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EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA EN EL PAÍS 1 

En la zona geográfica donde se ubica Venezuela la pandemia tiene una alta significación. 
Entre los 10 primeros países con más casos por 100 mil habitantes, 7 están en Centroamérica 
y el Caribe. 

Venezuela declara cuarentena total y el distanciamiento social 2 días después de detectar el 
primer caso de COVID-19, con los cual se ubica entre los países con reacción más rápida 
frente a la pandemia. Otros países, como por ejemplo Ecuador, lo hacen hasta 16 días 
después. 

En Venezuela el comportamiento de la pandemia ha sido muy benévolo. La tasa de 
crecimiento de nuevos casos es muy baja. En 52 días ocurridos entre el primer caso y el 4 de 
mayo solo hay 365 contagiados, con un promedio 7 casos por día, con apenas 10 fallecidos, 
es decir 2.7%. 

Por otra parte, la enfermedad esta geográficamente muy concentrad en la Región Centro 
Norte Costera y la Isla de Margarita. 

Si comparamos las cifras de Venezuela con los ocurrido en Colombia y Ecuador y aplicamos el 
modelo de crecimiento de la enfermedad en esos países en Venezuela deberíamos tener más 
5 mil casos. 

No hay duda de que uno de los factores que explican estos los datos del país es las 
deficiencias en la cobertura de las pruebas. Esto que ocurre en multitud de países y en 
Venezuela es particularmente grave. 

Sin embargo, no hay duda de que los problemas causados por la pandemia en el país todavía 
no son significativos y el número de personas ingresadas en las más importantes clínicas 
privadas de las zonas mas afectadas así lo evidencian. 

Sobre lo ocurrido en Venezuela aparecen dos posibles hipótesis: La primera, y menos 
probable, es que el ciclo de la pandemia este concluyendo antes que en buena parte del 
mundo. La 2ª, y más probable, es que el período de expansión exponencial no se haya 
iniciado y que pueda producirse en las próximas semanas.  

En esta dirección pareciera estar la percepción tanto del gobierno como de los expertos de la 
oposición. El vocero del Gobierno en esta materia destacó “que en el caso de que en 
Venezuela se relajaran las disposiciones de prevención ante el virus, de inmediato empezaría 
a haber un crecimiento exponencial de casos y empezaríamos a contar por decenas de miles 
de casos de infección por COVID-19 en unos pocos días”2 



 

Lo más grave es que esta situación encuentra al país en una situación extremadamente 
precaria en materia de salud. 

El gasto en Salud de Venezuela, tomado como porcentaje del PIB, es el más bajo de América 
Latina ubicándose en 4.4%. Adicionalmente Venezuela tiene solo 0.8 camas de 
hospitalización por cada mil habitantes ubicándose solo por encima de Haití, Guatemala y 
Honduras, cuando el promedio de América Latina y el Caribe más que duplica el de 
Venezuela  

La situación de los Hospitales Públicos es extremadamente grave tal como describe el 
“INFORME CONJUNTO DEL ESTADO DE SALUD NACIONAL EN VENEZUELA” producido por la 
Asamblea Nacional y la organización Transparencia Venezuela.3 

En este informe se constata los muy altos porcentajes de inexistencia, o graves fallas, en 
sistemas de diagnóstico, medicamentos, material médico quirúrgico, catéteres y sondas en 
los hospitales públicos del país. Más recientemente el informe de la ENCUESTA NACIONAL 
IMPACTO COVID19  05-05-2020, de la Comisión de Expertos de la Salud, reporta 65% de 
inexistencia de tapabocas y jabón en los hospitales públicos.4 

MARCO INTERNACIONAL PLANTEADO5 

Todas las organismo internacionales y los expertos, tanto académicos como se sectores 
económicos, coinciden en la gravedad de los efectos económico-sociales de la crisis del 
Coronavirus. 

La CEPAL en su presentación sobre la crisis provocada por el COVID-16 nos indica:” El mundo 
se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo, en un 
contexto. económico ya adverso”. Adicionalmente plantea que “Aplanar la curva de 
contagios requiere medidas que reduzcan los contactos interpersonales y generarán 
contracción económica, paralizarán actividades productivas y destruirán demanda 
agregada/sectorial”6 

El Fondo Monetario Internacional por su parte prevé una caída del producto global del 3% y 
de 5.2% en América Latina 

Los países desarrollados de Occidente aplican una receta común para reducir los efectos de 
la crisis en sus países por medio estímulos fiscales, garantías del Estado, medidas económicas 
de apoyo al ingreso y subsidio al desempleo. 

Todos lo países de muy altos y altos ingresos deberán destinar muy altas sumas de recursos 
para programas de apoyo y recuperación de sus economías y el ingreso de sus habitantes, 
con lo cual obviamente deberán limitar los recursos que destinan a organismos multilaterales 
y el apoyo directo a otros países. 

En este marco toda América Latina se encuentra en una situación desventajosa con: Un 
crecimiento de la pobreza extrema y la desigual desigualdad. Un desempeño económico y 
productividad descendiendo y en el Inicio de un periodo de recesión. 

Los efectos de la crisis no son difíciles de predecir. Ella generará: Mayor desempleo y 
precarización laboral. Menores salarios e ingresos, con la consecuente contracción del 
consumo. Aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Sistemas de salud con mayores 
costos, fragmentación y desigualdades de acceso. 

Los factores que generan esta situación también son previsibles y entre ellos se destacan: La 
disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales. La caída de los 
precios de los productos primarios. La Interrupción de las cadenas de valor mundiales. La 



 

menor demanda de servicios turísticos y la reducción de las remesas. Todo ello en el marco 
de un empeoramiento de las condiciones financieras mundiales 

Obviamente la disminución de los efectos de la crisis y la posibilidad de iniciar la 
recuperación no son posibles sin un significativo Apoyo Financiero Global. Para evitar 
mayores depreciaciones de sus monedas e impactos inflacionarios. Para reunir recursos 
fiscales que permitan manejar la emergencia. 

Pero las posibilidades de los apoyos financieros externo no son halagadoras: La gran banca 
internacional se encuentra en una situación complicada y muy exigida por los países que le 
sirven de sede. Los multilaterales difícilmente van a tener los recursos que se requieren para 
cubrir las necesidades plateadas. Para el mes de marzo ya 85 países se han dirigido al FMI 
para solicitar asistencia. 

Con este panorama un hecho trascendente es la disminución de la importancia internacional 
de la crisis venezolana. Hasta antes de la pandemia la estrepitosa caída de Venezuela en 
todos los órdenes y la ilegitimidad del Gobierno, colocaban al país en el centro de las 
preocupaciones de los Estados Unidos, La Unión Europea y la mayoría de los países mas 
importantes de Latino América. Ahora el número de países que entra en crisis graves es muy 
alto y muchos países de altos ingresos tiene que dirigir su mirada hacia su propia situación 
económica y social 

EFECTOS CON LA SITUACIÓN ECONIMICA GENERAL DEL PAIS 7 

Toda esta situación a nivel mundial y de América Latina encuentra a Venezuela en la peor 
situación de su historia y quizás una de las peores vividas por cualquier país del mundo. 

El país se encuentra en medio de una aguda depresión económica y una crisis humanitaria 
compleja 

El colapso económico se expresa en una caída acumulada de la actividad económica desde 
2013 de 65,8%, con una contracción en el 1er trimestre del 2020 de 25.7%, acompañado de 
un periodo de Hiperinflación de los más largos registrados en el Mundo. Adicionalmente las 
exportaciones registraron la mayor caída en términos anualizados (42,1%) en el 1er trimestre 
de 2020 y la producción petrolera registra una caída interanual de 36%.8 

La crisis humanitaria también es palpable y muy grave, expresándose en un desplome de los 
ingresos de la población, donde el Salario Mínimo, recién decretado, solo alcanza para 
comprar el 12% de la Canasta Alimentaria Normativa de marzo 2020. Una situación de 
emergencia alimentaria y nutricional con la mas baja disponibilidad de energía y proteínas 
desde la década de los 50 y con un avance progresivo de la subnutrición. 

A estos aspectos se une el deterioro en materia de salud, con el colapso de los sistemas de 
atención y la reaparición y desarrollo acelerado de enfermedades que habían desaparecido, 
tales como la malaria y la tuberculosis. Graves deficiencias en los servicios agua, electricidad, 
gas y provisión de combustibles. Por último, un claro avance un proceso de descomposición 
social, con crecimiento de la delincuencia, la anomia y la anarquización. 

Todos estos elementos están la base de crisis migratoria que vive el país con 5,1 millones de 
venezolanos que han salido del país, según cifras oficiales de la OEA. Eso es equivalente al 
17% de la población. 

En este contexto aparece la crisis del Coronavirus y las medidas de emergencia tomadas para 
controlarlo. 



 

A los casi dos meses de instrumentadas ya aparecen sus graves consecuencias. En 1er lugar 
se produce un derrumbe de las exportaciones petroleras y su precio, lo cual reduce 
notablemente los ingresos públicos y deja al Gobierno sin posibilidades reales de maniobra 
frente a la crisis. En este mismo período se produce un disparo de la tasa de cambio 
promedio que pasa de 77 mil Bs/US$ en marzo a 144 mil en abril con un incremento de 85%. 
La tasa d cambio es seguida por la inflación y una estimación preliminar de Econométrica la 
ubica en 89.4%. La Hiperinflación regresa con fuerza y acompañada del repunte de la escasez 
como veremos más adelante. Por último, las crecientes fallas en los servicios públicos y en 
especial el casi inexistente abastecimiento de gasolina se convierten factores determinantes 
de la situación actual.9 

Con todos estos elementos podemos ubicarnos en el componente central de la problemática 
generada por las medidas de emergencia que es lo referido al empleo e Ingreso de la 
población 

En la Venezuela del 2020 el porcentaje de la población que vive de ingresos informales 
distintos al salario es muy alto, no solo por el importante peso las actividades informales sino 
porqué los salarios son tan bajos que todo el mundo debe tener otros ingresos para 
sobrevivir. 

En estas circunstancias el confinamiento y el distanciamiento total casi hace imposible la 
sobrevivencia. Por esto a finales de abril el porcentaje de la población que no tiene con que 
sobrevivir es la inmensa mayoría de la población 
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El todos los países el dilema planteado es el mismo: El alargamiento de la cuarentena ayuda a 
contener la crisis sanitaria, pero mientras más larga es ella, mayores son las pérdidas 
económicas y más lenta será la recuperación. 

En Venezuela este dilema se torna dramático pues si se aflojan las medidas la pandemia 
puede dispararse, pero el mantenimiento resulta casi inviable dadas las condiciones en que 
vive la población venezolana. 



 

Todo parece indicar que en Venezuela no existe salida posible a la actual situación con el 
régimen político económico actual, el cual no tiene ninguna posibilidad de obtener el 
financiamiento y la ayuda externa necesaria para iniciar un proceso de recuperación. 

EFECTOS SECTOR AGROLALIMENTARIO 

El sector agroalimentario se encontraba en el centro de la problemática económico-social 
venezolana antes de la crisis por el Coronavirus y ahora con las nuevas circunstancias aumenta su 
importancia 

DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Examinemos lo que acurre con la producción interna y las importaciones que son los 
componentes fundamentales de la disponibilidad de los alimentos para el consumo 

PRODUCCIÓN INTERNA 

PRODUCCIÓN VEGETAL11 

El efecto sobre las cosechas del ciclo denominado Norte-verano, el cual se realiza en el 
primer trimestre del año fue muy importante. 

En el mes de marzo se agudizó la escasez de combustible, hasta convertirse en una crisis 
de dimensiones impensables para todo el país que afectó las labores de campo, 
fundamentalmente de las cosechas en pleno desarrollo y de su comercialización. Parte de 
la producción se quedó en campo y parte no pudo y no ha podido llegar a su destino (los 
distintos mercados y la industria procesadora). 

La Cuarentena y el Distanciamiento Social para enfrentar la pandemia de COVID 19, 
repercutió negativamente en el desenvolvimiento del sector agrícola por la tardanza en 
instrumentar las medidas para no paralizar la agricultura, sin embargo, la escasez de 
combustible y el caos de su precario suministro, continúa siendo el principal problema en 
el sector. 

Las perspectivas del ciclo de invierno (el más importante del año) no son optimistas, en el 
mes de abril ha debido comenzar las siembras de cereales en Barinas y la preparación de 
tierras de los principales cultivos en el resto del país. Los agricultores deberían tener en 
sus almacenes la semillas e insumos necesarios para este ciclo; sin embargo, no hay 
disponibilidad de semillas certificadas, tampoco de fertilizantes, ni de agroquímicos; pero 
más grave aún, no hay gasolina, ni gasoil para mover las máquinas que prepararían la 
tierra y aplicarían los insumos. 

Bajo este escenario resulta imposible que en los Llanos Occidentales se inicie en mayo el 
ciclo de invierno y siembras tardías traerán pobres resultados. Dudamos que haya tiempo 
para revertir esta situación y salvar el ciclo de invierno de este año. 

PRODUCCIÓN ANIMAL12 

En la producción bovina la organización nacional de los ganaderos ha denunciado que “la 
producción de carne en el año 2019 estuvo 40% por debajo de las necesidades y la de 
leche, el 30%.” Estimando que, si la situación para el presente año no mejora, esa caída 
pudiere llegar a un 70% en ambos rubros. 



 

Para la producción animal que se apoya en alimentos balanceados la falta de 
disponibilidad de materias primas para la industria se agudizo, al verse el gobierno 
nacional restringido financieramente y prefirió darles prioridad a las importaciones de 
carne de cerdo y aves para su distribución directa.  

Las estimaciones de los gremios de avicultores y porcicultores es que la producción del 
primer trimestre del año ha caído un 20% por debajo del promedio del 2019 que ya había 
presentado una caída del 70% con respecto a la producción del 2013. 

En el caso de la pesca Industrial, como consecuencia de la intervención directa del estado 
a nivel de toda la cadena productiva, se ha producido una paralización total por cuanto sus 
instalaciones carecen de la operatividad debido a las deficiencias de electricidad y 
combustible. La falta de combustible también ha afectado a la pesca artesanal por la 
inexistencia de los combustibles y lubricantes esenciales para sus embarcaciones que 
funcionan con mezclas de aceite y gasolina.  

En lo referente a la acuicultura, en especial la de la cría del Camarón, que se ubica en 
zonas rural del estado Zulia, esta actividad ha tenido la situación más crítica de todo el 
territorio nacional en lo referente al suministro eléctrico en forma continua, durante el 
primer trimestre del 2020 esta situación ha empeorado. 

En conclusión, la situación de los circuitos agroalimentarios de la pesca y la acuicultura 
durante el primer trimestre de 2020 ha empeorado significativamente y alguno de ellos se 
encuentran camino al colapso. 

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 

En este sector los efectos generales sobre la economía se manifiestan también claramente 
con la continuación de las caídas en la producción que ya eran muy significativas en el 
2019. 

Sin embargo, a partir de marzo su situación tiende ha hacerse mas dificultosa por cuanto 
el Gobierno abandona los elementos de liberalización de la economía, que se 
desarrollaron en el 2019, y retoma la política de controles e intervenciones de la industria. 

En 1er lugar obligando a las agroindustrias a vender al Gobierno una fracción importante 
de su producción, asumiendo su financiamiento, con el fin de abastecer a los CLAPs, con lo 
cual el flujo de caja de las empresas resulta muy afectado. 

Más recientemente se produce la intervención de algunos de los mas grandes complejos 
agroindustriales del país: Empresas Polar, COPOSA, Plumrose y Matadero Industrial de 
Turmero, con el fin de controlar sus precios y sus sistemas de distribución. 

Estas medidas acompañadas con el resurgimientos de los precios controlados, en un 
conjunto de productos agroindustriales, están generando: Compras exageradas, 
agotamiento de inventarios, y desestimulo a las empresas, lo cual conduce de nuevo al 
circulo vicioso de compras nerviosas y desabastecimiento que vivimos en el pasado. 

IMPORTACIONES AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES 

En materia de importaciones agrícolas y agroindustriales la situación de los últimos meses 
parece estimable, a pesar de no existe información cuantitativa confiable. 

Las importaciones del sector privado han sido muy pequeñas por el periodo del año en 
que se dan y por las incertidumbres surgidas desde finales del mes de febrero. 



 

Las importaciones públicas, por su parte han tenido importantes limitaciones por 
disponibilidad de recursos y el efecto de las sanciones internacionales, intentando 
centrarse en los productos requeridos para las cajas o bolsas CLAP 

Sin embargo, el efecto más importante se ha generado en los flujos informales de 
productos provenientes de Brasil y Colombia. Esta cantidad de alimentos no contabilizados 
formalmente en las importaciones llegaron a ser muy importantes en el 2018 y 2019, 
explicando en alguna medida porqué la caída en la disponibilidad de alimentos no se 
reflejaba en una situación más grave de hambruna y desnutrición. Ahora estos flujos se 
han disminuido radicalmente y esta fuente de alivio es mucho menor. 

DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS13 

Sobre el 2020 no es posible tener información segura pues estamos en el segundo 
trimestre del año. Sin embargo, la emergencia por el Coronavirus, la caída en los precios y 
la producción petrolera y la agudización de las dificultades económicas permiten prever 
que la caída en la disponibilidad de alimentos continuará y es posible establecer algunas 
proyecciones vinculadas a escenarios político-económicos. 

En el escenario del inicio de un cambio del modelo político económico a mediados del 
2020 la caída del consumo podría comenzar a revertirse en relativo corto plazo a partir de 
ese momento. La recuperación no podría ser muy rápida dadas las limitaciones 
económicas y políticas que están planteadas 

En caso de continuidad del actual régimen económico político el deterioro de la situación 
sería mucho mayor llegándose a niveles de consumo de alimentos y de disponibilidad 
calórico proteicas inaceptables. 

En el gráfico siguiente podemos apreciar la simulación de las caídas del consumo per 
cápita de productos básicos que hemos estimado a partir del comportamiento de últimos 
5 años. 

  

Como podemos constatar en los gráficos, en el escenario de continuidad los consumos se 
reducen, en todos los productos, con una variación porcentual de -46% respecto del ya 
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muy disminuido 2019. En el caso del inicio del cambio la caída es menor, pero estaría 28% 
por debajo del 2019 

Las consecuencias nutricionales de estos niveles de consumo podemos observarlos en el 
cuadro siguiente: 

Adecuación a las Necesidades Calóricas y Proteicas del 2019 y los Escenarios 2020 

 Calorías (Kcal/P/Día) Proteínas (Gr/P/Día) 

 2019 Inicio Cambio Continuidad  2019 Inicio Cambio Continuidad  

Total, Productos 1183 849 637 32 23 17 
Requerimientos 2200 2200 2200 63 63 63 
% de Adecuación 53,8% 38,6% 28,9% 50,2% 36,1% 27,0% 

Como podemos ver en el cuadro es muy probable que al arrancar el cambio político 
económico nos encontremos en niveles críticos de disponibilidad de calorías y proteínas y 
casi seguramente graves problemas de acceso físico y económicos de una muy alta 
fracción de la población. 

Comenzar a recuperar el consumo de alimentos es un elemento fundamental para la 
viabilidad político social del cambio. 

ACCESO A LOS ALIMENTOS 

ACCESO FÍSICO 

El acceso Físico y en particular el problema de la escasez ha sido fundamental en los 
últimos años en Venezuela. 

Desde mediados del 2018 la escasez se dispara por efecto de las intervenciones del 
SUNDEE en supermercados y locales comerciales para obligar a bajar los precios. 

En el 2019 las tendencias cambian de nuevo y la escasez tiende a disminuir en la mayoría 
de los grupos de alimentos y especialmente en productos agroindustriales, Los cuales 
aumentan sus precios muy significativamente en el 1er trimestre de ese año. 

Después de venir bajando hasta el mes de febrero, en marzo la escasez se dispara por 
efecto de la Emergencia con el Coronavirus 

 



 

En efecto la cuarentena y la escasez de gasolina hace que muchos productos no lleguen a 
numerosos puntos de venta, y al mismo tiempo comiencen a realizarse compras nerviosas. 
Este fenómeno esta comenzado, pero va a agudizarse en los meses de mayo y junio. 

La intervención de los grandes complejos agroindustriales y el intento de regular los 
precios muy probablemente van a potenciar este fenómeno. 

ACCESO ECONÓMICO Y CAPACIDAD ADQUISITIVA 

La capacidad Adquisitiva en alimentos es el 2º aspecto fundamental. La evolución de la 
Canasta Alimentaria Normativa14 tiene la tendencia que puede verse en el gráfico 
siguiente: 

 
Como podemos observar en el mes de mayo las tendencias indican que la CAN puede 
ubicarse alrededor de 11 millones de bolívares lo cual significa que se que para adquirirla 
se requieren cerca de 14 salarios mínimos de los decretado actualmente. 

La remuneración mínima de los trabajadores, y peor aún de los pensionados, no tiene la 
menor posibilidad de alimentarse adecuadamente. 

DISTRIBUCIÓN PUBLICA DIRECTA DE ALIMENTOS 

Esta grave limitación para el acceso a los alimentos es en alguna medida compensada por 
la Distribución Pública Directa de Alimentos por vía de las Cajas CLAP que representa un 
aporte importante para el ingreso de las familias más pobres. 

Total, Precio de Mercado CLAP 12/2018 18.160 

Salario Mínimo 12/2018 11.250 

Total  29.410 

% de CLAP en Ingreso Min 62% 

Como podemos ver, de acuerdo con Econométrica, para diciembre del 2018 el costo de los 
alimentos de las Cajas CLAP superan claramente el Salario Mínimo y constituyen el 62% de 
la suma de los dos componentes del ingreso mínimo 
No hay duda del alto alcance que ha logrado la distribución publica de alimentos por 
medio de las cajas o bolsas CLAP a pesar de los problemas de regularidad que se aprecian 
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Sin embargo, es necesario evaluar cual es el peso de esta contribución en términos del 
consumo mensual de las familias. 
En este sentido un modelo que parte de establecer desde las mayores coberturas y 
frecuencias de entrega de las cajas, hasta las menores nos permite estimar su significación 
en el disminuido consumo del 2019.15 
Con los productos más frecuentes en las cajas CLAP la cobertura de días al mes de ese 
suministro es el siguiente:16 

Producto Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Aceite 4,4 4,0 3,7 3,3 3,1 

Arroz 9,3 8,5 7,8 6,8 6,4 

Atún o Sardinas 16,3 14,9 13,8 12,0 11,3 

Azúcar 4,3 3,9 3,6 3,2 3,0 

HP Maíz 7,0 6,4 5,9 5,2 4,9 

Leguminosas 14,6 13,3 12,3 10,8 10,1 

Trigo 3,7 3,4 3,2 2,8 2,6 

Total 6,3 5,7 5,3 4,6 4,4 

Como podemos observar en el mejor de los casos los CLAP cubren 6.3 días al mes, en el 
mejor de los casos y 4.4 días al mes en el peor del muy bajo consumo de alimentos del 
2019 

La distribución directa de los CLAP no representa un aporte significativo para cambiar el 
acceso a los alimentos de la población y es muy poco probable que disminuya su alcance e 
importancia en los próximos meses 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

Todo lo examinado anteriormente nos hace pensar que en Venezuela es muy probable 
que se potencie la conflictividad social en los próximos meses por carencia de alimentos, 
gasolina, y servicios públicos y ello conduzca a huelgas, marchas, conflictos y 
confrontaciones sociales con efectos sobre la situación sanitaria y también sobre la 
dinámica política 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

• Los problemas causados por la pandemia en el país todavía no son significativos. La 
percepción tanto del gobierno como de los expertos de la oposición es que, el período de 
expansión exponencial no se haya iniciado y que pueda producirse en las próximas 
semanas.  

• En este marco toda América Latina se encuentra en una situación desventajosa con: Un 
crecimiento de la pobreza extrema y la desigual desigualdad. Un desempeño económico y 
productividad descendiendo y al Inicio de un periodo de recesión. 

• Las posibilidades de los apoyos financieros externo no son halagadoras: La gran banca 
internacional se encuentra en una situación complicada y muy exigida por los países que le 
sirven de sede. Los multilaterales difícilmente van a tener los recursos que se requieren 
para cubrir las necesidades plateadas.  

• La importancia internacional de la crisis venezolana a disminuido. Hasta antes de la 
pandemia la estrepitosa caída de Venezuela en todos los órdenes y la ilegitimidad del 
Gobierno, colocaban al país en el centro de las preocupaciones de buena parte del mundo. 



 

• Toda esta situación a nivel mundial y de América Latina encuentra a Venezuela en la peor 
situación de su historia y quizás una de las peores vividas por cualquier país del mundo. El 
país se encuentra en medio de una aguda depresión económica y una crisis humanitaria 
compleja. 

• A los casi dos meses de instrumentadas ya aparecen sus graves consecuencias. En 1er 
lugar se produce un derrumbe de las exportaciones petroleras y su precio, lo cual reduce 
notablemente los ingresos. En este mismo período se produce un disparo de la tasa de 
cambio promedio con un incremento de 85%. La tasa d cambio es seguida por la inflación 
que se estima en 89.4%. La Hiperinflación regresa con fuerza y acompañada del repunte 
de la escasez. 

• En estas circunstancias el confinamiento y el distanciamiento total casi hace imposible la 
sobrevivencia. Por esto a finales de abril el porcentaje de la población que no tiene con 
que sobrevivir es la inmensa mayoría de la población 

• El sector agroalimentario se encontraba en el centro de la problemática económico-social 
venezolana antes de la crisis por el Coronavirus y ahora con las nuevas circunstancias 
aumenta su importancia. 

• La producción agrícola vegetal, animal y pesquera han sido muy fuertemente afectadas en 
los dos últimos meses. Los problemas con el suministro eléctrico y muy especialmente el 
desabastecimiento de gasolina ha impactado las cosechas que se producen en el 1er 
trimestre del año y las siembras del próximo ciclo de cultivo. Igualmente han tenido 
efectos negativos sobre la ganadería y la pesca 

• En el sector agroindustrial los efectos generales sobre la economía se manifiestan también 
claramente con la continuación de las caídas en la producción que ya eran muy 
significativas en el 2019. Sin embargo, a partir de marzo su situación tiende a hacerse más 
dificultosa por cuanto el Gobierno retoma la política de controles e intervenciones de la 
industria. 

• Las importaciones publicas y privadas han sido muy limitadas en el 1er trimestre del año. 
Sin embargo, el efecto más importante se ha generado en los flujos informales de 
productos provenientes de Brasil y Colombia. Esta cantidad de alimentos no contabilizados 
formalmente en las importaciones llegaron a ser muy importantes en el 2018 y 2019. 
Ahora estos flujos se han disminuido radicalmente y esta fuente de alivio es mucho menor 

• La disponibilidad y el acceso a los alimentos se encuentran niveles críticos y es muy 
probable que al arrancar el cambio político económico nos encontremos en niveles críticos 
de disponibilidad de calorías y proteínas y casi seguramente graves problemas de acceso 
físico y económicos de una muy alta fracción de la población. 

• La distribución directa de los CLAP no representa un aporte significativo para cambiar el 
acceso a los alimentos y es muy poco probable que disminuya su alcance e importancia en 
los próximos meses 

• Es muy probable que se potencie la conflictividad social en los próximos meses por 
carencia de alimentos, gasolina, y servicios públicos y ello conduzca ello conduzca a 
huelgas, marchas, conflictos y confrontaciones sociales con efectos sobre la situación 
sanitaria y también sobre la dinámica política 

• Comenzar a recuperar el consumo de alimentos es un elemento fundamental para la 
viabilidad político social de cualquier cambio político económico. 
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