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INDUSTRIA
MANUFACTURERA
RESULTADOS POR ACTIVIDAD

PRIVADA

EN

EL

2011:

Cifras recientemente publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) dan
cuenta de la evolución de la manufactura privada durante el año pasado: se observó
un crecimiento de 4,4%, revirtiendo la tendencia negativa de los dos años anteriores
tanto en el agregado como en casi todas las actividades que lo componen. Aún así 4
de las mismas se mantienen en territorio negativo, destacando la caída del subsector
de Alimentos, bebidas y tabaco, que tiene el mayor peso dentro del indicador.
INDUSTRIA MANUFACTURERA PRIVADA (Var. %)

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

La recuperación de la industria manufacturera privada a una tasa ligeramente
superior al Producto Interno Bruto (PIB) del 2011, que se elevó 4,2%, no ha sido
suficiente para compensar años de desempeño por debajo del potencial, debido a las
políticas de controles de todo tipo y en especial el anclaje cambiario, que favorece las
importaciones en detrimento de la producción nacional, así como a la dificultad de
invertir a largo plazo con seguridad jurídica.
Es por ello que 8 de los 16 sectores que muestra el BCV producen menos al ser
comparados con el año base del indicador (1997), y si se agrega el crecimiento
poblacional en el período se observa que sólo cuatro actividades (edición e impresión
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de grabaciones, papel y productos de papel, alimentos y sector químico) han elevado
su producción per cápita. Algunos sectores muestran caídas que superan el 40%.

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)

La situación es más grave si se analiza el subperíodo 2008-2011, luego de que la
economía entrara en fase recesiva al ajustarse a la baja los precios internacionales
del petróleo. En ese lapso 11 actividades mostraron caída, 3 permanecieron
prácticamente igual y sólo 2 reflejaron crecimiento, evidenciando la dependencia del
petróleo como motor económico y la falta de estímulos para la producción privada.
Mientras entre 2008 y 2011 el PIB total cayó -0,7%, la manufactura total lo hizo en 6,2% y el Índice de la Manufactura Privada, en -10,2%.
INDICE MANUFACTURERA PRIVADA POR ACTIVIDAD (Var. %)

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 09/03
115,82
110,60

AL 16/03
116,53
111,15

Var. %
0,61%
0,50%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 09/03
27.723

Reservas Int. Millones USD

AL 15/03
27.598

Var. %
-0,45%

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