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Coyuntura Económica y Social en el Estado Zulia: Resumen económico del año 2020
El Zulia está pasando por unos de los momentos más complejos de su historia contemporánea. A
6 años de crisis económica y social se le suma una crisis sistémica caracterizada por: una marcada
ausencia de alimentos y suministros básicos, una crisis sanitaria, inseguridad ciudadana rampante,
la hiperinflación y un deterioro de los servicios públicos. Realidades que reflejan la decadencia de
Venezuela en la entidad.
En Maracaibo el panorama no es muy distinto. Las precarias condiciones de vida y la crisis
sistémica, son elementos que afectan sensiblemente la dinámica de vida de la ciudadanía en general
y la del sector empresarial privado por igual. En este sentido, la llegada de la pandemia de la Covid19 y 6 meses de confinamiento y restricciones a las actividades económicas y comerciales en el
estado Zulia, solo profundizó aún más todos los problemas que ya se venían acarreando con
anterioridad.
La CCM, a través de los trabajos especializados de su Unidad de Información y Estadística, estimó
que solamente en Maracaibo se perdieron más de 83 mil puestos de trabajo a causa del cierre de
empresas y la nula actividad economía.
De igual manera, el impacto financiero generado por la Covid-19 se estimó como “muy severo”
con una pérdida de más de un 60% de los ingresos, situación que, a consecuencia de todos los
problemas que afectan la región, es difícil de calcular el tiempo de recuperación de dado impacto.
Esto llevó a que un 75% de empresas laboraran a puerta cerrada o discreta, pese a la cuarenta
radical establecida con el fin de mitigar el daño financiero y obtener recursos para cumplir con sus
nóminas.
Durante el tercer trimestre de 2020, a través de la Encuesta de Coyuntura Económica, la Cámara
de Comercio de Maracaibo determinó que el sector empresarial de la ciudad registró una
disminución en las ventas de un 74%, un aumento de los precios de productos y servicios de un
80% y una reducción de un 56% de las inversiones. Así mismo, se evidenció una percepción
desfavorable sobre la marcha de las empresas de un 85%, todo en comparación al segundo trimestre
de 2020. Resultados que se reflejaron en el Índice de Confianza Empresarial CCM, el cual se fijó
en un -57%.
Por otra parte, la Canasta Alimentaria CCM correspondiente a la ciudad de Maracaibo, inició en
enero de 2020 con un valor de Bs. 22.881.067 (309 $ tipo de cambio oficial), finalizando en
diciembre o con un valor de Bs. 295.645.450 (271 $), reportando una inflación acumulada en el
año de 1.887%. Una vez más, el derecho de alimentación se vio vulnerado por otro año más de
ciclo, el hiperinflacionario, que pulveriza poder adquisitivo de la población.
En este contexto, la Encuesta de la Situación Económica de los Hogares de la ciudad, evidenció
que el 87% de los marabinos consideró que su situación económica personal empeoró en un lapso
de solo 3 meses y que la economía de la ciudad de Maracaibo fue de un 93% peor en el mismo
periodo.

Estos resultados evidencian el deterioro de la producción, distribución y condiciones de vida en un
estado Zulia donde quedan pocos vestigios de lo que una vez fue el centro petrolero de más rápido
crecimiento en el país.
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