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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS  2014 Y 2015 DE ASISTENTES AL 
CONGRESO DE CONINDUSTRIA 
Desde mediados del 2013 y hasta la fecha, varios factores han afectado 
negativamente la evolución económica del país: una transición de gobierno obligada 
por la muerte del presidente Chávez, unido al descenso (aunque moderado) de los 
precios internacionales del petróleo y una mayor conflictividad política. Lo anterior 
muestra como resultados un repunte de la inflación hasta niveles no vistos en casi 
dos décadas; un índice récord de escasez y una desaceleración del ritmo de 
crecimiento. Por primera vez en la historia, las principales cifras relacionadas con 
estas realidades no están disponibles para el público y los analistas económicos. 

La referencia para conocer hacia dónde va la economía proviene de la evolución 
reciente documentada y de cómo ha ido cambiando la percepción de los agentes 
económicos sobre el futuro. Como se ha comentado en boletines anteriores, el 
segundo semestre de 2013 mostró una fuerte desaceleración y para todo el año la 
economía apenas creció 1,3%, en tanto el sector manufacturero descendió -0,3%, 
con graves problemas en la manufactura privada y también en la pública. 

Esta tendencia ha sido integrada en el análisis de los empresarios y representantes 
de gremios que han asistido a los últimos 3 eventos organizados por Conindustria, 
cuando se les ha solicitado opinión sobre las principales variables económicas. La 
siguiente tabla resume cómo las expectativas del año 2014 se han deteriorado en los 
últimos 12 meses, esperando una caída de la actividad real (más fuerte en el caso de 
la manufactura), con una inflación aún superior a la actual y un tipo de cambio mayor 
que refleja la insuficiencia del flujo de divisas para cubrir todas las necesidades. 

 

 Pronósticos del 2014 de asistentes a los últimos 3 eventos de Conindustria  

 

Fuente: Encuestas aplicadas en los eventos 
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Este cambio se basa en distintos aspectos de la realidad empresarial que fueron 
señalados también en la encuesta: 61% señaló caída de actividad en el primer 
semestre; 77% reportó menores inventarios y 76% que no realizó inversiones 
productivas. Pese al proceso de reuniones con el sector privado para analizar el 
tema de divisas, 59% señaló que la cancelación de divisas pendientes no ha 
mejorado, lo que dificulta completar procesos productivos y acceder a 
proveedores externos. 

La tendencia del 2014 es compartida por otros analistas, que prevén una caída de 
la actividad real con mayor inflación para este año, tal como se observa en la 
siguiente tabla: 

Pronósticos 2014 

 
Fuente: Encuesta aplicada en el Congreso de Conindustria, Banco Mercantil, Efraín 
Velázquez 
 
 Curiosamente, la percepción de los agentes para el año 2015 es menos negativa. 
Obtener ese resultado dependerá del momento y profundidad en que eventualmente 
se apliquen correctivos en la política económica actual (ajustes cambiarios, revisiones 
de precios, recorte del gasto público): mientras más pronto se hagan, mayor será el 
impacto que absorbería la economía este año y menor el próximo, que estará signado 
por un proceso electoral. 
 

Pronósticos 2015 

 

Fuente: Encuesta aplicada en el Congreso de Conindustria, Banco Mercantil, Efraín 
Velázquez 
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 04/07 AL 11/07 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 98,98          96,98       -2,02% 
Precio promedio anual (USD / b)         97,05          97,06        0,01% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 04/07 AL  09/07 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 20.673 20.350      -1,56% 

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


