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Editorial  

En  el  marco de  los 71 años,  de la 
Declaración universal de los Derechos 
Humanos,  la Revista Orinoco, 
Pensamiento y Praxis, rinde homenaje a 
tan importante conmemoración; 
motivado a que después de haber 
pasado por dos grandes guerras, como 
lo fueron la primera y segunda guerra 
mundial, las cuales pusieron en peligro 
la vida en el planeta. El 10 de Diciembre 
de 1948, en París, los representantes 
de los países del mundo, acordaron 
crear, reconocer y firmar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, a 
fin de promover la paz, la educación, la 
libertad, entre otros; así como la 
progresividad de los derechos 
universales a nivel nacional como 
internacional, comprometiéndose a 
luchar y promover los derechos y 
deberes consagrados en la declaración, 
de allí que desde este  foro público de 
tipo teórico-epistemológico-científico 
que pretende incorporar a la mayor 
cantidad de voluntades posible para 
convocar a cuanto investigador, 
pensador y cultivador de la 
epistemología y las ciencias sociales 
sea posible, considerando que desde 
Ciudad Bolívar, una de las ciudades 
más hermosas de mundo, custodiada 
por el rio Orinoco y sus leyendas, no 
escapa a la aplicabilidad de las 
realidades y puesta en práctica de los 
derechos humanos. 
Desde estas premisas, la revista 
expone sus temáticas, concluyendo el 
2019 e inicio del 2020, con propuestas 
educativas… 
 

direccionadas a dar respuestas a las 
necesidades reales no solo desde el 
punto de vista academico-cientifico, 
sino desde lo político, social, lo 
económico, abordado desde la 
transepistemologías de los saberes y 
transmetodologías transcomplejas, 
con categorias como: 
transciplinaridad, antropoética, religar, 
complejidad, transdisciplinariedad, 
descolonización, decolonialidad, 
analizando la religancia como práctica 
emergente y aporte significativo a las 
comunidades de aprendizaje. 
Pudiendo denotar que el tema de 
religar  distintas disciplinas desde lo 
interdisciplinarios y transdisciplinarios, 
resumen gran importancia en los 
articulos presentados desde la 
primiera edición de esta revista. 

Por otra parte, la situación de 
Venezuela, Catástrofe Societal, 
aunada a la migración, se realiza a 
través de un análisis comparativo 
desde distintos estudios, dentro de los 
cuales se encuentran el socialismo 
rentista, la migración y pérdida del 
capital humano,  considerando los 
índices de PIB y PIB per cápita, en el 
período reciente en Venezuela. Bajo 
esta presentación, los procesos 
societales   son complejos, 
evolucionan a diario, 
permanentemente cambiante y dentro 
de la dinámica investigativas fuente 
inspiradora para el análisis y la 
confrontación de las ideas,  en pro de  
contribuir en la construcción de un 
mundo mejor. 
 
Eladia Margarita Hurtado Garrido 
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Editions 

Within the framework of the 71 years of the Universal Declaration of Human 

Rights, the Orinoco Magazine, Thought and Praxis, pays tribute to such an 

important commemoration, motivated by the fact that after having gone through 

two great wars, such as the first and second world wars, which endangered life on 

the planet. On December 10, 1948, in Paris, the representatives of the countries of 

the world agreed to create, recognize and sign the Universal Declaration of Human 

Rights, in order to promote peace, education and freedom, among others; as well 

as the progressiveness of the universal rights at a national and international level, 

committing themselves to fight and promote the rights and duties enshrined in the 

declaration, hence from this public forum of a theoretical-epistemological-scientific 

type that intends to incorporate the greatest possible amount of will to summon all 

researchers, thinker and cultivator of epistemology and the social sciences is 

possible, considering that from Ciudad Bolivar, one of the most beautiful cities in 

the world, guarded by the Orinoco River and its legends, does not escape the 

applicability of the realities and implementation of human rights. 

From these premises, the magazine exposes its themes, concluding in 2019 and 

beginning of 2020, with educational proposals directed to give answers to the real 

needs not only from the academic-scientific point of view, but from the political, 

social, economic, approached from the transepistemology of the knowledges and 

transcomplex transmetodologies, with categories like: transciplinarity, 

anthropoetics, religar, complexity, transdisciplinarity, decolonization, decoloniality, 

analyzing the religion as emergent practice and significant contribution to the 

learning communities. The theme of linking different disciplines from an 

interdisciplinary and transdisciplinary point of view has been of great importance in 

the articles presented since the first edition of this journal. 

On the other hand, the situation of Venezuela, Catastrofe Societal, together with 

migration, is carried out through a comparative analysis from different studies, 

among which we find rentier socialism, migration and loss of human capital, 

considering the indexes of GDP and GDP per capita, in the recent period in 

Venezuela. Under this presentation, the societal processes are complex, evolving 

daily, permanently changing and within the dynamic research source of inspiration 

for the analysis and confrontation of ideas, in favor of contributing to the 

construction of a better world. Eladia Margarita Hurtado Garrido 

 
. 
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Éditeur  

Dans le cadre des 71 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la 

revue Orénoque, Pensée et pratique, rend hommage à une commémoration aussi 

importante, motivée par le fait qu'après avoir traversé deux grandes guerres, 

comme la première et la deuxième guerre mondiale, qui ont mis en danger la vie 

sur la planète. Le 10 décembre 1948, à Paris, les représentants des pays du 

monde se sont mis d'accord pour créer, reconnaître et signer la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, afin de promouvoir la paix, l 'éducation et la 

liberté, entre autres ; ainsi que la progressivité des droits universels au niveau 

national et international, en s'engageant à lutter et à promouvoir les droits et 

devoirs consacrés par la déclaration, d'où ce forum public de type théorico-

épistémologico-scientifique qui entend intégrer le plus de volonté possible pour 

convoquer tous les chercheurs, penseur et cultivateur de l'épistémologie et des 

sciences sociales est possible, considérant que de Ciudad Bolivar, une des plus 

belles villes du monde, gardée par le fleuve Orénoque et ses légendes, n'échappe 

pas à l'applicabilité des réalités et à la mise en œuvre des droits de l'homme. 

A partir de ces prémisses, la revue expose ses thèmes, se terminant en 2019 et 

début 2020, avec des propositions éducatives orientée à donner des réponses aux 

besoins réels non seulement du point de vue académique et scientifique, mais 

aussi politique, social, économique, approché par la transepistémologie des 

savoirs et les transmodologies transcomplexes, avec des catégories comme : trans 

disciplinarité, anthropoétique, religieux, complexité, transdisciplinarité, 

décolonisation, décolonialité, analyse de la religion comme pratique émergente et 

contribution significative aux communautés d'apprentissage. Le thème de 

l'articulation des différentes disciplines d'un point de vue interdisciplinaire et 

transdisciplinaire a été d'une grande importance dans les articles présentés depuis 

la première édition de cette revue. 

D'autre part, la situation du Venezuela, Catastrofe Societal, ainsi que la migration, 

est réalisée à travers une analyse comparative de différentes études, parmi 

lesquelles nous trouvons le socialisme rentier, la migration et la perte de capital 

humain, en considérant les indices de PIB et PIB par habitant, dans la période 

récente au Venezuela. Dans le cadre de cette présentation, les processus 

sociétaux sont complexes, évoluant quotidiennement, en permanence et dans le 

cadre de la recherche dynamique source d'inspiration pour l'analyse et la 

confrontation des idées, en faveur de la contribution à la construction d'un monde 

meilleur. Eladia Margarita Hurtado Garrido 
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enfoque transdisciplinario, de la Revista arbitrada e indexada “Orinoco 
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Fraternidad y Orientación Activa”. RIF.-J403372659. 
Actualmente, nuestro Sitio Web, y la Revista, no cuenta con patrocinio, ni apoyo, 
solidario, ni público, ni privado, situación esta que se traduce en tremendas 
limitaciones financieras y logísticas para el mantenimiento de nuestro Sitio Web y 
de la Revista. Por lo que recurrimos a ustedes a los fines de que puedan aportar el 
financiamiento por la vía de donativos, y aportes solidarios para la continuidad de 
nuestras accionar científico y garantía del mantenimiento en el sistema Web de la 
revista. 
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VENEZUELA, 
Cuenta Corriente: 0102-0632-44-0000075378 
A nombre de: Asociación Civil Fraternidad y Orientación Activa. 
Dirección electrónica: revistaorinocopensamientoyp@gmail.com, 
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for the dissemination of scientific, socio-political and cultural knowledge, from a 
transdisciplinary approach, of the refereed and indexed journal "Orinoco 
Pensamiento y Praxis", under the Editorial coordination of the Editorial Fund 
Orinoco Pensamiento y Praxis of the Asociación Civil Sin Fines de Lucro 
"Asociación Fraternidad y Orientación Activa RIF.-J403372659. 
Currently, our Website and the Magazine do not have any sponsorship or support, 
neither public nor private, a situation that translates into tremendous financial and 
logistical limitations for the maintenance of our Website and the Magazine. 
Therefore, we appeal to you to provide funding through donations and solidarity 
contributions for the continuity of our scientific activities and guarantee the 
maintenance of the Web system of the journal. 
Contributions, Donations or Transfers to the bank account: BANCO DE 
VENEZUELA 
Current Account: 0102-0632-44-0000075378 
In the name of: Asociación Civil Fraternidad y Orientación Activa. 
E-mail address: revistaorinocopensamientoyp@gmail.com, 
RIF J- 403372659 
PayPal: afoaderehumanos@gmail.com 
PayPal. me/afoa286 
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nous vous invitons à assurer le financement par des dons et des contributions de 
solidarité pour la continuité de nos activités scientifiques et à garantir la 
maintenance du système Web de la revue. 
Contributions, Dons ou Virements au compte bancaire : BANCO DE VENEZUELA 
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Au nom de : Asociación Civil Fraternidad y Orientación Activa. 
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Misión 

La Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis, es una publicación, que 

difunde trabajos científicos estrictamente originales en castellano, avances de 

investigación, Artículos arbitrados y teóricos, ensayos, Informes o propuestas de 

aprendizaje Críticos Académicos, ponencias y revisiones bibliográficas, 

relacionadas con las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder Popular, 

arbitrada por especialistas de reconocida trayectoria, bajo el sistema doble ciego, 

cuyos nombres se mantienen en estricta confidencialidad y recibe trabajos todo el 

año. El Objetivo de la ROPP es: a) contribuir a la confrontación y difusión de 

conocimientos, así como posibilitar el intercambio entre pares y estimular el 

avance de la producción en Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder 

Popular. b) Contribuir con la construcción del conocimiento científico en las áreas 

de las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder. C) Estimular la reflexión 

crítica sobre teorías, perspectivas y problemas de las área indicadas. 

Mission 

La revue à comité de lecture: Orénoque, la pensée et Praxis, est une publication 

qui diffuse strictement des articles scientifiques originaux en castillan, les progrès 

de la recherche, et des articles arbitrés théoriques, des essais, des rapports ou 

des propositions d'apprentissage critiques universitaires, des documents et des 

analyses documentaires liés, les Poder populaires sciences sociales, la diversité 

culturelle et arbitrées par des spécialistes de renom, sous le double système 

aveugle, dont les noms sont conservés dans la plus stricte confidentialité et obtenir 

des emplois toute l'année. L'objectif de ROPP est: a) contribuer à la confrontation 

et la diffusion des connaissances et permettre l'échange de pairs et d'encourager 

la promotion de la production en sciences sociales, la diversité culturelle et du 

pouvoir populaire. b) Contribuer à la construction des connaissances scientifiques 

dans les domaines des sciences sociales, la diversité culturelle et le pouvoir. c) 

Pour encourager la réflexion critique sur les théories, les perspectives et les 

problèmes de la zone indiquée. 
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Mission 

Orinoco, Pensamiento y Praxis, is a publication that disseminates strictly original 

scientific works in Spanish, research advances, arbitrated and theoretical articles, 

essays, reports or learning proposals Academic Critics, papers and bibliographic 

reviews, related to Social Sciences, Cultural Diversity and People's Power, 

arbitrated by renowned specialists, under the double-blind system, whose names 

are kept in strict confidentiality and receive works all year round. The objective of 

the ROPP is: a) to contribute to the confrontation and diffusion of knowledge, as 

well as to make possible the exchange between peers and to stimulate the 

advance of the production in Social Sciences, Cultural Diversity and Popular 

Power. b) To contribute with the construction of the scientific knowledge in the 

areas of: 1. 

of Social Sciences, Cultural Diversity and Power. C) To stimulate critical reflection 

on theories, perspectives and problems of the indicated areas. 
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Resumen: 

El objetivo principal de este artículo es describir y analizar el Desarrollo Económico 
medido en los índices de PIB y PIB per cápita, en el período reciente en 
Venezuela;  sostenidos en la tesis López Maya-Lander (2009) sobre el ―Socialismo 
Rentista‖, pretendemos explicar el marco general de la Catástrofe Societal 
venezolana en el área del crecimiento económico; por otra parte, analizar como la 
emigración dentro del marco teórico explicado en Matthew Sanderson (2016), 
afecta y moldea al  Desarrollo Económico mediante la pérdida del capital humano, 
con las consecuencias negativas en el crecimiento, la productividad y la formación 
de capital en el mediano plazo. Metodológicamente utilizamos el ―Enfoque de la 
Dependencia‖(Torres-Novoa, 1979) para el análisis de las situaciones histórico-
concretas del subdesarrollo. Finalmente, realizamos una conclusiones que 
sintetizas los hallazgos empíricos y los aportes del marco teórico.  
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Abstract 

The main objective of this article is to describe and analyze the Economic 
Development measured in the indices of GDP and GDP per capita, in the recent 
period in Venezuela; supported in the thesis López Maya-Lander (2009) on 
"Rentista Socialism", we intend to explain the general framework of the 
Venezuelan Societal Catastrophe in the area of economic growth; on the other 
hand, to analyze how emigration within the theoretical framework explained in 
Matthew Sanderson (2016), affects and shapes Economic Development through 
the loss of human capital, with negative consequences on growth, productivity and 
capital formation in the medium term. Methodologically we use the "Dependency 
Approach" (Torres-Novoa, 1979) for the analysis of the historical-concrete 
situations of underdevelopment. Finally, we draw conclusions that synthesize the 
empirical findings and the contributions of the theoretical framework.  

Keywords: 

Economic Development, Emigration, GDP, GDP per capita, Macroeconomics, 
Human Capital, PDVSA, Venezuelan Societal Catastrophe, Hyperinflation, rentier 
socialism, high intensity populism, The Great Venezuelan Depression, 
Dependency Theory, Venezuelan Migratory Crisis. 

 

Vue d'ensemble 

L'objectif principal de cet article est de décrire et d'analyser le développement 
économique mesuré dans les indices du PIB et du PIB par habitant, dans la 
période récente au Venezuela ; soutenu dans la thèse de López Maya-Lander 
(2009) sur "Le socialismeentiste", nous avons l'intention d'expliquer le cadre 
général de la Catastrophe Sociétale Vénézuélienne dans le domaine de la 
croissance économique ; d'autre part, analyser comment l'émigration dans le cadre 
théorique expliqué dans Matthew Sanderson (2016), affecte et façonne le 
développement économique par la perte de capital humain, avec des 
conséquences négatives sur la croissance, la productivité et la formation de capital 
à moyen terme. Sur le plan méthodologique, nous utilisons l'approche par la 
dépendance (Torres-Novoa, 1979) pour l'analyse des situations historiques et 
concrètes de sous-développement. Enfin, nous tirons des conclusions qui 
synthétisent les résultats empiriques et les contributions du cadre théorique.  
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Mots-clés : 

Développement économique, Émigration, PIB, PIB, PIB par habitant, 
Macroéconomie, Capital humain, PDVSA, Catastrophe sociétale vénézuélienne, 
Hyperinflation, socialisme des rentiers, populisme de haute intensité, Grande 
dépression vénézuélienne, théorie de la dépendance, crise migratoire au 
Venezuela. 

EL DESARROLLO ECONÓMICO VENEZOLANO. ANÁLISIS DE COYUNTURA 
2019 

El objetivo de la presente investigación es analizar la crisis socioeconómica 

venezolana a través de los datos macroeconómicos sobre Venezuela emitidos por 

el BCV en mayo de 2019, así como también, conectar la crisis migratoria 

venezolana con el deterioro sostenido de las variables macroeconómicas. 

Metodológicamente seguimos el paradigma teórico del ―Enfoque de la 

Dependencia‖, esto es, el estudio de los casos histórico-concretos de 

Dependencia (Cardoso, 2015; Palma, 1978; Torres-Novoa, 1979), en sus aspectos 

económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y demográficos. La Teoría 

de la Dependencia sostiene que la emigración está estrechamente conectada con 

el modelo centro/periferia; la articulación de la heterogeneidad estructural y el 

mercado de trabajo; en concreto la situación de subdesarrollo y Dependencia 

impulsan los flujos migratorios y de expulsión de la población (Samers, 2010). De 

igual manera, la ONU reiteradamente ha expresado que la Triada 

Migración/Derechos Humanos/Desarrollo Sostenible, es básica para alcanzar 

procesos sostenidos de desarrollo económico y social (Reboiras, 2019).  

El artículo lo hemos dividido en dos partes, la primera es la Gran Depresión 

Venezolana, donde resumimos los aspectos básicos de la macroeconomía según 

los datos del BCV (2019), seguida de la Crisis Migratoria Venezolana en la cual 
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analizamos y describimos los problemas demográficos de la considerada ―la crisis 

migratoria más relevante del hemisferio Occidental‖. 

La Gran Depresión Venezolana 

La formación social venezolana presenta la considerada como la depresión 

económica más intensa y dañina de América Latina (Banco Central de Venezuela, 

2019g; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019a, 

2019b: 3–4; Sutherland, 2019). Por consiguiente, el desarrollo económico se ha 

visto gravemente afectado, en efecto en mayo del 2019 el BCV publicó los datos 

macroeconómicos y de balanza de pagos de Venezuela—con un retardo de cuatro 

años—donde puede constatarse la profundidad y extensión de la Gran Depresión 

Venezolana (Banco Central de Venezuela, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e, 

2019f, 2019g).  

Hay que hacer notar en cuanto a la macroeconomía venezolana, los siguientes 

aspectos.  

La fuga de capitales se ha establecido con guarismos nunca antes registrados 

desde 1997 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2019b: 6)3.  La data del BCV evidencia una caída del sector petrolero del 47,4%, 

sector industrial 76,2%,  la construcción 95% y  el comercio 79,4% (Salmerón, 

2019). 

La Oferta Agregada durante los años 2015, 2016 y 2017 presenta disminución 

acumulada del -54,2% a precios constantes (Banco Central de Venezuela, 2019f); 

esto significa que el aparato productivo tanto público como privado ha disminuido 

la entrega, distribución e inventarios de bienes, productos y servicios. Cabe 

destacar, que a los precios actuales los productores sólo están dispuestos a 

ofertar cantidades cada vez menores de bienes y servicios, uno de los efectos 

perversos de la Hiperinflación. 

                                                             
3
 ―el aumento registrado por la cuenta de errores y omisiones, tradicionalmente empleada para 

medir la salida de capitales y que registró un incremento del 75,2% entre 2017 y 2018, 
ascendiendo a 3.829 millones de dólares, el mayor valor que muestra esta variable desde 1997. 
―(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019b: 6)  
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Lo más importante para resaltar es que siendo un país petrolero, la producción de 

barriles de petróleo crudo ha disminuido durante los años 2017-2019, en efecto la 

OPEP reporta una producción de 2.035 Mm/bd en 2017, luego desciende a 1.510 

Mm/bd en 2018, hasta nuevamente caer hasta 749 mil/bd en septiembre del 2019 

(Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2019: 58).  

La inflación presenta un índice de 1.268.517.190,9 lo cual significa hiperinflación;  

por otra parte, medida la inflación desde la variación porcentual, en 2018 la 

inflación anual marco guarismo de 130.060%; desmenuzada por sectores: en 

alimentos y bebidas no alcohólicas 143.786% y en vestido y calzado 86.506% 

(Banco Central de Venezuela, 2019d, 2019e). Finalmente, entre enero y abril del 

2019 la inflación medida en términos de su variación porcentual alcanzo las cifras  

379,6%. 

Por lo que se refiere a los sueldos, salarios y demás remuneraciones, la 

hiperinflación en Venezuela produce una considerable disminución del salario 

real—la capacidad adquisitiva de los sueldos para adquirir una canasta normativa 

de alimentos, productos y servicios-- Vale destacar, que la bibliografía académica 

y multilateral reconocen una sostenida caída en las remuneraciones reales de la 

población trabajadora venezolana. Por ejemplo, Sutherland (Sutherland, 2019: 9: 

50; cálculo salarío mínimo en US$) en una reciente investigación indica que el 

salario mínimo legal alcanza a 10, 37$ por mes. También recalca que entre 2013 y 

2018 el salario real cayó en un 90% (Sutherland, 2019: 37). 

 Así mismo, la CEPAL calcula con base a cifras oficiales, una caída del salario real 

del 87% acumulada desde enero de 2016 hasta julio del 2019 (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019b: 6). Éste no les 

permite a un asalariado satisfacer sus necesidades alimentarias, por ejemplo (El 

Noticiero Emisión Meridiana, 2019c), reseña que los trabajadores realizan una o 

dos comidas al día pues sus ingresos no les permiten comprar la canasta básica4. 

                                                             
4
 ―Los caraqueños optan por llevar sus comida al trabajo dado que comer en la calles es una 

opción cada vez más costosa. Una hamburguesa con un refresco se consigue desde los 90 mil bs., 
hasta los 130 mil bs., un almuerzo ejecutivo consistente en un bistec, arroz, ensalada y una bebida 
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Es de indicar que los académicos expertos en Venezuela Pantoulas y McCoy  

(Pantoulas and McCoy, 2019: 396; Gini coefficient in Venezuela), indican en su 

reciente investigación, que el índice de Gini en Venezuela alcanzó los 0.68 un 

guarismo que nos coloca como el país más desigual de Sudamérica; pero 

además, destacan que la concentración del ingreso del 10% más rico obtiene más 

del 60% del ingreso nacional, restando un 40% para ser repartido entre los demás 

quintiles de la población (quintiles I, II, III y IV). Una pésima distribución del ingreso 

nacional disponible (Pantoulas and McCoy, 2019: 396). 

En relación con los salarios, las nuevas líneas de la pobreza  del Banco Mundial 

(Banco Mundial, 2018) , estiman ingresos de 2,5 US$ y 5,50 US$ diarios por 

persona para los países de ingresos medios bajos y medios altos; es decir la línea 

de la pobreza por ingresos5 se encuentra actualizada a los patrones de consumo y 

bienestar que una economía llega a tener conforme aumenta sus ingresos per 

cápita y su PIB. Desde luego, a un país de ingreso medio alto como lo es 

Venezuela, el patrón de pobreza por ingreso estaría representada en los 5, 50 

US$ por día, ninguno de los datos avalan que el trabajador venezolano alcance 

esta marca ―mínima‖ de ingresos, que lo catapultarían lejos de la pobreza por 

ingresos;  estimaciones del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (12 julio 2019) son coherente con la 

investigaciones  tanto de Sutherland (2018), conjuntamente con Marotta Lanzieri 

(Marotta Lanzieri, 2017: 111)  como de la CEPAL, que indican la enorme 

disminución del salario mínimo en términos de US$, en efecto la Alta Comisionada 

de la UN, afirma: 

                                                                                                                                                                                          
ronda en promedio los 73 mil bs., y eso en los locales baratos del centro de Caracas, por otra parte 
una combo consistente en dos piezas de pollo y un refresco alcanza los 100 mil bs."" El Sr. Luis 
Velásquez entrevistado para este segmento afirmo:- Bueno, yo realizó una o dos comidas al día, 
máximo. La plata no alcanza." (El Noticiero Emisión Meridiana, 2019) 
5
 "A efectos de reflejar este cambio y el aumento de las necesidades que muchas personas 

consideran básicas, el Banco Mundial ahora registra dos líneas de pobreza con valores más altos, 
de USD 3,20 y USD 5,50, por persona por día, expresadas en PPA de 2011.‖ (Banco Mundial, 
2018: 11) 
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En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos 

siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 por ciento de 

la canasta básica de alimentos. (ACNUDH, 2019: 3) 

Podemos resaltar por consiguiente, que dada las líneas de la pobreza del Banco 

Mundial actualizada al 2018, estaríamos en presencia de una Catástrofe Societal, 

dado que la remuneraciones colocan a la mayoría de los asalariados debajo de la 

línea de pobreza por ingreso—según el Banco Mundial-- e incluso no alcanzaría 

como salario de subsistencia. La encuesta ENCOVI del 2018, en su medición de la  

Pobreza por Nivel de Ingreso, constata que el 87% de la población venezolana se 

encontraría en pobreza por ingresos (España N. and Ponce Z., 2018). 

Por lo que se refiere a la variable crítica de la Demanda Agregada, es decir la 

formación bruta de capital fijo (FBCP) ha disminuido un – 40,1% durante 2018 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019b: 4).  Los 

resultados de tal caída hacen retroceder la frontera de posibilidades de  

producción, además que significa menos bienes de capital actualizados y 

reemplazados, en concreto menos FBCP agravan las recesiones económicas al  

caer K en ― La función producción ‖ (Mankiw, 2012: 25 Producción y Crecimiento).  

El siguiente punto es interpretar este conjunto significativos de datos desde el 

enfoque teórico de las teorías del «Capitalismo Rentista». La idea central es que 

los resultados macroeconómicos que el BCV presentó en mayo del 2019, reflejan 

el desempeño de lo que se ha conceptualizado como un ―Socialismo Rentista‖ 

(López Maya and Lander, 2009: 85); éste comparte los rasgos estructurales del  

«Capitalismo Rentista», como lo son: estructura económica monoproductura o 

centrada en muy pocos commodities (oro, hierro, coltán), la renta es utilizada para 

el consumo, aumentando el gasto y por tanto, la Demanda Agregada. El sistema 

industrial es dependiente de la renta petrolera para obtener dólares necesarios 

para importar los insumos intermedios, finales y los bienes de capital, de su 

funcionamiento. El rentismo implica alta dependencia del mercado externo, pues 

es en él que se valoriza la mercancía petróleo. La renta petrolera sigue generando 
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un ingreso sin contrapartida en los factores de producción como lo son: el Trabajo 

y el Capital. Es por consiguiente una transferencia unilateral de recursos desde la 

Economía Mundo Capitalista hacía el terrateniente dueño del suelo, el Estado 

Venezolano (Arenas, 2010), ver Diagrama 01, (El Rentismo, coincidencias 

contradictorias desde la vieja y nueva etapa). (Code family Manager) 

En términos de Economía Política, el ―socialismo rentista venezolano‖ se 

concentra en la deuda social, dejando el ―Cambio Estructural  Progresivo‖6 de la 

economía (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016) 

en segundo plano. Esto se constata en la investigación del académico Ellner que 

en sus hallazgos sobre la sociopolítica venezolana afirma: 

― Los líderes chavistas al principio sobre reaccionaron al desarrollismo del 

pasado, al mismo tiempo que privilegian las banderas de la justicia social a 

costa de crear un modelo económicamente viable, una falla que ha sido 

reconocida y analizada en los años más recientes― (Ellner, 2014: 29) 

Así mismo, en su investigación considera que el modelo económico socialista 

enfrenta problemas que sintetiza como: 

―En resumen, la meta de reemplazar los valores ―capitalistas‖ y resolver los 

problemas sociales eclipsó las consideraciones prácticas necesarias para 

asegurar la viabilidad del nuevo modelo económico. ― (Ellner, 2014: 254) 

De igual manera, el académico José M. Fuentes (Fuentes, 2019) al realizar 

análisis de los datos macroeconómicos del BCV publicados en mayo de 2019, 

describe que, el período recesivo de la economía venezolana realmente comenzó 

                                                             
6
 El concepto ordenador es el cambio estructural progresivo, definido como un proceso de 

transformación hacia actividades y procesos productivos que presenten tres características: ser 
intensivos en aprendizaje e innovación (eficiencia schumpeteriana), estar asociados a mercados en 
rápida expansión, que permitan aumentar la producción y el empleo (eficiencia keynesiana), y 
favorecer la protección del medio ambiente y el desacople entre crecimiento económico y 
emisiones de carbono (eficiencia ambiental). Para lograr estructuras productivas con estos tres 
tipos de eficiencia, que hagan compatibles la igualdad y la protección ambiental, se requiere un 
nuevo conjunto de instituciones y coaliciones políticas que las promuevan a nivel global, regional, 
nacional y local. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016: 10. 
Cursivas nuestras) 
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en el año 2013, desde esa fecha hasta el presente (junio 2019) el PIB se contrajo 

un -47%. Los patrones de consumo han caído, la producción de bienes y servicios 

se redujo a la mitad; la refinación del petróleo crudo se contrajo. Visto por sectores 

la contracción en el sector construcción fue de -90%, prácticamente paralizado. 

Las importaciones cayerón en un 80%, el sector comercio disminuyo en más del -

60% y el sector industrial en cifras que rondan el -70%. 

La industria láctea como ejemplo paradigmático de lo supra indicado, señala el 

presidente de la Cámara de la Industria Láctea, que las plantas de procesamiento 

de productos lácteos (queso, yogurt, mantequilla, suero de leche, leche en polvo, 

leche líquida, requesón, etc.) se encuentran trabajando entre el 10% y el 20% de 

su capacidad; la producción se ha derrumbado a  menos un 50% (Noticiero 

Venevisión, 2019a). El sector agroalimentario venezolano es descrito por Aquiles 

Hopkins, presidente de Fedeagro, como en proceso de deterioro en todas sus 

variables, los escenarios del sector para el año 2020 es de disminución de 

superficies cosechadas, de los rebaños de bovinos, porcinos y caprinos, así como 

carencias críticas de los insumos agrícolas necesarios (El Noticiero estelar- 

Televen, 2019a) 

En el marco teórico del ―socialismo rentista‖ las explicaciones sumarias sobre las 

causas estructurales son sintetizadas  mediante la exposición del núcleo empírico-

analítico y teórico de las investigaciones académicas más relevantes (Acemoglu 

and Robinson, 2019; Bautista Urbaneja, 2013; Delgado, 2018; Domingo et al., 

1994; Goig Martínez, 2018; Gutiérrez S., 2017; Lander, 2018a, 2018b; López 

Maya and Lander, 2009; Mora Contreras et al., 2017; Puerta, 2016; Purcell, 2018; 

Straka, 2019; Sutherland, 2019; Zambrano Sequín, 2018). 

El ―socialismo rentista‖ es un modelo de desarrollo sustentado en la captación del 

provento petrolero, el mismo no guarda relación alguna con el trabajo o la 

acumulación de capital, es una pago realizado al terrateniente por la posesión y 

control de un recurso estratégico, en este caso: el petróleo. Las divisas captadas 

son utilizadas para impulsar el gasto público, mediante esta distribución de la renta 

se logra impulsar la Demanda Agregada, la inversión en Capital (máquinas-
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herramientas, construcción, etc.); otra parte es utilizada para mantener el tipo de 

cambio anclado a objeto de abaratar las importaciones de bienes y servicios, en 

este orden de criterios, es aprovechables para presentar posibles subcategorías  

algunas de ellas emergentes, que pudiesen ser debatidas en el ámbito socio 

económico desde el contexto de la discusión, que se presentan en el Anexo, ver 

Diagrama 02, (Desarrollo socio económico Venezolano 2017-2019). (Code family 

Manager). 

Pero una vez, que la Renta alcanza su nivel máximo de captación hacía los años 

setenta del siglo XX, el modelo de crecimiento económico comienza a dar muestra 

de agotamiento. El Estado se ve en la necesidad de endeudarse con el fin de 

mantener los niveles de distribución de la renta, y así sostener la Demanda 

Agregada y las importaciones. Esto conlleva a una presión insostenible sobre la 

Balanza de Pagos, y por ende sobre el tipo de cambio. En la Venezuela 

contemporánea la inyección de renta petrolera no derivo en un aumento sostenido 

a largo plazo del PIB y del PIB per cápita, dado que el modelo de acumulación se 

encuentra ya agotado desde el siglo pasado. Por tanto, las evidencia indican que 

la formación social venezolana, se encuentra imposibilitada de lograr crecimiento 

endógeno, pues la renta no posee ya capacidad de impulsar la distribución, 

redistribución y sostenimiento de los niveles de importaciones; la respuesta es la 

caída secular del PIB, la productividad, el PIB per cápita y los demás indicadores 

macroeconómico. 

El colapso de la economía rentística venezolana, ya de por sí, sumamente 

peligrosa y grave, se vió potenciada por los errores y omisiones de la gestión 

pública del ―socialismo rentista‖; en efecto hemos alcanzado un deterioro 

macroeconómico sin precedentes, déficit fiscal, deuda externa, tasas de interés, 

mercado de trabajo, balanza de pagos, caída del PIB per cápita, son indicadores 

indudables de la merma en el desarrollo económico. Sumado a estos factores, la 

impronta Nacional-Populista que en caso Venezolano es conceptualizado como un 

―Populismo de Alta Intensidad‖ (Svampa, 2019), ha devenido en una dominación 

patrimonialista (Weber, 2014: 252–254 Patrimonialismo § 9), luego del intento de 
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realizar la sucesión del líder carismático,  una régimen político  de orden 

carismático heredado e institucionalizado (Vrg. El papado romano)7. 

La Crisis Emigratoria Venezolana: Profundización de la “Gran Depresión 

Venezolana” y obstáculo indirecto al «desarrollo económico» 

Es una imagen común en los andes colombianos el ver desfilar filas interminables 

de emigrantes venezolanos, caminado por largas distancias de cientos de 

kilómetros para llegar a sus destinos (Casey and González, 2019); ―Caminantes‖ 

es la denominación de ACNUR-OIM a este fenómeno social (Regional Inter-

Agency Coordination Platform, 2019a: 2/8) 8. 

La agencia de coordinación para la crisis migratoria venezolana—bajo la egida del 

Secretario General de la UN-- reporta 4.486.860 venezolanos emigrantes y/o 

refugiados en el mundo (Regional Inter-Agency Coordination Platform, 2019b).  de 

los cuales 1.174.743 venezolanos se encuentran en Colombia (UNHCR, The UN 

Refugee Agency, 2019); los escenarios de ACNUR, la OIM y la Regional Inter-

Agency Coordination Platform, plantean la posibilidad de alcanzar más de 6,5 

millones de emigrantes para diciembre de 2020 (El Noticiero Emisión Meridiana, 

2019a; Noticiero Estelar, Televen, 2019), lo que colocaría la Crisis Migratoria 

Venezolana como la más aguda en la historia contemporánea de América Latina. 

De hecho la ―Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de los 

Refugiados y Emigrantes Venezolanos‖ (Bruselas, 27 y 28 de octubre de 2019), 

organizada conjuntamente entre la Unión Europea, la ACNUR y la OIM, asistieron 
                                                             
7
 (Weber, 2014) conceptualiza a los tipos puros de dominación en la siguiente tipología: 

Dominación Tradicional (santidad de la tradición), la Dominación Legal-Racional (burocracia y 
Estado de Derecho) y, finalmente, la Dominación Carismática (Caudillo con cualidades 
Extraordinarias). Este último tipo, enfrenta siempre el problema de la ―sucesión‖ y la ―rutinización‖ 
(Veralltâglichung) del carisma; el método de señalar expresamente al sucesor que, por tanto, 
quedaría investido de la ―autoridad carismática‖ no suele resolver el problema de fondo: El Líder 
Carismática es único e irrepetible, pues posee cualidades extraordinarias y se le considera en 
posesión de capacidades mágicas y sobrehumanas. Por eso la sucesión suele burocratizar y 
organizar la Dominación mediante medios racionales. (Cfr. Giddens, 1998). (Cfr. Breuer, 1996) 
sobre el papado romano como institucionalización del carisma heredado de Pedro, el fundador de 
la Iglesia. 
8
 "Many travel onwards to Ecuador, Peru, Chile, and other countries in the Southern Cone. A significant rise in 

the number of caminantes - Venezuelans walking large distances to transit to other countries - was observed. 
Partners in Colombia report increasingly urgent needs for both Venezuelans in transit and those remaining in 
country. " (Regional Inter-Agency Coordination Platform, 2019: 2/8) 
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120 delegaciones, compuesta por países de América Latina y el Caribe receptores 

de los emigrantes venezolanos, los países de la UE, organismos del sistema de 

Naciones Unidas (FAO, PNUD, UNICEF, UNAIDS, UN OHCHR, UN Women, UN-

Habitat, etc.), organizaciones no gubernamentales(Danish Refugee Council,  

OXFAM, Hebrew Immigrant Aid Society, Lutheran World Federation, Amnesty 

International, etc.), donantes privados de recursos, Banca Multilateral (CAF, BID, 

FMI, BM), así como gobiernos que apoyan los esfuerzos de ACNUR-OIM 

(república de Corea del Sur, Suiza, reino de Noruega, reino de Dinamarca). En la 

declaración conjunta UE, ACNUR y OIM se expresó que se considera el fenómeno 

migratorio venezolano como:   

―una de las más serias situaciones de desplazamiento en todo el mundo. El 

flujo de personas continúa constante mientras que los recursos y medios de 

financiamiento se encuentran muy por debajo de las necesidades. De 

acuerdo con cifras oficiales, cerca de 4.5 millones de venezolanos han 

dejado el país y la mayor parte de ellos se encuentran en otros países de 

América Latina y el Caribe. Esta cifra podría llegar a 6.5 millones en todo el 

mundo a finales de 2020‖(Unión Europea (EU) ACNUR, OIM, 2019). 

Las razones de éste éxodo—en ningún caso es una diáspora— encuentran sus 

raíces en la crisis del Modelo de Desarrollo venezolano, que ha generado 

deterioros en lo económico, político y social; el académico Telles sintetiza las 

causas del fenómeno migratorio venezolano (Téllez Acosta, 2018: 135) 9 como un 

sistema de expulsión de habitantes. 

Por otra parte, la emigración se puede ver también como una variable crítica para 

el ―Desarrollo Económico y Social‖, dado que afecta la demografía, el mercado de 

trabajo y la productividad, además que transfiere personal, técnico, científico, así 

                                                             
9
 La elección de emigrar es consecuencia de pobres garantías de integridad física y emocional en Venezuela. 

Por lo tanto, emigrar no parece una decisión libre, sino una válvula de escape. La no atención (oficial y 
público) del flujo migratorio por parte de las autoridades venezolanas, así como la continua distorsión de las 
reglas del juego para la regularización social, constituye un cuadro de ―sistema expulsivo‖ de ciudadanos. El 
deterioro progresivo de las instituciones es consecuente con el auge de intenciones de emigrar, y el crimen 
parece actuar como una variable conectora. (Téllez Acosta, 2018: 135) 
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como mano de obra calificada, hacía otros países con los consiguientes efectos 

positivos en el país receptor y ceteris paribus, negativos para el país emisor.  

Desde el punto de vista teórico el investigador Matthew Sanderson (Sanderson, 

2016: 285–286)-- Best Article Award from the International Sociological 

Association’s Sociology of Migration section – en una investigación multicitada, 

explica que la emigración desde el Sur Global hacía el Norte Global, exacerba la 

inequidad, pues los migrantes aumentan el producto per cápita en el mediano 

plazo (hasta un 2,5%), sobre todo en el Norte Global.  En este sentido, la 

inmigración es beneficiosa para el Desarrollo Económico en el largo plazo10. 

En cambio en los países del Sur Global, si bien son también beneficiados por los 

migrantes, el efecto en el crecimiento económico es mucho menor, alcanzado 

entre el 0,3% y  1% de incremento en el PIB per cápita. Fomentar pues, la 

migración hacía un país es beneficioso en el mediano plazo según los datos de los 

paneles y mediciones econométricas, del PIB y el monto del ahorro nacional. La 

mejora en la provisión de trabajadores, la ganancia del bono demográfico al 

rejuvenecer la población de acogida, aumentar la tasa de natalidad y el nivel de 

calificación de la mano de obra; se encuentran entre las variables positivas para el 

―Desarrollo Económico‖ que los migrantes generan en el mediano plazo y largo 

plazo. 

Pero los efectos sobre los países expulsores de población, serían los contrarios. 

Un flujo sostenido de emigrantes desde Venezuela hacía los países receptores—

clasificados por ACNUR en orden de la magnitud de emigrantes recibidos, como 

sigue: Colombia, Perú, Chile, EE.UU, Ecuador,  España, Brasil, Argentina, 

Panamá, Italia—necesariamente afecta los componentes de la Demanda 

                                                             
10

 "Researchers drawing on neoclassical economics and international political economy have generally talked 
past one another, employing different conceptual frames to investigate the same relationship linking migration 
and development. The results from this study, however, support both theories. As neoclassical economic 
theory posits, migration promotes development. Economic development in the countries of the global North 
was predicated upon inordinate supplies of cheap labor, first from within the borders of these countries and 
then from abroad. Indeed, the nearly unlimited supply of immigrant labor allowed higher returns to capital, 
generating a self-sustaining cycle of growth through capital accumulation. As international political economy 
suggests, however, this internal relationship between migration and development has international implications 
for global development. " (Sanderson, 2016,p.287) 
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Agregada, al existir menos habitantes se demandan menos productos, bienes y 

servicios. 

A continuación es preciso recalcar que la emigración de venezolanos, afecta los 

sectores productivos esenciales del país, en el caso de la principal industria 

nacional, PDVSA, la CEPAL,  indica que: 

"Además, se anuncia difícil la tarea de recuperar la capacidad de la industria 

petrolera venezolana, dada la severa restricción externa, la carencia de 

insumos, las graves dificultades para obtener nuevo financiamiento y la 

pérdida de mano de obra calificada que la migración experimentada en los 

últimos tres años supone.‖ (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), 2019b: 5; cursivas nuestras) 

En particular la merma en el capital humano altamente calificado que requiere 

PDVSA para sus operaciones nodales, puede verse como un obstáculo al 

crecimiento y operatividad de la industria. Pero siendo un país dependiente hasta 

en un 95% de las divisas provenientes del provento petrolero, el hecho de ver 

disminuir la mano de obra de nivel técnico, Ingenieril y gerencial, en la industria, 

no puede sino considerarse un hecho que repercute en la caída sensible de la 

producción de barriles (Organization of the Petroleum Exporting Countries 

(OPEC), 2019) que coinciden precisamente  durante el auge de la crisis migratoria 

venezolana entre 2015 y 2018 (El Noticiero Emisión Meridiana, 2019a; Noticiero 

Estelar, Televen, 2019; Noticiero Venevisión, 2019b). 

Hay que hacer notar, que el proceso migratorio disminuye las capacidades no sólo 

de PDVSA, sino inclusive de áreas sensibles como el Sistema Nacional de Salud 

(El Noticiero Emisión Meridiana, 2019b; Noticiero Venevisión, 2019d; Primer 

Contacto, 2019), la Educación Universitaria al existir la ―Fuga de Cerebros‖(Parra-

Sandoval, 2017)  y el transporte público (El Noticiero estelar- Televen, 2019b; 

trabajadores del Metro de Caracas abandonan sus cargos en masa).  
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Los emigrantes venezolanos pueden ser caracterizados como un grupo etario 

joven (18 a 40 años), con escolaridad mayor a 15 años, presentando títulos de 

licenciatura, maestrías y doctorados; usualmente mujeres acompañadas con sus 

familias (Franchi, 2019; Gómez Mendoza et al., 2019); esto significa el núcleo de 

la población catalogada como de ―Bono Demográfico‖, precisamente el perfil 

sociodemográfico del emigrante venezolano es el más pertinente para aumentar la 

productividad, la eficiencia y la eficacia, así como los niveles educativos de los 

países receptores. Al final, el deterioro de las variables  económicas y sociales son 

los impulsores de la ―Crisis Migratoria Venezolana‖ (John, 2018). 

 

Conclusiones 

Venezuela se encuentra atenazada por dos procesos estructurales que jalonan en 

dos direcciones. El primer proceso, implica la ―Gran Depresión Venezolana‖ esto 

es, las principales variables y precios macroeconómicos se encuentran en una 

profunda recesión. El segundo proceso, es la ―Crisis Migratoria‖ que expulsa 

población joven venezolana, conformando así, un éxodo de profesionales y 

técnicos, lo cual repercute en el mediano plazo tanto en las variables 

demográficas como en la economía. El ―Desarrollo Socioeconómico‖ se 

encontraría pues seriamente afectado. 

La formación social venezolana es impactada por niveles de deterioro en su 

desarrollo económico que pueden definirse como una ―Catástrofe Societal‖. El 

rentismo en su versión socialista es un modelo de desarrollo agotado, la 

capacidad para sostener la inversión fija, la demanda agregada, la oferta agregada 

así como niveles de inflación cónsonos con un crecimiento económico equilibrado 

lucen lejos de ser alcanzados. Todas las consideraciones anteriores nos permiten 

afirmar que los problemas de subdesarrollo y la Dependencia se han profundizado 

y agravado, tal cual prescribe el enfoque teórico (Cardoso and Faletto, 1970; 

Eslava, 2019; Evans, 1989; Fonseca and Salomão, 2018; Fung, 2017; 

Kufakurinani et al., 2017; Palma, 2016; Reyna, 1970; Torres-Novoa, 1979; 

Wallerstein, 2011). 
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También hemos demostrado con las nuevas líneas de pobreza del Banco Mundial, 

que más del 80% de la población venezolana pueden ser catalogadas como en 

pobreza de ingresos; lo cual implica una disminución de las capacidades para 

adquirir  una canasta normativa de alimentos, bienes y servicios, considerados 

como básicos. Dada la Catástrofe Societal Venezolana, no sería de extrañar que 

en ciudades tan diferentes como Miami, Los Ángeles, Ciudad de México, Medellín, 

Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid y Roma, se consuma mucho 

más platos navideños venezolanos—hallacas, pan de jamón, pernil, ensalada de 

gallina, dulce de lechosa—que en el propio país que los vio nacer. 

 

 

ANEXOS: 

 
Gráfico 1 Variación porcentual Inflación 2019 

 

Fuente elaboración propia, data BCV mayo 2019 
 
Gráfico 2 Oferta Global a precios Constantes variación % 
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Fuente: elaboración propia 
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Diagram 01, (El Rentismo, coincidencias contradictorias desde la vieja y nueva etapa). 

(Code family Manager) 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software atlas.ti 
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Diagrama 02, (Desarrollo socio económico Venezolano 2017-2019). (Code family 
Manager) 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software atlas.ti 
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..Memos: Crisis Societal Venezolana 2019 

Fuente: elaboración propia con base en el software atlas.ti 
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