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INDICADORES DE LA COYUNTURA ECONÓMICA. 
VENEZUELA 2009 

La economía de Venezuela, en la coyuntura, ha venido mostrando en el año 
2009 señales de un desmejoramiento en su evolución, tal como se viene refle-
jando en sus principales indicadores. Ciertamente, se han manifestado resulta-
dos poco alentadores para un país que tiene condiciones favorables para 
alcanzar niveles importantes de desarrollo. En los tres últimos años, se ha ob-
servado como ha venido disminuyendo la actividad económica, de tal forma que 
ya muchos analistas convienen en concluir que se ha entrado en una fase de 
estanflación, término con el cual se quiere expresar que la economía se encuen-
tra en una fase de estancamiento con inflación. A decir, ciertamente ésa parece 
ser la ruta nacional, cuando se observa como ha venido descendiendo la medida 
básica de los resultados alcanzados por la economía en la producción de bienes 
y servicios; es decir, el Producto Interno Bruto (PIB), que ha mostrado un inocul-
table descenso inclusive hasta tocar magnitudes negativas en su desenvolvi-
miento. Por otro lado, la inflación no ha dejado de crecer ya que han sido pocas 
las acciones que se han tomado para frenar su incidencia, sobre todo su reper-
cusión en la población, ya que es un efecto de gran impacto en el presupuesto 
de los hogares. Se ha mencionado que el comportamiento reciente del país se 
debe, en parte, a las consecuencias de la crisis de finales de 2008 que han en-
frentado las economías de los países más desarrollados, los cuales se vieron 
obligados al reajuste de sus esquemas de producción, lo que disminuyó la de-
manda global de materia prima y otros bienes industriales. Aunque las autorida-
des oficiales nacionales, en su oportunidad, manifestaron el carácter de 
“blindaje” que tenía la economía venezolana para expresar que la misma no se 
vería afectada, los resultados develaron la equivocación de esa afirmación. 
Cuando países de la región vislumbraron posibles impactos en sus naciones, 
decidieron responsablemente estrategias de políticas económicas de protección; 
pero en el caso venezolano, se continuaron con los esquemas ya conocidos, por 
ejemplo, tipo de cambio fijo, administración de precios, estatización de empre-
sas, política de recuperación de tierras y un apego cada vez mayor a la depen-
dencia de los precios del petróleo. Todo esto viene a dibujar un complicado 
cuadro general que se extiende a otras instancias de la estructura nacional dis-
tinguiendo otras realidades ante la ausencia de iniciativas para garantizar con 
normalidad la calidad de vida de la población. Ahora, también, se pone en prác-
tica el racionamiento de los servicios públicos básicos, tales como; la electricidad 
y el suministro de agua potable. Es evidente que hay un retroceso en el desen-
volvimiento del país que hace ver un quiebre en las tendencias de crecimientos 
positivos que se tenían en los años previos, en diferentes instancias del campo 
económico. En este sentido, el año 2009 estaría quedando como una marca 
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poco grata para Venezuela, ante los resultados de cifras totalmente desfavora-
bles de la actividad económica. Será un gran desafío para las autoridades na-
cionales remontar la cuesta para volver a tener un país de horizontes con 
perspectivas optimistas y firmes que abonen hacia una sólida recuperación de la 
economía con la participación simultánea de los sectores público y privado. 

Una reseña de los principales indicadores, con énfasis en el año 2009, se 
presenta seguidamente. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

El Producto Interno Bruto (PIB) venia comportándose con importantes regis-
tros de crecimiento positivo, pero esa trayectoria se ha modificado luego de 
examinar los números resultantes de la observación efectuada en los tres prime-
ros trimestres del año 2009. Efectivamente, el 1er. trimestre fue de menos 0,5%; 
el 2do., de menos 2,4%, y el 3er. trimestre fue de menos 4,5%. Son cifras nega-
tivas que identifican una contracción. Ciertamente, es un desplome el que ha 
sufrido la actividad económica, luego de comparar esos resultado con el cierre 
del PIB de 2008, que obtuvo 4,8%. Los resultados del PIB son como se mues-
tran en el cuadro No 1.  

Cuadro No 1. Producto Interno Bruto (%) - Trimestral por sectores 

Año/Trimestre               Total 
    Sector  
    Publico 

Sector  
       Privado

2009    
I -0,5 1,7 -0,1
II -2,4 2,7 -4,2
III -4,5 0,0 -5,8

2008 
I 4,9 21,5 -2,2
II 7,2 23,6 0,9
III 3,8 11,3 0,8
IV 3,5 11,2 0,1

2007 
I 8,7 1,2 11,0
II 7,8 0,3 10,2
III 9,0 12,1 6,0
IV 7,2 14,5 3,8

Fuente: BCV. 

El sector público venia siendo determinante en el impulso de PIB, como se 
puede deducir de las cifras que presentó en el año 2008, en el cual las magnitu-
des trimestrales se movieron en un rango comprendido entre 11,2% y 23,6%. 
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Pero en lo que va de 2009, las magnitudes de cambio de este sector se presen-
tan entre 0,0% y 2,7%, siendo muy claro el descenso de su aporte. Por el lado 
del sector privado se determina el panorama desalentador que lo viene afectan-
do; tanto así, que se encuentra en una situación de estancamiento severo que 
no logra superar. Es de mencionar que entre 2008 y 2009, los resultados trimes-
trales del sector privado no han logrado siquiera superar un crecimiento de 1%. 
Por demás, en el 3er. trimestre de 2009 se observa la contracción reciente más 
significativa del sector privado, que fue de -5,8%, confirmando que ese sector 
tiene dificultades para retomar el camino de la recuperación. Véase la tendencia 
del PIB en modo de gráfico. 

Grafico 1. Producto Interno Bruto 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2
00

7
I II III IV

2
00

8
I II III IV

 2
00

9
I II III

Trimestre

V
ar

 (%
)

Total Sector Público Sector Privado

 

Se observa cómo la evolución del sector público se hace sobresaliente res-
pecto al sector privado. Pero manifiesta una caída evidente en el año 2009.  

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS 

Venezuela continúa manteniendo persistentes niveles de crecimiento de 
precios que hacen notar las dificultades de las autoridades nacionales para im-
pedir el sostenido avance de la inflación. Explicando, la inflación por intermedio 
del Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas (IPC), 
éste determinó, hasta octubre de 2009, un crecimiento acumulado de 22,9%, 
resultado con el cual se puede decir que se sigue la ruta que dejara el año 2008, 
cuando ese período cerró con una tasa de crecimiento de 31,9%. Se debe men-
cionar que el rango de variación intermensual del IPC, durante el lapso de 2009, 
ha estado entre 1,4% a 2,6%, y para el año 2008 pasado estuvo en un rango 
que va de 1,6% a 3,5%. Estos resultados dan cuenta de cómo se produce una 
pérdida significativa del poder de compra de los venezolanos. Por este motivo, 
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los ciudadanos deben emprender mayores iniciativas para hacer rendir su pre-
supuesto familiar. El comportamiento del Índice de Precios puede observarse en 
el cuadro estadístico siguiente: 

Cuadro 2. Índice de Precios al Consumidor AM Caracas  
Base: Dic: 2007 
Año 

  2008   2009   
Mes Índice Var (%) Indice Var (%) 
Enero 103,4 3,4  135,1  2,4  
Febrero 105,8 2,3  137,0  1,4  
Marzo 108,2 2,3  139,0  1,5  
Abril 109,9 1,6  142,2  2,3  
Mayo 113,7 3,5  145,2  2,1  
Junio 116,3 2,3  148,2  2,1  
Julio 118,2 1,6  151,7  2,4  
Agosto 120,2 1,7  154,8 2,0  
Septiembre 123,2 2,5  158,8 2,6 
Octubre 125,8 2,1  162,2 2,1 

Noviembre 128,5 2,1  ND ND 
Diciembre 131,9 2,6  ND ND 
Acumulada   31,9   22,9 

Fuente: BCV. 

Se deduce de esta matriz de datos que es posible identificar un crecimiento 
que no se detiene, lo que también se puede visualizar al graficar la tendencia 
evolutiva del indicador. 

Gráfico 2. Índice de Precios al Consumidor AM Caracas 
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Es de interés ver cómo ha sido el crecimiento ascendente del IPC AM Cara-
cas, al que, como debe mencionarse, le ha sido fijada una nueva base de com-
paración; ésta es, el mes de diciembre de 2007, momento a partir del cual se 
procederá a realizar todas las comparaciones oficiales para registrar el nivel del 
índice. Aunque siempre se espera tener niveles bajos del índice cuando se dis-
pone de una nueva base, en esta ocasión se distingue que el proceso inflaciona-
rio es de gran magnitud, ya que muy rápidamente se han registrado altos niveles 
en el indicador, lo que se evidencia cuando se observa el nivel del índice en el 
mes de octubre 2009, éste es de 162,2. Esto permite concluir que en un período 
tan corto de apenas dos años, de fijación de la nueva base, la inflación ha acu-
mulado 62,2%. Razón que reconfirma el intenso proceso inflacionario que viene 
registrando el país. 

VENEZUELA Y LA INFLACIÓN EN OTROS PAÍSES 

Cuando se compara el proceso inflacionario de Venezuela con el de países 
de la región resulta sorprendente como éstos superan favorablemente a la na-
ción. Las variaciones de Precios al Consumidor, hasta junio de 2009, presenta-
das por la fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
dan cuenta de que la inflación de América Latina y el Caribe se situó en 5,6%: 
Brasil 4,8%, Bolivia 2,1%, Chile 1,9%, Colombia 3,8%, Ecuador 4,5%, Perú 
3,1%, Uruguay 6,5% y México 5,7%, pero la nota discordante la representó Ve-
nezuela con 27,4%. Esto, desde luego, determina la incapacidad de las autori-
dades nacionales para enfrentar la inflación. 

Cuadro 3. Venezuela y otros Países - Inflación 2009 

País Precios al Consumidor 
Var (%) 

A L y el Caribe 5,6 
Brasil 4,8 
Bolivia 2,1 
Chile 1,9 
Colombia 3,8 
Ecuador 4,5 
Panamá 2,5 
Honduras 5,4 
México 5,7 
Perú 3,1 
Uruguay 6,5 
Venezuela 27,4 

Fuente: CEPAL 
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Gráfico 3. Venezuela y otros Países Inflación - 2009 
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RESERVAS INTERNACIONALES 

Las reservas internacionales es el conjunto de recursos y de facilidades fi-
nancieras de que dispones el país para afrontar sus pagos externos y saldar su 
déficit de balanza de pagos. Las reservas internacionales, en poder del Banco 
Central de Venezuela, se ubican hasta el mes de octubre de 2009, en 33.456 
millones de US $, menor a 43.127 millones de US $, que se produjo al cierre de 
2008. Esto refleja una caída de menos 22,4%; es decir, se ha generado una 
contracción monetaria, con lo cual en consideración a las dos funciones básicas 
que tienen las reservas internacionales, se determina que se disponen de menos 
recursos para la gestión de encaje de circulación monetaria interna y la de fon-
dos para cancelar o absorber saldos de la balanza de pagos. En el cuadro esta-
dístico se presentan las cifras de las reservas internacionales del país. 

Cuadro 4. Venezuela- Reservas Internacionales - Total Millones US $ 
    Año   

Mes 2007 2008 2009 
Enero 36.392 33.869 30.322 
Febrero  33.344 33.192 29.795 
Marzo 32.299 31.946 28.992 
Abril 27.175 31.131 29.532 
Mayo 25.242 31.448 24.431 
Junio 25.213 34.335 30.750 
Julio 26.345 35.421 31.100 
Agosto  27.901 37.763 34.008 
Septiembre 29.954 39.206 33.697 
Octubre 30.970 40.220 33.456 
Noviembre 32.254 39.218 ND 
Diciembre 34.286 43.127 ND 
ND: Dato no disponible. 
Fuente: BCV. 
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En el período 2007-2009, se precisa que los valores mayores de las reservas 
internacionales se sucedieron en el año 2008, específicamente en octubre 
(40.220 Mill. US$) y diciembre (43.127 Mill.US$), pero en lo que va de 2009, esos 
valores no han podido superarse. Para observar la tendencia del comportamiento 
la gráfica viene a mostrar el camino evolutivo de las reservas internacionales. 

 
Gráfico 4. Reservas Internacionales 
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PRECIOS DEL PETRÓLEO 

Los precios del petróleo, en 2009, se han mostrado con magnitudes relati-
vamente menores, limitando la posibilidad de mayores ingresos que por la ex-
portación del mismo bien recibe la nación. Los precios de referencia dejan ver 
que el precio promedio del año 2007 fue de 64,74 US$/Barril. Entre tanto, en la 
mayor parte de 2008 se registró un repunte significativo de los precios en el 
mercado mundial con repercusiones favorables para el petróleo venezolano. En 
los trimestres I, II y III de 2008, el precio del producto venezolano tuvo efectos 
alcistas importantes. En el 3er. trimestre, se ubicó en un elevado 110,25 
US$/Barril, no obstante, en el 4to. trimestre, se ubicó en 45,40 US$, induciendo 
una disminución. En el año 2009, ante la expectativa de que se produzcan ele-
vados precios, esto no ha ocurrido y se han comportado con cierta lentitud para 
aumentar y muchos convienen en afirmar que por un buen tiempo la ocurrencia 
de elevados precios deberá esperar un poco más, porque no hay mucho margen 
para la especulación en el mercado petrolero, además de que se están desarro-
llando en el mundo otras fuentes alternas de energía. Los precios del petróleo 
venezolano, en 2009, se iniciaron en enero con 38,12 US$/Barril y en el mes de 
octubre, se ubicaron en 69,23 US$/Barril. Es evidente que ese nivel disminuyó la 
entrada de ingresos por ese concepto para el país lo cual es consistente con el 
menor nivel de las reservas internacionales. El registro de los precios se muestra 
con las cifras. 
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Cuadro 5. Evolución Precios del Petróleo 2007-2008 
 Venezuela OPEP 
Período US$/Barril  

2007 64,76 69,8 
2008   
Trimestre I 85,19 92,72 
Trimestre II 105,32 117,65 
Trimestre III 110,25 114,42 
Trimestre IV 45,40 53,25 
2009   
Trimestre I 38,60 42,78 
Trimestre II 54,53 58,22 
Trimestre III 64,31 67,76 

Fuente: Min. Energía y Petróleo. 

Se observa que el precio de la cesta de Venezuela se encuentra por debajo 
del precio de la OPEP. Esto parece indicar que el crudo venezolano se mueve 
con la tendencia marcada por la organización que agrupa la mayoría de los paí-
ses exportadores de petróleo. 

Gráfico 5. Evolución Precios del Petróleo 
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Se puede observar, en el gráfico, que el desplazamiento registrado a finales 
del año 2008 muestra el descenso importante de los precios petroleros y la lenta 
recuperación que viene ocurriendo en 2009, sobre todo para Venezuela, cuya 
curva se mantiene por debajo de la que marca la OPEP. 



Indicadores de la coyuntura económica… 311 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

En Venezuela se mantiene la dependencia del precio del petróleo; parece 
ser que no hay otras vías para la obtención de ingresos. Y es que ésa es la ma-
nera como se desenvuelve el país. Sobre el nivel de las exportaciones, el domi-
nio lo tienen las exportaciones petroleras, mientras que es muy baja la 
participación de las exportaciones no petroleras. En el año 2009, del total de 
exportaciones que ocurrieron hasta el 3er. trimestre, es decir, de 40.760 millones 
de US$, el 94%, correspondió a las exportaciones petroleras y apenas 6%, fue 
para las no petroleras. Con lo que se puede decir que es muy poco lo que pro-
duce el país para exportar. Esa conclusión confirma, cuando se analiza el monto 
de las importaciones del país para el mismo momento, que éstas fueron de 
26.924 millones de US$; un monto elevado aunque menor que lo registrado en 
el 2008 cuando sumaron 45.220 millones de US$. Se puede concluir, que lo que 
entra por ingreso del petróleo se va por la compra de importaciones. Con esto 
también se puede mencionar que la gran parte de lo bienes que consumen los 
venezolanos viene de otros países. 

Cuadro 6. Venezuela Exportaciones e Importaciones Mill. US$ 

Período 
Exportaciones 

Petroleras 
Exportaciones 
no petroleras 

Importaciones No 
Petroleras 

2009 38.320 2.440 26.924 

Trimestre III 15.453 919 7.736 
Trimestre II 13.756 837 9.000 
Trimestre I 9.111 684 10.188 

2008 89.128 6.010 45.220 
Trimestre IV 9.783 944 13.733 
Trimestre III 30.024 1.736 11.398 
Trimestre II 28.579 1.713 10.460 
Trimestre I 20.724 1.617 9.629 

2007 62.640 6.370 41.617 
Trimestre IV 18.284 1.619 12.680 
Trimestre III 17.128 1.511 11.121 
Trimestre II 14.957 1.667 9.163 
Trimestre I 12.271 1.573 8.653 
Fuente: BCV. 

Las transacciones del comercio internacional muestran en términos gráficos 
que predominan las exportaciones petroleras por encima de las no petroleras, 
cuyo nivel es verdaderamente poco significativo. Así, es que se dice, que moti-
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vado a que el nivel de importaciones es elevado entonces el aparato productivo 
nacional viene confrontando dificultades para ofrecer los bienes que demanda el 
país. Véase el comportamiento de las tendencias de estas variables en el perío-
do 2007-2009, a sabiendas que al momento de elaborar el presente reporte, el 
año 2009 aún está por finalizar.  

Grafico 6. Venezuela Exportaciones e Importaciones 
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DEUDA DE VENEZUELA 

En materia de deuda pública contraída por el Gobierno Nacional y otros en-
tes oficiales, tales como, Institutos Autónomos y empresas del Estado, los regis-
tros indican que la deuda interna se ha incrementado de manera significativa.  
Concentrando la atención en la deuda interna, ya que la deuda externa se ha 
mantenido estable en su crecimiento. Se determina, con las cifras disponibles 
del 1er. semestre, que en el año 2009 la deuda interna sostuvo un incremento 
importante de 44,03%, respecto del año 2008. Efectivamente, en 2009 el saldo 
de la deuda interna se situó en 43.950 millones de bolívares, entre tanto, que 
para 2008 resultó en 30.515 millones de bolívares. Cuando se compara con el 
año 2009 respecto del año 1999, la relación es de una magnitud extraordinaria, 
específicamente, resulta un incremento porcentual de 1.048%. Será necesario 
que las instancias oficiales informen al país en qué se acumuló tanta deuda en 
un período de once años, ya que, en términos generales, son muy pocas las 
obras ejecutadas que se puedan ver en el ámbito nacional.  
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Cuadro 7. Saldo Deuda Pública Interna - Venezuela Mill. Bs. 

Año 
Deuda Pública  

Interna 
2009 43.950
2008 30.515
2007 35.991
2006 36.221
2005 33.712
2004 29.802
2003 24.049
2002 16.189
2001 11.000
2000 7.250
1999 3.827
Fuente: Min. Economía y Finanzas. 

El gráfico que sigue refleja la evolución ascendente del saldo de la deuda 
pública nacional. 

Gráfico 7. Deuda Pública Interna - Venezuela 
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Finalmente, vistos los diferentes indicadores de la evolución del país, diera 
la impresión de que Venezuela no pareciera andar en la ruta de la economía 
productiva. La dependencia del precio del petróleo le pone condicionamiento al 
desarrollo. Por ello, se deben buscar iniciativas para emprender estrategias que 
auguren perspectivas más favorables en el país, para lo cual debe insistirse que 
en forma simultánea, tanto el sector público como el sector privado, emprendan 
planes y proyectos de desarrollo, que permitan superar el estancamiento en que 
se encuentra la economía, y abra las puertas para nuevas inversiones y la gene-
ración de empleos.  

Preparado por: Nelson Morillo – Estadístico  


