
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela. 

Superficie: 916.447 km². 

Situación geográfica: limita al norte con el Mar Caribe y el Océano 

Atlántico; al este con la República de Guyana; al oeste con Colombia y 

al sur con Brasil.   

Población:  28.946.101 habitantes. 

Densidad: 32,9 hab/km2 

Grupos de población: mestizos, descendientes de europeos, raza ne-

gra, amerindios. 

Capital: Caracas  

Principales Ciudades: Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, 

Ciudad Guyana y Maracay.  

Lenguas: castellano, aunque en los Estados Bolívar y Amazonas tam-

bién se hablan idiomas indígenas, como el yanomami, el pemón y el 

panare.  

Moneda: Bolívar.  

Religiones: católicos 96%, protestantes 2%, musulmanes y judíos. 

IDH (2014): 0,762 "alto desarrollo humano" 71ª posición de 188 países.  

Coeficiente GINI (2015): 52,48% 

Formalidades de Entrada: los residentes de la UE no necesitan visado 

para estancias de hasta de 3 meses, la cual es improrrogable y admite 

una sola entrada.  

Esperanza de vida: 75,1 años. 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015; ICEX 2016 

MARCO POLÍTICO 
FORMA DE ESTADO:  República Presidencialista  

PRESIDENTE: Nicolás Maduro Moros (PSUV) 

VICEPRESIDENTE: Jorge Alberto Arreaza  

MINISTRO PARA ASUNTOS EXTERIORES: Delcy Eloína Rodríguez  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 23 estados, el Distrito Capital, las Dependencias 
Federales (islas, en su mayoría deshabitadas) y los Territorios Federales.   

PRINCIPALES PARTIDOS 

 Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): Chavismo, bolivarianismo, 
junto al Partido Comunista de Venezuela (PCV), forma el Gran Polo Patriótico, 
coalición que ha sido derrotada en las últimas elecciones de 2015 a la  Asam-
blea Nacional. 

 
 Mesa de la Unidad Democrática (MUD): Coalición de partidos opositores al 

PSUV, que alberga formaciones de diversas ideologías.  
 Acción Democrática (AD): socialdemócrata (13/165). 
 Un Tiempo Nuevo: Socialdemócrata (12/165). 
 Primero Justicia: Socioliberalismo (12/1965). Partido del líder opositor 

Henrique Capriles. 
Claro vencedor de las últimas elecciones parlamentarias en diciembre de 
2015. 

 Las próximas elecciones presidenciales están previstas para 2018. Intento 
fallido de MUD para convocar un referendo revocatorio contra Maduro 
(octubre 2016) 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015 

CIUDADANÍA VENEZOLANA EN EUSKADI 
 En Euskadi están registradas 4.614 personas de Venezuela. 

 2.100 hombres y 2.514 mujeres. 

 Araba: 564; Bizkaia: 2.792; Gipuzkoa: 1.258. 

Fuente: Ikuspegi 2016. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-VENEZUELA 
Relaciones institucionales 

Encuentro del Embajador de Venezuela, el Sr. Mario Isea Bohórquez, con el Lehendakaria el 8 de octu-
bre de 2014.  

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

VENEZUELA 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA VENEZOLANA EN ESPAÑA 
Embajador: Mario Isea Bohórquez 

Tel: + 34 91 598 12 00 

Fax: (+34) 91 597 15 83 
 E-mail: despacho@embajadadevenezuela.es 

CONSULADO VENEZOLANO EN BILBAO 

Cónsul: Nancy J. Lira Ochoa  
Tel: 94 4444966/4445284 

Fax: 94 4448911 

E-mail: contacto@consulvenebilbao.org 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN VENEZUELA 
EMBAJADOR: Antonio Pérez-Hernández  

Tel: +58 263 28 55  

Fax:  +58 212 261 08 92  

E-mail: Emb.Caracas@maec.es  

SITUACIÓN POLÍTICA  
 Elecciones Parlamentarias 5 diciembre 2015: La alianza opositora a 

Maduro , MUD, gana las elecciones para la legislatura 2016-2021, con 
112 de los 167 diputados (mayoría cualificada). El 5 de enero de 2016 
queda constituida la nueva Asamblea Nacional, siendo designado 
Henry Ramos Allup como Presidente de la misma. 

 Elecciones presidenciales 2013: El oficialista Nicolás Maduro (PSUV), 
sucesor de Hugo Chávez, obtuvo el triunfo por un 1,49% de votos de 
diferencia. 

Ámbito internacional 
 Sus aliados privilegiados son Cuba (que, entre otras cosas, ayuda a 

Caracas a llevar a cabo muchos de sus programas sociales en sanidad y 
otros campos), China (que proporciona financiación exterior y es 
fuente de inversiones directas), Rusia (suministrador principal de 
material de defensa), Irán y Bielorrusia. 

 Apoyo a los BRICS, dada su relación especial con dos de ellos: Rusia y 
China. Con este último la relación se ha transformado en una  
“estrategia integral”. 

 Uno de los pilares de política exterior de Venezuela es ALBA (Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), organización econó-
mica entre ciertos países de América Latina y el Caribe, promovida 
inicialmente por Cuba y Venezuela, a través de la cual ha potenciado 
sus vínculos con Ecuador, Bolivia y Nicaragua. 

 Da especial relevancia a la definitiva consolidación de la CELAC 
(Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe),  institución que 
aglutina todos los países americanos, salvo EEUU y Canadá.  

 Decidido apoyo a la Unión de Naciones del Sur (UNASUR).    
 En 2007 Venezuela se retira del Fondo Monetario Internacional y del 

Banco Mundial. 
 Admitida de pleno derecho en el MERCOSUR en diciembre de 2005, 

aunque su incorporación definitiva fue en 2012.  
Acuerdos bilaterales 
Venezuela tiene un largo número de acuerdos bilaterales. Caben desta-
car: el proyecto de integración energética de Petroamérica, y acuerdos 
firmados con países como Brasil, Rusia y China, Vietnam, India e Irán .  
Ámbito regional 
 Buenas relaciones con sus vecinos americanos.  
 Estrechos vínculos con Brasil, cuyas empresas tienen una presencia 

creciente en Venezuela, así como con Argentina.  
 Se han reanudado las relaciones diplomáticas y comerciales con 

Colombia. No obstante, mantiene un diferendo sobre la soberanía del 
golfo de Venezuela. 

 Reclama a Guayana el territorio denominado como Guayana Esequiba, 
que abarcaría desde la frontera entre ambos países hasta el río Ese-
quibo. 

EEUU 
 La tensión entre ambos países ha incrementado desde que Chávez 

acusó al gobierno de Bush de apoyar el fallido golpe de estado contra 
él en 2002. Venezuela rompió las relaciones en 2008 como muestra de 
solidaridad con Bolivia, tras el señalamiento de que el gobierno norte-
americano estaría involucrado en planes de magnicidio contra Evo 
Morales, pero en 2009 se volvieron a retomar con el gobierno de 
Obama. No obstante, todavía hay una gran tensión entre ambos y 
desde 2010 no hay Embajador estadounidense en Caracas, ni de 
Venezuela en Washington. En julio de 2014 se nombraron nuevos 
encargados de negocios en ambos países. 

UE 
 La UE y MERCOSUR se encuentran en proceso de negociación de un 

amplio Acuerdo de Asociación. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)2015 

FICHAS PAÍS 

CENTROS VASCOS EN VENEZUELA 

 Caracas: “Centro Vasco de Caracas”, “Instituto Vasco Venezolano” y “Sukalde Venezuela”. 

 Puerto La Cruz: “Eusko Etxe Barcelona”. 

 Naguanagua: “Centro Vasco Venezolano de Carabobo”, “Federación de Centros Vascos de Venezuela” 

Fuente: Euskaletxeak.org 2015. 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-VENEZUELA 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 
 Se han intensificado las relaciones económicas, 

comerciales y empresariales en sectores clave como 
el energético, seguros, comunicaciones, en el ámbito 
de infraestructuras, ferroviario, naval o turístico. 
También se han abierto nuevos espacios de coopera-
ción, como es el caso de la participación militar, 
lográndose contratos de suministro de considerable 
importancia estratégica y económica para España.  

 
 En cualquier caso, las relaciones bilaterales siguen 

girando en torno a la importantísima colonia españo-
la (más de 200.000 personas) y la notoria presencia 
empresarial de España de Venezuela. Otros temas de 
interés bilateral son la cooperación cultural y educa-
tiva, el desarrollo regional, y la cooperación en los 
ámbitos de Justicia e Interior.  

 Convenio sobre Transporte Aéreo (1972) 
 Convenio básico de Cooperación Técnica (1974) 
 Convenio de cooperación cultural (1976) 
 Convenios sobre Migración (1980) 
 Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial (1987) 
 Convenio de Seguridad Social (1990) 
 Tratado de Extradición (1990) 
 Tratado de Cooperación y Amistad Hispano-Venezolano (1992)  
 Convenio sobre ejecución de sentencias penales (1995) 
 APPRI (1997) 
 Cooperación tráfico ilícito de estupefacientes (1998) 
 Convenio para evitar la  doble tributación y prevenir la evasión y 

fraude fiscal (2003). 
 Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana 

de Venezuela y el Reino de España con motivo del 160º aniversa-
rio del establecimiento de relaciones diplomáticas (2005)  

 Memorando Marco de Colaboración entre el Gobierno del Reino 
de España y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezue-
la en materia de abastecimiento de Petróleo y Política Industrial 
y Tecnológica (2008). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015. 



FICHA ECONÓMICA 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  
PIB (millones $)                                                                                    335.000 
PIB per cápita (US$)                                                                              12.812 
Tasa de variación real (%PIB)                                                                   -5,7 
Tasa de Inflación (media del periodo)                                                    146      
Tasa de paro                                                                                                 6,8 
Exportaciones (millones de dólares)                                                 29.527 
Importaciones (millones de dólares)                                                27.978 
Saldo Balanza C/C                                                                                -18.150 
Reservas Internacionales                                                                     16.358 
Deuda externa  (millones de dólares)                                             110.878 
Deuda Pública (millones de dólares)                                              171.999                                                                                            
Déficit público (% del  PIB)                                                                  -15,4% 
IED (millones de $)                                                                                  1.383                                                                                                                                        

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  2016  

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Agropecuario                                                                                             3% 

 Industria                                                                                                    34%                                                        

 Servicios                                                                                                    63%         

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  2016  

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
-Es la  5º economía petrolera del mundo, prácticamente mono exportadora, cuya 
evolución está ligada a los cambiantes precios del petróleo. 

-Tiene las mayores reservas comprobadas de crudo del mundo, un 18% de las 
reservas mundiales, con una producción promedio equivalente al 3,1% de la pro-
ducción mundial.   

-Octavo país del mundo por sus reservas de gas natural. 

-Es el octavo mayor productor de aluminio del mundo al poseer grandes reservas 
de bauxita, también posee enormes reservas auríferas.  

SECTOR PRIMARIO: 

-El país depende de las importaciones de materias primas agrícolas para la elabora-
ción de productos terminados, ya que la producción nacional es insuficiente. 

SECTOR SECUNDARIO: 

--Sector Petrolero: El sector de hidrocarburos representa el 12% del PIB, más del 
40% de los ingresos fiscales y alrededor del 96% de las exportaciones totales. La 
industria petroquímica está fuertemente intervenida por el Gobierno. 

-Industria Manufacturera:  contracción del -6,8% al cierre de 2015, el peor resulta-
do desde 2005. Si bien este sector es el que más peso tiene en el PIB, continúa 
decreciendo y apenas trabaja al 40% de su capacidad.  

 -Electricidad: El sistema eléctrico del país, está conformado por 5 centrales hidro-
eléctricas que generan el 70% de la electricidad del país y unas 30 grandes y media-
nas plantas termoeléctricas que generan el resto. La hidroeléctrica Simón Bolívar, 
es la más grande del país y su capacidad instalada de 10.000 megavatios la convier-
te en la tercera  más grande del mundo. 

-Gas: La situación del país respecto al suministro de gas es deficitaria. La lentitud 
en los desarrollos de gas y el estancamiento de la producción petrolera y de otros 
proyectos de gas natural, han mermado la capacidad de respuesta del sector 
gasífero ante la demanda del mercado interno. 

-Automoción: A pesar de que la industria de automoción y sus componentes solía 
ser una de las bazas de la economía no petrolera, en los últimos años su importan-
cia ha ido disminuyendo. 

SECTOR TERCIARIO:  

-Es el sector más dinámico de la economía venezolana. 

-Los servicios de telefonía e internet han registrado un notable auge debido a la 
liberalización del sector. Este hecho, ha permitido la entrada de distintas operado-
ras al mercado, logrando así, una situación de competencia que ha redundado un 
mejor servicio y menores precios. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

  Se prevé un dramático desplome del 7% del PIB para 2016 debido al retroce-
so de los precios de petróleo. El Gobierno ha desarrollado una política econó-
mica ineficiente con un abultado gasto público, una política fiscal y monetaria 
expansiva que ha generado un insostenible déficit público, el más alto del 
continente (se espera –23,4% para 2016 y –24,7% para 2017),un impresionan-
te aumento de la liquidez monetaria y de la inflación, un desplazamiento del 
sector privado, la desindustrialización del país y el casi único protagonismo 
del petróleo. 

 La economía venezolana se enfrenta a graves dificultades que la sitúan al 
borde de la quiebra, a pesar de poseer una de las mayores reservas de petró-
leo del mundo, ya que tiene una deuda muy abultada. 

 Las principales causas de esta situación son las siguientes: 

1. La preeminencia del sector petrolero en la economía venezolana, que 
prácticamente sólo exporta petróleo, obliga al país a la importación de nume-
rosos bienes y servicios. 

2. La nacionalización de las empresas privadas ha producido una desindustria-
lización  que ha provocado una caída de la producción nacional, por lo que el 
Estado venezolano se ha visto obligado a importar productos básicos a precios 
más elevados. 

3. La fuerte dependencia del  sector petrolero: las bajas inversiones y la mala 
gestión de la empresa nacional petrolera PDVSA, ha provocado una importante 
caída en la producción. A esto habría que sumar, que parte de los beneficios 
que obtiene del petróleo los destina a sufragar los subsidios que ofrece 
(combustible, viviendas y electricidad) a efectos electorales, generando mayo-
res gastos que ingresos. 

4. La escasez de liquidez: El Estado no tiene suficiente dinero para afrontar los 
gastos, retiene divisas, y por ello, no paga a las aerolíneas (en la actualidad 
mantiene una deuda de 4000 millones de dólares con aerolíneas internaciona-
les), a los fabricantes de coches que necesitan repuestos o a los empresarios 
que desean importar productos. 

5. A causa de la escasez de productos la inflación se dispara: se prevé una 
inflación entre 250% y 450% para 2016 debido a una política monetaria expan-
siva. 

6. La caída del Bolívar: Al faltar el apoyo de una economía productiva, el 
bolívar ha ido perdiendo valor a escala internacional. Eso ha aumentado los 
gastos de todo el país a la hora de importar productos del extranjero, ya que 
deben pagarlo en dólares. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

 CLIENTES 

 Estados Unidos (34%) 

 Brasil (12%) 

 China (10%)  

 Curazao (9%)  

 

 PROVEEDORES: 

 Estados Unidos (22%)  

 China (13%) 

 Brasil (13%) 

 Argentina (7%)  

 México (5%)  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 Explotación, refino, transporte y 
comercialización de petróleo y 
gas. 

 Maquinaria y equipos para la 
industria. 

 Construcción. 
 Obras públicas. 
 Infraestructura de transportes y 

puertos 

 Materiales y equipos energía 
eléctrica 

 Desalinizadoras. 
 Proyectos educativos. 
 Industria alimenticia. 
 Automoción. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2016. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-VENEZUELA 
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Venezuela (Miles de euros) 

 

 

 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 Venezuela ocupó el número 44.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 Venezuela ocupó el número 19.  

 

 

 

 

 

Fuente: Eustat 2015. 

Miles € 2013 2014 2015 

Exportaciones 205.702 76.820  46.155 

Importaciones 178.115 169.601  164.674 

EXPORTACIONES MILES DE € 2015 IMPORTACIONES MILES DE € 2015 

Manufacturas de fundición: 23.008  

Reactores nucleares: 7.859  

Máquinas y aparatos eléctricos: 6.687  

Combustibles minerales: 112.961  

Fundición hierro y acero: 12.191  

Aluminio y sus manufacturas: 2.476  

 

  

IMPLANTACIONES VASCAS EN VENEZUELA 
Hay 47 empresas vascas con implantación en Venezuela, 17 de ellas son comerciales y 30 productivas. Los sectores de 

dichas empresas son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, 185 empresas vascas exportan a Venezuela. 

Fuente:  SPRI 

-Máquina Herramienta 

-Tecnología 

-Alimentación 

-Manufactura 

-Medioambiente  

-Consultoría 

-Construcción 

-Ingeniería 

-Química 

-Editorial 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-VENEZUELA  

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2014                                                                                       MILES €                   

TOTAL                                                                                                                                            541.512  (100%) 

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                                       42.054  (7,8%) 

INSTALACIONES COMPLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GENERAR ENERGÍA         40.001  (7,4%) 

EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN DE FLUIDOS                                                                           22.257  (4,1%)                                              

MATERIAS PRIMAS Y SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO                                                    21.509  (4,0%) 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2014                                                                                      MILES € 

TOTAL                                                                                                                                            1.300.417  (100%) 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                              1.248.060  (96%) 

MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS (EXCEPTO COBRE)                                                 10.653  (0,8%) 

PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE ALUMNIO                                                                           10.002  (0,8%) 

MOLUSCO Y CRUSTÁCEOS CONGELADOS                                                                                      9.756  (0,8%) 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  2015. 


