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INDICADORES DE LA COYUNTURA ECONÓMICA: 
VENEZUELA 2010 

La economía venezolana continúa en un proceso de estancamiento y rece-
sión. Se transita por una etapa de menos productividad y desarrollo en el país. 
Hay un desconcierto generalizado que no permite visualizar las coordenadas que 
permitan revertir la senda oscura que viene reflejando la economía, lo cual, hace 
imposible ofrecer garantías de bienestar y calidad de vida para la población.  

Los resultados registrados por los principales indicadores en los nueve me-
ses transcurridos del presente año, es decir, enero-octubre 2010, confirman el 
horizonte desfavorable que envuelve el campo de la actividad económica nacio-
nal. Ciertamente, la sociedad debería sentir que la actividad de las industrias y 
las empresas se desenvuelve a plena capacidad generando todos los bienes y 
servicios que son demandados. Pero, la realidad es distinta, algunas empresas 
trabajan a media capacidad por la falta de insumos básicos, muchas requieren 
materia prima importada que no se recibe oportunamente por rezago en la asig-
nación de divisas para la compra de insumos. El bajo nivel de producción, gene-
ra menor nivel de empleo estable, menores oportunidades de salarios y la mayor 
presencia de la informalidad en el mercado laboral.  

Los venezolanos parecen percibir que las soluciones a sus demandas y ne-
cesidades se hacen cada vez más difíciles de resolver. Es así, como se constata 
demandas de la población que son insatisfechas en servicios básicos, tales co-
mo: vivienda, agua, electricidad, salud y seguridad pública. Así también, desfase 
en pagos de prestaciones sociales y salarios. Las contrataciones colectivas de 
los trabajadores han sido olvidadas, principalmente las correspondientes al sec-
tor público, acumulándose un pasivo laboral de importante magnitud; todas estas 
demandas insatisfechas han ocasionado constantes reacciones de los afecta-
dos, a tal punto, que ya es más visible la conjunción de grupos de trabajadores 
apostados a las puertas de las oficinas gubernamentales solicitando la solución 
de sus problemas laborales. A este respecto, parece ser que las autoridades 
nacionales tienen dificultades para encontrar las soluciones, ya que las mismas 
tardan en llegar o más bien que los recursos financieros han llegado a niveles de 
insuficiencia que no permiten solventar las numerosas demandas. Se debe de-
cir, que en gran parte la resolución de los problemas, sería más fácil si se tuviera 
una economía bien sólida que garantizara el trabajo para todos sus pobladores.  

En el desarrollo de la economía de un país, deberían ir de la mano, las es-
trategias conjuntas del sector gobierno y el sector privado a los fines de alcanzar 
los mejores beneficios; ambos sectores se necesitan cada uno ejerciendo el rol 
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que le corresponde. El privado, como ente emprendedor, entre tanto, que el 
sector gobierno, actuaria como un regulador de la actividad económica propor-
cionando las libertades para el buen funcionamiento de los mercados.  

En Venezuela, la situación actual se maneja con pocas libertades, a tal pun-
to, que la economía se encuentra en una fase de estancamiento tanto en el sec-
tor privado como en el público. Los sectores empresariales, han alertado sobre 
la implantación de una política sistemática nacional en contra de los derechos de 
la propiedad que pueden llevar al país a ocupar los índices económicos más 
desfavorables en relación con los que puedan mostrar el resto de países que 
integran la América Latina. Los agentes económicos del sector privado, han 
expresado que no puede haber crecimiento económico y prosperidad sin la par-
ticipación de la empresa privada. Desde Fedecamaras, la institución que repre-
senta el ánimo de 500 mil empresas, se reconoce, que en lo que va del año 
2010, se han expropiado cerca de 200 empresas. Por su parte, desde Conindus-
tria, se puntualizó que en el año 2009, se confiscaron más de 130 empresas, sin 
incluir, las empresas del sector agrícola que han sido intervenidas por la vía de 
la Ley Agraria que administra el Instituto Nacional de Tierras (INTI). El gobierno, 
tiene 10 centrales azucareros y apenas logra procesar 10% de la caña de azúcar 
que se produce en el país.  

Por otro lado, en esta ola de estatizaciones, más recientemente, se agregó a 
estas acciones, la expropiación de conjuntos habitacionales cuyas construccio-
nes se habían paralizado en ocasión de la medida que impedía escalar el precio 
de la vivienda mediante el ajuste por el Índice de Precios (IPC) y por la falta de 
insumos de la construcción. Con esta medida del gobierno, según sus voceros, 
se intenta resolver la escasez de vivienda, pero todo ha conducido, a una mayor 
paralización de la construcción que reduce la oferta de viviendas. 

Estas decisiones, ponen de relieve la intensión desde el sector oficial de im-
plantar un proyecto para suprimir la propiedad privada, con lo cual, se abriría 
paso, a lo que se ha convenido en llamar, modelo socialista, una bandera que se 
maneja desde las altas esferas gubernamentales. 

Como se puede deducir con los lineamientos señalados, que hay serias difi-
cultades para reconducir la economía por el camino de la recuperación y el buen 
desarrollo, debido a que tales decisiones, disminuyen el interés de los inversio-
nistas pequeños y grandes quienes muestran poca motivación para generar 
iniciativas emprendedoras. En este sentido, vale decir, que han sido equivoca-
das las políticas adelantadas por las autoridades nacionales y la mejor demos-
tración de esta afirmación, es la caída sucesiva, que reportó el mejor indicador 
de bienestar de un país, es decir, el Producto Interno Bruto (PIB). Efectivamente, 
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el PIB, no mostró crecimiento en lo que va del año 2010, los tres trimestres, 
desde enero a octubre del presente año, mostraron resultados negativos.  

Todo esto, conlleva a expresar que mientras no se observe claridad en la 
definición de las reglas de ordenación de la economía, la misma seguirá estan-
cándose por la falta de inversión, dado que nadie estará dispuesto a destinar sus 
recursos financieros para no obtener beneficios. 

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Los resultados constatados del Producto Interno Bruto (PIB), en lo que va de 
enero-octubre del presente 2010, dan cuenta de que las cifras fueron muy des-
alentadoras. Ciertamente, los tres trimestres observados en el año, reportaron 
resultados negativos, por lo que se registró una contracción en cada trimestre. 
En el 1er. trimestre (-5,2%), en el 2do. trimestre (-1,9%) y en el 3er. Trimestre 
(-0,4%). Si bien, en este último trimestre fue menos intensa la variación, lo cierto 
es, que el PIB, con estos resultados acumula siete trimestres consecutivos, sin 
obtener un resultado positivo, es decir, que el PIB ha venido de caída en caída. 

Cuadro No. 1. Producto Interno Bruto 
Precios Constantes de 1997 

Año/Tri
m 

Total 
(%) 

Sector Público 
(%) 

Sector Privado 
(%) 

2010      

III -0,4 -0,1 -0,7
II -1,9 -1,5 -1,8
I -5,2 -2,7 -6,0

2009    
IV -5,8 -0,3 -7,0
III -4,6 -0,4 -5,7
II -2,6 2,7 -4,5
I -0,5 1,7 -0,1
Fuente: BCV. 

Como se aprecia en las cifras, el panorama de la economía sigue siendo os-
curo, tanto el sector público como el sector privado no han podido revertir la 
tendencia negativa. En particular, el sector privado es el que más, se ha resenti-
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do, ya que no ha cesado de reportar valores contractivos, inclusive, desde el año 
2008, cuando se inició con un acumulado de (-0,1%) y desde entonces ha sido 
reiterativo ese resultado. 

Cuando se analiza el desempeño de la economía, según la actividad eco-
nómica, en el 3er. trimestre de 2010, resulta que la Actividad Petrolera, mostró  
(-2,1%) y la No Petrolera (-0,2%). 

En la Actividad Petrolera, el descenso se origina por la menor producción de 
crudo y productos refinados dada la influencia del comportamiento de los mer-
cados internacionales y el cumplimiento de acuerdos de producción que están 
vigentes desde el año 2009. 

En relación, con la Actividad No Petrolera, se mencionan los descensos en el 
3er. trimestre, de la Minería (-10,6%), Electricidad y agua (-7,8%), Construcción  
(-7,9%), Intermediación financiera (-5,0%) y Comercio (-4,4%); se resalta que la 
construcción demandada por el sector privado experimentó significativa disminu-
ción (-13,9%), tanto en la ejecución de obras de carácter residencial como no 
residencial, motivado, entre otros factores, a la menor disponibilidad de insumos 
básicos, con lo cual se confirma los efectos que ocasiona la escasez de produc-
tos que se utilizan en la construcción de obras. Este aspecto, parece no percibir-
se en el gobierno que no logra comprender el retraso en la construcción de los 
conjuntos habitacionales, por la disminución de la oferta de cemento, por ejem-
plo, después de la estatización de las empresas cementeras.  

 

Cuadro No. 2. Producto Interno Bruto  
Variación (%) por actividad-trimestral 

   I 2010 II 2010 III 2010 

Total   -5,2 -1,9 -0,4 
Actividad Petrolera -5,2 -2,0 -2,1 
Actividad No Petrolera -4,9 -1,7 -0,2 
Fuente: BCV. 

En el conjunto de las ramas de actividad, es conveniente mencionar que se 
salvan de los resultados negativos las actividades siguientes: Comunicaciones 
(9,4%), Industria manufacturera (0,1%), Transporte y almacenamiento (2,7%) y 
la de Productos y servicios del gobierno general (3,2%), las demás no mostraron 
crecimiento, tal como se muestra en el cuadro y el gráfico que se presenta. 
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Cuadro No. 3. PIB por actividad 
 3er Trim. 2010 

PIB   Var (%) 
Minería   -10,6 
Manufactura 0,1 
Elect. y agua   -7,8 
Construcc.   -7,9 
Com. y Serv.   -4,4 
Transp. y Alm. 2,7 
Comunicac.   9,4 
Inst. Financ.   -5,0 
Serv Inmob.   -0,1 
Ser.Soc y Pers. 0,0 
Prod.Serv gob. 3,2 
Resto   -1,0 

Fuente: BCV. 

 

 
 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

El comportamiento de los precios correspondiente al año 2010 que se eva-
lúa, a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), registró en el 
periodo enero-octubre, una variación acumulada de 23,0%, lo cual resulta supe-
rior al 20,7%, que reflejó dicho indicador, en el mismo lapso del año pasado. 
Resulta, mencionar, a la par de los resultados de octubre, que el asunto de los 
aumentos de precios, también llamado inflación, ha sido una de las grandes 
preocupaciones de los venezolanos que el gobierno no ha podido controlar. 
Efectivamente, cuando se compara a 12 meses, esto es la variación anualizada, 
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se determina que la variación asciende a 27,5%. Así, se puede afirmar que la 
inflación para 2010 puede cerrar muy cercano al 30%. Lo que viene a confirmar, 
las dificultades de las autoridades para ubicarla en niveles mínimos que permi-
tan mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos. De los resultados acumula-
dos hasta octubre, se verifica que las agrupaciones con más inflación en el año 
del INPC, son: Bebidas alcohólicas y tabaco (33,6%), Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (29,2%), Esparcimiento y cultura (25,6%), Bienes y servicios diver-
sos (24,4%), Restaurante y hoteles (23,7%), entre otros. 

Cuadro No. 4. Índice Nacional de Precios al Consumidor 
por agrupaciones-VAR(%) en el año 2010 (*) 

 VAR (%) 
IPC General 23,0 
Alim. y beb. no alcohol. 29,2 
Beb. alcohol. y tab. 33,6 
Vestido y calzado 12,1 
Alq.de viv. 9,7 
Serv. de viv. exc. telf 8,3 
Equip. del hog. 20,9 
Salud 21,6 
Transporte 22,7 
Comunicaciones 5,9 
Esparc. y cult. 25,6 
Sev.de educ. 21,7 
Rest. y hoteles 23,7 
Bienes y ser. Div. 24,4 

Fuente: INE. 
Nota: (*) Se refiere var (%) oct. 10/dic.09. 

 

Son muy pocas las agrupaciones que se ha mostrado con variaciones meno-
res. La inflación de Venezuela se ha comparado como una de las más elevadas 
del mundo. 
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Cuando se analizan los resultados del IPC según el estrato de ingresos, al 
que pertenecen las familias, que muestra el indicador del Área Metropolitana de 
Caracas, se comprueba que las familias de menores ingresos son las más afec-
tadas. Ciertamente, en el mes de octubre el estrato I de menores ingresos perci-
bió 1,7% y el estrato II de ingresos medios bajos 1,8%. Así también, al observar 
la variación anualizada, se confirma que los estratos de menores ingresos si-
guen siendo los más golpeados por la inflación. El cuadro No 5 muestra el com-
portamiento según esta clasificación estratificada, que no son más, que dominios 
en los cuales se agrupa la población. 

Cuadro No. 5. Índice de precios al consumidor 
por estratos de ingresos 

    Var(%) Var (%) 
Estrato   oct. 2010 Anualizada 
I   1,7 30,2 
II   1,8 29,1 
III   1,3 28,8 
IV   1,4 25,9 

Fuente: BCV- IPC Caracas.  
La anualizada es comparar oct10/oct09. 

MERCADO LABORAL 

En el campo del empleo y los salarios son importante las inquietudes de los 
trabajadores dada la reducción de puestos de trabajo y de los salarios por los 
efectos de la inflación que limitan su poder adquisitivo ocasionando la reducción 
del consumo por los elevados precios de los bienes y servicios. En el año 2010, 
el desempleo se ha incrementado. Se determina en promedio en el periodo ene-
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ro-septiembre, una tasa de desempleo de 8,8%, superior al resultado del año 
pasado que resultó en 7,9%. 

Cuadro No. 6. Desempleo e Informalidad 
    2010 2009 2008 2007 

Desempleo* 8,8% 7,9% 7,4% 8,5% 

Informalidad** 43,9% 43,9% 43,5% 44,3% 
Fuente: INE. 
Nota: * Se refiere promedio ene-sept10 y ene-sept09 fue 8.0%. 
          ** Se refiere al % respecto de la población ocupada. 

Cuando se evalúan los números de los indicadores de empleo se observa 
que se encuentran más de 12,2 millones de venezolanos trabajando, de los cua-
les en el sector formal 6,8 millones y en el sector informal 5,3 millones, por su 
parte, los desempleados ascienden a 1,1 millones de venezolanos desemplea-
dos. La tasa de desempleo de septiembre 2010 fue de 8,4%, que como se men-
cionó previamente, reflejó un mayor nivel de desempleo. 

Cuadro No. 7. Indicadores de empleo 
Miles de personas 

2010 

Población Activa 13.317   

Empleo   12.202   

Sector Formal 6.882   

Sector Informal 5.320   

Desempleo* 1.114   
Fuente: INE. 
* La tasa de desempleo sept. 10 fue 8,4%. 

SALARIOS 

Consultando el Índice de Remuneraciones, se observa que en el sector pri-
vado los salarios mantienen una posición favorable con un crecimiento de 26,2% 
con respecto al sector público 15,8%. Pero cuando se analiza en términos re-
ales, ajustados esos niveles por el Índice de Precios (INPC), ambos sectores, 
disminuyen su poder adquisitivo. 
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Cuadro No. 8. Índice de remuneraciones 

    Nominal Real* 

    Var (%) Var (%) 

Total   22,8 -4,5 

Sector Privado 26,2 -7,8 

Sector Publico 15,8 -15,4 
Fuente: BCV 
Nota: Var(%)=ene-sept10/ene-sept09 
Real* es deflactado por el INPC 

Por su parte, al conocer el valor de la Canasta Alimentaria, de septiembre 
2010, la misma asciende a Bsf. 1.334,7 que resulta superior al salario mínimo 
que es de Bsf 1.223,9; es decir, que el salario mínimo no tiene poder adquisitivo 
suficiente para comprar los bienes de la Canasta Alimentaria.  

Cuadro No. 9. Canasta Alimentaria y Salario Mínimo 

Canasta Alimentaria (sept. 10) Bsf. 1.334,7 

Salario Mínimo (sept. 10) Bsf. 1.223,9 
Fuente: INE 

RESERVAS INTERNACIONALES 

Las Reservas Internacionales, que son las que permiten garantizar la estabi-
lidad de la moneda nacional, han disminuido su nivel, en relación con la posición 
encontrada en el mes de enero de este 2010, cuando se encontraban en US$ 
31.355 y mostrarse ahora en el mes de septiembre en US$ 28.937, para reflejar 
una disminución de -7,7%. Es interesante, mencionar que los precios del petró-
leo, es una variable que sustenta de manera importante las Reservas Interna-
cionales de Venezuela. En la medida que ese precio se incrementa se debería 
impulsar el monto de la reservas. Para conocer, cómo se comporta esta relación 
se muestran ambos datos.  
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Cuadro No. 10. Reservas Internacionales y precio petróleo 
Año 2010 Reservas 

Internacionales  
Mill. US$ 

Precio  
Petróleo  

US$/barril 
Enero 31.355 71,72 
Febrero 30.379 68,26 
Marzo 28.356 72,38 
Abril 27.485 75,61 
Mayo 27.032 69,65 
Junio 28.520 69,39 
Julio 27.561 67,26 
Agosto 28.233 68,98 
Septiembre 28.937 67,96 

Fuente: BCV- MEyP. 

Centrando el análisis solo en las reservas referidas al BCV, sin incluir las 
del Fondo de Estabilización Macroeconómica, por ser un nivel menor. Se mues-
tra poco crecimiento de las reservas. Gráficamente se tiene una visión de  
la comparación. 
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Cuando se observan los datos no parece haber una relación directa para re-
forzar las reservas del país en función de los precios del petróleo. No obstante 
que el precio del petróleo se ha movido alrededor de 67 y 75 US$ el barril, el 
crecimiento de las reservas, se mantiene en descenso y con poco crecimiento, 
algo que llama la atención, debido a que sin ser elevados los precios del hidro-
carburo en el mercado internacional, los ingresos del negocio petrolero venezo-
lano pudieran poner en mejor nivel las reservas internacionales del país.  
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MERCADO CAMBIARIO 

El tipo de cambio es una de las variables que incide en la economía vene-
zolana. En el año 2010, se produjo el ajuste del tipo de cambio al devaluarse la 
moneda nacional a principio de año. Ciertamente, luego de mantenerse fijo por 
más de un quinquenio se establecieron dos tipos de cambio. El tipo de cambio 
oficial preferencial de 2,60 Bsf. por dólar y el tipo de cambio oficial petrolero de 
4,30 Bsf. por dólar. No obstante, se conoce otro valor que surge de la implanta-
ción del Sistema de Transacción con Titulo en Moneda extranjera (SITME) que 
supera el oficial petrolero; además, del que se asigna por intermedio de la Co-
misión de Administración de Divisas (CADIVI). Es decir, que la economía se 
maneja, por lo menos, con cuatro tipos de cambio. De todo esto, lo que sí es 
cierto, es que para el común de los venezolanos el acceso a los dólares es una 
tarea engorrosa por las restricciones y trámites que deben cumplirse. En esta 
situación, también se encuentran los dueños de empresas que deben esforzar-
se para recibir a tiempo las divisas necesarias para mantener operativas sus 
industrias. Se muestran un resumen de las operaciones para la asignación de 
divisas en el país.  

Cuadro No 11. Provisión de Divisas CADIVI y BCV 
US$millones/día 

Periodo Autorizadas  
a Liquidar CADIVI 

Liquidadas 
por el BCV 

I trim 09   117,3   129,7 
II trim 09   97,4   92,3 
III trim 09   121,3   113,6 
IV trim   136,0   110,2 
I trim 10   110,4   115,2 
II trim 10   140,5   113,3 
III trim 10   109,4   124,0 

Fuente: CADIVI. 

Se conocen estimados de que la economía venezolana se mueve diariamen-
te con más de 80 millones de US$ por lo cual es muy necesario que el flujo se 
mantenga para garantizar la continuidad de la actividad económica. 

Finalmente, luego de este balance que muestra la economía nacional la ex-
pectativa que cabe esperar es que las autoridades nacionales revisen sus orien-
taciones sobre el comportamiento de las variables y reordenen sus lineamientos 
para que se retorne a la senda del crecimiento y la prosperidad. 

 

Preparado por: Nelson Morillo-Estadístico 


