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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

LA ECONOMÍA Y EL SECTOR MANUFACTURERO EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2.013 
En lo que parece ser el final de una fase de crecimiento continuado de la economía, 
el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció un aumento de sólo 0,7% en la 
actividad real del primer trimestre del 2.013. En general hay una desaceleración a 
todos los niveles, a excepción de Electricidad y Agua (que creció 4,3%) e 
Instituciones Financieras y Seguros (aumentó 31,0%).  

El resultado reafirmó la tendencia a una evolución inferior al promedio para el sector 
manufacturero, que mostró una caída de -3,6%. La inestabilidad política, los 
problemas de acceso a las divisas y a las materias primas son citadas en la Encuesta 
de Coyuntura Industrial como los principales obstáculos para la actividad de la 
manufactura privada. El impacto de la desaceleración económica también se reflejó 
en el sector comercio, que creció sólo 3,4% en comparación con el 7,9% del primer 
trimestre del año 2.012. 

 

           PIB TOTAL, MANUFACTURA Y COMERCIO VAR. %  

 

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

 

Al analizar la manufactura con mayor detalle con el Índice de Producción de la 
Manufactura Privada, se observa que el subsector de Alimentos (el de mayor peso en 
el indicador) creció 2,7%, sin embargo 11 de los 16 subsectores presentados por el 
BCV cayeron en relación al mismo período del 2.012. También señala el Instituto que 
la manufactura pública mostró problemas al caer 12,1%, principalmente la  
fabricación de otros minerales no metálicos (-2,5%), productos químicos (-3,4%) y 
metales comunes (-32,4%). 
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INDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURA PRIVADA 

 

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

 

Más allá de la coyuntura, la debilidad estructural del sector se expresa en un 
crecimiento disímil y en promedio inferior del crecimiento de 27% de la población 
desde 1.998, lo que explica los problemas de la oferta nacional y la necesidad 
creciente de importaciones, así como el rebrote inflacionario expresado en una tasa 
de 6,1% en mayo ( 19,4% anual)  y el índice de escasez promediando 20,5%. 

 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN POR SUBSECTORES MANUFACTURA PR IVADA 

                                                    BASE 1997 = 100 

 

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

Índice Promedio 
1999-2012: 102,72 
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 31/05 AL 07/06 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b)   99,48 98,80                -0,68% 
Precio promedio anual (USD / b) 102,23          102,08 - 0,15% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 31/05 AL 06/06 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 25.070     26.643 6,27% 

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


