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LA INDUSTRIA EN EL ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL
Los resultados de las políticas económicas aplicadas a partir de 1.999 muestran un
sesgo a favor de sectores no transables, fundamentalmente de servicios, patrón de
crecimiento que sería consistente con el de países desarrollados con necesidades
básicas satisfechas y con un mercado interno altamente competido. En el período
1.999-2.012 la economía ha crecido en promedio 2,7% interanual, en tanto el sector
petrolero ha caído -1,2% por año y la manufactura crece sólo 1,1%.
Las razones de esta evolución han sido ampliamente discutidas, pero el resultado
concreto es que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector manufacturero, que
representaba 17,4% del total en 1.998 ha descendido gradualmente hasta 13,9% en
2.012. El sesgo hacia las importaciones se refleja en la evolución de los índices de
producción de la manufactura privada y de ventas comerciales, que muestran una
brecha creciente en los últimos dos años.
INDICES DE MANUFACTURA Y VENTAS COMERCIALES % ANUAL

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

Este año se presenta particularmente complicado ante la escasez de divisas para la
compra de materias primas, las regulaciones de precios y los ajustes cambiarios entre
otros factores. El esfuerzo en el subsector alimentos, el de mayor peso dentro de la
manufactura privada, se ha visto afectado en meses recientes y ha forzado al
gobierno a dialogar con la Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos (Cavidea),
para resolver los episodios de escasez de algunos productos. Sin embargo otros
subsectores mantienen una debilidad crónica que ha llevado en algunos casos, a que
su producción actual sea apenas una fracción de lo que era en 1.997 cuando se
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estableció la base del Índice de Producción de la Manufactura Privada. Por ejemplo,
el subsector de prendas de vestir produce 91% menos que en 1.997, el de cueros
está 84% por debajo y la producción de vehículos 82% por debajo, al analizar las
cifras de enero de este año de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV). Esto
no considera el crecimiento de la población durante esos 14 años, estimado en 27%
de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
INDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURA PRIVADA (1997 = 100)

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

A corto plazo, dos factores lucen clave para combatir la escasez de productos: los
ajustes de precios de productos controlados que se han rezagado por largo tiempo, y
la normalización del flujo de divisas vía CADIVI, así como el verdadero arranque del
SICAD que a la fecha sólo ha realizado una subasta. Cifras del BCV revelan que en
octubre del 2.012 las reservas operativas líquidas no alcanzaban los USD 2 mil
millones, cifra que representaba sólo 15 días de importaciones. Al mes de marzo del
2.013 este indicador se ubicó por encima de los USD 4.400 millones.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 19/04
96,51
103,14

AL 26/04
97,23
102,79

Var. %
0,75%
- 0,34%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 18/04
26.585

Reservas Int. Millones USD

AL 25/04
26.338

Var. %
-0,93%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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