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INDICADORES DE LA COYUNTURA 
VENEZUELA-I SEMESTRE 2014 

En la nación se ha instaurado una crisis económica que se ha profundizado 
en el país que no ofrece perspectiva favorable para dar sentido constructivo al 
desarrollo productivo. La mayoría de los indicadores están marcando un retroce-
so severo del mercado sin que se tomen medidas para revertir la tendencia en 
que se encuentran los sectores productivos de la industria nacional. Y es que ni 
siquiera la población percibe que hay acciones que intenten resolver asunto tan 
sensible como el abastecimiento de bienes de consumo, como el de los alimen-
tos, base para la subsistencia. La escasez, no ha sido superada y la oferta de 
bienes tampoco se ha normalizado como iniciativa para disminuir el trauma que 
viene agobiando a los hogares venezolanos.  

Los constantes reclamos que la sociedad viene exigiendo para que se pro-
duzcan cambios y se apliquen medidas para resolver la situación económica, no 
son atendidos. El Gobierno Nacional, realizó reuniones con algunos sector pro-
ductivos pero no han dado resultados concretos en la reactivación del aparato 
productivo. Se trata de acciones aisladas porque no se refieren a un plan eco-
nómico coordinado que defina los lineamientos precisos para resolver la situa-
ción económica.  

Persisten, las limitaciones para la asignación de divisas, un asunto clave 
porque en el país se deben importar los insumos para la producción y a pesar de 
que los productores han informado sobre sus compromisos de pago con sus 
proveedores en el exterior, no han tenido la respuesta oportuna de las autorida-
des nacionales. En esa provisión de divisas, se encuentran los sectores de me-
dicinas, alimentos, vehículos, repuestos automotores, líneas aéreas, textil, 
calzado, electrodomésticos, entre otros.  

Se produjo, un ajuste en el tipo de cambio, pero sin una medida complemen-
taria, que generó una nueva devaluación ocasionando efectos importantes en el 
crecimiento de los precios que acompañado de los elevados niveles de escases, 
hacen más extremas las magnitudes inflacionarias que devoran sin clemencia 
los salarios, no obstante, el aumento que en el salario mínimo (2 aumentos en 
2014, 10% y 30%) el cual solo causó una ilusión monetaria en los trabajadores, 
ya que el menor poder adquisitivo, no permite mayor capacidad de compra.  

Se considera, que en el país, existe una visión equivocada para conducir la 
economía, debido al impedimento para producir desarrollo, bienestar y empleo 
estable para la población. Priva el carácter político ideológico en la dinámica 
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económico-social frenando la actividad empresarial e industrial impidiendo la 
diversificación económica, fundamental para un mejor desarrollo, sobre todo 
sabiendo que la renta petrolera, no puede seguir subsidiando a toda la sociedad. 
El Gobierno Nacional, debería apoyarse en el sector privado para abrirse a las 
inversiones y resolver la situación nacional por la simple razón de que la renta 
petrolera, ya no da más. Persiste, el exceso de regulaciones, desabastecimiento 
y escasez, alta inflación, desaceleración en la producción y fundamentalmente la 
carencia de divisas para los insumos importados, lo cual puede avizorar una 
recesión de la economía nacional.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Los indicadores están orientando que Venezuela puede estar acariciando la 
entrada a un proceso recesivo. En términos del PIB, la economía, apenas pudo 
ubicarse en 1% en el 4to trimestre de 2013 y para el 2014, se desconocen por 
retraso en la divulgación de las cifras del BCV. La perspectiva de crecimiento, 
como ya mencionan analistas, será poco favorable para el país; la regulación en 
la asignación de divisas se ha convertido en un factor determinante en el desen-
volvimiento de la economía. Cálculos sobre la deuda comercial con los empresa-
rios refieren que el Gobierno Nacional adeuda $25,8 millardos y que la 
continuidad de líneas de producción está ligada a ese impago (El Universal, 18-5-
14). La tendencia, del PIB trimestral, es observable en la visual que se muestra. 

 
Fuente: BCV. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC)  

Cuando, se evalúa el crecimiento de precios siguiendo, el INPC, se constata, 
la realidad venezolana enfrentando una espiral inflacionaria de magnitudes ex-
tremas que afecta a todos los sectores, sin excepción, principalmente, se ven 
afectados los salarios de los trabajadores y pensionados, presupuestos familia-
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res y empresariales; la inflación en el país es la más elevadas en Latinoamérica. 
En el análisis de las variaciones anualizadas del INPC, se observa que los pre-
cios siguen desbocados y no parece que las autoridades nacionales encuentren 
fórmula para reducir el crecimiento inflacionario que deja sin poder de compra 
los salarios.  

VAR(%)
INPC

 
Fuente: BCV-Nota: Anualizada de 2014 = marzo2014/marzo2013. 

Se ha de mencionar que en el comportamiento compulsivo de los precios in-
cide la reducción de la oferta de bienes en el mercado, que ocasiona desabaste-
cimiento y escasez. Eso también, se puede palpar, cuando se tienen los 
resultados mensuales del INPC, en el 1er Trimestre del año. 

2,1

3,3

4,1

INPC

 
Fuente: BCV. 

Conviene, mencionar el comportamiento de Alimento y Bebidas no alcohóli-
cas del INPC, el cual registró una variación de 6,1% en el mes de marzo, pero 
además, muestra una anualizada de 79,15%, un resultado altamente extremo 
consecuencia de que son muchos los rubros de alimento afectados por las regu-
laciones, escasez y desabastecimiento en el mercado. Incidiendo, este resultado 
en gran parte de la población que recibe salario mínimo y que destinan mayor-
mente esos recursos para alimentación. 
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ESCASEZ 

Es un tema que sigue agobiando a los venezolanos debido a que la ausen-
cia de productos crea una crisis severa a nivel familiar por cuanto la búsqueda 
de productos esenciales así como los que no son prioritarios, se convierte en un 
drama, por las frecuentes colas que deben realizar los consumidores para adqui-
rir los bienes. En marzo de 2014, continuó acentuándose la escasez; en el rubro 
de alimentos (26,9%), y en otros rubros específicos, el reporte del BCV, indicó, 
leche en polvo (90,2%), aceite (29,1%), harina precocida (89,3%), también, se 
agrega a esa lista medicamentos (50%), artículos de limpieza (29%) y papel 
higiénico (87%).  

En el sector automotriz, la compra de vehículos nuevos es difícil, ya que 
además, la producción de automóviles cayó respecto al año 2013, en 82,56% y 
la escasez llegó a 100%. Así mismo, persiste escasez en repuestos de vehícu-
los, que en marzo fue de 54,5%. Eso, igualmente afecta, a los productos de 
construcción, los rubros de electrónica, celulares, computadoras y televisores. 
Queda, a los consumidores reinventarse para conseguir los bienes que satisfa-
gan sus necesidades. 

MERCADO CAMBIARIO 

Se hace indispensable, una política con menos restricciones para la oferta 
de divisas que es fundamental en el desenvolvimiento de la economía. En el 
país, se manejan tres tipos de cambio, pero aún no se agilizan las asignaciones 
que requieren los agentes productivos para cumplir con sus proveedores y em-
prender la reactivación del aparato productivo. Los tipos de cambio son: 1) el 
que se canaliza a través del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) 
que asumió los compromisos en materia cambiaria que se manejaban desde la 
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI); 2) El que se canaliza a través 
del Sistema Complementario de Asignación de Divisas (SICAD) y 3) El que se 
canaliza a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II). Los 
tipos de cambio, valorados, en términos de dólares americanos que resultan de 
este esquema son: el oficial de 6,30 Bs/US$ que se tramita en el CENCOEX. El 
tipo de cambio, que se determina en el SICAD, cuyo valor se fija según el siste-
ma de subasta y ha girado en el entorno de 11 Bs/ US$; a la fecha 4-4-14, se 
registró en el SICAD, un valor de 10,70 Bs/US$. Finalmente, el tipo de cambio, 
que se obtiene en el SICAD II, cuyo valor se ha venido fijando en el entorno de 
50 Bs/US$. El valor del SICAD II, que se fijó por el sistema de subasta en la 
operación de fecha 23-5-2014, fue de 49,96 Bs/US$. En este sentido, se puede 
decir, que el sistema cambiario venezolano, sin mencionar el tipo de cambio 
paralelo, es un sistema complicado y muy restrictivo por las condiciones estable-
cidas para la asignación de divisas en el país. Pero, por otro lado, lo que no deja 
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dudas, es que efectivamente, se ha materializado una nueva devaluación en el 
país; a este respecto, si el tipo de cambio pasa de 6,30BS/US$ a 10,70BS/US la 
devaluación será de 70%, pero si el tipo de cambio pasa de 6,30BS/US$ a 49,96 
Bs/US$, sería de 693%. Obsérvese, la evolución del tipo de cambio. A este fin, 
la valoración en dólares de 2000-2007 relaciona el bolívar fuerte y el promedio 
de los tipos de cambio, vigentes en el mercado, para el año 2014. En tal sentido, 
la tendencia es como se tiene. 

AÑO

Tipo de Cambio

 
Fuente: BCV. 

Las distintas valoraciones del tipo de cambio en el país de la fuente BCV. 

 

RESERVAS INTERNACIONALES 

Las Reservas Internacionales, se muestran en descenso con la dificultad de 
que el precio del petróleo ya no se mantiene por encima de los 100US$/Barril. 
Sin embargo, como es sabido, se ha manejado una política de suministrar me-
nos divisas al BCV por entrada de ingresos petroleros. En este sentido, será 
cada vez menor el nivel de reservas y poco el respaldo para la moneda nacional; 
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las Reservas Internacionales de 2013, se situaron en 21.481 millones de US$, 
pero en lo que va de 2014, el nivel es de 20.885 millones de US$, mostrando 
una caída de -2,7%. Bien vale mencionar, que al observarse el registro del Ba-
lance Financiero del BCV, las disponibilidades de divisas o Reservas Operativas, 
en noviembre de 2013, valoradas a 6,30 Bs/US$, reflejaron 1.082 millones US$ 
entre tanto, que en el registro de abril 2014, esa disponibilidad de divisas es de 
756 millones US$. En tal sentido, esta valoración indica que la reservas operati-
vas liquidas para atender los pagos de compromisos, se encuentran en un nivel 
muy crítico. Ese nivel, resulta insuficiente para cubrir una demanda de 6 meses 
de importación que es el mínimo referencial recomendado para los países. 

Mills US$
Reservas Internacionales

 
Fuente: BCV. 

IMPORTACIONES 

Conviene, centrar el interés sobre lo que ocurre con las importaciones, debi-
do a que la dinámica nacional marcha a la par del inventario que recibe el país y 
que se refiere a insumos que se adquieren en el exterior para mantener la pro-
ducción. Pero como, se ha difundido el referente, que el país no cuenta con los 
recursos para cancelar las líneas de crédito acordadas con los proveedores en 
el exterior; esto puede ser, una consecuencia del descenso de las importaciones 
de bienes el pasado 2013, debido a que los comerciantes no vienen recibiendo 
oportunamente las divisas para cancelar sus pagos en el exterior y mantienen 
reservas para la solicitud de nuevas compras. Efectivamente, un descenso de 
las importaciones de bienes al pasar de 59.339 millones de US$ en 2012 a un 
nivel de 39.439 millones de US$, en 2013, un decrecimiento de -33,5%  
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Fuente: BCV. 

Cuando, se observan las importaciones por sectores, las del sector Privado 
se redujeron en términos relativos más que las del sector Público; la importacio-
nes, del sector Privado, pasaron de 36.167 millones de US$ en 2012 a 22.647 
millones de US$ en 2013, una variación de -37,4%, entre tanto, las importacio-
nes del sector Público pasaron de 23.172 millones de US$, en 2012, a 16.792 
millones de US$ en 2013, una variación de -27,5%. Vale decir, que en el caso de 
las importaciones Públicas, se refieren tanto a importaciones petroleras y no 
petroleras mientras que las Privadas, se refieren solamente a importaciones no 
petroleras. Llama, la atención que siendo el sector Público, el que realiza las 
importaciones para atender la escasez de bienes en el país, se note esta impor-
tante reducción. Así mismo, que se realicen importaciones petroleras, cuando el 
país tiene en la actividad petrolera, su principal industria. Considerando, el bajo 
nivel de reservas internacionales parece que las importaciones continuarán es-
tancadas esperando las asignaciones de divisas que no parecen suficientes. 

MERCADO LABORAL 

Los datos, provenientes del INE, para el mes de febrero de 2014, registraron 
que la Tasa de desocupación fue de 7,2%, representando un total de 1.014.576 
personas desocupadas en el país. Cuando, se hace mención a la población 
ocupada, se tiene que 13.005.919 personas se encuentran ocupadas, estando 
ubicadas en el sector Público, 2.611.223 personas, mientras que en el sector 
Privado, están 10.394.696 personas. Según la formalidad, en el sector Formal, 
se ubican 7.927.636 (61%) ocupados, mientras que en el sector Informal 
5.076.262 (39%) que son los trabajadores que reciben pocos beneficios de se-
guridad laboral en comparación con el sector Formal, que disfrutan beneficios, 
tales como: estabilidad laboral, aumento de sueldo, seguros médicos, caja de 
ahorro, vacaciones, aguinaldos y bonos de alimentación, entre otros. 
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Fuerza de trabajo 
Ocupados Desocupados Ocupados  

Sector Público 
Ocupados  

Sector Privado 
Ocupados 

Sector Formal 
Ocupados 

Sector Informal 

13.005.919 1.014.576 2.611.223 10.394.696 7.927.636 5.076.262 
Fuente: INE. 

SALARIOS 

Los salarios, tropiezan de manera inevitable con el efecto que le proporciona 
el impacto inflacionario. Ciertamente, los salarios se ven agobiados por el creci-
miento de los precios que hacen menos viable la posibilidad de un mejor bienes-
tar para los venezolanos y en particular para los trabajadores. Como siempre, se 
realizan los ajustes en el salario mínimo, el cual ante la escasez de rubros y los 
incrementos de los bienes alimenticios, es poco lo que puede ofrecer, para ad-
quirir los productos de primera necesidad. El Salario Mínimo, fue fijado para el 
mes de mayo en Bs 4.251, el cual se incrementó en 30%, con respecto al ante-
rior de Bs 3.270 que había sido fijado en el inicio del año. Por cuanto, la econo-
mía nacional está muy impactada por los efectos del tipo de cambio, bien vale 
realizar una comparación de la valoración del salario mínimo, en términos del 
tipo de cambio del Sicad II. En este sentido, en el año 2014, se observa, el des-
censo extremo del salario mínimo, ubicándose en apenas 85 US$. Véase, la 
evolución del salario mínimo valorado según el tipo de cambio en US$.  

Salario Minimo Bsf y US$ 

 
Fuente: Diario ABC España, Min PP Planificación, cálculos propios. 

La Canasta Alimentaria (CA), del mes de marzo 2014, calculada por el Cen-
tro de Documentación y Análisis (CENDA) se situó en Bs 7.245,13, un incremen-
to de 6,3% respecto a febrero. Para, el salario mínimo, de Bs 3.270 vigente para 
el mes de marzo, solo era posible adquirir el 45% de la CA. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), siglas en inglés, 
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señaló que entre febrero 2013 y febrero 2014, Venezuela encabezó la lista de 18 
países latinoamericanos con los alimentos más caros del continente. En este 
sentido, con alimentos más costosos la superación de la pobreza se hace cuesta 
arriba. Sobre todo, considerando que la pobreza en Venezuela, después de ha-
ber estado en 2012, en 7,1%, para el 2do semestre de 2013, se elevó en 9,1%; 
un crecimiento de 2,1%, de los venezolanos, equivalente a 737.364 personas 
que empeoraron la pobreza, según datos del Proyecto Metas del Milenio.  

PETRÓLEO 

El precio del petróleo, modificó su tendencia luego de mantenerse por buen 
tiempo sobre los 100 US$/ Barril. Desde, el pasado mes de octubre de 2013, se 
observa el descenso en los precios del petróleo manteniendo ese comporta-
miento hasta mayo de 2014. No se prevén mayores cambios aunque se mencio-
na que los precios puedan seguir bajando con motivo del crecimiento de la oferta 
mundial impulsada por los países No OPEP, como Estados Unidos, Canadá y 
Sudan del Sur. No obstante, la baja del precio en la cesta venezolana, se man-
tiene un diferencial de 38,3 US$/Barril respecto a la estimación del presupuesto 
2014 del país, que se calculó en 60US$/Barril. 

US$/Barril Precio Petroleo US$

 
Fuente: Min. PP Energía y Petróleo. 

Por su parte, la producción se ha mantenido muy estable sin poder alcanzar 
el nivel de tres millones de barriles diarios que se ha prometido. 
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MlesBarr/Dia Producción Petrolera

 
Fuente: Diario ABC España- Min PP Planificación 

OTROS INDICADORES 

Otros indicadores, que son marcadores de comportamiento de la economía, 
son mencionados a continuación: 

- La Liquidez Monetaria, pasó de 1.220.136.557 miles de Bs en diciembre 
2013 a 1.313.034.590 miles de Bs en marzo 2014, representando un incre-
mento de 7,6%.  

- La tasa de interés, pasiva anual nominal, promedio ponderada, para los 
depósitos de ahorro, al 19-5-14, se ubicó en 13,94%, la cual se coloca por 
debajo de la inflación prevista para el presente año. 

- La producción de vehículos, pasó de 12.039 unidades en marzo de 2013 a 
1.674 unidades en marzo de 2014, una caída -86,1%. 

- La ventas totales de cemento pasaron de 614 miles de toneladas métricas 
en febrero de 2013 a 546 miles de toneladas métricas en febrero 2014, una 
baja de -11,1% 

- La producción de cabilla, pasó de 46.051 miles de toneladas métricas en 
marzo de 2013 a 8.976 miles de toneladas métricas en marzo de 2014, lo 
que reflejó un decrecimiento de -80,9%. 

- El Gobierno Nacional, transfirió a Cuba, 18.000 Millones de US$, en tres 
años –Flujo financiero de 2008-2011– (El Universal, 1-6-14). Casi el tamaño 
de la Reservas Internacionales del país; con esa cantidad de recursos se 
hubiera ejecutado una serie de proyectos; en materia de producción, salud, 
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educación, infraestructura vial, viviendas, seguridad, electricidad y agua, en-
tre otras prioridades que demanda el país. 

PERSPECTIVA 

Los pronósticos, para el presente periodo, consultando las proyecciones 
2014, del Fondo Monetario Internacional, para América Latina, reflejan un pano-
rama poco atractivo de Venezuela en comparación con otros países. Se esti-
man, resultados estables para las economías de los países de la región. Bolivia 
(5,1%) y Perú (5,5%), son las economías que pueden cerrar el año con los ma-
yores crecimientos del PIB. En tanto, que Venezuela, es el país del contraste, 
para el PIB, se espera una contracción de -0,5%, la inflación en 50,7% y una 
tasa de desempleo de 11,2%. 

Venezuela y otros países proyecciones 2014 

País PIB Real INPC Desempleo 
  Var (%) Var (%) % 
Brasil 1,8 5,9 5,6 
Colombia 4,5 1,9 9,3 
Venezuela -0,5 50,7 11,2 
Perú 5,5 2,5 6,0 
Chile 3,6 3,5 6,1 
Ecuador 2,4 2,8 5,0 
Bolivia 5,1 6,8 6,3 
Uruguay 2,8 8,3 6,8 
Paraguay 4,8 4,7 5,5 
Mexico 3,0 4,0 4,5 

Fuente: FMI 

El panorama no anda bien en el país. El modelo que se viene aplicando no 
es exitoso en comparación con lo que están haciendo los demás países que 
muestran mejores resultados en sus indicadores. La orientación ideológica que 
caracteriza el sistema de conducción del país debe estar influyendo para que los 
resultados sean poco favorables para la economía nacional. Se imprime, nece-
sariamente un cambio de orientación económico y político para ofrecer un mejor 
bienestar a la población que viene sintiendo los rigores severos de la crisis na-
cional. El 72% de la población ha expresado en sondeos de opinión que en Ve-
nezuela, existe una crisis económica. 

 

Preparado por: Nelson Morillo - Estadístico 


