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Presentación 
 
República Bolivariana de Venezuela 
 
 
 
Venezuela en cifras 
Población (2007)        27.398.326 de habitantes 
Superficie                   916.445 km² 
PBI         US$ 219.372 millones 
Exportaciones             US$ 14,279 millones 
IDH(PNUD)               0,784 / Puesto 72(Mediano) 
 
Territorio:  

La República Bolivariana de Venezuela 
está ubicada al norte del Ecuador, en la costa 
septentrional de América del Sur. Limita al Norte, con el mar Caribe o Mar de las Antillas, 
con una extensión de 2.813 kms; al sur, con la República de Brasil con 2.000 kms de frontera; 
al este, con el océano Atlántico y la República de Guyana con la que tiene una línea fronteriza 
de 743 kms; y al oeste, con la República de Colombia en una extensión de 2.050 kms.  

Su Plataforma Continental está ubicada al Norte y Noreste del país, abarca 
aproximadamente 18% del total de Superficie Continental y con una presencia marítima de 
860.000 km2. En general, comprende una ancha faja costera de bajo relieve, entre los 0 y 100 
metros sobre el nivel del mar. Se ubica entre El Mar Caribe y La Cordillera de la Costa. 
Presenta tres depresiones ensanchadas de importancia: el Lago de Maracaibo (al Oeste), la 
depresión de Unare (hacia el extremo Central Noreste) y la región del Delta del Orinoco (al 
Este) de tierras bajas y cenagosas. En la zona costera se encuentran los puertos más 
importantes del país: La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello y Puerto La Cruz. 

Venezuela es un país tropical. Su ubicación favorece que el territorio continental e 
insular presente variados climas tropicales, con grandes potencialidades naturales de energía 
solar renovable, expresada en una exuberante y variada vegetación en ambientes cálidos y 
húmedos. Presenta una gran diversidad fisiográfica, originada por la ocurrencia de 27 zonas 
climáticas, 12 tipos de vegetación natural, 23 tipos de relieve y 38 grandes unidades 
geológicas, con una cubierta de suelos que posee una amplia variedad de características y 
cualidades. 

Las principales ciudades son: Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, 
Ciudad Bolívar. 
 
División Política:  

 
La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal conformado por un 

Distrito Federal y 24 Estados, y las Dependencias Federales. Históricamente el país se ha 
desarrollado como un Estado fuertemente centralizado, cuyo gobierno central se ejerce desde 
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la capital de República (Caracas), sitio donde se han concentrado los poderes públicos 
(ejecutivo, legislativo y judicial).  

 
De acuerdo a su funcionamiento interno, Venezuela es un Estado democrático y social 

de derecho. Desde 1989 los estados que conforman el país, tienen como primera autoridad, un 
gobernador, estando a cargo la supervisión de la administración pública en manos de las 
Asambleas Legislativas. A su vez, la administración municipal está representada por su 
máxima autoridad, los alcaldes, quienes conjuntamente con los gobernadores y los 
representantes de las Asambleas Legislativas, son elegidos al igual que el Presidente de la 
República, por votación universal, directa y secreta. En el Distrito Federal, el gobernador es 
de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República. Las 
Dependencias Federales dependen política y administrativamente del Ejecutivo Nacional.  
 
Gobierno y política:  
 

La estructura del Estado o el Poder Público Nacional está constituido por todas 
aquellas instituciones u órganos del Gobierno con competencia a nivel Nacional, señaladas en 
su Carta Fundamental; así se detallan la existencia del Poder Legislativo (Asamblea 
Nacional), Ejecutivo (Presidente o Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta), Judicial 
(Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales y Juzgados), Ciudadano (Fiscalía General de la 
República, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo) y Electoral (Consejo 
Nacional Electoral).  
 
Población:  
 

La población, según el censo nacional de 2001, es de 23.054.210 habitantes, 
11.402.869 hombres y 11.651.341 mujeres; en tanto, las estadísticas 2007 registran ya 
27.398.326 habitantes. Su distribución es 93% Urbana y 7% Rural. 

 
Los grupos étnicos se distribuyen en Mestizos 67%, Blancos 21%, Negros 10% e 

Indígenas 2%.  De acuerdo al Censo Indígena realizado en 1992, la población indígena de 
Venezuela sobrepasaba las trescientas mil (300.000) personas, pero se estima que en realidad 
son más de quinientos mil (500.000) indígenas, divididos entre unas veinticinco etnias, la 
mayoría de cuyos pueblos y comunidades se localizan en las fronteras, en las zonas limítrofes 
con Brasil, Colombia y Guyana. 
Idiomas:  
 
 La lengua oficial es el castellano pero se hablan numerosas lenguas indígenas. 
 
Religiones: 
 
Un 92% de la población es católica y el restante 8% pertenece a otras religiones. 
 
Economía:  
 

Las actividades económicas venezolanas se fundamentan en el aprovechamiento de 
ricos y variados recursos naturales, en especial, los hidrocarburos, complementados con 
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recursos mineros, acuíferos, de suelos, agropecuarios, pesqueros, forestales, de biodiversidad 
de fauna y flora y turísticos.  

 
En la actualidad la actividad económica venezolana se basa principalmente en la 

explotación del petróleo liviano, mediano, pesado, de bitúmenes y de gas natural, con sus 
derivados transformados en las refinerías, plantas criogénicas y de orimulsión. Desde 
mediados del siglo XX se ha tendido a diversificar las exportaciones de minerales de hierro, 
carbón, cemento, bauxita y productos no convencionales, como materias petroquímicas, 
manufacturas metálicas de acero y aluminio y productos agrícolas y pesqueros.  

 
Creciente importancia van tomando las actividades turísticas. 
 
Su población económicamente activa comprende 8.026.486 personas, de las cuales 

7.347.515 están ocupadas. Se reconocen a 5.545.000 personas inactivas, de quince y más años 
de edad, entre las cuales hay importantes sectores de jóvenes sin estudiar ni trabajar, y adultos 
inactivos. Destaca el alto porcentaje de personas dedicadas a servicios comunales, sociales y 
personales, con el 27% dedicado al comercio, restaurantes y hoteles; el 22%, al transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; el 6%, en establecimientos financieros, seguros, bancos, 
bienes inmuebles y servicios empresariales. En síntesis, el 61 % de la población ocupada 
trabaja en actividades terciarias. 

 
En cambio, sólo el 23% de la población ocupada se desempeña en las actividades 

secundarias: 14% en industrias manufactureras; 1 % en electricidad, gas yagua; 8% en la 
construcción. A su vez, el sector primario ocupa apenas el 16% de la población trabajadora: el 
15% en actividades agrícolas y el 1 % en hidrocarburos, minas y canteras.  

 
Según datos brindados por PDVSA (Petróleos de Venezuela), la producción total de 

gas es del orden de los 6300 MMPCED. Parte se utiliza en reinyección para mantener el 
factor de recobro de los yacimientos y el resto va al mercado interno y consumos propios de 
la industria. 

 
Venezuela es el quinto exportador mundial de hidrocarburos, el tercer suplidor de 

hidrocarburos de EE. UU. y el octavo país en reservas de gas, con 151.479 billones de pies 
cúbicos. 

 
 
 

Exportaciones efectuadas por Venezuela   
Enero - Diciembre, 2005 – 2006 

  
 2005 Participación 2006 a/ Participación Variacion (%) 

  Exportaciones Totales 1/ 15,438       100.00       14,279       100.00       -7.50       
   Expor. no petroleras 7,200       46.60       5,294       37.10       -26.50       
      Expor. petróleo privado 
2/ 8,238       53.40       8,985       62.90       9.10       

  
 
NOTA: Al analizar las cifras preliminares de Comercio Exterior del país para el periodo enero-

diciembre de 2006, se observa que las exportaciones totales registraron una disminución de (7,5%) al pasar de 
US$ 15.438 MM en el periodo enero-diciembre 2005 a US$ 14.279 MM en el mismo lapso de 2006. 
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Valor de las importaciones efectuadas por Venezuela, según principales aduanas,  

Enero - Diciembre, 2005 – 2006 
  

Principales aduanas Millones de US$ 
2005 % 2005 Millones de US$ 

2006 % 2006 Variación % 
TOTAL 21,848      100.00       30,559       100.00       39.90       
Puerto Cabello 6,781      31.00       10,357       33.90       52.70       
La Guaira 4,433      20.30       5,234       17.10       18.10       
Maiquetía 3,496      16.00       4,663       15.30       33.40       
Maracaibo, Chinita y 
Paraguachón 1,511      6.90       1,947       6.40       28.80       
San Antonio 1,592      7.30       2,075       6.80       30.30       
Guanta 879      4.00       986       3.20       12.20       
Las Piedras 566      2.60       1,293       4.20       128.40       
Guamache 629      2.90       1,305       4.30       107.40       
Puerto Sucre 447      2.00       727       2.40       62.70       
Puerto Ordaz 752      3.40       864       2.80       14.80       
Valencia 324      1.50       577       1.90       78.00       
Otros 437      2.00       532       1.70       21.70       

  
 

NOTA: Durante el periodo enero-diciembre de 2006 el mayor movimiento de importaciones se registró 
en la aduana de Puerto Cabello, con un total de US$ 10.357 MM, que representó 33,9% de participación y un 
incremento de 52,7% respecto al mismo periodo de 2005. Seguidamente se encuentra la aduana de La Guaira 
con una participación de 17,1% y un aumento de 18,1% al pasar de US$ 4.433 MM en el periodo enero-
diciembre de 2005 a US$ 5.234 MM en igual lapso de 2006. En tercera posición, con 15,3% de participación, se 
ubicó la aduana aérea de Maiquetía, cuyo movimiento se incrementó en 33,4% respecto al igual período de 2005, 
al ubicarse en 4.663 MM en el 2006. La Aduana de San Antonio y Ureña tuvo una participacion de 6,8% al pasar 
de US$ 1.592 MM en el periodo enero-diciembre de 2005 a US$ 2.075 MM en igual periodo de 2006. En 
conjunto las aduanas Maracaibo, La Chinita y Paraguachón, registraron un incremento de 28,8% respecto al 
periodo enero-diciembre de 2005, al pasar de US$ 1.511 MM a US$ 1.947 MM en igual período de 2006. 
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Evolución del Índice de Desarrollo Humano en Venezuela, 1998-2005  
 

    

Año  Esperanza 
de vida 

Componente 
Esperanza 
de Vida 
(CEdV)  

Tasa 
Alfabetismo 

Tasa 
Matrícula 
Combinada 

Componente 
Logro 
Educativo 

Ingreso 
US$PPA 

Componente 
Ingreso 
US$PPA 

IDH 

         

1998  72,8 0,7967 90,90 60,12 0,8064 2.647 0,4720 0,6917 

1999  72,94 0,7990 90,90 63,38 0,8173 3.284 0,5947 0,7370 

2000 73,34 0,8057 90,90 64,12 0,8197 3.457 0,6282 0,7512 

2001  73,53 0,8088 93,60 67,25 0,8482 3.735 0,6818 0,7796 

2002  73,72 0,8120 93,60 69,06 0,8542 3.544 0,6449 0,7704 

2003  72,98 0,7997 93,60 70,61 0,8594 3.495 0,6355 0,7648 

2004 1,2/
  73,18 0,8030 95,00 75,00 0,8833 3.924 0,7183 0,8015 

2005 1,2/ 73,43 0,8072 95,00 75,00 0,8833 4.102 0,7526 0,8144 
 

     
 

Fuente: ONU, PNUD. 
El rango de Desarrollo Humano oscila entre 0 y 1 
Desarrollo Humano alto con valores comprendidos entre 0,800 y 1 
Desarrollo Humano Mediano con valores ubicados entre 0,500 y 0,799 
Desarrollo Humano Bajo con valores que van de 0 a 0,499, inclusive 

 
 
 
 
    ____________________ 
 


