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RESUMEN 
 

La política monetaria desarrollada por el gobierno nacional en la actualidad, tiene gran 
importancia para todos los sectores de la economía nacional; en especial en el rol que 
desempeñan las empresas multinacionales del sector de higiene y cuidado personal,  en 
el desarrollo del País. De ahí la necesidad de hacer un análisis del posible impacto que 
puedan asumir, por las diversas regulaciones que provocó la aplicación del régimen de 
control de cambio y precios en las actividades operativas y financieras del sector 
mencionado; dado que el mercado de divisas es un escenario fundamental para en 
funcionamiento de las inversiones extranjeras directa, en virtud que la industria 
multinacional estudiadas obtienen su materia prima de proveedores extranjeros y 
nacionales. La presente investigación pretende analizar el impacto que ocasionó el 
régimen de control de cambio en las empresas multinacionales de higiene y cuidado 
personal del Distrito Capital, a fin de formular recomendaciones que permitan mejorar su 
desempeño y mantener determinados niveles de competitividad . La investigación es de 
tipo exploratoria y descriptiva. Para obtener la información se identificó una población de 
07 empresas multinacionales  del sector de higiene y cuidado personal  del Dtto. Capital, 
obteniéndose una tasa de respuesta de las 07 industrias. Se obtuvo como resultado la 
evidencia de un impacto financiero por diferencial cambiario, así como endeudamiento 
con instituciones financieras,  la caída del volumen de las ventas por falta de divisas 
para honrar los compromisos de pago  y el control de precios en algunas categorías o 
segmentos del portafolio de productos, junto con el incremento de sus costos de 
producción y gastos operativos. Desde otro punto de vista el régimen de control de 
cambio incidió negativamente en las operaciones de las industrias estudiadas, al 
limitarles su crecimiento operativo para el máximo aprovechamiento o uso óptimo de su 
capacidad de producción.  

Palabras Clave: Régimen de Control de Cambio, Control de Precios,  Actividad 
operativa, Actividad financiera,  Industrias de Higiene y cuidado personal. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación busca identificar, analizar, y establecer la importancia y 

el papel  que desempeñan las empresas de inversión extranjera directa en el desarrollo 

de un país, en bases principalmente realizadas en Venezuela y las limitaciones que 

pueden asumir  por regulaciones.   

  En este sentido el mercado de divisas, el cual es un escenario fundamental para 

dichas inversiones extranjeras, es aquel que regula la compra y venta de monedas 

extranjeras, permitiendo además, que exista un flujo normal de dichas monedas;  el 

tipo de cambio y la forma como se vende, lo determina en el caso del país,  el Banco 

Central de Venezuela junto al Ejecutivo Nacional.  Esto lo hacen en función de un 

control de cambio, que es una medida con la cual el gobierno regula las transacciones 

cambiarias, estableciendo  un cierto tipo de cambio con el fin de controlar las 

entradas o salidas excesivas  de  capital en el país.  Cuando se busca implementar  

una política monetaria en conjunción con una política cambiaria que establece un 

control de cambio a una moneda, casi siempre se realiza con el fin de fortalecer  la 

moneda nacional y con ello seguir impulsado el desarrollo. 

 Es así como en Venezuela,  la paralización de la industria petrolera que comenzó 

con el  paro de Diciembre de 2002 y se extendió  por varias semanas, disminuyó 

drásticamente  la exportación de petróleo y por tanto los ingresos de divisas al país, 

reduciendo la disponibilidad de ellas en el mercado.  Durante el mes de diciembre de 

2002 y el primer trimestre del 2003, la caída de los ingresos petroleros limitó la 

entrada de las divisas al país, mientras que la demanda en dólares se incrementaba 

cada vez más, produciéndose una fuga de capitales, especulación, disminución de la 

inversión para atender la contingencia ocasionada por el desabastecimiento de 

combustible y algunos rubros de primera necesidad luego de la finalización del paro.  
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 Por otra parte, la economía venezolana que venía presentando resultados 

desfavorables desde el año 1998, mostraba una desmejora y estaba al borde del 

colapso. Esto quedó evidenciado con el comportamiento de algunas variables 

macroeconómicas durante el año 2002. Según Gutiérrez (2005):  

Las políticas macroeconómicas instrumentadas, no habían 

servido para alcanzar los objetivos perseguidos por el actual 

gobierno, cuyo proyecto económico es el de construir una 

economía humanista, autogestionaria y competitiva que 

revierta la regresiva distribución del ingreso, aumente la 

producción de riqueza y la justicia de su disfrute.  

Antes esta situación, el gobierno venezolano suspende las transacciones de divisas 

en enero 2003 y posteriormente decretó un mecanismo de control de cambio, a través 

de un convenio cambiario suscrito por el Ministerio de Finanzas y el Banco Central 

de Venezuela, el cual se publica en la Gaceta Oficial N° 37.625 del 05 febrero del 

2003, administrado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), 

quedando con un tipo de cambio de referencia (Bs/Dólar), en Bs. 1.596,00 para la 

compra y Bs 1.600,00 para la venta, posteriormente se han realizado modificaciones a 

los convenios cambiarios, que han dado lugar a la fecha a nuevos mecanismo lícitos 

para la obtención de divisas. 

En ese mismo contexto, el Ejecutivo mediante la Gaceta Oficial N°39.894, de 

fecha 29 de Marzo del 2012, providencia 059 fija los precios máximos de los 

productos que en ella se indica,  con lo cual el 01 de Abril de 2012 entró en vigencia 

la Ley de Costos y Precios Justos, cuyo sector de higiene y cuidado personal  quedó 

sujeto a la congelación de  los precios de 19 rubros de esta categoría, donde el  
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Gobierno es  la única autoridad que tiene potestad  para autorizar cualquier aumento 

en los precios. El control de precios en Venezuela se ha caracterizado por ser de tipo 

de precios máximos, fijados por debajo a lo que establecería el mercado; es decir el 

consumidor puede comprar a un precio inferior al del mercado.  

Estas medidas plantean un reto a todas las empresas tanto multinacionales como 

locales,  por la necesidad de lograr mantener determinados niveles de competitividad, 

así como alcanzar resultados eficaces y eficientes en su gestión. Dentro de esta 

perspectiva, el sector de higiene y cuidado personal ha experimentado diversas 

variaciones en sus procesos productivos, que han llevado al sector a una reforma 

profunda en su manera de elaborar sus productos, los cuales han modificado su nivel 

de actividad, niveles de costos e ingresos, niveles de inversión, financiación interna y 

externa, la rentabilidad operativa y financiera entre otras,  que en algunos casos han 

tenido que ajustar sus recetas, por la escasez de insumos nacionales e importados que 

le permitan cumplir con  su estándar de calidad de casa matriz.  

Por ello, el presente estudio se dedicará a “analizar el régimen del control de 

cambio y el control de precios en la actividad operativa y financiera  de las empresas 

multinacionales del ramo de higiene y cuidado personal,  a través de la siguiente 

estructura capitular:  

Un primer capítulo titulado “El Problema” contentivo del planteamiento del 

problema, los objetivos, general y específicos, y la justificación de la investigación. 

Seguidamente, en el segundo capítulo, denominado “Marco Teórico”, se encuentran 

los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y legales, además de la 

definición de términos básicos, lo cual fundamentará desde la perspectiva 

bibliográfica el contenido de este proyecto de Trabajo de Grado. 
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Por otra parte, se presenta el tercer capítulo que lleva por nombre “Marco 

Metodológico” y expone el tipo de investigación, el método, la población, la muestra, 

las técnicas e instrumentos de recolección de información y las técnicas de análisis de 

la información. 

Seguidamente, se presenta el cuarto capítulo, denominado “Análisis  e 

interpretación de los resultados”, en donde se presentan los resultados  obtenidos a 

través de la aplicación del instrumento de recolección de datos, su tabulación, 

gráficos y análisis. 

Posteriormente, se presenta el capítulo cinco que lleva por nombre “Conclusiones 

y Recomendaciones” a las diferentes variables planteadas. 

Por último se especifican aspectos referentes a las bibliografías consultadas, así 

como los anexos que sustentan la investigación 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El mundo hoy está marcado por lo que se conoce como el proceso de 

globalización, es decir una creciente gravitación de procesos económicos, sociales y 

culturales de carácter mundial sobre aquello de carácter nacional o regional, el cual 

ha traído una marcha vertiginosa hacia economías más abiertas, en donde las 

tecnologías de información y comunicación causan importantes cambios en los 

procesos, productos y servicios. Ante esta situación, los países latinoamericanos, 

entre los cuales se encuentra Venezuela, están experimentando alteraciones en el 

desarrollo de sus actividades, debido a que buscan la mejor forma de adaptarse a las 

corrientes mundiales, que exigen, según Martínez y Heredia (2008), “alta 

competitividad, incremento de la creatividad y del espíritu innovador” (p.23),  hacia 

el alcance de mayores beneficios para todos los agentes de la sociedad.   

Así que debido al crecimiento de los negocios internacionales en las últimas 

décadas, han surgido entre organizaciones de diferentes países, diversas maneras de 

generar riqueza, entre ellas, los mercados financieros internacionales se han 

fortalecido, con lo cual actualmente se están generado mecanismos de control para 

regular las operaciones de esta índole, las profesiones se han reestructurado para 

adaptarse a las necesidades actuales, y los directores de finanzas de las corporaciones 

multinacionales están aprovechando las transacciones comerciales para posicionarse 

en el mercado o para disminuir sus costos de operación. 
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Ahora bien, la inversión extranjera directa ha sido siempre un tema  controvertido, 

en las últimas décadas se ha observado un crecimiento muy importante en el monto 

de los recursos financieros internacionales que buscan adquirir una cierta 

participación en la administración,  posesión  o control de empresas localizadas en 

lugares distintos al de su país de origen, según (Levi, 2006) afirma: 

Las finanzas internacionales  ayudan de dos maneras muy 

importantes. Primero a decidir la manera en que los eventos 

internacionales afectarán una empresa y cuáles son los pasos  

que pueden tomarse  para explotar los desarrollos positivos y 

para aislar lo perjudicial. Segundo ayudan a los accionistas a 

participar en eventos y a tomar decisiones  rentables antes de 

que ocurran. (p.3)  

 

Así mismo las empresas multinacionales juegan un papel significativo en el 

proceso de industrialización en el país, como medio para fomentar el desarrollo 

económico y aumento sostenido en los niveles de vida de la población en 

Latinoamérica, de esta manera, este tipo de inversión puede ser utilizada para 

encaminar reformas en los sectores productivos, aumentar la productividad y la 

competitividad  promoviendo la exportación de los mejores productos en términos de 

su posición relativa frente al resto del mundo.  

Por consiguiente la entrada de capitales foráneos en un país como Venezuela, 

caracterizado por tener como principal flujo de ingresos la exportación de una materia 

prima (el petróleo) y cuyos ingresos fluctúan al ritmo de los precios internacionales, 

es una opción atractiva para repotenciar la economía basada en la apertura comercial, 

para generar mayor cantidad de puestos de trabajo, con la instalación de capital 
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extranjero en el país, bien sea para la ampliación o instalación de nuevas empresas en 

el territorio nacional, lo que se traduce en la disminución del desempleo a través de la 

prestación de servicio de mano de obra venezolana, con lo cual no sólo produce un 

impacto positivo individual, sino también en el agregado de la economía nacional. 

Desde la perspectiva más general, en los últimos años la inversión extranjera 

directa, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, se han visto 

afectada seriamente, la razón, ha sido por parte de la situación política y económica  

que viven algunos de estos países, inseguridad jurídica, regulatoria y personal, 

además  de una disminución de las privatizaciones y la debilidad de la economía 

mundial en general.  

Al respeto, en octubre 2014 la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en su informe del primer semestre del 2014, reseñó que la inversión 

extranjera directa (IED), en América Latina cayó en un 23% en el primer semestre  de 

2014, totalizando 84.071 millones de dólares, por la ausencia de grandes 

adquisiciones.  En Venezuela, en tanto se configuró una caída de un 54%, totalizando 

1.761 millones de dólares, mientras que en Perú las inversiones disminuyeron un 18% 

a 4.680 millones de dólares, en Costa Rica, la IED cayó un 21% y en El Salvador la 

disminución alcanzó al 67%. 

 Asimismo la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(Unctad), difundió en enero de 2015, que el flujo de las inversiones extranjeras 

directas (IED), hacia Venezuela, cayó entre $6.000 millones y $9.000 millones, en 

2014. En cuanto al reporte  global de competitividad de 2014-2015,  dentro de los 

motivos que ahuyenta la inversión, se encuentran las regulaciones en moneda 

extranjera (28,2%), marcos laborales restrictivos (17,6%), inflación (13%), 

inestabilidad política (10,8%), son en su orden los principales problemas que aquejan 

a los inversionistas  para hacer negocios en Venezuela.  
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Ahora bien, el tema de las regulaciones para la inversión extrajera directa o 

empresas multinacionales en Venezuela, es el  objeto principal de estudio en el 

presente proyecto, ya que surge  la necesidad de analizar, como estas empresas logran 

superar las barreras regulatorias, para mantener una estructura económica que no 

perjudique sus intereses nacionales y que a la vez pueda mejorar y hacer más 

competitivo su modelo  productivo a nivel global.  Es por eso que se  analiza la 

estrategia  gubernamental,  la cual ha apuntado a incrementar el control estadal sobre 

diversas actividades de manufactura, metalúrgico, construcción y servicios a varios 

niveles de la cadena, marcados por la complejidad de las normativas políticas y las 

distorsiones de la economía, con lo cual las corporaciones se han impulsado  a tomar 

diversas medidas para sobrevivir y poder mantener las operaciones rentables en el 

país.    

En cuanto a las medidas tomadas, estas se traducen en políticas fiscales, 

monetarias y cambiarias, algunas de ellas han sido de largo plazo como el régimen de 

control de cambio, que se impuso  a partir del 05 de febrero del 2003, el cual se 

publicó en la Gaceta Oficial N° 37.625, donde el BCV es la institución  para su 

diseño y aplicación, el cual interviene en las fluctuaciones del tipo de cambio, así 

como en la asignación a los diferentes sectores de la economía.  Al respeto, comenta a 

Lopez (2003):  

Los controles de cambio constituyen una limitación a 

derechos fundamentales  establecidos en la constitución, tales 

como el derecho a la propiedad, al libre comercio y a la libre 

adquisición de los bienes. (p.5) 

 En este sentido, el control de cambio no ataca a los factores que provocaron la 

fuga de capitales, por el contrario  provoca más distorsión, si su forma de operar no es   

práctica y efectiva en la entrega de divisas  y las empresas  ven afectas sus relaciones 
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con sus socios comerciales, principalmente por los retrasos que se pueden generar en 

la asignación de las divisas requeridas para la operación del negocio y la 

liquidaciones  necesarias para honrar  la deuda que mantienen con sus suplidores. Al 

mismo tiempo afecta los precios, en virtud que si existe escasez de divisas, se genera 

un mercado paralelo que impacta en la estructura de costo para la elaboración del 

producto, con lo cual se  disminuye la capacidad de la oferta. 

También afirma Lopez (2003:25), que de prolongarse por mucho tiempo el 

control de cambio, aparecerá un mercado paralelo, con más de devaluación, 

contracción del PIB, inflación (anual entre 30% a 45%), desempleo y escasez de 

bienes. A su vez cuando una industria es regulada, el desempeño de la misma en 

términos de la eficiencia  productiva se ve codeterminada por las fuerzas del mercado 

y de la intervención administrativa regulatoria, con lo cual induce a las empresas a 

competir por medio de la calidad de los servicios que presta y no por medio del 

precio, el cual según el estudio realizado  por el economista Jairo Ferrín (1999):  

El uso de controles de precios ha constituido un 

instrumento de política frecuente a lo largo de la historia de 

económica de Venezuela. Asimismo, el estudio sugiere que 

este tipo de política bajo ningún concepto ha coadyuvado  al 

control de la inflación y mucho menos al desempleo y la caída 

del poder adquisitivo de los venezolanos. (p.6) 

 

 Tal es el caso, que en abril del 2012 en Venezuela entró en vigencia la Ley de 

Costos y Precios Justos mediante la Gaceta Oficial N° 39.894, la cual fija el precio 

máximo de venta de 19 rubros  dentro de la categoría  higiene y cuidado personal, 

quedando congelados los precios por  el Gobierno, quien es la única autoridad con 
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potestad para permitir  cualquier ajuste en el precio máximo de comercialización y la 

cadena distribución del sector antes mencionado.  

Con referencia a este marco, también Ferrín (1999) comenta:  

En caso de que los precios controlados no sean 

modificados por largos periodos, en tanto que los costos de 

producción de las empresas se sigan elevando, se genera un 

conjunto de elementos distorsionantes que obligan a las 

empresas reguladas a realizar ajustes en sus cantidades de 

producción y/o su demanda de fuerza de trabajo.  

Por lo antes expuesto y sumado a las exigencias del mercado financiero, estas 

condiciones han volcado desde la última década a las corporaciones del sector de 

higiene y cuidado personal, a la adecuación de los recursos (humanos, técnicos, 

monetarios, organizativos y productivos), para adaptarse a las condiciones de la 

política, con la finalidad de poder  satisfacer la demanda del mercado y mantenerse al 

día con los cambios constante que sufren el marco regulatorio. 

En consecuencia han tenido que diseñar y crear departamentos y formar  

especialistas,  en el área de control de cambio y ley de costos y precios justos, como 

unidades de apoyo estratégico en la organización. Aunado a esto la caída de la 

demanda mundial y particularmente el consumo del petróleo, impacta 

significativamente la económica y en la entrega de divisas requeridas por el sector de 

higiene y cuidado personal, con lo cual se ve afectado el compromiso de pago con sus 

exportadores de materias primas e insumos en moneda extranjera, afectando los 

despachos de las mercancías, con lo cual se generan errores en los pronósticos de la 

demanda y la cobertura de sus inventarios, sumado al  rígido control de precios,  hace 
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inviable  el crecimiento del sector de higiene y cuidado personal, por no tener 

incentivos que permitan  expandir sus líneas de producción.  

En fin, la evolución que ha tenido el sistema de control del cambio desde febrero 

2003 a la fecha, con la incorporación de nuevos mecanismos lícitos para obtener 

divisas (CADIVI; SITME; SICAD I; SICAD II y SIMADI), no han dado apertura o 

han disminuidos los requisitos para el trámite, por el contrario se han incrementado  

procedimientos muy extensos y rigurosos,  que junto con la ley de costos y precio 

justos, conducen a muchas organizaciones a la obtención de perdidas, dada la merma 

de su capacidad de producción, reflejada en un menor  nivel de venta, el algunos 

casos por el difícil acceso a sus materias primas e insumos importados y nacionales, 

acompañado de un aumento sostenido en los costos operativos de sus plantas,  

provocando desabastecimiento de productos de primera necesidad dentro de su 

portafolio, por cuanto no poder producir  o producir con pérdidas podría llevar  al 

cese de las operaciones de las multinacionales del ramo de higiene y cuidado 

personal, con lo cual aumentaría  los niveles de desempleo y precios de los productos 

debido a la menor oferta, lo que se traduce  en una disminución  del poder adquisitivo 

de la nación.  

Finalmente  Canova (2013, 11 de junio), Ley de Costo. Hinterlace, p3 afirmó:  

Que mientras exista un control de precio que no se ajuste a 

la realidad de las estructuras de costos de las industrias,  las 

empresas del sector de higiene y cuidado personal seguirán 

enfrentando ciertas debilidades, por una parte por la baja 

capacidad de producción por falta de materias primas, por las  

unidades susceptibles de paralización por cualquier conflicto 

laboral y económico, afectando sus costos de producción, 

materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de 
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fabricación, como la escasez o dificultad  de abastecimiento 

de materias primas  e insumos nacionales e importados, pagos 

elevados por flete sobre las compras, e incremento de la 

capacidad instalada ociosa.   

Por lo antes expuesto, el siguiente estudio se dedicará analizar el impacto causado 

por las actuales políticas gubernamentales implementadas, a cargo del Ministerio de 

Finanzas; Ministerio de Comercio e Industrias y demás sectores específicos de la 

economía, así como determinar si las empresas multinacionales del  higiene y cuidado 

personal, se encuentran en una situación que les permita seguir operando en el 

mercado venezolano, dada sus características propias,  las impuestas por el entorno y 

a su vez reorientar sus posibilidades de supervivencia y crecimiento.  

En ese sentido la presente investigación se orienta a las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la situación actual de las medidas económicas y políticas establecidas a 

partir del régimen de control de cambio publicado en la Gaceta Oficial del 05 de 

febrero del 2003 y la creación de la Ley de Costos y Precios Justos en Gaceta Oficial 

N°39.894, de fecha 29 de marzo del 2012, providencia 059,  en la actividad operativa 

y financiera de las empresas multinacionales del sector de higiene y cuidado 

personal?  

¿Qué porcentaje de materia prima e  insumos importados son utilizados por las 

empresas multinacionales del sector de higiene y cuidado personal?  

¿Cuál ha sido el procedimiento utilizado por las empresas multinacionales del 

sector de higiene y cuidado personal para la importación de insumos  y materias 

primas  antes y después del control de cambio? 
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¿Cuál ha sido el efecto del régimen de control de cambio y precios en el nivel de 

actividad operativa y financiera de las empresas del sector en estudio? 

¿Qué ventajas y desventajas presentan los mecanismos del régimen de control de 

cambio y precios en las decisiones de inversión y financiamiento de las empresas 

del sector en estudio?  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el  régimen de control de cambio y  de precios en la actividad operativa y 

financiera de las empresas multinacionales del ramo de higiene y cuidado personal, 

del Distrito Capital.  

Objetivos Específicos 

• Identificar la situación actual de las  materias primas e insumos de origen  

importados   requeridos para la operación de las empresas multinacionales del 

ramo de Higiene y Cuidado Personal. 

• Describir el procedimiento de los regímenes de control de cambio y precios 

utilizado por las empresas multinacionales del ramo de Higiene y Cuidado 

Personal para la importación de materias primas e insumos y la fijación de 

precios, antes y después del régimen de control de cambio. 

• Determinar el efecto operativo y financiero del régimen de control de cambio 

y  de precios  en  las empresas multinacionales del sector de higiene y cuidado 

personal 

• Examinar el efecto del régimen de control de cambio y control de precio en 

las decisiones de inversión y financiamiento de las empresas del sector en 

estudio.  
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Justificación de la Investigación 

La presente investigación es de gran importancia, por cuanto suministrará 

información  para la selección  y ejecución  de adecuadas  decisiones de inversión y 

financiamiento en las empresas del sector de higiene y cuidados personal, 

fundamentalmente  decisiones de planificación  y control de las compras de materias 

primas e insumos importados.  A su vez establecerá si el control de cambio y precios 

justo está afectando los niveles de rentabilidad e inversión, variables que son 

consideradas importantes en la supervivencia y crecimiento de la industria. Lo 

anterior no solo ayudara a conocer las normativas cambiarias y de regulación de 

precios, si no que será un instrumento de apoyo para la identificación  y orientación 

de propuestas futuras  que impulsen un proceso gradual  de inversión en el sector. 

Además la presente investigación tiene gran importancia e implicaciones 

prácticas, por cuanto al estudiar  las actividades operativas y financieras  del sector de 

higiene y cuidado personal, serán de utilidad por los resultados obtenidos, para 

determinar  la permanencia de  las empresas multinacionales en Venezuela.  

Desde el punto de vista académico, la ejecución del presente trabajo es pertinente 

porque constituirá un antecedente para futuras investigaciones acerca del análisis 

planteado para examinar el impacto del régimen de control de cambio y la ley de 

precios justo,  es decir, sobre la base de los resultados que se desprenden  del trabajo 

final, se podría construir un nuevo conocimiento que permita generar nuevas 

propuestas o investigaciones de campo, relacionadas con la temática tratada por esta 

investigación.  
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Desde el punto de vista teórico, este estudio es relevante porque aportará una 

recopilación bibliográfica sustentada en los criterios de diferentes autores, a través de 

los cuales se podrán conocer si las políticas actuales del gobierno favorecen y 

orientan las propuestas futuras que impulsen un proceso creciente de inversión en el 

sector en estudio, permitiendo la incursión de estudiosos del área para la construcción 

de nuevos aportes.    

Finalmente, este estudio incrementó y agregó valor a la investigadora, quien por 

medio de su elaboración, pudo llevar a la práctica los conocimientos alcanzados 

durante los estudios de la Maestría Administración de Empresas Mención: Finanzas 

en la Universidad de Carabobo, Campus La Morita, lo que favorece al postgrado con 

la entrega de un producto vinculado a diferentes factores internos y externos que 

condicionan su experiencia, con vínculos sociales e  impulsando cada día la 

formación de profesionales con estudios de cuarto nivel,  colaborando con el  

incrementando de  la experticia, eficiencia y excelencia en las líneas de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El Marco Teórico, es el encargado de ubicar el tema objeto de la investigación 

dentro de las teorías existentes, para precisar en qué corriente de pensamiento se 

escribe. Al respeto  según Mendez (2001),  es la descripción  de los elementos 

teóricos planteados por uno o varios autores que permiten al investigador 

fundamentar los procesos de conocimientos en varios aspectos y conceptualización 

para el análisis de los Regímenes de Control de Cambio y Precios en las inversiones 

extranjeras directa.  

Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes de la investigación están compuestos por los adelantos que se 

han realizado en estudios relacionados con la temática que involucra  el análisis del 

Régimen de Control de Cambio en Venezuela y la Ley de Costos y  Precios Justo en 

el sector de higiene y cuidado personal.  Según Hurtado (2006), “los antecedentes de 

la investigación están compuestos por todos aquellos estudios realizados con 

anterioridad y cuyo contenido guarda relación con el objeto de estudio” (p.35). Por 

ello, se realizará una indagación tendiente a recopilar el conjunto de trabajos de 

grado, que debido a su relación con la temática tratada se consideran como 

antecedentes, entre los cuales destacan: 

Esparza (2011), realizó una investigación que llevó por título: Los efectos  de la 

incertidumbre Macroeconómica  sobre la inversión privada en Venezuela, 1950-

2007,  presentado ante la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, para 

optar al título de Especialista en  Economía Empresarial, enmarcado en  la 

modalidad de investigación documental y descriptiva, con el objeto de demostrar 
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empíricamente los efectos de la incertidumbre macroeconómica sobre la inversión 

extranjera.  Aporta éste al presente estudio, bases teóricas importantes para ampliar 

los fundamentos con respecto a la comprensión del comportamiento de los inversores. 

De igual forma,  Nayam (2012), quien elaboró una investigación denominada: 

Relación entre la prima cambiaria y la inflación en Venezuela, durante el 

régimen de control de cambio vigente,  Elaborado bajo la modalidad de 

investigación de campo, con el objeto de proporcionar los aspectos más relevantes de 

las variaciones del tipo de cambio sobre los precios domésticos en Venezuela. Se 

considera como un antecedente para el estudio  porque  explica el impacto de la prima 

cambiaria sobre la inflación durante el periodo del año 2003  y 2010, demostrando 

que la variación en la prima cambiaria ejerce un efecto negativo sobre la tasa de 

inflación, motivado a que la gran mayoría de las transacciones comerciales que 

realiza el sector privado no petrolero se realizan a través de mecanismos oficiales, 

como CADIVI y SITME (aplico en el 2010), así mismo a pesar de la amplitud del 

mercado no oficial, existen controles de precios que no permiten ajustar los precios 

de los bienes y servicios regulados al tipo de cambio  no oficial. 

Por otra parte Velázquez (2012), quien desarrolló un estudio titulado: Analizar la 

influencia de la ley de costos y precios justos en el crecimiento económico de los 

comerciantes del Municipio Jose Ángel lamas del estado Aragua, presentado 

ante la Universidad de los Andes, para optar al título de Magister Scientiarium en 

Administración.  Fue una investigación  de campo documental, dirigido hacia un 

nivel descriptivo, por cuanto se recogió la información, se organizó y se interpretaron 

los datos directos del objeto de estudio haciendo hincapié en la incidencia de la ley de 

precio en el incremento de la productividad. Así mismo el enfoque de  su objetivo 

consistió  en caracterizar y describir los elementos para determinar el procedimiento 

del cálculo de los costos para obtener el precio bajo la normativa de la Ley. 
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 Bases Teóricas 

Existe siempre un número interminable de teorías que pueden dar conocimiento de 

todos los hechos conocidos.  Razón por la cual, no es extraño que en las primeras 

etapas del desarrollo de cualquier ciencia, diferentes hombres, ante la misma gama de 

fenómenos los describan y los interpreten de modo diferente. Por ello, las bases 

teóricas, según Martínez (2008), se conceptualizan como: “un  cuerpo de ideas 

explicativas coherentes,  viables,  conceptuales y exhaustivas,  armadas lógica y 

sistemáticamente para proporcionar una explicación envolvente pero limitada,  acerca 

de las causas que expliquen la fórmula del problema de la investigación” (p.54). 

 Por ello, a continuación se presenta un conjunto de teorías que explican el 

fenómeno en estudio y se sistematiza el orden lógico que debe tomarse en 

consideración para análisis de la influencia del régimen de control de cambio, Ley de 

precios justo,  principios de macroeconomía, oferta y demanda de divisas, sistema 

monetario, administración financiera, estructura de costo, las cuales al integrarse con 

la información obtenida con el procesamiento de dato, según la metodología   

descrita, conduce a diagnosticar el impacto del régimen de control de cambio y 

precios  en las actividades operativas de las empresas multinacionales del sector 

higiene y cuidado personal ubicadas en el Distrito Capital.  

La Inversión 

La inversión  es un sentido estricto es todo desembolso monetario que se realiza 

para la adquisición  de bienes y servicios que se destinan a la producción de bienes y 

servicios finales. Es un flujo de dinero que se destina a la creación y mantenimientos 

de bienes de capital o también dirigidos a proyectos que poseen un fin lucrativo. Para 

los autores, Companys y Corominas (2008), una inversión la constituyen “actividades 

que requieren cantidades importantes de recursos o que movilizan fondos por un 
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plazo superior a uno fijado más o menos arbitrariamente” (p.31). En tal sentido se 

habla de inversión cuando se colocan capitales para la obtención de ganancias, 

aunque se produzcan por la vía de adquisición de acciones, títulos o bonos que emiten 

las empresas para el aumento de su capital financiero, por ello se denomina inversión 

financiera. 

Origen de la Inversión Extranjera. 

El motivo por el cual  un ente realiza o decide realizar una inversión extranjera se 

debe principalmente a razones estrictamente  financieras. Una empresa lleva a cabo la 

inversión porque espera obtener un rendimiento mayor al que hubiera recibido al 

haberla realizado en el mercado nacional o doméstico. Sin embargo existen teorías 

que explican el comportamiento y origen  de las inversiones en otros países y se 

basan unas en estrategias  comerciales, desarrollo de productos, acceso a nuevos 

mercados  y a factores de producción  y rendimiento del capital. 

Al respeto James Rodner  (2011:35) la inversión 

internacional en un sentido restringido consiste en la 

transferencia de capital (ordinariamente, recursos financieros; 

ejemplo: dinero),  de un país a otro con el fin de obtener una 

participación en el capital social  de una empresa. 

La Inversión Extranjera. 

Ahora bien, la inversión o adquisición  de activos  por parte de personas, 

gobiernos o empresas en un país en el exterior es denominada inversión extranjera.  

La misma puede adoptar  las formas propias de una inversión  doméstica, tales como 

depósitos, adquisición de acciones, títulos, bonos, compra directa de activos: tierras, 

edificaciones, equipos, plantas, patentes, etc. La inversión extranjera se produce por 
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una transferencia de capital de un país a otro con el fin de obtener una participación  

social, y un rendimiento esperado. 

La Inversión Extranjera Directa. 

La inversión extranjera directa es aquella donde el inversionista extranjero tiene 

una participación  superior al 20% del capital social de la empresa receptora de la 

inversión extranjera, con el objeto de obtener la permanente y efectiva de la misma. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), por inversión extranjera directa se 

entiende aquella inversión cuyo objeto sea adquirir  una participación permanente  y 

efectiva en la dirección de una empresa explotada en una economía que no sea la del 

inversionista. 

Por su parte, Charles Daly (2002: 28),  la define: 

Como aquellas inversiones que son efectuadas con los 

fines de obtener el control gerencial o en todo caso,  una 

influencia determinante en los lineamientos de la empresa 

hacia donde se dirige la inversión. 

 

Tipo de Inversiones Extranjeras Directas. 

Alianzas de riesgo compartido: son alianzas en las que los socios de un país 

extranjero comparten la propiedad y el control de una empresa, la mayoría de las 

veces nueva, con socios del país anfitrión. El riesgo inherente en esta empresa nueva 

se asume de manera compartida entre socios locales, quienes conocen el mercado, y 
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socios extranjeros, quienes generalmente traen conocimiento especializado o 

tecnología. 

Compra de empresas existentes: en este caso, el inversionista extranjero adquiere 

la totalidad de los activos de una empresa existente en el país de destino. La compra 

de una empresa ya establecida, reduce los costos de inversión en posicionamiento de 

marca y de canales de distribución. 

Montaje de empresas: hace referencia a la apertura de un establecimiento de 

carácter permanente en el país destino con el fin de llevar a cabo su actividad 

productiva o de prestación de servicios. Este tipo de inversión, permite aprovechar en 

mayor grado las ventajas de propiedad e internacionalización, al asumir en su 

totalidad el proceso productivo, y al mismo tiempo, aprovechar las ventajas de 

localización del país escogido. 

Superintendencia  de Inversiones Extranjeras (SIEX). 

Reseña Histórica. 

A finales del año 1973 se adoptó en Venezuela el régimen común de tratamiento a 

los capitales extranjeros, conocido como Acuerdo de Integración Subregional o 

Acuerdo de Cartagena y se dicta la ley aprobatoria del Acuerdo de Cartagena y las 

Decisiones 24, 37, 37-A, 40, 41, 46, 50, 56 y 70 mediante el Decreto N° 62, 

publicado en la Gaceta Oficial N° 1.650, extraordinario, de fecha 29 de abril de 

1.974, el cual constituye el reglamento de los regímenes especiales a que se refiere el 

Capítulo III de la Decisión N° 24 del Acuerdo de Cartagena.  

Como consecuencia del citado Decreto, se requirió la creación de un organismo 

que se encargara del control de las Inversiones Extranjeras y la Transferencia de 

Tecnología en el país. Es así como nace la Superintendencia de Inversiones 
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Extranjeras, SIEX. Se crea adscrita al Ministerio de Fomento en ese momento, como 

organismo nacional competente a todos los efectos previstos en las Decisiones 24, 37, 

37-A y 70 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante el Decreto N° 63, 

publicado en la Gaceta Oficial N° 30.412, de fecha 31 de mayo de 1974, lo que 

constituye el primer instrumento legal mediante el cual se reguló sistemáticamente la 

participación de los capitales extranjeros en la vida económica nacional. 

Durante el mes de marzo de 2009, el Estado venezolano decide suprimir el 

Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y el Comercio, con base en el 

decreto 6.626 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 

Nacional, en Gaceta Oficial No. 367.348 de fecha 13 de marzo de 2009, y "en 

consecuencia, sus competencias, entes y organismos adscritos fueron transferidos a 

los Ministerios del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias, y del Poder Popular para el Comercio". El 22 de abril de 2009, mediante 

Gaceta Oficial número 39.163, se incorpora la Superintendencia de Inversiones 

Extranjeras, SIEX, al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, 

MINCOMERCIO , donde se encuentra adscrita hasta la fecha 

Macroeconomía. 

Establece Zavala, citado por Esteves (2001), que la macroeconomía se define 

como la teoría de la estructura y del comportamiento de los conjuntos y agregados, de 

la determinación de los cambios en la capacidad productiva de la sociedad, del grado 

de utilización de dicha capacidad, de la determinación del nivel de ingreso nacional y 

de su distribución, del empleo, de las variaciones del nivel general y de la estructura 

de los precios.  
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Según Villalobos (1997): 

 El propósito de la teoría macroeconómica, por lo general, 

se fundamenta en estudiar sistemáticamente las causas que 

determinan los niveles de la renta nacional y otros agregados, 

que establecen un marco macroeconómico; el cual comprende 

un conjunto de variables macroeconómicas muy significativas 

que se expresan en el contexto de la política macroeconómica 

y social. Estas variables son: producto interno bruto, balanza 

de pagos, importación, consumo, inversión, precios, salario, 

tipo de cambio y otras. 

Todo lo anterior se desarrolla a través de los instrumentos de política 

macroeconómica, los cuales se dividen en dos grandes categorías: La política fiscal y 

monetaria (Parkin, 2001).  Para efectos de esta investigación se hará referencia solo a 

la política monetaria, esta se entiende como el conjunto de decisiones adoptadas por 

el Banco Central de un país que tienen efectos en la cantidad de dinero de la 

economía, repercutiendo en el tipo de interés y en la inversión. También afecta al 

comportamiento de la tasa de inflación y del tipo de cambio (Rivero, 1996).  

En este orden de ideas, podemos empezar a referirnos a cada una de las variables 

macroeconómicas mencionadas: 

El Producto Interno Bruto. 

 Es la valorización de toda la producción de bienes y servicios finales realizada en 

el interior del país en un tiempo determinado. En él se incluye la producción de los 

residentes en país, tanto nacionales como extranjeros (Nemiña, 1997). 
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La Balanza de Pagos. 

Es el registro estadístico de las transacciones económicas internacionales entre los 

residentes de una economía y los residentes del resto del mundo durante un período 

determinado, de los bienes y servicios que ésta ha recibido y suministrado al resto del 

mundo, y de las variaciones de sus activos y pasivos frente al mismo 

(Legrameau,1997). 

 

 

La importación. 

Es la compra e introducción legal de un producto extranjero en un país. Para su 

adquisición, el importador requiere de divisas, (Ministerio de Finanzas, 2003). 

Divisas. 

Sinónimo de moneda extranjera. El término se aplica a billetes y monedas 

extranjeras, depósitos en bancos e instituciones financieras internacionales, 

transferencias, cheques y letras. 

 

Fuga de Capital. 
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Fenómeno en el cual los capitales de un país, convertidos en divisas, salen 

masivamente de él, a menudo a causa de incertidumbre económica, política o de 

especulación, entre otras 

El Consumo. 

Es entendido como aquellos bienes y servicios producidos en el año que son 

adquiridos por las familias y empresas para su consumo final (Morales, 1997). 

El Precio. 

Es la cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, es decir, el 

valor de una mercancía o servicio en términos monetarios. En la compra de bienes y 

algunos servicios se denomina "precio"; en el alquiler de los servicios del trabajo 

"salarios", sueldo, etc.; en el préstamo de dinero o capital "interés"; en el alquiler de 

la tierra o un edificio "renta" (Villalobos, 1997). 

El Salario. 

Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario 

puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado 

o de cualquier otra forma convenida. El salario se integra con los pagos hechos en 

efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o  prestación que se 

entregue al trabajador por su trabajo (Villalobos, 1997). 

Inflación. 

    Se definirá como una situación en la cual existe un alza sostenida del promedio 

ponderado de todos los precios (Millar LeRoy, 1994). 
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Tipo de Cambio. 

Se entiende por tipo de cambio la cotización de una moneda con respecto a otra, 

es decir, expresa la cantidad de una moneda que hay que dar para recibir una divisa 

de otro país (Rivero, 1996). 

Es pertinente mencionar que existen otras variables como son la oferta y demanda 

de divisas, el mercado cambiario, mercado negro, el control de cambio y el sistema 

monetario, las cuales por su pertinencia e importancia serán consideradas en el marco 

teórico de este estudio.  

A continuación se menciona cada una de ellas. 

Oferta y Demanda de Divisas, los mercados de divisas se determinan por las 

leyes de oferta y demanda que rigen los diversos mercados económicos, siendo el tipo 

de cambio el punto de intersección entre las cantidades de divisas necesarias para las 

importaciones y la oferta de moneda extranjera proveniente de las exportaciones. 

Las variaciones en la demanda y en la oferta de divisas conllevan a alteraciones en 

el tipo de cambio; sin embargo, hay un tipo de cambio normal o de equilibrio en torno 

al cual se efectúan las variaciones y que debe corresponder al equilibrio de los pagos 

internacionales. 

El mercado cambiario puede estar regulado por la autoridad monetaria del país, el 

cual posee el control sobre la oferta de divisas, y puede intervenir en el mercado para 

fijar el tipo de cambio o para controlar sus fluctuaciones; la demanda puede ser 

restringida por el mismo ente, o puede ser libre, y variará según el tipo o tipos de 

cambio fijados por la autoridad monetaria (Maza, 1983). 
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La Oferta de Divisas, se determina por la cantidad de moneda extranjera que 

ingresa al país, bien sea por exportaciones de bienes o servicios, por rendimientos 

sobre inversiones en otros países, donaciones o importaciones de capital no 

monetario. En otras palabras, se origina en las transacciones activas o créditos de la 

balanza de pagos (Maza, 1983). 

Demanda de Divisas, la demanda de divisas está determinada por la cantidad de 

moneda extranjera que se necesita en el país, se origina por las importaciones de 

bienes y servicios, pagos por rendimientos de la inversión extranjera en el país, 

donaciones y exportaciones de capital no monetario. Es decir, se origina en las 

transacciones pasivas o débitos de la balanza (Maza, 1983). 

El Mercado Cambiario, es en el que se compran y venden divisas, (Ministerio de 

Finanzas, 2003). El mercado cambiario está representado, desde el punto de vista 

institucional, por el Banco Central, siendo éste, el mayor comprador y vendedor de 

divisas; su papel dependerá de los controles que ejerza sobre la moneda extranjera. Se 

apoya en la banca comercial y en las casas de cambio como expendedoras al detal de 

divisas (Purroy, 1998). 

Existe un Control de Cambio, cuando un gobierno regula las transacciones 

cambiarias, estableciendo un cierto tipo de cambio con el fin de controlar las entradas 

o salidas excesivas de capital en el país (Daza, 1997).   

A diferencia del Sistema Monetario, el cual es un conjunto de normas e 

instrumentos que sirven para asegurar el funcionamiento del mercado monetario y 

garantizan la base de las operaciones económicas, es decir, regulan todo lo 

relacionado con la moneda, la liquidez y el tipo de cambio (Arthur, 1999). 
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Mercadotecnia 

Por otra parte, la teoría referida anteriormente, se relaciona con la mercadotecnia, 

debido a que la aplicación del régimen de control de cambio genera algunas 

modificaciones vinculadas específicamente con el diseño, fabricación, precio, 

promoción y venta de productos; actividades que están enmarcadas en el desarrollo 

de la mercadotecnia, sus funciones en la economía, la competencia y el ciclo de vida 

del producto.  Al respeto  Zapata (2005:12), la define como: 

La actividad de mercadotecnia comprende la planificación, 

organización, dirección y control de la toma de decisiones 

sobre las líneas de productos, los precios, la promoción y los 

servicios postventa. Además, es responsable de la distribución 

física de los productos, establece los canales de distribución a 

utilizar y supervisa el transporte de bienes desde la fábrica 

hasta el almacén, y de ahí, al punto de venta final. 

 

 Todo esto evidencia la relación que existe entre la mercadotecnia y el sector 

estudiado en la investigación.  

Ciclo de vida del producto. 

Es el proceso mediante el cual los productos y servicios que se lanzan al mercado 

atraviesan una serie de etapas que van desde su concepción hasta su desaparición  por 

otros más actualizados y más adecuados desde la perspectiva del cliente                   

(Kotle, 1993). 
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Por su parte, McCarthy (2001,15), señala que el Ciclo de vida del producto 

describe las etapas por las que pasa la idea de un producto en realidad nuevo desde el 

principio hasta el fin. Dichas etapas se dividen en cuatro:  

• Introducción en el mercado. 

• Crecimiento del mercado. 

• Madurez del mercado. 

• Declinación de las ventas. 

Por otro lado, señala Martínez (2004), que la combinación de factores tales como 

la competencia creciente, la inflación persistente, los avances tecnológicos que exigen 

cantidades apreciables de capital, el medio ambiente, la sociedad y la significativa 

influencia de las regulaciones gubernamentales cada vez más estrictas para controlar 

las variables macroeconómicas, han establecido una situación donde las empresas 

tienen que modificar sus dediciones de inversión y financiamiento. 

Como lo anterior exige planificar eficientemente el manejo de los fondos que 

requiera la organización, identificando la adecuada asignación y obtención de los 

mismos, aspectos que se relacionan con las dediciones de inversión y financiamiento 

de una empresa; se hace así necesario el estudio de la Administración Financiera. 

Administración Financiera. 

La evolución experimentada por las actividades económicas y empresariales, ha 

provocado crecientes necesidades de especialización en el manejo y obtención de 
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recursos. A esta actividad se le denomina administración financiera, definida como la 

aplicación de la teoría microeconómica a la empresa.  

De igual manera (Pascale, 1992:9), la define como:  

La encargada de maximizar el valor neto de la inversión de 

los propietarios de la empresa, mediante la consecución de 

fondos, la distribución adecuada de éstos en sus diferentes 

usos, y el mantenimiento del equilibrio entre riesgo y 

rentabilidad. 

La función financiera puede dividirse en cuatro áreas de decisión: inversión, 

financiamiento, utilidades y capital de trabajo, en las cuales se deben considerar el 

equilibrio entre riesgo y rentabilidad, para la maximización del valor neto de la 

empresa para sus propietarios. 

Decisiones de inversión: en estas decisiones se distribuyen los recursos en sus 

diversos usos; se planea y se administran las inversiones (activo circulante y fijo) de 

la empresa en cuanto a magnitud, tiempo y riesgo (Ross, 1995). Comprende no sólo 

la selección de nuevas inversiones sino también el manejo eficiente de las existentes 

(Van Horne 1988). 

Decisiones de financiamiento: están relacionadas con la interrogante: ¿cómo 

obtener y administrar los recursos necesarios que financien las inversiones?, 

Específicamente la administración financiera trata de seleccionar la mejor mezcla 

entre capital y pasivo, y las fuentes de financiamiento menos costosas (Ross, 1995). 

Decisiones de dividendos o utilidades: en estas decisiones se selecciona el 

porcentaje de utilidades a pagar a los dueños de la empresa, la proporción de 
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utilidades en dividendos en efectivo y en acciones, según el tipo de empresa, la 

estabilidad en el tiempo de esta retribución a los propietarios, y el rescate o recompra 

de acciones emitidas.  

Decisiones de capital de trabajo: la administración del capital de trabajo es una 

actividad que le asegura a la empresa suficientes recursos para continuar operando, la 

cual incluye decisiones rutinarias relacionadas con la recepción y desembolsos de 

fondos de la empresa como la cantidad de efectivo e inventarios a mantener, las 

políticas de crédito, el tipo de financiamiento de corto plazo, y la cantidad de compras 

a crédito, entre otras (Ross, 1995:03), lo define como: Aun cuando estas decisiones 

también incluyen decisiones de inversión y de financiamiento de corto plazo, es 

preciso abordarlas como decisiones específicas dentro de la administración financiera 

debido a la importancia que tiene el manejo del capital de trabajo en la empresa. 

Estructura Financiera. Previo al análisis de aspectos relativos al financiamiento, 

es importante definir lo que se entiende por estructura de inversión, de financiamiento 

y de capital, componentes de la estructura financiera reflejada en el estado financiero 

básico conocido como balance general. 

Estructura de inversión. Se denomina como estructura de inversión las relaciones 

y proporciones que mantienen entre sí los distintos activos (corriente y uso) de la 

empresa en un momento dado. Dicha estructura está ubicada del lado izquierdo del 

balance y suele variar según la actividad de la empresa, teniendo una mayor o menor 

proporción de activo realizable, exigible, o propiedad planta y equipo (Pascale, 1992). 

Estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento es el producto de 

las decisiones de financiamiento de la empresa. Se refiere a la combinación de pasivo 

y capital, que financian las actividades de la empresa. Son "...las relaciones y 

proporciones que mantienen entre sí las distintas fuentes de financiamiento..."                   
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(Páscale, 1992: 377). Comprende deudas de corto y largo plazo, así como fondos 

propios, aportados por los dueños o generados por la misma empresa. 

Estructura de capital. La estructura de capital o de capitalización son las 

proporciones y relaciones de "... fondos a largo plazo de la empresa correspondientes 

a la parte derecha del balance general, con excepción del pasivo a corto plazo" 

(Gitman, 1996: 505). 

Factores que influyen en la estructura  de financiamiento y de capital. 

Los factores que determinan la estructura financiera son producto del ambiente 

económico donde se desenvuelve la empresa, y de las actitudes de las personas 

encargadas de su dirección o involucradas en las decisiones financieras. 

Estructura de activos de la empresa, las empresas poseedoras de abundantes 

activos corrientes, generalmente fluctuantes, su financiamiento suele ser bajo en 

deudas de largo plazo, y alto en pasivo a corto plazo. Contrariamente, las que poseen 

muchos activos permanentes (activos circulantes que permanecen fijos y activos 

fijos), suelen contar más con financiamiento de largo plazo; tratando de no incurrir en 

exceso o faltante de financiamiento, cuando fluctúe su nivel de activos. 

Costo de capital. 

 Las empresas buscan el financiamiento de más bajo costo o una combinación de 

éste que le permita minimizar el costo total de capital, para poder aumentar las 

utilidades y maximizar el valor de mercado de la empresa (precio de las acciones en 

el mercado), por el incremento del valor de las inversiones de los accionistas 

(Hinojosa, 2000). 
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Estabilidad de las ventas y competitividad.  

Las empresas que poseen tasas de crecimiento constantes en sus ventas, suelen 

asumir una mayor cantidad de deuda, con mayores cargos fijos, ya que un efecto 

positivo del apalancamiento operativo favorecerá a las utilidades antes de intereses e 

impuestos (UAII). En cambio, las que operan en un mercado competitivo, con ventas 

inestables, generalmente contraen menos deuda, para no incurrir en un riesgo 

financiero alto (Pascale, 1992). 

Tasa de crecimiento de las ventas.  

Mientras más rápida sea la tasa de crecimiento de las ventas mayor será la 

necesidad de financiamiento, de acuerdo a la presencia de ciertos factores como: 

intensidad de capital requerida por cada unidad monetaria de venta adicional, margen 

de utilidad obtenido sobre las ventas y tasa de pago de dividendos que afectan las 

utilidades retenidas (Brigham y Weston, 1994). 

 

Riesgo operativo o del negocio.  

Es la probabilidad de que ocurra un resultado operativo distinto al esperado. Las 

empresas cuya variabilidad de las utilidades operativas (UAII) es alta, generalmente 

presentan una estructura financiera con bajo nivel de deuda, por cuanto al incurrir en 

alto. 

Rentabilidad. 

 Es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos 

medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la 
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literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y 

son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 

en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo.  Esto 

supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con 

el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones 

realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori (Sánchez, 2002:238). 

Desde el punto de vista contable el estudio de la rentabilidad se realiza  a dos niveles, 

según se considere o no la influencia de la estructura financiera de la empresa: 

rentabilidad económica y rentabilidad financiera, cuya relación viene definida por el 

apalancamiento financiero. La rentabilidad económica es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, de la capacidad de los activos para generar valor con 

independencia de cómo han sido financiados, mientras que la rentabilidad financiera 

informa del rendimiento obtenido por los fondos propios y puede considerarse una 

medida de los logros de la empresa.  

 

El apalancamiento financiero, desde la óptica del análisis de la rentabilidad, hace 

referencia a la influencia que la utilización de deuda en la estructura financiera tiene 

sobre la rentabilidad de los fondos propios si se parte de una determinada rentabilidad 

económica (Sánchez, 2002). 

Generalmente las empresas con altas tasas de rendimiento usan una proporción 

pequeña de recursos externos, por cuanto la mayor parte de su financiamiento lo obtiene 

de sus utilidades retenidas, (Morillo, 2000). 

Según García (2004: 87):  
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El nivel de rentabilidad económica depende de la eficacia en 

el uso de activos y del resultado económico o margen sobre 

ventas. El riesgo económico tiene su origen en todas aquellas 

circunstancias que hacen que la empresa no pueda garantizar la 

estabilidad del beneficio de explotación. A través del análisis de 

los componentes del beneficio podemos observar los factores 

que influyen en su variabilidad. 

 

El volumen de ingresos depende de las unidades vendidas y del precio de cada 

producto. El volumen de ventas a su vez es función de factores tales como la cuota de 

mercado de la empresa, la elasticidad de su demanda al precio, la existencia de productos 

sustitutivos, las preferencias de los consumidores, su renta per cápita, la distribución de la 

renta y de los precios de otros bienes. El precio de los productos depende, a su vez, de las 

condiciones de la demanda (gustos de los consumidores, nivel de renta de productos 

sustitutivos) de las características de la oferta (tecnología, precio de otros bienes, costes 

de los factores productivos), y de la capacidad que tenga la empresa para fijar precios 

según los grados de monopolio que caractericen a dicha actividad (García, 2004).  

Análisis de Razones Financieras 

Según, Weston y Coperland (1988), comprende los métodos para calcular e 

interpretar los índices financieros a fin de evaluar el desempeño y la situación de la 

empresa. Los aportes básicos para el análisis de razones provienen del Estado de 

Ganancias y Pérdidas y el Balance General de los periodos que se analizan. 

Las Razones Financieras Básicas se dividen en cuatro grupos: índices de liquidez, de 

actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Los tres primeros miden, principalmente, 

el riesgo; los índices de rentabilidad miden el rendimiento. Los índices relacionados con 
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el estudio a realizar y por ende considerados como los más importantes, son los de 

rentabilidad. 

Índices de Rentabilidad. Como se mencionó, existen diversas mediciones de la 

rentabilidad, entre las que destacan las siguientes:  

Margen bruto de utilidades, Margen neto de utilidades, Rendimiento de los activos 

totales y Rendimiento de capital (Weston y Coperland, 1988). 

Margen Bruto de Utilidades (MBU). Indica el margen de cada unidad monetaria en 

ventas después de que la empresa ha pagado todos sus bienes. Nos muestra el margen 

total disponible para cubrir los gastos de operación y producir una utilidad. Lo ideal es un 

margen bruto de utilidades lo más alto posible y un costo relativo de mercancías vendidas 

lo más bajo posible.  

El Margen bruto de utilidades se calcula de la manera siguiente: 

 

Margen Neto de Utilidades (MNU). Determina el porcentaje restante sobre cada 

unidad monetaria de ventas, después de deducir todos los gastos, incluyendo los 

impuestos. El Margen neto de utilidades nos muestra las utilidades después de impuestos 

por bolívar de ventas.  

Se calcula de la manera siguiente: 
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Rendimiento de los Activos Totales (RAT). Mide la efectividad total de la 

administración para generar utilidades con los activos disponibles. Cuanto mayor sea el 

rendimiento sobre los activos totales de la empresa, será mejor. Es la utilidad después de 

impuestos por bolívar de activo.  

El Rendimiento de los activos totales se calcula de la forma siguiente: 

 

Rendimiento de Capital (RC). Este indicador mide el rendimiento percibido sobre la 

inversión de los propietarios en la empresa, en general cuanto mayor sea el índice mejor 

será. Indica la utilidad después de impuestos por bolívar invertido por los accionistas en 

la empresa. 

 Se calcula de la forma siguiente: 

 

Apalancamiento operativo. Las empresas pueden aprovecharse o verse perjudicadas 

por la existencia de CF y CV en su estructura de costos haciendo uso del Apalancamiento 

Operativo (AO), por cuanto este refleja el grado en que la empresa puede incrementar la 

producción y las ventas sin un aumento proporcional de los costos fijos, viéndose la 

Utilidad antes de intereses e impuesto (UAII) aumentada más que proporcionalmente 

respecto a las ventas, y viceversa. Este análisis es solo en el corto plazo; en el largo todos 

los costos son variables. 
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El AO amplía la repercusión de la variación de las ventas en las utilidades, lo cual 

incrementa el riesgo. Un alto grado del apalancamiento operativo implica un gran cambio 

en la utilidad operacional por un pequeño cambio en las ventas (Weston y Coperland, 

1988:46) grado del apalancamiento operativo (GAO) se mide a través del siguiente 

coeficiente: 

 

Mientras más grande sea el coeficiente, más alto es el GAO; por cada variación del 10 

por ciento en las unidades vendidas, las UAII varían en x por ciento. 

Apalancamiento financiero. Esta referido al grado en el cual los costos financieros se 

adicionan a los CF de operación, incrementando la volatilidad de las utilidades netas 

(UN) para los accionistas, frente a la variación de las UAII. El apalancamiento financiero 

(AF) sólo se produce cuando la empresa contrae pasivo a largo plazo. “Comienza donde 

termina el AO, ampliando los efectos de las variaciones de las ventas sobre las utilidades 

netas” (Weston y Coperland, 1988). 

El grado de apalancamiento financiero (GAF) se mide a través del 

 

Estructura de Costos Totales 

La información de costos es una herramienta de gran utilidad para la mayoría de las 

empresas (comerciales, manufactureras y de servicios), sin embargo, generalmente se le 

relaciona con la producción, donde está íntimamente ligada con el proceso de 
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fabricación; en consecuencia es necesario conocer que es la producción y la capacidad de 

producción, para comprender la estructura de costos totales. 

Según Tawfik (1992:4), se entiende por Producción “la adición de valor a un bien 

(producto o servicio) por efecto de una transformación” (p.4). En tal sentido, la 

producción busca satisfacer ciertas necesidades de los consumidores mediante la 

modificación de materias primas en manufacturadas; aunque poco generalizada, de 

acuerdo con la definición, la palabra producción, incluye tanto la producción de servicios 

como de bienes materiales. 

En cuanto a la Capacidad de producción Tawfik (1992:56), plantea que cuando se 

trata de una empresa que fabrica u ofrece un producto único, la capacidad se define como 

el número de unidades por producir en un lapso de tiempo determinado. Es importante 

mencionar que en la definición anterior se establece el elemento cantidad (número de 

unidades), el cual junto con el precio de venta, permite determinar los ingresos por 

ventas. 

Para Hinojosa (2000:33), los Ingresos por Ventas, se calculan de la forma siguiente: 

se multiplican los precios de venta por las unidades a producir de cada producto. 

Por otra parte, con lo anterior se puede entender mejor la estructura de costos. El 

término Costos suele tener muchos significados, contablemente es el valor de los 

recursos cedidos a cambio de algún artículo o servicio, entre éstos recursos se encuentran 

un desembolso de dinero o la adquisición de un compromiso.  

Al respeto  (Siniesterra, 1997:34) dice:  

 Esta entrega de recursos a cambio de otros bienes y servicios 

se hace con la expectativa de recibir un provecho o beneficio 

futuro, es decir, es el precio de adquisición de un bien o servicio 
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que ha sido diferido o que todavía no ha contribuido con la 

realización de un ingreso y deben presentarse contablemente 

como un activo (circulante, fijo, o diferido). 

 

Los gastos, son costos que han generado beneficios o ingresos para la empresa, son 

costos expirados que no generaran más beneficios y por tanto deben ser aplicados a los 

ingresos del período,  presentados en el estado de resultados junto con los ingresos que 

generaron  (Backer,1996 :28). 

La pérdida, son costos de los cuales la empresa no ha recibido ni espera recibir 

beneficio o provecho alguno, son pérdidas en la participación de la empresa de las que no 

se ha recibido compensación; se enfrentan con los ingresos en el período que se detectan, 

en el estado de resultados en un renglón separado como egresos extraordinarios, después 

de los gastos operativos para que la gerencia tome medidas correctivas. 

Todos los desembolsos de efectivo o la adquisición de compromisos son costos en un 

primer momento, por ejemplo cuando se compra una maquinaria, un producto para la 

venta, o un material para fabricar un artículo; pero cuando la maquinaria comienza a ser 

utilizada se debe depreciar, dicha disminución de valor se considera un gasto porque la 

empresa está obteniendo provecho o ingresos de su uso, igualmente cuando el producto 

comprado o fabricado es vendido el costo del mismo representa un gasto por cuanto la 

empresa ha obtenido ingresos; pero cuando la máquina es víctima de un siniestro robo, 

incendio, y otros  que la hace ser inservible,  empresa no espera de ella ningún ingreso 

por tanto su valor neto (costo de adquisición menos depreciación acumulada) es una 

pérdida, de forma similar si el producto no puede ser vendido por caducidad u otra causa 

el valor del mismo se considera una pérdida (Morillo, 2000:79). 
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En este orden de ideas, según Baca (1995:48), una empresa tiene cuatro funciones 

básicas: Ventas, Producción, Administración y Finanzas. Para llevar a cabo estas 

funciones las empresas tienen que efectuar una serie de desembolsos que reciben el 

nombre de costos 

En este orden de ideas, según Baca (1995:297): 

Una empresa tiene cuatro funciones básicas: Ventas, 

Producción, Administración y Finanzas. Para  llevar a cabo 

estas funciones las empresas tienen que efectuar una serie de 

desembolsos que reciben el nombre de costos, los cuales 

pueden ser en efectivo o en especie y realizados en el pasado, 

presente o futuro. Es así, como se tiene: 

 

Costos pasados o hundidos, que no tienen efecto para propósitos de evaluación 

económica y financiera. 

Costos presentes, llamados también inversión y considerados en una evaluación 

económica y financiera como aquellos desembolsos hechos en el presente. 

Costos futuros, llamados también costos de oportunidad, son los utilizados en los 

estados de resultados proforma o proyectado en una evaluación económica y 

financiera. 

Para efectos del estudio a realizar la estructura de costos totales consistirá en 

calcular los costos presentes, los cuales agruparan tanto los costos pasados como los 

presentes de la forma siguiente: costos de operación, costos fijos y costos variables 

(Baca, 1995). 
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Costos de Operación: son aquellos que incluyen costos o rubros en forma 

colectiva, es decir, costos asignados en forma directa e indirecta a un producto, y 

también costos no inventariables o del periodo. Destacan por su importancia los 

materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta, y otros costos 

indirectos de fábrica (servicios totales, mantenimiento, seguro de fábrica, 

depreciación, amortización de activos), gastos promoción y mercadeo, gastos de 

oficina (administración) y gastos financieros (Baca, 1995). 

Los materiales directos, es la materia prima que dada su naturaleza se asigna 

directamente al producto fabricado. Su valor es significativo dentro del costo total y 

debe ser factible de medir la cantidad utilizada. Los materiales indirectos, son todos 

aquellos materiales que no entran dentro de los materiales directos.  

Estos materiales se utilizan en la fabricación del producto, pero dada su naturaleza 

se asignan indirectamente al producto fabricado por cumplir con alguna de las 

siguientes características: 

 No forman parte del producto final ni son directamente asignables a él. 

 No forman parte del producto final, son fácilmente asignadas a él, pero tienen 

poca importancia dentro del costo total. 

 Forman parte del producto final, pero son La mano de obra directa, es la que se 

utiliza para transformar los materiales directos e indirectos en producto terminado. Se 

identifica por cambiar o variar proporcionalmente a cambios o variaciones en el 

número de unidades del producto fabricado, es decir, varía según el volumen de 

producción. 
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 Por otra parte, la mano de la indirecta. Es aquella Mano de obra que no interviene 

directamente en la elaboración del producto terminado. Se identifica por no cambiar o 

variar proporcionalmente a cambios o variaciones en el número de unidades del 

producto fabricado, es decir, no varía según el  volumen de producción (Baca, 1995). 

Contabilidad de Costos. 

Ramirez, (2008:03) dice que la contabilidad de costo consiste en el registro y 

control de las operaciones fabriles, y tiene como objetivo determinar el costo unitario 

de producción, que es la base para fijar el precio de venta. 

Importancia de la Contabilidad de Costos. 

Para Ramirez, (2008:07) la contabilidad es una rama  de las finanzas, necesaria en 

todo ente empresarial, ya que proporciona toda la información relacionada con los 

costos de fabricar un producto,  está en permanente análisis para así, observar las 

variaciones  en todas las operaciones fabriles que se lleven a cabo. 

 

 

Objetivo de la determinación de los costos. 

La contabilidad de costos según Gonzalo, (2006:11) tiene como objetivos finales 

lo siguiente: 

1. Determinar los costos de producción para efectos de valuación de los 

inventarios. La información relacionada con los costos unitarios es 
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importante para fijar el precio de venta y realizar los respectivos análisis 

de costos. 

2. Proporciona una guía fácil  para ejercer la planeación y el control de las 

actividades fabriles. 

3. Puede permitir realizar un análisis especial para la toma de decisiones a 

corto y largo plazo. 

 

Elemento del Costo. 

Para Gonzalo, (2006:13) los elementos del costo de un producto se encuentran 

conformados por: Materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación. Estos elementos se clasifican de la siguiente manera: 

Materiales: Son los principales  recursos que se usan en la producción; estos se 

transforman en bienes terminados con la adición de la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación. El costo de los materiales se divide en: 

Materiales directos: Son todos aquellos que pueden identificarse con facilidad o 

que están directamente relacionados con la fabricación  del producto. 

Materiales indirectos: son los demás materiales o suministros involucrados en la 

producción de un artículo que no se clasifica como materiales directos. 

Costos indirectos de fabricación: este agrupa  a todos los materiales indirectos, 

mano de obras indirecta y todos aquellos desembolsos que no se pueden identificar 

directamente en el proceso de manufactura pero que son necesarios para poder 

obtener el producto final. 
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Clasificación de Costos según el Nivel de Actividad. 

Según Ramirez (2008:09) los costos pueden clasificarse de acuerdo al enfoque que 

se les dé: 

Costos Fijos. Son aquellos que no varían cuando cambian los volúmenes de 

producción, es decir, no varían al cambiar las unidades de producto fabricadas, como 

los arrendamientos, y algunos costos por amortización y depreciación de activos 

(Siniesterra, 1997). 

Costos Variables. Son aquellos que varían cuando cambian los volúmenes de 

producción, es decir, varían al cambiar las unidades de producto fabricadas, como los 

costos por materias primas usadas, combustibles para máquinas, entre otros 

(Siniesterra, 1997). 

Costos Mixtos. Son los que a su vez clasifican en costos escalonados y costos 

semi variables; los primeros son generados por la necesidad de aumentar los medios 

de producción en forma discreta lo cual causa una discontinuidad en la función de 

costos que se refleja en saltos, y su variabilidad frente al nivel de actividad se 

desarrolla dentro de intervalos. Los costos semi variables presentan dos atributos o 

componente de relación, un componente de comportamiento fijo y otro de 

comportamiento variable, por ello no pueden catalogarse como costos variables 

porque cuando el nivel de actividad es cero presentan un importen, tampoco se 

pueden considerar fijos porque varían con el nivel de actividad (Mallo, et al, 2000). 

Costos Directos: Son los que se identifican plenamente con una actividad, 

departamento o producto. En este concepto se cuenta el sueldo, la materia prima para 

elaborar el producto. 
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Costos Indirecto: Es el que no se puede identificar con la actividad determinada 

Costo de Producción: Es el que se genera en el proceso de transformación de la 

materia prima en producto terminado. 

Los Sistemas Cambiarios en Venezuela. 

Venezuela ha pasado por diferentes sistemas cambiarios a lo largo de la historia. 

En un intento por frenar la salida de divisas, el Gobierno Nacional crea en noviembre 

de 1.960, mediante Decreto N° 390, un régimen de control de cambios. Ese control de 

cambios pretendía frenar la libre remesa de fondos al exterior en aquellos casos en 

que no existiese una contrapartida en bienes y servicios. De allí, que se autorizaba el 

suministro de divisas al tipo de cambio controlado para todo tipo de pagos al exterior. 

El Control de Cambio. 

 Un control de cambio es un instrumento de política cambiaria que consiste en 

regular oficialmente la compra y venta de divisas en un país. De esta manera, el 

Gobierno interviene directamente en el mercado de moneda extranjera, controlando 

las entradas o salidas de capital.  

A estos elementos, su efectividad dependerá de las causas que lo han hecho 

necesaria, de los objetivos de su aplicación y de la forma en que operen en la práctica. 

Por otro lado se estable entre otras razones, para evitar la fuga de capital al exterior y 

por tanto impedir disminuir las reservas internacionales. Así como para ejercer 

control sobre ciertas importaciones, que podrían considerarse no prioritarias y por 

último  evitar la demanda excesiva de las divisas que sobrepase las necesidades reales 

de la economía nacional. 
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De igual manera el costo de régimen cambiario, puede encarecer  o escasear 

bienes importados, definidos como producto de lujo. Por otro lado puede generar 

incomodidades  debido a los engorrosos procesos administrativos para la asignación 

de divisas y que se deben cumplir. A la par las actividades controladas podrían 

desviarse hacia el mercado negro, reorientándose hacia un mercado no controlado. 

Características del Control de Cambio. 

• Fijación de un tipo de cambio por autoridad del Estado. 

• Los mecanismos normales de oferta y demanda quedan fuera de operación. 

•  La reglamentación administrativa para su control es aplicada por el Estado. 

•  Restricción de la entrada y salida de divisas. 

 

De acuerdo al Banco Central de Venezuela – BCV, la devaluación de una moneda 

“es reducción del valor de la moneda nacional respecto del valor de las monedas 

extranjeras. Así mismo se manifiesta como un aumento en el tipo de cambio nominal, 

es decir: se requiere mayor cantidad de unidades monetarias nacionales para adquirir 

una misma cantidad de moneda extranjera”. 

 

Resumen de la Devaluación del Bolívar en cada Período Presidencial. 

CUADRO 1. 
Presidente Período Presidencial Variación del Precio del Dólar 

Luis Herrera 

Campins 

12 de Marzo de 1979 – 2 de 

Febrero de 1984 

de [4.3] a [7.5] Bs/$ 
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Jaime Lusinchi 2 de Febrero de 1984 – 2 de 

Febrero de 1989 

de [7.5] a [38,63] Bs/$ 

Carlos Andrés Pérez 

Rodríguez 

2 de Febrero de 1989 – 21 de 

Mayo 1993 

de [38,63] a [87,60] Bs/$ 

Ramón José 

Velásquez 

5 de Junio de 1993 – 2 de 

Febrero de 1994 

de [89,90] a [111,48] Bs/$ 

Rafael Caldera 

Rodríguez 

2 de Febrero de 1994 – 2 de 

Febrero de 1999 

de [111,48] a [573,88] Bs/$ 

Hugo Rafael Chávez 

Frías 

2 de Febrero de 1999 – 5 de 

marzo de 2013 

de [573,88] a [6.3] BsF/$ 

Nicolás Maduro 5 de marzo de 2013 – Actual de [6.3] a [6.3, 12,0 en SICAD y 199 

en SIMADI] Bs/$ 

5 de febrero de 2003: se instaura el control de cambio en Venezuela, a una tasa de 

1.600 bolívares por dólar. La medida es tomada según el gobierno para evitar la “fuga 

de capitales” y tras un paro petrolero. Se crea la Comisión de Administración de 

Divisas (CADIVI). 

CUADRO 2. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

20 03 1.924,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
 

9 de febrero de 2004: el Gobierno Venezolano devalúa la moneda por primera vez 

desde que instauró el control de cambios y fija la tasa oficial en 1.920 bolívares por 

dólar. 

CUADRO 3. 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2 0 0 4 1.600,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
 

Marzo de 2005: una nueva devaluación del bolívar ahora vale Bs 2.150 por dólar. 

CUADRO 4 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2 0 0 5 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00

2 0 0 6 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00

2 0 0 7 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00  

Enero de 2008: El Gobierno elimina tres ceros al Bolívar y crea la nueva Unidad 

Monetaria “Bolívar Fuerte”: 1 Bolívar Fuerte = 1.000 Bolívares, siendo ahora el tipo 

de cambio 2,15 bolívares por dólar. 

CUADRO 5. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2 00 8 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

2 00 9 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15  

8 de enero de 2010: tras mantener la tasa de cambio en 2,15 bolívares por dólar 

durante cinco años, el gobierno Venezolano anuncia un nueva devaluación 

incrementando el tipo de cambio a 2,6 bolívares por dólar para sectores considerados 

prioritarios y 4,3 bolívares para el resto de los sectores. La medida fue tomada luego 

de que el país entrara en recesión en 2009. 

9 de junio de 2010: Entra en vigencia el Sistema de Transacciones con Títulos en 

Moneda Extranjera (SITME) y se fija otra tasa oficial de 5,30 bolívares por dólar para 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

20 12 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

SITME 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3 5 ,3

2 011

importaciones no prioritarias y que podía ser utilizada, de forma muy limitada, por la 

población para algunas operaciones. 

CUADRO 6. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

2 0 10

 

 

30 de diciembre 2010: Venezuela suprime su doble tasa de cambio de 2,6 y 4,3 

para unificarla solo a 4,30 bolívares por dólar, dejando sin modificación la tasa de 

cambio del SITME. La medida entra en vigencia el 1 de enero de 2011. 

CUADRO 7. 

 

8 de febrero de 2013: El gobierno venezolano devalúa el bolívar y la tasa de 

cambio pasa de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar. Además, elimina el SITME. 

Marzo de 2013: El gobierno crea el SICAD, el cual es una subasta a través de la 

cual personas naturales y jurídicas postulan sus peticiones para la adquisición de 

dólares, y  continua activo suministro de dólares también por CADIVI. Este nuevo 

valor del dólar oficial para obtener dólares en cada subasta corresponde a una nueva 

devaluación que el gobierno no reconoce como devaluación. El Gobierno indicó que 

en ningún caso el ente emisor hará público el precio de venta de la moneda extranjera 

a través del SICAD. Argumentó que la Ley de Ilícitos Cambiarios prohíbe divulgar 

un tipo de cambio diferente al oficial. Solo para fines académicos, me permito 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

4,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

5,3 $ SICAD $ SICAD $ SICAD $ SICAD $ SICAD $ SICAD $ SICAD 11,5 $ SICAD $ SICAD
2 013 6,3

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2 0 14

CENCOEX 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

S ICAD I 11,33 11,75 11,12 10,35 10 10,36 10,7 11,25 11,6 11,6 11,8 12

S ICAD II 66,16 80,65 73,15 49,76 49,97 49,98 49,98 49,97 49,97 49,97 49,98 52,1

mencionar que la subasta del SICAD de fecha 22/10/2013 cerro alrededor de 11,50 

Bs/$ y el precio de las otras subastas se ha mantenido muy cercano a éste. 

CUADRO 8. 

Enero de 2014: Ahora CADIVI forma parte del Centro Nacional de Comercio 

Exterior (CENCOEX). Venezuela tiene ahora un sistema dual de cambios: 

* 6,3 bolívares por dólar para bienes preferenciales, como: alimentos y medicinas. 

* 11,36 para subastas del SICAD I para atender el resto de los sectores económicos y 

peticiones de personas naturales. El dólar SICAD es variable, dependerá de cada 

subasta. Por ejemplo para el 17 febrero aumento a 11,70 BsF/$. 

Febrero 2014 El gobierno modifica la Ley de Ilícitos Cambiarios y crea el SICAD 

II con el fin de “pulverizar el dólar en el mercado negro”. Este SICAD II desde el 

punto de vista práctico es un “clon” del SICAD I, también su valor se fija por 

subastas, pero a él pueden acceder más sectores económicos, incluyendo personas 

naturales. Venezuela tiene ahora 3 sistemas de cambio oficiales más el dólar que se 

transa en el mercado negro (4 tipos de cambios). 

CUADRO 9. 

Enero 2015 El gobierno anuncia un nuevo sistema cambiario de tres mercados: 

1) CENCOEX: tasa de cambio Bs 6,30 por dólar para sectores alimentos y salud. 

2) SICAD: Unificación de los sistemas SICAD I y SICAD II, sistema de subastas 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2 0 15

CENCOEX 6,3 6,3 6,3

S ICAD 12,00(SICADI) 12 12

S IMADI 52,10(SICADII) 170 176

Dóla r_ P ara le lo $ 190 222

equivalente a los anteriores SICAD I y II, y su valor se fija por subastas. 

3) BOLSA: Un sistema de bolsa de valores, que es una especie de legalización del 

“Mercado Negro”, donde el precio del dólar fluctuará en función de la oferta y la 

demanda. Venezuela sigue con 3 sistemas de cambio oficiales, (dos de ellos 

variables) más el dólar que se transa en el mercado negro (4 tipos de cambios), al cual 

seguirán accediendo las personas que no reúnen los requisitos exigidos por los 3 

sistemas oficiales. Aunque los anuncios fueron hechos el 22 de Enero, al 1 de 

Febrero, todavía no se ha implementado el nuevo sistema cambiario. 

Febrero 2015 El gobierno explica un poco más el funcionamiento del nuevo 

sistema cambiario de tres mercados. 

1) CENCOEX: tasa de cambio Bs 6,30 por dólar para sectores alimentos y salud. 

2) SICAD: Unificación de los sistemas SICAD I y SICAD II, sistema de subastas 

equivalente a los anteriores SICAD I y II, y su valor se fija por subastas. El valor 

inicial del sistema se anunció en 12Bs/$.  

3) SIMADI: Le designan el nombre al 3er sistema, Sistema Marginal de Divisas 

(SIMADI) donde el precio del dólar fluctúa en función de la oferta y la demanda. 

 El valor inicial del sistema es 170 Bs/$. Venezuela tiene a la fecha: 3 sistemas de 

cambio oficiales (una fijo y dos variables) más el dólar de transacción en el mercado 

negro, hacen 4 tipos de cambios 

CUADRO 10. 
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Control de Precios. 

Es una intervención directa del Gobierno en el mecanismo del Mercado con el 

propósito de proteger el poder adquisitivo o la desaparición de Monopolios. Así 

mismo, es una regulación  gubernamental establecidas para fijar los precios de los 

bienes. Para que los controles de precios cumplan los objetivos perseguidos por la 

autoridad, ésta debe regular directamente la demanda o la oferta del bien para que al 

precio fijado no se produzcan excesos de oferta o demanda.  

Con este fin puede adoptar medidas complementarias como formar reservas del 

bien, de manera que si al precio fijado se produce un exceso de demanda éste sea 

satisfecho usando la reserva, y cuando exista un exceso de oferta el excedente sea 

comprado por el organismo que maneja las reservas.  En tanto no se cumplan estas 

medidas complementarias a la fijación de precios, se estarán generando las 

condiciones para que se desarrolle el mercado negro, desvirtuándose con ello la 

política de control de precios. 

 

¿Cuándo se justificaría un control de precios? 

Los controles de precios encontrarían justificación en aquellas situaciones donde 

el mercado por sí solo no es capaz de alcanzar el máximo bienestar social, pero que 

por medio de alguna intervención gubernamental, como el control de precios, el 

resultado sería al menos superior que el que se obtendría dejando al mercado actuar 

por sí solo. 

En específico, existen cuatro casos fundamentales que permiten justificar la 

acción gubernamental en los mercados, especialmente a través de controles de 
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precios. El primero: cuando existen fallas de mercado, como posiciones de dominio o 

monopolios naturales, y adicionalmente no exista contestabilidad en el mercado 

debido a la existencia de barreras a la entrada de carácter estructurales (ya que las 

barreras estratégicas, producto de prácticas restrictivas a la libre competencia tendrían 

que ser fiscalizadas y sancionadas por el ente regulador de competencia). De igual 

manera, otra falla de mercado que justificaría la intervención gubernamental es 

cuando existen externalidades negativas que no se ven reflejadas en los precios. 

Adicionalmente, cuando los bienes o servicios susceptibles a ser regulados, se traten 

de bienes para los cuales ni siquiera existen mercado formales, bien porque no se 

encuentran preferencias bien constituidas por parte de los individuos o porque nunca 

han formado parte de intercambios en mercados formalmente elaborados. 

La segunda situación, dentro de lo que se conoce como monopolio natural, la 

constituye el caso en el cual es conveniente para la sociedad la existencia de un solo 

operador, ya que esta situación le ahorra a la sociedad tener que pagar, directa o 

indirectamente, por la acometida e inversión en una nueva infraestructura o la 

duplicación de una existente. 

El tercero de los casos, lo constituyen aquellos sectores de servicios o bienes, a los 

que, gracias a la presencia de ciertas características, o incluso por decisión arbitraria 

del Ejecutivo, se les imponen obligaciones de servicio público o alternativamente, son 

considerados bienes de primera necesidad. En estos casos, y debido a que el Ejecutivo 

considera que el bien o servicio debe cumplir una obligación de servicio público, 

deberá existir un precio que hace viable la accesibilidad del bien o servicio a toda 

aquella cantidad de ciudadanos que lo deseen. Sin embargo, este tipo de decisiones 

tiene que lidiar con el hecho que muchas veces su puesta en práctica puede reducir los 

márgenes de los operadores, llegando incluso, hacerlos insostenibles 

económicamente. En este caso, la fijación de precios constituye todo un reto, ya que 

existen algunas fórmulas para atacar la diatriba de la sostenibilidad económica-
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financiera de un servicio al cual se le impone una obligación de servicio público 

(acceso a todo ciudadano que lo demande). 

Los Controles en Venezuela 

Lamentablemente, en la mayoría de los casos de controles de precios en 

Venezuela no se cumple con ninguno de los elementos o características necesarias 

que justificarían su aplicación y que se han descrito arriba. Así las cosas, se puede 

sospechar que la sociedad venezolana en su conjunto, resulta ser la más afectada por 

estos controles y por sus efectos perniciosos como efectivamente son: la escasez y 

desabastecimiento de ciertos rubros, el deterioro de la calidad de los bienes y servicio 

proveídos, la escasa inversión en infraestructura en sectores de servicios públicos, el 

cierre de empresas y su subsiguiente inyección de trabajadores a la población 

desempleada, entre otros. 

Por otro lado, la distorsiones de los controles de precios rígidos en economías 

inflacionarias, en los casos cuando el regulador se crea perfecto e invulnerable, con lo 

que fije de forma rígida y hacia la baja los precios, este ente podría encontrarse 

sesgado a fijar niveles de precios por debajo de los costos. Esta tendencia, podría 

poner en riesgo la sostenibilidad económico-financiera del sector al cual se le regula 

los precios, y por tanto, la posibilidad de que se siga produciendo y proveyendo los 

bienes y servicios. 

Sobre la base de las ideas expuesta, en el boletín de VenEconomía de agosto 2006 

titulado el control de precios expone que la regulación es una vía  que impone 

limitaciones, la cual ha sido definida como un estado de imposición de restricciones 

sobre la discrecionalidad que puede ser ejercida por los individuos o las 

organizaciones, la cual es soportada por medio de una amenaza de sanción o de la 

coerción.  
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La regulación económica típicamente se refiere a acciones gubernamentales de 

imposición de restricciones sobre las decisiones que tomarían las empresas en temas 

de precios, cantidades y de entradas y salidas de los operadores u oferentes al 

mercado. Cuando una industria es regulada, el desempeño de la misma en términos de 

la eficiencia productiva o asignativa se ve codeterminada por las fuerzas del mercado 

y de la intervención administrativa regulatoria.  

Bases Legales 

El análisis de los regímenes de control de cambio y precios en las empresas  

multinacionales del sector de higiene y cuidado personal, al igual que todas las 

transacciones que se realizan en el territorio nacional exigen elementos de carácter 

normativo para el desarrollo de sus actividades financieras, es por ello  que a  

continuación se presentan las distintas leyes emitidas por el Estado venezolano, que 

tienen relación con este estudio y siendo la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009) 

La Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela (2009), siendo la norma 

de mayor jerarquía para el Estado, cuando se refiere a la coordinación 

macroeconómica, establece en el Artículo 320 que: 

El Estado debe promover y defender la estabilidad 

económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por 

la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el 

bienestar social. El ministerio responsable de las finanzas y el 

Banco Central de Venezuela contribuirá a la armonización de 
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la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro 

de los objetivos macroeconómicos.  

Por lo tanto, los movimientos que ocurran en los escenarios financieros 

venezolanos estarán subordinados a lo establecido por la Constitución. De allí, que la 

presente investigación deba tomar en consideración las diferentes leyes que impactan 

la esfera económica y financiera de la nación para ajustarse a los preceptos 

constitucionales y de las normas que de ella se deriven.  

Régimen de Control de Cambio (2003). 

 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de fecha 05 

de febrero de 2003, la cual se toma en consideración en virtud que conviene la 

creación del “Régimen para la Administración de Divisas”  y las disposiciones 

generales para la coordinación, administración, control y establecimiento de 

requisitos y procedimientos para la obtención de divisas preferenciales requeridas 

para el aparato productivo de la nación. Así mismo la resolución GO 39.396, del año 

2010 que resuelve los bienes que No requieren certificado de no producción nacional 

(CNP) o certificados de insuficiencia transitoria y licencias para su importación desde 

cualquier país. 

Ley Orgánica de Precios Justos. 

Gaceta Oficial 40.340 de enero 2014 la cual deroga  la Gaceta Oficial 39.715 de  la 

Ley de Costos y Precios Justo del 18 de julio de 2011. 

 

La cual norma las leyes con que colidan con esta Ley: 
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A quien se le otorgue divisas para cualquiera de las actividades económicas 

señaladas en la ley, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento, que contendrá 

la obligación de cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron 

solicitadas, así como las consecuencias en caso de incumplimiento. 

Los bienes adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República, 

deberán ser identificados mediante etiqueta, que permita informar al 

consumidor sobre la procedencia de las divisas. 

Se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio 

Económicos (SUNDDE), como un órgano desconcentrado con capacidad de 

gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la 

Vicepresidencia Económica de Gobierno. 

Se crea el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades 

Económicas (RUPDAE), de carácter público y accesible a todos los 

particulares, pudiéndose establecer subcategorías dentro de dicho Registró. Se 

estipuló un período de 180 días para realizar la inscripción. La inscripción es 

requisito indispensable, a los fines de poder realizar actividades económicas y 

comerciales en el país. 

La determinación, modificación y control de precios es competencia de la 

SUNDDE. 

La SUNDDE podrá, sobre la base de la información aportada por los sujetos 

de la presente Ley, proceder a determinar el precio justo del bien o servicio, o 

efectuar su modificación en caso necesario, de oficio o a solicitud del 

interesado. 
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La SUNDDE podrá establecer la obligación o los criterios, para que los 

sujetos de regulación definidos en la presente Ley, coloquen en sus listas de 

precios o en el marcaje de los productos una leyenda indicando que los 

precios han sido registrados, determinados o modificados de conformidad con 

las disposiciones contenida en esta norma 

La determinación o modificación de precios, así como los márgenes de 

ganancia razonables se efectuarán mediante análisis socioeconómico 

desarrollado por la SUNDDE, considerando los datos registrados, así como la 

información disponible en los sistemas informáticos y archivos de los órganos 

y entes de la Administración Pública, vinculados y afines. 

 A los fines de gestionar la adquisición de divisas, los sujetos de aplicación, 

deberán demostrar ante la SUNDDE el cumplimiento de los criterios de 

precios justos, independientemente que exista o no fijación expresa, en cuyo 

caso le será expedido el certificado correspondiente. 

 

Sujetos de aplicación: Artículo 3. Se tendrá como sujetos del presente Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley las personas naturales y jurídicas  de derecho 

público o privado, nacionales o extranjeras que, con ocasión del desempeño de sus 

actividades dentro del territorio nacional, produzca, importen y comercialicen bienes, 

o presten servicios, por lo cual reciban una contraprestación  pecuniaria  que satisfaga 

su intercambio. 

Categorización de bienes y servicios: Artículo 13. La superintendencia  Nacional 

de Costos y Precio podrá  establecer la categorización  de bienes y servicios, o 

sujetos, atendiendo a los criterios técnicos que estime convenientes, pudiendo 
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establecer distintos regímenes para bienes y servicios regulados, controlados o no 

sujetos,  en función del carácter  estratégico de los mismos y en beneficio y 

protección de  los ciudadanos y ciudadanas que acceden a ellos. 

 

Cálculos: Articulo 18. La superintendencia  Nacional de Costos y Precio podrá 

establecer lineamientos para la planificación y determinación  de los parámetros de 

referencia para la determinación de precios justos. Dichos lineamientos pueden tener 

carácter general, sectorial, particular o ser categorizados según las condiciones 

vinculantes  o similares entre grupos de sujetos. 

Relación de Costos: Artículo 18. Los Costos y gastos informados al Sistema 

Automatizado de Administración de Precios no podrán exceder a los registrados 

contablemente. 

Reglamento de la Ley de Costos y Precios Justo. 

Costos reconocidos: Artículo 23. La superintendencia  Nacional de Costos y 

Precio y los entes  del Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios sólo 

reconocerán para efectos de la determinación  de precios  aquellos costos y gastos que 

estén relacionados directamente con la producción, transformación, distribución, 

comercialización o prestación de servicios.  Mediante providencia administrativa se 

establecerá y los criterios para establecer márgenes  de ganancias. 

Costos no reconocidos: Artículo 24. No se reconocerá  a los fines  de la 

determinación  de costos y precios aquellas prácticas  o artificios, que impliquen la 

manipulación  de los precios entre empresas,  la simulación  de la  fragmentación  de 

la propiedad,  tercerización  de las operaciones sustantivas o cambios en el tipo de 



76 
 

presentación  de los bienes o presentación de servicios con el propósito de distribuir  

gastos o evadir la  regulación  y controles de precios o cualquier otra formar 

vinculada. 

Publicación  de precios: Artículo 31.  Los sujetos de  aplicación  están obligados a 

señalar en las lista de precios o marcajes de los bienes que  producen, comercializan o 

servicios que presten, los precios que fueron fijados por la superintencia Nacional de 

Costos y Precios de Conformidad a las previsiones de decretos.  

Ley de Inversiones Extranjeras (SIEX). 

Reglamento de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), como 

organismo esencial del sistema integrado del sector público, es el encargado de 

instrumentar las políticas dirigidas a otorgar el registro de inversión extranjera, 

contratos de importación de tecnología calificación de empresa y credencial de 

inversionista nacional. 

Definición de Términos Básicos 

Apalancamiento financiero: Esta referido al grado en el cual los costos 

financieros se adicionan a los CF de operación, incrementando la volatilidad de las 

utilidades netas (UN) para los accionistas, frente a la variación de las UAII. 

Arancel de Aduanas: es un instrumento regulador del comercio exterior y debe 

adaptarse a la dinámica que experimentan los cambios internacionales, así como a las 

condiciones de producción y comercio del país que lo utiliza. 

Balanza de pagos: Registro de las transacciones económicas, generalmente anual, 

entre los residentes de un país y el resto del mundo. Parte de las cuentas nacionales 
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que contabiliza las operaciones hechas con el exterior. Consta de la cuenta de capital 

y de la cuenta corriente. 

  

Control de cambio: Medida oficial que se toma para proteger tanto el valor de la 

moneda local como las reservas internacionales de un país mediante la restricción de 

la compra y venta de divisas. 

Cotización de una moneda: Precio asignado públicamente a una moneda en 

función de otra. 

Cuenta de capital; Uno de los dos componentes de la balanza de pagos. Refleja 

los movimientos de capitales que ingresan a un país para inversión y los que salen.  

Control de Precios: es un mecanismo por el cual una autoridad gubernamental 

impone montos determinados para los precios de bienes y servicios dentro de un 

mercado determinado, usualmente con la finalidad de mantener la disponibilidad de 

esos bienes y servicios para los consumidores, evitar incrementos de precio durante 

periodos de escasez, o inclusive para asegurar una renta en beneficio de los 

productores de ciertos bienes, de la misma manera que un subsidio. Otra forma de 

ejecutar un control de precios consiste en la fijación de precios máximos o precios 

mínimos. 

Costos de Operación: Son aquellos que incluyen costos o rubros en forma 

colectiva, es decir, costos asignados en forma directa e indirecta a un producto, y 

también costos no inventariables o del periodo 

Devaluación: Pérdida de valor de una moneda local frente a una moneda 

extranjera. 
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Dividendo: Porción de los beneficios de una empresa que se reparte entre los 

accionistas. 

Divisa: Sinónimo de moneda extranjera. El término se aplica a billetes y monedas 

extranjeras, depósitos en bancos e instituciones financieras internacionales, 

transferencias, cheques y letras. 

Fuga de capitales (también de divisas): Fenómeno en el cual los capitales de un 

país, convertidos en divisas, salen masivamente de él, a menudo a causa de 

incertidumbre económica, política o de especulación, entre otras. 

Importación: Compra e introducción legal de un producto extranjero en un país. 

Para su adquisición, el importador requiere de divisas. 

Inflación:  Aumento sostenido del nivel general de precios, disminuyendo el valor 

real de la moneda. 

Inversión: Flujo de dinero usado para crear y mantener bienes de capital 

destinados a producir otros bienes, o a la realización de proyectos con intención de 

lucro. 

Mercado cambiario: En el que se compran y venden divisas. En un control de 

cambio, este mercado es regulado. 

Mercado negro (también paralelo): Generalmente aparece cuando hay 

restricciones impuestas en la negociación de un bien. Mercado clandestino en el que 

puede adquirirse o venderse un bien. Como escapa a las regulaciones de las 

autoridades competentes, en el caso de las divisas, el mercado negro absorbe su 

demanda y produce un alza en el tipo de cambio que maneja. 
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Paridad: Valor de una moneda en relación con el patrón monetario internacional 

vigente o respecto a otra. 

Régimen de bandas: Esquema cambiario en el que el tipo de cambio fluctúa 

libremente según la oferta y la demanda, entre un nivel mínimo y otro máximo 

predeterminados. 

RUSAD: Siglas del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de 

Divisas, organizado por CADIVI para identificar a las personas o empresas que son 

elegibles para realizar transacciones con divisas. 

Tipo de cambio (también tasa): Precio o valor de una moneda respecto a otra. De 

ser real, es el que refleja la fortaleza de una economía en comparación con la del país 

tomado como referencia. Si es nominal, es el precio por el cual se cambia una 

moneda extranjera, independientemente de lo anterior. De ser fijo, es obligatorio y 

pautado por la autoridad monetaria del país, Si es libre o flotante, es fijado 

autónomamente por el mercado a través de la oferta y la demanda, sin intervención 

gubernamental. 

 

Unidad monetaria: Medio oficial de cambio de una nación. Está representada por 

los billetes y monedas de curso legal y sirve como unidad de cuenta de las 

transacciones realizadas dentro del país. 

El Precio: Es la cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, es 

decir, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios 

Estructura de Costos Totales: La información de costos es una herramienta de 

gran utilidad para la mayoría de las empresas (comerciales, manufactureras y de 

servicios), sin embargo, generalmente se le relaciona con la producción, donde está 
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íntimamente ligada con el proceso de fabricación; en consecuencia es necesario 

conocer que es la producción y la capacidad de producción, para comprender la 

estructura de costos totales. 

Importación: La importación es el ingreso legal de mercancía procedente del 

extranjero al territorio nacional a través del filtro de Aduanas. La importación, y todas 

las operaciones que se desarrollan para tal fin, están reguladas por Administración 

Tributaria. 

Inversión directa: es aquella que proviene de una persona natural o jurídica del 

exterior, cuyo capital es invertido en un país con la intención de tener injerencia 

directa de largo plazo en el desarrollo de una firma 

Los gastos: son costos que han generado beneficios o ingresos para la empresa, 

son costos expirados que no generaran más beneficios La pérdida, son costos de los 

cuales la empresa no ha recibido ni espera recibir beneficio o provecho alguno, son 

pérdidas en la participación de la empresa de las que no se ha recibido compensación; 

se enfrentan con los ingresos en el período que se detectan, en el estado de resultados 

en un renglón separado como egresos extraordinarios, después de los gastos 

operativos 

Los materiales directos: es la materia prima que dada su naturaleza se asigna 

directamente al producto fabricado. 

Margen Bruto de Utilidades (MBU): Indica el margen de cada unidad monetaria 

en ventas después de que la empresa ha pagado todos sus bienes. 

Providencia: es un concepto jurídico que corresponde al área del Derecho 

Administrativo; este acto es llevado a cabo cuando las decisiones de la 
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Administración Pública no tienen el carácter de decretos o resoluciones, es decir se 

consideran como un trámite o comunicado sin sustento jurídico ni justificación legal 

alguna. 

Rentabilidad: Es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 

resultados Índices de  

Sistema de Variables 

En toda investigación es importante plantear variables  

Definición Conceptual 

La definición conceptual de la variable según Palella y Martins (2012:73) 

Definición Operacional 

Implica seleccionar los indicadores contenidos en las dimensiones y variable de 

estudio. Indica qué, cuándo y cómo de cada una de las variables y dimensiones que 

forman parte del análisis de los mecanismos de control de gestión para el uso de los 

recursos financieros de las oficinas administrativas objeto de investigación. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2013):  

La definición operacional de las variables constituye el 
conjunto de procedimientos que describe las actividades que 
un observador debe realizar para recibirlas impresiones 
sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto 
teórico en mayor o menor grado. En otras palabras, especifica 
qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una 
variable (p. 111).  
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Por lo tanto, a través de la operacionalización de las variables se pone en evidencia 

cada una de las operaciones que debe realizar la investigadora para medir las 

variables y recolectar la información. Estos aspectos se agrupan bajo las 

denominaciones de indicadores, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 3 
Operacionalización de las Variables 

Objetivo General: Analizar el  régimen de control de cambio y  de precios en la actividad operativa y financiera de las 
empresas multinacionales del ramo de higiene y cuidado personal, del Distrito Capital. . 

OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO FUENTE 

1. Identificar la situación 
actual de las  materias primas 
e insumos de origen  
importados   requeridos para 
la operación de las empresas 
multinacionales del ramo de 
Higiene y Cuidado Personal. 

Situación Actual de las 
Materias primas e 
insumos de origen  

importados    

  

Identificación  
de insumos y 

Materias 
Primas 

Importadas 
(Operacional) 

• Mecanismo de obtención de 
divisas. 

• Porcentaje (%) de Materia 
Prima. 

• Porcentaje (%) de Insumos 
(Envases, material de 
empaque, tapas) 

• Servicios 

• Capacidad de Almacenaje 
de Materia Prima e Insumos 

Encuesta Cuestionario 
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2. Describir el procedimiento 
de los regímenes de control 
de cambio y precios utilizado 
por las empresas 
multinacionales del ramo de 
Higiene y Cuidado Personal 
para la importación de 
materias primas e insumos y 
la fijación de precios, antes y 
después del régimen de 
control de cambio.. 

Procedimientos para 
la importación de 
materias primas e 

insumos  y la 
fijación de precios 
antes y después del 
régimen de control 

de cambio. 

Descripción 
de 

procedimiento
s de los 

Regímenes de 
Control de 
Cambio Y 

Precios 
(Operacional 
Financiera) 

• Trámites. 

• Documentación. 

• Tiempo de obtención de 
Divisas. 

• Planificación de Solicitud 
de Divisas. 

• Cumplimiento empresarial 
de requisitos fiscales y 
parafiscales ( INCE, IVSS, 
ISLR, PATENTES DE 
ALCALDIAS, 
GOBERNACION) 

Encuesta Cuestionario 
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3. Determinar el efecto 
operativo y financiero del 
régimen de control de cambio 
y  de precios  en  las 
empresas multinacionales del 
sector de higiene y cuidado 
personal. 

Efecto operativo y 
financiero del 

régimen de control 
de cambio y  de 
precios  en  las 

empresas 
multinacionales del 
sector de higiene y 
cuidado personal. 

Efecto 
Operativo y 
Financiero 

(Operacional 

Financiera) 

• Cantidad demandada. 

• Capacidad Instalada de la 
Empresa. 

• Nivel de Utilidad. 

• Línea de Productos. 

• Costos de Materiales 
Directos (Costos de 
Materias Primas). 

• Costo de Mano de Obra 
Directa. 

• Aprovisionamiento de 
materia Prima. 

•  Costos Indirectos de 
fabricación. (Envases – 
Empaques. 

• Costos de transacciones por 
importación. 

• Gastos Administrativos y 
egresos financieros 

Encuesta y 
Guion de 

Observación 
Cuestionario 
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4.-Examinar el efecto del 
régimen de control de cambio 
y control de precio en las 
decisiones de inversión y 
financiamiento de las 
empresas del sector en 
estudio 

Aplicación de Resultados 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Este capítulo  describe detalladamente cada uno de los aspectos vinculados a la 

metodología  que se utilizó para el desarrollo de la investigación,  es el apartado del 

trabajo que dio el giro a la investigación, lo cual proporciona elementos necesario 

para el alcance del objetivo perseguido por el tema de estudio de analizar el  régimen 

de control de cambio y  de precios en la actividad operativa y financiera de las 

empresas multinacionales del ramo de higiene y cuidado personal, del Distrito 

Capital.  

 Tipo de Investigación 

Esta investigación se enmarcará en un diseño no experimental de tipo 

transeccional. Los diseños no experimentales son definidos por Hernández, 

Fernández y Baptista (2006:269) como: “aquellos estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos”.    

Se utilizará este diseño debido a que la investigadora no manipulará las variables y 

observará las relaciones desprendidas de éstas tal y como se sucedan en su entorno 

habitual. En lo que respecta al tipo transeccional, los autores antes citados, expresan 

que “son los estudios que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.  

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (p. 270).  
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La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, ya que se conocen e 

identifican elementos y características de la situación vivida por las empresas 

multinacionales del sector de higiene y cuidado personal,  antes y después de haberse 

aplicado el control de cambio en el país. Se determina el nivel de actividad, luego se 

identifican los tipos y porcentaje  de insumos importados utilizados, la estructura de 

ingresos y costos, sus decisiones financieras de las empresas del sector estudiado. 

Según el ámbito, la investigación es de campo de acuerdo al diseño no 

experimental, dado que se van a recolectar los  datos de una realidad de estudio sin 

manipulación por parte del investigador (Fidias, 1999), es decir, la situación 

financiera de las empresas desde el punto de vista del nivel de actividad, ingresos, 

costos, decisiones financieras y rentabilidad en su contexto natural. La investigación 

también es documental, por cuanto se consultaron textos, documentos formales, 

folletos, revistas y artículos de carácter especializado, en el área de la administración 

financiera e inversiones extranjeras,  a través de los cuales se adquieren los 

conocimientos suficientes sobre las variables de investigación; además se consultaron 

fuentes de información secundaria al observar documentos y otros registros 

elaborados por los encargados o administradores de las empresas objeto de estudio. 

Según Hurtado (2000), de acuerdo a la profundidad de la investigación la misma 

se ubica en el nivel aprehensivo dado que se “... intenta analizar un evento y 

comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes... a fin de comprender la 

naturaleza de un evento”(p. 269), también implica la comparación de varios eventos 

para la construcción de criterio de análisis. 

En este caso se intentó descomponer la existencia de una serie de variables 

financieras y operativas probablemente afectadas por el régimen del control de 

cambios y precios (nivel de actividad, ingresos, costos, decisiones financieras, 

rentabilidad), a partir de su previa identificación y caracterización, para ser 
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posteriormente relacionadas y contrastadas durante cierto periodo, y lograr finalmente 

el análisis del impacto financiero de los regímenes de control de cambios y precios en 

las empresas objeto de estudio. 

Dentro de este marco, esta investigación se considerará de tipo descriptivo porque 

se realizarán todas las acciones necesarias para explicar las características de un 

grupo o fenómeno y, de esta manera, determinar el comportamiento de éstos. Según 

Sabino (2003:89), la investigación descriptiva "... radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento". 

De la misma manera, Sierra y Orta (1998:143) definen a la investigación 

descriptiva como aquella que “tiene lugar cuando se estudia descriptivamente un 

grupo social en un momento dado y al evaluar se emite un juicio o valoración 

fundamentándose en algún criterio absoluto o relativo que permita la comparación”.  

También, se utilizará una base de tipo documental, ya que se obtendrán los datos de 

fuentes impresas o escritas.  La UPEL (p. 15) define la investigación documental como 

"... el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento 

de su naturaleza, con apoyo principalmente, en trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos”.  

Por ello, la investigadora realizará un sondeo bibliográfico para ampliar sus 

conocimientos respecto al régimen de control de cambio y control de precio. Como se 

puede apreciar, los conceptos antes planteados poseen una estrecha relación con la 

presente investigación. 
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Método de Investigación 

Existen diferentes métodos de investigación. Éstos se originan en la naturaleza de 

la información que se recoge para responder al problema tratado. En el plano 

cuantitativo, según lo expresa Sarduy (2006:8): 

 Son estudios que exponen sólo clasificaciones de datos y 

descripciones de la realidad social. El producto de una 

investigación de corte cuantitativo será un informe en el que 

se muestre una serie de datos clasificados, sin ningún tipo de 

información adicional que le dé una explicación, más allá de 

la que en sí mismos conllevan. La investigación cuantitativa 

se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas y 

estudia la asociación o relación entre las variables que han 

sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación 

de los resultados.  

Por ello, en el presente estudio se utilizará el método cuantitativo, ya que el mismo 

permitirá recoger, procesar y analizar los datos de las variables inmersas en la 

investigación. También, se utilizará el método inductivo, es decir, un procedimiento 

que manipula el estudio cualitativo para comprender un fenómeno en su ambiente 

usual. Éste es definido por Hernández, Fernández y Baptista (2006:12) como: 

Estudios que buscan comprender su fenómeno de estudio 

en su ambiente usual (cómo vive, se comporta y actúa la 

gente; qué piensa; cuáles son sus actitudes, etcétera).  …Los 

estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera 

intrínseca los resultados o poblaciones más amplias, ni 
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necesariamente obtener muestras representativas (bajo la ley 

de probabilidad); incluso, no buscan que sus estudios lleguen 

a replicarse. Asimismo, se fundamentan más en un proceso 

inductivo (exploran y describen, y luego generan perspectivas 

teóricas).  Van de lo particular a lo general. 

Por ello, la investigadora observará los eventos ordinarios y las actividades 

cotidianas en su ambiente natural, además de involucrarse con las personas que 

constituyen el objeto de estudio, sus experiencias personales; con el fin de adquirir un 

conocimiento interno del fenómeno. Lo antes descrito, permitirá realizar un estudio 

holístico de las formas que pueden ser utilizado  

Población y Muestra 

Población 

La población corresponde al conjunto de personas relacionadas con elementos que 

poseen características comunes de los cuales se pueden extraer datos para realizar el 

análisis del impacto del régimen de control de cambio y control de precio en la 

actividad operativa y financiera de las empresas multinacionales del sector higiene y 

cuidado personal. De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2003:114), la población "...está 

determinada por sus características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos 

que posee estas características se denomina población o universo". Por otro lado, es 

importante mencionar a Morles, citado por Arias (2004:31), quien afirma que: “la 

población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones 

que se obtengan: los elementos o unidades a las cuales se refiere la investigación”.   

En efecto, para el logro de la investigación, se tomará como población sometida a 

estudio a las personas que laboran en el área financiera y de operaciones  de las 
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empresas multinacionales pertenecientes al sector de higiene y cuidado personal, que 

por las actividades que realizan se encuentran involucrados con el que hacer 

financiero de dichas organizaciones, y cuentan con el conocimiento suficiente para 

aportar datos valiosos para el desarrollo del  estudiado, tal como se observa en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 11 
Población y Muestra Objeto de Estudio 

EMPRESAS DEL SECTOR DE HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL DEL 

DISTRITO CAPITAL 

TRABAJADORES DEL 

ÁREA FINANCIERA Y 

OPERATIVA 

TOTAL 

PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA, S.C.A 
1 1 

CORPORACIÓN CLOROX DE VENEZUELA, S.A 
1 

1 

S.C. JOHNSON & SON DE VENEZUELA, S.C.A 
1 

1 

UNILEVER ANDINA, S.A. 
1 

1 

UNITED CHEMICAL PACKAGING, C.A 
1 

1 

COLGATE PALMOLIVE, C.A 
1 

1 

RECKITT & BENCKAISER VENEZUELA, C.A 
1 

1 

TOTAL 07 07 

Fuente: Elaboración Propia (2015), basado en el Área de Finanzas de las Empresas 
Multinacionales. 

Las Empresas  indicadas en el Cuadro11,  contaron  con características laborales 

similares suficientes para  la información requerida por el  estudio; por consiguiente, 

la población de siete (07) empresas representan el cien por ciento (100%), quienes 



86 
 

suministraron  la información y detalles que sirvió para el desarrollo del análisis del 

régimen de control de cambio y  de precios en la actividad operativa y financiera de 

las empresas multinacionales del ramo de higiene y cuidado personal, del Distrito 

Capital.  

Muestra 

     Según Hurtado (2006: 65) la muestra es “una porción de la población que se 

toma para realizar el estudio”.  En efecto, la muestra se conceptualiza como el 

subgrupo o subconjunto de los trabajadores que integran a la población. Por lo tanto, 

se tomará una muestra representativa de la población en estudio, compuesta por las 

personas que laboran en el área financiera y de operaciones  de las empresas 

multinacionales pertenecientes al sector de higiene y cuidado personal del Distrito 

Capital. 

En tal sentido, se establece que la muestra para esta investigación será de tipo no 

probabilística y de carácter intencional, ya que la selección de los elementos 

muéstrales,  no dependerá del azar, porque se realizará de acuerdo con el criterio de la 

investigadora. Con respecto a la muestra no probabilística o dirigida, Hernández, 

Fernández y Baptista (2006:306) señalan que se corresponden con el “subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de las características de la investigación".   

Al respecto, indica Tamayo y Tamayo (2003:153) que "la muestra intencional o de 

expertos ocurre cuando el investigador selecciona los elementos o unidades de 

población que a su juicio son representativos.  Estas muestras son útiles y válidas 

cuando el objetivo del estudio así lo requiere”. Cabe destacar que en las muestras de 

este tipo la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos, más bien, esto depende de la decisión de la 
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investigadora, quien considera que la muestra deberá estar representada por la 

totalidad de los trabajadores del área financiera de las empresas estudiadas, por ser 

éstas las personas que participan directamente en las actividades objeto de estudio, lo 

cual contribuirá a aportar información confiable al presente trabajo. 

Por lo tanto, el criterio de selección de la muestra se fundamentará en la relación 

de los sujetos con el análisis  y representa el 100 por ciento de la población. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Técnica 

Para recabar los datos pertinentes a las variables de estudio y poder codificar las 

mediciones obtenidas a fin de analizarlas bajo ciertos criterios de fiabilidad, la autora 

empleará técnicas de recolección de datos. De acuerdo con Arias (2004:33), las 

técnicas de recolección de datos "... son las distintas formas de obtener la 

información".  

Por ello, la investigadora utilizará como técnica para la recolección de la 

información la encuesta que, según Encarta (2008:CD-1): “es una averiguación sobre 

una materia por medio de preguntas”. En efecto, la encuesta permitirá indagar sobre el 

tema investigado a través de las interrogantes que se consideren válidas para el 

desarrollo de las estrategias propuestas.  También utilizará la técnica de investigación 

documental, la cual depende fundamentalmente, según  Cázares, Christen, Jaramillo, 

Villaseñor y Zamudio (2000:18), de:  

La información que se recoge o consulta en documentos, 

entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo 

material de índole permanente, es decir, al que se puede 
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acudir como fuente o referencia en cualquier momento o 

lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que 

aporte información o rinda cuentas de una realidad 

o acontecimiento. 

Por ello, el presente estudio se valdrá de la técnica de investigación documental 

para consultar documentos de todo tipo y conformar las bases teóricas que le servirán 

de fundamentación. 

Instrumento 

De acuerdo con lo expresado por Arias (2004:36) los instrumentos "... son los 

medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información".  Por lo 

tanto, el instrumento que se aplicará para recolectar la información mediante la 

técnica de la encuesta será el cuestionario, definido por Hernández, Fernández y 

Baptista (2006:402) como "un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir”; de igual forma expresan: “además de las preguntas y categorías de respuestas, 

un cuestionario está formado por instrucciones que indican cómo contestar". 

En tal sentido, el cuestionario estará estructurado por preguntas cerradas, que 

determinarán la información precisa sobre el análisis del impacto del control de 

cambio y precios en las actividad operativa y financiera de las empresas 

multinacionales del sector higiene y cuidado personal del Distrito Capital, Por ser una 

investigación destinada a determinar actitudes se utilizará el escalamiento Likert, el 

cual se define de acuerdo con Hernández y otros (2006:456): 

Un método que fue desarrollado por Rensis Likert a 

principios de los treinta...Consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 
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se pide la reacción de los sujetos.  Es decir, se presenta cada 

afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala.  A cada punto 

se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una 

puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su 

puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en 

relación a todas las afirmaciones.  ...En la actualidad la escala 

se ha extendido a afirmaciones y preguntas. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, el cuestionario tendrá cinco (05) alternativas 

de respuesta y presentará las siguientes características: portada que indica la 

presentación del instrumento, introducción que señala la utilidad de la información 

suministrada y las instrucciones de uso para el llenado del instrumento y preguntas.  

Además, estará representado por las preguntas que definan las variables inmersas en 

la investigación y proporcionarán elementos sólidos para el diseño del modelo 

gerencial propuesto por el presente estudio.  

También, se realizará un análisis de la información documental que contribuirá 

con la investigadora en la conformación del marco teórico y consiste  

primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o escrito 

sobre la temática estudiada en fichas textuales, las cuales son definidas por Amavizca 

(2005:25) como: “una ficha en la cual se transcribe literalmente una parte de la obra 

de un autor. Lo que se ha registrado en la ficha sirve de probable cita en un trabajo 

monográfico, tesis, etc.” Por lo tanto, la investigadora fundamentará el estudio a 

través de los conceptos textuales que recopilarán en fichas textuales. 
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Técnicas de Análisis de la Información 

La información se recolectará de forma cuantitativa con base en los aspectos 

válidos y resaltantes requeridos en el establecimiento de una visión general y más 

completa del problema, pasando por procedimientos de clasificación, codificación, 

tabulación y análisis de los resultados, para de esta manera, establecer el 

cumplimiento de los objetivos trazados por la presente investigación. De acuerdo con 

lo expuesto por Sabino (2003:172), las técnicas de análisis de datos pueden ser la 

cuantitativa y la cualitativa, y las define de la siguiente manera: 

La técnica de análisis de datos cuantitativos es una 

operación efectuada naturalmente, con toda la información 

numérica resultante de la investigación.  Esta, luego del 

procedimiento sufrido, se nos presentará como un conjunto de 

cuadros y medidas a las cuales habrá que pasar en limpio, 

calculando sus porcentajes y otorgándoles forma definitiva. 

…Por su parte, la técnica de análisis cualitativo, se refiere a la 

información de tipo verbal. El análisis se efectúa cotejando 

los datos que se refieren a un mismo aspecto y tratando de 

evaluar su fiabilidad. 

Por ello, el análisis de datos requerido se realizará mediante la tabulación manual, 

lo que permitirá obtener un índice de respuestas y luego se procederá a elaborar 

cuadros con sus respectivas frecuencias y porcentajes, lo que permitirá un mejor 

análisis desde el punto de vista cuantitativo. De igual forma, se hará un análisis 

cualitativo que, según Sabino (p. 176), se refiere: “al proceso que se hace con la 

información de tipo verbal o escrita que de un modo general aparece en fichas”. Por 

ello, la investigadora utilizará las fichas bibliográficas que extraigan del sondeo 
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documental, para realizar un análisis cualitativo a través del cual puedan relacionar 

los datos cuantitativos con el contenido de las bases teóricas. 

Todas estas acciones antes descritas, conducirán a la elaboración del análisis, que 

permitirán la construcción de conclusiones y recomendaciones. 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Validez  

Todo instrumento de recolección de datos debe posee validez, debido a que esta es 

una condición a partir de la cual se puede demostrar que efectivamente el cuestionario 

está en capacidad de medir las variables en cuanto a su relación consistente con otras 

mediciones de acuerdo con una teoría, la generalización de sus resultados a una 

población y el dominio específico del contenido de las variables que se midieron. Por 

ello, es importante traer a consideración el concepto de validez que según Arias 

(2012:146) se define como aquella que "... se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir".   

Por lo tanto, la validez que midió las variables inmersas en el análisis de los 

regímenes de control y precio en la actividad operativa y financiera de las empresas 

multinacionales del sector de higiene y cuidado personal del Dtto. Capital, será la 

validez de contenido, definida por Hernández, Fernández y Baptista (2013:347) de la 

siguiente manera: “se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico del contenido de lo que se mide”. Es por esta razón que, el instrumento 

relacionó teórica y lógicamente los rasgos representados de las variables de estudio 

evidenciándolas con el contenido. Esta comparación se expresó a través del grado en 

que el instrumento reflejó el dominio específico del contenido teórico de lo que se 

midió, por medio del juicio de tres (03) expertos, un (01) especialistas en los 
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regímenes de control de cambio y precio en la inversión extranjera y dos (02) en el 

área de metodología. (Ver Anexo B y C). 

Confiabilidad 

Respecto a la confiabilidad, Hernández, Fernández y Baptista (2013:348) 

manifiestan que: “es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento de 

medición al mismo fenómeno genera resultados similares”. Por ello, el instrumento 

fue sometido a comprobación mediante la prueba de Cronbach, definida por los 

mismos autores de la cita anterior como: “un coeficiente desarrollado por J. L. 

Cronbach que requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre 0 y 1”.  (p. 354).  Por lo tanto, el coeficiente α que 

arrojó un resultado de 0,91,  lo cual permitió determinar el grado que el instrumento 

de recolección de datos cuestionario posee para recoger la información requerida por 

la investigación.  

Técnicas de Análisis de la Información 

Con el fin de resumir y comparar los datos materializando los resultados de la 

investigación para ofrecer respuestas o explicar el problema que le dio origen, fue 

necesario emplear técnicas de análisis de la información. De acuerdo con lo expuesto 

por Sabino (2012), las técnicas de análisis de datos pueden ser la cuantitativa y la 

cualitativa: 

La técnica de análisis de datos cuantitativos es una operación 
efectuada naturalmente, con toda la información numérica 
resultante de la investigación.  Esta, luego del procedimiento 
sufrido, se nos presentará como un conjunto de cuadros y 
medidas a las cuales habrá que pasar en limpio, calculando 
sus porcentajes y otorgándoles forma definitiva. …Por su 
parte, la técnica de análisis cualitativo, se refiere a la 
información de tipo verbal. El análisis se efectúa cotejando 
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los datos que se refieren a un mismo aspecto y tratando de 
evaluar su fiabilidad. (p. 172). 

Por ello, el estudio de datos requerido por el análisis de los regímenes de control 

de cambio y precio en la actividad operativa y financiera de la empresas 

multinacionales del sector higiene y cuidado personal, se realizó mediante la 

tabulación manual, lo que permitió obtener un índice de respuestas y luego se 

procedió a elaborar cuadros con sus respectivas frecuencias y porcentajes, lo que 

admitió la ejecución de un mejor análisis desde el punto de vista cuantitativo. De 

igual forma, se hizo un análisis cualitativo que, según Sabino (2012:176), se refiere: “al 

proceso que se hace con la información de tipo verbal o escrita que de un modo 

general aparece en fichas”. En este sentido, la investigadora utilizó las fichas 

bibliográficas que extrajo del sondeo documental, para realizar un análisis cualitativo 

a través del cual se pudieron relacionar los datos cuantitativos con el contenido de las 

bases teóricas.   

Fases de la Investigación 

Fase I. Identificar la situación actual de las  materias primas e insumos de 
origen importados requeridos para la operación de las empresas multinacionales 
del ramo de Higiene y Cuidado Personal. 
 

En esta fase la investigadora se dedicó a obtener información sobre los aspectos 

actuales que presentan las materias primas e insumos de origen importado en las 

empresas multinacionales. En tal sentido, estuvo en contacto directo con las 

situaciones que dieron origen a esta investigación, lo cual permitió conocer los 

síntomas, causas y consecuencias en las cuales fundamentó la elaboración del 

planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de la investigación. 
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Fase II. Describir el procedimiento de los regímenes de control de cambio y precios 
utilizado por las empresas multinacionales del ramo de Higiene y Cuidado 
Personal para la importación de materias primas e insumos y la fijación de precios, 
antes y después del régimen de control de cambio. 

Esta fase, facilitó a la investigadora conocer los aspectos que están asociados a la 

actividad de solicitar divisas al ente regulador para las operaciones de planta es decir 

adquisición de materias primas e insumos. Por lo tanto, permitió conocer el tiempo 

que se requiere para solicitar divisas preferenciales, así como los detalles en la 

preparación de los documentos soporte para la asignación de la  moneda  

Fase III. Determinar el efecto operativo y financiero del régimen de control de 
cambio y  de precios  en  las empresas multinacionales del sector de higiene y 
cuidado personal 

Una vez conocida la situación actual y  los procedimientos para obtener divisas 

para la adquisición de materias primas e insumos, se determinaron los factores 

coyunturales que afecta el suministro continuo de materias primas e insumos, así 

como la afectación del aumento de los elementos que forma la estructura de costo . 

 

Fase IV. Examinar el efecto del régimen de control de cambio y control de precio 
en las decisiones de inversión y financiamiento de las empresas del sector en 
estudio. 

En esta fase, la investigadora debió analizar los datos que obtuvo a través de las fases 

anteriores, mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos, para 

obtener una visión precisa del impacto del régimen de control de cambio y precios en 

la actividad operativa y financiera de las multinacionales del sector higiene y cuidado 

personal. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente sección muestra los resultados de la investigación, el cual se desarrolló 

en las áreas de finanzas y operaciones  de las empresas multinacionales del sector de 

higiene y cuidado personal, cuyo objetivo fundamental estuvieron orientados a 

analizar el impacto de los regímenes de control de cambio y precio en la actividad 

operativa y financiera del sector anteriormente nombrado. 

Así mismo se muestra a través de texto resumido el análisis de cada uno de los 

indicadores, acompañado de tablas y gráficos para visualizar el comportamiento y 

tendencias de cada variable. 

Para tal fin, fue tomada como muestra a los trabajadores del área  de finanzas  de 

las empresas multinacionales del sector de higiene y cuidado personal  situadas en el 

Distrito Capital, la cual quedo representada por siete (7) organizaciones a quienes se 

les aplicó el instrumento de recolección de datos. 

Por otra parte  el propósito del análisis, es resumir las observaciones llevadas a cabo 

de forma tal, que proporcione respuestas a las interrogantes de investigación.  El 

análisis implica el establecimiento de categorías, la ordenación y manipulación de los 

datos para resumirlos y poder sacar algunos resultados en función de las interrogantes 

de la investigación, los cuales fueron resumidos a través de los usos de porcentajes, 

presentando la frecuencia relativa de las diferentes situaciones en estudio.  Al introducir 

los porcentajes en el análisis de los datos, se trató de  proporciones que se multiplicaron 

por 100.  En la medida, que estas proporciones expresan los valores de cada variable 

analizada en función del valor general del universo en estudio. Las proporciones y 
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porcentajes contienen en cifras homogéneas, el comportamiento relativo de cada 

variable reflejada en el conjunto de cada frecuencia de sus valores. 

Por ello, se utilizaron cuadros y gráficos, donde se especificaron las respuestas a 

cada uno de las preguntas formuladas.  

Objetivo 1: Identificar la situación actual de las  materias primas e insumos de 

origen  importados   requeridos para la operación de las empresas multinacionales del 

ramo de Higiene y Cuidado Personal. 

Ítem 1. ¿Cómo considera la situación actual de importación de su empresa? 

Tabla 1 
 

1 

¿Cómo considera la 
situación actual de 
importación de su 

empresa? 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA TOTAL 

0 0 1 3 3 7 

0% 0% 14% 43% 43% 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015). 

Gráfico 1 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Análisis: El 86% de los encuestados (6 empresas),  consideran que la situación 

actual para importar materias primas e insumos está entre mala y muy mala, con lo 

cual en las empresas sienten gran preocupación por el impacto que ocasiona en la 

actividad productiva de sus plantas,  generando quiebre en sus inventarios,  motivo 

por el cual no pueden cumplir con la demanda del mercado y por ende disminuyen 

sus ingresos.  

Ítem 1.1 De los siguientes mecanismos de adquisición de divisas por favor indicar 

cuales ha utilizado en sus operaciones de importación de materias primas e insumos 

requeridos para la operación de la empresa. 

Tabla 1.1 

1.1 

¿ De los siguientes 
mecanismos de 

adquisición de divisas 
por favor indicar cuales 

ha utilizado en sus 
operaciones 

de importación de 
materias primas e 

insumos requeridos para 
la operación de la 

empresa 

CENCOEX SITME SICAD SIMADI CENCOEX Y SICAD TOTAL 

4 0 1 0 2 7 

57% 0% 14% 0% 29% 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015). 

Gráfico 1.1 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: De acuerdo al grafico precedente el 57% de las empresas contestó que 

tramitan la mayor parte de sus divisas requeridas para la operación a través de 

CENCOEX, en virtud que la resolución la 13-07-01 del año 2013 exige cumplir con 

ciertas condiciones que muchas veces no permite a las empresas del sector de 

higienes y cuidado personal participar en las subastas, con lo cual el sistema por estar 

sujeto a varias situaciones, impacta en los inventarios de materia prima e insumos, ya 

que al no tener divisas para las operaciones de las plantas y honrar el compromiso de 

pago en moneda extranjera,  afectan las relaciones comerciales con sus proveedores, 

con la suspensión de los despachos de la mercancía, así como largas espera en la 

asignación de las divisas para cancelar sus insumos.  

Ítem 1.2. ¿Considera usted que en la empresa recibe la totalidad de las divisas 

solicitadas para las operaciones de sus plantas? 

Tabla 1.2 

1.2 

¿Considera usted que en la empresa recibe 
la totalidad de las divisas solicitadas para 

las operaciones de sus plantas? 
0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % TOTAL 

SI 0 0 0 0 0 0 

NO 0 1 5 1 0 7 

% NO 0% 14% 71% 14% 0% 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015). 

Gráfico 1.2 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: El 71% del personal de las empresas encuestadas indican que sólo 

reciben entre el 41-60 % de las divisas requeridas para su funcionamiento y las 

operaciones de las plantas.  Lo cual impulsa a la organización a realizar desarrollo de 

proveedores locales que puedan suplir los insumos que nos les son asignado vía 

CENCOEX, con lo cual costo de estos insumos se encarece impactando su estructura 

de costo y por ende las ganancias del producto final.  

Ítem 1.3 ¿Señale a continuación el % de  los materiales, suministro y servicios 

importados necesarios en la empresa? 

Tabla 1.3 

1.3 

¿Señale a continuación el % de  los 
materiales, suministro y servicios 
importados necesarios en la empresa? 

0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % TOTAL 

MATERIA PRIMA 

0 1 0 4 2 7 

0% 14% 0% 57% 29% 100% 

INSUMOS 

0 0 3 3 1 7 

0% 0% 43% 43% 14% 100% 

SERVICIOS 

3 4 0 0 0 7 

43% 57% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015). 

Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Análisis: En cuanto a los porcentajes (%) de servicios, materia prima e insumos 

requeridos por las empresas multinacionales para la producción de sus productos 

terminado, el 43% de los encuestado indicó que el 20% de sus servicios requieren 

divisas para la asistencia técnica, así como un 43% manifestó que la empresa requiere 

un 40% de insumos de origen importado para la manufactura de la fábrica y  80% de 

la  materias primas requerida para elaborar el productos es importada, con lo cual su 

sistema de producción está comprometido directamente con la asignación de divisas 

que le haga el Estado, por rubro. Así mismo el difícil acceso a la moneda extranjera 

crea  distorsión en los precios finales del producto por la escasez que se genera al no 

poder cumplir con la demanda de la categoría.  

Ítem 1.4 ¿Indique cómo ha sido el volumen de inventarios de materia prima e 

insumos  de origen importado en el 2014? 

Tabla 1.4 

1.4 

¿Indique cómo ha sido volumen 
de inventarios de materia prima e 
Insumos  de origen importado en 

el 2014? 

Aumentoo Disminuyo Fue Igual TOTAL 

0 5 2 7 

0% 71% 29% 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

Gráfico 1.4 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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¿ Indique comó ha sido el  comportamiento de las siguientes 

variables, a partir del regimen de control de cambio (febrero 2013) y 

el  control de precios

DECRECIENTE TOTAL

6 7

86% 100%

2 7

29% 100%

5 7
71% 100%

7 7

100% 100%

1 7

14% 100%

2 7

29% 100%

6 7
86% 100%

1 7
14% 100%57% 29%

4 2

0

1 5

0 5

0 1

0%

71%

71%0%

0%

CONSTANTE

0%

0%

0%

14%

CRECIENTE

0 5

0 2

0

71%

29%

Cantidad de producto fabricados
14%

0 1

14%

Cantidad de producto vendidos

Nivel de ingresos

Actividades públicitarias o de promoción de ventas

Nivel de mano de obra empleada

Nivel de precios de sus productos

Nivel de util idades

Capacidad de producción ociosa

1.5

0%

Análisis: El grafico muestra que el 71% de los encuestados respondieron que el 

volumen de los inventarios importados disminuyó y el 29% manifestó que subió, lo 

cual hace destacar que en virtud de las demoras que se presentan en la entrega de 

divisas para pagar a los proveedores extranjeros, ocasionando la suspensión de los 

despacho de la mercancía, impactando los niveles de inventarios de insumos y 

materias primas de origen importado, con lo cual  la organización sufre un impacto en 

los volúmenes de ventas, y a su vez esto repercute en la demanda del producto, lo que 

ocasiona escasez.  

Ítem 1.5. ¿Indique cómo ha sido el comportamiento de las siguientes variables, a 

partir del régimen de control de cambio (febrero 2013) y el control de precios. 

Tabla 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

 

 



102 
 

Gráfico 1.5 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: De acuerdo a lo que se puede observar en el grafico que precede, las 

personas encuestadas manifestaron que  desde la puesta en marcha del Sistema para la 

Administración de Divisas, el nivel de utilidad ha sido decreciente en un 100% en el 

caso de los productos que a su vez  les fueron controlados sus precios, así como la 

actividad publicitaria y el nivel de ingreso han sido decreciente por la entrada en 

vigencia de la ley de precios. Por otro lado manifiestan que el 86% del volumen de 

sus ventas han sufrido una caída, lo que impacta directamente en sus márgenes de 

ganancia, todo esto dado que el sistema de administración de divisas no ha sido 

eficiente en la asignación de lo requerido para el funcionamiento de la industria del 

sector de higiene y cuidado personal  
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Objetivo 2: Describir el procedimiento de los regímenes de control de cambio y 

precios utilizado por las empresas multinacionales del ramo de Higiene y Cuidado 

Personal para la importación de materias primas e insumos y la fijación de precios, 

antes y después del régimen de control de cambio 

 Ítem 2. Procedimiento mediante el cual la empresa obtenía sus divisas para la 

adquisición de materias primas y/o insumos importados en fecha anterior al control 

de cambio (febrero 2013). Mencionar el tiempo de dicho trámite. 

En lo que se refiere al procedimiento utilizado para solicitar divisas antes de 

control de cambio de febrero 2003,  se puede señalar que las empresas estudiadas 

tramitaban su solicitud  ante la banca nacional y las casas de cambios autorizadas, las 

cuales presentando los documentos de la importación (Factura definitiva, documento 

de transporte), les eran asignadas las divisas para honrar el compromiso de pago con 

los proveedores, y el tiempo de espera para la cancelación de la deuda dependía del 

tipo de operación o instrumento de pago seleccionado para cancelar  ( transferencias 

directas de banco a banco; Cartas de crédito, giro, etc) 

Dentro de los requisitos exigidos por las instituciones bancarias y casas de cambio 

estaban los siguientes: 

Apertura de cuenta corriente 

Cedula de identidad del representante legal 

RIF del Representante Legal. 

Copia del Documento o acta constitutiva  de la Empresa. 

Referencias Bancarias. 

Análisis: De acuerdo al procedimiento explicado, el mecanismo de transacción de 

compra y venta de divisas se realiza bajo la modalidad de contacto, es decir el mismo 
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día en que se realiza la operación se hace el cumplimiento y se abonara a la cuenta del 

proveedor el pago en uno (1) o dos (2) dias hábiles dependiendo del tipo de divisas y 

zona geográfica, con lo cual se puede concluir que es mecanismo de trámites 

simplificados. 

Ítems 2.1 - Actualmente, los trámites para solicitar divisas requeridas para la 

operación de la empresa, se realizan a través de Centro Nacional de Comercio 

Exterior (CENCOEX), anteriormente llamado Comisión de Administración de 

Divisas (CADIVI), está institución suministra todos los requisitos en su página web 

www.cencoex.gob.ve, en la sesión de providencias, modulo en el cual se encuentran 

diversos instructivos y manuales que orientan al usuario en la solicitud de divisas 

según sea el concepto o destino. 

El usuario debe registrarse en la página web para  obtener una contraseña y 

posteriormente poder  ingresar al sistema automatizado. 

Elabora la planilla de Registro de Usuario de Solicitud de Adquisición de Divisas 

(RUSAD). 

Elabora un expediente con las planillas de RUSAD junto con los documentos 

soportes de la solicitud (Factura Proforma, Permisos o Licencias de Importación). 

Envía el expediente al operador cambiario para realizar el trámite de solicitud de 

divisas y dependiendo del tipo de rubro a importar  se maneja un promedio de días en 

la autorización de adquisición de divisas (AAD), la cual es requerida para la 

activación del despacho de la mercancía, es decir puede indicarle al Vendedor que 

cuenta con las divisas y puede enviar la mercancía. 
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Una vez que llega la mercancía a puerto Venezolano, se inicia el proceso de 

nacionalización y despacho a los almacenes de la empresa, y con los documentos 

soportes se prepara un expediente llamado Cierre de Importación, que se envía al 

Banco para solicitar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), con el cual 

una vez sea emitido por CENCOEX, la empresa podrá realizar la instrucción de pago 

para su proveedor. (VER ANEXO) 

Gráfico 2.1 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: Todo el procedimiento anteriormente citado, exige de las empresas una 

adecuada y oportuna previsión, razón por la cual deben considerar el parámetro de 

planificación y leadtime de los procesos de fabricación, transito de mercancía, 

nacionalización en aduanas Venezolanas y despacho a sus almacenes, para poder 

disponer del material requerido en sus procesos productivos y minimizar los quiebres 

de inventarios de materias primas e insumos de origen importado, lo que conduciría  

la disminución del volumen de venta lo cual afecta directamente  el ingreso en el flujo 

de efectivo. Por otro lado la mayor parte de los proveedores extranjeros como 

modalidad de pago han exigido cartas de crédito a la vista,  con lo cual los operadores 

cambiarios han exigido a las empresa la constitución de cash Collateral, lo que 

incrementa el costo de la importación el cual no está dentro de los gastos 

contemplados para la construcción del precio justo del producto final.  En este mismo 

orden de ideas otro  problema que tienen las filiales es que el pasivo que tienen en 

moneda extranjera representa una pérdida financiera, además de la incertidumbre que 

tiene por la tasa de cambio a utilizar para consolidar su estado financieros que deben 

reportar a casa matriz, ya que en ocasiones no han podido repatriar dividendos. 

Ítem 2.2. ¿Considera usted que la empresa cumple con los requisitos y/o normativas exigidas 

para obtener divisas? 

Tabla 2.2 

2.2 
¿Considera usted que la empresa cumple con los 

requisitos y/o normativas exigidas para obtener divisas? 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

      

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 
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Gráfico 2.2 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: Es pertinente mencionar que este tipo de empresas de inversión 

extranjera, actúa y desarrolla sus procesos productivos apegados a las normas, con lo 

cual el 100% de los encuestado indicaron que cumplen con la normativa para obtener 

divisas preferenciales, es decir mantiene al día sus solvencias de impuestos y 

actividades parafiscales, de lo contrario no pudieran tener acceso al mercado licito de 

divisas, teniendo que optar por otro tipo de mecanismo de obtención de divisas que 

impactaría directamente en sus costos operativos de planta, y de acuerdo a la fórmula 

para establecer el precio justo de los producto no tendrían en el margen de ganancias 

requerido por la categoría para mantener el producto en el mercado. 
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Ítem 2.3. ¿Realiza la empresa  la planificación de la solicitudes de permisos de 

importación (certificados de no producción Nacional), para la obtención de divisas y 

la compra de los insumos de origen importados? 

Tabla 2.3 
 

2.3 

¿Realiza la empresa  la planificación de la solicitudes de 
permisos de importación (certificados de no producción 

Nacional), para la obtención de divisas y la compra de los 
insumos de origen importados?  

SI 7 100% 

NO 0 0% 

      

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

Grafico 2.3 

 
Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: El 100% de los encuestados indicaron que si realizan una planificación 

en las solicitudes de divisa, ya que el proceso no inicia soló en CENCOEX, si no en 

la Solicitud de Certificado de No Producción Nacional o Transitoria o alguna 

licencia, en el Ministerio de Comercio o cualquier otro que tenga la competencia del 

código de arancel de aduana. Dado que desde el año 2007 el MPPCTII a través de 
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Gacetas Oficiales estableció los lineamientos generales de distribución de divisas a 

ser destinadas al mercado cambiario para las importaciones a través del mecanismo 

de CADIVI, ahora llamado CENCOEX, los cuales fueron divididos en dos listas 

(Lista 1 códigos arancelarios que no requieren permisos para importar y Lista 2 

códigos arancelarios que requieren un certificado o licencia para importar). De los 

datos obtenidos podemos indicar que el proceso de importación de las materias 

primas e insumos sufren alteración en los tiempos de importación y requerimiento en 

planta, con lo cual incrementa los gastos administrativos, teniendo la empresa en 

algunos casos que tomar decisiones financieras que alteran el precio de fabricación y 

posteriormente de venta del producto. 

 
Ítem 2.4. ¿Cuáles de los siguientes aportes realiza su empresa?   

 
 

Tabla 2.4 

2.4 

¿ cuáles de los siguientes aporte realiza su empresa? (Marque con una x). SI NO 

Aporte al Seguro Social        X  

Impuesto Sobre la Renta 

X 

 

Aporte a INCE 

X 

 

Patente Municipal 

X 

 

Patente a la Gobernación 

X 

 

Indique Otros: 

X 

 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

 
 
 
 

Grafico 2.4. 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que realizan aporte al IVSS; 

ISLR; INCE; Patente Municipal; o cualquier otro requerido, ya que son requisitos 

necesarios para poder solicitar los permisos de importación y mantener activa la 

empresa en el RUSAD de CENCOEX, de lo contrario tendrían que utilizar otro 

mecanismo de obtención de divisas que impactaría directamente en su flujo de caja y 

generaría una perdida en el margen de ganancia del producto por no poder registrar la 

perdida cambiaria al costo. 
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Objetivo 3: Determinar el efecto operativo y financiero del régimen de control de 

cambio y  de precios  en  las empresas multinacionales del sector de higiene y 

cuidado personal. 

Ítem 3.1. ¿Se modificó en cuál porcentaje el volumen de producción  en los 

últimos tres (3) años luego del control de cambio y precios? 

Tabla 3. 

3 

¿Se modificó en cuál porcentaje el volumen de 
producción  en los últimos tres (3) años luego 

del control de cambio y precios? 

PORCENTAJES (INDIQUE %) 

AUMENTÓ 
(%) 

DISMINUYÓ 
(%) 

FUE IGUAL 

2013 44 33 22 

2014 31 50 19 

2015 15 75 12 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 
 

Grafico 3. 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Análisis: Como se observa en el grafico precedente, el volumen de producción en 

las empresas ha venido disminuyendo en los últimos tres (3) años a razón de un 

promedio del 52%,  esto debido al proceso de asignación de divisas para las materias 

primas de origen importado, de igual forma los costos de importación se han 

incrementado, lo que afecta directamente la utilidad de la empresa. 

Ítem 3.1. La producción, distribución y comercialización del producto ¿Satisfacen 

a toda la demanda?. 

Tabla 3.1 

3.1 
¿La producción, distribución y comercialización 

del producto Satisfacen a toda la demanda 

SI 0% 
¿ Por qué? 

NO 100% 

Por falta de insumos y materias primas 
para aumentar la producción 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 
 

Grafico 3.1 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: Es relevante mencionar que el 100% de los encuestados, indicaron que la 

producción, distribución y comercialización no satisfacen la demanda de productos, 
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dado  el control de precios y sus distorsiones, al respecto es importante mencionar 

que la teoría de la organización  reconoce que la  imposición de controles de cambio 

y precios facilita la colusión, menoscabando  la posibilidad de competencia en el 

mercado, así como el disfrute de menos precios y la mayor calidad que de esta última 

se deriva, que los precios podrían estar sesgado a fijar niveles de precios por debajo 

de los costos. Lo que pone en riesgo la sostenibilidad económica y financiera de la 

organización.  

Ítem 3.3 ¿Ha obstaculizado el régimen de control de cambio al aprovisionamiento 

o adquisición del nivel de compras de los siguientes rubros: 

Tabla 3.3 

3.3 

¿Ha obstaculizado el régimen de 
control de cambio al 

aprovisionamiento o adquisición 
del nivel de compras de los 

siguientes rubros: 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO, NI 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

TOTAL 

MATERIA PRIMA 

5 2 0 0 0 
7 

71,43% 28,57% 0% 0% 0% 100% 

SUMINISTROS DE FABRICA 
2 5 0 0 0 7 

28,57% 71,43% 0% 0% 0% 100% 

ENVASES O EMPAQUES 

7 0 0 0 0 
7 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

Grafico 3.3 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: Como se puede observar en el grafico precedente,  los encuestados 

coincidieron que el control de cambio y precios si ha obstaculizado en nivel de  

compra, ya que estos son de origen importados y dependen básicamente de la 

asignación o liquidación de divisas a fin de proceder a adquirirlos en el mercado 

internacional.  Cabe destacar que los continuos cambios implementados tanto en los 

mecanismos de adquisición de divisas y fijación de precios, con respeto a la 

priorización de los insumos y materiales que la empresa requiere para su producción 

han repercutido en los niveles de inventarios y por ende su producción, lo que 

conlleva a la contracción de la cadena de valor y merma de la utilidad de la empresa, 

afectado su liquidez. 

Ítem 3.4. En cuanto a la capacidad de producción, ¿Considera usted que la 

capacidad instalada de la empresa, luego del control de cambio (febrero 2013) está: 
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Tabla 3.4 

3.4 

¿ En cuanto a la 
capacidad de 
producción, ¿ 

considera usted que 
la capacidad 

instalada de la 
empresa, luego del 
control de cambio 

(febrero 2013) está: 

SUBUTILIZADA 
UTILIZADA 

ADECUADAMENTE 
SOBREUTILIZADA 

NINGUNA 
DE LAS 

ANTERIORES 
TOTAL 

5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0% 0% 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 
 

Grafico 3.4 
 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: En cuanto a la capacidad de producción el 71% de los encuestados 

respondieron que subutilizan la capacidad instalada de sus plantas, luego del control 

de cambio y precios, es decir no creen poder aumentar su volumen de producción 

mientras no se incremente una asignación de divisas efectiva que permita obtener los 

materiales requeridos para cubrir la demanda del mercado y disminuya los gastos y 

costos operativo de las plantas, lo cual afectaría el aumento de  los márgenes de 

utilidad a través de una mayor cuota de participación en el mercado. 
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Ítem 3.5.  ¿Cuál fue el porcentaje de modificación en el volumen de las ventas en 

los últimos tres (3) años luego del control de cambio y precios  

Tabla 3-5 

3.5 

¿Se modificó en cuál porcentaje el 
volumen de las ventas en los últimos 

tres (3) años luego del control de 
cambio y precios? 

PORCENTAJES (INDIQUE %) 

AUMENTÓ (%) DISMINUYÓ (%) 
FUE 

IGUAL 

2013 40 41 19 

2014 33 55 13 

2015 27 63 11 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

Grafico 3.5 
 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: Como se observa en el grafico que precede,  el volumen de venta en los 

últimos tres años ha presentado una variación que tiende a la disminución en un 

promedio del 53%, a saber que existe una distorsión en la distribución de divisas, se 

hace ineficiente la asignación con otros mecanismo lícitos, ya que sólo no comprende 

la regulación de precios de la moneda extranjera,  sino el volumen de divisas a 

adquirir, lo que se hace muy difícil mantener los inventarios de insumos importados, 
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así como también el proceso de solicitud de divisas requiere muchos pasos y toma 

mucho tiempo en la aprobación, lo que aunado al control de precios, conlleva a que la 

industria no pueda producir y lo que logre producir estaría en perdida, porque el 

precio estaría por debajo de los precios de costo, disminuyendo su volumen de 

ventas. 

Ítem 3.6. Cuál fue el nivel  de su capacidad utilizada durante el    2014? 

Tabla 3.6 

3.6 
¿Cuál fue el nivel  de su capacidad 

utilizada durante el    2014? 

CAPACIDAD UTILIZADA 

TOTAL 81-
100 % 

61-80 % 41-60 % 
21-40 

% 
0-20 % 

0 4 3 0 0 7 

0,00% 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 100% 

 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

 
Gráfica 3.6 

 
Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Análisis: El 57,14% de los encuestados respondieron que su capacidad utilizada 

osciló en el 2014 entre un 61-80%,  lo que hace suponer que las empresas 

multinacionales retiraron productos o líneas de productos, y coincide con el 

parámetro de utilización de la capacidad de producir de la industria, indicando  que 

estuvo subutilizada como consecuencia del retiro de producto dentro de sus categorías 

a consecuencia del control de cambio y precios, vinculado a los parámetros de 

cantidad y calidad de materiales importados. 

Ítem 3.7. ¿Se han eliminado dentro de su portafolio de productos, alguna categoría 

o segmento como consecuencia de la implementación del régimen de control de 

cambio y precios? 

Tabla 3.7 

 

3.7 

¿Se han eliminado dentro de su portafolio de 
productos, alguna categoría o segmento 

como consecuencia de la implementación del 
régimen de control de cambio y precios? 

SI 5 7 71% 

NO 2 7 29% 

  

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

Gráfico 3.7 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: El 71% de los encuestado respondió “SI” y el 29% “NO” lo que hace 

suponer que el control de cambio y precios han contribuido al deterioro de la 

industria, primero por no otorgar las divisas necesaria para sus transacciones y 

segundo por las distorsiones que crea el control de precio rígidos hacia la baja en 

economías inflacionarias como la de Venezuela, con lo cual esta tendencia pone en 

riesgo la sostenibilidad del sector, y la posibilidad de que siga produciendo y 

proveyendo  los bienes. Al respeto Ferrin(2009), comenta :  

 

En caso de que los precios controlados no sean modificados 

por largos períodos, en tanto que los costos de producción de 

las empresas se sigan elevando (como ocurre habitualmente), 

se genera un conjunto de elementos distorsionantes que 

obligan a las empresas reguladas a realizar ajustes en sus 

cantidades producidas y/o en su demanda de fuerza de trabajo. 
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El elemento que determina tal ajuste es la reducción en el margen de beneficio, está 

asociado al incremento constante de los costos de producción y el control de precio 

fijo. 

 

Ítem 3.8. ¿Impactó la implementación del Régimen de control de cambio y precios 

en: 

Tabla 3.8 

3.8 

¿Impactó la implementación del 
Régimen de control de cambio y precios 

en: ? 
MARQUE CON UNA (X) TOTAL 

Limitación para aumentar precios para 
compensar inflación de costos? 

SI 
85,71% 

NO 
14,29% 100% 

6 1 7 

Reducción de la Inversión? SI 
71,43% 

NO 
28,57% 100% 

5 2 7 

Reducción de la Rentabilidad? SI 
85,71% 

NO 
14,29% 100% 

6 1 7 

Descontinuar Productos a Pérdida? SI 
100,00% 

NO 
0,00% 100% 

7 
 

7 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015 

Gráfico 3.8 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: Como se observa en el grafico la implementación del régimen de control 

de cambio y precio, ha impactado en la producción de productos en un 100% de las 

empresas, en virtud que algunas de ellas han tenido que elaborar productos 

terminados con márgenes a perdidas, o su defecto descontinuar la producción del 

producto.  Razón por la cual se ve afectada  la rentabilidad del negocio sobre el 85%, 

con lo cual se ve reducida el nivel de inversión cerca del 71%, ya que tiene 

limitaciones en un 85% para ajustar el precio por encontrarse controlado y no es 

posible compensar los niveles de inflación de los costos en la cadena de producción. 

 Ítem 3.9. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los siguientes costos, luego del 

control de cambio (febrero 2013) y precios: 

Tabla 3.9 

3.9 

¿Cómo ha sido el comportamiento de 
los siguientes costos, luego del 

control de cambio (febrero 2013) y 
precios. 

CRECIENTE CONSTANTE DECRECIENTE TOTAL 

Arrendamiento de fábrica 
5 2 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 100,00% 

Pólizas de Seguro de fábrica 
3 4 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 100,00% 

Costo de Materias Primas 
6 1 0 7 

85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 

Costos de Mercadeo 
5 2 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 100,00% 

Costo de servicios públicos 
4 3 0 7 

57,14% 42,86% 0,00% 100,00% 

Costo de mano de obra 
6 1 0 7 

85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 

Costo de flete 
5 2 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 100,00% 

Costo de repuestos y refacciones 
6 1 0 7 

85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 
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Gastos administrativos 
5 2 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 100,00% 

Egresos financieros 
5 2 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 100,00% 

Costo de las transacciones por 
importaciones 

7 0 0 
7 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015). 

Gráfico 3. 9 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Análisis: En cuanto al comportamiento de los costos luego del control de cambio 

y precios, se puede deducir según lo indicado por los encuestados y lo que precede en 

la gráfica, los costos y gastos operativos se incrementaron en su mayoría, lo que 

impacta directamente en su nivel efectivo de caja, lo que coloca en riesgo las 

alternativas  de producción, y el cumplimiento de el volumen de las ventas. Es por 

ello que la gestión estratégica de los costos se ve afectada junto con la mejora 

continua en la calidad de los productos y la confiabilidad en la entrega,  ya que las 

organizaciones deben buscar alternativas que les permita estar en el mercado con la 

mayor reducción de los gastos. 

Ítem 3.9.1. ¿Es la inflación de los costos internos de su empresa  mayor que la 

inflación del país? de ser afirmativa su respuesta considera. 

Tabla 3.9.1 

3.9.1 

¿Es la inflación de los costos 
internos de su empresa  mayor 
que la inflación del país? De ser 

afirmativa su respuesta considera: 

SI 100% NO 0 TOTAL 

10 Ptos (+) 
3 

15 Ptos (+) 
4 7 

42,86% 57,14% 100% 

 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 

Grafico 3.9.1 
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Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: En cuanto a la inflación de los costos, los encuestados respondieron en 

un 100% que si sufrieron incremente alrededor de 15puntos por encima lo que 

representa un 57% en las empresas. Ciertamente por las distorsiones que existen en 

las tasas de cambio de los distintos mecanismo lícitos de obtención de divisas. 

Ítem 3.9.2. En cuánto tiempo ¿Se estima en la empresa una revisión de los costos 

para el ajuste de los precios? 

Tabla 3.9.2 

3.9.2 
 ¿En cuánto tiempo se estima en la empresa 
una revisión de los costos para el ajuste de 

los precios? 

Menos  
de 1 mes 

Entre 2 
y 3 

meses 

Más de 3 
meses 

TOTAL 

0 1 6 7 

0,00% 14,29% 85,71% 100,00% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015). 
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Gráfico 3.9.2 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: En cuanto al periodo de revisión de las estructuras de costo para la 

fijación de nuevos precios, el 85% de los encuestados respondieron que el tiempo está 

en más de 3 meses, con lo cual la inflación galopante en los costos de producción y 

gastos operativos de planta, sobrepasan el precio de venta del producto, 

comprometiendo directamente la ganancia total de la empresa, en virtud que los 

costos totales son superiores a los ingresos de la empresa. 

Ítem 3.9.3. ¿Califique los factores que limitan la producción de su empresa 
actualmente: ? 

Tabla 3.9.3 

3.9.3 

¿Califique los 
factores que 

limitan la 
producción de su 

empresa 
actualmente: ? 

MUY 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE NEUTRO INSIGNIFICANTE INEXISTENTE TOTAL 

Burocracia 
administrativa 

1 5 0 1 
 

7 

14% 71% 
 

14% 
 

100% 

Exceso de oferta 
0 0 4 3 

 
7 

  
57% 43% 

 
100% 

Competencia de 
productos 

importados 

1 4 1 1 
 

7 

14% 57% 14% 14% 
 

100% 

Controles de 
Precios 

6 1 
   

7 

86% 14% 
   

100% 
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Difícil acceso a 
divisas para 

importar materias 
primas 

6 1 
   

7 

86% 14% 
   

100% 

Difícil acceso a 
materias primas 
de producción 

nacional 

1 6 
   

7 

14% 86% 
   

100% 

Retraso en la 
obtención de 

Certificados de No 
Producción 

6 1 
   

7 

86% 14% 
   

100% 

Transporte, 
Infraestructura 

5 2 
   

7 

71% 29% 
   

100% 

Logística portuaria 
4 2 

   
7 

57% 29% 
   

86% 

Falta de mano de 
obra calificada 

  
2 5 

 
7 

  
29% 71% 

 
100% 

Requerimientos 
financieros 

1 5 1 
  

7 

14% 71% 14% 
  

100% 

Impuestos 
1 5 1 

  
7 

14% 71% 14% 
  

100% 

Incertidumbre del 
escenario político 

e institucional 

5 2 
   

7 

71% 29% 
   

100% 

Limitación en 
maquinaria y 

equipos 

4 3 
   

7 

57% 43% 
   

100% 

Limitaciones para 
acceder al 
mercado 

exportador 

  
7 

  
7 

  
100% 

  
100% 

Legislación laboral 
(LOPCYMAT y 

Solvencia Laboral) 

  
7 

  
7 

  
100% 

  
100% 

Marco Legal, 
Normativa 
Especial y 

Restrictiva para 
prod. químicos 

1 6 
   

7 

14% 86% 
   

100% 

 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2015) 
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Grafico 3.9.3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

Análisis: En cuanto los factores que limitan la producción de las empresas del 

sector, los principales señalados por los encuestados en orden de prioridad esta el 

difícil acceso a las materias primas importadas, dada las regulaciones y distorsiones 

que presenta el sistema de adquisición de divisas, la cual es calificada sobre el 86%, 

así como la demora en la obtención de los permisos o licencias de importación en un 

86%, por otro lado la burocracia administrativa también figura como parte de los 

factores que limitan la producción cerca del 71% y por último el control de precios en 

un 86% debido a que los mismo no son revisados periódicamente y la inflación de los 

costos sobrepasa al precio mínimo de venta, con lo cual los objetivos financieros 

propuestos, es decir en la obtención del mayor rendimiento/utilidad se ven afectados, 

en virtud que los costos y gastos no permiten obtener un amplio margen de ganancias, 

con el cual la empresa logre reinvertir, crecer y mantenerse en el tiempo 
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organizacional y la maximización de los beneficios de la sociedad es decir satisfacer 

las necesidades del consumidor y su contribución al desarrollo socio económico de la 

región en la que se halle inserta. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento 

tipo cuestionario al personal que trabaja en el área de finanzas de las empresas 

multinacionales del sector de higiene y cuidado personal y la observación,  además de 

considerar las teorías relacionadas con el tema de estudio, dieron origen a las 

siguientes conclusiones. 

Como se observa en el desarrollo de esta investigación, el tipo de cambio, así como 

los sistemas de bandas y control cambiario, tienen muchas opciones  según la política 

monetaria dirigida por cada país. Para estos casos encontramos que la política 

cambiaria funge como un elemento primordial en la economía de un país y en sus 

relaciones internacionales, ya que define claramente estrategias de negocio e 

inversión que fluyen directamente en la ecuación del producto interno bruto.  

En el caso de Venezuela el control cambiario fue implementado para regular 

principalmente la salida de divisas del país y proteger las reservas internacionales. 

Ahora bien  la adquisición de divisas en cuanto a sus procedimientos y normativas 

que regula el otorgamiento no han sido eficientes, por el contrario son trámites muy 

largos y detallados que generan  demoras en el otorgamiento de divisas a las 

empresas para que realicen su actividad productiva, impactando directamente en los 

niveles de sus inventarios de materias primas e insumos importados y por ende en sus 

volúmenes de venta, con lo cual se crea desabastecimiento de sus productos, 

disminuyendo el rendimiento de la inversión de las empresas multinacionales, debido 
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al aumento sostenido de los precios de producción impactando directamente en la 

rentabilidad del negocio. 

Es evidente que la puesta en marcha del control de cambio desde febrero 2003 y el 

control de precio en el 2014, ha generado modificaciones o cambios en la actividad 

operativa y financiera de las organizaciones, y más en las empresas multinacionales, 

demostrado a través  de la estructura de precios, costos y el nivel de actividad diaria 

así como en la decisión de inversión, que pueden observarse claramente en el 

comportamiento de los indicadores financieros de la organización, es decir la liquidez 

a corto plazo, la estructura de su capital,  la solvencia, la eficiencia en la actividad y 

la rentabilidad  producida con los recursos disponibles. 

 
Respeto al porcentaje de las materias primas e insumos de origen importados 

requerido para la operación de las empresas,  se debe realizar la solicitud de 

adquisición de divisas a través del  Centro Nacional de Comercio Exterior 

(CENCOEX), el cual  es el órgano encargado de adjudicar las divisas para el pago 

correspondiente a la tramitación de compras de bienes, insumos y servicios para toda 

persona jurídica o natural en el territorio nacional, ahora bien la mayoría de los 

proveedores extranjeros solicitan como forma de pago el instrumento de pago Carta 

de Crédito a la vista, y a su vez la banca solicita a la empresa la constitución de 

garantías o colaterales que garanticen el pago de las divisas por concepto de la carta 

de crédito en caso tal que CENCOEX, no cumpla con la asignación de las divisas por 

distintos motivos en el análisis de la documentación de la importación. 

CENCOEX, para el otorgamiento y liquidación de divisas aplica una serie de 

factores, criterios, y normativas las cuales pueden variar de acuerdo a las prioridades 

que requiere la población para satisfacer sus necesidades de bienes y servicios en 

determinado momento, con lo cual la tramitación de divisas a través de esta 
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institución no garantiza el pago en moneda extranjera a los proveedores, colocando en 

riesgo la posición en moneda extranjera con que cuentan las empresas 

multinacionales. 

Los continuos incumplimientos de pagos a los proveedores y suministros de los 

productos terminados a su clientela, han expuesto a la empresa a  enfrentar continuos 

problemas con sus socios comerciales,  que merman su productividad y su imagen en 

el mercado nacional e internacional.  

Por otro lado respecto al nivel de precio de la industria, la misma fue controlada 

desde abril 2013 en 19 categorías, con lo cual su revisión de los costos para ajustar 

los precios ha sobrepasado un lapso mayor a un año, por lo tanto dicha regulación no 

ha coadyuvado  al control de la inflación de los costos y gastos operativos de las 

planta, generando  caída en el volumen de producción y las ventas de cada categoría 

con lo cual afecta directamente la liquidez del negocio y su flujo de caja de efectivo.  

Ahora bien el control de precio ha sido una instrumentación de política  económica en 

Venezuela, que ha sido llevada  por medio de la fijación del Precio de Venta al 

Público (PVP), el cual resulta ser un precio único y obligatorio al que puede ser 

vendido determinado producto con la presión coercitiva de una eventual sanción  ante 

el incumplimiento de la norma, ahora bien es el caso que no toda la cadena de 

producción, distribución y comercialización está controlada, lo que origina múltiples 

problemas por los constante ajuste de precios de insumos requeridos para la 

producción. 

Para culminar la regulación establecida por la SUNDEE, para determinar el precio 

justo de los productos, se ha corrido el riesgo en que la utilidad sea menor a la 

esperada originando perdidas en la producción y por ende descontinuación de 

productos dentro de categorías o segmentos.  
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Recomendación. 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se recomienda: 

1. Realizar un proceso de planificación que tenga como prioridad los siguientes 

tipos de inversión: nivel de cuentas por cobrar, nivel de materias primas 

almacenadas, nivel de envases almacenados, nivel de productos terminados 

almacenados, nivel de productos en proceso de fabricación almacenados, otras 

inversiones en el exterior e inversiones en maquinaria y equipo. 

2. Los industriales deben considerar el costo de oportunidad generado por los 

elevados niveles de inventarios, al disminuir dichos niveles también se mejora 

la rentabilidad del negocio y la eficiencia en el manejo de activos (Rotación de 

Activos). 

3. Manejar la mayor información en relación a precios con proveedores y tipos de 

materia prima nacional e internacional, para subsanar en lo posible cualquier 

desabastecimiento que pudiera surgir debido a cambios en los niveles de 

precios y en las políticas monetarias aplicadas por el gobierno nacional. 

4. Hacer esfuerzos por establecer y mantener   relaciones con CENCOEX, mesas 

de trabajos, cámaras y asociaciones, a fin de mantener actualizada la 

información, ya sea con visitas periódicas a la sede, telefónicamente o vía 

Internet.  

5. Tomando en cuenta el incumplimiento en los tiempos de otorgamiento y 

liquidación de divisas debe estudiar la posibilidad de implementar otros 

mecanismos de pago internacionales. 

6. Promover la creación de una cultura de compras de bienes y servicios hechos  

en Venezuela lo que llevaría a disminuir la dependencia  de las importaciones 



133 
 

incrementando las plazas de empleos en el país  y por ende la recaudación de 

los diferentes tributos. 

7. Incentivar  una supervisión sana en los puertos y aeropuertos que contribuyan 

en la celeridad de la nacionalización de los bienes y servicios para evitar 

excesivo incrementos de precio, que se trasladan al consumidor final o 

incrementa los gastos de la importación. 

8. Disminuir el volumen de las operaciones en Venezuela y esperar la 

recuperación de la económica  

9. Optimizar los recursos e implementar un plan de ahorro en los gastos 

administrativos. 

10. En caso de tener  en el País,  más de una planta de producción revisar y evaluar 

la posibilidad de producir todos sus productos en una sola unidad de negocio. 

11.  Revisar y evaluar la posibilidad de diversificar el portafolio de productos y 

servicios, en cuanto a: elaborar productos que no estén en la categoría de 

productos regulados, que pueda ser de transferencia entre propias subsidiarias; 

que puedan elaborarse con materia prima nacional sin perder la calidad del 

producto; que puedan gozar de beneficios arancelarios y ser productos 

susceptibles a exportación.  

12. El modelo y el sistema son aporte teóricos dirigidos a la obtención de nuevos 

conocimientos sobre el objeto de estudio. 

13. Aportan aristas distintas al proceso de construcción del conocimiento, respeto 

a sus características particulares del sector, relaciones y funciones. 
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Caracas 23 de abril de 2015 

Señores 
EMPRESAS MULTINACIONALES SECTOR HIGIENE Y CUIDADO   

PERSONAL 
Presente.- 
Distinguidos Señores: 
 

Como estudiante de la Maestría en Finanzas de la Universidad de Carabobo, 

Campus La Morita, se plantea la realización de una investigación titulada EL 

REGIMEN DE CONTROL DE CAMBIO Y  DE PRECIOS EN LA 

ACTIVIDAD  OPERATIVA Y FINANCIERA  DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES DEL RAMO DE HIGIENE Y CUIDADO PERSO NAL, 

DEL DISTRITO CAPITAL. 

 A tal efecto, se ha seleccionado a las personas que están vinculadas al área 

financiera de las organizaciones estudiadas como muestra a la cual se aplicará el 

instrumento diseñado para tal objetivo.  

Dada la importancia de sus objetivos y el interés particular que representa la 

realización y culminación de tal estudio, se solicita brinde su más amplio apoyo en la 

fase de aplicación y recolección de la información en el cuestionario que se anexa. 

Se suscriben de ustedes,  

Atentamente, 

__________________ 
Ing. Eriana Gutiérrez 

Estudiante e Investigadora de la Maestría en Finanzas de la  
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Universidad de Carabobo 
CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL TRABAJ O DE GRADO TITULADO: 

EL REGIMEN DE CONTROL DE CAMBIO Y  DE PRECIOS EN LA  ACTIVIDAD  OPERATIVA Y 
FINANCIERA  DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES DEL RAM O DE HIGIENE Y CUIDADO 

PERSONAL, DEL DISTRITO CAPITAL 
 

Presentación 
 

Se ha diseñado el siguiente cuestionario con la finalidad recolectar datos para 

Analizar el  régimen de control de cambio y  de precios en la actividad operativa y 

financiera de las empresas multinacionales del ramo de higiene y cuidado personal, 

del Distrito Capital 

Las respuestas a este cuestionario son estrictamente confidenciales y 

permanecerán en el anonimato; es decir, la información suministrada por usted sólo 

será utilizada para los fines propios de esta investigación.   

Se solicita su colaboración para: 

• Responder a todas las preguntas. 

• Basar sus respuestas en los aspectos cotidianos de su trabajo. 

• Al cometer un error, tache y escriba su nueva respuesta. 

• Comprobar que todos los ítems estén respondidos. 

     El completar el cuestionario requerirá aproximadamente de 10 minutos. 

     Gracias por su cooperación en esta investigación y por responder al 

cuestionario. 
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CUESTIONARIO 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA:   PERSONA RESPONSABLE:  

FECHA: CARGO:  

SECTOR 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO 1: Identificar la situación actual de las  materias primas e insumos de origen  importados   
requeridos para la operación de las empresas multinacionales del ramo de Higiene y Cuidado 

Personal. 

1 

¿Cómo considera 
la situación actual 
de importación de 

su empresa? 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA 

          

  
1.1 

¿ De los 
siguientes 

mecanismos de 
adquisición de 

divisas por favor 
indicar cuales ha 
utilizado en sus 

operaciones 
de importación de 
materias primas e 

insumos 
requeridos para la 

operación de la 
empresa 

CENCOEX SITME SICAD SIMADI OTROS 

          

1.2 

¿Considera usted 
que en la 

empresa recibe la 
totalidad de las 

divisas solicitadas 
para las 

operaciones de 

SI   NO     
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sus plantas? 

 

1.3 

¿Señale a continuación el % 
de  los materiales, suministro 
y servicios importados 
necesarios en la empresa ? 

0-20 % 
21-40 

% 
41-60 

% 
61-80 

% 
81-100 % 

MATERIA PRIMA           

INSUMOS           

SERVICIOS           

1.4 

¿ Indique comó ha sido 
volumen de inventarios de 

materia prima e Insumos  de 
origen importado en el 2014  

? 

CRECIENTE CONSTANTE 
DECRECIEN

TE 

      

1.5 

¿ Indique comó ha sido el 
comportamiento de las 

siguientes variables, a partir 
del regimen de control de 
cambio (febrero 2013) y el 

control de precios 

CRECIENTE CONSTANTE 
DECRECIEN

TE 

Cantidad de producto 
fabricados 

      

Cantidad de producto 
vendidos 

      

Nivel de ingresos       

Actividades públicitarias o de 
promoción de ventas 

      

Nivel de mano de obra 
empleada 
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Nivel de precios de sus 
productos 

      

Nivel de utilidades       

Capacidad de producción 
ociosa 

      

OBJETIVO 2: Describir el procedimiento de los regímenes de control de cambio y precios utilizado 
por las empresas multinacionales del ramo de Higiene y Cuidado Personal para la importación de 
materias primas e insumos y la fijación de precios, antes y después del régimen de control de 
cambio 

2 

¿ Describa el procedimiento 
mediante el cual la empresa 
obtenia sus divisas para la 

adquisicion de materias 
primas y/o insumos 

importados en fecha anterior 
al control de cambio (febrero 
2013). Mencionar el tiempo 

de dicho trámite 

TIEMPO   

  

2.1 

¿ Describa el procedimiento  
actual mediante el cual la 

empresa obtiene  las divisas 
para la adquisicion de 

materias primas y/o insumos 
importados, luego de febrero 

2013. 

TIEMPO   

  

2.2 

¿ Considera 
usted que la 

empresa 
cumple con 

los requisitos 
y/o 

normativas 
exigidas para 

obtener 
divisas? 

SI   NO     

  

2.3 

¿Realiza la 
empresa  la 
planificación 

de la 
solicitudes de 
permisos de 
importación 
(certificados 

SI   NO     
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de no 
producción 
Nacional), 

para la 
obtención de 

divisas y la 
compra de los 

insumos de 
origen 

importados?  

2.4 

¿ cuales de los 
siguientes 

aporte realiza 
su empresa? 
(Marque con 

una x). 

SI   NO 

  

Aporte al 
Seguro Social 

      

Impuesto 
Sobre la Renta 

      

Aporte a INCE       

Patente 
Municipal 

      

Patente a la 
Gobernación 

      

Indique Otros:       

OBJETIVO 3: Determinar el efecto operativo y financiero del régimen de control de cambio y  de 
precios  en  las empresas multinacionales del sector de higiene y cuidado personal. 

3 

¿ Se modificó 
en cuál 

porcentaje el 
volumen de 
producción  

en los últimos 
tres (3) años 

luego del 
control de 
cambio y 
precios? 

PORCENTAJES (INDIQUE %) 

AUMENTÓ (%) DISMINUYÓ (%) FUE IGUAL 

2013       

2014       
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2015       

|1.- 0-20 %  | 2.-21-40 % |3.- 41-60 % |4.- 61-80 %| 5.- 81-100 %| 

3.1 

¿La 
producción, 

distribución y 
comercializaci

ón del 
producto 

satisface a 
toda la 

demanda 

SI NO 

¿ Por qué? 

    

  

3.2 

¿Cómo ha 
sido el 

comportamie
nto en la 

empresa con 
respecto a las 
maquinarias y 
equipos desde 
que se aplicó 
en control de 

cambio 
(febrero 
2013)?: 

CAMBIADA 
POR UNA 

NUEVA 

CAMBIADA 
POR OTRA 

USADA 

REPARADA O 
RESTAURADA 

NINGUNA DE 
LAS 

ANTERIORES   

        

  

3.3 

¿Ha 
obstaculizado 
el régimen de 

control de 
cambio al 

aprovisionami
ento o 

adquisición 
del nivel de 
compras de 

los siguientes 
rubros: 

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO, NI 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERD

O 

MUY EN 
DESACUER

DO 

MATERIA 
PRIMA 

          

SUMINISTROS 
DE FABRICA 

          

ENVASES O 
EMPAQUES 
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3.4 

 En cuanto a 
la capacidad 

de 
producción, ¿ 

considera 
usted que la 
capacidad 

instalada de la 
empresa, 
luego del 

control de 
cambio 
(febrero 

2013) está: 

SUBUTILIZ
ADA 

UTILIZADA 
ADECUADAME

NTE 

SOBREUTILIZA
DA 

NINGUNA DE 
LAS 

ANTERIORES 
  

          

3.5 

¿Se modificó 
en cuál 

porcentaje el 
volumen de 

las ventas en 
los últimos 

tres (3) años 
luego del 

control de 
cambio y 
precios? 

PORCENTAJES (INDIQUE %) 

AUMENTÓ (%) DISMINUYÓ (%) FUE IGUAL 

2013 19 34 47 

2014 39 41 20 

2015 15 69 16 

|1.- 0-20 %  | 2.-21-40 % |3.- 41-60 % |4.- 61-80 %| 5.- 81-100 %| 

3.6 

¿ Cual fue el 
nivel  de su 
capacidad 
utilizada 

durante el    
2014? 

CAPACIDAD UTILIZADA 

81-100 % 61-80 % 41-60 % 21-40 % 0-20 % 

          

3.7 

¿ Se han 
eliminado 

productos  o 
lineas de 

productos 
como 

consecuencia 

SI   NO   
¿ Por 
Qué? 
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de la 
implementaci

on del 
regimen de 
control de 
cambio y 
precios? 

3.8 

¿Impactó la 
implementaci

ón del 
Régimen de 
control de 
cambio y 
precios?  

MARQUE CON UNA (X) 

 Limitación 
para 

aumentar 
precios para 

compensar 
inflación de 

costos? 

SI   NO     

Reducción de 
la Inversión? 

SI   NO     

Reducción de 
la 

Rentabilidad? 
SI   NO     

Descontinuar 
Productos a 

Pérdida? 
SI   NO     

3.9 

¿Cómó ha 
sido el 

comportamie
nto de los 
siguientes 

costos, luego 
del control de 

cambio 
(febrero 
2013) y 
precios. 

CRECIENTE CONSTANTE 
DECRECIE

NTE 

Arrendamient
o de fábrica 

          

Pólizas de 
Seguro de 

fábrica 
          

Costo de 
Materias 
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Primas 

Costos de 
Mercadeo 

          

Costo de 
servicios 
públicos 

          

Costo de 
mano de obra 

          

Costo de flete           

Costo de 
repuestos y 
refacciones 

          

Gastos 
administrativo

s 
          

Egresos 
financieros 

          

Costo de las 
transacciones 

por 
importaciones 

          

3.9.
1 

¿Es la 
inflación de 
los costos 

internos de su 
empresa  

mayor que la 
inflación del 
país? De ser 
afirmativa su 

respuesta 
considera: 

SI   NO     

10 Ptos (+)   15 Ptos (+)     

3.9.
2 

 ¿En cuanto 
tiempo se 

estima en la 
empresa una 

revisión de los 
costos para el 
ajuste de los 

precios? 

Menos  
de 1 mes 

Entre 2 y 3 
meses 

Más de 3 
meses 

    

          

3.9.
3 

¿ Califique los 
factores que 

limitan la 
producción de 

su empresa 

MUY 
IMPORTAN

TE 
IMPORTANTE NEUTRO 

INSIGNIFICA
NTE 

INEXISTEN
TE 
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actualmente: 
? 

Burocracia 
administrativa 

          

Exceso de 
oferta 

          

Competencia 
de productos 

importados 
          

Controles de 
Precios 

          

Difícil acceso 
a divisas para 

importar 
materias 

primas 

          

Difícil acceso 
a materias 
primas de 

producción 
nacional 

          

Retraso en la 
obtención de 

Certificados 
de No 

Producción 

          

Transporte, 
Infraestructur

a 
          

Logística 
portuaria 

          

Falta de mano 
de obra 

calificada 
          

Requerimient
os financieros 

          

Impuestos           

Incertidumbre 
del escenario 

político e 
institucional 

          

Limitación en 
maquinaria y 

equipos 
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Limitaciones 
para acceder 

al mercado 
exportador 

          

Legislación 
laboral 

(LOPCYMAT y 
Solvencia 

Laboral) 

          

Marco Legal, 
Normativa 
Especial y 

Restrictiva 
para prod. 

químicos  
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ANEXO B 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN FINANZAS 

CAMPUS LA MORITA 
 

 

Maracay, 23 de abril de 2015 

 

 

 

Estimado (a) Profesor (a): ______________________ 
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El presente instrumento diseñado tienen como finalidad recolectar información 

para el trabajo de grado titulado EL REGIMEN DE CONTROL DE CAMBIO Y  

DE PRECIOS EN LA ACTIVIDAD  OPERATIVA Y FINANCIERA  DE LAS 

EMPRESAS MULTINACIONALES DEL RAMO DE HIGIENE Y CUID ADO 

PERSONAL, DEL DISTRITO CAPITAL, por lo que en atención a su experiencia 

en el área _____________________, se solicita su colaboración para que revise las 

preguntas formuladas, de acuerdo con los criterios de claridad, pertinencia, precisión 

y coherencia, cumpliendo así con el proceso de validación. En este sentido, se 

presenta a continuación el instrumento (cuestionario), seguido de una matriz en la 

cual coloque sus observaciones sobre los mismos. 

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo su valiosa colaboración se 

despiden: 

 

 

     Atentamente, 
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La Investigadora. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS PARA EL TRABAJO DE GRADO TITUL ADO:  

EL REGIMEN DE CONTROL DE CAMBIO Y  DE PRECIOS EN LA  

ACTIVIDAD  OPERATIVA Y FINANCIERA  DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES DEL RAMO DE HIGIENE Y CUIDADO PERSO NAL, 

DEL DISTRITO CAPITAL 

 

Presentación 

Información general: 

 

 

Apellido (s) y Nombre (s): _________________________________________ 

Profesión/ocupación: ____________________________________________ 

Empresa donde labora:  __________________________________________ 

 

Instrucciones: 
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• Identifique con precisión en el mapa operativo e instrumento anexo, las variables 
con sus respectivos indicadores. 

• Lea detenidamente cada uno de los ítems relacionados con los indicadores 
correspondientes a las variables. 

• Utilice el formulario para indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem 
presentado en función de los siguientes criterios: 

• Claridad en la redacción de cada ítem 

• Pertinencia de los ítems con los objetivos planteados. 

• Precisión en la formulación de cada ítem. 

• Coherencia de cada ítem. 

• Marque con una equis (X) la respuesta que considere adecuada en la escala que 
se presenta a continuación: 

(4) Excelente 

(3) Bueno 

(2) Regular 

(1) Deficiente 

• Indique cualquier sugerencia para mejorar el instrumento en el espacio de 
observaciones. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) el reglón que usted considera reúne este 

instrumento, para cada uno de los aspectos señalados: 

ÍTEMS 
CLARIDAD PERTINENC

IA 

PRECISIÓN COHERENC

IA 



157 
 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1                 

1.1                 

1.2                 

1.3                 

1.4                 

1.5                 

2                 

2.1                 

2.2                 

2.3                 

2.4                 

3                 

3.1                 
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3.2                 

3.3                 

3.4                 

3.5                 

3.6                 

3.7                 

3.8                 

3.9                 

3.9.1                 

3.9.2                 

3.9.3                 

4.0                 

Observaciones: 

_________________________________________________________________ 
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ANEXO C 
CARTAS DE VALIDACIÓN 
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ANEXO D 
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