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Petróleo venezolano: La gran conquista de la Inversión Extranjera Directa 

 

Por: Laura Suárez                                                                  Escrito el 06/03/2013 

 

Con la muerte del Presidente venezolano Hugo Chávez, países como Cuba, 

China, Estados Unidos y  Nicaragua deberán afrontar nuevos acuerdos o 

negociaciones con el próximo presidente de los venezolanos, debido a que es éste 

y su filiación a un régimen político el que hará que estos países se vean mayor o 

menor beneficiados con el nuevo precio del crudo y las políticas de revaluación 

que se lleven a cabo en el país suramericano.  

 

Críticos del gobierno venezolano han hecho énfasis en que Venezuela es uno de 

los países con mayores reservas petroleras en el mundo, incluso más que Arabia 

Saudita. Sin embargo, desde su punto de vista, la falta de Inversión Extranjera 

Directa (IED) ha impedido que Venezuela pueda aumentar su producción y por 

ende su exportación de barriles de petróleo, respondiendo a la creciente demanda. 

De acuerdo con algunos analistas como Diego Moya Campos de la IHS Global 

Insight, la sub explotación del petróleo se debe especialmente a la nacionalización 

de las empresas durante el gobierno del Presidente Hugo Chávez. 

 

A pesar de que algunos países como Estados Unidos y sus compañías 

multinacionales extractoras del crudo esperan que Venezuela abra las puertas a la 

llegada de IED, se piensa que de llegar a sucederlo Nicolás Maduro, las 

probabilidades de que haya una apertura económica serán muy pocas al igual que 

las posibilidades de que disminuya el precio del barril. Adicionalmente, Venezuela 

lleva bastante tiempo con su economía cerrada, por lo tanto puede tardar varios 

años en tener la capacidad de generar - a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías y sistemas en la exploración y extracción del petróleo- mayor 

producción y exportación del crudo. 

 

En términos de finanzas públicas, Venezuela tiene varios desafíos después del 

fallecimiento de Hugo Chávez. Por un lado, la revaluación del bolívar es 

importante en sus justas proporciones, pues si bien la devaluación de la moneda 

permite aumentar la producción y la exportación de bienes, una devaluación 

excesiva como la que hoy existe en Venezuela puede generar, en el corto plazo, 
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una salida masiva de capitales, una pérdida de competitividad de la moneda y una 

disminución de la producción por los altos precios de los insumos. 

 

 

Un segundo desafío consiste en permitir la llegada de Inversión Extranjera Directa 

para generar desarrollo en temas de infraestructura y tecnología, con el fin de 

mejorar la producción nacional. No obstante, es importante que esta inversión por 

parte de empresas multinacionales siga siendo controlada por parte del Estado, 

previendo impedir la excesiva revaluación del bolívar junto con las políticas de 

flexibilización laboral y daños al medio ambiente que suelen ocasionar con su 

llegada a territorios de explotación.  

 

Por su parte, países como China que se han beneficiado del petróleo venezolano 

deben apostarle al establecimiento del régimen existente, en la medida en que las 

similitudes políticas han favorecido las relaciones económicas. De la misma 

manera sucede con Cuba; la isla recibe diariamente 102.000 barriles de petróleo 

para su consumo interno y, de no tener la ayuda de Venezuela, se vería obligado 

a conseguir un nuevo proveedor de crudo o pagar un precio mayor.  

Estados Unidos, principal importador del petróleo venezolano en el año 2012, 

debe buscar fortalecer  o al menos mantener sus relaciones comerciales con 

Venezuela, con el fin de poder suplir su demanda interna de petróleo. De lo 

contrario, deberá acudir a países como Arabía Saudita, Colombia y Ecuador para 

la compra del crudo.  

 

En conclusión, la muerte de Hugo Chávez y el cambio o permanencia de un 

régimen de izquierda, populista y asistencialista, podrá generar diferentes 

resultados en el precio del petróleo y los socios comerciales de país vecino. 

 

 

Para ver toda de prensa completa:  

http://www.semana.com/economia/articulo/petroleo-no-espera-revolucion-

venezuela/335796-3  
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