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El mercado de generación eléctrica en el mundo

• En el mercado mundial de energía, el petróleo y sus 
derivados alimentan el sector transporte y el carbón, gas, 
recursos hídricos y nuclear sustentan el sector de 
generación eléctrica.

• Desde el embargo petrolero en 1973, los países 
desarrollados adscritos a la Agencia Internacional de 
Energía han descartado al fuel oil y al crudo como 
combustibles para la generación eléctrica

• El mercado energético para la generación de electricidad 
representa un 30% del mercado total de energía primaria 
del mundo.

 



Competencia entre hidrocarburos del sector 
eléctrico

carbón

gas

Rango de Precios  
Energía Térmica
(1993 a 2004)

Eficiencia
Planta Costo planta nueva

US$ 27 a 55  /ton     31% US$ 1000 / kw
US$ 1 a 2 / GJ

US$ 3 a 8 / mmbtu    50% US$ 500 / kw
US$ 2.9 a 7.6/GJ
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Vale la pena que Venezuela compita en este 
mercado?

• Venezuela necesita optimizar la venta oportuna y diversa de sus 
cuantiosas reservas sin desequilibrar los precios de cada mercado 

• Los mercados de transporte (crudo) y de generación eléctrica 
(carbón/gas) son cotos separados y Venezuela debe vender en ambos 

• Las ventas de gas al sector eléctrico internacional aumentarán en >  
US$ 120 millardos / año para el 2025 ($ del 2005)

• Las ventas de carbón al sector eléctrico por vía marítima aumentarán 
en > US$ 11 millardos / año para el 2025 ($ del 2005) 

• Adicionalmente existe un incentivo geopolítico muy fuerte, la 
cooperación Sur-Sur, ya que son los países en desarrollo los que 
presentan el mayor crecimiento en el sector de generación eléctrica

 



Las oportunidades para Venezuela en el mercado 
de generación eléctrica (I)

 

Los crudos convencionales (77 gb o más)  no sirven para 
atacar el sector de generación eléctrica internacional.

El carbón venezolano es de excelente calidad pero el  tamaño 
de las reservas (<0.05% total mundial) limitará nuestra tajada 

de mercado al  0.1% (<8 millones t/a). En el 2002 generó
ventas por US$160 millones.

El desarrollo de un negocio de exportación de gas (2.7% reservas 
mundiales de gas) está en una etapa sumamente preliminar. La 
plataforma Deltana está en su primera fase de exploración, que 

terminará hacia el 2009. Si tiene éxito, vendrá el financiamiento y  
construcción de las unidades de gas licuado (LNG) y el proyecto 
solo es rentable para el mercado de Estados Unidos y Europa.



Las oportunidades para Venezuela en el mercado 
de generación eléctrica (II)

Nuestras reservas de 267 gb de hidrocarburos no convencionales 
entre bitumen y crudos extrapesados son la clave para que 
Venezuela pueda incrementar sus ingresos sustancialmente sin 
afectar su cuota OPEP ni los precios del mercado tradicional de 
transporte.

El uso óptimo de las cuantiosas reservas de la Faja es de importancia 
fundamental para la Nación. Si se espera demasiado, la tecnología 

avanzará al punto en que las reservas se volverán obsoletas y 
perderán todo valor. La Faja representa para Venezuela lo que 
representó el carbón del Ruhr para la tecnología y desarrollo 

económico e industrial de Alemania.

 



Orimulsión no excluye, complementa

Orimulsión no excluye ni compite contra mezclas o crudo mejorado, dado que la base de 
recursos es inagotable, los dos mercados no solapan, Bitor ya tiene un crecimiento 
sostenible y Orimulsión está fuera de cuota OPEP.....

Bitumen , XP en la Faja Reservas contabilizadas OPEP

Mejoradores crudo

= cuota OPEP           = USA + Europa + LA       = mercado transporte  
2.5 millones b/d

Fuera de cuota
OPEP
Asia
Italia, Canadá,
Mercado eléctrico

70 mbd
bitumen

1200 Gb (1983) FR 22% 267 Gb

Cifras 2002

77 Gb (2002) 

Mezclas Livianos
Medianos
Pesados

ORIMULSION

100 mbd

 

? Contabilidad OPEP

Petrozuata
Cerro Negro
Sincor
Ameriven



El éxito de Orimulsión

• Se creó la hoja de vida de Orimulsión (transporte y 
almacenaje, facilidad de uso, ambiente) y la demanda 
por Orimulsión en los mercados mas exigentes.

• Se utilizó Orimulsion con toda la tecnología existente en 
plantas de turbinas de vapor, gasificación, en máquinas 
Wartsila de generación eléctrica, y con equipos 
tradicionales de limpieza de emisiones, compitiendo 
tanto con carbón como con gas

• Hasta el año 2003 Venezuela se había ganado la 
confianza del mercado como suplidor responsable y 
estable de Orimulsión al mundo.
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La competitividad de Orimulsión

Costo generación total

Ori 
Planta 
Nueva

Ori 
Planta 
Conv.

Gas tuberíacarbón

Bajo costo 
conversión de 
planta existente 
($20/kw), contra 
gas

Planta nueva, 
contra carbón



Los dos mercados para Orimulsión

US$ 8 a 14 / barril de bitumen

Contratos históricos

US$ 14 a 23 / barril de bitumen

Asia, Centroamérica, Italia

 

Planta nueva turbina vapor
Competencia contra carbón

Planta convertida a Orimulsión
Competencia contra gas

Generadores Wartsila



Resultados negocio Orimulsión  1990 – 2003*

• Ventas totales: 50 millones tm

• Ventas acumuladas: aprox. Bs. 950 millardos 

• Ganancias acumuladas: aprox. Bs. 280 millardos

• Regalías acumuladas: aprox. Bs. 20 millardos

• Principales Clientes: Inglaterra, Japón, Canadá/Canadá, 
Dinamarca, Italia, Singapur, China, Corea, Guatemala

• Inversionistas: China (1 módulo), Italia/Corea/Tailandia (3 módulos 
abortados por PDVSA en etapa de negociación en agosto 2003)

* Entre 1990 y 1994 la empresa Bitor estaba en etapa preoperacional   



Cifras económicas del negocio actual

2000 1) 2001 1)
  2002 2)

           2003 3) 
en millardos Bs 

Ventas        146    144     np    np 
Ganancia neta        68      61                 np         np  
 
en millones US$          

Ventas        215    200   200   200 
Ganancia neta         60      37 4)     60     60 
 

Fuentes 1) Bitor  2) Declaraciones Director Gerente Bitor, Septiembre 2003 3) se 
estima el  mismo nivel de ventas y ganancias netas, por no variar clientes ni 
contratos respecto al 2002 4) efecto cambiario    np: no publicado 

 



Orimulsión y sus pares económicos venezolanos 
Principales productos de exportación no petrolera de Venezuela

Promedios anuales 1990 – 2001 (*)

Metales / Manufactura 1612

Industria Química 585

Productos Minerales 344

Material de Transporte 276

Alimentario, bebidas, tabaco 238

Plásticos / Manufactura 237

Productos Vegetales 134

Maquinaria y Equipo 132

Animales / Productos 112

Metales preciosos 105

Otros : papel, cemento, etc ningún sector supera 100

Cada módulo
de Orimulsión
aporta 
exportaciones
por el orden 
de US$ 200 a 
400 millones

* Cortesía Prof. J. García, IESA 



En respuesta a la campaña de descrédito ambiental desatada en los países 
anglosajones, Orimulsión se vende en Dinamarca entre 1995 y 2003, 
llegando a generar el 15% de la electricidad del país mas estricto en materia 
ambiental del mundo.

 

Orimulsión rompe paradigmas (I)

Planta E2
600 MW
Dinamarca



Singapur, el país más emblemático de toda Asia, se convierte en el cliente 
mas reciente de Orimulsión, con un contrato hasta el 2015. Marca 
precedente porque el precio se deslinda del carbón y comprueba el éxito 
de Orimulsión contra gas en Asia.

 

Orimulsión rompe paradigmas (II)

Planta 
PowerSeraya
9 x 250 MW
Singapur



 

Orimulsión rompe paradigmas (III)

Wartsila construye en 2003  
en Guatemala la primera 
planta de generación 
eléctrica en el mundo que 
puede utilizar Orimulsión 
en motores de combustión 
interna.

Duke Energy de EEUU es 
dueña y opera la planta  
pero el contrato de 
Orimulsión vence a finales 
del 2005 y PDVSA les ha 
notificado que no renovara 
el contrato

Esta es la visión del futuro tecnológico para Orimulsión en mercados de 
países en desarrollo, pero ni Duke Energy ni Wartsila han podido anunciar el 

éxito de la planta dada la incertidumbre sobre el futuro de Orimulsión 

Planta Arizona, 150 MW
Guatemala
Costa Pacífico



El futuro de Orimulsión según el informe 20 F de PDVSA 
ante el SEC, 24 Octubre 2003

• “estamos desarrollando reservas de 320 millones de toneladas de 
bitumen”

• “para el 2005 estaremos produciendo 6.5 millones t/a en el módulo 
construído conjuntamente con China National Oil y PetroChina Fuel 
Oil Co…. Sinoven, S.A.”

• “tenemos dos facilidades nuevas bajo construcción, a ser 
finalizadas el tercer trimestre del 2005”

• “nos proponemos construir un tercer módulo nuevo .. Para Italia y 
Corea.. para el 2007”

• En la tabla de inversiones 2003 al 2008 se destinan US$ 1461 
millones a la expansión del negocio de Orimulsión

 



El MEP/PDVSA congela el negocio de Orimulsión

En Agosto 2003 las máximas autoridades de la política energética de 
Venezuela deciden clausurar el negocio de Orimulsión. Según ellos:

– Es más rentable para Venezuela utilizar las reservas de la Faja 
para producir mezclas y crudo mejorado (sintético). Así se logra 
mayor precio y más regalías que con Orimulsión

– El negocio de Orimulsión ha causado demasiadas pérdidas a la 
Nación: en el 2002, Venezuela perdió US$ 290 millones por 
vender Orimulsión

– Orimulsión es un irritante dentro de la OPEP: su indexación al 
carbón es solo para atar el precio del crudo al carbón y compite 
contra el fuel oil para tumbar los precios del crudo

– Si se reconoce que en la Faja hay bitumen, Orimulsión 
efectivamente esta fuera de cuota y no será posible reclasificar la 
totalidad de las reservas de la Faja para efectos de la OPEP

 



El mito de las mezclas  

• Si se mezcla un 65% de bitumen o XP de la Faja (8˚ API, 3.8% S) con 
un 35% de crudo tipo Mesa (30˚ API y 1% S), se obtienen mezclas de 
16˚ API y 2.8% S. 

• Este tipo de mezcla ácida NO ES Merey16 y tendría un mercado de 
exportación muy limitado en destino y volumen. Toda la exportación de 
PDVSA en el rango API entre 15˚ y 17˚ en el período 1988 al 2002 se 
destinó exclusivamente al mercado norteamericano.

• PDVSA nunca tuvo la opción de simplemente mezclar grandes 
excedente de Mesa con Bitumen/XP y  exportar la mezcla resultante. 
Por ello fue necesario invertir $2 millardos en la empresa Cerro Negro, 
para poder producir 100 mbd de un crudo mejorado con 16˚ API y 
3.3% S.

 



El mito del costo de oportunidad

• El nivel de ventas y regalías reportadas por PDVSA en el 2002 no 
hubiese incrementado en un solo $ de haberse eliminado 
Orimulsión para producir mezclas, ya que el volumen total 
exportado bajo cuota OPEP no hubiera variado. Si PDVSA esta 
cumpliendo con su cuota, eliminar un producto fuera de cuota 
OPEP no incrementa el volumen o los ingresos de exportación bajo 
cuota OPEP. Es un error de concepto hablar de un costo de 
oportunidad en 2002 y cifrarlo en $290 millones.

• Si PDVSA tiene problemas insalvables para cumplir con su cuota 
OPEP y pretende utilizar el bitumen de Bitor para cubrir muy 
parcialmente esta deficiencia, no se justifica destruir un negocio 
muy rentable en crecimiento para tapar ineficiencias en la 
producción tradicional de PDVSA.

 



El mito de la desvalorización de la Faja

• La producción de bitumen para un módulo representa 
menos del 0.1% del crudo producido en el mundo. No 
hay manera que su precio influya sobre el mercado 
mundial del crudo.

• El bitumen que un módulo consume en 10 años 
representa apenas un 0.1% de las reservas de la Faja 
del Orinoco. No hay manera que el precio de Orimulsión 
le fije el valor a la totalidad de las reservas.

• En cuanto al fuel oil, Orimulsion se aprovecha de las 
plantas que antes usaban fuel oil, pero no lo desplaza ya 
que estas plantas están destinadas al cierre.

 



Orimulsión, mezclas, crudo sintético

 

ORIMULSION MEZCLAS CRUDO SINTETICO

Merey 16 ?16 CN          PZ          A S
(16˚, 2.2%)     (16˚, 2.8%)       (16˚, 3.3%)   (21˚, 2.5%)  (26˚, 1.6%)  (33˚, 0.3%) 

BITUMEN
Buen precio mercado:
US$17 a 23 / b
Costo produccion:
US$3.5 / b
Valorización: US$13.5 a US$19.5 / b
Regalía:
US$3.4 a 4.6 / b
Inversión para producir 100 mbd Orimulsion:
US$400 millones
$ regalía / $ inversión: 0.18 *
$ ventas / $ inversión: 1 *

EXTRAPESADO
Buen precio mercado:
US$ 29 / b (promedio según 
PDVSA)
Costo produccion:
US$7 / b (según Total)
Valorización promedio: US$ 22 / b
Regalía promedio:
US$ 4.8 / b
Inversión para producir 617 mbd:
aprox. US$ 12 mil millones
$ regalía / $ inversión: 0.09 *
$ ventas / $ inversión: 0.5 *

•Base regalías/ventas en 1 año, precio 
2005,  dividido por inversión inicial

¿a que mezclas
se refiere el MEP? 



Las ultimas cifras de PDVSA

Asociaciones Estratégicas

SINCOR (33˚ API, 0.3% S, ~180 mbd)
AMERIVEN (26˚ API, 1.6% S, ~180 mbd)
PETROZUATA (21˚ API, 2.5% S, ~104 mbd)
CERRO NEGRO (16˚ API, 3.3% S, ~105 mbd)

Enero – Abril 2005
617 mbd 
US$2171 millones

Promedio US$29 / b

Asociaciones Estratégicas

SINCOR (33˚ API, 0.3% S, ~180 mbd)

AMERIVEN (26˚ API, 1.6% S, ~180 mbd)
PETROZUATA (21˚ API, 2.5% S, ~104 mbd)
CERRO NEGRO (16˚ API, 3.3% S, ~105 mbd)

US$45 / b (precio Brent)

Promedio US$ 21 / b

Valor bitumen en Orimulsion contratos
China, Japón, Singapur, Corea 

US$ 17 a 23 / b



El petcoke desplaza en silencio a Orimulsión 

• Mientras el MEP y PDVSA se dedican a denigrar a 
Orimulsion y eliminar del mercado 6 millones de t/a del 
producto, las cuatro asociaciones de la Faja lo sustituyen 
por 5.5 millones de toneladas de petcoke (coque de 
petróleo, subproducto del proceso utilizado para mejorar 
el crudo XP), que se vende casi obligatoriamente a 
plantas de gasificación (i.e. EEUU).

• El petcoke es producto de una tecnología que se creó
hace mas de 40 años, tiene un 6% de azufre, se vende 
al mas bajo precio del mercado (US$15 a US$25/t), y no 
hay evidencia que pague regalía al MEP. Cada 100 mbd 
de crudo mejorado genera aprox. 1 millón t/a de petcoke 
con la tecnología importada que se paga en la Faja.

 



Orimulsión desplaza gas del Medio Oriente

El factor de preocupación para la OPEP es que 
Orimulsión es el único producto de la cartera de PDVSA 
capaz de ganarle mercado al gas de la OPEP en Asia. 

Solamente el contrato con Singapur desplazo mas de  
$1 millardo en ventas de gas importado, con ventas de 
1.5 millones t/a de Orimulsion por 10 años.

 



Quien se beneficia con el cierre de Orimulsión ?

• Los productores OPEP de gas natural en Asia, 
con su  exportación fuera de cuota mientras 
Venezuela sacrifica a su producto Orimulsión

• Otros vendedores de gas (tuberia, LNG) para 
Asia e Italia

• Productores de Carbón

Los grandes perdedores son Venezuela y los 
países en desarrollo que ahora no tendrán una 
opción más económica que el gas o menos 
contaminante que el carbón.

 



La penalización económica para Venezuela

• US$ 150 millones en ventas no realizadas en el 2004 y 
2005

• Si se cierra el modulo de Morichal para Diciembre del 
2005, se pierden ventas promedio por US$ 350 
millones/año y regalías de US$ 70 millones/año 

• Demandas contra PDVSA por C$ 2 millardos (NBP, 
Canadá) y US$ 200 millones (Enel, Italia). 

• PDVSA en 2003 abortó US$1 millardo en proyectos de 
expansión con capital extranjero

Ninguno de estos ingresos, inversiones, oportunidades 
en el mercado de generación eléctrica o el gran 
desprestigio causado a la imagen de la Nación los 
puede recuperar el MEP/PDVSA por vía de sus 
productos de exportación bajo cuota OPEP.
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