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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. 

 

Evaluación: Pregunta al final del seminario. 

Temario y bibliografía: 

I. Lunes 

Historia Económica y Política de Venezuela. 1950-1998 y 1998-2019. Comparación para 
el período de las variables macroeconómicas y sociales fundamentales con economías 
desarrolladas y de América Latina. 

Puente, J, ‘La Economía Venezolana: Pasado, Presente y Futuro’ in “os Paises da 
Comunidade Andina 1” Heloisa Vilhena de Araujo Editor, (FUNAG-IPRI 2004) 

Naím, M, Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela's Economic Reforms, 
(Carnegie Endowment for International Peace, 1993) 

Villasmil, Ricardo. Lecciones Aprendidas de Política Económica en Venezuela: 1936-
2004. (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Caracas, Venezuela, 
2005) 

 

II. Martes. 

Historia Económica y Política reciente de Venezuela. 1998-2020.  

Puente, J, ‘Le Venezuela: l'histoire d'un effondrement économique et social’ Revue Les 
Temps Moderne. (Janvier-Feverier-Mars 2018. No. 697 Francia, 2018) (Versión en 
Español del artículo publicado en Francés) 

Weisbrot, M, & Johnston, J, Venezuela’s Economic Recovery: Is it Sustainable, (CEPR, 
September 2012) 

Puente, J & Rodríguez, J. ‘Venezuela en Etapa de Colapso Macroeconómico: Una Análisis 
Histórico y Comparativo’ Forthcoming Revista América Latina Hoy. Universidad de 
Salamanca 2020. 

 

III. Miércoles 

La economía política de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 1998-2020. 
Desempeño Macroeconómico y Evaluación de Gestión en Venezuela e impactos 
migratorios sobre la región y Europa. Simulación Macroeconómica (Parte I) 
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Puente, J. Una Simulación Macroeconómica: El Presupuesto de la Nación 2020 (IESA, 
2020)  

Puente, Gratius, S & Puente, J. “Claves Socioeconómicas Geopolíticas del Conflicto 
Venezolano”. Foreign Affairs Latinoamérica, Vol 19, Núm 2 abril 2019 (Ciudad de México, 
México 2019)  

De la Vega,I; Puente, J; Sánchez-R, M. “The collapse of Venezuela. A comparative study of 
selected Latin American countries using the Quintuple Helix Innovation Model” 
“Sustainability 2019, 11 (12), 3406. 

Puente, J & Rodríguez, J. ‘Venezuela en Etapa de Colapso Macroeconómico: Una Análisis 
Histórico y Comparativo’ Forthcoming Revista América Latina Hoy. Universidad de 
Salamanca 2020. 

Vera, L, Venezuela: Anatomía de una Recesión Profunda y Prolongada, (Revista Nueva 
Sociedad No 228, julio-agosto de 2010, ISSN: 0251-3552, www.nuso.org) 

 

IV. Jueves 

Simulación Macroeconómica (Parte II) y presentación por grupos de los resultados de 
la Simulación. Análisis de las perspectivas 2020 para Venezuela y América Latina. 

FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (Washington, D.C. FMI, abril, 2020) 

CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos 
y sociales (abril 2020) 
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