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La economía venezolana perdió 42% de su actividad económica en IV trimestre de 
2020. La reducción en la actividad de los sectores finanzas (-60%), público (-42%) y pe-
trolero (41%), son las áreas más afectadas.

El año 2020 inició con una pequeña mejoría en la actividad económica intermensual 
de 7,7% en enero 2020, un hecho que puede atribuirse a la mayor actividad del sector 
público debido a un un leve repunte en la actividad del sector petrolero.

Con la llegada del Covid-19 al país y la imposición de la cuarentena social en el mes de 
marzo, las actividades comenzaron a registrar un descenso en comparación con el año 
2019. A partir de ese momento el país enfrentó un choque tanto de la oferta como de la 
demanda agregada que se amplificó desde el exterior a través de los precios del crudo, 
la caída de la demanda de petróleo y la salida de Rosneft del país, principal comerciali-
zador de PDVSA.

Venezuela enfrentó la pandemia con serias fallas estructurales del modelo, sin servicios 
públicos, sin espacio fiscal y en medio de una hiperinflación que mantuvieron la econo-
mía en la depresión que se mantiene desde el último trimestre de 2014. 

Los problemas para surtir combustible y las restricciones de movilidad fueron los facto-
res que propiciaron también reducciones en sectores como el de comercio y manufactu-
ra en más de -20%.

La caída de la actividad económica desde la llegada de Maduro al poder en 2013 
es de 90%, siendo el sector público el más afectado, con una caída acumulada 
de 99%. De los datos arrojados sobre la reducción de la actividad del sector público es 
posible concluir que la economía venezolana parece estar moviéndose hacia nuevos 
equilibrios con poca creación de valor agregado en manos del sector privado.
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