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4 millones menos como resultado de la combinación de  una 

intensa emigración, menor producción de nacimientos e 

incremento de la mortalidad. 

Una nueva demografía 

Fuentes: 2020 INE: Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones demográficas y proyecciones de población basadas en el censo  2011;  
                 2020 NU: United Nations. World Population Prospects 2019. 

Aceleración del envejecimiento de la población, 

incremento de la relación de dependencia demográfica  

por pérdida de población en edades activas. 

Venezuela. Estimaciones de la población INE-ONU 
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Una nueva demografía 

Fuentes: 2020 INE: Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones demográficas y proyecciones de población basadas en el censo  2011;  
                 2020 NU: United Nations. World Population Prospects 2019. 

Venezuela. Pirámide de población por edad y sexo, 2020 
La Relación de Dependencia Demográfica aumentó a 

65 cuando el INE la estimaba en 58, valor que se 

mantendría en el período 2000-2040 para repuntar 

posteriormente por efecto del envejecimiento. 

La crisis acabó también con la ventana de 

oportunidad que significaba el bono demográfico y 

aceleró el proceso de envejecimiento. 

En un quinquenio se pierden casi 3 décadas que  

quedaban del Bono Demográfico. 
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La crisis prolongada y los 
procesos migratorios  han tenido 
efectos sobre la reconfiguración 
de lo hogares (feminización de la 
jefatura, hogares unipersonales, 
disminución del tamaño de los 
hogares -3,4 miembros en 
promedio-). 

La caída en el volumen de 
población disminuye la presión 
sobre ciertos servicios como la 
educación, salud, vivienda y 
servicios públicos pero también 
significa un mercado  de menor 
tamaño para la producción de 
bienes. 

Cambios en  los hogares 
Reducción de la demanda 

potencial 

Jefatura del hogar 

Más hogares unipersonales 

Una nueva demografía 
Algunas implicaciones 

Retrocesos en la sobrevivencia 

X 

Quienes han nacido en el período 
2015-2020  vivirán 3,7 años menos 

a lo pronosticado según  las 
proyecciones oficiales con 

importantes diferencias de género. 
Hombres: 4,3 años 
Mujeres: 2,6 años  

 

La tasa de mortalidad 
infantil es de 26 por mil 
en lugar de 12. Volvimos 
a 1985-1990.  
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Línea de la Pobreza 
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• 70% de caida del PIB entre 2013-2019 

• 3,365% inflación Marzo 2019-2020 

• 0,72US$ ingreso promedio diario 

• 79,3% de los venezolanos no tienen como 
cubrir la canasta de alimentos 
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Estándar de Vida 

Empleo y seguridad social 

Educación 

Servicios Públicos 

Vivienda 

Pobreza Multidimensional 
Contribuciones  

Pobreza Multidimensional, 2014-2019/20 
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Mide la pobreza más severa porque requiere que se den varias 
privaciones simultáneamente.  
 
 Aumenta en 25,5 puntos entre 2014 y 2019 de los cuales poco màs 
de la mitad (13,8 puntos) se producen entre 2018 y 2019 
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Inseguridad alimentaria en los 
hogares y pobreza de consumo 

 93% de los hogares venezolanos 
presentan algún grado de 
inseguridad alimentaria, pero 
existen brechas de acuerdo a la 
ubicación socioeconómica. 

 Entre los hogares más pobres, 3 
de cada 10  presentan 
Inseguridad Alimentaria Severa 

Distribución de  los hogares por situación en la 
escala de seguridad alimentaria según  quintiles 
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Estado nutricional menores de 5 años 

Normal 
71% 

Riesgo de 
desnutrición 

21% 

Desnutrición 
global 

8% 

Peso-edad 

166 mil niños menores de 5 
años califican como 
desnutridos desde el 
indicador peso para la edad. 
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Reflexiones «en perspectiva»  
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Los resultados de la ENCOVI 2019/2020 reflejan el impacto  de la profunda crisis 
acumulada en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional, no solo en el plano 
económico, sino social, político e institucional.    
 
El país cambió no es un país rico, no es un país petrolero y las demandas se reconfiguran 
en razón del cambio demográfico y social experimentado por la población. A los déficits 
no atendidos se agregan nuevas demandas potenciales en razón de estos cambios. 
 
En medio de la crisis, dos son las estrategias masivas de atención implementadas por el 
gobierno: las cajas CLAP  y la entrega de bonos más recientemente: 
 
• La entrega de cajas/bosas CLAP si bien es extendido (92% de los hogares), tanto en 

contenido como en periodicidad son muy irregulares. (46% de los hogares las recibe 
sin periodicidad definida). 
 

• Algo similar ocurre con los bonos, que se encuentran más directamente vinculados al 
carnet de la patria con los impactos que en el plano político esto acarrea (dependencia 
y sujeción al gobierno –componente clientelar-). 
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Sin embargo, la radiografía que presentan los resultados de ENCOVI muestran la poca 
contención que estas estrategias han tenido en términos de la “crisis humanitaria 
compleja” 
 
Cada vez más el ingreso de los hogares dependen más de las transferencias públicas y 
privadas que del trabajo. Entre 2014 y 2017 el peso de las transferencias pasó de 
14,6% a 42,1%. 
 
En medio de este deterioro, en condiciones muy desmejoradas para la mayor parte de 
la población y sin políticas eficaces se agrega la pandemia por el COVID19. 
 
Investigaciones en el marco de la propia ENCOVI  en mayo revelan cifras alarmantes: 
 
• Hasta un 43% de los hogares del país reportan imposibilidad de trabajar o pérdida 

de ingresos por problemas de movilidad (COVID +gasolina) 
 
• 70% de los hogares declararon el precio de los alimentos como el principal factor 

de impacto del confinamiento . 
 
 

Reflexiones «en perspectiva»  
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Algunas proyecciones de organismos internacionales como las de la CEPAL sobre la 
caída del PIB (26% en Venezuela en contraste con 9.1% para la región) u OXFAM en 
cuyo informe reciente se proyectan más muertes por hambre como consecuencia 
de la pandemia que por la propia enfermedad, Venezuela registra el 3er. Puesto 
detrás de Yemen y Afganistán, países con conflictos bélicos de larga data. 
 
No existe nigún indicio que este semestre podría mejorar la situación, ni en lo que 
refiere a la pandemia propiamente (tal como fue proyectado por la Academia) ni 
en la condición de vida de los venezolanos, por el contrario las tendencias 
evidenciadas pueden agravarse aún más. En países mejor preparados, la pandemia 
ha tenido efectos no sólo en términos de salud (morbi-mortalidad) sino también 
en el plano económico y social. 
 
 Es necesario insistir que sin un cambio del modelo de desarrollo y  de la 
concepción de la política económica y social que se ha venido manejando en el 
país no es probable que se de una reversión de las tendencias negativas 
evidenciadas en el mediano plazo.  
 
 
 

Reflexiones «en perspectiva»  
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Más información en: 
www.proyectoencovi.com 

María Gabriela Ponce  
Profesora - Investigadora del IIES UCAB  

Investigadora del Proyecto ENCOVI 


