SÍNTESIS

La industria y su desafío ante la crisis

PIB industrial cae a -7,35% a mayo de 2020
Industriales demandan Fondo de Garantías Estatales

• La tasa de crecimiento del PIB del
sector industrial manufacturero entre
enero y mayo de 2020 registró una
caída a – 7,35% cuando a fines de
diciembre de 2019 llegó a 3,19%. Se
trata de la caída del PIB industrial más
profunda en los últimos 38 años.
• En 1982, en el Gobierno del Dr.
Hernán Siles Zuazo, el PIB industrial
cayó a -14,2%, producto de la crisis
económica que se originó en la
década del 70 con un Estado que dejó
a la economía en déficit fiscal, déficit
comercial y un alto nivel de deuda
externa pública.
• A finales de 2019, el PIB industrial
ya experimentó su primer descenso
cuando cayó a 3,19% después de
registrar 5,5% en 2018. La crisis
política post elecciones de octubre

paralizó el aparato productivo con
paros, bloqueos, cierre de vías de
circulación local e interdepartamental.
• Entre marzo y abril de 2020, el
impacto del COVID-19 sobre la
industria manufacturera ha generado
un segundo nuevo descenso del PIB
industrial que implica una fuerte
disminución del nivel de liquidez y
rentabilidad de las empresas.
• Actualmente y producto del COVID
-19, el PIB de la industria nacional a
mayo 2020 descendió producto de la
caída en ventas en los 9
departamentos en una cuarentena
que sólo permitió el funcionamiento
de los sectores de alimentos,
farmacéutica e industrias relacionadas.
• El 56% de la industria nacional se

paralizó totalmente en los últimos 60
días de cuarentena ocasionando
problemas de pagos de salarios,
seguridad
social,
proveedores,
servicios de energía eléctrica, gas, etc.
• En este contexto, la CNI ha
demandado al Gobierno la creación
de un Fondo de Garantías Estatales
para poder acceder a los créditos
gubernamentales con bajas tasa de
interés y largos periodos de pago a
capital.
• Si el apoyo gubernamental es lento
y extemporáneo el costo en términos
económicos será mayor y el costo
social será más difícil de revertir.

Depósitos y créditos en el sistema financiero
(en millones de dólares)
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Nota: La tasa de crecimiento industrial a mayo 2020 es variable proxy del Índice General de Actividad Económica.

