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Las cuentas de PDVSA

Una revisión de los balances financieros auditados de PDVSA al cierre del 2012,
recién publicados, muestra grandes dificultades operacionales y financieras. En primer
lugar hay que decir que son resultados consolidados con sus filiales nacionales y en el
exterior. En este caso el nacionalismo chavista no lo lleva a presentar resultados de las
actividades nacionales, sino las consolida con empresas como CITGO. Aún así, hay
partidas sobre aspectos estrictamente venezolanos. Los ingresos totales del 2012 fueron
$124.459 millones, una cifra casi idéntica a la de 2011 (variación anual de -0.23%).
Sin embargo, las compras de crudo y productos (netas) fueron de $40.012
millones, casi idénticas al 2011. Lo que PDVSA no puede suplir a sus refinerías en el
exterior o en Venezuela lo compra. Los costos operacionales, no obstante, se elevaron un
58% en 2012, pasaron a ser $23.014millones. Aquí pesa la parte nacional, al tipo de
cambio fijo de 4,30 Bs/$ se refleja la enorme presión de inflación y ajustes salariales,
además de otras causas.
El pago de regalías al Estado, fue de $17.730 millones en 2012, casi idéntico al
pago de 2011. Los aportes al “desarrollo social” y al FONDEN, fueron de $17.336 millones
en 2012, una caída de 42% con respecto a 2011, causada por la elevación de los costos
de operación en Venezuela (y compensados con aportes del BCV al FONDEN, junto a
otros mecanismos de financimiento monetario, que causan más inflación).
Se puede resaltar también que las cuentas por cobrar se elevaron un 32% en 2012
a $41.706 millones; de esta cifra PETROCARIBE y Cuba tienen por pagar cifra estimada
en más de $20.000 millones. Mientras que las cuentas por pagar a proveedores se
elevaron en un 35% a $16.747 millones. Este monto refleja los problemas operacionales y
falta de inversión que mantiene la producción de crudo en 2.7 millones de b/d entre 2011
y 2012 (lejos de los 5.8 millones de b/d programados por el Plan Siembra Petrolera para
2012).
El total de pasivos de la empresa subió 31.7% a $142.596 millones en un año;
pero en 2010 eran solo $76.451 millones, un aumento de 86,5% en 2 años. Si esta
situación de la estatal petrolera se pone en contexto económico y social, con gasto fiscal
deficitario, crisis cambiaria, inflación en alza y escasez generalizada de bienes básicos,
entonces se entiende una parte de la alarmante situación de la Nación.
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