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El informe de Gestión PDVSA 2013 es un cuento chino 
Antonio de la Cruz 
Director Ejecutivo 

El pasado 27 de junio Rafael Ramírez  presentó el Informe de Gestión PDVSA 2013 en el que 
señaló  Venezuela tiene una “economía petrolera con características particulares, una economía 
rentista petrolera y viene evolucionando en los últimos 100 años”, y que su desarrollo está 
vinculado a la política petrolera y al desempeño de PDVSA. 

Desarrollaba la narrativa del país rico, de que Venezuela tiene “la principal reserva de petróleo 
convencional del planeta, muy por encima de hermanos países como Arabia Saudita, Canadá, 
Irán e Irak”. Así como que “el 81% de las reservas de petróleo de todo el planeta están 
concentradas en los países miembros de la OPEP, es decir, la OPEP tiene la primacía en lo que 
es la acumulación de reservas de petróleo a nivel mundial y dentro de la OPEP nuestro país es 
uno de los 5 gigantes petroleros y concentra el 20% de petróleo a nivel mundial”. Cabe 
recordar que el fin de la edad de piedra ocurrió no porque las piedras se acabaran en el mundo. 

Estimó un precio del petróleo en 100 dólares el barril para los próximos cinco años, y dijo que 
“este es un dato muy importante porque el precio del petróleo constituye una de las variables 
determinantes en cuanto al desempeño posible de nuestra economía nacional”. 

Es el primer elemento a considerar, la evolución del precio promedio de exportación de la cesta 
venezolana durante el período 1998-2014 que ha tenido una tasa de crecimiento acumulada de 
294%. Con un efecto en el desarrollo de la economía nacional negativo. Porque hoy el país 
tiene la inflación más alta del mundo, de 10 productos de la cesta básicas no se encuentran 4, 
hay racionamiento de servicios públicos, el bolívar está controlado con cuatro tipos de cambio, y 
no hay suficientes divisas para adquirir los insumos del sector productivo. Es decir, que a pesar 
de haber gozado por 15 años del crecimiento en los precios de exportación de crudo y 
productos no se han satisfecho las necesidades del pueblo y las distorsiones sociales continúan. 
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El siguiente aspecto del relato es “el respeto por las cuotas de producción de la OPEP” para 
regular la oferta volumétrica del mercado y así manejar el precio del petróleo como lo hace 
cualquier cartel empresarial que controla la producción y los consumidores.  

Según los datos del Reporte Mensual del Mercado Petrolero de la OPEP del 13 mayo 2014, la 
producción total de los países miembros fue 29,462 millones de barriles día (MBD) de acuerdo a 
fuentes independientes secundarias o 30,498 MBD correspondiente a datos suministrados por 
las empresas nacionales de los países miembros (NOC). 

 

Un hallazgo interesante en el Reporte es que tanto PDVSA como la Compañía Nacional de 
Petróleo de Irán reportan cifras superiores a las entregadas por las fuentes secundarias. En el 
caso de PDVSA la producción de crudo promedio año para el 2013 fue 2,536 MBD (Fuente 
Independiente) contra el número entregado por PDVSA a la OPEP de 2,786 MBD. Y, este a su 
vez está por debajo del 3,015 MBD incluido en el Informe de Gestión PDVSA 2013. 
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Por otro lado, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) en su 
análisis sobre Venezuela el 20 de junio 2014 estima que PDVSA produjo 2,49 MBD de petróleo y 
otros líquidos en el 2013. El crudo y los condensados representaron 2,2 MBD del total, y el 
resto, 290 mil barriles día (mbd), incluye a los líquidos de gas natural y las ganancias de 
procesamiento de la refinerías. La producción de 2,49 MBD de la EIA presenta una diferencia 
con la entregada por la Fuente Independiente a la OPEP de 1,8%. Es decir, que la producción 
promedio diaria de crudos y otros líquidos de PDVSA en el 2013 estuvo en el orden de 2,51 
MBD y no en 3,015 MBD como lo señaló Ramírez en su presentación. 

 

Con este nivel de producción promedio diaria, los ingresos por exportación por clientes 
alcanzaron $46,413 mil millones para el 2013. Una caída del 4,9% con respecto al año 2012. 
Los envíos a Europa fueron casi cero y hacia EE UU presentó una reducción del 10% desde el 
2011. Una producción que ha sido dirigida al mercado de la India. 
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En cuanto a los egresos por la importación de productos derivados de petróleo y el servicio de 
la deuda ascendió a $ 14,200 mil millones con una disminución del 10% con respecto al 2012. 
Sin embargo, los egresos por estos conceptos experimentan una tasa de crecimiento de 110% 
desde el 2008 -porque las refinerías en el país no producen suficientes insumos y productos 
necesarios para el mercado nacional. 

 

La balanza comercial en el 2013 fue $32,115 mil millones, que ha experimentado una caída del 
59% en el saldo de cuenta corriente desde el 2008. 
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Una información importante para evaluar el impacto del monto anterior, obtenido después de 
restarle los egresos a los ingresos, es que en el 2013 el total de importaciones del país fue 
$53,023 mil millones. 

Por último, en el 2013 PDVSA aumentó el ratio de endeudamiento a 64 puntos, un incremento 
de 11 puntos en relación al 2012. La tasa de crecimiento de la relación pasivo/activos corrientes 
es de 43 puntos desde el 2008. Lo que compromete la capacidad de pago con los proveedores 
y acreedores. En el 2013 las deudas con los proveedores se colocó en $21,404 mil millones -un 
crecimiento de 27% con respecto a 2012 . 

 

En el 2013, PDVSA perdió: capacidad de producción de crudos y productos, capacidad de pago, 
y entrega de dólares al BCV. Cualquier otra narrativa es un cuento chino. 

Colorín Colorado este cuento se ha acabado… 

 


