LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN PLENA EXPANSIÓN Y AL SERVICIO DEL DESARROLLO
HUMANO
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2010, mientras en el año 2003
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Una economía saludable
Venezuela es la cuarta economía más grande de América
Latina, superada solamente por Brasil, México y Argentina. El
Producto Interno Bruto (PIB) (en dólares a precios actuales)
de Venezuela no ha dejado de aumentar, según el Banco
Mundial (BM), alcanzando para el año 2010, 391.847 millones
de dólares con una proyección ascendente. 1 Por su parte, el * Cifras Provisionales
1995 - 1996, (año base 1984). 1997 - 2011, (año base 1997).
Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que para el año (1)
Fuente: Banco Central de Venezuela – BCV
2014 el PIB alcance los 409.562 millones de dólares –
estimaciones que aunque más conservadoras que las del BM Este crecimiento significó la recuperación de la caída de 2010
siguen siendo positivas.2
(-1,5%), en el que la economía venezolana se vio golpeada por
la crisis en Estados Unidos (EEUU) y Europa. 6 De acuerdo al
El BM también muestra la constante reducción de la deuda
externa acumulada, en relación al Ingreso Nacional Bruto (INB) 3 Deuda externa acumulada (% del INB) de Venezuela, Banco Mundial,
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centro de pensamiento estadounidense Center for Economic
and Policy Research (CEPR, en inglés) el crecimiento de la
economía venezolana durante el tercer trimestre alcanzó
5,8%, en gran parte gracias al boom que ha experimentado
la construcción, sector responsable de la mitad del
crecimiento total de la economía, al crecer 25%, aunque
apenas supone este sector 10% de la economía venezolana. 7
El crecimiento de la construcción se produce gracias a las
grandes inversiones llevadas a cabo en el marco de la Gran
Misión Vivienda Venezuela, programa gubernamental que
busca junto con el sector privado –incluyendo empresas
extranjeras— de la construcción (no el inmobiliario
especulativo) la generación de viviendas dignas que permitan
resolver las deficiencias en esta materia en el país. 8

primera elección del presidente Chávez el promedio fue
respectivamente de 45,3% y 59,6%.12

La inflación, según la CEPAL se ubicó en 26,9% durante
2011.11 La progresión histórica de este indicador en el país
demuestra que durante el gobierno del presidente Chávez es
cuando se ha tenido el promedio más bajo de inflación,
ubicándose en 22,1%. En los dos gobiernos anteriores a la

Las últimas cifras del Banco Mundial sobre las reservas
internacionales venezolanas (2010) las ubica en 29.665
millones de dólares.17 Para 2011 el Banco Central de
Venezuela ubica las reservas totales en 29.902 millones de
dólares. A esta cifra se puede sumar, además, las divisas del
Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), gracias al cual se

Datos sociales clave:
- Pobreza general disminuye alrededor de 50% y
la indigencia 51% desde 1998.
- De acuerdo a la CEPAL para 2010 se ubica la
pobreza general en 27,8% y la indigencia en 10,7%.
Venezuela es el país con menos desigualdad en
América Latina, con un coeficiente Gini de 0,394.

En cuanto a las cifras del desempleo, la CEPAL reconoce que
sigue disminuyendo paulatinamente al pasar de 8,9% en el
año 2010, a 8,3% al finalizar el 2011.13 Estas cifras contrastan
con el aumento del desempleo en países de la Unión Europea
Los datos positivos en cuanto al crecimiento económico han ido (alrededor de 20% en países como España y Grecia). 14
acompañados de un incremento del consumo privado, en
3,1%, pero sobre todo público, 7,1%.9
Otros datos de interés publicados por la CEPAL muestran
que en Venezuela “el gobierno central registró un déficit
La CEPAL constató además un incremento considerable de algo inferior al de 2010: el déficit global pasó del 3,6% del PIB
los salarios de 36,5% en los primeros tres trimestres del en 2010 al 3,5% del PIB en 2011, mientras que el déficit
año. Según este organismo, “los salarios del sector privado primario descendió del 2,2% del PIB en 2010 al 1,4% del PIB
aumentaron un 27,2%, mientras que los del sector público en 2011”.15 La Unión Europea exige a España lograr bajar el
subieron un 58,6%”, en gran parte debido a que el gobierno déficit a cerca de 4%, de acuerdo a cifras gubernamentales el
tomó la decisión de incrementar en un 25% el salario mínimo. 10 déficit de este país se ubicó en 8% para el 2011. 16
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financian importantes proyectos de infraestructura, para 2011 cero supone igualdad perfecta y 1 desigualdad absoluta,
la CEPAL también reconoce que Venezuela ha
este fondo cuenta con 35.500 millones de dólares. 18
realizado avances importantes. Mientras en el año
de 0,500, se
Por último es importante señalar que la cuenta corriente de 2002, el coeficiente daba un resultado
redujo a 0,394 en el año 2010.24 Venezuela tiene la
la balanza de pagos venezolana en 2011 registró superávit,
distribución más justa del ingreso entre los 18 países
como ha sido la tónica en años anteriores. 19
de América Latina considerados por la CEPAL –
seguido de Uruguay con un coeficiente de 0,422—, al
mismo tiempo que en la última década fue el país que
La calidad de vida aumenta
más progresos realizó para conseguirlo.25
El PNUD certifica que Venezuela gana dos puestos en el 2011 en el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) en relación con el año anterior,
colocándose en el puesto 73, entre los países con un desarrollo alto,
al alcanzar una puntuación de 0,735.20 Se reafirma la tendencia
ascendente experimentada por Venezuela en los últimos años, con un
incremento en el desarrollo de 0,039, a pesar de la crisis financiera
global que ha afectado a una gran cantidad de países de forma
negativa. Debe destacarse que en el último quinquenio (entre los
años 2006 y 2011), Venezuela mejoró en la tabla de países con un
mejor IDH, escalando 7 puestos, ocupando el tercer lugar
mundial en cuanto a los países que más puestos han escalado en
la lista elaborada por el PNUD, solamente superada por la Región
Administrativa Especial de Hong Kong, que mejoró catorce puestos, y
Cuba diez.21
La CEPAL revela además un avance significativo por parte de
Venezuela en la erradicación de la pobreza e indigencia. Mientras que
en el año 1999 la población en situación de pobreza afectaba, según
la CEPAL, al 49,4% de los venezolanos, y la indigencia al 21,7%, 22
tras una década de gobierno del presidente Chávez, estas cifras se
vieron drásticamente reducidas, afectando la pobreza en el 2010 al
27,8% de la población y la indigencia al 10,7%, tal y como lo revela el
recién publicado Panorama Social de América Latina 2011. 23 Es
decir, que en los últimos diez años se redujo la pobreza en
Venezuela cerca de 50% y la indigencia en un 51%, la mayor
disminución experimentada, después de Argentina, de los 18
países de América Latina considerados por CEPAL. Igualmente,
mientras en el año 1999 Venezuela ocupaba en el ranking de la
CEPAL el noveno lugar en cuanto al país menos pobre de 18 países
considerados, hoy día nos situamos en la cuarta posición, siendo
el país que más puestos ha avanzado en la lucha contra la
pobreza.
En relación al Coeficiente de Gini – que mide la
desigualdad en la distribución de los ingresos, en el que
18
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La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, declaraba a
finales del año 2010: “Venezuela ha disminuido la desigualdad
18% y es el país que más la ha disminuido. Nosotros pensamos
que esto es un reflejo pleno de un compromiso político de atender la
pobreza extrema y de realmente poner en marcha programas de
carácter social como las misiones en general, que están realmente
impactando en la pobreza dura, a la productividad, a la educación, a
la salud, que son realmente los eslabones que llevan a una pobreza
intergeneracional que Venezuela ha logrado romper”.26

* Cifras Preliminares
Todas las cifras corresponden al Primer Semestre
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE
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En conclusión, los datos socioeconómicos de Venezuela demuestran
dos cosas: en primer lugar que, a pesar de la crisis económica
mundial, la económica venezolana se está expandiendo y
desarrollando, y en segundo lugar, que Venezuela demuestra que
el buen desempeño macroeconómico es perfectamente
compatible con la distribución de la riqueza y la inversión social
dirigida a acelerar la reducción de la pobreza y mejorar la calidad
de vida de la población.

Para mayor información, escríbanos a
prensa@embajadadevenzuela.es
18 de Febrero de 2012.
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