
Petróleo y Recuperación

Reconstrucción, petróleo y participación nacional

 ideas para fomentar desarrollo y equidad



 La inversión y la producción van juntas, para bien o para mal.

 Cuando el entorno político se aprecia adverso, la inversión cae y 
en poco tiempo, la producción con ella

 Los tiempos crecimiento coinciden con la participación privada, el 
decrecimiento con la publica.
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 Los mejores períodos de crecimiento sostenido 
nunca llegaron a 200 MBPD por año
• 1990 = 232 MBPD/año - 1991 = 257 MBPD/año

 Impulsados por grandes proyectos:
• (a) Lago de Maracaibo 

• (b) AP: 4 x Upgraders 650 MBPD 
 ˞ 32 x CO 250 MBPD
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Venezuela
producción de petróleo

MBPD

Ley de Hidrocarburos
1943

Ley de Reversión
1971

Nacionalización 
Petrolera 1976

Apertura petrolera

Nueva Ley de
Hidrocarburos
2002

Migración a EM

165 MBPD/año
164 MBPD/año

Se crea infraestructura

Había infraestructura

(a) (b)
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Venezuela
Precios y producción de petróleo

MBPD US$

Ley de Hidrocarburos
1943

Ley de Reversión
1971

Nacionalización 
Petrolera
1976

Apertura Petrolera

Nueva Ley de
Hidrocarburos
2002

Migración a EM

 En el pasado la inversión y la producción no tan dependientes de 
los precios.

 Pero todo lo contrario



Un entorno interno diferente

Problemas institucionales

Una ruta diferente

Industria petrolera

• Situación operativa, técnica y económica inviable

• Inmensa deuda, compromisos y pasivos ambientales

• Producción al mínimo. Sin generación de caja

• Falta de credibilidad total

• Llena de socios que no aportan

Problemas financieros

Problemas de producciónProblemas de servicios

Problemas de infraestructura Problemas de dependencia

Problemas sociales



La oferta y la demanda

 Fraking en USA

 Abundantes reservas distribuidas globalmente

 De “Peak Oil” a “Peak Demand”

 Políticas ambientalistas

Un entorno externo diferente



 18 países  > 1 millón de barriles de producción
 25 países  > 0.5 millón de barriles de producción
 USA, Arabia Saudita y Rusia  39%
 15 países  > 0.5 millón de barriles de exportación

Un entorno externo diferente



 Corrección en los precios del petróleo
 Petróleo como un commodity más
 Mengua de la OPEP  El grupo de los tres

 “Vuelvan caras” en los flujos de la energía y del dinero
Resurgimiento industrial en USA

 Re conformación de la competencia, un nuevo mix
 Mas y nuevos productores – exportadores
 Nuevos competidores “privilegiados”

 Acceso al mercado de capitales mas complicado
 Exxon fuera del 500, MKET CAP < NIKE
 Private capital, poco y selectivo

 El dilema del ambiente

 La época de las protestas

 El Corona virus

Un entorno externo diferente
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Un futuro mas incierto. Nadie sabe hacia donde vamos



Nadie sabe hacia donde vamos

BP 2020



Buenas y malas noticias

 El consumo de energía mundial continuara creciendo

 La participación de los renovables crecerá rápidamente

 Se va a continuar consumiendo hidrocarburos en todo el 
futuro previsible.  Se va a consumir mas petróleo en el 
futuro que en el pasado

 El petróleo no se va a acabar, se quedará bajo tierra

 Un nuevo entorno de mayor competencia con el petróleo 
como commodity

 La energía continuará siendo factor geopolítico 
fundamental

 La presión ambientalista va a crecer

 El financiamiento a los hidrocarburos va a ser duro por lo 
menos por un tiempo



 Nos cambió la ubicación geográfica (ya no tan buena)

 Nuestros costos pueden ser muy competitivos

 Perdimos los mercados, tenemos a CITGO

 Al principio los trabajos van a ser de recuperación, en 
producción e infraestructura

 La recuperación va a ser barril por barril

 El inicio va a ser con lo que tenemos y conocemos

 La recuperación del país requiere que su gente trabaje

El objetivo es recuperar el país. Recuperar la industria 
petrolera y demás industrias es parte de ello

Venezuela

El entorno interno, el entorno externo y la visión a 
futuro hacen mas relevante que nunca la 

participación nacional para recuperar el país



Necesitamos viejos y nuevos actores

• Actores con capacidad, fondos y mercados

• Re-invitar a los de la Apertura

• Limpiar la lista

• Ceder áreas de PDVSA al Ministerio para asignarlas a
nuevos operadores por la vía de rondas públicas y
competitivas.

• Por lo menos al principio no van a ser los grandes.

• Abrir las puertas a pequeños operadores nacionales e
internacionales y al apoyo de fondos de inversión

Requiere antes que nada de una nueva Ley de 
Hidrocarburos



Nueva Ley de Hidrocarburos

 La actual no funcionó

 Una nueva Ley:

• Cónsona con estos tiempos, que ofrezca condiciones
legales y fiscales atractivas a la inversión

• Clara y transparente y, por lo tanto, sencilla

• Deslastrada de requerimientos operativos y fiscales que
la harían inviable para atraer la necesaria inversión

• No limite el porcentaje de participación de los operadores
privados. (Ni queremos, ni podemos)

• Donde el operador sea el operador, comercialice, maneje
las divisas y pague al estado lo que corresponde

• Aproveche la ventaja de nuestros menores costos de
producción, sin asfixiar su competitividad.



Un entorno de desarrollo

El reto:

• Recuperar la producción a los niveles de hace 15 años es un reto 
gigante si no imposible. Ni siquiera sabemos donde estamos.

• Tomará bastante tiempo y requerirá muchos miles de millones de $

La oportunidad:

 Actividad grande y prolongada de inversión petrolera en el país.

 Oportunidad única recuperar el país

 El proceso de Apertura Petrolera de los años 80 y 90, demostró
que mucho puede hacerse en el país.

El entorno interno, el entorno externo y la visión a futuro hacen 
mas relevante que nunca la participación nacional para 

recuperar el país.



¿Por qué la participación nacional?

La industria requiere de una amplísima gama de bienes y 
servicios, bajo rigurosas normas técnicas, y de calidad y 

seguridad

 Genera empleo productivo, capacitado  y bien remunerado

 Abastece y sirve a otros sectores, promueve el desarrollo de 
cadenas productivas 

 Contribuye al Fisco,  Ahorra / Genera Divisas

 Efecto multiplicador en la economía. Circular la plata en casa

 Es competitiva y está disponible

 Crea riqueza



La Cámara Petrolera de Venezuela

 Venezuela no está comenzando de cero
 Mucho es lo hecho en el pasado, y lo que se puede hacer hoy y mañana.
 500 empresas afiliadas. Muestra de una resiliencia increíble.

Disminuidas, como el país, pero activas
 Empresas de todos los sectores han incursionado exitosamente en el

exterior
 En capacidad de colaborar a la recuperación del país.

Empresas por sectores:
• Construcción y montaje 72
• Fabricantes de equipos y materiales 56
• Ingeniería y servicios integrados 67
• Operadores de exploración y producción 13

• Servicios a pozos 62
• Suplidores 81
• Servicios técnicos y tecnológicos 51
• Servicios asociados 100

Su experiencia en el país y en el exterior, conforma un punto de partida para 
retomar un camino de oportunidades y bienestar para el país.



Nuestra propia experiencia

1976 < No se estaba creciendo
Muy poco trabajo petrolero fuera de la industria
Obras civiles, generación, transmisión y distribución eléctrica.
Mucha experiencia dentro de la propia industria e infraestructura            
operacional

1976 >  Recuperar la producción
Adecuación de la infraestructura
Adecuación y aumento de la capacidad de refinación

 PDVSA crea la “Coordinación de Materiales y Servicios Técnicos y 
Participación Nacional”

 INTEVEP crea la ”Gerencia de Aseguramiento de Calidad”



Nuestra propia experiencia

1981- Ing y construcción de mas de 2.000 km de poliductos por empresas vzns.
- Modificaciones de unidades de refinería por empresas vzns con ing

básicas por antiguas operadoras o licenciatarios, a veces en sociedad. En 
algunos casos la gerencia general en manos de empresas extranjeras.

- Cambios de patrón en las refinerías. PDVSA paquetiza los proyectos y 
exige la asociación de la empresa extranjera con una vzlna para su ejecución

1990’s  - Los proyectos normales de la industria eran diseñados y construidos 
por empresas vnzs con materiales y equipos nacionales

1992 > -“Apertura Petrolera” para los grandes proyectos de producción y 
mejoramiento, bajo procesos competitivos, se requirió consorcios de empresas 
extranjeras y nacionales alcanzándose hasta un 65% de participación nacional 
en los mejoradores y un 80% en los CPFs.

- Empresas venezolanas se establecen en el exterior



 Todos los trabajos de 
construcción para la industria 
eran ejecutados por 
contratistas locales

 Negocio muy competitivo

 Muchos contratistas ejecutan 
trabajos en el extranjero

 Prácticas y normas de 
seguridad de clase mundial

 Extensa experiencia en 
revamps y paradas de planta 

La construcción y el montaje



 La ingeniería de detalles de los proyectos 
regulares de la industria se ejecutaba en 
el país, y una parte importante de la 
ingeniería de los mega proyectos 

 Define y recomienda en buena parte el 
origen de materiales y equipos

 Formó un número muy grande de
profesionales altamente capacitados que
hoy trabajan en todo el mundo

 Se conformó el “cluster” más importante
de Latinoamérica.

 Participación en los mercados globales
con oficinas en varios países.

Servicios integrados de ingeniería 



Fabricación de equipos y materiales

 Parte importante del costo de una obra

 La industria los demanda en cantidad y
diversidad

 Nutren las necesidades de la mayoría de
los sectores industriales

 La mayoría han permanecido. Sigue
existiendo una capacidad importante.

 Algunas establecidas en el exterior

 Amplia experiencia trabajando con
compañías y contratistas internacionales



Operadores Nacionales

 Empresas operadoras venezolanas, dedicadas E&P en Venezuela y 
el exterior, levantando los capitales requeridos inclusive algunas 
inscritas en bolsas de valores.

 Promover operadoras venezolanas que contribuyan a la actividad 
económica regional, generen empleo productivo y representen 
oportunidades de inversión y ahorro a los venezolanos en su 
principal recurso.

 Aprovechar la oportunidad del conocimiento existente para retomar 
o aumentar la producción en áreas maduras, 



Mejorador de crudo, Proyecto Hamaca



 Mejorador de 190,000 BPD 
en Jose,  Venezuela.

 Contrato TK: Ingeniería, 
Procura, Construcción y 
Pre-commissioning.

 Licitado competitivamente

 Completación Mecánica: 
Agosto, 2004.

 Proyecto > 1.000 MMU$$

 Financiamiento ECA

 Cliente Ameriven (PDVSA 30%, 

CVX 30%, COP 40%), hoy Petropiar 
(PDVSA 70%, CVX 30%)

Picture

Mejorador de crudo, Proyecto Hamaca



Ingeniería y Diseño

 Más de 400.000 horas / hombre de 
ingeniería y diseño

 Split por unidades no por 
especialidad

 Mas de 300 ing y proyectistas 
venezolanos

41.000 Procesos
29.000 Mecánica
75.000 Civil

9.000 Arquitectura
112.000 Tuberías

72.000 Electricidad
49.000 Instrumentación



Unidad de Crudo 260 MMPD

Diseñada 100% en Venezuela



 Planta de Tratamiento de Aguas
 Patio de tanques y “Off Sites”
 Tuberías de interconexión y pipeways
 Sistema de Alivio
 12 Subestaciones eléctricas
 Todas las edificaciones

Ingeniería y Diseño

Diseñados 100% en Venezuela



Procura y Fabricación



Estructuras Metálicas 90% 10%

Tuberías y Prefabricación 70% 30%

Material de Instrumentación 53% 47%

Equipo Eléctrico 98% 2%

Material Eléctrico 75% 25%

Equipo Mecánico 20% 80%

 Más de 40 fabricantes venezolanos directos y 380 indirectos, de 
equipos y materiales.

 Más de 150 distribuidores venezolanos.
 120 empresas nacionales adicionales, en la fase de construcción. 
 Aproximadamente el 64% de los equipos e instrumentos fueron 

comprados o fabricados en Venezuela. 

La relación de Adquisición:

Procura y Fabricación



Construcción 100% venezolana53 Contratistas Promoción de Empresas Locales

Diversas modalidades de contratación 
 66 contratos de precio unitario
 12 contratos reembolsables
 9 contratos de suma global

 872 equipos de proceso
 1.225 equipos mecánicos instalados
 87.000 metros cúbicos de concreto
 19.000 toneladas de estructura metálica
 340.000 metros de tubería
 18.000 instrumentos 40.000 válvulas

 39.000.000 HH de Construcción
 Más de 9.500 empleados en la 

etapa pico
 380 soldadores, 300 en el pico
 Indice OSHA 0.36 
 Indice rechazo soldadura < 2% 

Construcción 100% venezolana



Módulos y Plataformas costa afuera



Módulos y Plataformas costa afuera

 Larga experiencia histórica en la 
fabricación de equipos y módulos 
para las operaciones del Lago

 Recipientes, I/C, columnas
 Bombas de producción y electro-

sumergibles
 Válvulas, bridas, revestimiento, etc.
 Módulos de producción y servicios
 Lanchas y gabarras

 Luego a la fabricación módulos de 
procesos y grandes módulos para 
proyectos de refinerías

 Módulos para plataformas costa 
afuera

 Grandes módulos para exportación

Desarrollo inicialmente promovido por las operadoras internacionales 
y luego por PDVSA



Módulos



Proyectos de refinación 
en Vzla y el exterior

Módulos para 
exportación



Proyecto Corocoro



 El proyecto Corocoro en el sector oeste del 
Golfo de Paria y fue desarrollado por: PDVSA, 
Conoco-Phillips, ENI, OPIC e Ineparia. 

 Potencial inicial de producción de 70.000 bpd, 
120.000 bpd en segunda etapa

 La Plataforma de Perforación (WHP) fue 
fabricada por empresas extranjeras. En 
Venezuela se fabricó el jacket.

 La fabricación y el ensamblaje de la Unidad de 
Procesamiento Central (CPF) se licitó 
competitivamente y se contrató a una empresa 
venezolana.

 La adquisición de equipos para “vestir” la 
plataforma se hizo, tanto en Venezuela como 
en el exterior.

Plataformas costa afuera – proyecto Corocoro



• DIMENSIONES:
LONGITUD: 75 MTS
ANCHO: 55 MTS
ALTURA: 12 MTS

• PESOS:
ESTRUCTURA: 3.500 TON
TOTAL: 8.000 TON

• NUMERO DE NIVELES: 2
• CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: 75.000 BPD
• TIEMPO DE FABRICACION: 28 MESES
• GENERACION DE EMPLEO (ESTRUCTURA)

DIRECTOS 600
INDIRECTOS 2.400

INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO (CPF) 
PROYECTO COROCORO FASE I



Jackets



Fabricación de equipos en Venezuela para el CPF de Corocoro







DUNG QUAT REFINERY PROJECT (VIETNAM)
2005 – 2007
Detail Enginereing of a new refinery located in Quang Ngai
province in Vietnam. Crude, Kerosene and fuel gas units
The Units designed were:

RABIGH DEVELOPMENT PROJECT (SAUDI ARABIA)
2005 - 2007
Execution of the Detail Engineering of the following grass roots Saudi 
Aramco’s Rabigh Refinery, Vacuum, Sulfur recovery, hydrogen units

Algunas experiencias internacionales

UNITS WSA/ASC – TALARA REFINERY
2019-2020

Detailed Design Production, distribution
and storage of a Sulphuric acid facility.



MANZANILLO POWER PLANT RECONFIGURATION
2010-2012

EPC for the reconfiguration of the existing Manzanillo
Power Plant for the CFE. Installation of 6 GT and 6 HRSG
and refuerbishing of 2 existing ST to produce 1442 MW.

ALTAMIRA COGENERATION PLANT

2016-2018

Basic and detailed engineering of a 350 MW Cogeneration
Facility for Avanzia/ Grupo Alfa in México.

Algunas experiencias internacionales

PEMEX - MA-KU-H-HAZAAP-H LIVING QUARTERS
OFFSHORE
2005 – 2007
EPC of two living quarter platforms HA-KU-H and HA-ZAAP-
C, with capacity for 220 persons each



El petróleo, factor de desarrollo

La realidad

 Penosas, inaceptables y vergonzosas son la pobreza y la
miseria en nuestro país.

 Tenemos nuestro pasado frente a nosotros: la solución rentista
no funcionó.

 Ningún país ha logrado el desarrollo y bienestar solo vendiendo
recursos primos; sus alegrías fueron efímeras.

 Se acabaron los ciclos de bonanzas. El futuro es del que
trabaja. Circular el dinero en casa.

 El petróleo no puede subsidiar el país, pero es el mejor factor
que tenemos para apuntalar el desarrollo y bienestar.



Elementos que favorecen la participación nacional 

Los bienes y servicios que requiere la industria ofrecen 
una vía al desarrollo

La práctica

 Informar acerca de los proyectos desde temprano

 Comunicar adentro y afuera lo que se puede hacer en el país

 Involucrar el “know-what” local desde las fases conceptuales y
“Pensar localmente durante la planificación”.

 Contrataciones transparentes y competitivas, entre empresas
venezolanas o asociaciones

 Requerir un “Plan de Contenido Nacional” y compromiso

 Condiciones comerciales y fiscales que no imposibiliten o atenten
en contra de la PN

 “Igualdad no siempre es tan igual”. Reconocer las asimetrías que 
existen entre las grandes empresas internacionales y las locales. 



El petróleo, factor de desarrollo

La oportunidad

 El objetivo es el país

 Lo fundamental es el bienestar de la gente, medido en salud,
educación y seguridad. No hay otra opción que darle empleo
digno, con el optimismo, la esperanza y el entusiasmo que este
trae, que nos lleve a crear riqueza en equilibrio y paz.

 Es hora de comenzar un nuevo trazado, una ruta que nos lleve al
bienestar de los venezolanos, a un país donde produzcamos más,
para que haya más para todos

 La oportunidad que ofrecen las inversiones requeridas para
recuperar la industria estará en nuestras manos… La participación
nacional no puede ser al azar

 No estamos partiendo de cero, hay que apalancarse en lo que
tenemos.



Preguntas y dialogo


