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Cuantificar todas y cada una de las afectaciones de la guerra que el imperialismo ha declarado 
al pueblo venezolano es imposible. Las agresiones que desde 1999 hemos vivido los 
venezolanos no solo han sido económicas, han sido también psicológicas. No  hay manera de 
medir las secuelas del odio que la oposición antidemocrática, siguiendo los manuales de EEUU 
para derrocar gobiernos, ha sembrado al punto de quemar vivas a personas por el solo hecho 
de ser o parecer chavistas2.  

Podemos aproximarnos a cuánto asciende el bloqueo/saqueo de nuestros activos en los 
bancos internacionales, pero la indignación que el pueblo venezolano siente ante el robo por 
parte de los factores políticos de la oposición que diciendo ser venezolanos han vendido la 
Patria, es incuantificable3.  

Dicho lo anterior y centrándonos en lo económico, hemos actualizado los cálculos que 
habíamos realizado en marzo de 20194. Las pérdidas económicas entre 2016 y 2019 suman 
US$ 194.192 millones.  

Para los venezolanos, 194 mil millones de dólares equivalen a aproximadamente 16 meses de 
producción nacional. Como referencia hemos tomado la producción del 2013, año en el que se 
registraron los mayores niveles históricos, US$ 146.439 millones5.  

                                                             
1 Este informe es el resultado de un trabajo de investigación que hemos estado realizando para 
FUNDALATIN en el marco del apoyo a dicha fundación en lo que a derechos humanos se refiere. Es una 
actualización del informe publicado en marzo de 2019 a propósito de la 40° Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y de la visita de la Comisión Técnica enviada 
a Venezuela  por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet el cual puede ser 
consultado en https://pasqualinacurcio.wixsite.com/pasqualinacurcio/single-post/2019/03/24/Impacto-
de-la-guerra-econ%C3%B3mica-contra-el-pueblo-de-Venezuela   
2 Telesur. 2017. Muere joven quemado vivo en protesta opositora en Venezuela. 
https://www.telesurtv.net/news/Muere-joven-quemado-vivo-en-protesta-opositora-en-Venezuela-
20170604-0008.html  
3 Telesur.2017. Diputado opositor pide  la banca no transar con Venezuela. 
https://www.telesurtv.net/news/Diputado-opositor-pide-a-la-banca-no-transar-con-Venezuela-
20170422-0046.html. 
Ministerio del poder popular para las Relaciones Exteriores- 2019. Contrato Guaidó-Silvercorp: el pacto 
de exterminio que pretendió legitimar incursión mercenaria en Venezuela. 
http://mppre.gob.ve/2020/05/16/contrato-guaido-silvercorp-pacto-exterminio-legitimar-incursion-
mercenaria-venezuela/ 
4 Impacto de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Marzo de 2019. 
https://pasqualinacurcio.wixsite.com/pasqualinacurcio/single-post/2019/03/24/Impacto-de-la-guerra-
econ%C3%B3mica-contra-el-pueblo-de-Venezuela   
5 Para la estimación del PIB en dólares nos basamos en las variaciones interanuales del PIB medido en 
bolívares constantes iniciando el cálculo el año 2004 debido a que en ese momento la diferencia entre el 
tipo de cambio oficial y el paralelo era mínima. Tomamos el PIB corriente del año 2004 publicado por el 



Tendríamos suficientes recursos para importar alimentos y medicamentos durante 45 años. 
Por ejemplo, el año 2004 en el que no se registró escasez de comida en Venezuela, la 
importación, según datos del Instituto Nacional de Estadística, incluyendo la materia prima 
para la producción, fue US$ 2.160 millones6. En el caso de los medicamentos, la importación 
ascendió a US$ 2.259 millones durante el mismo año según datos del INE7. Es decir, con US$ 
4.300 millones al año se cubren las importaciones y se abastece de insumos, materias primas y 
productos finales para alimentos y medicamentos a toda la población. Al dividir los US$ 
194.193 millones entre US$ 4300 millones que se requerirían anualmente para importar 
alimentos y medicamentos, obtenemos que se hubiese podido cubrir las importaciones de 
estos rubros por 45 años. 

Las pérdidas que hasta la fecha han ocasionado las agresiones por parte del imperialismo 
estadounidense coinciden con la inversión en salud, tanto pública como privada, durante 29 
años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el gasto en salud con respecto al PIB 
en Venezuela es de 5,3%8. Dado un PIB promedio anual de US$ 124.568 millones9, la inversión 
en salud debería ser US$ 6.602 millones al año, por lo que los US$ 194.193 millones de 
afectación de la economía nacional equivalen a 29 años de financiamiento de la prestación del 
servicio de salud, tanto público como privado. 

De igual manera ocurre con la educación. Según datos del Banco Mundial, el gasto de 
educación en Venezuela para el año 2009 era 6,9%10, lo que equivale a decir que la pérdida 
ocasionada por la guerra económica sobre los niveles de PIB representa 22 años de inversión 
en educación.  

Estas pérdidas representan las importaciones totales anuales para 15 años, incluyendo 
maquinarias, repuestos, transporte, materias primas, insumos, alimentos y medicamentos, 
textiles, productos de la industria química, etc. Por ejemplo, el año 2004, en el que no hubo 
desabastecimiento, las importaciones anuales sumaron 15.161 millones de dólares11. 

Con ese dinero hubiésemos podido pagar la deuda externa completa que según el BCV es de 
US$ 110.159 millones12 y todavía nos quedarían unos 84 mil millones.  

Estas pérdidas por US$ 194.193 millones entre 2016 y 2019 están desagregadas de la siguiente 
manera: US$ 24.913 millones corresponden al dinero y activos que nos han sido 

                                                                                                                                                                                   
Banco Central de Venezuela, lo dividimos entre el tipo de cambio oficial para ese momento y obtuvimos 
el PIB en dólares del año 2004. A partir de ese momento, el PIB de cada año se calculó considerando la 
variación porcentual anual del PIB. 
6 Instituto Nacional de Estadísticas. Sistema de Comercio Exterior. Secciones I a la IV. 
7 Instituto Nacional de Estadísticas. Sistema de Comercio Exterior. Sección VI. 
8 Organización Mundial de la Salud. Los datos corresponden al año 2014. 
https://www.who.int/countries/ven/es/ 
9 Promedio para el período 2004-2008. Se consideró este período comenzando en 2004 para aislar el 
efecto de la caída del PIB observada en 2003 como consecuencia del sabotaje de la industria petrolera y 
el paro general y hasta el 2008, momento en que inició el aumento del precio del petróleo. Entre 2004 y 
2008, el precio promedio del barril de petróleo se ubicó en 63 US$/barril. 
10 Última cifra reportada por el Banco Mundial. Base de datos del Banco Mundial 
https://datos.bancomundial.org/pais/venezuela 
11 Instituto Nacional de Estadística. Sistema de Comercio Exterior. 
12 Banco Central de Venezuela. http://www.bcv.org.ve/estadisticas/deuda-externa 



bloqueados/robados/saqueados en el sistema financiero internacional, mientras que los otros 
US$ 169.280 millones representan lo que hemos dejado de producir durante esos años como 
consecuencia de, por una parte, el bloqueo y las agresiones contra la industria petrolera (US$ 
63.854 millones de dólares) y por la otra, el ataque al bolívar (US$ 105.425 millones de 
dólares). La caída de la producción entre 2016 y 2019 ha sido 58%. Solo en 2019, según la 
CEPAL, el PIB cayó 25,5%13. Las causas determinantes de esta caída, obviamente que no las 
únicas, pero si las que más peso tienen, son el ataque a la industria petrolera y el ataque a la 
moneda.  

1.- Medidas coercitivas unilaterales 

John Bolton, entonces Secretario de Seguridad Nacional de EEUU dijo en enero de 2019: 
“Congelamos todos los bienes de la empresa estatal PDVSA en territorio estadounidense, 
bloqueamos 7 mil millones de dólares en activos más 11 mil millones de dólares en ingresos 
estimados por exportaciones durante el próximo año”14. 

A la fecha, la afectación del gobierno de EEUU y sus aliados por concepto de medidas 
coercitivas unilaterales asciende a US$ 24.913 millones. Ellos lo disfrazan como “sanciones”, 
pero no es otra cosa sino un descarado robo de nuestros recursos.  

De los US$ 24.913 millones, aproximadamente 5.400 millones se encuentran retenidos en 50 
bancos entre ellos el Novo Bank, Citibank, Union Bank, Euroclear, incluyendo las 31 toneladas 
de oro que nos tiene retenidas el Banco de Inglaterra, las cuales ascienden a 1.300 millones de 
dólares15. Están incluidos también los 18 mil millones de dólares equivalentes a activos y 
dividendos de la empresa CITGO que nos robaron en un descarado acto de piratería16.  

No solo nos robaron sino que además, el Departamento de Estado estadounidense anunció 
que le dio a Guaidó el control de bienes, activos y propiedades del gobierno venezolano en 
cuentas bancarias en EEUU, o sea, Guaidó ha sido el responsable de la administración de ese 
dinero y de esos activos. Nos gustaría saber cuánto ha destinado, por ejemplo, a combatir el 
Covid-19 en Venezuela17. 

La diferencia, alrededor de 1.600 millones de dólares, corresponden a las pérdidas que las 
“sanciones” han ocasionado al pueblo venezolano, entre ellas, el descenso del valor de los 
títulos valores; las trabas operativas que vienen imponiendo a las navieras y los puertos 
internacionales, como por ejemplo el roleo de la carga que tiene como destino a Venezuela, el 
aumento de los tiempos de espera en los buques y el incremento de las tarifas; el diferencial 

                                                             
13 CEPAL. 2020. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. República Bolivariana 
de Venezuela.  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/91/BPE2019_Venezuela_es.pdf 
14 La Jornada. 2019. EU congela todos los bienes de PDVSA y le bloquea 7 mil mdd. 
https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/mundo/022n1mun 
15 Ministerio del poder popular para las Relaciones Exteriores. “Sanciones y bloqueo. Crimen de lesa 
humanidad contra Venezuela”. Septiembre 2018. 
16 La Jornada. 2019. EU congela todos los bienes de PDVSA y le bloquea 7 mil mdd. 
https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/mundo/022n1mun 
17 Diario Las Américas. 2019. EEUU confirma autoridad de Juan Guaidó para controlar activos 
venezolanos. https://www.diariolasamericas.com/eeuu-confirma-autoridad-juan-guaido-controlar-
activos-venezolanos-n4170938 



cambiario al verse obligada la República a adoptar otras divisas, distintas al dólar americano, 
para realizar las transacciones financieras y comerciales. 

En cuanto al oro retenido debemos decir que el Banco de Inglaterra está obligado a devolverlo 
a su dueño inmediatamente éste se lo solicite. No obstante, según los ingleses, el dueño es 
Guaidó quien dicen es el “presidente interino” de Venezuela18. Es tan burdo este robo que 
quién en su sano juicio en este mundo cree semejante barbaridad. Más allá de que en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no está contemplada la figura de 
“presidente interino” por lo tanto carece de toda legalidad y constitucionalidad, el planeta 
entero sabe que no es Guaidó quien se sienta en la Asamblea General, ni en el Consejo de 
Derechos Humanos, ni en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ni 
en las reuniones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Obviamente tampoco 
se sienta en Miraflores y mucho menos manda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue a 
Jorge Arreaza, Canciller del gobierno bolivariano a quien le acaban de recibir las denuncias 
contra el gobierno de Trump en la Corte Penal Internacional.  

¿Acaso es Guaidó quien está haciendo frente al Covid-19 en Venezuela, coordinando con la 
Organización Mundial de la Salud los protocolos y recepción de la ayuda sanitaria y 
repatriando a connacionales?  

                                                             
18 BBC News. 2020. Oro de Venezuela: tribunal británico niega al gobierno de Maduro acceso al oro 
depositado en el Banco de Inglaterra por considerar a Guaidó el presidente. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53263887  

PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR LAS MEDIDAS 
COERCITIVAS UNILATERALES

Pérdidas por apropiación ilegal de la empresa petrolera y venezolana CITGO

Apropiación ilegal de los activos de CITGO

Fondos retenidos, congelados o confiscados por bancos internacionales

Descenso del valor de los títulos valores en custodia en Euroclear

Trabas operativas que vienen imponiendo las navieras y los puertos

Transferencias, consultas de pagos, enmiendas de las transferencias

Diferencial cambiario al verse obligada la República a adoptar otras divisas

Pérdida del bono adquirido a través de Credit Suisse correspondiente a la deuda 
pública externa

US$ 11.000 MILLONES

US$ 7.000 MILLONES

US$ 5.470 MILLONES

US$ 467 MILLONES

US$ 37 MILLONES

US$ 655 MIL

US$ 20 MILLONES

US$ 264 MILLONES

US$ 24.913 MILLONES

Fuente: Ministerio del poder popular para las Relaciones Exteriores. “Sanciones y bloqueo. Crimen de lesa humanidad contra Venezuela”. 



 

Recordamos que el asedio contra el pueblo de Venezuela por parte del imperialismo 
estadounidense inició en 1999, momento en el que el pueblo organizado y de manera 
democrática votó por una nueva Constitución en la cual se establece un Estado de derecho y 
de justicia social. 

Desde la llegada del presidente Hugo Chávez, los grandes capitales concentrados y 
transnacionalizados vieron en el proceso Revolucionario una amenaza inusual y extraordinaria. 
El hecho de que el pueblo venezolano mayoritariamente decidiese avanzar hacia un sistema 
político y económico más humano y alcanzar su independencia plena y soberanía atentó 
contra los intereses del imperialismo. Las riquezas naturales ya no estarían a disposición de los 
grandes capitales, como en tiempos de las IV República lo estuvieron. El Estado venezolano, en 
proceso revolucionario y amparado en la nueva Constitución decidirá sobre dichas riquezas 
para colocarlas a disposición de las necesidades de todo el pueblo enmarcado en un modelo 
económico más justo, igualitario y más humano. 

Las reacciones del imperialismo no se hicieron esperar, sabotaje a la principal industria, 
Petróleos de Venezuela SA, llamados a paros generales, la convocatoria a un paro patronal y 
un golpe de Estado contra el presidente legítimo Hugo Chávez, caracterizaron esos primeros 
años de la Revolución Bolivariana. Asedio que siempre se mantuvo hasta que en 2013, con la 
desaparición física del Presidente Chávez, lo intensificaron y hasta ahora no ha cesado. 

Las agresiones contra el pueblo venezolano se enmarcan en las denominadas guerras no 
convencionales, multidimensionales y de amplio espectro. Definidas en la Circular TC 1801 del 
Estado Mayor del Departamento del Ejército de los EEUU, “los esfuerzos de EEUU con la 
Guerra No Convencional están dirigidos a explotar las vulnerabilidades sicológicas, 

FONDOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
RETENIDOS Y CONFISCADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019

Fuente: Últimas Noticias. Más de $5 mil millones del país están bloqueados. 24 de mayo de 2019.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/mas-de-5-mil-millones-del-pais-estan-bloqueados/ tomado de cuenta en Twitter @DesbloqueaVE



económicas, militares y políticas de un país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas 
de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de EEUU.”19  

En diciembre de 2014, el Congreso de EEUU aprobó la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de 
los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” mediante la cual se establece la hoja 
de ruta para la política de EEUU hacia Venezuela permitiendo que otros Estados, bajo su 
influencia adopten medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela.20  

Posteriormente, en marzo de 2015, Barack Obama dictó la Orden Ejecutiva 13692mediante la 
cual declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y 
política exterior de Estados Unidos”. 21 Orden que ha sido renovada anualmente por la Casa 
Blanca.22 

Ambos instrumentos buscan abrir las puertas para justificar las medidas coercitivas, que de 
manera unilateral e ilegal ha dictado EEUU contra el pueblo de Venezuela. 

Antes de la orden ejecutiva de Barack Obama en 2015, el imperialismo estadounidense ha 
estado empleando armas de guerra no convencional con el objetivo de desestabilizar la 
economía venezolana y afectar a todo un pueblo para de esa manera socavar el apoyo popular 
a la Revolución Bolivariana y derrocar el gobierno, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás 
Maduro. Entre ellas el desabastecimiento programado y selectivo, la manipulación política del 
índice de riesgo financiero del país, el bloque financiero, el embargo comercial, el ataque a la 
moneda y la afectación a Petróleos de Venezuela23. Armas todas que han sido empleadas, 
como suele ser en el marco de las guerras no convencionales, de manera encubierta. 

2.- Ataque a PDVSA 

William Brownfield, ex embajador de EEUU en Venezuela confesó: “Si vamos a sancionar a 
PDVSA, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El 
contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, 
medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mayor resolución sería acelerar el 
colapso aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”24.  

No es casual el ataque a PDVSA, por el contrario es una acción premeditada y certera. 
Cualquier afectación a la industria petrolera tiene repercusiones no solo en la propia empresa, 
sino principalmente en la economía nacional y con ella en el pueblo venezolano.  

                                                             
19 Estado Mayor del Departamento del Ejército de los EEUU. (2010). La guerra no convencional. 
Fuerzas especiales. Circular TC 1801. 
20 Ministerio del poder popular para las Relaciones Exteriores. “Sanciones y bloqueo. Crimen de lesa 
humanidad contra Venezuela”. Septiembre 2018. 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
23 Curcio Pasqualina. 2016. La mano visible del  mercado. Guerra económica en Venezuela. Editorial 
Nosotros Mismos. Caracas. Venezuela. https://pasqualinacurcio.wixsite.com/pasqualinacurcio/lecturas-
recomendadas  
24 Lechuguinos. 2018. Ex embajador gringo Brownfield dijo que están dispuestos a colapsar la economía 
en Venezuela. http://www.lechuguinos.com/embajador-brownfield-colapsar-venezuela/ 



De acuerdo con el manual de guerra no convencional, buscan explotar las vulnerabilidades en 
lo económico25. Los precios y los niveles de producción de petróleo son el talón de Aquiles de 
la economía venezolana. La industria petrolera ha generado en promedio desde 1950 el 90% 
de las divisas que ingresan a Venezuela por concepto de exportaciones26.  

La disminución de dichas exportaciones, ya sea por caída de los niveles de producción 
petrolera o por disminución del precio afecta el ingreso de divisas y con ello las importaciones 
de bienes y servicios necesarios para la producción nacional, así como los de consumo final, 
incluso incide en la posibilidad de cumplir con los pagos de compromisos de deuda externa y 
sobre las reservas internacionales. 

 

En Chile durante el gobierno de Salvador Allende, la caída del precio del cobre, así como los 
intentos por paralizar dicha industria formaron parte del plan de derrocamiento de Allende. 
Planes que se pueden leer en los documentos desclasificados del Golpe de Estado en Chile en 
1973, especialmente aquellos que muestran las distintas opciones presentadas al Presidente 
Nixon para lograr el derrocamiento de Allende. Los documentos están disponibles en la página 
de los archivos de la Seguridad Nacional de Washington27.  

El precio del petróleo, por primera vez en la historia cayó durante 4 años consecutivos, la caída 
fue de 65%, pasó de 96,66 US$/barril en 2013 a 34,02 US$/barril en 201628. Por otra parte, el 
bloqueo comercial y financiero contra PDVSA, la dificultad e imposibilidad de traer repuestos e 
insumos necesarios y las trabas para realizar las transacciones financieras, entre otras razones, 
han afectado la producción, que ha disminuido 64% pasando de 2,8 millones de barriles diarios 

                                                             
25 Estado Mayor del Departamento del Ejército de los EEUU. (2010). La guerra no convencional. 
Fuerzas especiales. Circular TC 1801. 
26 Banco Central de Venezuela. Balanza de pagos. Varios años. 
27http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8.htm 
28 Organización de Países Exportadores de Petróleo. Boletines mensuales. Varios meses. 
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en 2013 a 1 millón en 2019 según la OPEP29, lo que se ha traducido en una caída de 78% de las 
exportaciones petroleras según el BCV y la OPEP, las cuales pasaron de 85 mil millones de 
dólares anuales en 2013 a 19 mil millones en 201930. 
 
Entre el año 2016 y 2019 dejamos de exportar US$ 105.693 millones por concepto de 
petróleo31. 
 
Al ser las exportaciones petroleras las que generan alrededor del 90% de las divisas, su 
disminución tiene un impacto en los niveles de producción nacional. Entre 2016 y 2019 
dejamos de producir US$ 63.854 millones a nivel nacional como consecuencia de la 
disminución de las exportaciones petroleras, debido, a su vez, al ataque a  la industria 
petrolera32.  

                                                             
29 Ibidem 
30 Banco Central de Venezuela. Balanza de pagos. Varios años. 
31 Los cálculos se basaron en un modelo de regresión lineal en el cual se consideró como variable 
dependiente las exportaciones petroleras e independientes, el precio y la producción. El modelo cuenta 
con una bondad de ajuste de 94,5%, siendo el R2 corregido de 94,5. La variable determinante de las 
exportaciones petroleras resultó ser el precio del hidrocarburo, con una elasticidad de 0,881, mientras 
que la elasticidad de la producción con respecto a las exportaciones es 0,243. El modelo se obtuvo 
considerando una serie de 35 datos desde 1983 hasta 2018. 
El modelo obtenido es: Exp = -27.421,854 + 12,608 (Prod) + 753.319 (Precio) 
Donde 
Exp = Exportación petrolera 
Prod = producción petrolera 
Precio = precio petróleo 
Para la estimación se supuso un nivel de producción igual al del año 2012, es decir, 2804 miles de 
barriles diarios y un precio promedio de 60 US$/barril. Se procedió a calcular las exportaciones para los 
años 2016, 2017, 2018 y 2019 bajo dichos supuestos permitiendo obtener los niveles de exportación 
esperados, los cuales fueron contrastados con las exportaciones reales. 

 
32 Las estimaciones se basaron en un modelo de regresión lineal multivariado en el que el PIB es la 
variable dependiente, mientras que las exportaciones petroleras y el tipo de cambio en el mercado 
paralelo son las variables independientes. Dicho modelo puede ser consultado en Curcio, Pasqualina. 
2019. Hiperinflación. Arma imperial 
https://pasqualinacurcio.wixsite.com/pasqualinacurcio/hiperinflacion-arma-imperial  
Se elaboró utilizando una serie de datos anuales desde 1983 hasta 2018. Con una bondad de ajuste de 
76,1%, el modelo obtenido es el siguiente: 

PIB = 93127018,37+604,222(Exportaciones petroleras) -0,506(Tipo Cambio) 
La variable determinante del PIB sigue siendo la exportación petrolera, no obstante, ésta solo explica el 
56% de los niveles de producción, mientras que las variaciones en el tipo de cambio inciden 44% sobre 
el PIB. Para estimar la afectación del ataque a PDVSA sobre el PIB, consideramos niveles de exportación 
petrolera con precios promedio de 60 US$/barril y producción de 2.804 miles de barriles. Suponiendo, 
en este caso, que no hubiese habido ataque a la moneda, en Venezuela se hubiese producido US$ 
63.854 millones de dólares más entre 2016 y 2019. Para calcular el PIB que se dejó de producir se 
contrastó el PIB estimado con el que efectivamente se registró, para este último se tomaron los datos 

AÑOS
PRODUCCIÓN 

PETROLERA
 PRECIO BARRIL 
DE PETRÓLEO 

 EXPORTACIONES 
PETROLERAS 
ESTIMADAS 

 EXPORTACIÓN 
EFECTIVA 

DIFERENCIA DE LAS 
EXPORTACIONES

2016                   2.804,00 60,00                     53.130,12              25.942,00              27.188,12                  
2017                   2.804,00 60,00                     53.130,12              31.497,00              21.633,12                  
2018                   2.804,00 62,70                     55.164,08              29.810,00              25.354,08                  
2019                   2.805,00 56,62                     50.596,51              19.078,40              31.518,11                  

105.693                     



 
 
 
 
3.- Ataque al bolívar 

Richard Black, senador del partido republicano de EEUU confesó refiriéndose a Venezuela: 
“Hemos desmonetizado su moneda y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que 
la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos: 'Miren lo malo que es este 
Gobierno, su moneda no vale nada'. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos 
inútil su moneda”.33  

El ataque al bolívar, principal arma de la guerra económica, no solo induce la hiperinflación y 
con ella la pérdida del poder adquisitivo de la clase obrera, también contrae la producción 
nacional34. En la medida en que la clase asalariada ve deteriorada su capacidad de compra 
consecuencia de la subida de los precios, ésta disminuye las cantidades demandadas de bienes  
y quien vende se ve obligado a disminuir su producción. 

A la fecha y desde el 2013, el imperialismo estadounidense ha atacado e inducido 
criminalmente la depreciación del bolívar 230.149 millones por ciento, lo que Black llama 
desmonetización. En 2013 dábamos 8,69 BF/US$ mientras que hoy debemos dar 
20.000.000.000 BsF/US$35 lo que ha derivado en un aumento de precios de 11.500 millones 
por ciento para el mismo período36.  

                                                                                                                                                                                   
publicados por el Banco Central de Venezuela, excepto el del año 2019 que se consideró el publicado 
por la CEPAL, en vista de que el BCV aún no ha publicado dicha información. 
33 Sputnik.2019. Senador de EEUU: incautación de yacimientos petroleros en Siria es piratería. 
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/201912091089581792-senador-de-eeuu-
incautacion-de-yacimientos-petroleros-en-siria-es-pirateria/ 

34 Curcio Pasqualina. Hiperinflación. Arma Imperial. Editorial Nosotros Mismos. 2019. Caracas. 
https://pasqualinacurcio.wixsite.com/pasqualinacurcio/hiperinflacion-arma-imperial  
35 Dolartoday 
36 Banco Central de Venezuela. Índice nacional de precios. Varios años. 



 

Hemos estimado lo que dejamos de producir a nivel nacional, entre el año 2016 y 2019, como 
consecuencia del ataque al bolívar, cifra que asciende a US$ 105.425 millones de dólares37. 

Al sumar las afectaciones ocasionadas por el ataque a PDVSA y las del ataque al bolívar 
obtenemos que hemos dejado de producir US$ 169.280 millones desde 2016 hasta 2019, un 
promedio de US$ 50.000 millones anuales.  

4.- Guerra económica: crimen de lesa humanidad 

Lo que el gobierno de los EEUU ha hecho y sigue haciendo, incluso en tiempos de pandemia, 
contra el pueblo venezolano constituye un crimen de lesa humanidad de acuerdo con la 
definición establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma: “aquellos que se cometen como 

                                                             
37 Se empleó el modelo de regresión lineal multivariado PIB = 93127018,37+604,222(Exportaciones 
petroleras) -0,506(Tipo Cambio). En este caso consideramos los niveles efectivos de producción y 
precios petroleros pero supusimos una depreciación anual del bolívar de 15%. 
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TIPO DE CAMBIO CRIMINAL

Fuente: Dolartoday
Escala logarítmica

MAGNITUD DEL ATAQUE CRIMINAL AL BOLÍVAR
ENERO 2012 HASTA JUNIO 2020

230.149.597.138%

ATAQUE AL BOLÍVAR

ENERO 2012
8,69 BsF/US$

JUNIO 2020
20.000.000.000 

BsF/US$

AÑOS
 EXPORTACIÓN 

EFECTIVA TIPO DE CAMBIO PIB ESTIMADO PIB EFECTIVO

AFECTACIÓN DE LA 
GUERRA ECONÓMICA 
POR EL ATAQUE A LA 

MONEDA
2016 25.942,00              7,52                          108.801.741,69  109.490.636       -688.894                           
2017 31.497,00              8,65                          112.158.194,33  92.331.911          19.826.283                      
2018 29.810,00              9,95                          111.138.871,16  74.215.049          36.923.822                      
2019 19.078,40              11,44                       104.654.601,59  55.290.211          49.364.390                      

105.425.602                    



parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento 
de dicho ataque”.38 

Con conocimiento de dicho ataque, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU confesó 
al abordar la efectividad de las medidas coercitivas unilaterales: “La campaña de presión 
contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto (…)  han 
obligado al Gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la 
deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo (…) es un colapso 
económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona 
y la mantendremos”39. 

Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional 
democrático y equitativo de la ONU visitó Venezuela en noviembre de 2017, se reunió con 
todos los sectores de la sociedad y elaboró un informe en el que afirma que “[l]a solución de la 
«crisis» venezolana radica en las negociaciones de buena fe entre el gobierno y la oposición, el 
fin de la guerra económica y el levantamiento de las sanciones”40. 

De Zayas sugirió a los Estados Partes en el Estatuto de Roma “reconocer los crímenes 
geopolíticos, entre éstos las medidas coercitivas unilaterales y las manipulaciones monetarias 
que inducen hiperinflación, como crímenes de lesa humanidad”41. Plantea que “la guerra 
económica, los embargos, los bloqueos financieros y los regímenes de sanciones equivalen a 
crímenes geopolíticos y de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional”42 por cometerse como parte de un ataque generalizado y sistemático 
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. 

Por tal motivo, es importante que estas acciones coercitivas del imperialismo sean no solo 
develadas y denunciadas ante el mundo, sino además reconocidas como crímenes de lesa 
humanidad. Reconocer las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda como 
crímenes de lesa humanidad sería un paso importante para la estabilidad y la Paz mundial. En 
este aspecto, la ONU tiene, desde hace décadas, una gran deuda. 

Finalmente, cada número aquí presentado corresponde al rostro de una mujer, un hombre, un 
niño, una niña venezolanos. No se trata solo del impacto económico sobre las exportaciones, 
las importaciones o la producción, se trata del impacto que estas agresiones económicas 
tienen sobre el pueblo venezolano. 

                                                             
38 Estatuto de Roma. 
39 Ministerio del poder popular para las Relaciones Exteriores. “Sanciones y bloqueo. Crimen de lesa 
humanidad contra Venezuela”. Septiembre 2018. 
40 Organización para las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Informe del Experto Independiente 
sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo en su visita a la República 
Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, Alfred-Maurice de Zayas. 2018. 
41 Organización para las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Informe del Experto Independiente 
sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo en su visita a la República 
Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, Alfred-Maurice de Zayas. 2018. 
42 Organización para las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Informe del Experto Independiente 
sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo en su visita a la República 
Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, Alfred-Maurice de Zayas. 2018. 



Que cada quien saque sus conclusiones de lo que US$ 194.193 millones de afectación 
económica entre 2016 y 2019 representan en angustia, indignación, calidad de vida y vidas de 
venezolanos. Que saque también las conclusiones del nivel de conciencia y por tanto de 
resistencia del pueblo venezolano que además, siempre con la moral en alto, ha enfrentado a 
los enemigos con la mejor de las estrategias: la unión cívico militar. 

 

 


