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La economía venezolana continua en recesión. 

En el primer trimestre de 2021 respecto al  primer 
trimestre de 2020, la actividad económica disminuyó 
33,7%

Resumen



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.

Contexto



El sector financiero se contrajo-22,5% en comparación con el IV 
Trimestre del 2020. Sin embargo, la caída en términos interanuales fue de 
-56,7%. 

Este sector se ha reducido en más del -90% entre el I-2013 y el I-2021

¿Qué dicen las cifras?



El sector petrolero creció 19,4% en comparación con el IV Trimestre del 
2020. Sin embargo, la caída en términos interanuales fue de -33,6%. 

Este sector se ha reducido en más del -79% entre el I-2013 y el I-2021

¿Qué dicen las cifras?



El sector público se contrajo en -65,5% en comparación con el IV 
Trimestre del 2020. Mientras que, en términos interanuales, la caída fue 
de -74,3%. 

Este sector se ha reducido en más del -90% entre el I-2013 y el I-2021.

¿Qué dicen las cifras?



¿Qué dicen las cifras?

En el primer trimestre del año, el IAEMAN creció 18,9% en comparación 
con el último trimestre de 2020. Sin embargo, en términos interanuales, 
la caída fue de -33,7%.



El crecimiento de la actividad económica en lo que va del primer trimestre se 
debe, principalmente, a cierta estabilidad en la producción petrolera y a la 
actividad económica del sector privado. Sin embargo, la economía sigue en 
recesión , debido a que el nivel de actividad econmica disminuyó respecto 
al primer trimestre de 2020

La dolarización de las remuneraciones del sector privado ha permitido un 
efecto de cascada en ciertos sectores de la economía venezolana. Sin 
embargo, la creación de valor agregado es casi nula, pues muchos de estos 
comercios ofrecen bienes importados. 

De mantener esta tendencia, y con un nivel de producción petrolera 
aproximado de 540 mil barriles diarios, estimamos que el PIB crezca cerca de 
4% este año. Sin embargo, vale la pena resaltar que entre el 2013 y el 2020, 
la actividad económica se había reducido -83%.  

Análisis de los resultados


