
En la culminación del año 2010, en nombre del Directorio del Banco Central de 
Venezuela y en mi condición de Presidente del Instituto, considero propicia la 
oportunidad para enviar al país un mensaje de esperanza y de buena voluntad, 
convencido de que el año venidero será de prosperidad y crecimiento económico, 
con moderación de las presiones inflacionarias y mejoramiento de las condiciones 
sociales de la población. 

En 2010 coincidieron dos eventos de trascendental importancia: el Bicentenario del 
19 de abril de 1810 y el 70 Aniversario de creación del Banco Central de Venezuela 
(BCV), institución cuya larga trayectoria ha dejado una marcada huella en la historia 
económica del país. Con el transcurrir de los años, nuestro compromiso con la so-
ciedad venezolana se ha acrecentado y se orienta al logro del desarrollo armónico, al 
promover una disminución progresiva de la inflación, que al cierre de 2010 se ubica 
por debajo de las expectativas que prevalecieron a comienzos del año. 

En correspondencia con el papel social del Instituto, el Poder Legislativo sancionó en 
mayo la Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, un instrumento 
legal que busca “reforzar la actuación coordinada con los poderes públicos; hacer 
explícito en su propósito el compromiso con la sociedad de fomentar la solidaridad, 
la participación ciudadana y la corresponsabilidad social, y desarrollar con mayor 
precisión algunas de sus competencias constitucionales”. En concreto, los aspectos 
fundamentales de la reforma están referidos al fortalecimiento de las funciones 
del Instituto en materia de política monetaria y cambiaria, rectoría del sistema de 
pagos, regulación del sistema financiero y las condiciones para permitir al BCV ser 
un ente más efectivo en el proceso de transformación del modelo socioproductivo 
nacional. 

Además de ocuparnos del cumplimiento de nuestras funciones, y conscientes del 
mandato constitucional y de las nuevas atribuciones consagradas en la mencionada 
reforma, en la cual se reconoce al Banco como una institución de servicio público, 
intensificamos nuestra actuación social, a los fines de responder a las demandas del 
entorno y contribuir al bienestar de la población venezolana. 

Es necesario mencionar el factor determinante de la actuación institucional, el cual no 
es otro que el conjunto de trabajadoras y trabajadores del Instituto −fijos y contrata-
dos−, quienes desde sus diferentes posiciones (técnicas, administrativas y de apoyo) 
han contribuido decididamente en los resultados de nuestra gestión. Debemos hacer 
un reconocimiento especial por su gran apoyo durante la situación de emergencia 
declarada en nuestro país por las fuertes lluvias, a nuestro voluntariado institucional, el 
cual no escatimó esfuerzos –más allá del cumplimiento de sus funciones− para ponerse 
al servicio de los más necesitados. Hacia ellos nuestro más sincero agradecimiento y 
el reconocimiento de la patria por su encomiable labor.

I. VISIÓN GENERAL

El balance de gestión del presente año indica que la agenda institucional presentó 
un fuerte dinamismo y gran complejidad. La crisis sistémica global de 2008-2009 
continuó impactando las economías de diferentes países y generando una alta vola-
tilidad en el sistema monetario, cambiario y financiero mundial. En efecto, en 2010 
prevalecieron altos índices de desempleo en las principales economías industrializadas, 
como consecuencia de la debilidad mostrada por sus respectivos procesos de recu-
peración y la incertidumbre que todavía albergan los agentes en torno a la evolución 
futura de la actividad productiva. 

Estos acontecimientos imponen desafíos a los bancos centrales, específicamente en lo 
relacionado al diseño de sus políticas monetaria y cambiaria, y a sus capacidades para 
prevenir las crisis sistémicas, lo que incluye las acciones para amortiguar sus efectos 
adversos. Las actuaciones en estos campos han tenido significativos efectos en la 
dinámica del crédito y de los agregados monetarios, la supervisión y vigilancia de los 
sistemas de pagos, la estabilidad del sistema financiero, la administración prudencial 
de las reservas internacionales y el control de las presiones inflacionarias.

En contraste con el panorama de fra-
gilidad de los países industrializados, 
Latinoamérica demostró mayores 
fortalezas para hacer frente a las tur-
bulencias financieras y a las amenazas 
de posibles desequilibrios en sus eco-
nomías. En el nuevo contexto mundial, 
la región se esforzó en continuar avan-
zando hacia la meta de plena indepen-
dencia económica, social, geopolítica 
y cultural, que asegure la suprema felicidad de los pueblos. Convencidos de que el 
bienestar es un derecho fundamental del hombre y de que la economía debe estar a su 
servicio, los gobiernos latinoamericanos vieron en el proceso de integración el camino 
para unir los esfuerzos necesarios para transitar hacia la redefinición de sus modelos 
económicos, con el fin de reconocer ese derecho esencial, proteger las economías y 
asegurar la consolidación de un verdadero proceso de unión regional. 

En este sentido, los bancos centrales latinoamericanos han tenido un papel fundamental 
en el proceso integracionista, mediante su decidida contribución a la construcción de 
un mundo multipolar, a través del impulso a la definición e instrumentación institucio-
nal de la integración económica y financiera. Los avances logrados se han cristalizado 
en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el Mercado Común del Sur (Mercosur), 
el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), el Banco del Sur 
y el Banco del Alba, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los sistemas 
binacionales de pagos en monedas nacionales. Todos estos mecanismos van a permitir 
alcanzar la plena soberanía, reducir la vulnerabilidad externa de nuestras economías, 
disminuir el uso del dólar estadounidense en el comercio intrarregional y las asimetrías 
comerciales, transformar y dinamizar la capacidad productiva de la región, así como 
promover y facilitar el intercambio comercial entre nuestros países. 

En lo que respecta a la evolución de la economía interna, desde el BCV se mantuvo 
el seguimiento permanente de los principales indicadores macroeconómicos (de 
actividad económica, petroleros, monetarios, fiscales, cambiarios, de precios, de 
ingresos y sociales) y, en coordinación con el Ejecutivo Nacional, se adoptó un con-
junto de políticas destinadas a adecuar los niveles de liquidez del sistema bancario, 
promover la eficiencia y seguridad de los sistemas de pagos, moderar las presiones 
inflacionarias, asegurar el suministro de divisas a los agentes económicos, estabilizar 
el mercado cambiario, regular las tasas de interés, y estimular el crédito hacia los 
sectores productivos y las familias. 

En el ámbito social, las políticas 
implementadas durante los últimos 
años se han traducido en mejoras en 
la calidad de vida de la población, tal 
como lo demuestra la evolución del 
índice de desarrollo humano (IDH) 
correspondiente a Venezuela. Este 
indicador subió en 2010 a 0,7 puntos, 
lo que reafirma la tendencia mostrada 
durante la década pasada y le permite 
al país escalar tres posiciones en el ranking mundial de desarrollo, para ubicarse en 
la posición 75 de 169 países, y ascender dentro del grupo de naciones clasificadas 
como de desarrollo “alto”. La mejora observada respondió, fundamentalmente, al 
incremento experimentado por el componente de educación, luego de que se registró 
un notorio aumento en el índice de años de instrucción esperados.

Asimismo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el por-
centaje de hogares en situación de pobreza continuó evidenciando una reducción1, 
al pasar de 27,5% en 2008 a 23,8% en 2009, siendo particularmente resaltante el 
descenso en el número de hogares en condiciones de pobreza extrema (de 7,6% a 
5,9%). Todo esto en un contexto de gradual disminución de las desigualdades sociales, 
un proceso que nos ha permitido posicionarnos como el país con el índice de Gini 
más bajo de América Latina2.

Política monetaria y cambiaria
El BCV mantuvo durante 2010 una política monetaria orientada a superar la con-
tracción económica, moderar las presiones inflacionarias y garantizar el normal 
desenvolvimiento del sistema nacional de pagos. En esta materia, las decisiones del 
Directorio del BCV fueron adoptadas en el marco de los lineamientos semestrales de 
la política monetaria, los cuales señalaron que las acciones del emisor se orientarían a 
mantener niveles de liquidez cónsonos con el correcto funcionamiento de la economía 
y del sistema de pagos, e igualmente continuar estimulando el crédito a los sectores 
productivos y los hogares.

Con base en el análisis continuo de la evolución de los principales indicadores 
macroeconómicos y sociales, el BCV decidió mantener inalteradas las condiciones 
financieras de sus instrumentos de política monetaria. Para las operaciones de absor-
ción, la tasa de interés aplicable al plazo de  28 días permaneció en 6%, y a las de 56 
días en 7%. Además, se mantuvo la limitación para la adquisición de certificados de 
depósitos por parte de las entidades financieras, al no permitir exceder el saldo que 
registraron sus carteras para cada plazo al cierre del 27 de noviembre de 2009. 

De la misma forma, el Instituto mantuvo las tasas aplicables a sus operaciones de 
inyección, establecidas en 19% en el plazo de 7 días, 20% a 14 días, 21% a 28 días, 
21,25% a 56 días y  21,5% a 90 días. Por su parte, la tasa de interés a cobrar por el 
BCV en sus operaciones de asistencia crediticia a través de las figuras de descuento, 
redescuento, anticipo y reporto continuó en 29,5%.

En cuanto a las tasas de interés del sistema financiero, el BCV no modificó sus topes 
máximos y mínimos establecidos en 2009. La evolución de las tasas durante el año 
reflejó el descenso mostrado por las activas con respecto al año anterior y el man-
tenimiento de las tasas preferenciales aplicadas a sectores económicos estratégicos 
en los niveles vigentes en el año previo: 13% para el sector agrícola; 19% para el 
sector manufacturero; 8,6% y 14,4% los niveles mínimo y máximo para los créditos 
hipotecarios. Por su parte, las tasas para el sector turismo registraron una reducción 
interanual de tres puntos porcentuales, mientras que las aplicables a las operaciones 
de adquisición de vehículos3 y al cálculo de las prestaciones sociales disminuyeron 
en 1,1 y 1,2 puntos porcentuales, en cada caso. 

En materia del encaje legal, el Directorio del BCV decidió en octubre reducir en 300 
puntos básicos la tasa de encaje aplicada al saldo marginal de las obligaciones de las 
entidades financieras, la cual pasó en una primera instancia de 23% a 20%. Luego, el 
instituto emisor, vigilante del comportamiento de los niveles de liquidez y a los fines 
de atenuar episodios de tensión en el mercado monetario, decidió ajustar nuevamente 
la tasa de encaje marginal, al disminuirla en 300 puntos básicos adicionales, para 
ubicarla en 17% a partir del 28 de octubre. 

En aras de la contribución del Instituto 
al desarrollo armónico de la economía 
nacional y el bienestar social, el Di-
rectorio del BCV, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley del Banco Central de Venezuela, 
otorgó asistencia crediticia mediante 
la figura de anticipo a instituciones 
financieras, sobre la base del apoyo a 
programas especiales determinados por 
el Ejecutivo Nacional como prioritarios 
para el país.

Es importante mencionar que la nueva Ley del Banco Central de Venezuela ratifica 
la facultad exclusiva y excluyente del ente emisor en materia de regulación de las 
tasas de interés y del volumen de crédito, medida que busca promover una mayor 
cohesión de la política monetaria con otras políticas y acciones sectoriales, a través 
del diseño de una propuesta integral de carteras crediticias dirigidas a actividades 
estratégicas. Asimismo, la ampliación de la capacidad del Instituto para preservar 
la liquidez del sistema financiero le permite al BCV realizar dos nuevos tipos de 
operaciones, conforme al artículo 49 de su ley: (a) recibir en garantía cualquier 
activo de naturaleza crediticia; y (b) adquirir activos crediticios de las instituciones 
financieras. Ambas opciones deberán cumplir con los términos y condiciones que 
establezca el Directorio del BCV.

El BCV, actuando como agente financiero del Gobierno, prestó sus servicios, en 
atención a las solicitudes del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas 
y la Minería, a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para la colocación 
de pagarés denominados en dólares de los Estados Unidos de América. El Instituto 
también apoyó técnicamente la operación convocada por el Ministerio del Poder 
Popular de Planificación y Finanzas correspondiente a la oferta pública de un nuevo 
bono soberano internacional amortizable con vencimiento final en el año 2022 (bono 
soberano internacional amortizable 2022), denominado en dólares de los Estados 
Unidos de América, pagaderos en bolívares al tipo de cambio oficial, por un monto 
de USD 3.000 millones. 

De igual forma, apoyó técnicamente la operación convocada por Petróleos de Vene-
zuela, S.A. (Pdvsa) en la oferta pública de un nuevo bono internacional amortizable 
con vencimiento en el año 2017 (bono Pdvsa 2017), denominado en dólares de los 
Estados Unidos de América, por un valor nominal de USD 3.000 millones.

Durante 2010, se realizaron importantes ajustes en materia de régimen y política 
cambiaria. En enero, el Ejecutivo Nacional y el BCV a través del Convenio Cambiario 
N° 14, publicado el 8 de enero, sustituyó la paridad única oficial de Bs./USD 2,15 
por un régimen dual, en el que coexiste un tipo de cambio fijado en Bs./USD 2,60, 
y otro superior establecido en Bs./USD 4,30.

El tipo de cambio menor fue establecido como referencia para la liquidación de ope-
raciones de venta de divisas destinadas a sectores prioritarios, como los de alimentos, 
salud y educación. Del mismo modo, dicha paridad rige las transacciones relacionadas 
con la adquisición externa de maquinaria y equipos, remesas, estudios, actividades 
deportivas, culturales e investigaciones científicas, pagos a pensionados y jubilados 
y a representaciones diplomáticas y consulares, así como los pagos del sector público 
no petrolero y la deuda externa. Por su parte, el tipo de cambio superior es aplicable 
al resto de las importaciones de bienes y servicios, a la cancelación de deuda externa 
privada y a los cupos de viajeros.

Con respecto a las ventas de divisas de Pdvsa al BCV, el Convenio Cambiario N° 14 
estableció en su artículo N° 5 que éstas serían realizadas a los dos tipos de cambio 
vigentes, de acuerdo con lo que establezca la autoridad monetaria, en atención a las 
proporciones necesarias para la liquidación de operaciones previstas por concepto 
de cancelación de deuda pública externa, importaciones, remesas y pagos del sector 
público no petrolero, entre otros. El mencionado instrumento legal dispuso que al 
menos 30% de las operaciones de ventas de divisas al BCV por parte de la estatal 
petrolera debe realizarse al tipo de cambio de Bs./USD 2,60.  
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La actuación coordinada del BCV con el 
Ejecutivo Nacional en aras del desarrollo 
armónico de la economía nacional está 
orientada a reducir progresivamente los 
niveles de inflación y generar simultáneamente 
mecanismos de activación del crédito y de 
la inversión, que contribuyan de manera 
determinante en el incremento de la producción 
nacional y el bienestar socioeconómico. 

El BCV tiene el firme compromiso de continuar 
su contribución con la sociedad, más allá de su 
aporte general a los fines del Estado, de generar 
condiciones para el desarrollo de fuentes de 
trabajo, elevar el nivel de vida de la población, 
y aumentar el esfuerzo de la lucha contra la 
pobreza, concretamente en cuanto atañe  
a la promoción de los valores de solidaridad, 
participación ciudadana y corresponsabilidad 
social. 

Fuente: BCV.

Gráfico 2
Tasas referenciales de las operaciones 

de inyección del BCV

Fuente: BCV.

Cuadro 1
Resumen de medidas de política monetaria  

adoptadas por el BCV
Año 2010

En el nuevo contexto mundial, 
América Latina se esforzó en 
continuar avanzando hacia la meta 
de plena independencia económica, 
social, geopolítica y cultural, que 
asegure la suprema felicidad de los 
pueblos

El índice de desarrollo humano 
(IDH) subió en 2010 a 0,7 puntos, lo 
que reafirma la tendencia mostrada 
durante la década pasada y le 
permite al país ascender dentro 
del grupo de naciones clasificadas 
como de desarrollo “alto”

En aras de su contribución al 
desarrollo armónico de la economía 
nacional y el bienestar social, el 
Directorio del BCV otorgó asistencia 
crediticia a instituciones financieras, 
sobre la base del apoyo a programas 
especiales determinados por el 
Ejecutivo Nacional como prioritarios 
para el país

Gráfico 1
Tasas referenciales de las operaciones 

de absorción del BCV

Fuente: BCV.



Posteriormente, a mediados de año, mediante la reforma parcial de la Ley contra 
los Ilícitos Cambiarios, se estableció que la Comisión Nacional de Valores, al igual 
que el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, sería considerada 
la “Autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria”, en lo relativo a 
las operaciones realizadas con títulos valores. También se modificó el artículo 9 de 
dicha ley, según el cual pasó a ser competencia exclusiva del BCV la liquidación de 
los títulos valores en moneda extranjera y la compra y venta de divisas por cualquier 
monto, así como la regulación del referido mercado. 

En este sentido, conforme a las atri-
buciones legales conferidas, en junio 
de 2010 el instituto emisor suscribió 
con el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas el Convenio 
Cambiario N° 18, relativo a la creación 
del Sistema de Transacciones con Títu-
los en Moneda Extranjera (Sitme). Este 
mecanismo se diseñó con la finalidad 
de reforzar la confianza, transparencia 
y estabilidad del mercado doméstico de 
títulos en moneda extranjera, para así evitar movimientos especulativos de la tasa de 
cambio que afectaren a la economía venezolana. 

De acuerdo con la ley y este convenio cambiario, es competencia exclusiva del BCV 
regular la negociación de títulos emitidos por la República, sus entes descentralizados 
o cualquier otro emisor, denominados en moneda extranjera. El monto nominal acu-
mulado que se ha negociado en el Sitme desde el 9 de junio hasta el 27 de diciembre 
del presente año es de USD 5.003,89 millones, a un tipo de cambio implícito pro-
medio de Bs./USD 5,30. Así, el promedio diario negociado en este sistema se ubicó 
en torno a USD 36 millones. 

Reforma integral del Sistema Financiero Nacional
La reciente promulgación de las principales leyes financieras persigue el propósito 
fundamental de generar un cambio integral del sistema financiero que apoye el pro-
ceso socioproductivo nacional, mediante la socialización bancaria a fin de alcanzar la 
democratización y equidad de los servicios financieros, y un funcionamiento cónsono 
con los requerimientos de la economía real, para así contribuir con el cumplimiento 
de los fines superiores del Estado.

La promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional4 contempló, 
entre otros aspectos relevantes, la creación de un órgano rector que se encargará de 
vigilar la conexión efectiva del sistema con todos los sectores que comprenden la 
economía real, popular y comunal, denominado Órgano Superior del Sistema Finan-
ciero Nacional (Osfin), y la dinámica de coordinación de esta nueva entidad con las 
instituciones reguladoras del sector financiero.

Igualmente, se realza el direccionamiento de las carteras de crédito, mediante la 
canalización de recursos del sistema financiero al financiamiento de sectores pro-
ductivos de la economía real necesarios para el desarrollo nacional y la mejora de 
las condiciones de vida de la población. 

Este cambio de orientación estratégica del sistema financiero incorpora además la 
supervisión del mercado de valores, instituciones y agentes financieros, en el sentido 
de crear condiciones para su eficiencia, transparencia, equilibrio, sana intermediación, 
niveles de riesgo y protección de los usuarios.

También se promueve la regulación de la actividad aseguradora, en el interés de 
ordenar los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los 
contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios de medicina 
prepagada, y la ampliación de la cobertura de riesgo en actividades del agro, coo-
perativas y de otras formas de organización comunal. La reforma financiera incluye 
además a instituciones públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de 
organización que forme parte de este sistema, que permita brindar una plataforma 
de apoyo a las iniciativas comunitarias y a canalizar el ahorro hacia las actividades 
productivas. 

La reforma de la Ley del Banco Central 
de Venezuela en 2010 incorporó la 
ampliación de la capacidad reguladora 
del instituto emisor sobre el sistema 
de pagos, fortaleció las competencias 
en materia de política monetaria y 
creó las condiciones que facilitan las 
operaciones de asistencia crediticia a 
las instituciones bancarias. 

En efecto, el BCV se fortalece como 
órgano rector en materia de sistemas 
de pagos, a través de la consolidación de su capacidad regulatoria macroprudencial y 
el establecimiento de normas de operación y cooperación con los entes supervisores 
correspondientes, para preservar la estabilidad del sistema mediante la provisión 
oportuna de liquidez y un seguimiento constante de los eventuales riesgos. 

La flexibilización de las condiciones de financiamiento (tasas y plazos) y la ampliación 
de la gama de instrumentos admisibles para la asistencia crediticia, incrementan el 
número de operaciones posibles del Instituto destinadas a la inversión en proyectos 
y programas fundamentales para el país, enmarcados principalmente en actividades 
económicas atinentes a los sectores agrario, manufacturero, de la construcción, 
agroalimentario, de fortalecimiento de la capacidad exportadora de las empresas 
nacionales, industria de transformación de materias primas y para la producción 
aurífera y su transformación en oro monetario y no monetario. 

A la par, con el apoyo de un sistema estratégico de información financiera y cambia-
ria, se asegura la disponibilidad oportuna de datos sobre las variables monetarias, 
cambiarias, financieras y reales, y se provee de los flujos de información que faciliten 
la toma de decisiones, en cuanto al acoplamiento del crédito destinado a los sectores 
productivos, el mejoramiento de la ejecución de la política cambiaria, así como el 
seguimiento y control de los sistemas de pagos.  

En síntesis, la reforma de la Ley del BCV constituye un instrumento para la actuación del 
Instituto en el proceso de transformación nacional adelantado en los últimos años.

Modernización de los sistemas de pagos
Considerando que el sistema nacional de pagos constituye un elemento de vital 
importancia para el sistema financiero en particular y la economía en general, el 
Instituto continuó ejerciendo su función de supervisión y vigilancia, con la finalidad 
de procurar que estos sistemas operen de manera eficiente y segura.

Por consiguiente, en un contexto de 
medidas orientadas a sanear ciertos 
episodios con algunas instituciones 
pequeñas del sistema bancario del 
país, durante el año el instituto emisor 
mantuvo plena garantía en la continui-
dad de los sistemas e instrumentos de 
pago. De esta manera, se llevó a cabo 
un conjunto de iniciativas en correspon-
dencia con el marco normativo y los 
principios de responsabilidad pública 
y transparencia. Varias de ellas están relacionadas con la evaluación de sistemas de 
pagos, suministro de alertas en términos de eficiencia o seguridad, establecimiento 
de relaciones interinstitucionales con organismos vinculados al tema, atención de 
requerimientos por parte de los usuarios de los sistemas de pagos y difusión del 
conocimiento especializado, entre otras.

En la profundización de los esfuerzos del Instituto para la modernización de los 
sistemas de pagos, se lograron avances importantes en cuanto a la reducción de los 
tiempos de liquidación de las transferencias de alto valor, al poner a la disposición 
de las instituciones financieras el primer módulo del proyecto de Liquidación Bruta 
en Tiempo Real. Esto permitió que los fondos provenientes de esas transacciones 
sean acreditados al cliente final en tiempo real, a fin de brindar mayor eficiencia y 
calidad en los procesos internos del sector financiero.

Con respecto a las actividades propias de los sistemas de compensación y liquidación 
de pagos, se culminó con el proyecto de firma electrónica al servicio del intercambio 
de imágenes de la Cámara de Compensación Electrónica, elemento de seguridad que 
garantizará la inviolabilidad de la imagen que sea transmitida, además de otorgarle 
a ésta validez legal, conforme a lo establecido en la Ley sobre Mensajes de Datos y 
Firmas Electrónicas. Este producto se encuentra a la disposición de las instituciones 
bancarias para su puesta en funcionamiento.

En relación con el proyecto de intercambio de imágenes, en lo referido a los cheques, 
se dedicaron esfuerzos para la implementación de estándares y el establecimiento de 
condiciones homogéneas de seguridad que facilitan el procesamiento del físico de este 
instrumento, al disminuir los riesgos en la verificación, con lo que se obtiene como 
producto el formato de cheque único que empezará a circular el próximo año.

Consolidación del nuevo cono monetario
El BCV, en sus campañas orientadas a la estabilización del cono monetario actual, 
ha mantenido a través del Autobanco las operaciones de canje de monedas del viejo 

al nuevo cono. Con ello ha distribuido 6.286.500 piezas de monedas, lo cual ha con-
tribuido a que comerciantes, consumidores y vecinos de diferentes poblaciones de 
los 14 estados de la República visitados, dispongan de las monedas necesarias para 
efectuar satisfactoriamente sus transacciones comerciales. 

En lo que se refiere a la puesta en circulación del nuevo cono monetario, se coloca-
ron en total billetes por el orden de 1.500 millones de piezas, y monedas por 1.850 
millones de piezas. En cuanto al retorno del viejo cono, se han superado las metas 
establecidas originalmente, al lograr recolectar 98,6% del valor en circulación de los 
billetes y alrededor del 50% de las monedas.

Ampliación de la producción estadística

El BCV, con el objeto de fortalecer la base de información requerida para la for-
mulación y el seguimiento de las decisiones en las áreas de su competencia, y para 
contribuir a la optimización de las decisiones de los agentes económicos privados, 
ha continuado ampliando su actividad como productor de estadísticas económicas. 
En este sentido, se han llevado a cabo varios proyectos en el marco de los convenios 
de cooperación con organismos e instituciones públicas y universidades, con los 
cuales se actualizan las bases de referencia de los programas estadísticos, se amplían 
las coberturas sectorial y geográfica, se incrementa la periodicidad y se adoptan los 
cambios metodológicos previstos en los manuales internacionales, tales como el del 
Sistema de Cuentas Nacionales y el de Balanza de Pagos. 

Asimismo, el Instituto ha desarrollado 
junto a otros órganos del Estado, una 
propuesta integral de mediciones de la 
generación y distribución de la riqueza 
del país, en respuesta a la creciente 
necesidad de disponer de un sistema 
integral de indicadores de desempeño 
de la política pública y de los efectos 
de los cambios del entorno sobre la 
vida nacional. El propósito último es 
contribuir a la sustanciación de visiones y tesis alternativas sobre el progreso social 
y económico con incidencia potencial en el desarrollo humano de la nación.

Con el objetivo de fortalecer los procesos de medición, se han adelantado diversas 
iniciativas desde el ámbito académico, las agencias estadísticas y los organismos 
multilaterales. Sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso en el desarrollo de 
un sistema internacional de cuentas sociales que midan el bienestar genuino de las 
naciones, por lo que existe amplia oportunidad para que cada país explore los cambios 
necesarios que se adapten a su realidad.

En lo que respecta a la experiencia venezolana, la historia de la contabilidad social 
en el país ha sido un proceso de mejoramiento continuo, fruto del esfuerzo conjunto 
de diversas instituciones. Además de existir una sólida infraestructura de estadísticas 
primarias que sirven de insumo, en la actualidad el BCV desarrolla el Programa de 
Actualización de las Estimaciones Macroeconómicas II (Pracem II) con las más avan-
zadas técnicas disponibles. Estas actividades se realizan con la finalidad de actualizar 
el año base de las estadísticas económicas, ampliar la cobertura e introducir nuevos 
avances en la cuarta revisión del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008. 
Se prevé que los primeros resultados estén disponibles para el año 2011. 

Al mismo tiempo, se ha puesto en práctica en casi toda su extensión el Manual del 
Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU, lo que ha permitido, entre otros logros, la 
generación como subproductos del sistema de cuentas nacionales de las matrices de 
insumo producto (MIP) y las matrices de contabilidad social (MCS), respaldados por 
un equipo humano que ostenta un alto grado de formación y profesionalización.

Los esfuerzos contemplan el desarrollo de un sistema de cuentas satélite, interco-
nectadas entre sí y organizadas de manera consistente, en un lapso de tres años. Para 
ello, se propone un plan de trabajo gradual que permita lograr diversos subproductos 
en las distintas fases de ejecución, al tiempo que arroje resultados tempranos que 
puedan utilizarse para contribuir a mejorar el conjunto de información a disposición 
de los hacedores de políticas. 

La medición integral del desarrollo social y económico del país pasa por la utilización 
de los indicadores socioeconómicos nuevos y existentes, con el norte de preservar 
los logros alcanzados en la comprensión, extensión e integración de los ámbitos 
de la acción y discusión de la política pública. Se trata de crear condiciones para 
el estudio del desarrollo social, sin limitar la pluralidad de interpretaciones de la 
realidad nacional. 

Otro logro importante en el año 2010 en el campo de las investigaciones estadísticas 
es la culminación de la IV Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, esfuerzo 
que reedita una exitosa experiencia de cooperación interinstitucional entre el BCV, 
el INE, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Universidad de Los An-
des (ULA). Este instrumento tiene por objetivo compilar datos sobre los ingresos y 
egresos de los hogares, su composición, así como las características de las viviendas 
que habitan, un agregado de información fundamental para fortalecer las políticas 
sociales y económicas del país.

Relaciones internacionales

Las estrategias y acciones llevadas adelante por el BCV en materia de relaciones 
internacionales han demostrado con hechos concretos el avance alcanzado en el de-
sarrollo y consolidación de las nuevas instituciones y mecanismos que, por iniciativa 
del Ejecutivo Nacional y de otros socios regionales de la República, dan forma a una 
nueva arquitectura financiera en América Latina y el Caribe. 

De manera simultánea, se reafirma la presencia del Instituto en foros y organismos 
financieros internacionales, donde Venezuela participa con voz propia. En este 
sentido, el ámbito de la cooperación institucional del BCV alcanza tanto a bancos 
centrales de otros países como a las demás instituciones del Estado que requieren del 
apoyo de este Instituto para el cumplimiento común de los objetivos de la política 
exterior venezolana. 

Como resultados tangibles de las acciones integracionistas, destaca en 2010 el apoyo 
técnico otorgado para la consolidación de los esfuerzos de integración de los países 
de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), con la puesta en marcha e inicio de las operaciones 
comerciales por medio del SUCRE, así como en la ampliación del mecanismo de 
pagos para las empresas privadas. 

Luego de la firma del Tratado Cons-
titutivo del SUCRE, ocurrida el 17 de 
octubre de 2009, en 2010 se iniciaron 
sus operaciones hacia la conformación 
de un mundo multipolar de mayor equi-
librio y erradicación de las asimetrías en 
todos los ámbitos. Así, el 27 de enero 
se llevó a efecto la Primera Reunión 
Ordinaria del Directorio Ejecutivo del 
Consejo Monetario Regional, máxima 
instancia de decisión del SUCRE. Con 
la utilización de la Cámara Central de 
Compensación de Pagos, los países 
agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos (Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela), que 
hayan ratificado el tratado constitutivo, pueden hacer transacciones comerciales en 
sus propias monedas locales, minimizando el uso de divisas típicamente usadas en 
el comercio exterior, como el dólar estadounidense. 

En esta fase inicial, el SUCRE ha funcionado como una unidad de cuenta común 
para fijar los precios y facilitar que los importadores y acreedores reciban los montos 
equivalentes de sus respectivas operaciones en moneda local, a un tipo de cambio de 
USD 1,25 por sucre. De este modo, durante el año se han realizado varias operaciones 
a través del SUCRE, entre las cuales se pueden señalar: 

• El 3 de febrero, se tramitó el pago de 108.000 sucres, por la exportación de 
Venezuela a Cuba de 360 toneladas métricas de arroz.

• El 7 de julio, Venezuela importó de Ecuador 5.430 toneladas métricas de arroz, 
por un monto de 1.894.015,39 sucres.

• El 8 de octubre, Venezuela compró a Bolivia 5.000 toneladas de aceite crudo 
de soya, por un monto de 4.241.680 sucres.

• El 3 de diciembre, Bolivia compró cauchos a Ecuador por un monto de 
48.556,03 sucres.

Además de la reducción de costos transaccionales y riesgos cambiarios, entre las 
ventajas que tiene el SUCRE destacan los incentivos para el incremento del comercio 
intrarregional, el aumento de la productividad de los países miembros, la consolida-
ción del proceso de integración y el desacoplamiento progresivo del uso del dólar 
estadounidense en las transacciones comerciales entre socios regionales.  

Como parte de la visión integral del desarrollo del sistema, los países miembros 
tienen previsto la constitución del Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, el 
cual permitirá la consolidación de los objetivos anteriormente descritos, mediante 
la promoción del desarrollo productivo orientado a la exportación y a la reducción 
de asimetrías.

En este contexto, el BCV ha servido de escenario para las reuniones técnicas del 
SUCRE y sus instrumentos informativos han permitido divulgar los acontecimientos 

más resaltantes de esta importante iniciativa. Además, para profundizar la discusión 
sobre el tema, en junio se efectuó en la sede del instituto emisor el Seminario sobre 
Desarrollo de Sistemas de Pagos en América Latina y el Caribe; y en julio, el II 
Seminario del SUCRE sobre la nueva arquitectura financiera regional.

Igualmente, el BCV en el ámbito regional participó en:

• El desarrollo de las tareas de preparación para el inicio de las operaciones del 
Banco del Sur, mediante asesoría y apoyo técnico en el diseño organizacional, 
la definición de los recursos humanos necesarios, la concreción de la infra-
estructura tecnológica, la definición de los lineamientos estratégicos para su 
actuación, el desarrollo de las normas internas para su funcionamiento y de 
la política financiera, crediticia y de manejo de riesgos.

• El Grupo de Trabajo sobre Integración Financiera (GTIF) en el marco de la 
Unasur, junto con órganos del Ejecutivo Nacional, donde se aborda la discusión 
general para el ámbito suramericano de los temas relativos a la nueva arqui-
tectura financiera regional. También se trabajó en la constitución del Consejo 
Suramericano de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales.

• La gestión y perfeccionamiento del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de 
la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), a través del Consejo y en 
la Comisión Asesora de Asuntos Financieros y Monetarios de la institución.

• El proceso de adhesión de Venezuela al Mercosur, en particular con la participación 
en la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales, en 
el Grupo Mercado Común (GMC), en el Grupo de Monitoreo Macroeconómico 
(GMM) y en el Subgrupo de Trabajo sobre Asuntos Financieros (SGT4).

La sociedad y el Banco Central
En 2010, como expresión tangible de su compromiso con el país, el BCV ejecutó una 
intensa agenda educativa, cultural, institucional y social, la cual se desarrolló tanto en 
la sede principal de Caracas como en la Subsede Maracaibo y Casa de la Moneda.

En el ámbito educativo, se desarrolló 
un conjunto de programas de formación 
destinados a difundir entre las comuni-
dades organizadas, y la ciudadanía en 
general, el conocimiento necesario para 
comprender el significado y alcance de 
la información económica y financiera. 
El objetivo principal de tales programas 
es lograr que las personas puedan usar 
esas herramientas en su vida cotidiana 
y en sus interrelaciones con otros acto-
res sociales, comerciales y económicos. De esta manera, el Banco contribuye a la 
formación de una cultura económica que redunda en los asuntos de interés colectivo 
de la población. 

En consecuencia, se organizaron diversas actividades dirigidas a estimular la lectura 
y la enseñanza de temas económicos tanto a niñas, niños y jóvenes, como al público 
en general, así como el fomento de la creatividad escolar, para lo cual se distribuyó 
material informativo y bibliográfico. Como evidencia de ello cabe mencionar algunos 
programas emblemáticos como el concurso La Economía en la Escuela, El BCV con 
el País y Aprendo Economía con el BCV. En 2010, estos dos últimos programas se 
ampliaron a los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, 
Miranda, Vargas y Zulia, de manera permanente; y por invitación de las comunidades 
a los estados Monagas, Mérida, Apure y Guárico. Especial mención merece el I Taller 
de Contabilidad Social para los Consejos Comunales, en el cual participaron 62 repre-
sentantes de 35 consejos comunales y dos cooperativas de las parroquias Altagracia, 
Coche, Sucre, Macarao, Caricuao, 23 de Enero, La Vega, Candelaria, Catedral, así 
como voceros provenientes de las poblaciones de Cúa y Los Teques. Se le proporcionó 
a estas organizaciones populares un conocimiento útil para el desarrollo de formas 
económicas alternativas y solidarias de intercambio de bienes y servicios.

Destacado reconocimiento ameritan las Jornadas Permanentes de Economía Política, 
las cuales fueron organizadas en alianza con la Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV) y la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC), con la participación 
activa de organizaciones sociales. Esta importante actividad permitió reunir en un mis-
mo escenario a pensadores económicos de la región y representantes de organizaciones 
comunales del país, para disertar sobre los asuntos económicos desde la perspectiva 
de nuestros pueblos. La crisis estructural del capital, la integración latinoamericana, 
las alternativas económicas para América Latina y la nueva arquitectura financiera 
regional, fueron algunos de los temas tratados en el auditorio Gastón Parra Luzardo 
del BCV, a sala plena.

A los fines de promover la generación, discusión e intercambio de conocimiento y 
la interacción permanente entre los hacedores de políticas públicas en las áreas de 
investigación académica y de asistencia técnica, el Instituto mantiene convenios de 
cooperación –nacionales e internacionales– con instituciones públicas, universidades 
y diversos organismos. 

De igual manera, a propósito de la promoción y consolidación del conocimiento 
económico especializado, particularmente en el área de petróleo y energía, el Banco 
auspició el primer concurso de Ensayos de Economía Petrolera y Energética Gastón 
Parra Luzardo. Igualmente, para el fomento de estudios e investigaciones que sirvan 
de aporte al desarrollo económico sostenible del país, se convocó a la XIX edición 
del Premio Ernesto Peltzer y al II Concurso de Ensayos del BCVOZ Económico, los 
cuales se han convertido en referencia nacional para el análisis y el estudio de temas 
socioeconómicos.

Por otra parte, el Banco ha acumulado una vasta experiencia como editor institucional 
y en 2010 su producción fue fructífera. Con motivo de la celebración del Bicente-
nario de la Independencia, se reeditó junto a la Fundación Biblioteca Ayacucho una 
selección de textos claves sobre el pensamiento político de la emancipación. Así, este 
proyecto editorial denominado Serie Bicentenaria, incluye títulos como: Doctrina 
del Libertador, de Simón Bolívar; De mi propia mano, de Antonio José de Sucre; 
Miranda y la emancipación suramericana, de José María Antepara y Pensamiento 
político de la emancipación venezolana, compilación de Pedro Grases. 

A la par, se dio inicio a la Colección Venezuela Bicentenaria, cuyo primer título es El 
pensamiento del Libertador. Economía y sociedad, de Luis Britto García. Igualmente, se 
creó la Serie 200 años. Monedas con historia, destinada a acompañar la nueva política 
numismática del BCV y sus dos primeros libros son: Desembarco de Francisco de 
Miranda en La Vela de Coro y 19 de abril de 1810. Del mismo modo, se dio continuidad 
a la Colección Venezuela y su Petróleo, estrenada en 2009, con la publicación de dos 
textos fundamentales para comprender la lucha de la nación venezolana en defensa de 
sus hidrocarburos: El petróleo y la problemática estructural venezolana, de Francisco 
Mieres y Desarrollo económico e industrias básicas, de Salvador de la Plaza. De igual 
forma, se apoyó el desarrollo de la Colección Clásicos del Pensamiento Económico 
Contemporáneo de Venezuela, concebida a propósito de la celebración del 70 aniversario 
del Instituto; sus dos textos inaugurales son: Teoría económica del capitalismo rentís-
tico, de Asdrúbal Baptista y El Banco Central de Venezuela. Notas sobre su historia y 
evolución en sus 70 años de actividades, de Rafael Crazut. 

El Libro del oro de Venezuela es otra de las obras que integran el acervo editorial y 
constituye uno de los productos de bastante receptividad e interés para la población, 
dada la escasa disponibilidad de títulos sobre este tema. Es un texto enciclopédico, 
escrito por investigadores y especialistas de diversas disciplinas que ubica al lector 
en el contexto de la actividad aurífera en el país y en el mundo.

Por su parte, la cartelera cultural se orientó a difundir el arte en sus diferentes ma-
nifestaciones, así como los valores históricos patrimoniales. Ejemplo de ello son las 
actividades desarrolladas en los espacios físicos construidos por el BCV, la Plaza Juan 
Pedro López (musicales, obras teatrales y talleres artísticos) y el Centro Cultural Sal-
vador de la Plaza (exposiciones de diversa naturaleza), los cuales se han convertido en 
una referencia cultural, recreativa y educativa tanto para las trabajadoras y trabajadores 
del Instituto, como para los habitantes y visitantes de las zonas aledañas; al tiempo 
que ha contribuido con el esfuerzo del gobierno local para el rescate de los valores 
históricos, arquitectónicos y urbanísticos del casco central de la ciudad.

II. SÍNTESIS ECONÓMICA INTERNACIONAL

Economía mundial
La economía mundial conquistó importantes avances en 2010 tras haber experimen-
tado en 2009 la crisis más profunda de los últimos 80 años, que aún persiste. Entre 

La reforma de la Ley del Banco 
Central de Venezuela en 2010 
incorporó la ampliación de la 
capacidad reguladora del instituto 
emisor sobre el sistema de pagos, 
fortaleció las competencias en 
materia de política monetaria y creó 
las condiciones que facilitan las 
operaciones de asistencia crediticia 
a las instituciones bancarias

En un contexto de medidas 
orientadas a sanear ciertos 
episodios con algunas instituciones 
pequeñas del sistema bancario del 
país, durante el año el instituto 
emisor mantuvo plena garantía en 
la continuidad de los sistemas  
e instrumentos de pago

En el ámbito educativo, el BCV 
desarrolló programas de formación 
destinados a difundir entre las 
comunidades organizadas,  
y la ciudadanía en general, el 
conocimiento necesario para 
comprender el significado y alcance 
de la información económica  
y financiera

El Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera  
(Sitme) se diseñó con la finalidad de 
reforzar la confianza, transparencia  
y estabilidad del mercado doméstico 
de títulos en moneda extranjera, para 
así evitar movimientos especulativos 
de la tasa de cambio que afectaren a 
la economía venezolana

El BCV ha desarrollado una 
propuesta integral de mediciones 
de la generación y distribución de 
la riqueza del país con el propósito 
de contribuir a la sustanciación de 
visiones y tesis alternativas sobre 
el progreso social y económico 

Los países miembros del Sistema 
Unitario de Compensación Regional 
de Pagos (SUCRE) pueden hacer 
transacciones comerciales en 
sus propias monedas locales, 
minimizando el uso de divisas 
típicamente usadas en el 
comercio exterior, como el dólar 
estadounidense

Fuente: BCV.
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los logros alcanzados se puede mencionar una recuperación de la demanda privada 
y del comercio mundial, así como una mejora en los niveles de confianza de los 
agentes económicos y las empresas. Hay que destacar que este desempeño no se 
caracterizó por ser sólido ni equilibrado y que, a fines de año, aún corre el riesgo de 
no ser sostenido. Otro de sus elementos distintivos es la débil capacidad para generar  
empleos, lo cual se explica por el patrón de austeridad de los hogares, que continúan 
ajustando sus balances mediante la utili-
zación de sus ingresos para pagar deudas 
o ahorrar antes que elevar su consumo. 
Esto hizo que la tasa de desempleo en 
Estados Unidos escalara hasta 9,9% en 
abril, mientras que la de la Eurozona se 
elevó hasta 10,1% en octubre, con altos 
costos sociales para la población.

Se estima que para fines de 2010, el PIB mundial registre un crecimiento de 4,8%, 
tras haber caído 0,6% en 2009. Sin embargo, detrás de esta cifra agregada sucede 
que el mundo se recupera a dos velocidades distintas. Por un lado, los países indus-
trializados esperan cerrar el año con un ritmo de expansión de 2,7%, mientras que 
las economías emergentes, que no fueron las principales afectadas por la crisis, lo 
harían a un ritmo de 7,1%. Cabe destacar que la asimetría de los ritmos de crecimiento 
también se observó entre los países de Europa, ya que la mayor parte del dinamismo 
de la región fue aportado por Alemania.

Entre tanto, la Organización Mundial de Comercio pronostica que el volumen de 
mercancías exportadas a nivel mundial crecerá 13,5% en 2010. A pesar de esto, es 
conveniente puntualizar que en Estados Unidos y en buena parte de Europa Occidental 
las importaciones se mantuvieron 20% por debajo de su nivel previo a la crisis. 

Bajo estas condiciones, las tasas de interés de referencia de la mayoría de los países 
industrializados permanecieron en niveles cercanos a cero durante todo el año. Algunas 
autoridades, como el Banco de Japón y la Reserva Federal, se vieron en la necesidad 
de adelantar una política monetaria no convencional, que implicó la compra de bonos 
soberanos. Esto buscaba reducir aún más las tasas de interés de largo plazo, con el 
objeto de estimular el crédito y la actividad económica. No obstante, tal medida fue 
vista con escepticismo, ya que algunos analistas consideran que la economía mundial 
ha experimentado cambios estructurales que no pueden enfrentarse con variaciones 
en los niveles de liquidez.

El efecto que tuvo la mencionada estrategia fue una marcada depreciación del dólar 
estadounidense en el segundo semestre del año y el consecuente fortalecimiento de 
las monedas de algunos países emergentes en Latinoamérica y Asia. Esta situación 
aumentó las presiones en el mercado cambiario ante señalamientos de que algunos 
signos monetarios se mantenían artificialmente subvaluados para impulsar las 
exportaciones. La depreciación que mostró la divisa estadounidense en este lapso 
no logró revertir totalmente el fortalecimiento que había mantenido en la primera 
mitad del año.

La volatilidad del mercado cambiario y la presencia de considerables desbalances 
globales no han podido corregirse y, en tal sentido, convocaron la actuación de los 
mecanismos de coordinación a nivel internacional. Bajo estas condiciones se celebró 
la reunión del G-20 a fines de año, en la cual los países se comprometieron a evitar un 
proceso de devaluaciones competitivas y se decidió crear un mecanismo, vía Fondo 
Monetario Internacional (FMI), para analizar los desequilibrios excesivos en las 
cuentas corrientes. Se avanzó hacia una mayor participación de los países emergentes 
en el FMI. No obstante, quedó pendiente la definición de objetivos numéricos para 
los balances de cuenta corriente, ya que las naciones rechazaron el establecimiento de 
metas específicas con respecto a este indicador porque podría afectar el valor de sus 
monedas. Al cierre del año, los resultados de los acuerdos en el marco del G-20 siguen 
siendo insatisfactorios y una vía deficiente para superar la crisis internacional.

En cuanto a la estabilidad financiera global, ésta se vio interrumpida por la turbu-
lencia que experimentaron los mercados europeos de deuda soberana a partir del 
segundo trimestre del año, al deteriorarse el riesgo-país de Portugal, Irlanda, Grecia 
y España, y encarecerse sus fuentes financieras. Esta situación condujo a la Unión 
Europea y al FMI a extender un paquete de ayuda financiera a Grecia e Irlanda en 
mayo y noviembre, respectivamente. Las profundas tensiones que generaron estos 
eventos presionaron a la Unión Europea, bajo el liderazgo de Alemania, a crear el 
Fondo Europeo para la Estabilización.

Esta incertidumbre se transmitió al sector bancario, lo cual vino a reforzar la frágil 
situación de la región, que ya evidenciaba una contracción del crédito y una desace-
leración del crecimiento. En estas circunstancias, se realizaron pruebas de tensión a 
los bancos europeos que, en su mayoría, demostraron poseer capacidad de resistencia 
a impactos negativos. Igualmente, el Banco Central Europeo decidió adelantar un 
programa de seguridad de liquidez para los bancos vulnerables, con el compromiso 
de dar financiamiento ilimitado a corto plazo.

Por su parte, el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea enfatizó la nece-
sidad de fortalecer y regular el capital 
y la liquidez global, a fin de promover 
la solidez del sector bancario interna-
cional. De esta manera, se adelantó la 
reforma conocida como Basilea III, 
que busca mejorar la capacidad de 
los bancos para absorber los choques 
procedentes de un evento de tensión 
económica y/o financiera, así como para 
controlar el riesgo de contagio desde el 
ámbito financiero hacia el real. Se espera que estas nuevas normas entren en vigencia 
a partir de 2013. Los resultados preliminares del estudio sobre el impacto cuantitativo 
de la instrumentación de estos requerimientos indicaron que las instituciones grandes 
necesitarán amplias sumas de capital adicional, mientras que los bancos pequeños en 
su mayoría ya cumplen esta normativa.

Las tensiones existentes en la Eurozona indujeron a las autoridades de la región a 
adelantar un proceso de consolidación fiscal que limitó, aún más, las expectativas de 
recuperación y generaron una desmejora en las condiciones de vida de buena parte 
de la población y crecientes protestas sociales.

Entre tanto, se acentuaron los temores de que Japón entrara en una nueva fase re-
cesiva debido a la desaceleración que registraron sus exportaciones, ocasionada, en 
parte, por la fuerte apreciación del yen frente al dólar estadounidense. Esta situación 
y las perspectivas de un crecimiento lento ocasionaron que se reforzara el proceso 
deflacionario.

Por el contrario, las autoridades de China se vieron en la necesidad de aumentar las 
tasas de interés y el encaje legal para limitar las presiones inflacionarias y evitar la 
aparición de una burbuja en el precio de sus activos. A pesar de esto, se espera que la 
economía cierre el año con una expansión de 10,5%. El dinamismo de la actividad le 
permitió realizar una importante acumulación de reservas internacionales, debido a sus 
ingresos por exportaciones y a la entrada de flujos por concepto de inversión extranjera 
directa. El reto que ahora se le plantea al gigante asiático es fomentar su consumo 
interno, con miras a depender en una menor proporción de sus ventas externas.

En el caso de América Latina, se proyecta que la región evidencie una tasa de creci-
miento promedio de 5,7% para el cierre de este año. Este resultado sería impulsado 
por un incremento en los precios de las materias primas y por un mayor dinamismo 
de la demanda interna, particularmente en Brasil. Cabe señalar que la apreciación 
que experimentaron algunas monedas frente al dólar, en el segundo semestre del 
año, propició que varias autoridades locales adelantaran medidas para controlar el 
ingreso de fondos especulativos y así evitar la formación de burbujas en el precio 
de algunos activos.

Mercado petrolero 
Durante 2010, el mercado petrolero 
internacional se caracterizó por un 
incremento de los precios del crudo, 
pese a la incertidumbre sobre una recu-
peración firme de la economía global, 
su consecuente efecto sobre la demanda 
energética y la permanencia de elevados 
niveles de inventarios. En este sentido, 
el precio del marcador estadounidense 
West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en un rango comprendido entre USD/b 65 y 
USD/b 92 en el transcurso del año. Cabe resaltar que el día 23 de diciembre el precio 
ascendió a USD/b 91,51, su valor más alto registrado desde octubre de 2008. 

En efecto, en 2010 el precio del petróleo WTI ascendió en promedio 27,8% con 
respecto al año previo, al situarse en USD/b 79,435, un valor que según el secretario 
general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Abdallah S. 
El-Badri, promueve la estabilidad del mercado petrolero internacional. 

Las variables fundamentales del mercado aumentaron durante el año, aunque per-
sisten algunas señales de debilidad en la recuperación de las principales economías 
mundiales. Según cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE), se estima que 
la demanda global de petróleo crezca 2,5 MMBD en 2010, para ubicarse en 87,45 
MMBD. Este mayor consumo de energía proviene, fundamentalmente, de los países 
No OCDE (2 MMBD), en línea con el crecimiento del producto en China, India y 
naciones del Medio Oriente. China (el segundo país consumidor de petróleo a nivel 

que ha llevado a cabo el Gobierno desde hace cinco años, el cual promedió un peso de 
19,2% del total de ocupados, con lo que aumenta 0,3 puntos porcentuales en relación 
con el año precedente. Por su parte, la tasa de informalidad promedió 44,0%.

Las actividades económicas que en términos absolutos mostraron mayores incre-
mentos en los niveles de ocupación fueron comercio, restaurantes y hoteles (197.301 
empleos), y transporte, almacenamiento y comunicaciones (69.615 empleos); mien-
tras que las disminuciones se dieron en la industria manufacturera (81.235) y en los 
servicios comunales, sociales y personales (97.558). 

Las remuneraciones nominales –medidas a través del índice de remuneraciones (IRE) 
calculado por el BCV– registraron una variación interanual de 21,7% al cierre del 
tercer trimestre. Por sectores institucionales, las remuneraciones del sector privado cre-
cieron 27,4%, mientras que las del sector público lo hicieron a un ritmo de 9,9%. 

Los aumentos del salario mínimo decretados por el Ejecutivo Nacional a lo largo de 
2010 (10% en marzo y 15% en mayo), que lo ubicaron en Bs. 1.223,89, atenuaron 
el impacto del alza de los precios sobre el segmento de la población ocupada que 
percibe dicho nivel de salario. En este sentido, el descenso de las remuneraciones 
reales de estos trabajadores fue de apenas 0,3%.

Precios
El índice nacional de precios al consu-
midor (INPC) registró al cierre de 2010, 
de acuerdo con cifras preliminares, una 
variación anual de 26,9%, con lo cual 
se estima para el mes de diciembre una 
tasa intermensual de 1,6%. 

El incremento observado en la inflación 
estuvo determinado, principalmente, 
por la aceleración en los precios de 
los alimentos y bebidas no alcohólicas (categoría que tiene el mayor peso dentro 
del INPC), específicamente durante el primer semestre del año, período en el cual 
la tasa de crecimiento acumulada de esta agrupación se ubicó en 23,7% (4,5% en 
igual lapso de 2009). 

El resultado anual se vio especialmente influenciado por las tasas de variación 
intermensual observadas durante los meses de marzo, abril y mayo (2,4%, 5,2% y 
2,6%), en los cuales los precios de los alimentos aumentaron significativamente, como 
consecuencia de factores estacionales (acentuados por la fuerte sequía que afectó al 
país) y presiones generadas por un virus agrícola que disminuyó la producción de 
hortalizas; además, se realizaron ajustes de precios regulados en una serie de rubros 
alimenticios y en las tarifas del transporte público terrestre. Destaca, en este sentido, 
que durante el resto del año el incremento intermensual promedio de los precios fue 
de 1,5%, nivel que es cónsono con una inflación anual de 20%.

Cabe destacar que el núcleo inflacionario, un indicador que permite tener una medida 
más confiable de la tendencia subyacente de los precios, se desaceleró de forma signi-
ficativa, según estimaciones preliminares, al registrar una variación anual de 27,4%, 
claramente inferior a la de 2009 (29,9%)9. El favorable desempeño mostrado por la 
inflación subyacente estuvo determinado por: (1) las menores presiones de demanda 
interna; (2) la mayor oferta de divisas por parte de Cadivi; y (3) la colocación de 
recursos adicionales para las importaciones a través del Sitme.

Por otra parte, el Ejecutivo Nacional llevó a cabo un conjunto de medidas con el fin de 
contrarrestar el aumento de los precios en bienes esenciales, entre las cuales destacan:

• La creación de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), la cual 
tiene por objeto la producción, industrialización, distribución e intercambio 
de todo tipo de productos alimenticios, así como la fabricación, compra, venta, 
comercialización y almacenamiento de productos agrícolas.

• La creación de la red de comercio público Bicentenario.
• La aprobación del VIII Plan Excepcional para el abastecimiento de alimentos 

de la cesta básica, materia prima para la elaboración de alimentos y otros 
productos agroalimentarios de primera necesidad.

Contribuyó a moderar la tendencia 
inflacionaria el mantenimiento de la 
política de administración y control de 
precios, la cual se caracterizó durante 
el presente año por realizar un menor 
ajuste en el número de productos 
controlados y por llevar a cabo la 
exclusión de algunos productos del 
control de precios.

Los precios de los bienes y servicios 
controlados exhiben de manera pre-
liminar una variación de 21,3% en 2010, resultado que es inferior en 9,6 puntos 
porcentuales al mostrado por los bienes y servicios no sujetos a control.

Al analizar el INPC por tipo de bien, destacó que los de naturaleza transable mues-
tran, con base en cálculos preliminares, una tasa de inflación anual superior a la de 
2009 (al aumentar de 24,9% a 29,3%), mientras que los precios de los no transables 
se desaceleraron, al ubicarse en 23,4%, 1,7 puntos porcentuales por debajo del nivel 
registrado el año anterior. 

Por dominios de estudio, hasta el mes de noviembre, Valencia fue la ciudad con mayor 
incremento de precios, con una variación anual de 29,1%, que superó en 2,1 puntos 
porcentuales al promedio nacional. En contraposición, la ciudad de San Cristóbal fue 
la que reveló el menor incremento de precios, al presentar una inflación de 24,2%.

En lo relativo a los indicadores de precios a niveles intermedios de la cadena de 
comercialización, el índice de precios al mayor (IPM) registró al mes de noviembre 
una variación interanual de 24,1%, menor a la evidenciada en 2009 (28,6%). Este 
comportamiento se debió, principalmente, a la menor variación de precios de los 
bienes importados, los cuales pasaron de 37,3% a 18,9%, mientras que la inflación de 
los bienes de origen nacional disminuyó de 26,5% a 25,5%. Por su parte, el índice de 
precios al productor de la industria manufacturera privada (IPP) también mostró una 
desaceleración en su tasa de incremento, al situarse en 22,3% (26% en 2009).

Balanza de pagos
Cifras estimadas al cierre del año 2010 muestran un superávit en la cuenta corriente 
de USD 13.897 millones, equivalente a 7,3% del PIB. En contraste, las transacciones  

mundial) incrementó en 2010 sus importaciones de crudo, al alcanzar en septiem-
bre un valor máximo histórico de 5,67 millones de barriles por día6. Entretanto, la 
demanda de petróleo para 2010 de los países OCDE muestra un incremento menor, 
de 0,5 MMBD respecto a 2009, asociado principalmente a la desaceleración en el 
consumo de crudo por parte de los países de Europa.

A pesar de la recuperación de la demanda de crudo durante el año, los inventarios se 
mantienen aún en niveles elevados. En términos de cobertura de demanda futura, los 
inventarios de los países OCDE se ubican en 60,1 días, nivel superior al promedio 
de los últimos cinco años. 

Por el lado de la oferta, la OPEP ha mantenido inalterado el recorte fijado en diciembre 
de 2008, mediante el cual se acordó reducir el volumen de producción total de los 
países miembros en 4,2 MMBD. La producción de crudo OPEP registró un incremento 
de 0,5 MMBD, al pasar de 28,7 MMBD en 2009 a 29,2 MMBD en 2010. Por su 
parte, la producción de los países No OPEP se estima en 52,2 MMBD para el presente 
año, lo que representa una variación de 1,1 MMBD con respecto a 2009. Esta mayor 
oferta está impulsada, principalmente, por Estados Unidos y China, con aumentos 
interanuales de su producción de 0,4 MMBD y 0,3 MMBD, respectivamente7. 

En materia financiera, vale mencionar, en el marco de la reforma al sistema bancario 
de Estados Unidos de mediados de 2010, la intención de regular las actividades no 
tradicionales de la banca que involucran transacciones de alto riesgo, tales como los 
futuros del petróleo. Sin embargo, en el transcurso del año se mantuvo la tendencia 
creciente del número de contratos abiertos de crudo transados en los mercados fi-
nancieros (154.843.865 en el año 2010 en comparación con 153.958.182 de 2009)8, 
pues aún no se ha elaborado la reglamentación asociada a la reforma. El propósito de 
esta nueva normativa es estandarizar las operaciones con derivados, especialmente 
en los mercados no organizados, lo que podría limitar los contratos que se negocien 
en este ámbito.

III. RESULTADOS MACROECONÓMICOS NACIONALES

Sector real y empleo
Al cierre de 2010, estimaciones prelimi-
nares del Banco Central de Venezuela 
(BCV) señalan que el producto interno 
bruto (PIB) experimentó un descenso 
de 1,9%, significativamente menor al 
observado el año anterior (3,3%), y 
que refleja signos de recuperación de 
la actividad económica hacia el corto 
y mediano plazo.

Este resultado obedece a la contracción observada tanto en la actividad petrolera 
(2,2%) como en la no petrolera (1,8%). En relación con la primera, la extracción de 
crudo y gas natural experimentó un descenso de 2,8%, mientras que la refinación de 
petróleo creció a una tasa de 1,3%.

Es importante advertir, no obstante, que el comportamiento de la actividad productiva 
a lo largo del período no fue homogéneo. Durante los primeros meses del año, el 
advenimiento de la crisis eléctrica, ocasionada por la prolongación del período de 
sequía, y la necesidad de aplicar un programa de racionamiento, limitaron la capa-
cidad de expansión del sector productivo e incidieron en la fase contractiva iniciada 
en 2009. Posteriormente, diferentes actividades comenzaron a exhibir señales de 
recuperación, en respuesta al aumento del gasto público y al mayor dinamismo de la 
oferta de divisas, una vez que se solventaron los problemas coyunturales generados 
por el ajuste cambiario y se desarrollara el Sitme como mecanismo alternativo de 
suministro de divisas. 

En estas circunstancias, resaltó el sostenido auge del sector de telecomunicaciones, 
que creció a una tasa anual de 7,8%, y el avance de los servicios del Gobierno general 
(2,6%) y los servicios comunitarios sociales y personales (0,9%). 

Por su parte, el decrecimiento del sector no petrolero evidenció la caída del valor 
agregado bruto (VAB) de las actividades manufacturera (4,2%), comercio y servicios 
de reparaciones (6,3%), y servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (1,4%). 
Además, se observó un declive en la construcción (7,2%). 

Ante estos resultados, las actividades productoras de bienes no transables continuaron 
mostrando un desempeño relativamente mejor que las transables, luego de que su 
valor agregado retrocedió 1,6% en el año, un descenso menor al registrado por la 
producción de bienes comercializables (4,6%). Desde el punto de vista institucional, 
tanto el sector público como el privado exhibieron variaciones anuales negativas 
(-0,6% y -2,5%, respectivamente).

La demanda agregada interna (DAI) experimentó una disminución de 1,7%, al ser 
afectada por la debilidad del consumo final privado, que se redujo a una tasa de 2,8%. 
También influyó la caída reflejada por la formación bruta de capital fijo (4,8%), aunque 
es importante destacar que esta variable exhibió una notoria mejoría en el segundo 
semestre del año, impulsada por el mayor gasto de inversión de origen público. En 
lo referente al consumo final del Gobierno, mostró un avance similar al registrado 
el año anterior al crecer 2,7%.

Con respecto a la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios reflejaron 
una contracción de 12,5%, variación ligeramente inferior a la observada en 2009 
(12,9%), debida básicamente al menor volumen de exportaciones petroleras.

A pesar de los resultados de la actividad económica, los indicadores del mercado 
laboral se mantuvieron relativamente estables. De acuerdo con cifras suministradas 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante los primeros 11 meses del año 
se registró una tasa promedio de desocupación de 8,7%, un valor que se ubica 0,7 
puntos porcentuales por encima del observado en el mismo período de 2009. 

En cuanto a la composición de la fuerza laboral por sectores institucionales, continuó 
el repunte del empleo público, debido, fundamentalmente, al proceso de estatizaciones 

(*) Cifras preliminares.
1/ Incluye agricultura  y restaurantes y hoteles.
2/ Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente.
3/ Promedio del período enero-noviembre de cada año.
4/ Variación interanual al mes de diciembre del INPC.
Fuente: BCV e INE.

Cuadro 3
Indicadores del sector real

(Variación anual)Este año se adelantó la reforma 
conocida como Basilea III, que 
busca mejorar la capacidad de 
los bancos para absorber choques 
procedentes de un evento de 
tensión económica y/o financiera, 
así como para controlar el riesgo de 
contagio desde el ámbito financiero 
hacia el real

El mercado petrolero internacional 
se caracterizó por un incremento 
de los precios del crudo, pese 
a la incertidumbre sobre una 
recuperación firme de la economía 
global

Fuente: INE.

Gráfico 3
Tasa de desempleo

(mensual)

A la moderación de la tendencia 
inflacionaria contribuyó el 
mantenimiento de la política de 
administración y control de precios, 
la cual se caracterizó por realizar 
un menor ajuste en el número de 
productos controlados y por excluir 
algunos productos del esquema  
de regulación

La economía mundial conquistó 
importantes avances en 2010, pero 
este desempeño no se caracterizó 
por ser sólido ni equilibrado  
y, a fines de año, aún corre el 
riesgo de no ser sostenido

Estimaciones preliminares del 
BCV señalan que el producto 
interno bruto (PIB) experimentó 
un descenso de 1,9%, 
significativamente menor al 
observado el año anterior (3,3%)

(*) Cifras preliminares.
Fuente: BCV.

Cuadro 4
Producto interno bruto real

Enfoque de la demanda
(Variación %)

* Cifras preliminares.
Fuente: BCV.

Gráfico 4
Indicadores de precios al consumidor

(variación anual)

El índice nacional de precios al 
consumidor (INPC) registró al cierre 
de 2010, de acuerdo con cifras 
preliminares, una variación anual 
de 26,9%, con lo cual se estima 
para el mes de diciembre una tasa 
intermensual de 1,6%



año previo (20,7%). Las tasas pasivas 
confluyeron a los topes mínimos fija-
dos por el BCV, al colocarse en 14,7% 
el rendimiento anual promedio de 
los depósitos a plazo (16% en 2009), 
mientras que la tasa de interés de los 
depósitos de ahorro fue 12,6% (13,5% 
en 2009).

Por su parte, el desempeño del sistema bancario se vio afectado por la evolución de 
la actividad económica interna, así como por los procesos administrativos de inter-
vención y liquidación implementados sobre algunas de las instituciones del sistema10.  
Tales medidas fueron adoptadas luego del incumplimiento sostenido, por parte de 
dichas entidades, de los requerimientos mínimos de capital establecidos dentro del 
marco legal vigente para el correcto funcionamiento de las operaciones bancarias. 
Estas instituciones presentaron problemas de liquidez, un marcado deterioro en la 
calidad de los créditos otorgados y un notorio descalce de plazos entre los principales 
activos y pasivos.

En consecuencia, durante el primer 
trimestre de 2010, la Superintenden-
cia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras (Sudeban) decidió realizar 
la intervención con cese de actividades 
de las instituciones Banco del Sol, 
Inverunión y Mi Casa11, siendo las 
primeras liquidadas entre febrero y abril 
de este año12 y la última fusionada con 
el Banco de Venezuela. Posteriormente, 
en el segundo semestre del año, fueron 
intervenidos, con suspensión de intermediación, los bancos Federal13, Federal Banco 
de Inversión14, InverBanco15, Federal Fondo de Mercado Monetario16, Helm Bank 
de Venezuela17 y Bancoro18, en donde las primeras cinco instituciones fueron liqui-
dadas recientemente19. Con estos procedimientos, los entes reguladores preservaron 
la estabilidad del sistema y salvaguardaron a los ahorristas, puesto que se limpió el 
sector de instituciones que mostraban poca viabilidad financiera.

En este contexto, el principal activo del sistema bancario, la cartera de crédito, 
registró durante 2010 un aumento promedio de 13,6% y alcanzó una participación 
de 45,4% de los activos totales al cierre de noviembre. Dicho resultado, si bien 
significó una recuperación de la actividad crediticia con respecto a lo observado 
en el primer trimestre del año, fue similar al incremento registrado por la cartera al 
cierre de 2009 (15,2%).

Dentro del total de créditos concedidos, el mejor desempeño lo exhibió el financia-
miento hacia los sectores hipotecario y manufacturero, los cuales evidenciaron un 
crecimiento interanual promedio de 39,9% y 69,5%, respectivamente. De la misma 
forma, la banca brindó mayor financiamiento al resto de los sectores prioritarios, 
agrícola, turismo y microempresa, por cuanto la oferta de créditos hacia tales acti-
vidades creció 31,7%, 33,9%  y 26,1%, respectivamente. Así, la cartera crediticia 
dirigida concentró en octubre 43,3% de total de créditos brutos. En contraposición, 
los créditos al consumo destinados a la compra de vehículos reportaron una caída 
promedio de 13,5% entre enero y noviembre de este año, solapado en gran medida 
por el financiamiento otorgado mediante tarjetas de crédito, el cual aumentó en 
promedio 18,3% en el mismo lapso.

financieras con el resto del mundo arrojaron un saldo deficitario de la cuenta capi-
tal y financiera de USD 20.140 millones (10,6% del PIB), lo que generó un saldo 
global negativo de USD 10.181 millones (5,4% del PIB). El nivel de reservas in-
ternacionales brutas del país, al 27 de diciembre de 2010, se ubicó en USD 27.846 
millones, de las cuales USD 832 millones corresponden al Fondo de Estabilización 
Macroeconómica. 

El superávit en cuenta corriente se incrementó en USD 5.336 millones con respecto 
a 2009, debido, fundamentalmente, a la evolución positiva de las exportaciones pe-
troleras (USD 60.811 millones), las cuales estuvieron favorecidas por la recuperación 
de los precios del crudo y derivados. Por su parte, las exportaciones no petroleras, 
estimadas en USD 3.432 millones, registraron un leve incremento de 1,1% con 
respecto al año previo.

Otro elemento que influyó, aunque en menor medida, en el saldo positivo de la cuenta 
corriente fue la disminución de las importaciones. En efecto, las adquisiciones forá-
neas de bienes registraron un descenso de 1,0%, al ubicarse en USD 38.062 millones 
(20,1% del PIB). Este comportamiento estuvo influenciado, entre otros aspectos, por 
los ajustes realizados en el esquema cambiario en el primer semestre del año, tales 
como la devaluación del tipo de cambio oficial y la implementación de un régimen dual 
a principios de año, modificaciones que requirieron la adaptación de los sistemas de 
registros de Cadivi a este nuevo esquema. Posteriormente, en el segundo trimestre fue 
suspendido el mercado de compra-venta de títulos públicos denominados en moneda 
extranjera, el cual fue sustituido por el Sitme. Cabe señalar que en el segundo semestre 
las importaciones experimentaron una recuperación interanual de 17,8%. 

Es importante destacar los cambios 
graduales en la estructura de las im-
portaciones venezolanas a favor del 
sector público, dado que por quinto 
año consecutivo éstas muestran par-
ticipaciones porcentuales cada vez 
mayores. En 2009 las importaciones 
públicas representaban 24,2% del total, 
las cuales ascendieron a 33,8% en 2010. Por destinos económicos, se verifica que 
disminuyeron las importaciones de bienes de consumo final y consumo intermedio 
en 1,5% y 3,2%, respectivamente, mientras que aumentaron las correspondientes a 
la formación bruta de capital en 4,3%.

La inversión extranjera directa registró un saldo deficitario de USD 3.888 millones, 
asociado a la disminución de pasivos frente a inversionistas extranjeros tanto de 
empresas del sector público como del sector privado. Se registraron incrementos de 
los activos netos de Pdvsa frente a filiales externas, al aumentar las cuentas por cobrar 
y efectuarse una amortización de pasivos mediante envíos de crudo.

Con respecto a la cuenta otra inversión, ésta mostró un déficit de USD 20.205 millones, 
el cual responde al aumento de activos externos por parte de ambos sectores institu-
cionales. En el caso del sector público, destacó el incremento de los depósitos de las 
instituciones financieras públicas, producto del préstamo otorgado por el Gobierno 
chino. Al mismo tiempo, las mayores cuentas por cobrar de la estatal petrolera con 
no relacionados y los anticipos comerciales de otras empresas públicas no financieras 
incidieron en el aumento de activos del sector. 

En paralelo, el saldo positivo de la cuenta inversión de cartera (USD 3.953 millones) 
estuvo determinado por el aumento de pasivos del Gobierno y Pdvsa,  específicamen-
te, títulos emitidos en el mercado interno que posteriormente fueron convertidos en 
deuda externa vía mercado secundario y la liquidación en el exterior de instrumentos 
negociados a través del Sitme.

Sector monetario y financiero
En el ámbito monetario, la liquidez en poder del público (M2) mantuvo una tendencia 
ascendente a lo largo del año. La variación interanual de este agregado, con cifras 
preliminares al 17 de diciembre, se situó en 24,7%, superior a la del año previo 
(21,2%). En términos reales, se observó una contracción de la liquidez monetaria 
asociada al ciclo de la actividad económica, pero resultó notoria la recuperación del 
dinero circulante (M1), en particular, de los depósitos a la vista. 

En cuanto a la evolución del dinero primario, la base monetaria nominal anualizada al 
17 de diciembre aumentó a una tasa de 28,3%, superior en 10,2 puntos porcentuales 
a la registrada el año anterior (18%). En este resultado influyó la gestión expansiva 
neta del sector público, especialmente el aumento de la incidencia interna de Pdvsa. 
En contraste, la gestión del Gobierno central se caracterizó por las mayores emisiones 
de deuda pública, las cuales tuvieron una influencia neta contractiva. Por otro lado, 
el crecimiento de la base fue compensado por la mayor desmonetización cambiaria, 
debido al dinamismo del mecanismo de asignación de divisas a través de las liquida-
ciones autorizadas por Cadivi y de las transacciones efectuadas vía Sitme. 

En el análisis de los agregados monetarios más amplios (M1 y M2) por  componentes 
destacó la reducción experimentada por el cuasidinero. En efecto, los depósitos a 
plazo disminuyeron su participación promedio anual en M2 con respecto a 2009 en 
6,6 puntos porcentuales para ubicarse al 17 de diciembre en 3,9% de la liquidez. Por 
el contrario, los depósitos a la vista y el efectivo incrementaron dicha contribución en 
6,1 y 1,0 puntos porcentuales, en cada caso. El cambio en las preferencias del público 
y de los bancos, a favor de instrumentos líquidos, ha originado una situación disímil 
en la evolución de los agregados monetarios, dado que se observa un aumento de la 
demanda real de M1 y una contracción de la demanda de M2. 

Entre tanto, las tasas de interés nominales del mercado financiero exhibieron a lo 
largo de 2010 un comportamiento descendente. En promedio, las tasas que rigen las 
operaciones activas se ubicaron en 18,3%, por debajo de los niveles registrados el 
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1 Medida por el método de la “línea de ingreso”.
2 El índice de Gini permite medir la distribución del ingreso dentro de una sociedad y su valor puede ubicarse 

entre cero y uno. El primer caso corresponde a una distribución completamente igualitaria, en tanto que el 
valor uno implica una distribución totalmente desigual, en la que un grupo reducido de la población obtiene la 
totalidad del ingreso.

3 Tasa de interés activa máxima aplicable a los créditos vigentes destinados a la adquisición de vehículos otorgados 
mediante contrato de venta con reserva de dominio y bajo la modalidad de “cuota balón”.

4 Publicada en Gaceta Oficial N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010.
5 Promedio al 27 de diciembre de 2010.
6 Según la Administración General de Aduanas de China, citado por Reuters.
7 Cifras extraídas del Monthly Oil Market Report de la OPEP, diciembre de 2010. 
8 Cifras al 12 de diciembre de 2010. Fuente: CFTC, Bloomberg, Nymex, ICE.
9 El núcleo inflacionario es un indicador que excluye de la canasta del INPC aquellos bienes y servicios cuyos 

precios presentan gran volatilidad (bienes agrícolas) y los bienes y servicios cuyos precios son administrados 
y/o controlados.

10  Dicho proceso se inició en octubre de 2009, con la intervención de las entidades Canarias, Banpro, Banco Real y 
Baninvest (posteriormente liquidadas), además de las entidades Confederado, Bolívar Banco, Central y Banorte, 
en última instancia rehabilitadas y fusionadas con Banfoandes, para crear una nueva entidad pública: el Banco 
Bicentenario.

11 Resoluciones N° 030.10 y N° 031.10 emanadas por la Sudeban, y publicadas en Gaceta Oficial N° 5.956 
(extraordinario) de fecha 18 de enero de 2010.

12 Resoluciones N° 104.10 y N° 155.10 de la Sudeban, publicadas en Gacetas Oficiales Nº 39.374 y Nº 39.397 en 
fechas 25 de febrero y 6 de abril de 2010, en cada caso.

13 Resolución N° 306.10 de la Sudeban, publicada en Gaceta Oficial N° 5.978 (extraordinario) de fecha 14 de junio 
de 2010.

14 Resolución N° 309.10 de la Sudeban, publicada en Gaceta Oficial N° 5.979 (extraordinario) de fecha 15 de junio 
de 2010.

15 Idem.
16 Idem.
17 Resolución N° 449.10 de la Sudeban, publicada en Gaceta Oficial N° 39.491 de fecha 19 de agosto de 2010.
18 Resolución N° 521.10 de la Sudeban, publicada en Gaceta Oficial N° 39.530 de fecha 14 de octubre de 2010.
19 Resoluciones N° 597.10, N° 598.10, N° 599.10 y N° 600.10 de la Sudeban, publicadas en Gaceta Oficial N° 

39.564 de fecha 1 de diciembre de 2010.

Este documento puede ser consultado en: www.bcv.org.ve

Gráfico 5
Agregados monetario amplios

(Variación interanual)

*   A la semana del 26/11.
** A la semana del 17/12. 
Fuente: BCV.

En general, los índices de 
desempeño del sistema bancario 
revelaron pocos cambios con 
respecto a su comportamiento en 
2009, a pesar del estrés financiero 
acaecido desde finales del año 
pasado

En términos reales, estos resultados significaron una caída anual de los créditos totales, 
a noviembre de 2010, de 10,5%, levemente superior a la experimentada en 2009. 
Los mayores descensos fueron reportados en la cartera comercial y en los créditos 
otorgados para la adquisición de vehículos (21,0% y 23,5%, en cada caso), contrarres-
tados en parte por el incremento anual de los créditos a los sectores manufacturero, 
hipotecario y agrícola, los cuales totalizaron un alza real de 22,8%. 

En 2010, la posición en títulos valores de la banca universal y comercial se elevó 
9,6% (11% en 2009), con lo cual la cartera de inversiones llegó a representar 23,2% 
de los activos totales del mercado bancario. El sistema bancario aumentó su tenencia 
de papeles públicos a través de su participación en las emisiones de títulos por parte 
de la República (bono soberano internacional amortizable 2022) y de Pdvsa (bono 
amortizable 2017). Con ello la proporción de títulos públicos dentro del portafolio 
de inversiones total alcanzó 61,4% para noviembre del año en curso. 

Con respecto a las obligaciones del sistema bancario, los depósitos totales crecieron 
durante el período de 12 meses finalizado en noviembre de 2010, a un ritmo de 
19,7%, similar a lo acontecido en 2009. Del total de las captaciones, se observó una 
mayor concentración en depósitos a la vista (57% del total), en detrimento de los 
instrumentos menos líquidos, como las captaciones a plazo (3,8% del total, luego 
de abarcar 10,5% de los depósitos en 2009). Si se examina la procedencia de estos 
recursos, el mayor crecimiento se registró dentro de las captaciones provenientes de 
entes públicos (29,8%).

En general, los índices de desempeño 
del sistema bancario revelaron pocos 
cambios con respecto a su compor-
tamiento en 2009, a pesar del estrés 
financiero acaecido desde finales del 
año pasado. Así, la intermediación 
crediticia alcanzó 56,6% (desde 58,3% 
en 2009), a la vez que exhibió una 
capitalización similar a los resultados 

en el lapso previo, la cual abarcó 9,8% 
de los activos (de un valor previo de 9,4%). De igual forma, los préstamos inmovi-
lizados (créditos vencidos y en litigio) representaron 4,2% de los créditos brutos, un 
nivel ligeramente superior al 3,1% reportado en 2009, mientras que la rentabilidad 
del sistema, en términos del activo y patrimonio, se elevó, al cierre de noviembre, a 
1,7% (de 1,5% en 2009) y 19,4% (de 18,2% en 2009), respectivamente. 

IV. LOS RETOS PARA 2011

La crisis económica global se derivó de las frágiles bases que sustentaban los mercados 
financieros internacionales, la ausencia de regulaciones promovida por el proceso 
de globalización y la libre actuación de los agentes de poder del capital financiero, 
cónsona con una débil institucionalidad para advertir y contener las burbujas de 
instrumentos virtuales creadas por los mercados bursátiles. Ante esta experiencia, 
nuestro país ha logrado establecer mecanismos que permitirán una mayor fiscaliza-
ción, control y transparencia en el sistema financiero, con mayores responsabilidades 
para el instituto emisor en materia de supervisión y vigilancia de las funciones de 
intermediación y prestación de servicios financieros.

La actuación coordinada del BCV con el Ejecutivo Nacional en aras del desarrollo 
armónico de la economía nacional está orientada a reducir progresivamente los niveles 
de inflación y generar simultáneamente mecanismos de activación del crédito y de la 
inversión, que contribuyan de manera determinante en el incremento de la producción 
nacional y el bienestar socioeconómico. 

De igual forma, el Banco Central continuará con el proceso que garantice mayor 
estabilidad del sistema cambiario, a través del funcionamiento del Sitme y pondrá 
a disposición de la novísima Bolsa Pública de Valores Bicentenaria la plataforma 
tecnológica necesaria para garantizar la transacción de títulos y otros instrumentos 
financieros de manera electrónica.

Nos corresponde como organización acometer la transformación de procesos y tec-
nologías para lograr los fines encomendados por la sociedad venezolana, en función 
de una gestión ágil, innovadora y públicamente responsable. Destacan los ingentes 
esfuerzos previstos para los próximos tres años en cuanto a la producción de la in-
formación estadística, confiable y oportuna, que se requiere para el proceso de toma 
de decisiones. En particular, se ampliará el ámbito de enfoque de los estudios para 
la medición explícita de la producción de las unidades económicas que representen 
nuevas modalidades de asociación, tales como entidades comunales, empresas de 
interés social, cooperativas, etcétera. Igualmente, se realizarán los ajustes metodo-
lógicos que permitan mejorar la evaluación sobre la contribución e impacto de los 
distintos programas sociales del Gobierno.

Se establecen importantes desafíos para el Instituto como autoridad monetaria, res-
ponsable de preservar el valor y la estabilidad de la moneda, y al mismo tiempo, de 
fomentar el crecimiento productivo, a partir de la creación de condiciones monetarias, 
crediticias y cambiarias adecuadas, de manera consistente con el resto de las políticas 
públicas adelantadas por otros organismos del Estado. Asimismo, se profundizarán 
los esfuerzos orientados al fortalecimiento de la arquitectura financiera regional, 
incluido el SUCRE, Banco del Sur y el resto de iniciativas integracionistas, que sean 
favorables para alcanzar los objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Económico 
y Social de la nación.

El BCV tiene el firme compromiso de continuar su contribución con la sociedad, 
más allá de su aporte general a los fines del Estado, de generar condiciones para el 
desarrollo de fuentes de trabajo, elevar el nivel de vida de la población, y aumentar el 
esfuerzo de la lucha contra la pobreza, concretamente en cuanto atañe a la promoción 
de los valores de solidaridad, participación ciudadana y corresponsabilidad social. 

Es nuestro interés continuar promoviendo la interrelación con diversos sectores en 
toda la geografía nacional, mediante el desarrollo de programas y actividades de 
cooperación interinstitucional y de compromiso social, para lograr de este modo estre-
char relaciones con organismos e instituciones del sector público y privado, regional, 
nacional e internacional y, al mismo tiempo, interactuar de manera permanente con 
las comunidades organizadas.

Por último, el comportamiento reciente de la economía venezolana ratifica una 
moderación en las presiones inflacionarias y la reactivación de los distintos sectores 
productivos, lo que permite avizorar una tendencia positiva para el año 2011, siendo 
necesario en su concreción continuar reforzando la coordinación para la formulación 
y ejecución de las políticas económicas y sociales.

(*) Cifras provisionales.
1/ Elaborada según los lineamientos de la V edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI.
2/ Un signo positivo indica una disminución del activo o aumento del pasivo correspondiente. Un signo negativo 

indica un aumento del activo o disminución del pasivo correspondiente.
3/ Excluye ajustes por variaciones de tipos de cambio, precios y actualización contable en los balances del BCV.
Fuente: BCV.

Cuadro 5
Balanza de pagos1/

Resumen general
(Millones de USD)

Disminuyeron las importaciones de 
bienes de consumo final y consumo 
intermedio en 1,5% y 3,2%, 
respectivamente, mientras que 
aumentaron las correspondientes a la 
formación bruta de capital en 4,3%

Con los procesos administrativos 
de intervención y liquidación 
sobre algunas instituciones, los 
entes reguladores preservaron la 
estabilidad del sistema financiero 
y salvaguardaron a los ahorristas, 
puesto que se limpió el sector de 
entidades que mostraban poca 
viabilidad financiera

* A la semana del 17/12.
Fuente: BCV.

Gráfico 6 
Tasas de interés

Banca comercial y universal

En promedio, las tasas que rigen 
las operaciones activas se ubicaron 
en 18,3%, por debajo de los niveles 
registrados el año previo (20,7%), 
mientras que las tasas pasivas 
confluyeron a los topes mínimos 
fijados por el BCV

Fuente: Sudeban.

Gráfico 7
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Crecimiento anual de la cartera de créditos

Fuente: Sudeban y BCV.
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Crecimiento anual de la cartera de créditos por destino

Fuente: Sudeban y BCV.
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Estructura de la cartera de créditos


