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La economía venezolana al igual que los otros países 

latinoamericanos, inicia su proceso de industrialización bajo el modelo de 

sustitución de importaciones. 

 

A partir del año 1950 se desarrolló una escala de importaciones 

tecnológicas indiscriminada, dando como resultados un alto margen de 

capacidad ociosa instalada, un estancamiento en la tasa de empleo y una 

dependencia tecnológica acentuada ocasionando el comienzo de la crisis. 

En tal sentido, Venezuela, por la bonanza petrolera que a mediados de los 

años 70, puso a disposición del país un gran excedente de divisas, trajo 

como consecuencia, una economía orientada hacia dentro. En este orden 

de ideas, el Estado Venezolano a través del VIII Plan de la Nación (1988-

1993), diseñó una nueva estrategia de desarrollo que atacara de raíz todos 

los problemas que aquejaban al país, para sacarlos victoriosos de la crisis.  

 

Este Plan hace énfasis en la privatización ya que tiene como 

objetivo, redimensionar el papel del Estado, democratizar la propiedad y 

hacer más eficiente la producción de bienes y servicios y por ende el 

buen funcionamiento global de la economía.  

 

El objetivo General de la investigación es evaluar el proceso de 

privatización de los hoteles propiedad de la Corporación de Turismo de 

Venezuela (Corpoturismo) durante el periodo 1992 hasta 1998. La 

investigación es de Campo porque los datos se recogen directamente de 



la realidad; es de tipo Exploratoria porque pretende darnos una visión 

general y aproximada respecto a un determinado objeto de estudio, 

debido a esta condición no se plantea hipótesis. 

 

En conclusión, hasta la fecha los objetivos de la privatización no se 

han satisfecho ya que debe considerarse el corto tiempo que tienen los 

hoteles operando bajo la administración privada, además, la situación 

política, económica y social por la que ha pasado Venezuela en sus 

últimos años han influido drásticamente en la actividad turística. Se 

recomienda tener un margen de espera de por lo menos  de tres (3) a 

cinco (5) años a partir de la puesta en marcha de la operación hotelera, 

con el fin de evaluar el comportamiento operativo de los hoteles 

privatizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


