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RESULTADOS ECONOMICOS DEL AÑO 2012
Cifras preliminares reportadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) a finales de
diciembre del año pasado, revelan que la economía creció 5,5%. Esto significa que el
último trimestre del año mostró un aumento de 5,3% (debe inferirse de las cifras
globales publicadas, pues no se suministra el detalle del IV Trimestre).
Este crecimiento estuvo sustentado en un alza de 1,4% en el Producto Interno Bruto
(PIB) de la actividad petrolera, y de 5,7% de la no petrolera. Los sectores con mayor
dinamismo fueron el sector financiero y de seguros que creció 32,9%, la construcción
con 16,8% y desacelerando en el segundo semestre, y comercio, con 9,7% de alza.
El sector minero fue el único que mostró decrecimiento, al caer 5,3% en el 2012.
La manufactura creció 2,1% en el año, siendo el crecimiento del IV trimestre de 2,4%,
desacelerando respecto al anterior. Es decir, para el 2012 el sector pierde medio
punto porcentual adicional, representando ahora el 14,0% del PIB total. No se
dispone del detalle por subsectores, sin embargo a lo largo del año el de alimentos
mostró caída, siendo el de mayor peso en el total.
Un análisis de más largo plazo confirma que el patrón de crecimiento de Venezuela
responde al de una economía basada en servicios, típico de países con sus
necesidades básicas cubiertas, en tanto la manufactura crece menos que la
población y la actividad petrolera produce 15% menos que hace 14 años. La
construcción mostraba igual comportamiento previo a la recuperación que ha tenido
en los últimos trimestres
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Por el lado de quién demanda bienes y servicios, la evolución del PIB en 2012 se
explica fundamentalmente por un aumento de 7,3% del consumo privado, que es su
componente más importante, debido a un aumento real de las remuneraciones y a las
transferencias que reciben los hogares. De acuerdo al BCV, la inversión real creció
15,8%, presumiblemente en mayor medida por parte del sector público, en particular
por el impacto de la Misión Vivienda.
En el sector externo, las exportaciones petroleras del 2012 totalizaron USD 92.233
millones, por encima del 2011 (USD 88.132 millones). Entretanto las no petroleras
apenas totalizaron USD 3.719 millones, un 21% por debajo del año anterior. Las
importaciones alcanzaron un nivel récord de USD 56.357 millones, siendo las del
último trimestre de USD 15.624 millones. También se observó un mayor peso de las
importaciones públicas, que representaron el 41% del total del IV trimestre y 38,6%
para todo el año.
La Balanza de Pagos refleja que la cuenta corriente tuvo un superávit de 14.565
millones, inferior al del año anterior, en tanto la cuenta capital fue deficitaria en USD
12.390 millones, también por debajo del déficit del 2011. Según el BCV esto se debe
a mayores cuentas por cobrar de la industria petrolera, mayores activos externos del
gobierno y mayores depósitos en el exterior del sector privado.
Estos resultados se dieron en el entorno petrolero más favorable de la historia del
país, con un precio récord en el 2012 y superando los USD/b 100 por segundo año
consecutivo. Ello generó un enorme impulso en el gasto fiscal y por ende en la
economía, así como un aumento de la liquidez monetaria que por segundo año
consecutivo superó el 50% anual.

Fuente: Banco Central de Venezuela, Ministerio de Energía y Petróleo, cálculos
propios

En cuanto a la inflación, la Declaración de Fin de Año del BCV señalaba que la
inflación estimada del año era 19,9%, y hoy fue oficialmente revisada a 20,1%, al
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registrar diciembre un alza de precios de 3,5%, y rompiendo la tendencia de
estabilidad de la tasa anual, ya que al mes de noviembre el Índice Nacional de
Precios al Consumidor acumulaba 16,0%. El aumento fue atribuido al crecimiento de
precios en alimentos, de 5,7%.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 04/01
100,56
100,56

AL 11/01
101,31
101,14

Var. %
0,75%
0,58%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 04/01
28.788

Reservas Int. Millones USD

AL 10/01
28.122

Var. %
-2,31%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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