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Perspectivas de Evolución 

Diagnóstico Económico
Ha sido noticia…La escalada de violencia continúa. El elevado descontento que 

existe entre la población no se ha atenuado con el cese del paro 
cívico nacional. La orden de arresto a los principales líderes de la 
oposición unida a los recientes atentados contra las embajadas de 
España y Colombia son una muestra de ello. Aunque la búsqueda de 
una solución electoral a la crisis política siga arbitrada por la 
comunidad internacional y enmarcada dentro del texto 
constitucional, tanto el oficialismo como la oposición mantienen 
radicalizadas sus posturas.

Se estrangula el potencial de la economía. La reactivación del 

mercado de divisas se está realizando paulatinamente. Las ventas 

hasta ahora restringidas y la inexistencia de un mercado dual, al que 
puedan acudir los sectores económicos no  considerados prioritarios 
por Comisión de Administración de divisas, conducirán a una merma 
en las importaciones del país. La reducción de la oferta de bienes de  
equipo y de materias primas terminarán por hundir los niveles de 
inversión, perpetuándose en consecuencia la atonía en la oferta, 
que sumará muchos años al esfuerzo necesario para situar el 
bienestar del venezolano a los niveles previos de la incertidumbre 
política.

 1,88 millones de 
desocupados dentro de 
una población 
económicamente activa 
de 11,77. 

Asfixiadas las Finanzas Públicas. La paralización total de 
actividades ha oprimido los ingresos del Estado. Así la merma en los 
ingresos fiscales asciende actualmente al 40%. Dada la 
imposibilidad de acudir a los mercados financieros internacionales y 
la dificultad de renegociar la deuda que mantiene con el sistema 
financiero nacional, la alternativa mas inmediata del ejecutivo será 
el retiro de los recursos en divisas ahorrados en el fondo de 
estabilización macroeconómica, lo que significa la financiación 
actual de gasto corriente precisamente con el activo internacional 
que debe preservar.

Se diluirán los esfuerzos de gobierno para reducir el crecimiento de los precios. El 
ejecutivo decidió implementar un control de precios para evitar que la senda inflacionaria 
merme aún más el poder adquisitivo del consumidor. El control de 169 rubros que constituyen el 
29% del IPC, podrían paliar los efectos de una industria paralizada por más de nueve semanas. 
No obstante la prima, que deberán pagar los empresarios en el mercado negro para acceder a la 
divisa, que ya asciende al 100%, será la principal referencia en la fijación de los precios.

Los empresarios 
colombianos y 
venezolanos tendrán 
que explorar todas las 
alternativas, incluido el 
trueque para evitar un 
mayor impacto por la 
crisis.

Consulte la base 
histórica de noticias de 

prensa en 
www.cesla.com

El 50% de las pequeñas  
y  medianas industrias 
están paralizadas por la 
falta de divisas.

El Gobierno estudia 
abrirse a las 
concesiones para no 
seguir perdiendo 
petróleo y dinero.

El Estado mantiene en 
la banca  el 68% del 
total del activo del 
sistema financiero.



Venezuela: Datos básicos
Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela. Área: 912.050 Km2. Población: 24,7 millones 
(2001). Gobierno: Democracia Presidencialista. Presidente: Hugo Chávez. Lidera el partido Polo 
Patriótico y es dirigente del Movimiento de la Quinta República. Próximas elecciones: En el año 2006 
para la Presidencia y Parlamento. Ministro de Finanzas: Tobías Nóbrega. Presidente del Banco 
Central: Diego Castellanos. Moneda: Bolívar. Sistema de Cotización: Flexible, pero se impondrá un 
control de cambio.  PIB Nominal: 120,5 MM$ (2000). PIB/h: 5.320 $ (2001). Calificación Crediticia: 
Moody´s : Caa1, S&P: B-. Esperanza de vida: 72,9 (2000). Alfabetización: 92,6% (2000)

Principales Indicadores Coyunturales

Previsión 
2002 2003 2004

Producto Interior Bruto (% Cto.) -8,8 -10,5 4,3

Inflación (% final del período) 31,2 35,4 23,5

Balanza Comercial ( Mil. Mill. $ USA) 13,9 11,6 11,3

Balanza Cuenta Corriente (% PIB) 4,7 5,4 4,9

Déficit Sector Público (% PIB) -4,0 -4,8 3,8

Reservas (Mil. Mill. $ USA) 14,8 16,2 17,1

Tipo Interés Depósitos 30 días 25,6 24,0 22,0

Deuda Externa (% Exportaciones) 104 102 110

Tipo de Cambio Bolivar/$ (final de año) 1400 1600 1850

           Crecimiento en…

DATOS FINANCIEROS Último Dato 3 meses 1 año

Bolsa  (IBC) 28 Mar. 03 8.499,8 6,0% 24,5,%

Tipo Bolivar/$ 27 Mar .03 1.598 15,0% 79,2%

Spread Soberano (Global 2027) 29 Mar. 03 8.500   890(*)  771(*)

Tipo Depósito 90 días 26 Mar. 03 18,1 -37,0(*) -68,9(*)

Tasas de variación interanuales para PIB, IPC, Producción Manufacturera y 
Exportaciones de petróleo. 
(1) Valorada según la observación de los últimos doce meses. (2) Petrolero y No petrolero

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

Inestabilidad cambiaria: ALTA

Riesgo soberano: MEDIO

Los requisitos y la tramitación 
necesaria para la asignación de 
las divisas continúan impulsado 
el tipo de cambio en el mercado 
negro, situándolo en un 60% 
por encima del oficial. 

Riesgo objetivos 
financiación déficit: MUY  ALTO

 

Diagnóstico de riesgo: 

MUY ALTO

La imposición de un control de 
cambios que impedirá la fuga de 
capitales y la merma en las 
importaciones, han situado a las 
reservas internacionales en 
niveles superiores al de 
comienzos de este año, hecho 
que redunda en un relativo 
beneficio del riesgo crediticio. 

La posibilidad de una reducción 
de los precios del petróleo dadas 
las expectativas de una 
resolución inmediata al conflicto 
bélico iraquí, añaden 
vulnerabilidad a las ya frágiles 
finanzas estatales. 

Tendencia

ECONOMÍA REAL          Último Dato Ant. Anual (1)

PIBConsolidado (2)  (% Cto.) 02.IV -16,7 -5,6

PIB  Petrolero 02.IV -25,5 -1,6

Producción Manufacturera Dic.02 -64,8 -10,7

Precios IPC Área Caracas Feb.03 38,7 33,8

Precios Petróleo Venezolano Mar.03 31,2 30,4

Saldo B.Comercial (Mill $) 02.IV 3.482 5.206

Exportaciones de Petroleo 02.IV 21,7 21,3

Reservas (M.Mill. $)  Mar.03 14,9 14,1

Tasa de Desocupación Dic.02 16,0 16,2

Situación socio - política: MALA

La posibilidad de establecer un 
referendo revocatorio del 
mandato presidencial, focaliza 
las  discrepancias   en          
torno a la validez de la     
rúbricas que avalan             
dicha propuesta.
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