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LA VALORIZACIÓN DEL CRUDO  
EXTRAPESADO DE LA FAJA  

PETROLÍFERA DEL ORINOCO 
 
 
 

Bernard Mommer 
 
 
 
De la faja bituminosa a la faja petrolífera 

 
Las exploraciones en la Faja Petrolífera del Orinoco se iniciaron en 1920. 

Pero los resultados fueron decepcionantes: el petróleo que se encontró era 
demasiado pesado para su explotación comercial de acuerdo con las condi-
ciones tecnológicas y económicas de entonces. La misma historia se repitió en 
los años 30 cuando se perforaron unos 45 pozos. De hecho, en aquella época 
a la faja se le conocía por el nombre de Faja Bituminosa del Orinoco. Un tercer 
esfuerzo se realizó en 1956/1957, llegándose a producir unos 20.000 barriles 
diarios de crudo pesado, y es en esta oportunidad que la faja fue rebautizada 
Faja Petrolífera del Orinoco. En efecto, las exploraciones arrojaron el resultado 
de que la faja contenía, predominantemente, petróleo pesado –de acuerdo con 
la nomenclatura del presente, extrapesado– y no una materia bituminosa como 
se pensaba previamente. Finalmente, hacia fines de los años 60 y principios 
de los 70, el Ministerio de Energía y Minas (entonces de Minas e Hidrocarbu-
ros) condujo un programa exploratorio bastante intensivo, perforándose 116 
pozos. 

 
Después de la nacionalización el MEM pasó, en 1978, la Faja Petrolífera 

del Orinoco a Pdvsa para que la recién creada compañía nacional condujera 
un estudio más detallado, para lo cual se le concedió un plazo de cinco años. 
Fue entonces cuando Pdvsa dividió el área de la faja, de 54.000 km2, en las 
cuatro partes que se conocen hoy en día, asignándolas a las diferentes filiales: 
Cerro Negro a Lagoven, Hamaca a Meneven, Zuata a Maraven, y Machete a 
Corpoven. El esfuerzo realizado por Pdvsa fue mayúsculo, en todos los órde-
nes, llegándose a perforar, entre 1979 y 1983, unos 662 pozos exploratorios 
adicionales. En cuanto al resultado, como se destacó entonces por parte de 
Pdvsa:  

 
Es importante observar que, con la excepción de unas pocas acumulaciones en el 
área de Machete, el tipo de crudo encontrado en la Faja Petrolífera del Orinoco flu-
ye en las condiciones naturales del yacimiento. Ello permite su extracción con mé-
todos convencionales a unos costos comparables con los de otros campos de pe-
tróleo pesado en Venezuela y en el mundo (Fiorillo, 1984). 
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El petróleo in situ se estimó en 1.182 miles de millones (MMM) de barriles, 
de los cuales 267 MMM –es decir 22%– serían recuperables (esta cifra, para 
darnos una idea de su magnitud, es equivalente a las reservas probadas de 
Arabia Saudita). Desde luego, las reservas probadas, es decir, las reservas 
recuperables con la tecnología existente y en condiciones económicas actua-
les, son mucho menores. Pero, aun así, la Faja Petrolífera del Orinoco es de 
una magnitud tal que garantiza al país su presencia como un exportador de 
primera importancia para todo el futuro previsible (cuadro 1). 

 
 
 
 
 

Cuadro 1 
RESERVAS PROBADAS DE VENEZUELA 

 
Año 2001  °API MMMBl % 

Mediano <30 y �22 1 0,0 
Pesado <22 y �10 3.227 8,7 
Extrapesado <10 33.796 91,3 

Faja 
Petrolífera 
Del 
Orinoco Sub-total 37.024 100,0 

 
Condensado �42 1.723 4,2 
Liviano <40 y �30 10.345 25,4 
Mediano <30 y �22 12.889 31,6 
Pesado <22 y �10 14.039 34,4 
Extrapesado <10 1.762 4,3 

Resto 
del  
país 

Sub-total 40.759 100,0 
 

Condensado �42 1.723 2,2 
Liviano <40 y �30 10.345 13,3 
Mediano <30 y � 22 12.891 16,6 
Pesado <22 y �10 17.266 22,2 

Reservas 
totales 

Extrapesado <10 35.558 45,7 
 TOTAL 77.783 100,0 

  
 
 

 
El transporte del crudo extrapesado 

 
La faja consiste básicamente en crudo extrapesado, es decir, de crudo de 

menos de 10º API (en otras palabras, más pesado que el agua; 10º API es la 
gravedad del agua). Este tipo de crudo, si bien fluye en las condiciones natura-
les del yacimiento, en la superficie, a la temperatura ambiental y a la presión 
atmosférica, se vuelve pastoso como un bitumen. De allí que se califica tam-
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bién de petróleo no convencional; el petróleo convencional es un líquido, tanto 
dentro del yacimiento como en la superficie. 

 
De allí que el crudo extrapesado tiene un problema de transporte. Para lo 

cual, tradicionalmente, se han aplicado dos soluciones. Primero, se puede ca-
lentar para mantenerlo en estado líquido para su transporte, sea por oleoducto 
o por barco. De hecho, es lo que se hace corrientemente con los crudos pesa-
dos y extrapesados destinados a la producción de asfalto. Segundo, se puede 
mezclar con un diluyente, sea un crudo más liviano o un derivado como, por 
ejemplo, la nafta o el kerosén. Así, por ejemplo, mezclando 0,618 barriles de 
crudo extrapesado, típicamente de 8,5º API, con 0,382 barriles de crudo Me-
sa30 (un crudo de 30º API), se obtiene una mezcla –un blend– que se conoce 
con el nombre de Merey16 (de 16º API). Y, desde luego, cambiando las pro-
porciones, puede producirse también un Merey más liviano. Luego, estas mez-
clas se venden en los mercados mundiales como cualquier petróleo pesado 
convencional. 

 
Sin embargo, dado el tamaño de la faja y la existencia relativamente limita-

da de crudos livianos en Venezuela, había buenas razones para buscar otras 
soluciones para el transporte del crudo extrapesado. Es así como Intevep, en 
los años 80, fue desarrollando una tecnología que consistió en mezclar mecá-
nicamente el crudo extrapesado con agua añadiéndole un químico, un surfac-
tante, para estabilizar la mezcla; sin este aditivo el agua y el petróleo, desde 
luego, volverían a disociarse de inmediato. Si bien la idea básica era así de 
simple, ponerla en práctica no lo era; tomó años de investigación científica y 
técnica de todo un equipo de Intevep. 

 
Finalmente, en vez de llevar el crudo extrapesado desde la faja a unas 

refinerías de ultramar, también había que considerar la opción de construir 
unas refinerías o, cuanto menos, unas plantas mejoradoras, bien ubicadas 
dentro del territorio nacional. Luego, el crudo mejorado se comercializaría co-
mo un crudo convencional. De hecho, es lo que se ha venido haciendo con la 
construcción de cuatro plantas mejoradoras en la faja, de las cuales tres ya 
están en su fase operativa. Así, el crudo extrapesado sólo tiene que transpor-
tarse por oleoducto y por distancias relativamente cortas. Por lo tanto, ahora 
es posible utilizar un diluyente para el transporte del crudo extrapesado por 
oleoducto, como en el caso de las mezclas señalado más arriba, pero 
recuperándolo en las plantas de procesamiento para su reciclaje al campo de 
producción. Entre las dos alternativas para el transporte del crudo extrapesado, 
de mezclarlo con agua, por una parte, o con un diluyente, por la otra, es 
definitivamente la última la que resultó superior, económicamente, por lo que es 
ésta la que se está utilizando en todos los proyectos de la faja. 
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Los cuatro proyectos de mejoramiento de crudo extrapesado 
de la Faja Petrolífera del Orinoco 

 
Petrozuata: El proyecto fue autorizado por el Congreso Nacional en sep-
tiembre de 1993 con una composición accionaria de 49,9% Pdvsa y 50,1% 
Conoco. La “producción temprana” se inició en 1999, y el mejoramiento en 
2001. La producción de crudo extrapesado, operando a plena capacidad, 
es de 120 MBD que se transforman en 104 MBD de crudo mejorado, de 
20° API. La inversión estimada del proyecto es de $2,2 MMM. 

 
Sincor: El proyecto fue autorizado por el Congreso Nacional en septiembre 
de 1993, con una composición accionaria de Pdvsa 38%, Totalfinaelf 47% 
y Statoil 15%. La “producción temprana” se inició en 2001, y el mejora-
miento en 2002. La producción de crudo extrapesado, operando a plena 
capacidad, es de 160 MBD que se transforman en 144 MBD de crudo me-
jorado, de 32° API. La inversión estimada del proyecto es de $2,6 MMM. 

 
Ameriven: El proyecto fue autorizado por el Congreso Nacional en mayo 
de 1997 con una composición accionaria de Pdvsa 30%, Philips 40% y 
Texaco 30%. La “producción temprana” se inició en 2002, y el mejoramien-
to se iniciará en 2004. La producción de crudo extrapesado, operando a 
plena capacidad, será de 210 MBD que se transformarán en 190 MBD de 
crudo mejorado, de 25° API. La inversión estimada del proyecto es de $3,5 
MMM. 

 
Cerro Negro: El proyecto fue autorizado por el Congreso Nacional en junio 
de 1997 con una participación accionara de Pdvsa 41,67%, Exxon-Mobil 
41,67% y Veba Oel 16,67%. La “producción temprana” se inició en 1999, y 
el mejoramiento en 2001. La producción de crudo extrapesado, operando a 
plena capacidad, es de 120 MBD que se transforman en 105 MBD de cru-
do mejorado, de 17° API. La inversión estimada del proyecto es de $1,8 
MMM. 

 
En total, los cuatros proyectos procesarán 610 MBD de crudo extrape-

sado convirtiéndolos en 543 MBD de crudo mejorado, con un promedio de 
25° API. 
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La orimulsión  
 
Aunque la intención original al mezclar el crudo extrapesado con agua era 

resolver un problema de transporte, los investigadores del Intevep también se 
percataron de que esta mezcla podría servir como combustible para centrales 
eléctricas. Se determinó que para este fin la solución óptima era mezclar 70% 
de crudo extrapesado con 30% de agua, además de 1% de surfactante, para 
estabilizar la emulsión resultante, y es a esta mezcla a la que se dio el nombre 
de orimulsión. Empero, quemar directamente crudo extrapesado sin más pro-
cesamiento previo genera gases y cenizas muy contaminantes. De nuevo, 
años de investigación en el Intevep produjeron las soluciones pertinentes, de 
cómo filtrar y limpiar estos gases lo suficientemente para cumplir con las regu-
laciones ambientales vigentes en los países consumidores, y cómo disponer 
de las cenizas. 

 
Así, lo que había empezado como proyecto de investigación para solucio-

nar un problema de transporte terminó con el descubrimiento y el desarrollo de 
un nuevo combustible. Por cierto, el costo acumulado del proyecto, para 1994, 
se estimó en unos mil millones de dólares. ¿Pero era este nuevo combustible 
competitivo frente al tradicional combustible pesado, el heavy fuel oil, que se 
venía utilizando en las centrales eléctricas para los mismos fines? La respues-
ta es negativa, por tres razones. Primero, al combustible pesado se le conoce 
también como combustible residual, pues es lo que queda luego de extraer del 
barril de petróleo crudo todos los componentes más livianos. De hecho, las 
refinerías más complejas y más modernas están diseñadas, precisamente, 
para minimizar el residual, mientras que el costo de refinación se carga por 
completo a los productos livianos. En cambio, la orimulsión como tal tiene un 
costo de producción significativo que se estima, en la actualidad y en el mejor 
de los casos, en $2,00 por barril de extrapesado procesado. Segundo, cada 
barril de crudo extrapesado se transforma en 1,42 barriles de orimulsión, por el 
efecto de añadir agua, con un incremento correspondiente en el costo de 
transporte. Tercero y último, para quemar orimulsión se necesitan instalacio-
nes y filtros adicionales, muy costosos, para igualar el desempeño del heavy 
fuel oil en cuanto al medio ambiente. 

 
Menos aún, desde luego, podía competir la orimulsión con el gas natural, el 

combustible más limpio de todos. Al aparecer en las plantas de ciclo combinado 
de gas el uso de este combustible se hizo más eficiente y muchas plantas deci-
dieron migrar a su uso. Tampoco era competitivo con el carbón, el más contami-
nante de todos los combustibles pero, con creces, también el más barato. 

 
El regreso de la faja bituminosa 

 
Peor aún, luego de la segunda explosión de los precios del petróleo en los 

años 70, a raíz de la revolución iraní y la subsiguiente guerra entre Irak e Irán, 
los países consumidores desarrollados asociados en la Agencia Internacional de 
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Energía (AIE) acordaron ir reduciendo sistemáticamente el consumo del com-
bustible pesado en la generación eléctrica de base, recomendando su sustitu-
ción primero por el carbón y extendiendo esta recomendación años más tarde 
también al gas natural. El consumo de heavy fuel oil se restringiría, en la medida 
de lo posible, a la satisfacción de la demanda en horas pico. De manera que no 
había espacio para la orimulsión. Mas, por el contrario, el consumo de petróleo 
se limitaría esencialmente al transporte donde seguía siendo insustituible. Se 
trataba, en definitiva, de minimizar el mercado para el petróleo proveniente de 
los países miembros de la OPEP. Con ello iba a la par, desde luego, una política 
de estimular la producción no-OPEP y, en la medida de lo posible, de ablandar, 
debilitar y socavar las políticas petroleras nacionales dentro de los mismos paí-
ses exportadores. Éstas estaban orientadas, estratégicamente, a valorizar el re-
curso natural; en cambio, los consumidores estaban interesados en restarle valor. 

 
Ahora bien, si todo ello no es difícil de entender, sí es difícil entender que 

esta posición de la AIE fuera compartida por una empresa petrolera nacional 
como Pdvsa. Pues el motivo principalísimo de la nacionalización había sido 
precisamente el hecho de que las empresas petroleras internacionales esta-
ban alineadas, sistemáticamente, con los intereses de los países consumido-
res y en contra de los intereses de los países exportadores en cuanto dueños 
del recurso natural. Las empresas nacionales, en cambio, se suponía que es-
tarían alineadas con los intereses nacionales. 

 
La deserción de aquella Pdvsa de la causa nacional ya era un hecho en los 

años 80 aunque, en general, todavía no llegaba a los extremos que posterior-
mente ocurrirían en los 90. Pero en cuanto a la orimulsión la situación ya era 
inequívoca. En efecto, al asumir Pdvsa –más precisamente Lagoven, la más 
grande entre las filiales de aquella Pdvsa– el Proyecto Orimulsión de Intevep, 
a mediados de los años 80, la empresa inició una campaña para reconvertir a 
la faja del Orinoco de petrolífera en bituminosa. Este cambio de nombre, des-
de luego, era uno de los elementos de un “paquete” mayor. 

 
Pero, antes de seguir con esta exposición, quizás sea necesario precisar la 

diferencia entre el crudo extrapesado y el bitumen natural. Pues bien, toda la 
diferencia se reduce a que el crudo extrapesado es un líquido mientras que el 
bitumen natural no lo es; no hay diferencias químicas entre los dos. Pero tratar 
con un sólido o un líquido tiene, desde luego, consecuencias muy importantes 
en cuanto a las técnicas y los costos de producción; el bitumen natural es mu-
cho más costoso de producir porque en general se utilizan técnicas de explo-
tación minera. Así, por ejemplo, alrededor de 90% del crudo extrapesado en el 
mundo se encuentra en un solo yacimiento: en la Faja Petrolífera del Orinoco; 
del mismo modo, alrededor de 90% del bitumen natural en el mundo se en-
cuentra en las Arenas Bituminosas de Athabasca, en la provincia canadiense 
de Alberta. La diferencia es que la temperatura en los yacimientos de la faja 
del Orinoco promedia alrededor de 53º C; en cambio, en las arenas de At-
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habasca la temperatura promedia apenas 11º C. En pocas palabras, en Vene-
zuela hace calor y en Canadá hace frío. 

 
La decisión de volver a renombrar la faja ya era firme a la hora de fundarse, 

en 1988, una filial dedicada a la producción y el mercadeo de orimulsión. Ésta 
se bautizó con el nombre de Bitor, Bitúmenes del Orinoco. Con el nombre iba 
implícita la intención de restarle valor comercial al crudo extrapesado. En efec-
to, Pdvsa/Bitor había decidido seguir adelante con este combustible, cuya 
“competitividad” se lograría devaluando la materia prima al ofrecer ésta al pre-
cio del carbón dentro de los contratos de suministro de largo plazo, de hasta 
veinte años de duración. Además, al gobierno venezolano se le convencería 
de que ese bitumen natural procesado en orimulsión estaría fuera del sistema 
de cuotas OPEP al igual que, digamos, el carbón del Guasare. Al mismo tiem-
po, desde luego, se estaba trabajando en un arreglo con los países consumido-
res, según el cual éstos aceptarían la orimulsión, efectivamente, como un “car-
bón líquido”, exceptuándola de sus políticas restrictivas anti-OPEP. Y, en efecto, 
en 1996 la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas la clasificó como bi-
tumen natural; acto seguido la Agencia Internacional de Energía recomendó su 
uso en la generación eléctrica, al lado del carbón y del gas natural. 

 
Pero ¿cómo se convenció al gobierno venezolano de una estrategia que 

consistía en vender petróleo a precio de carbón? En lo esencial la campaña de 
Pdvsa/Bitor tenía dos vertientes. Primero, Pdvsa informaba al mundo político 
venezolano y a la opinión pública en general que la orimulsión sólo competiría 
con el carbón, es decir, sólo desplazaría a carbón como combustible en las 
centrales eléctricas, y nunca al heavy fuel oil. En consecuencia, no tendría in-
cidencia alguna en el precio del petróleo y, por lo tanto, desde este punto de 
vista tampoco afectaría la política nacional de valorización de los hidrocarbu-
ros. Sin embargo, el hecho es que, en la mayoría de los casos, la orimulsión 
vino a sustituir el consumo del combustible pesado y en otros el consumo de 
gas natural, pero muy rara vez el consumo de carbón. Así, para tomar un 
ejemplo muy reciente, se mintió al país cuando se le informó que con el contra-
to de suministro de largo plazo que Bitor estaba por firmar, en mayo de 2003, 
con la Coleson Cove Station en New Brunswick, Canadá, se iba a desplazar 
carbón. Lo que se iba a desplazar era combustible pesado, y ello puede com-
probarse fácilmente recurriendo a internet. De manera que no sólo se estaba 
vendiendo petróleo a precio de carbón, sino que se estaba socavando el pre-
cio del petróleo que se vendía como petróleo, con el agravante de que Vene-
zuela es, precisamente, con unos 250 MBD, un exportador significativo de 
combustible residual. 

 
Por otra parte, Pdvsa informaba, al mundo político venezolano y a la opi-

nión pública en general, que la orimulsión se producía con base en bitumen 
natural, sustancia ésta supuestamente distinta al crudo extrapesado y sin nin-
gún otro valor de uso que no fuera ser transformado en dicho combustible. A la 
par, con aquella clasificación de la Organización Mundial de Aduanas, Pdvsa 
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inició las gestiones formales y presiones informales, dentro del gobierno y el 
Congreso Nacional, para un cambio correspondiente del nombre oficial de la 
faja. En sus páginas web Pdvsa/Bitor presentaba ahora al mundo entero a la 
faja como Bituminosa. En el MEM tuvo un éxito parcial cuando en 1996 se re-
clasificaron las reservas de crudo extrapesado de Bitor como bitumen natural, 
si bien fuera del área de Bitor las reservas de crudo extrapesado se mantuvie-
ron como tales. Sin embargo y contradictoriamente, al mismo tiempo el MEM 
empezó a publicar en su anuario estadístico Petróleo y otros datos estadísti-
cos (PODE) una definición acertada de bitumen natural –de no ser un líquido en 
las condiciones originales del yacimiento– que contradecía a aquella 
reclasificación. 

 
Este mismo año Pdvsa/Bitor tuvo un éxito político mayor al aprobar el Con-

greso Nacional una primera asociación de Bitor. En la resolución correspon-
diente, publicada en Gaceta Oficial, en uno de los considerandos se afirmaba: 
“que en la Faja del Orinoco se encuentran cuantiosas reservas probadas de 
bitúmenes naturales”. 

 
Además, en una de las cláusulas del Marco de Condiciones se estableció que: 
 
… en virtud de que los organismos oficiales internacionales de clasificación aran-
celaria han dictaminado que la orimulsión es un hidrocarburo no petrolero, los nive-
les de producción de bitumen natural destinados a la elaboración de orimulsión por 
la Asociación no se considerarán sujetos a los compromisos internacionales de la 
República de Venezuela derivados de su participación en organizaciones interna-
cionales. 

 
Y, con la obvia intención de imponerse sobre el MEM, en otra cláusula se 

estableció que: “en el Convenio de Asociación a ser celebrado, deberán esta-
blecerse los parámetros de definición de bitumen natural”. 

 
En otras palabras, el Congreso Nacional autorizó un Convenio de Asocia-

ción cuya finalidad era explotar unas supuestas reservas de bitumen natural, 
¡dejando a la discreción de los asociados definir lo que podría entenderse por 
tal bitumen natural! Pero, por si acaso, en la primera cláusula la asociación se 
reservó el derecho de: “llevar a cabo la explotación de campos de bitumen 
natural y sus fluidos asociados…”. 

 
Dicho de otra manera, se le concedió el derecho de producir lo que pudiera 

encontrarse allí. Sin embargo, esta asociación nunca prosperó. Concebida en 
función de una central eléctrica en la Florida, la Florida Power & Light, resultó 
que el gobierno estatal le negó los permisos ambientales necesarios. Si bien la 
orimulsión es más limpia que el carbón, el hecho es que la Florida Power & 
Light no estaba quemando carbón sino heavy fuel oil sobre el cual la orimul-
sión no tiene ventaja. 
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Cinco años más tarde, en diciembre de 2001, la Asamblea Nacional aprobó 
otra asociación de Bitor, esta vez con una compañía nacional china. El texto 
aprobado contiene las mismas líneas ya citadas, y en el convenio de asocia-
ción respectivo se define el bitumen natural de manera que el punto decisivo, 
si la sustancia en cuestión es o no es un líquido, se decide en la superficie. En 
la superficie el crudo extrapesado, definitivamente, no es un líquido. El cabil-
deo de Pdvsa/Bitor tuvo éxito también en cuanto a la nueva Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobada el mismo mes de diciembre de 2001. Ésta, en su ar-
tículo 44, permite en ciertas condiciones y tratándose de crudo extrapesado, la 
reducción de la tasa básica de regalía de 30%, hasta un 20%; y tratándose de 
bitumen natural, la reducción puede llegar hasta un 16�%. La confusión, en la 
gran mayoría de los casos, y la complicidad, en otros casos, ya habían pene-
trado todos los niveles de gobierno.  

 
Pero la verdad es que Bitúmenes del Orinoco, Bitor, jamás produjo un barril 

de bitumen natural. Lo que produce Bitor, al igual que todos los demás produc-
tores en la faja, es crudo extrapesado. De todas maneras, esta diferencia en la 
superficie no importa, donde el barril producido, aunque fuera originalmente 
bitumen natural, tiene básicamente tres valores de uso: primero, se puede 
mezclar con crudos o productos más livianos para venderlo como componente 
de un blend, lo que viene haciéndose desde hace décadas; segundo, desde 
los años 90, se puede procesar en orimulsión; y, tercero, desde que se com-
pletaron las primeras dos plantas mejoradoras en 2001, se puede transformar 
en un crudo mejorado. 

 
La valorización del crudo extrapesado: los precios 

 
El valor del crudo extrapesado como componente de un blend lo determina 

el mismo mercado. En efecto, tomemos como ejemplo al Merey16, un blend 
que consiste, como ya se dijo, en un 61,8% de crudo extrapesado, general-
mente de 8,5° API, y en un 38,2% de Mesa30. Ahora bien, el Mesa30 –que se 
comercia internacionalmente como tal– y el Merey16 tienen un precio de mer-
cado conocido en todo momento y, por lo tanto, por la regla de tres puede cal-
cularse entonces el valor de mercado del crudo extrapesado (con algunas 
complicaciones adicionales que omitimos aquí). Luego, con los ajustes corres-
pondientes por los costos de transporte se obtiene el precio en puerto venezo-
lano y finalmente en el campo de producción. 

 
Así, en 2002, el valor mercantil promedio del barril de Mesa30 y del Me-

rey16 fueron, respectivamente, $22,95 y $21,07, con lo que el valor mercantil 
del barril de extrapesado fue $16,31. En cambio, Bitor produjo unos 70 MBD 
de extrapesado los que transformó en 100 MBD de orimulsión. El valor mer-
cantil de 1,42 barriles de orimulsión –contentivo de un barril de crudo extrape-
sado– promedió $7,07. A este precio hay que deducirle todavía los costos de 
procesamiento, prudentemente estimados en $2,00. Se obtiene así como pre-
cio net-back del barril de extrapesado transformado en orimulsión, $5,07 (grá-
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fico 1) La diferencia es abismal, ¡de $11,25 por barril! En total, ese año los 
descuentos sumaron unos 290 millones de dólares. 

 
 
 

Gráfico 1 
Valorizando el crudo extrapesado. 
Mezclas vs. Orimulsión año 2002 

 

  
 
 
Sin embargo, el año 2002 fue un año excepcionalmente favorable para las 

mezclas. Por ello se presentan, en el gráfico 2, los datos trimestrales para los 
cinco años que van de 1998 a 2002, un período que cubre años de depresión 
y auge. Como puede observarse, solamente en el cuarto trimestre de 1998 el 
valor mercantil del extrapesado llegó a acercarse al precio net-back de la ori-
mulsión, y fue éste el peor trimestre dentro del peor año en la historia de los 
precios del petróleo desde la Segunda Guerra Mundial. En el promedio, sin 
embargo, el extrapesado mezclado se vendió a $13,76; procesado en orimul-
sión, sólo valió $4,63. La diferencia sigue siendo abismal, ¡de $9,13 por barril! 
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Gráfico 2 
Valorizando el crudo extrapesado. 
Mezcla vs. Orimulsión 1998–2002 

 

  
 
El resultado observado es lógico. En el largo plazo los precios de petróleo 

tienen un piso y un techo relacionados con el carbón. Se llega al piso cuando 
el petróleo compite con el carbón en la generación eléctrica; y se alcanza el 
techo cuando el carbón compite con el petróleo en el transporte, es decir, 
cuando la gasolina producida con base en el carbón compite con la producida 
con base en el petróleo. En el mercado, desde hace décadas, puede obser-
varse que ninguno de los dos extremos es sostenible; el primero por la falta de 
oferta y el segundo por la falta de demanda. Así, los precios del petróleo se 
mueven en el largo plazo dentro de estos extremos; los países exportadores, y 
en particular la OPEP, tratan de estabilizarlos, desde luego, dentro de una 
banda mucho más estrecha (en la actualidad la banda establecida es de $22 a 
$28 por barril para la cesta OPEP). El Proyecto Orimulsión, en cambio, es un 
proyecto inherentemente anti-OPEP, y más generalmente hostil a todos los 
países exportadores, en su afán de atar los precios del petróleo, por la vía del 
crudo extrapesado, a los del carbón. 

 
Falta por considerar la opción del mejoramiento. Las cuatro asociaciones 

son diferentes en sus diseños y alcances. La más modesta, Petrozuata, sólo 
mejora a 16° API; la más ambiciosa, Sincor, mejora hasta 32° API. Por cierto, 
mejorando el barril de extrapesado, éste sufre siempre una reducción volumé-
trica, alrededor de 10%, produciéndose al mismo tiempo algunos subproductos 
de importancia secundaria. Ahora bien, vamos a considerar un caso hipotético, 
en el cual el crudo extrapesado de 8,5° API se lleve a 30° API y, además, que 
la cesta de productos obtenidos iguale al precio del Mesa30. Entonces, ba-
sándonos en los precios observados en 2002, el valor del barril de crudo ex-
trapesado mejorado se habría incrementado en $6,64, esto es, de $16,31 a 
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$22,95. Sin embargo, estos $6,64 no cubren los altos costos del mejoramiento, 
los costos de capital incluido, que pueden estimarse, razonablemente, en 
$9,00 por barril. Con ello el valor net-back del barril de extrapesado mejorado 
sería sólo $13,95, menor en $2,36 al precio del extrapesado utilizado para las 
mezclas, pero todavía $8,88 mayor al precio del extrapesado transformado en 
orimulsión. 

 
De todas maneras, inevitablemente surge la interrogante, ¿por qué el mejo-

ramiento, si con la simple mezcla el crudo extrapesado genera mejores resul-
tados económicos? Pero antes de responder a esta pregunta conviene que 
revisemos primero los regímenes fiscales aplicables en cada caso. 

 
La valorización del crudo extrapesado: el régimen fiscal 

 
Nos limitaremos al régimen fiscal de 2002 –que sigue siendo el mismo– tal 

como está definido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta y por las relaciones contractuales. Además, nos concentrare-
mos en los dos parámetros fundamentales: la regalía, por una parte, y el im-
puesto sobre la renta, por la otra. 

 
La regalía 

 
De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos la tasa de regalía 

aplicable a Pdvsa es, en general, 30%, con la sola excepción de Bitor, filial 
ésta a la cual se le aplicaba, en 2002, una tasa de 16�% bajo el supuesto que 
procesa bitumen natural. Además, mientras que Pdvsa paga la regalía sobre la 
base de convenios de regalía que refleja el valor mercantil del crudo, Bitor lo-
gró negociar con el MEM, en 1996, un convenio especial que ni siquiera refle-
jaba aquel precio net-back. Este convenio estaba basado en una fórmula se-
gún la cual se definía un precio mínimo para el barril de crudo extrapesado, de 
$0,682, y un máximo, de $10,00. El mínimo correspondía, de hecho, a lo esta-
blecido en la Ley de Hidrocarburos de 1943; la existencia de un máximo, en 
cambio, era una innovación sin precedente. ¿Por qué el dueño del recurso 
natural dejaría de beneficiarse de un aumento del precio más allá de $10,00? 
Sea como sea, el hecho es que en 2002 la fórmula en cuestión arrojó como 
supuesto “valor mercantil” del barril de extrapesado procesado en orimulsión 
$1,28 (¡sic!). En consecuencia, Bitor pagó una regalía de $0,21. En cambio, 
Pdvsa (gestión propia), sobre la base del precio promedio del barril de extra-
pesado de $16,31, pagaba en el caso de las mezclas una regalía de $4,89. 
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REGALÍA
Producción Mejoramiento

$/BI Mezclas Orimulsión temprana a 30º API
Precio de liquidación de la regalía 16,31 1,28 16,31 16,31

Tasa de regalía 30% 16 �% 16 �% 1%
Regalía 4,89% 0,21 2,72 0,16

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Precio de mercado del producto 16,31 7,07 16,31 22,95
Costos de procesamiento 0,00 2,00 0,00 9,00
Precio de mercado/net back 16,31 5,07 16,31 13,95
Costos de producción 3,60 3,60 3,60 3,60
Ganancia antes de ISLR 7,82 1,26 9,99 10,19

Tasa de ISLR 50% 34% 34% 34%
Impuesto Sobre la Renta 3,91 0,43 3,40 3,46

GANANCIA NETA 3,91 0,83 6,59 6,72

PARTICIPACIÓN FISCAL 8,8 0,64 6,12 3,63

Pdvsa gestión
propia

Mejoradores (Ejemplo)

Cuadro 2
Los regímenes fiscales del crudo extra-pesado 2002

 
 
 
 
Por otra parte, con base contractual en la vieja Ley de Hidrocarburos, las 

mejoradoras en la faja pagan una tasa de 16�% sobre la “producción tempra-
na” (Ameriven y Sincor hasta marzo de 2002), y solamente una tasa de 1% 
una vez que arrancan los mejoradores (Petrozuata, Cerro Negro, y Sincor a 
partir de abril de 2002). La tasa de 1%, de acuerdo con los contratos, se paga-
rá durante los primeros nueve años de operación de los mejoradores; luego se 
volverá a la tasa de 16�% que era la tasa usual en la vieja Ley de Hidrocarbu-
ros. Por lo demás, la regalía se pagaba siguiendo las pautas establecidas por 
los convenios de regalía de Pdvsa, es decir, sobre la base de precios de liqui-
dación que reflejaban el valor comercial del crudo extrapesado. De manera 
que las asociaciones pagaban una regalía de $2,72 en la “producción tempra-
na”, pero tan sólo de $0,16 en el caso del mejoramiento (cuadro 2). 

 
El impuesto sobre la renta 

 
En cuanto al impuesto sobre la renta tenemos que recurrir, en los casos de 

la orimulsión y del crudo mejorado, a los precios net-back basándonos en la 
estimación de los costos de procesamiento en $2,00 y $9,00, respectivamente. 
Los costos de producción de un barril de extrapesado se han estimado, a su 
vez, en $3,60. De allí obtenemos la ganancia por barril de extrapesado antes 
del impuesto sobre la renta, siendo la tasa aplicable, en el caso de Pdvsa en 
general, 50%, pero sólo 34% –la tasa no-petrolera– en el caso de Bitor y de 
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las asociaciones de la faja. Como puede observarse en el cuadro 2, el impues-
to sobre la renta varía así en el caso de Pdvsa (gestión propia) entre $3,91 
(mezcla) y $0,43 (orimulsión); las asociaciones, en cambio, pagarían, en nues-
tro ejemplo, $3,40 (producción temprana) y $3,46 (mejoramiento). La participa-
ción fiscal total, sumando regalía e impuesto sobre la renta, varía, en conse-
cuencia, entre $8,80 (mezcla) y $0,64 (orimulsión) en el caso de Pdvsa (ges-
tión propia), mientras que en el caso de las asociaciones variaría entre $6,12 
(producción temprana) y $3,63 (mejoramiento). 

 
Conclusiones 

 
En la valorización del crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco 

nos encontramos con dos situaciones extremas, las mezclas y la orimulsión. 
Con las mezclas el barril de crudo extrapesado se realiza plenamente al precio 
de mercado y, a su vez, el dueño del recurso natural recauda, en el caso de 
Pdvsa (gestión propia), entre regalía e impuesto sobre la renta, una parte muy 
significativa de éste. Ello corresponde a la política tradicional que puede ob-
servarse prácticamente en todos los países exportadores, e incluso en provin-
cias o estados de países consumidores de estructura federal como lo son Ca-
nadá y EEUU (véase, por ejemplo, Alberta, Alaska o Texas). Todos ellos han 
hecho valer, tradicionalmente, sus derechos de propiedad nacional, o regional, 
sobre un recurso natural no renovable, agotable y relativamente escaso. En 
todos ellos prevalece lo que puede llamarse un régimen petrolero propietal. 

 
En cambio, en el caso de la orimulsión al crudo extrapesado no se le atri-

buye valor alguno. No sólo se le pone a competir con el carbón reduciéndose 
su precio a niveles mínimos sino que, considerando única y exclusivamente los 
intereses de los inversionistas, se utiliza el régimen fiscal como comodín, re-
duciéndose la regalía a niveles ínfimos y el impuesto sobre la renta a la tasa 
no petrolera. Una política semejante puede tener sentido dentro de los países 
consumidores, pues en éstos los consumidores y los dueños del recurso natu-
ral coinciden. En consecuencia, lo que no cobran como dueños del recurso 
natural los beneficia como consumidores. ¡Pero la situación es cualitativamen-
te distinta cuando de exportaciones se trata! 

 
Sin embargo, el hecho es que en aquella Pdvsa se impuso una corriente 

dispuesta a imponer políticas petroleras propias de los países consumidores, 
es decir, implementar un régimen no propietal. Profundamente ilegítimas y an-
tinacionales, estas políticas se envolvieron en una espesa nube de “desinfor-
mación”, para decir lo menos; y la clasificación del crudo extrapesado como 
bitumen natural forma parte de esa nube. Despejarla es la única dificultad para 
clasificar acertadamente aquella materia prima sea como crudo extrapesado, o 
sea como bitumen natural. Objetivamente hablando, esta clasificación es equi-
valente a clasificar el H2O en agua, hielo y vapor, dependiendo del interés del 
clasificador. Pero despejar esta nube no fue posible antes de que el tren ejecu-
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tivo que la mantenía perdiera el control sobre Pdvsa luego de lanzarse, ya 
desesperado, al paro de enero 2002 y diciembre 2003. 

 
Las mejoradoras de la faja representan un caso más complicado pero, por 

una parte, no fundamentalmente distinto. En su diseño fiscal responden esen-
cialmente a un régimen no propietal, en cuanto éste se utilizó también como 
comodín para hacer rentable la inversión sin tomarse en cuenta para nada la 
remuneración del recurso natural. Así, el dueño del recurso natural con respec-
to a la “producción temprana” renunció, en 2002, a un ingreso por barril de 
$2,68 (la diferencia entre $8,80 y $6,12); y con los mejoradores operando, el 
sacrificio fiscal llegó a $5,17 (la diferencia entre $8,80 y $3,63); así, el total del 
subsidio fiscal, en este solo año, superó los 600 millones de dólares. Todo ello, 
desde luego, estaba en línea con una directiva de la AIE de eliminar cualquier 
régimen fiscal de orientación propietal que inevitablemente frenaría el libre flu-
jo de la inversión del mismo modo, por cierto, como lo hace la ganancia del 
inversionista. En realidad, la situación es del todo simétrica: el inversionista 
nunca se precipita a invertir sin la perspectiva de realizar una ganancia usual, 
digamos una tasa interna de retorno de 15%; y el dueño del recurso natural 
nunca debería permitir que una inversión se realice sin la perspectiva de re-
caudar una renta consuetudinaria como, por ejemplo, una regalía de un sexto 
de acuerdo con la vieja Ley de Hidrocarburos, o de un quinto, como mínimo, 
de acuerdo con la nueva LOH. 

 
La orientación no propietal de las mejoradoras se puede observar también 

desde otra perspectiva. En efecto, si el extrapesado era, en realidad, bitumen 
natural y, como tal, eximido de la cuota OPEP como lo es el carbón del Guasa-
re, también debería eximirse el crudo mejorado ya que la OPEP sólo regula la 
producción de petróleo crudo mas no de productos. Y el crudo mejorado, no 
cabe duda, es un producto refinado. En efecto, desde que se inició la produc-
ción de crudo mejorado, la AIE lo clasificó como producción de crudo sintético 
el cual, por definición, se produce con base en bitumen natural, y lo excluye de 
la producción venezolana de petróleo crudo; en cambio, lo presenta junto con 
la producción de crudo sintético proveniente de las Arenas Bituminosas de 
Athabasca. De manera que el mensaje –explícito, por cierto– es que Venezue-
la produce muy por debajo de su cuota y, por lo tanto, debería aumentar su 
producción… 

 
Pero, por otra parte, las mejoradoras sí apuntan a valorizar el crudo extra-

pesado transformándolo en productos más livianos. Desde esta perspectiva no 
dejan de tener un valor estratégico para el país. Es cierto, el sacrificio fiscal es 
muy alto pues se trata, sumando las cuatro asociaciones, de 610 MBD de ex-
trapesado que se transformarán en 543 MBD de crudo mejorado. Pero toda-
vía, por el precio, incluso con una regalía de 1% y una tasa de impuesto sobre 
la renta no petrolera, la recaudación fiscal por barril superó, en 2002, en cinco 
veces la de la orimulsión. Luego, con el desarrollo de la productividad que re-
sulta de la experiencia que se está adquiriendo a diario en la materia de mejo-
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ramiento del crudo extrapesado, cabe esperar que el valor net-back del barril 
se acerque, en un futuro no demasiado lejano, al valor que ya tiene en las 
mezclas. En cambio, el precio de la orimulsión le pone un techo muy bajo al 
precio del extrapesado por su vínculo con el carbón. 

 
Es ésta también la oportunidad de aclarar por qué no se puede seguir sim-

plemente una política de incremento de volúmenes de mezclas como, por 
ejemplo, el Merey16. La razón es que éstas entran en un mercado bien limita-
do, de refinerías con capacidad de conversión profunda. Sobrepasando esta 
capacidad, el precio del extrapesado virtualmente colapsa. De manera que 
Venezuela tiene que preocuparse que tal capacidad exista y se expanda pro-
gresiva y continuamente. Sin embargo, las mejoradoras en Venezuela, como 
refinerías enteramente nuevas dentro de un entorno carente de toda infraes-
tructura, eran una solución especialmente costosa. De manera que no había 
que precipitarse, cabía proceder con cautela y, si fuera preciso, esperar. Pero 
para aquel liderazgo de Pdvsa se trataba, por el contrario, de proceder a la 
brevedad posible y con volúmenes masivos dentro de una estrategia que bus-
caba socavar la tradicional política petrolera nacional, de orientación propietal, 
y forzar a Venezuela a salirse de la OPEP, pues los barriles que en este dise-
ño estarían sujetos a la cuota OPEP serían precisamente aquellos con la ma-
yor contribución fiscal, haciendo cualquier recorte de volúmenes cada día más 
doloroso. 

 
Perspectivas 

 
Pdvsa está produciendo, en gestión propia y para las mezclas, unos 200 

MBD de crudo extrapesado; Bitor está produciendo alrededor de 75 MBD; y 
las mejoradoras ya están por llegar al nivel previsto de 610 MBD. Además, la 
asociación Sinovensa aportará una producción de unos 105 MBD. De manera 
que Venezuela en un futuro próximo producirá más de millón de barriles dia-
rios de crudo extrapesado. Ahora bien, es éste el crudo de peor calidad que se 
produce, y es de este tipo de crudo que tenemos las mayores reservas. Así, la 
participación fiscal que genera representa un piso, mientras que todos los de-
más crudos siempre deberían generar un ingreso mayor. No hay razón para 
producir un barril de crudo convencional que genere un ingreso fiscal menor. 
Pero aquel tren ejecutivo estaba empeñado en bajar ese piso a cero y, con él, 
bajar la contribución fiscal de toda la producción; pero así lo hizo, con un efec-
to desastroso para la economía nacional. En cambio, una estrategia nacional 
de valorización del recurso natural se basa, por el contrario, en elevar ese piso 
a los mejores niveles posibles. De allí que la nueva LOH, y luego de evaluar 
aquellos proyectos, definió como mínimo absoluto para el crudo extrapesado 
un tasa de regalía de 20%, siendo la tasa usual 30%. En cuanto al impuesto 
sobre la renta, el objetivo es impedir que la renta en la extracción se diluya por 
una contabilidad integrada, importándose los costos de transporte y de refina-
ción como ha venido sucediendo precisamente en las asociaciones de la faja. 
De allí que la nueva LOH exige que los inversionistas lleven cuentas separa-
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das de sus actividades aguas arriba y aguas abajo, con miras a aplicar el im-
puesto sobre la renta también por separado. Nada más que implementando 
estas dos medidas, la participación fiscal por barril de crudo extrapesado mejo-
rado, en 2002, se hubiera elevado de $3,63 a $6,47. La orimulsión, desde lue-
go, no tiene cabida en esta política y el gobierno nacional decidió, en mayo de 
2002, cancelar ese proyecto respetando, como siempre, los compromisos con-
tractuales existentes. 

 
Desmantelamiento del régimen fiscal 

 
Aquella Pdvsa estaba desmontando el régimen fiscal petrolero en general 

ya desde los años 80. Sin embargo, fue sólo en 1993 cuando realmente tuvo 
un éxito contundente aprovechándose de las turbulencias políticas de aquel 
año para imponerse en el Congreso Nacional. Así se eliminó el llamado Valor 
Fiscal de Exportación, un impuesto de exportación de una importancia seme-
jante a la regalía. Al mismo tiempo se reformó la Ley de Impuesto sobre la 
Renta concediéndose a Pdvsa extensas libertades para minimizar sus obliga-
ciones por este concepto. Ello explica el verdadero colapso del ingreso fiscal 
petrolero a partir de 1993. En efecto, entre 1976 y 1992, por cada bolívar ge-
nerado por la industria petrolera 66 céntimos iban a parar en las arcas del go-
bierno nacional; entre 1993 y 2001, este promedio bajó a 45 céntimos, y ello 
incluyendo el pago de dividendos que se iniciaran en 1996. En comparación 
con el período anterior, el Fisco nacional perdió anualmente $3,4 MMM –lo 
que explica en parte esencial la miseria económica de estos años. Y estas 
pérdidas no incluyen ni la orimulsión ni la internacionalización. En cuanto a 
esta última, el Fisco nacional sufrió otra pérdida que puede estimarse en unos 
$500 millones, en promedio, para los años 1998 a 2002, por la práctica de los 
precios de transferencia vendiendo Pdvsa a sus filiales en el exterior con fuer-
tes descuentos. 

 
En un esfuerzo de recuperar el régimen fiscal, en la nueva LOH se subió la 

regalía a 30% y se introdujo la contabilidad por separado de la fase extractiva 
del negocio de las fases subsiguientes. En marzo de 2003 se creó la Comisión 
Interministerial para la Coordinación y el Examen Conjunto de las Materias 
Relacionadas con el Régimen Fiscal de las Actividades Relacionadas con los 
Hidrocarburos, integrada por el MEM, el Ministerio de Finanzas y el BCV. Esta 
comisión está implementando los mecanismos y los controles necesarios para 
prevenir, por una parte, la práctica de precios de transferencia y, por otra par-
te, para cercar fiscalmente, por medio de una reforma a la Ley de Impuesto 
sobre la Renta, la fase extractiva del negocio, altamente rentable, de las fases 
subsiguientes, con miras a eliminar las prácticas abusivas de minimizar las 
obligaciones de Pdvsa y de las compañías privadas con respecto al pago del 
impuesto sobre la renta. 

 
Remontar la cuesta y recuperar una participación fiscal acorde con el valor 

del recurso natural va a tomar mucho tiempo; incluso revertir la tendencia de-
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creciente no será fácil puesto que es ahora cuando entran a producir a plena 
capacidad las cuatro mejoradoras con su contribución fiscal mínima. Pero, por 
lo menos, en lo inmediato se logrará frenar su caída por la vía de una fiscali-
zación más rigorosa, además de que la nueva LOH con su tasa de regalía de 
30% ya se aplica a Pdvsa, al igual como se aplicará a todo nuevo proyecto. 
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