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La economía venezolana crecerá en 2021. Se palpa en la 
incipiente actividad comercial y productiva, en el auge 
de las inversiones, en los campos petroleros y 
agrícolas, en las finanzas públicas, y en el clima de 

estabilidad política. Así lo predicen analistas del 
mercado financiero y de la banca de inversión, 
incluso los que apostaron con sus “análisis y 
recomendaciones” a incentivar un clima de 
desesperanza en torno a nuestro país. Más allá 
de las sanciones, que no se han modificado 
un ápice con Biden, el sistema productivo, 
impulsado por una política económica 
coherente, parece reaccionar 
expandiéndose, en una economía que 
sigue enfrentando fuertes limitaciones 
externas derivadas de las Medidas 
Coercitivas Unilaterales; aunque esto 
último lo oculten los entusiasmados 
analistas internacionales. Aquí les 
contamos lo que dicen algunos 

reportes. Más allá de sus sesgos políticos, 
nadie niega hoy la realidad de un país que avanza en 

medio de las agresiones y los intereses que oscilan sobre 
nuestra economía.

www.observatorio.gob.ve

http://www.observatorio.gob.ve


2021 REIMPULSO ECONÓMICO BOLETIN AB/5/ OCT. 2021 /

CAMINO A LA RECUPERACIÓN 
Por primera vez desde 2013 la economía venezolana crecerá al cierre del año. Analistas financieros 
internacionales y la banca de inversión estiman que el Producto Interno Bruto podría cerrar 2021 con 
un crecimiento de entre 5% y 6%, por encima de todas las estimaciones de comienzos del año.  Las 
predicciones parecen derivarse del buen desempeño de la actividad económica en el III trimestre, 
aunque aún habría que esperar el resultado del año a finales de diciembre. 

Hace días, sendos informes del banco Credit Suisse y otro del grupo financiero EMFI daban cuenta 
del hecho, notable si se considera el enfoque apocalíptico que la banca de inversión ha tenido sobre 
Venezuela en los últimos años, consistente con el clima de dificultades económicas y de distorsión 
de la opinión, generadas por las sanciones impuestas al país desde 2014. Poco después se sumó 
-aunque más tímidamente- el FMI en su informe sobre “Perspectivas para las Américas”. Los analistas 
se corrigen a sí mismos y reevalúan sus perspectivas hacia Venezuela dentro de un enfoque de 
mayor optimismo,  incluso más allá de 2021. 

La economía venezolana parece pues estarse adaptando a las limitaciones del bloqueo de Estados 
Unidos y al mismo tiempo, inicia el tránsito de una etapa de “resistencia”, como la ha denominado el 
Gobierno, a una dinámica de crecimiento. O al menos ya está en ese camino. Los reportes 
internacionales destacan particularmente el efecto positivo de las medidas en el área cambiaria así 
como la modesta, aunque sostenida, recuperación de la producción petrolera. Más allá de la limitada 
visión de los analistas externos, lo cierto es que las medidas económicas coherentes y sostenidas 
adoptadas por el Gobierno venezolano de reimpulso del aparato productivo interno, estímulo a las 
exportaciones, política comercial, y manejo eficiente de los ingresos públicos, han creado -junto a la 
recuperación de los precios del petróleo- un conjunto de nuevas y favorables condiciones 
económicas. 

LA BANCA SUIZA 
PRODUCTO INTERNO. Credit Suisse (CS) 
-que en marzo de 2021 pronosticó un aumento 

de 4% de crecimiento para diciembre- en su informe de 
septiembre de 2021 elevó su proyección de crecimiento del PIB 
hasta 5.5%. El banco de origen suizo destaca entre los factores 
que impulsan una mejora de la economía el efecto positivo 
sobre los ingresos de los altos precios del petróleo, el uso 
generalizado de las divisas en las transacciones cotidianas y el 
mejoramiento del clima político, producto del diálogo iniciado 
el 13 de agosto en México. 

CS prevé para el año 2022, un crecimiento en el PIB real, 
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pasando de 3% a 4,5%. Argumenta el banco suizo que la revisión 
de crecimiento al alza de Venezuela se debe esencialmente a la 
mejora de la producción petrolera. Esta revisión positiva coloca a 
Venezuela a la par de la base de sus pronósticos para 
Latinoamérica de 6,0%. 

PETRÓLEO. De acuerdo a Reuters, el promedio de las 
exportaciones petroleras venezolanas aumentó a 670 mil bd en 
julio/agosto de 2021, frente a los 410 mil bd de hace un año. 
Utilizando la cesta de precios de Merey, y varios supuestos, la 
banca suiza estima que las exportaciones totales venezolanas 
podrían alcanzar en 2021 unos 15.000 millones de dólares.  

El PIB petrolero aumentará en 2021, entre un 3 y 5% interanual, 
frente a la previsión de no crecimiento. En el informe se menciona 
que la recuperación de la industria petrolera, conduciría al país a 
un superávit de la cuenta corriente a finales de 2021. 

RESERVAS. Para la empresa de servicios financieros, el nivel de las 
reservas internacionales ha mostrado cierta estabilidad durante 
varios trimestres; entre 6.200 y 6.500 millones de dólares, no 
encuentran razones de peso que reduzcan el nivel de reservas en 
un entorno de mayores ingresos. 

CS sin embargo se rehúsa a contabilizar en las reservas 
internacionales del país -como ya lo hizo el BCV y contablemente 
el propio FMI- los 5 mil millones de USD que corresponden a 
Venezuela en la emisión de DEG aprobada en agosto pasado.  

DEUDA. Respecto a la deuda externa el informe plantea la 
situación que presentan los tenedores de bonos por la decisión de 
los EE. UU de “proteger dichos activos y apoyar a Juan Guaidó”, lo 
que hace que estos bonos se encuentren “en un punto muerto”.  
Hay que destacar que Credit Suisse fue uno de los primeros 
bancos internacionales que se sumó a las sanciones contra 
Venezuela en el año 2016, bloqueando operaciones y recursos del 
país. El banco suizo ha mostrado una clara posición a favor de un 
“cambio de régimen” en nuestro país y ha apoyado la estrategia 
opositora.  

COVID. Respecto a la gestión de la pandemia, el banco suizo, 
manifiesta que la vacunación marcha a un ritmo “lento”, lo cual 
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demuestra su desconocimiento acerca del proceso de 
contención del virus. El propio gráfico que presenta en cierta 
forma lo contradice. El promedio de casos por millón de 
habitantes con cifras validadas por la OMS y la John Hopkins 
University demuestra cómo Venezuela ha sido el país de 
Suramérica más exitoso en el control del COVID19. 

MOVILIDAD. Finalmente, CS valora entre las fortalezas 
mostradas por la economía venezolana durante la pandemia, el 
hecho de que la movilidad de las personas se mantuvo en el 
promedio de América Latina, incluso por encima en algunos 
momentos, según el rastreador de movilidad de las personas 
elaborado por Google, que mide las visitas a tiendas, 
farmacias, sitios de recreación y lugares de trabajo. Debido a 
ello, el banco suizo prevé que la vuelta a la normalidad en 

Venezuela, producirá un alza en los niveles de movilidad más rápida de lo previsto.  

 

DESDE LA CITY 
Por su parte el Grupo Financiero EMFI, con sede en Londres y especializado en 
mercados emergentes,  destaca en su más reciente informe el crecimiento de la 

economía venezolana al cierre de 2021, ubicándolo en 6.2%, corrigiendo un pronóstico anterior de  
2,0%. “Nuestro análisis de base amplia de la data económica disponible nos llevó a modificar nuestro 
pronóstico de crecimiento del producto interno bruto”, revela el informe. 

Para los analistas de EMFI hay signos evidentes de recuperación del sector petrolero. En su reporte 
afirma que las exportaciones de hidrocarburos se han incrementado 55,2% en los primeros nueve 
meses de 2021, en comparación con el mismo período del año pasado y que cerrarán el año con un 
alza de hasta  57,7%.  

EMFI nota que los precios extremadamente altos del petróleo, una mayor cantidad de remesas y un 
“pequeño renacimiento de la actividad del sector privado” resultan en un “probable mejoramiento del 
bienestar doméstico” en Venezuela. 

Destaca que las importaciones totales del país, que en los primeros 7 meses del 2021 mostraron un 
aumento interanual de 20,3%, cerrarían el año con un 13,5%. 
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Nota: Informe elaborado por la Gerencia de Estudios 
Comparados del Observatorio Nacional de Medidas 
Coercitivas Unilaterales (ONAMCU). 
www.observatorio.gob.ve 
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