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CONTEXTO
Venezuela ha venido experimentando los efectos de una recesión 
económica profunda que afectó directamente las condiciones de 
vida de los ciudadanos venezolanos durante los últimos 7 años y que 
ha causado una de las diásporas más grandes de nuestra región.
El colapso de los servicios, la caída en los ingresos laborales, en un 
marco de hiperinflación y la reducida capacidad productiva del sector 
privado y del sector petrolero han venido generando efectos adversos 
que no se pueden cuantificar fácilmente, pues impera la ausencia de 
datos oficiales sobre la actividad económica y, cuando se publican, 
la información es incompleta y ya resulta anticuada.Por esa razón se 
calcula este indicador mensual que nos permite analizar el contexto 
venezolano mes a mes.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?
El sector financiero se contrajo 
-42,8% en comparación con 2020.
Este sector se ha reducido en más
del -90% entre el 2013 y el 2021.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?
En el sector petrolero, experimentó 
un crecimiento de 10,7% respecto a 
2020. Este sector se ha reducido en 
cerca de 77% entre el 2013 y el 2021.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?
Se estima que el sector público se 
contrajo en aproximadamente -80% 
en comparación 2021. Este sector 
se ha reducido en al menos -90% 
entre el 2013 y el 2021.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?
En 2021, el IAEM creció 
por primera vez en 7 años. 
Este crecimiento habría sido 
de aproximadamente 6,8% en 
comparación con el 2020. 

En el cuarto trimestre, en términos 
interanuales, la caída habría sido de 
aproximadamente -3%.



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El incremento de la actividad económica sigue siendo atribuida, principalmente, 
al incremento en la producción petrolera y la desaceleración de la inflación. Sin 
embargo, la economía del país sigue con una creación de valor agregado casi 
nula. 

Si comparamos el período Ene-Dic 2020 Vs Ene-Dic 2019, la caída en la actividad 
económica acumulada que se registró fue de -35,7%, mientras que, al comparar 
Ene-Dic 2021 Vs. Ene-Dic 2020, la actividad acumulada habría sido alrededor de 
6,8% más alta. 

El 2021 es el primer año de crecimiento económico desde 2013, donde habríamos 
perdido aproximadamente 83% de nuestra actividad económica.




