
   

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura

ISSN: 1315-3617

coyuntura@cantv.net

Universidad Central de Venezuela

Venezuela

Morillo, Nelson

Indicadores de la coyuntura: Venezuela 2011

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. XVII, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 151-154

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36420121009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36420121009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=36420121009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=364&numero=20121
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36420121009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364
http://www.redalyc.org


Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 2011, Vol. XVII, No. 1 (ene-jun), pp. 151-164 

INDICADORES DE LA COYUNTURA: 
VENEZUELA 2011 

Pocas variantes, muestra la economía venezolana, cuando se relaciona con 
las expectativas de crecimiento que deben esperarse para alcanzar un mejor 
bienestar de la población. Efectivamente, un estancamiento persistente se cons-
tata en la actividad económica nacional, como consecuencia de los efectos que 
se producen por decisiones de políticas contrarias a la dinámica necesaria para 
reactivar la producción en el país. Un entorno desfavorable, que hostiga directa-
mente a la propiedad privada, esa especie de institución, de suma importancia 
para los venezolanos pertenecientes a los diferentes estratos sociales, ya sea, 
que esta propiedad, se refiera a cosas tan simples para el ciudadano, como pue-
de ser: una vivienda, un supermercado, una finca, una empresa o una industria, 
para los que el Gobierno con suma facilidad, pueda dictar una medida de expro-
piación sin que por esta causa, en materia judicial, sean atendidas oportunamen-
te las demandas para revertir los efectos y daños ocasionados a los propietarios.  

Es claro, que el acoso a la propiedad privada, hace menos favorable las con-
diciones para que la inversión pueda llegar al país y facilitar la generación de 
empleos y salarios, dos factores que ayudarían a mejorar las condiciones de vida 
de las familias venezolanas. Es notoria la ausencia de reglas claras que ofrezcan 
seguridad y confianza para emprender proyectos de desarrollo que permitan el 
reimpulso de la economía, a los niveles que actualmente han alcanzado muchos 
países latinoamericanos que en el pasado, se encontraron por debajo de los indi-
cadores que mostraba Venezuela. El país, se mueve en medio de un clima políti-
co enrarecido y desfavorable que atemoriza a los empresarios y los lleva por 
razones lógicas a condicionar las posibilidades de nuevas inversiones.  

Recientemente, el Gobierno Nacional, ante el reconocimiento de su incum-
plimiento en materia de política habitacional, lanzó una nueva acción de expro-
piaciones en la ciudad Capital, con el objeto de resolver el problema 
habitacional. Esta vez, la medida fue contra terrenos que ocupaban los estable-
cimientos del servicio de estacionamiento de vehículos. Todo ello, con el fin de 
cumplir con la misión Gran Vivienda Venezuela, que conlleva la promesa del 
Gobierno de construir 2 millones de viviendas, en 7 años, algo difícil de cumplir, 
ya que en 12 años de la actual administración, solo se han construido 284.328 
viviendas; para el nuevo compromiso, eso significaría entregar cada año cerca 
de 285.714 viviendas, 23.809 mensuales y 794 diarias. A pesar, de que el Go-
bierno viene ejecutando algunos desarrollos habitacionales con ayuda extranje-
ra, no se han concretado las entregas anunciadas.  
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Por otra parte, en el conjunto de situaciones, que vienen ocurriendo en el pa-
ís, en el mercado de bienes y servicios de nuestra economía, se constatan fallas 
en el suministro de productos de la dieta básica del consumidor, tales como: 
aceite comestible, azúcar, carne de res y leche en polvo, entre otros, lo que vie-
ne a confirmar una reducción en la oferta de bienes alimenticios. Así también, la 
economía se resiente por los efectos del racionamiento eléctrico que se profun-
diza en varios estados del país, ante la ausencia de inversión para ejecutar los 
planes de mantenimiento del sistema eléctrico nacional; el colapso de la infraes-
tructura vial, afectada por las intensas lluvias pero también por la ausencia de 
mantenimiento. En lo social, debe mencionarse, la generación de un clima de 
convulsión por la proliferación de manifestaciones y reclamos de los ciudadanos 
por sus derechos, ya sean por incumplimientos laborales en materia salarial, 
demandas en servicios de salud y de seguridad personal; la ola de protestas, 
dan cuenta de que en lo que va de 2011 (enero-mayo), se han contabilizado, 
2.067 manifestaciones, con la posibilidad de que al finalizar el presente año 
pueda superarse el registro del pasado 2010 (El Nacional, 5-6-11). 

Con este panorama, se dificulta relanzar una economía estable que permita 
reactivar la industria para mejorar la oferta de bienes, ya que en alguna medida, 
el clima de intranquilidad también afecta el ambiente necesario para un buen 
desenvolvimiento económico en el país. Los indicadores económicos permiten 
afirmar que en el país persisten altos niveles de inflación, aún cuando el Produc-
to Interno Bruto (PIB), reflejó un ligero repunte en el 1er. trimestre del año y los 
precios del petróleo mostraron un ascenso, no obstante esos resultados, el país 
enfrenta un reto para enrumbarse por el camino de la senda de crecimiento que 
han experimentado algunos países de la región. 

COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, en el 1er. trimestre de 2011, 
se incrementó en 4,5% luego de mantenerse por dos años consecutivos en per-
sistente caída. En 2009, se registró una baja de -3,2% y en 2010, la caída fue de 
-1,5%. A nivel trimestral, fueron seis los trimestres de solo bajas, en ambos 
años, con excepción, de dos trimestres de leve crecimiento en ese periodo, el 
1er. trimestre de 2009 (0,7%) y el 4to. trimestre de 2010 (0,5%). Aun cuando, el 
resultado del 1er. trimestre de 2011, produjo una gran celebración en la autori-
dades oficiales; este resultado, parece ser poco satisfactorio, sobre todo, cuando 
en el 1er. trimestre de 2010, el PIB fue de -4,8% lo que sugiere que no se logró 
superar esa magnitud, disminuyendo por tanto la confianza de que se alcance 
un sólido crecimiento de la economía para este 2011. Véase, los resultados re-
gistrados por el PIB. 
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Venezuela Producto Interno Bruto a precios constantes de 1997 

  PIB Var (%) 

Periodo Miles de Bs.  

2011    
TRIM I 13.191.752 4,5 

2010 55.807.510 -1,5 
TRIM I 12.619.885 -4,8 
TRIM II 13.876.511 -1,7 
TRIM III 14.200.311 -0,2 
TRIM IV 15.110.803 0,5 

2009 56.650.924 -3,2 
TRIM I 13.257.522 0,7 
TRIM II 14.118.840 -2,5 
TRIM III 14.231.723 -4,5 
TRIM IV 15.042.839 -5,8 

2008 58.525.074 5,3 
TRIM I 13.170.361 5,2 
TRIM II 14.480.586 7,8 
TRIM III 14.903.992 4,4 
TRIM IV 15.970.135 3,9 

Fuente: BCV. 

Producto Interno Bruto 
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La trayectoria descendente del PIB desde 2009, marca un camino de solo 
caídas con resultados poco atractivos que determinan que se debe asumir un 
gran reto en el país para tomar el rumbo del crecimiento sostenido. 

Cuando se analiza el PIB según sectores institucionales, es el sector privado 
el que registró un crecimiento de 4,6%, en el 1er. trimestre del año en curso, 
superior al sector público que tuvo 3,6%, pero debe mencionarse, que ha sido el 
sector privado, el que ha mostrado los resultados menos favorables. Una segui-
dilla de contracciones se registró para el sector privado en 2009 y 2010.  

Venezuela, Producto Interno Bruto a precios constantes de 1997  
variaciones (%) 

Periodo Total Sector Público Sector Privado 

2011* 4,5 3,6 4,6 

2010 -1,5 0,0 -2,1 

TRIM IV 0,5 1,9 -1,1 

TRIM III -0,2 0,4 -0,5 

TRIM II -1,7 -1,0 -1,6 

TRIM I -4,8 -1,4 -5,6 

2009 -3,2 1,1 -4,3 

TRIM IV -5,8 -0,1 -6,7 

TRIM III -4,5 -0,2 -5,5 

TRIM II -2,5 3,4 -4,4 

TRIM I 0,7 1,7 0,3 
Fuente: BCV. Los datos del año 2011 se refieren al 1er. Trimestre. 

PIB por sectores 
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En la tendencia, se observa cómo se mantiene el sector privado, muy por 
debajo en su trayectoria. Esto indica, que el estancamiento es visible para el 
sector productivo nacional. Esto se reconfirma, con los resultados del estudio 
realizado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en el 
que se revela que para los empresarios la situación del año 2010 no fue distinta 
de 2009 y que tampoco tienen grandes expectativas con respecto a lo que pue-
da suceder en 2011 (Tal Cual, 6-4-2011). Se indica, que la pequeña y mediana 
industria, es el sector que más se ha impactado, ya que el 57% de los empresa-
rios afirmaron que su producción cayó, así también el 47% de la mediana indus-
tria, respondieron lo mismo, entre tanto que en la gran industria, el 39% tuvo 
similar respuesta; en cuanto, a las perspectivas de inversión, el 16% de la gran 
industria manifestó no disponer de recursos o no están dadas las condiciones 
para ampliar la línea de producción. Ese criterio también lo expresó, el 29% de la 
mediana industria y la pequeña industria con 45%. Por demás, se recogió la 
impresión de que entre los factores que vienen obstaculizando la producción, se 
encuentran: la incertidumbre política y social (74%), falta de proveedores (74%), 
baja demanda (70%), falta de divisas (66%), racionamiento eléctrico (58%) y 
competencia de productos importados (52%), como se ve, es un panorama 
complejo el que se viene enfrentado en el sector privado. 

CRECIMIENTO DEL PIB Y OTROS PAÍSES 

Según las proyecciones 2011, del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ve-
nezuela, tendría un crecimiento de 1,8%, con lo cual entraría en el rango de 
resultados positivos para acompañar en la tendencia al resto de países que han 
tenido un crecimiento más sostenido. No obstante, su crecimiento se mantendría 
como el último de la fila. 

Producto Interno Bruto - perspectivas 2011, Venezuela y otros países 
País Var  (%)   
Argentina 6,0 
Bolivia 4,5 
Brasil 4,5 
Chile 5,9 
Colombia 4,6 
Ecuador 3,2 
Guyana 4,7 
Paraguay 5,6 
Perú 7,5 
Estados Unidos 2,8 
Uruguay 5,0 
Venezuela 1,8 

Fuente: FMI. 
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PIB Venezuela y otros países - Proyección 2011 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS  

La economía venezolana, sigue manteniendo su persistente y elevado nivel 
de precios. La población continua siendo acompañada por un mayor costo en la 
compra de bienes y servicios. Con base, en el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) los precios ya alcanzaron un acumulado de 10,3% de enero a 
mayo 2011 menor al 14,2% del mismo periodo del 2010, motivado a que fueron 
menores las variaciones de febrero (1,7%), marzo (1,4%) y abril (1,4%) con res-
pecto al 1,8% de diciembre 2010. Se da cuenta, de que en mayo, el INPC registró 
2,5% una variación significativa con la que repunta nuevamente el indicador. 

Índice Nacional de Precios Consumidor (INPC) 

2011 Var (%) 

Enero 2,7 

Febrero 1,7 

Marzo 1,4 

Abril 1,4 

Mayo 2,5 
Fuente: BCV-INE. 
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Evaluando el IPC del Área Metropolitana de Caracas registró la mayor varia-
ción acumulada en lo que va hasta el mes de mayo, de 12,1% superando inclu-
sive, el 10,3% del INPC, constituyéndose en la ciudad más costosa del país. En 
la ciudad capital, para el mes de mayo de 2011, la variación general de su índice 
fue de 2,9% superando el 1,3% de abril. Las agrupaciones, con los mayores 
incrementos intermensuales fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), 
Transporte (6,1%), Servicios de educación (4,5%), Equipamiento del hogar 
(3,8%) y Restaurantes y hoteles (2,8%).  

Índice de Precios - Consumidor Caracas  

Mes de Mayo 2011 

Categoría VAR (%) 
Indice general 2,9 
Alimento y beb. no alchol. 3,2 
Beb. Alcohol. y tabaco 2,3 
Vestido y calzado 2,0 
Alq. vivienda 0,1 
Serv. Viv. except telf. -0,1 
Equip. del hogar 3,8 
Salud 1,6 
Transporte 6,1 
Comunicaciones 0,9 
Esparc. y cult. 1,1 
Serv. Educac. 4,5 
Rest. y hoteles 2,8 
Bienes y serv. Div 2,6 

Fuente: BCV. 
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Índice Nacional de Precios Consumidor 2011 

 

En el análisis por estratos de ingresos, el IPC Caracas registró que fueron 
los consumidores de menores ingresos los que mayormente se vieron impacta-
dos, en el mes de mayo de 2011, cuando el índice de menores ingresos (Estrato 
I) reflejó la variación de 4,3% y el de ingresos medios bajos (Estrato II) una va-
riación de 3,3%.  

IPC Caracas por estrato de Ingresos 

Categoría VAR (%) 

Estrato I 4,3 

Estrato II 3,3 

Estrato III 3,1 

Estrato IV 2,4 
Fuente: BCV. 

Relacionando la inflación de Venezuela con otros países, atendiendo a las 
proyecciones que elaboró el Fondo Monetario Internacional, se observan pers-
pectivas, poco favorables para el país, ya que sigue persistiendo el más alto 
nivel de inflación frente a otros países. 
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Proyecciones inflación 2011 Venezuela y otros países 

País VAR (%) 

Argentina 11,0 

Bolivia 7,9 

Brasil 5,9 

Chile 4,5 

Colombia 3,2 

Ecuador 3,4 

Estados Unidos 2,1 

Guyana 6,9 

Paraguay 10,7 

Perú 3,5 

Uruguay 6,8 

Venezuela 32,4 
Fuente: FMI. 
 

Inflación 2011 entre países 

 

MERCADO LABORAL 

Los indicadores de Mercado Laboral, en el periodo enero-abril, muestran un 
comportamiento similar a lo que se registró en igual periodo del pasado año. 
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En abril de 2011, se obtuvo una tasa de de desocupación de 8,1% levemen-
te inferior a la de 8,2% que resultó en el mismo mes del año pasado. 

La población activa, se situó en 13.265.822 personas, de lo cual, 7.036.915 
(57,7%), son del sector formal y 5.158.779 (42,3%) ubicados en el sector infor-
mal. La población desocupada, es de 1.070.128 (8,1%), es decir, venezolanos 
que no están trabajando.  

Desempleo-Formalidad-Informalidad 2011 
 Población 

Activa 
Sector 

Informal 
Sector 
Formal 

Población 
Desocupada 

Tasa de  
Desocup. (%) 

Enero 13.324.067 5.136.572 6.936.154 1.148.962 10,4 

Febrero 13.081.422 5.267.382 6.678.593 1.124.765 8,8 

Marzo 13.147.406 5.118.536 6.904.105 1.124.785 8,6 

Abril 13.265.822 5.158.779 7.036.915 1.070.128 8,1 
Fuente: INE. 

Tasa de desocupación 

 

En cuanto a la población inactiva, la misma se situó en 7.310.892 personas; 
estas son, persona de 15 años y más, entre las cuales, se incluyen: estudiantes, 
amas de casa, rentistas, pensionados y jubilados y aquellos trabajadores familia-
res con menos de 15 horas de trabajo a la semana. Estos inactivos, representan 
el 35% de la población de 15 años y más.  

SALARIOS 

En materia salarial, se realizó el ajuste periódico del salario mínimo mensual, 
punto referencia para la movilización de los sueldos. En el año 2011, se fijó el 
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porcentaje de ajuste del salario mínimo mensual, en 25%, el cual se aplicará en 
dos porciones. A partir del 1ero. de mayo se estipuló un aumento de 15% y el 
10% restante, será efectivo el 1ero. de setiembre de este año. Así, el salario 
mínimo mensual, que estaba anteriormente, en Bsf. 1.223,89, ahora se ubica 
inicialmente en Bsf. 1.407,47 para luego ubicarse en septiembre en Bsf. 
1.548,21. 

Por el lado de las remuneraciones, el Índice de Remuneraciones mostró en 
el 1er. trimestre de 2011, una variación de 2,8%. El sector privado registró 3,4% 
y el sector público 1,6%. Cuando se compara el 1er. trimestre de 2011 respecto 
al mismo periodo de 2010, resulta una variación anualizada de 18,5% de las 
remuneraciones, las que al relacionarse con la inflación anualizada del INPC de 
27,4% para marzo del presente año, se observa que las mismas son absorbidas 
completamente por la inflación con lo que se comprueba realmente que el poder 
adquisitivo de los asalariados esta disminuido. 

Índice de remuneraciones 
Periodo VAR (%) 
TRIM I 09 2,7 
TRIM II 09 10,7 
TRIM III09 6,6 
TRIM IV 09 1,6 
TRIM I 10 4,5 
TRIM II 10 7,5 
TRIM III 10 6,6 
TRIM IV 10 0,6 
TRIM I 11 2,8 

Fuente: BCV 
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RESERVAS INTERNACIONALES 

Este es el componente más importante para fundamentar la emisión de dine-
ros en el país. El movimiento de las reserva internacionales, ha tenido cambios 
significativos en sus posiciones. 

Reservas Internacionales (Mill de US$) 

Periodo BCV FIEM/FEM Total 

2007 33.477 809 34.286 

2008 42.299 828 43.127 

2009 35.000 830 35.830 

2010 29.500 832 30.332 

2011 28.651 3 28.654 
Fuente: BCV. En 2011 el saldo es al 27-5. 

Reservas Internacionales 

 

Es visible, la disminución en el nivel de las reservas internacionales, produc-
to de decisiones relacionadas con varios traspasos que se han autorizado con 
destino al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) lo que han mermado de ma-
nera importante su posición financiera. Se debe recordar, que en el año 2007, se 
traspasaron US$ 6.770 millones, luego en 2008, se traspasaron US$ 1.538 mi-
llones; por otra parte, el pasado febrero 2011 se retiraron US$ 829 millones del 
Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), según 
solicitud emanada del Ministerio de Finanzas e instrucciones de PDVSA. 

Es claro, que ante la disminución de las reservas internacionales, se pueda 
inducir una depreciación y el debilitamiento de la moneda nacional. 
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PRECIOS DEL PETRÓLEO 

El precio, del crudo venezolano, ha tenido un repunte significativo al situarse 
en mayo de 2011, en 103,01 $/barril, lo que representa un incremento de 24,3%, 
respecto al precio de diciembre 2010 (82,87$/barril) y 80,7% con respecto al 
precio de 2009 (57,01 $/barril). Dada esta premisa de elevados precios, debería 
esperarse que estos altos precios, impulsaran los niveles de reservas interna-
cionales, pero no ocurre de esa manera. Por otro lado, se debe mencionar que, 
el país también deja de percibir ingresos debido a una menor producción como 
lo indica la disminución del PIB petrolero y además por el cumplimiento de 
acuerdos para el suministro de petróleo a Petrocaribe y Cuba, que se estima en 
200.000 barriles diarios y por el consumo interno de 700.000 barriles diarios, que 
hacen reducir los inventarios para la exportación, con la consecuencia de limitar 
la entrada de mayores ingresos por la venta de petróleo.  

Precios del petróleo - Venezuela 

 

DEUDA DE VENEZUELA 

El Gobierno Nacional, se ha caracterizado por la modalidad de administrarse 
con significativos niveles de recursos financieros. En tal sentido, viene recurrien-
do a la necesidad de demandar, cada vez, más compromisos de endeudamien-
to, condicionando de esta forma los planes futuros de la nación, ya que, las 
operaciones de nuevos préstamos, ejercen incidencia en el peso del servicio de 
la deuda interna y externa. Con esto, se impide que se puedan atender grandes 
necesidades que agobian a la población como son: educación, salud y seguri-
dad, entre otras prioridades, por que deben destinarse recursos al pago de esa 
deuda. La deuda global de Venezuela, para el 1er. trimestre 2011, se sitúa en 
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128.718 millones de US$, cifra sumamente elevada, cuando se contrasta con las 
condiciones, en que se encuentra el país. 

Venezuela. Deuda global sector público 1er. trimestre 2011 (Mill. de US$) 

Deuda interna 25.506 

Deuda externa (incluye PDVSA) 73.632 

Convenio c/China y otros 11.100 

Costo nacionalizaciones 18.480 

Total 128.718 
Fuente: BCV-Min. Finanzas-Ecoanalítica. 

 

Informe Preparado por: Nelson Morillo - Estadístico  

 


