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RESUMEN

En esta investigación se estimó la cuenta de producción de la industria
azucarera del estado Lara a precios corrientes y constantes (año base:
2001), y se comparó su estructura de costos con la generada por el BCV
para el año 1997. Es una investigación descriptiva, no experimental y
longitudinal tipo panel; fueron usadas fuentes documentales y se
hicieron estimaciones cuando fue necesario. Como principales
resultados se tiene que, para ambos años, la relación consumo
intermedio/valor agregado es aproximadamente de 3,5 y la relación
consumo intermedio/producción bruta es de 0,78. En general, la
estructura de la cuenta de producción para el estado Lara en el año
2001 resultó similar a la nacional, sin embargo, el estado Lara presenta
un consumo intermedio ligeramente mayor. Los resultados responden
al hecho de que en 2001 uno de los centrales azucareros reinició sus
actividades, lo cual impactó en los agregados calculados. Por otra
parte, las similitudes entre las estructuras del estado Lara y la nacional
indican que la estructura empleada por el BCV para la obtención del PIB
a nivel nacional continúa vigente para el caso de la elaboración de
azúcar.

Palabras clave: Sistema de cuentas nacionales, sistema de cuentas
macroeconómicas regionales, cuenta de producción, sector
manufacturero, elaboración de azúcar.
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ABSTRACT

This research estimated the accounts of production in the sugar industry of

the state of Lara at current and constant prices (based on the year 2001), and

compared its cost structure to that generated by the BCV in the year 1997.

This is descriptive research, not experimental and longitudinal research

panel type; source documents were used and estimations were made when

it was deemed necessary. Among the main results, in both years (1997,

2001), the relation of intermediate consumption/added value is

approximately 3,5 and the relation between intermediate consumption/gross

production is 0,78. Overall, the structure of the account of production for the

state of Lara in 2001 is similar to national data; however, Lara had a slightly

greater intermediate consumption. These results correspond to the fact that

in 2001, one of the sugar refineries of the region recommenced production

which impacted on the overall calculations. On the other hand, the

similarities between the structures of Lara and national structures indicate

that the structure used by the BCV to obtain the PIB at a national level

continues to be valid in sugar production.

Key words: System of national accounts; system of regional macroeconomic

accounts, production accounts; manufacturing accounts; sugar production.
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ANÁLISE DA CONTA DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DO
A ÚCAR DO ESTADO DE LARA. NO PERIODO 2001-2002Ç

RESUMO

Nesta pesquisa se estimou a conta de produção da indústria do açúcar

do estado de Lara a preços correntes e constantes (ano base: 2001), e

se comparou sua estrutura de custos com a gerada pelo BCV para o ano

1997. É uma pesquisa descritiva, não experimental e longitudinal tipo

painel; foram usadas fontes documentais e se fizeram estimações

quando foi necessário. Como principais resultados se tem que, para

ambos os anos, a relação consumo intermediário/valor agregado é

aproximadamente de 3,5 e a relação consumo intermediário/produção

bruta é de 0,78. No geral, a estrutura da conta de produção para o

estado de Lara no ano 2001 resultou similar à nacional, no entanto, o

estado de Lara apresenta um consumo intermediário ligeiramente

maior. Os resultados respondem ao fato que no 2001, uma das usinas

de açúcar retomou suas atividades, o qual impactou nos agregados

calculados. Por outra parte, as similitudes entre as estruturas do estado

de Lara e a nacional indicam que a estrutura utilizada pelo BCV para

obter o PIB ao nível nacional continua vigente para o caso da indústria

do açúcar.

Palavras chave: Sistema de contas nacionais, sistema de contas

macroeconómicas regionais, conta de produção, setor manufatureiro,

elaboração de açúcar.
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Introducción
La macroeconomía, encargada del estudio de la economía en su conjunto, se
vale de diversos instrumentos que permiten obtener indicadores útiles para la
elaboración, ejecución, revisión y continuación de planes y acciones que
conduzcan al logro de objetivos económicos y sociales, cuyo fin último es la
estabilidad macroeconómica y el desarrollo del país.
Sin embargo, en Venezuela a diferencia de otros países como Brasil,
Colombia, México, España, entre otros, se carece de información detallada,
actualizada y consistente sobre las actividades económicas en los ámbitos
regional y local.Al respecto expone Martínez (2004):

) (p. 3)

Este hecho ha dificultado el dar respuestas eficaces a la permanente
necesidad de elaborar planes y políticas de desarrollo para estos espacios
subnacionales en concordancia con los que son formulados a nivel nacional,
que permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades de cada región
potenciando así su desarrollo y por ende el del país. Igualmente, ha dificultado
la elaboración de investigaciones destinadas a plantear soluciones específicas
de las regiones o localidades, ha limitado la evaluación adecuada de
posibilidades de inversión y ha contribuido a la presencia de asimetrías de
información, trayendo como consecuencia una comunicación débil entre los
actores regionales (sociedad, sector productivo, sector público e instituciones)
y por tanto dificultades a la hora de establecer encadenamientos entre ellos.
Por ende, la persistencia de las deficiencias en el sistema estadístico regional
implica no poder contar con una herramienta útil que coadyuvaría en la
solución de los problemas mencionados anteriormente.

Entre los obstáculos que afronta el desarrollo de un sistema de
cuentas macroeconómicas regionales están los aspectos
políticos-institucionales de carácter nacional tales como la
centralización del sistema de administración pública, ausencia
de planes para la actualización de censos económicos y marcos
muestrales de los principales sectores productivos de la región,
alta rotación de personal encargado de producir las estadísticas
(informantes calificados), especialmente del sector público, falta
de continuidad administrativa y diferencias estructurales entre
las regiones (económicas, sociales y físico-espacial
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Ningún sector productivo escapa a esta realidad, inclusive la industria
azucarera larense que es la que nos ocupa en esta investigación, de la cual se
carece de información económica más allá de la información de carácter
contable y de aquella correspondiente a los volúmenes tanto de materias
primas y otros insumos como de la producción final.
Este panorama general hace necesario retomar la construcción de un Sistema
de Cuentas Macroeconómicas Regionales (SCMR), sobre el cual, ya en la
década de los ochenta, algunos organismos de desarrollo regional habían
realizado avances. En este sentido, en el marco de las líneas de investigación
de la UCLA se han realizado investigaciones dirigidas a hacer aportes de tipo
metodológico y estimaciones puntuales específicamente en los sectores
Financiero, Gobierno, Electricidad, Agrícola, Construcción y Manufactura que
sirvan de apoyo a los organismos responsables de elaborar estadísticas
regionales.
Un sistema de cuentas regionales no debe hacerse al margen de las pautas
establecidas para el cálculo de indicadores a nivel nacional. Así, el SCN1993
es un sistema integrado de cuentas utilizado a nivel internacional que permite a
los países obtener indicadores que reflejen magnitudes relativas a cada una de
las actividades económicas, constituyendo una compleja red en la que todos
los agentes económicos se ven interrelacionados. La primera de las cuentas
que componen dicho sistema es la Cuenta de Producción, la cual refleja los
resultados de la producción, trátese de bienes o servicios, y el consumo
necesario para la elaboración de la misma; el resultado obtenido en esta
cuenta es el valor agregado en el proceso productivo, dato que a su vez es
utilizado en las cuentas subsiguientes, por lo que el cálculo y el resultado de
esta cuenta influirán de forma directa en el resto del sistema. La cuenta de
producción es calculada para establecimientos, industrias, unidades y
sectores institucionales (Grupo Intersecretarial de Trabajo sobre Cuentas
Nacionales, 1993).
Por lo anteriormente expuesto se consideró conveniente iniciar la elaboración
de indicadores regionales del sector manufacturero con la construcción de la
cuenta de producción de la industria azucarera del estado Lara en vista de la
importancia que reviste tal actividad económica en esta entidad. La siguiente
tabla muestra el porcentaje que representa, dentro del total nacional, la
producción de azúcar por estado para las zafras comprendidas entre los años
2001 y 2005 según datos generados por el Departamento de Estadísticas de la
Federación deAsociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA.

1
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Tabla 1. Volumen de producción de azúcar por estado como porcentaje
del total de producción nacional

Aunado a la importancia relativa que presenta el estado Lara en cuanto a la
producción de azúcar, la industria azucarera en general origina una serie de
encadenamientos con otras industrias, entre ellas las industrias de: alimentos,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, caramelos y confites, alimentos para
animales, elaboración de tableros y aglomerados, papel, cartón, energía y
combustible, maquinarias agrícolas e insumos y productos agroquímicos,
entre otros. Además genera una gran cantidad de empleos directos
(aproximadamente 50.000), de los cuales un 20% aproximadamente se dedica
a las actividades de fabricación y el restante en actividades que van desde el
cultivo hasta el transporte; de igual forma genera empleos indirectos en una
cantidad que quintuplica al de empleos directos, según información publicada
por la Asociación Venezolana de Productores y Refinadores de Azúcar
(Venazúcar) en abril del año 2006 (www.fedeagro.org).
De acuerdo con las ideas expuestas anteriormente, esta investigación se
focalizó en analizar la cuenta de producción de la industria azucarera del
estado Lara para el período 2001 – 2002 y se plantearon los siguientes
objetivos específicos:
1. Revisar el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) elaborado en 1993,
para conocer los cambios efectuados en el mismo, la terminología empleada y
comprender las interrelaciones presentes entre todos sus elementos.

Estado Zafra 2000-      Zafra 2001-    Zafra 2002-      Zafra 2003-     Zafra 2004-
2001 2002 2003 2004 2005

Portuguesa 37,86 39,2 41,6 41,7 42,1

Lara 28,28 29,8 25,2 28,0 27,5

Aragua 17,99 16,6 13,9 14,2 14,8

Yaracuy 7,28 6,3 7,0 5,4 1,6

Zulia 4,32 4,1 5,0 5,0 5,5

Táchira 1,69 2,2 3,4 1,9 2,7

Sucre 2,58 1,8 2,8 2,6 3,9

Trujillo 0,00 0,0 1,0 1,4 2,0

Fuente: www.fesoca.com - Cálculos propios.

2
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2. Estudiar la metodología aplicada en el SCN 93 para la elaboración de la
cuenta de producción en lo que respecta a la producción de bienes, con el
objeto de aplicar dicha metodología en el caso de estudio.
3. Estimar la cuenta de producción de la industria azucarera del estado Lara a
precios corrientes y a precios constantes para el período 2001-2002,
considerando el 2001 como año base.
4. Comparar la estructura de costos de la industria azucarera generada por el
BCV para el año 1997 con la estructura de costos del sector azucarero del
estado Lara obtenida por la investigación para el año 2001.

En función de los objetivos planteados y de trabajos similares realizados
anteriormente esta investigación es descriptiva. El diseño de investigación que
sirvió como estrategia para el logro de los objetivos planteados fue el diseño
longitudinal, tipo panel, que forma parte de los diseños de investigación no
experimentales.
En correspondencia con los objetivos planteados inicialmente y en función de
mantener el secreto estadístico, el análisis se realizó considerando al conjunto
de la industria azucarera del estado Lara pudiéndose obtener información para
tres de los cuatro centrales azucareros del estado, descartando un análisis
individual o comparativo entre establecimientos. En todo caso, la información
alusiva a algún central en particular que pueda encontrarse en la investigación
es de dominio público.
La información necesaria para la elaboración de la investigación provino
fundamentalmente de fuentes documentales: el nuevo manual del SCN
(Grupo Intersecretarial de Trabajo sobre Cuentas Nacionales, 1993), estudios
previos que han logrado una aproximación al cálculo de la cuenta de
producción a nivel regional para distintos sectores y fuentes estadísticas
publicadas por organismos oficiales; para la estimación de la cuenta de
producción fueron necesarios datos obtenidos a través de los balances
generales, balances de comprobación, mayores auxiliares e informes de
producción de las empresas, así como una encuesta aplicada por el Instituto
Nacional de Estadística en el año 2002 a uno de los establecimientos.

Metodología

Tipo y Diseño de Investigación
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2.2. Técnica de Recolección de Datos.
A los fines de esta investigación y dadas las características del diseño, se
utilizaron dos tipos de técnicas de recolección de datos.
Se empleó lo que Hernández et al. (1998) denomina “

”. En este sentido se tomaron los datos directamente de
fuentes contables (balance general, balance de comprobación y mayor
auxiliar) de los establecimientos, y la Encuesta Industrial Anual (para la
industria manufacturera) del Instituto Nacional de Estadística (INE) aplicada
en el año 2002 a uno de los establecimientos, lo cual permitió comparar los
datos obtenidos a través de los balances de comprobación. Para obtener
datos referidos a volúmenes de materias primas y materiales auxiliares
insumidos, así como de producción, se consultaron los informes de producción
elaborados por los centrales de las zafras correspondientes a los años 2001 y
2002. La organización de la información referida a valores de la producción,
materias primas, insumos y gastos en bienes y servicios en los que incurre la
empresa (entre otras que no pudieron ser incorporadas a esta investigación),
se hizo utilizando el formato de la Encuesta a la Industria Manufacturera que
emplea el BCV (BCV, 1998). Para la elaboración de la estructura de la cuenta
de producción y la comparación con los resultados obtenidos se consultó la
cuenta de producción de la industria azucarera a nivel nacional elaborada por
el BCV para el año 1997, la cual fue suministrada por el personal del
Departamento de Cuentas Macroeconómicas del instituto emisor.
Por último, fue fundamental la conversación con algunos expertos para la
obtención de información a la cual no se podía acceder a través de las dos
técnicas de recolección mencionadas previamente. Las informaciones
obtenidas a partir de estas conversaciones se refieren a las proporciones de
ciertos gastos que se encontraban agrupados en la contabilidad, pero que
para efectos de la investigación se requerían de forma separada, precios de
insumos y productos, formas de pago de la materia prima, descripción de las
partidas empleadas en la contabilidad, indicadores referidos al proceso que
son manejados por el establecimiento y que sirvieron para la elaboración de
estimaciones, interpretación de los informes de producción y consultas acerca
del proceso productivo en general.

otras formas de
recolección de datos
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2.3 Procesamiento de Datos.
Para el procesamiento de los datos resultó necesario ejecutar los siguientes
pasos:
(a) . Esto se debe a que
no siempre los establecimientos establecen su año contable igual que el año
civil. En estos casos, el Manual de Instrucciones (BCV, 1998) establece que
debe tomarse aquel año contable que tenga una intersección de 9 o más
meses con el año civil, es decir, si el período contable inicia el 01 de noviembre
del año “t” y finaliza el 31 de octubre del año “t+1” no se considera un error
tomar en cuenta para los cálculos correspondientes al año “t+1”, los datos de
ese período, aún cuando haya comenzado en el año “t”.
(b) . Estos fueron catalogados en hojas de
cálculo según se trataba de:

- Materias primas
- Materiales auxiliares
- Envases y embalajes
- Producción principal y secundaria del establecimiento
- Otros gastos en bienes y servicios

(c) Aquellos datos que no pudieron ser suministrados por los
centrales azucareros fueron estimados siguiendo la metodología aplicada por
el BCV, así como información obtenida a través de conversaciones con
expertos, como por ejemplo las proporciones de ciertos gastos que en la
contabilidad de la empresa se encuentran unidos en una sola partida pero que
a los efectos de la investigación se requerían de forma separada.
(d) Los datos correspondientes a producción, materias primas,
materiales auxiliares, y envases y embalajes, fueron codificados de acuerdo a
la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) (www.uno.org) a un
nivel de desagregación de 5 dígitos. Los datos referidos a otros gastos en
bienes y servicios se clasificaron de acuerdo a una lista presentada en el
Manual de Instrucciones del BCV, debido a que resultó muy complejo
codificarlo de acuerdo a la CIIU.
(e) Se tabularon los datos por cada central azucarero de una forma
similar a la estructura elaborada por el BCV, permitiendo obtener los totales
relativos a producción, consumo intermedio y valor agregado bruto. La cuenta
de producción de la industria se obtuvo sumando los datos de los tres centrales
que suministraron la información.

Indagación acerca del año contable del establecimiento

Registro y clasificación de los datos

Estimaciones.

Codificación.

Tabulación.
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(f) Deflactación. Los datos del 2002 fueron deflactados con el fin de obtener los
valores a precios constantes para lo cual se emplearon los Índices Implícitos de
Precios de la Producción (IIPP), de Consumos Intermedios (IIPCI) y el de
Precios al Consumidor (IPC) en función de la clasificación de los datos que fue
realizada. Estos índices son publicados por el BCV (www.bcv.org).

Se muestran a continuación los resultados obtenidos una vez cumplidos los
pasos descritos en el apartado titulado “Procesamiento de datos”, así como
otros cálculos realizados con el fin de dar cumplimiento a los objetivos
propuestos y complementar la información para el análisis.

A continuación se muestra la cuenta de producción a precios constantes para
los años 2001 y 2002, y las tasas de variación registradas en el período. Sólo se
muestra aquí una versión abreviada de la cuenta, de manera que puedan
apreciarse sus principales elementos.
El incremento del 12,26% de la producción (PB) corresponde principalmente a
un incremento notable del volumen de azúcar producido por uno de los
centrales en el año 2002 (debido al reinicio en marzo del año 2001 de sus
actividades productivas), así como de la producción secundaria registrada
para ese año.
En lo que respecta a las causas que generaron la variación negativa que
presenta el consumo de materiales auxiliares, puede inferirse que se debe a un
incremento del 10,23% en el valor del azúcar crudo insumido, el cual requiere,
para completar su proceso de refinación, de menores cantidades de químicos
que los empleados en el procesamiento de la caña de azúcar. Esto está
sustentado además en el hecho de que se produjo una reducción en el valor del
consumo de sustancias químicas básicas de 31,33% y un incremento de
5,25% de caña de azúcar.

Análisis de Resultados

Cuenta de Producción de la Industria Azucarera del Estado Lara. Años
2001-2002. Valores Constantes
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Tabla 2. Cuenta de producción de la industria azucarera del estado Lara
Años 2001-2002. Precios constantes (Bolívares)

A pesar que la variación de los envases y embalajes no es considerable, la
disminución de un 3,3% está sustentada en el hecho de que se redujo el
consumo de empaques de material plástico. En contraste, se incrementó el
empleo de empaques de papel.
La variación en el consumo de energía eléctrica es la más notable dentro de la
estructura. Por un lado, incrementos en los niveles de producción ocasionan
incrementos en el consumo de energía en industrias como ésta; por otro lado, a
pesar de que los centrales azucareros pueden generar energía a partir del
bagazo, no todos pueden satisfacer su propia demanda de energía.
Considerando la información individual por central, se pudo notar un
incremento de la energía eléctrica comprada proporcionalmente mayor que la
energía eléctrica generada.

Fuente: Cálculos propios

Años ?%
2001-
2002SCN Concepto 2001 2002

P.1 PRODUCCIÓN (PB)
71.476.282.550,2

0
80.236.523.732,9

7 12,26
P.11 Producción de

mercado
71.476.282.550,2

0
80.236.523.732,9

7 12,26
P.111

Producción principal
71.395.583.448,0

3
79.506.208.750,2

8 11,36
P.112 Producción

secundaria 80.699.102,17 730.314.982,69 804,99
P.12 Producción para uso

final propio 0,00 0,00 0,00
P.13 Producción no de

mercado 0,00 0,00 0,00

P.2
CONSUMO
INTERMEDIO (CI)

53.647.798.695,4
6

58.379.089.151,5
9 8,82

Materias primas
42.631.305.330,1

4
45.601.502.172,2

0 6,97
Materiales auxiliares 699.712.543,43 623.011.355,39 -10,96
Envases y embalajes 1.353.929.506.46 1.309.120.720,62 -3,3
Energía eléctrica
comprada 101.030.397,30 238.075.421,25 135,65
Otros gastos en
bienes y servicios 8.861.820.918,12

10.607.379.482,1
2 19,70

Bienes 5.264.917.857,72 6.642.940.782,98 26,17

Servicios 3.596.903.060,40 3.964.438.699,15 10,22

B.1b
VALOR AGREGADO
BRUTO (VAB)

17.828.483.854,7
4

21.857.434.581,3
8 22,60
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71.476.282.550,20 80.236.523.732,97

71.395.583.448,03

71.476.282.550,20 80.236.523.732,97

79.506.208.750,28

42.631.305.330,14 45.601.502.172,20

10.607.379.482,12

53.647.798.695,46 53.397.089.151,59

17.828.483.854,74 21.857.434.581,38



La variación del consumo de servicios resultó mayor que la variación en el
consumo de bienes. Esto puede deberse a incrementos en los fletes pagados
por el transporte del azúcar y sus subproductos, el mantenimiento que
requieren las maquinarias pesadas, las unidades de transporte y la necesidad
de alquilar maquinarias en los períodos de zafra, entre otros, originados por
incrementos en los niveles de producción.
El incremento del valor agregado bruto (VAB), es ligeramente mayor que las
variaciones registradas en la producción bruta y el consumo intermedio. En
este resultado pudo haber incidido el hecho que se registró un incremento
considerable de la producción secundaria (tomando en cuenta que se tuvieron
limitaciones en cuanto a la obtención de los datos de este elemento, por lo que
se procedió a calcular el valor de la producción por la vía de los costos de los
factores), así como una reducción en algunos elementos del consumo
intermedio.

Para esta comparación se tomaron los elementos considerados como
principales que conforman la cuenta de producción: producción, consumo
intermedio y el valor agregado bruto, sin embargo para enriquecer el análisis se
tomaron valores más desagregados de la producción y del consumo
intermedio; el valor de cada uno de los elementos fue calculado como
porcentaje del total de la producción. Los resultados se muestran en la tabla
que sigue, destacándose lo siguiente:
- Las estructuras presentadas no resultan muy diferentes en lo que respecta a
la producción bruta. Al no contarse con información completa referente a la
producción secundaria de la industria azucarera del estado Lara se presenta
una diferencia con respecto a la estructura nacional; lo mismo ocurre con la
producción para uso final propio, la cual se genera en casos puntuales, es
decir, no es un factor común; sin embargo se considera válida la estimación por
cuanto la producción secundaria y la producción para uso final propio suman,
en la estructura nacional, 1,39% de la producción total.

Comparación de la Estructura de la Cuenta de Producción Elaborada por
el BCV (1997) y la Estructura de la Cuenta de Producción Obtenida para el
Estado Lara (2001)
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Tabla 3. Estructuras de la industria azucarera nacional y del estado Lara
Precios constantes (%)

En lo que respecta a materiales auxiliares, envases y embalajes y electricidad
comprada, puede notarse que la industria azucarera del estado Lara presenta
resultados menores a los registrados para la industria nacional. Las diferencias
más significativas se encuentran en el gasto en bienes y servicios, donde el
estado Lara presenta un consumo intermedio mayor.

Con los valores a precios constantes obtenidos en la cuenta de producción se
calcularon algunos indicadores que permitieron profundizar el análisis
particular de la industria. Estos indicadores se muestran todos en la siguiente
tabla:

Fuente: BCV3. Tabla 2. Cálculos propios.

Indicadores Calculados a Partir de la Cuenta de Producción de la
IndustriaAzucarera del Estado Lara

SCN
Estructura

BCV 1997 (%)
Estructura

Lara 2001 (%)
P.1 Producción 100 100
P.11 Producción de mercado 99,97 100
P.111 Producción principal 98,60 99,89

Azúcar 92,73 95,19
Resto de productos de
azúcar y derivados (incluye
Papelón)

5,87 4,69
P.112 Producción secundaria 1,37 0,11

P.12 Producción para uso final
propio 0,03 0,00

P.13 Producción no de mercado 0,00 0,00
P.2 Consumo Intermedio 74,79 75,06

Materias primas 62,98 59,64
Materiales auxiliares 1,48 0,98
Envases y embalajes 2,61 1,89
Electricidad comprada 0,31 0,14
Bienes 4,55 7,37
Servicios 2,86 5,03

B.1b Valor Agregado Bruto 25,21 24,94
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Tabla 4. Indicadores económicos. Industria azucarera del estado Lara

Los indicadores calculados no presentan variaciones importantes de un año a
otro. Sin embargo a través de los resultados puede observarse que el consumo
intermedio triplica al valor agregado, es decir, para generar 1 bolívar de valor
agregado se requieren aproximadamente 3 bolívares en insumos. (Esta
relación es similar a la de la industria azucarera a nivel nacional). La fuerte
incidencia que tiene el consumo intermedio en el valor de la producción trae
como consecuencia a su vez una generación de valor que pudiera parecer
escasa, según lo que refleja el resultado obtenido a partir de la división entre el
valor agregado y la producción. Sin embargo a nivel general el sector
agroindustrial presenta un comportamiento similar. De igual forma se observa
que el consumo intermedio en bienes tiene un peso mayor sobre el valor de la
producción que el consumo intermedio en servicios, lo cual es característico de
las actividades manufactureras.

La revisión y estudio del SCN1993 permitió obtener una visión general de los
conceptos allí manejados que resultaron útiles para el desarrollo de esta
investigación, al margen que resultó una herramienta imprescindible para la
toma de decisiones relacionadas con las estimaciones y los elementos que
componen las cuentas. En función de lo expuesto, puede decirse que para el
abordaje de estudios de esta naturaleza, el SCN1993 resulta indispensable.
Sin embargo fue determinante la orientación recibida por el personal del BCV
dado que hay aspectos cuyo tratamiento resulta muy particular.

Fuente: Tabla 2. Cálculos propios.

Conclusiones

Indicadores 2001 2002

P.2 / P.1 Consumo intermedio / Producción bruta 0,751 0,728

P.21 / P.1 Consumo intermedio de bienes 4 / Producción bruta 0,699 0,675

P.22 / P.1
Consumo intermedio de servicios5 / Producción
bruta

0,052 0,052

P.2 / B.1b Consumo intermedio / Valor agregado 3,009 2,671

B.1b / P.1 Valor agregado / Producción bruta 0,249 0,272
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De igual forma resultó de gran utilidad la información obtenida a través del
material por ellos publicado.
La estimación de la cuenta de producción de la industria azucarera del estado
Lara estuvo marcada por aspectos relacionados con las posibilidades de
acceso a datos que para el momento de la investigación no eran recientes, así
como las distintas formas como fue presentada la información por parte de
cada establecimiento. Esto ameritó, en consecuencia, la aplicación de
procedimientos en función de los requerimientos de la investigación, sin por
ello dejar de expresar que se presentaron limitaciones de tiempo y recurso
humano para el desarrollo de la misma.
Al evaluar los resultados aquí presentados se debe tomar en cuenta la
particularidad que presentó el sector azucarero en Lara en el año 2001 como
consecuencia de la reactivación de uno de los centrales considerados en la
muestra, lo cual tuvo un impacto en los datos a nivel agregado.
La comparación realizada entre las cuentas de producción de la industria
azucarera nacional, elaborada por el BCV en 1997, y la larense, permite
concluir que hasta el año 2001 no se generaron cambios significativos en sus
estructuras, de lo cual se deduce que no se han producido cambios
tecnológicos importantes, ni modificaciones en sus actividades productivas.
En general, los resultados obtenidos se consideran consistentes cuando son
comparados con la información que se tiene del comportamiento de la industria
a nivel nacional.
Las relaciones establecidas entre la producción bruta, el consumo intermedio y
el valor agregado, dan cuenta de una fuerte incidencia del consumo intermedio
en los valores de producción, y un aporte del sector a través del valor agregado
cuya proporción es semejante al de otras agroindustrias. Por su parte, es
importante destacar que en el caso de la industria azucarera, la producción
resulta insuficiente en comparación con la demanda nacional, lo cual aunado al
control de los precios de venta del azúcar, y a las condiciones bajo las cuales
las factorías tienen que negociar con los cañicultores, se traducen en
incrementos en las importaciones de azúcar crudo (cuyo proceso para
culminar el refinado se estima que no agrega mucho valor al producto final)
para cubrir la demanda nacional.
Por último, este tipo de investigaciones resultan indispensables si se quiere
contar con un buen sistema de estadísticas regionales. Para ello el trabajo
debe realizarse en equipo de forma coherente y continua, además de contar
con el apoyo del Banco Central de Venezuela para las orientaciones en el
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proceso de elaboración de cuentas y la validación de los resultados.
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Notas:

Manual de Instrucciones. Encuesta a
Empresas Manufactureras

Índices Implícitos de Precios de la
Producción (IIPP), Índices de Consumos Intermedios (IIPCI), Índices de
Precios al Consumidor (IPC)

Sistema
de Cuentas Nacionales (SCN1993)

Metodología de la Investigación

CIIU (Clasificación Internacional
Industrial Uniforme)

1. Los centrales azucareros ubicados en el estado Lara son: Azucarera Pío Tamayo, C.A.,
Azucarera Río Turbio, C.A., C.A. Central La Pastora y C.A.Azuca.

2. Para el año 2001 el Central Pío Tamayo, ubicado en la ciudad de El Tocuyo, estaba en proceso
de reactivación bajo un nuevo modelo de cogestión (Estado-cañicultores), iniciando sus
actividades en el mes de marzo, luego de haber permanecido inactivo desde octubre de 1999.

3. La fuente de información de la cual se obtuvo la estructura de la industria azucarera nacional es
confidencial.

4. Incluye materias primas, materiales auxiliares, envases y embalajes y otros gastos en bienes.

5. Incluye electricidad pagada y otros gastos en servicios.

52 RAUCH, Angelica - MENDOZA, Carolina

37-52Análisis de la Cuenta de Producción de la Industria
Azucarera del Estado Lara. Periodo: 2001-2002


