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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

ENCUESTA DE COYUNTURA REVELA FUERTE CAÍDA EN LAS 
PRINCIPALES VARIABLES 
Los resultados económicos del 2013 reflejaron un crecimiento  de sólo 1,3%, inferior 
a la tasa de crecimiento de la población, en tanto la manufactura caía -0,3%, en 
particular por el descenso de -1,7% en el último trimestre del año. Sin embargo las 
perspectivas del sector industrial para 2014 son incluso menos alentadoras, de 
acuerdo a la Encuesta de Coyuntura Industrial del I Trimestre, cuyos principales 
indicadores fueron divulgados ayer en rueda de prensa. 

Esta encuesta es cualitativa y mide percepciones de empresas de todos los tamaños 
y actividades industriales. Para el primer trimestre los aspectos resaltantes son: 

- Todas las variables se ubican en un rango entre regular y malo, inferiores a las 
de trimestres homólogos de los últimos años.  

- Sólo un 6% considera que la situación de su empresa es mucho mejor o mejor 
con respecto al mismo trimestre del 2013, en tanto 49% la ve como peor o 
mucho peor. Los resultados menos favorables se dan en la mediana industria. 

                            Situación de su empresa (% respuestas) 

 
Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria 

- En casi todas las ramas de actividad, más del 50% de los consultados reportó 
caída en la producción y los inventarios, lo que es consistente con la escalada 
reciente tanto en la inflación general como en el índice de escasez que 
generalmente da a conocer el Banco Central de Venezuela (BCV).  

- La capacidad utilizada de la industria se ubica en 48%, el valor más bajo desde 
el III Trimestre de 2003 y la primera vez en más de 10 años por debajo del 
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50%. Debe señalarse que en el último trimestre de 1997 alcanzó 67,2%. Esta 
reducción se da en empresas grandes, medianas y pequeñas. 

 

              Capacidad Utilizada de la Industria % 

 
Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria 

- Más de la mitad de las empresas no realizaría inversiones en el 2014. De las 
respuestas se obtiene que las inversiones serán principalmente de tipo 
operativo, en tanto 33% de la gran industria, 48% de la mediana y 67% de la 
pequeña no prevén invertir. 

                 Inversiones a realizar 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria 

De acuerdo a los industriales consultados, el principal obstáculo para aumentar la 
producción en la actualidad es el acceso a materias primas, seguido por la 
incertidumbre y por problemas en la obtención de divisas, todos aspectos que 
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reiteradamente ha señalado Conindustria como vitales para lograr la 
reindustrialización del país y la reducción de la dependencia de las importaciones, en 
un entorno de limitado flujo de moneda extranjera por la venta de petróleo con precios 
que tienden a la baja. 

- Para el II trimestre las expectativas no son favorables: 41% de los encuestados 
las califica de negativas y otro 41% de regulares. Lo anterior, unido a noticias 
recientes sobre paralización o cierre de líneas de producción, así como la 
admisión oficial de que buena parte de la industria no funciona al nivel 
adecuado1, hace prever que los resultados oficiales del BCV mostrarán un 
nuevo descenso en la actividad manufacturera para el I Trimestre que podría 
extenderse a lo largo del año de no tomarse acciones concretas. 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 02/05 AL 09/05 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b)  96,50  96,22       -0,29% 
Precio promedio anual (USD / b)          96,42          96,41       -0,01% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 02/05 AL  07/05  Var. % 
Reservas Int. Millones USD 21.483 21.412      -0,33% 

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

                                                

1 Diario El Carabobeño 07 de mayo 2014: “20% de casi 3.000 empresas venezolanas están 
paralizadas, dice Maduro”, en http://www.el-carabobeno.com/economa/articulo/80767/20-de-casi-
3.000-empresas-venezolanas-estn-paralizadas,-dice-maduro 


