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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a Schwab (2016), la Cuarta Revolución Industrial
se caracteriza por la velocidad sin precedentes con la cual se está
registrando avances tecnológicos.
En este sentido, al analizar el devenir de las operaciones
cotidianas en los últimos años en la economía mundial con el
creciente uso de las transferencias electrónicas y de criptomonedas,
del trabajo en el hogar, la eliminación de barreras de entrada a
los mercados como consecuencia del desarrollo tecnológico, la
discusión sobre el rol de cada país en el escenario económico
internacional y sobre el alcance de la intervención estatal en la
economía, resulta plausible afirmar que estamos en presencia de
importantes cambios en diversos ámbitos motorizados por procesos
de innovación.
En este contexto por ejemplo es menester destacar que
dichos cambios son de tal intensidad que inclusive logran afectar
empresas que operan en ambientes macroeconómicos estables
como por ejemplo lo revela el planteamiento realizado por Peterson
(2016) según el cual importantes tiendas por departamentos en los
Estados Unidos han cerrado como consecuencia del ascenso del
comercio electrónico.
Ahora bien, la existencia de estos cambios genera retos
importantes para los actores del sistema socioeconómico en
Venezuela, los cuales son de una exigencia elevada en virtud del
desempeño macroeconómico reciente de la economía venezolana
en los últimos años, sobre el cual se podrá apreciar información
relevante en este documento.
En este contexto la importancia de contar con información
oportuna para la toma de decisiones se torna fundamental, por ello
el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ),en el marco de
su catorceavo aniversario consideró pertinente la divulgación de
información relevante recopilada de entes nacionales e
internacionales de carácter físico, demográfico, económico, social y
educativo sobre el Estado Zulia con el propósito de contribuir con el
desarrollo regional y en consecuencia con el de Venezuela.
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Caracterización Física del Zulia
Superficie del estado Zulia en el total Nacional
El Zulia es la quinta entidad federal más grande de Venezuela
y la de mayor población del país, característica esta última que facilita
la instalación de unidades de producción en su suelo.

Zulia

Resto de
Venezuela

6.89%

93.11%

Cuadro 1: Superficie del Estado Zulia en el
total nacional

Gráfico 1: Superficie del Estado Zulia en el total
nacional
Fuente: Dirección de Cartografía Nacional del IGVSB

Extensión Fronteriza Internacional del Zulia
La frontera más extensa y porosa de Venezuela es la que
comparte con Colombia, la cual tiene una extensión de 2.219
kilómetros. En el caso concreto del estado Zulia, la zona fronteriza con
Colombia se divide en tres sectores:
1) Península Guajira: compuestas por los municipios Guajira y parte de
Mara, con una longitud de 141,8 Km, el tramo más activo ytransitado.
2) Sistema Montañoso Perijá: compuesta por los municipios Mara,
Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá y Machiques de Perijá, con
una longitud de 296,2 Km (el más amplioterritorialmente).
3) El sector de la Cuenca Hidrográfica Catatumbo compuesto por los
municipios Jesús María Semprún y Catatumbo, con una longitud de
220 Km, todo lo cual suma un total de 658 Km de frontera del Zulia con
Colombia, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
8

Sectores Fronterizos Internacionales del Zulia
Sector Fronterizo

Municipios

Longitud

Península Guajira

Guajira, Mara.

141,8 Km

Sistema Montañoso
Perijá

Mara, Jesús Enrique
Lossada, Rosario de
Perijá, Machiques de
Perijá

296,2 Km

Cuenca hidrográfica
Catatumbo

Jesús María Semprún,
Catatumbo.

220 Km

Total

658 Km

Cuadro 2: Sectores fronterizos internacionales del Zulia
Fuente: Dirección de Cartografía Nacional del IGVSB

Siete de los veintiún municipios del Zulia son fronterizos con
Colombia. En concreto, los municipios a los cuales se hace referencia
son Guajira, Mara, Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá, Machiques
de Perijá, Jesús María Semprún y Catatumbo, los cuales colindan
con los departamentos colombianos de Guajira, Cesar y Norte de
Santander.
Municipios del Zulia fronterizos con Colombia

Guajira
Mara
Jesús Enrique Lossada
Rosario de Perijá
Machiques de Perijá
Jesús María Semprún
Catatumbo
Gráfico 2: Municipios del Zulia fronterizos con Colombia
Fuente: Dirección de Cartografía Nacional del IGVSB
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Accesos y salidas comerciales

El estado Zulia posee acceso directo al mar Caribe, posee
frontera con Colombia, transitable por vía terrestre, también una
cercanía al canal de Panamá lo cual lo hace ideal para el tránsito
de productos al y desde el Océano Pacífico, lo que es de especial
relevancia ya que los países con salida directa a este cuerpo de
agua han sido protagonistas del crecimiento económico mundial en
las últimas décadas.
En este mismo orden de ideas, es importante destacar que
el Estado Zulia es la única entidad federal de Venezuela que tiene
salida internacional por aire, mar y tierra, lo cual frente a la caída
de la demanda interna que ha experimentado nuestro país en los
últimos años lo constituye en un sitio atractivo para la instalación de
unidades de producción.

Gráfico 3: Accesos y salidas comerciales
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Distancia de Maracaibo con respecto a otras capitales de
Latinoamérica

PANAMÁ

CARACAS

BOGOTÁ

Gráfico 4: Distancia de Maracaibo con respecto a otras capitales de Latinoamérica
Fuente: World Travel Server.

Maracaibo está ubicada en un punto medio entre tres capitales
importantes de Latinoamérica Bogotá (719,61), Panamá (879,8 km),
y Caracas (519,05km), lo cual le abre la oportunidad de convertirse
en un punto de paso importante para la comunidad empresarial de
América Latina.
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Caracterización Demográfica del Zulia
Población del estado Zulia en el total de la población de Venezuela,
año 2019.
El Estado Zulia, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística, cuenta con un total de 4.311.625 habitantes, lo que
representa el 13,38% de la población de Venezuela, manteniendo así
su liderazgo desde el punto de vista demográfico como la entidad
federal más importante del país.

Zulia
Resto de Venezuela

Gráfico 5: Población del estado Zulia en el total de la población de Venezuela, 2017
Fuente: INE
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Población del estado Zulia vs Países de Latinoamérica y
el Caribe (2018)
Para el año 2018 el estado Zulia presentaba más habitantes que países
relevantes de Latinoamérica y el Caribe por separado, tales como
Panamá, Uruguay Jamaica, Trinidad y Tobago, lo que en primera
instancia constituye un indicador relevante ya que en el caso del primer
país es importante destacar la presencia de una considerable colonia
venezolana por lo que existe un importante potencial de intercambio
comercial.

Zulia
Panamá
Uruguay
Jamaica
Trinidad y Tobago

Gráfico 6: Población del estado Zulia vs Países de Latinoamérica y el Caribe, 2018
Fuente: INE, Banco Mundial.
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Población del Zulia por municipio, año 2019
De igual forma, de acuerdo a cifras suministradas por el Instituto
Nacional de Estadística para el año 2019, Maracaibo es el municipio
más poblado del estado Zulia con un total de 1.752.602 habitantes lo
cual representa el 40,65% de la población total del estado.

Municipio

Habitantes

%

1.752.602

40,65%

San Francisco

518.813

12,03%

Cabimas

308.465

7,15%

Mara

228.416

5,30%

Lagunillas

225.745

5,24%

Colón

143.540

3,33%

Machiques de Perijá

140.384

3,26%

Jesús Enrique Lossada

134.080

3,11%

Miranda

112.157

2,60%

Baralt

104.429

2,42%

Rosario de Perijá

97.838

2,27%

La Cañada de Urdaneta

94.046

2,18%

Indígena Bolivariano Guajira

75.784

1,76%

Sucre

67.830

1,57%

Santa Rita

66.465

1,54%

Valmore Rodríguez

59.101

1,37%

Simón Bolívar

49.532

1,15%

Catatumbo

46.518

1,08%

Francisco Javier Pulgar

37.607

0,87%

Jesús María Semprún

34.162

0,79%

Almirante Padilla

14.111

0,33%

Maracaibo

Total

4.311.625

Cuadro 3 Población del Zulia por municipio, 2019
Fuente: INE
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Distribución de la población en la región capital
La población zuliana, de acuerdo a esta misma fuente no se
encuentra homogéneamente distribuida, ya que sólo en la región
capital, conformada por los municipios Maracaibo, San Francisco, La
Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada, se encuentra ubicada
el 57,97% del total de la población de la entidad federal, es decir,
2.499.541 personas.

Municipio
Maracaibo

Habitantes

%

1.752.602

40,65%

San Francisco

518.813

12,03%

Jesús Enrique Lossada

134.080

3,11%

La Cañada de Urdaneta

94.046

2,18%

Resto del Zulia

1.812.084

42,03%

Total

4.311.625

Cuadro 4: Distribución de la población en la región capital
Fuente: INE

Por último, en materia demográfica cabe destacar que de
acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística la
Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo
seguirá siendo la más poblada de nuestra entidad federal para el año
2020.

15

Caracterización Económica del Zulia
El entorno nacional sin lugar a dudas tiene un gran impacto
sobre el funcionamiento de la economía zuliana por lo que resulta
pertinente antes de analizar algunos rasgos de la economía zuliana
tomar en cuenta algunas particularidades del comportamiento de la
economía venezolana en los últimos años.
Rasgos Básicos de la Economía Venezolana
La economía venezolana presenta tres rasgos fundamentales que
deben ser considerados al momento de formular propuestas que
busquen el incremente del nivel de bienestar material de nuestra
sociedad, los cuales son los siguientes: 1) El ingreso por persona en el
año 2017 según datos estimados a partir de información proveniente
de fuentes oficiales, es 45,2% inferior al del año 1977; 2) En el segundo
semestre del año 2015, de cada cinco puesto de trabajo, cuatro son
generados por el sector privado y 3) En el año 2018, cerca del 90% de los
ingresos en divisas fueron generados por concepto de exportaciones
petroleras. Este panorama revela la necesidad de contar con un
clima caracterizado por la armonía entre el sector público y el sector
privado para lograr un crecimiento económico vigoroso que permita
incrementar el nivel de bienestar de la sociedad.
Evolución del PIB per cápita en Venezuela 1950 - 2017. (1950 = 100)
250.00

200.00

150.00
PIB PER CAPITA

100.00

50.00

Gráfico 7: Evolución del PIB per cápita en Venezuela 1950 – 2017. (1950 = 100)
Fuente: BCV, OCEI, INE, Cálculos Propios Econ. Gustavo Machado
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2007

2004

2001
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1980
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1959

1956

1953

1950

0.00

Exportaciones Petroleras y
No Petroleras

Empleados por Sector
Institucional

11.5%

Petroleras

Sector Privado

No Petroleras

Sector Público

88.5%

Gráfico 8: Exportaciones petroleras y no
petroleras

Gráfico 9: Empleados por sector institucional
Fuente: INE

Fuente: BCV

Participación de Comunicaciones, Manufactura, Construcción e
Instituciones Financieras de Seguros y Otras en el Producto Interno
Bruto 1997 - 2017
De igual forma también es relevante mencionar como un
rasgo a considerar en la economía venezolana, la evolución del
aporte realizado por cuatro actividades importantes de la economía
nacional como las Comunicaciones, la Manufactura, la Construcción
e Instituciones Financieras y de Seguros durante el periodo 1997 - 2017,
según cifras suministradas por el Banco Central de Venezuela. En
efecto, es relevante mencionar que la contribución de la Manufactura
al Producto Interno Bruto, que en el año 1997 representaba el
principal componente de la Actividad No Petrolera durante el período
mencionado, desciende notablemente al pasar del 17,66% en 1997 al
10,18% en 2017, siendo relevante destacar que en este último año dicha
actividad es desplazada por la de Comunicaciones como principal
componente de la Actividad No Petrolera que tiene una importante
trayectoria ascendente durante el período previamente citado ya
que su contribución al Producto Interno Bruto pasa del 2,3% en 1997 al
11,57% en 2017.
Por otra parte, la Construcción también experimenta una caída
notable en su contribución al Producto Interno Bruto al pasar del 7,19%
en 1997 al 2,43% en el 2017 a pesar de contar con el notable
estímulo recibido durante parte de este período de estudio con el
17

la puesta en práctica de la Gran Misión Vivienda Venezuela; mientras
que la actividad de Instituciones Financieras y de Seguros experimenta
un considerable crecimiento en su aporte al PIB nacional el cual pasa
de representar el 2,39% del total en 1997 al 4,85% en el año 2017.
En otras palabras, la estructura de la economía nacional
experimentó un cambio notable en su conformación con relevantes
variaciones en los aportes de actividades industriales y de servicios,
en donde tal y como refleja la data el aporte del Producto Interno
Bruto de la actividad Manufactura en 1997 superaba en siete veces a la
contribución de la actividad Comunicaciones y en el 2017 esta última
actividad, como se comentó previamente, supera en su contribución al
Producto Interno Bruto a la actividad Manufactura.
De igual forma, dicho cambio también se evidencia al comparar
el aporte al Producto Interno Bruto de la actividad Construcción con
el contribución de la actividad Instituciones Financieras y Seguros, ya
que en 1997 la actividad Construcción triplicaba en su contribución al
Producto Interno Bruto a la actividad Instituciones Financieras y Seguros,
mientras que en el 2017 la segunda de las mencionadas actividades
duplicaba en su aporte al Producto Interno Bruto a la primera.
Participación de Manufactura, Construcción, Comunicaciones e
Instituciones Financieras, de Seguros y Otras en el PIB. 1997 – 2017
20.00%
18.00%
16.00%
Manufactura

14.00%
12.00%

Construcción

10.00%
8.00%

Comunicaciones

6.00%
4.00%

Instituciones
Financieras y Seguros

2.00%

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

0.00%

Gráfico 10: Participación de Manufactura, Construcción, Comunicaciones e Instituciones Financieras de
Seguros y Otras en el PIB. 1997 – 2017.
Fuente: BCV, Cálculos Propios
Econ. Gustavo Machado
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Evolución del número de patronos y empleadores en Venezuela
2002 – 2015
Otro rasgo que es importante considerar del contexto
económico nacional es la evolución del número de patrones y
empleadores que suministra el Instituto Nacional de Estadística,
ya que esta es una variable proveniente de una fuente oficial que
se puede tomar como una referencia que es plausible utilizar para
realizar inferencias relevantes sobre el devenir del sector privado.
Al respecto, es importante destacar que en los últimos años
dicha cantidad ha experimentado un descenso de 20,12%, al pasar
de 540.897 patronos y empleadores en el segundo semestre del año
2002 a 432.090 patronos y empleadores en el segundo semestre
del año 2015.

Gráfico 11: Evolución del número de empleadores en Venezuela 2002 – 2015
Fuente: INE
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Evolución del número de patronos y empleadores del Zulia, 2002 – 2015
El Estado Zulia no ha escapado a la tendencia plasmada en
el gráfico anterior lo que en términos concretos se ha reflejado en
el descenso de la cantidad de patronos y empleadores la cual pasa,
según información suministrada por el INE de 62.815 en el segundo
semestre de 2002 a 32.322 en el segundo semestre de 2015, lo que
implica una disminución de 48,54% en esta magnitud durante el
período mencionado.

Gráfico 12: Evolución del número de empleadores en el Estado Zulia 2002 – 2015
Fuente: INE

Ahora bien, a pesar de la disminución de la producción a
nivel nacional durante los últimos años, lo cierto es que el Estado Zulia
cuenta con un relevante caudal de recursos naturales que facilitan
el establecimiento de unidades de producción en actividades
económicas tan importantes como la energética y la agroalimentaria,
como se podrá apreciar en páginas posteriores.
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Reservas de Petróleo de la Cuenca Maracaibo – Falcón y de los Países
de Latinoamérica 2016
Es muy relevante destacar que la cuenca Maracaibo – Falcón
con 20.045 millones de barriles de petróleo cuenta con más reservas
de petróleo que países importantes de la región como Brasil, México,
Ecuador, Colombia y Argentina, lo que revela la pertinencia de
utilizarlos con el propósito de servir como palanca para impulsar un
ambicioso Plan Regional de Energía que contribuya con el desarrollo
de la entidad federal en los próximos años.
25,000

20,000
Maracaibo - Falcón
Brasil

15,000

Ecuador
México

10,000

Argentina
Colombia

5,000

2,185 2,002
0
MMBls
Gráfico 13: Reservas de petróleo la cuenca Maracaibo – Falcón y de los Países de Latinoamérica 2016.
Fuente: PDVSA, OPEP.
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Contribución por estado en la producción de Leche y Carne en
Venezuela para el año 2008
De acuerdo a Gutiérrez (2017) refiriendo a su vez data del VII
Censo Agrícola (2008), el estado Zulia es la entidad federal que más
produce leche y carne, lo que es muy importante si tomamos en
cuenta que se trata de un par de rubros esenciales en el presupuesto
familiar y, en consecuencia, cualquier estrategia de reducción de la
inflación pasa por el incremento de la producción en ambos rubros. En
este sentid0, es menester destacar que de acuerdo al Banco Central de
Venezuela en el año 2018 la tasa de inflación general fue de 130.060,2%,
la tasa de inflación del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fue
de 143.786,9%.
En concreto, de acuerdo al referido Censo Agrícola el Zulia
produce el 41,57% de la leche lo que representa más del triple que
la siguiente entidad federal que es Barinas con 11,98%; mientras que
en el caso de la carne nuestra entidad federal genera el 17,16% de
la producción nacional, siendo la siguiente entidad federal el estado
Barinas con15,24%.
Producción de Leche:

Gráfico 14: Producción de leche, 2008
Fuente: Censo Agrícola en Gutiérrez (2017)
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Producción de Carne:

Gráfico 15: Producción de carne, 2008
Fuente: Censo Agrícola en Gutiérrez (2017)

La Relevancia de la Acuicultura Zuliana en relación al
nivel nacional
Por último, en relación al potencial de generación de alimentos
en el Zulia y en particular de generación de divisas es importante
destacar la importancia de la actividad acuícola y en particular de
la actividad camaronera de nuestra entidad federal en relación a la
magnitud nacional.
En efecto, mientras que, a nivel mundial de acuerdo a la FAO,
mientras el consumo de productos provenientes de la Pesca durante el
período 2011 – 2016 a nivel mundial presenta una ligera disminución
al pasar de 92,2 millones de toneladas en el 2011 a 90,9 en el 2016, el
consumo de productos provenientes de la Acuicultura presenta una
tendencia creciente de considerable magnitud, pasando de 61,8
millones de toneladas en el 2011 a 80 millones de toneladas en el 2016.
Asimismo, de acuerdo a la FAO, los camarones y las gambas
constituyen el segundo grupo principal de especies exportadas
en términos de valor, por lo que es importante reseñar que de
acuerdo a Marrufo (2018) en el Estado Zulia se genera más del 80%
de la producción del país.
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Distribución de la población económicamente activa en el Estado
Zulia. 2002 - 2015
En materia de empleo, en primera instancia se presenta el
comportamiento de la tasa de desocupación en la entidad federal
durante el período 2002 – 2015, tomando como referencia los datos
correspondientes al segundo semestre de cada año en la entidad
federal suministrado por el Instituto Nacional de Estadística.
Al respecto cabe decir que es posible apreciar dos grandes
etapas, la primera que abarca el período 2002 – 2008, caracterizada
por la tendencia descendiente de esta variable, explicada
fundamentalmente por el comportamiento favorable de los precios
del petróleo; y la segunda, que comprende el período 2009 – 2015, en
donde el comportamiento fluctuante de los precios del petróleo se ha
visto reflejado en el comportamiento sin tendencia definida de la tasa
de desempleo.
En este sentido cabe destacar que la tasa de desocupación
de la serie de datos utilizada corresponde al segundo semestre del
año 2002, registrando un valor de 19,4%, mientras que el valor mínimo
corresponde al segundo semestre del año 2008 con 8,2%.
Distribución de la población económicamente activa en el estado
Zulia, 2002 – 2015

Gráfico 16: Distribución de la población económicamente activa en el estado Zulia, 2002 – 2015
Fuente: INE
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Tasa de desocupación en Venezuela y en el Zulia, 2015
Es relevante destacar que en el segundo semestre de 2015, último
semestre con información oficial disponible, la población económica
activa de la entidad federal estaba compuesta por 1.937.423 personas,
de las cuales 1.754.122 están ocupadas, lo que implica un 90,5% del
total, mientras que 183.301 lo que implica la existencia de una tasa de
desempleo de 9,5%, magnitud que supera al promedio nacional que
para ese momento era 6,7%.
Tasa de desocupación de Venezuela y del Zulia, 2015

Gráfico 17: Tasa de desocupación de Venezuela y del Zulia, 2015
Fuente: INE
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Distribución del empleo por sectores institucionales en
Venezuela y en el Zulia, 2015
En materia de distribución del empleo en importante señalar que de
los 1.754.122 ocupados que existían en el Zulia en el segundo semestre
de 2015, 1.467.708 laboran en el sector privado lo cual representa el
83,7% del total, mientras que 286.414 personas laboran en el sector
público, lo que representa el 16,3% del total.
En este sentido, el estado Zulia supera en 4,1% a la media nacional
en cuanto a la participación del sector privado en la generación de
empleo, pues esta última alcanza el 79,6% según datos provenientes
de la misma fuente, lo que muestra la importancia del sector privado
en la generación de empleos en la región.

Distribución del empleo por sectores institucionales en
Venezuela y en el Zulia, 2015

Gráfico18: Distribución del empleo por sectores institucionales. Zulia vs Venezuela,2015
Fuente: INE
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Empleos Generados por el Sector Privado. Zulia vs Venezuela.2015
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Gráfico 19: Empleos generados por el sector privado Zulia vs Venezuela, 2015
Fuente: INE

Clasificación del empleo por sector en el estado Zulia, año 2015
En cuanto a la distribución del empleo entre el sector formal y
el sector informal, según cifras suministradas por el Instituto Nacional
de Estadística, para el segundo semestre de 2015 predominaba la
ocupación en el sector informal en el cual laboraban 930.159 personas,
lo que representa el 53% de los ocupados en la entidad federal, mientras
que en el sector formal laboran 823.963 personas, lo que representa el
47% del total de los ocupados.

Gráfico 20: Clasificación del empleo por sector en el estado Zulia, 2015
Fuente: INE
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Proporción del Empleo informal, en el empleo total del Zulia y de
Venezuela, año 2015
Es importante señalar que en Venezuela durante el segundo
semestre del 2015 en el sector formal laboraba el 58,8% de los
ocupados, mientras que en el sector informal laboraba el 41,2% de los
ocupados; en otras palabras, la participación del sector informal en
la generación de empleo en el Zulia supera al promedio nacional en
11,8%, lo cual es una diferencia considerable.
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Gráfico 21: Proporción del Empleo informal, en el empleo total del Zulia y de Venezuela, año 2015
Fuente: INE
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Clasificación del empleo por categoría ocupacional en el
Estado Zulia , año 2015

Gráfico 22: Tipo de empleo Zulia, 2015
Fuente: INE

De acuerdo a información suministrada por el Instituto Nacional
de Estadística, en el segundo semestre de 2015 en el Estado Zulia, el rubro
Trabajadores por Cuenta Propia es el que presenta mayor cantidad
de personas ocupadas con 863.341, lo que equivale al 49,2% del total
de las personas ocupadas. El rubro Empleados y Obreros del Sector
Privado presenta 510.567 personas, lo que equivale al 29,1% del total
de los ocupados, mientras que a nivel nacional el rubro que presenta
mayor cantidad para el período mencionado, es este último rubro con
5.060.360 personas, lo que representa el 38,4% de los ocupados. En
segundo lugar, se ubica el rubro Trabajadores por Cuenta Propia con
4.112.542 personas, que representa el 31,2% de las personas ocupadas.
De igual forma, es menester destacar que mientras en
Venezuela el incremento durante el período 2002 – 2015 del número de
personas en la categoría ocupacional Trabajadores por Cuenta Propia
aumentó en 32,21% al pasar de 3.110.507 a 4.112.542, en el Estado Zulia
el incremento fue de 56% al pasar de 553.431 personas a 863.341.
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Otros datos relevantes del Zulia

Evolución de la pobreza en Venezuela y en el Zulia 2002 – 2013
En materia social, la principal información que se considera
pertinente recopilar, por su relevancia, es la referida a la medición de
la pobreza. En este sentido, es menester señalar que se utilizará como
referencia el método de línea de ingreso por contar con la mayor
cantidad de información disponible en las fuentes oficiales, utilizando
la medición correspondiente al segundo semestre durante el período
2002 -2013.

Gráfico 23: Evolución de la pobreza en Venezuela y en el Zulia 2002 – 2013
Fuente: INE

Durante el período 2002 – 2013 se puede apreciar tanto a nivel
nacional como a nivel regional un repunte en los dos primeros años
de la proporción de hogares en situación de pobreza, alcanzando
en el año 2003 su valor máximo en ambos ámbitos geográficos, en
concreto a nivel nacional, en el segundo semestre de 2003 el 55,14%
de los hogares se encontraban en situación de pobreza, mientras que
a nivel regional dicha magnitud fue del59.23%.
Posteriormente la proporción de hogares en situación de
pobreza experimentó una reducción durante el periodo 2004 – 2012
como consecuencia del considerable nivel de ingresos que recibió el
sector
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público derivado a su vez de las circunstancias favorables que durante
ese periodo en líneas generales presentó el mercado petrolero mundial.
En términos concretos, esto implicó que para el segundo semestre
del año 2012 en Venezuela el 21,20% de los hogares se encontrara en
situación de pobreza, mientras que en el Zulia dicha cifra fue de 23,88%.
Asimismo, cabe señalar que el incremento de la inflación en
el año 2013 trajo como consecuencia el deterioro del poder
adquisitivo de la población por lo que es uno de los factores que
contribuye a explicar el incremento de la proporción de los hogares
en situación de pobreza tanto a nivel nacional como a nivel
regional.
En general, durante el período 2002 – 2013 la proporción de
hogares pobres fue superior en el Zulia en comparación con el
promedio nacional; en concreto solo durante el año 2013, ocurrió la
circunstancia contraria.

Datos acerca de la educación superior en el Zulia
El atributo más importante que tiene el estado Zulia es la
existencia de una oferta diversa de Educación Superior lo que facilita
la formación del talento humano para propulsar el desarrollo regional.
La entidad federal de acuerdo a la OPSU, cuenta con más de dos
decenas de centros de Educación Superior, lo que convierte a la región
en un sitio atractivo para la realización de actividades académicas y
para el establecimiento de empresas, tal y como se puede apreciar a
continuación.
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Oferta universitaria pública
Institución

Sede Principal

Otras Sedes
en el Estado Zulia

Universidad Nacional
Abierta

Universidad Nacional
Experimental
Politécnica de la
Fuerza Armada
Nacional
Universidad Nacional
Experimental Rafael
María Baralt
Universidad Nacional
Experimental Sur del
Lago Jesús María
Semprún
Universidad Bolivariana
de Venezuela

Universidad del Zulia

Maracaibo

Maracaibo

Cabimas

Ciudad
Ojeda,
Mene
Grande
y
Puertos
de
Altagracia

Santa Bárbara

Maracaibo
Maracaibo

Instituto Universitario de
Tecnología de
Maracaibo

Maracaibo

Instituto Universitario de
Tecnología de Cabimas

Cabimas

Cuadro 5: Oferta universitaria pública
Fuente: OPSU
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Cabimas
Machiques, La Villa y El
Mojan

Ciudad Ojeda

Oferta universitaria privada
Institución

Sede Principal

Universidad Rafael
Urdaneta

Maracaibo

Universidad Experimental
Cecilio Acosta

Maracaibo

Universidad Dr. Rafael
Belloso Chacín

Maracaibo

Universidad Dr. José
Gregorio Hernández

Maracaibo

Universidad Alonso de
Ojeda

Otras
Sedes en
el Estado
Zulia

Ciudad Ojeda

Instituto
Universitario
Politécnico
Santiago Mariño
Instituto Universitario
Pedagógico Monseñor
Rafael Arias Blanco

Barcelona, Estado
Anzoátegui

Cabimas y
Maracaibo

Distrito Capital

Instituto Universitario de
Tecnología Juan Pablo
Pérez Alfonzo

Valencia, Estado
Carabobo

Maracaibo, El
Moján y Villa
del Rosario.
Maracaibo,
San Francisco
y Cabimas

Instituto Universitario de
Tecnología Industrial

Distrito Capital

Instituto Universitario
de Tecnología Antonio
José de Sucre

Guarenas, Estado
Miranda

Instituto Universitario de
Tecnología Pedro
Emilio Coll

Maracaibo

Instituto Universitario de
Tecnología READIC

Maracaibo

Instituto Universitario
Jesús Enrique Lossada

Maracaibo

Instituto Universitario de
Educación Especializada

Maracaibo

Instituto Universitario
San Francisco
Colegio Universitario
Monseñor de Talavera
Colegio Universitario
Dr. Rafael Belloso Chacín

Maracaibo
Maracaibo

Cabimas

Caja Seca

San Francisco
Municipio Chacao,
Estado Miranda
Maracaibo

Cuadro 6: Oferta Universitaria Privada
Fuente: OPSU.
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Maracaibo
y Cabimas
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