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Resumen del curso
En el 2020 ha ocurrido un cambio radical en las perspectivas económicas mundiales: El
COVID-19 representa el primer y mayor shock económico, financiero del último siglo,
solo superado, por ahora, por el Crack del 29. Inclusive ya supero los eventos del 11-S y
la crisis financiera de mundial del 2008. Este shock trae un doble golpe: un alto en la
producción en los países afectados, que a su vez golpea a las cadenas de suministro de
la economía mundial, altamente integrada e interdependientes y una fuerte caída en
el consumo y el desplome de la confianza. El FMI proyecta una contracción del
crecimiento en 2020 de -3.0% para la Economía Global, de -6.1%; para las Economías
Desarrolladas y de -1.0% para las Economías Emergentes y Países en Desarrollo. En
particular, para América Latina se espera una contracción del -5.2%. En ese contexto
Venezuela reduce considerablemente el promedio de la región. Venezuela se
encuentra atravesando una aguda crisis económica y política y en el 2019 tuvo el peor
desempeño macroeconómico del mundo caracterizado por una fuerte recesión (-25%
del PIB), hiperinflación y altos niveles de desabastecimiento después del más grande
choque petrolero en magnitud y duración de su historia. Las Perspectivas para el 2020
para Venezuela son aún más negativas, con altas probabilidades de convertirse
nuevamente en la economía con el peor desempeño macroeconómico del mundo con
una contracción proyectada por el FMI de -15% y continuidad del proceso de
hiperinflación. El presente curso tiene como objetivo analizar el desempeño
macroeconómico de Venezuela en sus períodos de boom, desequilibro y colapso entre
1950 y 2020, con especial énfasis en periodo de la Revolución Socialista y la coyuntura
actual del Covid-19, tratando de analizar el impacto del negativo comportamiento
macroeconómico y social sobre la sostenibilidad política de la revolución. En
específico, el análisis cualitativo y cuantitativo de la coyuntura tratará de medir los
impactos de variables macroeconómicas fundamentales como inflación, escasez,
crecimiento, remuneraciones, liquidez y consumo sobre diferentes indicadores
políticos y de gestión de gobierno. Igualmente se analizarán los impactos migratorios
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sobre el resto de América Latina y Europa consecuencia de la crisis venezolana. Todo
esto en la intención de comprender la situación económica actual de Venezuela, la
incidencia de la economía sobre la política y los retos que enfrenta la revolución
Bolivariana para mantenerse en el poder dado los múltiples desequilibrios
macroeconómicos acumulados y los impactos sociales y políticos que este negativo
comportamiento está teniendo sobre las preferencias de los votantes. En una gran
parte el curso estará basado en Venezuela, pero en comparación con América Latina
tanto en el pasado, presente, como en las perspectivas futuras.
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