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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

INDUSTRIA MANUFACTURERA PRIVADA EN 2010
Las cifras recientemente revisadas del Banco Central de Venezuela (BCV), reportaron
que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector manufacturero cayó -3,4% durante el
2010, acumulando 7 trimestres negativos en los últimos dos años. En el último lapso,
el PIB manufacturero sólo representó el 14,6% de la economía, aunque se mantiene
como el de mayor importancia y por encima del petrolero.
Entre tanto la Industria Manufacturera Privada, medida a través del Índice mensual
publicado por el Instituto lo hizo en -2,1%, luego de haber caído más de 12% el año
pasado. De los 16 subsectores que muestra la información del BCV 9 de ellos
mostraron resultado negativo, contra 14 que cayeron el año anterior.
INDICE DE PRODUCCION MANUFACTURERA PRIVADA %

Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

No cabe duda que se requiere una política de industrialización clara de largo plazo que
incluya al sector privado, habida cuenta de que la orientación social que señala el
gobierno no es incompatible con una empresa privada fuerte. Brasil es un claro
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ejemplo de lo anterior (véase la Nota Técnica 2011-011), pues siendo un gobierno de
orientación socialista, ha logrado un importante crecimiento y diversificación de la
industria manufacturera en ese país, que es actualmente una de las mayores
economías del mundo.
Por el contrario, Venezuela desaprovechó años de altos ingresos petroleros. En la
siguiente gráfica se muestra que durante los últimos cinco años, casi todos los
subsectores decrecieron, y el promedio general descendió en -6%.
Volumen de Prod. Ind. 2005-2010 (Var.%)
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Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

Podría señalarse que la caída es coyuntural y que la perspectiva de mayores ingresos
petroleros por la situación política internacional será aprovechada para impulsar el
desarrollo interno, sin embargo, un vistazo al valor de los índices da cuenta del grado
de deterioro acumulado que se ha manifestado en una reducción del número de
establecimientos industriales, y una dependencia creciente de las importaciones y
problemas de abastecimiento e inflación.
Partiendo del año base 1997 para el Índice, con valor 100, se observa que al cierre del
2010 el sector está por debajo del valor inicial, y que sólo tres subsectores muestran
un crecimiento, especialmente el de alimentos. El resto de ellos muestra los efectos
de las políticas que buscan debilitar al sector privado. Adicionalmente debe
considerarse que entre 1997 y 2010, de acuerdo a las proyecciones del Instituto
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http://www.conindustria.org/uploads/media/NotaTecnica2011-01-Brasil2010-Manufactura.pdf
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Nacional de Estadística (INE), la población venezolana ha aumentado en 26%, con lo
cual la caída en términos per cápita es considerable.

Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 25/02
91,11
86,31

AL 04/03
97,51
87,29

Var. %
7,02%
1,14%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos Gerencia de Estudios
Económicos y Legales

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 25/02
26.508

Reservas Int. Millones USD

AL 03/03
27.187

Var. %
2,56%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos Gerencia de Estudios Económicos y
Legales.
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