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 El Indice de Actividad Económica de la Asamblea Na-
cional (IAEMAN) del primer trimestre de 2020 muestra una 
caída de la actividad  de -25,38% respecto al mismo período 
del año 2019.

  
   -25,38%

La caída acumulada, de la actividad 
económica que este indicador analiza,  
mientras Nicolás Maduro ocupa la pre-
sidencia de la República (2013-2020), es 
de aproximadamente: -86%.
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-En Enero el país inició con una cierta actividad económica pero 
sin creación de valor agregado.

Este mes el Índice de Actividad Económica de la Asamblea 
Nacional (IAEMAN) experimentó un crecimiento de 8% en com-
paración con Diciembre 2019, un mes en el que la actividad co-

mercial tuvo cierta mejoría, sobre todo el comercio de productos 

importados con el incremento de Bodegones.

Sin embargo, la Actividad Económica interanual experimetó 
una contracción de -30,6%.
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En Febrero, el IAEMAN experimentó una caída de -2% en comparación 

con Enero 2020.

Por su parte, la Actividad Económica interanual tuvo una contracción 

de -28.3%.

Este mes todos los sectores evaluados sufrieron una reducción de su activi-
dad intermensual. La caída más grande fue en el sector manufactura (-23%).
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En Marzo, el IAEMAN experimentó la caída intermensual más 
grande hasta ahora, la misma fue de -10% en comparación con 

Febrero 2020.

Por su parte, la Actividad Económica interanual experimentó una con-
tracción de -14.1%.

 

Este mes todos los sectores evaluados sufrieron una reducción de su 
actividad, la mayor caída volvió a ser el sector manufactura, con una 
contracción intermensual de -18%. 

 En este caso, el principal motivo fue el inicio de la cuarentena 
que limitó la actividad económica de todos los sectores económicos, así 
como también los problemas para surtir combustible, la reducción de las 
producción y de las exportaciones de crudo.
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CONCLUSIONES
 1. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder la Actividad Económica 
acumula 86% de caída. Esta cifra supera el colapso de la Unión So-
viética y de sus países satélites; supera la contracción sufrida por Irak 
(1991) durante la Guerra del Golfo o el de Libia (2001) que vive una 
Guerra Civil. De hecho, este caída sólo es superada por Liberia (1980) 
que vivió 20 años de Guerra Civil.

2. El colapso de la economía venezolana es atribuible a al Modelo Socia-
lista Bolivariano que destruyó las instituciones democráticas, el sistema 
de precios y la propiedad privada; lo que dañó seriamente la Industria 
petrolera venezolana, sobre endeudó a la República y desempoderó a 
la sociedad.

3. Durante el 1er trimestre del año la economía venezolana experimentó 
una caída de 25% en términos interanuales. La caída en las exportacio-
nes petroleras, el comienzo de la cuarentena en Marzo y la fallas de los 
servicios públicos, que afectaron de manera especial al sector manufac-
turero, explican este resultado.


