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PRODUCTO INTERNO BRUTO
Producto interno bruto (PIB): constituye la medida del nivel de la actividad económica y se define

como la suma de los bienes y servicios finales producidos por la economía durante un período determinado, generalmente un año, valorados a los precios de un año seleccionado, llamado año base.
Así, cuando una economía está creciendo es porque generó más bienes y servicios respecto al año
anterior, con lo cual aumenta el bienestar de la población. El PIB se pude ver como la suma de las
demandas de bienes de consumo, inversión, gasto público y las exportaciones y se resta las importaciones debido a que no es producción interna. El PIB también puede analizarse como el ingreso
recibido por los factores de producción que contribuyen a la generación de los bienes y servicios.
Por tanto, cuando la economía crece también lo hace el ingreso.

PIB: componentes de la demanda
Variable

Definición y Explicación
El consumo privado es el gasto realizado por el sector privado en bieConsumo
nes y servicios. El consumo de bienes no durables depende dl ingreso
disponible mientras que el de bienes durables depende del ingreso
Privado
disponible de los hogares y en cierta medida de la tasa de interés.
La inversión privada hace referencia a la formación bruta de capital, al
Inversión
gasto en maquinarias y equipos y construcción y depende del costo
de financiamiento reflejado en la tasas de interés. La inversión suele
Privada
ser sensible al riesgo
El gasto público consiste en las erogaciones que hace el Estado en
Gasto Público pagos de nómina, transferencias y obras públicas. En primera instancia se considera exógeno
Las exportaciones son la venta de productos locales al mercado mundial. Mientras mayor sea el crecimiento de la economía global mayor
Exportaciones será la demanda por esos bienes. Igualmente, en la medida que el
tipo de cambio se devalúe o deprecie más competitivas serán las exportaciones
Las importaciones se refieren a la compra de bienes elaborados en
el resto del mundo. Por tanto, si la economía nacional está creciendo
Importaciones se requieran más materias primas y otros productos importados. Del
mismo modo, cuando se deprecia la moneda nacional, se encarecen
las importaciones y éstas disminuyen
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Cuentas Consolidadas de Venezuela 2017
(Millones de Bs corrientes)
Consumo
Inversión
Gasto del Gobierno
Exportaciones
Importaciones
Variación de Inventario
PIB
Fuente: BCV

2.018
331

Remuneración al Trabajo
Remuneración al Capital

368
986

181
617
-732
-406
2.009

Depreciación
Impuestos
Ingreso Mixto
Subsidios
PIB

120
207
341
-13
2.009

Balanza de pagos
La balanza de pagos que se define como el resultado contable de todas las transacciones de bienes, servicios y
financieras entre los residentes de un determinado país y el resto del mundo.
2.
La estructura de la balanza de pagos de Venezuela se puede expresar como sigue.

Balanza de Pagos de 2018
(Millones de US$)
I. Cuenta Corriente (A B +C+ D)
A. Cuenta Comercial (A1-A2)
A1.Exportaciones
A.2. Importaciones
B. Cuenta de Servicios
C. Transferencias Unilaterales
D. Saldo en Renta
II. Cuenta Financiera (E+ F+ G)
E. Inversión Directa
F. Inversión de Cartera
G. Otra Inversión
III. Errores y Omisiones
Saldo de la Balanza de Pagos (I+II+III) =Variación de Reservas Internacionales
Fuente: BCV

6.298
18.881
33.677
-14.866
-6.491
1.951
-7.973
-1.514
225
368
-2.107
-3.829
-955
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La cuenta comercial de la balanza de pagos muestra el saldo entre lo que se exporta y lo que se importa, de
manera tal que cuando se exporta más de lo que se importa, se genera un superávit o un déficit cuando las
importaciones superan las exportaciones. La cuenta de servicios registra el saldo neto de los pagos de seguros, fletes, viajeros y otros gastos asociados y las transferencias unilaterales expresan las donaciones y otros
conceptos sin que el país que las recibe tenga que hacer una erogación por ellas. La cuenta financiera refleja la
compra y venta de activos financieros (inversión de cartera) por parte de los residentes con el resto del mundo
y la inversión extranjera directa, la realizada en bienes y equipos, de manera que cuando su saldo es positivo
es porque se está recibiendo más financiamiento tanto por la compra de activos financieros locales como por
inversión extranjera directa.
Destaca el hecho que aunque la cuenta corriente es superavitaria, el banco central terminó perdiendo en 2018
US$ 955 millones de sus reservas internacionales, ocasionado por el déficit de US$ 1.514 millones de la cuenta
financiera y principalmente por US$ 3.829 por errores y omisiones, los cuales generalmente se asocian a sub
registros, información deficiente y a otros elementos vinculados con salidas de capital. Así, cuando el saldo de
la balanza de pagos es positivo, el país acumula reservas internaciones y pierde reservas internacionales cuando
el saldo es negativo,

