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Estudios Económicos y Legales

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
DEL IV TRIMESTRE 2011

DE COYUNTURA INDUSTRIAL

Los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial del IV trimestre del año 2011
confirman una ligera mejoría en la situación y perspectivas del sector manufacturero,
la cual se vio reflejada por el Banco Central de Venezuela (BCV) al dar a conocer los
resultados económicos del año. Sin embargo, la recuperación de la manufactura ha
sido insuficiente para compensar años de deterioro o crecimiento por debajo del
promedio nacional, lo que forma parte de un patrón que correspondería a países más
desarrollados en los cuales el sector terciario tiene una gran importancia ante los
elevados niveles de eficiencia y producción de sus sectores transables. En el período
que va desde 1998 hasta el 2011, Venezuela refleja un bajo crecimiento en sectores
como petróleo, manufactura (cuyo crecimiento acumulado es inferior al de la
población) e incluso la construcción.

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

La encuesta revela una mejor evolución general de las principales variables en la
percepción tanto sector como de la empresa, así como mejores expectativas para el
2012, lo que puede asociarse a la situación electoral y al importante crecimiento de
los medios de pago durante el año anterior. Debe señalarse que dichos valores (cuya
escala va de 1 a 5, siendo 1 “Muy mala” y 5 “Muy buena) aún son inferiores a los
observados en el pico del anterior ciclo petrolero y se mantienen en valores que
pueden ser calificados como regulares.
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La contraparte de esta mejor situación viene dada por una mayor utilización de la
capacidad instalada. En el último trimestre del 2011 ésta se ubicó en 58,11%,
superior a la del mismo lapso del año anterior pero aún inferior al valor observado en
los años 2006 al 2008. En comparación con el III Trimestre, la mediana industria tuvo
la mayor contribución a este mejor desempeño, al aumentar hasta 58,3% en
promedio, mientras que la capacidad utilizada de la gran industria y de la pequeña
mostraron valores inferiores. Sin embargo, comienzan a preocupar factores como la
menor disponibilidad de dólares vía CADIVI y los posibles efectos de la Ley de
Costos y Precios Justos.
CAPACIDAD UTILIZADA INDUSTRIA %

Fuente: Lucas Consultores, cálculos propios
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 23/03
116,85
111,63

AL 30/03
116,53
112,01

Var. %
-0,27%
0,34%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 23/03
27.405

Reservas Int. Millones USD

AL 29/03
27.653

Var. %
0,90%

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