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Resumen del curso
La proyección de crecimiento mundial en 2018 (FMI, 2018) es de 3.9%. Sin embargo, para
América Latina y el Caribe se prevé́ un crecimiento global de 2.0%. Para la región, esto
constituye una signiﬁcativa recuperación respecto al 1,3% registrado en 2017, y se ve en gran
parte explicado por el crecimiento del 2,3% de Brasil (país que genera aproximadamente el 40%
del PBI regional). Igualmente, entre los países con mayores tasas de crecimiento, se encuentran
Panamá (5,6%), Paraguay (4,5%), Bolivia (4%) y Perú (3,7%). En ese contexto Venezuela reduce
considerablemente el promedio de la región. En particular Venezuela se encuentra atravesando
una aguda crisis económica y política y en el 2017 tuvo el peor desempeño macroeconómico del
mundo caracterizado por una fuerte recesión, la inﬂación más alta del planeta y altos niveles de
desabastecimiento después del mas grande choque petrolero en magnitud y duración de su
historia. Las Perspectivas para el 2018 para Venezuela son aun mas negativas, con altas
probabilidades de convertirse nuevamente en la economía con el peor desempeño
macroeconómico del mundo y sufriendo un proceso de hiperinﬂación. El presente curso tiene
como objetivo analizar el desempeño macroeconómico de Venezuela en sus periodos de boom,
desequilibro y colapso entre 1950 y 2018, con especial énfasis en periodo de la Revolución
Socialista y coyuntura actual, tratando de analizar el impacto del negativo comportamiento
macroeconómico y social sobre la sostenibilidad política de la revolución. En especíﬁco, el
análisis cualitativo y cuantitativo de la coyuntura tratará de medir los impactos de variables
macroeconómicas fundamentales como inﬂación, escasez, crecimiento, remuneraciones, liquidez

y consumo sobre diferentes indicadores políticos y de gestión de gobierno. Igualmente se
analizaran los impactos migratorios sobre el resto de la región consecuencia de la crisis
Venezolana. Todo esto en la intención de comprender la situación económica actual de
Venezuela, la incidencia de la economía sobre la política y los retos que enfrenta la revolución
Bolivariana para mantenerse en el poder dado los múltiples desequilibrios macroeconómicos
acumulados y los impactos sociales y políticos que este negativo comportamiento esta teniendo
sobre las preferencias de los votantes. En una gran parte el curso estará basado en Venezuela,
pero en comparación con América Latina tanto en el pasado, presente, como en las perspectivas
futuras.
Evaluación: Pregunta al ﬁnal del seminario.
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