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Venezuela, y su relación con el petróleo y China
La historia económica de Venezuela ha mostrado la íntima relación que ésta tiene con el Petróleo,
y específicamente con su precio. Este último por su parte ha demostrado ser una variable volátil,
entre otras cosas debido a los múltiples factores que inciden en él, los cuales van desde la relación
entre oferta y demanda de crudo mundial, hasta llegar a conflictos bélicos e inclusive elementos
estacionales.
A pesar de esta variabilidad de los precios del petróleo, en años recientes la influencia de factores
no directamente relacionado a lo económico ha disminuido, entre otras cosas debido al aumento
de la cantidad de proveedores de crudo en el mundo, a diferencia de cuando nace la OPEP a
mediados del siglo pasado. En este sentido, desde el punto de vista económico, la influencia de
actores específicos por el lado de la oferta es más limitada, aunque no significa que algunos
puedan influir más que otros.
Por otro lado, sobre lo que parece haber más consenso en la influencia que pueden tener algunos
países en el panorama económico mundial, y particularmente en los años recientes, las miradas
han estado atentas a China. Esto se debe a que el país asiático es la segunda economía más grande
del mundo, y ha sido el motor de la economía mundial en los últimos años debido a su gran
capacidad de demanda.
En este sentido, en el corto
plazo el destino económico
de Venezuela está atado al
de los precios del petróleo,
estos a su vez están
íntimamente relacionados al
comportamiento de China.
Por lo anterior, para poder
analizar las perspectivas
económicas de Venezuela, y
dentro de ella del Zulia, es
importante estar atento al
desenvolvimiento del
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gigante asiático. Sobre esto, un punto de partida es evaluar cómo ha sido su crecimiento, el cual se
presenta en el “Variación PIB”.
En el gráfico anterior se pueden observar varios aspectos, lo primero es que China ha tenido una
tasa de crecimiento superior al 5% por más de 20 años, algo que pocos países pueden replicar.
Esto se evidencia en el hecho que el Mundo en promedio ha crecido a tasas menores al 5%
durante el mismo período. Por su parte, en el caso de Venezuela, se puede observar la alta
volatilidad que ha tenido su crecimiento durante el mismo período.
Otro aspecto que resalta es la cercana relación entre el comportamiento de la economía China y la
del resto del mundo a partir del año 2000, particularmente se observa como hasta el año 2007
tiene lugar un crecimiento, luego en el 2008 la crisis financiera afecta a todos los países (aunque el
efecto sobre China luce menor, mientras que en el caso venezolano fue fuerte), y luego a partir del
2010 se observa una desaceleración de la economía del país asiática, al igual que del mundo en
general. Esto último significa que si bien ha seguido ocurriendo un crecimiento, el mismo se ha
hecho más lento. En este período Venezuela por su parte ha mostrado deterioro en su situación
social así como una desaceleración económica, y particularmente destaca que la misma se ha dado
a lo largo de varios años, lo que sugiere un problema estructural.

Perspectivas en base al comportamiento de China
Distintos analistas coinciden en la desaceleración de la economía China, entre otras razones por el
paso de su crecimiento basado en la inversión pública a uno enfocado en el consumo. Hasta antes
del 2010 el país asiático logró altas tasas de crecimiento debido a la aplicación de políticas públicas
orientadas a estimular la economía a través de la inversión, particularmente en infraestructura; sin
embargo, a partir del año 2010 se dio paso a un modelo cuyo eje es el estímulo económico por el
lado del consumo. Esto si bien puede funcionar para impulsar la economía, lo hace a un ritmo más
suave que a través de la
inversión, generalmente.
En función de lo anterior,
se
espera
que
la
demanda de petróleo
también se desacelere.
Esto, aunado a un exceso
de oferta de crudo a nivel
mundial, ha originado
que los precios del
petróleo tiendan a la
baja, en tal sentido se
pudiera estar entrando al
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final de un segundo ciclo de precios altos del crudo, tal como se muestra en el gráfico “Precios
Históricos del Petróleo”.
Dado que hoy Venezuela depende fundamentalmente del precio del crudo, y ante la perspectiva
de la tendencia a la baja de estos, en el corto plazo las acciones económicas deberían estar
destinadas a incrementar la producción petrolera. Esto en el mediano plazo debe a su vez ir
acompañado de un incremento de la producción nacional en otros rubros, sin embargo en el corto
plazo la respuesta relativamente más rápida para generar divisas es por el lado de la producción
de crudo.
Lo anterior tiene implicaciones importantes para el Estado Zulia, en tanto que si bien los esfuerzos
de PDVSA parecen estar enfocados hacia el oriente del país, esto no limita a que en el occidente se
puedan desarrollar alianzas estratégicas a los fines de contar con la inversión necesaria para
aumentar aún más la producción. Esto sin duda incide en una caída aún mayor de los precios dado
que se estaría aumentando la oferta a nivel mundial, sin embargo en el corto plazo la alternativa
para Venezuela en cuanto a generación de divisas es por la vía del aumento de la producción de
petróleo.

