
El desempleo insensible ante la recuperación. Si bien las 
factorías trabajan actualmente con el 53% de la capacidad 
instalada (frente al 38% del primer trimestre de 2003) y la tasa 
de cierre de establecimientos se ha visto reducida en 
comparación con el año pasado (de 19,2% a 12,4%), el clima 
político continúa limitando las decisiones de inversión por lo que 
la tasa de paro, que permanece en torno el 17%, mantiene a 
mas de 2 millones de venezolanos en el lado informal de la 
economía. 

Mandato presidencial: finalmente sometido a consulta 
popular. Las firmas recolectadas por la Coordinadora 
Democrática desde el mes de noviembre y sometidas a un 
proceso de revisión, superaron en 116.968 el mínimo exigido 
por el texto constitucional para efectuar el referéndum 
revocatorio.  Queda así formalizada la alternativa democrática 
que podría servir para recortar el período presidencial y poner 
término a la crisis política en la que se encuentra sumido el país 
desde 2002. 

Se reducirá el estrangulamiento a las importaciones. La 
mayor agilidad administrativa en la concesión de las divisas así 
como la inclusión de 382 productos (materias primas y 
productos terminados) en la lista de bienes a importar a tipo de 
cambio oficial (1.920 Bs/$), supondrá un aumento en la tasa de 
recuperación de las importaciones estimándose, para el cierre 
de 2004, un incremento anual no menor de 2.000 millones de 
dólares. 

Las cifras del primer trimestre de 2004 sugieren 
crecimiento pero sobre todo un “rebote estadístico”. Los 
datos de la economía revierten la contracción histórica 
experimentada en el mismo período de 2003 (- 27,8%), cuando 
el paro general supuso el cese total de actividades por casi dos 
meses. El valor de la producción nacional experimentó entre 
enero y marzo una expansión interanual del 29,8% con la 
recuperación de los sectores petrolero  (72,5%)  y no petrolero  
(18,9%); este último, se apoyó fundamentalmente en la  
actividad industria l, la construcción, el comercio y el transporte.  
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Ha sido noticia .... 
 

La Asociación Mundial de 
Periódicos condenó las 
políticas sistemáticas 
"asumidas por el Estado 
venezolano contra la 
libertad de expresión y de 
prensa". 
 

El FMI, de visita en 
Venezuela indicó que, en 
relación a 2003, la 
economía  tendrá 
recuperación pero no 
crecimiento. 
 

Según la encuesta de 
coyuntura publicada por 
CONINDUSTRIA, dada la 
inestabilidad política, el 
tiempo de trabajo 
asegurado por las  factorías 
se encuentra entre cero y 
dos meses. 
 

Un estudio elaborado por 
Faraco y Asociados señala 
que el  grueso del ahorro 
privado financia al sector 
público: se emplea el 60% 
de los activos de la banca 
en la compra de bonos 
estatales.  
 

Venezuela se mantiene al 
margen del nuevo Tratado 
de Libre Comercio entre la 
Comunidad Andina y EE.UU. 
 

Consulte estas y otras 
noticias en la base 

histórica de noticias de 
prensa en 

www.cesla.com 
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Inestabilidad Cambiaria: MEDIA  

La cotización de la divisa  en el 
mercado paralelo continuará 
cediendo terreno frente a la 
oficial, la mejora en la asignación 
por parte de la Comisión de 
Administración de Divisas 
(CADIVI) será la causa 
fundamental. 

 
Riesgo soberano: MEDIO 

La solidez en la capacidad para 
cumplir con el servicio de la  
deuda interna y externa se 
prolongará dado el elevado nivel 
de las reservas internacionales y 
la cotización, actual y esperada, 
del barril de petróleo en los 
mercados internacionales. 
 

Financiación del sector público: 
MEDIA 

Continúa la ampliación en los 
ingresos fiscales. La recaudación 
tributaria acumula, hasta el mes 
de mayo , 5.208  millones de $, 
superando en un 20% la meta 
establecida inicialmente en el 
Presupuesto Publico. 
  

Situación socio-política: MEDIA 
Finalmente el referéndum sobre 
el mandato presidencial se 
realizará el próximo 15 de agosto. 
Si los venezolanos opta - 
ran por revocar a su  
presidente, un mes des-        
pués estarían celebrando  
comicios electorales.  

 

Principales Indicadores Coyunturales 
Diagnóstico de riesgo: 

MEDIO 

Previsión 

 2003  2004  2005  
Producto Interior Bruto (% Cto.) -9,2 5,0 3,5 
Inflación (% final de período) 27,1 30,0 25,0 
Balanza Comercial (M.Mill. $USA) 15,0 15,0 12,0 
Balanza Cuenta Corriente (% PIB) 10,0 10,0 6,6 
Déficit Sector Público (% del PIB) 5,8 4,0 4,8 
Reservas (M.Mill. $ USA) 21,3 22,0 21,0 
Tipo de interés Depósito 30 días 13,2 12,0 14,0 
Deuda Externa  (% Exportaciones) 110 112 120 
Tipo de Cambio Bolívar/$ (final de año) 1.600 1.920 2.300 
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ECONOMÍA REAL  Último Dato Ant.            

Tendencia 
Anual (1) 

PIB Consolidado (2) ( % Cto.) 04. I 29,8 8,6   
PIB Petrolero 04. I 72,5 25,0   
Producción Manufacturera Mar.04 43,3 42,3   
Precios IPC Área Caracas May.04 21,8 23,1   
Pecio  Petróleo Venezolano May.04 34,4 30,2   
Saldo B. Comercial (Mill $) 04. I 4.898 4.109   
Exportaciones de Petróleo 04. I 104,8 29,7   
Reservas ( M.Mill $) May.04 24,1 24,3   
Tasa de desocupación Abr.04 17,3 16,7   
Tasas de variación interanuales para PIB, IPC, Producción Manufacturera y 
Exportaciones de petróleo.. 
(1) Valorada según los últimos doce meses. (2) Petrolero y no Petrolero 

 
   Crecimiento en... 

DATOS FINANCIEROS Último  dato 3 meses 1 año 

Bolsa (IBC) 11 Jun.04 25.108 9,6% 87,4% 

Tipo Bolívar/$ 11 Jun.04 1.920 - 20% 

Spread Soberano (Global 2027) 11 Jun.04 556 605 (*) 828 (*) 

Tipo depósito 90 días 11 Jun.04 11,0 7,44 (*) 17,4 (*) 

(*) Valor hace 3 meses y 1 año respectivamente. 

 

 

Venezuela: Datos básicos 
 
 

Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela. Área: 912.050 Km2. Población: 24,7 millones 
(2001). Gobierno: Democracia Presidencialista. Presidente: Hugo Chávez Frías. Lidera el partido Polo 
Patriótico. Próximas elecciones: En el 2006 para la presidencia y el parlamento. Ministro de Finanzas: 
Tobías Nóbrega. Presidente del Banco Central: Diego Castellanos. Moneda : Bolívar. Sistema de 
Cotización: Bajo un control de cambios. PIB Nominal: 120,5 MM$ (2000). PIB/h: 5.320$ (2001). 
Calificación crediticia: Moody´s: Caa1, S&P: B-. Esperanza de vida : 79,2 (2002). Alfabetización: 
92,6% (2000).  


