
REPORTE DE LOS ESCENARIOS ECONÓMICOS A SIMULAR 

EMPLEANDO LA BASE DE DATOS DEL SIGESIC1. 

Dentro del marco de la acción especifica “Diseñar una Metodología de Evaluación  

de Escenarios para la Toma de Decisiones Políticas a Nivel Nacional, utilizando la  

base de datos del SIGESIC”, se describirán las variables que serán objeto de estudio 

a la hora de construir escenarios económicos a simular. 

Por consiguiente, considerando que: 

• En  el  análisis  de  la  estructura  industrial  venezolana se  dedujo  que  “es 

necesario  consolidar un sector industrial, no sólo para satisfacer la demanda 

interna  de  los productos  más importantes  para  el consumidor,  sino también 

para promover y lograr impulsar un sector exportador no petrolero con bienes 

de alto contenido de valor agregado”. 

• En la descripción de la situación económica que ha influido en la trayectoria  

del  sector industrial en Venezuela (1960-2012), se planteó que la  condición 

rentística de la economía venezolana y el hecho de que el ingreso petrolero “no 

ha sido empleado de manera eficiente y eficaz en la construcción de un sólido 

sector  industrial,  ha  traído  como  consecuencia  déficit  en  nuestra  balanza 

comercial, debido a la dependencia hacia los bienes importados, dado que el  

país  se  especializó  en  la  extracción  del  petróleo  y  dejó  de  lado  las  otras  

actividades productivas”. Y también se pudo notar que, el control de precio ha  

sido una medida que se ha adoptado de manera constante en los últimos 30  

años en Venezuela. 

1 Elaborado por Julie Vera y  Nelevis Báez. 
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• En  el  análisis  de  las  debilidades  y  potencialidades  del  sector  industrial , 

específicamente el automotriz y alimentos, se evidenció: 

El predominio de empresas ensambladoras, dentro del sector automotriz,  las 

cuales sólo se dedican a armar un producto final cuyas piezas son importadas  

(E.j.  La  industria  de  telecomunicaciones,  tecnología  y  automotriz)  y  por  

consiguiente, mantienen una gran dependencia con los proveedores extranjeros 

en los  diferentes  niveles  productivos.  También,  pudimos  notar,  en el sector  

alimentos, cómo pocas empresas satisfacen la demanda nacional de alimentos 

procesados, siendo esto una debilidad que debe ser solventada en el corto plazo 

dado que  el acceso a los  alimentos constituye  un factor  estratégico para  la  

estabilidad del país. 

En  resumen,  a  pesar  de  que  contamos  con materia  prima  básica  no  se  ha  

consolidado un sector industrial intermedio que le suministre a las empresas 

los insumos necesarios para la producción de bienes de consumo final.

• Y por último, la acción específica: “Desarrollar un Sistema de Simulación y 

Manejo de Escenarios, empleando la información del SIGESIC”, definió dos 

módulos que permitirán visualizar los siguientes efectos: Por un lado, el nivel 

de producción y por el otro,  la  variación de los precios en cada una de las 

unidades económicas que forman parte de una cadena productiva. 

Se describirán a continuación los ámbitos: Producción de bienes y nivel de precios,  

los cuales serán objeto de estudio dentro de la metodología a diseñar. 
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Producción de bienes: 

El proceso productivo de una unidad económica requiere una serie de insumos que  

pueden ser de origen nacional o extranjero, además cada una de estas unidades tienen 

una capacidad productiva límite que restringe, en el corto plazo, el crecimiento de su 

producción.  Sin embargo,  ésta puede ser afectada de  manera negativa  en el corto  

plazo ante situaciones sobrevenidas de carácter natural, entre otras. 

  

Bajo este contexto, este ámbito  pretende cuantificar el impacto que tiene sobre la  

producción de un producto una reducción de la oferta de sus insumos. Así como,  

conocer el impacto generado aguas arriba y aguas abajo de una cadena productiva o  

un cambio en la capacidad instalada utilizada, tanto en la oferta de insumos como en 

la demanda de un bien de consumo final. De tal manera, a continuación se enumeran  

las situaciones y las medidas que serán empleadas como base para la construcción de  

los escenarios a evaluar.

1. Cese de operaciones de empresas que suministren insumos.

2. Instalación  de  una  empresa  que  produzca  un  bien  final  (incrementando  la  

demanda de insumos).

3. Incremento de la demanda final. Específicamente, la posibilidad de expandir la 

producción de una mercancía que puede ser exportada. 

4. En  el  caso  de  insumos  importados,  el  inicio  de  hostilidades  con  un  país 

proveedor que limite el suministro de insumos, razón por la cual las empresas 

nacionales  tendrían  que  cubrir  su  demanda  con  insumos  nacionales,  las 

empresas  tendrían que  reducir  su  producción  al  no  encontrar  un  productor  

nacional o extranjero. 
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Nivel de Precios: 

Las cadenas productivas que se visualizan en el MIV, utilizando la base de datos del  

SIGESIC, permiten conocer una parte de la estructura de costos de los bienes aguas  

arriba, específicamente en lo relacionado con el suministro de insumos requeridos por 

una unidad económica. 

En este ámbito, se estimará el impacto que tendrá sobre la estructura de costos de 

cada una de las empresas involucradas en la cadena productiva una variación de los  

precios  de  algunos  de  los  insumos.  Para  el  caso  de  los  insumos  importados  una  

devaluación del Tipo de cambio.

1. Variación del precio en uno de los insumos.

2. Devaluación del Tipo de Cambio.

3. Incremento de sueldos y salarios de los trabajadores.

4. Modificación del Impuesto al Valor Agregado.

5. Variación de los impuestos directos.

6. Aplicación de subsidios a ciertos insumos, por parte del Estado.

Finalmente, es importante cuantificar el número de personas empleadas en cada una  

de  las  empresas  que  componen una  cadena productiva,  elemento que  facilitará  el  

diseño  de  políticas  dirigidas  a  incrementar  el  número  de  personas  ocupadas.  

Analizando  cuidadosamente  los  indicadores  que  permitan  conocer  el  número  de  

trabajadores requeridos para mantener una empresa al 100% de su capacidad.
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