
ÍNDICE DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEMESTRAL
PRELIMINAR. I-2022

JULIO, 2022



PUNTOS A DESTACAR

Los precios petroleros y la producción de crudo fue más alto que el año pasado. 
Por tanto, los ingresos en divisas del gobierno fueron aproximadamente 150% 
más altos que el año pasado.

 La recaudación tributaria también registró un incremento, en términos reales.

 Los pagos en divisas se han reducido ligeramente debido, entre otras cosas, al 
Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras.

También se experimentó un incremento en el costo de vida en dólares. A pesar del 
incremento de salario experimentado en el mes de mayo, la variación del índice 
de inflación fue más alta que el ajuste salarial.

La cartera de créditos real experimentó una ligera caída. Esta variable es crucial, y 
actualmente resulta insuficiente para las necesidades del sector privado. 



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?

La actividad promedio del 
sector financiero experimentó 
crecimiento de 23,4%, en términos 
interanuales. Vale la pena resaltar 
que, a pesar del crecimiento 
interanual experimentado por la 
liquidez monetaria real en 77%, la 
cartera de crédito real se redujo en 
-6,3% en términos interanuales.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?

El sector petrolero experimentó un 
crecimiento de 38,9%, en términos 
interanuales. Esto viene explicado 
por el incremento anualizado del 
volumen de producción petrolera, 
según fuentes secundarias, y el 
nivel de precios de nuestra canasta.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?

El sector público experimentó, 
por primera vez en los últimos 4 
años, un crecimiento de 25,7% en 
términos interanuales. Esto vendría 
asociado al incremento en los 
depósitos de organismos públicos 
y al incremento en los ingresos en 
divisas del Gobierno Central.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?
Se estima que la recaudación real 
del IVA experimentó un crecimiento 
de aproximadamente 38,5% en 
comparación con el mismo Trimestre 
del 2021. Esto también estaría 
influenciando el comportamiento 
de la actividad económica del sector 
público, aunque en detrimento del 
sector privado que resulta sujeto a 
una mayor fiscalización por parte del 
SENIAT.



Por lo explicado anteriormente, 
se estima que la actividad 
económica de Venezuela haya 
experimentado un crecimiento 
durante el primer semestre del año 
de aproximadamente 12,3% en 
términos interanuales. 

¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?



ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS
El crecimiento de la actividad económica en lo que va del primer 
semestre se debe, principalmente, a cierta estabilidad en la 
producción petrolera y a la actividad económica del sector público. La 
dolarización de las remuneraciones del sector privado que permitió 
un efecto de cascada en ciertos sectores de la economía venezolana, 
se ve ahora afectada por el Impuesto a las Grandes Transacciones 
Financieras. De igual manera, la creación de valor agregado es 
casi nula, pues muchos de los comercios que se benefician de la 
dolarización ofrecen casi exclusivamente bienes importados. De 
mantener esta tendencia, y con un nivel de producción petrolera 
aproximado de 700 mil barriles diarios, estimamos que el PIB crezca 
cerca de 11% este año. 


