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 VISIÓN GLOBAL DE LA ECONOMIA VENEZOLANA 

 

El desempeño reciente de la economía venezolana que se desprende de este nuevo boletín destaca la continuación del 

desplome de la producción nacional, ahora exacerbado por el impacto de la pandemia del COVID19.  

La aguda restricción de recursos externos y la persistencia de una política económica que se enfrenta infructuosamente al 

dilema de financiar el déficit fiscal y de mantener bajo control la hiperinflación, constituyen obstáculos fundamentales a los que 

se deben enfrentar los distintos sectores productivos de bienes y servicios. Los estragos de la inflación sobre los salarios, la 

pérdida progresiva de servicios públicos en salud y educación y de asistencia social y la informalidad son factores 

determinantes de la explicación del deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, ahora con niveles abismales de 

pobreza y de creciente pobreza extrema. También se destaca la posición del país con los peores indicadores de desempeño 

económico e institucional en el contexto regional y mundial. 
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INDICADORES ECONOMICOS 

En el caso específico de la economía venezolana, que ya 

acumulaba una contracción de 61% en su nivel de 

actividad entre 2014 y 2019, se podría determinar que en 

2020 se registra una caída adicional en el PIB de 30% en 

un solo año, y sin esperanzas de recuperación para 2021 

de no cambiar radicalmente la situación política y el 

régimen de políticas económicas. 

 
  

VOLUMEN DE LA EXPORTACIÓN PETROLERA 

Al deterioro de la  capacidad de producción, 

consecuencia de la falta de inversión y de una muy 

deficiente política y régimen fiscal petrolero,  sumado a los 

efectos de las sanciones internacionales desde 2017 y el 

impacto de la pandemia a partir de marzo de 2020. La 

prolongada crisis interna del petróleo, ha provocado 

transformaciones muy profundas en la estructura 

económica del país que, por los cambios en el escenario 

internacional y el nivel de deterioro del aparato productivo 

interno y del capital humano e institucional en el sector, 

serán en extremo difíciles de revertir en el mediano y largo 

plazo. 

Fuentes: 
OPEP. (2020). OPEC Annual Statistical Bulletin 2020. Viena: OPEP. OPEP. (12 de agosto de 
2020). OPEC publications. Obtenido de Sitio web de la OPEP: https://momr.opec.org/pdf-download 

AGREGADOS MONETARIOS Y TASA DE INFLACIÓN 

La base monetaria ha continuado expandiéndose a tasa 

elevadas, estimándose que este año podría crecer en más 

de 885%. Sin embargo, esta sería una variación 

sustancialmente menor a las experimentadas en 2018 y 

2019 (44.000 % y 7.170 %, respectivamente). Si bien el gasto 

interno del Sector Público sigue financiándose mediante 

emisión monetaria, la caída en el gasto público en términos 

reales ha reducido la presión sobre la autoridad monetaria. 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO EN EL SALARIO MINIMO 

El salario mínimo continúa en su rol de variable de 

ajuste para la economía, ante los efectos de la crisis 

económica y del impacto socioeconómico del COVID-

19. Su nivel real en 2020, considerando los ajustes 

realizados hasta ahora, ha reducido la elevada tasa de 

deterioro de las remuneraciones durante el período 

más hiperinflacionario (2018 y 2019); resultado que está 

relacionado con la relativa “desaceleración” del 

incremento de los precios. También ha contribuido la 

entrega de bonos y transferencias monetarias del 

Sistema Patria. En todo caso, aun considerando el 

llamado ´”salario integral”, los niveles de ingreso y 

poder adquisitivo de quienes dependen de salarios y 

las transferencias del gobierno han seguido la 

tendencia secular a erosionarse hasta llegar a ser, por 

mucho, los más bajos de en Latinoamérica. De hecho, 

en comparación con su nivel real de 2013, el salario 

mínimo de 2020 sólo llega a representar un 5% de éste 

y, por lo demás, en un contexto de deterioro 

significativo de los servicios públicos con respecto a las 

condiciones prevalecientes en 2013. La escasez de 

insumos esenciales para la producción, los problemas 

de abastecimiento de gasolina y la paralización de la 

economía debida a la crisis del COVID-19 no permite 

sino proyectar un mayor deterioro del salario mínimo 

real. La estabilización de la economía y la reorientación 

de las políticas económicas son condiciones 

indispensables para revertir dicha trayectoria. 

SITUACIÓN ACTUAL POR SECTORES (Fuente Consecomercio) 

Caída en las Ventas  del 70%  

Sector Lácteo: Estima caída de la demanda en más de 

60% 30% de las empresas está al borde del cierre y solo 

20% opera sin interrupción (Según estudio realizado en 

2500 Empresas). 

Entre 80% y 90% de los Comercios, Empresas, Industrias, 

inclusive la Actividad Agropecuaria, están enfrentando 

dificultades reales. 

Sector Transporte de Carga: 80% del Transporte en la 

Región Central está paralizado por Gasolina. 
 

INDUSTRIA DE SECTORES NO PRIORIZADOS OPERAN A UN 

MAXIMOS DE 16% DE SU CAPACIDAD INSTALADA (FUENTE 

ENCUESTA COYUNTURA CONINDUSTRIA) 
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