
ÍNDICE DE 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
 SEGUNDO TRIMESTRE 2020



ÍNDICE DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA

 El Indice de Actividad Económica de la Asamblea Na-
cional (IAEMAN) del segundo trimestre de 2020 muestra una 
caída de la actividad  de -32,77% respecto al mismo período 
del año 2019.
En el segundo trimestre del 2020, el IAEMAN, registra una 
caída de -26% respecto al primer trimestre de 2020.

  
   -32,77%

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: -90%.
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En el mes de Abril, el país ha experimentado una actividad 
económica limitada deBIdo a la cuarentena. Se mantuvieron los 
problemas para surtir combustible, y la reducción de la produc-

ción y las exportaciones de crudo.

Este mes el Índice de Actividad Económica de la Asamblea Na-
cional (IAEMAN) experimentó una caida de -3% en comparación 

con Marzo 2020. 

Por su parte la actividad economica interanual experimento una 
caida de -19,3%
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-Este mes el IAEMAN experimentó una caída de 10,6% en com-
paración con Abril 2020. El sector que tuvo la caída más grande 
este mes fue el de los servicios de gobierno, que fue de aproxi-
madamente 35,6%.

En términos interanuales, la Actividad Económica experimentó una 

contracción de -25.2%.

En Mayo se mantuvo la cuarentena y no se experimentó ninguna mejoría
en ninguno de los sectores de la economía:

-El Combustible no era infinito y las refinerías siguen sin funcionar correc-
tamente.
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-37%

JUNIO 2020
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En Junio, el IAEMAN experimentó la caída intermensual más 
grande hasta ahora, la misma fue de -37% en comparación con 

Mayo 2020.

Por su parte, la Actividad Económica interanual de este mes habría 
experimentado una contracción de -53,8%.

 

Este mes todos los sectores evaluados sufrieron una reducción de su
actividad intermensual. La caída más grande fue en el sector petrolero
(-37,4%).

CAIDA EN COMPARACIÓN 
CON MAYO 2020



CONCLUSIONES
La actividad económica de Venezuela este año no escapó de la realidad 
que atraviesa el planeta gracias al COVID-19, empeorando el desempe-
ño que venía sufriendo el país. 
El  Segundo Trimestre ha experimentado una caída interanual de 
-32.73%, y la caída intermensual más grande que se ha registrado has-
ta ahora fue en junio (-37,1%) debido a la reducción en la actividad pe-
trolera y los problemas relacionados con el combustible.

- Entre enero y junio, la manufactura ha reducido su tamaño en 82%.

- El segundo sector que más ha reducido su actividad ha sido el sector 
público, con una caída de casi 60%. Recordando que el sector público 
es un sector que cada año había venido creciendo en participación en 
la economía.

- La tercera actividad que más ha reducido su actividad ha sido el pe-
trolero que ha caído 51,5% hasta junio y que para julio se espera tenga 
una caída importante.


