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CONTEXTO

El incremento de la actividad económica en 2021 vino 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 y no todos los sectores privados resultan beneficiados en este crecimiento 
económico a lo que debe sumarse el nuevo impuesto a las grandes transacciones 
que puede generar efectos adversos sobre el crecimiento que podría 
experimentarse este año. El año pasado, el gobierno también pudo sortear mejor 
las sanciones, lo que influenció esa leve recuperación económica. Sin embargo, el 
colapso de los servicios, la caída en los ingresos laborales y la reducida capacidad 
productiva del sector privado sigue generando efectos adversos que no se 
pueden cuantificar fácilmente, pues impera la ausencia de datos oficiales sobre 
la actividad económica.Por esa razón se calcula este indicador mensual que nos 
permite analizar el contexto venezolano mes a mes.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?
La actividad promedio del 
sector financiero experimentó 
un crecimiento de 49,75%, en 
términos interanualesDurante 
este trimestre, el incremento en la 
profundidad del sector financiero 
que fue acompañada por un leve 
incremento interanual de 21% en la 
cartera de crédito real. 



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?

El sector petrolero experimentó un 
crecimiento de 36,3%, en términos 
interanuales. Esto viene explicado 
por el incremento en el volumen de 
producción petrolera, según fuentes 
secundarias.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?

Se estima que el sector público 
experimentó un crecimiento de 
225,3% en comparación con el 
mismo Trimestre del 2021. Esto 
vendría explicado por los efectos del 
aumento del salario mínimo. Este 
aumento en la masa salarial genera 
un incremento en los depósitos de 
organismos públicos.



¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?

Se estima que la recaudación real 
del IVA experimentó un crecimiento 
de aproximadamente 43,5% en 
comparación con el mismo Trimestre 
del 2021. 



Se estima que el crecimiento 
experimentado por la actividad 
económica Venezolana 
durante el segundo trimestre 
del año habría sido de 
aproximadamente 16,6% en 
comparación con el mismo 
trimestre de 2021. 

¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?



ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS
El crecimiento de la actividad económica en lo que va del segundo 
trimestre se debe, principalmente, a cierta estabilidad en la 
producción y los precios petroleros y sus efectos sobre el sector 
público, además de la recaudación real de los impuestos. 

La utilización de dólares sobre las transacciones se han reducido 
ligeramente debido al impuesto a las grandes transacciones. Sin 
embargo, la creación de valor agregado sigue siendo casi nula, pues 
muchos de estos comercios ofrecen bienes importados. 

De mantener esta tendencia, y con un nivel de producción petrolera 
aproximado de 600 mil barriles diarios, estimamos que el PIB crezca 
cerca de 9% este año. 


