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Perfil Social del Estado Zulia
El Estado Zulia ha sido considerado en general como una entidad “rica”, esto debido
principalmente a su rol clave en el desarrollo del período petrolero de Venezuela, así como la
existencia de diversos recursos minerales y agropecuarios. Asimismo, la entidad ha sido un
importante referente comercial, en un principio debido a su posición geográfica que le permitió
ser el puerto de entrada y salida de todas las regiones conectadas con la cuenca del lago, y por
otro lado este potencial comercial se ha desarrollado en torno a la importancia demográfica de la
región.
Las potencialidades económicas, y su aprovechamiento, se suponen se traducen en mejores
condiciones de vida para la población. Esto es que en la medida que la actividad económica sea
más importante se podría esperar un conjunto de condiciones sociales más favorables. A los fines
de hacer un diagnóstico sobre el perfil social de la región, a continuación se presentan cuatro
indicadores que permiten tener una aproximación más completa sobre el contexto social.

El método de Necesidades Básicas Insatisfechas
Un enfoque que se utiliza para conocer mejor las condiciones de vida de las personas se base en
conocer en qué medida los individuos (hogares) cuentan con una serie de aspectos que les
permiten cubrir sus necesidades básicas, que van desde lo habitacional hasta lo económico. Este
indicador es el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y es definido por el INE de la siguiente
manera:
El método NBI, es un método recomendado por Cepal, a comienzos de los años
setenta, como una opción para aprovechar la información de los censos demográficos
y de vivienda, en la caracterización y medición directa de la pobreza. Su base
conceptual, descansa en definir un conjunto de necesidades que se consideran básicas
para el bienestar de los hogares y considerar la pobreza como " la situación de
aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros". El método NBI,
tipifica la pobreza mediante un conjunto, generalmente pequeño, de necesidades
especificas, definidas a conveniencia.
A partir de esta definición se identifican un conjunto de cinco variables, con sus respectivos
indicadores, estos son:
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Variable

Indicador

Inasistencia escolar

Hogares con niños de edad escolar (7 a 12 años) que no asisten a la escuela.

Hacinamiento

Hogares que presentan más de tres personas por cuarto para dormir.

Vivienda inadecuada

Hogares que habitan en ranchos, casas de vecindad, trailer o remolque,
embarcaciones, carpas, cueva... etc.

Carencia de servicios
básicos

Hogares que presentan inaccesibilidad al agua potable o a los servicios de
eliminación de excreta.

Alta dependencia
económica

Hogares con jefes cuya escolaridad es menor a tres años o tres grados de
educación formal y donde, el número de personas por cada ocupado es mayor
a tres. Se consideraron los ocupados de 15 años y más.

A partir de la metodología de las NBI, y a través de los datos del Censo 2011, se pudo observar que
el Estado Zulia ocupó el sexto puesto de 25 entidades, con un porcentaje de pobres de 32%,
siendo el promedio nacional de 27%. Esto significa que en términos generales, y en base a la
metodología de las NBI, la región zuliana se encuentra entre las más pobres del país.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011.
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A partir del gráfico anterior queda evidenciado el nivel de pobreza en la región zuliana con
respecto a las demás Entidades Federales. Para tener una mejor referencia, vale decir que el
Municipio con menor pobreza en el Zulia como es Maracaibo, con 24,9% de pobres según el
indicador de NBI, se encuentra al nivel de Falcón y Trujillo, quienes ocupan los puestos 16 y 17 a
nivel nacional respectivamente. En otras palabras, el municipio con menor proporción de pobres
en la región zuliana equivale a aquellos Estados que se encuentran dentro del promedio nacional.
Al igual que a nivel nacional los niveles de pobreza varían entre las entidades federales, a nivel
regional los municipios presentan variaciones importantes. Así, en el extremo con menor
porcentaje de hogares pobres se encuentra el Municipio Maracaibo, como ya se dijo con 24,9%,
mientras que en el otro extremo se encuentra el Municipio Indígena Bolivariano Guajira con 78,9%
de hogares en situación de pobreza. A continuación se presenta la proporción de hogares pobres
por Municipio del Estado Zulia.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011.
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Como se observa, hay diferencias importantes entre los Municipios, siendo los de mayor pobreza
Guajira, Mara, Jesús Enrique Lossada y Almirante Padilla, todos ubicado por cierto en la zona
Noroccidental de la región. Esto último plantea la necesidad de una aproximación integral a esta
subregión. Por otro lado, se observa que además de Maracaibo, el eje Cabimas – Lagunillas
presenta el segundo nivel más bajo de hogares pobres, seguido del eje Sucre – Francisco Javier
Pulgar – Colón, siendo estos ejes por un lado la actividad principal aquella vinculada a la industria
petrolera y en el segundo caso la actividad agropecuaria.
Al descomponer el indicador de NBI en cada uno de sus cinco componentes tenemos que la
proporción de hogares pobres varía según cada uno. Esto es que según cada factor considerado
existe una mayor o menor cantidad de hogares que no cubren esa necesidad básica y por lo tanto
su situación de precariedad se encuentra explicada por dicha carencia. A continuación se presenta
la proporción de hogares pobres en el Estado Zulia según cada factor.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011.

En el gráfico anterior se puede observar que las mayores carencias se encuentran en relación a la
disponibilidad de servicios y el hacinamiento de los hogares, seguido por la calidad de la vivienda,
y finalmente muy de cerca se encuentran la capacidad productiva y lo relacionado a la educación.
Así, de acuerdo al indicador de NBI y sus diferentes componentes, pareciera que la vivienda y sus
condiciones en general son los primeros factores que inciden en la pobreza en la región.
Al desagregar esta información de acuerdo a los municipios, al igual que en el caso del indicador
general, se observan disparidades importantes entre estos. Así, se tiene que en cuanto al Déficit
en Educación en Jesús María Semprún éste es de 18%, en Cabimas es de 3,6%; en cuanto a Déficit
en Hacinamiento, el Municipio Indígena Bolivariano Guajira presenta un déficit en el 37% de la
población, mientras que en Sucre es del 9,5%; por su parte en base al Déficit en base a la Calidad
de la Vivienda en el Municipio Indígena Bolivariano Guajira éste es de 23,6%, y en el otro extremo
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se encuentra el Municipio Almirante Padilla con 3%; en cuanto a Servicios la diferencia es aún más
marcada, mientras que en el Municipio Indígena Bolivariano Guajira el hogares con este déficit es
del 63%, en Francisco Javier Pulgar éste es apenas de 3%; finalmente en cuanto al Déficit de
Capacidad Económica y Educativa, éste es en el Municipio Indígena Bolivariano Guajira de 22%, y
en Lagunillas es de 3%.
De los datos anteriores se corrobora la heterogeneidad en cuanto a condiciones sociales,
específicamente de déficit de necesidades, en el Estado Zulia. Esto implica una aproximación
distinta a cada región según sus prioridades de tal manera que los esfuerzos para reducir la
pobreza sean más efectivos.
El Índice Estadal de Nivel de Vida
Otro indicador del ámbito social es el Índice Estadal de Nivel de Vida (IENV), el cual busca medir la
calidad de vida de las personas, si bien de manera incompleta en tanto que se enfoca en aspectos
económicos y sociales, permite establecer un punto de referencia temporal y transversal. A
continuación se presenta la Ficha Técnica del INE con respecto a este indicador.

Ficha Técnica IENV (INE)

Fuente: http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=335&Itemid=60
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De la ficha anterior se desprende que efectivamente el IENV es un indicador que contempla
múltiples variables, y que si bien es incompleto permite tener una referencia sobre la calidad de
vida de las personas. Estas variables a partir de las cuales se construye el IENV son: Componente
Supervivencia Infantil (C.Si) = (Supervivencia Infantil / 1000); Componente Acceso a Saneamiento
(C.As) = (% Población con Acceso a Saneamiento / 100); Componente Acceso a Acueducto (C.Aa) =
(% Población con Acceso a Acueducto / 100); Componente Educativa (Cedu) = (Tasa Matricula
Combinada / 100); Componente Ingreso (Ci) = (Porcentaje Personas provenientes de Hogares que
superan la Canasta Básica (CB))/100; Componente Empleo (Ce) = Tasa de Ocupación / 100; Indice
de Estadal de Nivel de Vida (I.E.N.V.)= Raíz sexta (C.Si * C.As * C.Aa * Cedu * Ci * Ce ).
Dadas sus características, a partir de este indicador se puede ubicar al Zulia con respecto a otras
entidades del país y así tener un referente sobre esta región como espacio propicio para el
desarrollo de la vida de las personas con calidad. A continuación se presenta la lista de las
Entidades Federales de Venezuela con su respectivo IENV.

Índice Estadal de Nivel de Vida (I.E.N.V), 2012
Entidad Federal
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Distrito Capital
Nueva Esparta
Táchira
Miranda
Carabobo
Aragua
Anzoátegui
Monagas
Sucre
Bolívar
Vargas
Cojedes
Trujillo
Mérida
Zulia
Barinas
Portuguesa
Yaracuy
Falcón
Lara
Guárico
Delta Amacuro
Apure
Amazonas

Índice Estadal de Nivel de Vida (I.E.N.V.)
0,8605
0,8541
0,8526
0,8519
0,8501
0,8442
0,8406
0,8370
0,8345
0,8305
0,8291
0,8281
0,8267
0,8239
0,8196
0,8194
0,8192
0,8121
0,8119
0,8035
0,7990
0,7799
0,7723
0,7644
Fuente: INE.

En base a los datos anteriores se puede observar que el Estado Zulia tiene un Índice Estadal de
Nivel de Vida de 0,8196, que lo ubica por debajo del promedio nacional de 0,8236. De hecho, al
hacer un ranking de las Entidades Federales según el Índice de Nivel de Vida, el Estado Zulia ocupa
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la posición 15 de 24. Esto sugiere que la región se ha ido quedando rezagada en cuanto a ofrecer
oportunidades para que sus habitantes tengan una calidad de vida adecuada.

El método de la Línea de Pobreza
Además de los dos métodos analizados con anterioridad, una manera adicional de medir las
condiciones sociales de la población, específicamente sus condiciones socioeconómicas, es el nivel
de pobreza según la línea de ingreso. Este indicador, según el INE, se basa en lo siguiente:
La metodología utilizada estima la pobreza a través de la comparación del ingreso del
hogar con la Línea de Pobreza. La Línea de Pobreza relaciona el monto del ingreso,
con el precio de un conjunto de alimentos y el costo de servicios prioritarios para salud
y educación, elementos integrantes de la Canasta Básica.
Es decir, esta metodología toma en cuenta el ingreso del hogar en comparación a la capacidad de
compra de éste en función de los costos de la Canasta Básica, siendo los hogares pobres aquellos
cuyos ingresos no son suficientes para cubrir dicho conjunto de bienes y servicios. A continuación
se presenta la evolución de este indicador para el Estado Zulia, en comparación con el resto del
país.

Porcentaje de hogares pobres según línea de ingreso
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011.

En el gráfico anterior se puede observar como entre el año 2004 y el año 2007 la pobreza logró
reducirse en 30 puntos porcentuales. Sin embargo, desde el año 2007 hasta el 2013 la misma se ha
mantenido relativamente estancada en torno al 30%, lo que sugiere una dificultad estructural para
poder reducir la pobreza por debajo de una tercera parte de la población.
A pesar de la aparente dificultad estructural para reducir la pobreza a nivel nacional, y que de
alguna manera se repite en el Estado Zulia tal como se evidencia en el gráfico anterior, al hacer un
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análisis detallado por Entidad Federal se constata que algunas regiones han sido más exitosas que
otras en la lucha contra la pobreza. Así por ejemplo, mientras que el Estado Zulia logró reducir la
pobreza entre el año 2002 y el 2013 en 36,7%, el estado Amazonas solo lo hizo en 0,1%, mientras
que el Estado Táchira logró una reducción del 61,4%. A continuación se presentan las variaciones
de la pobreza durante el período analizado para todas las entidades del país.

Reducción de la pobreza por Entidad Federal, período 2002 - 2013
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011.

En el gráfico anterior se observa que el Estado Zulia no se encuentra entre las Entidades Federales
que han logrado disminuir la pobreza en mayor proporción, como es el caso de Táchira, Distrito
Capital, Nueva Esparta, Aragua y Carabobo, quienes han logrado una reducción de más del 40%.
En el otro extremo se encuentran Anzoátegui, Amazonas y Mongas, este último exhibiendo
inclusive un aumento de la proporción de hogares pobres. Llama la atención que los dos estados
orientales se encuentren entre los últimos en cuanto a la reducción de la pobreza en base a la
línea de ingresos a pesar que la actividad petrolera en dicha región del país ha tenido un auge
importante.
Una visión alternativa de lo antes explicado se puede dar al relacionar la proporción en que cada
entidad ha disminuido la pobreza en comparación a la existencia de ésta al final del período. Esto
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permite establecer en qué medida cierta proporción de pobreza puede ser un elemento
estructural o no, de ser el primer caso es de esperar que aquellos Estados con menor nivel de
pobreza al inicio del período tengan tasas de reducción de ésta menor.
Relación Reducción de la pobreza y Hogares Pobres al 2002

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011

Tomando en cuenta el gráfico anterior, no se corrobora la hipótesis planteada, es decir no existe
una clara relación entre el nivel de pobreza previo y la reducción de la misma. Así, Entidades como
Distrito Capital, seguida de Nueva Esparta, Aragua y Carabobo, a pesar de tener niveles
relativamente más bajos de pobreza que el promedio nacional en el año 2002, igual son de las
regiones que han logrado disminuir más la pobreza. Lo que sí se puede observar en el siguiente
gráfico es una clara relación entre la capacidad que han tenido los Estados de reducir la pobreza y
su resultado medido como proporción de hogares pobres en la actualidad.
Relación Reducción de la pobreza y Hogares Pobres al 2002

Boletín Estadístico del Estado Zulia, octubre 2014 – diciembre 2014
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)
Dirección de Investigaciones e Innovación

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011

Aquí se observa como aquellas entidades con los niveles más altos de reducción de la pobreza son
aquellas cuyos niveles de pobreza hoy son menores. En dicho gráfico se observa como el Zulia,
junto a Anzoátegui, Miranda, y en menor medida Vargas, son las regiones de pobreza
relativamente media/baja con respecto al promedio nacional que menos lograron reducir la
pobreza en los últimos diez años; a diferencia de Táchira, Distrito Capital, Aragua, Nueva Esparta y
Carabobo.
Niveles de Desigualdad, el Coeficiente Gini
La situación social en general además de ser descrita en términos de la posibilidad que tiene la
población de cubrir sus necesidades básicas de servicios, educación, salud, vivienda, entre otros;
de su calidad de vida en general; así como su capacidad de cubrir la canasta básica con sus
ingresos; también el grado de igualdad es una manera de aproximarse al contexto social que se
analiza. En tal sentido, el indicador que normalmente se utiliza es el Coeficiente Gini, cuyo valor se
ubica entre 0 y 1, siendo 0 un nivel de “perfecta igualdad” y 1 un nivel de “perfecta desigualdad”.
A continuación se presenta cómo ha evolucionado este indicador en el Estado Zulia.
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Variación Coeficiene Gini
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011

Se puede observar en el gráfico anterior como el comportamiento del Estado Zulia ha sido muy
similar al comportamiento Nacional, aunque la disminución general ha sido de 6% y 11%
respectivamente, esto es que la región zuliana ha disminuido la desigualdad a un ritmo inferior
que el resto del país. De hecho, el Estado Zulia ocupa el puesto 19 de 24 entidades a nivel nacional
en cuanto a mejora del Coeficiente Gini, es decir de disminución de la desigualdad. A continuación
se puede observar el nivel de este indicador para cada Entidad Federal.
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011

Como se refleja en el gráfico anterior, el Estado Zulia, junto con Amazonas, Miranda, Guárico,
Falcón y Apure son las regiones con mayor desigualdad a nivel nacional, siendo aquellas que se
encuentran por encima del promedio de 0,40. Las regiones menos desiguales son Carabobo,
Distrito Capital, Mérida y Trujillo. Para tener una mejor referencia, Carabobo está a nivel de
Bulgaria (puesto 49 de 160 a nivel mundial), mientras que el Estado Zulia estaría al nivel de
Marruecos (puesto 98 de 160), y Apure estaría en el nivel de Mozambique (puesto 120 de 160).
Como en el caso de otros indicadores, se evidencia la heterogeneidad de las distintas regiones del
país a nivel social.
Como se mencionó con anterioridad, la posición que ocupa el Estado Zulia en cuanto a la
reducción de la desigualdad es producto que ésta ha sido menor al promedio nacional, siendo de
apenas 6%, mientras que hay otras regiones que han logrado disminuir la desigualdad en mayor
medida, como es el caso de Carabobo y Sucre (24%), Barinas (23%), Amazonas y Cojedes (21%), y
Monagas (20%).
Tomando en cuenta los datos hasta aquí presentados, y a manera de tener una visión general de la
situación del Estado Zulia en cuanto a su contexto social, se ha tomado como referencia la
proporción de hogares pobres en base a las Necesidades Básicas Insatisfechas, y por otro lado se
ha considerado el Coeficiente Gini como referencia de igualdad. Al hacer el cruce de estas dos
variables se obtuvo el siguiente gráfico.

Relación Desigualdad y Pobreza
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Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE, Censo 2011

A partir del gráfico anterior queda en evidencia que el Estado Zulia se encuentra entre las regiones
de mayor desigualdad y mayores niveles pobreza, superada por 5 estados en el primer caso y 4 en
el segundo. Los Estados que parecen tener mejores condiciones sociales en base a estos dos
indicadores son Distrito Capital, Mérida y Carabobo. Asimismo, se observa una relación positiva
entre Pobreza y Desigualdad, en la medida que una es mayor la otra también lo es.

Consideraciones finales
De acuerdo a los datos presentados, el desempeño del Estado Zulia en materia social no ha sido de
los mejores en Venezuela durante los últimos años. A pesar de ser una entidad “rica”, con
importante potencial mineral y agropecuario, además de la importancia de su actividad comercial,
la región zuliana no ha logrado posicionarse como referente de menor pobreza y desigualdad a
nivel nacional.
Tal vez uno de los principales retos que tiene el Estado Zulia, en función del perfil social
presentado, es lograr reducir la heterogeneidad socio económica de sus regiones. Para ello la
identificación de las particularidades económicas, sociales y culturales de cada sub región es
fundamental, pues a partir de dicho diagnóstico es que será posible aprovechar sus respectivas
potencialidades.

