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Durante el 2008 el crecimiento económico de Venezuela fue del 4,9%, el cual estuvo acompañado
de una inflación del 30,9% y una cifra de desempleo del 7,6%, al mes de noviembre. Por otra
parte, registró una salida de inversión por USD37.906 millones; un saldo positivo entre la cuenta
corriente y la cuenta de capital y financiera (balanza de pagos) de USD4.156 millones; un
superávit en la balanza comercial de USD52.322 millones, y una acumulación reservas
internacionales de USD 37.354 millones.

Producto Interno Bruto (PIB)
Durante el 2008, el Producto Interno Bruto (PIB) creció en un 4,9% y presentó una disminución
de 3,5 puntos porcentuales en comparación con el 2007, según estimaciones del Banco Central de
Venezuela (BCV). El sector que registró mayor crecimiento fue el no petrolero, con el 5,3%, donde
comunicaciones, con el 24%; servicios comunitarios, sociales y personales, con el 9,2%;
construcción, con el 6,7%; electricidad y agua, con el 4,4%, y comercio y servicios de reparación,
con el 3,8% tuvieron los mayores incrementos.
La economía venezolana desde el 2004 hasta el 2008 presentó un PIB promedio del 10,4%. Sin
embargo, el ritmo del crecimiento ha sido menor cada año.
En el 2004 mostró una variación del 18,3%, en el 2005 y 2006 registró incrementos del 10,3%,
respectivamente, en el 2007 continuó con una tendencia decreciente al ubicarse en 8,4%, que se
reafirmó en el 2008, con el 4,9%. Para el 2009, se proyecta que el PIB crecerá alrededor del 3%,
según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).
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Gráfica 1: Evolución del PIB a precios constantes de 1997 en Millones de Bolívares
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Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), elaborado por Legiscomex.com.

El menor crecimiento de la economía venezolana estuvo marcado en el último trimestre del 2008
por la caída en un 57% de los precios del petroleo, respecto al trimestre inmediatamente anterior.
Para el periodo de octubre – diciembre, la cesta petrolera de Venezuela se ubicó en un valor
intermedio de USD47 el barril, lo anterior muestra que se retomaron las marcaciones registradas
en el 2005, cuyo promedio fue de USD46,15 el barril.
Para el 2008, la media del precio del petróleo con cierre al 19 de diciembre fue de USD88,74 el
barril.
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Gráfica 2: Comportamiento de los precios del petróleo 2007 – 2008

Adicionalmente, la desaceleración mundial incidió en el comportamiento del PIB del país y se
reflejó específicamente en el incremento del costo del crédito y en la disminución del poder
adquisitivo de las remuneraciones.
A su vez, las anteriores variables afectaron el consumo público y privado, que se ubicó en el 6,3%
del PIB y disminuyó 14,9 puntos porcentuales respecto al 2007, cuando registró una variación del
16,1%.
El comportamiento del PIB a precios constantes de mercado (USD del 2000) fue fluctuante entre
el periodo 1998 - 2002. A partir del 2003, cuando registró un valor de USD101.836 millones,
comenzó a marcar una tendencia alcista hasta alcanzar USD158.955 millones, en el 2007.
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Gráfica 3: Evolución del PIB a precios constantes de mercado (USD 2000)

PIB Per Cápita

El PIB por habitante para el 2007, reafirma la tendencia alcista que ha presentado desde el 2003
donde se estableció en USD3.969,9 por persona hasta llegar a USD5.788,6 por persona en el
2007, lo que representa un crecimiento promedio anual durante estos últimos cinco años del 10%.
El mayor incremento que se registró fue del 16%, al pasar de USD3.969,9, en el 2003, a
USD4.614, en el 2004, desde este año se empezaron a mostrar variaciones positivas que
incrementaron el poder adquisitivo de los venezolanos.
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Gráfica 4: Evolución del PIB per cápita a precios constantes de mercado (USD 2000)

Inflación
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), entre enero y diciembre del 2008, cerró
en 30,9%. Para contrarrestar la inflación, el Gobierno estableció varias medidas, una de ellas fue
la implementación del sistema de franja de precios que no permitía que el valor de los alimentos
se fijara por el mercado, sino que cada uno de estos tenía un precio fijo.
Específicamente, esta política fue contraproducente, ya que algunos empresarios no continuaron
sus actividades al argumentar que dichos precios no cubrían en la mayoría de los casos los costos
de fabricación de los productos. Lo anterior contribuyó a generar un déficit en la oferta nacional
existente, lo que generó un aumento en los precios y por consiguiente una mayor inflación.
El núcleo inflacionario está compuesto por 4 grupos, en donde alimentos elaborados fue el que
presentó mayor incremento de los precios en todo el año y registro una variación del 31,7%,
seguido por servicios, con el 31,3%; bienes industriales no energéticos, con el 23,5%, y textiles y
prendas de vestir, con el 17%.
Los rubros que se ubicaron por encima del INPC fueron paquetes vacacionales, con el 59%;
servicios postales, con el 41,5%; servicios hospitalarios, con el 38,2%; restaurantes y cafetines,
con el 36,8; bebidas alcohólicas, con el 35,6%; alimentos, con el 35,2%; servicios médicos y
paramédicos para pacientes, con el 34,7%; seguros, con el 33,4%; bienes y servicios para el
mantenimiento del hogar, con el 32,7%; herramientas y equipos para el hogar y jardín, con el
32,5%; bebidas no alcohólicas, con el 32,2%, y hoteles y alojamiento, con el 32,2.
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Gráfica 5: Comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Desempleo
El desempleo ha mostrado una tendencia a la baja desde el año 2003 donde alcanzó el 19,2%,
continuó decreciendo hasta el 2007 cuando llegó al 9,3%. Durante el 2008, presentó una
disminución anual de 1,4 puntos porcentuales para el periodo de enero a noviembre del 2008 al
ubicarse en 7,6%.
El consumo público y privado ayudó a activar la producción en los diferentes sectores de la
economía, lo que contribuyó a disminuir el desempleo. Para el 2008, el gasto público fue de 5,7%
del PIB y el consumo privado, de 6,4% del PIB.
El Gobierno estableció políticas como la construcción de viviendas de interes social, que se
traducen en crecimiento económico y generación de empleo. Tambien, contribuyeron a este
objetivo los sectores que presentaron variaciones positivas respecto al PIB, entre ellos
restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales; transporte, almacenamiento y
comunicaciones, y comercio.
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Gráfica 6: Comportamiento de la tasa de desempleo

Balanza de pagos
En el 2008, según estimaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), la balanza en cuenta
corriente, capital y financiera (balanza de pagos) arrojó un superavit de USD4.156 millones
al registrar un saldo en la cuenta corriente de USD45.791 millones y en la cuenta de capital y
financiera un déficit de USD37.906 millones.
El saldo presentado en la cuenta corriente se generó principalmente por el incremento del
44,5% de las exportaciones, al pasar de USD69.195 millones, en el 2007, a USD99.923 millones,
en el 2008, lo que sumado a un menor crecimiento de las importaciones que se ubicaron en
USD47.601 millones, que generó una variación positiva del 4,7%, en comparación con el 2007
cuando totalizaron USD45.463 millones.
Por su parte, el saldo en servicios (-USD6.234 millones), renta (USD387 millones) y
transferencias corrientes (-USD504 millones) influyó en menor medida en el comportamiento de la
cuenta corriente, según el BCV.
Para el 2008, Venezuela registró una balanza comercial superavitaria de USD52.322 millones,
con un incremento del 121% en comparación con el año anterior, en el que totalizó USD23.702
millones.
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Cabe resaltar que el 93% de las exportaciones fue de petroleo y sus derivados, en donde se
incluyen las realizadas por el sector público, y el 7%, de productos no petroleros. Así mismo, el
primer rubro presentó un aumento en valor del 48,6%, generado principalmente por el
incremento del precio del petróleo y en volúmen del 6,7%, mientras que el segundo rubro creció a
una tasa del 5,8%, impulsado por las ventas internacionales de productos químicos y minerales
de hierro.
En cuanto a las importaciones, la variación registrada se generó por las mayores compras
internacionales de agricultura, ganaderia, alimentos y bebidas, sustancias y productos químicos y
maquinaria y equipo, entre otros, según el informe de fin de año del BCV.
Gráfica 7: Balanza comercial 2008

Inversión
La cuenta de capital y financiera muestra claramente la inversión directa que Venezuela
tiene en el exterior, que en buena medida se encuentra representada por el sector petrolero
perteneciente al Gobierno, tales como activos fijos de este sector en el exterior. También, este
rubro hace referencia a las inversiones de los residentes en otros países.
La inversión en cartera refleja la adquisición de títulos de deuda del sector público adquiridos en la
presente administración y la otra inversión acumula las diferentes colocaciones del sector público
y privado en el exterior, los acuerdos de cooperación energética realizados por el Gobierno y las
cuentas por cobrar de la Empresa de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a nivel internacional.
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Para el cierre del año, se presentó una salida de inversión directa por USD3.804 millones,
inversión de cartera por USD3.061 millones y otra inversión por 31.041 millones, según el
informe del BCV.
Gráfica 8: Extracción de crudo Pdvsa Venezuela

Fuente: Empresa de Petróleos de Venezuela

Reservas internacionales
Las reservas internacionales continuaron con su tendencia al alza al presentar un aumento en
USD4.156 millones y totalizaron para el 24 de diciembre del 2008 un valor de USD37.354
millones.
Gráfica 9: Evolución de las reservas internacionales
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