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PBI per cápita Venezuela y el Perú, 1950-2019 (en dólares del 2011)
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Episodios de fuerte deterioro de PBI per cápita en el 
ámbito mundial, 1960-2017
Liberia 1979-1995 -93%

Georgia 1990-1994 -73%

Líbano 1973-1976 -71%

Yemen 2010-2017 -70%

Iraq 1990-1991 -65%

Venezuela* 2013-2019 -62%

Perú 1987-1992 -31%
*Proyección de Instituto de Finanzas InternacionalesFuentes: Penn World Tables / FMI /  

WEO octubre 2018

5.000

10.000

15.000

20.000

Venezuela: Proyección de PBI per cápita, 2008-2064 
(en dólares del 2011)
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Proyección real

PBI per cápita 
en el 2012: 18.454

Venezuela
Perú

¿Lo peor 
está por 
venir en 
Venezuela?
Tocando fondo ● El promedio 
de riqueza por persona habría 
pasado de tener un nivel similar al 
de Uruguay, en el 2012, a uno más 
parecido a Bolivia o El Salvador hoy.

Se sabe que Venezuela se en-
cuentra en la crisis económi-
ca, social, política y humani-
taria más grave de su historia. 
Frente a la escasez de alimen-
tos y medicamentos y la falta 
de provisión de servicios pú-
blicos, cerca de 3,7 millones 
de venezolanos han escapa-
do de su país, según cifras de 
la ONU. Sin embargo, es po-
sible que aún no haya pasa-
do lo peor. De acuerdo con las 
proyecciones del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
la economía venezolana cae-
ría 25% en el 2019, su mayor 
contracción en lo que va del 
chavismo, y la inflación ascen-
dería a una variación porcen-
tual de 10 millones, superan-
do cualquier récord pasado.

—Pérdida de riqueza—
La crisis venezolana ha ge-
nerado una acelerada caída 
en el nivel de riqueza de la 
población. Uno de los indi-
cadores más utilizados para 
medir el bienestar económi-
co de un país es el PBI per cá-
pita. Según información de 
la Penn World Table y el FMI, 
se estima que el PBI real per 
cápita de Venezuela será de 

mico. El FMI calcula que a los 
países identificados les ha to-
mado, en promedio, 12 años 
recuperar su nivel de PBI per 
cápita previo al deterioro eco-
nómico. En países cuyas crisis 
se relacionan con el mal ma-
nejo económico o choques 
negativos de commodities 
–como es el caso de Venezue-
la–, la recuperación poscrisis 
es aun más débil, en línea con 
la simulación realizada en es-
ta nota para Venezuela.

Por último, algunas corre-
laciones simples que podrían 
ayudar a comprender el futu-
ro de Venezuela. En primer 
lugar, no se encuentra rela-
ción entre la reducción del 
PBI per cápita durante la cri-
sis y el crecimiento durante 
los cinco años posteriores a 
la misma. En otras palabras, 
una contracción más pro-
nunciada no es seguida por 
una rápida recuperación. 

En segundo lugar, existe 
una menor tasa de crecimien-
to posterior a la crisis a medi-
da que la duración del episo-
dio de deterioro sea mayor. 
De esta manera, si la crisis ve-
nezolana se continúa prolon-
gando, la recuperación será 
cada vez más difícil y lenta. 
La destrucción del tejido pro-
ductivo de cualquier país no 
se recupera rápido. 

InstItuto peruano de 
economía (Ipe)

“cerca de 3,7 
millones de 
venezolanos han 
escapado de su 
país, según cifras 
de la onu”.

“si el ritmo de 
crecimiento anual 
de Venezuela 
fuera de 3%, la 
recuperación 
tomaría cerca de 
50 años”.

US$7.626 en el 2019, su nivel 
más bajo en más de 60 años. 
Así, la riqueza del venezolano 
promedio en el 2019 sería cer-
ca de un tercio de la riqueza 
que tuvo en su pico en el 2012.

Además, a la caída del PBI 
proyectada en 25% para este 
año se sumarían contraccio-
nes de 10% y 5% en el 2020 
y el 2021, respectivamente, 
según el FMI. En términos de 
riqueza promedio por perso-
na, eso implica que Venezue-
la habría pasado de tener un 
nivel similar al de Uruguay 
en el 2012 a uno más similar a 
Bolivia o El Salvador hoy, y to-
do en menos de una década.

¿Cómo se compara este 
proceso con el vivido por el 
Perú a finales de la década de 
1980? Para 1992, el PBI per 
cápita peruano (US$5.000 
aproximadamente) repre-
sentó dos tercios el nivel que 
tenía en 1987 (US$7.251). 
Posterior a esa crisis, la eco-
nomía peruana ha crecido a 
un promedio anual de 5% du-
rante los últimos 25 años, lo 
que ha permitido que el nivel 
de riqueza promedio logre su 
nivel histórico más alto y se 
multiplique en 2,5 veces (se 
estima que sea US$12.448 
en el 2019). De esta manera, a 
partir del 2017 el PBI per cápi-
ta de Perú es mayor que el de 

Venezuela, lo que no ocurría 
desde la década de 1930.

—Años para recuperarse—
La economía venezolana 
tendría que seguir un cami-
no aun más arduo. Si, en un 
escenario sumamente opti-
mista contrario a las expecta-
tivas, desde el año próximo el 
PBI crece a una tasa promedio 
anual de 5%, tomaría veinte 
años para que el PBI per cá-
pita alcance el pico más re-
ciente de riqueza promedio 
–US$18.454– del 2012. 

Así, Venezuela podría acu-
mular, en total, tres décadas 
perdidas. Si la tasa promedio 
de crecimiento anual fuera de 
10%, el PBI per cápita alcan-
zaría ese pico en diez años, lo 
que representa un retraso de 
casi 20 años en total. Sin em-
bargo, en un escenario más 
verosímil, si el ritmo de creci-
miento anual fuera de 3%, la 
recuperación tomaría cerca 
de 50 años. Las crisis en el Pe-
rú y Venezuela demuestran 
el riesgo de asumir políticas 
económicas inadecuadas, que 
limitan la actividad privada y 
atribuyen un control excesivo 
de la economía al Estado.

—Las peores crisis—
Según el Instituto de Finanzas 
Internacionales, la contrac-

ción del PBI de Venezuela des-
de el 2013 ha sido de 62%. De 
acuerdo con esta institución, 
esta caída representa la crisis 
más fuerte que haya sufrido 
un país que no está en guerra 
desde 1975, y eso sin sumar lo 
que queda por delante. 

Por otro lado, el FMI ana-
liza aquellos episodios en la 
historia en los cuales el PBI per 
cápita de un país cayó más de 
20%. Se identifican 133 epi-
sodios en 92 países –algunos 
repiten episodios– durante 
el período 1960-2017. Entre 
las principales causas, se en-
cuentran conflictos armados, 
choques negativos de com-
modities, crisis macroeconó-
micas y las transiciones entre 
modelos económicos, como 
en el caso de las antiguas re-
públicas soviéticas durante la 
década de 1990.

Según el informe, los epi-
sodios relacionados con paí-
ses involucrados en conflic-
tos armados o guerras son los 
más comunes. Algunos ejem-
plos incluyen la caída de 71% 
del PBI per cápita del Líbano 
entre 1973 y 1976, en el con-
texto de la guerra civil.

Una característica alar-
mante de estos episodios es 
la dificultad para regresar a 
los niveles de PBI per cápita 
previos al deterioro econó-
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