a calcular el
coeficiente C para cada establecimiento, y finalmente, se totaliza por
agrupación el número de establecimientos que cumplen con las condiciones
para su asignación. A continuación se listan los límites establecidos y
resultados de la base de industrias del INE año 2000 en cada uno de los
escenarios considerados.

Fuente: Elaboración propia
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La comparación de los diferentes escenarios plantea la existencia de
diferencias en los resultados del total de establecimientos por agrupación
para la pequeña y micro industria. Incluso, éstas son significativas cuando el
límite de ventas totales difiere entre los escenarios, tal es el caso del
escenario 2 y escenario 5. Otro aspecto de interés, es que
independientemente del escenario, las 36 industrias clasificadas como
mediana y gran industria representan el 0.41% del total de 8.831
establecimientos.

Los resultados del Análisis de Conglomerados para la industria
manufacturera venezolana permitieron un acercamiento a la clasificación
de las industrias en grupos homogéneos producto de características
diferenciadoras presentes en las variables de la estructura de costos. En
resumen, los resultados de las nueve clasificaciones planteadas son los
siguientes:

Cuadro N° 2. Resumen de resultados del AC a partir de las coordenadas
factoriales.

Del cuadro anterior se deduce que la industria manufacturera venezolana
podría clasificarse en seis grandes grupos, una vez eliminado el efecto de los
establecimientos atípicos que presentan en sí un comportamiento muy
diferente de la gran mayoría de las industrias en el país. En consecuencia, la
mejor aproximación sugerida es el de base sin atípicos de seis grupos,

Resumen de resultados delAnálisis de Conglomerados (AC)

Notas: G: Indica el grupo al cual pertenecen las industrias.
Fuente: Elaboración propia.
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siendo las variables más diferenciadoras: el consumo intermedio (ci), costo
de la mano de obra total (cmot), valor bruto de la producción característica
(vbpc), valor bruto de la producción total (vbpt), depreciación en el ejercicio
económico (dee), ingresos productivos no característicos (ipnc), valor bruto
de la producción no característica (vbpnc) y ventas totales (vt).
Cabe resaltar, que la variable ventas totales resultó ser de gran importancia
en la diferenciación entre la mediana y gran industria, pero para la pequeña
industria perdió relevancia al lado del consumo intermedio y costo de mano
de obra total.
Por último, a partir de la selección de seis grupos de la base completa, se
puede concluir que la pequeña industria, es decir, los 2.436 establecimientos
representan el 99% del total de 2.455 establecimientos industrias de la
muestra.
Con relación a las clasificaciones basadas únicamente en el valor de las
ventas, los resultados permiten concluir que independientemente de los
centros iniciales que se fijen, ya sean estos conocidos o no, la industria
manufacturera venezolana está conformada en gran parte por pequeñas y
micro industrias, que representan en todas las clasificaciones realizadas no
menos del 97%.
Es importante resaltar, que los resultados del escenario 5, es decir, la
clasificación a partir de los límites planteados por Fundes para personal
ocupado y valor de las ventas se acercan más a los resultados de las
clasificaciones realizadas a partir de la técnica multivariante de análisis de
conglomerados, ya que el escenario 5 plantea que la micro industria
representa el 80,39% que aunado al 14,46% de la pequeña industria
representa el 94,85%, y para todas las clasificaciones obtenidas en el
presente trabajo, se observa claramente un gran grupo de establecimientos
industriales que se diferencian del resto, conformado por más del 81%. En
cambio, el escenario 2 ó clasificación propuesta en la Ley para la Pequeña y
Mediana Industria plantea que la micro industria forma el 65,55%, un valor
muy inferior a los grupos observados en las clasificaciones multivariantes,
aunque al sumarle el 29,02% de la pequeña industria, la representación
asciende a 94,57%.

El producto más relevante de esta investigación lo constituye una propuesta
de clasificación de la Industria Manufacturera para Venezuela con cifras del
año 2000 basada en una perspectiva multivariante de su estructura de costos,
y se presenta como una alternativa de clasificación a las más comúnmente
utilizadas, es decir, a los criterios únicos de tamaño de la industria y valor de
las ventas establecidos en la metodología de Mercosur.
Resumidamente, los elementos destacables identificados en la clasificación
de las industrias manufactureras venezolana, son los siguientes:

Conclusiones
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1.Se logran detectar 352 establecimientos industriales atípicos en términos
de su perfil de valores en las variables de la estructura de costos,
marcadamente diferenciados, en forma global o en algunas variables,
aisladamente de los restantes establecimientos, lo que representó un 3,9%
del total de industrias.
2.Se establece la existencia de cuatro factores o ejes principales tanto para el
conjunto completo de industrias como para cada grupo según estrato de
tamaño, cada uno de los cuales describen los grandes componentes de la
estructura de costos.
3.Los resultados de aplicar la metodología planteada por Mercosur para
clasificar a las empresas según los criterios propuestos en la Ley para la
Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (escenario 2) y
la correspondiente a Fundes (escenario 5), arrojaron grandes diferencias,
tanto en lo referente al número de establecimientos industriales que
conforman cada grupo, como en la contribución de cada uno de ellos al
volumen de ventas y valor de la producción. Básicamente, estos resultados
están determinados por la limitación de ambas propuestas al plantearse
costes de ventas totales diferentes en la clasificación de las industrias.

Los resultados de la clasificación obtenida con base en los factores
multivariantes sugieren la existencia de seis grupos en la industria
manufacturera existente en el año 2000, una vez excluidas las empresas
consideradas como atípicas. En este sentido, las variables más
diferenciadoras de los grupos, fueron: el consumo intermedio (ci), costo de
la mano de obra total (cmot), valor bruto de la producción característica
(vbpc), valor bruto de la producción total (vbpt), depreciación en el ejercicio
económico (dee), ingresos productivos no característicos (ipnc), valor bruto
de la producción no característica (vbpnc) y ventas totales (vt).
La caracterización de los seis grupos de acuerdo a la rama de actividad y
tamaño de la industria, determina que el primer grupo está formado con 89%
de contribución de la pequeña y mediana industria principalmente
dedicadas a la producción de productos metálicos, maquinarias y equipos
(rama 38), así como a la industria de alimentos, bebidas y tabaco (rama 31),
la industria química, derivados del petróleo, caucho y plástico (rama 35), la
industria de productos no metálicos (rama 36) y la industria de textiles,
vestido y cuero (rama 32). El resto de los grupos formados con un aporte de
la gran industria que oscila entre 45% y 100%, corresponden a industrias
dedicadas a la producción de alimentos, bebidas y tabaco y/o de productos
químicos, derivados del petróleo, caucho y plástico.
Cabe resaltar, que la variable ventas totales resultó ser de gran importancia
en la diferenciación entre la mediana y la gran industria, mientras que para la
pequeña industria pierde relevancia, siendo lo más característico para este
grupo el consumo intermedio y costo de mano de obra.
Por último, es de interés hacer notar que el grupo que esencialmente
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describe a la pequeña industria, comprende 1.905 establecimientos, los
cuales representan el 81% del total de 2.344 establecimientos industriales de
la muestra para Venezuela del año 2000 excluyendo los atípicos; el resto de
los grupos conforman un total de 439 establecimientos considerados como
la gran industria.

Se considera conveniente replicar este estudio a partir de información más
actualizada con el fin de evaluar la validez de las clasificaciones
multivariantes aquí definidas. Asimismo, resulta de interés hacer extensiva
esta investigación especialmente para el grupo de la micro y pequeña
industria, con el objetivo de evaluar el aporte del consumo intermedio y
costo de la mano de obra en la caracterización de las industrias de menor
tamaño.
Adicionalmente, podría ser de gran utilidad el desarrollo de una función
discriminante lineal que considere el aporte de las variables de costos de
producción en la conformación de grupos definidos por una variable
categórica.
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