
PROGRAMA DE PROBLEMAS ECONÓMICOS DE VENEZUELA 
 
Horas de clases teóricas semanales: 04  
Ubicación Curricular: Cuarto Semestre 
Unidades de Crédito: 3 
    
Objetivo General del Curso: Analizar los problemas económicos y sociales de Venezuela y la 
evolución de la política económica en el país y sus implicaciones. 
 
Unidad 
 
I: Conceptos, características, enfoques y aspectos de los temas 1, 2, 3 y 4: 

Tema 1: La economía como ciencia. 

Tema 2: Variables fundamentales de la economía, en sus distintas ramas. 

Tema 3: Enfoques para el análisis de las variables fundamentales de la economía. 

Tema 4: Formulación de política económica, sus instrumentos e implicaciones en las 

estrategias empresariales venezolanas. 

Objetivo Terminal: 
• Explicar los conceptos, características y enfoques para la economía como ciencia social 
• Representar algunos aspectos generales de las variables macroeconómicas    
• Analizar los distintos enfoques para estudiar las variables fundamentales de la economía  
• Explicar los mecanismos para formular política económica y sus implicaciones directas e 

indirectas sobre las estrategias empresariales 
 
Objetivos Específicos: 
• Reconocer  las características generales de la economía 
• Describir los distintos enfoques para el estudio y análisis económico teórico 
• Explicar los conceptos macroeconómicos 
• Describir la política económica y sus instrumentos  
• Explicar la problemática fiscal, monetaria, cambiaria y de comercio internacional relevante a 

las empresas en Venezuela  
 
Contenidos 
Conceptuales: 

 

 
Procedimentales: 

• Definición de ciencia, ciencia social, economía 
• Comprensión de las características generales de la economía  
• Distinción entre el enfoque microeconómico y macroeconómico en la economía  
• Definición de los enfoques para el análisis de variables económicas fundamentales e 

identificación de sus funciones económicas  
• Reconocimiento de la problemática fiscal, monetaria y cambiaria en Venezuela,  
• Comprensión de la formulación de política económica general y en particular de Venezuela  
• Interpretación de la evolución de la política económica venezolana y sus implicaciones en 

las estrategias empresariales 
• Instrumentos de política económica aplicados en Venezuela 



� Representación a través de esquemas descriptivos de los conceptos de  ciencia, ciencia social, 
economía, economía normativa y positiva, política económica  

� Representación a través de esquemas gráficos de las variables macroeconómicas fundamentales  
� Representación a través de esquemas descriptivos y gráficos de los instrumentos de política 

económica 
� Descomposición de las relaciones entre la formulación de política económica y las estrategias 

empresariales  
� Manejo de los conceptos de pobreza, inflación, política económica, política fiscal, política 

monetaria, política cambiaria 
� Contraste de los efectos de las políticas económicas fiscales,  monetarias y cambiarias en las 

estrategias de las empresas venezolanas  
� Manejo interpretativo de los aspectos generales y particulares de la política macroeconómica  

dentro del proceso de crecimiento y desarrollo económico venezolano 
 

Actitudinales: 
� Valoración de la expresión oral y escrita de los participantes 
� Preocupación por la puesta en práctica de los términos teóricos, bajo el estudio de situaciones 

particulares de la realidad económica venezolana 
 

 
Estrategias de Evaluación 
Técnicas: 
Discusión de lecturas 

Instrumento: 
� Valoración cuantitativa 
� Escala de estimación 
� Escala de estimación  
 
Nota: Para un total del 25%; la aplicación de la primera prueba parcial, entrega de reseñas y análisis 
crítico de artículos de prensa o revistas científicas de acuerdo con el contenido programático 
abordado. 
 
II: El problema de la institucionalidad al nivel general y particular del caso venezolano 

 
 
Objetivo Terminal:  
Explicar  la teoría del neo-institucionalismo, para analizar el problema institucional en Venezuela 

 
Objetivos Específicos: 

Una prueba escrita (1) 
Análisis críticos 

 Reseñas de lecturas 
  

 Conceptos y caracterización de los temas 1, 2 y 3: 
� Caracterización de la economía venezolana y sus problemas económicos, sociales 
� Caracterización del papel económico del Estado 

• Explicar la caracterización de la economía venezolana 
• Analizar y explicar los conceptos y características de los diferentes indicadores económicos 

que explican los problemas económicos y sociales en Venezuela   
• Representar algunos aspectos generales del papel económico del Estado  



• Describir problemas económicos  
• Explicar los problemas económicos y sociales en Venezuela, entre ellos la inflación y los 

problemas fiscales, monetarios y cambiarios   
• Describir al sector público, sus funciones y el papel económico del mismo 
• Analizar el problema institucional en la economía venezolana  
• Describir la teoría del neo-institucionalismo 
• Explicar el papel de las instituciones para el desarrollo económico 
• Diferenciar entre instituciones para el crecimiento y el desarrollo económico 
• Explicar la conformación y la evolución de  las instituciones en América Latina y en Venezuela 
 
Contenidos 
Conceptuales: 
� Explicación de los aspectos básicos del neo-institucionalismo en Venezuela   
� Interpretación de las fuentes de inflación, efectos y políticas antiinflacionarias 
� Análisis del concepto de pobreza, las principales metodologías e indicadores de pobreza 
 
Procedimentales: 
� Contraste evolutivo del comportamiento de la economía venezolana de acuerdo con sus 

particulares características a través de esquemas descriptivos 
� Descomposición de los distintos conceptos, e implicaciones de los problemas económicos y 

sociales en la economía venezolana  
� Manejo de los conceptos de pobreza, inflación, neo-institucionalismo, política económica, 

política fiscal, política monetaria, política cambiaria 
� Contraste de los efectos de las políticas económicas fiscales,  monetarias y cambiarias en las 

estrategias de las empresas venezolanas  
� Manejo interpretativo de los aspectos generales y particulares de la política macroeconómica  

dentro del proceso de crecimiento y desarrollo económico venezolano 
 

Actitudinales: 
� Valoración de la expresión oral y escrita de los participantes 
� Consideración y apreciación de la importancia de la formulación de política en Venezuela 
 
Estrategias de Evaluación 
Técnicas 
� Prueba Escrita (1) 
� Exposición oral (1) y monografía (1) 
 
Instrumento  
� Escala de estimación 

 
Nota: Para un total del 50%; Aplicación de la segunda prueba parcial y presentación de la 
exposición oral y monografía de acuerdo con el contenido programático abordado.  
 
Nota: Los análisis críticos, las reseñas de lecturas seleccionadas, y la participación e intervención que se 
realicen en cada unidad tendrán el valor del 25%. 

 

 

� Valoración cuantitativa 
� Escala de estimación 
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