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Notas explicativas 

En los cuadros del presence estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los dams falran o no constan pot separado. 
La raya (--) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concept() de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (-) indica deficit o disminuciOn, salvo que se especifique otra cosa. 

El punto (.) se usa para separar los decimates. La raya inclinada (/ ) indica un ano agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/ 19711. 
El guiOn 	puesto entre cifras que expresen anus, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el period() 
considerado, ambos arms inclusive. 
La palabra "toneladas-  indica toneladas metricas, y la palabra -e101ares7  de los Estados Unidos, salvo indication contraria. 
Salvo indication en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variation corresponden a tasas anuales 
compuestas. 

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre 
suman el total correspondiente. 



VENEZUELA 

1. Rasgos generales de la evolution reciente: 
introduction y sintesis 

El deterioro del panorama economic() internacional, y en especial del petrolero, tuvo marcada 
influencia en la evolution de la economia venezolana en 1982, y obligo a efectuar importantes 
modificaciones en las politicas vigentes. 

La fuerte caida de 21% de las exportaciones petroleras afectO a casi toda la economia. Dado que 
al mismo tiempo las importaciones aumentaron 6%, el balance comercial registr6 por primera vez 
desde 1978 un saldo negativo. A este desequilibrio se afiadiO el incremento de 27% de los pagos por 
servicio de la deuda externa, con lo cual el balance en cuenta corriente arrojO un saldo negativo de cerca 
de 1') 500 millones de d6lares. Este resultado signific6 un vuelco radical con respecto a 1981, en que se 
habia obtenido un superavit de más de 4 000 millones de Mares. (Veanse el cuadro 1 y el grafico 1.) 

Ademas, el deterioro de la situacion petrolera redujo 16% los ingresos corrientes del gobierno, y 
el deficit fiscal sobrepas6 asi los 8 000 millones de bolivares,' a pesar de la contraction de 9% de los 
gas tos tota les 

Esa evolution tuvo efectos desfavorables en la actividad interna. El producto interno bruto 
permanecio casi estancado (creci6 solo 0.6% ), lo que ocasion6 una Baja, por quinto atio consecutivo, 
del producto por habitante. El leve repunte del sector agropecuario no logrO compensar las perdidas 
registradas en las actividades petrolera, minera y de la construction, ni la desaceleraciOn de la 
production de servicios. 

Los indicadores ocupacionales tambien se deterioraron. La tasa de desempleo, volvi6 a aumen-
tar y sobrepaso al 7 en el primer semestre del ano. Por otra parte, la tasa de inflaciOn sigui6 su curso 
descendente hasta el punto que Ia variation media anual de los precios al consumidor no alcanz6 a 
10(7 pen) aun asi doble el incremento de los ingresos familiares nominales (5% ), con lo cual estos se 
redujeron en terminus reales. 

Frenre a esa situacion se debio modificar en parte la politica aplicada desde 1979 con el 
propOsito de mejorar la eficiencia interna y controlar las presiones inflacionarias. Si bien se otorgaron 
algunos subsidios v se mantuvo gran parte de las inversiones productivas, la contraction de los 
ingresos corrientes del gobierno obligo a mantener una politica fiscal bastante restrictiva. En cambio, 
en el area monetaria se promovieron modificaciones de importancia. Estas tuvieron el doble 
prop6sito de restablecer el equilibrio externo y fomentar el ahorro interno. Con ese fin se incrementa-
run los redescuentos y los anticipos a los bancos comerciales, y se logrO asi que se inclinara a favor de 
Venezuela la diferencia entre las tasas de interes internas y las de Estados Unidos. Durante el afio 
volviO a hacerse mas rigida Ia politica de importaciones y esto se reflej6 en el aumento de los aranceles 
y en la prohibition de comprar en el exterior algunos productos. Sin embargo, las importaciones 
crecieron 9% a precios constantes, en cierto modo como resultado de la constitution de existencias 
prey isionales a raiz de los persistenres rumores de devaluaciOn. Ademas, no se pudo contrarrestar la 
continua salida de divisas, que se mantuvo a lo largo de todo el alio y adquiri6 magnitudes inusitadas. 
Por lo canto, se registr6 una perdida de 7 000 millones de Mares en las reservas internacionales del 
pais. que apenas logr6 ser compensada por la revalorizaciOn de las reservas de oro y la centralization 
de los activos internacionales del sector public° bajo el control del Banco Central. 

SegUn el tipo de camblo vigente en todo el alio 1982, un &Aar estadounidense equivalia a 4.3 bolivares. 
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2. La evolution de la actividad econornica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

En 1982 la oferta global de bienes y servicios crecial casi 3%, recuperandose asi parcialmente de 
las disminuciones que experimental en 1979 y 1980, y de su virtual estancamiento de 1981. Sin 
embargo, su nivel apenas igual6 al de 1979 y fue 3% más bajo que el de 1978. ( Vease el cuadro 2.) 

Ese pequeno increment() se debio sobre todo al sostenido aumento de las importaciones, ya que 
el producto interno bruto casi no varia). En consecuencia, subio por segundo atio consecutivo el 
coeficiente de importation, Ilegando al elevado nivel de 35%, frente a los de 32% en 1978, y de apenas 
la mitad al principio de los atios setenta. 

Cuadro 1 

VENEZUELA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1977 	1978 1979 1980 1981 1982u  

A. Indicadores econOmicos basicos 
Producto internal brutal a precios de mercado 
(millones de Mares de 1970) 	 19 404 	19 982 20 169 19 806 10 877 19 994 
PoblaciOn ( millones de habitantes) 	 14.1 	14.6 15.1 15.6 16.2 16.7 
Producto intern() bruto por habitante 
(Mares de 1970) 	 1 337 	1 379 1 	371 1 336 1 268 1 197 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores econOmicos de corto plazo 

Producto internal brutal 	 6.8 	3.0 0.9 -1.8 0.4 0.6 
Producto interhno bruto pot.  habitante 	 3.1 	-0.6 -2.5 -5.1 -3.0 -2.7 
Ingres() brutal 	 5.3 	0.1 9.2 3.8 -1.2 -2.9 

Relation de precios del intercambio 
de bienes y servicios 	 0.8 	-10.7 29.9 25.7 2.9 -0.7 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 	 5.0 	-3.6 52.6 33.5 3.7 -16.7 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 	 39.8 	15.4 -6.4 6.5 13.0 6.4 

Precios al consumidor` 
Diciembre a diciembre 	 8.1 	7.0 20.5 19.6 10.8 7.7 
Variacion media anual 	 7.8 	7.1 12.3 21.6 16.1 9.9 

Dinero 	 25.0 	21.0 6.7 13.7 7.1 -8.3 
Sueldos y salarios d 	 17.0 	17.3 14.8 20.8 9.8 5.0' 
Tasa de desocupaciond 	 4.8 	4.7 5.4 5.9 6.2 7.1' 

Ingresos corrientes del gobierno 	 -6.3 	-6.2 24.8 25.2 47.8 -15.6 
Gastos totales del gobierno 	 13.7 	1.0 -0.4 43.0 29.7 -8.8 
Deficit fiscal/gastos totales del gobiernol 	 20.2 	21.7 1.8 14.0 2.0 9.3 

Millones de Mares 
C. Sector external 

Saldo del comercio de bienes y servicios 	 -2 985 	-5 366 760 4 839 3 611 -931 
Saldo de la cuenta corriente 	 -3 125 	-5 697 371 4 749 4 045 -3 424 
Saldo de la cuenta capital 	 2 966 	3 866 606 -4 797 -1 	551 704 
Variacion de las reservas internacionales 
netas 	 -171 	-1 833 1 104 61 2 676 215 
Deuda externa h 	 4 715 	7 252 8 215 9 655 9 514 12 101 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 
'Cifras preliminares. 
'Producto internal bruto más elect° de Ia relaciOn de precios del intercambio. 
Indite de costo de vida para el area metropolitana de Caracas. 

d ingreso familiar medic> 
'Primer semestre respecto a igual period() de 1981. 
'Porcentaje. 
'Primer semestre. 
Se refiere a Ia deuda pUblica contraida sobre la base de la Ley Organica de Credit° PUblico. 
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VENEZUELA 

A su vez, la expansion de la demanda se originO exclusivamente en la de casi 6% que registro el 
consumo total, despues de su estancamienro de 1981. Aunque no se dispone de datos precisos sobre la 
evoluciOn de sus componenres, es probable que, a la inversa de lo ocurrido en 1981, el consumo de la 
poblacion se haya elevado más que el del gobierno general, ya que la baja recaudaciOn fiscal provocO 
una fuerte disminucien del gasto public(). Tambien influyO la variation de las existencias, 2  resultante 
del marcado aumento de las acumuladas por la actividad petrolera. En cambio, la inversion bruta fija 
1).4 apenas. La elevation de 9% de Ia inversion pUblica no logrO contrarrestar el fuerte descenso 
118% ) que por quint() ono consecutivo experimentO la inversion privada. Sin embargo, el coeficiente 
de inversion permanecio en cerca de 30%, nivel muy alto en terminos comparativos internacionales. 

Por su lado, el quantum de las exportaciones continuo su tendencia declinante iniciada en 1971, 
y registro en 1982 una merma de casi 14%, motivada por la caida de la demanda externa de 
hidrocarburos y de otros productos tradicionales. 

b) 	La evolution sectorial 

Como va se serial°, en 1982 permanecio estancado, por segundo ano consecutivo, el producto 
intern() brute. Aunque positivas, las tasas de crecirniento de las actividades productoras de servicios 
fueron inferiores a las registradas en el alio anterior. Esos incrementos lograron compensar apenas la 
caida que ruvo por terser ano consecutivo la producciOn de bienes, en cierto modo como resultado de la 
desaceleraciOn del ritmo de actividad de la extraccion petrolera y minera y de la construction. (Vease el 
cuadro ) 

i La actividad petrolera. La extraccion de petrOleo prosiguiO el sistematico descenso que inicio 
en 1971 y que se interrumpi6 solo en los aflos 1973 y 1979. La caida fue, sin embargo, mucho mayor 
( -10% ) que en anos anteriores y como consecuencia de ella la producciOn de crudo disminuyO a poco 
menus de 700 millones de barriles. Esa cifra, equivalente a 1 896 000 barriles diarios, represent6 casi 
la mitad del volumen obrenido en 1970. (Vease el cuadro 4.) 

En el decaimienro de la actividad petrolera influyO de manera decisiva el cambio ostensible que 
desde mediados de 1981 viene produciendose en el panorama energetic° mundial. 

En efecro, la demanda petrolera experiment6 una marcada contraction que obedeciO a varios 
factures, tanto estructurales como coyunturales. Asi, en 1982 disminuyO levemente (0.2%) el 
consumo mundial de petrOleo, mientras el de los paises de la OCDE 13* 5.3%. Influyeron, en ese 
resultado ademas de la recesion de los paises industrializados, la adoption a partir de 1973 de politic:as 
or ientadas a ahorrar combustibles, dada la nueva situation de los precios comparativos. Gracias a esas 
poliricas aumento considerablemenre el rendimiento energetic° y hubo una mayor sustituciOn del 
petrOleo por otros combustibles.' 

Al mismo tiempo sobrevinieron cambios significativos en Ia oferta. Por una parte, numerosos 
paises intentaron iniciar la producciOn national de petrOleo con miras a cubrir una proporciOn cada 
vez mayor de su consumo. Por otra, los nuevos gra ndes productores, como Mexico o el Reino Unido, 
elevaron sus niveles de producciOn pero permanecieron al margen de la OPEP, cuyo poder se vio, por 
consiguiente. debilitado. Asi, Ia participaciOn de la OPEP en la producciOn mundial de petrOleo 
disminuyo de 53% en 1973 a poco menus de 37% en 1981. En 1982 esa proporciOn se redujo a 33.5%, 
pues mientras los pulses miembros de la OPEP contrajeron su producciOn global más de 21%, los 
demas paises aumenraron la suya 1.4%. 

Ademas, en el transcurso del afio se agudizaron las divergencias entre los paises miembros. En 
marzo, en una reuinen exrraordinaria, la OPEP decidiO congelar los precios de referencia y disminuir el 
volumen de produccion, estableciendo cuotas maximas por paises. La cuota venezolana fue de 
1 500 000 barriles diarios, la que implicaba una reducciOn de más de 30% respecto a la meta de 
2 200 000 barriles diarios que habia fijado el gobierno. En consecuencia, la extraccion de crude bajO de 
1 840 000 barriles diarios en el primer rrimestre a 1 526 000 en el segundo. Pero a partir de julio, la 

En el cuadro 2, la variation de las existencias esta incluida en el consumo total. 

En particular, disminuyeron considerablemente los insumos de energia y petroleo por unidad de produccion. Asi, el 

product() Intern() brut() real de los paises de la OCDE aumento 19% entre 1973 y 1980, mientras el consumo de energia se 

Increment) solo -1'7 y la utilization del petroleo se redujo 3% en el mismo lapso. Para mayores detalles, vease, Agencia 

Internacional de la Energia AlE),Wt/r/r1 Encro Outlook. Paris, 1982. 
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VENEZUELA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informacibn oficial. 
aTasa anual de crecimiento. 
bTasa anual media total del pais. 
cPrimer semestre. 
dVariacibn porcentual de diciembre a diciembre. 
eMillones de dblares. 

4 



VENEZUELA 

OPEP no pudo lograr acuerdo sobre las cuotas de produccion; por lo tanto, Venezuela no se consider° 
obligada a respetar el volumen antes establecido, y aumento su produccion a 1 780 000 barriles diarios 
en el tercer trimestre, y a 2 225 000 en el cuarto, cifra esta Ultima superior incluso al promedio 
registrado en el alio anterior. 

Asi, en 1982 a la sobreoferta de hidrocarburos acompafio un cambio en las relaciones del 
mercado. Este Ultimo pas° a ser más libre, pero al mismo tiempo más inestable. Todos esos elementos 
redundaron, a su vez, en una baja del precio internacional del petroleo, a la que contribuyo tambien el 
use de una parte de las existencias acumuladas en los paises industrializados, los que se redujeron más 
de 7%. 4  El resultado foe una baja de más de 15% de las importaciones netas de petroleo realizadas por 
los paises de la OCDE en 1982, es decir, una contraction relativa que casi triplic6 el descenso del 
consumo. En consecuencia, el precio en el mercado ocasional -donde se efectua en promedio la 
tercera parte de las transacciones mundiales de petroleo- cayo a partir de febrero por debajo del 
precio de referencia de la OPEP v se mantuvo asi durance el resto del afio. 5  

En ese context°, Venezuela intensifico la politica de comercializacion aplicada desde 1976 cuyo 
objetivo basic() es el matenimiento de mercados seguros y estables. Por Otto lado, prosigui6 la 
diversification de sus mercados externos, canto desde el punto de vista geografico como en cuanto al 
numero de clientes. Ademas, concedie importancia especial a la estrategia de comercializacion de sus 

Cuadro 2 

VENEZUELA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de Mares 
a precios de 1970 

Composition 
purcentual 

Tasas de 
crecimientu 

1980 1981 1982" 1970 1982°  1980 1981 1982" 

Oferta global 26 111 26 276 26 988 116.9 135.0 -3.2 0.6 2.7 
Product() intern° bruto a 
precios de mercado 19 806 19 877 19 994 100.0 100.0 1.8 0.4 0.6 
Importaciones de bienes 
y servicios 6 305 6 399 6 994 16.9 35.0 -7.? 1.5 9.3 

Demanda global 26 111 26 276 26 988 116.9 135.0 -3.2 0.6 2.7 
Demanda interna 24 182 24 530 25 482 95.9 127.5 -3.8 1.4 3.9 
Inversion bruta interna ... ... ... 
Inversion bruta fija '; '94 6 139 6 069 )2.1 30.4 -18.5 6.0 -1.1 
ConstrucciOn ; 033 2 929 2 766 12.8 13.8 - 34.3 -3.5 -5.5 
Maquinaria 2 761 3 211 3 303 9.3 16.6 10.5 16.3 2.9 
Pithlied 3 	121 3 884 4 227 5.1 21.1 7.3 24.5 8.8 
Privada 2 673 2 255 1 842 17.0 9.3 -36.3 -15.6 -18.3 

Consumo total` 18 388 18 391 19 413 73.8 97.1 3.5 5.6 
Gobierno general 
Privado 

Exportaciones de bienes 
1; serviciosh  1 929 1 746 1 506 21.0 7.5 -7.5 -9.5 -13.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadiscicas oficiales. 
Cifras preliminares. 
Las (=liras sobre exportaciones e imporraciones de bienes v servicios se obruvieron del balance de pages en &dares corrientes, 
convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 
Incluve la van:Lenin de las existencias. 

El alza del precio del petroleo en la decada de 1970 result6 no solo de la concentration de la oferta en Ia OPEP, sino 

tambien de acontecimientos politicos internacionales, como la guerra del Medio Oriente. En particular, el cambio de gobierno 

en Irvin y la agudizacion de los prublemas regionales contribuyeron a la ola alcista que se produjo en 1979, y a Ia consiguiente 

acumulaci6n de existencias en los paises industrializados. Se estima que el volumen de estas Ilego a fines de 1981 

4 500 millunes de barriles, cifra equivalence a -(YX de la produccion de la OPEP en 1982. 

Al final del ario, mientras el preeio de referencia del petroleo liviano Lirabe era de 34 dolares por barril, las yentas en el 

mercado libre de Rotterdam se hacian al precio medic) de 30.50 d6lares el barril. 
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cuantiosas reservas de petroleo pesado y extra pesado. a  P romov i6 as i los contratos de abastecimiento v 
elaboration a largo plazo, con distintos paises europeos y con Brasil. A fines de diciembre se firmo un 
acuerdo entre Petraleos de Venezuela y la compania alemana Veba, para la elaboration en Alemania 
de 150 000 barriles diarios de crudo pesado. 

No obstante. en 1982 se registrO por cuarto ario consecutivo una baja de las exportaciones de 
crudos, y esta vez fue muy marcada ( -16% ). Asi, el volumen fisico de las yentas al exterior 
(390 millones de barriles, o un promedio diario de 1 063 000 barriles) apenas alcanzo a 75% del 
registrado en 1979 y a solo la mitad del correspondiente a 1972. Al mismo tiempo, siguio aumentando 
la importancia relativa de los crudos pesados y semipesados, que luego de representar 28% de las 
exportaciones totales de crudos en 1976, subieron su participation a 52% en 1981 y a más de 54% en 
1982. 

Por su parte, las exportaciones de productos refinados se expandieron 	y Ilegaron a un 
promedio de 491 000 barriles diarios, con lo que su participaciOn en las yentas externas petroleras 
totales aumentO de 28% en 1981 a 32% en 1982. Sin embargo, el pequeno incremento registrado en 
valores absolutos significo el virtual estancamiento de la actividad de refinaciOn interna. Con todo, 
debido al mejoramiento de las tasas de rendimiento pot la progresiva modificaciOn de los patrones 
tecnolOgicos de las refinerias, aumente la obtencion de gasolina en 3%, en tanto que bajO la de 
combustibles residuales. 

CU ad CO 3 

VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 

Millones de dolares 
.1 precios de 1970 

Composition 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1980 1981 1982' 1970 1982" 1980 1981 1982" 

Producto interno bruto" 18 732 18 799 18 910 100.0 100.0 -1.8 0.4 0.6 

Bienes 7 022 6 868 6 788 45.6 35.5 -3.7 -2.2 -1.2 
Agricultura 1 277 1 	253 1 298 7.6 6.8 1.9 -1.9 3.6 
Petroleo 1 628 1556 1453 21.2 7.6 -6.2 -4.4 -6.6 
Extraction 1 298 1 	258 1 151 17.4 6.0 -3.1 -8.5  
Refinacian 330 298 302 3.8 1.6 -2.7 -9.7 1.3 

Mineria (excluye petroleos 170 168 142 1.4 0.7 1.8 -1.2 -15.5 
Industrie manufacture'  752 2 729 2 789 11.2 14.5 1.6 -0.8 .  3 ._ 

Construccirin 1 	195 I 	162 1 106 -i.2 5.8 -16.5 -2.8 -4.8 

Servicios basicos 3 052 3 ))9 3 303 12.6 17.3 1.5 5.8 2.3 
Electricidad, gas y agua 542 592 626 1.7 3.3 12.0 9.2 5.9 
Transporte, almacenamiento 
y cornunicaciones 2 510 2 637 2 677 10.9 14.0 -0.6 5.0 1.5 

Otros servicios 8 761 8 905 9 023 41.8 47.2 -2.0 1.6 1.3 
Comercio al por mayor y at por menor, 
restaurantes y hoteles 1 760 1 716 1 754 11.0 9.2 -15.5 -2.5 / 	-/ 

Establecimienros financieros, seguros. 
bienes inmuebles y servicios presrados 
a las empresas 2 472 2 543 2 605 12.9 13.6 2.1 2.9 2.4 
Servicios comunales, sociales y personales 4 529 i 546 4 664 17.9 24.4 2.1 2.6 0.4 

Servicios gubernamentales 2 930 3 035 3 074 11.7 16.1 2.0 3.6 1.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Venezuela .  

'Cifras preliminares. 
'La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el 61culo, que consisted en extra polar 

independiencemente cada actividad y el total. 
Excluye refinacion de petroleo. 

6  De acuerdo con los planes futuros de expansion, y para hater frente al rapid() agotamienro de las reservas de petroleo 
liviano, se intenta modificar las dietas de carga a favor de los petroleos pesados y semipesados, que representan casi la mitad de 
las reservas venezolanas de hidrocarburos. Cabe destacar que esos petroleos no estan afectos a las cuotas de production de la 
OPEP, ni tampoco a un precio de referencia. 
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VENEZUELA 

Cuadra 4 

VENEZUELA: INDIC ADORES RELATIVOS AL PETROLEO Y AL HIERRO 

Petroleo (millones 
de barriles) 

Production crudo 
ProducciOn refinado 

Exportacion 
Crud() 
Refinado 
Consumo interno de 
refinados 

Reservas (miles de 
millones de barriles) 
Vida reorica de las 
reservas' 

Gas 
Producci6n (miles de 
millones de m') 
Aprovechado 
( porcentajes) 
Desperdiciado 
( 

 
porcentajes i 

H ierro 
millones de ern) 
Produccion 
Ex porracion 

Reservas 

!978 lr9 1980 1981 1982' 
Tasas de crecimiento 

1978 1979 1980 1981 1982' 

790.4 860.1 793.4 769.5 692.1 -3.2 8.8 -7.8 -3.0 -10.1 
359.7 361 9 338.7 313.9 316.5 1.6 0.6 -6.4 -7.3 0.8 

454.3 514.0 470.9 461.0 387.8 -5.8 13.1 -8.0 -2.1 -15.8 
254.6 250.1 205.3 175.5 179.3 8.5 -1.8 -17.9 14.5 2.1 

100.8 110.7 125.3k  142.1' 144.0h  1.9 9.8 13.1 13.4 1.3 

18.3 18.5 19.6 20.7  24.6 1.3 1.4 5.9 2.7 21.9 

23.1 21.5 24.7 26.2 35.3 4.5 -6.9 15.3 6.1 34.7 

34.8 30.9 35.5 34.9 32.5 -7.1 6.0 -3.9 -1.7 -6.8 

93.4 93 7 93.6 94.5 94.8 0.4 0.3 0.3 1.0 0.3 

6.6 0.3 6.3 5.5 5.2 -12.0 -4.5 -12.6 -5.-i 

13.5 15.3 16.1 15.5 11.2 -2. 7  13.3 5.2 -3.7 -27.4 
12.8 13.0 11.8 12.4 6.5 7.6 1.6 -9.2 5.1 --i7.5 

1 764.0 1 748.0 	2 116.0 	2 101.0 	2 089.0 -0.8 -0.9 21.0 -0.9 -0.6 

Fuente: (=ITAL. sobre la base de information contenida en el Mensaje del Presidente de Venezuela al Congreso de la 
Republica, marzo de i98;. 

':Citras prelitninares. 
Ancluye grasas y propane. 
Reservas divididas por la produccion de pert-oleo crudo del aflo correspondiente. 

Al mismo riempo, se fren6 considerablemente el ritmo de expansion del consumo interno de 
refinados, que alcanzo solo a 1%, tasa equivalente apenas a un decimo de las registradas en los atios 
anteriores. Ese pausado ritmo de crecimiento se explica en gran medida por la disminucion en casi una 
cuarta parte del consumo de insumos refinados del propio sector petrolero. Tambien se fren6 algo el 
consumo interno de gasolina, como resultado de los reajustes que duplicaron o triplicaron los precios 
internos a partir del mes de mayo. 

Dada la situation internacional descrita, Venezuela tuvo que ajustarse a las nuevas condiciones 
del mercado y redujo por primera vez desde 1978 sus precios efectivos de yenta. Para el conjunto de los 
productos petroleros de exportation, la merma fue de 7.5%. Los precios de los crudos se modificaron 
dos veces, en enero y en marzo, lo que redund6 en una disminucion de 9% de su nivel medio. Por su 
parte, los precios de los derivados se reajustaron con mayor frecuencia pero registraron en promedio 
una baja menor, de solo 5%. Los valores de exportacion, o los precios para los efectos fiscales, se 
redujeron aun más, ya que la caida fue de 9% para el conjunto, y de 13% para los crudos. (Vease el 
cuadro 

El dererioro de los volumenes y precios de exportaciem aminor6 casi 19% los ingresos de la 
actividad petrolera. Sin embargo, estos siguieron siendo superiores, en valores nominales, a los 
registrados en 1979 y alcanzaron a 73 000 millones de bolivares. Al igual que en atios anteriores, las 

exportaciones cons tituyeron la principal fuente de recursos del pais, a pesar de que su monto ID* más 
de 20%. Por su parte, las yentas internas representaron solo 6% de los ingresos petroleros totales, 
aunque aumentaron casi 50% en valor, como consecuencia del alza del precio interno de la gasolina. A 
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su vez, los beneficios fiscales llegaron a 46 300 millones de bolivares, cifra 22% menor que la 
registrada en el alio anterior. 

La actividad petrolera iniciO en 1976 una vigorosa politica de inversiones con el propOsito de 
contrarrestar la perdida de capacidad de exportaciOn que implicO el continuo acrecentamiento de la 
demanda interna y el progresivo agotamiento de las reservas en los lugares tradicionales de explota-
ciOn. Por lo tanto, se invirtieron aproximadamente 2 500 millones de Mares en el periodo 1976-
1982. Los desembolsos efectuados en 1982 sobrepasaron los 11 000 millones de bolivares, nivel que 
representO un aumento de 28% con respecto al del alio anterior. 

Una sexta parte de ese monto se destin6 a las actividades exploratorias. El programa de 
perforaciOn intensivo iniciado en 1976 surtiO en 1982 resultados bastante favorables, logrando 
incrementar 21% las reservas de petroleo, en especial las de petralleo liviano. En total, las reservas de 
hidrocarburos aumentaron 35% entre 1978 y 1982. La participaciOn de Venezuela en las reservas 
mundiales se incrementO asi de 3% a 3.6% entre esos afios y la vida teOrica de las reservas subie) de 26 
arlos en 1981 a 35 aflos en 1982. (Vease nuevamente el cuadro 4.) 

El resto de las inversiones se destinO principalmente a las actividades de refinacion. Para 
enfrentar el desequilibrio existence en la composiciOn porcentual de las reservas, se disefi6 un 
programa de cambio de los patrones de refinacion, que empez6 a aplicarse a partir de 1978. El 
proposito fue utilizar mayor proporciOn de crudo pesado, con el ahorro consiguiente de crudo liviano 
o mediano. Al mismo tiempo se redujo la proporcion de combustibles residuales en la produccion 
final, y se aumento la de gasolina para el mercado interno. El programa se destine) inicialmente a 
cuatro refinerias ( El Palito, Amuay, Puerto La Cruz y CardOn), y Ia fase de construction empezO en las 
dos primeras en 1979, para finalmente entrar en funcionamiento en marzo de 1982 en El Palito, y en 
diciembre de 1982 en Amuay. 

Sin embargo, Ia situation del mercado internacional, unida al ya mencionado aumento de las 
reservas de petrOleo liviano, y al crecimiento más moderado que el previsto de la demanda interna y 
externa, obligaron a revisar el programa de inversion petrolera. Por un lado se suspendie) el programa 

Cuadro 5 

VENEZUELA: PRECIOS DEL PETROLEO 

( Dolares por barril) 

A no 
Precios de realization Valor de exportation 

Crudos Derivados Promedio Crudos Derivados Promedio 

1971 2.35 2.48' 
1972 2.52 3.02 
1973 3.71 4.42 
1974 10.53 14.35 
1975 10.99 13.76 
1976 11.25 14.25 
1977 12.61 13.85 
1978 11.96 12.18 12.04 13.73 13.88 13.78 
1979 16.65 19.78 17.69 19.27 21.10 19.88 
1980 25.64 28.21 26.44 31.94 35.55 32.69. 
1981 29.42 30.46 29.71h  38.23 38.19 38.21`' 
1982 26.76 29.01 27.47h  33.27 37.47 34.73h  

Fuente: CFPAL, sobre la base de Information contenida en el Mensaje del Presidente de la Republica al Congreso de la 
RepUblica, marzo de 1983. 

"Promedio de precio de referencia y de precio de exportacion. 
h Cifras preliminares. 

'Como ya se menciono, los petroleos pesados y extrapesados representan casi la mitad de las reservas probadas, y 89% 

de las reservas probables. Desafortunadamente, sus costos de produccion son mucho mas elevados que los costos normales del 

petrOleo liviano o mediano. Ademas, su elaboraciOn es muy compleja y con ella se obtienen principalmente combustibles 

residuales, cuya colocacion en el mercado internacional viene presentando dificultades. Debido en parte al caracter estacional de 

su consumo, a la competencia de numerosos paises, y al facil use de otras fuentes de energia, dichos crudos se encuentran 

sometidos ademas a continuas fluctuaciones de precios. 
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de cambio tecnolOgico para las dos retinerias restantes, CardOn y Puerto La Cruz, lo que significe 
suprimir inversiones prey istas de 2.5 millones de Mares. Por otro, se decidio en diciembre de 1982 
postergar parte importance del programa de inversion en la Faja del Orinoco,8  el que perdiO en cierta 
medida su rentabilidad al aumenrar las reservas probadas de pecroleo liviano. En consecuencia, se 
aplazo la realization del proyecto -Cerro Negro", reduciendose asi en más de la mitad canto el costo de 
inversion total del programa !que pasO de 8 000 a 3 000 millones de Mares), como la capacidad 
futura de produccion ( que se contrajo de 225 000 a 100 000 barriles diarios). 

Por Ultimo, se modificO la politica relativa a los petrOleos pesados y extrapesados en el sentido 
de que se privilegiaron los contratos de refinaciOn con los paises consumidores, asegurando asi las 
yentas futuras, y evitando las elevadas inversiones en la conversion en Venezuela mismo. 

ii ) La mineria. La mineria no petrolera acentuO la tendencia declinante que venia mostrando 
desde 1975, interrumpida solo en el bienio 1979-1980. El producto bruto de esa actividad experimentO 
en 1982 un marcado descenso de cerca de 16%, como consecuencia de la menor actividad extractiva de 
mineral de hierro, a la que se sumo un cierto deterioro de calidad en la extraction diamantifera. 

La producciOn de mineral de hierro se contrajo más de una cuarta parte, y sobrepasO apenas los 
11 millones de toneladas, el volumen más bajo registrado desde el principio de la decada de 1970. En 
cambio, las yentas internas del mineral llegaron a 4 millones de toneladas, lo que representO un 
crecimiento de 38% con respecto al alio anterior. Con todo, ese significativo aumento no pudo 
compensar la considerable merma de casi 48% del volumen exportado. For lo tanto, las yentas totales 
de mineral de hierro disminuyeron más de 30% y alcanzaron solo 10.5 millones de toneladas. (Vease 
otra vez el cuadro 4.) 

Las demas actividades extractivas experimentaron escaso crecimiento en 1982. La baja de los 
precios del oro en el mercado internacional contribuy6 a frenar la expansion de las actividades 
auriferas, cuya producciOn no alcanzo a 890 kilOgramos, cifra solo 2.7% mayor que la de 1981. La 
empresa estatal Minirven redujo su participaciOn de 42% del total en 1981, a 32% en el alio siguiente, 
a raiz de problemas tecnicos surgidos en la planta elaboradora de mineral aurifero.9  

Por su parte, la producciOn diamantifera se ha reducido en forma brusca desde 1974, alio en que 
alcanzo a 1.3 millones de quilates metricos. En 1982 permaneciO casi estancada respecto al alio 
anterior, al incrementarse solo 0.6% y llegar a poco más de 493 000 quilates metricos. Ademas, el 
volumen producido tuvo menos valor comercial, dado el fuerte aumento de la proporciOn de 
diamantes de menor calidad. 

iii) El sector agropecuario. En 1982 el producto agropecuario credo 3.6%, recuperandose asi de 
la baja experimentada el alio anterior. La producciOn agricola se expandiO 3%, frente a las caidas 
verificadas en los dos linos anteriores. Al crecimiento global del sector contribuyeron ademas el 
incremento de la actividad pecuaria, y la fuerte recuperaciOn del subsector pesquero. Las deaths 
actividades mostraron, en cambio, poco dinamismo y la prestaciOn de servicios agricolas disminuyO 
4%. ( Vease el cuadro 6.) 

A pesar de su rec-uperaciOn, la produccion agricola apenas super6 el valor a precios constantes 
registrado dos arios antes. La actividad del subsector fue favorecida por un cambio en el regimen de 
Iluvias: el volumen de agua caida, si bien superO en 35% el promedio normal del period° 1961/1970, 
fue bastante menor que el correspondiente a 1981, que excediO casi 90% de ese promedio. Las buenas 
condiciones climaticas permitieron mejorar el sistema de transporte y las labores de preparaciOn de 
las tierras. Sin embargo, la superficie cosechada fue solo de 1.6 millones de hectareas, 4% inferior a la 
de 1981, y 9% más baja que el promedio del trienio 1978/1980. Por su parte, la utilizaciOn de 
fertilizantes se elevo 3%, con lo que mejoraron notoriamente los rendimientos de algunos cultivos 
como el sorgo, el maiz, la papa, la yuca y la calla de azticar. 

La zona Hamada -Elia del Orinoco-  contiene reservas inmensas de hidrocarburos: de 0.7 a 3 billones de barriles, o sea, 

por lo menos 	veces as reservas probadas del pais. Sin embargo, se trata de petroleo extrapesado, con elevados costos de 

inversiOn, operation y procesamiento. El proyecto initial tenia un costo de 8 000 millones de dOlares y contemplaba la 

production de 22S 000 barriles diarios en 1988' 125 000 en Cerro Negro (region Monagas del Sur), y 100 000 en el sitio de 

Otiampa. 

' Esta planta empezo a tuncionar en 1981, y tiene una capacidad de tratamiento de 252 000 toneladas de mineral. 
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En vista de esos elementos favorables, la produccion de cereales sobrepaso el 1 500 000 tonela-
das, a pesar del descenso de 9% de la superficie sembrada. Si bien el volumen recolectado significo un 
aumento de 2% respect° a 1981, todavia permanecio más de 6% por debajo de las cosechas de los atios 
anteriores. La produccion de malz se increment° casi 11%, sin Ilegar a recuperarse totalmente de su 
caida del alio anterior. Por su parte, la de arroz decreci6 poco, y se mantuvo en un nivel suficiente para 
generar excedentes exportables o utilizables como insumos. 

La produccion de leguminosas fue de alrededor de 32 000 toneladas, registrando una baja de 
4%, que afecto principalmente a la de frijol. La mejora de los rendimientos no baste) para compensar 
la reduccion de 13% de la superficie cosechada. 

Cuadro 6 

VENEZUELA: VALOR Y VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1979 	L980 	1981 1982" 
Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982" 

Valor 
millones de bolivares de 1968) 

Sector agropecuario 
Agricola 2 545 	2 500 	2 442 2 515 4.0 -1.8 -2.3 3.0 
Cereales 730 	705 	693 702 14.6 -3.4 -1.7 1.3 
Raices y tuberculos 2 77 	228 	220 247 6.0 0.4 -3.5 12.3 
Textiles y oleaginosas 173 	178 	129 123 -23.5 2.9 -27.5 -4.7 
Frutas 568 	560 	587 595 -1.6 -1.4 4.8 1.7  
Hortalizas 202 	209 	183 208 21.0 3.5 -12.4 13.7 
Cafe, cacao y otros 605 	576 	587 603 3.6 -4.8 1.9 2.7 
Granos y leguminosas 41 	44 	43 37 3.5 7.2 5.8 6.3 

Pecuario 3 008 	3 225 	3 411 3 627 3.5 7. 7  5.8 6.3 
Pesquero 107 	125 	120 130 -3.6 16.8 -0.4 8.3 
Forestal 63 	41 	39 40 -10.0 -34.9 4.9 2.6 
Productos elaborados 90 	92 	100 102 5.9 2.7  8.7 2.0 
Construcciones y mejoras 341 	329 	338 337 -8.3 -3.5 2.7 0.3 
Servicios agricolas 129 	129 	122 117 5.7 5.4 -4.1 

Volumen 
;miles de toneladas) 

Principales productos agricolas 
Arroz 614 	619 	682 670 22.3 0.8 1.1 -1.7 
Maiz 613 	575 	452 501 3.7 -6.2 -21.4 10.8 
Sorgo 396 	353 	347 338 16.5 10.9 -1.7 -0.3 
Ajonjoli 42 	57 	48 53 35.4 35.7 -15.8 10.4 
Coco 159 	159 	161 160 -1.2 1.3 -0.6 
Cambur (bananos) 873 	890 	915 921 -3.0 1.9 2.8 0.7 
Naranjas 330 	331 	368 372 5.1 0.3 11.1 1.1 
Cafe 54 	58 	60 59 -8.4 7.4 3.4 -1.7 
Cana de azUcar 4 769 	4 987 	4 531 4 968 -1.2 4.6 -9.1 9.6 
Platano 437 	418 	426 430 -1.8 4.3 L.9 0.9 
Papas 191 	199 	171 217 11.7 4.2 -14.0 26.9 

Principales productos pecuarios 
Leche 1 271 	1 311 	1 395 1 430 5.7 3.1 6.4 2.5 
Bovinod  1 322 	1 411 	1 453 1 488 1.5 6.7 3.0 2.4 
Porcinod  1 381 	1 629 	1 672 1 719 18.0 2.6 2.8 
Ayes' 134 	159 	182 204 4.7 18.7 14.5 12.0 
Huevos de consumd 2 109 	2 034 	2 203 2 436 14.5 -3.6 8.3 10.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas contenidas en el Mensaje del Presidente de Venezuela al Congreso de la 
Republica, marzo de 1983. 

"Cifras preliminares. 
'Incluye: preparacion y niyelacion de tierras, control de plagas, [dila y secado de granos, etc. 
jBeneficio, en miles de cabezas. 
Millones de unidades. 
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Por su parte, la produccion de oleaginosas se redujo en una proportion inferior a 1.5%. 
Contribuyeron principalmente a esta contraction, las dificultades de financiamiento, los altos costos 
de produccion y los bajos precios de yenta. Los productos más afectados fueron el mani (-14% ) y el 
algoolon (-29% ) En cambio, el ajonjoli. cuya produccion esta garantizada por un convenio segun el 
cual toda la cosecha debe entregarse directamente a la industria, incremento en volumen más de 10%. 

En el rest() de los cultivos, cabe destacar los notables incrementos de las cosechas de papas 
(27%) y de cana de azUcar (10% ). Los dernas productos solo mostraron pequeiias variaciones en la 
produccion y en la superficie sembrada. 

El increment() de 6.3% del product° pecuario result° del mayor dinamismo de las actividades de 
casi todos sus componentes. El subsector avicola tuvo una evolution bastante favorable. Merced a un 
incremento de 12% de la producciOn de ayes y de 10.5% de la de huevos se logro abastecer 
ampliamente el mercado intern°, coronandose asi los esfuerzos de asistencia tecnica desplegados en 
los Ultimos anos. Por su lado, la produccion lechera aumento 2.5%. El beneficio bovino se incremento 
2.4%, y el porcino 2.8%. 

Las mayores disponibilidades internas permitieron a la Corporation de Mercadeo Agropecuario 
(CMA) rebajar 51% sus importaciones, las que alcanzaron a 1 186 000 toneladas, y representaron una 
erogaciOn de 2 370 millones de bolivares. La CMA efectuO directamente solo el 9% del total de las 
importaciones, que correspondiO a leche, mani, carne y harina de soya. El resto lo adquirie) el sector 
privado por delegaciOn. 

Ademas, la CMA se dedico a agilizar las relaciones entre los productores y establecio convenios 
entre estos y las agroindustrias para la compra directa de las cosechas. Sin embargo, se mantuvo gran 
parte de las medidas de protecciOn del poder de compra de los agricultores. Con ese fin, la CMA 

aumento 28% el volumen y 35% el valor de sus adquisiciones en el mercado interno. Estas que 
—consistieron principalmente en arroz, maiz, mani y sorgo— ascendieron a más de un millon de 
toneladas y a un valor de 560 millones de bolivares. 

Por su parte, los subsidios econOmicos cancelados a traves de la CMA aumentaron 15 %. 
Experimentaron los mayores incrementos los otorgados a la leche (40%) y al sorgo. En cambio se 
eliminaron los subsidios al maiz, el azUcar y el cafe. Como medidas complementarias de estimulo al 
sector, se mantuvo el volumen de credit°, pese a las estrictas restricciones presupuestarias, y la 
Aseguradora Nacional Agricola (Agroseguros) amplie) sus operaciones iniciadas en 1981. 

Con el mismo fin de proteger a los productores nacionales, se prohibit> la compra en el exterior 
de 25 productos, y se reserve) exclusivamente al Estado la importaciOn de aproximadamente 
otros 100. 

Debido al mejor abastacimiento intern° canto de fuentes nacionales como extranjeras, las 
variaciones de los indices de precios de los productos agropecuarios y de los alimentos elaborados 
acusaron importantes reducciones. Asi, mientras la variation media anual de los primeros disminuy6 
de 19.4% en 1981 a 5.2% en 1982, la de los del segundo grupo bajO de 14 a 10%. En consecuencia, 
tambien se atenuO marcadamente el ritmo de incremento del rubro alimentos en el indite del costo de 
la vida. Asi, en el area metropolitana de Caracas, la variation media anual cay6 de 19.5% en 1981 a 
9.7% en 1982. 

iv) El sector manufacturer°. El crecimiento de 2.2% del producto manufacturero en 1982 
compensO la merma registrada el atio anterior. La inversion de esa tendencia resulte) del mayor 
dinamismo de las industrias pertenecientes a la esfera privada, que representan 90% del total de las 
actividades manufactureras. A lo anterior se sumo el impulso dado al sector, igual que en aims 
anteriores, por las empresas estatales, cuyo product° bruto se expandiO más de 3%, sobre todo a causa 
del incremento de la producciOn azucarera y de la petroqulmica. 

El product° de las actividades industriales tradicionales en su conjunto disminuy6 su ritmo de 
crecimiento a solo 1%, un tercio del registrado en 1981. Solo mostraron aumentos significativos las 
industrias del cuero y de las pieles, y las del calzado. Ademas, la producciOn de azucar se incremento 
20%. En particular, la compania Centrales Azucareros C.A. (CENAZUCA), empresa estatal que 
produce más de la mitad del total, logro mejorar su rendimiento. En cambio, en las industrias de la 
madera y del caucho, textil y del vestuario, los niveles de produccion se contrajeron 19%, 6% y 3%, 
respectivamente. 

La produccion de bienes intermedios creci6 3.4%, recuperandose asi de gran parte de su caida 
del alio anterior. Las industrias de derivados del petroleo, unidas a las de productos quimicos y 
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plasticos, mostraron el mayor dinamismo con tasas que variaron entre 6 y 10%. En particular, destac6 
la produccion de acid° sulfuric° (43% ), urea (18%) y fertilizantes (30%). (Vease el cuadro 7.) Sin 
embargo, pese a un aumento de 13% en su produccion de insumos industriales, y de 55% en sus 
ingresos, la empresa estatal PEQUIVEN tuvo una perdida operacional de 120 millones de bolivares, que 
duplio5 la registrada en 1981. 

La produccion de arrabio se contrajo en cambio más de 51% y la de aluminio 12%, alcanzando a 
275 000 toneladas, de las cuales se exporto el 82%. Gran parte de la contraction en este Ultimo 
producto se debiO a problemas tecnicos que determinaron el cierre o la paralizacion de parte de las 
actividades de las dos empresas productoras del ramo ALCASA y VENALUM. 

Por su lado, la empresa publica SIDOR produjo casi 2 millones de toneladas de acero, 10% más 
que en 1981. Influy6 bastante en esa evolucion el mejoramiento de la productividad, que pas6 de 
23 horas/hombre por tonelada en 1979, a solo 14 en 1982. El resultado fue una baja de 15% de los 
costos de producci6n, la que unida al aumento del valor unitario de las yentas, redujo 64% la perdida 
operacional de la empresa. Sin embargo, esta se acercO a los 800 millones de bolivares. 

Finalmente, el producto global de las industrias mecanicas decreci6 casi 1%, ya que los avances 
en la produccion de maquinaria (7%) y de material de transporte (2%) no alcanzaron a compensar la 
caida de 6% de la produccion de manufacturas metalicas. 

En cuanto a los precios, se prosigui6 la politica anterior de combinar los objetivos de liberation o 
-sinceracion" de los precios, con el mantenimiento del control de los precios de algunos productos de 
primera necesidad o de amplio consumo. Ademas, se oblig6 a informar con 30 dias de anticipacion 
acerca de todo cambio en los precios de los productos liberados. Esas medidas, conjuntamente con las 

Cuadro 7 

VENEZUELA: PRINCIPALES INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
Y DEL SISTEMA INTERCONECTADO DE ELECTRICIDAD 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1980 1981 1982°  1980 1981 1982°  

Arrabio 498 417 202 -16.3 -51.6 
Acero 1 784 1 818 1 990 39.0 1.9 9.5 
Cabillas 469 482 444 45.7 2.8 -7.9 
Aluminio 326 314 275 53.8 -3.7 -12.4 

Alcasa 110 112 94 3.8 1.8 -16.1 
Venalum 216 202 181 103.7 -6.5 -10.4 

Cemento 4 842 4 876 5 432 21.9 0.7 11.4 
Amoniaco 439 504 535 32.6 14.8 6.2 
Acido sulfuric° 114 79 113 -10.9 -30.7 43.0 
Urea 276 315 372 25.5 14.1 18.1 
Fertilizantes 441 485 630 48.5 10.0 29.9 
Llantas para vehiculos°  3 483 3 681 3 590 1.1 5.7 -2.5 
Papel y carton 501 501 481 -2.0 -4.0 
AzUcar 325 303 364 0.9 -6.2 20.1 
Vehiculos°  155 154 155 -1.9 -0.6 0.6 
De pasajeros 94 82 94 2.2 -12.8 14.6 
Comerciales 61 72 61 -7.6 18.0 -15.3 

Energia electricar 
Capacidad instaladad  7.8 8.9 10.9 2.5 14.4 22.3 
GeneraciOn°  33.4 35.3 41.4 17.7 5.5 17.5 
Consumo°  27.7 29.0 30.0 14.8 4.7 3.5 

Industrial 15.0 14.3 14.4 35.5 -4.9 0.6 
Residential 5.6 6.6 6.9 23.9 17.2 5.5 
Otros consumos 7.1 8.1 8.7 24.0 15.4 7.1 

Fuente: CEPAL, sabre la base de estadisticas del Banco Central de Venezuela. 
"Cifras prelirninares. 
'Miles de unidades. 
lncluye las plantas aisladas y la autogeneracion. 

a Millones de kW. 
`Miles de millones de kWh. 
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mejores condiciones de produccion y una demanda interna bastante reducida, contribuyeron a frenar 
la tendencia alcista de los precios al productor de casi codas las manufacturas. Asi, tras una alza media 
de 19.4% en 1980 y 10.4% en el alio siguiente, los precios al productor de los bienes industriales 
subieron solo 6.2% en 1982. 

Mientras el credit() de origen privado al sector se mantuvo al mismo nivel de 1981, las 
colocaciones pUblicas llegaron a 8 700 millones de bolivares, con un incremento de 2% respecto al 
alio anterior. El financiamiento otorgado a las empresas estatales aumentO 35%, y llegO a representar 
más de 65% del total. Este espectacular incremento se concentrO en las industrias siderUrgica y de 
aluminio y se destino a financiar trabajos de ampliaciOn y de perfeccionamiento productivo de esas 
actividades. 

La politica seguida en el sector manufacturero basicamente dio continuidad a la adoptada en 
1979, si bien la dificil situation financiera hizo necesarios algunos cambios. En particular, se tomaron 
medidas de apoyo a la industria national, que permitieron al mismo tiempo ahorrar divisas. Por un 
lado se iniciO la aplicacion del decreto -Compre venezolano-, orientado a incrementar las adquisicio-
nes de bienes e insumos nacionales; por otro, se adoptaron medidas de caracter arancelario. Las 
industrias textiles y de calzado se beneficiaron con medidas complementarias de apoyo, como la total 
prohibiciOn de importar ciertos productos —por ejemplo, ropa de hombre—, y ajustes en sus precios 
internos. 

Tambien se continuo el programa disetiado para mejorar y agilizar la transferencia tecnolOgica 
al pais, e incentivar la innovation en el campo industrial. El Fondo de Fomento de InnovaciOn 
TecnolOgica (FINTEC) iniciO su primer programa en ese campo. Por otra parte, se hicieron evaluacio-
nes de productividad en algunos rubros industriales y se continuaron ejecutando los programas de 
mejoramiento iniciado en varias empresas. Asimismo se extendiO el registro de normas nacionales e 
internacionales. 

La inversion en el sector manufacturero, sea para instalar nuevas plantas o para ampliar la 
capacidad de produccion, alcanzO un monto total de 3 500 millones de bolivares. De este monto, casi la 
mitad se destinO a las actividades industriales tradicionales, y un tercio a la producciOn de bienes 
intermedios en la que merecen destacarse la realizaciOn de la primera fase del Programa Sidero-
Carbonifero del Zulia, 10  y los adelantos hechos en la planta de alumina." Con este Ultimo esfuerzo, la 
inversion solo en la industria del aluminio Ilego a un total de 1 800 millones de dOlares en el periodo 
de 1974 a 1982. 

v) La construccion. La tendencia al deterioro que comenzO a mostrar la actividad en 1979 
continuo en 1982, en que el producto bruto del sector se redujo casi 5%. (Vease nuevamente el 
cuadro 3.) Este resultado desfavorable se debio a diversas dificultades financieras. Por una parte, los 
problemas crediticios limitaron el financiamiento canto de la construccion como de la adquisiciOn de 
viviendas, y debilitaron la demanda privada. Por otra, los problemas fiscales determinaron una fuerte 
caida de las inversiones publicas. A pesar de esa reducciOn, el sector public° aumentO su ya traditional 
participaciOn de más de dos terceras partes del producto global en 1981 a 73% en 1982. Las 
actividades se concentraron sobre todo en las obras vinculadas a las inversiones productivas ya 
mencionadas de las empresas estatales. Tambien aumentaron los gastos en la construccion de obras de 
infraestructura para el transporte, los que superaron los 6 000 millones de bolivares. 

Por su parte, la construccion de viviendas se acelerO a una tasa de 2.5% y alcanzO a 93 500 
unidades. (Vease el cuadro 8.) Ese incremento tambien se originO principalmente en el sector public°, 
el que al aumentar casi 13% el numero de viviendas construidas, elev6 por primera vez desde 1976 su 
participation en la construccion de viviendas por sobre el 50%. En cambio, la construccion de 
viviendas por el sector privado disminuyo 6.5%. 

En 1982 se firma la ley de financiamiento de ese proyecto, que contempla un monto de 30 000 millones de bolivares 
para desarrollar las minas de carbon del Guasaure, y un complejo sidertirgico. La primera fase consiste en la instalacion de un 
laminador de perfiles medianos, con una capacidad de 480 000 toneladas anuales. 

"En 1982 se completa, con un costo de I 290 millones de bolivares, 95% del proyecto de Ia empresa estatal 
Interamericana de Aluminio C.A. (INTERALUMINA), cuya finalidad es el aprovisionamiento de altimina, dando asi 
autonomia a la industria venezolana de aluminio y ahorrando un monto estimado de casi 250 millones de Mares de 
importaciones. Se espera para el primer semestre de 1983 Ia entrada en operation de dos lineas de producciOn de 500 000 tone-
ladas cada una, y para 1984 el funcionamiento de Ia planta a plena capacidad. 
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En ese campo, la politica del gobierno tendi6 a apoyar la programaciOn de las construcciones 
habitacionales de menores costos. Pot- otra parte, los prestamos hipotecarios al sector crecieron 33% y 
alcanzaron a 16 800 millones de boliva res. De ese monto, casi 60% se destine a financiar la compra de 
viviendas y el resto a la construction. Sin embargo, las altas tasas de interes limitaron el aumento de 
estos creditos. 

En 1982 disminuy6 la demanda efectiva de viviendas y a fines del primer semestre el numero de 
estas que no se habia vendido liege) a 35 000 unidades, lo que significo un aumento de 27% respecto a 
igual period() del afio anterior. Ademas, casi la mitad de esas viviendas tenia un precio de yenta de 
35 000 a 58 000 Mares, en circunstancias que la demanda existente se caracterizaba por el predomi-
nio de familias de bajos ingresos. 

vi) Energia electrica. Durante 1982 la capacidad total de generaciOn electrica se increment6 
22%, acentuando su espectacular crecimiento que la IlevO de casi 2.8 millones de kW en 1972 a 
10.9 millones diez afios despues. (Vease nuevamente el cuadro 7.) La generaciOn bruta se acrecentO 
17% y fue de 41 432 millones de kW/h. El sistema interconectado registro aumentos menores. Su 
capacidad instalada se ampli6 10.7% y gener6 poco más de 36 200 millones de kW/h, una alza de 
4.7% respecto al arlo anterior. La participation de la red interconectada en la generacion total se 
redujo asi de 98 a 87% entre 1981 y 1982. Por su parte, las centralels pUblicas generaron 73% del total. 
En cuanto a las fuentes de energia, más de 48% del total fue de origen hidraulico, y el 58% restante 
provino de plantas termicas. 

Simultaneamente se prosiguieron los programas de inversion para ampliar la capacidad 
instalada y las redes de transmisiOn y de distribuciOn de la energia. La Comparlia de ElectrificaciOn del 
Caroni, C.A. (EDELCA) continuo sus obras de construction en la etapa final de la central Raul Leoni. 
Por su lado, la Compailia AnOnima de AdministraciOn y Foment() Electric° (CODAFE) sigui6 ejecu-
tando programas de investigaciOn sobre otras fuentes de energia. 

El empleo y el desempleo 

En el primer semestre de 1982 -Ultimo period() para el cual se dispone de informaciOn 
estadistica- se acentu6 el deterioro que desde 1979 venia mostrando la situation ocupacional 
venezolana. El rainier° de desempleados paso de un promedio mensual de 259 000 personas en el 
primer semestre de 1981 a 333 000 en igual period() de 1982. Por lo canto aumento la tasa de 
desocupacion de 6.2 a 7.1%. (Vease el cuadro 9.) 

En valores absolutos, el empleo total mostrO en el mismo lapso un crecimiento muy debil de solo 
1.8%, que no alcanzO a cubrir el registrado por la fuerza de trabajo. Si se compara el nivel de empleo 
del segundo semestre de 1981 con'el del primero de 1982, se observa que el deterioro se extendi6 a casi 
todas las actividades, ya que la generalidad de las tasas de crecimiento fueron negativas o más bajas que 
en 1981, salvo en la agricultura. 

Cuadro 8 

VENEZUELA: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

Miles de unidades Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982" 1980 1981 1982" 

Total 67.6 83.6 91.2 93.5 23.5 9.1 2.5 
Sector pnblicoh  32.9 40.0 43.0 48.5' 21.3 7.7 12.6 

Inavi 26.6 26.0 27.1 31.1 -2.0 4.0 14.8 
Vivienda rural 5.3 13.1 14.8 14.3 148.2 13.4 -3.7 

Sector privadod  34.7 43.6 48.1 45.0 25.6 10.5 -6.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas contenidas en el Mensaje del Presidente al Congreso de la Republica, marzo de 
1983. 

"Cifras preliminares. 
b Incluye parcelas y creditos populares, FUNDACOMUN. 
`Incluye el Centro Simon Bolivar, Corporation Venezolana de Guayana e Institut() Nacional Agrario. 
d  A partir de 1978, viviendas terminadas segUn FUNDACOMUN. 
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A la inversa de lo ocurrido en anus anteriores, los sectores productores de bienes registraron el 
mayor incremento del empleo. Las actividades petroleras y mineras experimentaron el mayor 
aumento relativo, como resultado, por un lado, del vigoroso esfuerzo de inversion realizado en esos 
sectores y, por otro, de la politica de conservation del empleo seguida por las empresas estatales. La 
construction tambien registrO un aumento importante (7%) en su nivel ocupacional entre el primer 
semestre de 1981 e igual period° de 1982. " A raiz de las mencionadas contracciones verificadas en el 
producto bruto de esos sectores, cabe suponer que decreciO marcadamente la productividad. 

Por su parte, la ocupacion en los sectores de servicios permanecio virtualmente estancada, 
reflejando el efecto que tuvieron en el comercio los agudos problemas financieros. SOlo el componente 
residual de esos sectores mostrO una evolution positiva regular. Ese rubro lo constituyen en gran parte 
trabajadores por cuenta propia, cuya participaciOn en la fuerza de trabajo total tambien se increment& 

De otro lado, el ingreso familiar medio registrO en terminos nominales un crecimiento muy 
reducido (5.5% ) entre el primer semestre de 1981 e igual periodo de 1982. En el mismo lapso hubo un 
alza de los precios (10%) y, por lo canto, un deterioro del ingreso real. 

3. El sector externo 

a) 	El comercio de bienes 

i) Rasgos generates. El comercio de bienes experimentO en 1982 un cambio importance, al 
registrar las yentas externas un brusco descenso, canto en valor como en volumen, con el cons iguiente 
deterioro del saldo de mercancias y de la relation de precios del intercambio. 

El valor de las exportaciones de bienes bajo por primera vez desde 1978, en terminos absolutos, 
pero esta vez la caida fue mucho mayor -17% ). Tambien el quantum se redujo bastante ( -11% ), y en 
menor medida el valor unitario ( -6% ). (Vease el cuadro 10.) Por su parte, las importaciones 
experimentaron un fuerte aumento en su volumen (13%). Sin embargo, el descenso de su valor 
unitario hizo que el monto total se incrementara solo 6.4%, tasa igual a la mitad de la registrada en 
1981 

La baja del precio de las importaciones tambien permitiO que la relation de precios del 
intercambio empeorara solo 1 %, ubicandose al mismo nivel que dos atios antes. Sin embargo, el poder 
de compra de las exportaciones cayo casi 15%, y fue inferior al de 1979. 

ii) Las exportaciones de bienes. El valor de las yentas externas realizadas en 1982 no alcanzo a 
los 16 000 millones de Mares, el que a precios constantes equivale apenas a la mitad del registrado en 
1970. 

En ese resultado influyo sobre todo la ya comentada situation perrolera, la que provoco una 
disminuciOn de 22% del valor de las exportaciones de hidrocarburos. Vease el cuadro 11.) Las yentas 
externas de petroleo crudo registraron bajas de 16% en su valor y de 9% en su precio medio. Si bien 
aumento levemente (2% ) el volumen de las colocaciones de productos derivados, simultaneamente 
descenciO 5% su precio, con lo cual disminuyo su valor total. (Veanse nuevamente los cuadros 4 y 5.) 
En consecuencia se redujo ligeramente la participaciOn de los hidrocarburos en las exportaciones 
totales. No obstante, siguieron aportando más de 93% del valor total de las yentas externas de 
mercancias. 

El aluminio, otro producto de exportation traditional, tambien enfrentO condiciones desfavora-
bles en el mercado internacional. Sus exportaciones decrecieron 19%, como resultado del descenso de 
12% en su volumen —que apenas sobrepasO las 208 000 toneladas—, y de 6.6% de su precio medio. 
(Vease nuevamente el cuadro 11.) 

Por su parte, las yentas de mineral de hierro revirtieron en 1982 la tendencia ascendente 
iniciada dos atios antes, ya que su volumen fisico se contrajo casi la mitad, de 12.4 a 6.6 millones de 
toneladas, mientras su valor total declinO solo 2%. 

De las exportaciones no tradicionales, las de productos sidertirgicos disminuyeron alrededor de 
un tercio su valor, que no alcanzO a 60 millones de Mares. En cambio, las yentas de productos 
petroquimicos (amoniaco, urea, etileno, etc.) y farmaceuticos crecieron más de 50%, y llegaron a un 

' 2  Dados los resultados globales del sector, cabe suponer, sin embargo, que el nivel de empleo se redujo bastante en el 
conjunto del alio. 
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monto de 153 millones de Mares. En conjunto, el valor de las exportaciones no tradicionales 
-productos distintos del petroleo, del hierro y del aluminio- se increment6 más de 10%. 

Con el proposito de fomentar y diversificar las exportaciones, se presto asistencia tecnica, ayuda 
crediticia, y de seguros a la exportation. El Fondo de Financiamiento de las Exportaciones (FINEXPO) 

concedi6 creditos directos e indirectos por un total de casi 500 millones de bolivares, increment° de 
14% respecto al aiio anterior. A estos se anadieron 167 millones derivados de los aportes comple-
mentarios efectuados por la banca comercial. Más de 80% de los creditos directos se otorg6 a la 
industria metalmecanica, la que recibi6 asi 129 millones de bolivares. El resto se destin6 a la 
construction, la pesca y a las industrias quimicas y electronicas. 

Ademas, en el marco de su programa de cooperation financiera internacional, el gobierno 
otorg6 a FINEXPO una suma global de 726 millones de bolivares con vistas a fomentar las exportacio-
nes en virtud de los acuerdos internacionales del pais y en particular de los suscritos con los paises 
centroamericanos y caribetios. Se destaca especialmente el financiamiento para la construction de un 
puente colgante en Panama, y de una Linea de transmisiOn en Colombia. 

Por otra parte se incluyeron nuevos productos en el sistema correspondiente a la Ley de 
Incentivos a las Exportaciones, en virtud de la cual se otorgaron 512 millones de bolivares. Otro apoyo 
de importancia que se dio a los exportadores lo constituy6 el sistema de seguro de credit() a las 
exportaciones, que permiti6 asegurar yentas externas por un valor de 512 millones de &Mares. 

iii) Las importaciones de bienes. El ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes, 
medidas en valores fob, fue de solo 6.4%, habiendo disminuido casi la mitad respecto al alio anterior. 
Por lo canto alcanzaron un monto de 13 166 millones de &Mares. (Vease nuevamente el cuadro 10.) 

Las compras del sector privado se incrementaron 14% y Ilegaron a 9 850 millones de &fibres, 
mientras las realizadas por el sector public° bajaron 11%, con lo que redujeron su participation en el 

Cuadro 9 

VENEZUELA: PRINCIPALES INDICADORES DE LA OCUPACION Y EL DESEMPLEO 

1979 1980 	1981 	1982°  
Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982" 1982' 

Miles de personas 
Ocupacion total 4 054 4 197 	4 300 4 351 2.5 3.5 2.5 1.8 0.5 
Production de bienes 1 713 1 743 	1 758 1 790 -0.3 1.8 0.8 2.8 0.9 
Agricultura 628 631 	631 644 -2.6 0.5 1.7 2.6 
Petroleo y mineria 56 63 	58 65 12.0 12.5 -7.9 18.4 5.2  
Manufacturas 663 668 	678 672 -0.3 0.8 1.5 -1.5 
Construction 366 381 	391 409 2.2 4.1 2.6 7.2 1.5 

Servicios bisicos 330 347 	365 364 3.8 5.2 5.2 -0.8 
Electricidad, gas y agua 48 49 	50 51 6.7 2.1 2.0 4.5 -1.0 
Transporte y comunicaciones 282 293 	315 313 3.3 5.7 7.5 -0.5 -0.7 

Otros servicios 2 011 2 107 	2 177 2 197 4.7 4.8 3.3 1.4 0.4 
Comercio 730 78711 6.1 7.8 
Finanzas 173 004 186 1 018 

4.6 1.6 -0.7 
Otros 1 	108 1 	134 	1 	157 1 174 4.4 2.3 2.0 1.1 1.8 

Porcentajes 
Tasas de desempleo 5.4 5.9 	6.2 7.1 
Tasa bruta de participation" 58.0 58.2 	58.6 58.8 

Bolivares 
Ingreso familiar medio mensual 3 000 3 602 	3 956 4 072 14.8 20.0 9.8 5.0 0.9 

Fuente: CEPAL, sabre la base de dates de la Oficina Central de Estadistica e Informatica (OCEI ( Encuesta de hogares). 
"Primer semestre de 1982. 

Primer semestre de 1982, respect() a igual period() de 1981. 
Primer semestre de 1982, respect() al segundo semestre de 1981. 

"Publacii'm de 15 antis y mas con respect() a la poblacion total. 
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Cuadro 10 

VENEZUELA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones de bienes fob 
Valor 3.1 -4.8 55.9 34.5 4.2 -16.7 
Volumen -9.3 -1.0 11.8 -8.4 -7.3 -11.4 
Valor unitario 13.8 -3.8 39.5 46.5 12.5 -6.0 

Importaciones de bienes fob 
Valor 38.9 10.2 -11.0 8.7 13.8 6.4 
Volumen 29.2 2.9 -17.0 -6.8 1.7 12.9 
Valor unitario 7.6 7.1 7.3 16.6 11.9 -5.8 

Relation de precios del intercambio de bienes fob/cif 6.0 -10.2 29.6 27.1 0.7 -0.9 

Indices (1970 = 100) 

Relation de precios del intercambio de bienes fob/cif 344.6 	309.6 	401.1 	509.9 	513.3 	508.8 
Poder de compra de las exportaciones de bienes° 	202.1 	179.9 	260.4 	305.1 	285.6 	244.6 
Poder de compra de las exportaciones de bienes 
y servicios° 	 201.5 	181.8 	257.5 	299.4 	278.9 	238.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
'Quantum de las exportaciones, de bienes o de bienes y servicios segun el caso, ajustado por el respectivo indite de la relaciOn de 

precios del intercambio. 

Cuadro 11 

VENEZUELA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de Mares Composition 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1979 1980 1981 1982°  1970 1982°  1980 1981 1982°  

Tom' 14 360 19 275 20 181 15 952 100.0 100.0 34.2 4.7 -21.0 
Petroleo y derivados 13 609 18 301 19 094 14 892 90.5 93.4 34.5 4.3 -22.0 
Mineral de hierro 138 148 169 166 5.3 1.0 7.2 14.2 -1.8 
Aluminio 182 402 409 331 0.3 2.1 120.9 1.7 -19.1 
Otros 431 424 509 563 3.9 3.5 -1.6 20.0 10.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 
° Cifras preliminares. 
h  Dada las distintas fuentes de information, los montos totales no coinciden exactamente con los incluidos en el cuadro 13 sobre 
el balance de pagos. 

total de 30% en 1981 a 25% en 1982. Las destinadas al sector petrolero, que en 1981 representaron 
más de la mitad de las importaciones del sector public°, disminuyeron a solo la cuarta parte de ese 
total. 

Sin embargo, segtin los datos desagregados disponibles para el primer semestre del ail°, el valor 
global de las compras externas muestra un leve descenso, de solo 2.4%, resultado de una contraction 
de casi 11% de las de bienes de capital. Dentro de este rubro, la caida más fuerte correspondio al 
material de transporte, cuyas importaciones bajaron casi una cuarta parte respecto al primer semestre 
de 1981. (Vease el cuadro 12.) 

Las compras de materias primas tambien se redujeron en forma marcada y, en particular, las 
destinadas al sector agropecuario, cuyo valor cayO 50%. En cambio, las importaciones de materiales 
para la construction más que se duplicaron, y por consiguiente el conjunto de insumos y productos 
intermedios importado experimentO un incremento de 4.7%, casi equivalente al registrado en el alio 
anterior. 
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Las importaciones de bienes de consumo crecieron 4%, rasa que si bien significativa apenas 
alcanzo a la septima parte de las verificadas en el bienio anterior. En particular bajaron las compras de 
productos alimentarios, a raiz del mejoramiento de la production agricola national. 

El necesario foment() a la actividad interna, unido al deterioro del balance de pagos, impulsaron 
a introducir algunos cambios en la politica de importaciones. En primer lugar, se puso en vigor un 
nuevo arancel aduanero, y se levant() al sector pUblico la exenciOn del pago de los derechos de 
importacion, incluso la anteriormente concedida a la actividad petrolera. Frente a la agudizacion de la 
situation financiera se fortaleci6 esta politica al final del alio. AsI, se volvi6 a elevar la tarifa 
arancelaria y se prohibi6 la importacion de 146 productos. 

b) El balance de pagos 

El balance del comercio de mercancias arrojO en 1982 un superavit cercano a 3 400 millones de 
Mares, equivalente a menos de la mitad del registrado en 1981. A su vez, la cuenta de servicios reales, 
tradicionalmente deficitaria, aument6 11% su saldo negativo, el que sobrepas6 los 4 300 millones de 
Mares. Mientras los ingresos por ese concepto se redujeron por segundo alio consecutivo, esta vez 
casi 17%, los egresos siguieron creciendo, en particular los correspondientes a gastos de viaje. (Vease 
el cuadro 13.) 

Por su parte, el saldo de servicios de factores experiment() un vuelco muy brusco, al pasar de un 
superavit de más de 800 millones de &dares en 1981 a un deficit de algo más de 1 900 millones en 
1982. Los intereses recibidos por las colocaciones de recursos publicos en el exterior se contrajeron 
casi una cuarta parte, a raiz de la repatriation de gran parte de los Tondos depositados en el exterior, 
por PetrOleos de Venezuela. Se redujo, asi 35% el total de ingresos por intereses, el que no alcanzO a 
2 500 millones de &dares. En cambio, debido a las alias tasas de interes internacionales, los egresos 
por el mismo concepto ascendieron a 3 600 millones de &Mares, de los cuales 70% correspondi6 a los 
intereses de la deuda ptiblica externa. 

Finalmente, las transferencias unilaterales privadas, que corresponden en gran medida a las 
remesas efectuadas por los extranjeros que trabajan en Venezuela, tambien se elevaron marcada-
mente y ascendieron a 574 millones de Mares. 

Cuadro 12 

VENEZUELA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dOlares 
Composition 

porcentual 
Tasas de 

crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1982 1979 1980 1981 1982b  

Total' 10 652 11 792 5 532 100.0 100.0 -2.9 -0.5 10.7 -2.4 
Bienes de consumo 2 534 2 833 1 298 21.9 23.5 -7.9 26.6 29.2 4.0 
Alimentos y bebidas 872 1 	127 475 4.9 8.6 -0.1 16.4 29.2 -2.3 
Otros bienes 1 662 1 706 823 17.0 14.9 -12.0 32.7 2.6 8.2 

Suntuarios 664 680 306 4.9 5.5 -9.5 51.4 2.4 3.9 
No suntuarios 998 1 026 517 12.1 9.3 -13.2 22.8 2.8 10.9 

Insumos y productos 
intermedios 3 712 3 922 1 956 36.7 35.4 -4.7 10.1 5.6 4.7 
Materias primas auxiliares 3 021 3 201 1 322 33.4 23.9 7.8 12.5 6.0 -3.7 
- para la industria 2 799 2 846 1 205 29.7 21.8 8.9 13.2 1.8 -13.0 
- para el sector agropecuario 221 260 87 1.9 1.6 -2.6 47.3 17.6 -50.1 
- combustibles y lubricantes 173 94 30 1.7 0.5 -3.0 170.3 -45.7 -30.8 
Materiales de construction 518 721 634 3.3 11.5 -5.9 -24.4 39.2 141.2 

Bienes de capital 4 405 5 036 2 277 42.4 41.2 -5.2 -17.5 14.3 -10.7 
Maquinaria y herramientas 2 847 3 032 1 482 26.9 26.8 -1.6 -13.3 6.5 -1.0 
Material de transpurte 1 558 2 004 795 15.5 14.4 -10.4 -24.5 28.6 -24.7 

Fuente: 	sabre la base de estadisticas oficiales. 
'Period() enero-junio. 
'' Period() enero-junio respect° a igual period() de 1981. 

Dada las distintas tuentes de informackm, los rnontos totales no coinciden exactarnente con los incluiclos en el cuadro 13 sabre 

el balance de pages. 
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Cuadro 13 

VENEZUELA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dolares) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982' 

Balance en cuenta corriente -3 125 -5 697 371 4 749 4 045 -3 424 
Balance comercial -2 985 -5 366 760 4 839 3 611 -931 
Exportaciones de bienes y servicios 10 164 9 803 14 959 19 968 20 712 17 259 
Bienes fob 9 544 9 085 14 164 19 050 19 859 16 549 
Servicios reales 620 720 795 918 853 710 

Transporte y seguros 326 384 468 513 458 380 
Viajes 168 205 178 243 251 209 

Importaciones de bienes y servicios 13 	150 15 169 14 199 15 129 17 101 18 190 
Bienes fob 10 194 11 234 10 004 10 877 12 378 13 166 
Servicios reales" 2 955 3 935 4 195 4 252 4 724 5 024 

Transporte y seguros 1 274 1 555 1 454 1 449 1 516 1 612 
Viajes 1 053 1 635 1 727 1 981 2 349 2 498 

Servicios de factures 89 38 -3 328 817 -1 919 
Utilidades -292 -304 -313 -321 -337 -792 
Intereses recibidos 782 1 052 1 346 2 263 3 776 2 473 
Intereses pagados -402 -710 -1 036 -1 613 -2 622 -3 600 

Transferencias unilaterales privadas -230 -369 -386 -418 -383 -574 
Balance en cuenta de capital 2 966 3 866 606 -4 797 -1 551 704 
Transferencias unilaterales oficiales -53 -38 ..21 -21 -46 -67 
Capital a largo plazo 2 	131 3 718 1 	517 1 230 -25 3 170 

Inversion directa -4 68 88 55 160 254 
Inversion de cartera -41 124 -74 1 	311 -62 0 
Om) capital a largo plazo 2 175 3 527 1 503 -135 -123 2 916 
Sector oficial` 1 282 2 016 1 059 -173 -175 3 062 

Prestamos recibidos 1 719 2 441 1 857 787 779 
Amortizaciones .  -393 -412 -776 -855 -945 

Bancos comerciales` 414 687 -655 ))0 
Prestamos recibidos - 
Amortizaciones - 

Otros senores` 479 824 1 098 -182 52 -146 
Prestamos recibidos 1 078 l 752 2 066 L 942 1 292 -28 
Amortizaciones -294 -570 -860 -1 007 -1 077 -118 

Capital a corto plazo -1 	350 -I 297 -1 373 -4 807 -151 515 
Sector oficial 44 -8 -3 103 11 5 062 
Bancos comerciales 2 -210 -65 -29 39 -4 547 
Otros sectores -1 396 -1 079 -1 306 -4 881 -200 

Errores y ornisiones netos 2 238 1 482 485 -1 201 -1 330 -2 914 
Balance global" -160 -1 830 977 -48 2 494 -2 720 
VariaciOn total de reservas 
(- significa aumento) 171 1 833 -1 	104 -61 -2 676 -215 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro -19 -52 -135 9 -101 5 
PosiciOn de reserva en el FMI 64 246 229 -87 -14 -113 
Activos en divisas 344 1 507 -1 379 795 -1 446 1 695 
Otros activos -218 133 182 -777 -1 	115 -1 802 
Us() de credito del FMI 

Fuente: 1977-1981: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook; 1982: CEPAL, sobre la base de 
informaciones oficiales. 

'Cifras preliminares. 
Los servicios reales incluyen tambien otras transacciones oficiales y privadas, pert) excluyen los servicios de factores. 
Ademas de los prestamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen prestamos news concedidos y otros activos y pasivos. 

"El balance global es la suma del balance de Ia cuenta corriente y del balance de la cuenta de capital. La diferencia entre Ia 
variacion total de reservas con signo contrario y el balance global, representa el valor de los asientos de contrapartidas: 
monetizacion de oro, asignacion de derechos especiales de giro y variations por revalorizacion. 
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Los resultados de codas esas transacciones provocaron un vuelco en el balance en cuenca 
corrienta. Despues de tres aims consecutivos de superavit que, en conjunto. sobrepasaron los 
0 000 millones de Mares, en 1982 registro en deficit de mas de 3 450 millones. 

La cuenta de capital tuvo, asimismo, una evolution dramatica. A causa de la diferencia de las 
tasas de interes a favor de Estados Unidos, que rigi6 em el primer semestre, y de los persistentes 
rumores de posibles devaluaciones y controles de cambio, la salida de capitales privados alcanz6 
magnitudes inusitadas, y ocasiono un saldo negativo de más de 4 500 millones de Mares en los 

movimientos financieros privados a corto plazo. 
Sin embargo, las operaciones del sector pUblico compensaron esos egresos, al arrojar un saldo 

positivo algo superior a los 8 000 millones de Mares. De ese total, 5 120 millones correspondieron al 
reingreso de capitales de empresas estatales. En particular, se firma, en septiembre de 1982 un 
contrato de administration entre Petroleos de Venezuela y el Banco Central, mediante el cual se 
transfirieron al instituto emisor los activos internacionales mantenidos por la empresa en el exterior. 
Esos reintegros ascendieron a algo más de 3 000 millones de Mares en octubre, y 630 millones en 

diciembre. 

Cuadra 14 

VENEZUELA: RESERVAS INTERNACIONALES 

MiBones de dOlares) 

Banco Central 
Fondo de Inversiones 

Bantus cumerciales 	 Total 
de Venezuela 

A tines de: 
1976 8 570 '4 641 9 285 
1977  8 154 68 916 9 129 
1978 6 438 288 873 7  599 
19'9 7 740 ;50 729 8 819 
1980 7 025 ;77 1 483 8 885 
1981 8 619 ;38 2 452 11 409 
1982 10 039 206 1 953 12 198 

Fuente: CEPAL sobre la base de escadisticas del Banco Central de Venezuela. 

Cuadra 

VENEZUELA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

millones de Mares) 

Saldos a fines de ario 

1977 1978 1979 1980 1981 1982" 

Deuda externa pUblica desembolsada 
sobre la base de la Ley Organica de 
Credit() Publico:' 

Saida 4 -15 - 252 8 215 9 655 9 515 12 101 
Servicio ',)79 967 1 425 2 122 2 281 2 790 

Amorrizaciones -69 569 865 1 168 941 1 579 
Intereses 212 198 560 954 1 340 1 211 

Deuda externa desembolsada global 
Saldo 10812 16 385 23 078 26 494 28 777 30 000' 
Intereses` 402 710 1 036 1 613 2 622 3 600 

Servicio de la deuda como porcentae de las 
exportaciones de bienes y servicios 11.5 13.0 12.7 13.9 17.2 30.0 

Fuente: CEPAL. sobre la base de estadisticas del Banco Central de Venezuela v de orgamsmos financieros internacionales 

'Girds preliminares. 
Excluye la deuda flounce. 
Estunacumes de la CEPAL. basadas en el moynniento de las partidas pertinences del balance de pagos- 
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Cuadro 16 

VENEZUELA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS 

1978 	1979 1980 1981 1982 

Variation de diciembre a diciembre 

Precios al consumidor' 7.0 20.5 19.6 10.8 7.7 
Alimentos 7.0 34.4 22.3 12.7 6.9 
Vestuario 12.9 40.2 45.4 _?.? -3.0 

Precios al por mayor 5.8 15.4 16.9 11.3 6.2 
Productos importados 6.7 11.2 14.2 9.5 5.7 
Productos nacionales 4.5 18.4 18.6 12.3 6.5 
Agropecuarios 0.6 30.3 17.2 12.4 4.5 
Manufacturados 2.7 5.8 16.2 10.1 6.1 

Variation media anual 

Precios al consumidor' 7.1 12.3 21.6 16.1 9.9 
Alimentos 9.3 16.6 33.1 18.5 9.7 
Vestuario 8.5 25.3 46.2 16.2 -2.7 

Precios al por mayor 7  . -I 9.3 20.1 13.8 8.0 
Productos importados 6.2 7.6 15.6 11.8 7.2 

Productos nacionales 8.; 10.4 22.9 15.0 8.6 
Agropecuarios 5.0 12.6 27.4 19.6 5.2 
Manufacturados 7.6 8.1 17.4 11.9 8.3 

Fuente: CEPAL. sobre la base de estadisticas 
"En el area metropolitana de Caracas. 

El reintegro de capitales del sector public° evitO una fuerte merma de las reservas internaciona-
les depositadas en el Banco Central, las que llegaron al final del afio a 12 200 millones de Mares. De 
ese total, las reservas pertenecientes a la banca comercial sobrepasaron apenas los 200 millones 
(reducciOn de 40% con respecto al afio anterior), mientras las del Fondo de Inversiones de Venezuela 
(FIV) fueron algo menos de 2 000 millones de &dares experimentando una merma de 20%. (Vease el 
cuadro 14.) 

En cambio, las reservas pertenecientes al propio Banco Central crecieron de 7 000 millones en 
1981 a poco más de 10 000 millones al final del afio 1982. Ala transferencia de más de 3 600 millones 
de Mares de Petreleos de Venezuela al Banco Central, se sumo el efecto de la revalorizacion de las 
reservas de oro. Estas incrementaron su valor en 2 935 millones de Mares, al aumentar el precio de 
42.35 a 300 Mares la onza. Sin embargo, si se descuentan esas operaciones de ajustes, las reservas 
internacionales del pais registraron una perdida de 7 000 millones de &Mares. 

c) El endeudamiento externo 

La deuda publica externa '3 median() y largo plazo tuvo un marcado aumento en 1982. Los 
prestamos recibidos y los valores colocados en el exterior ascendieron, en conjunto, a 4 165 millones 
de dolares, es decir, más que se cuadruplicaron con respecto a 1981. Al mismo tiempo, los pagos de 
amortization y restate subieron 80%, v alcanzaron 1 579 millones de Mares. Por lo canto, la deuda 
desembolsada aumento más de 2 500 millones de Mares y sobrepas6 al final del afio los 12 000 millo-
nes, casi duplicando el monto registrado en 1978. (Vease el cuadro 15.) 

El servicio de la deuda aumento 22% y liege:, a 2 790 millones de &Mares. En particular, los pagos 
de amortization subieron casi 70%, reflejo de la desigual distribution de sus plazos de vencimiento. 
Más de la cuarta parte de la deuda a mediano y a largo plazo vence dentro de dos afios y solo 40% de 
ella vence despues de 1987. 

Por su parte, la deuda externa a corto plazo llegO casi a 11 000 millones de Mares, de los cuales 
6 600 corresponden al gobierno central, y 4 200 a otras entidades publicas. En consecuencia, la deuda 
externa total del sector pUblico casi alcanzo a los 27 000 millones de Mares, a los cuales cabe agregar 
3 000 millones de Mares de deuda privada. Los pagos por intereses de esa deuda global se incremen- 
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Grafico 2 

VENEZUELA: VARIACION DE LOS PRECIOS INTERNOS EN DOCE MESESa 
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1980 	 1981 	 1982 

Puente: CEPAL, sobre la base de estadisticas oficiales. 
aIndice de precios al consumidor en el area metropolitana de Caracas. 
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taron 37%, y llegaron a un total de 3 600 millones de Mares. El servicio de la deuda global alcanz6 asi 
a alrededor de 30% de las exportaciones de bienes y servicios, es decir, casi duplic6 el nivel registrado 
en el ario anterior. 

Debido al gran desequilibrio en la distribution de los plazos de vencimiento de la deuda publica 
total, en 1981 el Congreso aprobe una ley que autorizaba al Ejecutivo para realizar operaciones de 
credit° tendientes a refinanciar casi 13 000 millones de Mares de deudas a corto plazo contraidas por 
entidades pUblicas descentralizadas. Sin embargo, en 1982 se endurecieron bastante las condiciones de 
acceso a los mercados financieros inrernacionales, y solo se logrO refinanciar 6 300 millones de 
Mares de esas deudas. Los plazos de vencimiento vigentes al final del alio continuaban mostrando 
gran desequilibrio; casi la mitad de la deuda publica total (13 000 millones de &dares) estaba por 
venter dentro de un ano, mientras que solo el 22% vence despues de 1987. 

4. Los precios 

En 1982 se f rem') nuevamence el ritmo de la inflaciOn. La variaciOn media anual del indice de precios al 
consumidor del area metropolitana de Caracas apenas alcanzO 10%, menos de dos tercios del aumento 
registrado el alio anterior. La desaceleracien del proceso inflacionario se intensificO en el segundo 
semestre del ailo y por to tanto la variaciOn de los precios entre diciembre y diciembre solo fue de 
7.7%, tasa bastante más baja que la de casi 11% anotada en 1981 y muy inferior a la de alrededor de 
20% registrada canto en 1980 como en 1979. (Veanse el cuadro 16 y el grafico 2.) 

Los precios al por mayor siguieron una tendencia similar, y registraron incrementos menores 
respecto al alio anterior (6.2% entre diciembre y diciembre, y 8% de variaciOn media anual), pero 
superiores a los verificados en 1978. En los productos nacionales el alza de los precios fue de 6.5%, 
mientras que en los importados el aumento fue de 5.7%. A ese resultado contribuy6 decisivamente la 
elevation de casi 50% de los precios de la energia y los combustibles, producida a su vez por el 
incremento del precio interno de la gasolina decretado en mayo. De los productos de origen 
extranjero, subieron fuertemente sus precios los agropecuarios (28%) y los materiales de construc-
tion (24% ). El menor crecimiento del indice de precios al consumidor se dejo sentir en todas las 
ciudades del pais, y fue más marcado en Maracaibo (donde el indice bajO de diciembre a diciembre, de 
17% en 1981 a 10.4% en 1982) y en Merida (en que dicha tasa se redujo de casi 20% en 1981 a 8.6% 
en 1982 ). 

De los componentes de ese indice, el rubro vestuario y calzados experiment.° un descenso 
absoluto de 3%, resultante en gran medida de su inclusion en 1981 entre los articulos de primera 
necesidad, para los cuales se habia decretado una rebaja de 10% de sus precios. Por su parte, los rubros 
de consumo de los hogares aumentaron sus precios solo 3%, tras una fuerte alza de más de 14% en el 
an0 anterior. El rubro alimenros, bebidas y tabaco tambien redujo sus precios, de 12.7% en 1981 a 
6.9% en 1982. En los demas rubros se registr6 un alza de precios de 14.4%, que super6 el incremento 
de 8.8% del alio anterior. Contribuyeron principalmente a esa alza el aumento de los precios del 
transporte (37%) y de las comunicaciones (58% ). 

El deterioro de los ingresos familiares motiv6 la reducciOn de la demanda de bienes de consumo 
duraderos y esto a su vez model-6 el incremento de sus precios. Asi, frente a un aumento de 9.9% en 
1981, registraron en 1982 un alza de solo 1%. Por su parte, los precios de los productos semiduraderos 
experimentaron un descenso absoluto de 2%, tras haberse acrecentado más de 14% en 1981. En 
cambio, los precios de los bienes no duraderos y de los servicios siguieron una marcada tendencia 
alcista, y sus tasas respectivas fueron de 13.6 y 12.5%. 

La desaceleraciOn del ritmo de crecimiento de la demanda national, que afectO al consumo 
privado y aUn más al del gobierno, contribuye en mayor medida a que descendiera la tasa de inflaciOn. 
Se sumaron a lo anterior el crecimiento más pausado de los precios al productor, el mejor abasteci-
miento de productos agropecuarios, y el efecto de diversas medidas antinflacionarias. 

En general se prosiguiO en 1982 la politica de -sinceraciOn de precios" iniciada en 1979. Se 
establecieron precios maximos para casi 3 000 productos considerados basicos, parte de los cuales 
fueron subsidiados. 

Por otro lado, el gobierno fij6 precios minimos para proteger ciertas actividades productivas, y 
regul6 las tarifas de las servicios publicos. 
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Ademas, se mantuvieron la vigilancia de los precios liberados y las regulaciones que obligan a 
comunicar toda modification de los precios con 30 dias de anticipation. Asi, y a la inversa de lo 
ocurrido en 1981, el increment° de los precios de los productos liberados result° menor (7.4% que el 
de los precios de los productos conrrolados 18.4=,70 ). 

5. Las politicas monetaria y fiscal 

La politica monetaria 
En 1982, y por primera vez en el period() reciente, la base monetaria se contrajo ( 10% ). Si bien 

las reservas internacionales crecieron casi 17%, los prestamos y compras de valores al gobierno casi se 
multiplicaron por diez, y los redescuentos y anticipos otorgados por el instituto emisor casi de 
triplicaron, las otras cuentas del activo del Banco Central experimentaron un vuelco radical que tuvo 
un importante efecto contractivo. Ademiis. el Fondo de Inversiones de Venezuela ( Fly) v otras 
entidades descentralizadas aumentaron de manera inusitada sus depOsitos en el instituto emisor, 
multiplicandolos casi 23 veces. (Vease el cuadro 17. ) 

Cuadro 17  

VENEZUELA: ORIGEN DE LA BASE MONETARIA 

Miles de millones de bolivares Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 

Factores de expansion 40.6 38.4 47.8 48.5 21.5 -5.3 24.4 1.3 
Reservas internacionales netas 32.9 30.0 37 .0 43.2 20.6 -9.0 23.5 16.9 

Valores del gobierno 0.9 0.3 0.3 3.7  76.6 -62.7 9.9 778.4 

Redescuentos y anticipos .2.9 2.9 1.5 5.4 11.5 -1.5 -47.5 256.4 

Colocaciones e inversiones de 
otras cuentas de activos ;.9 5. 7  9.0 -3.3 29.0 36.7 70.5 

2. Factores de contraction 15.3 11.2 16.2 20.1 38.7 -26.7 44.4 23.9 
Tesoreria Nacional 6.0 2.1 -1.3 3.2 128.0 -64.3 102.0 -25.7 

Otros depositos del gobierno 3.4 3.1 4.2 3.8 ;2.8 -8.6 35.6 -8.1 

Fondos de inversiones de 
Venezuela y otros 
depiisitos especiales 5 0.4 0.3 8.5 -34.1 - 75.5 -2.8 

Capital pagado y reservas 4.4 5.6 -.4 5.6 .22.9 27.0 30.3 -24.6 

3. Base monetaria (I - 25.3 )7.) 31.6 28.4 13.0 7.6 16.2 -10.3 

Fuente: CEPAL. sabre la base de estadisticas del Banc Central de Venezuela. 

Cuadro 18 

VENEZUELA: EVOLUCION DE LOS MEDIOS DE PAGO 

Miles de millones de bolivares Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982' 1970 1980 1981 1982' 

Depositos en cuenta corriente 34.0 37,8 402 36.1 5.7 11 	1 62 -10.1 

Efectivo en poder del pdblico 
Total medios de pago (M,) 

9.9 
43.9 

12.1 
49.9 

13.3 
53.5 

12.9 
49.0 

10.4 
6.7 

22.5 
13.7 

10.1 
7.1 

-2.9 

-8.3 

Depositos de ahorro 22.9 26.1 28.9 28.6 8.2 13.8 10.8 -1.0 

Depositos a plazos y otros 17.2 '7.7 -t2.3 51.5 58.6 60.8 52.5 217 

Total cuasidineros 40.1 53.8 71.2 80.1 25.3 34.0 32.3 12.5 

Liquidez monetaria (M.) 84.0 103.7 124.7 129.1 14.8 23.4 )0.) 3.6 

Cedulas hipotecarias 13.6  10 3 7.4 5 -4.8 -24.0 -28.5 -21.9 

Liquidez ampliada 97.6 114.0 132.1 134.6 11.6 16.8 15.8 2.0 

Fuente: CEPAL. sabre la base de estadisricas del Banco Central de Venezuela. 
Nota: M = M. 	cuastdinero. 	= M. 	nipotecaria. 

provisionales. 
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Cuadro 19 

VENEZUELA: DIFERENCIAS ENTRE LAS TASAS DE INTERES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

(Porcentajes) 

Trimestre 
1980 

Preferential 
Estados Unidos u  

LIBORh  
CD 

Estados Unidos 
3 meses` 

Eurodeposios 
3 meses` 

I -3.14 -1.65 -0.83 -1.45 
II -1.97 1.84 2.26 1.67 

III 0.40 1.11 0.81 0.03 
IV -2.60 -2.63 -2.71 -3.35 
Promedio anual -1.82 -0.20 -0.11 -0.98 

1981 
1 -4.67 -2.40 -1.41 -2.18 

II -5.85 -3.81 -3.87 -4.58 
III -6.29 -4.45 -3.30 -4.02 
IV -0.67 1.88 2.37 1.31 
Promedio anual -4.37 - 7.70 -1.55 -2.37 

1982 
I -0.25 0.96 0.28 -0.18 

11 -0.06 1.40 0.86 0.39 
III 2.20 4.48 4.73 4.15 
IV 5.19 0.82 6.40 5.87 
Promedio anual 1.80 3.36 3.07 2.56 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadisticas del Banco Central de Venezuela. 

Tasa °tidal de prestamos y descuenros de la banca comercial menus la rasa preferential del mercado de los Estados Unidos. 
.Tasa oficial de prestamos y descuenros de la banca comercial menos la tasa LIBOR. 
Tasa pactada interna sobre dep6sitos a plazo fijo menus rasa de certificados de deposito a 90 Was en los Escados Unidos. 
Tasa pactada interna sobre depOsitos a plazo hit) menus rasa sobre los eurodepOsitos a 90 Was. 

El descenso de la base monetaria ocasion6 una reduction de algo más de 8% de los medios de 
pagos. Los depOsitos en cuenta corriente disminuyeron 10%, mientras el efectivo en poder del public° 
baja 3%. En cambia, el cuasidinero se expandia casi 13%, merced a un aumento de 22% de los 
depositos a plaza del sistema financiero. ( Vease el cuadro 18.) 

Aunque a principios de ano se intent° proseguir la politica restrictiva y basicamente antinflacio-
naria iniciada en 1979, dadas las condiciones imperantes en el comercio exterior y en la situation fiscal 
fue necesario introducir en ella algunos cambios. A mediados de febrero empezo a hacerse sentir el 
efecto de la dificil situation petrolera, originando la salida de capitales privados. Las consiguientes 
entregas de divisas del Banco Central a los bancos comerciales ocasionaron entre febrero y junio una 
baja de las reservas internacionales superior a 4 000 millones de Mares. 

Las primeras medidas se adoptaron para limitar la salida de divisas. Asi, se autoriz6 a los 
residences para hacer depositos en moneda extranjera y se ajustaron las tasas de interes internas. Con 
esta medida la deferencia entre las tasas pagadas en Venezuela y en Estados Unidos, favored.° ahora a 
las primeras. (Vease el cuadro 19.) 

Adernas, la contraction del gasto public() ocasionada por la baja del precio internacional del 
petrole° tenia que afectar gravemente la actividad interna. Con vistas a compensar esos efectos 
desfavorables se introdujeron modificaciones sustanciales a la politica monetaria en la segunda mitad 
del aiio. Par un lado se disminuya la rasa de redescuento de 14 a 13% y se incrementaron los anticipos 
a la banca comercial. Estos aumentaron de 63 millones de bolivares en junio, a más de 2 000 millones 
en septiembre, y a casi 5 500 en diciembre. En consecuencia aumentaron 9.4% las colocaciones 
bancarias, mientras los prestamos hipotecarios del sistema national de ahorro y prestamos crecieron 
2%. 

No obstante, prosigui° la salida de capitales impulsada por las expectativas petroleras y fiscales 
persistentemente desfavorables, y par efecto negativo de la generalizacion de los problemas financie- 
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ros en otros paises de la regiOn. Asi, entre iunio y agosto bajaron as reservas del Banco Central en 

otros 1 000 millones de dolares. 
Por lo canto, en septiembre se decidio revalorizar las reservas de oro. El precio de la onza se 

dew"), entonces, de 42.25 a 300 dolares, incrementandose en casi 3 000 millones de dolares el valor de 
las reservas internacionales. Ademas se centralize en el Banco Central la administration de todos los 
activos internacionales del sector pOblico. " y de esa manera el institute emisor recibi6 cast 
4 000 millones de d6lares. No obstante todas eras medidas no fue posible contener el movimiento de 

divisas hada el exterior. y esta alcanzd en conjunct) a un monto de 7 000 a 10 000 millones de dolares 

en 1982. 

b) 	La politica fiscal 

La baja del precio del petroleo y ias crecientes dificultades de su comercializacion ejercieron 
marcada influencia en la gestion fiscal, ya que los ingresos corrientes han dependido, en los Ultimos 

aiios, en alrededor de 70%, de los impuestos y contribuciones petroleros. 
En consecuencia, en abril se tomaron medidas para reajustar el presupuesto fiscal. Los intentos 

de reducir los gastos redundaron, por un lado, en una disminucion de 7% de los egresos corrientes. En 

virtud de la politica de manrenimiento del empleo pUblico, esa contraction fue solo de 2'7c para las 
remuneraciones. En cambio, el monto de los subsidios economicos otorgados por el gobierno se redujo 
casi 17%. Sin embargo, dad° el impresionante aumento que estos habian tenido en 1981, su valor más 

que cuadruplico el desembolsado en 1979. ( Vease el cuadro 20.) 
Por so lado, los gastos de capital se contrajeron más de 40%, y pasaron a representar solo 23% 

de los gastos totales, frente a una participation de más de 35% en 1981. La inversion financiera 
registro la perdida mayor (72% ), mientras la inversion real cay6 7%. 

Cuadro 20 

VENEZUELA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Miles de millones de bolivares Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982' 1979 1980 1981 1982" 

I 	Ingresos corrientes 50.0 62.7 92.7 78.2 24.8 25.2 47.8 -15.6 

Petrolto 33 . E 45.3 '0.9 49? 32.6 36.2 56.4 -30.6 

Directos 6.3 7 7 9.9 0.6 0.1 12.0 $8.0 -2.5 
Indirecros v °Eros ingresos 10.-1 10.2 11.9 19.3 20.3 -1.8 14.4 62.4 

2. Gastos corrientes 30.1 35.2 48.3 44.8 19.9 17.0 37.1 -7.3 
Remuneraciones 12.8 16.5 19. 1 18.9 15.3 28.6 15.3 -0.8 

Subsidios ecomimIcos 0.9 0.7 3.7 3.1 7  3 -21.1 436.8 -16.8 

Otros gastos corrientes 16.3 18.1 2.5.6 22.9 24.5 10.0 41.8 -10.7 

; Ahorro corriente ;1-2) 19.9 27.5 44.4 33.-1 33.0 37.7 61.5 -24.7 

4 Gastos de capital 11.7 .25.5 33.4 20.0 -35.8 117.8 31.1 -40.2 
Inversion real =.0 1.4 6.8 0.3 -44.3 21.-1 54.6 - 7  2 

inversian financiera 1.8 8.9 11.6 i.; 1.6 397 .6 0  66.7 -1" 2 

Transferencias 6.3 12.3 12.0 0.5 16.9 95.5 -2.7 -20.4 

5. Servicio de la deuda publica 9.5 12.1 12.8 21.5 53.7 32.7 5.5 67.4 

6. Gastos totales (2 -- 4 --t-  5I.() 72.9 94.5 86.2 -0.4 43.0 29.7 -8.8 

7. Superavit o deficit fiscal -0.9 -10.2 - 1.9 -8.0 
Financiamiento 
Extern() 0.1 8.8 1.5 3.4 
Otros 0.8 1.4 0.4 4.6 

Fuente: CEPAL. sobre la base de estadisticas contenidas en e1 mensaje del Presidenre al Congreso de la RepUblica, marzo de 
1Qt4=J. 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la sums de los totales paroales no siempre coinode con el total global. 
'Cifras provisionales. 

'Se trata de todos los institutos pUblicos autonornos, c de codas as empresas esratales, incluso de Petrdleo de 

Venezuela, pero excluye el Fondo de Inversiones de Venezuela .  
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En cambio, el servicio de la deuda publica se incrementO 67%, más que duplicando el monto 
ahorrado en 1979 Por consiguiente, bajaron solo 9% los gastos totales, aproximandose a los 
86 000 millones de bolivares. 

Por su parte, los ingresos decrecieron más de 15%, sobre todo a causa de la contracciOn de casi 
31% de los ingresos petroleros. Estos cayeron de casi 71 000 millones de bolivares en 1981 a solo 
49 000 en 1982 con lo que se redujo su participaciOn en los ingresos fiscales de 77% a solo 63%, la más 
baja registrada en los tiltimos afrios. Sin embargo, por efecto del aumento decretado en abril de los 
impuestos al consumo (y en particular de los referidos a la gasolina y al tabaco) aumentaron 62% los 
ingresos tributarios indirectos, atenuando asi la caida de los ingresos totales. 

No obstante, en 1982 el deficit fiscal fue superior a los 8 000 millones de bolivares, y aunque 
más que cuadruplicO el del aft() anterior, fue todavia inferior al de 1980. Para su financiamiento, se 
recurriO al credit() externo por un monto cercano a los 3 500 millones de bolivares que, aunque duplicO 
con creces el utilizado en 1981, apenas alcanzO a cubrir 42% del deficit, la proporciOn más baja 
registrada en los Ultimos atios. 
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