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INDICADORES ECONÓMICOS 

INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presenta una síntesis sobre el comportamiento de algu-
nos de los principales indicadores macroeconómicos durante el año 2001 en 
Venezuela. Todos los valores presentados han sido obtenidos de fuentes oficia-
les tales como las páginas de Internet del Banco Central de Venezuela y de la 
Oficina central de Información. 

EL TIPO DE CAMBIO 

El tipo de cambio evolucionó siguiendo un comportamiento acotado por el 
sistema de bandas cambiarias, el cual permitió una devaluación promedio del 
0.61% mensual para el período enero-diciembre del 2001. Por su parte el BCV, 
divisas venezolano vendiendo dólares provenientes de las cuentas de las Re-
servas Internacionales con la finalidad de mantener el valor deseado del bolívar 
respecto al dólar estadounidense. 

Tipo de Cambio

680
690
700
710
720
730
740
750
760

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

meses

B
s/

U
S

$

 

Este sistema de manejo del tipo de cambio ha permitido un distanciamiento 
importante entre el valor actual del tipo de cambio y el valor real de esta variable, 
es decir, el precio que se asignaría en el mercado cambiario sin la intervención 
del Banco Central. La consecuencia inmediata de esta situación es la sobreva-
luación del bolívar respecto al dólar. 
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LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

La política cambiaria ha generado fuertes presiones sobre las Reservas In-
ternacionales del país, que se han mantenido en un nivel de cierta estabilidad 
aunque van en constante descenso. La estabilidad se debió al flujo constante 
por conceptos de ingresos petroleros en un período donde el precio de la cesta 
del crudo venezolano evidenció niveles favorables, pero con una tendencia de-
creciente en los últimos meses del año. Es importante destacar que la sobreva-
luación del bolívar no puede mantenerse durante un tiempo muy prolongado, ya 
que si el precio del petróleo baja, las reservas internacionales no podrán aguan-
tar durante mucho tiempo. 

Reservas internacionales, en millones de US$
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LAS TASAS DE INTERÉS 

Las tasas de interés se mantuvieron en niveles estables durante el primer 
semestre del 2001 con promedios cercanos al 20% para las tasas activas y al 
10% para las tasas pasivas. Durante el segundo semestre del año presentaron 
un comportamiento alcista alcanzando niveles pico en el mes de septiembre, 
para culminar el año en 27.66% y 15.16% para las activas y pasivas respectiva-
mente. 

Aunque las tasas de interés experimentaron un aumento considerado a par-
tir de julio del 2001, no se ha podido incentivar el ahorro nacional, ya que para 
esto es necesario que las tasas pasivas sean mayores a la inflación esperada y 
a la variación esperada del tipo de cambio, de lo contrario la moneda pierde su 
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característica como medio para preservar el valor, situación que se presenta en 
el país. 

Tasa de interés activas y pasivas en porcentaje
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LA LIQUIDEZ MONETARIO 

La liquidez monetaria se representa por su componente agregado M2 que 
comprende el efectivo circulante y los depósitos a la vista, y los depósitos de 
ahorro y a plazo menor de 90 días. Este indicador muestra una tendencia decre-
ciente desde principios del año 2001 hasta el mes de octubre del mismo. Para 
los meses de noviembre y diciembre se observa un repunte pronunciado en M2 
debido al aumento en la actividad económica típica de finales de año. 

Liquidez monetaria M2, en billones de Bs.
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La liquidez monetaria se determina en el mercado de dinero por la inter-
acción de la oferta de dinero y la demanda de dinero. La demanda de dinero 
compuesta de motivos especulativos y transacciones depende en su mayoría de 
los consumidores y empresas del país. La oferta de dinero es parte de la política 
monetaria responsablemente del BCV. La M2 es un indicador que mide entre 
otras cosas la preferencia por el bolívar como medio de ahorro y reserva de va-
lor, y su uso como medio de pago, registrando una relación directa con el nivel 
de renta que se produce en la economía. 

EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

El IPC presenta una clara tendencia alcista con una variación promedio del 
2% mensual, reportando una inflación anual del 24%, valor aproximado a la me-
ta fijada por el ejecutivo nacional en el 2001. Es importante señalar que este 
nivel de inflación presenta un desfase respecto al valor que le correspondería si 
no existiese la intención por parte de las autoridades gubernamentales de de-
fender fuertemente el tipo de cambio, y la subsecuente sobrevaluación del bolí-
var respecto al dólar. 

Esta sobrevaluación acumulada al tipo de cambio debe entenderse tam-
bién como una retención artificial de la inflación, ya que si las autoridades mo-
netarias decidieran en un momento dado sincerar el tipo de cambio, éste se 
ajustará bruscamente y el efectivo se traducirá en una variación proporcional 
de la inflación. 

Índice de Precios al Consumidor 2001
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Indicadores de la coyuntura económica 2001 

 tasa cambiaria Res. Int. Liquidez Monetaria  IPC a precios 
Variación 

% 
Meses Bs./US$ Millones de  (M2)en billones de de 1984 IPC 
    US$ Bs.     
Enero 699,7 16.350 15.625.862 207,9  
Febrero 702,58 16.302 15.480.807 208,9 0,5 
Marzo 706 15.642 15.277.575 210,5 0,8 
Abril 709,63 14.482 15.161.027 212,9 0,9 
Mayo 714 13.984 14.383.671 216,1 1,5 
Junio 716,68 13.569 14.833.548 218,2 1 
Julio 722 13.456 15.228.559 221,5 1,5 
Agosto 731 12.999 15.102.802 222,9 0,6 
Septiembre 742,96 12.024 14.905.651 225,6 1,2 
Octubre 743,06 12.282 15.100.308 227,6 0,9 
Noviembre 744,73 12.544 16.469.232 229,8 1 
Diciembre 748,28 12.296 17.015.427 231,3 0,7 

PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL 

El PIB real es el valor de la producción realizada en el territorio nacional a 
precios constantes de un año dado conocido como año base. En nuestro país se 
usa como año base 1984. 

Este indicador es una medida de la producción real de la economía y 
permite comparar la variación del producto respecto a años anteriores ais-
lando el efecto de crecimiento experimentado por el PIB nominal por motivos 
inflacionarios. 

PIB real, en miles de Bs. A precios constantes de 1984
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Producto Interno Bruto Real 
Año Actividades Petroleras    Actividades no petroleras PIB total Variación % del PIB 

1996 150,139 406,046 556,185 -0,2 

1997 164,247 423,284 587,531 6,4 

1998 167,49 419,533 587,023 -0,1 

1999 155,066 369,905 524,971 -7,2 

2000 159,954 408,801 568,755 1,5 

2001 158,489 424,53 583,023 2,3 

OCUPACIÓN FORMAL, INFORMAL Y DESOCUPACIÓN 

La tasa de desocupación en el 2001 fluctuó entre 15.8% y 12.8%. En di-
ciembre esta tasa tiende a bajar por un aumento de la información laboral. 

Tasa de desocupación en %
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Elaborado por Gina Baéz Lander 

Carlos Rangel 


