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Evolución del PIB en el primer trimestre de 2019
Se estima que el PIB en este periodo cayó en 1,7% en comparación con el trimestre anterior,
como consecuencia de la contracción del PIB Petrolero (-4,7%), debido al descenso de un
15,5% de la producción de hidrocarburos. Sin embargo, el PIB no Petrolero (PIBNP)
experimentó un crecimiento de un 2,2%, como resultado de la evolución positiva de la masa
monetaria (+2,3%). Esta variación positiva del PIBNP no fue suficiente para contrarrestar el
efecto negativo del PIBP.
En relación con el mismo trimestre de 2018, el PIB registró una caída de un 7,0% como
consecuencia del descenso del PIB petrolero (-7,7%) y del PIB no petrolero (-6,0%). En efecto,
la evolución del PIB petrolero se explica por la producción de hidrocarburos que bajó en
un 18,7%, y la del PIB no Petrolero es debido a la caída del gasto corriente (-12,0%) y el de
inversión (-72,7%).

Evolución del PIB en el segundo trimestre de 2019
Durante este periodo, se estima que el PIB creció un 0,1% en comparación con el trimestre
anterior, debido a la subida del PIBP (+2,9%), como resultado de la mejora de la producción
de hidrocarburos (16,2%). A destacar que, el PIBNP cayó en un 3,6% como resultado de la
evolución a la baja del gasto corriente (-13,9%) y de la masa monetaria (-2,4%).
Con respecto al mismo trimestre del año 2018, el PIB cayó en 3,9% como resultado de la
contracción del PIB Petrolero (-4,1%) y del PIB no Petrolero (-3,5%). En efecto, la evolución
del PIBP se explica por la de la producción de hidrocarburos que registró un descenso de
10,9%. Para el PIBNP, su evolución resultó de la disminución del gasto corriente (-12,0%), el
gasto de inversión (-45,0%) y de la masa monetaria (-1,0%).

Muchas gracias
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