Toda la información en un solo lugar
RIF: J-29482847-7

La Base de Datos Agroalimentaria de Venezuela tiene importantes
actualizaciones y mejoras, con información muy fácil de manejar
http://www.innovaven.org/bda.html

Nueva Información de gran interés al 20/05/2016
La BDA ha sido actualizada y mejorada con nuevos datos e informaciones que modifican
alrededor de 45 hojas de cálculo, de los cuales un gran número son bases de datos con
tablas dinámicas, que le permiten al usuario obtener precisamente lo que necesita.

Indicadores Económicos Nacionales
A pesar de los retrasos en la información del BCV y el INE han sido puestos al día varios
archivos con los últimos datos disponibles de las fuentes que los generan.
Los archivos actualizados son los siguientes:


Indicadores Petroleros



Ausencia, Escases y Acatamiento de Precios Regulados



Producto Interno Bruto de Venezuela



Indicadores del Sector Externo Nacional



Índice Nacional de Precios al Consumidor
Algunos Datos de Interés en esta sección son:

En el 2015 las importaciones petroleras norteamericanas desde Venezuela son la mitad de las que se
realizaban a finales de la década de los 90 y solo representan el 8.8% del total importado por ese país
Véalo en http://www.innovaven.org\bda\indnac\ec04pe01.xls
En el 2015 el PIB Per Cápita se ubica en niveles muy semejantes a los de 1998
Véalo en http://www.innovaven.org\bda\indnac\ec04cn01.xls
La inflación estimada de acuerdo al comportamiento estacional de los precios en el 2015 se ubica en 210%
y la de Alimentos en 441%
Véalo en http://www.innovaven.org\bda\indnac\ec05pn01.xls

Indicadores Sociales
En esta temática se actualizaron los siguientes archivos:
Situaciones de Pobreza en Venezuela con los datos sobre pobreza
coyuntural y estructural de la Encuesta de Condiciones de Vida
(ENCOVI) 2015. UCAB-USB-UCV y los de Pobreza por NBI del INE
Características de la Población Ocupada 1989-2015 con la
información de la Encuesta de Hogares por Muestreo del INE
Teléfono: 0212 9857846. Correo Electrónico; Info@innovaven.org. Sitio Web: www.innovaven.org

2

Ingreso, Remuneración y Salario con el cálculo del Salario Mínimo
Real hasta el 2015
Datos de Interés
En la ENCOVI 2014 el 48,4% de la Población resultaba Pobre de Ingreso, en la del 2015 este porcentaje
aumenta a 73%
Véalo en: http://www.innovaven.org/bda/indsoc/so28pb01.xls
El Salario Mínimo Real del 2015 se ubica 38% por debajo del el 2014
Véalo en: http://www.innovaven.org/bda/indsoc/so28ie02.xls

Indicadores de la Producción Agrícola
En esta sección se actualizaron y renovaron los siguientes archivos:


Base de Datos de producción agrícola a partir de 1988: con los datos de las

Memorias y Cuentas del Ministerio desde el 2009


Estadísticas Avícolas: Incorporando las importaciones registradas por FENAVI y

otras fuentes
Dato de Interés
La producción de carne de pollo se reduce 37% entre el los 1os trimestres del 2015 y 2016, ubicándose en
niveles semejantes a los del 2005
Véalo en http://www.innovaven.org/bda/prodagri/pr06bd01.xls
De acuerdo MAT La producción agrícola se estabiliza en el 2015 después de caer por tres años
consecutivos. Los crecimientos en muchos cultivos no parecen confiables
Véalo en http://www.innovaven.org/bda/prodagri/pr06bd01.xls

Consumo y Demanda de Alimentos
En esta sección se actualizaron los datos de:


Información ENCOVI 2014-15: Nuevo archivo con la información sobre alimentación de las
Encuestas de Condiciones de Vida UCV, USB UCAB



Información CASA MERCAL: Con la información de la Memoria y Cuenta 2015 del MINAL
sobre la Red de Distribución Publica, Compras y beneficiarios



Patrones de Disponibilidad para el Consumo Humano, Disponibilidad para el Consumo 2,
Disponibilidad para el Consumo 1, Adecuación a las Necesidades Nutricionales:
Este grupo de archivos contiene las actualizaciones de los resultados de las Hojas de
Balance 2012 y 2013 recientemente publicadas y con una alta posibilidad de datos errados
Datos de Interés

La Encuesta ENCOVI 2015 muestra que el aumento de las comidas realizadas fuera del hogar ha
aumentado en el último año hasta 730%
Véalo en http://www.innovaven.org/bda/consdem/de45En01.xls
De acuerdo a la Memoria y Cuenta de MINAL2015 los beneficiarios promedio anual de MERCAL, PDVAL y
Bicentenario disminuyeron 36% en el último año
Véalo en http://www.innovaven.org/bda/consdem/de44In01.xls
De acuerdo a la Memoria y Cuenta de MINAL 2015 en la Red MERCAL PDVAL existen2.271 puntas de venta
menos que el 2014
Véalo en http://www.innovaven.org/bda/consdem/de44In01.xls
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Financiamiento Agrícola
Sobre esta materia se actualizaron los siguientes archivos:




Tasas de Interés Agrícola
Financiamiento Agrícola del Sector Publico
Cartera Agrícola de la Banca Comercial
Datos de Interés

La Cartera Agrícola de la Banca Pública creció 160%, representando en el 2015 el 45% de la total
Véalo en http://www.innovaven.org/bda/presiec/fi18ca01.xls
A finales del 2015 La Tasa de Interés Real para el Sector Agrícola se ubica en menos172% dada la altísima
inflación sufrida
Véalo en http://www.innovaven.org/bda/presiec/fi18ti01.xls

Precios y Situación Económica
Sobre esta materia se actualizaron los siguientes archivos:


Precios al Consumidor de Algunos Rubros: con la actualización de los precios
regulados, de mercado y de MERCAL hasta finales del 2015



Precios al Productor Agrícola 1978 en adelante: con los Precios Mínimos
establecidos hasta finales del 2015

Comercio Exterior Agroalimentario
Sobre esta materia se actualizaron o crearon los siguientes archivos:


Base de Datos de Importaciones a partir de 1999: Con los datos de
importaciones hasta el 1er Trimestre del 2015



Importaciones desde Estados Unidos: Actualizado al 2015



Importaciones desde Brasil y Colombia: Actualizado al 2015



Importaciones de Bovinos en Pie por Empresas: Archivo nuevo 2010-2014 por
país de origen y empresa importadora



Importaciones de Maíz por Empresas:
Datos de Interés


Las importaciones de los EUA, Brasil y Colombia caen dramáticamente en el 2015





Véalo en http://www.innovaven.org/bda/comext\ce23Eu01.xls y
http://www.innovaven.org/bda/comext\ce23cb01.xls
En las importaciones de ganado en pie de Venezuela las empresas importadoras más importantes
no son los mataderos industriales



Véalo en http://www.innovaven.org/bda/comext\ce24bo01.xls

Indicadores internacionales
Sobre esta materia se actualizaron los siguientes archivos:





Producto e Ingreso de Algunos Países
Indicadores de Precios e Inflación en Algunos Países
Población, Pobreza y Salario Mínimo en Algunos Países
Balanza Comercial de Algunos Países
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Características Globales del Comercio Internacional
Principales Commodities del Comercio Internacional
Otros Productos de Importancia en el Comercio Internacional
Producción Agrícola Mundial.
Precios Internacionales
Subsidios Agroalimentarios en Principales Países
Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo
Índice de Desarrollo Humano
Índice de Felicidad
Datos de Interés

Venezuela es el país de América del Sur que menos crece su PIB Per Cápita entre 1995 y 2014, comparando
por el método de Paridad del Poder de Compra
Véalo en http://www.innovaven.org\bda\indinter\in01pb01.xls
La estimación del FMI para la inflación del Venezuela en el 2016 es de 482%
Véalo en http://www.innovaven.org\bda\indinter\in01pr01.xls
En los últimos años es notable el crecimiento de la participación en el comercio internacional de la India,
Vietnam y Ucrania
Véalo en http://www.innovaven.org\bda\indinter\in01co01.xls
La caída de los precios internacionales de los commodities es notable, surgiendo como única excepción la
carne de pollo
Véalo en http://www.innovaven.org\bda\indinter\in01pc01.xls
Venezuela reduce significativamente su Índice de Felicidad entre el 2011 y el 2015
Véalo en http://www.innovaven.org\bda\indinter\in30if01.xls

Políticas Agroalimentarias
Sobre esta materia se actualizaron los siguientes archivos:




Política Agrícola Común Europea. Con las reformas de la PAC hasta el 2015
Políticas Agroalimentarias de EUA: con la Farm Bill 2014
Políticas Agroalimentarias de Colombia: Con análisis de las Políticas hasta 2015

Maneje la BDA desde su computadora
Usted puede descargar un archivo que le permite bajar o abrir cualquier archivo de la BDA a
su computadora sin necesidad de entrar en la página web de INNOVA. El archivo se puede
encontrar en la página de inicio de la BDA ( http://www.innovaven.org/bda.html ) y consulte
las instrucciones que allí se indican.

Si desea recibir información sobre la Base de Datos Agroalimentario u otros servicios de
INNOVA suscríbase a nuestra Base de Datos en http://www.innovaven.org/BDA0.htm
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