
El control de precios continuará sin surtir efecto. El índice 
de precios al consumidor mantiene un crecimiento exponencial, 
acumulando en lo que va de año una variación del 7,8%. El 
exceso de bolívares en circulación originado por el control de 
cambio y el incremento del gasto público por razones electorales 
seguirán presionando la demanda de bienes y servicios, 
compensando el efecto del control de precios puesto en marcha 
por el gobierno hace más de un año.  
 

Se flexibiliza el mercado cambiario. El Gobierno ha realizado 
recientemente una emisión de títulos de Deuda Pública 
denominados en dólares y pagados en moneda local. Estos 
instrumentos, que pueden ser canjeados en el mercado externo 
para la obtención de divisas, se han constituido en una fuente 
alternativa de dólares para los agentes económicos, ya que el 
mecanismo establecido para asignación oficial ha permitido 
cubrir tan sólo el 44% de la demanda. 

Las Finanzas Públicas se beneficiarán de la coyuntura del 
mercado del petróleo. La inestabilidad en el Medio Oriente y 
los bajos niveles de inventarios en EEUU han desencadenado 
una escalada en el precio del crudo: la cotización del barril 
venezolano presenta una media de US 29,11$ en lo que va de 
año; considerando que el Presupuesto Público se elaboró bajo la 
premisa de US 20$ el barril de petróleo, se estima que el fisco 
percibirá no menos de US 10.000$ millones adicionales en lo 
que resta del año. 

Sector industrial: señales de reactivación. El índice general 
de  volumen de la producción manufacturera acumula, durante 
los dos primeros meses del año, una variación promedio 
interanual del 55,2%; adicionalmente el consumo de energía 
eléctrica experimentó un crecimiento del 11,4% durante el 
primer trimestre. No obstante, debe destacarse la atonía en la 
producción de alimentos, resultado de que los precios regulados 
de algunos bienes se encuentren por debajo de los costes, 
fomentando el desabastecimiento en este sector. 
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Ha sido noticia .... 
 

 
La autonomía del Banco 
Central se presenta 
como un punto de 
interés en la próxima 
visita del FMI a 
Venezuela. 
  
Se teme que e l 
sorpresivo aumento del  
30% en el salario 
mínimo produzca una 
espiral inflacionaria. 
 
La recuperación del 15% 
en la actividad crediticia  
del mes de marzo 
responde a una mayor 
demanda de recursos 
para adquirir bonos de la 
Deuda Pública. 
 
Un estudio auspiciado 
por la fundación 
alemana Konrad 
Adenauer señala que 
existen claras amenazas 
al ejercicio de libertad de 
prensa en Venezuela. 
 
La petrolera estatal 
PDVSA necesita  US 
10.000$ millones para 
llevar a cabo su plan de 
inversiones en los 
próximos cinco años. 
 
Consulte estas y otras 

noticias en la base 
histórica de noticias de 

prensa en 
www.cesla.com 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
Inestabilidad Cambiaria: MEDIO  

La compra por parte de pequeños 
inversionistas de títulos públicos 
denominados en dólares ha 
mitigado parcialmente la presión 
sobre el mercado paralelo de 
divisas, reduciendo  de forma 
temporal la brecha en la 
cotización entre este  mercado y el 
oficial. 

 
Riesgo soberano: MEDIO 

El gobierno ha convocado un 
proceso de recompra de todos los 
bonos de la deuda pública interna 
que vencen durante  2004 
despejando de este modo la duda 
sobre la intención de cumplir con 
sus compromisos financieros. 
 

Financiación del sector público: 
MEDIO 

Si bien el incremento 
experimentado en los precios del 
petróleo supondrá ingresos 
adicionales a los presupuestados, 
dichos recursos serán empleados 
con criterio electoralista  para 
financiar la expansión del gasto. 
  

Situación socio-política: MALA 
Finalmente entre el 20 y el 24 de 
mayo se verificarán el millón  
firmas consideradas inicialmente 
dudosas. De completarse 
las rúbricas necesarias, el  
referéndum presidencial 
se realizaría el 8 de  
agosto. 

 

Principales Indicadores Coyunturales 
Diagnóstico de riesgo: 

MEDIO 

Previsión 

 2003  2004  2005  
Producto Interior Bruto (% Cto.) -9,2 5,0 2,9 
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 
 
 

Fecha de cierre del informe: 18 de Mayo de 2004 
 

Las opiniones vertidas en este informe son responsabilidad del equipo técnico y pueden no reflejar  
el criterio individual de las instituciones que integran el CESLA. 

   
ECONOMÍA REAL  Último Dato Ant.            

Tendencia 
Anual (1) 

PIB Consolidado (2) ( % Cto.) 03. IV 9,0 -7,2   
PIB Petrolero 03.IV 25,0 -9,7   
Producción Manufacturera Feb.04 33,4 90,7   
Precios IPC Área Caracas Abr.04 23,1 23,6   
Precio  Petróleo Venezolano Abr.04 30,2 28,9   
Saldo B. Comercial (Mill $) 03.IV 4.109 4.360   
Exportaciones de Petróleo 03.IV 29,7 -17,5   
Reservas ( M.Mill $) Abr.04 24,3 23,3   
Tasa de desocupación Abr.04 15,0 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) 13 May .04 24.751 -11,7% 181,6% 

Tipo Bolívar/$ 13 May .04 1.920 - 20% 

Spread Soberano (Global 2027) 13 May .04 627 553 (*) 881 (*) 

Tipo depósito 90 días 13 May .04 11,9 10,7 (*) 23,6 (*) 

(*) 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).  
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