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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

RESULTADOS ECONÓMICOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2.013  

Con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,6% en el segundo trimestre, 
el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las estadísticas fundamentales 
de la economía. El resultado anterior implica que en lo que va de año el PIB ha 
aumentado 1,6% (5,8% en el primer semestre del 2.012) y acumula 11 trimestres 
consecutivos de crecimiento, luego del período recesivo 2009-2010 en que cayó por 6 
trimestres en fila. 

Las actividades más importantes del PIB mostraron crecimiento, y sólo la minería 
descendió en términos reales (-22,2%). Los servicios de la banca desaceleraron su 
tendencia, y crecieron a una tasa de 24,3%, la manufactura lo hizo en 5,7% y el 
comercio en 4,2%, en tanto el sector petrolero continúa mostrando un ritmo de 
aumento muy bajo, creciendo apenas 1,3%. En cambio un sector emblemático como 
la construcción cayó por segundo trimestre consecutivo, esta vez en -6,0%, reflejando 
la paralización de la actividad luego de las elecciones del 2.012 y por problemas 
laborales y de suministro de materias primas según apunta el propio BCV. 

 

           PIB TOTAL, MANUFACTURA Y COMERCIO (VAR % ) 

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

 

En el detalle del sector manufacturero privado se informó que los sectores con mayor 
peso en dicha actividad crecieron en el trimestre: Alimentos lo hizo en 9,2% y 
Químicos en 3,7%. De acuerdo al BCV la parte privada total creció 6,1% y la 
manufactura pública apenas 1,2%, asociado a los problemas que persisten en las 
industrias básicas del país. 
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                      MANUFACTURA PRIVADA Y PÚBLICA  (VAR. %) 

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

 

Desde el punto de vista de la demanda agregada, el consumo privado fue el principal 
motor del crecimiento con 5,5% de aumento, en tanto el gasto público creció 3,0% en 
términos reales y la inversión cayó -2,9%. Aquí se reflejan por un lado el impacto del 
aumento salarial de mayo y por la otra, el impacto decreciente de la gestión pública 
como agente económico. 

Aunque el BCV atribuye el crecimiento a una mayor disponibilidad de divisas y a la 
realización de mesas técnicas con el sector privado, no cabe duda que la situación de 
las cuentas externas sigue permeando la evolución económica. Los precios 
internacionales del petróleo se mantienen relativamente estables y por ende nuestros 
ingresos por ese concepto, que alcanzaron a USSD 42.940 millones en el semestre, 
un 9,3% menos en relación al 2.012, en tanto las importaciones sumaron USD 27.519 
millones, un 2,7% por encima, con la peculiaridad de que el sector público está 
importando el 45% de ese total. En el segundo trimestre las importaciones públicas 
aumentaron 25,1% y las privadas cayeron -9,6%, sin embargo se observa que las 
políticas económicas mantienen a Venezuela con una enorme dependencia de 
productos importados para cubrir la oferta requerida, situación que requiere medidas 
más allá de la coyuntura dirigidas a promover la actividad privada. 
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         IMPORTACIONES DE BIENES FOB (MILLONES USD)  

 

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

 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 16/08 AL 23/08 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 105,30  105,09             -0,20% 
Precio promedio anual (USD / b) 102,44           102,52       0,08% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 16/08 AL 22/08 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 23.071 23.371      1,30% 

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


