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Alrededor de 70.000 
venezolanos cruzan la 
frontera con Colombia 

a diario, según datos 
de Migración Colombia 

a julio de 2018. De ese 
total, 5% no regresa a 

su país.

REUTERS
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En medio del desespero y con lo primero que 
sacaron de sus casas, cientos de venezolanos 

salen sin pasaporte tratando de llegar a países 
como Ecuador. Se quedan varados en ciudades 

fronterizas, como Ipiales.

REUTERS
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EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS,   LA ECONOMÍA DE VENEZUELA
se ha contraído 40%, este año la inflación 
superará 1.000.000% y el incremento de 
los precios del petróleo ya no es suficiente 
para tapar el hueco fiscal del régimen de 
Nicolás Maduro. Este informe recopila 
las notas que se publicaron en LR entre 
el miércoles 13 de junio y el sábado 7 de 
julio donde se describió la realidad de un 
país que está en medio de un fracaso y la 
manera en la que sus ciudadanos tienen 
que convivir día a día con una economía 
en recesión. 

No solo es el desmoronamiento de las 
instituciones, sino también los rostros de 
la desnutrición infantil, las largas filas 
ante la escasez de alimentos, el aumen-
to de los homicidios, el bajo acceso a la 
educación y la destrucción del aparato 
empresarial. 

Un escenario que, además, generó la 
primera gran migración de América La-
tina por culpa del colapso de una econo-
mía que ha hecho que, según Naciones 
Unidas, 7% de la población haya decidi-
do abandonar Venezuela con un flujo de 
capital humano que ahora se convierte 
en una oportunidad de crecimiento para 
los países a donde llegan. Este texto 
compila el drama de la diáspora venezo-
lana que se volvió un paisaje común en 
América Latina. REUTERS
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MÁS DE 87% DE LOS VENEZOLANOS 
VIVE HOY EN DÍA EN LA POBREZA. ALTA 
INFLACIÓN Y ESCASEZ PROFUNDIZAN LA 
CRISIS ECONÓMICA DEL PAÍS.

HACIENDA.

Venezuela vive su mo-
mento más crítico de 
los últimos 20 años. 
La afirmación no sue-
na descabellada si se 
tiene en cuenta que 

87% de su población se encuentra en 
escenarios de pobreza frente a 49% 
que se registró en 1998, según datos 
de la Encuesta de Condiciones de Vida 
de Venezuela (Encovi).

En las últimas dos décadas, la cri-
sis social y económica del país se ha 
venido profundizando debido a altas 
inflaciones por encima de 2.000%, la 
pérdida de poder adquisitivo de las fa-
milias que no tienen ni siquiera para 
cubrir la canasta básica alimentaria y 
la escasez de alimentos.

De ingresos mínimos mensuales 
de 156 bolívares fuertes en enero de 
1998 (contando 85 del ticket de ali-
mentación), la población pasó a tener 
4.500 bolívares soberanos mensuales 
este año, según el último incremen-
to que anunció el presidente Nicolás 
Maduro el pasado 30 de noviembre. 
Dichas ganancias se dividieron en 
450 bolívares soberanos de un bono 
de alimentación, que es exclusivo 
para comprar comida, y el dinero res-
tante que representa el salario míni-
mo mensual vigente en el país.

El incremento de los ingresos mí-
nimos mensuales de Venezuela en 
las últimas dos décadas no se debe a 
una bonanza económica, sino a una 
estrategia que tiene como propósi-

LA POBREZA, 
EPIDEMIA 
NACIONAL

Ocho de cada 10 hogares 
en Venezuela, según 

la Encuesta sobre 
Condiciones de Vida, 

está en condición  
de pobreza. 
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to soportar los golpes de la variación 
porcentual de la inflación, que pasó 
de moverse en niveles de 36% en 1998 
a un estimado de 1.370.000% en la 
actualidad, de acuerdo con datos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Si se tienen en cuenta los datos del 
Parlamento Venezolano, la inflación 
se disparó 200.000% entre agosto de 
2017 y agosto de 2018.

El panorama es aún más desolador 
si se tiene en cuenta que en 1998, an-
tes de que Hugo Chávez llegara al po-
der, la Canasta Básica Familiar (CBF) 
costaba 246.582 bolívares y el salario 
mínimo representaba 40,55% de la 
canasta, mientras que, con el último 
cambio monetario, se requerirían 11,63 
salarios mínimos para cubrirla según 
cifras del último informe del Centro de 
Documentación y Análisis para los Tra-
bajadores (Cenda).

La expresidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, aseguró que el esce-
nario económico actual de Venezuela 
demuestra que el poder adquisitivo de 
su población “se perdió”, pues el dinero 
ya no es suficiente para comprar los ali-
mentos y medicinas que la mayoría de 
la población necesita.

Asimismo, agregó que no solo es 
la escasez de productos lo que ha lle-
vado a Venezuela a perder su posibi-
lidad de compras, sino el alto costo 
de los bienes y servicios disponibles, 
pues los precios son tan elevados 
que incluso ponen en aprietos a una 
persona que tenga acceso a un sala-
rio superior a los ingresos mínimos 
mensuales. “Cuatro o cinco salarios 
mínimos ya no alcanzan para cubrir 
lo básico en alimentación, medicinas 
y servicios públicos que la gente ne-
cesita”, agregó.

La situación ha llegado a niveles tan 
preocupantes que “se ha vuelto normal 
ver a la gente buscando algo de comida 
en la basura cada vez que salimos a la 
calle”, según mencionó la ejecutiva.

Pese a que la crisis de Venezuela ha 
adquirido niveles preocupantes solo 
en el terreno nacional, su situación se 
agudiza al observar el valor de su mo-
neda en el plano internacional. En la 
actualidad, un dólar estadounidense 
equivale a 498,64 bolívares soberanos. 
Según dichas cifras, los ingresos míni-
mos mensuales vigentes en la actuali-
dad equivalen a tan solo US$29,46 se-
gún la tasa oficial del dólar.

¿Hay alguna 
forma de 

salir de la 
crisis?

Los analistas de la comisionista Rendivalores destacaron que un 
mercado cambiario tan opaco, además de un establecimiento con 
controles excesivos, subsidios e intervenciones amenazan cons-
tantemente al empresariado y no dan las condiciones para que 
pueda existir un cambio a corto plazo mientras el gobierno de Ni-
colás Maduro permanezca en el poder. Asimismo, agregaron que 
estas apreciaciones no se dan por “pesimismo”, sino porque aún 
no hay una urgencia en tomar medidas para controlar la inflación.

“CUATRO O CINCO SALARIOS MÍNIMOS YA 
NO ALCANZAN PARA CUBRIR LO BÁSICO EN 
ALIMENTACIÓN, MEDICINAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS QUE LA GENTE NECESITA”.

CIPRIANA RAMOS, 
Expresidenta de Consecomercio

Fuente: Sondeo LR/ Gráfico: LR/ CG- ER

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONÓMICA DE VENEZUELA
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Según cálculos de la Cepal, el PIB se 
contrajo 13%, siendo el cuarto año en 
el que muestra números negativos

En 2017, la producción de crudo 
disminuyó 13,7%. Fue el tercer año 
con caídas desde 2013

Para 2018, el FMI proyecta una caída 
del PIB de 18%

En el año, el presidente Nicolás 
Maduro aumentó en seis 
oportunidades el salario mínimo. 
El último crecimiento fue de  
35 veces respecto al anterior.
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El adiós de más de  500.000 empresas
LABORAL.

La crisis económica en 
Venezuela no ha dejado 
a nadie al margen de su 
crudeza. Mucho menos 
al sector empresarial 
que se ha visto afectado 

principalmente por la falta de dispo-
nibilidad de divisas y la incertidumbre 
en el escenario político. Estas razones 
provocaron que, entre 1998 y 2017, más 
de 500.000 empresas hayan desapare-
cido, según información de Conseco-
mercio.

Para 1998, Venezuela contaba con 
800.000 empresas operando en el 
país, pero tras 19 años en los que el 
chavismo ha estado en el poder, solo 
230.000 compañías siguen en funcio-
namiento.

Asimismo, el país con mayores re-
servas petroleras del mundo ha visto 
como 21 multinacionales han aban-
donado por completo sus operaciones 
desde que Nicolás Maduro asumió el 
poder en 2013. De ese total, ocho aero-
líneas han dejado de funcionar en Ve-
nezuela: Air Canada y Alitalia en 2014; 
Lufthansa, Latam, Aeroméxico y Tiara 

LA SITUACIÓN DEL PAÍS HA EMPEORADO EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Ante la impotencia del 
modelo económico 

instaurado, las fachadas 
de las estaciones del 

Metro de Caracas son 
el lienzo perfecto 

para manifestar el 
descontento.

REUTERS
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ESQUEMA EMPRESARIAL DE VENEZUELA

Fuente: Sondeo LR / Bloomberg/ Gráfico: LR/ CG-ER
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CANTIDAD DE EMPRESAS EN EL PAÍS 

LAS QUE HAN SALIDO DE VENEZUELA DESDE LA LLEGADA DE MADURO 

PRODUCCIÓN 
PETROLERA DE 
VENEZUELA

DESEMPLEO EN VENEZUELA

En los últimos 20 
años, más de 

500.000 
empresas han 
cerrado en 
Venezuela

Entre 2000 y 2016, 
6 millones de 

personas 
estuvieron 

inactivas 
laboralmente

En promedio, 

1,27 millones 
de personas por año 
estuvieron desocupadas 
durante ese periodo
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DATOS RELEVANTES 
Entre 1998 y 2017, la 
producción venezolana de 
crudo se redujo en 1,5 
millones de barriles diariosPatrimonio 

(US$ millones) Pdvsa perdió, entre 1998 y 
2017, US$150.000 millones 
en ingresos por exportacio-
nes como consecuencia de 
la caída del bombeo de 
crudo y una menor actividad 
de refinación

Cerca de 

95% 
de los ingresos 
del país vecino 
proviene de la 
renta petrolera

Cifras en millones 
de barriles por día

“LA PRODUCCIÓN PETROLERA 
VENEZOLANA ESTÁ COLAPSANDO BAJO 
EL PESO DE LA PROPIA INCOMPETENCIA 
DE LAS POLÍTICAS DEL RÉGIMEN”.

ANTOINE HALFF, 
Investigador de la 
Universidad de Columbia

Air en 2016; además de United Airlines 
y Avianca en 2017.

El alarmante nivel del éxodo empre-
sarial ha generado un impacto profun-
do en el grueso laboral de Venezuela, 
pues entre 2000 y 2016 se reportaron 
seis millones de personas inactivas la-
boralmente, dando un promedio anual 
aproximado de 1,27 millones de des-
empleados durante ese periodo.

Una de las empresas que se ha vis-
to más golpeada por el mal estado de 
la economía venezolana es la petro-

lera estatal Pdvsa, pues entre 1998 y 
2017 perdió US$150.000 millones en 
ingresos por exportaciones como con-
secuencia de la caída del bombeo de 
crudo y una menor actividad de refina-
ción.

El investigador del departamento 
de Política Energética Global de la Uni-
versidad de Columbia, Antoine Halff, 
destacó que las principales razones por 
las que la producción petrolera del país  
no funciona son “las políticas contra-
producentes y autodestructivas del ré-

gimen gubernamental”, sin que en eso 
tengan que ver naciones como Estados 
Unidos.

“La producción petrolera venezola-
na está colapsando bajo el peso de la 
propia incompetencia de las políticas 
del régimen”, aseguró.

Este dato es preocupante si se tie-
ne en cuenta que 95% de los ingresos 
de la economía proviene de la renta 
petrolera, cuya producción de crudo 
se redujo a menos de 1,5 millones de 
barriles diarios.

La llegada de alimentos o  
productos a los supermercados 

tiene que ser custodiada por 
efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana para evitar saqueos 

ante el desespero de los habitantes 
por el desabastecimiento.

BLOOMBERG
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SALUD.

Las clínicas han sido ol-
vidadas por el régimen 
chavista. Según una en-
cuesta realizada por la 
Comisión de Desarrollo 
Social del Parlamento 

de Venezuela, la escasez de medica-
mentos en los hospitales llegó a 88%. 
Además, el acceso a agua potable se 
ha visto limitado en 79% de los cen-
tros médicos, que también cuentan 
con 86% de las unidades de cuidados 
intensivos en estado de inoperancia.

Las pocas soluciones disponibles 
ante la falta de suministros en las 
clínicas han llevado a los médicos a 
acudir a los ‘bachaqueros’, aquellas 
personas que trafican ilegalmen-
te productos de primera necesidad, 
como los medicamentos; o incluso les 
ha llevado a pedir ayuda a familiares 
y amigos en el extranjero para conse-

GUILLERMO CABRERA, 
Pediatra de la Policlínica 
Metropolitana de Caracas

SOLO 47% DE LAS SALAS DE QUIRÓFANOS  
ESTÁ HABILITADO PARA OPERAR PACIENTES

Escasez de me dicinas llega a 88%

“LA AYUDA HA FUNCIONADO, PERO 
CON DEMORAS, ENTONCES EL 
TRATAMIENTO ADECUADO TARDA EN 
INICIAR, ADEMÁS DE QUE DEBEMOS 
HACERLO CON ANTIBIÓTICOS DE 
TERCERA GENERACIÓN”.

En el último año, 88% de los 
hospitales no tenía suministro 
de medicamentos y 51% de 
los quirófanos no está en 
funcionamiento según la Comisión  
de Desarrollo Social del Parlamento. B
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guir los antibióticos adecuados para el 
tratamiento de los pacientes.

“La ayuda ha funcionado, pero con 
demoras, entonces el tratamiento tar-
da en iniciar, además de que debemos 
hacerlo con antibióticos de tercera ge-
neración”, aseguró Guillermo Cabre-
ra, pediatra de la Policlínica Metropo-
litana de Caracas, uno de los mejores 
hospitales de Venezuela en la actuali-
dad.

Además de la escasez de proce-
dimientos médicos, estos también 
destacan por su alto costo, pues un 
día de atención en cuidados intensi-
vos puede costar entre 110 bolívares 
soberanos (US$130) y 175 bolívares 
soberanos (US$216), mientras que 
dar a luz puede valer entre 6,1 bolí-
vares soberanos (US$0,04) y 16,2 bo-
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lívares soberanos (US$0,11), según 
arrojó una encuesta realizada por la 
Asamblea Nacional a 104 hospitales 
en Venezuela.

Si bien los tratamientos son costo-
sos, no hay garantía de que resulten 
exitosos debido a la falta de material 
médico quirúrgico, que llega a 79%. 
Este aspecto en particular ha golpea-
do con más rudeza a los pacientes con 
cáncer, enfermedad que representa la 
segunda causa de muerte en Venezue-
la después de las dolencias cardiovas-
culares.

El gerente general de la Sociedad 
Anticancerosa de Venezuela, Juan 
Saavedra, mencionó que los proble-
mas de suministro de medicamentos 
para las quimioterapias, la falta de 
equipos de radioterapia y los retrasos 
en las cirugías han tenido que ver en 
el aumento de 15% de la mortalidad 
por cáncer.

“60% de pacientes con cáncer re-
quiere cirugía, y los principales pro-
blemas que tienen se relacionan con 
el retardo de los turnos quirúrgicos”, 
aseguró.

Hoy en día, solo 47% de las salas de 
quirófanos está habilitado para ope-
rar pacientes.

Los trabajadores 
también sufren 
por la situación
La falta de recursos en los hospitales 
también ha impactado de manera 
negativa en los trabajadores, princi-
palmente en las enfermeras, quienes 
realizaron un paro este año debido a 
las precarias condiciones de salario 
que tienen, pues un profesional en 
esa área obtiene un salario entre seis 
bolívares soberanos y ocho bolívares 
soberanos. Una de las pocas ayudas 
con las que cuentan los residentes 
son cupones adicionales de ali-
mentos por US$4, pero los recursos 
siguen siendo escasos.

“CERCA DE 60% DE LOS PACIENTES CON CÁNCER 
REQUIERE CIRUGÍA, Y LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS QUE TIENEN SE RELACIONAN CON EL 
RETARDO DE LOS TURNOS QUIRÚRGICOS”.

JUAN SAAVEDRA, 
Gerente general de la Sociedad 
Anticancerosa de Venezuela

ESTADO DE LAS CLÍNICAS EN VENEZUELA

Fuente: Encuesta Nacional de Hospitales / Gráfico: LR/ CG
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Cuidados 
intensivos
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US$130

US$75

US$216
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En Venezuela es un 
lujo enfermarse.  

Además de que no 
hay medicamentos, ni 

equipos, la Federación 
Venezolana de 

Médicos aseguró que 
más de 22.000 médicos 

y 5.000 enfermeras han 
salido del país.

BLOOMBERG
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A OCTUBRE DE ESTE AÑO SOLO SE EXTRAJERON 1,17 
MILLONES DE BARRILES PROMEDIO AL DÍA, LO QUE 
CONTRASTA CON LOS 3,1 MILLONES DE BARRILES QUE 
SE SACABAN CUANDO LLEGÓ CHÁVEZ.

ENERGÍA.

SIN EL DINERO  DEL PETRÓLEO

El mayor general de la 
GNB, Manuel Quevedo, 
ratificado como 
presidente de Petróleos 
de Venezuela, lidera una 
empresa que no publica 
sus estados financieros 
desde 2016. Ecoanalítica 
asegura que sus 
ingresos en 2017 fueron 
de apenas US$28.000 
millones.
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Venezuela tiene reser-
vas probadas de pe-
tróleo de 300.000 mi-
llones de barriles, una 
de las más grandes del 
mundo, sin embargo 

su industria petrolera es una de las 
más afectadas. Un coctel entre una 
mala gestión y un incremento en la 
deuda en 20 años del chavismo tiene a 
la producción petrolera en los niveles 
más bajos que registra desde 1950.

En 1998, cuando Hugo Chávez ganó 
las elecciones presidenciales, Vene-
zuela producía 3,1 millones de barriles 
promedio diarios y, ahora, con una caí-
da de 62,2%, la producción solo llega a 
los 1,17 millones de barriles diarios, se-
gún los datos más recientes de la Opep.

María Daniela Pérez, analista fi-
nanciera de la comisionista venezo-
lana Rendivalores, indicó que el reto 
está en el cambio de administración. 
“Si no hay un cambio de gestión, y 
una inversión en la petrolera, si no 
existe verdaderamente un cambio, va 
ser imposible volver a la producción. 
Los precios puede que sufran una 
baja por el aumento de producción 
de la Opep”, dijo.

La crisis petrolera en Venezuela 
también se refleja con los envíos hacia 
Estados Unidos. Por ejemplo, en fe-
brero de este año, las ventas de crudo 
a EE.UU. desde el país cayeron tanto 
(472.000 barriles) que Colombia logró 
mayores exportaciones (477.000 ba-
rriles diarios), cuando hace 20 años, 
lograba poner cerca de 1,5 millones de 
barriles de crudo al día.

Este hecho se suma al incremento 
de las importaciones de petróleo que, 
paradójicamente, ha tenido que hacer 
Venezuela, que en 2017 pesaron 45,3% 
de las compras totales que se hicieron 
al resto del mundo, punto que destacó 
el profesor de la Universidad Externa-
do, Javier Garay.

El académico expresó que “el cha-
vismo ubicó a la producción de pe-
tróleo en un modelo de una suerte de 
utopía, que claramente no se sostiene 
ni en la teoría ni en la práctica”, por lo 
que deben darse cambios en la estrate-
gia empresarial. La petrolera también 
enfrenta un alto servicio de deuda, 
con bonos vencidos que la obligaron 
a realizar pagos, entre capital e inte-
reses, que superaron US$6.000 millo-
nes el año pasado.

EL DRAMA DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN VENEZUELA

Fuente: Opep / Sondeo LR / Cepal / Gráfico: LR-ER

PRODUCCIÓN PETROLERA

IMPORTACIONES DE PETRÓLEO DE EE.UU.
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Desde Colombia En febrero de este 
año, Colombia 

envió más petróleo 
que Venezuela a 
Estados Unidos

Desde 1998 hasta octubre de este año, la 
producción petrolera ha caído 62,2%

Venezuela ha dejado de 
producir 1,9 millones de 
barriles diarios
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El petróleo como el
porcentaje de 
importaciones
totales 
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345
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364
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*Cifras en miles de barriles por día

“LO MÁS IMPORTANTE ES UN CAMBIO 
ESTRUCTURAL PARA RECUPERAR LA 
PRODUCCIÓN. SEGÚN ESTIMACIONES, 
LAS CIFRAS PUEDEN CAER AÚN MÁS”.

MARÍA DANIELA PÉREZ, 
Analista financiera de Rendivalores

La caída 
traerá 

conflictos

El colapso del sector petrolero puede convertirse en 
un problema para la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep) a la hora de considerar 
si cambia o no los acuerdos al que han llegado para 
aumentar o recortar el precio del crudo. Una de las 
sanciones que ha barajado el gobierno de Estados Uni-
dos es prohibir por completo la compra del petróleo 
venezolano para atacar su principal fuente de ingre-
sos, mientras que la revista Forbes calculó que al ritmo 
en el que va la producción para finales de este año, 
estas exportaciones podrían llegar a cero. Con este pa-
norama, los cálculos de la Opep se verán impactados.

A abril de 2018 el número de los taladros 
activos usados en el desarrollo de los pozos ha 

caído desde 2013 en 79 equipos, según Baker 
Hughes. El número de taladros operados se 

redujo 30% frente a 2015, según la Opep.
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En enero de 2018, 
Consecomercio 
anunció que el 
desabastecimiento en 
supermercados estaba 
por encima de 80% a 
nivel nacional.
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El desespero de las familias por conseguir comida 
lleva a los venezolanos a ‘rapar’, en medio de 

efectivos policiales, cualquier paquete de pasta o 
espaguetis para darle de comer a sus hijos.R
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Una diáspora de tres  millones de personas
LEGISLACIÓN.

La situación en Venezue-
la se recrudece a cada 
segundo. La falta de co-
mida y agua, la creciente 
inseguridad y las enfer-
medades que azotan a 

la población día tras día han llevado a 
los venezolanos a optar por salir de su 
país como única escapatoria. Según 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), el flujo de venezolanos a La-
tinoamérica se incrementó 900% en-
tre 2015 y 2017, años en donde la can-
tidad de migrantes pasó de 89.000 a 
900.000. Actualmente, alrededor de 
tres millones viven en el exterior. 

La diáspora masiva que se vivió en 
Latinoamérica también se notó en el 
resto del mundo, pues la cantidad de 
venezolanos que huyeron del régimen 
chavista subió 110% entre 2015 y 2017, 
pasando de poco menos de 700.000 
personas a más de 1,5 millones regadas 
por todo el mundo. 

De los tres millones de venezolanos 
que han abandonado el país, aproxima-
damente 2,4 millones viven en naciones 
de América Latina y el Caribe, mientras 
que los 600.000 restantes están repar-
tidos por el resto del mundo, agregaron 
ambos organismos. 

Entre los países que los venezolanos 
escogen para ocultarse de la tragedia de 
su país, Colombia ocupa el primer lugar 
con 1.000.000 de personas, seguida de 
Perú con 506.000, Ecuador con más de 
221.000, Argentina con 130.000, Chile 
100.000 y Brasil con 85.000, según un 
informe de la ONU. 

“CADA GOBIERNO DEL MUNDO DEBE 
TENER MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA 
LOS VENEZOLANOS, PUES LLEGAN MUY 
VULNERABLES, CON ENFERMEDADES Y 
CONDICIONES MUY PRECARIAS”.

GIOVANNA TIPÁN, 
Directora de Movilidad Humana de la 
Prefectura de Pichincha

MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE VENEZOLANOS HAN SALIDO DE SU PAÍS SEGÚN LA OIM
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MIGRACIÓN EN VENEZUELA

EVOLUCIÓN: POBLACIÓN VENEZOLANA EN EL EXTERIOR
Región

Mundo
América Latina y el Caribe
Resto del mundo
América del Norte (Canadá - EE.UU.)

3.000.000

2.400.000
600.000

308.832

Cantidad (2018) 

(2017)

DATOS
RELEVANTES
Entre 2015 y 2017, 
la migración 
venezolana creció 
110%

En Latinoamérica, 
la cantidad creció 
900% durante el 
mismo periodo

DESTINOS DESTACADOS
Cantidad (2018)

Colombia
1.000.000

EE.UU.
290.224*

España
208.333*

Chile
108.000

Argentina
130.000

Italia
49.831*

Ecuador
221.000

Panamá
94.000

Brasil
85.000

Bolivia
5.000

México
39.500

Perú
506.000

Rep. Dominicana
29.500

Portugal
24.603*

Canadá
18.608*

Costa Rica
25.000

Uruguay
8.500

*2017

El flujo de venezolanos a 
Latinoamérica se incrementó 
900% entre 2015 y 2017, según 
la Organización Internacional 

para las Migraciones.
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Para la directora de Movilidad Huma-
na de la Prefectura de Pichincha (Ecua-
dor); Giovanna Tipán, el flujo masivo de 
venezolanos fuera de su país es un “re-
flejo de vulnerabilidad”. “Cada gobierno 
del mundo debe tener medidas de pro-
tección para los venezolanos, pues lle-
gan muy vulnerables, con enfermedades 
y condiciones muy precarias”, aseguró. 

La analista también destacó que cada 
nación que otorgue albergue a un ve-
nezolano debe garantizar el acceso a 
servicios médicos, justicia, educación, 
vivienda y trabajo, pues para ellos es una 
oportunidad de “volver a empezar”. 

Por su parte, el exdirector del Depar-
tamento de Extranjería y Migración de 
Chile, Rodrigo Sandoval, mencionó que 
“lo más probable” es que el flujo de ve-
nezolanos hacia el mundo no disminuya 
en un corto plazo. “Así la situación de Ve-
nezuela cambie, hay que tener en cuenta 
que su normalización estará sujeta a un 
proceso de reconstrucción que será una 
realidad de largo plazo, por lo que el flujo 
migratorio va a seguir por un tiempo”. 

Sandoval también mencionó que la 
presencia de los venezolanos alrededor 
del mundo podría prolongarse “unos 
cinco o 10 años” puesto que “no habrá 
un proceso de retorno pronto”. Además 
de rastrear y documentar los flujos mi-
gratorios tanto a nivel regional como 
nacional, la OIM también ha propor-
cionado formación en aspectos como la 
gestión y coordinación de campamentos 
de refugiados y ha apoyado la creación 
de centros de tránsito y refugios tempo-
rales para atender a los venezolanos que 
siguen huyendo del gobierno de Nicolás 
Maduro. Asimismo, la institución está 
entregando a diferentes países informa-
ción sobre los requisitos migratorios que 
se deben tener en cuenta en estos casos.

La OIM 
tiene un 

plan para 
ayudar

La OIM se enfocará en dar apoyo a los 17 paí-
ses que acogen a más de un millón y medio de 
venezolanos. Con un presupuesto estimado de 
US$32 millones, la institución buscará “recopilar 
datos y dar asistencia directa a los venezolanos” 
con el fin de “facilitar su integración”. Asimismo, 
ha proporcionado formación y entrenamiento 
en aspectos como la gestión y coordinación de 
campamentos, mientras que a la par ha apoyado 
la creación de centros de tránsito y refugio tem-
porales. Estos planes son necesarios si se tiene 
en cuenta que, según la Encuesta de Condiciones 
de Vida de Venezuela (Encovi), 8% de los hogares 
reporta una persona emigrante.

“ASÍ LA SITUACIÓN DE VENEZUELA CAMBIE, HAY QUE 
TENER EN CUENTA QUE SU NORMALIZACIÓN ESTARÁ 
SUJETA A UN PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN QUE SERÁ 
UNA REALIDAD A LARGO PLAZO”.

RODRIGO SANDOVAL, 
Exdirector del Departamento de 
Extranjería y Migración de Chile

En tan solo dos años, los 
migrantes venezolanos 

pasaron de 89.000 a 
900.000 personas en 

América Latina. La ONU 
calcula que hay 2,3 

millones de venezolanos 
viviendo en el exterior 

REUTERS
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UNA 
ECONOMÍA 

DOLARIZADA 
EN SILENCIO

HACIENDA.

SE COMPRAN CON DÓLARES DESDE 
COMIDA HASTA ELECTRODOMÉSTICOS, 

MIENTRAS APARECEN MONEDAS 
INFORMALES PARA COMBATIR LA 

FALTA DE EFECTIVO.

Cuando se consiguen los productos 
en los supermercados, sus precios 

son más que elevados. Una gaseosa 
de 2.0 litros, por ejemplo, cuesta 94 

millones de bolívares fuertes, que 
con la nueva denominación queda 

en 260 bolívares soberanos.R
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Antes de que el régimen 
de Nicolás Maduro 
decidiera cambiar la 
moneda, se convir-
tió en un panorama 
frecuente las fajas 

de billetes de bolívares fuertes con las 
que tenían que andar los venezolanos 
para adquirir productos básicos como 
alimentos o un simple rollo de papel 
higiénico. La situación, con el bolívar 
soberano, sigue sin ser diferente y por 
ello la población busca otras opciones 
monetarias, como dolarizar informal-
mente su economía.

Para hacerse una idea de la pér-
dida del valor de la moneda, basta 
con observar el ritmo que llevaba la 
devaluación del bolívar fuerte en el 
primer semestre. El 15 de diciembre 
de 2017, un dólar costaba 108.198 
bolívares, mientras que, antes del 
cambio monetario, ascendía a 2,9 
millones de bolívares, según dolar-
today. Una devaluación de 2.627,7%. 
La caída de la moneda se suma al des-
medido crecimiento de la inflación 
y el bajo aumento del PIB. En el caso 
de la variación de los precios, ya lle-
ga a 200.000%, mientras que, en el 
segundo, las estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para 
este año arrojan una caída de -18%.

Esta realidad no es desconocida en 
las calles venezolanas, pues en medio 
del rebusque, los ciudadanos del país 
han llegado a recurrir al dólar para 
tener alguna posibilidad de conseguir 
medicinas, muebles e incluso comida, 
pese a que el único bien que se puede 
adquirir de manera legal con esta mo-
neda hasta la fecha son los automóvi-
les. Frente a este tema, el presidente de 
la Asociación Central de Venezolanos 
en Colombia, Daniel Pagés, señaló que 
el canje de algunos productos por la 
moneda estadounidense es una conse-
cuencia directa de que “la economía ya 
no aguanta una moneda que no sirva”. 
“Si quieres averiguar cuánto cuesta 
algo, debes hacerlo en dólares, pues la 
realidad es que no hay cómo vivir con 
un sueldo mínimo”, aseguró. Electro-
domésticos y hasta cirugías se transan 
en la divisa estadounidense.

NUEVAS MONEDAS
Las pocas opciones que deja el 

bolívar para que los venezolanos se 
mantengan a flote han provocado el 

“SI QUIERES 
AVERIGUAR 
CUÁNTO CUESTA 
ALGO, DEBES 
HACERLO EN 
DÓLARES, PUES 
LA REALIDAD 
ES QUE NO HAY 
CÓMO VIVIR”.

DANIEL PAGÉS, 
Presidente de la 
Asociación Central  
de Venezolanos  
en Colombia

La moneda venezolana 
está tan devaluada, que 
en más de 99% de los 
habitantes no anda con 
efectivo, todo se mueve 
por tarjeta de débito.
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surgimiento de nuevas monedas en 
localidades pequeñas del país. Una de 
ellas es el panal, que surgió en diciem-
bre de 2017 en el barrio 23 de enero de 
Caracas. Esta opción, que equivalía a 
5.000 bolívares fuertes, surgió con el 
propósito de dar acceso a los productos 
de la canasta básica familiar. 

Otra moneda alternativa que sur-
gió en abril de 2018 fue el caribe, que 
representaba 1.000 bolívares fuertes 
y fue promulgada por la Alcaldía de 
Caracas como un mecanismo de pro-
tección ante la escasez de efectivo que 
azota a Venezuela.

La presidenta de Consecomercio, 
María Carolina Uscátegui, destacó 
que la hiperinflación que aqueja a 

“LAS MONEDAS ALTERNATIVAS SON 
MECANISMOS QUE SE PRESTAN PARA 
CORRUPCIÓN Y ESTAFA, PUES NO OBEDECEN 
A NINGUNA LEY”.

MARIA CAROLINA USCÁTEGUI, 
Presidenta de Consecomercio

La moneda 
venezolana 

cambió en 
agosto

El presidente Nicolás Maduro cambió la moneda 
nacional de Venezuela de bolívares fuertes a bolí-
vares soberanos. La principal diferencia del nuevo 
dinero radica en que tendrá cinco ceros menos 
que el anterior, además de que el actual cono 
monetario saldrá de circulación. El mandatario 
aseguró que esta decisión tiene como propósito 
“garantizar al pueblo sus actividades comercia-
les”. Esta es la segunda reconversión del bolívar en 
los últimos 10 años.

*Crifras en porcentajes

*Crifras en porcentajes

CRECIMIENTO PIB 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(estimado) 

0,29

-5,97

3,69 3,39

-8,85

-7,75

18,29

10,32 9,87 8,75
5,28

-3,2 -1,49

4,17 5,62
1,34

-3,89
-6,2

-16,5
-14

-18

ESTADO DE LA MONEDA EN VENEZUELA

Fuente: Banco Mundial/FMI/dolartoday/Sondeo LR                                      Gráfico: LR/ ER

COTIZACIÓN DEL BOLÍVAR
FUERTE FRENTE AL DÓLAR

INGRESO MÍNIMO EN VENEZUELA NUEVAS MONEDAS

2017

2018

108.198,44

152,74

Bolívar fuerte

Bolívar soberano

Año Valor Moneda

La moneda cambió de bolívar fuerte a 
bolívar soberano el pasado 20 de agosto

Salario mínimo

Bono de alimentación

TOTAL

Panal

Caribe

15 de diciembre de 2017

15 de abril de 2018

10

N/A

26,51

2,95

29,46

Factores
Valor
(bolívar soberano)

Equivalente
(dólar)

INFLACIÓN

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(estimado) 

35,78 23,57 16,2 12,53 22,43 31,08 21,75 15,95 13,66 18,7 31,44 26 28,19 26,09 21,07 43 57,3 111,8 254,4
109.000

1,37
millones

Moneda
Equivalente
(bolívar fuerte)

Equivalente
(bolívar soberano)

5.000

1.000

4.050

450

4.500

En agosto de este año 
un venezolano tenía 
que dar 4.010.000 
bolívares por cada dólar 
estadounidense.B

LO
O

M
B

ER
G

Venezuela, a diferencia de otros ca-
sos del continente, ha estado acom-
pañada por una “impresionante 
contracción económica”, que tiene 
prácticamente paralizado el aparato 
productivo nacional. Sin embargo, 
aclaró que “las monedas alternati-
vas son mecanismos no legales que 
se prestan para corrupción y estafa, 
pues no obedecen a ninguna ley de 
la Nación”. Asimismo, la ejecutiva 
resaltó que “todo esto pulverizó por 
completo el poder adquisitivo de 
nuestra moneda”, pues la hiperinfla-
ción se desarrolló plenamente en el 
segundo semestre de 2017 y alcanzó 
un estimado de 2.616% según cál-
culos de una comisión especial del 

Parlamento. Estos datos hacen que 
Venezuela esté cerca de ser “el peor 
caso de la historia de Latinoamérica”.

Alfredo Arévalo, administrador de 
empresas venezolano, señaló que los 
precios que se mueven con el dólar 
paralelo son los alimentos, los electro-
domésticos, algunas medicinas y los 
servicios no básicos. Finalmente, Pa-
gés aseguró que, en caso de darse una 
eventual dolarización en Venezuela, 
debe haber unos cambios económicos 
en pro de que los venezolanos puedan 
acceder a diferentes tipos de necesida-
des y productos básicos. “Una eventual 
dolarización tendría que venir amarra-
da a políticas económicas que ayuden a 
la subsistencia”, dijo.
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Ni con 12 mínimos alcanza para comer
HACIENDA.

“La situación está 
horrible y no 
creo que mejo-
re”, fueron las 
palabras que 
le dijo Rosalba 

Araque a su hijo Jhon Robledo, radica-
do en Barranquilla hace tres años tras 
salir de Venezuela. Las respuestas so-
bre la situación del país son similares 
a cualquiera que se le pregunte. Y no es 
para menos. De acuerdo con datos del 
Centro de Documentación y Análisis 
para los Trabajadores (Cenda), antes 
del cambio monetario de este año una 
familia requería de 100 salarios míni-
mos para cubrir sus gastos en alimen-
tación, y ahora necesita 11,63 ingresos 
para costear la canasta básica.

La última medición que realizó el 
Cenda se hizo cuando el mínimo, con el 
bono de alimentación, estaba en 1.800 
bolívares soberanos (US$11,78). El últi-
mo incremento que realizó el gobierno 
de Nicolás Maduro fue en noviembre 
previo a estrenar la nueva moneda. Sin 
embargo, pese a los incrementos, Ara-
que dice que los ingresos no alcanzan ni 
para un kilo de carne.

“El kilo de carne estaba en 3,7 millones 
de bolívares soberanos (US$46,2) y un kilo 
de pollo estaba en dos millones de bolí-
vares (US$24,9). La comida se consigue, 
cara, pero se consigue. A los abastos llega 
de vez en cuando o sino toca bachaqueo”, 
expresó esta madre venezolana, previo al 
cambio de la moneda.

Este último término hace referencia 
a las personas que compran productos 
a precios regulados (subsidiados) para 
venderlos a mayor precio. Lo anterior es 
cada vez más común, pues los supermer-
cados están cada vez más vacíos y la co-
mida más escasa. Este tipo de comercio 
también ha llegado a Colombia, ya que 
exportan comida al país para aprovechar 
el cambio de divisa.

PESE A LOS CONSTANTES AUMENTOS EN EL SALARIO, CIUDADANOS DICEN QUE NO ALCANZA    NI PARA UN KILO DE CARNE

Cuando los anaqueles 
de los supermercados 

están vacíos, los 
venezolanos tienen que 

ir a las plazas públicas 
a comprar azúcar y sal 

por ‘bolsita’.
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Belkis Elena Lozano, una de los millo-
nes de afectados por la crisis en Venezue-
la, contó que para comer bien toca “rebus-
carse”. “Con un sueldo no comes bien. Te 
alcanza para comer verduras y muchos 
días de hambre. Sí se puede conseguir co-
mida, pero todo está a sobreprecio. La co-
mida más difícil de conseguir es la leche 
en polvo y la carne es la más cara”, explicó 
Lozano desde Caracas.

La situación que vive actualmente Ve-
nezuela es la peor de los últimos 20 años. 
Según los datos de la Encuesta de Con-
diciones de Vida de Venezuela (Encovi), 
87% de su población se encuentra en es-
cenarios de pobreza.

La mala gestión económica ha llevado 
a los venezolanos a convivir con una con-
tinua hiperinflación lo que ha provocado 
escasez de los alimentos básicos, la pérdi-

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-ER

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE VENEZUELA

VALOR OFICIAL DE LA
CANASTA FAMILIAR

Valor Salario mínimo

ÚLTIMO INCREMENTO DEL
INGRESO MÍNIMO MENSUAL

SALARIOS
MÍNIMOS

47 veces se ha 
subido el salario 
mínimo desde 
1998

Salario mínimo

Bono de alimentación

TOTAL

26,51

2,95

29,46

Monto
Valor
(bolívar soberano)

Valor
(dólar)
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Mes
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Julio

Noviembre

Bolívares fuertes

Bolívar soberano

5,2 millones

4.500

654 millones

52.322

Los ingresos mínimos 
aumentaron 3.364,2% 
desde septiembre
de 2018

Para la conversión,
se usó la tasa oficial 
Dicom del 04 de 
diciembre

Van seis 
incrementos 
durante 2018

Desde que 
Maduro ha estado 
en el poder ha 
subido 27 veces

LOS RUBROS DE LA CANASTA
DE ALIMENTACIÓN QUE MÁS
AUMENTARON EN AGOSTO

Cereales y productos derivados 117,5%

Frutas y hortalizas 124%

Raíces, tubérculos y otros 114,9%

Bebidas no alcohólicas 122,6%

Cuatro de los 11 rubros que conforman la canasta alimentaria 
presentaron una variación mensual por encima de 100%

Los siete rubros restantes registraron incrementos por 
encima de 40% en un mes

Solo la canasta de alimentación del Cenda
se compone por 60 productos

En julio, pasó de 239 millones de
bolívares fuertes a más de 535
millones de bolívares fuertes o 5.353, 92
bolívares soberanos

Durante agosto,  la canasta de alimentación
aumentó 2.395,71 bolívares soberanos

Esta cifra representa 81% más respecto
al precio del mes anterior

Según la  Comisión de Finanzas de la
Asamblea Nacional, desde el 20 de agosto,
la inflación semanal es de 50%

En lo que va del año, la variación del precio
total de la canasta acumula 6.609%

“DE CONTINUAR ESTA 
TENDENCIA, ANTES 
DE FINAL DE AÑO 
SE DESVANECERÁN 
POR COMPLETO SUS 
BENEFICIOS TEMPORALES 
E INSUFICIENTES”.

DOUGLAS BARRIOS, 
Economista de la  
Universidad de Harvard

LO QUE SUBE LA CANASTA
“Nos tocó vivir de la tierra y comer 

yuca todos los días. En esos momentos 
de crisis te das cuenta de que hay que 
agradecer por tener lo básico”, expresó 
Wilmer Méndez, venezolano que llegó a 
Colombia hace poco más de un año. La 
canasta básica en Venezuela que mide 
el Cenda tiene 60 productos de consu-
mo básicos y 15 artículos de aseo perso-
nal. También incluye vivienda, servicios 
públicos, educación, vestido y calzado.

En este sentido, la Canasta Básica de 
Alimentos, Bienes y Servicios de octu-
bre tuvo un costo de 52.322,32 bolívares 
soberanos (US$342,55), presentando 
una variación intermensual de 700%, 
es decir 45.782,32 bolívares (US$299,7) 
más cara que en julio. Todos los grupos 
registraron alzas significativas y ha 

da del poder adquisitivo de las familias y 
la reducción del tamaño de la actividad 
empresarial.

Una de las medidas que ha tomado el 
gobierno venezolano ha sido incremen-
tar periódicamente el salario mínimo, 
decisión que se tomó desde el inicio de la 
llamada Revolución Bolivariana en 1998. 
Desde ese año hasta noviembre, se ha su-
bido el salario mínimo más de 40 veces. 
En enero de 1998, equivalía a 75 bolívares 
fuertes (75.000 bolívares viejos) y el ticket 
de alimentación, a 85 bolívares fuertes. 
Para ese mismo año la inflación era de 
36%. Hoy la tasa anual de Venezuela se 
calcula en 1.370.000% según el FMI.

En abril, el poder adquisitivo del sala-
rio del venezolano cayó al nivel más bajo 
en los últimos 20 años. Con el mínimo de 
392.646 bolívares fuertes (US$4,90 de ese 

momento), sin el bono, solo se podía ad-
quirir 1% de la canasta familiar.

Desde diciembre de 2012, el poder ad-
quisitivo comparado con la canasta fami-
liar ha ido en picada. En los últimos tres 
años pasó de ser de dos dígitos a uno. Por 
ejemplo, en diciembre de 2015 con el sa-
lario base se podía acceder a 16,4% de la 
canasta. Luego, en 2016, bajó a 6,1%. A 
finales de 2017, llegó a 2,2% y en abril de 
este año a 1%.

Contrario a esto, fueron los primeros 
años del inicio del gobierno de Hugo Chá-
vez, cuando el salario mínimo represen-
taba 44% de la canasta familiar. Su punto 
más alto fue en diciembre de 2000, año 
en el que alcanzó casi 70%. Esto se expli-
ca por el aumento del poder adquisitivo 
que vivían las personas del país y por la 
bonanza petrolera de la época.

sido así durante todo el año. Los artí-
culos de salud aumentaron 339,1% en 
comparación con el mes anterior. El 
rubro de vestido y calzado subió 173% 
y los artículos de higiene personal y 
limpieza del hogar variaron 45%.

El Cenda también registró que los ali-
mentos subieron 72,3%, mientras que el 
alquiler de vivienda aumentó 57,9% y  el 
de la educación se encareció 18,7%.

Douglas Barrios, economista de la 
Universidad de Harvard, señaló que la 
situación es “aún más crítica” debido a 
que, en el último mes, se ha acelerado 
el cierre de empresas y la reducción de 
operaciones, por lo que el desempleo y 
la informalidad “probablemente hayan 
aumentado de forma significativa”, 
disminuyendo así el alcance de la me-
dida de aumento salarial.

La constante estrategia 
de Maduro de quitarle 
ceros al bolívar, solo 
tiene un efecto visual y 
psicológico.

BLOOMBERG



V E N E Z U E L A ,  C R Ó N I C A  D E  U N  M O D E L O  F A L L I D OD I C I E M B R E     2 0 1 842 43

Las protestas sociales 
en Venezuela en 2017 se 

inmortalizaron en esta 
foto del fotógrafo de 

AFP, Ronaldo Schemidt, 
quien capturó el 

momento en que un 
hombre corría envuelto 

en llamas. La imagen 
ganó el premio World 

Press Photo 2018.

AFP (VÍA REUTERS)
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2017 fue el año más 
violento para Venezuela 
debido a la instauración 

de una Asamblea 
Nacional Constituyente 

en contra de la voluntad 
popular. Las protestas 

sociales se extendieron 
durante cuatro meses y 

dejaron como saldo más 
de 120 muertes.
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SEGÚN UN ESTUDIO PUBLICADO EN LA 
REVISTA NATURE, LA MAYORÍA LLEGA EN 

EDAD PARA TRABAJAR POR LO QUE AYUDA 
AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. EL 
GASTO PER CÁPITA Y EL SALDO FISCAL 

DEL PAÍS QUE LOS RECIBE AUMENTA 
GRACIAS A SU LLEGADA.

HACIENDA.

NO TODO ES 
MALO  PARA  
EL PAÍS QUE 

ABRE PUERTAS

Por el Puente Internacional 
Simón Bolívar en la ciudad 

de Cúcuta pasan a diario 
esos venezolanos que siguen 

su tránsito hacia cualquier 
otra ciudad donde puedan 
refugiarse. Los llaman “los 
caminantes venezolanos”.
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En algunos casos, la mi-
gración es considerada 
un problema para la 
estabilidad de una na-
ción. Basta con ver el 
caso de los venezolanos 

en América Latina, donde el flujo 
de ciudadanos del país hacia otras 
naciones de la región se incremen-
tó 900% entre 2015 y 2017, según la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). En Europa ven la 
llegada masiva de extranjeros como 
un factor positivo para sus finanzas, 
pues permite reducir la tasa de des-
empleo y potenciar el crecimiento 
del PIB.

Al menos esta es la teoría que tie-
nen los profesores de la Escuela de 
Economía de París, Hippolyte D’Al-
bis, la profesora de Economía de la 
Universidad Clermont Auvergne, 
Ekrame Boubtane, y el profesor de la 
Universidad París Nanterre, Dramane 
Coulibaly, quienes aseguran que los 
solicitantes de asilo “no son una car-
ga” para Europa Occidental desde un 
punto de vista macroeconómico. Di-
cha afirmación surge como resultado 
de un estudio elaborado según datos 
de migración entre 1985 y 2015.

El análisis, publicado en la revista 
Nature, elaborado por los académi-
cos se focalizó en 15 países de la re-
gión: Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Irlan-
da, Islandia, Italia, los Países Bajos, 
Noruega, España, Suecia, Portugal y 
el Reino Unido. Para el muestreo, se 
tuvieron en cuenta los eventos mi-

“NUESTRO ESTUDIO MUESTRA QUE LA 
MIGRACIÓN NO DEBE SER PERCIBIDA COMO 
UN PROBLEMA ECONÓMICO, SINO COMO 
UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA”.

HIPPOLYTE D’ALBIS, 
profesor de la Escuela  
de Economía de Paris

El recaudo  
tributario 

crece hasta 
1,11 puntos

Según el aumento en el flujo neto de migrantes 
en el primer año después del “shock”, el recaudo 
de impuestos en los países de Europa Occidental 
crece a 1,11 puntos porcentuales, su mayor cifra 
dentro de la década siguiente al momento cumbre 
del flujo migratorio. Para evitar que este indicador 
crezca a pasos agigantados, D’Alpis considera clave 
el estado de las políticas migratorias de las nacio-
nes, aunque también aclaró que “no es lo único 
que se debe revisar”.

RESPUESTAS ECONÓMICAS A LOS SHOCKS MIGRATORIOS
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Fuente: Science Advances / Gráfico: LR-SB-ER
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AUMENTO EN EL FLUJO 
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AUMENTO EN EL FLUJO 
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Flujo de solicitantes de asilo
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El año 0 representa el año del shock. Se 
establece el tamaño de una conmoción en el 
flujo neto de migrantes o el flujo de solicitantes 
de asilo a 1 individuo entrante por cada 1.000 
habitantes. Las respuestas se expresan en 
cada cambio de 1.000 puntos.

“EL AUMENTO EN EL GASTO PÚBLICO POR 
LOS MIGRANTES SE VE COMPENSADO POR UN 
INCREMENTO EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

NETOS DE LAS TRANSFERENCIAS”.

DRAMANE COULIBALY, 
profesor de la Universidad  

Paris Nanterre

El Gobierno de Colombia giró 
el año pasado $6.796 millones 
a los departamentos y 
municipios que manifestaron 
haber atendido a venezolanos 
en sus hospitales y clínicas.
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gratorios que ocurrieron por las gue-
rras en la antigua Yugoslavia en la 
década de los 90 y el enfrentamiento 
que todavía se libra en Siria, con el 
Estado Islámico.

Los resultados que arrojó la inves-
tigación mostraron un aumento en el 
flujo de solicitantes de asilo. Entre los 
más destacados se encuentran un cre-
cimiento de 0,32% en el PIB per cápita 
durante cuatro años seguidos, además 
de una caída de 0,14 puntos porcentua-
les en el desempleo durante el mismo 
periodo de tiempo y una mejoría de 
0,11 puntos porcentuales en el saldo 
fiscal de las naciones monitoreadas en 
el estudio. Asimismo, el gasto per cápi-
ta crece 0,3 puntos porcentuales y los 
impuestos netos per cápita aumentan 
0,74 puntos porcentuales.

El análisis se empieza a realizar 
desde “el año del shock” o el momen-
to en que se genera un choque en el 
flujo de solicitantes de asilo y el flu-
jo neto de migrantes en las naciones 
analizadas. El profesor D’Albis co-
mentó que en el mercado laboral, los 
inmigrantes son complementarios a 
los nativos en términos de habilida-
des y expectativas. Además, mencio-
nó que “una ventaja macroeconómi-
ca es que los migrantes están en edad 
de trabajar al momento de su llegada 
a otro país”.

A su vez, el profesor Coulibaly ase-
guró que las entradas de solicitantes 
de asilo no deterioran el desempeño 
económico o el equilibrio fiscal de los 
países receptores de migrantes.

Los autores del estudio concluyen que 
los “resultados sugieren que la supuesta 
crisis migratoria que experimenta ac-
tualmente Europa no es probable que 
provoque una crisis, sino que podría ser 
una oportunidad económica”.

Berlinas, una empresa 
que nació en Santander, 

inauguró en 1964 
el servicio directo 

Bogotá-Bucaramanga- 
Cúcuta con conexión 

a Caracas. Hoy, junto a 
otras empresas como 

Bolivariano, son uno de 
los escapes que tienen 

los venezolanos para 
llegar a otras ciudades.
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LA BIG 
MAC MÁS 
CARA DE LA 
REGIÓN

A LA COLA EN EL DESEMPEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA EN AMÉRICA LATINA

HACIENDA. INDUSTRIA.

El impacto del valor del salario mí-
nimo es más notorio cuando se com-
paran los precios de cierto tipo de pro-
ductos con la cifra total que se obtiene 
al trabajar durante un mes. La entidad 
financiera UBS de Suiza realizó este 
ejercicio con una hamburguesa Big 
Mac, y descubrió que una persona que 
ganara los ingresos mínimos mensua-
les de Caracas, antes del cambio de 
moneda, tardaba un mes y dos días en 
reunir el dinero suficiente para costear 
el icónico producto de McDonald’s.

Ese detalle convierte al país en la na-
ción con el salario mínimo de menor 
valor en América Latina, dato que con-
trasta con Chile, donde una persona con 
ingresos mínimos mensuales tardaría 
solo 36 minutos en reunir el dinero para 
comprar una Big Mac.

Dentro del top cinco de ciudades con 
el salario mínimo de mayor valor en 
América Latina están Panamá, Sao Pau-
lo, Buenos Aires y Lima, donde reunir el 
dinero para comprar una Big Mac toma 
42, 52, 53 y 56 minutos respectivamente.

Si se tiene en cuenta el cambio del 
cono monetario, que dejó el ingreso mí-
nimo mensual en 4.500 bolívares sobera-
nos (US$29,46) y que una Big Mac se pue-
de conseguir en Caracas por US$3,60, un 
venezolano tiene que trabajar 19 horas 
para comprarla. Aunque la nueva mo-
neda redujo el tiempo que se necesitaba 
con los bolívares fuertes, Venezuela sigue 
siendo el líder en América Latina.

Según el último ranking de infraes-
tructura del World Economic Forum, 
Venezuela es el penúltimo país de 
América Latina y el Caribe en mate-
ria de competitividad dentro de este 
sector, ubicándose en el puesto 118 
del escalafón global, superando úni-
camente a Haití.

Asimismo, de acuerdo con infor-
mación de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Ce-
pal), Venezuela solo invirtió 2,29% de 
su PIB anual entre 1998 y 2011, cifra 
mucho menor a la que recomienda el 
organismo, que asciende a 6,2%.

En América Latina, el país que 
aporta el mayor porcentaje de su PIB 
a infraestructura es Costa Rica, que 
otorga 5,47% a este rubro, aunque 
también se ubica por debajo de la ci-
fra recomendada por la Cepal.

Estos datos refuerzan la teoría del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en la que posicionó a Venezuela como 
el país con el tercer crecimiento más 
bajo en infraestructura entre 2006 y 
2011 con 0,5%, solo superando a Chi-
le con -0,6% y Argentina con -1,6%, 
cifras muy por debajo de la media de 
América Latina, que arrojaba 2,3%.

A su vez, el desempeño de Vene-
zuela ha sido pobre en aspectos como 
la calidad del transporte y la energía, 
donde no supera crecimientos de 2% 
en calidad, aunque en temas como 
telecomunicaciones tuvo una labor 
más notable al registrar crecimientos 
superiores a 20% según el FMI.

PARA REUNIR EL DINERO 
DE UNA BIG MAC SE 
NECESITAN POCO MENOS 
DE TRES DÍAS HÁBILES

SOLO SUPERÓ A HAITÍ, 
SEGÚN EL ÚLTIMO RANKING 
ELABORADO POR EL FORO 
ECONÓMICO MUNDIAL
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BIG MAC Y SALARIO MÍNIMO
CANTIDAD DE HORAS DE SALARIO REQUERIDO
PARA COMPRAR UNA BIG MAC

19 horas (Bolívar soberano) Fuente: World Economic Forum / Gráfico: LR-GR

RANKING LATINOAMERICANO 
DE INFRAESTRUCTURA
World Economic Forum
(2018/19)

Posición en el ranking global
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Hace unos meses, 
el precio de una 

hamburguesa en 
McDonald’s inicia 

en 39 bolívares, que 
en realidad son 3,9 

millones de bolívares.

Según el Colegio 
de Ingenieros de 

Venezuela hay huecos y 
hundimientos cada 200 
metros en promedio en 

las carreteras del país.
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SALUD.

En 1998, cuando Hugo Chávez ganó las 
elecciones presidenciales de Venezuela 
los productores nacionales de carne te-
nían la capacidad para abastecer 95% de 
la demanda total en el país, que llegaba a 
las 434.000 toneladas para ese entonces.

Según cifras de la Federación Nacional 
de Ganaderos de Venezuela, los produc-
tores de carne lograban proveer 414.000 
toneladas al pueblo venezolano cada año, 
convirtiendo la carne en el alimento más 
consumido del país vecino hace 20 años.

En la actualidad, las carnes dejaron 
de ser un alimento al que la población 
puede acceder fácilmente, pues en al-
gunos casos sobrepasan el valor de los 
ingresos mínimos mensuales, como 
sucede con el pollo, cuyo valor ascen-
día a unos 3,9 millones de bolívares 
fuertes (3,9 bolívares soberanos).

Según la última Encuesta de Condicio-
nes de Vida de Venezuela (Encovi), más 
de 70% de las familias venezolanas com-
ponen su alimentación a base de arroz, 
harina, pan y pastas.

Por su parte, alimentos como la car-
ne y el pescado pasaron de componer 
la base de la canasta familiar a solo 
40% del total de familias del país. De-
bido a su elevado precio, el pollo solo es 
costeable para poco más de 30% de la 
población. En cuanto a las frutas ocu-
pan poco más de 10%.

Ante la poca presencia de proteínas 
en la dieta de los venezolanos, los da-
tos de Encovi reflejan que 64,3% de la 
población total perdió peso, 61,2% se 
acuesta con hambre y 78,6% ha tenido 
que reducir sus porciones de comida 
por la escasez actual.

EN 1998, LA CARNE ERA  
EL ALIMENTO PRINCIPAL

¿QUÉ COMEN LOS VENEZOLANOS HOY EN DÍA?
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En 1998, los productores de 
carne de Venezuela abastecían 
95% de la demanda del país, 

generando 414.000 toneladas 
de las 434.000 que se 

consumían al año

LA DIETA 
DEL ARROZ, 
HARINAS  
Y PAN

El pan canilla (baguette) 
es el más consumido en 
ciudades como Caracas. 
El Gobierno de Maduro 
reguló la compra de este 
alimento por hogar.
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EL FÚTBOL TAMBIÉN SIENTE LA CRISIS

HACIENDA.

La crisis de Venezuela también ha sal-
picado al deporte. La falta de recursos 
por parte de sus patrocinadores, quienes 
viven en carne propia la precariedad del 
país y las pérdidas que genera su econo-
mía, ha sido una de las causas directas de 
su mal rendimiento en los últimos años.

Uno de los principales problemas de 
la selección venezolana tiene que ver 
con su patrocinador más importante 
desde 2012, la petrolera estatal de Vene-
zuela, Pdvsa, cuya situación económica 
entre 1998 y 2017 se puede resumir en 
la pérdida de US$150.000 millones en 
ingresos por exportaciones.

Las condiciones de precariedad de 
Pdvsa la han llevado a incumplir con 
sus aportes a la selección de fútbol, una 

SUS PATROCINADORES NO QUIEREN RENOVAR

“Que todo el mundo 
vea la cruda realidad 

de nuestro país”, dijo 
el jugador venezolano 
Salomón Rondón el 23 
de junio de 2017 en su 

cuenta de Instagram 
en plenas protestas 

sociales.

USA TODAY (VÍA REUTERS)

situación que en 2016 alcanzó uno de 
sus puntos más críticos cuando la Fe-
deración Venezolana de Fútbol acusó a 
la petrolera de no entregar los recursos 
destinados al equipo, que ascendían a 
US$8 millones.

Junto con Pdvsa, cinco empresas des-
empeñan el rol de patrocinadores de la 
selección. Sin embargo, Adidas culminó 
su contrato recientemente y Movistar, 
Provincial y la ya mencionada petrole-
ra no tienen intenciones de renovar sus 
contratos para 2019.

El director de Brand Finance para Lati-
noamérica, Laurence Newell, señaló que 
un indicador interesante para medir la 
correlación entre el deporte y la econo-
mía de un país se resume en las compe-

tencias mundiales. Solo basta con obser-
var el desempeño de Venezuela durante 
las eliminatorias a los mundiales en los 
últimos 20 años para comprobarlo. Tan-
to en la clasificación para Francia 1998 
como en Rusia 2018, la vinotinto ocupó 
el último lugar entre las 10 selecciones 
de la Conmebol. 

El bajo nivel de los salarios también 
está afectando a los jugadores de la 
liga local de fútbol, pues están ganan-
do entre US$7 y US$50 al mes. Dicha 
situación, además de no tener la indu-
mentaria para entrenar o la partida de 
varios futbolistas a equipos extranje-
ros ha devaluado a la competición lo-
cal de Venezuela, que tiene un valor de 
mercado de solo US$103 millones.
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Los venezolanos ya no sa-
ben si salir a la calle o 
quedarse en su casa, pues 
cualquiera de las dos de-
cisiones representa un 
riesgo para su seguridad. 

Según el Observatorio de Violencia de 
Venezuela (OVV), el número de homi-
cidios incrementó 484% en los 20 años 
que el régimen chavista lleva en el po-
der. Durante ese periodo de tiempo, 
2016 fue registrado como el año más 
violento con 28.479 asesinatos.

La institución también destacó que 
92% de los casos de homicidio que se 
registran anualmente en Venezue-

JUDICIAL. A DIARIO ASESINAN A 43 JÓVENES  
ENTRE 12 Y 29 AÑOS DE EDAD

En dos 
décadas 
homicidios 
subieron 
484%

El Observatorio Venezolano de 
Violencia calcula que en 2017 se 
produjeron 26.616 muertes violentas, 
5.535 a manos de las fuerzas de 
seguridad chavistas. B
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la queda impune. Este dato adquiere 
proporción cuando se analiza la canti-
dad de detenciones por este delito que 
se hacen efectivas cada año. Mientras 
que en 1998 fueron arrestados 110 sos-
pechosos por cada 100 muertes, para 
2017 solo se capturaron nueve sospe-
chosos por cada 100 casos.

De esta tasa de homicidios, la po-
blación joven es una de las más afecta-
das en el país, pues 43 personas entre 
12 y 29 años mueren de forma hostil 
diariamente, según el OVV.

Sin embargo, el problema de segu-
ridad en Venezuela no solo se limita a 
los asesinatos, sino también a los asal-
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2016

2017

1.161

1.189

NEGOCIOS 
SAQUEADOS

Año Cantidad
1998

2017

110 sospechosos por cada 100 homicidios

9 arrestos por cada 100 homicidios

DETENIDOS 
POR HOMICIDIO  

Año Cantidad

2014

2015

2016

2017

Número de homicidios

86

91

94

93

11

7

4

5

3

2

2

2

Año Aumentó (%) Se mantuvo (%) Disminuyó  (%)
PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA

39

36

55

46

38

37

56

49

55

50

65

55

Fiscalía (%) Jueces (%) Cárceles (%)
DESAPROBACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

DATOS 
RELEVANTES 

HOMICIDIOS

En Venezuela 
mueren 43 
jóvenes al día 
por causas 
violentas

48% de los 
venezolanos 
rechaza el 
trabajo del PNB 
y la Policía Estatal 
de Venezuela

El OVV estima 
que 92% de 
los casos de 
homicidio en 
Venezuela quedan
impunes

Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) / Encovi / Sondeo LR                              Gráfico: LR-SB

ESTADO DE LA SEGURIDAD EN VENEZUELA

2014

2015

2016

2017

Año 2017

55

54

60

58

64

58

66

61

78

73

80

76

Año

79

76

79

76

PERCEPCIÓN DE QUE SUCEDA
UNO DE ESTOS ROBOS

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
EN VENEZUELA

Robo en viviendas (%) Robo en las calles (%)  Robo en el transporte (%) Robo en toda la ciudad (%) 

4.550

5.968

8.022

7.960

9.617 11.342
9.719

9.964

12.257
13.156

14.589
16.047

17.600

19.336
21.962

24.763

24.980

27.875 28.479
26.616

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Barómetro de las 
Américas (%) 

Gallup (%) Encovi (%)

67 83 92

Datos 
(Caracas, Maracaibo y Maracay)

PIB

PIB en riesgo

Porcentaje del PIB en riesgo 

PÉRDIDAS QUE GENERA EL RIESGO 
EN EL QUE ESTÁ EL PAÍS SEGÚN 
LLOYD’S CITY RISK INDEX 2018

US$1.200 millones

Cifras

US$41.560 millones

2,89%

Las 
instituciones 

pierden 
credibilidad

A raíz de la oleada de inseguridad que azota Vene-
zuela, sus ciudadanos han dejado de creer en la 
labor de los órganos de protección. Según la Enco-
vi, 48% de los venezolanos rechaza el trabajo del 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la 
Policía Estatal de Venezuela. Asimismo, la desapro-
bación de instituciones como la Fiscalía, el sistema 
judicial y el sistema carcelario llega a 46%, 49% y 
55% respectivamente. En cuanto a la violencia como 
tal, 93% de la población venezolana considera que 
aumentó, mientras que solo 2% cree que disminuyó 
frente al año pasado.

La tasa de homicidios en 
Venezuela en 2017 fue de 89 por 
cada 100.000 habitantes, la más 

alta de Latinoamérica.

BLOOMBERG

tos que tienen lugar en todo el país. 
Según la Encuesta de Condiciones de 
Vida de Venezuela (Encovi), la proba-
bilidad más alta de robo tiene lugar 
en las ciudades principales con 80%, 
aunque en la capital Caracas, 72% 
de la gente cree que los atracos son 
frecuentes. La oleada de ataques en 
Venezuela no solo se limita a los ha-
bitantes, sino que también se amplía 
a la propiedad privada. El Centro de 
Divulgación del Conocimiento Econó-
mico (Cedice) reportó 1.161 negocios 
saqueados en 2016, cifra que aumentó 
a 1.189 en 2017.

De acuerdo con el Observatorio 
Venezolano del Crimen Organizado, 
durante el año pasado se recibieron 
27.000 denuncias de robos en todo el 
país. Los datos registrados muestran 
que los hombres “triplican” el núme-
ro de víctimas de hurtos en Venezuela 
frente a las mujeres.

La institución también agregó que 
“por lo general” los asaltos se llevan 
a cabo con armas de fuego. Además, 
mencionó que los días que registran 
mayor cantidad de asaltos son de lu-
nes a jueves, y las horas más comunes 
para robar se dan entre las 12:00 p.m. 
y las 6:00 p.m. En el aspecto residen-
cial, el experto en energía eléctrica, 
José Aguilar, considera que los robos 
más frecuentes tienen que ver con 
apoderarse del sistema de cableado 
en las casas. “En Venezuela hay mu-
cho hurto en las viviendas para sacar 
los cables de luz, pues en la calle se 
gana mucho dinero vendiendo co-
bre”, aseguró.

Según encuestas realizadas por el 
Barómetro de las Américas, Gallup y 
Encovi, la percepción de inseguridad 
en Venezuela llega a 67%, 83% y 92% 
respectivamente. El nivel de temor en 
Venezuela ha llevado a sus habitan-
tes a considerar la posibilidad de ser 
atacados en cualquier escenario po-
sible. En su informe de 2017, Encovi 
puntualiza que 58% de los venezola-
nos cree poder ser robado en su casa, 
61% en la calle, 76% en el transporte 
público y 79% en cualquier parte de 
la ciudad.

“EN VENEZUELA HAY MUCHO 
HURTO EN LAS VIVIENDAS PARA 
SACAR CABLES DE LUZ, PUES EN LA 
CALLE SE GANA MUCHO DINERO 
VENDIENDO COBRE”.

JOSÉ AGUILAR, 
experto en energía eléctrica
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El país que dejó de hacer casas
CONSTRUCCIÓN.

La inactividad de la eco-
nomía venezolana ha lle-
gado a todos los sectores, 
incluyendo al de vivienda. 
Para 2017, la construcción 
de casas en Venezuela se 

detuvo en 95%, tanto en el sector pú-
blico como en el privado. La prueba 
más clara del parón que vive el sector 
inmobiliario es que el año pasado solo 
se construyeron 5.000 viviendas, según 
estimaciones de la Comisión de Infraes-
tructura, Vivienda y Hábitat (Civh).

El panorama adquiere dimensión 
cuando la institución revela que, en-
tre 2008 y 2009, Venezuela registró la 
construcción de 85.000 viviendas nue-
vas. Además, las 5.000 casas que solo 
lograron construirse para 2017 eran pro-
yectos que estaban en proceso de culmi-
nación, mas no planes que comenzaban 
desde cero, agregó la comisión.

Sin embargo, dichas cifras contras-
tan con las que entregó el régimen 
chavista para retratar el desempeño 
del plan “Gran Misión Vivienda”, que 
según el presidente Nicolás Maduro 
entregó 1,5 millones de casas entre 
2011 y 2017. Dicha iniciativa, creada 
durante el gobierno de Hugo Chávez, 
tiene como propósito dotar de casas a 
personas de escasos recursos.

El presidente de la Cámara Inmo-
biliaria de Venezuela, Carlos Gonzá-
lez, aclaró que “Gran Misión Vivienda 
otorga derechos de uso a las familias, 
mas no títulos de propiedad, entonces 
se dice que se han hecho millones de 
viviendas pero no es así”.

LOS PRECIOS DE LAS CASAS ESTÁN BAJOS, PERO NO HAY PODER ADQUISITIVO PARA    COMPRAR

Caracas, la capital de 
Venezuela, es un valle 

que está bordeado por 
un cerco montañoso 

llamado El Ávila.
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Uno de los principales problemas 
que tiene la construcción de vivien-
das en Venezuela tiene que ver con la 
falta de materiales disponibles para 
dicha tarea. Según estimaciones de 
la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, 
industrias clave como la que produce 
láminas de hierro trabajan a 5% de su 
capacidad instalada, misma situación 
que atraviesa el cemento a raíz de las 
expropiaciones de las fábricas produc-
toras por parte del gobierno.

El directivo también agregó que el 
mercado inmobiliario en Venezuela se 
sostiene actualmente con la vivienda 
usada a raíz de la elevada tasa de mi-
gración de venezolanos. Dicho factor 
también ha generado problemas en 
el mercado, pues la oferta se ha incre-
mentado pero la demanda decrece, a 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN VENEZUELA

Fuente: Cámara Inmobiliaria de Venezuela/dolartoday                      Gráfico: LR-ER

PRECIOS DE ALQUILER

2017 35.000 0,3

2018 900.000 7,86

Valor (bolívares fuertes) Valor (US$)

HACINAMIENTO CRÍTICO

1998 15

2016 7,9

Porcentaje (%)

DÉFICIT HABITACIONAL

1999 900.000

2018 3.000.000

Cantidad (viviendas)

PRECIOS DE LOS INMUEBLES

2015 50.000

2018 10.000

Precio (US$)

PRECIOS DE VIVIENDA POPULAR

# de salarios
mínimos 

Valor del salario
mínimo (bolívares
fuertes) Costo de vivienda (bolívares fuertes)

Costo de 
vivienda (US$) 

mar-17 148.638 132,3 millones 1.156

mar-18

890

2.500 392.646 981,6 millones 8.579

DATOS RELEVANTES SALARIO BASE 

En 2011, el régimen chavista 
creó el programa "La Gran 
Misión Vivienda Venezuela"

Entre 2011 y 2017, el gobierno 
entregó 1,5 millones de casas 
en Venezuela

Hay 11,59 viviendas 
construidas por cada 1.000 
habitantes

El año pasado no pudieron 
construirse ni 5.000 viviendas

El sector construcción está 
paralizado en 95%

El aporte del sector al PIB se 
redujo a 7%

Entre 2008 y 2009 se 
construyeron 85.000 viviendas

ene 2018 248.510

mar 2018 392.646

may2018 1.000.000

jun 2018 3.000.000

Cifras en bolívares fuertes

Cambios hechos con la tasa oficial Dicom

Para adquirir una vivienda, el 
monto máximo establecido 
para estos préstamos ronda 
los 150 millones de bolívares

Los precios están en su nivel 
más bajo, pero no hay poder 
adquisitivo

“GRAN MISIÓN VIVIENDA OTORGA 
DERECHOS DE USO A LAS FAMILIAS, MAS 
NO TÍTULOS DE PROPIEDAD, ENTONCES SE 
DICE QUE SE HAN HECHO MILLONES DE 
VIVIENDAS, PERO NO ES ASÍ”.

CARLOS GONZÁLEZ,  
presidente de la Cámara  
Inmobiliaria de Venezuela

bolívares, por lo que el monto necesa-
rio para acceder a estas viviendas llega-
ba a 981,6 millones de bolívares de ese 
entonces.

En su balance, la Cámara Inmobilia-
ria de Carabobo agregó que el costo de 
los inmuebles pasó de US$50.000 en 
2015 a US$10.000 en 2018, llegando 
así a los precios más bajos de la histo-
ria del mercado inmobiliario en Vene-
zuela. Sin embargo, la paradoja es que 
son inaccesibles por el bajo poder ad-
quisitivo. La Cámara Venezolana de la 
Construcción estima que las ganancias 
del sector construcción en Venezuela 
cayeron 93% en los últimos 10 años, lo 
que llevó a que su aporte al PIB cayera a 
7%. Entre las principales causas de ese 
descenso se cuentan derrumbe de la 
producción y el sector industrial.

causa de la pobreza generalizada en el 
país, pues ninguna familia tiene el di-
nero suficiente para comprar una casa.

Basta con mostrar un ejemplo para 
ilustrar la magnitud del problema. El 
crédito bancario más alto al que puede 
aspirar una familia que devengue 20 
salarios mínimos es de 81,7 millones 
de bolívares fuertes (81,7 bolívares so-
beranos) y las viviendas más económi-
cas de Venezuela en el mercado actual 
se ubican entre US$3.000 y US$5.000, 
según afirmó González. Sin embargo, 
una familia con ingresos similares as-
pira a una vivienda de “no menos de 
US$12.000”.

Las viviendas más económicas a las 
que se puede acceder en Venezuela 
actualmente son aquellas conocidas 
como “viviendas populares”, casas a las 

que anteriormente podía acceder una 
familia que ganara alrededor de cinco 
salarios básicos, aunque eso desapare-
ció con “Gran Misión Vivienda”.

“Este programa eliminó las políti-
cas de subsidio vigentes hace seis o 
siete años que ayudaban a estos sec-
tores para que estas familias pudie-
ran acceder a créditos de vivienda”, 
aseguró González.

Las ahora conocidas “viviendas po-
pulares” manejan costos más exorbi-
tantes según el balance realizado por la 
Cámara Inmobiliaria de Carabobo en el 
mes de marzo. En dicha evaluación, se 
reveló que una familia venezolana ne-
cesitaba 2.500 salarios mínimos para 
acceder a una de estas casas.

En aquel entonces, el salario míni-
mo en Venezuela rondaba los 392.646 

Los habitantes de zonas como La Guaira, en los 
alrededores del aeropuerto de Maiquetía, se quejan 
de que complejos residenciales de 512 apartamentos 
construidos por el Gobierno son entregados a 
soldados y generales en ceremonias privadas.

BLOOMBERG
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SALUD.

Es innegable que la crisis 
económica en Venezuela 
ha golpeado por igual a 
toda su población, pero la 
falta de acceso a bienes bá-
sicos para subsistir, como 

los alimentos, ha provocado que los 
niños sean los más abatidos por la des-
gracia que vive el país, pues los índices 
de desnutrición para 2018 pronostican 
que aproximadamente 280.000 niños 
morirán por causas ligadas a problemas 
derivados de una mala alimentación y 
condiciones precarias.

Si bien no se dispone de cifras con-
cretas debido a que los datos oficiales de 
salud y nutrición son limitados, diversas 
organizaciones no gubernamentales 
han expresado en reiteradas ocasiones 
su preocupación por el acceso limitado 
de los más pequeños a los servicios de 
salud, medicamentos y alimentos.

Según cifras de Cáritas Venezuela, se 
dio un incremento de 30% en la canti-
dad de niños fallecidos entre 2015 y 2016 
por causas ligadas a la desnutrición al 
pasar de 8.812 a 11.466.

Edison Arciniega, director ejecutivo 
de Ciudadanías en Acción, calcula que 
en una escala de uno a cinco, la inseguri-
dad alimentaria se encuentra en cuatro. 
Según los datos que maneja, el total de la 
población menor de cinco años afecta-
da por alguna forma de desnutrición es 

EL SALARIO NO ALCANZA PARA COMPRAR ALIMENTOS 
SEGÚN NUEVE DE CADA 10 VENEZOLANOS

Desnutrición mata  a una generación

Alrededor de 300.000 niños, 
esto es 16% de la población 

infantil en 2017, podrían 
morir por desnutrición en 
Venezuela, según Cáritas. R
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cercana a 60%, de los cuales 24% tiene 
índices de desnutrición aguda modera-
da. “Hablamos de un país donde uno de 
cada cuatro niños está sufriendo un dé-
ficit de peso para su estatura superior a 
35%”, agregó. 

Arciniega dice que esta situación im-
plica daños neuronales relevantes y una 
propensión superior de nueve veces a 
enfermarse en comparación a un niño 
sano. “El Sistema de Vigilancia Alimen-
taria y Nutricional está desarticulado lo 
cual impide un monitoreo de la desnu-
trición desde el punto de vista sanitario, 
a su vez tenemos un déficit de personal 
sanitario del orden de dos tercios”, dijo.

Para atacar el problema de raíz no 
ha bastado con acudir a las clínicas y 
consultar al pediatra de cabecera, pues 
la principal causa de la falta de alimen-
to en los menores de edad se debe a la 
falta de ingresos que cada día se agu-
diza en sus familias. Con unos ingresos 
mínimos actuales de 4.500 bolívares 
soberanos no es posible cubrir más 
de 2,2% de la canasta básica familiar, 
mientras que en 1998 los ingresos de 
156 bolívares permitían cubrir 40,55% 
de los alimentos básicos.

Ante este panorama, no resulta desca-
bellado que la última Encuesta de Con-
diciones de Vida de Venezuela (Encovi) 
destacara que nueve de cada 10 vene-
zolanos han manifestado que el salario 
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mínimo no les alcanza para comprar ali-
mentos y que 9,6 millones de personas 
ingieren dos o menos comidas al día.

NO HAY FUNCIONARIOS DE SALUD
La organización Ciudadanías en Ac-

ción calcula que Venezuela requiere de 
98.000 funcionarios de salud para lo-
grar el estándar de la Organización Pa-
namericana de la Salud, sin embargo, 
hay 20.000 funcionarios, de los cuales 
8.000 son médicos. A esta situación se 
le suma que de 21 hospitales pediátricos, 
hay 14 que están en cierre técnico. 

LA ODISEA DE HACER MERCADO
El país se está quedando sin existen-

cias de productos de primera necesidad: 
desde alimentos hasta medicinas. Este 
preocupante desabastecimiento de los 
bienes básicos, algunos regulados por el 
Estado, provoca cada vez más largas filas 
en los supermercados. Antes de cambiar 
la moneda, era normal encontrar un kilo 
de arroz por 1 millón de bolívares sobera-
nos en los negocios.

LOS VENEZOLANOS PIERDEN KILOS
Además de llenar las calles de gente 

buscando comida, según el Observatorio 
Venezolano de Salud (OVS), la crisis ve-
nezolana también llevó a los ciudadanos 

CAUSAS DE MORTALIDAD 
INFANTIL EN VENEZUELA

DATOS 
RELEVANTES

RADIOGRAFÍA DE LA MORTALIDAD
Y LA DESNUTRICIÓN EN EL PAÍS
Pobreza por ingresos

49% 87%
1998 2018

2016

Patologías infecciosas

Neumonía

Diarrea

Meningitis

Desnutrición crónica

9,6 millones de personas ingieren
dos o menos comidas al día

Nueve de cada 10 venezolanos 
considera que no les alcanza el
dinero para comprar comida

La comida más sacrificada 
es el desayuno

2017
¿Cuántos kilos pierde la población venezolana al año?

8 11

DESNUTRICIÓN
INFANTIL
2016

2017

2018

8,70%

15,60%

25% (estimado)

Porcentaje Cantidad

Cerca de 60% de los
desnutridos graves 
son lactantes 

LOS ALIMENTOS MÁS 
CONSUMIDOS EN 
LOS HOGARES
Arroz

Harina de maíz

Pan

Pastas

78,8%

73,6%

73,2%

73,2%

MORTALIDAD INFANTIL
(niños menores de un año)
2015

2016

2018 

8.812

11.466

280.000

POBLACIÓN TOTAL 
VENEZUELA
Cifra en millones

Fuente: Sondeo LR / Gráfico: LR-SB-ER

2018:
32,41998: 

23,5

a perder una media de ocho kilos solo en 
2016. Esta alarmante reducción de peso 
hizo que las tallas 40, 42 y 44 desapare-
cieran de la demanda de ropa en Vene-
zuela.

LA NUEVA MONEDA COMO SALVACIÓN
Con el propósito de inyectar valor a 

la moneda venezolana, el gobierno re-
movió cinco ceros del cono monetario, 
que cambió de bolívar fuerte a bolívar 
soberano. Además, el riesgo de alcanzar 
una hiperinflación de 1.370.000% para 
final de año, según pronósticos del FMI, 
fue otro de los detonantes para adoptar 
esta medida. Sin embargo, se ha llegado 
a pensar que adoptar al dólar como divi-
sa oficial podría ser la salvación de Vene-
zuela para acabar con la crisis.

ÚNICA OPCIÓN PARA ABASTECERSE
La ausencia de alimentos en los su-

permercados del país ha llevado a que 
la gente acuda a los ‘bachaqueros’, que 
son aquellas personas que trafican ile-
galmente productos de primera necesi-
dad. Estos vendedores ambulantes, que 
venden a precios menores, son la única 
opción que tienen muchas personas de 
acceder a algunos productos.

LOS NIÑOS SOPORTAN LO PEOR
Entre los datos que más preocupan a 

las familias venezolanas con hijos en es-
tado de desnutrición son las enfermeda-
des que se derivan del poco acceso a una 
alimentación balanceada y de sus bajas 
defensas, entre las que se cuentan pato-
logías infecciosas, neumonía, diarrea y 
meningitis, según el Ministerio de Salud 
de Venezuela.

EDISON ARCINIEGA, 
Director ejecutivo de 
Ciudadanías en Acción

“EL ESTADO NO DISPONE DE 
FÓRMULAS ALIMENTARIAS 
TERAPÉUTICAS EN SUS HOSPITALES, 
RAZÓN POR LA CUAL ES IMPOSIBLE 
TRATAR A UN NIÑO DESCOMPENSADO 
EN SUS INSTALACIONES”.

Ante las precarias 
condiciones, los niños 
comenzaron a padecer 
enfermedades que ya 
estaban erradicadas 
como la malaria y la 
difteria. R
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Un sueño llamado democracia
INDUSTRIA.

El régimen venezolano de 
Nicolás Maduro no solo 
ha provocado una crisis 
económica y social en el 
país, sino que también 
ha generado una crisis 

política y una pérdida de la institucio-
nalidad con la cooptación del poder 
judicial, la elevada corrupción, la crea-
ción de una Asamblea Nacional Cons-
tituyente o el control de los medios. 
Este escenario de desconfianza en los 
órganos de protección, sumado a la in-
seguridad y a la violencia, ha llevado a 
sus habitantes a percibir a Venezuela 

SE CONSIDERA EL PAÍS EL MÁS CORRUPTO DEL CONTINENTE

Aunque los informes 
oficiales hablan de una 

popularidad de 54% 
para Nicolás Maduro, 

la cifra real, según 
Datanálisis, es de 17%. 

R
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R

S

como uno de los países más peligrosos 
del mundo.

De hecho, de acuerdo con la última 
Encuesta de Condiciones de Vida de 
Venezuela (Encovi), se evidencia que 
71% de la población ve a sus vecinos 
como el órgano protector idóneo ante 
una situación de crisis, mientras que la 
Policía se lleva 81% de desaprobación 
en este aspecto.

Posturas tan radicales como estas 
dejan de parecer un capricho si se tiene 
en cuenta que, entre abril y junio del 

“PIENSO QUE LA ALTA 
CONFLICTIVIDAD POLÍTICA DE 2002 
ACELERÓ LA CONSECUCIÓN DE ESE 
OBJETIVO DE LOGRAR UN RÉGIMEN 
HEGEMÓNICO EN VENEZUELA”.

HENKEL GARCÍA, 
analista de Econométrica
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1998
El exgolpista Hugo Chá-
vez ganó las elecciones 
presidenciales de 1998 
al imponerse con una 
ventaja de 16,53 puntos. 
En 1999 efectuó una de 
sus primeras acciones al 
convocar una Asamblea 
Constituyente.

2003
El presidente Chávez 
expulsa del país a casi 
la mitad de los trabaja-
dores de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa). La 
medida fue atribuida 
como un castigo del 
mandatario a quienes 
intentaron el golpe de 
Estado de 2002.

2009
Chávez ordenó la salida 
del aire de 34 emisoras 
de radio y TV, además de 
advertir a otras 200 de 
perder sus licencias de 
transmisión, decisión 
que justificó alegando 
un abuso de la libertad 
de expresión de los 
medios.

2016
El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) aprobó 
el 26 de abril la entrega 
de un formulario para 
activar un referendo 
revocatorio contra el 
presidente Nicolás Ma-
duro. Sin embargo, esta 
opción nunca se llevó a 
cabo.

2018
El presidente Nicolás 
Maduro es reelegido en 
los comicios electorales 
del pasado 20 de mayo. 
Sin embargo, dichas 
elecciones fueron 
consideradas ilegales 
por la OEA, que abrió la 
puerta a suspender a 
Venezuela.

NÚMERO Y TASA DE 
HOMICIDIOS EN VENEZUELA

¿CONSIDERA USTED QUE EN EL 
ÚLTIMO AÑO LA VIOLENCIA EN EL PAÍS?

LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS 
DEL MUNDO EN 2017

IMPACTO DE LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA EN EL PAÍS

2014

2015

2016

2017

2

9

23

27

Caracas

Guayana

Maturín

Valencia

111,19

80,28

54,43

49,74

86%

91%

94%

93%

3%

2%

2%

2%

11%

7%

4%

5%

Aumentó Disminuyó Igual

N° de homicidios 

Tasa

Posición
Tasa de homicidio

 (por cada 100.000 habitantes)
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LA PROTECCIÓN SE BUSCA 
EN LA SOCIEDAD,
NO EN EL ESTADO (2017)

PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD 
DE SUS HABITANTES

Mis vecinos son
una protección 

contra la 
delincuencia 

La policía me 
protege de los 
delincuentes

Venezuela es considerado
uno de los países más
peligrosos del mundo por
sus ciudadanos
      
Solo 17% cree que puede
salir solo por la noche sin 
correr riesgos. En 2007, 
esa cifra llegaba a 44%

Muy de 
acuerdo

71%

Muy en 
desacuerdo

81%

Fuente: OVV/Encovi/Gallup/Ccapjp/
Transparencia Internaciona / Gráfico: LR-SB

Según Transparencia 
Internacional, Venezuela
es el país más corrupto
del continente

Caracas es la ciudad 
más violenta del mundo 
y tiene otras cuatro 
ciudades en ese ranking 
que hizo el Consejo 
Ciudadano para la 
Seguridad Pública y 
Justicia Penal en 2017.
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año pasado, murieron 126 personas en 
protestas contra el gobierno, su altera-
ción del orden constitucional y la falta 
de independencia del poder judicial.

Para Transparencia Internacional, 
esa excesiva libertad con la que el régi-
men opera fue motivo suficiente para 
catalogar a la nación como la más co-
rrupta del continente, superando a paí-
ses como Haití y Nicaragua, país que 
registró casi 160 muertes en 60 días de 
protestas este año.

Uno de los momentos cumbre que 
llevó a que las instituciones cambia-

ran de manera radical fue el golpe de 
Estado que sufrió en 2002 el líder de la 
Revolución Bolivariana Hugo Chávez 
(1999-2013), momento en el que el ré-
gimen transformó y alteró el esquema 
estatal ante la amplia resistencia gu-
bernamental. 

El analista de Econométrica, Henkel 
García, destacó que “el chavismo siem-
pre tuvo como objetivo ser un régimen 
hegemónico. Para ello era clave el do-
minio institucional, algo que Chávez 
dejó entrever poco después de tomar 
el poder”.

A causa de estos factores, el último 
informe del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y Justicia Penal cata-
logó a Caracas como la segunda ciudad 
más violenta del mundo con una tasa 
de homicidios de 111,19 personas por 
cada 1.000 habitantes. En 2016, se re-
gistró la cifra más alta de homicidios 
de las últimas dos décadas con 28.479 
asesinatos.

Además, según la firma Gallup 
solo 17% de los venezolanos siente 
que no corre riesgos al salir a la calle 
sin acompañantes.

HECHOS DESTACADOS
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LOS REPUESTOS DE LOS AUTOMÓVILES 
PUEDEN LLEGAR A VALER HASTA US$2.000, 
MIENTRAS QUE LAS FALLAS ELÉCTRICAS 
AFECTAN LA OPERACIÓN DEL METRO.

TRANSPORTE.

LOS BUSES 
Y EL METRO, 
DE VEZ EN 
CUANDO

Perreras. Así se 
llaman los camiones 

que se habilitaron 
para transportar a 

los venezolanos ante 
la disminución del 

transporte público y las 
constantes fallas del 

Metro de Caracas.B
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O
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Los venezolanos ya no tienen 
cómo moverse por las ciu-
dades de su país. Además 
del alto costo de los pasajes 
de bus, que llegaban antes 
del cambio monetario a 

5.000 bolívares (US$0,06, según la tasa 
no oficial), el sistema del metro que opera 
en Venezuela funciona a un tercio de su 
capacidad. Basta con tomar de ejemplo a 
la capital Caracas, donde la línea 1 del fe-
rrocarril solo tiene 13 trenes en operación 
de 36 que suelen circular por esa ruta.

Además de la falta de vehículos, las pa-
radas del metro en Caracas también han 
sido afectadas por fallas eléctricas en su 
sistema. En marzo, se registraron explo-

siones en las estaciones de Sabana Gran-
de y Chacaito, que al parecer habrían sido 
provocadas por “alta fricción en los fre-
nos”, según informaron medios locales.

La alta inseguridad en el metro reper-
cute directamente en el bienestar de un 
alto número de la población venezolana, 
pues este es el único medio de transporte 
que pueden pagar. Un tiquete quedó en 
0,50 bolívares soberanos.

La asequibilidad de los precios del 
metro es un contrapunto de los altos 
costos que manejan los buses. En 2007, 
un pasaje costaba 0,5 bolívares, cifra 
que aumentó 400% para 2011, cuando 
subió a 2,5 bolívares según resolucio-
nes de los Ministerios de Transporte y 
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Comercio para ese entonces. Para 2017, 
la hiperinflación disparó los precios a 
150 bolívares, y un año después, previo 
a la transformación de la moneda, via-
jar en bus costaba 5.000 bolívares, ci-
fra que no llegaba ni a un dólar, según 
datos de dolartoday.

Además de los elevados costos, el 
sector automotriz en Venezuela tiene 
un problema adicional, y es la falta de 
repuestos para el mantenimiento de 
los vehículos de transporte público, 
pues la oferta se ha reducido conside-
rablemente en los últimos años.

“Actualmente se encuentran 20% de 
los repuestos que había antes, lo que 
ha reducido nuestras ventas en 90%”, 
aseguró la vendedora de Multicar, Zu-
leny Rodríguez.

Los repuestos que se pueden conse-
guir también destacan por sus excesi-
vos costos, pues productos como un pe-
dal de freno ascienden a 57,2 bolívares 
soberanos (US$0,59), un transforma-
dor regulador alcanza 63 bolívares so-
beranos (US$0,65) y los cauchos de las 
llantas llegan a 17 bolívares (US$0,18), 
según datos de Mercado Libre.

Asimismo, Rodríguez agregó que 
la parte automotriz está “totalmente 
paralizada”, pues los vehículos que 
los concesionarios pueden vender 
son los que tienen en consignación, 
pero no hay unidades ensambladas 
debido a la inactividad de las en-
sambladoras. La falta de buses en 
Venezuela ha llevado al origen de las 
“perreras”, como les llaman a los ca-
miones o camionetas que sustituyen 
a las líneas privadas que cubren la 
mayor parte de 90% de las rutas inac-
tivas en Caracas actualmente.

ZULENY RODRÍGUEZ, 
vendedora de Multicar

“ACTUALMENTE, SE OBTIENEN 20%  
DE LOS REPUESTOS QUE SE CONSEGUÍAN 
ANTES, LO QUE HA REDUCIDO NUESTRAS 
VENTAS EN 90%”.

De los 12.000 autobuses 
del transporte público 
que operaban en 
Venezuela, 90% está 
paralizado por los altos 
costos de los repuestos. B
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Fuente: Mercado Libre/Dolartoday /Sondeo LR / Gráfico: LR-GR-ER 

ESTADO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN VENEZUELA
COSTOS DE REPUESTOS Y MATERIALES

Cauchos para llanta

Transformador regulador

Pedal de freno

Retrovisor

Baterías

Alternador

Gomas para pedales

Cinturón de seguridad

Antena reflectiva

Faro trasero

Material Valor (bolívares fuertes)

170 millones

63 millones

57,2 millones

35 millones

25 millones

25 millones

5,5 millones

5 millones

1,8 millones

1 millón

ESTADO
DEL SECTOR

Paralizado
90%

TARIFAS DE UN
PASAJE DE BUS
Valor (bolívares fuertes) 
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DATOS
RELEVANTES

La falta de 
autopartes llevó 
a 90% de 
transportadores 
a paro en enero

Legislación 
válida: Ley de 
Transporte 
Terrestre 

METRO DE
VENEZUELA

Caracas: Solo 
funciona un 
tercio de los 
trenes que 
deberían 
operar

Precio: Entre 4 
bolívares y 36 
bolívares

US$2.099,78

US$778,15

US$706,5

US$432,31

US$308,79

US$308,79

US$67,93

US$61,75

US$22,23

US$12,35

Valor (según tasa dolartoday)

En funcionamiento
10%
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Una nación que ni siembra ni cosecha
AGRO.

La escasez de comida y el 
desabastecimiento de los 
supermercados en Vene-
zuela se deben principal-
mente a la baja productivi-
dad del sector agrícola en la 

última década, pues pasó de cubrir a 70% 
de la población a abastecer solo 25% de 
la demanda nacional, evidenciando una 
reducción de 45 puntos básicos en la se-
gunda mitad del régimen chavista.

Según datos de Fedeagro, una de las 
principales razones para el declive del 
sector es la falta de insumos. El presiden-
te de la corporación, Aquiles Hopkins, ha 
dicho que la empresa estatal Agropatria, 
encargada de proveer los materiales, dis-
paró sus precios en 4.000%.

“Los herbicidas pasaron de 18.810 bolí-
vares fuertes (US$0,23) a 927.000 bolíva-
res fuertes (US$11,45), el saco de semilla 
que estaba en 2017 en 80.000 bolívares 
fuertes (US$0,99), este año se ha vendi-
do en 30 millones de bolívares fuertes 
(US$370,55). La urea subió de 2.000 bolí-
vares fuertes (US$0,02) a 596.000 bolíva-
res fuertes (US$7,36)”, explicaba el direc-
tor previo al cambio del cono monetario.

La falta de recursos para sembrar y 
cuidar el campo venezolano ha llevado 
a la disminución del volumen de los pro-

LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS HAN SUBIDO 4.000%

Para contener el desabastecimiento el 
Ministerio de Alimentación vende las bolsas 
de la red Mercal con productos básicos.B
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“YA DEBERÍAMOS TENER DOS 
MESES DE LLUVIA, PERO NO HA 
LLOVIDO NADA, Y ESO HA AFECTADO 
PRINCIPALMENTE LA GANADERÍA”.

JOSEPH MARTIN,  
director de Inversiones Green Valley

ductos más representativos de la agricul-
tura del país , como el arroz, el maíz, la 
caña de azúcar y el café.

En 1998, la siembra de arroz llegaba a 
383.000 toneladas que subieron a 1,36 
millones en 2008. Sin embargo, para 
2017, cayeron a 405.000 toneladas, poco 
más que hace 20 años.

Un comportamiento similar han teni-
do los otros tres productos previamente 
mencionados, que luego de tener un cre-
cimiento vertiginoso en la primera mitad 
del régimen chavista cayeron de manera 
estrepitosa en su segunda década, llegan-
do a niveles similares e incluso inferiores 
que los registrados al comienzo del go-
bierno de Hugo Chávez.

En 2017, el maíz tuvo un millón de 
toneladas, la caña de azúcar 270.000 y 
el café 45.000. Ninguno de los tres pro-
ductos logró abastecer a más de 40% 
de la población venezolana. El arroz  
llegó a 35% de abastecimiento del mer-
cado. En 1998, el arroz, el maíz, la caña 
de azúcar y el café llegaban a 383.000 
toneladas, 1,46 millones, 325.380 y 
50.000 toneladas respectivamente.

Además de la baja producción y de la 
falta de recursos para potenciar el campo, 
los agricultores son obligados a vender 
60% de su producción al Gobierno, se-
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gún informó Fedeagro. De no cumplir di-
cha condición, “los productores reciben 
amenazas de invasión en sus terrenos y 
sus insumos son reducidos”, según men-
cionó Hopkins.

Por si fuera poco, la inclemencia del 
clima no ha sido de gran ayuda para los 
agricultores. El director de Inversiones 
Green Valley, Joseph Martin, mencionó 
que Venezuela está pasando por un fenó-
meno ambiental que ha comprometido 
el ciclo de cereales .

“Cuando estábamos entrando al mes 
de julio ya deberíamos tener dos meses 
de temporada de lluvias, pero no llovió en 
absoluto. Esto ha impactado fuertemente 
en la ganadería, donde la mortalidad de 
ganado se aproxima a más de 60.000 re-
ses”, aseguró.

La situación se agudiza más tenien-
do en cuenta que, mientras el Gobierno 
toma más de la mitad de la producción 
agrícola venezolana, su inversión en el 
campo no es muy significativa, pues en 
los 20 años que el régimen chavista ha es-
tado al frente de Venezuela, el porcentaje 
que el sector agrícola abarca de PIB solo 
ha superado una vez el umbral de 6%, ci-
fra registrada en 2009.

El investigador del Observatorio de 
Venezuela de la Universidad del Rosario, 
Ronal Rodríguez, agregó que el sector 
agrícola “ha sido uno de los más golpea-
dos” en Venezuela debido a la lógica de 
los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro frente al desempeño de los agri-
cultores y sus respectivas ganancias.

“Se desincentivó la lógica de produc-
ción cuando se obligó a los productores 
agrícolas a vender sus productos por de-
bajo de los precios del mercado”, agregó.

Con las ventas bajas, la producción 
acaparada por el Gobierno y la escasez 
generalizada de materia prima, Fedeagro 
estima que “de cada cuatro días que un 
ciudadano come, la producción nacional 
solo le puede garantizar un día”.

De esta manera, ambos expertos coin-
ciden en que el régimen chavista debe 
cambiar sus políticas en lo referente al 
sector agrícola. Mientras Martin asegura 
que “el Estado es el primero que se ha de-
dicado a sabotear toda la actividad agrí-
cola, Rodríguez afirma que “el modelo 
de desarrollo que en su momento lanzó 
Hugo Chávez terminó en la destrucción 
del poco sector productivo que quedaba”. 
De momento, según los analistas, el plan 
de dominación del Gobierno sobre la 
agricultura sofoca a Venezuela. Fuente: Fedeagro/Banco Mundial          Gráfico: LR-SB-ER
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ESTADO DE LA AGRICULTURA EN VENEZUELA

Arroz

Maíz

Café

Caña de
azucar

PRODUCCIÓN: PRINCIPALES 
RUBROS AGRÍCOLAS 

Producción en 
1998 (toneladas) Producto

Producción en 
2008 (toneladas) 

Producción en 
2017 (toneladas) 

Abastecimiento 
del mercado

383.000
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DATOS
RELEVANTES

Se necesitan siete
años para que
Venezuela sea capaz
de autoabastecerse

El abastecimiento del
consumo nacional 
es de 25% VALOR AGREGADO EN EL PIB

“SE DESINCENTIVÓ LA LÓGICA DE 
PRODUCCIÓN CUANDO SE OBLIGÓ A LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS A VENDER SUS 
PRODUCTOS POR DEBAJO DE LOS PRECIOS”.

RONAL RODRÍGUEZ, 
investigador del Observatorio de  
Venezuela de la Universidad del Rosario

Según Fedeagro, en 
2017 solo se cubrió 

40% del consumo 
nacional de arroz, que 

está en 1,2 millones 
de toneladas. 
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Las Clap 
no aportan 
soluciones

Dentro de su análisis a la situación actual del sector 
agrícola en Venezuela, Fedeagro asegura que las ca-
jas de Comité Local de Abastecimiento y Producción 
(Clap) no son una solución viable a la escasez actual. 
Frente a este aspecto, Hopkins señaló que “da 
vergüenza que el país tenga que traer del exterior 
los artículos que son vendidos a la población en las 
cajas Clap”, cuando el contenido de las mismas se 
puede producir en el país “cinco veces más barato”. 
El dirigente aseveró que la verdadera solución es 
abastecer a los productores de los insumos necesa-
rios para sus actividades.
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La luz se convirtió  en un lujo escaso
ENERGÍA.

Venezuela no solo se 
queda sin comida, sin 
agua y sin las medici-
nas vitales para su sa-
lud, pues también en-
frenta una escasez de 

energía que dejó 18.221 fallas eléctricas 
durante 2017, año en el que la pobla-
ción se enfrentó a casi 50 problemas 
diarios en el sistema eléctrico, según 
estimaciones del Comité de Afectados 
por Apagones.

Aunque la demanda nacional de 
electricidad solo ocupa 38% del total 
instalado en el país, según estimacio-
nes de la Academia de Ingeniería y Há-
bitat (Anih), la capacidad disponible 
del sector no logra cubrir lo que se está 
consumiendo. El ingeniero de la Co-
misión de Energía de la Anih, Miguel 

EN EL PAÍS HUBO MÁS DE 18.000 APAGONES DURANTE 2017

Los cortes de energía 
son el pan de cada día 

en Venezuela. A diario, 
la luz se va entre 8 y 16 

horas. Tan solo entre 
enero y junio de 2018 se 

han registrado más de 
6.000 fallas eléctricas. 
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“PRÁCTICAMENTE 70% DE LA 
OFERTA DE GENERACIÓN QUE 
TIENE EL PAÍS SE ENCUENTRA 
INOPERATIVA POR LAS 
POLÍTICAS IMPLANTADAS 
POR LAS AUTORIDADES 
ELÉCTRICAS”.

MIGUEL LARA, 
ingeniero de la Comisión 
de Energía de la Anih
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Fuente: Academia de Ingeniería y Habitat Gráfico: LR-GR

ESTADO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN VENEZUELA
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OPERACIÓN:
TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS
Condición

Sobrecarga
75%

Normal
25%

ALTERNATIVAS DISPONIBLES
Capacidad nominal instalada (megavatios)

Hidroeléctrica
16.905

Turbogas
11.375

Vapor
4.866

Distribuida
1.664

Ciclo combinado
1.550

Motogenerador
105

Eólica
96

Total
36.561

DISPONIBILIDAD
Tipo de energía Capacidad instalada

Térmica 19.560 4.290 -78%
Hidroeléctrica 16.905 9.500 -44%
Eólica 96 9 -91%
Total 36.561 13.799 -38%

Capacidad disponible No disponible
Megavatios Megavatios

En 2007, Chávez anunció la 
nacionalización de la energía eléctrica 
en Venezuela 

Más de 15.000 trabajadores del sistema 
eléctrico han salido en tres años

En 2017 se registraron 18.221 
apagones, dejando en promedio 49,9 
fallas eléctricas diarias

Los apagones dañaron más de 15.000 
electrodomésticos

Fuente de consumo de energía
ESTADO DE LA ENERGÍA
Cifras en megavatios

Demanda
máxima 

Capacidad
instalada 

1998
2018 (estimado)

10.854

19.696

14.000

36.561

La falta de 
mantenimiento de las 

redes eléctricas ocasiona 
las constantes fallas. El 
último apagón, en julio 

de 2018, dejó a 80% de 
Caracas sin electricidad. R
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Lara, mencionó que “prácticamente 
70% de la oferta de generación que tie-
ne el país se encuentra inoperativa por 
las políticas implantadas por las auto-
ridades eléctricas”.

Según un informe realizado por 
Lara y el experto en energía eléctri-
ca, José Aguilar, las falencias se en-
cuentran en todas las alternativas de 
generación. La no disponibilidad en 
la energía eólica, hidroeléctrica y tér-
mica llega a 91%, 44% y 78%, respec-
tivamente. Por su parte, los apagones 
del año pasado dejaron, por ejemplo, 
15.000 electrodomésticos dañados, 
más la afectación que sufrió el comer-
cio y hasta los hospitales.

Uno de las causas del problema ra-
dica en la nacionalización que realizó 
Hugo Chávez a Electricidad de Cara-
cas, una de las empresas privadas más 
emblemáticas del país en el sector 
eléctrico, lo que provocó retrasos en 
el desarrollo de la infraestructura que, 
incluso, ya habían llevado a apagones 
generalizados en 2009 cuando se res-
ponsabilizó a la clase alta por “derro-
char electricidad”.

Durante el régimen chavista, el sec-
tor eléctrico ha recibido US$60.000 
millones. Sin embargo, la situación ac-
tual es peor que la registrada en 2009. 
El fundador de la ONG Redes Ayuda, 
Melanio Escobar, mencionó que “la 
única respuesta del Estado es que el cli-
ma es quien controla nuestro suminis-
tro de electricidad: se va la luz cuando 
llueve y se va cuando hay sequía”.

A esto se le suma que, según el in-
forme, más de 75% de los transforma-
dores de distribución y circuitos de 
alimentación opera en condiciones de 
sobrecarga y que las torres de transmi-
sión se encuentran en mal estado.

“LA ÚNICA RESPUESTA DEL ESTADO ES QUE 
EL CLIMA CONTROLA NUESTRO SUMINISTRO 
DE ELECTRICIDAD: SE VA LA LUZ CUANDO 
LLUEVE Y SE VA CUANDO HAY SEQUÍA”.

MELANIO ESCOBAR, 
fundador de la ONG Redes Ayuda

Los cambios 
del sector en 

20 años

En los 20 años del régimen chavista en el poder, el manejo de la 
energía eléctrica en Venezuela ha mostrado un evidente retroceso. 
Según datos de la Academia de Ingeniería y Hábitat (Anih), Vene-
zuela contaba con 97% de su territorio electrificado para 1998, 
mientras que en 2018 el servicio de racionamiento es continuo y los 
usuarios no reciben atención del Gobierno. Además, los encargados 
de operar el sistema eléctrico en 1998 eran personal calificado para 
dichas tareas, mientras que ahora los empleados carecen del cono-
cimiento necesario al politizarse los nombramientos.
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ECONOMÍA VENEZOLANA PRESENTA 
UNA CAÍDA EN EL PIB DE -15%

HACIENDA.

RÉGIMEN 
ES PEOR  
QUE UNA 
GUERRA

Una imagen cotidiana en 
Caracas es ver efectivos 
policiales preparados 
como si fueran para 
una guerra, sobre todo 
en días de protestas 
sociales, así como se ve 
en esta imagen donde 
el efectivo reposa en un 
mural del expresidente 
Hugo Chávez al 
frente del edificio del 
Ministerio de Trabajo.

R
EU

TE
R

S

El deterioro de la econo-
mía venezolana, merma-
da en los últimos años 
por los altos niveles de 
inflación por encima 
de 200.000%, decreci-

mientos del PIB anuales superiores 
a 10% y 15%, la pérdida de poder ad-
quisitivo de sus habitantes, la escasez 
de los productos básicos, la política 
intervencionista del Estado, el control 
de las importaciones o la corrupción, 
es más profundo que el registrado en 
distintos países como Haití o Cam-
boya que han sufrido a lo largo de su 
historia desastres naturales o guerras 
civiles internas. De hecho, estos paí-

ses vieron fortalecer sus principales 
indicadores económicos después de 
estas catástrofes.

Y es que los malos manejos de los 
recursos de la que fuera la gran poten-
cia petrolera han provocado una crisis 
económica, política y social que ha lle-
vado a los venezolanos a registrar altos 
niveles de pobreza, inseguridad y vio-
lencia en los últimos años.

Basta con observar las condiciones 
con las que los venezolanos están mi-
grando a otras naciones para entender 
la magnitud del problema. En los últi-
mos 20 años, del total de personas que 
han salido de Venezuela hasta la fecha, 
38,5% se ha concentrado en 2016 y 
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40,3% en 2017, según la última Encues-
ta de Condiciones de Vida de Venezue-
la (Encovi).

Asimismo, la manera en la que son 
recibidos por otras naciones no se po-
dría catalogar como una bienvenida. 
Según información de Forbes, tanto 
Estados Unidos como Argentina y Bra-
sil solo permiten la llegada de venezo-
lanos a su territorio con un permiso 
especial de residencia.

Dichas condiciones difieren de las 
que han sido implementadas para los 
migrantes sirios que se han visto obli-
gados a huir de su país por el enfren-
tamiento entre las fuerzas kurdas, Isis 
y el régimen del presidente de Siria, 
Bashar Al Assad. En 2015, el empresa-
rio egipcio Naguib Sawiris se ofreció a 
comprar una isla para acoger a los re-
fugiados que huyen de Siria o de otros 
países en guerra, motivado en gran 
medida por el conflicto que se vive en 
el país de Oriente Próximo desde 2011.

Con respecto a la ayuda internacio-
nal, el analista financiero de Rendiva-
lores, Jesús Palacios, destacó que “las 
políticas del gobierno no contribuyen 
a que haya seguridad jurídica, y eso 
hace que haya una disminución con-
siderable de la inversión extranjera”, 
subrayó. 

De acuerdo con los últimos datos de 
la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal), hubo un 
decrecimiento de 30% en la inversión 
extranjera hacia Venezuela en 2016, 
pasando a US$1.776 millones.

Igualmente, Palacios agregó que 
otro de los factores que contribuyó a 
la reducción de la inversión extranjera 
fue la ola de expropiaciones de Chávez 
entre 2006 y 2010, que afectó a más de 
3.000 empresas.

Contrario a este escenario, Haití no 
solo vio cómo los demás países con-
tribuían a la reconstrucción de su ciu-

La bandera del 
gobierno de Maduro 

es que se promuevan 
emprendimientos, pero 

son muy pocos los que 
terminan concretando 

operación y producción.
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EL CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA EN PAÍSES
GOLPEADOS POR
CATÁSTROFES 

Fuente: Banco Mundial / Gráfico: LR-SB
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No hay información
disponible
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dad capital, Puerto Príncipe, sino que 
dichos aportes posibilitaron el creci-
miento en su PIB.

Uno de los países que más aportó a 
Haití fue Estados Unidos con una cifra 
de US$100 millones que el entonces 
presidente, Barack Obama, ordenó 
entregar “de forma inmediata” tras el 
siniestro que tuvo lugar el 12 de enero 
de 2010.

Otro país que vio cómo el mundo 
volteaba a mirar a su territorio cuando 
más lo necesitaba fue Camboya, que vi-
vió una de sus épocas más difíciles con 
la “Kampuchea Democrática” entre 
1975 y 1979. Para ese entonces, varias 
agencias internacionales compraron 
arroz y semillas para los habitantes de 
la frontera entre Camboya y Tailandia, 
que sufrieron una fuerte hambruna 
al finalizar dicho periodo de tiempo. 
Entre diciembre de 1979 y septiembre 
de 1980 se repartieron alrededor de 
150.000 toneladas de alimentos.

Otra nación que vio un fuerte apo-
yo internacional fue Zimbabue, pues 

la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) anunció la imple-
mentación del Proyecto Promoción de 
la Gobernanza Migratoria, financiado 
por la Unión Europea.

CHÁVEZ MARCÓ DIFERENCIAS CON LA UE
Desde que Hugo Chávez asumió el 

poder en 1998, su gobierno se caracte-
rizó por diferentes desencuentros con 
otros mandatarios de varias naciones 
alrededor del mundo, principalmente 
con Estados Unidos y la Unión Euro-
pea, de quienes tomó distancia. Por el 
contrario, sus aliados económicos fue-
ron naciones del lejano y medio orien-
te, relaciones que fueron consideradas 
en su momento como la “diplomacia 
petrolera”. La gestión de Maduro no ha 
sido distinta en este aspecto, factor que 
ha provocado desavenencias con la UE 
principalmente.

HAITÍ SE REACTIVÓ DESPUÉS DEL TERREMOTO
La catástrofe que vivió Haití en 2010 

cuando un terremoto de magnitud 

7,3 en la escala de Richter redujo a es-
combros a Puerto Príncipe, su ciudad 
capital, fue una de las ocasiones en las 
que la solidaridad internacional con-
tribuyó a recuperar la economía de una 
nación. De caer por debajo de 5% ese 
año, su economía se recuperó en 2011 
al crecer por encima de 5% y mantener 
un PIB de 2,9%, 4,2% y 2,8% en los si-
guientes años. A pesar de ello, es uno 
de los más pobres del continente con 
un PIB per cápita de unos U$797.

CAMBOYA TUVO UN CONTINUO CRECIMIENTO
Entre 1975 y 1979, Camboya vivió 

uno de los procesos más dolorosos 
de su historia durante la Kampuchea 
Democrática, considerada como “la 
guerra después de la guerra”, pues la 
población fue víctima de un genocidio 
cometido por la organización guerri-
llera conocida como los Jemeres Rojos, 
en el que desaparecieron alrededor de 
1,7 millones de personas, la cuarta par-
te de su gente. Aunque no se tienen ci-
fras del crecimiento de la economía en 

esos años, se puede comprobar como 
en los últimos 20 años el país creció 
por encima de 7%.

VENEZUELA VIVE SU PEOR MOMENTO
De acuerdo con el Banco Mundial, 

entre 1990 y 1998 la economía venezo-
lana creció a un ritmo promedio anual 
de 3,4%. Sin embargo, con el modelo 
de socialismo que impuso Hugo Chá-
vez el crecimiento del PIB se fue ra-
lentizando. Después de la recesión del 
año 1999, la economía venezolana tuvo 
varios años de crecimiento. No obstan-
te, en los últimos años fue experimen-
tado caídas paulatinas que le llevaron 
a registrar su mayor retroceso en 2016 
y 2017, con caídas que rondan 15%, se-
gún organismos internacionales.

ZIMBABUE VOLVIÓ A PERDER SU LIBERTAD
Tras ocho años de conseguir su in-

dependencia del Reino Unido gracias 
a la firma de los acuerdos de Lancaster 
House en 1979, Zimbabue entró en un 
gobierno dictatorial en 1987, cuando el 

candidato de la Unión Nacional Afri-
cana de Zimbabue – Frente Patriótico 
(Zanu-FP), Robert Mugabe, ganó las 
elecciones presidenciales y se instaló 
en el poder por 30 años hasta su dimi-
sión el 21 de noviembre de 2017. Aun-
que era considerada como una de las 
economías más fuertes de África, su 
economía se deterioró con inflaciones 
por encima de 100.000%.

SIRIA VIVE SU MIGRACIÓN MÁS GRANDE
Desde el inicio de la Guerra Civil en 

2011 hasta febrero de 2018, más de 5,5 
millones de personas abandonaron Si-
ria y otros 6,1 millones fueron despla-
zados. El conflicto comenzó a raíz de 
las masivas protestas que se generaron 
tras el arresto de un grupo de adoles-
centes y niños por dibujar un grafiti 
político. Desde entonces, la violencia 
interna se ha recrudecido para desem-
bocar en el enfrentamiento de las fuer-
zas kurdas, Isis y el régimen del actual 
presidente de Siria, Bashar Al Assad, 
quien lleva 17 años en el cargo.

Entre las estrategias 
populistas del 
presidente Maduro 
destaca la creación 
del frente Fernanda 
Bolaños en 2014, donde 
15.000 madres harían 
la comida para cuatro 
millones de niños en 
edad escolar.

REUTERS

JESÚS PALACIOS, 
analista financiero de 
Rendivalores

“LAS POLÍTICAS 
DEL GOBIERNO NO 
CONTRIBUYEN A QUE 
HAYA SEGURIDAD 
JURÍDICA, Y ESO 
HACE QUE EXISTA 
UNA DISMINUCIÓN 
CONSIDERABLE 
DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA”.
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Apagar, censurar y  silenciar a la prensa
MEDIOS.

La voz del periodismo en 
Venezuela se ha ido apa-
gando durante los últimos 
20 años, pues los golpes 
que el chavismo le ha 
asestado a los medios de 

comunicación, desde 1998, han impedi-
do el desarrollo de su labor. El Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Prensa 
en Venezuela (Sntp) registra que, desde 
el inicio de la era que lideró Hugo Chá-
vez, han cerrado 60 medios, aunque Ex-
presión Libre asegura que, entre 2013 y 
mayo de 2018, han desaparecido 80 de 
los 155 periódicos que circulaban hace 
cinco años, mientras que Espacio Públi-
co calcula que ya no existe de la mitad 
de los 134 medios que había en 2013.

Según datos del Sntp, hace 20 años, 
los medios independientes del régimen 
chavista abarcaban 88% del total, pero 
en 2014 solo 46% permanecía aislado 
de la presión gubernamental, que du-
rante 2017 cerró 46 emisoras de radio y 
tres canales de televisión.

EN 2014, SOLO 46% DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OPERABA CON TOTAL INDEPENDENCIA

Cuando el presidente 
Nicolás Maduro da 

ruedas de prensa 
en el Palacio de 

Miraflores son muy 
pocos los medios 

de comunicación de 
oposición que entran 
y los que lo hacen no 

pueden hacer preguntas 
o son atacados cuando 

intervienen.
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“LOS MEDIOS MÁS 
POPULARES SON LOS MEDIOS 
TRADICIONALES, PERO ESTOS 
TIENEN LAS LIMITACIONES  
MÁS GRANDES”.

MARYSABEL RODRÍGUEZ, 
oficial del Programa Observatorio  
Social de Espacio Público
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La censura sobre los medios de co-
municación se agudizó en diciembre 
de 2007, cuando Hugo Chávez ordenó 
el cierre de Radio Caracas Televisión 
(Rctv) al considerarla “una compañía 
golpista”. Para ese entonces, el canal 
contaba con más de 12 millones de te-
levidentes y era considerado el más po-
pular del país.

Este caso ejemplifica la batalla del 
chavismo y los medios de comunica-
ción que ha dejado episodios como el 
llamado “Radiocidio” en 2009, año en 
el que el ahora presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente, Diosdado 
Cabello, ordenó la salida del aire de 34 
emisoras de radio y televisión.

Al mismo tiempo, durante su gobier-
no, Chávez advirtió a otros 200 medios 
la posibilidad de perder sus licencias 
de transmisión, decisión que justificó 
alegando un abuso de la libertad de 
expresión de los medios y sus posturas 
“fascistas”. La estrategia venezolana 
ha pasado por bloquear señales inter-
nacionales, el cese de las concesiones, 

las restricciones al papel impreso y la 
compra de medios.

Marysabel Rodríguez, oficial del 
Programa Observatorio Social de Es-
pacio Público, resaltó que una de las 
principales dificultades es el acceso al 
papel prensa, no solo por la escasez de 
dólares para comprarlo, sino también 
por la estatización de la compañía de la 
distribución de este insumo.

“Uno de los picos que hubo fue el año 
pasado, en el contexto de las manifesta-
ciones, más de 50 medios desaparecie-
ron, la mayoría emisoras de radio. Entre 
esas estuvieron tres televisoras regiona-
les, todas ubicadas en Mérida”, explicó 
Rodríguez. Para la analista, a esto hay 
que sumarle las limitaciones que hay 
para acceder a internet, lo que complica 
la aparición de medios en línea.

A las medidas del chavismo de cen-
surar a los medios de comunicación de 
su país, el gobierno de Maduro le sumó 
una más el año pasado: el 8 de noviem-
bre, la Asamblea Nacional Constituyen-
te aprobó la “Ley contra el odio, por la 

convivencia pacífica y la tolerancia”, 
cuyo objetivo no solo es limitar la plura-
lidad y diversidad del contenido de los 
medios de comunicación tradicionales 
y digitales, sino que impone penas de 
20 años de prisión a quienes sean acu-
sados de promover discursos del odio 
por medio de estas plataformas.

El director ejecutivo de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), Ricar-
do Trotti, manifestó que “a medida que 
la dictadura de Nicolás Maduro sea 
más férrea, acudirá a estos elementos 
de censura en forma más aguda en la 
libertad de prensa y en la democracia”, 
aseguró.

Ese ataque contra la prensa en Vene-
zuela la ha llevado a ser el tercer peor 
país de América Latina en materia de 
garantías al desarrollo de la labor pe-
riodística, superando únicamente a 
México y a Cuba, según el último ran-
king de libertad de prensa mundial de 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), que lo 
ubica como el país 143 de 180 naciones 
en todo el planeta.

ESTADO DE LOS MEDIOS 
EN VENEZUELA

LA ESTRATEGIA 
CONTRA LOS 
MEDIOS:

CANALES LOCALES 
ABSORBIDOS 
POR EL RÉGIMEN

MOMENTOS CLAVE

1

2

3

4

CENSURA EN VENEZUELA

Fuente:  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela/Reporteros Sin Fronteras/ Gráfico: LR-SB - ER

Año

1998

2014

Cierre de Radio Caracas Venezuela (Rctv)

El "Radiocidio"

Circulación de medios impresos

Cierre masivo de medios

Ley contra discursos del odio

Bloquear señales 
internacionales

Cese de concesiones. 
El caso de Rctv es el 
más emblemático 

Restricciones para 
la compra de papel 
impreso

Compra de medios

Según Reporteros sin Fronteras,
en 2017 hubo un número récord
de detenciones arbitrarias y de
actos de violencia contra periodistas

La ONG advierte que dos
periodistas fueron encarcelados
durante este año

Al menos 25 medios de 
comunicación han cambiado 
de dueño en los últimos seis 
años, según el estudio 
Propietario de la censura

Según Expresión Libre, y hasta 
fines de mayo de 2018, han 
desaparecido 80 de los 115 
diarios que circulaban en 2013

Orden del presidente Hugo Chávez

Intervención de 32 estaciones de radio 
y dos canales de TV

Al menos 22 periódicos dejaron de circular por 
restricciones en compra de papel 

El presidente Maduro ordenó el cierre 
de 49 medios de comunicación

El 8 de noviembre se aprobó la "Ley contra el 
odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia" 
que establece penas de hasta 20 años de cárcel

88%

46%

12%

54%

TV independiente
TV controlada 
por el régimen 

20
07

20
09

20
13

20
17

20
17

Año Hechos Motivo

El Universal

Globovisión
Últimas Noticias

2014

Venta a simpatizantes
del chavismo

Año Medio

Motivo

DIARIOS 
CERRADOS 
EN 2018

15 de enero

15 de enero

25 de enero

10 de febrero

28 de febrero

2 de marzo

19 de marzo

El Oriental

La Verdad de Monagas

El Tiempo

El Impulso

La Región de Oriente

La Prensa de Barinas

Versión final

BANDA ANCHA 
EN VENEZUELA

Velocidad 1,61 mbps
La sexta más baja en América Latina
en 2012 
Sindicato de prensa asegura que esto
restringe el acceso a los medios online

DATOS

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa informó 

que los reporteros, periodistas y 
fotógrafos atacados durante los 
cuatro meses de protesta el año 

pasado superan los 370.

REUTERS
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NTN24 fue sacada del aire: Madu-
ro decidió sacar a NTN24 de Venezuela 
en febrero de 2014 como represalia por 
el cubrimiento de las protestas convo-
cadas por los líderes de la oposición 
venezolana Antonio Ledezma, María 
Corina Machado y Leopoldo López, or-
ganizadas en conjunto con movimien-
tos estudiantiles.

La censura siguió con CNN en Es-
pañol: Tres años después, otro medio 
internacional sufrió la censura. La se-
ñal de CNN en Español fue retirada, su-
puestamente porque era usada “como 
instrumento de guerra”, según el pre-
sidente Maduro, que tomó la decisión 
a raíz de un reportaje sobre la venta de 
visas y pasaportes en la embajada de 
Venezuela en Irak.

TV Azteca alargó el listado: Al 
mismo tiempo que CNN en Español, 
el canal mexicano TV Azteca fue ex-
cluido de la parrilla de programación 
de Venezuela. Sin embargo, el Colegio 
Nacional de Periodistas (CNP) aseguró 
que esto no sucedió por una sanción 
del régimen, sino por acuerdos comer-
ciales que no se concretaron.

El Tiempo TV entró entre los afec-
tados: El canal salió en abril de 2017 
por determinación de la Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones (Cona-
tel), mientras se transmitía la jornada 

de protestas a favor y en contra del pre-
sidente venezolano, Nicolás Maduro. 
Varios televidentes reportaron a través 
de las redes sociales la ausencia de la 
señal de este medio.

Todo Noticias fue el siguiente: Al 
igual que con El Tiempo TV, la cadena 
argentina Todo Noticias fue sacada de 
la señal de televisión venezolana por 
directriz de Conatel mientras transmi-
tía la jornada de protestas, que para ese 
entonces eran consideradas como la 
movilización más grande en contra del 
oficialismo.

La señal de RCN TV fue apagada: El 
segundo medio colombiano en aban-
donar forzosamente las transmisiones 
en Venezuela fue el Canal RCN, que 
para ese entonces se encontraba cu-
briendo las protestas que se originaron 
por la destitución de los alcaldes de 
Chacao y El Hatillo, quienes también 
fueron condenados a 15 meses de pri-
sión.

Caracol también fue bloqueado: 
La purga colombiana se prolongó con 
la salida de Caracol, que emitió un co-
municado asegurando que “siempre ha 
desempeñado su labor periodística de 
manera objetiva y veraz, y siguiendo 
principios considerados fundamenta-
les: ofrecer periodismo con contexto y 
escuchar todos los puntos de vista”.

LOS CANALES EXTRANJEROS  
QUE HAN SIDO CENSURADOS

“A MEDIDA QUE LA DICTADURA DE 
NICOLÁS MADURO SEA MÁS FÉRREA, 
ACUDIRÁ A ESTOS ELEMENTOS DE 
CENSURA EN FORMA MÁS AGUDA”.

RICARDO TROTTI, 
director ejecutivo de la SIP

Julio Borges, 
actualmente exiliado 
en Colombia, era una de 
las voces de oposición 
de mayor peso en las 
protestas sociales.
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SALUD.

Las causas de la muerte en 
Venezuela no solo se cen-
tran en la desnutrición de 
su población, sino tam-
bién en la deshidratación, 
pues según el último in-

forme de Cáritas Venezuela, 73% de las 
familias del país no tiene acceso conti-
nuo a agua potable, e incluso debe re-
currir al agua corriente que se canaliza 
por las cañerías y que no está necesaria-
mente tratada, para evitar morir de sed.

La situación actual dista mucho de 
la abundancia que se vivía durante los 
primeros años del gobierno de Hugo 
Chávez, concretamente en 2001, mo-
mento en que 92% de la población 
venezolana tenía asegurado su acceso 
a agua potable, según estimaciones 
de la Hidrológica Venezolana (Hidro-
ven), la casa matriz de Venezuela en 
materia de agua potable. En la actuali-

JULIO CUBAS, 
presidente de Asoesda

SOLO 17% DE LA POBLACIÓN ACCEDE A  
AGUA CON TRATAMIENTO SIN INTERRUPCIÓN

Nadie tiene agua potable

“EN LAS OCHO CIUDADES 
PRINCIPALES DEL PAÍS, 80% DE LA 
POBLACIÓN COINCIDE EN QUE EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE ES DE 
MALA CALIDAD”.

Cáritas Venezuela 
aseguró que 73% de los 
hogares venezolanos no 
tiene acceso continuo a 
agua potable. B
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dad, solo 17% de los venezolanos pue-
de obtenerla ininterrumpidamente, 
sin verse azotados por el racionamien-
to al que debe recurrir la gente.

La respuesta a este panorama se 
encuentra al revisar los números que 
la economía local destina a la inver-
sión en cobertura de suministros de 
agua potable para el país. En 1999, 
Hidroven invertía US$343 millones 
anuales para cubrir este aspecto, pero 
para 2004 redujo su capital a US$210,7 
millones ininterrumpidamente hasta 
2014, con Nicolás Maduro en el poder.

Al comparar estos montos de dine-
ro con el total del PIB de Venezuela, 



V E N E Z U E L A ,  C R Ó N I C A  D E  U N  M O D E L O  F A L L I D OD I C I E M B R E     2 0 1 898 99

la inversión de Hidroven no supera 
1% en ninguno de esos 15 años. Su 
punto más alto, en cuanto al Produc-
to Interno Bruto, fue en 2003, cuan-
do cubrió 0,4%.

Cáritas Venezuela también especifi-
có en su informe que 57% de las fami-
lias venezolanas tiene acceso al agua 
potable durante menos de tres días a 
la semana, mientras que 26% restante 
tiene un acceso continuo, mas no per-
manente, durante la semana.

El experto en servicios públicos, 
Norberto Bausson, calculó que “apro-
ximadamente 3% de la población ve-
nezolana no recibe agua nunca. Con 
base en ello, se puede asegurar que, 
de 30 millones de habitantes aproxi-
madamente, hay más de un millón de 
personas a quienes no les llega jamás. 
Además, 18% de los venezolanos reci-
be agua potable con frecuencias ma-
yores a un mes”.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación de Entorno Sociedad y Am-
biente (Asoesda), Julio Cubas, destacó 
que una de las causas de la crisis en 
materia de agua potable es la falta de 
mantenimiento en el servicio urbano, 
destacando que “es competencia de 
las municipalidades y de las alcaldías 
mantener el buen servicio de aseo”.

La evidente escasez de agua potable 
ha derivado en la aplicación de jorna-
das de racionamiento cada vez más 
constantes. Tanto así que, entre 2016 
y 2017, al menos 30% de la población 
venezolana vivió bajo estas condicio-
nes.

La precariedad ha llegado a niveles 
tan extremos que el racionamiento ha 
dejado de ser una opción para algunos 
ciudadanos, lo que los ha llevado a re-
currir al agua corriente como única 
salida para evitar la deshidratación 
como destino final. El problema con 
el agua corriente es que, al ser el líqui-
do que se canaliza por las cañerías y 
se distribuye en las ciudades sin estar 
necesariamente tratada, ha aumenta-
do los casos de enfermedades diarrei-
cas entre la población. Según el Minis-
terio de Salud de Venezuela, los casos 
llegan a 988.000 en los últimos años.

Según el último informe de Proda-
vinci, las horas de suministro sema-
nales de agua corriente en promedio 
llegaban a 48 horas entre 2016 y 2017, 
a las que accedía población bajo racio-
namiento formal.

AGUA POTABLE EN VENEZUELA

Fuente: / Gráfico: LR/ CG

EMPRESAS PROVEEDORAS DE AGUA POTABLE 

Empresa Región de cobertura Empresa Región de cobertura

INVERSIÓN EN COBERTURA DE SUMINISTRO 

ACCESO A AGUA 
POTABLE (2018) 
Porcentaje de familias (%)

Porcentaje de familias (%)

0,32%

0,4%

0,11%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HORAS DE ACCESO AL AGUA 
CORRIENTE EN VENEZUELA (2016/17)

Horas 
0-21

22-42

43-63

64-84

85-105

106-126

127-147

148-168

Cantidad de personas

EN PROMEDIO HAY 

48 HORAS 
DE ACCESO A AGUA 

CORRIENTE EN 
VENEZUELA

790.573

2.276.265

4.314.216
740.076

1.473.185
63.754

70.449
48.978

US$210,7 MILLONESUS$343 MILLONES

55% de los habitantes en 
zonas de exclusión social 
carecía de agua potable 

En 2016/17 al menos 30% de 
la población venezolana vivió 
bajo racionamiento de agua 

En 2018 han dejado de entrar 
6.000 litros de agua potable 
por segundo a Caracas 

Acceso menor a tres 
días a la semana

Acceso 
ininterrumpido

Acceso continuo 
en una semana

57%

26%

17%

TRATAMIENTO DE AGUA 
EN VENEZUELA (2018)

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

73%

52%

48%

LAS TUBERÍAS EN 
CARACAS NO SE 

HAN RENOVADO EN 

30 AÑOS

Porcentaje del PIB (%)

Población bajo racionamiento formal

No hay tratamiento
 al beberla

Sanitarios conectados 
al alcantarillado

Sanitario con pozo 
séptico

Hidroven
Hidrolago

Hidrocapital

Corporación Venezolana 
de Guyana (CVG)

Aguas de Monagas
Hidrolara

Aguas de Mérida
Aguas de Portuguesa

Aguas de Yaracuy
Hidrobolívar

Aguas de Anaco
Aguas de Capitanejo

Aguas de Zamora
Instituto Municipal 

Aguas de Sucre (Imas)

Es la casa matriz de Venezuela
Zulia
Distrito Capital
Miranda y Vargas
Delta Amacuro y Amazonas

Monagas
Lara
Mérida
Portuguesa
Yaracuy
Bolívar
Anzoátegui
Barinas
Barinas
Miranda

Hidroven
Hidrolago

Hidrocapital

Corporación Venezolana 
de Guyana (CVG)

Aguas de Monagas
Hidrolara

Aguas de Mérida
Aguas de Portuguesa

Aguas de Yaracuy
Hidrobolívar

Aguas de Anaco
Aguas de Capitanejo

Aguas de Zamora
Instituto Municipal 

Aguas de Sucre (Imas)

Es la casa matriz de Venezuela
Zulia
Distrito Capital
Miranda y Vargas
Delta Amacuro y Amazonas

Monagas
Lara
Mérida
Portuguesa
Yaracuy
Bolívar
Anzoátegui
Barinas
Barinas
Miranda

El agua 
abunda a 

pesar de la 
sequía

Los venezolanos viven una situación paradójica en 
torno al agua, pues a pesar de la abundancia de re-
cursos hídricos que posee el país, solo una pequeña 
porción es potable, factor en donde ni la sequía ni el 
cambio climático han tenido que ver. Esto ha lleva-
do a que la lluvia se convierta en el principal aliado 
de los ciudadanos a la hora de conseguir agua. Los 
ciudadanos también optan por buscar aguas en 
cuencas hídricas o en pagar camiones cisternas, que 
no todos pueden costear.

NORBERTO BAUSSON,  
experto en servicios 

públicos

“EL AGUA QUE TENEMOS NO SE DISTRIBUYE DE 
MANERA EFICIENTE PARA QUE DÉ LO SUFICIENTE 
PARA LA GENTE, ADEMÁS DE QUE ENFRENTA UNA 
CRISIS DE CALIDAD TREMENDA, PUES LA GENTE 
QUE SABÍA DEL SECTOR SE HA IDO”.

En pleno siglo XXI, 
los venezolanos 

tienen que sacar sus 
“poncheras” (envases) 

para recoger agua.

B
LO

O
M

B
ER

G



V E N E Z U E L A ,  C R Ó N I C A  D E  U N  M O D E L O  F A L L I D OD I C I E M B R E     2 0 1 8100 101

Colegios sin alumnos ni profesores
EDUCACIÓN.

A los elevados precios de 
los alimentos, la salida 
y el cierre de empre-
sas, el deterioro de la 
industria petrolera y el 
aumento de la pobre-

za, a Venezuela se le suma otro ingre-
diente a la crisis en la que se encuentra: 
el acceso a la educación. Según la últi-
ma Encuesta de Condiciones de Vida de 
Venezuela (Encovi), solo 38% de los jó-
venes entre 18 y 24 años puede acceder 
a la educación, 10 puntos menos que el 
dato de 2016.

A pesar de que 29% de los hombres y 
22% de las mujeres, entre 18 y 24 años, 
ha justificado su ausencia de las aulas 
porque no quieren continuar con sus 
estudios, la pérdida del poder adquisiti-
vo ha incidido en la asistencia.

Según la Encovi, en el quintil más po-
bre de la población, la asistencia escolar 
entre las personas de tres a 24 años cayó 
desde 69% a 59% entre 2015 y 2016. 

LA REDUCCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES ESTÁ ENTRE LAS CAUSAS

La deserción escolar 
en Venezuela es de 

aproximadamente 50%. 
Esto significa, según la 

Fundación Arturo Uslar 
Pietri, que el sistema 

tiene hoy la misma 
cantidad de niños que 

recibía en 1998.R
EU
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“EL TEMA PRESUPUESTARIO 
HA AFECTADO MUCHO A LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 
MIENTRAS QUE LAS PRIVADAS 
BUSCAN CÓMO MANTENERSE”.

JOSÉ FRANCISCO JUÁREZ, 
decano de humanidades  
y educación de la Ucab
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Rango 
de edad

3-5 años

6-11 años

12-17 años

18-24 años

76

76

71

65

24

24

35

35

Educación 
pública (%)

Educación 
privada (%)

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

EDUCACIÓN EN VENEZUELA

Fuente: Sondeo LR / Banco Mundial / Unicef / Gráfico: LR-SB-ER

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de alumnos

3.261.343
3.327.797

3.423.480
3.506.780

3.449.984

3.453.379

3.449.290

3.452.062

3.521.139

3.439.199

3.461.820

3.457.754

3.466.230

3.486.365

3.519.519

3.493.044

3.476.473

3.383.277

NIÑOS FUERA 
DE LA ESCUELA  

Cifras en miles Cifras en miles

ADOLESCENTES FUERA 
DE LA ESCUELA  

2008 2010 2012 2014 2016

96.060

110.580

70.413 92.118

Niños
Niñas

Niños
Niñas

2008 2010 2012 2014 2016

165.314

197.073

145.686 190.444

ACCESO A EDUCACIÓN (2017)

¿Asiste? Hombres (%) Mujeres (%)

ASISTENCIA ESCOLAR EN 2017:
18-24 AÑOS  

ACCESO A LA EDUCACIÓN DE 18 A 24 AÑOS:

La Federación de 
Centros Universitarios 
de la UCV calcula la 
deserción estudiantil 
en 30% y la de 
profesores en 15%

Fundación Arturo 
Uslar Pietri denunció 
que 30% de los 
educadores del 
país emigró de 
Venezuela

Si

No

37

63

39

61

2016 201748% 38%

EL REZAGO ESCOLAR DE
EDADES ENTRE 12 Y 17
AÑOS LLEGA A 15%

LAS MALAS 
CONDICIONES 
PARA ESTUDIAR
Las aulas están cada vez más vacías: 
Según cifras de la Fundación Artu-
ro Uslar Pietri (Faup), entre 2016 y 
2017 se dejó de atender al menos a 
400.000 niños y jóvenes. Asimismo, 
la institución añadió que, para ese 
entonces, cerca de siete millones de 
niños se encontraban fuera del siste-
ma escolar venezolano.
Pobreza y deserción, juntas: Según 
la Encuesta de Condiciones de Vida 
de Venezuela (Encovi), tres de cada 
cuatro niños pertenecientes a la po-
blación más pobre de Venezuela deja 
de asistir a la escuela por falta de co-
mida. Además, 90% de las escuelas 
no cuenta con programas de alimen-
tación estudiantil.
Las condiciones solo empeoran: Se-
gún el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), los niños en Venezuela 
se sienten más interesados en asistir 
a clase si las instalaciones de sus co-
legios disponen de servicios básicos y 
atractivos adicionales. En 2014, 78% de 
planteles educativos estaba en estado 
de deterioro.

Además, tres de cada cuatro niños de-
jan de ir al colegio en algún momento 
del año por falta de comida.

Esa misma falta de ingresos también 
ha reducido las opciones de los maes-
tros para enseñar en Venezuela. Según 
Times Higher Education, un profesor 
universitario solía ganar 3,9 millones 
de bolívares fuertes al mes en abril de 
2018, cifra que equivalía a US$49.

Con este salario, más el crecimiento 
de la inflación, un estimado de 1.600 
profesores han dejado las cinco princi-
pales universidades públicas de Vene-
zuela desde 2012, según reportes de la 
Oficina de Washington para Asuntos 
Latinoamericanos.

El decano de la facultad de Huma-
nidades y Economía de la Universidad 
Católica Andrés Bello (Ucab), José Fran-
cisco Juárez, destacó que esa “fuga de 
cerebros” de profesionales y profesores 
ha estado relacionada con la situación 
política, social y económica de Vene-
zuela.

“El tema presupuestario ha afectado 
mucho a las universidades públicas, 
mientras que las privadas buscan algu-
nas alternativas para mantenerse a flo-
te”, mencionó.

Por su parte, el presidente de la Fede-
ración Venezolana de Maestros, Orlan-
do Alzuru, aseguró que los esfuerzos 
que se hacen desde el punto de vista 
económico no son suficientes en rela-
ción con la velocidad inflacionaria de 
Venezuela.

“La inflación es un asunto diario, 
lo que hace complejo resolver los pro-
blemas económicos de los educadores 
venezolanos”, agregó. La Federación 
de Centros Universitarios de la Univer-
sidad Central de Venezuela calcula que 
la deserción estudiantil está en 30%, 
mientras que la de los profesores se ubi-
ca en 15%.

Un problema al que se le suma el esta-

do de las instalaciones donde los niños 
estudian. Para 2011, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) presentó un 
informe en el que revelaba que los ni-
ños y jóvenes solo quieren ir a estudiar 
cuando su escuela tiene buenas condi-
ciones de infraestructura. Para 2014, 
con Nicolás Maduro en el poder, 78% de 
las escuelas se encontraba en condicio-
nes de deterioro, de acuerdo con el Cole-
gio de Profesores de Venezuela.

Además de detalles como las con-
diciones de las instalaciones escola-
res, la alimentación destinada a los 

“LA INFLACIÓN ES UN ASUNTO DIARIO, 
LO QUE HACE COMPLEJO RESOLVER 
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LOS 
EDUCADORES VENEZOLANOS”.

ORLANDO ALZURU, 
presidente de la Federación 
Venezolana de Maestros

niños en Venezuela también es pobre, 
pues según la Fundación Arturo Uslar 
Pietri, 90% de las escuelas no cuenta 
con el Programa de Alimentación Es-
tudiantil (PAE). La institución agregó 
que factores como estos han llevado a 
que más de 50% de los alumnos de la 
educación pública oficial no acuda a 
sus aulas de clases.

Estimaciones de la Fundación Redes 
de Venezuela para 2017 detallaron que 
de cada 100 alumnos que ingresan al 
primer grado de primaria, solo 37 lo-
gran culminar el sexto grado; de ellos, 

34 llegan al primer año de bachillerato 
y solo 10 concluyen la educación media 
en el país.

Todo esto, en medio de un sistema 
educativo que también se ha usado para 
expandir la ideología del chavismo. La 
figura de Hugo Chávez, a quien dibujan 
a la misma altura de Simón Bolívar, de 
Maduro y hasta de Fidel Castro y Juan 
Domingo Perón han llegado a los textos 
escolares, que exaltan desde los pro-
gramas sociales que ha impulsado el 
chavismo hasta la tradicional crítica al 
“imperialismo”.

La crisis alimentaria llega hasta 
las escuelas del Estado. 90% de 
esas instituciones no cuenta con 
el Programa de Alimentación 
Estudiantil (PAE).
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Bancos no tienen  plata para prestar
BANCOS.

Las finanzas en Venezuela 
no solo se han visto afec-
tadas por una hiperin-
flación que ha alcanzado 
200.000%, sino también 
por la situación del sector 

bancario, que según datos de Felaban, 
recogidos por Reuters a finales del año 
pasado, solo prestaban US$13 por perso-
na, a la tasa de cambio de ese momento, 
marcando el nivel más bajo entre los 
países de América Latina.

Los bancos también se han visto afec-
tados por la gestión económica del cha-
vismo hasta el punto que, según los cál-
culos de la agencia de noticias, el total 
de la banca venezolana es más pequeño 
que una entidad financiera de Repúbli-
ca Dominicana.

Es tal el panorama que el valor de las 
31 entidades financieras en ese país solo 
ascendía a US$40 millones, según la 
tasa de cambio oficial de finales del año 
pasado. Y, pese a que las entidades fi-
nancieras ganaron 115% en proporción 
a su patrimonio en 2017, el crecimiento 
es ínfimo al compararlo con el alza de la 
inflación.

El director de investigaciones econó-
micas de Ultraserfinco, Diego Camacho, 
mencionó que uno de los factores que 
ha provocado la inoperancia e inesta-
bilidad del sistema financiero en Ve-
nezuela es la captura del Banco Central 
por parte del Gobierno, que lo ha toma-
do como “instrumento político” y una 
“caja menor”. “Hay una estatización de 
la economía que no es compatible con 
un sistema financiero independiente, 
robusto, fuerte y con capacidad de cre-
cimiento”, añadió.

FITCH RATINGS ADVIERTE SOBRE EL ALTO RIESGO DEL SISTEMA CREDITICIO

Aunque un venezolano es dueño 
de sus cuentas en el banco, es la 

autoridad bancaria de Venezuela 
la que define cuánto pueden 

retirar los clientes en los cajeros 
automáticos al mes. B
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Otra de las consecuencias de la ino-
perancia del sistema financiero en Ve-
nezuela es que, según estimaciones de 
Reuters, los bancos apenas pueden pres-
tar 28% de los bolívares que manejan 
internamente. Hace tres años, la banca 
prestaba 59% de sus depósitos oficiales y 
el volumen de la cartera de créditos era 
de US$100 por cada venezolano.

Las medidas del chavismo también 
han derivado en una fuerte injerencia 
en los bancos del país, pues en la última 
década ha expropiado a cuatro institu-
ciones bancarias e intervenido a otras 12.

El caso más reciente es el de Banes-
co, uno de los bancos más grandes, en 

el que el gobierno de Nicolás Maduro 
puso la mira en mayo durante un lapso 
de 90 días, además de arrestar a 11 de 
sus directivos.

Los casos más recordados se dieron en 
noviembre de 2009, cuando el gobierno 
de Hugo Chávez expropió a los bancos 
Banpro, Bolívar Banco, Banco Confede-
rado y Banco Canarias. El mandatario 
justificó sus decisiones al mencionar que 
buscaba “garantizar la estabilidad en el 
país y “proteger a sus ciudadanos”.

El economista de Ecoanalítica, Luis 
Arturo Bárcenas, destacó que el manejo 
del efectivo en Venezuela ha adquirido 
“matices dramáticos”, sobre todo en 

sectores más pobres donde es el medio 
predilecto de pago. Ello debido a que el 
descuento informal de precios por pa-
gos en efectivos, respecto a los enfren-
tados con pagos electrónicos, son consi-
derables, factor que abarata el consumo 
de los estratos de menores ingresos.

“La falta de efectivo se vincula con la 
imposibilidad del BCV por fabricar los bi-
lletes internamente y por el mayor costo 
de su importación impuesta por la esca-
sez de divisas”, aseguró Bárcenas. Según 
Fitch Ratings, el sistema bancario vene-
zolano tiene una calificación de CC, con 
la que advierte sobre su vulnerabilidad y 
los niveles altos del riesgo crediticio.

 “LOS BILLETES Y MONEDAS 
REPRESENTABAN SOLO 1,8% DE LA 
LIQUIDEZ MONETARIA DURANTE LAS 
PRIMERAS SEMANAS DE SEPTIEMBRE”.

LUIS ARTURO BÁRCENAS, 
economista de Ecoanalítica

 Fuente: Banco Mundial/ Prodavinci/ Reuters / Gráfico: LR-GR-ER

SISTEMA BANCARIO EN VENEZUELA

Chile

Costa Rica

Brasil

Uruguay

Colombia

Perú

Argentina

México

Paraguay

El Salvador

Bolivia

Rep. Dominicana

Ecuador

Honduras

Nicaragua

Venezuela

13.175,1

5.957,8

4.641,3

3.967,1

2.928,9

2.320,1

2.157,4

2.038,3

1.903,2

1.809,7

1.787,3

1.709,9

1.406,5

1.297,5

825,1

13,3

BANCOS INTERVENIDOS EN VENEZUELA

BanPro
Bolívar Banco
Banco Confederado
Banco Canarias
BaNorte
Central Banco Universal
BanInvest
Banco Real
BanCoro
Banco del Sol
ÍnverUnión
Helm Bank Venezuela S.A.
Banco Federal
Banco Casa Propia
Banvalor
Banesco

Bancos Fecha

Noviembre de 2009

Diciembre de 2009

Febrero de 2010
Abril de 2010
Noviembre de 2010
Diciembre de 2010
Enero de 2011
Febrero de 2011
Mayo de 2018

Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16 Jun-17 Dic-17

54,66 58,68 62,75
51,95 54,16

31,32

Intermediación en créditos  (%)CRÉDITO POR HABITANTE Cifras en US$, a tasa de cambio de 2017 con el bolívar fuerte

Según Reuters, la banca de Venezuela 
tiene el mismo tamaño que un banco 
pequeño de República Dominicana

Hay 31 entidades financieras

Su valor equivalía a US$40 millones, 
según la tasa oficial de diciembre de 
2017

Los bancos venezolanos prestan apenas 
28% de los bolívares que manejan

Según datos oficiales, en 2014, la banca 
prestaba 59% de sus depósitos oficiales

El volumen de la cartera de créditos era 
de US$100 per cápita

Al cierre de 2017, los bancos ganaron 
115% en proporción al patrimonio, muy 
por debajo de la inflación que cerró en 
2.600%

La hiperinflación 
también tiene en crisis 
a la banca venezolana. 

Según Reuters, las 
entidades apenas 

prestan 28% del  
torrente de  

bolívares que  
manejan.
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Los 
militares 
abarcan 
26% del 
gabinete

LEGISLACIÓN. 

E l sonido de las botas no 
solo recorre las calles 
de Venezuela, sino que 
también retumba en 
los pasillos del Palacio 
de Miraflores cuando 

el presidente Nicolás Maduro con-
voca a su consejo de ministros, pues 
de las 33 carteras que maneja el país, 
nueve están dirigidas por milita-
res retirados o en ejercicio. Dicho 
número de funcionarios guberna-
mentales representa 26,4% de un 
gabinete donde la milicia tiene gran 
relevancia.

La hegemonía militar comenzó 
cuando Hugo Chávez dio inicio al 

“Plan Bolívar 2000”, la primera de 
muchas misiones donde oficiales del 
ejército caminaban de puerta en puer-
ta por casas y escuelas para coordinar 
programas educativos, dando así una 
mejor imagen entre la población.

La presencia armamentística tomó 
fuerza cuando Chávez decretó en 2007 
que cualquier persona que deseara ins-
cribirse a la milicia podía hacerlo sin 
restricción alguna. 10 años después, 
más de 900.000 personas, de las cua-
les solo 200.000 eran verdaderos mili-
tares, se unieron a los ejercicios cívicos 
militares que se realizan en agosto. El 
régimen empezó a armar a la gente, sin 
importar quiénes eran.

ALGUNOS MIEMBROS DEL 
EJÉRCITO SON ACUSADOS DE 
NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO

Los miembros del 
gabinete de Nicolás 
Maduro están divididos 
entre la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 
y familiares, como el 
actual canciller Jorge 
Arreaza (centro), quien 
está casado con una 
de las hijas de Hugo 
Chávez Frías. B
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La gran cantidad de armas que po-
see Venezuela no es sorprendente 
cuando se tiene en cuenta que, según 
informes del Instituto Internacional 
de Estudios para la Paz de Estocolmo 
(Sipri, por sus siglas en inglés), fue el 
principal importador de armas de Sud-
américa durante 2016. A pesar de que 
el gasto realizado en este rubro no fue 
tan alto para entonces, pues arrojó una 
suma de US$218 millones, los contra-
tos firmados antes de 2010 le permitie-
ron posicionarse como el líder arma-
mentista de la región.

El asistente investigador del Sipri, José 
Alvarado, aseguró que “los militares se 
han mantenido fieles a Maduro. Se dice 
que en tiempos de crisis económica, el 

régimen bolivariano suele intercambiar 
recursos por apoyo militar”.

Uno de los más leales al Gobierno es 
el ministro del Poder Popular de Petró-
leo y Minería, el general Manuel Que-
vedo, quien no solo asumió la cartera 
energética el 26 de noviembre de 2017, 
sino que también se desempeña como 
presidente de la estatal venezolana Pd-
vsa, empresa que representa 95% de 
los ingresos del sector petrolero.

El nombramiento de Quevedo en 
esta cartera se debió principalmente a 
las intenciones de Maduro de reestruc-
turar la empresa ante su evidente crisis 
de “producción y corrupción” al perder 
US$150.000 millones en ingresos por 
exportaciones entre 1998 y 2017.

La cúpula militar también se ha 
visto envuelta en señalamientos de 
presuntos nexos con el narcotráfico. 
Incluso, países como Estados Unidos 
hablan de una agrupación denomi-
nada como el “Cartel de los Soles” 
por las estrellas doradas que los ge-
nerales de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) llevan en sus chaque-
tas. Según reportes de Insight Crime, 
los carteles de droga en Venezuela 
se manejan al interior del gobierno 
para poner recursos a su disposición 
y ayudar a Maduro a librar su “guerra 
económica”, labor que les otorga par-
ticipación directa en las decisiones 
mientras sus actividades se mantie-
nen en la sombra.
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8.976

5.165

4.805

2.413
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1.113
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333
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PRESENCIA MILITAR EN VENEZUELA
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752

896
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218 261

Fuente: Banco Mundial/Sipri/Sondeo LR / Gráfico: LR-SB-ER

26,4% del 
gabinete viene
del mundo militar

Cifras en millones de dólares

Defensa

Energía Eléctrica

Agricultura

Relaciones Interiores

Alimentación

Gobierno

Nueva frontera de paz

Vivienda

Petróleo

Vladimir López

Luis Motta

Wilmar Castro

Néstor Reverol

Luis Alberto Medina

Jorge Márquez

Gerardo Izquierdo

Ildemaro Moisés Villaroel

Manuel Quevedo

General en Jefe

Mayor General

Comandante (retirado)

Mayor General

General

Coronel

General

General

General

3 de septiembre de 2014

3 de septiembre de 2014

6 de enero de 2016

4 de agosto de 2016

24 de agosto de 2017

26 de octubre de 2017

26 de octubre de 2017

26 de noviembre de 2017

26 de noviembre de 2017

GABINETE MILITAR 
DE NICOLÁS MADURO 

GASTO RECIENTE EN
ARMAMENTO MILITAR  

PORCENTAJE DEL PIB 
(GASTO MILITAR)

Cartera Ministro Rango militar Fecha en la que 
asumió el cargo 

Brasil

Colombia

Argentina

Chile

Ecuador

Perú

Uruguay

Bolivia

Paraguay

Venezuela

GASTO MILITAR 
EN SUDAMÉRICA 
(2017)

HISTÓRICO DE GASTO 
EN ARMAMENTO 
MILITAR VENEZUELA

País Valor (US$ millones)

1999-2016 US$5.657
millones

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Año Valor

1,56

1,44

1,53

1,55
1,15

1,18
1,41

1,63

1,29

1,37

1,22
0,85 0,75

1,3

1,43
1,16

1,29

“LOS MILITARES SE MANTIENEN FIELES A 
MADURO. SE DICE QUE EN TIEMPOS DE  
CRISIS ECONÓMICA, EL RÉGIMEN 
BOLIVARIANO SUELE INTERCAMBIAR 
RECURSOS POR APOYO MILITAR”.

 JOSÉ ALVARADO, 
asistente investigador 
del Sipri

El general Vladimir 
Padrino López, 

ministro de Defensa 
de Venezuela, siempre 

acompaña a Nicolás 
Maduro.
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DOS DÉCADAS
DE UN MODELO
FALLIDO

Diciembre
Hugo Chávez Frías es elegido 
presidente, en medio de un 
descontento por la clase 
política de Venezuela

Diciembre
Los venezolanos aprueban 
en un referendo la nueva 
Constitución Bolivariana

Diciembre
Fedecámaras, con el apoyo 
de sindicatos, convoca a 
una huelga nacional

Diciembre
Chávez vuelve a ganar las 
elecciones presidenciales 
con 62% de los votos

Febrero
Termina la huelga 
de 63 días

Agosto
Chávez gana el 
referendo y es 
ratificado

Abril
El chavismo se queda con 
167 escaños en la Asamblea 
Nacional, luego de unas 
votaciones en las que no 
participó la oposición

Diciembre
Chávez pierde un referendo 

que buscaba imponer la 
reelección indefinida

Mayo
Sale del aire Rctv

Febrero
Se aprueba un referendo 
que le da vía libre a la 
reelección indefinida

Junio
Venezuela nacionaliza el 

sector cementero

Marzo
La muerte de alias 'Raúl 
Reyes' desata una crisis 

diplomática con Colombia

Julio
Chávez es ratificado como 
presidente con 59% de los 
votos

Junio
Inicia el deterioro de la salud 
de Chávez y es intervenido 
por un absceso pélvico

Diciembre
La coalición Unidad 
Democrática gana las dos 
terceras partes de la 
Asamblea Nacional

Noviembre
El petróleo llega a su nivel 
más bajo en cuatro años 
y el gobierno reduce el 
gasto público

Febrero
Maduro anuncia un 
paquete económico, 
en donde incluye la 
devaluación 
de la moneda

Abril
Nicolás Maduro gana 
la presidencia por un 
margen muy estrecho

Marzo
El gobierno venezolano 
anuncia la muerte de 
Hugo Chávez

Diciembre
La OIM calcula que el flujo 
de migrantes venezolanos 
creció a 900.000

Julio
Maduro convoca a una 
Asamblea Nacional 
Constituyente

Abril
Inicia una ola de protestas 
en todo el país para pedir 
la suspensión de la 
convocatoria a una 
Asamblea Nacional 
Constituyente

Marzo
Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) se declara en paro

Abril
Convocan a una huelga sindical

Chávez es víctima de un golpe 
de Estado que lo saca del poder, 
pero sectores militares lo 
devuelven a la Presidencia

Diciembre
Inicia una huelga petrolera para 
pedir la renuncia de Chávez

Julio
Chávez rompe relaciones 
con Colombia tras las 
denuncias de Álvaro Uribe 
de la presencia de las Farc

Agosto
El nuevo presidente Juan 
Manuel Santos reestablece 
las relaciones con Venezuela

Septiembre
El partido de Chávez pierde 
la mayoría cualificada en la 
Asamblea Nacional al lograr 
98 escaños frente a 67 de la 
oposición

Octubre
El presidente venezolano 
logra su tercera reelección

Diciembre
Chávez anuncia que debe 
ser operado nuevamente y 
designa a Nicolás Maduro 
como su sucesor

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Febrero
Maduro gana las 

elecciones presidenciales

Mayo
Se lanza la criptomoneda 

del petro

Junio
Venezuela 

renuncia a la OEA

Septiembre
Estados Unidos dice que 
no tiene intenciones de 

una invasión militar
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El 28 de marzo de 2009 a las 8:00 pm un avión de 
Copa Airlines aterrizó en el aeropuerto El Dorado de 
Bogotá procedente de Caracas, Venezuela. La aero-
nave llevaba 160 pasajeros, la mayoría colombianos, 
y de los pocos venezolanos que se podían escuchar 
que estaban a bordo, quizás solo yo tenía como plan 
quedarme en territorio colombiano.

Aunque ese mismo año Venezuela sentiría el pri-
mer efecto de la caída del precio del petróleo, pues 
estaba a nivel de US$45 el barril, el peor de los esce-
narios previstos para un país de vocación petrolera, 
la contracción de la economía venezolana en 3,2% y 
una inflación de 25,1% (a lo que no estábamos acos-
tumbrados), no fue lo que motivó mi salida del país. 
Una decisión personal me hizo llegar a Colombia, 
una nación donde, en ese entonces, aún no generaba 
estupor decir “soy de Venezuela”.

Llegué en un buen momento. Llegué cuando tam-
bién lo hacían cientos de venezolanos profesionales, 
los expdvsa (ingenieros petroleros), los inversionis-
tas en el sector de automóviles (con la operación de 
Toyota), los conceptos que dinamizaron las drogue-
rías (Locatel y Farmatodo) y hasta los emprendedores 
con sus innovadoras franquicias, como Decofruta, 
que trajo el modelo de entregar ramos a domicilio, 
pero no con flores, sino con frutas.

Esto, solo por mencionar algunos casos de esos ve-
nezolanos que sí nos preparamos y que sí estábamos 
construyendo país, pero que por cosas del destino o 
al ser muy precavidos, logramos saltar de ese barco, 
llamado Venezuela, cuando apenas estaba dando la 
alerta (que muchos no escucharon) de ese iceberg 
con el que inevitablemente chocaría y lo haría hun-
dirse casi una década después.

Las cifras son más que evidentes. Nueve años des-
pués de haber salido de Venezuela, la contracción de 
su PIB es de alrededor de 12% (según estimaciones del 
FMI) y la inflación ya pasó por un número exorbitan-
te, nada más y nada menos que de 2.616%, según la 
Asamblea Nacional, una cifra que sí se ha visto en Su-
ramérica (está el caso de Brasil y Argentina), pero en 
los 90, hace aproximadamente 30 años. Y si se quie-

ren más comparaciones, una cifra que, al día de hoy, 
los organismos internacionales ubican a la misma al-
tura de un país como Sudán, El Congo o Libia.

Tristemente, no tengo que recurrir a las cifras para 
demostrar lo que hoy es una realidad evidente. De los 
emprendedores venezolanos con un core business 
bien estructurado pasamos a ver emprendedores 
venezolanos de calle, aquellos que en cada esquina 
montan un puesto de “arepas venezolanas” o de los 
que recorren la Avenida Boyacá en Bogotá vendien-
do sándwich a $2.000.

En casi una década, pasamos de ser una de las ra-
zones del boom petrolero colombiano, gracias a la 
llegada de directivos petroleros que fundaron sus 
empresas en Colombia; a una de las problemáticas 
sociales más grandes que tiene el país, pues la mi-
gración ya suma más de 870.000 ciudadanos en te-
rritorio colombiano, lo que según el presidente Iván 
Duque puede llegar a representar 0,5% del PIB, esto 
es cerca de $5 billones del Presupuesto General.

Cuando llegué a Colombia, era poco frecuente en-
contrarme a un paisano. Menos de 10 años tomó para 
que la crisis de un país en pleno desarrollo y con mu-
cho potencial ahuyentara a miles de venezolanos de 
todos los estratos y que ahora veo en cada esquina, 
que escucho en la cola para pagar la cuenta en el su-
permercado, en cada vendedor con el que trato cuan-
do entro a un comercio, al que le doy propina cuando 
voy a lavar al carro y qué decir, de los que compadezco 
cuando paso por una plaza o vía pública.

Ni las cifras ni los hechos pueden ser un montaje, 
tal como lo ha denunciado el presidente Nicolás Ma-
duro. Los venezolanos que vivimos en Colombia, así 
como en otros países donde la diáspora venezolana es 
más que notoria como Ecuador, Perú y Estados Uni-
dos, somos testigos y prueba fehaciente del fracaso de 
un modelo económico castro-chavista que lamenta-
blemente sacó lo mejor y lo peor de Venezuela.

Vanessa Pérez Díaz
EDITORA LA REPÚBLICA 

NACIÓ EN CARACAS, VENEZUELA

Lo que fuimos y  
lo que ahora somos
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Un tercio de los hogares 
venezolanos, según 
Consultores 21, tiene 
al menos un familiar 
viviendo fuera de ese 
país. El patrón común 
es que sale usualmente 
el padre o la madre y, 
una vez esté estable 
económicamente, se 
reencuentra con el resto 
de su familia. 
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Una de las tradiciones 
gastronómicas de 

Venezuela es la arepa 
dulce, a la que se le hace 

un hueco en el centro 
para diferenciarla 

de la arepa rellena, 
un producto que 

nunca deja de hacer 
el venezolano donde 

quiera que esté.
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C O N  E L  A P O Y O  D E :

La economía de Venezuela tardará años en normalizarse, por lo 
que las organizaciones multilaterales creen que la migración 

seguirá siendo común.
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