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 En estas dos publicaciones (2012 y 2013) se dan a conocer los resultados de la encuesta anual del INE para las 150 
mayores empresas del sector manufacturero; esto como continuación del informe presentado en el año 2012, donde se examinó 
la evolución de este grupo de empresas paras los años del cuatrienio 2007-2010.  Se utilizó como referencia el Censo 
Económico realizado en el año 2009 y el directorio industrial disponible para ese momento por el INE.

 En el año 2014, entre la GGEE y la Gerencia General de Metodología y Normalización Estadística (GGMNE), 
realizan un análisis estadístico de la estructura del directorio industrial del Servicio Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT) disponible para ese año. Este trabajo se llevó a cabo en el marco del proyecto del fortalecimiento del INE 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 En el año 2017, la GGEE inicia la realización de las Operaciones Estadísticas Económicas (OEE) 
desde el Portal Web del INE. La Encuesta de Establecimientos Turísticos de Alojamiento Colectivo 
(EETAC) y la Encuesta de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes (EOT), son las OEE las que 
marcan el camino hacia la obtención y difusión de las OEE de la GGEE en la plataforma web.

En el año 2020 (en plena pandemia – Covid 19), a partir de la experiencia obtenida con la realización en línea de la EETAC 
y EOT, la GGEE evalúa la realización en esta modalidad las Encuestas Industriales: la Cuantitativa Anual, la 

Cualitativa Industrial Trimestral  y la de Capacidad Instalada y Utilizada con Periodicidad 
Trimestral. Como resultado de esta actividad, se define como prioridad la realización de la Encuesta Indus-

trial Anual (EIA) en formato web.

 En el tercer trimestre del año 2022, la GGEE con la coordinación del Gerente General realiza la EIA 
para los estados: Aragua, Falcón, Miranda y La Guaira. Para esta actividad, se preparó módulo con 
material de capacitación (micros, manual, tríptico) y link de acceso al sistema desarrollado para el llenado 

del cuestionario desde el Portal Web del INE. Adicionalmente, se prepararon cartas institucionales 
personalizadas en dos momentos con base al directorio en la muestra de establecimientos. 

HACIA UN SISTEMA INTEGRADO 
   DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

 En el marco de las líneas de trabajo para el 2023 presentadas por el presidente del INE y por 
el Presidente de la República en la Memoria y Cuenta 2022, EL INE se plantea dar 

respuesta en materia económica, a través de la creación de un Sistema Integrado 
de Estadísticas Económicas (SIEE) incorporando la EIA.
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¿ENCUESTA INDUSTRIAL
CUANTITATIVA ANUAL (EIA)?
 La Encuesta Industrial Cuantitativa Anual 
(EIA), es la principal investigación estadística en el área de industria 
en el país, y  tiene como finalidad proporcionar información oportuna y 
confiable sobre la actividad del sector industrial a objeto de:

 
 • Analizar la composición y evolución de la industria   
 manufacturera y facilitar la planificación del desarrollo
 de este sector.

 • Estudiar los cambios estructurales ocurridos a fin de   
 evaluar la integración del complejo industrial, los equipos  
 instalados y la mano de obra empleada.

 • Examinar la estructura organizativa de la industria, la  
 evolución de las políticas aplicadas y el movimiento de las  
 materias primas y productos en el proceso productivo.

 • Satisfacer los requerimientos de información estadística  
 sobre el sector industrial.

 

LA OCEI Y LA (EIA)
 Desde 1978 hasta el año 2000, la Oficina Central de 
Estadística e Informática (OCEI) asume las atribuciones de esta 
Dirección, efectuando anualmente las tres encuestas que conforman 
el Programa de Encuestas Industriales de la OCEI: la Cuanti-
tativa Anual, la Cualitativa Industrial Trimestral  y la de 
Capacidad Instalada y Utilizada con Periodicidad Trimestral.

ANTECEDENTES

 H a s t a 
1961 las estadísticas 
disponibles sobre la 
industria en 
Venezuela, eran las 
obtenidas a través de 
los Censos Econó-
micos de 1936 y 
1956, efectuados por 
la Dirección General 
de Estadística y 
Censos Nacionales del Ministerio de Fomento.

 Como en muchos otros ámbitos de la vida nacional, estos 
datos comenzaron a resultar inadecuados a las demandas de 
información que imponían las condiciones del desarrollo social y 
económico del país a comienzos de los años 60, especialmente en lo 
concerniente al naciente sector industrial.

 En tales circunstancias, surge la 
necesidad de estructurar un Programa de 
Encuestas Industriales a través del cual se 
pudiera obtener una información adecuada a 
las necesidades de planificación y proyección 
del país. Este Programa se inicia en 
Venezuela en 1961, con la ejecución de la 
Encuesta Industrial Cuantitativa y la de 
Capacidad Instalada y Utilizada, bajo la 
responsabilidad de la Oficina de Coordinación 
y Planificación, Cordiplan.

 Desde entonces, estos dos estudios fueron efectuados 
paralelamente en 1966 y 1971, por Cordiplan, y de 1972 a 1977 
por la Dirección General de Estadística y Censos Nacionales del 
Ministerio de Fomento.

 

EL INE Y LA (EIA)
El Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Gerencia de 
Estadísticas Económicas continua con la realización de la EIA  hasta el 
año 2011.

 En el año 2012, la GGEE realiza la Encuesta de 
Grandes Empresas Industriales, 2007-2010. En este período, 
la evolución de los 8 sectores en que se han agrupado las grandes 
empresas del país, experimentaron incidencias por unos pocos 
factores, entre los que se destacan:
 
 1.- La decisión del Gobierno a partir del 
2008 en función de aplicar nuevos criterios para 
utilizar divisas preferenciales, limitando la importa-
ción de autos en beneficio de otras importaciones 
que favorecen a los grupos de bajos ingresos.

 
 2.- Los esfuerzos del Gobierno por mantener 
una canasta básica de alimentos a precios reducidos, 
con la intención de ayudar a los grupos más desfavo-
recidos. 

 3.- Los efectos de la crisis energética y los esfuer-
zos del gobierno para adaptar el gasto público a las nuevas 
condiciones en el periodo 2009-2010.
 

 4.- El poder de reformación de los asalariados 
en un periodo de especial preocupación del gobier-
no por defender sus derechos.
 
 5.- Los precios del petróleo 

y sus oscilaciones, que en promedio han dado un 
margen de maniobra variable pero importante al 
Gobierno.

 En el año 2013, la GGEE realiza una segunda encuesta  
sobre Grandes Empresas Industriales.
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