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-Al compararlo con el IAEMAN del tercer trimestre de 2019, la caída de la 

actividad sería de -50,44%.

-La caída de la actividad económica de la región según el FMI será de 8%, y el 

resto de las economías se comenzó a recuperar en Mayo.

-En el tercer trimestre del 2020, el IAEMAN, habría registrado una caída de -

33,46% respecto al segundo trimestre de este año.

-La caída acumulada, de la actividad económica que este indicador analiza, 

durante el Gobierno de Nicolás Maduro es:   -92%. Esto convierte a Venezuela 

es el peor colapso económico de la historia



Venezuela : el  mayorcolapsode la historia
26 País Fecha inicio Fondo

Venezuela 2013 -92,4%

Liberia 1980 -91,7%

Georgia 1986 -78,6%

Tayikistán 1989 -70,6%

Irak 1991 -64,0%

Libia 2011 -62,1%

Ucrania 1990 -61,6%

Azerbaiyán 1991 -58,1%

Ruanda 1993 -54,3%

Armenia 1991 -53,1%

Kiribati 1976 -53,1%

Zimbabue 1999 -49,8%

Islas Marianas N 2004 -49,6%

Kirguizistán 1991 -49,3%

Congo 1989 -49,2%

Irán 1977 -44,9%

Rusia 1990 -44,2%

Saudi Arabia 1982 -42,8%

Líbano 1989 -42,5%

Albania 1990 -40,9%

Turkmenistán 1991 -40,3%



-La economía venezolana sigue en caída libre debido a: 

i) el estrepitoso colapso de la producción petrolera durante el año 2020

- Los niveles de producción de crudo han caídos a los niveles de los años 30, el 

país se encuentra aislado y sin mercados; sin flujos de inversión y sin capital 

humano para rescatar al sector

ii) la inacción e incapacidad de Maduro para instrumentar una política fiscal 

expansiva que provea liquidez a empresas y hogares; 

- La ausencia de espacio fiscal, el default de deuda y el cierre de los mercados 

internacionales han privado a Venezuela de instrumentos para enfrentar la 

pandemia

iii) falla en los servicios públicos (internet, luz, gasolina, propano; 70% de la 

industria tiene planta eléctrica)



Pérdida Actividad Económica Acumulada entre 
el I-2013 y el I-2020: (-93,1%)


