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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

LA VISIÓN DE LA INDUSTRIA: CONGRESO CONINDUSTRIA 2. 013  
Previo a la presentación de Carlos Larrazábal sobre el estado de la industria y su 
futuro, el presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), Henry 
Kronfle, delineó los aspectos que en opinión del organismo se requieren para 
impulsar el desarrollo basado en la industria. Es necesario que las organizaciones 
empresariales jueguen el papel de promover un debate democrático entre quienes 
buscan el progreso en términos de integración, economías de escala, competitividad 
y visión de largo plazo, y aquellos que apoyan revoluciones que propician un 
igualitarismo hacia abajo. De lo contrario, nuestras sociedades serán de retaguardia, 
tal como sucedió en los países de Europa del Este a la caída de regímenes que 
promovían el centralismo y el paternalismo estatal. 

El objetivo de reducir la pobreza, en opinión de Kronfle, pasa por el disfrute de 
libertades democráticas, que son necesarias para realizarnos como individuos, como 
familias  y como sociedad. Esa realización requiere servicios eficientes, 
infraestructura de primera, todo lo cual redunda en el desarrollo, como medio y no 
como fin para crear riqueza. La discusión entonces es cómo generarla antes de cómo 
repartir lo que no existe. 

Posteriormente, Carlos Larrazábal disertó sobre el presente y futuro de la industria 
venezolana. Con base en la propuesta del diálogo necesario, que ha sido esbozada 
en Congresos anteriores, relató cómo la industrialización fue un proceso tardío en 
Venezuela, pero que rindió frutos: entre 1.958 y 1.978 la participación de la industria 
en la economía aumentó de 10,8% a 15,0%. Sin embargo los desequilibrios 
económicos derivados del boom petrolero de esa década trajeron flagelos como la 
inflación, el exceso de controles y el aumento de las importaciones para cubrir el 
aumento del consumo interno. 

 
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios 
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La implantación de un modelo que minimiza la importancia del sector privado ha 
repetido y profundizado errores pasados, lo que en términos de la industria ha 
representado una caída del parque industrial, que se ubica a niveles de principios 
de la democracia. Debe entenderse que sólo con mayor producción nacional y 
mayor competencia el país resolverá el problema inflacionario y de escasez en la 
oferta interna. 

 

                  TOTAL DE INDUSTRIAS EN VENEZUELA 

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

 

De acuerdo al planteamiento de Larrazábal, el desarrollo sustentable requiere diálogo 
y concertación, confianza, paz y trabajo conjunto entre los sectores público y privado. 
En el país es indispensable revisar lo que se ha hecho bien y mal, pero también qué 
han hecho otros países, como Brasil, para sacar a millones de personas de la 
pobreza. Ese país, pese a proclamarse como un Estado socialista, respeta y 
promueve la inversión privada como aliada de la pública. Pero no sólo se requieren 
políticas de Estado que generen estabilidad macroeconómica: es necesario un 
cambio de actitud del empresariado, de la cual surgen las preguntas: ¿qué está 
dispuesto a hacer para dar viabilidad a una agenda industrial de largo plazo?, ¿cuál 
es su aporte para el logro de esa visión? 

Lo cierto es que el ambiente económico se ha ido deteriorando: menor crecimiento, 
elevada inflación y alta escasez, todo de acuerdo a cifras oficiales. Este deterioro se 
ha reflejado a lo largo del tiempo en la percepción de las encuestas que realiza 
Conindustria en sus eventos, en especial a partir del Congreso 2.012. Se anexa una 
tabla que compara las principales variables consultadas, observándose que los 
consultados prevén un crecimiento menor tanto de la economía total como de la 
manufactura, mayor impacto inflacionario y un tipo de cambio cada vez más alejado 
del oficial. 

 

 



No. 369. 21  de Junio  de 2013 

 

Emisión: 13/02/2010     FO-EST-01     N° de Revisió n:  0     Fecha de Rev:   Página:  3  de  3 

  

PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS AÑO 2.013 

ENCUESTAS DE CONINDUSTRIA 

 
Fuente: Conindustria 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 14/06 AL 21/06 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 100,66 101,79                 1,12% 
Precio promedio anual (USD / b) 102,01           102,01       0,00% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 14/06 AL 20/06 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 26.194      25.447 -2,85% 

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


