Municipi

Prólogo
Venezuela situada al norte de Suramérica y bañada por el mar Caribe, provista de
bellezas y contrastes, de lugares fascinantes de sin igual naturaleza y de trazada
geografía, posee una historia que cimienta las bases de una sociedad particular de
arraigadas costumbres. Alcanzando la tercera década del siglo XXI, nuestro país
se encuentra con una difícil situación política, económica, social y cultural, de la
cual aspiramos que de la mano de Dios los venezolanos encontremos la senda de
la prosperidad, sosiego y paz, para abrirnos paso al desarrollo con promisorios
horizontes.
Desde esta perspectiva deseamos exhibir con la Guía de Inversiones de
Venezuela las aristas de un país que posee atractivos para la inversión en ciertas
áreas, para ello presentamos esta publicación, una guía que expone los requisitos
y las políticas nacionales económicas, tributarías, así como de orden cambiario a
seguir por los inversionistas que deseen crecer en Venezuela.
A través de este trabajo, PROINLARA coloca a disposición de personas e
instituciones interesadas en promover las inversiones públicas y privadas en el
país, una herramienta sencilla que delinea la idiosincrasia del venezolano,
planteando diversos escenarios del sector económico, orientados a fortalecer la
promoción de inversiones. Su permanente actualización se ofrece a través del
portal www.laraenred.com. Dedicamos gran parte del contenido de la publicación a
presentar el perfil de la nación y en una sección señalamos la caracterización del
estado Lara y sus municipios.
Para algunas personas Lara es sinónimo de Tamunangue, artesanía, música y
exquisita gastronomía, y claro está, que estos elementos han posicionado a la
entidad en diversos lugares del mundo. Sin embargo, es iimportante develar las
corrientes de inversiones y las potencialidades para el comercio internacional que
hemos desarrollado en el pasado, que marcan de manera clara cada rinconcito de
esta tierra de variados paisajes.
Muchos han venido desde su país natal, asumiendo el reto de darle vida a los
sueños ratificando que ¡Lara, es una tierra de oportunidades!.

Lino Bracho Riera

Venezuela

Venezuela es uno de los 195 (según la ONU) países independientes del mundo,
cuenta con una superficie de 916.445 kms2, posee una población de 30.620.404
hab, (Censo INE 2011, proyección 2015), con una densidad demográfica de 33,41
hab/km2. Limita al norte con el mar Caribe en una extensión de 2.813 kms; al
sureste con Brasil en una extensión de 2.000 kms; al este con Guyana en una
extensión de 743 Kms y parte del océano con una extensión de 1.008 kms; al
oeste y suroeste con Colombia en una extensión de 2.050 kms. Está conformado
por 23 estados, 1 Distrito Capital, 335 municipios, 311 dependencias federales
(islas, cayos e islotes) y territorios federales. Es la sexta nación en extensión en
Sudamérica y comparte con otros 7 países la cuenca Amazónica, la mayor del
orbe con el 16 % de las reservas de agua dulce del mundo.
Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela
Ubicación: Se encuentra ubicada en el cuadrante septentrional de América del
Sur. Sus coordenadas geográficas son 000 38’ 53’’ y 120 12’ 00’’ de latitud Norte;
590 47’ 50’’, 730 22’ 38’’ de longitud Oeste. El meridiano central oficial es el de
Villa de Cura a 670 30’.
Gentilicio: venezolano (a)
Moneda: bolívar
Idioma oficial: castellano; todavía existen 31 dialectos indígenas como añú,
baniva, baré, ye’kuana, yanomami y barí, entre otras.
Religión: completa libertad de culto, según estimaciones del gobierno la población
es católica (88 %), otras (12 %).
Días festivos: 1° de enero (año nuevo); jueves y viernes santos, variable marzo o
abril; 19 de abril (grito de independencia); 1° de mayo (día mundial del
trabajador); 24 de junio (batalla de Carabobo), 5 de julio (declaración de la
independencia); 24 de julio (natalicio del Libertador Simón Bolívar); 12 de octubre
(día de la resistencia indígena); 25 de diciembre (navidad). Regionales del estado
Lara: 14 de enero, (visita de la Divina Pastora); 28 de marzo (natalicio de Jacinto
Lara).

Hora oficial: G - 4 horas
Códigos telefónicos de acceso: los más importantes son: Venezuela (58),
Caracas (58-212), Barquisimeto (58-251), Maracaibo (58-261), Valencia (58-241).

Información general del país
Historia
Los habitantes primitivos de Venezuela procedían de diversas tribus de la etnia
Caribe y vivían en un régimen de comunidad. El sistema económico era muy
rudimentario y se basaba en la caza, la pesca y en menor grado en un incipiente
cultivo de la tierra. Cristóbal Colón desembarcó en las costas de Venezuela en su
tercer viaje a América (1498), dando inicio al proceso de colonización. Hubo
también la presencia de colonizadores alemanes, a quienes fue arrendado el
territorio por la corona española. La etapa independentista de Venezuela señala
su comienzo teniendo como causas el ejemplo de los EE.UU., la revolución
francesa, la difusión de las ideas liberales y los intereses económicos de los
criollos, perjudicados por el monopolio comercial español y su lejanía de los
cargos de gobierno.
Todo comienza con la organización por los
criollos de una Junta Suprema el 19 de abril de
1810, su negativa a la obediencia a la corona
española y, después de celebrar elecciones
para el congreso nacional, la declaración de la
independencia de la república el 5 de julio de
1811. Hasta 1823 se prolongó la lucha de los
independentistas contra las tropas de la
metrópoli y bajo el mando de sus principales
adalides, el Libertador Simón Bolívar y el
llanero José Antonio Páez, lograron en admirables campañas militares, la
expulsión definitiva de los españoles del país.
La historia política de Venezuela ha tenido un
desarrollo muy accidentado desde la
oligarquía conservadora gobernante hasta
1850, la guerra federal entre conservadores y
liberales de 1858 a 1870, numerosas
dictaduras entre ellas las de los generales
Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo,
luego la conquista del poder por el general
Cipriano Castro en 1899. Más tarde
sobrevendría la toma de la presidencia por el general Juan Vicente Gómez en
1908, quien gobernó durante 27 años hasta 1935. En el período de gobierno de

Gómez se produjo el hallazgo de las famosas reservas de petróleo, cuya
explotación desde entonces ha ido creciendo en volumen y valor internacional,
apalancando e incrementando la riqueza del país y su desarrollo agrícola
sustentable.
A la muerte de Gómez, su sucesor el general Eleazar López Contreras liberalizó el
régimen y estableció la libertad de prensa y de reunión, ejemplo seguido por el
próximo presidente el también general Isaías Medina Angarita. Sin embargo,
seguiría la turbulencia política y luego de un levantamiento cívico-militar en 1945,
se instauró un gobierno al mando del socialista Rómulo Betancourt el cual duró
hasta 1947, cuando fue electo en las primeras elecciones universales celebradas
en el país, el novelista Rómulo Gallegos, quien fue derrocado el mismo año por un
movimiento militar. Como consecuencia de ello, el país estuvo bajo la dictadura
del general Marcos Pérez Jiménez, quien se mantuvo en el poder hasta el 23 de
enero de 1958, cuando fue derrocado por un movimiento popular. A partir de
entonces se inició una nueva era política en Venezuela, bajo democracia partidista
y constitucional, el país ha sido gobernado por los ciudadanos socialdemócratas
Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, los
demócratas cristianos Rafael Caldera y Luís Herrera Campíns y desde 1998 por
los socialistas Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros.
Su capital
Caracas, llamada oficialmente
Santiago de León de Caracas, es
la capital federal de la República
Bolivariana de Venezuela, así
como del Distrito Capital; es el
centro administrativo, financiero,
comercial y cultural del país y
sede de los poderes que
conforman el estado venezolano.
Se encuentra ubicada en el centro
norte del país, en el municipio
Libertador del Distrito Capital;
junto a los municipios Chacao,
Baruta, El Hatillo y Sucre, que
forman parte del estado Miranda y constituyen el Distrito Metropolitano de
Caracas, alberga una población total de 2.908.918 de habitantes (Censo INE
2011). Sus coordenadas geográficas son: latitud Norte 10º 03', longitud Oeste 66º
54', con una elevación sobre el nivel del mar de 1.300 mts. Fue fundada por Diego
de Losada el 25 de julio de 1567. En ella se encuentran el poder ejecutivo, con su
sede en el Palacio de Miraflores, el poder legislativo en el Palacio Federal
Legislativo, el poder judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, el poder electoral
en el Centro Simón Bolívar y el poder ciudadano con la Contraloría General de la
República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, además de los

principales centros de la administración pública central, instituciones y demás
organismos del Estado.
Sistema político
La República Bolivariana de Venezuela es
federal, presidencialista, regida por la
constitución del 30 de diciembre de 1999. Su
gobierno se encuentra constituido por cinco
poderes independientes: 1) El Ejecutivo,
ejercido por el Presidente de la República,
electo popularmente para un período de seis
años, le acompañan el vicepresidente, los
ministros y demás funcionarios públicos que
determina la Ley; 2) El Legislativo, que reside
en la Asamblea Nacional, unicameral, cuyos
165 miembros son electos popularmente
como representación federal, en forma
proporcional al número de habitantes; 3) El Judicial, constituido por el Tribunal
Supremo de Justicia, cuyos miembros son electos por la Asamblea Nacional y los
demás tribunales determinados por la Ley; 4) El Ciudadano, ejercido por el
Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensoría del Pueblo, el Ministerio
Público y la Contraloría General de la República y 5) El Electoral, a cargo del
Consejo Nacional Electoral. El sufragio es universal y secreto y el derecho se
alcanza a los 18 años de edad.
Población
Se encuentra conformada por una
diversidad de mezclas étnicas de
distintos orígenes, donde además del
criollo
sobresalen
el
inmigrante
español, el italiano y el portugués, algo
que en su integración le ha procurado
una particular configuración y atractivo.
Del total de la población venezolana, el
4,2% es nacido en otros países
(1.156.578 hab) y el 2,8% es indígena
(725.128 hab). Referente a la
población con más de 15 años, el
39,6% son solteros, 27,1% están
unidos, 24,4% son casados, 3,6% son viudos y el 5,3% son divorciados o
separados. En los litorales y en los valles y piedemonte de las cordilleras de la
Costa y de los Andes se alberga algo más del 80% de la población, lo que genera
grandes vacíos poblacionales en el resto del territorio, como lo que sucede al sur
del eje fluvial Orinoco-Apure. La distribución por edad se compone por un 27% de
0 a 14 años, 67% de 15 a 64 años y 6% mayores de 65 años de edad. Las nueve

principales entidades dan cabida al 66,2 % del total de la población. La
alfabetización de la población de 10 a 54 años de edad es mayor al 97% y en
edades mayores a 10 años es de 95,1%. La jefatura femenina en hogares es del
39% (Censo INE 2011).
Sistema económico
A finales de la segunda década del siglo XX el petróleo ya se había convertido en
la primera actividad económica del país, superando ampliamente la totalidad de
las exportaciones no petroleras de la época. En estos primeros años de la
Venezuela petrolera, muchos consideraban al oro negro como un negocio
pasajero. Luego, la idea era que el gobierno utilizara el ingreso petrolero para el
desarrollo industrial y agrícola del país. Todo lo que se requería era facilitar crédito
a los empresarios capaces. Esto, unido al bajo precio del dólar y bajos impuestos,
transformaría rápidamente a Venezuela en un país moderno y desarrollado. Años
más adelante, se reconoce que la renta petrolera forma parte esencial del ingreso
del Estado que lo distribuirá a los empresarios en forma de créditos, exención de
impuestos, subsidios, altos pagos por servicios y transferencias. Pero además se
hacen grandes inversiones en educación y salud, se dan créditos con facilidades a
pequeñas industrias, se protege la producción nacional con aranceles de
importación y se incrementa el gasto público, corriente y de inversión, contratando
empresas privadas que hacen grandes inversiones. Venezuela pasa de ser un
país atrasado y campesino a un país alfabetizado, urbano, culturalmente
sofisticado, entre otras, gracias a la renta petrolera.
En la actualidad, aunque con severas dificultades, sigue siendo la explotación,
refinación y exportación de petróleo la principal actividad económica de
Venezuela. El petróleo es procesado por la empresa Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA); debido a esta dependencia, la actividad petrolera tiene gran influencia
sobre los indicadores macroeconómicos en el país. La economía venezolana se
considera rentista petrolera, pues más del 90% de las exportaciones es el
petrolero extraído de los yacimientos y el resto de las exportaciones es de la
producción nacional.
Con la información del Censo 2011, se indicaba que la población en edad de
trabajo entre 15 y 64 años es de 66,6%. De las 8.211.059 viviendas que posee, el
98,2% tiene servicio eléctrico, el 95,6% tiene gas directo o bombonas, el 23,7%
tiene Internet.
Venezuela posee enormes reservas de petróleo, auríferas, mineras y también
cuenta con grandes posibilidades en materia agrícola, turística y manufacturera.
Las variables macroeconómicas de Venezuela como inflación, desempleo y
producto interno bruto estuvieron incluidas en este Atlas, pero al no tener cifras
oficiales ni extra oficiales creíbles no las insertamos.

Clima
Al igual que el resto de los países de América
Latina, ubicados en la zona tórrida, se encuentra
íntimamente ligado a la altitud y características
geográficas del territorio. 1) En el litoral, islas y
depresiones de Lara,
predomina un clima
semiárido, de seca vegetación y bajas
precipitaciones (600 mm), con temperaturas
anuales medias de 24 °C. 2) En las cordilleras,
valles intermontanos y serranías, el clima varía
desde el tropical, a partir de 900 mts de altitud,
hasta el frío, alrededor de 3.500 mts, con
precipitaciones anuales que van de 850 mm a 900 mm, para unas temperaturas
que oscilan entre 18 °C y 22 °C. 3) En las tierras bajas de los Llanos predomina el
clima tropical lluvioso, con precipitaciones anuales que alcanzan 1.600 mm y una
estación seca bien marcada con temperaturas medias de 28 °C. 4) En el delta del
Orinoco prevalece un clima tropical lluvioso de influencia marítima, lo que favorece
la vegetación. 5) En el sur se encuentran las tierras de mayor pluviosidad, con
precipitaciones anuales superiores a 4.000 mm y temperaturas promedio mayores
a 28 °C.
Geografía
El territorio se divide en 7
regiones
geográficas:
1)
cordillera central o litoral
caribeño, zona tórrida que se
extiende desde el lago de
Maracaibo hasta la península
de Paria; 2) cordillera de Los
Andes (sistema de Perijá y de
Mérida), donde se localiza el
pico más alto del país, el pico
Bolívar (5.007 mts); 3) la
cordillera occidental, región
húmeda y cálida de abundantes yacimientos petroleros; 4) los Llanos, región
ganadera que ocupa un tercio del territorio nacional y está regada por el
imponente río Orinoco y sus afluentes, 5) la Gran Sabana o zona selvática ubicada
en el sureste, donde la peculiar forma escarpada de sus mesetas da origen a
majestuosas cascadas, entre ellas el Salto Ángel, la más alta del mundo con 972
mts; 6) la cordillera oriental, una tierra de paradisíacos paisajes donde los
pescadores desarrollan sus faenas, entrecruzando el mar Caribe y el océano
Atlántico; 7) las islas, que suman 311 islas e islotes, incluidas Margarita, Coche y
Cubagua y el archipiélago Los Roques.

Vegetación
La flora venezolana se caracteriza por su riqueza y
diversidad. Cuenta con manglares y palmeras en las
costas e islas, bosques de cedro y jabillo en las zonas
templadas de altura media; tupida sabana arbolada y
vastos pastizales en los Llanos y especies selváticas
que abren paso al majestuoso río Orinoco y que se
prolonga hacia el sur del país.
Suelos
Posee una gran variedad de suelos como resultado de los factores naturales; la
dinámica de los factores clima, material geológico, relieve, fauna, flora, entre otros,
han generado una variedad que permite a la vez una amplia densidad de usos,
desde el escudo de Guayana, las montañas andinas, los Llanos centrales y otras
zonas planas.
Recursos naturales
Venezuela es rica en recursos naturales,
distinguida como un productor mundial de
petróleo, a su vez es un exportador de
crudo de América Latina. Asimismo, se
destaca con su producción de mineral de
hierro en Latinoamérica. Fuentes de la
OPEP y del Ministerio del P.P.de Petróleo
indican que para finales del año 2010, se
certificaron 296.500 millones de barriles de
petróleo, siendo Venezuela la primera
reserva mundial de petróleo del mundo.
Con la plataforma Deltana será una de las
5 primeras potencias productoras de gas.
El país dispone además de cuantiosas
reservas de mineral de aluminio, del cual
tiene un alto potencial de seguir
exportando material semi-procesado y
manufacturado a distintos mercados del mundo, al igual que oro y diamantes.

Símbolos patrios
La Bandera de la República Bolivariana de
Venezuela, fue traída por el precursor de la
Independencia, Francisco de Miranda, quien la
izó por primera vez en su buque insignia, el
"Leander", en la rada de Jacmel (Haití) el 12 de
marzo de 1806 como parte de su expedición
libertadora.
El pabellón nacional, como
también se le conoce, está formado por los
colores amarillo, azul y rojo en franjas unidas,
iguales y horizontales en el orden que queda expresado, de superior a inferior y,
en el medio del azul, ocho estrellas blancas de 5 puntas, colocadas en arco de
círculo con la convexidad hacia arriba. Arriba y a la izquierda lleva el escudo de
armas de Venezuela.
El Escudo de armas de la República Bolivariana
de Venezuela lleva en su campo los colores de la
bandera nacional en tres cuarteles: El cuartel de
la izquierda es rojo y contiene la figura de un
manojo de espigas que representa el número de
estados existentes en Venezuela, asimismo
posee un corno, símbolo de la unión y de la
riqueza de la nación. El cuartel de la derecha es
de color amarillo y como emblema del triunfo
figuran en él una espada, una lanza, un arco, una
flecha, un machete y dos banderas nacionales
entrelazadas por una corona de laurel. El tercer
cuartel es de color azul, ocupa toda la parte
inferior del escudo de armas y en él figura un
caballo blanco indómito, galopando hacia la izquierda de quien observa y mirando
hacia delante, emblema de la independencia y de la libertad; adaptándose para tal
efecto la figura del caballo contenido en el escudo de la Federación, de fecha 29
de julio de 1863.
El escudo posee como símbolo de la abundancia, las figuras de dos cornucopias
entrelazadas en la parte media, dispuestas horizontalmente, llenas de frutos y
flores tropicales y en sus partes laterales las figuras de una rama de olivo a la
izquierda de quien observa y de una palma a la derecha, atadas por la parte
inferior con una cinta con el tricolor nacional. En la franja azul de la cinta lleva
inscrito en letras de oro, a la izquierda: "19 de Abril de 1810", "Independencia", a
la derecha: "20 de Febrero de 1859", "Federación" y en el centro "República
Bolivariana de Venezuela".

El Himno nacional de la República
Bolivariana de Venezuela es el canto
patriótico conocido con el nombre tradicional
de "Gloria al bravo pueblo" que constituye
junto con la bandera y el escudo, los
símbolos patrios. Su designación oficial como
himno nacional fue hecha por el presidente
de la República, Antonio Guzmán Blanco,
mediante decreto expedido en Caracas el 25
de mayo de 1881. Con letra de Vicente Salias
y música de Juan José Landaeta, el "Gloria al bravo pueblo", data de los días que
siguieron al 19 de abril de 1810. Después del decreto de 1881 y de las
publicaciones del himno nacional que se hicieron en 1883 con motivo del
centenario del nacimiento del Libertador, se hizo en 1911 una nueva edición oficial
en conmemoración del centenario de la independencia.
Nuestro orgullo
La Orquídea o flor de Mayo, fue declarada flor
nacional el 23 de mayo de 1951. Su nombre
científico Cattleya recuerda a Willian Cattley, quien
en 1818 cultivó los primeros bulbos de esta planta
en Inglaterra, a través de una especie enviada
desde Brasil y fue el botánico John Lindley quien le
dio este nombre. En 1839 fue hallada en Venezuela
y es conocida como Flor de Mayo, por ser ésta su
época de florecimiento. La familia de las orquídeas,
es una de las más grandes del reino vegetal, aproximadamente 30.000 especies y
800 géneros, en América del Sur se encuentran la mayor variedad de ellas.
El Araguaney fue declarado árbol nacional el 29 de
mayo de 1948. Su nombre científico Tabebuia es de
origen indígena y Chrisantha se deriva de los
vocablos griegos que significan "voz de oro". Es
conocido con los nombres de Acapro, Curarí,
Araguán o Cañada, Flor Amarilla y Puy. En toda la
topografía venezolana se puede disfrutar, durante la
época de primavera, de estupendos paisajes
amarillos, adornando las bellezas naturales y el sentir
que estamos en Venezuela.
El "Araguaney", como lo bautizaron los indios caribes,
es un árbol rústico, austero, desafía los suelos duros,
secos, pobres en sustancias orgánicas y los climas
cálidos; sin embargo, para lograr un buen desarrollo
requiere de suelos livianos con buen drenaje, no
prospera en lugares pantanosos, e igualmente requiere de abundante luz.

El Turpial fue declarado ave nacional el 23 de
mayo de 1958. Esta ave pertenece a la familia de
los Ictéridos que se caracteriza principalmente por
su variado y melodioso canto. Entre las
características físicas más resaltantes se encuentra
que tienen una longitud que varia entre los 17 y 24
cms, su plumaje es negro con amarrillo, su pico es
de forma cónica, agudizado y comprimido, uno de
los pájaros cantores más bellos de nuestro país. Su
canto variado y melodioso se escucha al amanecer
y es muy apreciado en los hogares, vive solo o en parejas y se alimenta de
insectos y frutas.
Alma Llanera, nuestra canción natural, fue escrita por
Pedro Elías Gutiérrez, siendo una pieza musical en
tiempo de joropo, que describe a través de su letra las
bellezas y la magia que impregna al territorio
venezolano. Esta melodía pertenece a la zarzuela con
el mismo título, estrenada en el Teatro Caracas el 19 de
septiembre de 1914.
La Gastronomía venezolana está llena de aromas y
sazón, exquisitos sabores y llamativos colores de
vegetales, condimentos y especies, mezclados con la
influencia de la cocina europea, que le dan a la comida
del país cierta particularidad. El uso del maíz, yuca,
plátano, ají, granos, tubérculos, caña de azúcar, carnes
y aves variadas, han servido de ingredientes para la
creación de diversidad de platos, provistos de sabores
únicos y extraordinarios.
Cada región de este hermoso país se identifica por sus
costumbres y expresiones propias, entre las cuales
destaca la expresión culinaria, como parte de la cultura,
del diario vivir, platos diversos y originales, varían según la situación geográfica de
cada región, y según la forma de vida de sus habitantes. Los platos más
representativos de nuestra gastronomía son por excelencia, el pabellón criollo, la
arepa, la hallaca, la cachapa, las empanadas, el asado negro, el cazabe, el
hervido de gallina, de carne o de pescado, entre los más reconocidos, asimismo
gran variedad de postres engalanan la mesa venezolana, entre los que
encontramos los de origen aborigen como el majarete, el tequiche y los dulces a
base de papelón. En el estado Lara se observan platos típicos como la Olleta, el
lomo prensao, pata e´ grillo, tostada caroreña y el pepito, entre otros.

Régimen legal para la inversión extranjera
Normativa general
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) es el organismo nacional
competente y responsable para instrumentar las políticas emanadas del Ministerio
del Poder Popular de Economía y Finanzas sobre la materia.
El Decreto de Ley de Inversiones Extranjeras (según Gaceta Oficial No 6152 del
18-11-2014) tiene por objeto establecer los principios, políticas y procedimientos
que regulan al inversionista y las inversiones extranjeras productivas de bienes y
servicios.
La inversión extranjera está amparada por los siguientes principios:
 La inversión extranjera podrá establecerse en cualquier área, sector o
actividad económica permitida por la legislación venezolana, propendiendo
el incremento de las capacidades económicas y productivas de los centros
poblados donde se establezca, contribuya al desarrollo social de sus
pobladores y al respeto y mejoramiento del ambiente y la salud pública.
 A los fines de obtener el registro de una inversión extranjera, los aportes
deberán estar constituidos a la tasa de cambio oficial vigente, por un monto
mínimo de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (USD
1.000.000,00) o su equivalente en divisa. El Centro Nacional de Comercio
Exterior podrá establecer un monto mínimo para la constitución de la
inversión extranjera que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) de la
cantidad descrita en el presente artículo, atendiendo al interés sectorial, de
promoción de la pequeña y mediana industria, y otras formas organizativas
de carácter económico productivo.
 La inversión extranjera deberá permanecer en el territorio de la República
por un lapso mínimo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que
haya sido otorgado el Registro. Cumplido este período, los inversionistas
podrán, previo pago de los tributos y otros pasivos a los que haya lugar,
realizar remesas al extranjero por concepto del capital originalmente
invertido, registrado y actualizado.
 Existen restricciones porcentuales respecto de la porción de los dividendos
que podrían ser remesados al exterior a los inversionistas extranjeros y se
establecen condiciones y porcentajes máximos para que los inversionistas
extranjeros puedan remesar a su país de origen el producto de la venta de
su inversión.
 Las controversias que se puedan presentar por inversiones extranjeras
realizadas se dirimirán en el marco de la integración de América Latina y el
Caribe.

Modalidades de inversión
En Venezuela existen las siguientes modalidades de inversión:
 Inversión financiera en divisas y/o cualquier otro medio de cambio o
compensación instituido en el marco de la integración latinoamericana y
caribeña.
 Bienes de capital físicos o tangibles como plantas industriales, maquinarias
nuevas
o
reacondicionadas,
equipos
industriales
nuevos
o
reacondicionados, materias primas y productos intermedios que formen
parte del proceso productivo del sujeto receptor de la inversión. Cuando se
trate de bienes reacondicionados deberá mantenerse la misma relación
entre el valor de la inversión y la vida útil que aplicaría al caso de bienes
nuevos; dicha relación será establecida por peritos que al efecto designará
el Centro Nacional de Comercio Exterior.
 Bienes inmateriales o intangibles constituidos por marcas comerciales,
marcas de producto, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o
dibujos industriales y derechos de autor, así como todos los derechos de
propiedad industrial e intelectual consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y las Leyes que regulan esta materia.
Incluido también la asistencia técnica y conocimientos técnicos que se
refieran a procesos, procedimientos o métodos de fabricación de productos,
debidamente soportados mediante el suministro físico de documentos
técnicos, manuales e instrucciones. Los aportes intangibles mencionados,
serán considerados como inversión extranjera cuando la cesión se realice
entre empresas que no se encuentren directa o indirectamente vinculadas
entre sí, previo registro del contrato de cesión ante el órgano nacional
competente en materia de propiedad intelectual, siempre que la cesión de
derechos involucre la transferencia efectiva al sujeto receptor de la
inversión de la propiedad de los bienes inmateriales o intangibles cedidos.
 Las reinversiones de acuerdo con lo estipulado en el presente Decreto Ley.

Legislación internacional vinculante
 Ley de Arbitraje Comercial
Venezuela ha puesto en vigencia la Ley de Arbitraje Comercial (Gaceta
Oficial No 36430 del 07-04-1998), la cual establece que el arbitraje puede
ser institucional o independiente. El primero es aquel, desarrollado por las
cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes,
tanto nacionales como internacionales existentes y el segundo es aquel,
que tiene lugar cuando las partes deciden por sí mismas, establecer su
reglamentación para el proceso arbitral.
En el caso de controversias surgidas en relación con la aplicación de la Ley
en que las partes sean inversionistas nacionales, una vez agotada la vía
administrativa, podrán reunir a los tribunales nacionales o a los tribunales
arbítrales venezolanos.
 Ley sobre prácticas desleales del comercio internacional
Está considerada como una herramienta reguladora de mercado, requerida
para la actualización y aceptación de los instrumentos legales que norman
la actividad económica y comercial, especialmente para garantizar la
equidad y el adecuado funcionamiento de las relaciones de comercio
internacional del país. Bajo estos principios básicos fue dictada esta Ley,
también llamada Ley Antidumping, publicada en Gaceta Oficial
extraordinaria No 4.441 de fecha 18-06-1992.
Se define esta práctica desleal, cuando la importación de un producto
extranjero pueda ocasionar un daño a la producción local, por acceder a
bienes elaborados en el extranjero a precios que están por debajo del costo
de los bienes elaborados en el país. La Ley Antidumping estipula que su
aplicación se hará sólo en aquellos casos en que no se pongan en práctica
las normas del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina), de acuerdo con
la decisión 283 de fecha 22-03-1991.
Se han establecido dos mecanismos básicos de rectificación respecto de
las prácticas desleales dentro del comercio internacional, que son: la
aplicación de aranceles antidumping o compensatorios y la formalización de
los compromisos destinados a eliminar el efecto pernicioso de dichas
prácticas. En Venezuela funciona la Comisión Antidumping como
organismo autónomo creado por la Ley, como supervisor y ejecutor, cuyos
miembros son designados directamente por el presidente de la República.

 Acuerdos internacionales sobre doble tributación
Se trata de una cuestión de importancia en el caso de la inversión
internacional, pues el inversionista se hace contribuyente tanto del sistema
fiscal de su país de origen, como del sistema impositivo del país en que
radica su inversión. En este sentido, la figura de la doble tributación a que
es sometida una empresa, surge cuando su ingreso es grabado en el país
receptor de la inversión y en el de su domicilio. De ahí que se haya hecho
una práctica internacional, la suscripción entre países de acuerdos
especiales, en los cuales se pacta para evitar la doble tributación de las
inversiones en diversas áreas impositivas internas.
Venezuela ha suscrito un conjunto de convenios internacionales, cuyo
objetivo es evitar la doble tributación de las empresas, por los negocios e
inversiones realizadas en territorio venezolano. Actualmente están vigentes
con los siguientes países: Alemania, Austria, Barbados, Belarus, Bélgica,
Brasil, Canadá, China, Corea, Cuba, Dinamarca, Emiratos Arabes Unidos,
España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irán, Italia, Kuwait, Malasia,
Noruega, Paises Bajos, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa,
Rusia, Suecia, Suiza y Trinidad & Tobago.
Existen varios tratados para evitar la doble tributación en el área de
transporte aéreo y marítimo suscrito por Venezuela, a saber: Alemania,
Argentina, Belgica, Brasil, Canadá, Chile, España, EE.UU, Francia, Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Italia, Países Bajos y Portugal, Suiza y Trinidad
& Tobago.
Zonas francas y libres
El Gobierno Nacional, con el ánimo de
promover el desarrollo socio-económico a
través de actividades que fortalezcan el
comercio exterior,
las inversiones,
transferencia de tecnología, generación de
empleo y contribuyan al crecimiento regional,
sancionó en 1991, la Ley de Zonas Francas
de Venezuela.
Esta Ley establece un
régimen fiscal que favorece a las personas
autorizadas para instalarse en las mismas, a
fin de desarrollar actividades de producción y comercialización de bienes con
destino a la exportación.

De acuerdo con la actividad que desarrollen las zonas francas podrán ser
industriales, de servicios y comerciales. En la actualidad operan las zonas francas
de Paraguaná, estado Falcón (industrial, comercial y de servicios) y la de Atuja,
estado Zulia (industrial, comercial y de servicios).
Bajo reglamentación especial, enmarcada dentro del mismo criterio de generación
de comercio, empleo y desarrollo regional, en Venezuela operan las zonas libres
del estado Mérida (cultural, científica y tecnológica) y la de la península de
Paraguaná (fomento de la inversión turística), además de los puertos libres de
Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar y el del estado Nueva Esparta.
Promoción de inversiones
En Venezuela existen organizaciones dedicadas a la promoción de inversiones
entre las que se destacan:
El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI), organización no
gubernamental establecida en Caracas desde 1990, cuyo objetivo es promover y
atraer inversiones hacia Venezuela (www.conapri.org).
La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara (PROINLARA),
organización no gubernamental sin fines de lucro, con sede en Barquisimeto
desde 1991, cuyos objetivos fundamentales son la promoción del estado para
atraer inversiones, el apoyo a las exportaciones no tradicionales del estado Lara,
la promoción del turismo y la promoción del emprendimiento (www.laraenred.com),
por eso editamos la Guía de Inversiones de Venezuela.

Inversión extranjera directa en Venezuela
Las modalidades de inversión son: bienes, capitalización de acreencias,
capitalización de superávit, conversión de deuda, divisas, marcas, moneda
nacional y bolsa. Los empresarios de los principales países que han invertido en el
país son Estados Unidos, China, Islas Caimán, Países Bajos-Holanda, Suiza,
España, Colombia, Japón, Puerto Rico, Francia, Islas Vírgenes Británicas,
Bermudas, Alemania y Chile. Por actividad económica se puede observar que las
principales áreas han sido: petróleo y gas; inversiones inmobiliarias y servicios
financieros; transporte, almacenamiento y comunicaciones; comercio;
construcción; electricidad, agua y gas; agricultura; explotación de minas y
canteras; servicios comunales, sociales y personales.

Caracterización económica de Venezuela
Régimen cambiario
En Venezuela el régimen cambiario está basado
por un sistema de control o administración de
divisas extranjeras. Este control reside en el
Banco Central de Venezuela (BCV), a través del
Centro Nacional de Comercio Exterior de
Venezuela
(CENCOEX)
antes
CADIVI,
organismo creado según Gaceta Oficial N0 6.116
de 29-11-2013. Dentro de esta política se ha
establecido una multitasa oficial para el dólar
norteamericano. Los principales efectos de este
sistema son: obligación de los exportadores de
vender al BCV un porcentaje de las divisas provenientes de sus ventas al exterior;
los importadores deben solicitar a CENCOEX el otorgamiento con autorización
previa, para pagar sus importaciones; los importadores y exportadores deben
inscribirse en el Registro de Usuarios del Sistema Administrado de Divisas
(RUSAD); la remisión de capitales por concepto de utilidades provenientes de las
inversiones extranjeras goza de normas preferentes.
Sistema financiero
La caracterización de la sólida organización financiera del país está representada
en el sistema bancario, de gran solvencia y participación en el proceso de
desarrollo de los diferentes sectores de la economía. Este sector está regido por la
Ley de Instituciones del Sector Bancario, que da apertura a la inversión extranjera
(Gaceta Oficial del 28-12-2010, modificada en Gaceta Oficial del 8-12-2014).
La banca nacional cuenta con instituciones que cubren toda la gama de
requerimientos financieros y se puede clasificar en las siguientes categorías:
banca pública, banca universal, banca microfinanciera, casas de cambio y
operadores fronterizos de divisas.
La inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los bancos,
entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras, casas de cambio,
operadores cambiarios fronterizos y empresas emisoras y operadoras de tarjetas
de crédito, está a cargo de la Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario (SUDEBAN), instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular
de Economía y Finanzas (www.sudeban.gob.ve).

Mercado de valores
La Superintendencia Nacional de Valores (SNV) es el ente encargado de regular y
supervisar el funcionamiento eficiente del mercado de valores, para la protección
de las personas que han realizado inversiones en los valores a que se refiere esta
Ley y para estimular el desarrollo productivo del país, bajo la vigilancia y
coordinación del órgano superior del sistema financiero nacional.
La Superintendencia Nacional de Valores tiene
personalidad jurídica y patrimonio propio e
independiente del fisco nacional; está adscrita
al Ministerio del Poder Popular de Economía y
Finanzas al sólo efecto de la tutela
administrativa; y gozará de las franquicias,
privilegios y exenciones de orden fiscal,
tributario y procesal que las leyes de la
República otorgan al fisco nacional.
La SNV vela por la transparencia del mercado de valores y la protección de los
inversores, asegurando la mayor información financiera y el cumplimiento, por
parte de los entes intermediarios y emisores del mercado, de estándares
internacionales de actuación y conducta y de los principios de buen gobierno.
Estos entes son:
 Empresas emisoras.
 Entidades de inversión colectiva de capital cerrado y entidades de inversión
colectiva de capital abierto, y sus sociedades administradoras.
 Operadores autorizados de valores, asesores de inversión, contadores
inscritos ante el Registro Nacional de Valores.
 Bolsas de valores, bolsas de productos agrícolas, cajas de valores,
calificadoras de riesgo, agentes de traspaso, cámaras de compensación de
opciones y futuros.
La bolsa de valores es un mercado
organizado en el que se negocian
públicamente la compra y la venta de títulos
de renta fija (bonos públicos y privados) y
variables (acciones). En Venezuela esta
actividad financiera se rige por la Ley del
Mercado de Valores (promulgada el 5-112010), sin embargo, antes de esta promulgación ya funcionaba la Bolsa de
Valores de Caracas, C.A., siendo en 1992 cuando comenzó a operar el Sistema
Automatizado de Transacciones Bursátiles (SATB) (www.caracasstock.com).

Existe de igual manera la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria promulgada el 1311-2010.
Funciona además en Caracas, la entidad privada Bolsa de Productos e Insumos
Agropecuarios de Venezuela, S.A.C.A. (BOLPRIAVEN), la cual está facultada para
negociar contratos de compraventa de productos, insumos y servicios, así como
los documentos representativos de éstos: certificados ganaderos, certificados de
depósito, bonos de prenda, entre otros. Se encuentran inscritos en BOLPRIAVEN
(www.bolpriaven.com) treinta (30) rubros.
Tasas de interés bancario
Son fijadas por el Banco Central de Venezuela, aunque las pasivas pueden gozar
de niveles promocionales otorgadas por la banca. Las tasas de los principales
bancos comerciales y universales en promedio ponderado y nacional se presentan
en www.bcv.org.ve.
Financiamiento agrícola
La Ley de Crédito para el Sector Agrario regula el financiamiento de los sectores
agropecuarios (Gaceta Oficial del 1-2-2007).
Régimen de afianzamiento crediticio
Dadas las condiciones en el mercado productivo y existiendo la necesidad de
impulsar el desarrollo del sector del pequeño y mediano industrial en Venezuela,
en el marco del vigente Sistema Nacional de Garantías Recíprocas de Venezuela,
se creó el 31-07-1990 la primera sociedad de garantías recíprocas del país,
denominada SOGAMPI, S.A. (www.sogampi.gob.ve), empresa mutualista de
capital público y privado, con el objeto de promover acciones destinadas al
otorgamiento de avales y/o fianzas a pequeños y medianos industriales
necesitados de financiamiento, facilitando su acceso al crédito ante los diferentes
entes financiamiento del país. Está adscrita al Ministerio del P.P. de Economía y
Finanzas, y es supervisada y controlada por SUDEBAN; su funcionamiento está
normado por el Decreto Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías
Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa (Gaceta Oficial No 36.845 del 0811-1999).
Por su parte, el sector de las pequeñas y medianas empresas cuenta con el
respaldo del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana
Empresa (FONPYME) (www.fonpyme.gob.ve), adscrito al Ministerio del P.P. de
Economía y Finanzas, y a su vez, cuenta con el apoyo de la Sociedad de
Garantías Recíprocas para el sector Microfinanciero (SOGAMIC), que extiende
sus beneficios a las microempresas y cooperativas, suscribiendo asociaciones
con la banca privada de microcréditos.

En enero de 2004 se constituyó la Sociedad de Garantías Recíprocas para el
Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines, S.A. (SGR-SOGARSA). Es
supervisada por SUDEBAN y adscrita al Ministerio del P.P. de Economía y
Finanzas, a los fines de: incorporar a los productores del sector agrícola sin perfil
bancario al espacio crediticio, imprimir movilización de la cartera agrícola de los
bancos con una alta disminución de riesgos e incrementar la capacidad productiva
del sector agrícola. Igualmente, debe otorgar fianzas financieras y técnicas en
apoyo a los micros, pequeños y medianos productores agropecuarios, forestales,
pesqueros y afines, así como prestar asistencia técnica y asesoramiento en
materia financiera, de gestión y en apoyo directo a la micro, pequeña y mediana
empresa de producción y servicios agrícolas (www.sogarsa.gob.ve).
Régimen de tributación interna
La misión de recaudar los tributos nacionales está encomendada al Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el cual
tiene carácter autónomo y está adscrito al Ministerio del P.P.de Economía y
Finanzas (www.seniat.gob.ve).
Los impuestos actualmente aplicables en Venezuela son:
 Impuesto sobre la Renta (ISLR), aplicable a personas naturales y jurídicas,
de cumplimiento anual.
 Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos y servicios.
Asociaciones gremiales de sectores productivos
Los sectores de la producción del país están organizados en agrupaciones
regionales y sectoriales de base y centralizados en federaciones y
confederaciones.
En el área del comercio, se encuentran constituidas las cámaras de comercio de
cada Estado agrupadas en CONSECOMERCIO; lo mismo ocurre con las
empresas industriales agrupadas en la Confederación Venezolana de Industrias
(CONINDUSTRIA). Por su parte el sector agrícola se reúne en sociedades
regionales agrupadas en la Federación de Ganaderos de Venezuela (FEDENAGA)
y en FEDEAGRO, asi como el sector turismo lo agrupa el Consejo Superior del
Turismo (CONSETURISMO). Todas las confederaciones y federaciones anteriores
están asociadas al organismo cúpula que es la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS). Otras
organizaciones empresariales cúpula son Empresarios por Venezuela
(EMPREVEN), Federación Venezolana de Entes Productivos (FEDEVEP), la
Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (CONFAGAN)
y FEDEINDUSTRIA que agrupa esta última a una importante cantidad de pymis.

Indicadores socio-económicos
En el país estos indicadores son responsabilidad del Banco Central de Venezuela
(www.bcv.org.ve) y del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.gov.ve).

Comercio exterior
Sistema arancelario
El Arancel de Aduanas de Venezuela está basado en
la estructura jurídica aprobada por el Acuerdo de
Cartagena y su nomenclatura y ordenamiento de
mercancías de uso común internacional proviene, a
su vez, de las normativas del Consejo de
Cooperación Aduanera-CCA, conocida como la
Nomenclatura
Arancelaria
de
Bruselas
y
específicamente como Sistema Armonizado de
Designación y Certificación de Mercancías.
Nuestro arancel fue puesto en vigencia en 1995 y ha
experimentado varias modificaciones menores. El
nivel general del gravamen arancelario para
importaciones ha sido fijado entre un 5 % y un 40%.
Balanza comercial
Las exportaciones venezolanas tienen un fuerte componente petrolero, actividad
principal del país. Los demás sectores perdieron competitividad internacional
debido a la paridad cambiaria y pocos incentivos a la exportación. Las
importaciones han venido creciendo especialmente por la paridad del bolívar
versus el dólar norteamericano. A continuación se presentan cuadros de
exportaciones e importaciones, con sus respectivos países de destino.

Balanza Comercial de Venezuela
(miles de US$)

Total
Exportaciones FOB
Importaciones FOB
Intercambio comercial
Saldo
Fuente: BCV

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

68.731.000
52.591.000
121.322.000
16.140.000

95.655.000 100.033.000 90.965.000 76.583.000
65.473.000 74.614.000 72.028.000 51.393.000
161.128.000 174.647.000 162.993.000 127.976.000
30.182.000 25.419.000 18.937.000 25.190.000

Año 2015
30.690.000
36.542.000
67.232.000
-5.852.000

Países destino de exportaciones
Estados Unidos
China
Colombia
México
Brasil
Italia
Francia
Chile
Bélgica
España

Japón
Turquía
Alemania
Portugal
Polonia
Paises Bajos
Costa Rica
Suecia
Canadá
Otros

Acuerdos comerciales
Venezuela es miembro de la OMC desde enero de 2005, habiendo sido parte
contratante del GATT desde el 30-03-1987. Pertenece, entre otros, a la ALADI
desde el 12-08-1980, ALBA desde el 14-12-2004, UNASUR desde el 11-03-2011 y
CELAC desde el 23-02-2010.
Dentro del ámbito latinoamericano ha suscrito acuerdos de complementación
económica, libre comercio e intercambio preferencial y alcance parcial con:
Guatemala (alcance parcial) en octubre de 1985;Costa Rica (alcance parcial) en
marzo de 1986; El Salvador (alcance parcial) en marzo de 1986; Honduras
(alcance parcial) en febrero de 1986; Nicaragua (alcance parcial) en octubre de
1986; Trinidad & Tobago (alcance parcial) en agosto de 1989; Brasil a través de la
CAN (complementación económica) en agosto de 1990; Guyana (alcance parcial)
en octubre de 1990; Chile (complementación económica) en abril de 1993,
teniendo las desgravaciones mutuas en
nivel cero; Cuba (alcance parcial) en 1999;
Argentina
a
través
de
la
CAN
(complementación económica) en junio de
2000; CARICOM (preferencial) en octubre
de 2002 y a través de la CAN con la Unión
Europea (diálogo político y de cooperación)
en octubre de 2003.
Convenio ALADI
El convenio de pagos y créditos recíprocos
en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), suscrito en
1982 por los bancos centrales de Venezuela y otros 10 países del área, permite
operar el comercio de importación-exportación entre ellos, sin recurrir al uso de
divisas extranjeras, pues cada importador y exportador maneja solamente moneda

nacional. Es un excelente sistema de pagos (clearing) que agiliza el intercambio,
pues opera directamente a través de la banca comercial. Este mecanismo permite
minimizar la rigidez del régimen de control cambiario venezolano.
Incentivo a las exportaciones
Las exportaciones venezolanas pueden utilizar y disfrutar del mecanismo de
incentivación, como lo es el Bono agrícola, aplicado a las exportaciones de
productos agrícolas primarios, el cual está consagrado en la Ley de Incentivo a la
Exportación de 1975.
Regímenes aduaneros
Las exportaciones venezolanas pueden utilizar y disfrutar de varios regímenes, a
saber:
 Draw back: de carácter aduanero y fiscal; tiene carácter mundial.
 Devolución del impuesto al valor agregado (IVA): de aplicación nacional.
Denominado, junto con el anterior, régimen devolutivo. Ambos sistemas
operan a través de la Gerencia de Tributos Internos, División de
Recaudación, Área de Cobranzas y Devoluciones, en forma automatizada
del SENIAT.
 Regímenes aduaneros suspensivos: se refiere al Régimen de Admisión
Temporal para el Perfeccionamiento Activo (ATPA) y la Reposición de
Existencias y Depósito Aduanero (In Bond), sustentados ambos en la Ley
Orgánica y Reglamento de Aduanas.
Sistema generalizado de preferencias (SGP)
Es un mecanismo que permite rebajas y exenciones otorgadas unilateralmente por
los países industrializados a las exportaciones de los países en desarrollo.
Banco de Comercio Exterior (BANCOEX)
Es la institución financiera pública de apoyo a
las exportaciones venezolanas, la cual mantiene
convenios operativos con bancos de línea de
primera clase del país y con bancos del exterior.
Tiene su sede en Caracas. Los productos
financieros ofrecidos por BANCOEX
se
describen como:




Créditos para capital de trabajo
Créditos para inversión en activos fijos
Financiamiento para proyectos de instalación de nuevas empresas




Descuento de facturas de exportación
Créditos al comprador

Todas las operaciones de BANCOEX (www.bancoex.gob.ve) están regidas por
CENCOEX.
Aduanas de Venezuela
El sistema aduanero venezolano es
dependiente del Servicio Nacional
Integrado
de
Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), el
cual es un servicio autónomo sin
personalidad jurídica, con autonomía
funcional, técnica y financiera,
adscrito al Ministerio del P.P. de
Economía y Finanzas.
Geográficamente se clasifican en: Región Centro-Occidental, Región Central,
Región Capital, Región Insular, Región Nor-Oriental, Región Guayana y Región
Los Andes. De acuerdo con su competencia se agrupan en: aduanas marítimas
(La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, Las Piedras, Guanta y otros puertos
secundarios) y aduanas aéreas Barquisimeto (Aduana Centro-Occidental),
Valencia, Maiquetía, Barcelona, San Antonio del Táchira y Mérida. Las aduanas
marítimas y aéreas principales están habilitadas para las operaciones de
importación, exportación y tránsito, con servicios de trasbordo, cabotaje y bultos
postales.

Marco jurídico
El Estado venezolano ha dictado una legislación regulatoria de las actividades,
que tienen relación directa e indirecta con la dinámica productiva del país en sus
variados eslabones, estableciendo los derechos y obligaciones entre las partes, de
manera que se estructure un régimen definido de garantías y protección, incidente
en los factores y elementos globales, que perfeccionan el proceso pro-crecimiento
del país.
A continuación se presenta una reseña de los principales ordenamientos legales
vigentes en esta materia.
Legislación laboral en Venezuela
Venezuela es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ella
existe una legislación objeto de la política pública nacional, cuyos principios
derivan de la constitución. Su estructuración general radica en las siguientes
normativas:
 Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, la cual
atiende las áreas de salario, régimen de prestaciones sociales,
indemnización por despido injustificado, entre otras. Es determinante en
cuanto a la libertad de trabajo. El salario mínimo experimenta un aumento
por períodos anuales en relación con la curva inflacionaria. Se reglamenta
sobre la admisión de personal extranjero.
 Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES),
destinada a la capacitación técnica para obreros y empleados.
 Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, establece un sistema
provisional tripartito: aportes del Estado, patronal y del empleado.
 Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
 Ley del Régimen Prestacional de Empleo.
 Ley del Seguro Social.
 Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo
(LOPCYMAT).
 Ley para la protección de las familias, maternidad y paternidad y la referida
a la Lactancia Materna.
 Ley orgánica para la protección del niño y el adolescente (LOPNA) y su
reforma parcial.
 Ley para las personas con discapacidad.
 Ley de alimentación para los trabajadores y las trabajadoras.

Legislación sobre propiedad intelectual
Confiere protección a los derechos sobre
invenciones,
denominaciones,
marcas,
lemas, obras científicas, literarias y artísticas.
Estas áreas constituyen los objetos de
protección de la propiedad intelectual en sus
dos vertientes: propiedad industrial y
derechos de autor.
Existen varios textos legales con aplicación
internacional que regulan específicamente
este tema, entre ellos el Convenio de París
para la protección de la propiedad industrial,
el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual Relativos al Comercio (TRIP’S). Venezuela posee la Ley de Propiedad
Industrial, publicada en la Gaceta Oficial N° 24.873 de fecha 14-10-1955, la cual
está estudiándose su futura revisión.
Las figuras protegidas en Venezuela, tomando en cuenta los acuerdos y leyes
antes señalados son: las patentes de invención, los modelos de utilidad, los
diseños industriales, los secretos industriales, las marcas, los nombres
comerciales, las denominaciones de origen y los circuitos integrados.
El organismo oficial competente para la protección de la propiedad intelectual en
ambos ámbitos es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), con
sede en Caracas (www.sapi.gob.ve).
Por su parte, la Ley de Derecho de Autor reconoce los derechos de los autores
sobre las obras de ingenio de carácter creador, cualquiera que sea su género,
igualmente los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes y otros.
Venezuela es signataria de la Convención de Berna para la Protección de Obras
Literarias. El Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro (CENAL) es un ente
adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encargado de la
promoción de los libros y del registro ISBN, tiene su sede en Caracas
(www.cenal.gob.ve).
Ley de la Actividad Aseguradora
La actividad aseguradora está reglamentada por esta Ley, publicada en Gaceta
Oficial N° 5.990 de fecha 29-07-2010, republicada en Gaceta Oficial N° 6.220 del
15-03-2016.
Las funciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con sede en
Caracas, son la inspección, supervisión, vigilancia, fiscalización, regulación y
control de la actividad aseguradora y de las empresas de seguros y reaseguros

constituidas en el país, de los productores de seguros, de los registradores de
pérdidas, de los peritos avaladores, de los inspectores de riesgo, de las
sociedades de corretaje de reaseguros y de las representaciones de empresas de
reaseguros constituidas en el exterior. Igualmente tiene como funciones, la
vigilancia y fiscalización de las organizaciones que tengan por objeto, la prestación
de servicios de financiamiento de la actividad aseguradora (www.sudeseg.gob.ve).
La Superintendencia está facultada para autorizar la promoción de empresas de
seguros y reaseguros y su financiamiento.
Por tratarse de una entidad autónoma, las aseguradoras y reaseguradoras
deberán contribuir con el presupuesto de la Superintendencia, con un mínimo de
0,20 % y un máximo de 0,30 % de las primas recibidas por cada compañía. Las
compañías de seguros y reaseguros están obligadas a mantener en el Banco
Central de Venezuela las garantías que les sean fijadas.
Ley de Fomento del Turismo
La Ley de Fomento del Turismo
Sustentable
como
Actividad
Comunitaria y Social (Gaceta Oficial
N° 6.153 extraordinaria del 18-112014) tiene por objeto la promoción,
fomento y desarrollo del turismo
sustentable y responsable. El
Ministerio del Poder Popular para el
Turismo es el encargado de todas
las
funciones
y
atribuciones
inherentes a esta importante
actividad productiva; opera en todo
el país a través de las oficinas
estadales y municipales de turismo.
Cualquier persona natural o jurídica que desee desarrollar un proyecto turístico,
hotel, posada, ecoturismo, guía turístico u otro, puede obtener información directa
a través de su portal (www.mintur.gob.ve) o de las oficinas estadales o
municipales de MINTUR. La actividad turística goza de importantes incentivos
nacionales previstos en el Reglamento de la Ley, aplicables a las empresas
prestadoras de servicios turísticos.
Ley Orgánica del Ambiente
En Venezuela se ha establecido una reglamentación para hacer del entorno físico,
químico, biológico y socio-cultural, un conjunto o sistema seguro, serio,
ecológicamente equilibrado y de aprovechamiento sustentable. Estos principios
están contenidos en la Ley Orgánica del Ambiente, puesta en vigencia según
Gaceta Oficial extraordinaria del 22-12-2006. La autoridad nacional ambiental es

ejercida por el Ministerio del P.P. para Ecosocialismo y Aguas (antes Ambiente)
(www.minea.gob.ve) y las atribuciones constitucionales y legales en esta materia
son ejercidas conjuntamente por el poder público nacional, estadal y municipal.
Entre estas atribuciones se destaca la guardia ambiental, cuya responsabilidad
está
entregada
al
Instituto
Nacional
de
Parques
(INPARQUES)
(www.inparques.gob.ve) con apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana.
La conservación de los ecosistemas,
los recursos naturales y la diversidad
biológica son objeto de medidas
prioritarias de protección y se sustentan
en las gestiones integrales del agua,
atmósfera, el suelo y el subsuelo,
predominando
los
métodos
de
prevención y control. Venezuela posee
la Ley Penal del Ambiente desde el 0205-2012, la cual tipifica como delito los
hechos atentatorios contra los recursos
naturales y el ambiente.
Como política de sustentación a estas
medidas de protección al ambiente, en
el país se han decretado 43 parques
nacionales, 30 monumentos naturales (incluyen 2 reservas de biósfera, 7 refugios
y 5 reservas de fauna silvestre) y 18 parques recreacionales.
El estado Amazonas cuenta con el mayor número (6) de parques nacionales, le
siguen Lara con 5 y Falcón con 4.
Consecuentemente con su posición de protección al ambiente, Venezuela ha
suscrito y puesto en vigencia 23 tratados internacionales sobre la materia, entre
los cuales hay que resaltar:
 Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la
fauna y la flora silvestre (CITES), Washington 1973.
 Protocolo relativo a las áreas flora y fauna silvestre especialmente
protegidas (SPAW), Kingston 1990.
 Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, 1985.
 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de
la UNESCO, París 1972.
 Protocolo de Kyoto - Acuerdo de Paris de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático, 2004 y 2015.
 Convención internacional de lucha contra la desertificación, París 1994.
 Acuerdo de París sobre el cambio climático, 2016.

Servicios
Telecomunicaciones
Venezuela se distingue por contar con
una de las más amplias redes de
telecomunicaciones en Latinoamérica,
especialmente en telefonía fija y móvil.
En noviembre de 2001 la Comisión
Nacional
de
Telecomunicaciones
(CONATEL) adjudicó 14 concesiones
para
la explotación
del sistema
inalámbrico de telefonía fija, los cuales
compiten directamente con CANTV,
quien durante el 2007 pasó a control
estatal.
Según CONATEL (www.conatel.gob.ve), para el 2015 en Venezuela existía: en
telefonía móvil 30,6 millones de líneas activas, lo cual indica que habían 101
líneas activas y en uso por cada 100 hab; referente a internet estimaba en 16,7
millones de usuarios, lo cual indica que 60 de cada 100 hab eran usuarios del
servicio de internet a través de tecnologías alámbricas e inalámbricas, en centros
de acceso y por la suscripción al servicio a través de operadoras de telefonía
móvil, sin considerar los accesos desde teléfonos inteligentes; en telefonía fija
local sostienía que existían 7,8 millones de líneas contratadas, que equivalen a 26
suscriptores por cada 100 ha).
Medios de comunicación
Venezuela cuenta con una cobertura
de información periodística en la
mayoría de las ciudades importantes,
con varios periódicos de circulación
diaria.
En televisión cuenta con 358
estaciones, 218 VHF y 104 UHF. En
TV por cable tiene un apreciable
cubrimiento con más de 620.000
abonados. En la actividad radial
operan 197 emisoras AM, 249 FM y
muchas comunitarias.

Sistema ferroviario
Desde hace varios años el Gobierno nacional, a
través del Instituto de Ferrocarriles del Estado
(IFE), ha venido desarrollando una red
ferroviaria que enlazará los principales centros
poblados y de producción del país, los cuales
hasta ahora dependen de la vialidad terrestre, de
manera que se facilite y agilice a menor costo el
transporte de bienes y personas en forma
cómoda y segura.
De esta manera, IFE ha puesto énfasis en la construcción tanto de líneas nuevas
como recuperación de las ya existentes. Una de las rehabilitaciones más
importantes se encuentra en el tramo Barquisimeto-Puerto Cabello de 173 Kms.
En plena construcción con mayores
alcances
y envergadura de obras
complementarias (puentes, túneles, estaciones) se encuentran entre otras:
 Puerto Cabello - La Encrucijada de 108 Kms
 San Juan de los Morros (Estado Guárico) - San Fernando (Estado Apure)
de 252 Kms
 Chaguaramas - Cabrita (Estado Guárico) de 201 Kms
Estas obras representarán un avance vital para el desarrollo productivo de las
regiones llaneras centrales del país de gran potencialidad y futuro económico.
El Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario prevé que para el año 2030, con una
inversión de US$ 150.000 millones, se logrará adicionar 2.591 kms nuevos para
alcanzar la totalidad de 3.665 kms a nivel nacional. Los beneficios de este
proyecto destacan el acortar las distancias entre las ciudades, un mejor
mantenimiento de las carreteras, mayor libertad al trasladarse, comodidad y
confort a los usuarios.
Puertos y aeropuertos
Venezuela cuenta con alrededor de 50
puertos de diferentes niveles y categorías,
ya sean marítimos, fluviales o lacustres,
de los cuales solamente ocho son
reconocidos como puertos públicos
nacionales: Puerto Cabello, La Guaira,
Maracaibo, Guanta, Guaranao, Puerto
Sucre, El Guamache y Carúpano. Los de
mayor demanda y movimiento de carga
de importación y exportación son Puerto
Cabello, La Guaira y Maracaibo. Estos

puertos son atendidos por líneas internacionales, entre las que destacamos: King
Ocean, Maersk, Sea Board, Nedlloyd, Panalpina, NautilusTrading S.A. y
Evergreen.
En cuanto a aeropuertos, operan 11 de carácter internacional y 41 nacionales.
Entre los primeros se distinguen los aeropuertos internacionales Simón Bolívar en
Maiquetía que sirve a Caracas, La Chinita en Maracaibo, el General José Antonio
Anzoátegui en Barcelona, el General Santiago Mariño de Porlamar en la Isla de
Margarita, el General Jacinto Lara de Barquisimeto y el Arturo Michelena de
Valencia. Todos cuentan con servicio de aduana aérea internacional.
Las líneas aéreas de operación internacional
que cubren Venezuela con licencia del Instituto
Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), con
arribo y salida directos a Maiquetía y
Maracaibo son entre otras: Cubana de
Aviación, Conviasa, Laser Airlines, Turkish
Airlines, TAP Air Portugal, Avior Airlines,
Venezolana
de
Aviación,
Estelar
Latinoamérica, Caribbean Airlines y Aruba
Airlines, entre otras. Al interior del país viajan las siguientes aerolíneas
nacionales: Conviasa, Aerotuy, Rutas Aéreas de Venezuela, Laser, Venezolana de
Aviación y Avior, entre otras. (www.inac.gov.ve)
Impuesto de salida de viajeros internacionales
Está fijado en unidades tributarias (UT).
Visa para extranjeros
Todas las personas que deseen ingresar a Venezuela deben portar un pasaporte
válido. Quienes ingresen provistos de una visa deben contar con un pasaporte
con vigencia mínima de seis meses. Aquellos que lo hagan con una tarjeta de
turismo deben contar con una vigencia por lo menos igual a la del permiso de
permanencia expuesto en la tarjeta de entrada en turista. Todas las personas que
visiten Venezuela requieren presentar visa de entrada como regla general,
excepto los nacionales de los países listados en la Gaceta Oficial 38.653 del 2703-2007, quienes deben acreditar una tarjeta de entrada de turista.
Los ciudadanos colombianos, al igual que los venezolanos, pueden ingresar a las
respectivas unidades limítrofes solamente con la cédula de identidad. Para
movilizarse hacia el interior de cada territorio requieren pasaporte y visa.

Estado Lara

Hablar de Lara representa rememorar el término de origen vasco que significa
“helechal” o “lugar donde abundan los helechos”, que durante la colonia y gran
parte del período independentista, perteneció a la provincia de Caracas y hoy se
encuentra ubicado en la región centro occidental del país, cuya condición
estratégica le permite mantenerse como un importante polo de desarrollo.
Aunque en la actualidad Lara no escapa de la situación complicada que vive
Venezuela, con el devenir de los años Lara ha dejado ver sus perspectivas de
progreso, así como sus actividades de comercio internacional y las
potencialidades de los 9 municipios que la integran, los cuales además de contar
con fortalezas en cuanto a su ubicación, clima y diversidad de servicios, también
poseen el privilegio de contar con gente calida de arraigados valores culturales.
PROINLARA, consciente de las potencialidades que caracterizan a Andrés Eloy
Blanco, Crespo, Iribarren, Jiménez, Morán, Palavecino, Simón Planas, Torres y
Urdaneta, refiere a la tierra de diversos parajes, como una región donde el
extraordinario talento artístico de su gente se pone de manifiesto y apuntala sus
atractivos que posibilitan la inversión.
A través de esta sección, actualizada en www.laraenred.com, colocamos a
disposición de personas e instituciones interesadas en promover las inversiones
públicas y privadas en el país, esta herramienta sencilla que delinea la
idiosincrasia del larense, planteando diversos escenarios del sector económico y
manteniendo la intención de proyectar las oportunidades para el inversionista.
A continuación señalamos la caracterización industrial, agrícola, turística, tipología
de suelos, hidrografía, vegetación, recursos minerales y potencial humano, entre
otros, del estado Lara y sus municipios, lo que nos permite afirmar que ¡Lara, es
una tierra de oportunidades!

En la actualidad la superficie oficial y reconocida del estado es de 19.800 Km2
(21.068 km2 en corrección del MPPAMB-Lara 2011) que representa el 2,16 % del
territorio nacional, posee una población de 1.774.867 hab, de los cuales 30.891
hab son extranjeros (Censo INE 2011), con una proyección para el 2025 de
2.160.295 hab. Es el quinto estado con mayor población de Venezuela, de un total
de 23, con una densidad demográfica de 89,64 hab/km2. Limita al norte con el
estado Falcón, al sur con los estados Trujillo y Portuguesa; al este con Yaracuy,
Cojedes y Portuguesa y al oeste con el estado Zulia. Su división político territorial
está conformada por 9 municipios y 59 parroquias, la cual incluye la parroquia
Heriberto Arroyo (El Paradero) en discusión, ya que su espacio físico lo ocupa el
municipio José Félix Márquez Cañizales del estado Trujillo y su población según
INE pertenece al estado Trujillo. Los municipios son: Iribarren (Barquisimeto) con
una población de 996.230, Palavecino (Cabudare) con una población de 174.099,
Andrés Eloy Blanco (Sanare) con una población de 47.245, Crespo (Duaca) con
una población de 49.958, Jiménez (Quíbor) con una población de 100.997, Morán
(El Tocuyo) con una población de 123.880, Simón Planas (Sarare) con una
población de 35.802, Torres (Carora) con una población de 185.275 y Urdaneta
(Siquisique) con una población de 61.381 (Censo INE 2011).
Información general del estado
Gentilicio: larense (popular: guaro-a)
Historia
Durante la colonia y gran parte del período
independentista, el actual territorio larense
perteneció a la provincia de Caracas. En
1824 fue absorbido por la provincia de
Carabobo, creada ese año. En 1832 tras la
desintegración de la Gran Colombia, la
comarca fue disgregada; se constituyó
entonces la provincia de Barquisimeto, que
incluía los cantones de Quíbor, El Tocuyo,
Carora y Barquisimeto; además de otros que hoy conforman el estado Yaracuy.
En 1856, mediante la nueva ley de división territorial, San Felipe y Yaritagua se
unieron a Nirgua para formar la provincia de Yaracuy. En el año 1881 se acordó la
creación del Gran Estado del Norte de Occidente, al cual se sumaron las
superficies de Lara y Yaracuy. En agosto de ese mismo año se le asigna el
nombre de Estado Lara, en honor al patriota general Juan Jacinto Lara. En 1899
el Congreso establece la autonomía de los 20 Estados, tal como se contempla en
la Constitución de 1864, división que se confirma en 1909, por vía de una reforma
constitucional, que se ha mantenido hasta nuestros días, con la creación del
Estado Federal. El estado Lara desde sus comienzos exhibió una constante
actividad productiva agrícola y comercial heredada de las etnias aborígenes de

Caquetíos, Gayones y Xaguas.
Entre los principales rubros cultivados y
exportados a España durante la época colonial figuran: cacao, café, papelón
(azúcar morena), tabaco, cordobanes y añil.
Ubicación
Se encuentra en la región centro occidental del país, cuyas coordenadas son:
latitud Norte entre los 9° 23’ y 10° 45’ y longitud Oeste entre 70° 58’ y 68° 52’ 20’’.
Es tránsito obligado entre el centro del país, los Llanos, los Andes y Occidente,
dándole de forma estratégica una singular condición para mantenerse como un
importante polo de desarrollo.
Su capital
Barquisimeto se encuentra ubicada en el
municipio Iribarren, de la cual es también
su capital. Sus coordenadas geográficas
son: latitud Norte 10º 03' 55", longitud
Oeste 69º 18' 53", con una elevación
sobre el nivel del mar de 585 mts. Fue
fundada por Juan de Villegas en 1552,
con el nombre de Nueva Segovia de
Barquisimeto,
derivado
de
la
denominación
de
los
indígenas
(Jirajaras, Gayones, Ayamanes, Cuibas, Chipas y Caquetíos) que habitaban la
zona “Variquicimeto”, nombre derivado de Barici (ceniza). Barquisimeto significa
“río de aguas cenicientas” o “río de aguas color ceniza”, debido al río Turbio que
pasa al pie de la planicie donde se encuentra. Este municipio debe su nombre a
Juan Guillermo Iribarren, notable prócer de la independencia de Venezuela,
destacado por su intrepidez, honradez y furor republicano, recordado
principalmente por su actitud en la Revolución Burlesca iniciada en Valencia con el
nombre de La Cosiata.
Sistema político
El Poder Ejecutivo en Lara está
representado por un gobernador, electo
por voto directo para un período de 4 años.
El Poder Legislativo en el Estado está
representado por el Consejo Legislativo,
compuesto por 15 diputados, también
electos por voto directo por un período de
4 años. El Poder Judicial está integrado
por la Corte de Apelaciones y los
tribunales civiles, mercantiles, penales, del
trabajo, menores y tránsito, todos dependientes del Tribunal Supremo de Justicia.

El Poder Moral está representado por la Fiscalía Pública y la Defensoría del
Pueblo designados por el poder central. La mayoría de los ministerios e
instituciones del gobierno central mantienen en Barquisimeto oficinas regionales,
que atienden los requerimientos en cada área. El Poder Municipal está dirigido por
un alcalde y ediles, electos por voto directo por un período de 4 años en cada uno
de los 9 municipios.
Capital humano
La educación en todos sus estratos y la
capacitación del trabajador en Lara
forman parte, como en todos los países
en desarrollo, de una política de estado.
La cifra que exhibe el Ministerio del
Poder Popular para la Educación para el
período 2009-2010 en la entidad en
cuanto a la educación inicial, primaria,
secundaria (liceos), secundaria (técnica),
especial y adultos es de 540.000
educandos.
El sector superior o universitario regional, tanto público como privado, experimentó
un notorio crecimiento en la matrícula, ya fuese en las carreras tradicionales como
derecho, medicina, administración e ingeniería en sus varias ramas, así como en
las carreras técnicas industriales, comerciales, informática y servicios.
Se cuenta en Lara 21 instituciones de educación superior, entre públicas y
privadas. Para diciembre 2011, la población universitaria y técnica superior del
estado Lara, con fuerte centralización en Barquisimeto, se censó en 117.000
estudiantes en pre y post grado. Esta alta concentración ha permitido calificar a
Barquisimeto como “ciudad universitaria”.
La fortaleza espiritual de Lara es plasmada por doquier, por nuestra calidad de
artistas plásticos que logran transmitir nuestro acervo cultural en sus obras, que
trascienden las fronteras del estado (www.laraenred.com).
El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), de carácter
oficial y con jurisdicción nacional, mantiene un programa de talleres para
aprendices técnicos, en coordinación con las empresas privadas mediante el
sistema de pasantías.

Clima
 Precipitación media anual: alcanza 650 mm de promedio anual, con lluvias
que caen en épocas diferentes de acuerdo con el lugar. En la región
andina y en las sierras del sistema Coriano alcanza a 835 mm; en Moroturo
alcanza a 1.167 mm.
 Temperatura media anual: fluctúa entre 22 °C y 28 °C.
 Clasificación climática: predominan dos tipos de clima, el tropical (seco y
muy seco) y el premontano (seco, muy seco y el premontano húmedo).
 Los climas montano bajo húmedo y paramero húmedo corresponden
apenas a un 4,8 % del área estadal. La sequedad del ambiente es típica, ya
que la evaporación supera a las precipitaciones.
Hidrografía
Las aguas del estado Lara escurren a
dos vertientes, la del Caribe y la del
Atlántico. La primera es la más
importante, ya que recibe el mayor
caudal a través de los ríos Tocuyo,
Matícora, Aroa, Bonilla y Misoa, siendo
el río Tocuyo el más importante, ya que
actúa como cauce recolector de la mayor
parte de las aguas del Estado; éste nace
en el páramo Cendé (3.585 mts) en los
límites con el estado Trujillo. A la
vertiente del Atlántico drenan las aguas
del sector sur y sureste del Estado hacia la cuenca del río Orinoco, a través del río
Portuguesa. Los ríos Turbio y Sarare drenan el sector sur-oriental y los ríos
Yacambú, Portuguesa y Guanare drenan el sector sur. La mayoría son ríos de
bajo o cero cauces en verano.
Geomorfología
Predominan los valles, depresiones y serranías con montañas 10 %; serranías,
piedemonte y colinas 30 %; valles depresiones y sabanas 60 %, que tipifican a las
zonas como homogéneas. Los suelos predominantes son arisols, zonas áridas y
semiáridas, de uso agrícola limitado. Abundantes carbonatos, sales y arcillas,
pueden ser productivos con irrigación. Subsuelo semi-permeable e impermeable
con buena acumulación de acuíferos.

Inversiones extranjeras
Se pueden contabilizar, entre otros, los siguientes sectores de inversión foránea
en el estado y el origen de los capitales:

Químico/mineral
Alimentos
Metalmecánico
Papel y cartón
Electrodomésticos
Eléctrico
TV-Cable

EEUU-Gran Bretaña-Francia
EEUU-Suiza-Colombia
México-EEUU-Italia
EEUU-Colombia
EEUU
España
Islas del Caribe

Caracterización económica
La ubicación de Lara lo hace base de
inversiones para diversas actividades
económicas,
lo
cual
contribuye
positivamente al desarrollo y crecimiento
dinámico, propiciando
el incremento
poblacional, la creación de fuentes de
trabajo, el incremento en la demanda de los
servicios públicos y privados y obliga al
incremento de la infraestructura educativa y
recreacional.
Históricamente el Estado ha sido centro de actividades comerciales y zona de
vocación agrícola. Desde finales de la década de los 60 se inició una actividad
industrial que hoy tiene una destacada participación en la economía local y
nacional.
También resalta por la variedad de actividades artesanales practicadas,
influenciadas por un pasado que mezcla las creencias e idiosincrasia de un pueblo
indígena, sin olvidarse del mestizaje que ha enriquecido la práctica y elaboración
de sus producciones, donde prevalecen la cerámica, el tejido y la talla de madera.
Posee una base económica amplia y diversificada, en la cual las actividades de
explotación proyectan a futuro un incremento y a la modernización de las unidades
productivas y de servicio (www.laraenred.com).

Comercio
El Estado desde siempre se ha caracterizado por su vocación comercial en centro
occidente, concentrándose esta actividad en Barquisimeto. Desde los caóticos
mercados de todo tipo de mercancías aglomeradas en las áreas centro oeste,
aproximadamente desde 1983, ese auge ha adquirido un valor de alto nivel
financiero, que en la actualidad califica a la capital como de primer orden en su
capacidad adquisitiva, de acopio mayorista y distribución de mercancías.
Pero quizás, los signos de mayor proyección económica son los establecimientos
de mercadeo como las cadenas de tiendas, supermercados y mega mercados
nacionales, que han sentado bases en Barquisimeto, atrayendo a los compradores
de poblaciones circunvecinas y de estados fronterizos. No hay duda que este
crecimiento comercial ha dado lugar a otros fenómenos económicos de
importancia encadenados, como es la activación financiera de una banca
comercial que capta e inyecta liquidez, la cual dinamiza inversiones.
Agricultura
El estado Lara ocupa una superficie de
182.206 has para el uso agrícola, de las
cuales en el 2008 fueron sembradas
73.117 has y existen 100.000 has
adicionales con posibilidad de riego. Éste
es realizado fuera de temporada de
lluvias (noviembre-abril) mediante pozos
de agua subterránea o lagunas con agua
acumulada durante la temporada lluviosa.
Los renglones agrícolas de mayor cultivo
y medianos rendimientos según datos de producción 2008 del Ministerio del P.P.
para la Agricultura Productiva y Tierras (no existen datos oficiales más recientes)
son: caña de azúcar, piña, cebolla, pimentón, tomate, papa, melón, repollo, café,
maíz, maíz jojoto, pepino, lechuga, cebollín, sisal, aguacate, ají dulce, calabacín,
cilantro, sábila, ajo porro, sorgo, caraota, lechosa, uva, zanahoria, acelga, ajo,
perejil, parchita, vainita, espinaca y frijol. Con respecto a la producción pecuaria, el
sector avícola muestra las mejores cifras cerrando en 2008 con una producción
de 27.892.869 cabezas, seguida de la porcina, caprina y bovina. El sector
cunicultura muestra un crecimiento y presenta atractivos signos de mercado. El
ganado de búfalo comienza a tener presencia en la entidad. Igualmente la
dedicación al queso madurado ofrece atractivos.

Industria
La
infraestructura
de
parques
industriales del estado se encuentra
ubicada en los municipios Iribarren (4),
Torres (1), Morán (1) y Palavecino (1),
los cuales cuentan, en su mayoría con
todos los servicios básicos para su
cabal
funcionamiento:
energía
eléctrica, gas natural por tuberías
centrales,
telecomunicaciones,
acueductos,
cloacas
y
vialidad
(www.laraenred.com). Por tener Lara
una estratégica ubicación geográfica, que la acerca a los centros de producción
agropecuaria, a los centros de explotación de minerales no metálicos y a los
forestales, da un atractivo especial a la actividad industrial referente a la
consecución de materias primas locales. La presencia de la Aduana Principal
Centro Occidental enlaza al estado con el principal puerto marítimo del país,
Puerto Cabello, lo que facilita el comercio internacional para este sector.
Turismo
El turismo tiene gran potencial por sus valores escénicos, tradiciones y folklore.
Esta actividad merece especial atención para los emprendedores, por el esfuerzo
que el estado y grupos privados locales conjuntamente realizan, a fin de atraer
grupos humanos al estado, a través (www.laraenred.com) de posadas,
restaurantes y servicios complementarios para su estadía.
Lara ha sido encrucijada de caminos y
de
razas.
Hemos
heredado
expresiones
de
los
dialectos
precolombinos, conductas religiosas y
costumbres culinarias que enriquecen
nuestro gentilicio y que nos hacen ser
como somos.
Consideramos
que
los
valores
escénicos de las zonas altas del
estado son sitios de excepcional
belleza
y
ofrecen
al
visitante
tranquilidad,
descanso,
buenas
comidas locales y excelente trato humano.
Nuestros centros históricos coloniales de Carora, El Tocuyo y Barquisimeto
ofrecen a nuestros visitantes la visión de cómo era nuestra vida en la colonia. Lara
posee centros arqueológicos importantes como son el de Quíbor, Guadalupe,

Camay, Sicarigua y Los Aránguez. Nuestra artesanía es de la más rica y
renombrada del país como son las de Tintorero, Guadalupe, Agua Viva, Sanare,
Alemán, San Pedro Caliente y Duaca, entre otras.
Aun conservamos algunas expresiones culturales de tradición, como el baile de
las Turas, que exalta prácticas religiosas ligadas con los usos agrícolas y hábitos
de caza; Los Zaragozas, pieza folklórica identificativa de Sanare a nivel nacional,
se realiza el 28 de diciembre de cada año y está compuesto de los locos o
Zaragozas, que son centenares de
disfrazados danzando por las
calles. El Tamunangue, declarado
patrimonio cultural de Venezuela,
es el folklore larense que más se
conoce a nivel nacional e
internacional, el cual conjuga las
tradiciones de la raza negra, india y
blanca;
por último el Golpe
tocuyano y el Golpe curarigüeño
completan una extensa variedad de
tradiciones
por
la
que
es
reconocida nuestra entidad.
Como atractivos de primer orden para el turista amante de la naturaleza y el
observador de aves exóticas, es imprescindible visitar los cinco parques
nacionales de reserva forestal y fauna que existen en el estado Lara:
 Parque Nacional Terepaima, al sureste de Barquisimeto, con temperaturas
que oscilan entre los 19 °C y 26 °C, con una superficie total de 18.650 has,
perteneciendo a Lara 16.236 has. Flora sobresaliente: orquídeas y
helechos. Fauna en peligro de extinción como el oso frontino y el jaguar.
 Parque Nacional Yacambú, al sureste del estado Lara, a 70 kms de
Barquisimeto, con temperaturas que varían entre 18 °C y 26 °C, con una
superficie de 26.916 has. Allí se ubica el 14 % de las orquídeas conocidas
en el país, es decir, unas 60 especies. Cuenta con lugares para acampar y
picnic.
 Parque Nacional Cerro Saroche, en la jurisdicción de los municipios
Iribarren, Torres y Jiménez, en una extensa región semiárida, con
temperaturas que oscilan entre los 22 °C y 32 °C y una superficie de 32.294
has.
En su paisaje predominan los espinales y cardonales y es
representativo como resguardo del ecosistema xerófilo, que constituye un
30 % del territorio venezolano. En la flora predomina una especie extraña
de orquídea de flor grande. No tiene facilidades para estadía.
 Parque Nacional El Guache, ubicado al comienzo de la cordillera de Los
Andes, en el nacimiento del río Guache, en los estados Lara y Portuguesa,
con una superficie total de 12.500 has, perteneciendo a Lara 7.117 has. Las
temperaturas promedio oscilan entre 19 °C y 22 °C. Tiene una variada
presencia de fauna: monos araguatos y capuchinos, mapurite, venados,

pumas y báquiros. Entre las aves, predominan tortolitas, guacharacas,
paujíes, monches blancos y cristofué. Tiene bellos paisajes, aunque no
cuenta con facilidades para acampar.
 Parque Nacional Dinira, abarca los estados
Lara, Portuguesa y Trujillo, ubicado en la
sierra de Barbacoas; es la naciente del río
Tocuyo, con una extensión total de 45.328
has. perteneciendo a Lara 21.152 has. Sus
temperaturas van de los 16 °C a 20 °C. En
este parque se pueden encontrar cuatro
tipos diferentes de vegetación: bosques,
páramos,
plantaciones
forestales
y
sabanas. Entre las especies del reino
animal se pueden encontrar el oso frontino,
el jaguar y el venado. Gran parte de este
parque es de explotación agrícola.
Asimismo, acá se ubica el páramo Cendé,
la montaña más alta de Lara con 3.585
msnm, en el que se encuentran algunas
especies botánicas endémicas.
Minerales no metálicos
El estado Lara se distingue por sus abundantes recursos de minerales no
metálicos, como arcillas rojas, blancas, arenas silíceas, calizas, arenas y gravas.
Se ha detectado también la existencia de mármol, mercurio, silicio, magnesio,
cobre y calcio, en volúmenes menores aún no cuantificados. Esta preponderancia
de minerales no metálicos justifica el reconocido prestigio de las artesanías en
arcilla de la región y las manufacturas industriales de tejas, baldosas de gres y
cerámica de amplia demanda internacional.
De los minerales explotados se destacan las arcillas blancas y las arcillas
pirofilíticas por el volumen extraído y por ser de las pocas en su tipo conocidas
hasta ahora en el país. Las arcillas blancas se usan en la fabricación de piezas
sanitarias, baldosas, vajillas, artesanías y bujías. Entre los usos potenciales se
encuentran la fabricación de caucho, papel, aisladores, insecticidas y
componentes electrónicos. Son igualmente sustitutos del caolín en algunos usos
cerámicos. Las industrias en Lara que consumen estas arcillas pirofilíticas laboran
en la fabricación de cemento, tejas y alfarería que producen baldosas y
recubrimiento de paredes.
Las arcillas rojas se usan en la producción de materiales de construcción: tejas,
ladrillos, bloques y baldosas, así como en objetos domésticos: utensilios de cocina
y adornos.
Las arenas silíceas se emplean en la industria del vidrio y la cerámica, igualmente
como fundente en pinturas y en abrasivos; se destacan la manufactura de vidrios

planos para vivienda, vidrios para automóviles, envases y recipientes de vidrio
común, vidrios de seguridad, de mesa y cocina, fibra de vidrio, artículos de
decoración y espejos. El mercado de envases está muy ligado a la industria de
bebidas y productos farmacéuticos.
Las arenas se utilizan en elementos prefabricados, bloques y tubos de concreto,
baldosas y concreto premezclado. La mayoría de estos materiales son parte
importante en la industria de la construcción, con demanda local y nacional.
La piedra caliza es utilizada en la fabricación de cemento así como en piedra
picada (para concreto premezclado, marmolería y baldosas) y en la fabricación de
cal, la cual en su mayor pureza se emplea directamente en la alimentación animal.
La cal se utiliza en construcción, agricultura para suelos, industria química,
siderurgia, azucarera y fabricación de baldosas.
La actividad minera del estado está regida por la Ley de minerales no metálicos
del estado Lara, publicada en Gaceta Oficial del estado Lara N° 12.513 de fecha
01-07-2009, la misma regula la explotación, administración y régimen tributario de
los minerales dentro de la entidad. Los minerales objeto de regulación de esta Ley
se declaran de utilidad pública y son los siguientes: la piedra de construcción y de
adorno de cualquier especie que no sea preciosa, el mármol, pórfido, caolín,
magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, calizas, yeso, puzolanas, turbas y
sustancias terrosas.
La Ley establece la normativa que regirá esta actividad económica en todos sus
alcances, quedando bajo jurisdicción del ejecutivo regional toda la competencia
sobre esta materia. De esta manera, las concesiones y autorizaciones mineras
solicitadas en base a los recaudos técnicos pertinentes, que se señalan en el
reglamento, circulación y transporte y, en especial, las atribuciones sobre
tributación exigida al sector, han sido delegadas al Servicio Autónomo de
Administración Tributaria del estado Lara (SAATEL).
Telecomunicaciones
Lara cuenta con un proveedor de servicios
de Internet (ISP) local, que mantiene el
único centro informático de control de
comunicaciones con todas sus capacidades
localizado fuera de Caracas. Asimismo la
región sostiene cinco plantas televisivas
comerciales, más de noventa radioemisoras
FM, AM y comunitarias y cinco sistemas de
televisión por suscripción. Todo lo cual
confirma el gran interés que ha existido
entre los inversionistas larenses y del
exterior, en empresas TIC localizadas en el
estado Lara.

Infraestructura física relevante
La existencia de 6.903 Kms de autopistas y
carreteras troncales y locales que atraviesan el
estado permite, junto a la red de vías rurales
(ramales y sub ramales), la interconexión de
sus centros agrícolas a la ciudad capital. El
aeropuerto internacional Jacinto Lara de
Barquisimeto con su aduana aérea y la Aduana
Principal Centro Occidental con facultades de
comercio exterior, favorecen el intercambio con
otros mercados del mundo. Las cuatro represas
existentes en la entidad aseguran el suministro
de agua a la población y al sector empresarial,
sin embargo están en construcción el proyecto
Yacambú-Quíbor y la represa Dos Bocas, que apuntalarán la calidad de este
servicio. Posee varias plantas generadoras y subestaciones eléctricas, las cuales
ofrecen la prestación de servicio a los usuarios, aún cuando en el país se están
construyendo varios proyectos de generación termoeléctrica que optimizarán el
sistema interconectado nacional; la red de hospitales y ambulatorios municipales
facilita la asistencia en salud a sus habitantes; operan en Lara 21 instituciones de
educación superior, los cuales brindan capacitación adecuada del recurso
humano; el ferrocarril de carga y pasajeros, actualmente en rehabilitación, une a
Puerto Cabello con Barquisimeto y Turén (estado Portuguesa); los servicios de
telecomunicaciones y la presencia de un sistema de gas doméstico completan la
infraestructura regional.
Sistema regional de financiamiento
Con el objetivo de apoyar y fortalecer el aparato productivo larense, además de la
red financiera privada, el ejecutivo del Estado posee el Fondo Único de
Financiamiento Productivo (FONFIP), ente sectorial de financiamiento con
proyección social y programas de amplitud crediticia.

.

Comercio exterior
El estado Lara ha mantenido durante años una tradicional oferta en los mercados
exteriores, en especial, el sector manufacturero en diversas facetas, haciendo gala
de la calidad de sus productos y competitividad en precios.
En el cuadro siguiente se observan los sectores de las principales exportaciones
efectuadas en años recientes, siendo los puertos/aduanas de embarque: Puerto
Cabello, San Antonio del Táchira, La Guaira y Maiquetía.
Código
NANDINA
2811.22.90

Producto

Destino

Sílica precipitada

2208.40.00

Ron añejo

2839.19.00

Silicato de sodio

8509.40.10

Licuadoras

2202.90.00
1806.32.00

Malta (Lata)
Chocolate

4104.19.00

Cueros enteros bovino wet
blue
Conexiones PVC
Cámaras
de
caucho
automotor
Tuberías de PVC
Perfiles
de
aleaciones
aluminio
Transformadores
de
corriente

Alemania,
España,
Italia,
Canadá,
EEUU,
Chile,
Colombia, México, Argentina,
Rusia, Egipto y 10 países más
Alemania, Chile, Italia, Ecuador,
Argentina, EEUU.
China,
Indonesia,
Canadá,
Argentina, Brasil, México, Chile,
Inglaterra y 8 países más
Chile,
Bolivia,
Colombia,
Ecuador, Perú.
España, Portugal, Puerto Rico.
Argentina, Colombia, Holanda,
Japón, EEUU
Panamá

3917.90.90
4013.10.06
3917.23.00
7604.29.20
8504.31.10

8504.31.10

Transformadores de tensión

5607.41.00
1704.90.90

Cabuya o cordel bananero
Chocolate Icoa

4012.90.20
1207.40.90

Llantas macizas
Ajonjolí descortezado

8509.90.00

Agitador de acero p/licuadora

3506.10.00

Soldaduras líquidas PVC

EEUU, Cuba
Colombia, Brasil, Bolivia
Colombia, Cuba
Colombia, EEUU
España,
Argentina,
Brasil,
Colombia,
Ecuador,
Perú,
México, Guatemala, Puerto Rico
Argentina, Australia, Colombia,
España, Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Ecuador
Colombia, Ecuador
Argentina,
Bélgica,
Japón,
EEUU, Holanda
Brasil, Chile, Colombia
Argentina, Chile, EEUU, Italia,
Costa Rica, Holanda
Chile,
Bolivia,
Colombia,
Ecuador, Perú
EEUU, Cuba

A continuación exponemos las fortalezas y oportunidades del sector exportador
larense:
Fortalezas
 Aduana principal: posee una infraestructura adecuada, ubicada
estratégicamente en la zona industrial de la capital larense, adyacente al
actual terminal de ferrocarril.
 Autopistas de acceso a la región: la capital larense y su aduana cuentan
con autopistas y carreteras hasta los puertos principales de salida del país
(Puerto Cabello y Maracaibo).
 Empresas exportadoras larenses: existen empresas actualmente
exportando, otras con experiencia internacional y otras adicionales con
potencial exportador.
 Universidades: se cuenta con un importante número de instituciones de
educación superior, que posibilitan la capacitación de profesionales en
materias de comercio internacional y turismo.
 Servicios al exportador: existen agencias aduanales, almacenadoras y
empaquetadoras, entre otras, que prestan un servicio adecuado al
exportador.
 Ente de promoción local: Lara es el único estado en Venezuela que cuenta
con una institución privada de promoción de exportaciones, PROINLARA, la
cual data de 1991. Promueve ruedas de negocios y misiones comerciales,
edita libros y revistas especializadas en la materia, así como facilita a
Bancoex información sobre el potencial exportador de la región.

Oportunidades
 Cercanía al Caribe: existe un mercado natural en estas islas, con una
economía adecuada a nuestro sector exportador y turístico.
 Acuerdos de cooperación internacional (ALBA, ALADI, UNASUR y CELAC,
entre otros). Venezuela ha incrementado el número de acuerdos
internacionales, que deben ser evaluados por el sector público y privado
para insertarse en ellos.
 Nuevas redes de producción: con la asociación estratégica entre empresas,
se logrará condiciones económicas favorables para alcanzar mercados
altamente competidos. Ej: redes en agroindustria, metalmecánica, químico,
construcción y turismo, entre otros.
 Financiamiento de Bancoex: esta institución del Estado venezolano posee
mecanismos de financiamiento, que no han sido abordados por la mayoría
de los exportadores larenses.
 Aeropuerto internacional Jacinto Lara: el proyecto de modernización de este
aeropuerto apoyará el turismo receptivo. La ampliación de su pista en 500
mts permitirá adecuarlo para el transporte internacional de carga.
 Línea aérea larense: la concreción futura de una aerolínea cuya base de
operaciones sea el aeropuerto Jacinto Lara, permitirá un incremento en el
tráfico aéreo nacional e internacional, así como posibilitará que la población
de Lara y sus alrededores tengan vuelos directos desde Barquisimeto a
diversas ciudades del país y del exterior, lo cual potenciará las
exportaciones de bienes, servicios y el turismo receptivo.
 Transporte marítimo al Caribe y Centroamérica: la creación de líneas
navieras con base de operaciones en/o cercanas a Barquisimeto,
posibilitará al exportador colocar sus productos allí.
 Promoción internacional: debe seguir fortaleciéndose esta actividad con
misiones comerciales, ruedas de negocios y campañas en el exterior, que
promuevan los productos y la región larense. De igual manera, se debe
seguir apoyando a nuestra artesanía, gastronomía, tradiciones musicales y
artes a través de diversos medios, incluyendo las embajadas y consulados
de Venezuela.
 Conocimiento de los mercados: se plantea la elaboración de estudios de
investigación, a fin de ubicar los nichos de mercado para los productos
larenses, así como los países del mundo con mayor interés en el Caribe.
 Clúster sectoriales: se trabaja en la comunicación entre empresas del
mismo sector, para organizar sus ventas en conjunto al exterior.
 Empresas y productos certificados internacionalmente: existen empresas
que poseen certificados internacionales, lo que les permite una mejor
posición comercial en el exterior.
 Ferrocarril en rehabilitación: se espera la pronta rehabilitación del tramo
Barquisimeto-Puerto Cabello, lo que permitirá un gran avance logístico.

 Paridad cambiaria: la adecuación permanente del valor del bolívar vs. el
dólar estadounidense mejorará la competitividad de los productos
venezolanos en el extranjero, así como del turismo receptivo.
 Diplomacia comercial: los agregados comerciales de las embajadas de
Venezuela en el mundo han comenzado a desarrollar una estratégica
diplomacia comercial, que permitirá una buena promoción de nuestros
productos en el exterior.
Servicios

El elemento motor por excelencia de la
actividad productiva moderna, como la
electricidad, el gas y el agua tienen una
posición en el estado Lara que cubre
sus necesidades básicas.
La
electricidad
es
generada
mayormente
en
las
plantas
hidroeléctricas del río Caroní, estado
Bolívar y transmitida para todo el país
por la empresa estatal Edelca, cuyo
sistema deberá tener a corto y mediano
plazo importantes inversiones para
continuar cubriendo el 80 % de las necesidades nacionales. En el estado Lara,
como en el resto del país, el servicio eléctrico es administrado por la empresa
CORPOELEC, atendiendo a los 9 municipios y 58 parroquias, distribuyéndose a
través
de
5
regiones
por
medio
de
subestaciones
eléctricas
(www.corpoelec.gob.ve).
Los requerimientos de gas natural para el sector industrial están atendidos por la
Empresa Nacional del Gas (ENAGAS), asociada a PDVSA-Gas, a través de un
gasoducto que se origina en la región petrolera de Anaco, estado Anzoátegui
(oriente venezolano). Se han construido las primeras redes para el servicio de gas
doméstico en el estado. Se prevé una nueva aducción de gas para Lara que
permitirá dar servicio a las nuevas zonas industriales del Estado
(www.pdvsa.com).
El manejo del agua de consumo urbano está a cargo de la empresa estadal
Hidrolara C. A., adscrita a la gobernación de Lara, y las fuentes provienen de
represas y acuíferos subterráneos. El recurso agua, sin ser abundante, fluye en
los volúmenes requeridos para la utilización de riego agrícola y consumo humano
actual. La construcción de nuevas represas incrementará el potencial de riego en
Lara. El agua potabilizada para consumo humano proviene de plantas de
tratamiento (www.hidrolara.gob.ve).

Potencial de inversión
Luego de la trayectoria y recorrido descriptivo y analítico de las realidades del
estado Lara para atraer la inversión, tanto extranjera como nacional una vez
mejoren las condiciones políticas y económicas del pais, se pueden concentrar
algunas áreas y sectores productivos con perfiles muy definidos que admiten el
enunciado siguiente, Lara tiene:
 Un ambiente natural, clima y atractivos tradicionales, que permiten un
turismo receptivo, de convenciones, salud, religioso y rural, entre otros.
 Una industria de alta tecnología con experiencia exportadora en los
sectores siderúrgico, metalmecánico, eléctrico, plástico, químico,
electrónico y agroindustria.
 Minerales no metálicos que permiten la actividad de extracción, para el
apoyo a la industria transformadora con experiencia exportadora.
 Una agricultura con variados cultivos tradicionales y de innovación
tecnológica como: piña, aloe vera, ágave cocui, sisal, café, cacao, cebolla,
tomate y pimentón, entre otros.
Potencial agrícola
La explotación pecuaria en las
tierras
de
Lara
exhibe
perspectivas
de
alto
nivel
económico, si se mejoran los
pastos y su manejo. La cría de
ganado raza Carora de alto
rendimiento en carne y leche es
relevante.
Hay
que
hacer
mención al proyecto YacambúQuíbor, desarrollado por la
empresa Sistema Hidráulico
Yacambú-Quíbor, C.A. (SHYQ),
con cuya puesta en marcha se calcula que el incremento de la superficie
favorecida del valle agrícola de Quíbor pasará de 3.500 has/año a 29.000 has/año.
Existen rubros como yuca, cambur, mora, berro, agave cocui, flores, miel, cacao,
nuez de Macadamia, nueza criolla, tártago, jengibre y cachamas, entre otros, con
potencial de exportación que dan rentabilidad al sector productor.
Potencial turístico
Como consideración preliminar, el clima del estado Lara puede calificarse de
altamente benigno para la vida humana, la actividad agropecuaria, industrial y el
turismo, pues está libre de fenómenos climáticos extremos y desastres naturales.

Aun cuando el estado Lara no parece proclive a desarrollar un turismo de
expresión masiva, al carecer de los atractivos tradicionales para el visitante
foráneo, como playas y olas, altas montañas, selvas vírgenes o escenarios para
deportes de aventura, posee una oferta apta para orientar un turismo hacia sus
ambientes naturales y bucólicos, la excelencia de un clima templado dentro de su
calificación sub tropical, costumbres, tradiciones (www.laraenred.com), valores
históricos y lugares de vida sencilla y sana gastronomía.
En este marco se han logrado avances hacia una infraestructura de base, en
cuanto a edificaciones hoteleras de 5 estrellas y posadas rústicas, además de la
incipiente atención al mantenimiento de vías terrestres.
En el área de mayor requerimiento como es la oferta de alojamiento, hay
coincidencia en las inversiones del sector privado para la construcción de hoteles
de categoría VIP en la ciudad de Barquisimeto y para la instalación de nuevas
posadas en los municipios foráneos.
En consideración a la carencia de atractivos
tradicionales en nuestra zona, que motiven
una afluencia de visitantes nacionales e
internacionales de temporada, hay que
distinguir el caso del turista nacional de
vacaciones escolares, el visitante a eventos
religiosos, deportivos o de diversión, con el
cual se cuenta regularmente versus el
visitante de negocios y de convenciones,
que
es
esporádico
y
sin
fecha
preestablecida. Asimismo, el poco turista
internacional se puede igualmente incluir en
el visitante de negocios y de convenciones, a cuyo segmento es de buena política
turística promover, mediante los diversos mecanismos publicitarios y campañas
institucionales.
En el ámbito del turismo interno, parece evidente que cualquier planificación a
corto plazo amerita dirigirse fundamentalmente a los cuatro municipios que
ofrecen las mayores posibilidades de captación del negocio turístico y activar un
desarrollo sostenible del mismo: Iribarren, Morán, Andrés Eloy Blanco y Jiménez.
El resto de los municipios requieren una política agresiva de construcción de
infraestructura, para revalorar los atractivos turísticos que en ellos se encuentran.
En cuanto al turismo internacional, no se conocen corrientes regulares, sino
ocasionales de extranjeros en grupo familiar o corporativo que identifica al
prototipo, la mayoría de las veces provenientes de Colombia, norte de Brasil o las
Antillas Neerlandesas. La promoción y desarrollo de la actividad emanada del
turismo a nivel regional está bajo la tutela de la Corporación de Turismo del estado
Lara (CORTULARA).

Potencial en telecomunicaciones
Es relevante destacar que esta gran capacidad tecnológica le da un importante
sustento a la región, pero a la vez le ofrece mucho apoyo al desarrollo nacional de
las telecomunicaciones, debido a la capacidad de la infraestructura existente en el
estado Lara. Una ciudad plana y bien conformada en su diseño arquitectónico,
como Barquisimeto, con un ambiente de propiedades climáticas benignas y con
capacidad energética, es un sitio propicio para albergar desarrollos de tecnologías
de la información y comunicación (TIC), lo que significa que hubo una aceptación
social del uso telemático, tanto en lo residencial así como en lo empresarial.
Potencial minero
La cal ordinaria y en sus diferentes calidades tiene una atractiva demanda en los
mercados internacionales, no obstante de tratarse del mineral de mayor
abundancia en el mundo entero. La extracción de minerales no metálicos del
estado Lara revela índices de alto valor económico en varios renglones, que
proveen la materia prima para la fabricación de productos intermedios y
terminados de apreciada incidencia en las exportaciones regionales, a saber,
arenas silíceas, arcillas blancas y rojas, con opción para futuras inversiones
rentables.

Municipio Andrés Eloy Blanco

Andrés Eloy Blanco es un municipio de vocación agrícola. Aunque el cultivo del
café sustenta gran parte de su economía, estudios agrotécnicos indican la
viabilidad de cultivos alternos. La construcción del proyecto Yacambú-Quíbor
facilitará una serie de desarrollos agrícolas y turísticos que darán impulso al
crecimiento socioeconómico del municipio.

Sanare, su capital, posee gran belleza natural, donde la Fumarola y la Hundición
de Yay incitan al turismo de aventura.

Un agradable clima y la tipología de las fachadas de las casas le otorgan un toque
pintoresco a las principales calles de la ciudad, que aunado al carisma de los
sanareños despierta el interés turístico. Este tiene su momento más relevante en
el mes de diciembre, gracias al despliegue de los Zaragozas durante el día de los
Santos Inocentes.

A continuación se expone la particularidad de Sanare y sus alrededores
actualizada en www.laraenred.com, donde el incremento de posadas acogedoras,
cómodas y sobretodo adaptadas a las exigencias de diversidad de público,
amplían las posibilidades del negocio turístico, haciendo que emerjan nuevos
conceptos de atención y hospitalidad, ratificando que ¡Lara, es una tierra de
oportunidades!

Andrés Eloy Blanco cuenta con una superficie de 708 km2, posee una población
de 47.245 hab (Censo INE 2011) y una proyección para el 2015 de 51.688 hab
con una densidad demográfica de 66,73 hab/km2. Limita con los municipios
Jiménez e Iribarren por el norte; con el estado Portuguesa por el sur y el este, y
con el municipio Morán por el oeste. Está conformado por tres parroquias: Pío
Tamayo (Sanare), con una población de 30.342; parroquia Yacambú (La
Escalera), con una población de 9.443; y Quebrada Honda de Guache (La
Bucarita) con una población de 7.460 (Censo INE 2011).

Información general del municipio
Gentilicio: aebense (popular: sanareño-a)
Su capital
Sanare se encuentra ubicada en
las coordenadas geográficas:
latitud Norte 9º 44' 47'' y la
longitud Oeste 69º 39' 26'', con
una elevación sobre el nivel del
mar de 1.357 mts. Se conoce
que desde el año 1565
misioneros
capuchinos
decidieron salir a evangelizar
desde El Tocuyo llegando a esta
zona, sin embargo, no es hasta
el año 1620 que el gobernador
Francisco de la Hoz Berríos
visita esta región y da órdenes
de fundar un nuevo pueblo, por lo que Fray Melchor Ponce de León funda a
Sanare. Este municipio lleva su nombre en honor al abogado, político y poeta
venezolano Andrés Eloy Blanco, quien no es sólo conocido dentro de las fronteras
del país, ya que su nombre ha dado la vuelta al mundo gracias a sus obras
poéticas, que además, cuentan la historia de Venezuela desde un punto de vista
muy humano y terrenal.
Clima
Precipitación media anual: 826,81 mm
Temperatura media anual: 22 ºC
Clasificación climática: sub-húmedo seco frío

Caracterización económica
Agricultura
La actividad agrícola de este municipio,
según datos de producción 2008 del
Ministerio del P. P. para la Agricultura
Productiva y Tierras (no existen datos
oficiales más recientes), está basada en la
producción de café, papa, repollo, lechuga,
tomate, cebollín, maíz jojoto, cebolla, ajo
porro, calabacín, acelga, caraota, pepino,
cilantro, perejil, espinacas, ajo y actividades
que se adaptan a las condiciones de relieve
ondulado y accidentado de la zona. El inventario de la población pecuaria fue de
porcinos, cunicultura, bovinos, ovinos y en menor cantidad caprinos.
Es posible que el cacao en el futuro pueda complementar la generación de
riqueza, además de ser como el cultivo del café, un rubro agrícola ecológico por su
condición agroforestal. Dado que empresas privadas larenses que procesan
cacao, pudiesen apoyar la incorporación de nuevas áreas de este rubro en las
zonas de Yacambú, conjuntamente con el personal especializado de la empresa
Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, consideramos que la subregión puede recibir
una siembra de al menos 500 has en los próximos diez años, dado el déficit
nacional e internacional de cacao (www.laraenred.com).
Minerales no metálicos
El municipio Andrés Eloy Blanco
cuenta
con
yacimientos
de
minerales metálicos y no metálicos,
especialmente arcillas rojas, blancas
y pirofilíticas, arenas silíceas,
gravas, hierro, mercurio y varios
tipos de caliza.
Turismo
Con aroma a flores silvestres y
rodeadas de un hermoso paraje
boscoso,
se
presenta
este
encantador municipio del estado Lara, ubicado en la falda de la cordillera de los
Andes a 1.357 mts de altura, con un exquisito clima de jardín durante los doce
meses del año. La calidad sanareña se aprecia en sus dulces fresas, jugosas
manzanas, variedad de hortalizas, caraotas y el aromático café, que usted seguro
podrá degustar de manos prodigiosas, acompañado de las tradicionales catalinas

y polvorosas, hechas en una peculiar panadería artesanal ubicada en Bojó, donde
las aderezan con la miel del corazón de una ama de casa.
El municipio Andrés Eloy Blanco le ofrece para su deleite y disfrute el parque
nacional Yacambú, con temperaturas que varían entre 18 °C y 26 °C, con una
superficie de 26.916 has, donde la naturaleza ha volcado un sin fin de maravillas.
Los pájaros, el revolotear de las mariposas, el resplandor de un sol distante,
lagunas, orquídeas, oso frontino y otras especies andinas serán,
(www.laraenred.com) desde un punto escondido en la exuberante vegetación
boscosa, gentiles anfitriones a la hora de su visita.
Para los amantes del excursionismo, en Bojó puede comenzar un recorrido en
vehículo rústico, luego a pie por una espesa y cautivadora montaña, disfrutar de
su flora y fauna hasta hallarse en la Fumarola, una formación volcánica.
Igualmente no deje de visitar Yay, pequeño poblado, en cuyos alrededores
encontrará la legendaria hundición de Yay. Este fenómeno geológico le permitirá
apreciar un ambiente semiárido y en sus adyacencias se verán revolotear diversas
especies de pájaros y otros animales de la zona.
El municipio es nacionalmente conocido por la celebración del día de los santos
inocentes, cada 28 de diciembre en Sanare, con el famoso baile de Los
Zaragozas, en el cual se rinde tributo a la memoria del asesinato colectivo de
niños ordenado por Herodes, con la fallida intención de eliminar al niño-Dios.
La iniciativa de pequeños grupos privados abrió una nueva actividad exitosa, que
son las posadas a lo largo del camino de salida de Sanare hacia Yacambú y hacia
El Tocuyo, de las cuales existen varias de ellas que ofrecen diferentes niveles de
servicios. El aprendizaje que la población ha ido recibiendo a lo largo de los
últimos años, van construyendo una plataforma actitudinal y luego de inversión
que fortalece esta tendencia.
Infraestructura física relevante
La carretera Quíbor-Sanare permite el fácil
acceso de turistas a Sanare, así como junto a
la red de carreteras rurales, permite la
interconexión de los centros agrícolas del
municipio a la ciudad capital. El proyecto
Yacambú-Quíbor
de
alta
complejidad
tecnológica, permitirá generar un salto
cualitativo en la producción y prestación de
servicios de toda índole, tanto para Sanare,
Quíbor y Barquisimeto. La red municipal de
hospitales y ambulatorios facilita la asistencia en salud a sus habitantes; posee
una subestación eléctrica, la cual permite una adecuada prestación de servicio a
los usuarios; servicios de agua potable y de telecomunicaciones; la presencia de
una sede de la Universidad de Los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ),

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV) facilitan la capacitación adecuada del recurso
humano y completan la infraestructura de este municipio.

Potencial de inversión
Potencial agrícola
El municipio Andrés Eloy Blanco es uno de los más importantes productores de
café tanto en la región como en el país. Sin embargo, se considera que apunta en
los próximos años como un gran productor en hortalizas y legumbres como,
aguacate, lechosa, melón, piña, uva, pachita, zanahoria, yuca, cambur, mora,
berro, ají dulce, así como en nuevos cultivos como el cacao, el cual puede tener
una participación atractiva en los próximos veinte años, dada su demanda
insatisfecha en los mercados nacionales e internacionales.
De concretarse el apoyo que el Estado pueda dar a los pequeños productores en
la inversión de nuevos rubros como huevos, pollos y cerdos, va a construir una
tendencia hacia la producción de carnes blancas. Esta producción agrícola y
pecuaria con énfasis en carnes blancas, más el largo recorrido que organizaciones
campesinas han recibido de asesoría nacional y extranjera, permitirá ir
progresivamente confeccionando un plantel de producción de derivados
alimenticios, mediante el encadenamiento vertical de materias primas de origen
local. Por otro lado, el desarrollo de frutales de clima templado y subtropical tiene
ventajas comparativas frente al resto de los municipios del estado, por contar con
climas adecuados y agua para desarrollarlos.
Potencial forestal
El desarrollo de especies maderables en conjunción con frutos como el cacao y el
café es un buen negocio ya probado en varias partes, que deja a largo plazo
excelentes beneficios tanto financieros como ambientales por la protección de
suelos. Asimismo, se han introducido especies productoras de aceite, nuez de
Macadamia y de maderas, que podrán
ofrecer una nueva riqueza a largo plazo.
Potencial artesanal
Con el mismo criterio de organización
social y económica se implementan
pequeñas inversiones de capital semilla,
para iniciar la producción de piezas de
arcilla,
con
la
organización
de
cooperativas ubicadas en Yay (tejas, adoboncitos, baldosas rusticas tipo caico,
tablillas), posibilitando una actividad económica en la zona, la cual podrá ir

progresivamente creciendo con su curva de aprendizaje. La visita de turistas a
Sanare posibilitan la creciente incorporación de nuevos artesanos a la actividad.
Esta es un área potencial importante de ser estudiada, para generar inversiones
de regular tamaño en la producción de piezas de alfarería.
Potencial turístico
El turismo tiene gran potencial por sus valores escénicos, tradiciones y folklore.
Esta actividad prevé a futuro (www.laraenred.com) la instalación de nuevas
posadas, restaurantes, parques temáticos y servicios complementarios para
quienes lo visitan.

Municipio Crespo

En Crespo, aunque su potencial sigue siendo agrícola, existe una pequeña
oportunidad de instalar allí diversas industrias livianas; se puede comenzar a
fortalecer la industrialización del sisal. Su capital, Duaca, es mejor conocida como
la Perla del Norte.

La actividad del turismo comienza a dar sus primeros pasos; la edificación de
algunas posadas así como la restauración del centro de Duaca despierta el interés
en los visitantes, posibilitando que pernocten allí y realicen un recorrido por su
aldea artesanal Paso Real.

Los yacimientos mineros de piedra caliza y su extracción, también constituyen un
gran potencial para el futuro desarrollo económico de Crespo, por consiguiente, a
continuación se expone la caracterización de la jurisdicción, actualizada en
www.laraenred.com, permitiéndonos señalar que ¡Lara, es una tierra de
oportunidades!

Crespo cuenta con una superficie de 875 km2, posee una población de 49.958
hab (Censo INE 2011) y una proyección para el 2015 de 56.032 hab, con una
densidad demográfica de 57,10 hab/km2. Limita con el municipio Urdaneta por el
norte; con el estado Yaracuy por el sur y por el este y con el municipio Iribarren
por el oeste. Está conformado por dos parroquias: Fréitez (Duaca), con una
población de 32.341 y José María Blanco (El Eneal), con una población de 17.617
(Censo INE 2011).
Información general del municipio
Gentilicio: crespense (popular: duaqueño-a)
Su capital
Duaca se encuentra ubicada en la parroquia
Fréitez, de la cual es también su capital. Sus
coordenadas geográficas son: latitud Norte
10º l7' 12", longitud Oeste 69º 9' 35'', con una
elevación sobre el nivel del mar de 720 mts.
En ocasión de celebrarse en el Santoral
Romano, calendario de la iglesia y bajo la
advocación de San Juan Bautista de Duaca,
Fray
Miguel
de
la
Madrid
declara
solemnemente ante la concurrencia, la
fundación doctrinaria de Duaca el 24 de junio
de 1671. Desde aquella memorable fecha,
Duaca entró en una nueva era bajo una sola
fuerza humana, para llevar adelante la obra
comenzada y olvidar el pasado de inercia en que había vivido. Este municipio
debe su nombre a quien fue caudillo militar y dos veces presidente de Venezuela,
Joaquín Crespo.
Clima
Precipitación media anual: 732,3 mm
Temperatura media anual: 22,5 0C
Clasificación climática: semiárido templado

Caracterización económica
La actividad agrícola, el turismo, la artesanía y la explotación de los recursos
mineros, a través de los yacimientos de piedra caliza, deben ser considerados en
el desarrollo municipal por la importancia de su potencial. Su vocación creadora la
constituye la elaboración de cerámicas de estilo contemporáneo, tejidos en fibras
de algodón, lana y fibra vegetal y piezas en madera.

Agricultura
Su economía está fundamentada en la actividad
agropecuaria, llegando a ocupar el 60 % de la
superficie total del Municipio. Según datos de
producción 2008 del Ministerio del P.P. para la
Agricultura Productiva y Tierras (no existen datos
oficiales más recientes), los principales cultivos
explotados fueron: papa, piña, tomate, pimentón,
aguacate, cebolla, maíz, café, ají dulce, caraota,
sisal, maíz jojoto. El sector pecuario es en su
mayor proporción de orden extensivo, con sus
derivados e industrias de quesos. El inventario de
la población
pecuaria fue avícola,
porcinos
bovinos, caprinos y en menor cantidad ovinos y
búfalos.
Estudios de PROINLARA (www.laraenred.com) indican que el cacao podrá ocupar
un papel relevante en los próximos años si se apoya la siembra del mismo, dadas
las condiciones excelentes que la zona de Duaca y las estribaciones que llevan a
Aroa cumplen para este frutal, así como lo es para el aguacate.
El Estado ha realizado estudios sobre las diferentes áreas que conforman la zona
agrícola del municipio Crespo, entre las más importantes se encuentra el área
Duaca-Tamaca, con una superficie potencial de 20.500 has. No obstante existe
una dinámica socio-productiva que atenta contra estos predios, por el atractivo
poblacional que conlleva la cercanía a Barquisimeto.
El sector Duaca-El Eneal tiene excelentes potencialidades, con una superficie de
3.250 has. Hay poca capacidad de aprovechamiento hidráulico con fines de riego
por intermitencia de sus drenajes naturales. Sin embargo, los frutales que se
siembran o con potencial de siembra podrían ser cubiertos con pequeños sistemas
de riego realizados para ello. Estas características pasan al vecino Iribarren donde
el sector Tamaca-Potrero posee condiciones apropiadas en cuanto a clima, suelo
y altitudes para rubros como aguacate, lechosa y limón, entre otros.
Minerales no metálicos
El municipio Crespo también participa de las bondades de los minerales no
metálicos. El sitio Los Chispes a 50 kms de Barquisimeto tiene un gran potencial,
por poseer importantes reservas de caliza. En otro sitio cercano (46 kms) existen
reservas de menor cantidad para ser utilizadas en la producción de cal.
Igualmente se encuentran gravas y arenas.

Turismo
Al norte de Barquisimeto, escoltado por
espigados
sisales
que
denotan
elegancia, a través de la intercomunal
Barquisimeto-Duaca podrá llegar al
municipio Crespo, el cual le abre las
puertas a turistas y visitantes. Duaca es
una población fresca con gente cortés y
educada,
ubicada
en
un
sitio
montañoso y fértil al norte de la ciudad
de Barquisimeto, a la que se llega
recorriendo 28 Kms. Duaca tiene
hermosas iglesias; la de San Juan
Bautista, su patrono, declarado monumento nacional en 1960, única en el país que
cuenta con cinco naves y cúpulas y la iglesia La Asunción, en la orilla sur de la
ciudad; en ella está uno de los pulmones vegetales, el parque Barro Negro en
desarrollo, donde se disfrutará el grato clima duaqueño. Muy cerca está el
balneario de Licua, la quebrada de Guape y la quebrada de Tumaque.
Duaca es un nudo geográfico, la serranía de Aroa comienza a estibar sus brazos
de bosque y montañas y, el valle Moroturo colindante con Urdaneta extiende sus
ricas tierras atravesadas por una carretera de penetración que lleva hasta Santa
Inés.
Igualmente, desde ella se puede entrar a
Yaracuy;
unas
vías
montañosas
conducen a centros de producción
agrícolas, además de una rigurosa
ganadería. También hay cría de caballos
purasangre. Una carretera de muy poco
tránsito conduce hasta Aroa, capital del
municipio Bolívar del estado Yaracuy,
donde muy cerca están las minas de
cobre que pertenecieron al Libertador.
En este pueblo existe un grato balneario a orillas del río Aroa que corre todo el
año. Continuando en viaje por esta carretera se llega, en menos 2 hrs, a las playas
de Boca de Aroa y Tucacas del estado Falcón.
Antes de llegar a Duaca está El Eneal, un poblado esencialmente agrícola
rodeado de piñales y sisal; tiene su casa de la cultura (www.laraenred.com),
donde se pueden investigar sus tradiciones.

El municipio Crespo le abre las puertas a turistas y visitantes, deseosos de vivir
una experiencia enmarcada de aventuras y sorpresas en sitios como: cueva del
Indio, ubicada en el sector Los Caracoles, vía caserío Zumaque; Sabana de
Rincón Hondo, a 8 Kms de Duaca; quebrada de Buena Vista, en el sector Licua; la
quebrada del Mamey, todos atractivos naturales del municipio. Manga de coleo
Domingo “Tapón” Javier, en el sector la Manga; también cuenta con restaurantes
de diferentes formato y precios adecuados a los visitantes.
Artesanía
A la entrada de Duaca usted podrá apreciar la variedad en artesanía de la región,
ubicada en la aldea artesanal Paso Real, donde encontrará la posibilidad de
comprar y ver personalmente a los artesanos elaborando sus productos
(www.laraenred.com).
Infraestructura física relevante
La existencia de la intercomunal Barquisimeto-Duaca, en planes futuros de
ampliación, permite junto a la red de carreteras rurales la interconexión de los
centros agrícolas del municipio a la ciudad capital. La red de hospitales y
ambulatorios municipal facilita la asistencia en salud a sus habitantes; posee una
subestación eléctrica, la cual permite una adecuada prestación de servicio a los
usuarios; sus limitaciones hidráulicas pudiesen reducirse, de realizarse las
inversiones de represamiento de aguas superficiales que están planificadas, esto
aumentará la superficie potencial de siembra; la existencia de servicios de agua
potable así como de telecomunicaciones completan la infraestructura de este
municipio.
Potencial de inversión
Potencial agrícola
El desarrollo de la actividad
agrícola con rubros de alto valor
de mercado y con potencial
exportador, así como el nuevo
desarrollo del sisal con aportes
tecnológicos,
abre
nuevas
iniciativas para la generación de
riqueza
local.
El
municipio
presenta tierras aptas para el
cultivo de sorgo, frijol, yuca,
cambur, lechosa, melón, uva,
mora, parchita, pepino, sábila y
caña de azúcar.

Potencial inmobiliario
A partir de 1988, cuando el Ministerio
del P.P. para Ecosocialismo y Aguas,
antes Ambiente, incluye al entonces
distrito Crespo en la subregión
Barquisimeto como zona de expansión
suburbana de la capital, se posibilita la
tendencia de aumento poblacional, que
progresivamente se observa a todo lo
largo de la intercomunal BarquisimetoDuaca, dado que está siendo albergue
de
urbanizaciones
populares,
crecimiento en forma espontánea y
pequeños desarrollos urbanos, que llevarán a esta zona a ser asentamiento
definitivo de una población dormitorio de Barquisimeto, lo cual abre expectativas
de desarrollo habitacional en el municipio.
Potencial turístico
Esta área reviste un especial atractivo para la inversión, debido a la instalación
espontánea de posadas de buena calidad, que han sido construidas en los últimos
años, lo que demuestra la potencialidad que la zona tiene por todas las
condiciones climáticas (www.laraenred.com) y de cercanía a la capital del Estado.

Municipio Iribarren

Exhibir al municipio Iribarren significa develar un amplio potencial para la inversión
en las áreas de comercio, servicios, industria, actividades financieras,
telecomunicaciones y desarrollo de software, entre otros, emergiendo además
como un sitial de amplias oportunidades de estudios de educación superior.

Siendo la ciudad de Barquisimeto la capital de la jurisdicción, se concentra en ella
la mayor cantidad de población del estado Lara, factor que posibilita el trabajo
creativo vinculado al capital humano y filosofía de gestión, entre otros aspectos de
vital importancia como el educativo y cultural. De ahí que la ciudad de atardeceres
naranjas se vigorice y abra paso al crecimiento urbanístico.

En consecuencia y bajo una amplia visión, a continuación señalamos la
caracterización del municipio capital de nuestro estado, actualizada en
www.laraenred.com, un rinconcito de Venezuela que avizora futuros promisorios,
ratificando que ¡Lara, es una tierra de oportunidades!

Iribarren cuenta con una superficie de 2.758 km2, posee una población de
996.230 hab (Censo INE 2011) y una proyección para el 2015 de 1.116.182 hab,
con una densidad demográfica de 361,21 hab/Km2. Limita con el municipio
Urdaneta por el norte; con el municipio Andrés Eloy Blanco por el sur; por el este
con los municipios Crespo, Palavecino y Simón Planas, por el oeste con los
municipios Torres y Jiménez. Está conformado por diez parroquias Catedral
(Barquisimeto) con una población de 132.302, Concepción (Barquisimeto) con una
población de 115.679, El Cují (Barquisimeto) con una población de 55.931, Juan
de Villegas (Barquisimeto) con una población 344.196; Santa Rosa (Barquisimeto)
con una población de 75.755; Tamaca (Barquisimeto) con una población de
78.351, Unión (Barquisimeto) con una población de 148.345, Aguedo Felipe
Alvarado (Bobare) con una población de 23.928, Buena Vista (Buena Vista) con
una población de 6.979 y Juárez (Río Claro), con una población de 14.764 (Censo
INE 2011).
Información general del municipio
Gentilicio: iribarrense (popular: barquisimetano-a)
Su capital
Barquisimeto se encuentra ubicada en las
coordenadas geográficas: latitud Norte 10º
03' 55", longitud Oeste 69º 18' 53", con una
elevación sobre el nivel del mar de 585 mts.
Fue fundada por Juan de Villegas en 1552,
con el nombre de Nueva Segovia de
Barquisimeto, pero denominada por los
indígenas (jirajaras, gayones, ayamanes,
cuibas, chipas y caquetíos) que habitaban
la zona como “Variquicimeto”, nombre
derivado
de
Barici
(ceniza).
Su
denominación actual Barquisimeto significa “aguas cenicientas” o “aguas de color
ceniza”, debido al río que pasa al pie de la planicie donde se encuentra. Este
municipio debe su nombre a Juan Guillermo Iribarren, notable prócer de la
independencia de Venezuela destacado por su intrepidez, honradez y furor
republicano, recordado principalmente por su actitud en la Revolución Burlesca,
iniciada en Valencia con el nombre de La Cosiata. Barquisimeto es llamada con
regularidad la capital musical de Venezuela (www.laraenred.com).
Clima
Precipitación media anual: 624 mm
Temperatura media anual: 24,5 0C
Clasificación climática: semiárido templado cálido

Caracterización económica
El municipio se caracteriza por tener concentrado su desarrollo económico en la
ciudad de Barquisimeto, donde se destacan principalmente el pujante comercio, la
eficiente industria, el desarrollo de las telecomunicaciones, la extracción de
minerales no metálicos y recientemente el turismo de convenciones, religioso,
festivo y de salud. Las parroquias foráneas presentan un desarrollo agrícola y
pecuario en crecimiento.
Comercio
El municipio desde siempre se ha
caracterizado por su vocación comercial
en centroccidente, concentrándose esta
actividad en Barquisimeto. Desde los
caóticos mercados de todo tipo de
mercancías aglomeradas en las áreas
centro oeste, han pasado casi 40 años y
ese auge ha adquirido un valor de alto
nivel financiero que, en la actualidad califica a la ciudad como de primer orden en
su capacidad adquisitiva, de acopio mayorista y distribución de mercancías. Este
auge está representado significativamente por el Mercado Mayorista de
Barquisimeto (MERCABAR) (www.mercabar.gob.ve), a través de productos
agrícolas perecederos y alimentos, que lo sitúa como brújula del abastecimiento y
de precios en el país.
Pero, quizás, los signos de mayor proyección económica son los establecimientos
de mercadeo que identifican a las grandes ciudades del mundo, como las cadenas
de tiendas, supermercados y mega mercados nacionales que han sentado bases
en esta capital, atrayendo a los compradores de poblaciones circunvecinas y de
estados fronterizos. No hay duda que este crecimiento comercial ha dado lugar a
otros fenómenos económicos de importancia encadenados como es la activación
financiera de una banca comercial
que capta e inyecta la liquidez, la
cual dinamiza inversiones.
Industria
La
infraestructura
y
parque
industrial del municipio descansa
en las 4 zonas de asentamiento de
empresas
manufactureras
de
amplio espectro, ubicadas en la
región noroeste de Barquisimeto y
administradas tres de ellas por la
empresa municipal COMDIBAR,
fundada en noviembre de 1964. La zona industrial “0”, la única construida sin

planificación inicial, posee 134 has; la zona industrial I constituida por 115 has;
zona industrial II constituida por 584 has y la zona industrial III con 117 has, que
hacen un total de 950 has. Las zonas industriales cuentan con todos los servicios
básicos para su cabal funcionamiento: energía eléctrica, gas natural por tuberías
centrales, telecomunicaciones, acueductos, cloacas y vialidad. La variedad de
sectores de manufactura destaca por la cantidad de empresas con normas de
calidad internacional (www.laraenred.com), que les ha permitido exportar sus
productos.
Telecomunicaciones
En el municipio se encuentran los principales
nodos de las empresas de telefonía celular del
país, que acreditan la especial importancia de la
región por su ubicación estratégica y desarrollo
económico. La mayoría de los medios de
comunicación importantes de Lara están en
Iribarren.
Inmobiliaria
Durante los últimos años, especialmente
en la ciudad de Barquisimeto, se ha
experimentado
una
vertiginosa
transformación por el efecto de obras de
modernización y mejoramiento urbano,
originadas por inversiones de la iniciativa
privada,
así
como
programas
desarrollados por los gobiernos regional y
municipal. En el orden de construcciones
de tipo comercial y turístico se cuentan
mega mercados y centros comerciales,
así como hoteles que le han otorgado a la ciudad un ritmo adecuado de negocios
y especial atractivo para quienes visitan la ciudad capital.
Turismo
El municipio es rico en historia y folklore, lo que se puede constatar paseándose
por los diversos estilos arquitectónicos, monumentos, iglesias, plazas, museos,
parques recreacionales, manifestaciones culturales y diferentes agrupaciones
musicales que exaltan el sentir larense; la capacidad hotelera así como sus
centros comerciales apoyan la actividad de este sector. Barquisimeto es una
ciudad impregnada de cultura, historia y modernidad. En ella encontrará desde
sitios para el esparcimiento como el parque zoológico y botánico Bararida, así
como el parque temático Bosque Macuto, hasta lugares de interés histórico y
modernos centros comerciales que incluyen salas de cine, ferias de comida
rápida, parques mecánicos de diversiones y grandes tiendas. Por otra parte la

ciudad cuenta con modernas instalaciones deportivas, las cuales han servido de
sede para los Juegos Bolivarianos de 1982, los Nacionales Juveniles en varias
ocasiones, los universitarios del 2004 e innumerables competencias nacionales e
internacionales por especialidades. Su gastronomía es realmente rica y variada.
Iribarren cuenta con diferentes poblados con atractivos turísticos como Santa
Rosa, que además de ser el nicho
de la imagen de la Divina Pastora
cuenta con un mirador, museo y
una veintena de locales comerciales;
Bobare, con su famoso caserío los
Quemados donde encontrará una
gran
variedad
de
productos
elaborados con cerámica; Río Claro,
pueblo muy acogedor por su
delicioso clima de montaña y Buena
Vista, donde podrá disfrutar de la
magia de la naturaleza en las lomas
de Palenque.
Agricultura
En el área agrícola, según datos de producción 2008 del Ministerio del P.P. para la
Agricultura Productiva y Tierras (no existen datos oficiales más recientes), los
principales rubros agrícolas vegetales producidos fueron: piña, pimentón, caña de
azúcar, cebolla, tomate, melón, aguacate, café, ají dulce, cilantro, sisal, papa,
sábila, caraota, lechosa, ajo porro cebollín, zanahoria, parchita, lechuga, ajo,
perejil, vainitas y frijol. El inventario de la población pecuaria fue avícola, caprinos,
porcinos, ovinos y en menor cantidad cunicultura y bovinos.
Minerales no metálicos
En el municipio se explotan 38 yacimientos de arcillas rojas y pirofilíticas, calizas,
lutitas (lajas), arenas y gravas.
Infraestructura física relevante
La existencia de varias autopistas y
carreteras troncales que atraviesan el
estado, permiten junto a la red de vías
rurales la interconexión de sus centros
agrícolas a la ciudad capital. El aeropuerto
internacional Jacinto Lara de Barquisimeto
y la Aduana Principal Centro Occidental
favorecen el intercambio con otros
mercados del mundo. Posee dos plantas
generadoras y varias subestaciones

eléctricas, las cuales ofrecen una adecuada prestación de servicio a los usuarios;
la red de hospitales y ambulatorios municipales facilita la asistencia en salud a sus
habitantes; operan 19 instituciones de educación superior, las cuales brindan
capacitación del recurso humano; el ferrocarril de carga y pasajeros actualmente
en rehabilitación, une a Puerto Cabello con Barquisimeto y Turén (estado
Portuguesa); los servicios de telecomunicaciones y la presencia de un sistema de
gas doméstico, así como del estadio de béisbol Antonio Herrera Gutiérrez junto a
un grupo de instalaciones deportivas de alta competencia completan la
infraestructura de este municipio.
Incentivos fiscales
La ordenanza municipal del “Impuesto sobre actividades económicas de industria,
comercio, servicios o de índole similar” contempla las siguientes exoneraciones
progresivas para los nuevos establecimientos industriales que se instalen en el
Municipio: primer año 100 %; segundo año 80 %; tercer año 60 % y el cuarto 40
%.
Todos los propietarios de terreno que
realicen convenios con el Instituto
Municipal de la Vivienda de Iribarren (IMVI)
para el desarrollo y construcción de
urbanismos,
conjuntos
residenciales
multifamiliares
o
edificaciones,
independientemente del valor de las
construcciones, podrán realizar convenios
con la Alcaldía para obtener algunas
exoneraciones. Así mismo, las empresas
relacionadas con el reciclaje recibirán una exoneración de impuestos en convenios
con IMAUBAR. El SEMAT (www.alcaldiadeiribarren.com.ve) podrá llegar a
alianzas y convenios con empresas industriales que tengan un número definido de
trabajadores.
Los contribuyentes que inviertan en edificaciones, construcciones o mantenimiento
de obras o adquisición de bienes muebles, vehículos o equipos que contribuyan al
embellecimiento, desarrollo urbanístico y turístico de la ciudad, así como también
a la promoción del gentilicio larense, gozarán de un aumento de varios puntos
porcentuales sobre las exoneraciones previstas.
Es entendido que el inversionista extranjero, dentro del tratamiento que le favorece
dentro del régimen legal para la inversión extranjera en Venezuela, puede
acogerse a estos incentivos municipales.

Potencial de inversión
Potencial industrial
PROINLARA mantiene la promoción de la construcción de una quinta zona
industrial con inversión mixta, (COMDIBAR-sector privado), la cual posibilitará el
crecimiento en el mediano plazo del municipio, ya que se están haciendo
importantes inversiones en los servicios públicos como agua, electricidad, gas y
telecomunicaciones, que promueven las nuevas inversiones.
Potencial comercial
La rehabilitación de la infraestructura de
avenidas y plazas da atractivos para la
inversión de centros comerciales y de
servicios relacionados al comercio, por ser
Barquisimeto una ciudad de cruce de
caminos.
Potencial agrícola
La modificación de la Ley de impuesto sobre
el alcohol y especies alcohólicas que
permite la producción del licor cocuy, así
como la instalación de industrias procesadoras de sábila, piña y café permiten que
el sector agrícola tenga un potencial de crecimiento. En las lagunas del semiárido
hay buenas oportunidades para la piscicultura; la ganadería bovina y aves de
corral esperan por inversionistas en este sector. La cría de caballos está presente.
El municipio presenta tierras aptas para la siembra de sorgo, yuca, cambur, uva,
mora, calabacín, berro, espinaca y acelga.
Potencial turístico
El
sistema
de
transporte
masivo
TRANSBARCA posibilita la interconexión
rápida de todos los centros productivos de
Barquisimeto, en los cuales se encuentran los
principales atractivos turísticos de la ciudad
(www.laraenred.com). La edificación de
hoteles y centros comerciales tienen un alto
potencial de inversión por las bondades de la
ciudad, permitiendo la creación de empresas
de servicio a su alrededor, entre las que
podemos citar las de transporte turístico (alquiler de buses, taxis y rústicos),
restaurantes, tour operadoras, línea aérea, parques temáticos, entre otras.

Municipio Jiménez

Jiménez es un municipio estratégico para el estado Lara y Venezuela. Aporta un
gran porcentaje en la producción de la cebolla, el tomate y el pimentón que se
consume en el país, la cual sin duda alguna incrementará cuando esté en
operatividad máxima el proyecto Yacambú-Quíbor, ya que existirán 26.000
has/año adicionales cultivadas bajo riego, lo que convertirá al municipio en un
emporio agrícola.

La zona es rica en la producción de ganadería de leche, porcina y existe un
importante desarrollo avícola. Además de su semiárido, posee zonas montañosas
donde se desarrolla un turismo de montaña, como el de Cubiro.

En Tintorero, Guadalupe y La Costa hay una tradición artesanal de muchos años
con la fabricación de tejidos, la talla de madera y la cerámica. El museo
arqueológico ubicado en Quíbor, su capital, constituye un interesante atractivo
para visitantes e investigadores.

Bajo una perspectiva con futuro, a continuación caracterizamos el municipio
Jiménez, actualizada en www.laraenred.com, un rinconcito larense que avizora
futuros promisorios, ratificando que ¡Lara, es una tierra de oportunidades!

Jiménez cuenta con una superficie de 768 Km2, posee una población de 100.997
hab (Censo INE 2011) y una proyección para el 2015 de 110.162 hab, con una
densidad demográfica de 131,5 hab/km2. Limita con los municipios Iribarren y
Torres por el norte; con el municipio Andrés Eloy Blanco por el sur; por el este con
el municipio Iribarren y con los municipios Morán y Torres por el oeste. Está
conformado por ocho parroquias: Diego de Lozada (Cubiro), con una población de
7.675; Paraíso de San José (Agua Negra), con una población de 1.103; Cuara
(Cuara), con una población de 5.019; Juan Bautista Rodríguez (Quíbor), con una
población de 44.818; San Miguel (San Miguel), con una población de 3.443; Sixto
Sarmiento (Tintorero), con una población de 11.107; Cabo José B. Dorante (El
Hato), con una población de 12.001 y Coronel Mariano Plaza (La Ceiba) con una
población de 15.831 (Censo INE 2011).
Información general del municipio
Gentilicio: jimenense (popular: quiboreño-a)
Su capital
Quíbor se encuentra ubicado en la
parroquia Juan Bautista Rodríguez, de la
cual es también su capital. Sus
coordenadas geográficas son: latitud
Norte 9º 55' 39'' y longitud Oeste 69º 37'
09", con una elevación sobre el nivel del
mar de 705 mts. Fue fundada por
Francisco de la Hoz Berríos en el año
1620 con el nombre de Nuestra Señora
de Altagracia de Quíbor. A lo largo de la
historia se ha caracterizado por la firmeza
de sus creencias religiosas; es una población rica en artesanía e historia por sus
muestras arqueológicas y construcciones coloniales. Está considerada la
población más importante desde el punto de vista arqueológico. Este municipio
debe su nombre al quiboreño José Florencio Jiménez, quien en su juventud fuese
agricultor, sin sospechar su verdadera misión de vida que subsiguientemente
enalteció su nombre y lo cubrió de honor en las batallas que se lucharon en pro de
la independencia del territorio venezolano y de América.
Clima
Precipitación media anual: 400 mm
Temperatura media anual: 23 °C
Clasificación climática: árido templado

Caracterización económica
Agricultura
En cuanto a la economía, el municipio
presenta condiciones muy favorables para la
actividad agrícola. Según datos de producción
2008 del Ministerio del P.P. para la Agricultura
Productiva y Tierras (no existen datos oficiales
más recientes), Jiménez produjo hortalizas
como: cebolla, tomate y pimentón, así como
papa, maíz, repollo, cilantro, ají dulce, melón,
ajo porro, cebollín, lechuga, ajo, caraota, café
y pepino. El inventario de la población
pecuaria fue porcinos, caprinos, bovinos, avícola y en menor cantidad ovinos. Con
el futuro riego a gran escala por parte del proyecto Yacambú-Quíbor (magnífica
obra de ingeniería hidráulica en construcción) que incorporará a la producción
29.000 has/año, tiene una gran oportunidad de consolidarse definitivamente como
el emporio hortícola del país. Se espera triplicar los volúmenes de producción
cuando comience a operar este proyecto hidráulico.
Industria
Esta actividad se centra en empresas asociadas al sector agropecuario y de
transformación agrícola. En el valle de Quíbor se encuentra uno de los grupos
empresariales más importantes de la región que oferta huevos, carne de bovinos y
de cerdos bajo estabulación, leche, lechosa, cebolla y productos cárnicos como
embutidos. Asimismo existen otros productores de real importancia, que producen
hortalizas y frutales con un mercado nacional asegurado.
Minerales no metálicos
En el municipio existen arcillas blancas, rojas, lutitas (lajas), arenas y gravas. A 13
kms de Quíbor, vía Sanare en la hacienda Villa Rosa, se encuentran varios
yacimientos de arcilla de considerable calidad; al lado en la hacienda Cabrera hay
yacimientos que actualmente se explotan y son reservas cuantiosas. El total de
minas distribuidas en Jiménez es de 8.
Turismo
Quíbor, que en lenguaje indígena significa "sembrar y cosechar", es uno de los
centros arqueológicos más importantes del país. Este es uno de los municipios
con mayores atractivos turísticos del estado Lara, debido a que el contraste
geográfico que representan la zona andina (Cubiro) de clima agradablemente frío,

con el árido valle de Quíbor, ofrece una extensa
variedad de paisajes a los visitantes. El turismo y
la recreación tienen gran atractivo por su acervo
antropológico y la artesanía. Un especial sitio de
interés es el museo arqueológico de Quíbor,
donde se encuentra una colección de piezas
precolombinas halladas en un gran cementerio
indígena de la zona. Las famosas lomas de
Cubiro, las cuevas del Carrao, montañas del
Volcancito y el bosque del Higuerón son visitadas
por centenares de temporadistas; el mercado Artesanal, frente a la redoma La
Tinaja, muestra una gran variedad de piezas elaboradas en arcilla, madera,
piedra, fibras vegetales y animales.
En los poblados de Tintorero, Guadalupe
y La Costa se concentran gran cantidad
de los centros artesanales más
importantes del país, con una muestra
de gran variedad de piezas elaboradas
en cerámica, arcilla, madera, piedra,
fibras vegetales y animales. En Cuara
podrá disfrutar de un clima muy
agradable y visitar los hermosos trabajos
de artesanos que tallan la piedra blanca y
en San Miguel se encontrará a un
poblado poseedor de un agradable clima
de montaña y unas muy arraigadas
tradiciones.
Infraestructura física relevante
Jiménez es atravesado por una importante red de carreteras y autopistas que lo
llevan en corto tiempo a Barquisimeto, Carora, El Tocuyo y Sanare, que junto a la
red de carreteras rurales lo interconectan desde los centros agrícolas del
municipio a la ciudad capital. La
presencia
de
la
Universidad
Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL), la Universidad Politécnica
Territorial Andrés Eloy Blanco y la
Universidad
Bolivariana
de
Venezuela
con
su
aldea
universitaria
Manuelita
Sáenz,
facilitan la capacitación adecuada
del recurso humano. La red
municipal
de
hospitales
y
ambulatorios permiten la asistencia en salud a sus habitantes; posee una
subestación eléctrica, la cual ofrece una adecuada prestación de servicio a los

usuarios; servicios de telecomunicaciones, así como de agua potable,
especialmente por la presencia de la planta de tratamiento Ciudad de
Barquisimeto que sirve a las ciudades de Quíbor y Barquisimeto
(www.laraenred.com). En Jiménez se encuentran un frigorífico industrial y un
mercado mayorista de alimentos, los cuales completan la infraestructura de este
municipio.

Potencial de inversión
Potencial agrícola
Es evidente que este municipio
ofrece múltiples oportunidades, las
cuales serán acrecentadas una vez
que el agua de Yacambú baje hacia
el
valle,
incrementándose
la
producción desde 85.000 ton/año a
1.050.000 ton/año. Es bueno
recordar que muy pocos espacios
en el mundo tienen las condiciones
agroclimáticas que tiene el valle de
Quíbor. El ejemplo que ofrecen
empresarios con sus productos y las limitaciones hídricas que adoleció el valle
durante años, sirvió para formar hombres con gran sentido del trabajo y economía
del agua; algunos consideran que es la zona del país donde hay mayor eficiencia
en el manejo del agua. El aumento de la producción permitirá la viabilidad de
proyectos agroindustriales actualmente detenidos, así como la siembra de sorgo,
sisal, aguacate, piña uva, mora, parchita, calabacín, zanahoria, berro, ají dulce,
sábila y caña de azúcar.
Potencial minero
Los minerales no metálicos ofrecen a la
comunidad local materia prima para elaborar
objetos de variada factura y calidades;
igualmente, esta materia prima tiene un valor
importante en la elaboración de materiales de
construcción de diferentes formas y técnicas.
Potencial industrial
El desarrollo del proyecto Yacambú-Quíbor
permitirá una actividad agroindustrial de
importancia, ya que se desarrollarán cadenas productivas basadas en la
transformación manufacturera para los mercados de exportación y nacional
(www.laraenred.com).

Potencial turístico
La variedad de
climas y las
condiciones locales de infraestructura
en las cuales se trabaja, ofrecen una
opción de inversión en las parroquias
del municipio, para la construcción de
posadas e instalaciones turísticas
(www.laraenred.com) como parques
temáticos, que junto con los atractivos
naturales como cascadas, balnearios y
ecoturismo, proveen a los turistas una
opción para el descanso y disfrute.
Potencial artesanal
Se observa una gran cantidad de familias que viven de su trabajo artesanal y que
es vendido en todo el país, de todas las formas, materiales y calidad. La
reforestación de ese semiárido con especies como vera y curarí darán apoyo a la
trascendencia de la artesanía en las tallas de madera.

Municipio Morán

Morán es un municipio de vocación agropecuaria, cuyas tierras ofrecen
condiciones favorables para la siembra de hortalizas, café y caña de azúcar, No
obstante el Instituto Municipal para Actividades Productivas de Morán acciona en
la senda del desarrollo industrial tocuyano.

El concepto de cultivo ecológico y ambientalista desplegado en la zona contribuye
a preservar las cuencas hidrográficas, condición que posibilita que la represa Dos
Cerritos abastezca de agua a El Tocuyo, Quíbor y Barquisimeto, así como a sus
alrededores.

El turismo morandino posee un alto potencial, puesto que en él se expande un
abanico de alternativas para el descanso y la recreación.

En este sentido, a continuación señalamos los atractivos naturales, actualizados
en www.laraenred.com, así como otras características que hacen una narrativa de
las fortalezas de Morán, confirmando que ¡Lara, es una tierra de oportunidades!

Morán cuenta con una superficie de 2.231 km2 y una población de 123.880 hab
(Censo INE 2011) y una proyección para el 2015 de 132.891 hab, con una
densidad demográfica de 55,53 hab/km2. Limita con el municipio Torres por el
norte; con el estado Portuguesa por el sur; con los municipios Andrés Eloy Blanco
y Jiménez por el este y con el estado Trujillo por el oeste. Está conformado por
ocho parroquias: Anzoátegui (Anzoátegui), con una población de 5.862; Bolívar (El
Tocuyo), con una población de 64.872; Guárico (Guárico), con una población de
16.584; Hilario Luna y Luna (Villanueva), con una población de 10.514; Humocaro
Bajo (Humocaro Bajo), con una población de 11.615; Humocaro Alto (Humocaro
Alto), con una población de 9.296; La Candelaria (Guaitó) con una población de
1.643 y Morán (Barbacoas) con una población de 3.494 (Censo INE 2011).
Información general del municipio
Gentilicio: morandino-a (popular: tocuyano-a)
Su capital
El Tocuyo se encuentra ubicado
en la parroquia Bolívar, de la cual
es también su capital. Sus
coordenadas geográficas son:
latitud Norte 9º 47' 12" y longitud
Oeste 69º 47' 34'', con una
elevación sobre el nivel del mar
de 635 mts. Es la más antigua
población del país establecida
tierra adentro, de allí que se le
conozca como la Ciudad Madre
de Venezuela. Fundada por Juan
de Carvajal con el nombre de
Nuestra Señora de la Concepción de El Tocuyo, el 7 de diciembre de 1545.
Carvajal vino desde España con el cargo de gobernador y capitán general de
Carlos V, por nombramiento de la Real Audiencia de Santo Domingo. A mediados
de abril salió de Coro, con el fin de poblar el valle de El Tocuyo, otorgándole
carácter de ciudad cumpliendo lo señalado en las leyes de Indias. Este municipio
debe su nombre a José Trinidad Morán, tocuyano que se une al Libertador en su
idea de una patria libre y unificada, hasta morir en el Perú, fusilado debido a
conflictos internos de ese país.
Clima
Precipitación media anual: 586,7 mm
Temperatura media anual: 27 ºC
Clasificación climática: semiárido templado

Caracterización económica
Agricultura
La economía del municipio se sustenta
por la actividad agrícola. Según datos de
producción 2008 del Ministerio del P.P.
para la Agricultura Productiva y Tierras
(no existen datos oficiales más recientes),
Morán es el principal productor de café y
papa del estado; sus cultivos se localizan
en las zonas montañosas del sur, junto
con las hortalizas de piso alto como
repollo. También en el valle del río
Tocuyo se desarrolla la actividad hortícola
de piso bajo como el tomate, pimentón y cebolla (www.laraenred.com). La
agricultura ocupa una extensión de 7.000 has cultivadas, siendo la caña de azúcar
lo preponderante con cerca de 4.000 has; son factible de producción rubros como
mango, níspero, guayaba, higo, melón, uvas, calabacín, cebollín, lechuga y
pepino, entre otros.
El río Tocuyo es la fuente primordial de agua con una disponibilidad de 220,6
millones de m3/año en el sitio de la represa. El renglón hortícola es potencialmente
desarrollable para definir programas de exportación, ya que para 1984 se
cultivaron 2.200 has, de manera especial tomate, cebolla, pimentón y pepino. Para
el 2008, el inventario de la población pecuaria fue aves, bovinos, caprinos, ovinos
y en menor cantidad porcinos.
Minerales no metálicos
En el municipio Morán existen yacimientos de arcillas blancas, asociadas con
arenas silíceas en los cerros adyacentes al pueblo de Guarico y en las cercanías
de Barbacoas, que son utilizados para la obtención de cemento blanco y cerámica.
Igualmente
se
localizan
yacimientos de calizas, gravas
y arenas en un total de 8 minas
distribuidas en el municipio.
Turismo
La ciudad de El Tocuyo y los
caminos que van hacia los
Humocaros fueron la salida
hacia los Andes, desde hace
mucho tiempo. Esta zona ha

sido encrucijada de caminos y de razas. Aun con todos los desmanes que
existieron hace siglos, hemos heredado el idioma, las costumbres culinarias
nuestro gentilicio y la religión, entre otras conductas, que nos hacen ser como
somos.
Consideramos que los valores escénicos de las zonas altas del municipio Morán
son sitios de excepcional belleza y ofrecen al visitante tranquilidad, descanso,
buenas comidas locales y excelente trato humano.
Es
un
municipio
de
páramos,
Tamunangue, café y caña de azúcar,
que perdura en
las estribaciones
andinas. Su capital El Tocuyo guarda
los más recónditos secretos e historias
del periodo de la colonia; ruinas de
templos y poblados de singular
significado le invocarán momentos de
nuestros antepasados.
La gente de Morán es muy devota al
culto de San Antonio, en su honor bailan el Tamunangue cada 13 de junio
(www.laraenred.com). Esta festividad posee gran valor religioso y es patrimonio
cultural de Venezuela. Hacia la parte andina están las frescas poblaciones de
Guarico, Anzoátegui y Villanueva. Hacia el valle de El Tocuyo están Boro y
Cimarrona y las haciendas de caña con viejas y amplias casonas del siglo pasado
que testimonian sus buenos tiempos. Las ruinas de los templos coloniales de El
Tocuyo, convertidas hoy en apreciables reliquias, complementan el atractivo
turístico que conforman sus pequeños pueblos de tradicional arquitectura,
envueltos en un agradable clima de montaña y bañados por numerosas caídas y
corrientes de agua.
Hacia la bella población de Barbacoas, en
los Andes larenses, está la cascada del
Vino y Peonía, además de la mayor belleza
en esta zona, el parque nacional Dinira, el
cual posee una extensión total de 45.328
has perteneciendo a Lara 21.152 has. Sus
temperaturas van de los 16°C a 20°C; en él
se encuentran las quebradas El Venao y
Montevideo. En esta zona está la cueva de
la Peonía y la laguna Las Morochas. No
deje de ir en Humocaro Alto a la cascada El
Arzobispo. En Humocaro Bajo visite el
museo de tradiciones Emilia Rosa Gil. La
imaginaria popular tiene cultores en
Humocaro Bajo, como son los talladores de
imágenes en madera. En Guarico ubique el museo histórico Los Dos Simones, en

El Tocuyo el museo histórico Lisandro Alvarado y el arqueológico José María
Cruxent y en Villanueva vaya a la casa de la cultura Acacio Valera.
Industria
El Tocuyo dispone de 18 has de zona industrial desarrollada, con disponibilidad de
servicios para la pequeña y mediana industria. De igual manera, existen varias
empresas esparcidas por toda la ciudad, que posibilitan una actividad industrial de
cierta importancia, incluso permitiendo exportaciones.
Infraestructura física relevante
La existencia de la intercomunal BarquisimetoQuíbor-El Tocuyo permite junto a la red de
carreteras rurales, la interconexión de los centros
agrícolas del municipio a la ciudad capital. La
ubicación de la represa Dos Cerritos cerca de El
Tocuyo facilita la prestación del servicio de agua
potable a esta ciudad, Quíbor y Barquisimeto. La
red de hospitales y ambulatorios municipal facilita
la asistencia en salud a sus habitantes; posee una
zona industrial en El Tocuyo, que junto a una
subestación eléctrica, ofrecen una adecuada prestación de servicio a los usuarios;
la presencia de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) facilitan la capacitación
adecuada del recurso humano; la existencia de servicios de telecomunicaciones
completan la infraestructura de este municipio.

Potencial de inversión
Potencial agrícola
Las condiciones agroecológicas locales pueden permitir
el desarrollo de una ganadería de leche con una visión
moderna, que aumente la productividad por unidad
animal, así como el desarrollo de plantaciones de frutales
que tengan capacidad agroindustrial o de consumo fresco
masivo. El uso agrícola ocupa cerca del 31,6 % de las
22.150 has de superficie total del valle; el área urbana de
El Tocuyo es de aproximadamente 1.000 has, el 4,5 % de
esa área, el embalse Dos Cerritos ocupaba 1.146 has y el resto es vegetación
natural de cerros y terrazas (58,7%), lo que demuestra que existe una zona
potencial de desarrollo de rubros agropecuarios como sorgo, sisal, aguacate,
lechosa, piña, parchita, cilantro, perejil y sábila que incluyen el mercado de
exportación (www.laraenred.com).

Potencial industrial
El Tocuyo dispone de 70 has adicionales en su zona industrial para desarrollarlas
a futuro en apoyo a la pequeña y mediana industria. La consolidación de esta zona
permitirá entre otras cosas, apalancar el enorme potencial agroindustrial del
municipio.
Potencial minero
La necesidad de actualizar las reservas en algunos casos, en especial las arcillas
blancas y arenas silíceas, donde existen ya empresas que exportan, hacen
atractivo la instalación de nuevas unidades de producción en este sector, dado
que son muchos los productos que a nivel nacional e internacional necesitan esta
materia prima, para procesos de manufactura y transformación industrial.
Potencial turístico
El clima y las condiciones locales de infraestructura en las cuales se trabaja,
ofrecen una opción de inversión en las parroquias del municipio, para la
construcción de posadas e instalaciones turísticas que, junto con los atractivos
naturales como cascadas, balnearios y ecoturismo, ofrezcan a los turistas una
opción para el descanso y disfrute. El éxito de las posadas del municipio
demuestra nuestra aseveración (www.laraenred.com).

Municipio Palavecino

Cabudare, capital del municipio Palavecino, por años ha sido denominada ciudad
dormitorio, ya que la mayoría de quienes allí residen se movilizan a laborar y a
realizar otras actividades en Barquisimeto.

No obstante Cabudare, derivación de Kabudari que denota árbol grande, posee
fortalezas agroturísticas que posibilitan la instalación de empresas generadoras de
crecimiento
socioeconómico
y
ecológico,
cimentando
su
turismo
fundamentalmente en la ruta artesanal de Agua Viva.

La presencia de tres importantes instituciones universitarias en el municipio aporta
un dinamismo importante al área de inversión, mientras que el estadio
Metropolitano de fútbol provisto de infraestructura de competencia mundial y con
capacidad para la presentación de espectáculos de todo tipo proyecta un
desarrollo turístico importante.

De ahí, que bajo la referida perspectiva de impulso, a continuación señalamos la
particularidad de Palavecino actualizada en www.laraenred.com, un lugar que
dibuja su imagen de urbe de pernocta y despierta con gran impulso,
permitiéndonos señalar que ¡Lara, es una tierra de oportunidades!

Palavecino cuenta con una superficie de 440 km2, posee una población de
174.099 hab (Censo INE 2011) y una proyección para el 2015 de 191.981 hab,
con una densidad demográfica de 395,68 hab/Km2. Limita con el municipio
Iribarren y el estado Yaracuy por el norte; con el municipio Simón Planas por el
sur; con el estado Yaracuy por el este y con el municipio Iribarren por el oeste.
Está conformado por tres parroquias: Cabudare (Cabudare), con una población de
70.578; José Gregorio Bastidas (Los Rastrojos), con una población de 87.078 y
Agua Viva (Agua Viva), con una población de 16.443 (Censo INE 2011).
Información general del municipio
Gentilicio: palavecinense (popular: cabudareño-a)
Su capital
Cabudare
se
encuentra
ubicada en la parroquia
Cabudare, de la cual es
también su capital. Sus
coordenadas
geográficas
son: latitud Norte 10º 02' 10"
y longitud Oeste 69º 15' 41'',
con una elevación sobre el
nivel del mar de 450 mts.
Según el cronista Taylor
Rodríguez, la ciudad tuvo 3
poblamientos, y a diferencia
de la mayoría de las urbes
venezolanas, Cabudare no fue fundada por españoles, sino que fue creada
espontáneamente por los vecinos. El primer intento para que Cabudare se
estableciera como parroquia religiosa y se constituyera pueblo fue en noviembre
de 1785, de acuerdo a la providencia firmada por el obispo Mariano Martí. Más
tarde, las autoridades locales deslindan al sitio de Cabudare con 3.132 personas,
de la parroquia religiosa Pueblo del Cerrito de Santa Rosa el 27 de enero de 1818,
fecha en que se celebra el día de la ciudad. Este municipio debe su nombre a
Cristóbal Palavecini, un héroe que decidió enfrentar a la corona española en
conjunto con el ejército independentista.
Clima
Precipitación media anual: 757,5 mm
Temperatura media anual: 24,5 0 C
Clasificación climática: bosque seco tropical

Caracterización económica

Se considera que el municipio tiene su fortaleza en la conformación de una zona
de servicios y de desarrollo habitacional, por estar éste muy cercano al área
metropolitana de la capital del estado Lara; sin embargo, coexisten la agricultura,
el turismo y la explotación de minerales no metálicos, los cuales coadyuvan al
desarrollo del municipio (www.laraenred.com).
Agricultura
La caracterización del área agrícola
Turbio-Sarare se localiza al sureste del
estado Lara y al suroeste del estado
Yaracuy. La debilidad agrícola de
Palavecino es producto de la influencia
que
la zona metropolitana de
Barquisimeto genera en el municipio.
Sin
embargo,
la
zona
de
aprovechamiento agrícola especial que
ofrece el valle del río Turbio posee una
superficie de 12.178 has. Según datos
de producción 2008 del Ministerio del
P.P. para la Agricultura Productiva y
Tierras (no existen datos oficiales más recientes), en este municipio los rubros
agrícolas que destacan son: caña de azúcar, maíz, aguacate, cebolla, pimentón,
tomate, sorgo, parchita, café, caraota, melón y lechosa. El inventario de la
población pecuaria fue porcino, ovino, cunicultura y en menor cantidad caprina y
bovina.
Turismo
Bajo la cautivadora mirada del
majestuoso
parque
nacional
Terepaima, el cual sirve de pulmón
vegetal a Barquisimeto y Cabudare,
nace el municipio Palavecino. Este
parque posee temperaturas que
oscilan entre los 19 °C y 26 °C, con
una superficie total de 18.650 has,
perteneciendo a Lara 16.236 has.
El Parque se encuentra en una
selva nublada sobre la cumbre y
vertientes de la sierra de

Portuguesa y Fila Terepaima, con una riquísima variedad de flora y fauna. El
principal cursor del agua es el río Sarare, que tiene sus nacientes en el Parque, al
igual que las otras 10 corrientes menores. Entre grandes sembradíos de caña
emerge este municipio, el cual traspasa fronteras exhibiendo un arte auténtico,
cultura e historia (www.laraenred.com), bases fundamentales para el rescate de lo
nuestro.
En Cabudare existe aún La Ceiba, bajo
cuya sombra acampó el Libertador Simón
Bolívar durante la Campaña Admirable de
1813.
En Los Rastrojos, población sin ningún
límite perceptible con Cabudare, se puede
visitar el primer santuario construido en
Palavecino, la iglesia Sagrada Familia, la
cual fue declarada patrimonio de la nación,
así como el estadio Metropolitano de fútbol, recinto deportivo que tiene un área
total de implantación de 24,5 has y un amplio aforo de 39.000 personas,
representando de esta manera la oportunidad para nuestra región de ser
constantemente sede de importantes eventos deportivos de proyección nacional e
internacional.
Al oeste de Cabudare está Agua
Viva, que debe su nombre a las
nacientes aguas que en el pasado
fluían generando vida y color a su
paso. En ella los artesanos se
encuentran agrupados, dándole
colorido a todas sus creaciones
inspiradas en sus creencias y
vivencias, desarrollando a partir de
la arcilla, el vidrio, la madera, el
cuero, el metal y el papel, obras de
indescriptibles sensibilidad poética.
Se comienza a conformar la ruta gastronómica, que permitirá fortalecer las
tradiciones culinarias de la región.
Minerales no metálicos
Existen en el municipio 4 minas de arenas y gravas, las cuales apoyan la actividad
de la construcción.

Infraestructura física relevante
La existencia de la intercomunal BarquisimetoCabudare y de la autopista Barquisimeto-Acarigua,
permiten junto a la red de carreteras rurales la
interconexión de los centros agrícolas del
municipio a la ciudad capital. Igualmente es
atravesado por la red ferroviaria, tramo YaritaguaAcarigua, que le brinda oportunidades de
crecimiento; la red de hospitales y ambulatorios
municipal facilita la asistencia en salud a sus
habitantes; posee una zona industrial en
construcción de 34 has, varias subestaciones
eléctricas y una planta generadora de electricidad,
las cuales ofrecen una adecuada prestación de servicio a los usuarios del Estado;
operan la Universidad Yacambú (UNY), Universidad Fermín Toro (UFT), así como
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), las cuales facilitan la
capacitación del recurso humano; el estadio Metropolitano de fútbol junto a otras
instalaciones deportivas, así como los servicios de agua potable y de
telecomunicaciones completan la infraestructura de este municipio.
Potencial de inversión
Potencial inmobiliario
Los sectores público y privado han
desarrollado programas de construcción de
soluciones habitacionales, por la demanda
insatisfecha que presenta la región. Su
posición geográfica y su infraestructura vial
y de servicios, hacen de Palavecino un
municipio atractivo en este sector.
Potencial industrial
La actividad industrial ofrece una alternativa
de inversión en la agroindustria por su
cercanía a los centros de producción
agropecuaria, como a la propia cercanía a los
centros de consumo regional y nacional.
Posee un potencial importante en el
procesamiento de minerales no metálicos,
forestal y servicios para la industria, entre
otros. Se observan empresas establecidas en
producción del mueble, manufacturas del

vidrio, procesadoras de frutas, agua mineral, productos químicos, insumos para la
industria alimenticia, alimentos y bebidas, servicios de transporte, fábricas de
textiles, producción de hielo, perforación, materiales e insumos para la
construcción, servicios profesionales en hogar y construcción, curtiembres,
servicios para la industria eléctrica.
Potencial turístico
El clima y la infraestructura en la cual se trabaja crean una opción de inversión
para la construcción de posadas (www.laraenred.com), instalaciones turísticas y
empresas de servicios conexos, que junto a la artesanía, especialmente en Agua
Viva, ofrecen a los turistas una opción para el descanso y disfrute. Se está
comenzando a desarrollar en Cabudare un complejo médico de alcance
internacional, que permitirá apalancar el turismo de salud.

Municipio Simón Planas

Simón Planas, cuya capital es Sarare, se ubica en una zona eminentemente
agrícola. Los cereales, el maíz y la caña de azúcar son sus rubros de mayor
producción. En él se desarrolla la ganadería bovina y de búfalos.

El área industrial está en la fase de instalación de empresas que le adicionarán
valor agregado a la tradición y pericia de conocimientos en el área de minerales no
metálicos y de productos agrícolas, e igualmente se abren las oportunidades a las
industrias de alimentos y bebidas, en actual funcionamiento, que apoyan la
economía de la jurisdicción.

El principal atractivo turístico lo representa el balneario Las Mayitas, y por ser
Sarare la puerta de Lara hacia los Llanos venezolanos, existe gran proyección
para el desarrollo del negocio turístico. La promoción de la ruta del Ron destacará
a este municipio con esta actividad.
A tal efecto, a continuación señalamos la caracterización del municipio Simón
Planas actualizada en www.laraenred.com, un rinconcito larense que se fortalece,
ratificando que ¡Lara, es una tierra de oportunidades!

Simón Planas cuenta con una superficie oficial de 808 Km2 (1.009 Km2 en
corrección del MPPAMB-Lara 2011), posee una población de 35.802 hab (Censo
INE 2011) y una proyección para el 2015 de 38.432 hab, con una densidad
demográfica de 44,31 hab/km2. Limita con el municipio Palavecino y el estado
Yaracuy por el norte; con el estado Portuguesa por el sur; con los estados Yaracuy
y Cojedes por el este y con el municipio Iribarren y el estado Portuguesa por el
oeste. Está conformado por tres parroquias: Sarare (Sarare), con una población de
16.395; Buría (Manzanita) con una población de 7.708 y la parroquia Gustavo
Vegas León (La Miel) con una población de 11.699 (Censo INE 2011).

Información general del municipio
Gentilicio: simonplanense (popular: sarareño-a)
Su capital
Sarare se encuentra ubicada en la
parroquia Sarare, de la cual es
también
su
capital.
Sus
coordenadas geográficas son:
latitud Norte entre los 10º 05’ 27” y
9º 54’ 08” y una longitud Oeste
entre los 69º37’04” y 69º16’41”,
con una elevación sobre el nivel
del mar de 450 mts. La fundación
del municipio surge a partir de la
aspiración de los vecinos de
Sarare, La Miel, Manzanita,
Gamelotal y Sabana Alta, que con
permanentes diligencias y trámites ante instancias oficiales nacionales, estadales
y municipales, concluyen sus esfuerzos el 9 de octubre de 1990, cuando la
Asamblea Legislativa del estado Lara decreta la creación del noveno municipio de
la entidad. Éste debe su nombre a Simón Planas Suárez, quien fue secretario de
la gobernación de la provincia, senador, ministro del interior y justicia durante dos
ocasiones, la primera durante la presidencia de José Gregorio Monagas. Este
cargo lo inmortalizó al firmar el decreto de abolición de la esclavitud.
Clima
Precipitación promedio: 1.400 mm
Evaporación media anual: 1.678 mm
Temperatura promedio anual: 26,8 oC

Caracterización económica
Por su cercanía geográfica este municipio representa un gran potencial
agroindustrial y por su ubicación se convierte en un paso obligado entre los
estados Lara y Portuguesa. Destacan la ganadería bovina y porcina, de igual
forma en la zona existe una reconocida destilería donde se elaboran los mejores
rones del país y son los principales exportadores del estado (www.laraenred.com).
Agricultura
A pesar de poseer suelos poco fértiles en
algunas zonas, la superficie cultivada equivale
al 67% de la superficie total del municipio.
Estas tierras suman aproximadamente unas
72.000 has. La diversificación de cultivos es
característica de este municipio. Según datos
de producción 2008 del Ministerio del P.P.
para la Agricultura Productiva y Tierras se
destacan la caña de azúcar, maíz, sorgo,
pimentón, tomate, ají dulce y frijol, así como
algunas explotaciones forestales. El inventario
de la población pecuaria fue aves, bovinos,
porcinos, caprinos, búfalos y en menor cantidad ovinos.
Industria, comercio y servicios
La actividad industrial, comercial y de
servicios en el municipio está altamente ligada
a su desarrollo. En él los principales centros
de producción y servicios son procesadores
de harina de maíz, licores, calizas y
distribución de combustible, que actúan como
los mayores generadores de empleo en la
zona. Debido a su cercanía con el estado
Portuguesa, la mayor parte del comercio del
municipio está dirigido a las ciudades de Acarigua y Araure.
Minerales no metálicos
La industria minera trabaja en la explotación de minerales como calizas, arcillas
rojas, arenas y gravas; se estima que las calizas existentes en El Torrellero, cerca
de La Miel, tienen un valor comercial importante, por tener enormes reservas
según investigaciones realizadas por el Ministerio del P.P. de Petróleo.

Turismo
Simón Planas encierra dentro de sus límites atractivos turísticos aún no
explotados del todo. Posee valores escénicos este municipio de singular belleza y
ofrecen al visitante oportunidades de recreación al aire libre incluyendo el
ecoturismo.
En su capital Sarare podrá junto a su familia disfrutar de las bondades que le
ofrece el parque recreacional Las Mayitas y a mediana distancia, aunque en
precarias condiciones, las Ruinas de Buría, primera fundación de Barquisimeto.
Otro lugar es La Miel, que ofrece al visitante sitios con un gran valor histórico
religioso como lo es Peña del Santo y para los más aventureros la veintena de
cuevas esparcidas a largo del cerro La Vieja (www.laraenredcom).
Infraestructura física relevante
La existencia de la autopista
Barquisimeto-Acarigua
permite junto a la red de
carreteras
rurales,
la
interconexión de los centros
agrícolas del municipio a la
ciudad capital. Es atravesado
por la red ferroviaria, tramo
Yaritagua-Acarigua, que le
brinda
oportunidades
de
crecimiento; la presencia de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) con su aldea
universitaria facilita la capacitación adecuada del recurso humano; la red de
hospitales y ambulatorios municipal permite la asistencia en salud a sus
habitantes; posee una subestación eléctrica, la cual ofrece una adecuada
prestación de servicio a los usuarios y la existencia de servicios de agua potable,
así como de telecomunicaciones completan la macroinfraestructura de este
municipio.

Potencial de inversión
Potencial turístico
El turismo de corte popular que permite la zona, ofrece un nuevo estímulo para los
tiempos de ocio y esparcimiento de la población. Las inversiones potenciales en
este sector se consiguen en parques temáticos, posadas y servicios turísticos.

Potencial minero
La evaluación del potencial mineral que existe en el municipio, hace posible la
factibilidad de una planta que explote las reservas minerales, especialmente
calizas.
Potencial agrícola
El municipio Simón Planas ofrece ventajas comparativas para la agroindustria
dada su localización espacial, de mercado y de los servicios. El cacao como una
futura actividad económica tendría todo el apoyo del Estado, dado su aporte al
mejoramiento ambiental por ser un rubro agroecológico; se considera que la
región podría aportar inicialmente para su desarrollo al menos 500 has.
El sector forestal, así como el desarrollo de nuevos rubros como yuca, sisal,
aguacate, cebolla y sábila son ideales para la siembra y explotación en este
municipio.

Municipio Torres

Torres posee una distinguida fortaleza agropecuaria y dos centrales azucareros
que fomentan la siembra de caña de azúcar.

Es cuna del ganado raza Carora de doble propósito, así como de la ganadería de
toros de lidia Los Aránguez, el cual devela su presencia en las fiestas taurinas;
ambos destacan de manera relevante y son orgullo para los larenses.

El teatro Alirio Díaz, las rutas turísticas “Colonial” y “del Vino” (permite conocer las
Bodegas Pomar con sus viñedos), el museo Arqueológico ubicado en la hacienda
Sicarigua, los pueblos de montaña Jabón y San Pedro y la artesanía de San Pedro
Caliente, entre otros, constituyen destinos turísticos representativos del municipio.

El municipio Torres posee ventajas comparativas para el desarrollo de la actividad
agroindustrial y manufacturera. A continuación señalamos la caracterización del
municipio actualizada en www.laraenred.com. Gracias a su excelente ubicación
geográfica y la existencia de una zona industrial, nos permite sostener que ¡Lara,
es una tierra de oportunidades!

Torres cuenta con una superficie oficial de 6.954 km2 (6.928 km2 en corrección
del MPPAMB-Lara 2011), posee una población de 185.275 hab (Censo INE 2011)
y una proyección para el 2015 de 199.434 hab, con una densidad demográfica de
26,64 hab/km2. Limita con el estado Falcón y el municipio Urdaneta por el norte;
con el estado Trujillo y el municipio Morán por el sur; con los municipios Iribarren y
Jiménez por el este y con el estado Zulia por el oeste. Está conformado por
diecisiete parroquias (incluye una en discusión): Antonio Díaz (Curarigua), con una
población de 4.479; Camacaro (Río Tocuyo), con una población de 7.233;
Castañeda (Atarigua), con una población de 3.965; Cecilio Zubillaga (La Pastora),
con una población de 6.946 Chiquinquirá (Aregue), con una población de 4.771; El
Blanco (Quebrada Arriba), con una población de 7.291; Espinoza de Los Monteros
(Arenales), con una población de 6.043; Lara (San Pedro), con una población de
1.370; Las Mercedes (Burere), con una población de 9.825; Manuel Morillo (El
Empedrado), con una población de 4.265; Montaña Verde (Palmarito), con una
población de 10.017; Heriberto Arroyo (El Paradero), en discusión ya que su
espacio físico lo ocupa el municipio José Félix Márquez Cañizales del estado
Trujillo, y su población según INE pertenece al estado Trujillo; Montes de Oca
(San Francisco), con una población de 2.629; Torres (Jabón), con una población
de 1.406; Trinidad Samuel (Carora), con una población de 107.733; Reyes Vargas
(Parapara), con una población de 6.056 y Altagracia (Altagracia) con una
población de 1.246 (Censo INE 2011).
Información general del municipio
Gentilicio: torrense (popular: caroreño-a)
Su capital
Carora se encuentra ubicada en
la parroquia Trinidad Samuel, de
la cual es también su capital. Sus
coordenadas geográficas son:
latitud Norte 10º 11' 03" y longitud
Oeste 70º 05' 12" con una
elevación sobre el nivel del mar
de 410 mts. Fue fundada en 1569,
posiblemente en un día de
septiembre, por el capitán español
Juan del Thejo con el nombre de
Nuestra Señora de la Madre de
Dios de Carora, pero como debió ser evacuada por los ataques de los indígenas
locales, fue nuevamente fundada el 19 de junio de 1572 por don Juan de
Salamanca. Tiempo después y debido a la elevada temperatura, sus habitantes se
vieron en la necesidad de cambiar sus moradas desde la sabana hasta las
márgenes del río que los indios llamaban Morere.

Este municipio debe su nombre al
notable Pedro León Torres, nacido
en Arenales y posteriormente
convertido en prócer de la patria,
debido a su participación junto a
Bolívar en las batallas de furor
independentista que hoy marcan la
historia no sólo de Venezuela, sino
de Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia.

Clima
Precipitación media anual: 734,7 mm
Temperatura media anual: 28 0 C
Evaporación media anual: 3.058,4 mm
Clasificación climática: árido cálido

Caracterización económica
La economía del municipio gira en torno a la producción de azúcar y la actividad
ganadera. Presenta buenas perspectivas para la producción, comercialización y
exportación (www.laraenred.com) de hortalizas y frutas. Asimismo, la actividad
industrial, turismo y la extracción de minerales no metálicos se encuentran
presentes en Torres.
Agricultura
La producción de la caña de azúcar representa
un pilar fundamental en la economía, además
de la producción de insumos primarios
industrializables, que se incrementarían con la
introducción de rubros como cebolla, melón,
pimentón, lechosa, tomate, sorgo, uva y maíz,
según datos de producción 2008 aportados
por el Ministerio del P.P. para la Agricultura
Productiva y Tierras (no existen datos oficiales
más recientes). Para el mismo periodo, el inventario de la población pecuaria fue
caprino, bovino, porcino, ovino y en menor cantidad avícola y búfalos. Por ser un
municipio vitivinícola, en él se encuentran hasta cuatro variedades de uvas. El
ganado raza Carora, desarrollado en la zona por ganaderos locales, es
considerado unos de los mejores del país debido a su alta productividad de leche.

Industria
Torres posee una zona industrial y cuenta
con dos de los centrales azucareros más
importantes del Estado por su alta
producción de caña de azúcar. Igualmente,
en él se encuentra la empresa productora
más relevante de vinos en Venezuela, la
cual cultiva uvas en el sector Altagracia; sus
instalaciones
pueden
visitarse
para
observar y aprender como es el proceso de elaboración del vino, desde el
prensado hasta su embotellamiento. Las ventajas comparativas para el desarrollo
de la actividad agroindustrial se deben a su excelente localización geográfica.
Turismo
El municipio es poseedor de una gran
variedad de atractivos turísticos y de un
marcado contraste de paisajes, que permiten
contemplar desde zonas muy áridas, hasta
los más hermosos poblados que nos
envuelven con su fresco clima de montaña
(www.laraenred.com).
Carora es famosa por su centro histórico
colonial de ocho hectáreas, el cual guarda
como dato interesante, que la gran mayoría
de los propietarios de las casas son descendientes de los dueños originarios.
Durante su estadía en esta área tendrá la oportunidad de detallar las bellísimas
casas coloniales que la conforman, así como también admirar la plaza Bolívar, con
todo su patrimonio histórico-cultural. La construcción espontánea de posadas de
excelente calidad que han sido construidas en los últimos años, demuestran la
potencialidad de la zona, ofertando paseos por el viñedo local, fiestas religiosas,
sitios de interés público, artesanal y agrícola.
Puede darse un paseo por las zonas
áridas del municipio, visitando las
localidades de Palo de Olor, Alemán,
Aregue, Sicarigua y San Pedro Caliente,
en donde, además del paisaje, podrá
conseguir a una gama de artesanos
especialistas en lozas, tallas en vera,
instrumentos musicales, tejidos, pintura y
cerámica. En los pueblos de Atarigua,
Arenales, Los Quediches y Curarigua
podrá disfrutar un rico baño en las aguas de los ríos, embalses y represas que

confluyen en estas localidades. Torres tiene un rico folklore, donde se destaca la
tradición del Golpe curarigueño, bailado en todo el municipio, pero especialmente
en la famosa cabalgata de Curarigua durante el mes de julio.
Minerales no metálicos
En el municipio existen 13 yacimientos de minerales no metálicos. Se destacan los
de arcillas blancas, rojas, arenas silíceas, calizas, arenas y gravas. Algunos de
estos minerales son utilizados por los artesanos de la zona, en la elaboración
(www.laraenred.com) de cerámica popular tradicional y baldosas rústicas.
Infraestructura física relevante
La existencia de la autopista Florencio
Jiménez junto a la carretera El RodeoCarora y la carretera Lara-Zulia, permiten
junto a la red de carreteras rurales la
interconexión de los centros agrícolas del
municipio a la ciudad capital. Posee un
pequeño aeropuerto que le brinda
eventualmenete apoyo a pequeñas
aeronaves; presencia de un pequeño
mercado mayorista de alimentos en
Arenales; la zona industrial en Carora así
como las dos subestaciones eléctricas ofrecen una adecuada prestación de
servicio a los usuarios; las tres represas ubicadas en el municipio permiten el
suministro de agua; la red de hospitales y ambulatorios municipal facilita la
asistencia en salud a sus habitantes; operan los núcleos de la Universidad Centro
Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad Nacional Experimental
Antonio José de Sucre (UNEXPO) y el Instituto Universitario de Tecnología Mario
Briceño Iragorry (IUTEMBI), los cuales brindan capacitación adecuada del recurso
humano; los servicios de telecomunicaciones completan la infraestructura de este
municipio.
Potencial de inversión
Potencial agrícola
Torres cuenta con un potencial de 82.982 has para desarrollar una economía
agropecuaria moderna y de vocación exportadora. Existen condiciones básicas
para aumentar la producción agropecuaria, por contar con suficientes áreas físicas
con potencial para producir tanto rubros agrícolas como pecuarios. El subsector
hortofrutícola tiene buenas posibilidades, ya que cada día el mercado externo
consume mayor cantidad de frutas tropicales y hortalizas, con el consiguiente
crecimiento agroindustrial; la leche tanto de cabra como de ganado vacuno ocupa
un papel importante por la creciente demanda. El municipio tiene potencial en la

producción de rubros como café, cilantro,
papa, caraota, sisal, sábila, fríjol, piña,
ajo, cebollín, limón, mango, grapefruit,
guanábana,
guayaba,
aguacate,
berenjena y pepino.
Potencial industrial
El sector industrial podrá tener un
desarrollo relativo mayor frente al resto
de los municipios foráneos del estado
Lara, ya que en él existen empresas agroindustriales, metalúrgicas y de insumos
para la construcción. La actual zona industrial de Carora posee disponibilidad de
lotes de terreno para nuevas industrias y se está planificando en Burere un área
industrial de mediana importancia.
Potencial minero
La existencia de yacimientos de arcilla blanca, arcilla roja, arena silícea, junto a
las calizas de alto tenor, posibilita la inversión en empresas de transformación de
estos minerales no metálicos. Igualmente existen en el municipio arenas y gravas.
Potencial turístico
En Torres existen posibilidades de inversión en la construcción de hoteles y
posadas para dar servicio a los visitantes. Las áreas montañosas de Jabón y San
Pedro permiten a los turistas disfrutar de un clima agradable, así como visitar
cascadas y parques naturales.
La presencia de producción de toros de lidia atrae a los aficionados de la
tauromaquia. Sus sitios de reservas arqueológicas guardan un tesoro patrimonial
para explotar. La existencia del parque nacional Cerro Saroche, único parque
xerófito del país, con temperaturas que oscilan entre los 22 °C y 32 °C y una
superficie de 32.294 has permitirá desarrollar el ecoturismo.
Su gastronomía es una de las más ricas del estado, constituyéndose esto en una
fortaleza para el turismo (www.laraenred.com).

Municipio Urdaneta

Urdaneta es el municipio con mayor territorio en Lara. Requiere el apoyo
gubernamental para desarrollar proyectos de infraestructura que dinamicen al
sector privado. Posee una economía agrícola con la producción de sábila, sisal,
piña y melón, aunque en una época tuvo una importante producción de uva.

PROINLARA ha venido promocionando la construcción de la represa Paso de
Baragua para regar 4 mil hectáreas de esta zona, que a pesar de ser semiárida
posee muchas riquezas en sus suelos. En el área de Moroturo su agro clima es
excelente para producir otros rubros como el maíz y el sorgo. Asimismo, hemos
propuesto en este municipio una reforestación con rubros como el agave cocui,
sábila, piña y sisal.

Por su parte, el agave cocui permite reforestar los municipios semiáridos, con
cuya planta se puede obtener el licor cocuy, patrimonio cultural de Lara.
Actualmente se hacen esfuerzos para que la empresa privada desarrolle 500 has
como programa piloto en nuestro semiárido, para producir agave cocui trelease
(materia prima para el cocuy) en el largo plazo.

Bajo una perspectiva esperanzadora, a continuación señalamos la caracterización
del municipio Urdaneta actualizada en www.laraenred.com, un destino larense que
avizora futuros promisorios, ratificando que ¡Lara, es una tierra de
oportunidades!

Urdaneta cuenta con una superficie oficial de 4.256 km2 (4.351 km2 en corrección
del MPPAMB-Lara 2011), siendo el segundo municipio más grande del estado
Lara; posee una población de 61.381 hab (Censo INE 2011) y una proyección
para el 2015 de 66.319 hab, con una densidad demográfica de 14,42 hab/km2.
Limita al norte con el estado Falcón; al sur con los municipios Torres, Iribarren y
Crespo; por el este con el estado Yaracuy y al oeste con el municipio Torres y el
estado Falcón. Está conformado por cuatro parroquias: Siquisique (Siquisique),
con una población de 23.005; San Miguel (Aguada Grande), con una población de
13.276; Moroturo (Santa Inés) con una población de 21.640 y Xaguas (Baragua)
con una población de 3.460 (Censo INE 2011).
Información general del municipio
Gentilicio: urdanetense (popular: siquisiqueño-a)
Su capital
Siquisique se encuentra ubicada
en las coordenadas geográficas
latitud Norte l0º 34' 23'', longitud
Oeste 69º 41' 53'', con una
elevación sobre el nivel del mar
de 280 mts. Fue fundada en el
mes de junio del año 1620,
durante una visita a la jurisdicción
de El Tocuyo, el gobernador
Francisco de la Hoz Berríos
designa a Francisco Cano Valero
como Juez Poblador de este
pueblo, ubicado en el valle de Sicare. El principio de la población, al parecer
ocurrió en enero del año 1621, cuando se realiza un acto oficial en el valle de
Sicare. Este municipio debe su nombre al general Rafael Urdaneta, quien fue
protagonista bajo las órdenes de Bolívar en victorias como las de la Angostura de
La Grita, Aguas de Obispos y Niquitao.
Clima
Precipitación media anual: 419,6 mm
Temperatura media anual: 28,3 0C
Clasificación climática: árido muy cálido

Caracterización económica
Agricultura
La principal actividad económica la constituye sin
duda alguna la agricultura. Es variada y
abundante. Según datos de producción 2008 del
Ministerio del P.P. para la Agricultura Productiva
y Tierras (no existen datos oficiales más
recientes), en Siquisique y Baragua predominan
los cultivos de cebolla, melón, sisal, piña, tomate,
pimentón, sábila, sorgo y en menor grado
caraota y café. En Aguada Grande nos
encontramos con el predominio del sisal y la sábila y en menor grado las caraotas
de tempero, que se siembran en época de invierno; también se produce café en la
sierra de Paraupano. En la zona del valle de Moroturo se producen sorgo y maíz y
en menor grado piña, lechosa, patilla, pimentón y en época de verano cebolla y
melón. Mención especial se merecen el sisal y la sábila, ya que a pesar de ser
grandes productores de estos rubros en el municipio, éstos se consideraban hasta
hace poco como cultivos marginales y su comercialización sólo beneficiaba a
pequeños grupos. Para el 2008, el inventario de la población pecuaria fue caprino,
porcino, bovino, ovino, y en menor cantidad aves y búfalos (www.laraenred.com).
Industria y artesanía
Sus habitantes se dedican a la
fabricación de quesos de leche de
cabra y de vaca y en menor grado a
la artesanía; chinchorros de dispopo
(fibra vegetal obtenida de la planta de
agave cocui), hamacas de hilo, arcilla
o loza, manualidades, sillas de
cardón, talla de la madera y piedra,
adobes, barriles, pintura, entre otras.
Existe una especial importancia en el
tradicional "Cocuy de Penca", bebida
ancestral elaborada de la planta
agave cocui, que mayormente crece silvestre en sus serranías. También el
municipio es reconocido por el pan dulce de Aguada Grande, el cual por mucho
tiempo ha sido uno de los más famosos del país.

Turismo
La mezcla de tradiciones, idiosincrasia y cultura
hacen de Urdaneta un lugar ideal para ir en
busca de aventuras. Hay que destacar que el
municipio cuenta con gente amigable y
colaboradora, que le brinda al visitante la
oportunidad de disfrutar algo diferente. Este es
un lugar de una belleza natural, que ofrece zonas
áridas y montañosas, perfectos para el
ecoturismo y la recreación.
Urdaneta es famoso por el baile de Las Turas, danza indígena que conserva
hasta hoy su pureza, ya que no ha sufrido ningún cambio. En este baile se le rinde
culto a la naturaleza en agradecimiento a sus grandes bondades. Por ser un rito
netamente agrícola, en él se exaltan
prácticas agrícolas, hábitos de caza,
profundos conocimientos de los ciclos
climáticos y meteorológicos, prácticas
medicinales y el uso de las plantas
curativas y alimenticias, el toque de
guarura con las manos como recurso
comunicacional, la utilización del
agave cocui con la ingesta de la
cabeza horneada, como sabroso
manjar nativo y su utilización en un
proceso mestizo de destilación.
Es importante mencionar el tradicional cocuy de penca, elaborado artesanalmente
de la planta que lleva el mismo nombre, el cual se destila en zonas como
Siquisique y Baragua y anteriormente en grandes cantidades en los alambiques
que existían en Atarigua vieja para producir el "Yugus 56" o cocuy en Ayamán.
Cuenta además con sitios para la diversión y el esparcimiento como los baños de
Gallardo y el chorro Tumere y si se quiere tener un contacto con vestigios de
nuestros antepasados visite el cerro El Copey, en el que se han encontrado
interesantes petroglifos, testimonios
de
la
cultura
de
nuestros
antecesores.
Siquisique ofrece manos creadoras,
balnearios
e
infraestructuras
coloniales como la iglesia de San
José de Siquisique que fue
construida en el siglo XVIII y aún se
conserva muy bien. El municipio
cuenta con poblados como Aguada Grande, donde puede visitar la iglesia Virgen

del Carmen y degustar el rico pan de Aguada Grande o de Doña María. Moroturo
ofrece un bello paisaje digno de admirar. En Baragua podrá degustar la variedad
de platos a base de chivo que preparan los especialistas.
Minerales no metálicos
Esta actividad no es muy fuerte en el municipio, ya que sólo existe una explotación
de arenas y gravas ubicada en el cauce del río.
Infraestructura física relevante
Sus
limitaciones
hidráulicas
pudiesen
reducirse, de realizarse las inversiones de
represamiento de aguas superficiales en el
Paso de Baragua, como PROINLARA lo ha
venido sugiriendo, ya que se aumentaría la
superficie potencial de siembra. La existencia
de las carreteras Barquisimeto-El PorvenirSiquisique y la Barquisimeto-Santa InésMoroturo, permiten junto a la red de carreteras
rurales la interconexión de los centros
agrícolas del municipio a la ciudad capital. La
red de hospitales y ambulatorios municipal
facilita la asistencia en salud a sus habitantes;
la alcaldía está construyendo una industrialdea
de 10 has en Siquisique; posee dos
subestaciones eléctricas, las cuales ofrecen una adecuada prestación de servicio
a los usuarios y la existencia de servicios de agua potable así como de
telecomunicaciones completan la infraestructura de este municipio.
Potencial de inversión
Potencial agrícola
La fortaleza del municipio es la agricultura. En la
medida que se construyan las obras de
infraestructura hídrica se irán incorporando nuevas
áreas de cultivo y cría, para disponer de mayor
cantidad de producción de rubros hortofrutícolas, que
coadyuvarán en el mejoramiento de los niveles de
vida y generación de riqueza local.
El desarrollo caprino tiene un alto potencial en
Urdaneta y la reforma a la Ley de impuesto sobre el
alcohol y especies alcohólicas permite vislumbrar un
importante desarrollo de plantaciones de agave cocui
para la producción del licor. PROINLARA promueve el cultivo de nuevas

variedades genéticas de piña para lograr una mayor rentabilidad en los
productores, así como permitir la exportación de este rubro que traerá divisas al
país (www.laraenred.com). El municipio presenta tierras aptas para la siembra de
maíz, fríjol, caña de azúcar, ajo, pimentón, papa y yuca.
Potencial turístico
Por ser un municipio con un clima predominante semiárido, invita a la creación de
empresas alrededor del eco y agroturismo, como senderos turísticos, restaurantes
y posadas.

Lino Bracho Riera

PROINLARA, en su afán de promover lo propio de su gente, le invita a dar un
paseo por las diferentes imágenes que conforman la parte gráfica de esta Guía de
Inversiones de Venezuela. Éstas no son más que el resultado del trabajo y
dedicación de nuestra gente, en su gran mayoría participantes de los concursos
de fotografía “Lara en imágenes”. Agradecemos a todos los que a través del lente
de su cámara plasman diferentes realidades y creen en esta tierra de
oportunidades.
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