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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de titulación realizo una descripción de los aspectos 

socioeconómicos del país de Venezuela. 

 

El estudio que he realizado está enfocado, en analizar el sistema estructural y 

coyuntural de la economía Venezolana, además de acuerdo al orden de los 

capítulos he realizado un análisis socioeconómico de Venezuela durante los 

años 2013-2014 y los primeros meses del 2015, para transmitirles información 

actualizada del mencionado país. 

 

He mencionado los puntos más importantes de la economía de Venezuela como 

la educación, salud, alimentación, canasta básica, salario, precios del 

consumidor, el empleo, desempleo, subempleo, canasta básica, el gasto público. 

Precios del petróleo, el tipo de cambio y como parte final las divisas. 

 

  



vii 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo de titulación está basado en datos estadísticos del INE Instituto 

Nacional de Estadística de Venezuela, datos del BCV Banco Central de 

Venezuela, el cual tiene como objetivo principal analizar las necesidades básicas 

que está atravesando actualmente la sociedad Venezolana. 
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CAPITULO # 1 

 

 
1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La crisis política que atraviesa hoy Venezuela tiene un largo trasfondo económico 

y social que terminó por desbordarse tras la muerte del presidente Hugo Chávez. 

Luego del fallecimiento de Chávez, que encabezó la llamada Revolución 

Bolivariana durante un periodo de casi 15 años, Venezuela quedó en manos 

de Nicolás Maduro, hijo político del líder revolucionario, tras ganar en unas 

ajustadas y controvertidas elecciones al candidato opositor Henrique 

Capriles en abril de 2013. 

 

Desde entonces, el gobierno de Maduro ha enfrentado una gran presión por 

parte de la oposición, que acusa al mandatario de ser incapaz de resolver los 

principales problemas del país: la economía, la inestabilidad económica, 

desempleo, la violencia  la escasez, el desabasto de productos básicos, el 

desempleo y otros problemas que atraviesa el actual país. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Analizar sistemáticamente las necesidades básicas y la estabilización 

económica.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio aplicando medidas para la estabilización de precios. 

 Realizar un análisis del tipo de cambio, divisas y la liquidez del país. 

 Analizar las medidas para el control de las transacciones de importación 

y exportación. 
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1.3 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación nos permite tener una visión más amplia, de  la 

crisis que está atravesando dicho país, haremos un respectivo análisis 

socioeconómico  de Venezuela,  

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN.  

La economía venezolana ha sido expuesta durante los últimos años a una serie 

de medidas que han generado importantes desequilibrios macroeconómicos, 

afectando seriamente el funcionamiento del sistema económico interno, 

especialmente en su capacidad para proveer los bienes y servicios requeridos 

para mantener y mejorar el nivel de vida de la población, así como para 

incrementar el empleo productivo. La exagerada expansión del gasto del sector 

público, financiado en buena medida con endeudamiento, y la emisión monetaria 

sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, en un marco de 

hostigamiento a la actividad económica privada, de inseguridad jurídica y 

desestimulo a la inversión, destacan como causas fundamentales del 

extraordinario proceso inflacionario que hoy les afecta. 

 

 

1.5 HIPÓTESIS GENERAL 

Analizar los sistemas estructurales y coyunturales de la economía Venezolana. 
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CAPITULO # 2 

En este capítulo detallo sobre los antecedentes históricos de Venezuela, 

desde su ubicación hasta cuando se volvieron colonia. Dentro de este 

capítulo tenemos varios puntos como población, educación, salud, 

alimentación, tecnología, seguridad, servicios básicos, cultura, religión y 

como punto final el arte. 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE VENEZUELA 

               Figura # 1 Mapa político de Venezuela. Estados, capitales y ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Básicos 

Nombre Oficial: República Bolivariana de Venezuela, tiene 23 Estados 

Límites 

Al Norte, Noroeste y Noreste con: El mar Caribe y el Océano Atlántico. 

Al este con: republica cooperativa de Guayana. 

Al Sur y Sureste con: República Federativa de Brasil. 

Al Oeste y Suroeste con: Republica de Colombia. 

Latitud y Longitud  

El territorio continental venezolano está comprendido entre los paralelos 00º 

38’ 53" y 12º 12’ 00" de latitud norte y entre los meridianos 59º 47’ 50" y 73º 

22’ 38" de longitud oeste. 

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 
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Superficie Total  

Superficie total: 916,050 km, Superficie cultivable: 882,050 km, Cultivos 

anuales: 3 %, Cultivos perennes: 1 %, Praderas y pastos: 20 %, Bosques y 

monte bajo 39 %, Otros: 37 %, Superficie en regadío: 2,640 km. 

 

Clima 

Estación seca que es de noviembre hasta abril y la lluviosa que empieza en 

mayo y termina en octubre. Las temperaturas medias que varían  desde 1” 

hasta 9” c en los paramos 

 

Ubicación de Venezuela en América 

Venezuela está ubicada en una posición céntrica en el continente americano, 

en plena zona intertropical, en la fachada septentrional de América del Sur; 

además su territorio se despliega en el mar Caribe y en el océano Atlántico. 

Al ser la nación más septentrional de América del Sur, es la más cercana a 

Europa, Canadá y Estados Unidos. 

 

Antes del descubrimiento – 1498 

Se ha establecido a través de hallazgos arqueológicos que el hombre 

apareció en el territorio que hoy conocemos como Venezuela, hace unos 

16.000 años. Esta población había llegado por el sur de la región amazónica, 

por el oeste de la región andina y por el norte del Caribe. 

Los primeros pobladores, eran fundamentalmente recolectores, cazadores y 

pescadores, en gran armonía con su entorno. Algunos eran nómadas y otros 

tenían asentamientos y una organización social bien estratificada con 

normas sociales de convivencia muy justas; también se han podido detectar 

algunos grupos más horizontales que fueron los más difíciles de someter por 

el conquistador español. En la región amazónica se pueden todavía 

encontrar grandes casas circulares o “Churuatas”. 

Uno de los legados que nos dejaron estos primeros venezolanos, fueron las 

pinturas rupestres o los petroglifos, unos grabados en piedra. 

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 
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La Llegada de los españoles – 1498 

En el tercer viaje de Cristóbal Colón, el 2 de Agosto de 1498, se tocó tierras 

venezolanas, al llegar a la desembocadura del río Orinoco, después de haber 

pasado frente a la isla de Trinidad. Era la primera vez que los españoles 

tocaban la plataforma continental de América. 

Colón observó de cerca la Península de Paria, después prosiguió su viaje 

pasando por el Golfo de Paria y bordeando la costa pasó cerca de la isla de 

Margarita, en donde pudo observar las primeras perlas. 

La Conquista 

La conquista fue el período que siguió a la llegada de los españoles a 

América. Fue un periodo de rapacidad, apropiación, saqueo y genocidio; 

característico de los procesos de colonización entre los siglos XV hasta el 

XIX. Los motivos de la conquista fueron fundamentalmente económicos: 

apropiación de territorios, sustracción de riquezas y de dominación, no 

obstante estos fueron disimulados bajo motivos supuestamente "nobles", de 

evangelización a poblaciones salvajes a la “verdadera fe”: el catolicismo. 

Las poblaciones autóctonas ofrecieron una fuerte resistencia al intento 

español de conquistarlos. Uno de los Jefes de Tribus más valientes fue 

Guaicaipuro, el jefe (cacique) de la tribu Caracas de la etnia Caribe. 

En su lucha contra los españoles, se mostró como un sagaz estratega de los 

ataques inesperados, no obstante, los españoles contaban con armas más 

sofisticadas y finalmente fue capturado por Diego de Losada, quien unos 

meses más tarde fundó la ciudad que llamó Santiago de León de Caracas, 

el 25 de Julio de 1567. 

 

La Colonia 

A diferencia de México o de Perú, que tenían muchas riquezas (oro y plata), 

las provincias que constituían a Venezuela no eran muy importantes para 

España. Estas cinco provincias (Venezuela, Cumaná, Mérida o Maracaibo, 

Margarita y Guayana) dependieron primero de Santo Domingo y luego de  

Santa Fe de Bogotá, quien fue posteriormente "ascendida" a Virreinato 

(Como México y Perú). 

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 
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El cultivo de mayor importancia fue el del Cacao. A partir de 1620, y por los 

próximos dos siglos, fue el producto de exportación más importante de 

Venezuela. Para cultivarlo vinieron muchos inmigrantes de España, y en 

particular de las Islas Canarias. Más tarde, ante la necesidad de más gente 

para cultivarlo, trajeron esclavos negros de África. Los barcos que los traían, 

cargaban luego Cacao para llevar a México. El escaso control de la colonia 

española en este comercio la condujo a propiciar la creación de la Real 

Compañía Guipuzcoana. 

 

El movimiento pre-independista más importante, fue el de Francisco de 

Miranda. Después de haber participado en la independencia de los Estados 

Unidos y de haber luchado en la revolución francesa, Miranda (el único 

americano que figura en el arco de triunfo de París), con el apoyo de 

Inglaterra y de los Estados Unidos, parte de Nueva York, en enero de 1806, 

en el buque Leander, con 200 hombres y dos buques más. 

 

El desembarco en la costa venezolana no pudo realizarse, por que los 

buques españoles que custodiaban los puertos libraron una batalla naval, en 

la que Miranda perdió dos de sus buques, huyendo a Trinidad. Con la ayuda 

del gobernador de la isla, organiza una segunda excursión que logra 

desembarcar el 3 de Agosto en la Vela de Coro. Sin embargo, Miranda no 

consigue el apoyo de los colonos, ya que muchos desconfiaban de él y hasta 

lo consideraban un agente inglés. Miranda abandonó el país y regresó a 

Inglaterra. 

 

La Independencia 

La independencia de Venezuela se inicia en Caracas, el 19 de Abril de 1810, 

cuando un grupo de criollos caraqueños aprovechó la excusa de que en 

España estaba mandando un francés, para convocar una reunión del cabildo 

y proclamar una Junta independiente hasta que Fernando VII volviera al trono 

de España. El Capitán General, Vicente Emparan, no estuvo de acuerdo con 

esto, y cuando desde la ventana del ayuntamiento le preguntó al pueblo que 

se había reunido en la plaza mayor (hoy plaza Bolívar) si quería que el  
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(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009)Siguiera 

mandando, el presbítero José Cortés de Madariaga, le hizo signos a la 

multitud para que contestaran que "NO". Y eso fue lo que ocurrió. Emparan 

dijo que entonces, él tampoco quería mando, renunció y se fue a España con 

sus colaboradores. Se había iniciado el proceso de independencia de 

Venezuela. 

El 5 de Julio de 1811, los miembros de la Sociedad Patriótica, convencieron 

a todos los congregantes, con excepción de uno, de declarar la 

independencia de Venezuela, olvidándose de una vez de la defensa de los 

derechos de Fernando VII. Esto marcó la fundación del Estado Venezolano. 

El jueves Santo de 1812, un fuerte terremoto sacudió al país, matando a más 

de 10.000 personas y causando una gran destrucción en Caracas y otras 

ciudades. Allí es cuando Bolívar pronunció su famosa frase: "Aunque la 

naturaleza se oponga, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca". 

Sin embargo los realistas, y muchos religiosos que los apoyaban, 

aprovechándose de la ignorancia de la gente, decían que aquello era el 

castigo de Dios. 

 

Miranda, quien había recibido el título de Generalísimo y poderes absolutos 

para defender la nueva patria, fue derrotado y no le quedó más remedio que 

rendirse en San Mateo el 25 de julio de 1812, firmando un armisticio, el cual 

no fue cumplido por Monteverde quien lo mandó a encarcelar cuando se 

preparaba para ir al exterior. Igualmente, mandó a matar a miles de 

personas, incluyendo mujeres y niños, entre los patriotas (los que apoyaban 

la independencia). Miranda murió encarcelado en la cárcel de La Carraca, en 

España, el 24 de Julio de 1816. También había muerto en forma prematura 

la Primera República. 

 

SIMÓN BOLÍVAR había sido encargado de defender Puerto Cabello, pero 

fracasó y debió huir a Cartagena, donde escribió el Manifiesto de Cartagena, 

empezando a perfilarse como un gran estadista y también como estratega. 

Con este manifiesto logró el apoyo del Congreso de Nueva Granada y 

consiguió los recursos materiales y humanos para iniciar lo que se llamó la 

Campaña admirable, que se inició con la toma de San Antonio del Táchira, 
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el 1 de Marzo de 1813 y culminó con la entrada triunfal en Caracas, el 7 de 

agosto de 1813. 

Con la entrada de Bolívar a Caracas, queda instituida una nueva república 

que controlaba todas las provincias menos Guayana y Maracaibo. Sin 

embargo, a la semana de haber llegado tuvo que volver a salir para luchar 

contra Monteverde, quien se había refugiado en Puerto Cabello. En 

septiembre, los realistas reciben refuerzos de España. Sin embargo, los 

éxitos militares de los patriotas continuaron durante 1813, forzando a 

Monteverde a salir del país. 

Un elemento que fue determinante en la caída de esta joven república fue la 

aparición de un caudillo español realista, José Tomás Boves, quien con su 

liderazgo y la promesa de darles las riquezas de los blancos, comandó un 

poderoso ejército de llaneros pardos. 

 

Después de varias victorias de Boves fue acercándose a Caracas. Lo que 

siguió fue el pánico. La crueldad de Boves era legendaria y la población de 

Caracas, unida a la que ya había huido de otras partes del país, emigró hacia 

Oriente. Cuentan que en esta huida murieron más personas que en el 

terremoto mismo. 

 

Lo que siguió fue una serie de batallas en dónde no había un claro ganador, 

hasta 1817 en donde los independistas logran conquistar Guayana y 

Margarita. No es sino el 24 de junio de 1821 que se desarrolla la batalla de 

Carabobo, en donde el ejército comandado por Simón Bolívar, derrotó a 

Miguel de La Torre, consolidando la independencia de Venezuela. A partir de 

ese momento, solo quedaron unas posiciones aisladas, que fueron 

derrotadas por Bermúdez en Cumaná (octubre 1821), por el almirante Padilla 

en la batalla naval de Maracaibo (24 julio de 1823) y por José Antonio Páez, 

con la captura del fuerte de Puerto Cabello, el 8 de noviembre de 1823. 

Venezuela fue un país completamente independiente. 

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 
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La Guerra Federal 

En el año 1830 sucedieron varios eventos que marcaron el final del período 

de la independencia: La muerte de José Antonio Sucre y de El Libertador, 

Simón Bolívar, la separación de Venezuela de la Gran Colombia, la nueva 

constitución de 1830... 

 

En 1831 José Antonio Páez, héroe de la independencia, asumió la 

presidencia. Este sería su primer mandato y también el principio de una serie 

de cambios en el poder, de un caudillo a otro. Es el período que se conoce 

como el caudillismo. 

 

Entre 1859 y 1863, se desató en Venezuela una contienda civil, denominada 

la guerra federal. Por un lado se encontraban los conservadores y por el otro 

los federalistas o liberales. Los conservadores pertenecían a la oligarquía 

(también se les denominaba los mantuanos) y no deseaban ni creían en la 

igualdad, ya que preferían mantener sus privilegios, los federales, por su 

parte, estaban liderizadas por Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco y 

Juan Crisóstomo Falcón. Buscaban la elección popular y la caída de la 

oligarquía. Al vencer en 1863, mediante el "decreto de garantías" 

consagraron varios derechos que hoy en día se dan por sentados y se 

consideran naturales, como el derecho a la vida, a la propiedad y la 

inviolabilidad del hogar. 

 

Desde 1870 y hasta 1887 gobernó en Venezuela el general Antonio Guzmán 

Blanco. Lo hizo en tres períodos que se denominaron: Septenio (7 años 

1870-1877), el Quinquenio (2 años 1879-1884) y la Aclamación o Bien (1886-

1887). Durante las presidencias de Guzmán Blanco se transformaron las 

ciudades y en particular Caracas: Se construyó entre otros, el Capitolio, La 

Plaza Bolívar y el Teatro Municipal. Se crea el panteón nacional donde se 

guardan los restos de los héroes nacionales. También se mejoró la 

infraestructura de comunicaciones (carreteras Caracas-Valencia, Puertos de 

La Guaira y Puerto Cabello, vías férreas para ferrocarriles...).  

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 
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Lo que siguió fue un período de inestabilidad, hasta que el Tachirense 

Cipriano Castro llegó al poder, saliendo de Colombia al mando de 60 

hombres y llegando a Caracas, el 22 de octubre de 1899, luego de librar 

varios combates, en lo que se conoció como la "Revolución Restauradora". 

Primero fue nombrado presidente provisional, hasta que se modificara la 

constitución en 1904 y luego fue nombrado presidente para el período 1904-

1911. El vicepresidente era Juan Vicente Gómez, también Tachirense, uno 

de los generales que formaba parte de los 60 hombres que habían 

acompañado a Cipriano Castro. 

Gómez en varias oportunidades también se encargó de la presidencia, 

cuando Castro se ausentaba del país. Pero, en una de esas oportunidades, 

cuando Cipriano Castro se encontraba en París, Juan Vicente Gómez tomó 

el poder, prohibiéndole la entrada al país a su antiguo jefe. Eso fue el 19 de 

diciembre de 1908. Había consumado el golpe de estado que lo mantendría 

en el poder 27 años, hasta su muerte en diciembre de 1935. 

 

La oposición a Gómez fue brutalmente reprimida. Sin embargo, en la 

Universidad Central, los estudiantes encabezados por Jóvito Villalba y 

Rómulo Betancourt en febrero de 1928 sostuvieron discursos, huelgas y 

disturbios pero fueron aplastados por los militares. Esto es lo que se ha 

conocido como la GENERACIÓN DEL 28. 

 

Es durante el período de Gómez que se inició la industria Petrolera 

Venezolana. Muchos trabajadores del campo emigraron hacia las zonas 

petroleras, en donde conseguían trabajo más fácilmente. Algunos de los 

aspectos positivos que tuvo este período fue precisamente el favorecimiento 

de las inversiones extranjeras (en particular en el sector petrolero que 

permitió a Venezuela el desarrollo petrolero que tiene hoy en día), y el pago 

de la deuda externa que agobiaba al país (aunque a un costo muy grande). 

 

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 
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La transición hacia la democracia representativa: 

Con la muerte de Gómez, el 17 de diciembre de 1935, se termina una de las 

dictaduras más férreas de la historia del país y culmina el período que 

llamamos el "caudillismo" para iniciar una transición hacia la democracia. El 

general Eleazar López Contreras, ministro de guerra y marina quedó 

encargado de la presidencia hasta el final del período de Gómez, el 19 de 

abril de 1936. En las elecciones presidenciales resultó electo para el período 

1936-1943, pero él mismo solicitó que se modificara la constitución para 

acortar el período a 5 años, es decir hasta 1941. 

 

En 1941 asumió el poder otro general, Isaías Medina Angarita quien propició 

una apertura democrática, modificando la constitución para permitir la 

creación de partidos considerados "revolucionarios" y para establecer el 

sufragio universal y directo, para los diputados, aunque aún no para la 

presidencia. Durante el período de gobierno de Medina Angarita no hubo 

presos políticos, ni exiliados o perseguidos políticos. Sin embargo, Medina 

fue derrocado el 18 de octubre de 1945 por una junta de gobierno, presidida 

por Rómulo Betancourt y con la participación de varios oficiales del ejército. 

 

La junta de gobierno duró 3 años en sus funciones, hasta que modificó la 

constitución y convocó elecciones generales directas, resultando electo el 

escritor Rómulo Gallegos. Sin embargo este duró poco tiempo en el poder, 

ya que fue derrocado a los pocos meses, a finales de 1948, por una junta de 

gobierno presidida por Carlos Delgado Chalbaud. A los dos años el 

presidente fue secuestrado y asesinado, asumiendo el poder Germán Suárez 

Flamerich. En 1952 se realizaron elecciones que ganó el candidato de la 

oposición Jóvito Villalba. Sin embargo, se produjo un fraude electoral y 

Marcos Pérez Jiménez asumió el poder hasta 1958, cuando tuvo que huir del 

país, ante el descontento nacional. 

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 
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La democracia representativa 

Al irse de Venezuela el 23 de enero de 1958, el dictador Marcos Pérez 

Jiménez, una junta de gobierno presidida por el contralmirante Wolfang 

Larrazábal prometió que se realizarían elecciones libres antes de finalizar el 

año. En esas elecciones, un social demócrata, Rómulo Betancourt, resultó 

ganador. Tuvo un período de gobierno bastante tumultuoso, por la existencia 

de un sector de la izquierda que consideró que la única manera de hacer una 

revolución socialista en Venezuela era a través de las armas y formó un 

frente guerrillero. 

 

Al gobierno de Rómulo Betancourt siguió el de su co-partidario, Raúl Leoni, 

quien instituyó un gobierno de "amplia base" con participación de varios 

partidos en su gabinete. En este Gobierno se produjeron los más duros 

enfrentamientos con los grupos guerrilleros, hubo miles de desaparecidos y 

torturados. Fue tan brutal que los jefes de la guerrilla comenzaron a negociar 

el proceso de pacificación, el cual concluyó el Demócrata Cristiano Rafael 

Caldera. 

 

Rafael Caldera firmó la "Ley de Reversión", primer paso hacia la 

nacionalización de la industria petrolera, en la cual se establecía que en 

1983, se revertían todas las concesiones petroleras que habían sido 

otorgadas a las empresas petroleras extranjeras. Al final de su período de 

gobierno, ocurrió un evento que marcaría profundamente la sociedad 

venezolana de los próximos años: En octubre de 1973, como consecuencia 

de la "guerra de los seis días" entre Israel y Egipto, los países árabes 

realizaron un embargo petrolero que ocasionó que los precios pasaran de 3 

$/barril a 14$/barril, triplicando el presupuesto de la nación de 14 a 42 mil 

millones de Bolívares. (Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 

 

Carlos Andrés Pérez (CAP) se encontró con un problema que muy pocos 

gobernantes del mundo han tenido: ¿Qué hacer con tanto dinero? Lo que 

parece increíble es que a todo el caudal de ingresos adicionales que recibió 

CAP por el incremento de precios del petróleo, se añadió el endeudamiento 
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por las grandes inversiones que debían hacer de Venezuela un "gran País". 

Es durante este período que se promulgó la "Ley orgánica que reserva al 

estado la industria y el comercio de los hidrocarburos", mediante la cual se 

"nacionalizaba" (se debería decir "estatizaba") el petróleo, a partir del 1 de 

enero de 1976. 

 

En los períodos siguientes, bajo los presidentes Luis Herrera Campins y 

Jaime Lusinchi se inició un fuerte proceso inflacionario que aún no se ha 

parado, se inició la fuga de capitales y una fuerte recesión económica que 

condujo a la primera devaluación de la moneda nacional, el Bolívar, en 

muchos años. Fue el llamado "Viernes Negro" (18 de febrero de 1983) que 

los venezolanos de esa época recuerdan como el fin de la bonanza y el inicio 

de una crisis que aún perdura. Al terminar el gobierno de Jaime Lusinchi, las 

reservas internacionales del país estaban en uno de los niveles más bajos 

de la historia, lo que obligó al próximo presidente, Carlos Andrés Perez a 

tomar una serie de fuertes medidas neoliberales, lo que se denominó como 

"El Paquete (de medidas económicas)". 

 

Entre las medidas estaban la eliminación del régimen de cambios 

diferenciales que llevaba más de 5 años, la eliminación de restricciones para 

las tasas de interés, la eliminación de subsidios y de controles de precio, así 

como el incremento de los precios de la gasolina. A los pocos días, el 27 y 

28 de febrero, se produjo algo que no se había visto en Venezuela por 

muchos años: un estallido social de gran envergadura, en el cual hubo 

disturbios y saqueos por parte de turbas que iban destruyendo todo lo que 

conseguían, tanto en Caracas como en las áreas vecinas de Guarenas, 

Guatire, La Guaira, Catia La Mar y en los valles del Tuy. El gobierno reprimió 

por la fuerza los disturbios con el ejército en la calle y suspendiendo las 

garantías constitucionales, dejando un saldo de numerosos muertos. Es lo 

que se conoce como el "Caracazo". (Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 

 

El Caracazo fue la primera demostración de que los pobres y excluidos de 

Venezuela, existían, aun cuando fueron duramente reprimidos. Esa situación 

llevó a un grupo de jóvenes oficiales a levantarse y en 1992, hubo dos 
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intentos de golpe de estado: El 4 de febrero, un grupo de oficiales, intentó 

tomar el poder. Francisco Arias Cárdenas, logró el control total en el estado 

Zulia, apresando al gobernador del estado, Oswaldo Álvarez Paz. Otro de los 

implicados, Hugo Chávez Frías, encargado de tomar la capital fue apresado, 

y ante las cámaras de televisión del país, asumiendo con mucha valentía la 

responsabilidad por lo ocurrido, declaró que "por ahora", debían parar en su 

intento de cambiar el rumbo del país. Unos meses más tarde, el 27 y 28 de 

noviembre, se produjo un nuevo intento golpista, cuando otros oficiales, 

Gruber Odreman y Visconti también fracasaron, teniendo que huir hacia el 

Perú. 

 

En el año 93, la presión política contra el gobierno siguió aumentando y 

Carlos Andrés Pérez fue progresivamente perdiendo el apoyo de su mismo 

partido, lo cual condujo a que en el segundo trimestre del año en curso, se le 

siguiera un juicio en contra por mal uso de la partida secreta, lo cual condujo 

a su destitución, unos meses antes que terminara su mandato presidencial. 

El historiador Ramón J. Velásquez fue nombrado presidente interino, hasta 

tanto se eligiera el próximo presidente, Rafael Caldera. En los primeros años, 

su gobierno fue de corte "populista", en donde se volvieron a establecer 

controles de precios y no se subió el precio de la gasolina, que estaba 

alcanzando unos niveles tan bajos que la hacían una de las más baratas del 

mundo, llegándose a vender bajo su precio de costo más transporte, es decir 

con pérdidas. En la segunda parte de su gobierno, tuvo un cambio radical, 

también neoliberal, que se llamó la "Agenda Venezuela". 

 

Hugo Chávez y la democracia participativa y protagónica: 

En diciembre de 1998, sucedió un fenómeno electoral impensable unos años 

atrás. Los dos principales partidos del establecimiento AD y COPEI, no 

recibieron ni siquiera el 5% de los votos. Hugo Chávez, candidato del 

Movimiento V República (MVR), ganaba ampliamente las elecciones, sobre 

el ex-gobernador de Carabobo, Enrique Salas Romero, quien había fundado 

un movimiento político denominado "Proyecto Venezuela". 

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 
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Al llegar a la presidencia, Hugo Chávez convocó a un referéndum (que 

resultó positivo) para decidir si se cambiaba la constitución. Posteriormente 

se eligió una Asamblea Constituyente que redactó la nueva constitución de 

la "República Bolivariana de Venezuela", la cual fue aprobada en otro 

referéndum, abriendo un nuevo capítulo en la historia de Venezuela. 

(Ministerio del Poder Popular para relaciones exteriores, 2009) 

 

2.2 POBLACION 

Vamos a pasar definiendo lo que es la población de un país o de una 

sociedad determinada en un tiempo y espacio:  

Es un conjunto de habitantes que viven, se desarrollan, emigran, fallecen en 

un espacio físico y tiempo específico.  

 

Actualmente Venezuela cuenta con una población de 31,573.727 habitantes 

dentro de lo que lleva el 2015, la población del 2014 fue de 30.851.343. Es 

decir que el crecimiento poblacional de este año 2015 es de 257.139.  

 

Divididas en sexos masculinos y femeninos. La población masculina actual 

año 2015 es de 15,838.083 que equivale al 50.2% y la población femenina 

de 15,735.644 que equivale al 49.8%. Nacimientos de 346.182 y muertos 

89.043 personas 

 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE, 2011) 
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CUADRO # 1 

VENEZUELA 

ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO 
PERIODO 2011 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 Menores de 4 años 1254208 1183423 2437631 

 De 5 a 9 años 1236217 1166147 2402364 

 De 10 a 14 años 1298191 1218588 2516779 

 De 15 a 19 años 1336159 1305161 2641320 

 De 20 a 24 años 1280125 1280524 2560649 

 De 25 a 29 años 1159400 1184932 2344332 

 De 30 a 34 años 1105617 1114124 2219741 

 De 35 a 39 años 942311 962942 1905253 

 De 40 a 44 años 873509 881981 1755490 

 De 45 a 49 años 747704 781077 1528781 

 De 50 a 54 años 651255 686679 1337934 

 De 55 a 59 años 530935 577864 1108799 

 De 60 a 64 años 407656 440702 848358 

 De 65 a 69 años 267691 300997 568688 

 De 70 a 74 años 189285 221170 410455 

 De 75 a 79 años 130126 162866 292992 

 De 80 a 84 años 78996 109899 188895 

 De 85 a 89 años 40560 63581 104141 

 De 90 a 94 años 14875 25495 40370 

 95 años y más 4932 10026 14958 

 Total 13549752 13678178 27227930 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística(INE), Censo 2011 

Procesado con Redatam+SP 

CEPAL/CELADE 2003-2013 
 
 
 

                           Gráfico # 1 Estructura poblacional por edad y sexo 
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                                 Gráfico # 2 Distribución de la Población Urbana- Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gráfico # 3 Tasa de crecimiento poblacional residente en el país  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de crecimiento poblacional según el INEC de la República Bolivariana 

de Venezuela, considera que para el año 2050 tenemos una tasa menor al 

0.5%, es posible que se encuentre la sociedad Venezolana para esa fecha 

en un punto estacionario o declinante en concordancia con la tasa bruta de 

mortalidad. 

 

 

 



18 
 

                       Gráfico # 4 Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa Bruta de Mortalidad en Venezuela registra y registrara una tasa 

declinante en más del 50% debido principalmente a la educación de la mujer. 

La Tasa Bruta de Mortalidad según los datos proyectados tendría un 

crecimiento relativo debido, a las dificultades de salud, los programas que 

registra lo sociedad Venezolana.  

 

 

                                    Gráfico # 5 Tasa Global de Fecundidad 
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La Tasa Global de fecundidad es el numero promedio de hijos que se espera 

tenga una mujer dentro de su periodo de edad fértil desde los 15 años hasta 

los 49 años, su comportamiento tiende a disminuir en un 33% según 

información proporcionada por el INEC de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

  

                         Gráfico # 6 Esperanza de vida al Nacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La esperanza de vida al nacer será aproximadamente cercano a los 80 años, 

teniendo una diferencia favorable para la mujer de 5 años. 

 

2.3 EDUCACIÓN 

Definición: La educación es el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

(VENEZUELA EN CIFRAS, 2003) 

 

Educación preprimaria: La educación inicial constituye el primer nivel del 

sistema educativo. Comprende la etapa maternal, para niños/as de 0 a 3 

años de edad, y la preescolar para niños/as de 3 a 6 años que comprende 

un año obligatorio. 
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Educación Primaria: La educación primaria tiene una duración de 6 años 

hasta los 12 años de edad. Conduce a la obtención del certificado de 

educación primaria. (UNESCO, 2015) 

 

 

CUADRO # 2 

VENEZUELA 
MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN 

ENTIDAD FEDERAL Y GRADO DE ESTUDIO. 

PERIODO 2012/2013 

Entidad Federal Grado de Estudio 
Año Escolar 

2011/12 2012/13 

23 Estados Total 3.452.070 3.473.886 

  Primero 590.235 594.023 

  Segundo 584.031 587.739 

  Tercero 590.724 594.426 

  Cuarto 583.464 587.118 

  Quinto 560.767 564.289 

  Sexto 542.849 546.291 

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 
Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 
    

De acuerdo a las estadísticas del Registro Administrativo del ministerio del 

poder popular de educación (MPPE) de los periodos lectivos 2011/2012 y 

2012/2013, la matrícula de educación primaria según la entidad federal por 

estados (Venezuela está conformada por 23 Estados), si observamos el cuadro 

# 2 el total de grado de estudios desde primero hasta sexto en el periodo 2011-

2012 los matriculados fueron 3.452.070 estudiantes, y en el periodo 2012-2013 

hubo un incremento de 3.473.886 estudiantes. Es decir que en cada grado se 

matriculaban nuevos estudiante. 
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                  Gráfico # 7 Matricula de educación primaria y grado de estudio  

 

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 
Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
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CUADRO # 3 

 VENEZUELA 

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA HOMBRES 
POR AÑO ESCOLAR, SEGÚN ENTIDAD FEDERAL. 

PERIODO 2011/2012 - 2012/2013 

Entidad Federal 
Año Escolar 

2011/12 2012/13 

Total 1.779.365 1.790.497 

Distrito Capital    102.931    103.015 

Estado: 
         
      1.676.434       1.687.482  

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (MPPE). 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo  
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        Gráfico # 8 Matricula de educación primaria Hombres por año escolar 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos del MPPE Registro Administrativo del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, la matrícula de educación primaria sexo 

masculino en el año lectivo 2011-2012 el total fue de 1.779.365 matriculados, 

el total de matrículas con respecto a los 23 Estados fue de 1.676.434 y en el 

distrito de la capital hubieron 102.931 estudiantes. 

En el año escolar 2012-213 el total de matrículas entre el distrito y los 23 

Estados fue de 1.790.497, es decir que hubo un incremento de estudiantes de 

11.132 en comparación al año escolar anterior. 

CUADRO # 4 

VENEZUELA 

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA MUJERES POR AÑO ESCOLAR, 
SEGÚN ENTIDAD FEDERAL. 

PERIODOS  2011/12 - 2012/13 

Entidad Federal 
Año Escolar 

2011/12 2012/13 

Total 1.672.705 1.683.389 

Distrito Capital    100.730    101.367 

Estado:          1.571.975          1.582.022  

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).  

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
 

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (MPPE). 
Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
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             Gráfico # 9 Matricula de educación primaria Mujeres por año 

 
               Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 
               Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

De acuerdo a los datos del MPPE Registro Administrativo del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, la matrícula de educación primaria sexo 

femenino en el año escolar 2011-2012, el total de matriculados entre el Distrito 

de la Capital y los 23 Estados fue de 1.672.705. 

El año escolar 2012-213 el total de matrículas entre el distrito y los 23 Estados 

fue de 1.683.389, es decir que hubo un incremento de estudiantes de 10.684 

en comparación al año escolar anterior. 

 

CUADRO # 5 

VENZUELA 
MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN ENTIDAD 

FEDERAL 

PERIODO 2011/2012 - 2012/2013 

Entidad Federal 
Año Escolar 

2011/12 2012/13 

Total 3452070 3473886 

Distrito Capital 203661 204382 

Estado: 3248409 3269504 
               Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 
               Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 
 
 
 
 
 
  

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Total Distrito Capital Estado:

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
MUJERES POR AÑO ESCOLAR, SEGÚN 

ENTIDAD FEDERAL. 

Año Escolar 2011/12 Año Escolar 2012/13



24 
 

        Gráfico # 10 Matricula de educación primaria Hombres y Mujeres 

 
                    Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 
                    Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

De acuerdo a los datos del MPPE Registro Administrativo del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, la matrícula de educación primaria entre 

hombres y mujeres en el año escolar 2012-2013 podemos notar que los 

nuevos matriculados fueron de  21.816 estudiantes entre el Distrito de la 

Capital y los 23 Estados que forman parte de Venezuela. 

 

  

Educación Secundaria: La educación media comprende dos opciones 

general (liceo Bolivariano), con una duración de 5 años; y técnica (escuelas 

técnicas Robinsonianas), con 6 años de duración. Atiende a la población 

estudiantil entre 12 a 17 años de edad. La culminación de los estudios de 

educación media conduce a la obtención del título de bachiller y quienes 

hayan aprobado todos los requisitos establecidos obtienen el título de técnico 

profesional. (UNESCO, 2015) 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

Total Distrito Capital Estado:

MATRÍCULA DE EDUCACION PRIMARIA 
HOMBRES Y MUJERES

Año Escolar 2011/12 Año Escolar 2012/13



25 
 

 

  

 

Gráfico # 11 Matricula por edad 

 
        Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 
         Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21               

Y MÁS  

Total 1.620.583 741 47.935 219.255 288.488 313.479 315.508 255.888 116.301 43.215 13.785 4.042 1.946

Distrito Capital 70.700 24 945 8.158 12.785 14.464 14.253 11.515 5.817 1.972 582 126 59

Estado: 1.549.883 717 46.990 211.097 275.703 299.015 301.255 244.373 110.484 41.243 13.203 3.916 1.887

CUADRO # 6

VENEZUELA

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA EN DEPENDENCIA NACIONAL POR EDAD, SEGÚN ENTIDAD FEDERAL.

PERIODO 2012/2013

ENTIDAD FEDERAL TOTAL

  EDAD EN AÑOS
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Total Distrito Capital Estado:

                                    Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 

                                   Elaborado por Mayra Cheme 
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Gráfico # 12 Matricula de educación media en dependencia y privada  

 
        Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 
        Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21  Y 

MÁS  

Total 672.421 278 21.628 107.078 131.058 130.977 131.946 105.112 34.746 7.475 1.590 375 158

Distrito Capital 61.670 4 830 8.218 12.129 12.066 12.506 10.700 4.144 880 146 32 15

Estado: 610.751 274 20.798 98.860 118.929 118.911 118.953 94.412 30.602 6.595 1.444 343 143

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

Elaborado por Mayra Cheme Gallo

Entidad Federal Total

EDAD EN AÑOS

CUADRO # 7

VENEZUELA

MATRÍCULA DE EDUCAIÓN MEDIA EN DEPENDENCIA PRIVADA POR EDAD, SEGÚN ENTIDAD FEDERAL 

PERIODO 2012/2013
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CUADRO # 8 

VENEZUELA 

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA 

HOMBRES, SEGÚN ENTIDAD FEDERAL 

PERIODOS 2011/12 - 2012/13 

Entidad Federal 
Año Escolar 

2011/12 2012/13 

Total 1.148.598 1.157.228 

Distrito Capital 69.506 70.028 

Estado: 1.079.092 1.087.200 
Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (MPPE). 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

 
 
                Gráfico # 13 Matricula de educación Media Hombres 

 

               Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). 
               Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
 
 
 
 

Según datos de la fuente que nos proporciona el Registro Administrativo del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), la matrícula de 

educación media sexo masculino en el año escolar 2011-2012 el total fue 

de 1.148.598 estudiantes y en el año escolar 2012-2013 los nuevos 

matriculados fueron de 1.157.228 la variación que hay entre el año anterior 

y el siguiente es de 8.630 estudiantes hombres matriculados. 
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CUADRO # 9 

VENEZUELA 

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA 
MUJERES, SEGÚN ENTIDAD FEDERAL. 

PERIODOS 2011/2012 - 2012/2013 

Entidad Federal 
Año Escolar 

2011/12 2012/13 

Total 1.205.814 1.214.870 

Distrito Capital 63.767 64.592 

Estado: 1.142.047 1.150.278 
Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (MPPE). 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

                     
 
                    Gráfico # 14 Matricula de educación Media Mujeres  
 

 

 

 

Según datos de la fuente que nos proporciona el Registro Administrativo del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), la matrícula de 

educación media sexo femenino en el año escolar 2011-2012 el total fue de 

1.205.814 estudiantes y en el año escolar 2012-2013 las nuevas matrículas 

fueron de 1.214.870 la variación que hay entre el año anterior y el siguiente 

es de 9.056 nuevos estudiantes femeninas. 

 

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (MPPE). 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Total Distrito Capital Estado:

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA 
MUJERES, SEGÚN ENTIDAD FEDERAL. 

Año Escolar 2011/12 Año Escolar 2012/13



29 
 

 

 

Observando el cuadro # 10 la matrícula de educación media entre los grados 

4to y 6to año, por especialidad y sexo, podemos notar que el total de 

matrículas fue de 835.238 estudiantes, el incremento de nuevos estudiantes 

se refleja en el sexo femenino en 443.350 con respecto a los hombres que 

fue de 391.888, la variación que hay entre hombres y mujeres es de 51.462 

estudiantes que se inclina más al sexo femenino. 

 

 

 

 

Ciencias y 

Humanidades 
Agropecuaria Industrial

Comercio y 

Servicio

Educación 

para el Hogar

Promoción 

Social y 

Servicio
Artes

Total 835.238 707.625 18.890 28.385 58.463 105 9.081 12.689

    Hombres 391.888 331.541 9.108 13.216 27.703 45 4.336 5.939

    Mujeres 443.350 376.084 9.782 15.169 30.760 60 4.745 6.750

Cuarto 420.602 369.271 7.436 10.427 22.988 58 3.682 6.740

    Hombres 199.469 175.339 3.545 4.727 10.897 26 1.749 3.186

    Mujeres 221.133 193.932 3.891 5.700 12.091 32 1.933 3.554

Quinto 382.501 338.354 6.096 9.607 19.882 47 2.844 5.671

    Hombres 176.485 156.202 2.818 4.349 9.158 19 1.325 2.614

    Mujeres 206.016 182.152 3.278 5.258 10.724 28 1.519 3.057

Sexto 32.135  - 5.358 8.351 15.593  - 2.555 278

    Hombres 15.934  - 2.745 4.140 7.648  - 1.262 139

    Mujeres 16.201  - 2.613 4.211 7.945  - 1.293 139

TotalAño de Estudio y Sexo

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

Elaborado por Mayra Cheme Gallo

CUADRO # 10

VENEZUELA

PERIODO 2012/13

MATRÍCULA EDUCACIÓN MEDIA (4to a 6to AÑO) POR ESPECIALIDAD, SEGÚN AÑO DE ESTUDIO Y SEXO

Especialidad    

Urbano Rural Hombres Mujeres Total Nacional Estadal Municipal Autónoma

Total 2.372.098 1.901.861 470.237 1.157.228 1.214.870 1.699.677 1.620.583 65.792 2.752 10.550 672.421

Distrito Capital 134.620 134.620  - 70.028 64.592 72.950 70.700 1.444  - 806 61.670

Estado: 2.237.478 1.767.241 470.237 1.087.200 1.150.278 1.626.727 1.549.883 63.991 2.752 9.744 610.751

Fuente: Registros Administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

Elaborado por Mayra Cheme Gallo

1/: Ccorresponde al total por medio geográfico, al total por sexo y al total de la suma de las dependencias oficial y privada.

CUADRO # 11

VENEZUELA

MATRÍCULA DE EDUCACION MEDIA POR MEDIO GEOGRÁFICO, SEXO Y DEPENDENCIA, SEGÚN ENTIDAD FEDERAL

PERIODO 2012/2013

Entidad Federal Total 1/
Medio Geográfico Sexo Dependencia Oficial

Dependencia Privada 
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Análisis 

Estas brechas entre las escuelas/colegios fiscales (oficiales) y escuelas/ 

colegios privadas y entre las escuelas/colegios del área urbana y el área rural 

definen las desigualdades del sistema escolar tanto en la cobertura como en 

la calidad. 

Las estructuras institucionales no solo reflejan desigualdad en lo social sino 

que también en el sistema escolar porque sus condiciones institucionales no 

permiten que los individuos estén el mismo lugar, es por eso que se dividen 

en escuelas/colegios fiscales y escuelas/colegios privadas y por estados 

porque la población esta dispersas por varios Estados que pertenecen al país 

de Venezuela. 

 

 

Educación Superior: La educación superior comprende la formación 

profesional y los niveles de pregrado y posgrado. En el nivel de pregrado, los 

institutos y colegios universitarios ofrecen programas que conducen al título 

de técnico superior universitario durante 3 años o semestres. Los programas 

de licenciaturas tienen un programa de 4 años (carrera de educación) a 5 

años (carreras de ingenieros, abogados, arquitectos, médico veterinario y 

odontólogo) y 6 años en caso de médico cirujano. 

Los estudios de posgrado de carácter formal conducen a los grados 

académicos de especialización técnica, especialización maestría y 

doctorado. 

Para obtener el grado de técnico superior especialista se exige la aprobación 

de un número no inferior de 24 unidades de créditos de actividades y 

asignatura de carácter técnico y/o práctico del programa. (UNESCO, 2015) 
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2.3.1 SALUD 

                                          Figura # 2 Salud 

 

 

Definición: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es 

la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 

físico como a nivel mental y social. En otras palabras, la idea de salud puede 

ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de 

un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social). (Diccionario definicion, 2015) 

 

Sabemos que no es novedad para los venezolanos la falta de productos 

básicos, esto es resultado del actual gobierno de Nicolás Maduro, que se ha 

convertido en una problemática cotidiana. Sin embargo, cuando se habla 

sobre los medicamentos, Venezuela está en crisis que no se puede resolver 

en un corto plazo. Y una de las consecuencias que respecto a la escasez se 

pone en peligro la vida de los pacientes. 

 

De acuerdo al Banco Central de Venezuela BCV que la falta de medicinas 

en el mes de marzo del 2014 las estimaciones privadas que del 95% de 

hospitales solo el 5% cuentan con los insumos en hospitales. 

 

De 1.000 insumos de salud 194 estaban escasos y 90 en falta critica, desde 

los guantes, un balón de contra-pulsión aortica, la inyectadora hasta una 

válvula mitral, estos instrumentos son los de mayor uso. El deterioro de la 

infraestructura, no solo afecta a los hospitales públicos sino también a las 

privadas, los equipos de salud y la falta de agua. 

 

http://www.who.int/es/
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El actual gobierno de Nicolás Maduro mantiene una deuda con los 

importadores de fármacos, la cual asciende a 4.000 millones de dólares en 

equipos, insumos médicos y quirúrgicos. 

 

El año 2015 a principios inicia con una grave crisis hospitalaria en todo el 

país, continua la escasez de medicamentos y reactivos, muchas fallas en la 

infraestructura, la inseguridad. 

Esta crisis está afectando a los tratamientos de distintas enfermedades tales 

como el cáncer, cardiovascular, oncológica, diabéticas entre otras. 

 

2.3.2 ALIMENTACION 

                      Figura # 3 Alimentación  

 

 

Definición: se puede decir que este es el proceso mediante el cual los seres 

vivos consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los 

nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes son los que luego se 

transforman en energía y proveen al organismo vivo que sea de aquellos 

elementos que requiere para vivir. La alimentación es, por tanto, una de las 

actividades y procesos más esenciales de los seres vivos ya que está 

directamente relacionada con la supervivencia. (Diccionario Abc, 2015) 

 

Actualmente Venezuela está atravesando por una escasez de alimentos, 

según el Banco Central de Venezuela. El índice de escasez subió al 21% en 

abril del 2013, entre los productos que desaparecieron en ese año fue el 

papel higiénico, la leche es muy difícil de encontrar en el mercado, el aceite, 

el azúcar y la harina también son parte de los productos escasos en el país. 
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Cuando los productos como la leche empiezan aparecer en los 

supermercados, es cuando las personas hacen largas filas para poder 

adquirir dicho producto, que no se mantiene vigente en el mercado por 

mucho tiempo. 

 

Figura # 4 Supermercados 

 

 

En el año 2014, las estadísticas del Banco Central de Venezuela registró en 

el mes de enero una escasez de alimentos básicos que se ubicó en un 26.2% 

que supero en 5.2 porcentuales a la magnitud del año 2013 

 

Como podemos observar el cuadro # 12 de la lista de precios de alimentos 

básicos de los periodos 2013-2014, por cada producto hay un incremento, el 

producto más alto son las caraotas (Frejoles para hacer menestras) con un 

incremento de 112%, junto con el pollo el 99% precio que se duplica en el 

2014 a 10 bolívares.  
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CUADRO # 12 

VENEZUELA 
LISTA DE PRECIOS 

BOLIVARES- DÓLARES 
              PERIODO 2013 – 2014 

            Fuente del Banco Central de Venezuela 
             Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

     

 

Actualmente el 2015 para Venezuela, se ha convertido en la escasez más 

terrible con respecto a los alimentos, por los cuales los ciudadanos de todo 

los Estados tienen que hacer filas enormes para poder comprar sus 

productos. 

 

El Estado Venezolano actualmente regula 42 productos, que están divididos 

en 19 productos de higiene personal como (jabón, shampoo, acondicionador, 

pasta dental entre otros) y 23 de la canasta básica de primera necesidad 

como (aceite de cocina, leche, harina entre otros). Es por ese motivo que las 

personas hacen filas sin importarles la hora que pasen esperando que abran 

el supermercado. 

 

El Banco Central de Venezuela no publica las cifras de escasez desde el mes 

de marzo del 2014, que eran de 29,4 % de los productos básicos.   

 

A continuación detallo el precio de los productos regulados por el Estado 

venezolano. 

 

INCREM

ENTO Bs

INCREM

ENTO Bs
(Bs) ($) (Bs) ($) (%) (%)

Aceite mezcla 4,33 0,69 6,00 0,95 1,67 0,26 39% 38%

Arroz 1,69 0,26 2,00 0,32 0,31 0,06 18% 23%

Azúcar 1,72 0,27 3,00 0,48 1,28 0,21 74% 78%

Caraotas 2,83 0,45 6,00 0,95 3,17 0,50 112% 111%

Carne de primera 10,56 1,68 15,00 2,38 4,44 0,70 42% 42%

Carne de Segunda 7,14 1,14 10,00 1,59 2,86 0,45 40% 39%

Harina precocida 1,63 0,24 2,50 0,40 0,87 0,16 53% 67%

Leche en polvo 7,89 1,25 12,00 1,91 4,11 0,66 52% 53%

Pasta 1,96 0,31 2,50 0,40 0,54 0,09 28% 29%

Pollo entero 5,03 0,80 10,00 1,59 4,97 0,79 99% 99%

55,7% 58%

DIFERENCIA 

$

PROMEDIO

PRODUCTOS
DIFERENCIA 

Bs
PRECIO 2013 PRECIO 2014
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CUADRO # 13 

VENEZUELA 

PRODUCTOS REGULADOS POR EL ESTADO 

PERIODO 2015 

víveres varios LACTEOS LIMPIEZA 

Aceite Leche, Cloro 

azúcar Quesos Limpiadores 

café Pasteurizados Suavizantes 

Granos  Cereales enjuagues para la ropa 

Arroz USO PERSONAL Jabón para plato 

Maíz Enjuagues para el cabello Ceras para pisos 

Harina de maíz Jabón de baño BABYS 

Pasta Crema dental Jugos de frutas 

Sorgo Shampoo para el cabello Compotas 

Víveres Varios Desodorante Pañales 

CARNES Papel higiénico OTROS 

Pollo Máquinas de afeitar Productos Genéricos 

Carne de res BEBIDAS   

Carne de cerdo Agua   

Pescados Mineral   

Precocida     
Fuente. Noticias BBC Mundo Caracas 
Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
 
 

Precio máximo de venta a nivel de productor y/o importador (PMVPI) 

Precio máximo de venta a nivel de distribuidor/mayorista (PMVDMA) 

Precio de venta Justo (PV JUSTO) 
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CUADRO # 14 

VENEZUELA 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

PERIODO MES DE JUNIO 2015 

# PRODUCTO CANTIDAD MEDIDA 
PMVPI PMVDMAY PV JUSTO 

Bs Bs Bs 

1 

Carne de Bovino 
de cocción seca 
(lomito, pollo de 
res, pulpa negra) 

1 kg 207,04 217,39 250,00 

2 

Carne de Bovino 
de cocción 
húmeda (Lagarto 
sin hueso, falda y 
chuleta) 

1 kg 182,2 191,30 220,00 

3 
Carne de Bovino 
con hueso( 
costilla) 

1 kg 132,51 139,13 160,00 

Fuente Superintendencia de Precios Justos 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

Precio máximo de venta a nivel de productor y/o importador (PMVPI) 

Precio máximo de venta a nivel de distribuidor/mayorista (PMVDMA) 

Precio de venta Justo (PV JUSTO) 

 

 

CUADRO # 15 

VENEZUELA 

PRECIOS DEL  POLLO 

PERIODO MES DE FEBRERO 2015 

# PRODUCTO CANTIDAD MEDIDA 
PMVPI PMVDMAY PV JUSTO 

Bs Bs Bs 

1 Pollo entero y picado 1 kg 55,73 59,63 65,00 

2 Pechuga con hueso 1 kg 101,89 109,03 125,38 

3 Pechuga sin hueso 1 kg 151,08 161,66 185,91 

4 Muslo con hueso 1 kg 65,72 70,32 80,87 

5 Muslo sin hueso 1 kg 73,48 78,63 90,42 

6 Alitas 1 kg 57,73 61,77 71,04 

Fuente Superintendencia de Precios Justos 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
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2.3.3 TECNOLOGIA 

       Figura # 5 Tecnología  

 

 

Definición: La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, 

experiencias, habilidades y técnicas a través de las cuales nosotros los seres 

humanos cambiamos, trasformamos y utilizamos nuestro entorno con el 

objetivo de crear herramientas, máquinas, productos y servicios que 

satisfagan nuestras necesidades y deseos. Etimológicamente la palabra 

tecnología proviene del griego tekne (técnica) y logos (conocimiento) (Quess info, 

2015) 

 

El 2013 fue el año nefasto para los Venezolanos, ya que en menos de un 

año las computadoras, Smartphone, Tablet, electrodomésticos, televisores 

entre otros productos, sus precios empezaron a subir de un 300% a 500%. 

Como ejemplo en el 2012 un celular IPhone 5 su costo era de 7.000 bolívares 

y a mediados del 2013 su valor era de 40.000 bolívares, los precios 

empezaron a incrementarse por que los proveedores empezaron a vender 

los productos tecnológicos a precios del mercado de dólar negro, sabemos 

que es ilegal para el Estado 

 

En el 2014 en el ranking del reporte Global de tecnología, Venezuela estaría 

ocupando el puesto 106, el estudio que realizo el Foro Económico Mundial 

indica que este país sufre debilidades en el desarrollo de sus infraestructuras 
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Tecnologías de Información conocida como (TIC), Venezuela se ve afectada 

por la falta de innovación tecnológica y parte del sector de línea blanca 

(electrodomésticos). 

 

Actualmente el año 2015 Venezuela y la República Popular de China 

mantienen una relación en el campo de la investigación científica y 

tecnológica, mediante un convenio de cooperación. 

 

2.3.4 SEGURIDAD 

                                         Figura # 6 Seguridad 

 

Definición: La Seguridad Social es el conjunto de servicios, organismos, 

instalaciones y profesionales dependientes del Estado y que ofrecen 

protección y cobertura social de una serie de necesidades de la ciudadanía 

relacionadas con la sanidad, subsidios de desempleo, pensiones y bajas 

laborales, entre otras. La Seguridad Social forma parte del Estado de 

Bienestar y pretende dar apoyo y asistencia a los ciudadanos, evitando en 

parte, las desigualdades económicas y sociales de un país. (Significados, 2015) 

 

La larga lista de problemas que tiene Caracas Venezuela, incluye la 

inseguridad que es el principal defecto del gobierno del presidente Chávez. 

Según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), durante la 

presidencia de Hugo Chávez, la tasa de homicidios era de 5.000 al año, en 

el año del 2012 fue de 21.600 una cifra mayor a los 16.000 lo que reconoció 

el gobierno. 

 

En el 2013 se registraron la mayor cantidad de homicidios que fueron de 

24.763, unas 79 por cada 100.000 habitantes. En muchos barrios marginales 
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de Carcas, los robos, asaltos, tiroteos, heridos, muertos, se han vuelto algo 

cotidiano en la vida de cada persona, es un peligro bajar por los cerritos que 

tienen estos barrios, la delincuencia es vista por las calles, al subir o bajar 

las escaleras. 

 

                                           Figura # 7 barrios de Venezuela 

 

 

CUADRO # 16 

VENEZUELA 

DISMINUCIÓN DE DELITOS 

PERIODO 2013 

TASA DE HOMICIDIO 39 POR CADA 100 
MIL HABITANTES 

Secuestro 54,1% 

Hurto de Vehículos 21% 

Homicidios 17,3% 

Lesiones 13,9% 

Violación 12,3% 

Robo de vehículos 3,1% 

Fuente: Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

En el año 2014 se registraron 4.680 homicidios, que representa el 21.2%, a 

continuación se detalle los porcentajes por cada delito registrado según las 

estadísticas del OVV. 
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CUADRO # 17 

VENEZUELA 

SEGURIDAD AUMENTO Y DISMINUCIÓN 
DE DELITOS 

PERIODO 2014 

52,3% SECUESTROS 

Hurto de Vehículos 30,5% 

Violación 26% 

Homicidios 21,2% 

Robo de vehículos 11,8% 

Fuente: Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
 
 
 

 

CUADRO # 18 

VENEZUELA 
ESTADOS CON MAYOR DISMINUCIÓN DE DELITOS 

PERIODO 2013 - 2014 

ENTIDAD 
AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

VARIACIÓN 
% 

Barinas 1.680  1.310  22,0% 

Falcón 645  515  20,2% 

Anzoátegui 1.946  1.671  14,1% 

Apure 575  506  12,0% 

Táchira 1.381  1.225  11,3% 
Fuente: Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

  

En marzo del 2015, Venezuela fue declarada por el presidente Barack 

Obama como el país con mayor amenaza para la seguridad Nacional 

norteamericana, es por ese motivo que a 7 funcionarios del gobierno 

Venezolano les queda prohibido la entrada a EE.UU. 

 

En Julio del mismo año, se dio un saqueo en el supermercado, por la escasez 

de productos básicos, hubo 27 detenidos y un muerto. 

 

 

 

 

 



41 
 

2.4 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Definición: Se comprende por servicio básico toda aquella persona que 

goza de todas las necesidades básicas  con la que cuenta un país, que tenga 

vida digna, que goce de bienestar, es decir que tenga acceso a la educación, 

salud, vivienda y tecnología. Por lo tanto definimos a los servicios básicos a 

todos aquellos ciudadanos que puedan realizar su desarrollo personal y 

dispongan de un buen vivir.  

 

La pobreza que actualmente está atravesando Venezuela, le  impide el 

acceso a los servicios básicos, el 48.6% de las familias viven en extrema 

pobreza, es así que se les dificulta acceder a los servicios básicos como el 

agua, vivienda, gas, tecnología y teléfono.  

 

 

2.5. CULTURA 

         Figura # 8    Cultura                                                            Figura # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición: Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, 

las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y 

habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al 

ser parte de una sociedad como miembro que es. La palabra cultura es de 

origen latín “cultus” que significa “cultivo” y a su vez se deriva de la palabra 

“colere”. (Significados, 2015) 

 

La cultura venezolana, étnica, multiétnica y pluricultural, es el proceso 

creativo, individual o colectivo, de todos los venezolanos que en diversos 
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componentes, estilos de vida, valores, costumbres y tradiciones, constituye 

la nacionalidad como fundamento y expresión de identidad y soberanía. 

Venezuela dentro de sus tradiciones desarrolla el baile nacional, el joropo, y 

sus respectivos instrumentos populares, tales como el cuatro, el arpa y las 

maracas, música y la vida del llanero Venezuela cuenta con un importante 

movimiento cultural plástico, escénico y musical. 

 

2.5.1 RELIGIÓN 

                                                Figura # 10 Religión  

 

 

Definición: Se denomina religión al conjunto o sistema de creencias y 

prácticas de un grupo determinado en relación a una actividad espiritual, 

ligada a lo moral y que incluso se mezcla con lo sobrenatural- o que está 

fuera del alcance del carácter demostrable de la ciencia. (Definición MX, 2015) 

 

A pesar de los cambios culturales, sociales y económicos Venezuela es 

considerada con muchas manifestaciones religiosas. Hay regiones que 

veneran a una virgen otros a Santos. Este país se caracteriza por realizar 

ferias, misas, procesiones, fiestas animadas con música, cantos y flores. 

 

El Estado de Zulia en el mes de noviembre celebra la Feria de la Chinita, en 

el Estado de Nueva Esparta son devotos de la virgen del valle y le rinden 

honor en el mes de septiembre, en el estado Lara celebran las fiestas de la 

Virgen de la Divina Pastora. 
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2.5.2 ARTE 

                                                      Figura # 11 Arte 

 

 

Definición: El arte puede definirse como las actividades o producciones del 

ser humano con fines estéticos o comunicativos que representan a través de 

medios como la pintura, la escultura, la literatura o la música diferentes 

realidades con escenas, ideas, emociones y sentimientos. 

El arte es también el conjunto de obras y movimientos artísticos 

correspondientes a una época, un estilo o un país. (Significados, 2015) 

 

El arte popular en Venezuela ha sido influenciado por diversas culturas. Entre 

ellas: la cultura autóctona de los aborígenes; la cultura africana, que trajeron 

los negros esclavos y la española, aportada por los conquistadores. Durante 

la época colonial venezolana la cultura fue fundamentalmente católica y 

patriarcal.  

 

La pintura y la música eran de inspiración religiosa y estaba al servicio del 

culto; la pintura ofrecía temas e imágenes sagradas como expresión gráfica, 

los artistas más representativos de la historia fueron: Juan Lovera, Martín 

Tovar y Tovar, Antonio Herrera Toro, Emilio Maury, Arturo 

Michelena y Cristóbal Rojas. 

 

 

 

 

 

http://venezuelatuya.com/biografias/martin_tovar_ponte.htm
http://venezuelatuya.com/biografias/martin_tovar_ponte.htm
http://venezuelatuya.com/biografias/herreratoro.htm
http://venezuelatuya.com/biografias/michelena_arturo.htm
http://venezuelatuya.com/biografias/michelena_arturo.htm
http://venezuelatuya.com/biografias/rojas_cristobal.htm
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CAPITULO # 3 

En este capítulo doy a conocer los siguientes puntos: la pobreza en 

Venezuela, empleo, subempleo desempleo, índice de precio del consumidor, 

canasta básica. Salario y como punto final de este capítulo precio del 

petróleo. 

 

3.1 LA POBREZA EN VENEZUELA  

Definición: La pobreza es una situación social y económica caracterizada 

por una carencia en la satisfacción de las necesidades básicas. Se cataloga 

como empobrecido al grupo de personas que no cuentan con los recursos 

como la educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, la falta 

de trabajo y el nivel de ingresos.  

                    Grafico # 15 Necesidades Básicas insatisfechas 

 

 

Pobres Extremos._  Se considera un hogar en extrema pobreza aquellas 

personas que conforman una familia y tienen dos o más necesidades básicas 

insatisfechas.  

Pobres no extremos._ Se considera un hogar pobre si presenta al menos 

un indicador de necesidades básicas insatisfecha.  

No pobres._  Aquellos hogares que no tienen ningún indicador de 

necesidades básicas insatisfechas. 
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INDICADORES DE NECESIDADES BÁSICAS 

 Hogares con niños en edad escolar entre los 7 y 12 años que no 

asisten a la escuela. 

 Hogares que presentan más de 3 personas por cuarto para dormir 

 Hogares que habitan en ranchos, casas de vecindad, tráiler, 

embarcaciones, carpas, cueva. 

 Hogares que presentan inaccesibilidad al agua potable o a los 

servicios de eliminación de excretas, en conclusión falta de servicios 

básicos. 

 Hogares con jefes/as cuya escolaridad es menor a 3 grados 

educación. 

 

ANALISIS DEL GRÁFICO # 15 

De acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas de 

la República Bolivariana de Venezuela, en el 2001 el 67% de los hogares 

contaban con sus necesidades básicas, en el censo del 2011, se incrementó 

el porcentajes de los no pobres a 75.43%. 

En el censo del 2011 disminuyo el porcentaje de los pobres no extremos a 

17.60% en comparación al 2001 que era de 21.64% y finalmente disminuyo 

el porcentaje de los pobres extremos en 6.97% del censo 2011 con respecto 

al 2001 que fue de 11.36%. 

 

                          Grafico # 16 Indicadores de necesidades básicas insatisfechas  
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ANALISIS DEL GRÁFICO # 16 

 

De acuerdo a los datos del INE el porcentaje más alto en el censo del 2001 

fue el de los hogares en hacinamiento critico que fue de 15.12%, seguido de 

los hogares con viviendas sin servicios básicos el 14.79% de los hogares 

Venezolano no cuenta con las necesidades básicas. 

En el censo del 2011 podemos observar como disminuyo las necesidades de 

los hogares, pero aun los Venezolanos continúan con viviendas sin servicios 

básicos con un porcentaje de 8.88% y hogares en hacinamiento critico en un 

10.10% 

 

El 05 de diciembre del año 2013 el informe realizado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), índico que Venezuela 

presento la mayor reducción de la pobreza extrema en 5.6%, que paso a 

29.5% hasta 23.9%, la indigencia era de 9.7%. 

 

En el año 2014 la pobreza en Venezuela alcanzo a llegar al 48.4%, la crisis 

económica que enfrenta este país, afecta con mayor intensidad a los 

sectores más vulnerables, es por eso que los hogares en pobreza son los de 

menor ingreso. Este estudio fue realizado por la Universidad Católica Andrés 

Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, 

Solo encontraremos datos en el INE hasta el 2013. 

 

En Venezuela la clase media se hace pobre y los pobres lo pierden todo. 

El estudio que realizo la CEPAL Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, muestra que para el 2013 Venezuela ya registraba un aumento de 

6.7% en la tasa de pobreza, para ese momento la inflación rondaba en 5.6%, 

y en el 2015 la inflación pasa al 63.4%, según los analistas a finales del 

2015 reflejara una inflación de 3 dígitos. 
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El mismo estudio de la CEPAL muestra que la reducción de la pobreza se 

estancó en América Latina, la economía Venezolana luce en desventaja 

comparada con aliados ideológicos como: Bolivia, Ecuador y Nicaragua. 

 

 

                                               CUADRO # 19 

                                                VENEZUELA 

                                         PERIODO 2012-2013 

POBREZA 

2012 25,40% 

 2013 32,1% 

    

 

 

                                        Fuente: CEPAL 
                                                                     Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
 
 
 

Las variaciones son por el incremento del ingreso medio, la inflación y la falta 

de crecimiento está afectando a los pobres. 

Al haber un aumento de inflación, se consume al ingreso promedio del poder 

de compra que tiene el venezolano, especialmente al más pobre. 

El INE muestra para el 1er semestre en el 2014, una reducción significativa 

en el consumo de varios alimentos básicos. 

 

3.2 EMPLEO 

Definición: Llamamos empleo al trabajo que se hace a cambio de una 

remuneración, (conevyt, 2015) en otras palabras al empleo puede 

denominarse toda aquella actividad donde una persona es contratada para 

ejecutar una serie de tareas específicas, a cambio de lo cual percibe 

remuneración económica. 

Existen dos tipos de empleo: el sector formal y el sector informal. 

 

 

 

 

INDIGENCIA 

2012 7,1% 

2013 9,8% 
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Empleo formal.-  Se considera a una persona ocupada dentro del sector 

formal, cuando labora en una empresa que tiene más de 5 personas, ya sea 

el sector privado o público. Dentro de este sector se incluye a los 

trabajadores por cuenta propia y a los profesionales universitarios. 

 

Empleo informal.- Los informales son aquellos trabajadores que laboran en 

empresas menos de 5 personas empleadas incluidos el patrono, este sector 

está conformado por: trabajadores por cuenta propia, domesticas, no 

profesionales ya sean vendedores, artesanos, carpinteros o ayudantes/ 

auxiliares. 

 

En el 2013 el empleo formal se elevó a más del 62% y el empleo informal se 

ubica en el 37.9% 

 

Las cifras del INE revelan que entre enero de 2013 y de 2014, un total de 

325.630 personas consiguieron ocupación, mientras que 223.731 pasaron a 

incorporarse a la economía formal. 
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2014

1º 

Semestre

1º 

Semestre

1°S 2013  

1°S 2014

2°S 2013 

1ºS 2013

TOTAL OCUPADOS 12.512.526 12.948.068 12.949.479 436.953 435.542

CLASIFICABLES 12.512.243 12.947.734 12.948.979 436.736 435.491

SECTOR FORMAL 7.396.292 7.646.262 7.667.728 271.436 249.970

SECTOR INFORMAL 1/ 5.115.951 5.301.472 5.281.251 165.300 185.521

3.465.294 3.531.316 3.517.646 52.352 66.022

PATRONOS O EMPLEADORES 326.203 347.040 3.517.646 3.191.443 20.837

EMPLEADOS Y OBREROS 2/ 1.241.536 1.350.443 1.350.443 108.907 108.907

EMPLEADOS Y OBREROS 1.046.635 1.158.674 1.158.674 112.039 112.039

SERVICIO DOMÉSTICO 194.901 191.769 191.769 -3.132 -3.132

82.918 72.673 65.798 -17.120 -10.245

OTRAS CATEGORIAS DE OCUPACIÓN 277.819 264.442 257.567 -20.252 -13.377

NO CLASIFICABLES 3/ 283 334 c/ 500 217 51

OCUPADOS HOMBRES 7.617.330 7.870.743 7.866.900 249.570 253.413

CLASIFICABLES 7.617.330 7.870.409 7.866.900 249.570 253.079

SECTOR FORMAL 4.369.184 4.499.829 4.504.042 134.858 130.645

SECTOR INFORMAL 1/ 3.248.146 3.370.580 3.362.858 114.712 122.434

2.153.009 2.188.249 2.196.898 43.889 35.240

PATRONOS O EMPLEADORES 268.319 277.333 268.982 663 9.014

EMPLEADOS Y OBREROS 2/ 788.249 873.173 869.320 81.071 84.924

EMPLEADOS Y OBREROS 774.434 861.386 854.304 79.870 86.952

SERVICIO DOMÉSTICO 13.815 11.787 15.016 1.201 -2.028

38.569 31.825 b/ 27.658 -10.911 -6.744

OTRAS CATEGORIAS DE OCUPACIÓN 52.384 43.612 42.674 -9.710 -8.772

NO CLASIFICABLES 3/ 0 334 c/ 0 0 334

OCUPADOS MUJERES 4.895.196 5.077.325 5.082.579 187.383 182.129

CLASIFICABLES 4.894.913 5.077.325 5.082.079 187.166 182.412

SECTOR FORMAL 3.027.108 3.146.433 3.163.686 136.578 119.325

SECTOR INFORMAL 1/ 1.867.805 1.930.892 1.918.393 50.588 63.087

1.312.285 1.343.067 1.320.748 8.463 30.782

PATRONOS O EMPLEADORES 57.884 69.707 75.771 17.887 11.823

EMPLEADOS Y OBREROS 2/ 453.287 477.270 477.270 23.983 23.983

EMPLEADOS Y OBREROS 272.201 297.288 297.288 25.087 25.087

SERVICIO DOMÉSTICO 181.086 179.982 179.982 -1.104 -1.104

44.349 40.848 38.140 -6.209 -3.501

OTRAS CATEGORIAS DE OCUPACIÓN 0 0

NO CLASIFICABLES 3/ 283 0 500 217 -283

2013

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS OCUPADA, SEGÚN SECTOR FORMAL E INFORMAL, CATEGORIA OCUPACIONAL 

DEL SECTOR INFORMAL Y  SEXO

SECTOR FORMAL E INFORMAL, CATEGORIA DE 

OCUPACIÓN DEL SECTOR INFORMAL Y SEXO

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA NO 

PROFESIONALES

AYUDANTES FAMILIARES NO REMUNERADOS

CUADRO # 20

VENEZUELA

SEMESTRES 2013-2014

2º Semestre

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA NO 

PROFESIONALES

AYUDANTES FAMILIARES NO REMUNERADOS

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA NO 

PROFESIONALES

AYUDANTES FAMILIARES NO REMUNERADOS

VARIACIÓN 4/

  NOTA:

FUENTE Encuesta de Hogares por Muestreo; INE.

1/ Comprende a las personas que trabajan en empresas de 1 - 4 personas

2/ Incluye al servicio doméstico que no es trabajador por cuenta propia

3/ No declararon alguna de las variables que permitan su clasif icación en el Sector Formal o Informal de la economía

4/ Las diferencias existentes en las variaciones de algunas tasas o porcentajes se deben al redondeo de las cifras consideradas en el cálculo
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3.2.1SUBEMPLEO 

Definición: El subempleo se da cuando las personas ocupadas no han 

alcanzado su nivel de pleno empleo, en otras palabras el subempleo es la 

situación de una economía en la que parte de la fuerza de trabajo permanece 

inactiva o poco utilizada, debido a la insuficiencia de capital o 

la falta de capacidad e intelecto empresarial. 

 

3.2.2 DESEMPLEO 

Definición: Al desempleo se lo define como la situación del grupo de 

personas en edad de trabajar, que en la actualidad no tienen empleo aun 

cuando se encuentran disponibles para trabajar (no tienen limitaciones físicas 

o mentales para ello) y han buscado trabajo durante un periodo determinado. 

http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/falta/falta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capacidad/capacidad.htm
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TOTAL 30138526 30143256

 DE 15 AÑOS Y MAS 21968159 21654849

            ACTIVA 14403270 13946251

             Tasa de actividad (%) 65,6 64,4

                OCUPADA 13607057 13165887

                Tasa de ocupación (%) 94,5 94,4

                DESOCUPADA 796213 a/ 780364 a/

                Tasa de desocupación (%) 5,5 a/ 5,6

                    CESANTE 701653 a/ 680621 a/

                    Tasa de cesantía (%) 4,9 a/ 4,9

                     B.T.P.P.V. 94560 b/ 99743 b/

                    Tasa de B.T.P.P.V. (%) 0,7 b/ 0,7

            INACTIVA 7564889 7708598

            Tasa de inactividad (%) 34,4 35,6

               ESTUDIANTE 2498913 2600979

               QUEHACERES DEL HOGAR 3058131 3058658

               INCAPACITADA PARA TRABAJAR 281689 a/ 288718 a/

               OTRA SITUACIÓN 1726156 a/ 1760243 a/

HOMBRES 15128323 15088044

 DE 15 AÑOS Y MAS 10900519 10748262

            ACTIVA 8567501 8261080

             Tasa de actividad (%) 78,6 76,9

                OCUPADA 8151002 7871407

                Tasa de ocupación (%) 95,1 95,3

                DESOCUPADA 416499 a/ 389673 a/

                Tasa de desocupación (%) 4,9 a/ 4,7

                    CESANTE 393501 a/ 353403 a/

                    Tasa de cesantía (%) 4,6 a/ 4,3

                     B.T.P.P.V. 22998 c/ 36270 c/

                    Tasa de B.T.P.P.V. (%) 0,3 c/ 0,4

            INACTIVA 2333018 2487182

            Tasa de inactividad (%) 21,4 23,1

               ESTUDIANTE 1204573 1251703

               QUEHACERES DEL HOGAR 64321 c/ 65469 b/

               INCAPACITADA PARA TRABAJAR 164078 b/ 165613 b/

               OTRA SITUACIÓN 900046 a/ 1004397 a/

MUJERES 15010203 15055212

 DE 15 AÑOS Y MAS 11067640 10906587

            ACTIVA 5835769 5685171

             Tasa de actividad (%) 52,7 52,1

                OCUPADA 5456055 5294480

                Tasa de ocupación (%) 93,5 93,1

                DESOCUPADA 379714 a/ 390691 a/

                Tasa de desocupación (%) 6,5 a/ 6,9

                    CESANTE 308152 a/ 327218 a/

                    Tasa de cesantía (%) 5,3 a/ 5,8

                     B.T.P.P.V. 71562 b/ 63473 b/

                    Tasa de B.T.P.P.V. (%) 1,2 b/ 1,1

            INACTIVA 5231871 5221416

            Tasa de inactividad (%) 47,3 47,9

               ESTUDIANTE 1294340 1349276

               QUEHACERES DEL HOGAR 2993810 2993189

               INCAPACITADA PARA TRABAJAR 117611 b/ 123105 b/

               OTRA SITUACIÓN 826110 b/ 755846 a/

Fuente: INE Encuesta de Hogares por Muestreo, "Indicadores  de la Fuerza de Trabajo"

2/ Poblacion ajustada a censo 2011

CUADRO # 21

 VENEZUELA

PERIODOS 2014 - 2013

INDICADORES GLOBALES DE LA FUERZA DE TRABAJO SEGÚN SEXO

 B.T.P.P.V:Buscando trabajo por primera vez

1/ Las diferencias existentes en las variaciones de algunas tasas o porcentajes se deben al redondeo de las cifr

as consideradas en el calculo

a/ Esta cifra presenta un coeficiente de variacion mayor a 5% y menor o igual a 10%

b/ Esta cifra presenta un coeficiente de variacion mayor a 10% y menor o igual a 20%

c/ Esta cifra presenta un coeficiente de variacion mayor a 20%  el resto de las cifras presentan coeficientes de va

riacion menores a 5%

Población
2014 2013

Diciembre Diciembre
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3.3 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

Definición: El IPC índice de precios al consumidor  es una medida 

estadística que permite medir la evolución a través del tiempo del conjunto 

de precios de los bienes y servicios básicos que consume la población de un 

determinado país, relacionando el precio del mes actual con respecto al 

anterior. (Finanzas Digital, 2015) 

La fórmula para calcular las variaciones es: [(IPC x2 – IPC x1)/ (IPC x1)]*100 

 

 
          
 
 
 

AÑO/MES INDICE VAR %

2014 (*)

Diciembre 839,5 5,3

Noviembre 797,3 4,7

Octubre 761,8 5,0

Septiembre 725,4 4,8

Agosto 692,4 3,9

Julio 666,2 4,1

Junio 639,7 4,4

Mayo 612,6 5,7

Abril 579,4 5,7

Marzo 548,3 4,1

Febrero 526,8 2,4

Enero 514,7 3,3

2013

Diciembre 498,1 2,2

Noviembre 487,3 4,8

Octubre 464,9 5,1

Septiembre 442,3 4,4

Agosto 423,7 3,0

Julio 411,3 3,2

Junio 398,6 4,7

Mayo 380,7 6,1

Abril 358,8 4,3

Marzo 344,1 2,8

Febrero 334,8 1,6

Enero 329,4 3,3

2012

Diciembre 318,9 3,5

Elaborado por Mayra Cheme Gallo

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS 

AL CONSUMIDOR

Serie desde Diciembre  2012 

HASTA EL 2014

CUADRO # 22

 VENEZUELA

( BASE Diciembre 2007 = 100 )

Fuente: Banco Central de Venezuela BCV
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          Gráfico # 17 Variación del IPC 

 
Fuente: Banco Central de Venezuela BCV 

 Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

Según los datos publicados por el BCV Banco Central de Venezuela, la 

inflación acumulada en el año 2013 fue de 56.20%, considerando el IPC que 

estaba en 52.66%, una diferencia significativa del 3.54%. 

En diciembre del 2014 el IPC en Venezuela se incrementó, la tasa de 

variación anual del IPC en el mes de diciembre ha sido del 68,5%, 49 décimas 

superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 5,3%, 

en diciembre y en noviembre del mismo año fue de 4.7% de forma que la 

inflación acumulada en 2014 es del 68,5%. 

Hay que destacar la subida del 7,5% de los precios de Alimentos y bebidas 

no alcohólicas, hasta situarse su tasa interanual en el 102,2%, que contrasta 

con el descenso de los precios de Comunicaciones del 1,4% , y una variación 

interanual del 20,5%. 
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                            Gráfico # 18 IPC de Venezuela año 2014 

 
             Fuente: Datos macro.com 

 

                  Gráfico # 19 IPC ANUAL de Venezuela 

 
                   Fuente: Datos macro.com 
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El índice de precios al consumidor sirve como factor de ajuste salarial, ajuste 

de estados financieros, cálculo del poder adquisitivo de la moneda y el 

análisis del comportamiento de la economía de un país, en este caso de 

Venezuela.  

Podemos aplicar el IPC para medir el nivel de ingresos bajos de la población, 

el ingreso medio y los ingresos altos de la sociedad. (Datosmacro.com, 2015) 

 

3.4 CANASTA BASICA  

Definición: Se denomina canasta básica, al conjunto de productos que 

cubren cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías y 

proteínas, que nutren a la población a partir de sus ingresos. 

             CUADRO # 23  
              VENEZUELA  

                 VALOR DE LA CANASTA ALIMENTARIA NORMATIVA POR 
AÑO    SEGÚN MES  

            PERIODO 2013 - 2014  
          MONTO EN BOLIVARES Y DÓLARES  

Meses / Años 
2013 2014 

(Bs) Δ% ($) (Bs) Δ% ($) 

Enero 2175,66 4,337192 345,89 3640,55 9,509657 578,78 

Febrero 2174,43 -0,05653 345,70 3730,48 2,470231 593,08 

Marzo 2266,04 4,213058 360,26 3946,64 5,794429 627,45 

Abril 2411,93 6,438103 383,45 4189,54 6,154602 666,06 

Mayo 2620,62 8,652407 416,63 4448,66 6,184927 707,26 

Junio 2737,07 4,443605 435,15 4741,5 6,582656 4741,5 

Julio 2779,21 1,539603 441,85 4876,99 2,857535 753,82 

Agosto 2915,28 4,895996 463,48 5391,35 10,54667 857,13 

Septiembre 3054,84 4,78719 3054,84 5741,06 6,486502 912,73 

Octubre 3161,37 3,487253 502,60 5978,76 5,005849 950,52 

Noviembre 3347,28 5,880678 532,16 6382,62 6,754912 1.014,72 

Diciembre 3324,41 -0,68324 528,52 - -   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Banco Central de Venezuela  

Elaborado por Mayra Cheme Gallo      
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Consumo
Costo para 5,2 

personas

U. Medida Cantidad Bs. F
Gr. Diarios por 

Persona
Diario Mensual Mensual

TOTAL GENERAL 41,83 1253,95 6382,62

CEREALES Y PRODUCTOS 4,96 148,43 668,75

Arroz 3% granos partidos Kg. 1 11,06 50 0,82 24,48 96,03

Avena y sus Derivados gr. 400 14,42 6 0,22 6,5 33,2

Harina de Maiz precocida Kg. 1 9,86 110 1,04 31,17 163,87

Pan de Trigo Kg. 1 27,97 40 1,75 52,37 186,77

Pastas Alimenticias gr. 500 12,51 55 1,13 33,91 188,88

CARNES Y SUS PREPARADOS 6,37 191 997

Carne de Res molida Kg. 1 179,19 7 1,23 36,86 190,44

Falda Kg. 1 159,68 7 1,09 32,56 177,39

Lagarto Kg. 1 145,77 8 1,14 34,27 180,34

Higado de Res Kg. 1 130,28 1.5 0,19 5,79 30,38
Carne de Cochino Kg. 1 180,51 5 0,8 23,87 132,96

Carne de Pollo beneficiada Kg. 1 48,63 30 1,44 43,12 217,89

Mortadela Kg. 1 83,3 7 0,48 14,53 67,6

PESCADOS Y MARISCOS 2,13 63,76 309,52

Atún Fresco Kg. 1 195,38 3 0,55 16,42 72,96

Atún Enlatado gr. 140 25,78 2.5 0,47 14,14 80,31
Corocoro Kg. 1 114,74 3 0,34 10,19 54,6

Sardinas Kg. 1 40,79 3.7 0,16 4,71 23,27

Sardinas Enlatadas gr. 170 10,4 4 0,25 7,5 29,12
Cazón Kg. 1 180,03 2 0,36 10,8 49,26

LECHE, QUESO Y HUEVOS 6,46 193,81 996,91

Huevos de gallina Und. 1 87,23 16 1,38 41,39 206,25

Leche Pasteurizada cc. 946 15,77 27 0,48 14,29 67,44

Leche en Polvo Kg. 1 42,71 20 0,74 22,32 122,98

Queso Blanco Duro Kg. 1 198,18 20 3,86 115,81 600,24

GRASAS Y ACEITES 1,27 38,15 165,99

Aceite de Mezcla Vegetal Lts. 1 15,03 28 0,43 12,84 51,41

Margarina gr. 500 21,61 12 0,51 15,26 62,9

Mayonesa gr. 445 24,79 6 0,33 10,05 51,68

FRUTAS Y HORTALIZAS 13,13 393,74 2117,8

Frutas
Cambur(bananos) Kg. 1 32,33 120 3,85 115,44 605,07
Guayabas Kg. 1 69,2 11 0,75 22,49 110,64
Lechosas Kg. 1 51,1 8 0,4 12,14 67,49
Mangos Kg. 1 42,87 9 0,37 10,99 87,77
Melones Kg. 1 62,59 14 0,88 26,29 139,16

Naranjas criollas Und. 1 27,18 34 0,75 22,59 122,22
Patillas Kg. 1 29 14 0,4 11,85 64,8
Piñas Kg. 1 58,15 14 0,58 17,45 89,49
Plátanos Maduros Kg. 1 32,17 70 2,01 60,37 344,25
Hortalizas
Auyamas Kg. 1 24,01 8 0,19 5,68 25,27

Cebollas Kg. 1 87,96 8 0,67 20,09 100,53
Pimentones Kg. 1 98,39 4 0,4 11,91 66,99

Tomates Kg. 1 87,03 15 1,29 38,75 201,39

Zanahorias Kg. 1 76,47 8 0,59 17,7 92,73

RAICES, TUBÉRCULOS Y 5,1 153,04 751,94

Apio Kg. 1 42,24 18 0,73 21,85 105,21

Ocumo Kg. 1 58,94 19 1,12 33,47 134,85
Papas Kg. 1 58,53 45 2,58 77,51 414,76
Yuca Kg. 1 19,18 35 0,67 20,21 97,12

SEMILLAS, OLEAGINOSAS Y 

LEGUMINOSAS 1,19 35,72 200,15

Arvejas gr. 500 15,38 5 0,14 4,08 23,31

Caraotas Negras gr. 500 18,03 23 0,73 21,94 126,88

Frijoles gr. 500 22,2 4 0,16 4,81 22,39

Lentejas gr. 500 16,79 6 0,16 4,89 27,57

AZÚCAR Y SIMILARES 0,62 18,39 90,18

Azúcar Kg. 1 10,61 55 0,56 16,7 81,78

Sal Kg. 1 11,68 5 0,06 1,69 8,4

CAFÉ, TÉ Y SIMILARES 0,6 17,91 84,38

Café Molido gr. 250 20,89 6 0,6 17,91 84,38

Elaborado por Mayra Cheme Gallo

CUADRO # 24

VENEZUELA

Productos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Banco Central de Venezuela

CANASTA ALIMENTARIA NORMATIVA, POR PRECIO , CONSUMO Y COSTO POR PERSONA Y POR HOGAR TIPO 

SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS

  NOVIEMBRE   2014

Valor de Mercado de los Productos
Costo por Persona 

(Bs.F)
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3.5 SALARIO 

Definición: Se denomina salario a la remuneración monetaria que recibe una 

persona por prestar sus servicios personales en una empresa. (Venelogia, 2013) 

El 9 de abril del 2013 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

Nicolás Maduro Moros decretó un aumento del salario mínimo, que fue 

cancelado en tres partes y ajustado según la inflación del mismo año.  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

CUADRO # 25 
VENEZUELA 
SALARIOS 

PERIODOS DEL 2012 AL 2015 

AÑO MES BOLÍVARES DOLARES 

2012 Mayo 1.780,45 17,80 

2012 Septiembre 2.047,52 20,48 

2013 Mayo 2.457,02 24,57 

2013 Septiembre 2.702,73 27,03 

2013 Noviembre 2.973,00 29,73 

2014 Enero 3.270,30 32,70 

2014 Mayo 4.251,40 42,51 

2014 Diciembre 4.889,11 48,89 

2015 Febrero 5.622,48 56,22 

2015 Mayo 6.746,98 67,47 

2015 Julio 7.421,68 74,22 
 Fuente: Banco Central de Venezuela BCV 

 Elaborado por Mayra Cheme Gallo 
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A partir del 1ro de mayo de 2013 comenzó a aplicarse la primera fase con el 

aumento del 20% en el salario mínimo, quedando este estimado en 2.457,02 

bolívares/ $ 390,62 con el Tipo de cambio SICAD siendo el equivalente de 

81,90 bolívares/ $13,02 diarios por jornada diurna.  

A partir del 1ro de septiembre de 2013 se hará efectivo la segunda fase del 

aumento, establecido en 10%, lo que llevará el sueldo mínimo a 2.702,73 

bolívares/ $429,69, siendo el equivalente de la cantidad de 90,09 bolívares/ 

$ 14,32 diarios por jornada diurna. 

La tercera fase del aumento se llevará a cabo el 1ro de noviembre el cual 

será entre 5% y 10%, dependiendo de la inflación. De esta forma el salario 

quedaría para el mes de noviembre en 2.794,86 bolívares/ $444,33 (+5%) o 

en 2.973,00 bolívares/ $472,66 (+10%). 

Este aumento del salario mínimo en 3 fases se realizó a través del decreto 

presidencial N° 30 y fue oficializado con su publicación en la Gaceta Oficial 

Nro. 40.157, del martes 30 de abril de 2013. 

Al final de 2013 el salario mínimo registró un aumento del 40% mientras que 

la inflación cerró en 56,2% según cifras oficiales. 

       Gráfico # 20 Salarios de Venezuela 
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En el 2014 el Presidente Nicolás Maduro anuncio el aumento salarial en un 

30% para los trabajadores y las pensiones, el salario mínimo legal pasara de 

3.270 bolívares/ $519,87 a 4.251 bolívares/ $ 675,83 este ajuste salarial 

quedo oficializado el martes 29 de abril del mismo año y la vigencia empezó 

a correr el 1ero de mayo. 

 

Este aumento del 30% se le suma el 10% de aumento decretado en enero 

del presente año. Con esto se lleva un total de 40% de aumento nominal en 

comparación con 2013, o de un 43% de aumento acumulado si se toma en 

cuenta que el presente aumento se realiza sobre la base salarial ya 

incrementada a principio de año. El aumento no supera la inflación 

acumulada durante el año 2013, que alcanzó un 56,2%.  

 

Con Respecto al presente año 2015, el salario mínimo a partir del 1 de mayo 

el salario mínimo nacional queda establecido en unos 6.746,96 bolívares 

mensuales. Y en  dólares son 1.072,65 

Los ingresos del Estado durante este 2015 están cayendo drásticamente, 

debido a la merma en que los precios del petróleo mundial y el FMI (FONDO 
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MONETARIO INTERNACIONAL) proyectan que la economía venezolana 

sufrirá una contracción del 7%. 

 

El Estado Venezolano es el primer empleador del país y no tiene los 

suficientes recursos como para afrontar un importante aumento del salario, 

se verá en la necesidad de financiarse mediante el incremento de dinero 

inorgánico y en el endeudamiento, lo que podría desatar una nueva espiral 

inflacionaria. 

El aumento del salario mínimo será de 30% fraccionado en dos partes: 20% 

a partir del 1 de mayo (quedando en 6.746,98 bolívares mensuales) 

$1.072,65 y 10% a partir del 1 de julio (quedando en 7.421,68 bolívares) que 

son $1.179,92. Con el incremento en febrero el aumento hace un total de 

45%. 

 

3.6 PRECIOS DEL PETRÓLEO 

Definición De Precio: Se denomina precio al monto del dinero asignado a 

un producto o servicio, el cual se intercambia en el mercado aplicando la 

demanda y la oferta.  

 

Definición de Petróleo: Actualmente el petróleo es la fuente de energía más 

importante que tiene un país, además es un recurso fósil que se usa como 

energía primaria no renovable, una vez que se agote, ya no podrá ser 

extraído.  
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CUADRO # 26 
VENEZUELA 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS 2014 - 2015 

DÓLARES/BARRIL 

PERIODOS 
PRECIO CESTA 

W.T.I. BRENT 
VENEZUELA OPEP 

AÑO 2014* 88,42 96,30 93,06 99,61 

I TRIMESTRE* 96,14 104,75 98,53 107,88 

ENERO* 95,07 104,76 94,85 107,23 

FEBRERO* 97,48 105,31 100,39 108,69 

MARZO* 95,99 104,23 100,53 107,79 

II TRIMESTRE* 97,7 105,79 102,95 109,65 

ABRIL* 96,74 104,27 102,1 108,08 

MAYO* 97,28 105,37 101,77 109,12 

JUNIO* 99,11 107,74 105 111,78 

III TRIMESTRE 92,42 101,05 97,42 103,74 

JULIO* 96,14 105,82 102,69 108,52 

AGOSTO* 91,74 100,93 96,06 103,53 

SEPTIEMBRE* 89,27  96,24 93,39 99,01 

IV TRIMESTRE * 67,69 73,90 73,59 77,47 

OCTUBRE* 78,94 85,6 84,79 88,49 

NOVIEMBRE* 70,17 76,22 76,44 80,41 

DICIEMBRE* 54,03 59,96 59,63 63,61 

AÑO 2015* 48,37 53,63 51,65 57,48 

I TRIMESTRE* 44,96 50,21 48,73 55,1 

ENERO* 40,3 44,74 47,63 49,99 

FEBRERO* 47,77  53,46 50,78 58,32 

MARZO* 47,09 52,74 47,99 57,3 

II TRIMESTRE* 54,37 59,67 57,7 63,32 

ABRIL* 50,5 56,58 53,89 60,46 

MAYO* 56,35 62,24 59,39 65,67 

JUNIO* 56,35 60,29 59,87 63,9 

JULIO* 49,38 54,52 51,73 57,23 

AGOSTO* 40,22  45,63 42,8  48,12 

24 al 28 36,48 41,4 39,83 44,41 

SEPTIEMBRE 42,98 46,92 46,9 51,22 

31 al 04 42,66 46,57 46,57 50,99 

 *CIFRAS PRELIMINARES/ Coordinación Sectorial de Estadísticas, Precios 
Internacionales y Economía. 
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¿QUE ES LA OPEP? 

Es la organización de países exportadores de Petróleo (OPEP), es un 

organismo intergubernamental creado para coordinar las políticas de 

producción de petróleo de sus 11 países miembros de la organización, con el 

fin de estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos. La OPEP 

produce el 40% del crudo mundial y el 14% del gas natural. 

 

Los miembros que conforman la organización son: Argelia,  con un potencial 

de producción de 1,5 millones de barriles diarios; Arabia Saudí, 9,5 a 10,6 

millones de barriles diarios (MBD); Emiratos Árabes, 2,7 a 3,0 MBD; 

Indonesia: 1,6 MBD; Irán, 3,7 a 4,0 MBD; Irak, 2,6 millones de barriles diarios; 

Kuwait, 2,4 MBD; Libia, 1,4 MBD; Nigeria, 2,4 millones de barriles diarios; 

Qatar, 658 mil barriles diarios y Venezuela, 3,9 millones de barriles diarios. 

 

¿QUE ES W.T.I? 

Sus siglas son W.T.I que significan (West Texas Intermidiate o Texas Light 

Swee), es un petróleo que contiene el promedio de características extraídos 

en campos occidentales de Texas el petróleo WTI es catalogado como 

liviano. (39.6º De gravedad y 0.24% de contenido sulfuroso. El precio del 

petróleo WTI es utilizado como referencia principalmente en el mercado 

norteamericano Nueva York. (Zona Economica, 2011) 

 

¿QUE ES BRENT? 

El petróleo Brent Blend junto con el petróleo WTI uno de los principales 

petróleos de referencia en los mercados mundiales. Las características del 

petróleo Brent surgen de la combinación de crudos de 19 campos de 

extracción ubicados en el Mar del Norte. (Zona economica, 2011) 
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En el 2013 el 20 de diciembre, la cesta petrolera Venezolana tenía un precio 

anual de 99.87 dólares por barril, al finalizar el periodo 2013 el petróleo estuvo 

por debajo de los 100 dólares por barriles. 

 

De acuerdo al cuadro # 26 el precio del petróleo en Venezuela durante el año 

2014 fue de 88.42 dólares, que es el promedio de los 4 trimestres. 

El primer trimestre el precio estuvo en $96.14 que es el promedio de los tres 

meses enero, febrero y marzo.  

El promedio del 2 trimestre fue de $ 97.70, es el más alto de los 4 trimestre 

del periodo 2014, al igual que las cesta dela OPEP que estuvo en $105.79 

 

Actualmente en el 2015 los precios del petróleo en Venezuela, durante la 

semana del 31 de agosto al 04 de septiembre los precios del petróleo 

terminaron en el alza impulsados principalmente por la recuperación de los 

mercados bursátiles y las expectativas favorables en torno a la economía 

estadounidense. 
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CAPITULO # 4 

En este capítulo pretendo dar a conocer información sobre el poder 

adquisitivo de la población Venezolana, el gasto público, el tipo de cambio y 

las divisas del mencionado país. 

  

4.1 ANALISIS DEL PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACION 

Definición: El poder adquisitivo es la relación que se establece entre los 

ingresos y los precios, en otras palabras se lo definen como la Paridad del 

poder Adquisitivo  que existe entre las divisas de dos países y el tipo de 

cambio nominal al que una cesta dada de bienes y servicios costaría lo mismo 

en ambos países. 

(MACROECONOMIA) (INTRODUCCION A LA ECONOMÍA - MACROECONOMÍA, 2007) 

En el año 2013 la caída del poder de compra pone a Venezuela en aprietos, 

de acuerdo a los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) la capacidad 

de compra del sector público estaba en 8.4% y en el sector privado en 7.1%. 

 

El 21 de febrero del 2013 Venezuela anuncio la devaluación del Bolívar. Lo 

que causo efecto en el salario mínimo cayó su valor con respecto al 

internacional. 

 

En el 2014 el poder adquisitivo de la población Venezolana, disminuyó en un 

8%, debido al alza de los precios de bienes y servicios que fue mayor de los 

salarios. 

Actualmente en lo que lleva del 2015, la gente en Venezuela no tiene poder 

de compra es decir capacidad para comprar, este año la caída del poder 

adquisitivo es del 20%, esta recesión estructural que está viviendo el País de 

Venezuela, se debería  cambiar el modelo económico. 

 

 

  



65 
 

4.2 GASTO PÚBLICO 

Definición: Se define como Gasto público a todas las erogaciones qué 

incurren el conjunto de entidades estatales de un país. El Gasto Publico 

comprende las compras y gastos, que un estado realiza en un periodo 

determinado el tiempo máximo es un año. (Gerencie.com, 2015) 

CUADRO # 27 

VENEZUELA 

GASTO PÚBLICO REAL 

PERIODO 2012 - 2013 

AÑO GASTO PÚBLICO MILES DE BOLIVARES DÓLARES 

2012 
EDUCACIÓN 

26.055.551,10 4.142.376,96 

2013 27.518.419,30 4.374.947,42 

2012 
SALUD 

23.210.998,40 3.690.142,83 

2013 17.841.257,00 2.836.447,85 

2012 SEGURIDAD 
SOCIAL 

31.147.399,20 4.951.891,76 

2013 26.985.301,47 4.290.191,01 

2012 
VIVIENDA 

7.739.970,50 1.230.519,95 

2013 8.282.675,80 1.316.800,60 

2012 
GASTO SOCIAL 

108.548.183,10 17.257.262,81 

2013 87.441.553,90 13.901.677,89 

2012 GASTO PÚBLICO 
REAL 

153.363.627,80 24.382.134,79 

2013 135.994.854,80 21.620.803,62 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela, SISOV. BCV 

Elaborado por Mayra Cheme Gallo 

 

Podemos observar el cuadro # 27 que el gobierno Venezolano distribuye su 

gasto público en la parte social que es el valor más alto en dólares es de 

$13.901.677.89, Notablemente la distribución de su riqueza como principal 

es el gasto social, pero el de menor distribución es en Vivienda que en el 

2013 fue de $ 1.316.800.60, seguido de la salud que actualmente está en 

pésimas condiciones. Si se observa en escala de mayor a menor seria Gasto 

social, Seguridad, educación, salud y vivienda.  
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4.3 TIPO DE CAMBIO 

Definición: El Tipo de cambio es con cuánto dinero puedo adquirir dividas de 

otro país, En otras palabras Se lo define como el número de unidades de una 

moneda que se intercambian por una unidad de otra moneda. En conclusión 

el Tipo de cambio es el precio de una moneda con respecto a la otra. (Expansión, 

2015) 

Desde el 2003 Venezuela está establecida por 4 tipos de cambio que son: la 

mayoritaria tasa oficial, la tasa SICAD, el dólar SIMADI y el dólar negro o 

paralelo. 

 

SICAD: Sistema Complementario de Administración de Divisas. El SICAD es 

un sistema cuya finalidad es complementar los trámites que realiza el CADIVI 

(Comisión de Administración de Divisas) ahora denominado CONCEX 

(Centro Nacional de Comercio Exterior) para la aprobación y entrega de 

divisas necesarias para un normal funcionamiento de la economía y la 

importación  de bienes para la población Venezolana. El SICAD funciona a 

través de subastas semanales privadas, está dirigido a las importaciones no 

prioritarias y a las actividades turísticas. 

 

Para que un venezolano pueda adquiera las divisas, debe abrir o tener una 

cuenta bancaria en dólares y hacer la solicitud. Son los bancos los 

encargados de asumir la responsabilidad de controlar las respectivas 

operaciones. Por ejemplo, quien quiere viajar y necesita dólares pueden 

exigirle que presente los pasajes; la entidades fijan montos mínimos y 

máximos. 

 

SIMADI: Sistema Marginal de Divisas. El SIMADI es el nuevo y tercer sistema 

cambiario en Venezuela con la finalidad de reinsertar las casas de bolsas en 

el ámbito económico del país. 
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El dólar oficial: Es la tasa oficial fijada por el gobierno, con la que se realizan 

las importaciones del país para ciertos productos esenciales como alimentos 

de primera necesidad y medicamentos. Actualmente el dólar oficial esta en  

6.30 bolívares que equivalen a $12, liquidados en $96.46, cuya tasa el 

gobierno liquida el 65%-70% de los dólares que sugestiona principalmente 

de la venta del petróleo, que son 25 millones de dólares en el año 2014, 

actualmente en el 2015 se puede notar la caída del precio del crudo a $ 42.66 

el barril. 

 

Los analistas consideran que la tasa del dólar oficial se encuentra 

excesivamente sobrevaluada, el origen de este efecto distorsionan a las 

importaciones, se ve afectada la producción nacional e incentiva a la 

corrupción. Desde el 2003 hasta la actualidad el dólar oficial a sufrido 5 

devaluaciones y ha pasado de 1.6 bolívares / 2.54 dólar a 6.30 bolívares/12 

dólares. 

 

Mercado Negro/ Paralelo: Los Venezolanos viven pendientes del valor del 

dólar paralelo que les permite entender que la emisión de bolívares y el alto 

déficit fiscal los conduce hacia un deterioro permanente del ingreso per cápita 

y del poder adquisitivo. El dólar paralelo tiene como valor de 58.6 bolívares 

que equivalen a $9.32  

CUADRO # 28 
VENEZUELA 

TIPO DE CAMBIO 
TRANSACCIONES EN DIVISAS 

07 DE JULIO DEL 2015 

 
tasa 

Bs. /USD 
% 

Liquidado 

Sistemas administrados 6,30 - 12,00 96,46 

Transado Sistema Marginal de 
Divisas   198,564 3,54 
Fuente: Banco Central de Venezuela BCV   
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4.4 DIVISAS 

                                        Figura # 12 Divisas  

    

 

 

 

 

 

Definición: Se denomina Divisa a la moneda utilizada por un país ajeno a su 

lugar de origen. En otras palabras la Divisa es  la moneda extranjera con 

respecto a un país de referencia. Como principal divisas tenemos al dólar, 

euro, el yen, la libra esterlina, y el franco suizo. (Expansión, 2015) 

Devaluación: Es la pérdida o disminución del valor de la moneda frente a 

otras monedas extranjera  

En febrero del 2013 Venezuela devaluó su moneda (Bolívar) casi al 32% 

teniendo un valor de 4.30 a 6.30 bolívares por dólar, lo que ocasiono un 

incremento de precios. Es en ese momento que el gobierno decide crear un 

nuevo sistema llamado SICAD para uso del bienestar de los empresarios 

para que ellos puedan adquirir dólares a través de subastas. 

El efecto que causa la falta de divisas, la cual ocasiona que bajen las reservas 

internacionales, a comienzos del 2013 el Banco Central de Venezuela 

registro un desplome de 20.603 millones de dólares que representa un 33% 

del volumen de las reservas.   

En junio del 2015, 1 dólar valía 279 bolívares y en agosto 1 dólar equivale 

a 408 bolívares, en otras palabras el bolívar está perdiendo valor que 

podemos expresarlo que actualmente el bolívar esta 0.002 centavos de dólar  

 

 

 



69 
 

CAPITULO # 5 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La crisis política que atraviesa hoy Venezuela tiene un largo trasfondo 

económico y social que terminó por desbordarse tras la muerte del 

presidente Hugo Chávez. 

Desde entonces, el gobierno de Maduro ha enfrentado una gran presión 

por parte de la oposición, que acusa al mandatario de ser incapaz de 

resolver los principales problemas del país: la economía, la inestabilidad 

económica, desempleo, la violencia  la escasez, el desabasto de 

productos básicos, el desempleo y otros problemas que atraviesa el actual 

país. 

 

2. Actualmente Venezuela cuenta con una población de 31,573.727 

habitantes dentro de lo que lleva el 2015, la población del 2014 fue de 

30.851.343.  

 

3. La Educación en Venezuela está dividida en: 

Educación Primaria: La educación primaria tiene una duración de 6 

años hasta los 12 años de edad. Conduce a la obtención del certificado 

de educación primaria.  

Educación Secundaria: La educación media comprende dos opciones 

general (liceo Bolivariano), con una duración de 5 años; y técnica 

(escuelas técnicas Robinsonianas), con 6 años de duración. Atiende a la 

población estudiantil entre 12 a 17 años de edad. 

Educación Superior: La educación superior comprende la formación 

profesional y los niveles de pregrado y posgrado. 

 

4. Con respecto a la alimentación, actualmente Venezuela está 

atravesando por una escasez de alimentos, según el Banco Central de 

Venezuela. El índice de escasez subió al 21% en abril del 2013, en el 

año 2014, las estadísticas del Banco Central de Venezuela registró en el 
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mes de enero una escasez de alimentos básicos que se ubicó en un 

26.2% que supero en 5.2 porcentuales a la magnitud del año anterior. 

 

5. En el año 2014 la pobreza en Venezuela alcanzo a llegar al 48.4%, el 

estudio que realizo la CEPAL Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, muestra que para el 2013 Venezuela ya registraba un 

aumento de 6.7% en la tasa de pobreza, para ese momento la inflación 

rondaba en 5.6%, y en el 2015 la inflación pasa al 63.4%, según los 

analistas a finales del 2015 reflejara una inflación de 3 dígitos. 

 

6. En el 2013 el empleo formal se elevó a más del 62% y el empleo informal 

se ubica en el 37.9% Las cifras del INE revelan que entre enero de 2013 

y de 2014, un total de 325.630 personas consiguieron ocupación, 

mientras que 223.731 pasaron a incorporarse a la economía formal. 

 

7. En diciembre del 2014 el IPC en Venezuela se incrementó, la tasa de 

variación anual del IPC fue de 68,5%, 49 décimas superior a la del mes 

anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 5,3%, en diciembre y 

en noviembre del mismo año fue de 4.7%. 

 

 

8. El salario mínimo a partir del 1 de mayo del 2015 quedo establecido en 

unos 6.746,96 bolívares mensuales, que en dólares equivale a  $67,47. 

 

9. Actualmente en el 2015 los precios del petróleo en Venezuela, durante 

la semana del 31 de agosto al 04 de septiembre los precios del petróleo 

terminaron en el alza impulsados principalmente por la recuperación de 

los mercados bursátiles y las expectativas favorables en torno a la 

economía estadounidense. 
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10. Actualmente en lo que lleva del 2015, la gente en Venezuela no tiene 

poder de compra es decir capacidad para comprar, este año la caída del 

poder adquisitivo es del 20%, esta recesión estructural que está viviendo 

el País de Venezuela, se debería  cambiar el modelo económico. 

 

11. El gobierno Venezolano distribuye su gasto público en la parte social 

que es el valor más alto en dólares que representa $13.901.677.89 con 

respecto a los demás gastos. 

 

12. Actualmente Venezuela maneja 4 tipos de cambio que son: la 

mayoritaria tasa oficial, la tasa SICAD, el dólar SIMADI y el dólar negro 

o paralelo. el dólar oficial está en  6.30 bolívares que equivalen a $12,  

 

 

13. La Divisa en junio del 2015, 1 dólar valía 279 bolívares y en agosto 1 

dólar equivale a 408 bolívares. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Un control estricto en el gasto público y las inversiones. Que el gasto 

público sea distribuido equitativamente, y que la riqueza no se distribuya 

solo en el gasto social. Y que las inversiones no sean temporales sino a 

largo plazo para estimular a la economía del país, potenciar el empleo, 

que haya ahorro, incentivar a la producción e impulsar a las exportaciones 

2. Sustituir las importaciones por exportaciones de bienes y aumentar la 

producción Nacional, que Venezuela ya no importe productos básicos ya 

que tiene un potencial en petróleo y puede exportar bienes con valor 

agregado 

3. Retengan el capital humano, es decir que le saquen provecho al talento 

humano que tienen dentro del país y que los Venezolanos no migren a 

otros países.  

4. Que Venezuela explore nuevos canales de comercialización y distribución 

para el acceso de la tecnología más avanzada. 

5. Que inviertan en negocios dentro del país ya que actualmente el bolívar 

rinde más que los dólares en el exterior.  
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