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RESUMEN 
EJECUTIVO

Durante el tercer trimestre de 2020 Venezuela ha desplazado a Liberia como el mayor co-
lapso económico de la historia moderna al acumular una contracción económica de 92%.

 En este triste grupo se encuentran dos tipos de países: i) los que han vivido intensos con-
flictos armados: Liberia (1980), Libia (2011) Ruanda (1993), Irak (1991) y Líbano (1975); 
y ii) los que han experimentado colapsos estatales como producto del modelo socialista 
soviético: Georgia (1986), Tayikistán (1989), Ucrania (1990), Azerbaiyán (1991), Armenia 
(1991), Kirguizistán (1991), Rusia (1990), Albania (1990), Congo (1989) y Turkmenistán 
(1991).

A Venezuela la podemos ubicar sin ningún problema en el segundo grupo, experimentamos 
un colapso económico producto de la imposición de un modelo económico socialista tipo 
soviético que destruyó los derechos económicos de los venezolanos al aniquilar la econo-
mía de mercado y los derechos de propiedad.

Para el año 2020 la caída de la actividad económica para el 3er Trimestre de 2020 es 
de 50,44%. Muy por encima de los países de la región.

Entre las causas de esta contracción tenemos:

1) El estrepitoso colapso de la producción petrolera durante el año 2020. Los niveles de pro-
ducción de crudo han caído a los niveles de los años 30, debido a que el país se encuentra 
aislado y sin mercados; sin flujos de inversión y sin capital humano para rescatar al sector.

2) La ausencia de espacio fiscal, el default de deuda y el cierre de los mercados interna-
cionales han privado a Venezuela de instrumentos ficales para enfrentar la crisis sanitaria y 
estimular una recuperación.

3) La falla en los servicios públicos y combustibles que ha dificultado las posibilidades de 
las empresas de funcionar correctamente.



Durante los últimos 7 años, Venezuela ha experimen-
tado una recesión económica sin precedentes que ha 
causado un desequilibrio en todos los sectores del país 
generando la destrucción del aparato productivo de Ve-
nezuela y un amplio margen de pobreza.

La manifestación de esta crisis en el año 2013, conver-
ge hoy en un colapso económico que se refleja en el 
Índice de Actividad Económica de la Asamblea Na-
cional (IAEMAN) del III Trimestre de 2020 con una 
caída de la actividad económica de -50,44%.
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La inacción e incapacidad del actual go-
bierno mantiene una caída acumulada 
de la actividad económica de -90%, 
es decir, desde 2013 hasta 2020.

Frente a una canasta básica en octubre 2020 
con un valor de $234, la cual el venezolano sólo 
puede cubrir un 0,72%, los sectores evaluados 
sufrieron una reducción de su actividad inter-
mensual. La caída más grande fue la del sec-
tor manufactura -35% en comparación con 
junio 2020.



JULIO 2020

El IAEMAN, experimentó una caída de -6,18% 
en comparación con el mes de junio de este 
año, índice que afectó significativamente en la 
capacidad adquisitiva de los venezolanos.

AGOSTO 2020

En el mes de Agosto, El IAEMAN, experi-
mentó una caída de -1,19% en compara-
ción con el mes de julio de este año, siendo 
el sector de gobierno y el sector petrolero, lo 
que demuestra el decrecimiento de nuestra 
industria petrolera.

SEPTIEMBRE 2020

En septiembre, el IAEMAN habría experimen-
tado un incremento de 12,41% en compara-
ción con el mes de agosto de este año, debi-
do a que se flexibilizó la cuarentena y permitió a 
los sectores reactivarse.

Este mes todos los sectores evaluados habrían 
experimentado un crecimiento de forma inter-
mensual. El crecimiento más bajo habría sido 
el del sector comercio, con tan solo 3,03% en 
comparación con agosto de este año. 


