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LA DEBACLE DE VENEZUELA EN NÚMEROS 

A pocos días de las elecciones venezolanas, donde el actual Presidente Nicolás Maduro 
apuesta a su reelección por medio de una convocatoria electoral considerada 
inconstitucional, es oportuno conocer la dramática situación que se vive en el país 
reflejada en diversos índices económicos y sociales, en especial, desde el año 2013, 
cuando se profundiza la crisis que Venezuela viene padeciendo desde hace años como 
consecuencia de medidas populistas extremas. 

 
Recesión: a partir de 2009, Venezuela se sumergió en una profunda crisis económica 
en la cual durante el período 2012-2015 el PIB cayó de manera brutal (126,2%). En 
2015, Venezuela producía menos de la mitad de bienes y servicios que en el año 2012. 

Para los años 2016 y 2017, el FMI estimó que el PIB se contrajo un 16,5% y 15% 
respectivamente. En cuanto a las proyecciones para 2018 tampoco son alentadoras: 
continuaría esta tendencia hacia la baja con una caída del 15%. La caída en el nivel de 

actividad tuvo sus implicancias en el nivel de desempleo que en 2017 trepó al 21,4% 
según el FMI. 

Variación Anual PIB 
(FMI) 

 

Hiperinflación: para los años 2011 y 2012, la inflación cerró con dígitos de inflación 
de 27,6% y 21,1% respectivamente. En el año 2013, los controles de precios que 

venían de hace años persistieron y la inflación informada por las autoridades 
nacionales (INE y BCV) fue del 56,1%. Para el 2014, el ritmo de crecimiento de los 
precios continuó al alza, alcanzando los 68,5% según las fuentes oficial. En el año 

2015 la inflación fue de 180,9%. Y, el 2016 fue el último año de datos “oficiales” 
emitidos por el Banco Central de Venezuela, para dicho año la inflación registrada fue 
de 274,5%, la segunda más alta del mundo detrás de Sudán del Sur. Sin embargo, 

tanto organismos internacionales como la oposición realizan mediciones para mensurar 
las variaciones de precios que realmente se producen. El FMI calculó que para el 2015 
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la inflación rondó los 480% con respecto al año anterior. Para el 2016, la Asamblea 

Nacional y el Parlamento, liderado por la oposición, estimó la inflación de dicho año en 
550%.  

El gran salto a la híper inflación se produce en el 2017, la misma alcanzó los 4 dígitos 

ubicándose por lejos entre la más alta del mundo. Esta cifra calculada por el FMI 
asciende a 2.616% anual. Para 2018 se estima que rondará el 13.400%. 

Variación Anual de Precios 
(FMI y Parlamento) 

 

 

Déficit Fiscal: a partir de 2006, el resultado fiscal se tornó negativo en términos del 
Producto (-1,6%) y para los años posteriores se fue agudizando. Hasta 2008 el déficit 
creció alrededor de un punto del PIB por año, pero para el año 2009 dio un gran salto 

(pasó de -3,5% a -8,7%) del que no se pudo recuperar. En los años siguientes se fue 
profundizando más, alcanzado para el 2012 un 14,6% negativo. Ya en años recientes, 
acompañando la crisis generalizada que vive el país, el déficit alcanzó un 18,7% en 

2015, 24,5% en 2016 y 25% durante 2017. 

Déficit Fiscal en % del PIB 
(FMI) 
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Tipo de cambio: la cotización del Bolívar con respecto al dólar es un termómetro de 

las expectativas de los tenedores de dicha moneda con respecto al futuro económico 
del país, la confianza en su gobierno y también en sus variables macroeconómicas. En 
el año 2010, la divisa estadounidense con respecto al bolívar cotizaba en torno a los 

$9,4. En el año siguiente continuó estable, alcanzando un promedio de $9,1. Para el 
2013, aumentó el ritmo de suba. Tanto la balanza comercial como las reservas 
comenzaron a disminuir significativamente y el precio de la divisa llegó a los $64,1. Los 

años 2014 y 2015 evidenciaron una estructura económica en caída libre, donde el 
mercado paralelo establecía la desconfianza casi total para con su moneda nacional, 
cotizando a $173,2 y $841,4. El mismo curso adoptó el 2016, donde el dólar cotizaba a 

$3.110,6 estableciendo niveles máximos. En el año 2017, la crisis humanitaria se 
agravó considerablemente y el único refugio del poder adquisitivo se basaba en la 
tenencia de dólares, ante la incesante demanda y la reducida oferta el precio del dólar 

con relación al bolívar se disparó a $112.268,3.  

Bolívares por Dólar 

2013 2014 2015 2016 2017 

64,1 173,2 841,4 3.110,60 112.268,30 

 

Esta significativa debacle macroeconómica se tradujo, como era de esperar, en el 
deterioro de dos indicadores de bienestar, a saber: 

Ingreso per cápita: es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo 

que nos ofrece una visión de las condiciones económicas y sociales de un país. Pese a 
la recuperación que tuvo en Venezuela durante los años 2010 y 2011 (en este último 
alcanzó los 10.238 USD), para los años posteriores se fue deteriorando a un ritmo 

acelerado culminando en 2015 con un PIB per cápita de 4.263 USD (35,6% menor al 
de 2006). Es decir, que para el 2015 los venezolanos tenían menos de dos terceras 
partes del ingreso per cápita que una década antes.  

 
Ingreso per Cápita en dólares 

(FMI) 
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Pobreza: en los últimos años, la situación de pobreza y extrema pobreza se ha 
agravado en Venezuela. La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela 
(ENCOVI) del 2016 sobre la evolución de la pobreza advirtió que, en el 2014, el 48% 

de hogares se encontraba en condición de pobreza; en el 2015, la cifra se elevó a 
73%; y en el 2016, alcanzó el 81,8%. De ese total, el 51,51% estaba en situación de 
extrema pobreza. En 2017 Venezuela entró en un contexto de Emergencia Humanitaria 

Compleja en el que más del 80% de la población, se encuentra imposibilitada de 
satisfacer sus necesidades en salud y alimentación. 
 

Por último, la crisis de Venezuela se refleja obviamente en numerosos índices 
internacionales, que mensuran varias dimensiones, tales como la calidad institucional, 
la libertad económica y el ambiente de negocios. De los índices seleccionados, que 

efectúan evaluaciones para un promedio de 180 países, las mayores caídas se 
registran en libertad económica y percepción de corrupción, con pérdidas de 69 
puestos en los rankings respectivos desde el año 2003. 

Índice 2003 2017-2018 Diferencia 

Libertad Económica (HeritageFoundation) 110 179 -69 

Doing Business (BM) 144 188 -44 

Competitividad (WEF) 82 127 -45 

Percepción de Corrupción (TI) 100 169 -69 

Derechos de Propiedad (Property Rights Alliance) 66 128 -62 

Libertad de Prensa (Freedom House) 150 172 -22 

 

 


