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Con inmensa satisfacción la Cátedra Venezuela Ricardo Zuloaga del CELAUP 
/ UNIMET patrocina la publicación del libro Política Petrolera Venezolana: 
Perspectiva Histórica: 1922-005 del enjundioso investigador Brian S. McBeth, 
quien es británico de escocés origen y venezolano por inquietudes de erudito, 
y por personal y reiterada pasión por este país que hizo suyo desde hace unas 
décadas, cuando —bajo la tutela del historiador y ex-Presidente Ramón J. 
Velásquez— vino a esta Tierra de Gracia con el objeto de recoger información 
de primarias fuentes, testimonial y documental, para su tesis doctoral en la 
Universidad de Oxford.

El doctor Brian S. McBeth es autor de reputados y significativos libros sobre 
Venezuela, especialmente dedicados a la historia petrolera nacional. Un país 
en proceso de ser —que investiga sus raíces históricas e institucionales— no 
podía dejar escapar la oportunidad de contar en su acervo histórico con la 
importante labor de este académico de Oxford. Entre sus libros y artículos 
—muchos de ellos desafortunadamente no traducidos todavía al español— 
destacan:

• El Desarrollo Inicial de la Industria Petrolera Venezolana y su 
Impacto Internacional, 1908 – 1935, Conferencia Anual de Historia 
Económica Eduardo Arcila Farías, Caracas, Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 2008.

• Dictatorship & Politics: Intrigue, Betrayal and Survival in 
Venezuela, 1908- 1935, Notre Dame, The University of Notre Dame 
Press, 2008.

• Gunboats, Corruption and Claims. Foreign Intervention in 
Venezuela, 1899- 1908, Westport, Conn., Greenwood Press, 2001.

• Venezuela; The Way Forward, London, Euromoney Publications, 
1994.

• British Oil Policy, 1919-1939, London, Frank Cass & Co., 1985.
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• Petroleum in Venezuela: A bibliography, Boston, G.K. Hall & Co., 
1985. (en colaboración con William M Sullivan)

• Juan Vicente Gomez and the Oil Companies in Venezuela, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

• Royal Dutch-Shell vs. Venezuela, Oxford, Oxford Microform, 1982.

• Historia Documental de la Industria Petrolera: 1865-1908, 
Caracas, Ediciones Petróleos de Venezuela, 1978 (junto con William 
M Sullivan).

• El impacto económico, político y social de las compañías petroleras 
en el Zulia, 1922-1935, Nueva Economía, Vol. 19 (34), Noviembre 
2011, pp. 77-164.

• Los Concesionarios Petroleros durante la época de Juan Vicente 
Gómez, El Desafío a la Historia, Vol. 4 No. 30, 2011, pp. 36-41.

• Venezuela’s nascent oil industry and the 1932 US tariff on crude 
oil imports, 1927-1935, Revista de Historia Económica/Journal of 
Iberian and Latin American Economic History, Vol. 27 (3) Winter 
2009, pp. 427- 462.

• Foreign Support for Venezuelan Political Exiles During the Regime 
of Juan Vicente Gómez: The Case of México, 1923-1933, The 
Historian, Vol. vol. 69 no. 2, July 2007.

• PDVSA: Resource Rich, Cash Poor, LatinFinance, July 2002, pp.22-
27.

• Venezuela: Energy and Growth, Pipeline, Issue 3, Winter 1992, 
pp.18-25

• Archival Sources on Venezuelan Oil: A Short Note, Bulletin of Latin 
American Research, Vol.1 (1), Oct. 1981, pp. 118-20.

• El Impacto de las Compañías Petroleras en el Zulia (1922-1935)’, 
Tierra Firme(Caracas), Revista de Historia y Ciencias Sociales, No. 
12, 1978, Pp.537-50.

El actual libro del historiador económico analiza con precisos y prolijos datos, 
y con una impecable argumentación de experto consultor en el área de los 
hidrocarburos, casi más de un siglo de las diversas políticas petroleras puestas 
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en práctica por los diferentes gobiernos —democráticos y dictatoriales— que 
han regido la vida política y económica del país desde 1908.

Estamos seguros que este nuevo texto del Dr. McBeth contribuirá indudable-
mente al análisis y comprensión de uno de los temas fundamentales y recu-
rrentes de la venezolanidad: nuestra política petrolera.

Enrique Viloria Vera 
Coordinador Cátedra Venezuela Ricardo Zuloaga 

CELAUP / UNIMET
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Introducción1

Venezuela, junto a EE.UU., México y Rusia, es una de las regiones petroleras 
más antiguas en el mundo. El país inició su producción a nivel comercial en 
19222, y en apenas seis años se convirtió en el segundo productor de petróleo3 

a nivel mundial, después de EE.UU. y el primer exportador de 
petróleo, una posición que mantuvo hasta los años 1970s, cuando la 
producción petrolera alcanzó un pico de 3,67 millones de barriles4 

 diarios (MMBD) en 1970, disminuyendo posteriormente a 1.664 MMBD 
en 1986. Sin embargo, para 2005, la producción petrolera aumentó a 
2,6 MMBD haciendo Venezuela el quinto país productor de petróleo a 
nivel mundial. Cabe la pena observar que las cifras oficiales aseguraban 
una mayor producción de más de 3,0 MMBD. A la vez, Venezuela 
suministraba 1,52 MMBD de petróleo y sus derivados a EEUU., 
equivalente a poco menos del 12% de las importaciones de hidrocarburos5 

líquidos de EE.UU. y situando al país como el cuarto mayor suministrador 
de hidrocarburos después de Canadá, México y Arabia Saudí. En 2005, 
Venezuela era también el noveno refinador de petróleo en EE.UU., con una 
capacidad instalada de 720 mil barriles diarios (MBD), en comparación a otras 
grandes compañías como la ConocoPhillips (ConocoPhillips) con 2,2 MMBD 
y ExxonMobil Corp. (ExxonMobil) con 1,84 MMBD. Al mismo tiempo, la 
industria petrolera venezolana en 2005 representaba el 26% del Producto 
Interno Bruto (PIB), un tercio de los ingresos del Estado y el 77% del total de 
las exportaciones del país.

Al inicio de 1976, la industria petrolera fue nacionalizada y desde entonces 
ha sido gerenciada por Petróleos de Venezuela S.A.(PDVSA)6, la empresa 
estatal que en 2005 fue catalogada como la tercera compañía petrolera 

1 Esta es una versión ampliada de una conferencia dictada el 27 de mayo de 2005 en el Centro de Estu-
dios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford.

2 El descubrimiento de petróleo hecho por el pozo Zumaque-1perforado por la  Caribbean Petroleum 
Co., filial de la Shell, a finales de julio de 1914 es generalmente visto como el comienzo de la era 
moderna de la industria petrolera del país

3 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de petróleo.
4  Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de barril.
5 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de hidrocarburo.
6 Al principio se usó el acrónimo Petrovén que luego fue reemplazado por PDVSA.
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más grande del mundo, con importantes instalaciones aguas abajo7 

en EE.UU. y Europa. (Cuadro 7). Venezuela también posee la Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO), con las reservas petroleras8 más grandes del mundo.

Durante la primera década y media, después del inicio de la era democrática 
en 1958, los ingresos petroleros tuvieron un efecto estabilizador en la política 
venezolana ya que distribuyeron una parte sustancial de sus ingresos a familias 
de bajos recursos económicos sin necesidad de pechar altos impuestos. Los 
grandes ingresos petroleros también tuvieron la consecuencia de elevar el 
gasto público, aumentando el empleo del sector público, y subvencionando 
los servicios públicos, como el agua, la electricidad y la atención médica, 
entre otros. Igualmente, el desarrollo económico del país se benefició de los 
altos ingresos petroleros a través de una política fiscal, la cual formulaba una 
estrategia de desarrollo industrial a mediano plazo, y cuyo objetivo central era 
incentivar y apoyar la infraestructura de las zonas industriales en Venezuela que 
disfrutaban de una ventaja comparativa. Se enfatizaba desarrollar industrias, 
tanto aguas arriba9 como aguas abajo, relacionadas con la industria petrolera, 
la cual llegaría a su conclusión racional con la nacionalización de la industria 
el 1º de enero de 1976.

Se pueden definir las políticas públicas como la separación de la toma de 
decisiones gubernamentales en una serie de actividades únicas que se 
desarrollan a través de varias fases específicas10. La primera fase es clara, y 
es cuando los poderes decisorios identifican y se enfocan en un problema 
específico, con miras a cambiar la política existente para remediar una situación 
o alcanzar un objetivo. Una vez identificado el problema, la formulación de 
la política se atiene a una agenda precisa que es sometida al debate público 
con propuestas para resolver el problema. Por consiguiente, las nuevas 
políticas deben ser bien sea legitimadas o aprobadas por el Poder Ejecutivo 
y/o el Legislativo. Una vez aprobadas, dichas políticas son implementadas por 
medio de una organización o un servicio público destinado a asegurar que esas 
políticas sean aplicadas. La fase final es la evaluación del éxito o el fracaso de 
las políticas.11 Cabe señalar que  formular e interpretar una política pública es 
mucho más compleja de lo que acabamos de describir. 

7 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de aguas abajo.
8 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de reservas petroleras.
9 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de aguas arriba.
10 cf. Jones (1978).
11 cf. Dye (1992).
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Podemos dividir la historia de la industria petrolera del país en 
cuatro períodos: (1) El Período Gomecista, 1908-1943; (2) La Ley de 
Hidrocarburos de 1943, 1943-1975; (3) El período de la Nacionalización 
y la creación de PDVSA, 1976- 1999; y, (4) el período de Chávez, 1999 
—hasta el presente (2005). Desde su inicio hasta 1950, la industria 
estuvo regulada por el Ministerio de Fomento. En 1950 pasó a cargo del 
nuevo Ministerio de Minas e Hidrocarburos, que a su vez fue sustituido 
en 1976 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y éste en 2005 se 
transformó en el Ministerio de Energía y Petróleo (MEP). Cabe anotar 
que para ese entonces el Ministro de Energía también estaba a cargo de 
la Presidencia de PDVSA, creando un claro conflicto de intereses entre 
las dos entidades.

A diferencia de muchos de los países que forman la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), el sistema político de Venezuela se 
distingue por ser una democracia que hasta mediados de los años 90 contaba 
con partidos políticos fuertes, y en la cual la rama legislativa jugaba un 
papel decisivo en la formulación de las políticas públicas. La dinámica de 
la situación representa para la compañía nacional de petróleo una posición 
conflictiva ya que debe compaginar su desarrollo corporativo con las 
exigencias del gobierno de turno. De esta manera, podemos ver que hay 
una contradicción fundamental en la meta corporativa de PDVSA y su papel 
como fuente principal de ingresos del gobierno. La necesidad de equilibrar 
estos objetivos contradictorios se sitúa en el centro del debate de la política 
petrolera actual del país.

El objetivo fundamental de este estudio es averiguar si hubo una política 
clara sobre la industria petrolera en los distintos gobiernos, desde la 
dictadura gomecista hasta el actual gobierno, o por lo contrario, si se 
adoptó una política mediante métodos ad hoc. Para llegar a una conclusión 
es necesario analizar profundamente la transición de la industria petrolera 
de una cuya producción y comercialización del petróleo y sus derivados  
era exclusivamente hecha por empresas foráneas a una controlada por 
la gigante empresa estatal integrada de PDVSA. Las diversas políticas 
petroleras adoptadas por los gobiernos anteriores a la administración del 
Teniente Coronel Hugo Chávez Frías y la actual administración chavista 
son examinadas para determinar si se puede detectar una tendencia lógica 
en la política petrolera. El estudio examina primeramente la dinámica 
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general de la industria y la formulación de una política petrolera para luego 
analizar cómo fueron aplicadas por diversos gobiernos, comenzando con el 
régimen de Juan Vicente Gómez y terminando con un detallado análisis de 
la experiencia después de la nacionalización hasta 2005.
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CAPÍTULO 1 
La Industria Petrolera y las Políticas del Estado Venezolano

Los temas petroleros se han mantenido a la vanguardia del debate académico 
debido al voraz apetito en los países industrializados por el uso de hidrocarburos 
en la generación de energía, en el sector de transporte y en la producción 
de productos petroquímicos12 entre otros junto al nacionalismo de los países 
productores de hidrocarburos. La producción de petróleo crudo, como fuente 
de energía, es imperante en la vida económica mundial y adquiere un aspecto 
político por las relaciones de cooperación y de conflictos que surgen entre 
las compañías petroleras, las organizaciones mundiales y los Estados. En el 
mundo político del petróleo, se debe tener en cuenta las estrategias de tres 
diferentes grupos: (a) las grandes compañías petroleras internacionales, cuyas 
actividades tienen necesariamente consecuencias políticas, (b) las ambiciones 
políticas de los países productores, que en mayor o menor medida son 
compatibles con las limitaciones de la economía nacional, y (c) los grandes 
países consumidores, donde el Estado tiene la facultad de imponer racionalidad 
de tipo económico y político. Como es de entender, los intereses de estos 
tres grupos son incompatibles, ya que los países productores se esfuerzan por 
aprovechar al máximo su participación en el valor agregado de las empresas 
a través de la tasa fiscal, mientras que las petroleras trabajan por capturar el 
mejor rendimiento posible mediante la producción de un mayor volumen con 
el fin de reducir costos, y los consumidores requieren una combinación de 
seguridad de suministro y los precios más bajos posibles. De esta manera, 
diferentes actores coexisten en la industria petrolera e interactúan entre sí, tales 
como las compañías petroleras, el país anfitrión de las inversiones extranjeras 
y los consumidores.

Es de primordial importancia recordar que la demanda de petróleo crudo es 
derivada del consumo de los productos refinados del petróleo, tales como la 
gasolina13, el diesel14, y los productos petroquímicos, entre otros. La relación 
entre las compañías petroleras y el gobierno está definida por los continuos 

12 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de petroquímico.
13 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de gasolina.
14 Glosario de Términos Petroleros para la definición de diésel.
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ajustes en las condiciones del mercado petrolero internacional, de acuerdo 
en  las proyecciones de oferta y demanda, en las oscilaciones de los precios 
petroleros, en la política impositiva local y la economía y política del país anfitrión.

Por lo general, en estas situaciones el gobierno está en una posición 
relativamente débil con respecto a las compañías petroleras. Esta relación 
puede fluctuar significativamente en determinados períodos, especialmente si 
esos cambios implican que la política de inversiones privadas adoptada por 
el gobierno varía entre políticas de absoluto mercado libre o políticas con un 
fuerte control estatal.

Tal como sucede en otras partes del mundo, la historia de la industria petrolera 
en Venezuela ha sido fruto de constantes negociaciones entre el gobierno 
central, que aspira a incrementar sus ingresos por la vía impositiva y la 
industria petrolera que aspira a minimizar este elemento. Un ejemplo claro es 
el caso de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela en 1976.

Es evidente que tanto los gobiernos como las compañías petroleras se 
benefician de la producción petrolera. Sin embargo, los ingresos a que aspiran 
ambas partes están determinados por las negociaciones entre ambos que 
requieren un continuo ajuste entre estas fuerzas antagónicas para mantener 
el equilibrio del sistema, donde tanto el gobierno como las petroleras están 
interesados en el mejor desarrollo a largo plazo de la industria. Según Penrose, 
escribiendo antes de la creación de la OPEP, ‘cada Gobierno está interesado en 
una expansión de su propia producción petrolera que le garantiza los mayores 
beneficios, mientras que las compañías, que tienen mayores alternativas 
donde invertir su capital, están interesadas en el mayor retorno posible a 
su inversión.’15 De esta forma, las compañías petroleras, especialmente las 
grandes verticalmente integradas, como la ExxonMobil, Royal Dutch Shell plc, 
(Shell) British Petroleum plc, (BP) y ChevronTexaco Corp., (ChevronTexaco) 
entre otras, invierten con miras a maximizar sus tasas de retorno al capital 
empleado. Es de notar que la clave para la industria petrolera es el mercado y 
no el pozo de producción16, lo que significa que los países productores están 
en una posición intrínsecamente más débil que las compañías en cualquier 
negociación. Evidentemente, la situación cambia a favor de los gobiernos con 
un fuerte cartel de productores como es la OPEP.

15 cf. Penrose (1959).
16 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de pozo.
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Aunque las compañías mantienen considerable ventaja en las negociaciones, 
éstas son sin embargo complejas. Por el lado del gobierno anfitrión, dichas 
negociaciones dependen, principalmente, del conocimiento sobre el valor del 
petróleo crudo, sobre lo atractivo que resulta explotar el recurso, y su capacidad 
de negociación. En la fase inicial del desarrollo petrolero, los gobiernos están 
limitados en sus negociaciones por una incapacidad de explotar y comercializar 
sus reservas petroleras por la falta de expertos técnicos nacionales, la falta de 
recursos financieros, el agotamiento de las reservas de divisas y la presión 
sobre su balanza de pagos que el ingreso masivo de las importaciones de bienes 
de capital conllevan a establecer una industria petrolera. Por otra parte, la 
existencia de grandes reservas de hidrocarburos y la competencia entre países 
productores impide en muchos casos a sus gobiernos reducir las ganancias 
generadas por las compañías. Más aún, el país anfitrión de las inversiones 
puede llegar a depender económicamente de las compañías petroleras a tal 
punto que su propia solvencia financiera peligre, como ocurre actualmente en 
Venezuela. Penrose se refirió a este problema de la siguiente manera:

‘La proporción de las ganancias que una compañía está dispuesta 
a renunciar depende de su estimación del costo de cumplir con 
las demandas finales del Gobierno en comparación con el costo de 
resistirse a ellos, hasta el punto en que la pérdida de cualquiera de los 
casos hace poco rentable el negocio. Las demandas del Gobierno 
dependen de la pérdida que piensa poder infligir a la empresa por 
no conceder o mediante la cancelación de la concesión en proceso 
de negociación, es decir, en su estimación del valor de la concesión 
a la empresa, o de la cantidad que piensa que la compañía estaría 
dispuesta a renunciar a fin de evitar disturbios políticos y mantener 
la buena voluntad política’17.

Nuevas Concesiones Petroleras

La negociación de nuevas concesiones es bastante simple para una compañía 
petrolera, ya que se limita a comparar la tasa de retorno sobre el capital 
empleado con otras alternativas disponibles. En cambio el problema para 
el gobierno anfitrión es determinar un nivel impositivo que no desanime 
a las compañías petroleras a invertir y, al mismo tiempo, lograr un nivel 
razonable de ingresos.

17 Ibídem, p.240-1.
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Renegociación de Contratos

La renegociación de los contratos es más compleja, ya que las empresas deben 
tomar en cuenta la pérdida de ingresos derivados de las demandas adicionales 
hechas por el gobierno anfitrión. También está la cuestión del capital invertido, 
a pesar de que probablemente ya haya sido totalmente amortizado. El retiro 
de las compañías petroleras extranjeras de un país altamente dependiente 
de los ingresos petroleros también puede precipitar una crisis política. En 
determinadas circunstancias, si las empresas se niegan a adaptarse a las nuevas 
demandas de un gobierno anfitrión es posible que esto cause una acción en 
contra de las petroleras que sea irreversible como sucedió durante el gobierno 
de Lázaro Cárdenas en México antes de nacionalizar la industria petrolera 
en 1938.18 Tal situación depende de la diferencia entre el precio del petróleo 
crudo y los márgenes operacionales obtenidos ya que es evidente que hay 
mayores posibilidades de lograr una solución amistosa cuando los márgenes 
operacionales son altos. Por lo tanto, los altos precios del petróleo en 2004 
ayudaron al gobierno de Hugo Chávez a mantener estable su relación con las 
compañías petroleras extranjeras (Ver Gráfico 11). Igualmente, el gobierno 
anfitrión debe tener un claro entendimiento de los fundamentos y el manejo 
de la industria y debe tener un objetivo claro sobre las metas a seguir, las 
posibilidades de lograrlas y de cómo alcanzarlas.

El Comienzo de la Industria Petrolera en Venezuela

La existencia de petróleo en Venezuela era conocida desde antes de 
la llegada de los españoles en el siglo 16. Los habitantes de las costas 
del Lago de Maracaibo empleaban el asfalto19 que encontraban en las 
filtraciones naturales, conocidas como mene, para fines medicinales y 
para calafatear sus embarcaciones. En 1553, los conquistadores españoles 
llamaron la atención por primera vez a las filtraciones de asfalto en la 
Isla de Cubagua, y notaron que los indígenas lo utilizaban para curar una 
amplia gama de enfermedades. En 1865, el General Jorge Sutherland, 
Presidente del Estado Zulia, otorgó la primera concesión petrolera en el país 
al ciudadano estadounidense Camilo Ferrand, pero la concesión caducó por 
falta de actividad exploratoria. En 1878, la primera empresa petrolera del 
país surgió cuando la Compañía Petrolia del Táchira comenzó a explotar 

18 cf. Meyer (1977); Schuler, (2000); Koppes, (1982); Bermúdez, (1963); Powell (1956); & McBeth, 
(1985).

19 Glosario de Términos Petroleros para la definición de asfalto.
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las filtraciones de petróleo descubiertas en La Alquitrana, Estado Táchira. La 
compañía alcanzó a producir 50 barriles por día (BD), destilando el petróleo 
en grandes tinajas rudimentarias para la producción de kerosén,20 que se 
empleaba para fines de iluminación alrededor de la región y hasta se llegó 
a exportar al Departamento del Norte de Santander en la vecina Colombia.21

La Dictadura de Juan Vicente Gómez, 1908 - 1935

La explotación de las reservas petroleras del país a nivel comercial comenzó 
durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Los intereses petroleros 
británicos fueron los primeros en iniciar una exploración sistemática del país 
en 1913 y lo cual fue seguido después de la Primera Guerra Mundial, por un 
gran aumento en la actividad petrolera por compañías americanas y británicas, 
atraídos por el potencial del país, la relativa estabilidad política y los benignos 
términos de explotación. El comienzo comercial de la industria petrolera se 
puede ubicar cuando el pozo exploratorio Los Barrosos-2, perforado por la 
Venezuelan Oil Concessions Ltd., una subsidiaria del Grupo Anglo-Holandés 
Royal Dutch-Shell (Shell), reventó22  violentamente el 14 de diciembre de 1922 
produciendo 60.000 barriles antes de ser controlado. A partir de ese momento, 
grandes y pequeñas petroleras fueron atraídas al país porque los costos de 
producción en Venezuela eran menores que en EE.UU., que en ese momento 
representaba el 70% de la producción mundial petrolera, y adicionalmente, el 
número de barriles producidos por un pozo petrolero activo era más alto en los 
Estados Zulia y Falcón que en cualquier campo petrolero estadounidense23. 

(Ver Gráfico 1).

20 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de de kerosén.
21 cf. McBeth, & Sullivan (1978).
22 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de reventón.
23 McBeth (2009), p.430.
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Fuente: McBeth (2009), p. 431.

Por último, la proximidad geográfica de Venezuela a los principales mercados 
internacionales representaba una ventaja adicional. Maracaibo, la capital 
del Estado Zulia, que se convertiría en el centro de la industria petrolera del 
país, está situada más cerca por vía marítima a Nueva York que Tampico en 
México o Galveston en Texas. La cercanía de las islas holandesas de Curazao 
y Aruba a Venezuela proporcionarían a las petroleras, especialmente a la 
Shell y ExxonMobil, un lugar seguro para construir sus grandes refinerías24 
de exportación de petróleo. En 1928, Venezuela se convirtió en el segundo 
productor de petróleo a nivel mundial después de EE.UU., con una producción 
de 289,5 MBD, equivalente al 8% de la producción mundial de petróleo (Ver 
Gráfico 2), seguido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con 
233,4 MBD.

24 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de refinería.

Gráfico 1: Producción de Petróleo por pozo activo, 1921-1935 (barriles)
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Inicialmente, la dictadura de Gómez siguió una vigorosa política minera 
con miras a estimular el desarrollo industrial del país y para que le diera a 
su gobierno una nueva fuente de ingresos. En Venezuela, a diferencia de los 
países del Medio Oriente o Irán, imperaba un sistema de concesiones, según 
el cual la mayoría de las compañías petroleras podían operar libremente 
e independientemente de su nacionalidad. Durante los primeros años 
del régimen de Gómez, el gobierno se esforzó por atraer inversionistas 
extranjeros al país. Al frente de esta campaña entre 1909 y 1922, estaba la 
promulgación de varias leyes de hidrocarburos y mineras. Las leyes mineras 
de 1909 y 1910 ratificaron el principio establecido por la Ley Minera de 
1904, que colocó la explotación de asfalto, petróleo crudo y sustancias 
similares bajo contratos especiales del gobierno. De acuerdo con estas leyes, 
el Presidente, sin la aprobación del Congreso, podía decidir los términos y 
condiciones bajo los cuales se debían otorgar las concesiones de recursos 
naturales. En el período anterior a la Ley de Minas de 1918, el gobierno 
otorgó grandes concesiones a personas naturales a un precio relativamente 
bajo que luego fueron traspasadas a empresas extranjeras.

Gráfico 2: Producción Venezolana de Petróleo y Porcentaje de la Producción 
Mundial Petrolera, 1917-1935 (BD)

Fuente: McBeth (2009), p. 432.
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La primera Ley de Hidrocarburos25 fue promulgada el 29 de Junio de 1920, 
la cualaumentó los impuestos petroleros y otorgándole a los propietarios 
de terrenos por primera vez el derecho de adquirir una concesión de 
hidrocarburos cubriendo sus terrenos. Muchos de los hacendados 
aprovecharon este derecho, con el resultado, de que entre 1920 y 1921 
el gobierno otorgó 2.374 concesiones petroleras.26 Con el fin de eliminar 
ciertas ambigüedades la Ley de Hidrocarburos de 1920 se modificó en dos 
ocasiones haciéndola más aceptable para las compañías petroleras. El 9 
de junio de 1922, el Congreso aprobó una nueva Ley del Hidrocarburos, 
que fue calurosamente aprobada por las petroleras. Aunque hubo algunos 
cambios significativos, las disposiciones fiscales de la Ley de Hidrocarburos 
de 1922 se mantuvieron vigentes en las leyes posteriores de 1928 y 1935. 
Para empezar, la Ley de Hidrocarburos de 1928 le otorgaba al gobierno el 
derecho de imponer primas a los ‘recursos naturales’ a un monto mayor 
al de los impuestos y regalías recaudados normalmente. El Reglamento 
Petrolero de 1930 buscaba establecer un mayor control sobre la industria y 
ofrecerles mayor protección social a los empleados. Por último, la Ley de 
Hidrocarburos de 1935 introdujo la  competencia por medio de licitaciones 
sobre todas las concesiones, y al mismo tiempo le otorgó al gobierno la 
posibilidad de entrar directamente en negociaciones con las petroleras.27

La Administración de el General Eleazar López Contreras, 1935-1941

Durante los años inmediatamente posteriores a la muerte de Gómez, el 19 
de diciembre de 1935, Venezuela vivió una creciente xenofobia en contra 
de las petroleras. En los campos petroleros ocurrían con frecuencia paros 
laborales y se acusaba abiertamente a los petroleros extranjeros de estar 
‘perversamente ligados’28 a la dictadura anterior. El nuevo gobierno del 
General Eleazar López Contreras, aunque éste había ocupado el puesto 
de Ministro de Guerra y Marina (Defensa) durante el régimen de Gómez, 
compartía el punto de vista que las petroleras estaban pagando muy pocos 
impuestos y a poco tiempo de asumir la presidencia acusó a la Gulf Oil 
Corp y a la Standard Oil Co. of New Jersey Inc. (ExxonMobil) de evasión 

25 El nombre completo es ‘Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles en Venezuela’,  
29.6.20. Todas las siguientes  leyes de hidrocarburos hasta 1943 tenían el mismo nombre

26 McBeth (1983), p.36.
27 cf. McBeth (1983).
28 Sullivan & McBeth (1985), p.xix.
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fiscal en el período 1927-1930, logrando que éstas pagasen unas multas 
de US$7.5 millones y US$1 millones respectivamente. Adicionalmente, la 
Gulf Oil también pagó US$3.7 millones por una rebaja impositiva obtenida 
ilegalmente entre 1925 y 1926.

Durante la administración de López Contreras se expidieron más licitaciones 
competitivas para nuevas concesiones. Estas políticas de ‘mercado abierto’ 
resultaron en mayores ingresos por concepto de impuestos de exploración 
y de producción inicial, así como también de regalías. Todas estas 
‘reformas’ impositivas fueron incorporadas a la Ley de Hidrocarburos de 
1938, gracias a la cual el gobierno adquirió la potestad de establecer un 
precio de referencia más alto para calcular las regalías.

La Administración de el General Isaías Medina Angarita, 1941-45

La llegada del General Isaías Medina Angarita a la presidencia en 1941 
coincidió con la caducidad de muchas de las concesiones petroleras que 
habían sido otorgadas durante el régimen gomecista. Al inicio, hubo 
confusión en el gobierno sobre las diferentes tasas impositivas que las 
petroleras estaban pagando. El gobierno quería unificar las tasas impositivas 
para todas las petroleras y de esta manera obtener mayores ingresos por el 
petróleo producido en el país. Por ejemplo, la Shell sólo pagaba impuestos de 
US$0,07 por barril (bbl), mientras que otras compañías pagaban aún menos. 
En 1942, se promulgó la primera Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 
que adicionalmente incorporaba un impuesto progresivo sobre las ganancias 
de las petroleras. El año siguiente, el 13 de marzo de 1943, se promulgó la 
Ley de Hidrocarburos, que no sólo aumentaba los impuestos petroleros sino 
que también sometía las concesiones existentes a condiciones más rígidas 
de inspección e introdujo la noción de que las ganancias generadas por las 
petroleras deberían ser compartidas por partes iguales entre las compañías 
y el gobierno bajo la fórmula del 50/50. Al mismo tiempo, se le otorgó a 
las petroleras nuevos títulos de 40 años sobre sus concesiones vigentes. La 
nueva ley también requería que las petroleras incrementasen su capacidad 
de refinación en el país a un total de 40 MBD. Esta era la primera vez que un 
esquema de desarrollo industrial fuese requerido a fuerza de la ley. Con la 
carga impositiva de la nueva ley, el gobierno declaró que estaba recibiendo 
50% de las ganancias generadas por las compañías petroleras que operaban 
en el país.



46

La PoLítica PetroLera VenezoLana: Una PersPectiVa Histórica, 1922 -2005

Las grandes compañías petroleras solamente cumplieron con la Ley de 
Hidrocarburos de 1943 después de la amenaza hecha por el gobierno de revisar 
y examinar minuciosamente ambiguos títulos petroleros para determinar si 
cumplían con la ley vigente. Tanto el gobierno Británico como el de EE.UU., 
que necesitaban un constante y seguro flujo de petróleo para su esfuerzo bélico 
durante la Segunda Guerra Mundial, aplicaron cierta presión política sobre las 
petroleras para que aceptaran los esfuerzos de Medina Angarita para aumentar 
su ‘toma’ fiscal de la industria petrolera.29

La Junta Cívico-Militar, 1945-1947

El golpe de estado del 18 de Octubre de 1945 resultó en una Junta de Gobierno 
dirigida por Rómulo Betancourt, y donde Juan Pablo Pérez Alfonso fue 
nombrado Ministro de Fomento. Al comienzo, las petroleras percibían que la 
Junta nacionalizaría la industria. Sin embargo, Betancourt se limitó a suspender 
el otorgamiento de nuevas concesiones. Al mismo tiempo, Betancourt era de 
la opinión que la administración de Medina Angarita había incurrido en graves 
errores en su política fiscal. No obstante, el sistema impositivo del 50-50 fue 
consolidado y la Junta pudo reclamar de las petroleras más de US$27 millones 
para así lograr una distribución más equitativa de las ganancias hechas por 
las compañías. Esto no solamente le dio al gobierno venezolano su mayor 
participación hasta entonces en los ingresos por barril petrolero producido, 
sino que también por primera vez el gobierno podía examinar las cuentas 
de las petroleras para determinar los costos y precios usados en calcular sus 
ganancias. Más aún, el gobierno podía ahora cuestionar y cambiar los métodos 
de contabilidad empleados por las petroleras. Esto se asemeja a lo que la Ley 
de Hidrocarburos del año 2001 aspiraba lograr.

La Administración de Rómulo Gallegos, 1947-1948

Las primeras elecciones presidenciales relativamente libres en Venezuela 
tuvieron lugar en 1947, saliendo favorecido Rómulo Gallegos, el candidato 
del partido Acción Democrática, con 70% de los votos emitidos a su favor. 
La administración de Gallegos en 1948 decretó un Impuesto Adicional a 
la exploración y producción petrolera. De acuerdo a este nuevo impuesto 
cualquier ingreso adicional obtenido por las compañías sobre el total de sus 

29 cf. McBeth, Brian, ‘War & Oil: the US, Europe and the 1943 Venezuelan Oil Law’ (Sin Fecha), 
manuscrito en preparación
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ingresos sería dividido equitativamente entre el gobierno y las petroleras. 
Este sistema del 50/50 de ganancias compartidas se convirtió en un hito en 
las negociaciones entre los países petroleros más pobres y las compañías 
petroleras internacionales. Una vez más, había un requisito adicional para 
estimular el desarrollo industrial del país, por medio del cual el gobierno de 
Gallegos instaló una comisión para explorar la posibilidad de establecer una 
compañía petrolera nacional para explotar las reservas petroleras en manos 
del gobierno.

La Dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, 1948-1958

El gobierno de Gallegos fue derrocado el 24 de noviembre de 1948 por un 
golpe militar dirigido por los Tenientes Coroneles Carlos Delgado Chalbaud, 
Luis Felipe Llovera Páez, y Marcos Pérez Jiménez. Esta Junta, a su vez, fue 
sacudida por el asesinato de Delgado Chalbaud en 1950 y la cuestionable 
elección a la presidencia de Pérez Jiménez en 1952. Inmediatamente después 
del golpe en 1948, Pérez Jiménez empezó a desmantelar gran parte de la política 
petrolera de Acción Democrática con la excepción del Impuesto Adicional. El 
30 de diciembre de 1950 se creó el Ministerio de Minas e Hidrocarburosque 
remplazó al Ministerio de Fomento. Pérez Jiménez no solamente otorgó nuevas 
concesiones, sino que también cambió el precio referencial para calcular 
la regalía a favor de las compañías. A pesar de ello, los ingresos petroleros 
aumentaron durante este gobierno debido a los mayores niveles de producción y 
a los altos precios petroleros provocados por la crisis del Canal de Suez en 1956. 
El gobierno de Pérez Jiménez desperdició enormes ingresos petroleros que 
entre 1956 y 1957 fueron aumentados cuando las compañías petroleras pagaron 
US$675 millones para el derecho de explorar nuevas concesiones petroleras.

La Junta del Contra-Almirante Wolfgang Larrazábal, 1958

La dictadura de Pérez Jiménez fue derrocada a principios de enero de 1958 
y el 23 del mismo mes se instaló el nuevo gobierno provisional encabezado 
por el Contra-Almirante Wolfgang Larrazábal. La nueva Junta Gubernamental 
incrementó los impuestos corporativos con efecto retroactivo al 1° de enero. 
De esta manera, la participación gubernamental en las ganancias de las 
petroleras aumentó del 52% al 65%. Durante esta época se dieron los primeros 
pasos para la construcción de una red de oleoductos y gasoductos30 en el país.

30 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de oleoductos y gasoducto.
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La Administración de Rómulo Betancourt, 1959 – 1964

La administración de Rómulo Betancourt en 1959 esperaba seguir cosechando 
los beneficios que en años anteriores había traído el continuo aumento de los 
precios petroleros. En cambio, la llegada del nuevo gobierno coincidió con 
la caída de precios en los mercados internacionales petroleros, haciendo 
que la administración adeca cambiara su política hacia las petroleras. El 
gobierno de Betancourt ahora trataría de ejercer un mayor control sobre 
los niveles de producción petrolera para evitar que los precios cayeran 
por debajo de US$2/bbl. Para ello, el gobierno optó en seguir una política 
petrolera que el Ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez 
Alfonso, llamó el ‘pentágono petrolero.’31 Dicha política petrolera suscitó 
varios ajustes entre los cuales estaban el restablecimiento de la política de 
no otorgamiento de concesiones del período 1945-48 y la creación de una 
empresa petrolera nacional. Al mismo tiempo, se ejerció un mayor control 
sobre las exportaciones de petróleo y los precios de venta, así como la 
búsqueda de un tratamiento preferencial por parte de EE.UU. Finalmente 
se inició la creación de una organización de países exportadores de 
petróleo, que culminó con el establecimiento de la OPEP.

Al principio, el gobierno trató de pro-racionar la producción petrolera a 
través de la creación de la Comisión Coordinadora para la Conservación y el 
Comercio de Hidrocarburos (CCCCH), la cual estuvo encargada de determinar 
los niveles de producción, estimar las ventas de exportación y los precios del 
petróleo. El plan fracasó, sin embargo, debido al continuo exceso de producción 
por parte de las petroleras y a la práctica de vender el petróleo a grandes 
descuentos a los precios publicados. El gobierno decidió finalmente que la 
única manera de fortalecer los precios petroleros sería restringir artificialmente 
la producción. El gobierno también consideró la posibilidad de aumentar los 
impuestos petroleros, pero la percepción en círculos gubernamentales era 
que a medida que la tasa impositiva aumentaba en Venezuela las compañías 
petroleras naturalmente se irían a las nuevas provincias petroleras en el Medio 
Oriente donde los impuestos eran más bajos. En consecuencia, Venezuela 
estableció una serie de vínculos técnicos y políticos con los países productores 
petroleros del Medio Oriente e Irán y llegaron a la conclusión de que era 
necesario incrementar sus ingresos fiscales pechando impuestos más altos. Así 
mismo, para lograr muchos de estos objetivos, así como mayores rendimientos 
de la industria petrolera, Venezuela estaba dispuesta a coordinar su política 

31 cf. Pérez Alfonso (1967).
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petrolera con otros países exportadores de petróleo, especialmente en el Medio 
Oriente e Irán. Las reuniones, particularmente con Arabia Saudí, tuvieron un 
impacto directo en la formación de la OPEP, lo cual tendría el doble efecto de 
proteger los ingresos fiscales petroleros venezolanos y, a su vez, hacer que 
las petroleras permanecieran en el país.

Lo que inicialmente indujo a Venezuela a actuar en la formación de la 
OPEP fue la reducción unilateral de los precios petroleros en febrero de 
1959 por las grandes compañías petroleras internacionales, conocidas 
colectivamente como las ‘Siete Hermanas’.32 En ese año se celebró el 
Primer Congreso Árabe de Petróleo en El Cairo, y, Pérez Alfonso, Ministro 
de Minas e Hidrocarburos de Venezuela, asistió como un observador. 
Durante el Congreso, Pérez Alfonso convenció a los delegados, y en 
especial al Jeque Abdullah El Tariki, Ministro de Petróleo de Arabia Saudí, 
sobre la necesidad de proteger sus intereses petroleros creando un cartel 
de productores que limitaría la producción petrolera y de esta manera 
incrementaría o mantendría los precios petroleros. En agosto de 1960 
las compañías petroleras redujeron aún más sus precios de referencia. 
La respuesta a esta situación por parte de cinco países exportadores de 
petróleo, viz, Venezuela, Arabia Saudí, Irán, Iraq y Kuwait, fue la creación 
de la OPEP el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad. Durante su primera 
década la OPEP no alcanzó mayores logros debido a que muchos de 
sus miembros aspiraban a mayores tasas de producción petrolera con el 
resultado de que los precios se mantuvieron a un promedio de US$1,80/
bbl.

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, Venezuela al inicio de la OPEP era 
el mayor productor petrolero, el cual representaba un tercio del total de la 
producción del cartel, seguido por Arabia Saudí con casi 15% del total. Para 
fines de la década de los años 70 esta relación cambió significativamente con 
la producción venezolana representando solamente 7.2% comparado con 32% 
para la Arabia Saudí.

32 Las siete hermanas eran las siguientes compañías: Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf Oil, Royal 
Dutch Shell y la British Petroleum Company Ltd
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Cuadro 1: Exportaciones de Petróleo Crudo y Productos Refinados 
por Miembros de la OPEP, 1960-1979 (%)

País 1960 1965 1970 1975 1977 1978 1979
Algeria 2,2 4,2 4,4 3,7 3,6 3,9 3,6

Ecuador - - - 0,6 0,5 0,5 0,5
Gabon 0,2 0,2 0,4 0,8 0,7 0,7 0,6

Indonesia 4,3 2,6 3,3 4,3 5,0 5,0 4,4
Irán 11,4 12,5 15,9 19,1 17,0 16,4 8,9
Iraq 11, 3 9,4 6,8 8,2 7,5 8,6 11,5

Kuwait 19,9 16,9 12,8 7,6 6,6 7,5 8,7
Libya - 9,0 14,9 5,8 6,9 7,0 7,1

Nigeria 0,2 2,0 4,8 6,7 7,0 6,5 7,7
Qatar 2,1 1,7 1,6 1,7 1,4 1,7 1,7

Arabia Saudí 14,7 15,2 16,1 27,1 28,7 30,4 31,8
Emiratos Árabes 

Unidos - 2,1 3,5 6,5 6,6 6,8 6,3

Venezuela 33,6 24,3 15,6 8,1 6,7 6,9 7,2

Fuente: Adaptado ‘OPEC and World Crude Oil Trade’, (1981),Cuadro 5, pp. 22-23.

Durante esta época, la primera compañía petrolera estatal del país, la 
Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), fue creada el 14 de abril de 1960. 
La función de la CVP era sumamente ambiciosa ya que tenía que competir con 
las petroleras extranjeras y al mismo tiempo ser el instrumento oficial de la 
política petrolera del país. La CVP nunca logró alcanzar las expectativas de 
sus fundadores, solamente produciendo un 2,2% del total de la producción 
de crudo en 1973, a pesar de que en 1964 el gobierno le concedió una tercera 
parte del total de la capacidad instalada en el país de los servicios de mercadeo.

La Administración de Raúl Leoni, 1964 - 1969

El gobierno de Raúl Leoni incrementó el impuesto corporativo a las petroleras 
en un 7%, y expresó su intención de hacer ese impuesto retroactivo para 
poder recabar US$120 millones en impuestos adicionales. La industria sería 
igualmente objeto de cobros selectivos de impuestos sobre cualquier ganancia 
superior al 15% del total de sus activos. Las compañías petroleras objetaron 
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vigorosamente a estas reformas y en un acuerdo quid pro quo aceptaron 
pagar US$175 millones para cubrir el impuesto retroactivo y la modificación 
al impuesto selectivo, a cambio de que se les permitiera incrementar su 
producción entre un 3% y 4% anualmente.

En 1967, el gobierno de Leoni introdujo un sistema de contratos de servicio 
para reemplazar las viejas concesiones. Estos contratos fueron negociados a 
través de la CVP, aumentando significativamente la intervención del Estado 
en la industria petrolera. Ese mismo año la tasa de impuesto sobre la renta para 
las petroleras se incrementó a 52%.

La Administración de Rafael Caldera, 1969 - 1974

Rafael Caldera fue elegido presidente de Venezuela en 1968 y asumió la 
presidencia el 11 de marzo de 1969. La administración de Caldera aumentó 
la producción petrolera convencida de que los precios petroleros continuarían 
cayendo. Al mismo tiempo, la administración de Caldera delegó el control 
de la industria petrolera al Congreso, el cual inmediatamente incrementó los 
impuestos sobre la renta y permitió al gobierno establecer unilateralmente los 
precios referenciales del petróleo para calcular las regalías y los impuestos.

Una de las grandes preocupaciones del gobierno de Caldera era el futuro de 
la industria petrolera porque las compañías petroleras no estaban invirtiendo 
lo suficiente en el mantenimiento de sus instalaciones y maquinaria en sus 
campos petroleros. La combinación de altos impuestos junto con la caducidad 
de muchas de las concesiones, a principios de 1970, hizo que muchas de las 
petroleras recortaran sus presupuestos de inversión. Por ejemplo, la actividad 
exploratoria de la industria petrolera disminuyó significativamente con el 
número de pozos exploratorios completados bajando de 589 pozos en 1958 a 
148 en 1973. Tal disminución en la actividad exploratoria tuvo un importante 
impacto en la relación reservas de petróleo probadas33 a producción, la cual 
disminuyó de 15,8 años en 1958 a 11,4 años en 1973. Irónicamente, esto no 
significó una disminución en la producción petrolera ya que las petroleras 
estaban interesadas en maximizar sus ganancias y producir el mayor volumen 
de líquidos, a lo que fuera posible, hasta la caducidad de sus concesiones, 
alcanzando un máximo de 3,7 MMBD en 1970.

33 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de reservas probadas.
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El gobierno también pensaba que las compañías petroleras, a falta de garantías 
sobre sus futuras ganancias, dejarían de invertir en sus concesiones, y, por 
consiguiente, las entregarían en un estado deficiente cuando la mayoría 
caducara en 1983. Aún más, los expertos venezolanos tampoco estaban 
seguros que el gobierno tenía el derecho a los bienes de capital de las petroleras 
una vez que las concesiones caducasen. La determinación del gobierno de 
eliminar estas dudas y asegurar el futuro petrolero del país dio lugar a la 
promulgación el 30 de julio de 1971 a la Ley de Bienes Afectos a Reversión 
en las Concesiones de Hidrocarburos (Ley de Reversión Petrolera). La nueva 
ley  garantizaba que para 1983 todos los activos de la industria petrolera, 
más las concesiones que no estuviesen explotadas, revertirían a la nación. 
Al mismo tiempo, las petroleras tenían que depositar con el gobierno una 
suma equivalente al 10% de sus activos para asegurar que todos los equipos, 
edificios y demás activos estuvieran bien mantenidos antes de entregárselas 
al Estado. Adicionalmente, el Decreto 832 fue promulgado específicamente 
para que las petroleras presentaran informes anuales al Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos detallando sus operaciones. En agosto de 1971 se nacionalizó 
la producción del gas natural34 (Ley que Reserva al Estado la Industria del 
Gas Natural) y luego se promulgaron leyes adicionales referentes al mercado 
interno de los productos derivados del petróleo (Ley del Mercado Interno de 
los Hidrocarburos, 1973) y sobre la marina mercante petrolera.

34 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de gas natural.
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CAPÍTULO 2 
De la Nacionalización de la Industria Petrolera al Gobierno 

del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías

La Administración de Carlos Andrés Pérez (I), 1974-1979

Al final de la elección presidencial de 1973 y con la mayoría de los ingresos 
de la industria petrolera en manos del Estado, se comenzó a detectar cierto 
consenso nacional a favor de la nacionalización de la industria antes de 1983: 
de hecho, el Presidente Caldera en su discurso de despedida instó a Carlos 
Andrés Pérez, su sucesor, a que tomara tal acción. A 11 días de asumir la 
presidencia, el nuevo Presidente Pérez nombró el 22 de marzo de 1974 una 
comisión para redactar un proyecto de ley con el fin de nacionalizar la industria 
petrolera, la cual fue aprobada el 29 de agosto del siguiente año, y cuatro días 
después, el Presidente Pérez firmó la Ley Orgánica que Reserva al Estado la 
Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, (Ley de Nacionalización de la 
Industria Petrolera).

El 1º de enero de 1976, Venezuela asumió total control de su industria 
petrolera, que ahora sería organizada en tres niveles administrativos: el 
antiguo Ministerio de Minas e Hidrocarburos se transformó en el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), encargado de dictar los objetivos de la política 
petrolera del gobierno, mientras que Petróleos de Venezuela S.A., la nueva 
compañía de cartera presidida por el General Rafael Alfonzo Ravard, sería 
responsable para la planificación estratégica, coordinación y supervisión de 
sus empresas filiales, cuyo rol era la implementación y ejecución de esas 
políticas gubernamentales. Inicialmente, la aplicación de dicha política 
produjo algunos problemas pero esto tuvo que ver más con el legado de la 
industria antes de 1976, principalmente debido a que existía una zona gris 
entre la responsabilidad del gobierno y la compañía estatal.

En el momento de su formación, el objetivo de la directiva de PDVSA era 
crear una empresa global y diversificada, con un enfoque internacional 
mediante una mejor integración de su producción petrolera con los mercados 
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internacionales y también llegar a acuerdos con empresas mixtas, tanto en 
Venezuela como en el extranjero, donde podía añadir valor agregado. La 
estatal también ambicionaba aumentar sustancialmente su capacidad de 
producción y refinación y, por último, dar un fuerte apoyo a las industrias 
locales basadas en los recursos de hidrocarburos y derivados del petróleo.

Se debe recordar, especialmente en vista de que la administración de Chávez 
reescribió la historia de la nacionalización, que la decisión de nacionalizar la 
industria era más que un pacto entre los partidos políticos puesto que el proceso 
fue uno de participación general, el cual incorporaba tanto los movimientos 
sindicales a través de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), 
como los intereses de la industria y el comercio a través de la Federación 
Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), y 
representantes de las clases medias, intelectuales, profesionales y líderes de la 
misma industria petrolera.

Indemnización

Las principales disposiciones de la nueva Ley de Nacionalización consistían 
en indemnizar a los concesionarios petroleros sobre la base del valor neto 
contable de sus activos, estableciendo un fondo de garantía, con las empresas 
depositando el equivalente del 10% de sus inversiones para asegurar el 
adecuado mantenimiento de los activos, y finalmente, la creación de una 
compañía de cartera nacional. Por consiguiente, el gobierno indemnizó a las 
petroleras por el traspaso de sus activos, valorizados en US$5,5 millardos (Bs 
23,7 millardos), con un pago de US$1.035 millardos que sería cancelado en 
cinco cuotas. De esta suma, sólo US$117,4 millones ó 11,34% del total fue 
pagado en efectivo, con el resto cancelado en bonos del país con un cupón 
del 6% por año y con un vencimiento de cinco años empezando con el primer 
pago el 15 de enero de 1977. Un pequeño número de petroleras ‘celebró 
convenios de operación mancomunada o de participación con las empresas 
concesionarias de hidrocarburos’.35 La distribución de la indemnización a las 
petroleras nacionalizadas se puede apreciar en el Cuadro 2.

35 Parra Luzardo (2009a), p.86.
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Cuadro 2: Pago de Indemnización a las Petroleras Extranjeras
(Bolívares, US$ y Porcentajes)

Indemnización acordada a empresas concesionarias de hidrocarburos:
Empresas Bolívares US$ Porcentaje

Amoco Venezuela Oil Company 53.521.856,0 12.743.299,0 1,23

Caracas Petroleum, S.A. 5.032.905,0 1.198.310,7 0,12

Chevron Oil Co. of Venezuela 50.854.480,0 12.108.209,5 1,17

Continental Oil Co. of Venezuela 4.506.238,0 1.072.913,8 0,10

Coro Petroleum Company 4.983.099,0 1.186.452,1 0,11

Creole Petroleum Corp. 1.997.408.836,0 475.573.532,4 45,94

Charter Venezuela Petroleum Co. 16.813.534,0 4.003.222,4 0,39

Eastern Venezuela Gas Transport Co. 306.924,0 73.077,1 0,01

International Petroleum (Venezuela) Ltd 154.514.017,0 36.789.051,7 3,55

Mene Grande Oil Company 290.581.078,0 69.185.971,0 6,68

Mito Juan Concesionario 
deHidrocarburos, C.A. 14.643.495,0 3.486.546,4 0,34

Mobil Oil Company of Venezuela 96.691.957,0 23.021.894,5 2,22

Phillips Petroleum Co. 83.570.332,0 19.897.698,1 1,92

Petrolera Las Mercedes, S.A. 9.602.827,0 2.286.387,4 0,22

Compañía Shell de Venezuela N.V. 1.049.156.442,0 249.799.152,9 24,13

Sinclair Venezuelan Oil Company 27.081.378,0 6.447.947,1 0,62

Talon Petroleum Company 8.300.133,0 1.976.222,1 0,19

Texaco Maracaibo, Inc. 129.980.252,0 30.947.679,0 2,99

Texas Petroleum Company 41.807.117,0 9.954.075,5 0,96

Venezuelan Atlantic Refining Co. 74.841.842,0 17.819.486,2 1,72

Venezuela Gulf Refining Co. 23.644.884,0 5.629.734,3 0,54

Venezuela Sun Oil Co. 114.958.361,0 27.371.038,3 2,64

Sub-Total 4.252.801.987,0 1.012.571.901,7 97,81

Continúa en pág. siguiente
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Indemnización acordada a empresas que han celebrado convenios de operación

Empresas Bolívares US$ Porcentaje

Ashland Oil & Refining Company 6.983.882,0 1.662.829,0 0,16

American Petrofina of Venezuela 137.072,0 32.636,2 0,00

Guanipa Oil Corporation 1.460.713,0 347.788,8 0,03

Murphy Oil Venezolano, C.A. 5.952.173,0 1.417.184,0 0,14

Monsanto Venezuela Inc. 2.377.304,0 566.024,8 0,05

Petrobelge de Venezuela, C.A. 135.807,0 32.335,0 0,00

Pure Oil Company of Venezuela, Inc. 16.678.055,0 3.970.965,5 0,38

Sunray Venezuela Oil Company, Inc. 18.256.643,0 4.346.819,8 0,42

Traingle Refineries, Inc. 5.910.572,0 1.407.279,0 0,14

Texaco Seaboard, Inc. 17.111.188,0 4.074.092,4 0,39

Tenneco Venezuela, Inc. 2.390.587,0 569.187,4 0,05

Ucar Interam, Inc. 10.757.628,0 2.561.340,0 0,25

Unión Petrolera Venezolana, C.A. 2.293.639,0 546.104,5 0,05

Venzoil, C.A. 38.526,0 9.172,9 0,00

Venezuela Canadian Oils, C.A. 1.392.233,0 331.484,0 0,03

Venezuelan Pacific Petroleums, C.A. 3.252.353,0 774.369,8 0,07

Sub-Total 95.128.375,0 22.649.613,1 2,19

TOTAL 4.347.930.362,0 1.035.221.514,8 100,00

Fuente: Parra Luzardo (2009a), p.86-7.

Al inicio, PDVSA recibió asistencia técnica de las compañías internacionales 
en exploración y refinación, con la estatal pagando una tasa ‘por asistencia 
tecnológica en las áreas de exploración y producción, 15 centavos de dólares 
por barril, otros 15 por refinación y de 7 a 10 más por la comercialización’36del 
petróleo, lo cual para ciertas compañías representaba un pago de US$0,16 
a US$0,30/bbl producido. Según Parra Luzardo, este systema se transformó 
en una utilidad neta por barril de ‘alrededor de 40 centavos de dólar’37 lo 
cual era ‘más o menos el promedio de utilidad neta obtenida por barril en 

36 Ibídem, p.88.
37 Ibídem, p.89.
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Venezuela durante el período de 1964-1974’.38 ExxonMobil, por ejemplo, 
recibió en 1976 ingresos por el orden de US$60 millones por concepto de 
su asistencia técnica a la incipiente compañía estatal, un monto comparable 
a sus ganancias en Venezuela en 1974. Según Mendoza Potellá, entre 1976 y 
1979, las petroleras recibieron US$7,5 millardos por su asistencia técnica.39 
Esta suma nos parece una exageración porque si nos basamos en los ingresos 
recibidos por la Creole (ExxonMobil) de US$60 millones, o sea el equivalente 
al 43% de la producción de 1976 de 2.346,2 MBD40, el pago resulta en un 
valor de US$0,16/bbl para llegar a la conclusión de que el total de los ingresos 
recibidos por este trabajo durante los tres años sería de US$411,1 millones, 
equivalente a 5,48% de la suma mencionada por Mendoza Potellá.

Meta Gerencial

La recién creada estatal sería una compañía de cartera que coordinaría, super-
visaría, controlaría y planificaría las actividades de sus filiales operadoras41, 
las cuales fueron creadas de las 22 antiguas compañías concesionarias. La 
razón de esto era porque todas las petroleras tenían sus propias culturas em-
presariales y si éstas eran integradas en una sola se pensaba que la eficiencia 
corporativa podría declinar. De todas maneras, el plan de integrar todas las 
compañías sería un objetivo a largo plazo. La meta gerencial de largo plazo 
de PDVSA era convertirse en una corporación global y diversificada con un 
enfoque internacional.

Con el fin de preservar la continuidad operacional en el momento de la 
nacionalización, las 22 concesionarias petroleras privadas se convirtieron 
en 13 empresas operadoras nacionalizadas (Ver Cuadro 3), con las tres más 
grandes, Maraven, Lagoven y Meneven, representando el 82% de la producción 
petrolera y 83,8 % de la capacidad refinadora del país.

38 Ibídem, p.89
39 Mendoza Potellá (2004), p.6. Según Mendoza Potellá:
 ‘...los contratos de ‘asistencia técnica’, por los que se pagaron 7.500 millones de dólares entre 1976 y 

1979, los cuales no remuneraban la prestación de ningún servicio y se constituyeron simplemente en una 
forma de multiplicar la ‘indemnización’ que se pagó a las corporaciones extranjeras por acceder a ser 
nacionalizadas’. (Ibídem, p.6).

40 US Department of Commerce (1976), p.45.
41 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de operador.
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Cuadro 3: Nuevas Filiales de PDVSA y Antiguas Concesionarias 
con Datos Operacionales, 1975

Hectáreas 
bajo 

control Producción Capacidad

Nueva Filial de Antiguo (000s Petrolera Refinadora Número de

PDVSA Concesionario hectáreas) (000s BD) % (000s BD) % Empleados

AMOVEN Amoco 5,5 26,8 1,1 0 0,0 40

BARIVEN ARCO 22,3 23,1 1,0 45 2,9 274

BOSCANVEN Chevron 56,4 38 1,6 61 3,9 353

CVP S.A. CVP 1.046,90 42,9 1,8 25 1,6 3.169

DELTAVEN Texaco 159,8 72,7 3,1 10 0,6 840
GUARIVEN Petrolera Las 

Mercedes C.A.
89,7 2,4 0,1 0 0,0 115

LAGOVEN Creole (Exxon) 357,1 997,8 42,5 740 47,6 7.816

LLANOVEN MobilExxon 157,4 58,1 2,5 106 6,8 857

MARAVEN Shell & 
Continental

252 545,9 23,3 404 26,0 6.161

Mene Grande

MENEVEN (Gulf, IPC, 
Shell)

728,3 373,3 15,9 159 10,2 2.793

PALMAVEN Sun & Charter 23,3 126 5,4 0 0,0 412
ROQUEVEN Phillips 33,9 31,1 1,3 4 0,3 618

TALOVEN Talon 
Petrolera 

Company

60,2 3,1 0,1 0 0,0 87

VISTAVEN Mito Juan 
Concesionario 

de 
Hidrocarburos 

C.A

47,2 3,9 0,2 0 0,0 80

Gobierno Venezolano 1,1 0,05 0 0,0 NA
Total 3.040,00 2.346,20 100,0 1.554 100,0 23,615

Fuente: US Department of Commerce (1976), p.45.
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Poco después, era evidente que finalmente las 13 petroleras nacionalizadas 
junto con la CVP tendrían que reducirse a unidades más pequeñas, y por 
consiguiente las empresas operadoras fueron reducidas a cinco en 1977. 
Un año más tarde, LLanoven, la antigua empresa operadora de Mobil, 
junto con la CVP, se unieron para formar Corpoven, la cual se unió a las 
tres grandes filiales petroleras integradas verticalmente de PDVSA. Las 
filiales remitían un 10% de sus ingresos por exportación a la casa matriz, 
que en 1978 representó US$1,2 millardos que fue utilizado en la inversión 
de activos de capital, especialmente en la perforación, exploración y 
construcción de nuevas instalaciones de producción.

PDVSA era considerada como una petrolera estatal eficiente y sofisticada, 
dirigida por una junta de directores que reportaba a la Asamblea General 
de Accionistas, la cual era presidida por el Ministro de Energía y donde el 
Ministerio de Energía y Minas era el único accionista. Para una compañía  
petrolera nacional, PDVSA tiene una estructura corporativa única, ya 
que es una compañía de cartera con tres filiales petroleras integradas 
verticalmente que compiten ferozmente por su participación en el mercado 
petrolero de Venezuela. PDVSA tuvo cuidado en fomentar la competencia 
entre las diferentes filiales operadoras, y en ocasiones intervenir para 
asegurar que ninguna de ellas alcanzara una posición preferencial frente a 
las demás. La persistencia de las tres competidoras filiales operativas de 
PDVSA, comúnmente llamadas ‘las tres hermanas’, ha sido fundamental 
para el éxito de la petrolera estatal, escapándose de interferencia política 
y problemas sindicales que han caracterizado a otras compañías petroleras 
nacionales. Luego, el país se dividió en tres áreas operacionales con 
Lagoven encargada del occidente y el sur, Corpoven a cargo de la parte 
central, y Maraven se ocuparía del oriente. La ausencia de conflicto durante 
el proceso de nacionalización, al contrario de la experiencia en México en 
1938 e Irán en 1951, permitió a la estatal venezolana desarrollar una buena 
relación de trabajo con las antiguas concesionarias, especialmente en el 
área técnica y comercialización del petróleo.

El 1º de marzo de 1978, PDVSA asumió la responsabilidad de la industria 
petroquímica del país cuando el gobierno transfirió la propiedad de Petro-
química de Venezuela SA (Pequiven) a la compañía estatal. Pequiven tiene 
tres grandes complejos petroquímicos y varias plantas propias y es a la vez un 
socio de capital en más de una veintena de proyectos de empresas conjuntas 
con inversionistas venezolanos e internacionales, incluyendo plásticos y 
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oxigenados que se utilizan para sustituir al plomo como un refuerzo de 
octanaje42 en la gasolina, y productos químicos industriales, entre otros 
productos. Aunque PDVSA heredó las enormes deudas de Pequiven en 1978, 
su producción aumentó de 800.000 toneladas43 en 1978 a 2,2 millones de 
toneladas en 2004, de las cuales 0,5 millones de toneladas se exportaban.

PDVSA Refinería Isla fue creada para operar la refinería y el complejo marítimo 
en Curazao que arrienda de la Shell. PDVSA abrió oficinas en Nueva York y 
Londres, respectivamente PDVSA Latina y PDVSA Europa, para proporcionar 
información mercantil y financiero sobre el mercado petrolero internacional. 
La oficina de Nueva York cerró en 1993 para trasladarse a Houston para mejor 
coordinar las compras de equipos petroleros. También se creó una oficina 
en Rotterdam, Holanda, para la compra de equipos petroleros en Europa. 
Otra filial, Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep), 
tiene como misión establecer laboratorios e instalaciones de prueba con el 
fin de mejorar el esfuerzo de la empresa en Investigación y Desarrollo. Por 
último, el Centro de Formación y Adiestramiento de Petróleos de Venezuela 
y sus Filiales (Cepet) es una asociación civil cuyo objetivo es la formación, 
capacitación y desarrollo profesional del personal de las industrias petroleras 
y petroquímicas. Bitúmenes Orinoco (Bitor) fue creada para comercializar 
Orimulsión y Carbones del Zulia SA se formó para desarrollar las minas de 
carbón de piedra de Guanare en el Estado Zulia.

Mercado Internacional del Petróleo Venezolano

Durante el proceso de nacionalización de la industria petrolera, la nueva 
gerencia de PDVSA tenía que basarse en las mismas empresas petroleras 
extranjeras que habían sido nacionalizadas para comercializar su producción 
petrolera. No obstante, durante los siguientes 10 años la empresa estatal fue 
capaz de diversificar sus clientes. En 1976, los ex-concesionarios representaban 
el 80% de las exportaciones del país, sin embargo para 1985 habían bajado a 
32% de la producción de ese año. Desde los años 80, las filiales de PDVSA 
aguas abajo en el extranjero absorbían cada vez mayores volúmenes de crudo, 
representando a principios de 1990 entre 40% - 50% de las exportaciones.

42 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de número de octano.
43 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de tenelada métrica.
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Comercialización del petróleo y sus derivados

Inicialmente, bajo el nuevo sistema el crudo venezolano sería comercializado 
a través de las grandes compañías internacionales petroleras y de este modo 
garantizándole al gobierno la estabilidad de ingresos. Bajo este sistema 
una empresa tenía la opción de comprar petróleo sin que ello implicara 
una obligación de comprar un determinado volumen anualmente. Como 
contrapartida, PDVSA no estaba contractualmente obligada a suministrar ni 
la cantidad ni la calidad de petróleo solicitado y contaba con plena autonomía 
para cambiar el precio. Así, de esta forma, PDVSA se reservaba el derecho a 
reducir el volumen colocado de esta forma después de un año en un 10% y en 
un 20% después del segundo año.

Hasta 1976 las exportaciones de petróleo crudo fueron en su mayoría de 30° 
API44 o mayor, pero a partir del siguiente año las exportaciones de crudo 
liviano empezaron a disminuir tocando fondo en 1984 cuando representaron 
solamente el 12% de las exportaciones totales. La experiencia de los crudos 
medianos siguió un patrón similar, representando en 1985 solamente el 10% 
de las exportaciones totales. Sin embargo, esta tendencia se invirtió después de 
1985 con el descubrimiento de yacimientos45 de petróleos ligeros y medianos, 
dado que en 1993 las exportaciones de estos crudos representaron el 60% del 
total de las exportaciones.

Una de las más importantes estrategias de mercadeo internacional de PDVSA 
fue su participación accionaria en empresas de refinación y mercadeo (ver 
abajo páginas 75-81) que fue acelerado de manera significativa a partir de 1986, 
cuando los precios petroleros cayeron por debajo de US$10/bbl y era difícil 
colocar el petróleo venezolano en el mercado internacional. Las inversiones 
de PDVSA en los activos de aguas abajo fuera del país estuvieron motivadas 
por el deseo de asegurar y aumentar su participación en sus principales 
mercados en EE.UU. y América Latina. PDVSA tenía la ambiciosa meta de 
colocar por lo menos 40-50% de su producción o alrededor de 700 MBD en 
sus principales mercados.

El principal destino de las exportaciones petroleras venezolanas entre 1986 
y 1990 fue EE.UU. representando el 57% de los 1.3 MMBD exportados en 
1990, seguido por Centroamérica y los países del Caribe con 236 MBD o 13% 

44 Veáse Glosario de Términos Petroleros para la definición de gravedad API.
45 Veáse Glosario de Términos Petroleros para la definición de yacimiento.
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y Europa en tercer lugar con 231 MBD o 12% de las exportaciones totales 
como se puede apreciar en el Cuadro 4. Alrededor del 54% de los crudos de la 
empresa fueron a sus propias filiales.

Cuadro 4: Principal destino de las exportaciones
de petróleo crudo, 1986 - 1990 (MBD)

1986 1987 1988 1989 1990

EE.UU. 425,2 479,6 402,9 86,5 653,9

Canadá 45,2 43,9 30,5 0,1 30,8

América Latina 295,1 339,9 328,3 18,6 335,6

Alemania 93,0 83,3 83,6 6,1 78,2

Europa Occidental 93,0 82,4 77,1 7,7 130,4

Japón 4,4 4,8 5,2 6,0 6,0

Total 955,9 1.033,9 927,6 85,0 1.234,9

Fuente: McBeth (1994), p.164.

En 1993 Venezuela desplazó a México como el segundo mayor proveedor de 
petróleo a EE.UU. después de Arabia Saudí. (Cuadro 5).

Cuadro 5: Importaciones de petróleo crudo en
EE.UU., 1988 - 1993 (MBD)

Arabia 
Saudí Venezuela México

1988 642,0 439,0 674,0
1989 902,0 495,0 716,0
1990 1.195,0 666,0 689,0
1991 1.703,0 668,0 759,0
1992 1.597,0 826,0 787,0
1993 1.304,0 1.013,0 854,0

Fuente: McBeth (1994), p.164.
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Contratos de Suministros

En la década de los 70s y a principios de los 90s, Venezuela firmó una serie de 
contratos de suministro con otros países de América Latina. El primer acuerdo 
se firmó en diciembre de 1974 en Puerto Ordaz, según el cual las Repúblicas 
Centroamericanas recibirían crudo venezolano al precio favorable de US$6/ 
bbl. La diferencia entre el precio de mercado y el precio suministrado sería 
contabilizada por el gobierno venezolano como un préstamo a largo plazo. 
En 1980, el acuerdo de Puerto Ordaz fue sustituido por el Acuerdo de San 
José en el cual Venezuela y México conjuntamente suministrarían 160 MBD 
a los países centroamericanos y a los siguientes países caribeños: Jamaica, 
República Dominicana, Haití, Barbados y Belice. Adicionalmente, el 30% 
de los ingresos por la venta de petróleo a precios oficiales sería devuelto al 
gobierno importador en forma de préstamos, los cuales serían reembolsables 
en cinco años a un interés del 4%. Dichos términos no sobrevivieron la crisis 
financiera en Venezuela de 1982, y la parte reembolsable de las ventas de 
petróleo se redujo del 30% al 20% con las condiciones del crédito alteradas 
y la tasa de interés al 8% durante cinco años. Bajo este acuerdo, Venezuela 
y México desde 1980 hasta 2005 suministraron 14,6 millardos de barriles.

El Mercado Interno

Hasta la fundación de la CVP en 1964, el mercado interno del país fue 
suministrado por la Creole (ExxonMobil), Shell y Mobil. En ese año, el 
gobierno decretó que para 1968 la CVP debería controlar un tercio del 
mercado petrolero interno al consumidor. La posición de la CVP se fortaleció 
aún más cuando el gobierno promulgó la Ley que Reserva la Explotación del 
Mercado Interno de Productos derivados de Hidrocarburos que estableció que 
para 1973 la compañía estatal tendría bajo su control todas las actividades 
de importación, transporte, suministro, almacenamiento, distribución y 
comercialización de combustibles, gas natural licuado (GNL)46, gas natural, 
lubricantes y bases de lubricantes, fluidos hidráulicos, líquidos para frenos, 
petrolatos, parafinas47 y asfaltos. La Ley creaba un monopolio para la CVP que 
controlaría 100% del mercado interno cuando la industria fuera nacionalizada 
en 1976. Sin embargo, Pérez redujo la participación del mercado interno de la 
CVP a 68%, de tal manera que el restante 32% le quedó a Maraven con 19%, 
Lagoven con 11% y Llanoven con 2%. En 1978, Meneven entró a formar parte 

46 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de gas natural licuado.
47 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de parafina.
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del mercado capturando 5% del mercado interno y posteriormente se unió 
a Corpoven (antigua CVP y Llanoven) haciendo al nuevo grupo el mayor 
suministrador de combustibles en el país.

Aunque el mercado interno de PDVSA (Cuadro 6) es relativamente pequeño 
en comparación con sus exportaciones petroleras, desde la década de 1960 
ha mostrado un crecimiento espectacular, del 7,8% anual entre 1960-1980 y 
desacelerando a 2,25% en el período de 1980-1990.

Cuadro 6: Venezuela - Mercado Nacional de Productos
Petroleros, 1976-1990 (MBD)

Gases 
Licuados

de 
Petróleo Gasolina Diesel Gasoil   Otros

1976 18 115 46 31 34

1986 23 159 73 59 41
1985 28 163 53 58 35
1989 35 162 57 43 52
1990 39 164 61 34 32

Fuente: McBeth (1994), p.161.

Desde la nacionalización de la industria petrolera, el suministro de productos 
derivados del petróleo en el mercado venezolano se considera como un 
servicio público, donde PDVSA garantiza el abastecimiento de los productos, 
así como también las divisas para estimular el desarrollo del país. El gobierno 
estableció las políticas para cumplir estas metas y los precios teniendo en 
cuenta el valor de la energía y de los productos exportados, la abundancia 
relativa de los productos y el impacto socio-económico de su precio. Esta 
última consideración llevaba más peso para el caso venezolano puesto que 
el precio interno de productos petroleros era altamente subvencionado. Se 
ha calculado que este subsidio hasta 1981 equivalía a US$5/bbl producido 
o sea una subvención directa al consumidor de US$100 millones por año, 
restringiendo severamente los ingresos por ventas de PDVSA en el mercado 
interno y al mismo tiempo contribuyendo al desperdicio de recursos ya que el 
gran aumento del consumo interno y el contrabando de gasolina a la vecina 
Colombia significó una disminución de exportaciones.
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En 1981, el General Alfonzo Ravard insistió que la subvención tendría que 
ser financiada directamente por el gobierno porque estaba dañando el futuro 
corporativo de PDVSA. El gobierno atendió la súplica por el General Alfonzo 
Ravard y los precios fueron aumentados sustancialmente en marzo de 1982 
con el precio de la gasolina premium subiendo en un 112% debido a una 
escasez de octanaje comparado con la gasolina normal que aumentó en un 
40%. El incremento en el precio de la gasolina tuvo el impacto esperado, de 
hecho el consumo de gasolina disminuyó de 390 MBD en 1982 a 325 MBD 
en 1985. Es de destacar que de los 2,3 MMBD de la producción venezolana 
en 1979, el 13 por ciento se consumía internamente, representando alrededor 
del 30% del total de productos refinado.

La devaluación del bolívar de 1986 anuló los efectos del aumento del precio 
de los productos aplicado a principios de la década. En 1989, el gobierno 
aumentó de nuevo los precios de los combustibles en un promedio del 101% y 
las tarifas de transporte en un 30%, conduciendo directamente al Caracazo.48 
En noviembre de 1991, los precios al por menor de la gasolina aumentaron en 
un 27% - 29%. El plan consistía en aumentar los precios en etapas mensuales 
para llegar a cobrar más del doble del precio en 1992, seguido después por el 
diesel y otros productos petroleros. Aún con estos aumentos, PDVSA perdía 
una suma considerable en el comercio minorista de gasolina.

Inversión de Capital

Aunque PDVSA es una empresa estatal, la financiación de sus inversiones 
de capital provienen de sus propios recursos después del pago al gobierno 
de regalías e impuestos sobre la renta fijada en 67,7% menos una rebaja de 
las nuevas inversiones de hasta el 2% de la renta imponible. El impuesto 
para las exportaciones de crudo se graba sobre el ‘valor fiscal’, ‘que 
es igual al valor de la factura del petróleo, multiplicado por un factor 
fijado por el Gobierno y no usando los precios de petróleo facturado.’49 

Se estima que por este medio, el gobierno aumentó la carga fiscal de la 
empresa estatal en un 13%. Hasta 1981, no había un porcentaje definido por 
el cual los valores fiscales podían exceder a los valores reales, pero después 
de esta fecha este porcentaje se fijó en 15%. Posteriormente, en 1990, se 
incrementó al 20% hasta 1996 cuando fue eliminado completamente.

48 Ver página 85.
49 US SEC (2004), p. 9.
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Antes de la nacionalización, el ingreso fiscal del gobierno, compuesto por la 
regalía, ISLR u otros impuestos, era 80% de los ingresos totales, mientras que 
en 1990, por ejemplo, la tasa impositiva de PDVSA era 83% de sus ingresos 
totales. Sin embargo, PDVSA no estaba exento de costos de capital, riesgos 
operativos y/o financieros y tampoco gozaba de privilegios fiscales, excepto 
para la recepción libre de impuesto del 10% del ingreso neto producido por 
las ventas de exportación realizadas por sus filiales, que para efectos contables 
y fiscales, se considera como un gasto de las filiales. PDVSA aún siendo una 
compañía estatal, tendría que asumir riesgos financieros, y captar suficiente 
capital para sus inversiones, además de proveer ingresos al gobierno. 

La falta de inversión en exploración por las petroleras privadas antes de la 
nacionalización significó que PDVSA tendría que incrementar la tasa de 
exploración para aumentar sus reservas petroleras y mantener su producción 
petrolera. De esta manera, desde la nacionalización la industria petrolera 
experimentó la mayor tasa de expansión en su reciente historia. La adquisición 
de sísmica, aumentó de 6.494 kilómetros en 1976 a 33.849 kilómetros en 
1980, disminuyendo a 16.105 kilómetros en 1985, como se puede observar 
en el Gráfico 3.

Gráfico 3: Líneas Sísmicas completadas. 1976 - 2001 (kilómetros2)

Fuente: PDVSA (2001) ú otros.
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En cinco años, la perforación de pozos exploratorios aumentó en 573%, de 32 
pozos en 1975 a 350 pozos en 1980. Al mismo tiempo, el número de pozos 
de producción taladrados aumentó de 254 pozos en 1975 a 656 pozos en 
1980. Lo que se puede apreciar en el Gráfico 4 es el gran número de pozos de 
reacondicionamiento (workovers)50, que aumentó de 876 pozos perforados en 
1975 a 1.659 pozos en 1985, a raíz de que la empresa estatal buscaba aumentar 
la productividad de cada pozo.

Fuente: PDVSA (2001).

Semejante grado de actividad significó que la inversión de PDVSA en la 
industria creció de US$270 millones en 1976 a US$2,8 millardos en 1981, 
aumentando las reservas probadas a 19.5 millardos de barriles, un incremento de 
1,2 millardos de barriles comparado con las reservas probadas existentes antes 
de la nacionalización de 18,3 millardos de barriles. Sin embargo, el número de 
pozos perforados de toda clase disminuyó significativamente desde el apogeo 
de 1980, aunque las reservas reportadas aumentaron, primordialmente por la 
inclusión de la FPO, como se evidencia en el Gráfico 5.

50 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de un pozo de reacondicionamiento (work-
over).

Gráfico 4: Número de Pozos perforados: Exploratorios, Desarrollo  
y Reacondicionamiento (Workovers), 1976 – 2001
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Fuente: PDVSA (2001).

En el sector de refinerías, la inversión sería de US$160 millones para la 
construcción de instalaciones de mejoramiento para satisfacer la creciente 
demanda de productos para el transporte. Este desarrollo era significativo a 
la luz de la composición de las reservas probadas, los cuales 43% eran crudos 
pesados, 30% crudos medianos, y sólo 27% crudos livianos.

La Administración de Luis Herrera Campins 1979-1984

Luis Herrera Campins, el candidato presidencial del Partido Copei, ganó las 
elecciones del 3 de diciembre de 1978 por un pequeño margen de alrededor 
de 180.000 votos. El 12 de marzo de 1979, Herrera Campins tomó posesión 
de la presidencia, heredando un país significativamente endeudado como 
consecuencia de los excesos de la administración de Pérez.

El deterioro en el mercado petrolero en 1981-82 convenció a PDVSA que 
tenía que aumentar su presencia en sus principales mercados de EE.UU. y 

Gráfico 5: Reservas de Petróleo & Gas Natural  
(millardos de barriles equivalentes) y Total Pozos Perforados, 1976 - 2001
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Europa, para así retener o aumentar su cuota de mercado. Como ya hemos 
expuesto, la demanda para petróleo crudo se deriva del consumo de 
productos petroleros, como la gasolina, lubricantes, plásticos ú otros. De 
nada le servía a PDVSA el exceso de su producción petrolera sobre el 
abastamiento local si carecía de los medios necesarios para comercializar 
sus exportaciones. PDVSA argumentó durante este período que la única 
manera de maximizar sus ingresos y al mismo tiempo reducir al mínimo 
las fluctuaciones de éstos y hacer mejor uso de sus activos, era a través de 
una mayor integración vertical de todos los segmentos de la industria.

En el pasado, la integración en aguas abajo de las compañías petroleras les 
permitió evitar las costosas guerras de precios que generalmente acompañan 
las contracciones cíclicas del mercado petrolero, sin tener que reducir sus 
volúmenes de producción. La política de adquirir activos de refinación y 
mercadeo en sus mercados más importantes le permitiría a PDVSA estabilizar 
sus ingresos, y las inversiones en refinerías de alto mejoramiento del petróleo 
en el extranjero proporcionarían a la estatal una salida segura de cierta porción 
de su producción petrolera, cuyo alto contenido de azufre y viscosidad51 hacía 
difícil su colocación con muchas refinerías. El pago de adquisiciones de aguas 
abajo en especie también era otro atractivo para la estatal. Finalmente, existía 
la amenaza de que EE.UU. cerrara su importante y clave mercado al crudo 
venezolano imponiendo cuotas de importación obligatorias como sucedió en 
los años 50. Sin embargo, si Venezuela era dueña de activos aguas abajo, como 
refinerías, entonces llenaría su cuota sin problemas. La adquisición de activos 
aguas abajo en EE.UU. fue entonces una póliza de seguro contra la posibilidad 
de que las cuotas petroleras volvieran en el futuro. Adicionalmente, la estrategia 
de adquisición de activos en el exterior fue definida por la necesidad de entrar 
en asociaciones con petroleras que eran refinadoras y comercializadoras de 
petróleo. Tal situación le daría a PDVSA un grado de control y al mismo 
tiempo le permitiría colocar parte de su producción petrolera en el mercado. 
PDVSA comenzó a buscar y adquirir refinerías que podían procesar la más 
amplia gama de crudos petroleros venezolanos y con el equipo más profundo 
y moderno de mejoramiento. De esta manera, PDVSA podía pagar por los 
activos con el suministro de petróleo procesado por las refinerías sin tener 
que pagar en efectivo o endeudarse. PDVSA siempre le ha dado preferencia al 
pago en especie con futuros suministros de petróleo, dado que la deuda de la 
estatal es considerada como parte de la deuda soberana del país.

51 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de viscosidad.
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La estrategia de PDVSA siempre ha sido maximizar sus ingresos petroleros 
y la estatal hasta la Administración de Chávez siempre le dio preferencia de 
suministro a los refinadores finales en lugar de favorecer a los comercializadores 
(traders) o terceros, para así evitar actividades comerciales especulativas, 
prefiriendo ventas a largo plazo en lugar de ventas al contado y/o a corto 
plazo, aunque esta última opción la utilizaba en ocasiones para maximizar los 
ingresos o para resolver ciertos problemas operacionales. PDVSA también 
trató de evitar la dependencia de un gran número de pequeños clientes, 
dándole preferencia a refinerías que tenían instalaciones de conversión 
profunda para crudos pesados. Los productos relativamente menos valiosos 
se comercializarían en el mercado nacional.

Como expusimos anteriormente, desde antes de la nacionalización el gobierno 
a través de la CVP comenzó a negociar acuerdos de comercialización con las 
grandes petroleras que controlaban la mayoría de los líquidos producidos, pero 
después del 1º de enero de 1976 se volvió un problema para PDVSA. En ese 
momento, la gran preocupación dentro de PDVSA para su futuro crecimiento 
era cómo lograr la integración vertical en los países donde vendía la mayor 
parte de su producción de crudo.52 Era claro que sin la integración aguas 
abajo en sus principales mercados en el extranjero, que la nacionalización 
de la industria petrolera en Venezuela solamente habría sido completada 
parcialmente puesto que la estatal seguiría dependiendo de la comercialización 
de su producción petrolera con entes extranjeros.

La Política de Internacionalización

La política de PDVSA de integrarse verticalmente en el extranjero comprando 
activos de refinación, para crear medios independientes de llegar al consumidor 
final se denominó ‘internacionalización’. PDVSA optó por adquirir activos de 
refinación en el extranjero a través de la creación de empresas conjuntas o 
asociaciones de riesgo compartido, por lo general con la compra del 50% del 
capital accionario de la compañía. Al mismo tiempo, esta política le permitiría 
la formulación de nuevas estrategias empresariales y la creación de una red 
operacional internacional, la cual le proporcionaría a PDVSA una mayor 
flexibilidad e independencia ante las inesperadas exigencias fiscales del 
gobierno y de la intromisión del Congreso. Así mismo, esta política le daría 
a PDVSA una fuerte imagen corporativa internacional, así como la mayor 

52 Baena (1999), p. 4.
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capacidad de refinación fuera de su mercado doméstico de los países de la 
OPEP. De hecho, el gobierno de Herrera Campins apoyó la nueva política 
de PDVSA de invertir en la comercialización de productos petroleros 
directamente a consumidores en EE.UU. y Europa y también le concedió a 
la estatal la autoridad de establecer los precios del petróleo de exportación 
sin la aprobación del Presidente y su gabinete.

Veba Oel

La primera negociación de un acuerdo de riesgo compartido aguas abajo fue 
en 1980 con la Elf Aquitaine de Francia, pero esto no se concretó debido al 
costo asociado con la construcción de una nueva refinería. PDVSA tuvo más 
éxito con la Veba Oel de Alemania debido a la experiencia de esta compañía 
en procesar y refinar crudo pesado. El proceso Lurgi para convertir carbón 
o crudo pesado en destilados ligeros53, que se desarrolló exitosamente en 
Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fue mejorado por la Veba 
Oelcon su tecnología de conversión ‘Veba Combi Cracking’54, que era 
considerado como uno de los métodos más avanzados de refinar el abundante 
crudo pesado de Venezuela. En 1983, PDVSA adquirió el 50% de Veba Oel a 
un costo de US$200-250 millones con el derecho de suministrar 155 MBD a 
Ruhr Oel, la nueva asociación de empresa conjunta55 de las dos compañías. La 
Ruhr Oel se hizo cargo del complejo de refinación en Gelsenkirchen con una 
capacidad de procesamiento de 250 MBD.

En 1985, la Ruhr Oel amplió su campo de operaciones invirtiendo US$50 
millones para cubrir la totalidad de los activos de refinación de Veba Oel y sus 
operaciones de petroquímica primaria, con la adquisición de una participación 
del 25% en Erdöl Raffineri en Neustadt en Baviera, el 33% en la refinería 
Oberrhenische Minaralolwerke en Karlsruhe, y añadiendo 85 MBD de 
capacidad de refinación, además de 200,000 toneladas anuales de capacidad de 
producción de etileno56 y 140.000 toneladas anuales de capacidad de producción 
de propileno.57 Al mismo tiempo, también adquirió una participación del 
38% en el terminal de Maarschap de Europoort de Rotterdam, un 20% en 

53 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de destilados.
54 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de cracking (desintegración).
55 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de Empresa conjunta o asociaciones de ries-

go compartido (joint venture)
56 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de etileno.
57 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de propileno.
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el oleoducto que conecta la región del Ruhr en Alemania con el puerto de 
Rotterdam, (el Rotterdam-Rijn Pijleiding/Rotterdam-Rhine Pipeline) y en la 
terminal del oleoducto en Wilhemshaven. Además, obtuvo una participación 
en los puertos de Lavera y Trieste en Francia e Italia respectivamente, así 
como un interés en el oleoducto transalpino y el oleoducto del sur de Europa 
que conectan los puertos de Lavera y Trieste a las refinerías.

Por último, en 1991 la Ruhr Oel adquirió una participación del 37.5% en la 
refinería Schwedt, la más grande y antigua en Alemania Oriental, con una 
capacidad instalada de 240 MBD. En 2004, la Ruhr Oel tenía una capacidad 
instalada para refinar hasta 1 MMBD de petróleo, del cual a PDVSA le 
correspondía 250 MBD. Adicionalmente, la compañía alemana tenía 20% del 
mercado alemán en petroquímicos ú otros productos petroleros.

La armoniosa relación entre el gobierno y PDVSA empezó a deteriorase en 
1983 cuando el gobierno de Herrera Campins impuso el control de cambios 
y el gobierno tomó posesión del fondo de reservas de la estatal valorado 
en US$5,5 millardos. PDVSA decidió invertir sus ganancias en el exterior 
para salvaguardar los fondos generados durante otras administraciones. 
En consecuencia, creó un mecanismo de precios de transferencia para que 
las ganancias de PDVSA estuvieran fuera del alcance del gobierno. Según 
Bernard Mommer esto era ‘el verdadero motivo para la internacionalización, 
lo que también explica el incontrolado crecimiento de la red internacional 
de refinerías de PDVSA.’58 (Ver Cuadro 7).

58 Mommer (2003).
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Cuadro 7: PDVSA: Sistema Mundial de Refinación (MBD)
Capacidad Participación de Producción
Instalada (MBD) PDVSA (%) Neta (MBD)

Venezuela
 Complejo Refinador Paraguaná 940,0 100,0 940,0

 Puerto La Cruz 203,0 100,0 203,0
 El Palito 130,0 100,0 130,0

 Bajo Grande 15,0 100,0 15,0
 San Roque 5,4 100,0 5,4
Sub-Total          1.293,4                                       1.293,4

Antillas Holandesas
 Refinería ISLA 335,0 Arrendada 335,0

 Sub-Total 335,0 335,0
EE.UU.

   Lake Charles. Louisiana 320,0 100,0 320,0
Corpus Christi, Texas 157,0 100,0 157,0

Paulsboro, New Jersey 84,0 100,0 84,0

Savannah, Georgia 28,0 100,0 28,0

Houston, Texas 265,0 41,3 109,0

Lemont, Illionois 167,0 100,0 167,0

Chalmette, Louisiana 184,0 50,0 92,0

St. Croix, Virgin Islands 495,0 50,0 248,0

Sub-Total 1.700,0 1.205,0

Alemania Gelsenkirchen 226,0 50,0 113,0

Neustadt 246,0 12,5 31,0

Karlsruhe 275,0 12,0 33,0

Schwedt 210,0 18,8 39,0

Sub-Total 957,0 216,0

Suecia Nynäshamn 22,0 50,0 11,0

Gothenburg 11,0 50,0 6,0

Sub-Total 33,0 17,0

Bélgica Antwerp 14,0 50,0 7,0

Sub-Total 14,0 7,0

Reino Unido Dundee 10,0 50,0 5,0

Eastham 26,0 25,0 7,0

Sub-Total 36,0 12,0
TOTAL 4.368,4 3.085,4

Fuente: PDVSA (2001).
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La Administración de Jaime Ramón Lusinchi 1984-1989

Jaime Lusinchi, candidato presidencial por Acción Democrática, ganó las 
elecciones presidenciales del 4 de diciembre de 1983 con 56% del total de los 
votos emitidos. El 2 de febrero del siguiente año Lusinchi fue juramentado 
como Presidente de Venezuela.

Entre 1983 y 1986, a raíz de la oposición del Congreso al contrato de la 
Veba Oel, PDVSA suspendió sus inversiones en activos aguas abajo en el 
extranjero. La llegada del gobierno de Lusinchi cambió esta tendencia y en 
1986 PDVSA comenzó, una vez más, la adquisición de activos aguas abajo 
en el extranjero, empezando con la compra de Citgo Petroleum Corp. (Citgo) 
en EE.UU. Como veremos, muchas de las alianzas acordadas por PDVSA con 
refinerías en EE.UU. y el Caribe consistió en la construcción de cokers para 
permitir que grandes cantidades de petróleo extra-pesado fueran refinados 
por medio de contratos de suministro a largo plazo, y supeditados a un 
tratamiento preferencial ligado a los precios petroleros o a diferenciales de 
precios de productos. Es de notar que PDVSA no era la única estatal que 
estaba siguiendo esta política petrolera de aguas abajo. Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la estatal petrolera mejicana y Aramco Saudí, la estatal petrolera 
de Arabia Saudí, rambién adquirieron activos aguas abajo en EE.UU. Pemex 
en 2005 tenía cinco asociaciones conjuntas de refinación en EE.UU. para 
suministrar 550 MBD de petróleo mejicano a los mejoradores (‘upgraders’)59 
de las compañías El Paso Corp., ExxonMobil, Marathon Ashland Petroleum 
LLC, Premcor Inc. y Shell. El acuerdo con El Paso Corp. para su refinería 
en Aruba incluía el suministro de 100 MBD de crudo Maya pesado. Por su 
parte la empresa Premcor Inc. invirtió US$850 millones en su refinería de 
Port Arthur, Texas, para el mejoramiento de crudos pesados que incluía una 
gigantesca planta de ‘coking’ de 80 MBD, que estaba ligado a un contrato de 
suministro de crudo Maya de entre 150 MBD y 210 MBD. De igual manera, 
en la refinería de Pemex/Shell de Deer Park, Texas, se completó una planta 
de mejoramiento de 60 MBD para procesar 200 MBD de crudo Maya y 
ExxonMobil amplió su capacidad de refinación de Baytown, Texas, por 60 
MBD para procesar crudo Maya. Igualmente, Marathon Ashland también 
amplió por 90 MBD su refinería de 140 MBD en Garyville, Louisiana, para 
procesar crudo Maya.60 Al mismo tiempo, Arabia Saudí abastecía con 500 

59 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de mejoradores (upgraders).
60 Petroleum Intelligence Weekly (PIW), 21.5.01, p.1.
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MBD a su consorcio Motiva en EE.UU.61 Estas asociaciones refinadoras, eran 
una ‘resaca de la feroz competencia entre Arabia Saudí, Venezuela y México 
en 1998 en el mercado de los EE.UU.’62 De esta manera, ‘los contratos a 
largo plazo vinculados con los cokers, son hechos por productores que 
generalmente apoyan las inversiones con rentabilidad garantizada a través 
de mecanismos de fijación de precios vinculados a los diferenciales de 
crudo o de productos’.63

Citgo Petroleum Corp.

En 15 de septiembre de 1986, PDVSA adquirió de la Southland Corp. el 50% 
del capital accionario de la Citgo, pagando US$290 millones, de los cuales $120 
millones los canceló en efectivo y el restante $170 millones64 en suministro de 
PDVSA de 130 MBD a la refinería de la compañía en Lake Charles en Texas, 
cuya capacidad era de 320 MBD, con un alto rendimiento de 70% de gasolina, 
16% de destilados ligeros, y 3,3% de gasóleo65 (diesel). La refinería también 
producía al año 100.000 toneladas de propileno, 100.000 toneladas de azufre 
y un millón de toneladas de coque. Igualmente, Citgo contaba con 10.000 
estaciones de gasolina y conjuntamente con la ConocoPhillips poseía una 
planta de lubricantes con una capacidad de 9,3 MBD y otra planta de 2,4 MBD 
de producción de éter-terciario-metil-butilo (MTBE). Tres años después, en 
1989, PDVSA adquirió el restante 50% del capital accionario de la Citgo, por 
un total de US$675millones.

La Citgo también posee en los EE.UU. un interés del 15.8 % en el oleoducto 
Colonial que va desde el Golfo de México a los Estados de New England, yun 
interés del 6 % en el oleoducto Explorer que transporta productos petroleros  
desde el Golfo de México a los Grandes Lagos. En 1990, PDVSA fusionó 
sus intereses corporativos en la Champlin Refining Co. y Seaview Petroleum 
Co. con la Citgo. (ver abajo) En junio de 1992, Citgo adquirió la refinería de 
asfalto de Amoco Oil de 28 MBD en Savannah, Georgia, con la subsidiaria 
encargada de las operaciones de refinería y comercialización del asfalto. La 
adquisición incluía también dos terminales de distribución en Tennessee y 
Carolina del Norte, y 135 vagones de ferrocarril.

61 ‘PDV: Oil Company or State Agency’ (2001), p.7.
62 PIW, 21.5.01
63 Ibídem.
64 Baena (1999).
65 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de gasóleo.
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En 2004, Citgo, cuyos ingresos ascendían a US$7 millardos, era el quinto 
distribuidor de gasolina en EE.UU., contaba con más de 13.000 estaciones de 
servicio representando el 10% del mercado estadounidense de gasolina, era 
el cuarto distribuidor de jet fuel y el más grande distribuidor de destilados 
ligeros. Las filiales extranjeras de Citgo, la Bonaire Petroleum Corporation 
(BOPEC) en Bonaire y el Bahamas Oil Refining Company International 
Limited (BORCO) en Bahamas, eran usadas para el almacenamiento de 
crudo. El gasto de inversión de capital de Citgo, en 2004, fue de US$536 
millones, representados principalmente en renovación a la capacidad de 
conversión profunda en la refinería Lyondell Petrochemical Co./Citgo en 
Houston, para la cual PDVSA suministraba 200 MBD de crudos pesados.

Principal distribuidor de petróleo en los EE.UU.

Citgo es el principal distribuidor del petróleo producido por PDVSA, y sus 
refinerías son específicamente diseñadas para procesar crudo venezolano. 
Bajo el acuerdo de suministro de crudo, PDVSA está obligada a venderle a 
Citgo 230 MBD de crudo extra-pesado hasta 2017, que representa el 86% de 
la capacidad de refinación de la filial americana. Inicialmente, PDVSA trató 
de integrar las operaciones aguas abajo en Venezuela con las del extranjero, 
especialmente con Citgo, para comercializar productos de origen venezolano

En general, los precios de los productos refinados están influenciados por 
el precio del petróleo, las materias primas y la mezcla de los componentes, 
los niveles de inventario y la demanda de los consumidores. A pesar de que 
un aumento o disminución en el precio del petróleo crudo se refleja en una 
correspondiente alza o baja de los precios de productos refinados, debe tenerse 
en cuenta que los niveles de inventario y la demanda de los consumidores 
pueden producir un retraso en la materialización del correspondiente cambio 
de precios al consumidor. Aunque las fórmulas de precios en los acuerdos de 
suministro de crudo de Citgo con PDVSA están diseñadas para proporcionar 
una medida de estabilidad de los márgenes de refinación, Citgo ha recibido 
aproximadamente sólo el 50% de sus necesidades de crudo bajo estos acuerdos. 
Por lo tanto, un sustancial o prolongado aumento o baja de los precios del 
petróleo crudo sin el correspondiente ajuste de los precios de productos 
refinados, o un deterioro sustancial de productos refinados de la demanda 
de productos refinados podría tener un significativo efecto negativo en las 
ganancias de Citgo y flujos de caja. Igualmente, Citgo compra importantes 
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volúmenes de productos refinados para complementar la producción de sus 
refinerías y así, satisfacer las exigencias del mercado, como también resolver 
problemas logísticos. Hay que añadir que la naturaleza cíclica de los precios 
petroquímicos también afecta las ganancias de Citgo como los flujos de caja. 
Como resultado de los factores descritos anteriormente, las utilidades y 
flujos de caja de Citgo pueden experimentar fluctuaciones importantes.66

Los acuerdos de abastecimiento petrolero entre PDVSA y Citgo eran por 
un período fijo (Ver Cuadro 8). Citgo recibe petróleo de PDVSA en base a 
una fórmula netback67 que da como resultado un descuento de entre US$1,5 
y US$3,00/bbl a partir del precio corriente del petróleo. Bajo la fórmula 
acordada con Citgo, los precios del petróleo tienden a fluctuar con los precios 
promedio a veces por debajo o por encima del precio del mercado spot.68 
Como resultado, se estima que PDVSA en 2004 recibió unos US$5/bbl más 
de lo que hubiese obtenido en el mercado abierto debido a la divergencia en 
precios entre petróleos ligero y el pesado luego del alza de los precios del 
petróleo. 

La fórmula para fijar precios de los productos refinados tiene la siguiente 
secuencia: el valor del mercado de los diferentes productos refinados 
producidos, menos los costos de refinación, otros costos, tales como los 
gastos de transporte, el gas natural y los costos de la electricidad, junto con los 
derechos de importación e impuestos y un margen acordado, que varía según 
la calidad del crudo o el producto derivado entregado.69 Según Citgo:

“Bajo cada acuerdo de abastecimiento, los márgenes y los 
costos estimados se ajustan periódicamente basándose en la 
tasa de inflación. A causa de los costos operativos estimados 
y la oferta esperada de productos refinados a ser producidos 
para un determinado barril de petróleo o de otro producto no 
necesariamente reflejan el costo real de un período dado, el 
margen de refinación real que obtiene Citgo bajo los diferentes 
convenios de suministro varían de acuerdo, entre otras cosas, 
de la eficiencia con que Citgo conduzca sus operaciones 
durante tal período. Estos acuerdos de suministro de petróleo 
contienen provisiones de force majeure, que excusan la 
actuación de cualquiera de las partes de sus obligaciones 

66 US Securities and Exchange Commission (US SEC) (2004), p. 23-24.
67 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de netback.
68 Ibídem, p.9. Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de mercado spot.
69 US SEC, (2004), p.9.
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en virtud del contrato de acuerdo con las circunstancias 
específicas’.70

Como parte de esta estrategia de mercadeo a través de Citgo, PDVSA siguió 
una política sumamente agresiva, forjando una respetable participación en 
el mercado de fuel-oil71 con un alto descuento de 2-3 centavos por galón 
comparado con el precio normal. En 1990, Citgo aumentó sus ventas de 
gasolina en un 16%, mientras que el mercado en general creció sólo en un 
3%. Citgo logro dicho incremento, mediante la fijación del margen a los 
minoristas en un tipo de acuerdo netback que aseguraba a los distribuidores 
un margen de beneficio fijo. Para llegar a este margen, los costos de gasolina 
a los minoristas estaban vinculado al precio promedio de venta prevalente 
en la ubicación geográfica del minorista, menos un descuendo dando un 
margen al distribuidor equivalente a aproximadamente 10 centavos de dólar 
por galón. En 1991, Citgo amplió en un 20% sus ventas de jet-fuel en Miami, 
Florida, a más de 91 MBD, de los cuales el 50% provenía de Venezuela. Al 
año siguiente, sin embargo, Citgo perdió 21 MBD en ventas en Miami a la 
BP, Chevron y a la Coastal Petroleum Co. Como resultado, Citgo optó por 
una nueva política que le permitía competir sin darle preferencia al kerosén de 
origen venezolano. Al mismo tiempo, PDVSA incrementó las ventas directas 
de gasolina en vez de hacerlas por intermedio de Citgo. Del mismo modo, 
el exceso de oferta en 1993 forzó a PDVSA cambiar de táctica de mercadeo 
devolviendo la responsabilidad a sus filiales en Venezuela a costa de Citgo

Durante varios años PDVSA ha reinvertido la mayoría de las ganancias de 
Citgo en sus operaciones en EE.UU. En 1999, EE.UU. y Venezuela firmaron 
un tratado tributario rebajando la carga fiscal de Citgo del 30% al 5%, y dos 
años más tarde PDVSA recibió de Citgo en 2001 los primeros dividendos 
de US$213,75 millones. Los cuadros 8, 9 y 10 muestran la capacidad de 
refinación y producción de productos derivados de petróleo de Citgo y sus 
contratos de abastecimiento con PDVSA.

70 Ibídem, p.9.
71 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de fuel-oil (combustóleos).



Capítulo II. De la NaCIoNalIzaCIóN De la INDustrIa petrolera al GobIerNo Del teNIeNte CoroNel... 

79

Cuadro 8: Citgo: Capacidad Refinadora en los EE.UU. (MBD)

Porcentage
Accionario 

de Citgo

Capacidad
Total de

Refinación

Capacidad
Neta de

Citgo
Ubicación Geográfica Dueño (%) (MBD) (MBD)

Lake Charles, Louisiana Citgo 100 320 320
Corpus Christi, Texas Citgo 100 157 157

Lemont, Illionois Citgo 100 167 167
Paulsboro, New Jersey Citgo 100 84 84

Savannah, Georgia Citgo 100 28 28
Citgo 100% 756 756

Houston, Texas Lyondell 41 265 109
Citgo

Capacidad de 
Refinación 1021 865

Fuente: US SEC (2004), p.3
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Cuadro 9: Producción de las Refinerías de Citgo, 2002 - 2004 (MBD)*

Al Final del 31 de diciembre

2004 
(MBD) %

2003 
(MBD) %

2002 
(MBD) %

Capacidad Instalada de las 
Refinerías al final del año

Materia Prima 865 865 865

Petróleo crudo 865 84 801 84 674 84

Otros materiales 155 16 152 16 131 16

Total 951 100 953 100 805 100

Rendimiento de Productos

Combustibles Ligeros

Gasolina 404 42 414 43 379 46

Jet Fuel 71 7 75 8 76 9

Diesel #2 188 20 193 20 153 19

Asfalto 52 5 43 4 16 2

Petroquímicos y Otros 
Productos 
industriales 246 26 241 25 194 24

Total 961 100 966 100 818 100

Utilización de la Capacidad 
Instalada (%) 92 93 78

* Incluye 41.25% de la producción de la refinería de Houston.

Fuente: US SEC (2004), p.4.
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Cuadro 10: Contratos de Abastecimiento Petrolero  
de Citgo con PDVSA , 2002-2004 (MBD)

 Volumen de Crudo 
Contratado (MBD)

Volumen de Crudo 
Comprado al final del año 

31 de diciembre (MBD)

Término del 
Contrato (Año)

Ubicación Base Incremental 2004 2003 2002  

Lake Charles 120 70 122 123 109 2006

Corpus Christi 130 - 129 134 114 2012

Paulsboro 30 - 29 29 27 2010

Savannah 12 - 11 12 12 2013

Fuente: US SEC, (2004), p.9.

Refinería Isla

En octubre de 1985, PDVSA comenzó a operar la refinería de 335 MBD, 
perteneciente a la Shell en Emmastad, Curazao. PDVSA arrienda la refinería 
bajo un contrato de largo plazo con el gobierno de la isla holandesa que 
finaliza en 2019. Los otros activos que PDVSA arrienda incluyen un 
terminal marítimo, la Curaçao Oil Terminal, que puede manejar buques 
de hasta 550,000 toneladas de peso muerto en seis embarcaderos, con 
una capacidad de almacenamiento de 15 MMBD. En 2004, la refinería 
procesaba 180 MBD y los productos petroleros son comercializados en 
EE.UU., Centroamérica y las Antillas.

AB Nynäs Petroleum

La AB Nynäs Petroleum es el mayor productor de asfalto y lubricantes en 
Europa, con una larga experiencia en la refinación de petróleos pesados. En 
junio de 1986, PDVSA adquirió una participación del 50% de AB Nynäs, 
propiedad de Axel Johnson y Sveriges Investeringsbank de Suecia, por un 
valor de US$23,5 millones. Gracias a dicha compra, PDVSA obtuvo refinerías 
en Gotenburgo y Nynäshamn en Suecia y una en Amberes, Bélgica, con 
una capacidad conjunta de 55 MBD. De esta manera, PDVSA consolidó su 
posición en el mercado europeo de asfalto y lubricantes naftenos. En agosto 
de 1992, AB Nynäs adquirió los activos de refinación de la Briggs Oil Ltd. del 
Reino Unido, la cual era propietaria de una refinería de 10 MBD en Dundee, 
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Escocia, y tenía una participación del 50% en una refinería de 12 MBD en 
Eastham, Inglaterra, llevando la cuota del mercado de asfalto de PDVSA 
en Europa a 17%, y de esta manera la estatal venezolana se convirtió en la 
segunda productora más grande de asfalto en el viejo continente.

Champlin Refining Co.

En 1987, la Union Pacific Corp. y PDVSA crearon una nueva empresa, la 
Champlin Refining Co., en la cual cada una de las partes tendría un 50% del 
capital accionario. La adquisición de la refinería de Champlin de 157 MBD en 
Corpus Christi, Texas, también incluía una unidad de petroquímica y estaciones 
de gasolina. A la vez PDVSA comenzó a suministrar 80 MBD de crudo. El 
año siguiente, en 1988, PDVSA asumió el 100% de la empresa, aumentando 
el suministro de crudo a 130 MBD y añadiendo 10 MBD de nafta72. La 
refinería es una planta de alta conversión y sus productos se mercadean en 
Texas, Mississippi, Louisiana, Florida y Virginia. La Champlin de su propia 
producción junto a compras hechas a terceros distribuye y comercializa 200 
MBD de productos refinados.

La Uno-Ven Corporation

En 1988, PDVSA adquirió el 50% del capital accionario de la refinería de 
la Union Oil Corp. de California en Lemont, Illinois, con una capacidad de 
151 MBD73 a un costo de US$500 millones. La adquisición también incluyó 
12 terminales de distribución de combustibles ubicados en el Mid-West de 
EE.UU., una terminal para jet-fuel y una planta de mezcla de lubricantes 
y envasado en Cincinnati, Ohio. Al mismo tiempo, PDVSA obtuvo acceso 
a 3.300 estaciones de servicio de propiedad independiente bajo la marca 
registrada Unocal 76. PDVSA acordó suministrar 135 MBD de crudo a la 
Union-Ven Corp.

Seaview Petroleum Co.

En 1990, Citgo adquirió una participación del 50% en la Seaview Petroleum 
Co., con una refinería de asfalto de 84 MBD y un terminal marino en Paulsboro, 
New Jersey. En 1991 Citgo adquirió el restante 50%.

72 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de nafta.
73 La capacidad instalada en 2004 era de 167 MBD.
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Contratos de Abastecimiento

PDVSA tiene más de 1 MMBD en compromisos de abastecimiento a su empresa 
subsidiaria Citgo y otras alianzas para producción de coque y petróleo sintético. 
PDVSA abastece a Citgo con casi 300 MBD a largo plazo, y adicionalmente 
suministra 230 MBD a la empresa conjunta con Lyondell para su refinería 
en Houston, Texas. En 1998, PDVSA adquirió un 50% de la refinería de St 
Croix de Amerada Hess Corp., y firmó un contrato de 10 años para abastecer 
con 270 MBD de crudo venezolano a la refinería de St. Croix, Islas Vírgenes, 
Antillas Menores. PDVSA también tiene otro contrato de suministrar 172 
MBD a la planta coquificadora74 de la refinería de ConocoPhillips en Sweeny, 
Texas. Finalmente, PDVSA tiene acuerdos similares para dos de sus proyectos 
de petróleo extra-pesado en la FPO, uno con la ConocoPhillips (Proyecto 
Petrozuata), para su refinería de Lake Charles, Texas, y otro con el Proyecto 
Cerro Negro de la ExxonMobil. Los acuerdos de suministros de PDVSA a 
todas sus refinerías en el extranjero están detallados en el Cuadro 11.

Cuadro 11 : Acuerdos de Suministro de PDVSA (MBD)

Compañía

Acuerdo de 
Suministro 

(MBD) Fecha de Vencimiento
Ruhr Oel 237 2022
Nynäs Petroleum 57 2005
Lyondell-Citgo 230 2011
Chalmette Refining 90 Por la duración de la 

asociación estratégica
ConocoPhillips 172 2020
Hovensa 270 Entre 2008 y 2022
Hamaca Marketing Company 129 Por la duración de la 

asociación estratégica
Total 1,185
Fuente: US SEC (2006), p.71.

74 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de coquización.
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El plan de internacionalización alcanzó 95% de su meta, la cual consistía en 
suministrar 700 MBD de crudo venezolano a mercados extranjeros aguas 
abajo. Esto también tenía otra ventaja en que el 75% de la cuota venezolana 
de la OPEP era destinado a refinerías en Venezuela y en el extranjero que no 
formaban parte del control de precios de la OPEP.

El Costo de la Internacionalización

En 2004, Juan Carlos Boué estimó en US$0,86/bbl75 el costo de adquisición 
directo de la política de internacionalización de PDVSA por el período 1983- 
2002 (Cuadro 12), monto que en nuestra opinión es sumamente bajo para la 
compra de esta clase de activos.

Cuadro 12: Costo de la Internacionalización  de PDVSA, 1983 – 2002  
(US$millones)

Monto Producción Costo por
Razón del Gasto (US$ millones) (millones bbls) barril

Inversión directa 4.380,00 5.070,00 0,86
Aportes patrimoniales 

a filiales de PDVSA
1,590,00 5.070,00 0,31

Inversión en Refinería Isla 502,00 5.070,00 0,10
TOTAL 6.472.00* 5.070,00 1,28

* Hay un error de US$8 millones en las cifras totales del autor de US$6,480 millones.

Fuente: Adaptado de Boué (2004), pp.23-24.

La Administración de Carlos Andrés Pérez (Pérez II) 1989 - 1993

Durante la campaña presidencial de 1988, la posibilidad de transformar 
a Venezuela en una economía de mercado libre y abierto fue debatido, 
especialmente por Eduardo Fernández, el candidato de Copei. Sin embargo, 
las expectativas de que Venezuela adoptara una economía de libre mercado 
propuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
cuando Carlos Andrés Pérez asumiera la presidencia el 2 de febrero de 1989 
disminuyeron con el crecimiento del 4.2% del PIB y una caída en la tasa de 
desempleo en 1988.

75 Boué (2004), p.24.
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El nuevo gobierno de Pérez (II) heredó una economía casi en quiebra, con un 
déficit en cuenta corriente de US$5,8 millardos y un déficit presupuestario 
del 9,5% del PIB. Esta situación de crisis condujo al nuevo gobierno a 
introducir el 16 de febrero un paquete de ajuste económico que cuando fue 
implementado 11 días después, el 27 de febrero, provocó tres días de saqueos 
en Caracas y de pánico institucional en las fuerzas de ley y orden, dejando un 
saldo oficial de 300 personas muertas pero que la mayoría de los observadores 
del ‘Caracazo’ piensan que es más alto. No obstante, la economía dio un giro 
cada vez mayor con un crecimiento del PIB de 4,5% en 1990 y 9,2% 1991, el 
mayor incremento desde 1964.

En 1989, los ingresos de PDVSA representaban el 75% de los ingresos de 
exportación del país de US$12 millardos de los cuales alrededor del 70% iban 
a EE.UU. Sin embargo, la producción petrolera no estaba aumentando por la 
falta de inversión dando claras señas de peligro para la economía en el futuro 
cercano.

Venezuela es una provincia petrolera madura, lo cual significa que la 
productividad de cada pozo es pequeña comparada con la producción que 
generalmente experimenta el desarrollo de una cuenca virgen. Por lo tanto, 
PDVSA tenía que invertir más por barril producido para mantener su 
producción ya que la tasa anual de agotamiento estaba aumentando. Cuando 
se nacionalizó la industria en 1975, los costos de producción de petróleo eran 
de US$3.25/bbl, aumentando a más de US$6/bbl en 1984 y luego bajando a 
US$5.5 /bbl en 1990. Al mismo tiempo la capacidad productiva disminuyó de 
4 MMBD en 1960-69 a 2.38 MMBD en 1970-1981.

Flujo de Caja

Hasta 1990, la mayoría de las inversiones de PDVSA fueron cubiertas por 
el flujo de caja interno, con un mínimo de deuda que hasta entonces había 
sido usada sólo para ciertas adquisiciones en el exterior. Como hemos 
visto, PDVSA le pagaba al gobierno 67.7% de sus ingresos en regalías 
e impuestos sobre la renta menos una rebaja por nuevas inversiones. Al 
principio de la segunda administración de Pérez se reconoció que PDVSA 
debía hacer grandes inversiones de capital para así lograr sus metas de 
producción y aumentar su capacidad de refinación. Como resultado de 
sus altos niveles impositivos, PDVSA tuvo que solicitar préstamos en el 
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exterior de una manera extensiva para cumplir sus metas corporativas. 
Por consiguiente, sus ingresos pechables declinaron debido a la necesidad 
de atender el servicio dela deuda. Aún más, el nuevo endeudamiento 
de la compañía, que era pequeño en comparación con otras compañías 
petroleras privadas, también impactaría sobre los niveles de deuda del 
país, a tal punto que algunas personas argumentaban que se debía reducir la 
carga fiscal de la compañía para así disminuir los montos de endeudamiento.

El plan de PDVSA de expansión corporativa para los próximos seis años de 
1989 – 1995 era muy ambicioso. El costo total del plan era de US$30 millardos, 
de los cuales US$12 millardos estaban destinados a inversiones aguas arriba 
para incrementar su capacidad de producción de 2,8 MMBD a 3,5 MMBD; 
US$5 millones a petroquímicos para aumentar la producción de 2.2 millones 
de toneladas a 2.5 millones de toneladas; y adicionalmente se destinaban US$8 
millardos para expandir los activos en el sector de refinación. En 1991, los 
productos petroquímicos, asfalto y gas natural solamente generaron alrededor 
de 1% de los ingresos totales de US$13 millardos, pero en el nuevo plan de 
expansión se esperaba que la división de petroquímica generara el 15% de los 
ingresos de PDVSA o alrededor de US$3 millardos.

En términos operacionales, el mayor desafió para PDVSA durante la próxima 
década era incrementar la producción de productos verdes, combustibles 
con menor contenido de azufre, emisiones de dióxido de carbono y gasolina 
reformulada de alto octanaje con una baja presión de vapor Reid76. Aunque 
se trataba de un fuerte desafío, dichos cambios eran importantes sobre 
todo porque el principal mercado de PDVSA de EE.UU. estaba tomando 
más conciencia sobre temas del medio ambiente. Por consiguiente, la clara 
implicación de todo esto para PDVSA era la necesidad de incrementar 
su  inversión de capital. La producción de crudos cada vez más pesados en 
Venezuela significaba una mayor inversión por PDVSA debido a las grandes 
inversiones en equipos de mejoramiento en las refinerías de la estatal para 
reducir la producción de fuel-oil por debajo del 10% usando crudo de menos 
de 22° API. El presupuesto destinado para 1991-6 era de US$8 millardos 
para dicho plan. Estas inversiones junto a la toma fiscal del gobierno estaban 
estrangulando los recursos financieros de la estatal.

76 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de presión de vapor reid.
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Entre los planes de PDVSA para el sector de refinación estaba el de aumentar 
su capacidad refinadora en Venezuela. Corpoven esperaba construir una 
refinería en el oriente del país, cerca de Jose, con una capacidad de 230 MBD 
y a un costo estimado de US$5 millardos que sería inaugurada en 1997. 
Aunque al final la refinería no se construyó, el centro de refinación de Jose 
se amplió a 400 MBD en el año 2000, con dos unidades de destilación77 
y dos flexicokers de 55 MBD cada una. La refinería procesaría petróleo 
de 10° API de Hamaca en la FPO mezclada con el kerosén en la planta 
para dar una mezcla de 15°API, con una producción de 85% de productos 
ligeros y 15% de residual. Por último se construyeron dos oleoductos de 
170 kilómetros cada uno, el primero para transportar el crudo diluido 
desde Hamaca a la refinería y el segundo para reciclar el kerosén para la 
producción del crudo reformulado.

Con el fin de cumplir con los estándares ambientales más estrictos para los 
productos de exportación clave, tales como la gasolina a EE.UU., PDVSA 
tenía que invertir US$3,6 millardos en mejoras de las refinerías de acuerdo 
a las disposiciones de la Ley de Aire Limpio de EE.UU., y garantizar el 
cumplimiento de las normas ambientales en otras áreas, especialmente en 
Europa. El plan era aumentar la capacidad de refinación de la estatal en 
EE.UU., Europa y el Caribe de 700 MBD a 1,6 MMBD, las cuales serían 
suministradas con crudo pesado venezolano.

PDVSA estimaba que necesitaba incrementar la inversión por otros US$5 
millardos por año para aumentar la producción petróleo crudo de 2,9 MMBD 
a 4 MMBD en 2002, o sea, un aumento de 1,1 MMBD. El incremento de la 
productividad petrolera se haría por medio de nuevos pozos taladrados en las 
zonas tradicionales petroleras o en otras áreas con una nueva meta de aumentar 
las reservas probadas de petróleo crudo a 65 millardos de barriles. PDVSA, 
sin embargo, carecía de flujo de caja disponible para explorar y explotar sus 
reservas adicionales de hidrocarburos, lo cual llevaría a la creación de nuevas 
formas de asociación con el capital privado. Esto se conoció como la política 
de apertura desarrollada durante la Presidencia de PDVSA de Luis Giusti.78

77 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de destilación.
78 Según Juan Szabo, ‘es importante mencionar que, si bien estas actividades fueron vistas por los 

venezolanos y el mundo petrolero como altamente positivo, para la OPEP Venezuela era la “mosca 
en la sopa” ignorando sus cuotas de la OPEP. Mientras que Giusti era halagado por la mayoría 
en la industria petrolera como el chico de oro, en los países de la OPEP se le considera como el diablo 
encarnado’. (Szabo (2003).
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En 1991, el gobierno decidió aumentar los ingresos que recibía de la estatal 
porque no eran suficientes para satisfacer sus necesidades de gasto, el pago 
de la deuda externa y la inversión necesaria para estimular el crecimiento 
económico en el país. De esta manera, el gobierno ordenó a PDVSA reducir 
sus inversiones en el desarrollo de gas natural licuado, Orimulsión, carbón de 
piedra y petroquímica, así como también abandonar sus planes de aumentar 
la producción de petróleo crudo y al mismo tiempo buscar nuevos socios 
extranjeros para la construcción de más refinerías en el país. La situación se 
agravó aún más por el fallido golpe de estado del 4 de febrero de 1992 que dejó 
claro que los gastos sociales y de bienestar del gobierno deberían continuar 
por lo menos a corto plazo.

Capacidad Productiva

Para que PDVSA pudiera mantener su capacidad productiva era necesario 
perforar más pozos porque el rendimiento por pozo había disminuido y 
los métodos de recuperación secundaria y terciaria79 aumentaban el costo 
de producción. En la década de los 90, PDVSA tenía que desarrollar una 
capacidad productiva de más de 600 MBD por año solamente para mantener 
su producción actual. La razón principal de la baja tasa de exploración 
antes de la nacionalización fue la casi total paralización de exploración por 
las grandes petroleras en los años 70.80 Por otra parte, la disminución de 
la demanda petrolera en los años 80 significó que la capacidad productiva 
del país de 2,8 MMBD, estaba casi a 1 MMBD por encima de su cuota 
de la OPEP. El tema era muy polémico debido a la crisis de la deuda 
internacional del país, y muchos especialistas favorecían disminuir la 
deuda antes de aumentar la capacidad productiva petrolera de la estatal. 
Sin embargo, la crisis del Golfo Pérsico en 1990 pagó dividendos para el 
país, ya que logró aumentar su producción en 0,5 MMBD en tres meses,  
de 2 MMBD a 2,5 MMBD. Esta situación les demostró a los escépticos la 
necesidad de aumentar la capacidad productiva del país, pero como hemos 
visto anteriormente, la perforación de pozos comenzó a disminuir desde 
el principio de los años 80, y consecuentemente esto tendría un efecto 
negativo sobre las reservas petroleras de crudos medianos y ligeros.

79 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de recuperación primaria, secundari y terciaria.
80 La falta de adjudicar nuevas concesiones a las petroleras desde los finales de los años 1950 y 1960 fue 

otra razón.
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En 1991, la capacidad de refinación de PDVSA en Venezuela ascendió a 1,171 
MMBD, y en el extranjero era de 902,4 MBD, la cual representaba 90,2% 
de su capacidad productiva petrolera de 2,3 MMBD. En 1991, casi el 30% 
de la producción nacional era suministrada a sus propias filiales extranjeras 
con una ganancia de US$0,93/bbl en sus empresas conjuntas en el extranjero, 
comparado con US$3,93/bbl en sus refinerías de exportación en Venezuela.

Petroquímica

PDVSA también quería aumentar su capacidad productiva en petroquímicos 
y en la producción de carbón de piedra. En 1989-1990, Pequiven inició un 
importante programa de expansión, para el cual debía de invertir US$5,6 
millardos hasta 1996, destinados a aumentar su capacidad de producción 
petroquímica en Venezuela de 5 millones de toneladas en 1992 a unos 16 
millones de toneladas para el año 1999. Los planes de expansión de Pequiven 
se basaban en la existencia de grandes reservas de gas natural que a finales de 
1991 estaban estimadas en más de 3,1 millardos de metros cúbicos, que serían 
utilizados como materia prima.

El nuevo plan de desarrollo era para producir compuestos81, tales como, MTBE 
que se utiliza para impulsar el octanaje en la gasolina. La demanda de estos 
productos estaba creciendo rápidamente por la necesidad de eliminar el plomo 
de la gasolina en EE.UU. y Europa. Los países petroleros del Medio Oriente y 
otros productores petroleros estaban aumentando su capacidad petroquímica 
lo cual implicaba una seria amenaza a PDVSA en su mercado tradicional de 
EE.UU. De esta manera, en 1992 los proyectos petroquímicos llegaron a ser 
considerados entre los objetivos más importantes para la inversión extranjera 
en el país, incluyendo una planta de MTBE de 500,000 toneladas por año, 
en la cual Ecofuel y SF Mercantil tenían una participación accionaria; una 
instalación para la producción de óxido de etileno y el glicol de etileno82, con 
participación de Olin, International Finance Corp., y Corimón; una planta de 
polietileno83 lineal de densidad, con participación de Combustion Engineering, 
Grupo Zuliano y Latinos Sociedad Financiera; y una planta de cera especial 
con participación de Repsol S.A. y SF Provincial. En febrero de 1993 la 
ENI S.p.A. (ENI) de Italia y PDVSA acordaron construir conjuntamente en 

81 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de compuestos.
82 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de glicol de etileno.
83 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de glicol de polietileno.
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Jose una planta de 670.000 toneladas al año de metanol84 llamado Plant 
‘Supermethanol’ a un costo de US$360 millones, dicha planta destinaría el 
grueso de la producción a EE.UU. En febrero de 1994, Corpoven contrató 
a Technip/Inelectra/DIT-Harris para duplicar la capacidad de la planta de 
separación criogénica de gas natural del Complejo Criogénico de Oriente en 
Santa Bárbara, Estado Monagas, con una capacidad de 800 millones de pies 
cúbicos por día y la construcción de un tercer tren de gas licuado85 con una 
capacidad de 35 MBD a un costo de US$250 millones.

Hasta 1992, la política de Pequiven consistía en mantener una participación 
accionaria, de hasta el 49% en nuevas empresas mixtas. Sin embargo, cuando 
PDVSA se enteró en 1992 que Pequiven estaba entrando en un prolongado 
déficit de flujo de caja, debido a los bajos precios petroleros internacionales, 
los altos impuestos internos, más las exigencias de su plan de desarrollo, 
PDVSA decidió reducir al mínimo todas las inversiones directas de Pequiven 
y fomentar el desarrollo de nuevas instalaciones que serían financiadas 100% 
por inversionistas privados.

Carbón de Piedra

PDVSA también preveía como parte de su plan a largo plazo para diversificar y 
ampliar su base de exportación, incrementar la producción de carbón de piedra. 
Los depósitos de carbón más importantes del país se encuentran en la cuenca 
del Guasare en Zulia, con reservas probadas de 353 millones de toneladas, 
con cinco áreas en producción o en exploración que son Paso Diablo, Socuy, 
Mina Norte, Inciarte, y Cachirí. Se esperaba que la producción en el Guasare, 
la cual PDVSA Carbozulia tenía un acuerdo conjunto de producción con la 
AGIP Carbón86 de Italia y con Atlantic Richfield Co. (Arco) de EE.UU. para 
comercializar la producción de carbón de piedra. Se previó que para 1996, 
la producción aumentaría de 1,5 millones de toneladas a 11,5 millones de 
toneladas de carbón, a un costo de US$1,8 millardos. Adicionalmente, PDVSA 
tenía un contrato de asociación con la Evans Energy Mines para explotar las 
minas de carbón Norte y Cachirí.

84 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de de metanol.
85 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de gas licuado y tren de LNG.
86 Parte de ENI de Italia.
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Nueva Directiva

Con el fin de atraer a inversionistas extranjeros, en 1990 el gobierno promulgó 
la Ley de Inversión Extranjera de Venezuela, según la cual se eliminaba 
todas las limitaciones de remesas de dividendos, de reinversión de utilidades 
y repatriación de capital y a la vez ofreció el acceso igualitario a crédito 
venezolano. Asimismo, se eliminó el requisito de retener 2% de los ingresos 
para la Investigación y Desarrollo, y por primera vez se permitió el pago de 
regalías de las filiales venezolanas a la casa matriz extranjera a cambio de 
la asistencia técnica, marcas registradas y derechos de autor. También se les 
permitió a las empresas extranjeras formar nuevas subsidiarias totalmente 
controladas por la casa matriz sin previo consentimiento o aprobación de la 
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX)87, y se les concedió el 
derecho a los inversionistas extranjeros de comprar acciones de empresas 
venezolanas en la bolsa de valores o de nacionales venezolanos, sin 
necesidad de obtener la previa aprobación de la SIEX. La ley sin embargo 
no levantó las limitaciones de capital que afectaban a ciertos sectores como 
el petrolero. Antes de levantar las restricciones, el Congreso tendría que 
aprobar las propuestas de las empresas conjuntas de PDVSA, las cuales 
estaban sometidas a su revisión y consideración, como el desarrollo del 
campo Cristóbal Colón o las compañías que en el futuro desarrollarían 
la FPO. PDVSA también había eliminado muchos obstáculos para la 
inversión extranjera en el sector petrolero, lo cual sin duda iba a traer 
grandes flujos de inversión al país si el Congreso aprobaba las propuestas. 
La posición de PDVSA era clara, sabía que no participaría más allá del 
49% en la empresa conjunta en cualquier acuerdo que llegara con una 
empresa privada, bien sea en productos petroquímicos, petróleo o gas 
natural. Las tasas impositivas a las empresas mixtas en refinerías, gas 
natural y petroquímica fueron reducidas significativamente.

En agosto de 1991, Celestino Armas, Ministro de Energía y Minas, por orden 
de Pérez, envió una directiva a Andrés Sosa Pietri, Presidente de PDVSA, 
según la cual alteraba radicalmente la relación entre el Ministerio y la petrolera 
estatal. Bajo la nueva directiva, PDVSA no podía crear nuevos afiliados o 
modificar los ya existentes sin el permiso del Ministerio, de modo que la estatal 
necesitaba la aprobación del gobierno para obtener adquisiciones, fusiones, 
reestructuraciones, préstamos bancarios, contratos, ya sea en Venezuela o en 
el extranjero, emitir bonos o cualquier otro instrumento financiero, compra de 

87 La autoridad supervisora venezolana en materia de inversión extranjera.
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bienes de producción o la financiación de proyectos. PDVSA tampoco podía 
incurrir en costos o gastos que no estuvieran previstos en el presupuesto del 
gobierno, ni podía tomar decisiones con respecto a los salarios y prestaciones 
sociales, pensiones y planes de jubilación de los gerentes de la industria, o 
nombrar a la junta directiva de sus filiales.

PDVSA interpretó la nueva directiva gubernamental como una violación de 
su autonomía y la Junta Directiva amenazó con renunciar. Pérez tuvo que 
retroceder, emitiendo una nueva directiva casi igual a la anterior, salvo que 
la empresa no tenía que informar previamente al ministerio de sus acciones. 
Se creó una comisión especial, compuesta por el Ministro de Energía, el 
Presidente del Banco Central, el Presidente de PDVSA, y el Ministro de 
Planificación, para garantizar que la planificación macroeconómica del 
gobierno y la programación financiera estuvieran sincronizadas con los 
planes de inversión de PDVSA. Al mismo tiempo, con el fin de atraer 
socios extranjeros, Armas, Ministro de Energía, sugirió que el gobierno 
decretara una reducción especial del 35% a los impuestos sobre actividades 
de refinación y petroquímica. Críticos de esta medida señalaron que esto no 
era suficiente para frenar la estructura tributaria que estaba estrangulando 
a PDVSA y que la nueva ley sólo desalentaría a la empresa para realizar 
inversiones de refinería por su cuenta, ya que las empresas mixtas con 
inversionistas privados tenían derecho a impuestos más bajos. Esta medida 
dio lugar a la creencia de que PDVSA ofrecería a inversionistas extranjeros 
la posibilidad de aumentar gradualmente su capacidad de refinación en el 
país.

Las Asociaciones Estratégicas y los Convenios Operativos  
de Servicios en 1992

Para el comienzo de los años 90, la falta de flujo de caja disponible para invertir 
en exploración y producción comenzaba a tener impacto sobre la capacidad 
productiva de PDVSA, una situación similar a la de la administración actual 
de Chávez. De esta manera, el plan de desarrollo del país entre 1991-2000 se 
basó en programas de alianzas estratégicas con inversionistas extranjeros y en 
caso de que esta clase de asociaciones fallaran, el gobierno consideraría abrir 
las cuencas de hidrocarburos convencionales a petroleras extranjeras con la 
esperanza de que una vez establecidas en el país, éstas podrían ser persuadidas 
a desarrollar la cuenca de la FPO.
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El dilema del desarrollo

Para Venezuela, el dilema en ese momento era elegir entre desarrollar las 
reservas de petróleo pesado y extra-pesado o desarrollar las nuevas reservas 
de crudos livianos y medianos. La primera opción para Venezuela significaría 
buscar esquemas de ‘asociaciones estratégicas’ pero esto era difícil debido 
a los problemas ambientales involucrados, la enorme inversión de capital y 
los precios petroleros tendrían que ser equivalente a US$25/bbl en términos 
de 1992. Por otro lado, las petroleras extranjeras recibieron la sugerencia 
de formar ‘asociaciones estratégicas’ con precaución, ya que preferían 
desempeñar sus actividades en un país con menores costos de explotación. 
La segunda opción significaba establecer asociaciones contractuales con las 
compañías petroleras extranjeras para la exploración y producción de crudos 
livianos y medianos. La BP, por ejemplo, en ese momento estimaba que 
Venezuela contaba con aproximadamente 15 millardos de barriles de 
crudos livianos y medianos por descubrir y recomendó un programa de 
exploración de US$20 millardos durante los próximos 30 años para añadir 
reservas de 750 MMB de petróleo al año.

La discusión de las opciones era importante porque significaba que el destino 
de la industria petrolera venezolana podría separarse de la suerte de PDVSA. 
Por lo tanto, las opciones para desarrollar el gran campo gasífero aguas afuera 
de la Plataforma Deltana, Mariscal Sucre y también la FPO junto con el 
desarrollo de los campos marginales representarían un cambio radical de la 
práctica establecida en relación con la propiedad privada de los hidrocarburos 
en la nación. Este nuevo cambio de política se dio durante el tiempo en que 
PDVSA atravesaba dificultades financieras, y a su vez podría significar en el 
futuro un aumento en la dependencia del sector petrolero al capital extranjero. 
Tal cambio en la política petrolera condujo al otorgamiento de contratos 
denominados Convenios Operativos de Servicios para desarrollar campos 
petroleros marginales donde la mayoría de los recursos de hidrocarburos ya 
habían sido explotados, pero donde se podría aumentar la tasa de recobro de 
hidrocarburos con las nuevas técnicas de perforación y extracción. También 
dio lugar a la creación de Asociaciones Estratégicas, que eran contratos de 
20 a 30 años en los cuales PDVSA podía ser un accionista minoritario pero 
seguía controlando la asociación y los socios extranjeros gozaban de mejor 
tratamiento fiscal que PDVSA. Se estimaba que el desarrollo de los campos 
marginales por compañías privadas sería una manera rápida, y a un costo 



94

La PoLítica PetroLera VenezoLana: Una PersPectiVa Histórica, 1922 -2005

relativamente bajo, de incrementar la capacidad productiva del país entre 150 
MBD y 200 MBD.

Apertura

Como resultado de lo anterior, en 1992 se decidió abrir parcialmente la industria 
petrolera al capital privado. Todas las empresas mixtas serían mayoritariamente 
propiedad de las empresas privadas, y PDVSA retendría una participación 
típica del 35%. Tal inversión extranjera era permitida por el artículo 5 de la 
Ley de Nacionalización.88 En general, la Ley de Nacionalización prohibía 
la participación de empresas extranjeras en la exploración, producción y 
refinación de hidrocarburos, pero podía conceder exenciones especiales con 
la aprobación del Congreso sobre una base de caso por caso, como ocurrió 
en el caso del carbón y productos petroquímicos, los cuales estaban sujetos 
a pagar un impuesto corporativo de sólo 30%, ya que fueron clasificados 
como negocios conjuntos.

Asociaciones Estratégicas

Las ‘asociaciones estratégicas’ se concentrarían en la FPO, la Plataforma 
Deltana y el Proyecto Mariscal Sucre en el Estado Sucre. Las reservas de 
la Plataforma Deltana se estimaban en más de 38 trillones de pies cúbicos, 
y PDVSA estaba trabajando conjuntamente con la ChevronTexaco en el 
desarrollo del proyecto. Las reservas de gas natural del Proyecto Mariscal 
Sucre se estimaban en poco menos de 14 trillones de pies cúbicos, y PDVSA 
trabajaba conjuntamente con Mitsubishi y la Shell.

El área de la Plataforma Deltana se encuentra a 250 kilómetros de la costa 
este del Delta del Río Orinoco. La zona se dividió en cinco bloques que en 
general tienen el potencial de grandes reservas de gas natural no asociado. La 
primera fase de exploración con un costo de US$180 millones la completó 
PDVSA, aumentando las estimaciones de las reservas de gas natural no 
asociado en 5,6 trillones de pies cúbicos. La inversión total en este proyecto 
se ha estimado en aproximadamente US$ 3,81 millardos. El gas natural sería 
procesado en el Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), 
un nuevo complejo industrial cerca de la ciudad de Güiria en el Estado Sucre, 

88 cf. Bellorín Núñez (2009).
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para procesar no solamente el gas natural del Proyecto Mariscal Sucre sino 
otros proyectos de gas natural en la región.

El programa de ‘asociaciones estratégicas’ fue fuertemente criticado. Varios 
Congresistas sostenían que este proceso era simplemente el comienzo de la 
privatización de la industria.89 Mommer sostiene que no se trataba de una 
privatización ‘por la puerta trasera’90 como algunos argumentaron, sino una 
forma de reducir ‘el poder del Estado de maximizar su participación en los 
ingresos petroleros y de controlar los precios y la oferta. Su estrategia fue 
poner en juego una nueva estructura regulatoria diseñada para evitar que 
el gobierno, a través del MEM, pudiera volver a seguir una estrategia de 
maximización de ingresos fiscales’.91 Más aún:

‘...el Congreso nunca más recobró el control sobre las finanzas 
públicas y el sector privado tampoco volvió, hasta el día de hoy 
(2003), a recuperar el rol que le corresponde. Sólo los acreedores 
extranjeros estarían finalmente en una posición de poder forzar 
al Gobierno y a las empresas del Estado a cambiar de rumbo, 
pero entonces lo harían en función de su agenda particular.’92

La primera compañía que se retiró de este esquema fue la Shell. La compañía 
anglo-holandesa ambicionaba una cláusula en el contrato con Lagoven para el 
desarrollo del Proyecto Gran Mariscal de Ayacucho que indicaba que cualquier 
disputa se resolvería en un tribunal internacional. La negativa de Lagoven de 
cumplir este requisito significó la salida de la Shell del proyecto.

Los Convenios Operativos de Servicios

Los Convenios Operativos son contratos de servicio para el desarrollo de 
‘campos marginales’ los cuales no requieren la aprobación del Congreso y 
por los cuales PDVSA remunera a las petroleras a un precio fijo por barril 
producido. Bajo los Convenios Operativos las petroleras no tenían ningún 
patrimonio en los campos porque el contrato consiste en producir cierto 
volumen de petróleo y entregarlo a PDVSA a cambio de un pago fijo que 
cubre la recuperación de costos por adelantado y un pago negociable por barril 

89 cf. Parra Luzardo (2009).
90 cf. Mommer (2003).
91 Ibídem.
92 Ibídem.
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producido. La tasa de pago se reducía si los volúmenes de producción eran 
más altos de lo estimado y los costos adicionales provenientes del aumento de 
la evaluación de nuevas áreas sedimentarias93 eran recuperables sólo por los 
ingresos generados por las extensiones. Los contratistas pagaban un impuesto 
del 30% de sus ingresos.

En noviembre de 1992, PDVSA y el MEM ofrecieron 73 campos marginales 
en licitación a las petroleras extranjeras en el oriente del país y en la cuenca 
de Falcón, con reservas estimadas en más de 1,53 millardos de barriles de 
condensados94 a crudos pesados (ver Cuadro 13). La producción acumulada 
de los campos había sido de 1,44 millardos de barriles, con reservas probadas 
de 357 millones de barriles y reservas probables y posibles95 de 1,17 millardos 
de barriles. El plan consistía en interesar a las compañías de servicios como 
las empresas de perforación e ingeniería, pero éstas no estaban interesadas y al 
final fueron las grandes compañías petroleras las que licitaron. Sin embargo, 
el programa no fue un éxito porque de los 88 grupos que adquirieron la 
documentación geológica y sísmica, únicamente hubo 19 licitaciones y 
en sólo cinco de las nueve áreas ofrecidas. A diferencia de la Shell en los 
contratos de ‘asociaciones estratégicas’, la BP aceptó el contrato con el 
arbitraje local, y esperaba perforar por debajo de los horizontes productores 
originales del campo porque consideraba que era muy probable descubrir 
grandes reservas de petróleo. Las reservas y la capacidad de producción 
de estos campos demostraron ser más bajas que las expectativas de las 
petroleras. Más aún, el retorno a la inversión no fue tan grande como se 
esperaba debido a una disminución en los precios petroleros.

La segunda ronda de licitación, en Octubre de 1993, (ver Cuadro 13) fue más 
atractiva porque las compañías podrían perforar fuera de los campos originales, 
donde había la expectativa de que estos contratos generarían una producción 
adicional de 260 MBD con unas reservas estimadas en 2,45 millardos 
de barriles. En la segunda ronda se firmaron 33 contratos de Convenios 
Operativos de Servicios con las petroleras ChevronTexaco, BP, Repsol YPF 
SA, Total S.A.,Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Shell, y la China National 
Petroleum Corp., de las cuales se esperaba una inversión total de US$860m 
durante los próximos tres años para así aumentar la producción petrolera del 

93 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de rocas sedimentarias.
94 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de condensado.
95 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de reservas recuperables, probadas, probables 

y  y posibles.
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país por 140 MBD en 1996 y que a su vez se duplicaría a principios del nuevo 
milenio. Las empresas ganadoras entre otras fueron ChevronTexaco con la 
unidad Boscán, Shell con la unidad Urdaneta/Oeste, y BP con la unidad DZO. 
Los 33 convenios operativos en 2005 producían 500 MBD.96

Cuadro 13: Convenios Operativos de Servicio: Primera y Segunda Ronda  
de Licitación, 1992 - 1993

Campo Compañías  Petroleras

Reservas de 
Hidrocarburos 

(MMB)
Boscán Chevron Global Technology Services Co. 1,620.60

Urdaneta/Oeste Shell Venezuela S.A. 856.4
DZO B.P. Venezuela Holdings, Ltd. 363.8

Oritupano/Leona Petrobras Energía Venezuela, S.A., Servicios 
Corod de Venezuela, Anadarko

277

Colón Tecpetrol Venezuela, CMS Oil and Gas, 
Coparex

124.2

Quiamare/ La Ceiba Repsol-YPF Venezuela, S.A., Tecpetrol 
Venezuela, ExxonMobil

90.4

Quiriquire Repsol-YPF Venezuela, S.A. 58
Pedernales Perenco 114

Monagas Sur Benton Oil & Gas, Vincler 145.1
Sanvi/Güere Teikoku Oil De Sanvi Güere, C.A. 83.8
Guárico East Teikoku Oil De Venezuela C.A. 66

Jusepín Total Oil and Gas de Venezuela, B.V., B.P. 
Venezuela Holding, Ltd.

121.3

Guárico West Repsol-YPF Venezuela, S.A. 42.1
Falcón East Vincler 16.6
Falcón West West Falcon Samson 3.5

Total 3,982.80

Fuente: US SEC (2006), p.24.

96 cf. Millard (2005).
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Contratos de Riesgo de Exploración y de Ganancias Compartidas

En julio de 1995, el Congreso aprobó los acuerdos de ganancias compartidas 
que ofrecían a compañías petroleras el derecho de explorar, perforar y explotar 
el petróleo crudo liviano y mediano en diez bloques designados con una 
superficie total de 13.774 kilómetros cuadrados en el Golfo de Paria, La Ceiba 
y San Carlos. (Ver Cuadro 14). PDVSA, por medio de su filial CVP, tenía 
derecho de participar en el desarrollo de las reservas recuperables bajo esta 
clase de acuerdos, con una participación de entre el 1% y el 35%. Un puñado 
de compañías interesadas en esta clase de contratos, incluyendo Amoco Corp., 
Enron Corp. y ExxonMobil, invirtieron a la fecha de 2004 la suma de US$132 
millones en actividades relacionadas a la evaluación, desarrollo y exploración 
del Golfo de Paria Oeste.97

Cuadro 14: Convenios Celebrados con Contratos de Ganancias Compartidas 
CVP & Socios

Campo                         Socios de CVP Compañías Mixtas
Golfo de Paria Occidente Conoco Venezuela, 

C.A. - ENI - OPIC (1)
Compañía Agua Plana, 
S.A.

Golfo de Paria Oriente Ineparia - Conoco 
Venezuela, C.A. - ENI 
- OPIC

Administradora del Golfo 
de Paria Este, S.A.

La Ceiba, C.A. ExxonMobil - 
PetroCanadá

Administradora Petrolera 
La Ceiba, C.A.

San Carlos (1) Petrobras Venezuela Compañía Anónima 
Mixta San Carlos S.A.

(1) Una licencia para gas natural fue acordada en 2002

  Fuente: US SEC (2006), p.26.

Eliminación del impuesto de exportación

En junio de 1993, el Congreso aprobó con efecto en 1996 la eliminación 
del impuesto del 20% sobre el valor imponible de las exportaciones de 
petróleo. Este recargo era sumamente oneroso para las petroleras que estaban 
invirtiendo en el desarrollo de reservas de gas natural para exportar y en la 
FPO, asimismo para la eventual exploración de crudos convencionales con 
socios extranjeros. A través de empresas mixtas y los contratos de servicios, 

97 cf. US SEC, (2006), p.26.
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las compañías petroleras extranjeras podrían representar hasta 800 MBD de la 
esperada producción petrolera del país en 2000 de 4 MMBD. La eliminación 
gradual del impuesto a la exportación del petróleo probablemente aumentaría 
la contribución de PDVSA a los ingresos del Estado, ya que la estatal podría 
invertir en más capacidad productiva, reducir su endeudamiento, y pagar más 
impuesto sobre la renta. Adicionalmente, la abolición de la subvención al 
consumo interno de la gasolina añadiría alrededor de US$ 1,4 millardos a los 
ingresos anuales de PDVSA.

La Administración de Rafael Caldera (Caldera II) 1994-1999

Las elecciones presidenciales del 5 de diciembre de 1993 fueron ganadas por 
Rafael Caldera, como el candidato del Partido de Convergencia creado en junio 
de 1993 al cual se unieron un grupo de partidos pequeños, generalmente con 
una orientación izquierdista y de derecha98, por un margen de 385,435 
votos sobre Claudio Fermín, su más cercano contendor y el candidato de 
Acción Democrática.

En 1994, PDVSA esperaba perforar 41 pozos exploratorios a un costo 
de US$267 millones para incrementar las reservas de crudo ligero99 en las 
siguientes regiones: el Estado Monagas, el sur del Lago de Maracaibo, los 
flancos norte y sur de los Andes venezolanos, el Estado Anzoátegui y el norte 
del Estado Falcón. A principios de junio de 1997, se abrió la tercera ronda 
para campos marginales, con 130 empresas precalificando para la licitación 
de 20 bloques petroleros. PDVSA esperaba que para 2006 la producción de 
estos campos marginales hubiese incrementado a 500 MBD100, como parte del 
esfuerzo de incrementar la producción de 3,1 MMBD en 1997 a 5,5 MMBD 
en 2005.

Las petroleras ganadoras fueron BP, ChevronTexaco, China National 
Petroleum Corp., Inversiones Polar, ConocoPhillips, Petrobras, Repsol y 
Lasmo plc entre otros, pagando una suma total de US$2.2 millardos para 
entrar a desempeñar labores en el sector aguas arriba. Se estimaba que las 
compañías invertirían un total de US$10 millardos en el desarrollo de los 

98 Tales como el Movimiento al Socialismo, la Unión Republicana Democrática, el Movimiento Elec-
toral del Pueblo, el Movimiento Independiente Nacional y el Partido Comunista de Venezuela. Hubo 
un total de 16 partidos que se le bautizó como el ‘chiripero’.

99 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de crudo ligero.
100 cf. Barrett, M. Edgar & Murthy, Ajith (editores) (2003).
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campos. La petrolera británica Lasmo plc pagó US$453 millones por el bloque 
Dación donde se esperaba que la producción llegara a 60 MBD en el 2001, 
pero desafortunadamente sólo alcanzó a producir 34 MBD. De los 18 campos 
marginales subastados, el campo Dación fue el más exitoso, junto con Bloque 
LL-652 de ChevronTexaco que produjo 16 MBD y el Bloque Boquerón de BP 
que produjo 10.5 MBD. (Cuadro 15).

Cuadro 15 : Convenios Operativos de Servicio: Tercera  
Ronda de Licitación, 1997

Campo Compañía Petrolera Reservas  
(MMB)

Boquerón B.P. Venezuela Holding, Ltd.*, Preussag Energie GmbH 82.4

LL-652 Chevron Global Technology, Statoil, B.P. Venezuela Holding, 
Ltd., Petróleo y Gas Inversiones, C.A. 

168.6

Dación ENI ** 184.9

Intercampo norte China National Petroleum Corp. 62.6

Caracoles China National Petroleum Corp. 110.6

B2X 68/79 Nimir Petroleum Company Limited, Ehcopek Petróleo, S.A., 
Cartera de Inversiones Petroleras II, C.A. 

106.8

Mene grande Repsol-YPF Venezuela, S.A. 116.5

Mata Inversora Mata, Petrobras Energía de Venezuela, S.A., Petrolera 
Mata

88.1

B2X 70/80 Pancanadian Petroleum Venezuela, S.A., Nimir Petroleum 
Company Limited 

76.3

Kaki Inemaka, Inversiones Polar, Petróleo y Gas Inversiones, C.A. 37.5

Ambrosio Perenco, Petróleo y Gas Inversiones, C.A. 51.3

Onado Compañía General Combustibles, Carmanah Resources, Korea 
Petroleum, Banco Popular del Ecuador S.A.

50.7

La Concepción Petrobras Energía de Venezuela, S.A., Williams Companies, Inc. 119

Cabimas Preussag Energy GmbH, Suelopetrol 54.5

Casma Anaco Cosa-Ingenieros Consultores, Cartera de Inversiones 
Venezolanas, Phoenix International, C.A., Rosewood North Sea, 

11.8

Maulpa Inemaka, Inversiones Polar, Petróleo y Gas Inversiones, C.A. 32.2

Acema Coroil, Petrobras Energía de Venezuela, S.A. 34.1

Total 1,387.90
* Anteriorente  ARCO,  **anteriormente Lasmo

Fuente: US SEC (2006), p.24.
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El 1º de enero de 1998, PDVSA fusionó sus tres empresas filiales, Lagoven, 
Maraven y Corpoven en una sola compañía, y creó tres divisiones: PDVSA 
Exploración y Producción (E&P),PDVSA Manufactura & Comercio (M&C),y 
PDVSA Servicios.

El Desarrollo del Petróleo Pesado y Extra-Pesado de la Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO)

La FPO es considerada de vital importancia para el futuro del país. PDVSA 
junto con el gobierno esperaba que el desarrollo de la FPO pudiera incrementar 
la producción petrolera de una manera significante. El problema inicial era 
cómo comercializar las enormes reservas petroleras de la cuenca.

La FPO es la cuenca de hidrocarburos más grande del mundo, con 
una extensión de 700 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho, 
extendiéndose paralelamente al norte del Río Orinoco, con una superficie 
de 56,000 kilómetros cuadrados, y con reservas de hidrocarburos in situ de 
más de 1,2 mil millardos de barriles de petróleo. Las reservas recuperables 
aumentaron inicialmente de 297 millardos de barriles a una estimación 
actual de entre 380 millardos a 652 millardos de barriles y de 53 millardos 
pies cúbicos a 263 millardos pies cúbicos de gas natural.101

Esta vasta provincia petrolera fue descubierta por la perforación del pozo La 
Canoa-1 en 1936, dejando al descubierto las capas de arenas sedimentarias 
saturadas con petróleos pesados y extra-pesados de API 7°-10°. Durante los 
siguientes 30 años, 58 pozos exploratorios fueron perforados mostrando buenos 
resultados. A pesar de ello, el problema fundamental del crudo extra-pesado es 
el contenido de azufre y residuos metálicos que deben ser eliminados a un alto 
costo antes de refinarlo para producir productos petroleros, junto con la muy 
alta viscosidad del crudo que no fluye cuando llega a superficie asemejándose 
más bien a un bitumen102 y haciendo difícil su transporte por oleoducto a los 
puertos de exportación.

En 1978, el MEM transfirió la FPO a PDVSA, la cual dividió la zona en 
cuatro secciones asignándolas a las siguientes filiales para que hicieran un 

101 cf. ‘Heavy Oil Resources of the Orinoco Oil Belt, Venezuela; One of the Largest Recoverable Oil Ac-
cumulations in the World’ (Sin Fecha).

102 Glosario de Términos Petroleros para la definición de bitumen.



102

La PoLítica PetroLera VenezoLana: Una PersPectiVa Histórica, 1922 -2005

detallado estudio geológico de la cuenca: Cerro Negro a Lagoven, Hamaca 
a Meneven, Zuata a Maraven, y Machete a Corpoven.103 Las filiales de la 
estatal perforaron 662 pozos exploratorios en cinco años a un costo de 
US$615 millones. Tal magnitud de esfuerzo exploratorio fue posible debido 
a que el gobierno comprendió que el país se estaba quedando sin reservas, 
lo cual tendría un impacto en el monto de exportaciones especialmente 
cuando  se agravó más por el aumento del consumo interno.104

Al principio se pensó que la mejor manera de comercializar el crudo pesado 
y extra-pesado sería calentando el bitumen para mantenerlo líquido, pero 
este método era muy costoso porque no sólo hay que calentar el oleoducto 
a los puertos de exportación, sino también los buques tanqueros y el 
transporte a la refinería final. La otra manera de transportar el crudo sería 
mezclándolo con un diluyente más liviano que el crudo, tal como un 
kerosén, para así producir un crudo más liviano. De este modo mezclando 
aproximadamente 1,12 barriles del crudo extra-pesado de la FPO de 8,5º 
API con un barril de Mesa 30º API se llega a una mezcla conocida como 
Merey 16 de 16º API que fluye como un líquido, facilitando su mercadeo 
como un crudo pesado convencional.105 Si se necesita producir una mezcla más 
liviana entonces solamente es necesario usar un crudo Merey más liviano.

La Intevep en la década de los años 80 descubrió la solución de reducir la 
viscosidad de la mezcla del crudo pesado con un químico surfactante para 
desarrollar una nueva fuente de energía para reemplazar el carbón o el fuel-oil 
(gasóleo) en plantas generadoras de electricidad. La mezcla de 70% de crudo 
extra-pesado con 30% de agua y un agente emulsionante106 que estabiliza 
la mezcla y evita la separación de nuevo en sus componentes originales se 
llamó Orimulsión. La emulsión conserva sus cualidades, siempre y cuando 
el producto se mantiene lejos de otros combustibles y dentro de un rango de 
temperatura de 30 a 80 grados centígrados. Orimulsión tiene un contenido 
energético superior a 13.000 BTUs por libra que es mayor al generado por 
un carbón térmico de 12.000 BTUs, pero menor que el fuel-oil con 17.400 
BTUs. Otras de sus ventajas en comparación con el carbón de piedra, es que 
tiene menos partículas químicas en suspensión y la combustión es completada 
a temperaturas relativamente bajas, con pequeñas emisiones de óxido de 

103 Las áreas en 2005 fueron rebautizadas Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá respectivamente.
104 Mommer (2004), p.12.
105 Ibídem, p.16. 
106 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de emulsión.
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nitrógeno107. Por último, Orimulsión es más práctico de producir que el fuel-
oil ya que no necesita una refinería, y su transporte es más práctico que el del 
carbón de piedra. El segundo método de monetizar el bitumen del Orinoco 
es mejorarlo localmente, usando plantas de mejoramiento profundo de 
coquización/agrietamiento e hidrotratamiento.108 El mayor problema con este 
método es el alto capital inicial requerido por lo costoso de las instalaciones 
de mejoramiento del petróleo. Según Pierre-René Bauquis, de la petrolera 
francesa Total, en 1997 el capital de inversión necesario para el desarrollo 
de un campo de 200 MBD era de US$3 millardos, donde el 67% del costo 
era para las unidades de mejoramiento y las instalaciones portuarias para la 
exportación del líquido.109 Adicionalmente, según Bauquis, en 2004 había 
sistemas de recuperación que en términos puramente técnicos podían aumentar 
el factor de recuperación de la FPO al 15% o incluso al 25%, que era mucho 
más alto que el actual factor de recuperación de 5% a 10% ofrecidos por los 
esquemas que se estaban desarrollando en ese momento.110

De esta manera, PDVSA adoptó dos estrategias básicas para el desarrollo de 
las reservas de la FPO. El primero era comercializar la venta de Orimulsión 
internacionalmente como un sucedáneo para el carbón de piedra en la 
generación eléctrica a través de Bitor; y segundo asegurar la participación de 
socios extranjeros que proveyeran la tecnología y el capital requerido para 
mejorar el crudo extra-pesado y transformarlo en petróleo sintético que pudiera 
ser procesado en refinerías convencionales. Las plantas de mejoramiento 
serían establecidas en Venezuela.

Se esperaba que la apertura de la FPO, con la producción de gasolina 
reformulada, usando como base el crudo extra-pesado de la Faja, transformaría 
el mercado mundial del petróleo, ya que los amplios recursos de hidrocarburos 
del país lo convertirían en el mayor productor petrolero del mundo. Sin 
embargo, el desarrollo del suministro de crudo de la FPO después de la fase 
inicial disminuyó por lo poco rentable para PDVSA de producir y mejorar 
el crudo debido a los altos costos iniciales para transformar el bitumen en 
gasolina.

107 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de óxido de nitrógeno.
108 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de hidrotratamiento.
109 cf. Bauquis (Sin Fecha).
110 Ibídem.
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Al principio, PDVSA consideró desarrollar la FPO usando sus propios 
recursos financieros. En el caso de Cerro Negro, el plan inicial de Lagoven 
era la perforación de 1.000 pozos productores que serían estimulados usando 
vapor de agua. Al mismo tiempo, un complejo de mejoramiento permitiría 
la producción de 140 MBD de petróleo mejorado de 25° a 30° API con 
1% de azufre. La energía eléctrica para refinar y producir el producto sería 
suministrada por plantas hidroeléctricas, mientras que el gas natural y el 
coque producido se usarían para generar el vapor de agua. La inversión 
para este proyecto a finales de los años 70 era de US$6,7 millardos pero 
debido a la caída de los precios del petróleo, a mediados de la década de 
los años 80, el proyecto fue cancelado. Un segundo proyecto, esta vez 
propuesto por Maraven llamado Guanipa 100 +, tenía un costo menor de 
US$1,3 millardos para producir 100 MBD de crudo mediante la mezcla de 
crudo extra-pesado con crudos más livianos, produciendo una mezcla de 
16° API, que podría ser exportada, por medio de métodos convencionales. 
Este proyecto también pasó a un segundo plano por el colapso de los precios 
de petróleo en 1986.

En septiembre de 1993, el Congreso Nacional aprobó dos proyectos de 
mejoramiento de la FPO. El primero, conocido como Petrozuata, con 
un costo inicial US$2,2 millardos, tenía la participación accionaria de 
PDVSA del 49,9% y la de ConocoPhillips con el 50,1%. Se calculaba 
que la primera producción de petróleo estaría lista para 1999, y que la 
planta de mejoramiento comenzaría a operar dos años más tarde en 2001. 
La producción inicial de crudo extra-pesado sería de 120 MBD que se 
transformaría en 104 MBD de crudo mejorado de 23° API y que se vendería 
a las refinería de Lake Charles de la ConocoPhillips y a la refinería Cardón 
en Venezuela. El segundo proyecto aprobado por el Congreso en septiembre 
de 1993 fue el de Sincor, con un costo inicial de US$2,6 millardos, pero 
que al final termino siendoUS$4,2 millardos. En este proyecto la Total tenía 
una participación del 47%, PDVSA 38% y Statoil un 15%. La producción 
petrolera comenzó en 2001 y la planta de mejoramiento un año después en 
2002, con una producción inicial de 160 MBD que producen 144 MBD de 
crudo mejorado de 32° API. La estrategia inicial de mercadeo del consorcio 
Sincor se basó en un contrato para suministrar 45 MBD de crudo mejorado 
a la refinería de ‘Three Rivers’ de Ultramar Diamond Shamrock Corp. en 
Texas. Finalmente, la comercialización se basó en vender el crudo mejorado 
en el mercado abierto con 90% de la producción exportada a EE.UU.
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Cuatro años más tarde, en mayo de 1997, el Congreso Nacional autorizó el 
Proyecto Hamaca (Ameriven), donde la ConocoPhillips tenía una participación 
del 40% del proyecto, la ChevronTexaco un 30% y PDVSA otro 30%. El 
costo inicial de este proyecto fue de US$3.5 millardos y la producción de 
crudo se inició en 2002 y, dos años más tarde, la planta de mejoramiento 
empezó en 2004 produciendo 210 MBD de crudo, que se traduce a 190 MBD 
de crudo mejorado de 25° API, que es comercializado en EE.UU. Finalmente, 
en junio del mismo año el Congreso Nacional autorizó el último proyecto de 
mejoramiento de Cerro Negro, donde la ExxonMobil y PDVSA tienen una 
participación del 41.67% cada uno y la Veba Oel un 16.67%. El costo de 
desarrollo inicial se estimó en US$1.8 millardos y la primera producción de 
crudo comenzó 1999. Dos años más tarde, la planta de mejoramiento comenzó 
en 2001, con una producción de 120 MBD que producía 105 MBD de crudo 
mejorado de 17°API. Un contrato de suministro por 35 años se firmó con la 
ExxonMobil para suministrar 90 MBD de crudo mejorado a la refinería de 
Chalmette en Louisiana, de propiedad conjunta de PDVSA y ExxonMobil, y 
el restante sería enviado a la Veba Oel.

Se esperaba que los cuatro proyectos procesarían 610 MBD de crudo  
extra-pesado, los cuales se transformarían en 543 MBD de crudo mejorado 
con un promedio de 25°API. La fórmula para obtener el precio del crudo 
sintético está basada en el precio de mercado del crudo mexicano Maya, 
con ajustes para las inversiones de refinería que resulta en un precio de 
US$1.0 - $ 1.50/bbl por debajo del valor del crudo Maya. Con un mayor 
mejoramiento, y por ende, un costo más alto de inversión, se puede producir 
petróleo sintético más ligero y valioso. Este sutil equilibrio económico no 
es una opción fácil de tomar. Sólo el consorcio liderado por el grupo Total 
ha optado por actualizar plenamente el bitumen en Venezuela, y exportar un 
crudo sintético ligero de 30° API. Todos los demás proyectos han optado 
por un enfoque de mejora en dos etapas, con una actualización parcial en 
Venezuela y refinación de conversión profunda en EE.UU. Este segundo 
grupo de proyectos orientados a la exportación de bitumen de la FPO, en 
forma total o parcialmente actualizada como crudo sintético, debería permitir 
la transformación progresiva de las reservas de la cuenca del Orinoco de una 
definición de ‘recursos’ a la condición de ‘reservas’.

Los cuatro proyectos de petróleo pesado y extra-pesado desarrollarían reservas 
de cerca de 11 millardos de barriles de una gradación originaria de entre 8° 
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y9° API a un costo combinado de US$12.8 millardos, (Ver Cuadro 16) y con 
una capacidad de producción de 600 MBD, aunque la producción solamente 
ha alcanzado 500 MBD.111

En 2003, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estimó que los costos 
de extracción y mejoramiento del petróleo extra-pesado eran alrededor de los 
US$8/bbl. Como se puede apreciar en el Cuadro 16, en 2001 dos tercios de la 
inversión para el desarrollo de las cuatro Asociaciones Estratégicas de petróleo 
extrapesado se refieren a las instalaciones aguas abajo que generalmente deben 
estar en función antes del inicio de la producción. En este caso, las dificultades 
financieras parcialmente explican una vez más por qué PDVSA no estaba en 
condiciones de cumplir con estos ambiciosos planes relativos al desarrollo de 
esquemas integrados de mejoramiento de petróleo extra-pesado.

Cuadro 16:  Costos de Desarrollo de las Reservas de Petróleo  
Extra pesado, 2001 (US$millones)

Asociacion Socios %
Costos estimados de desarrollo

 (US$millones)

Petrozuata 3,000

Maraven 49.9.

ConocoPhillips 51.10

Cerro Negro 2,000

Lagoven 41.67

ExxonMobil 41.67

VebaOel 16.67

Sincor 4,400

Maraven 38.00

Total 46.00

Statoil 15.00

Hamaca 3,400

Corpoven 30.00

ChevronTexaco 30.00

ConocoPhillips 40.00

Fuente: Adaptado, PDVSA ( 2001).

111 US Energy Information Administration (Sin Fecha).



Capítulo II. De la NaCIoNalIzaCIóN De la INDustrIa petrolera al GobIerNo Del teNIeNte CoroNel... 

107

Orimulsión

En el presupuesto de PDVSA para 1991-96 se destinaron US$1,5 millardos 
para la expansión de Orimulsión, la cual esperaba estar produciendo 750 
MBD en 1996. El plan era perforar 1.500 pozos de exploración y desarrollo, 
construir 1.200 kilómetros de oleoductos, con 25 estaciones de producción, 
una nueva terminal de exportación, cuatro buques tanque para transportar el 
líquido y 500 kilómetros de líneas de energía eléctrica. 

La planta de Orimulsión se encuentra en el área de Morichal situada en la zona 
Cerro Negro de la FPO, con una capacidad de producción de 6,5 millones 
de toneladas anuales (133.562 BD). El proceso de producir el combustible 
es relativamente simple, los pozos son estimulados por vapor remojo y agua 
junto con tensioactivos son inyectados para formar una emulsión con el 
petróleo crudo. La emulsión primaria entonces es desgasificada, deshidratada 
y desalinada en una estación de flujo y la mezcla resultante se envía a la planta 
de procesamiento de Morichal donde se añade más agua y tensioactivos. La 
Orimulsión es entonces transportada a la terminal lacustre de Punta Cuchillo 
en el Río Orinoco para la exportación.

Después de completar las pruebas en Venezuela se comenzó a mercadear 
Orimulsión como un substituto al carbón de piedra y al gasóleo en la 
generación de electricidad. El nuevo combustible fue evaluado en el Japón, 
en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Mitsubishi en Nagasaki, por 
la Kreisinger Development Laboratory, y la Combustion Engineering Inc. en 
EE.UU. y por Northern Engineering Industries Ltd. en el Reino Unido. Al 
final de las pruebas, que fueron favorables, PDVSA en 1988 lanzó su nuevo 
producto al mercado internacional a través Bitor, creando varias filiales en el 
extranjero, incluyendo Japón Bitor (empresa conjunta con Mitsubishi), Bitor 
Internacional (Europa del Este y el Norte de África), y BP-Bitor (Europa 
Occidental). Esta última se convirtió en enero de 1994 en Bitor Europa y Bitor 
EE.UU. cuando PDVSA adquirió la participación accionaria de BP pagando 
US$5 millones. Bitor Europa era la filial de comercialización más activa, 
fijando el precio del combustible usando como base un índice de carbón de 
piedra en lugar del fuel oil. Bitor, en los años 90 tenía acuerdos firmados 
para suministrar 138 MBD de petróleo equivalente112 al Japón, Reino Unido, 
España, Canadá y Portugal, pero para 1999 solamente suministraba 36,370 
MBD.

112 Glosario de Términos Petroleros para la definición de barril de petróleo equivalente.
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Según Mommer, Orimulsión no puede competir con el fuel-oil porque al 
costo de producción de US$2/bbl hay que añadir el costo de transporte ya 
que cada barril de extrapesado se convierte en 1,42 barriles por el agua que 
hay que agregarle, y finalmente por la inversión adicional de las facilidades 
de mejoramiento en las refinarías para procesar el combustible.113 De igual 
manera, Mommer sostiene que Orimulsión no es competitivo ni con el gas 
natural o con el carbón de piedra. Parte del argumento de Mommer es que 
el gobierno estaba dando falsa información al mundo de que Orimulsión 
‘sólo desplazaría al carbón como combustible en las centrales eléctricas, y 
nunca al heavy fuel oil (sic).’114 De esta manera el nuevo líquido no tendría 
un impacto sobre los precios petroleros y por lo tanto no ‘afectaría la política 
nacional de valorización de los hidrocarburos’.115 Sin lugar a dudas que 
el gobierno venezolano, con miras a la política de la OPEP, no quería que 
Orimulsión fuera considerada como parte de la cuota de producción petrolera 
del país. Orimulsión no iba a sustituir el carbón de piedra en los mercados de 
generación eléctrica, pero si podría ser un fuerte competidor al fuel-oil. De 
esta manera, afirma Mommer, que para PDVSA la venta de Orimulsión tendría 
un impacto negativo sobre el precio de sus exportaciones de combustible 
residual. Mommer sostiene que ‘no sólo se estaba vendiendo petróleo a precio 
de carbón de piedra, sino que se estaba socavando el precio del petróleo que 
se vendía como petróleo, con el agravante de que Venezuela es, precisamente, 
con unos 250 MBD, un exportador significativo de combustible residual’.116 
Otras amenazas que podrían afectar la venta de Orimulsión podrían venir 
de los países consumidores, posiblemente imponiendo aranceles sobre la 
importación de un combustible que es procesado y no natural.

El inconveniente hasta ahora de Orimulsión ha sido su impacto sobre el medio 
ambiente por el alto contenido de metal como el vanadio, níquel y magnesio, 
y las mayores emisiones de dióxido de azufre117 que el producido por el 
petróleo como combustible aunque es menor que el producido por el carbón 
de piedra. Orimulsión cuando se quema en centrales eléctricas convencionales 
produce 20% menos dióxido de carbono que el producido por generadoras de 
electricidad usando carbón de piedra y tiene valores similares a las plantas 
que usan fuel-oil. Las emisiones de dióxido de nitrógeno son más bajas que el 

113 Mommer, (2004), p.22
114 Ibídem, p.22. Subrayado por el autor.
115 Ibídem, p.25. 
116 Ibídem, p.26.
117 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de dióxido de azufre.
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carbón de piedra y el mismo petróleo como combustible. El alto valor calorífico 
de Orimulsión significa que hay que quemar menos combustible para generar 
la misma cantidad de energía comparada con el carbón de piedra y el fuel-
oil. Orimulsión también ha sido probado con éxito como materia prima para 
proyectos de energía integrada de gasificación118 de ciclo combinado que se 
considera que es el futuro en la generación limpia de electricidad.

Los problemas de Orimulsión son superables puesto que los metales se pueden 
reducir con aditivos119 y el combustible se puede gasificar para reducir el 
contenido de azufre. Sin embargo, ese proceso aumenta el costo, quitándole su 
ventaja competitiva frente a otras fuentes de energía como el gas natural porque 
las empresas de servicios públicos que suministran electricidad, claramente 
prefieren usar combustibles que no requieren la instalación de equipo adicional 
para cumplir, por ejemplo, con la Ley de Aire Limpio de EE.UU. Aunque 
los ecologistas han calificado Orimulsión como el combustible más sucio del 
mundo, la Inspectoría de Contaminación del Reino Unido en agosto de 1993 
autorizó a PowerGen a quemar el combustible en sus generadoras de Ince en 
Merseyside (Liverpool) y Richborough en Kent. Las compañías generadoras 
de electricidad creen que esto significa que van a tener que adaptar sus equipos 
para reducir los niveles de azufre en todas las centrales eléctricas que queman 
carbón y petróleo. Tal situación favorece a la Orimulsión para sustituir a las 
centrales que queman fuel-oil. Se pensaba a principios de los años 90 que las 
ventas de Orimulsión probablemente continuarían alrededor de 26.7 MBD 
hasta 1996.

118 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de gasificación.
119 Glosario de Términos Petroleros para la definición de aditivo.
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CAPÍTULO 3 
La Administración del Teniente 

Coronel Hugo Chávez Frías, 1999-2005

A finales de 1998, Hugo Chávez Frías fue elegido como presidente de la 
República. Era la primera vez en una campaña electoral que el tema petrolero 
tenía tanto protagonismo. Chávez siempre había expresado su insatisfacción 
con PDVSA, ‘un Estado dentro del Estado’120 como lo llamaba, y el cual 
reformaría si fuese electo presidente.

Al inicio de la época chavista, el gobierno estaba convencido de que PDVSA se 
había convertido lentamente en un agente político de las petroleras extranjeras 
y comenzó a cambiar la política petrolera del saliente gobierno de Caldera para 
frenar la velocidad del crecimiento de la producción petrolera y al mismo tiempo 
restringir la participación extranjera en los proyectos petroleros existentes. 
Chávez tenía una firme visión acerca de la industria petrolera, declarando 
que ‘el petróleo era un arma geopolítica’121 y que ‘esos imbéciles que nos 
gobernaban no se daban cuenta del poder que poseían, como país productor de 
petróleo.’122 Desde su elección en 1998, Chávez abogó por la antigua tesis de 
Arturo Uslar Pietri de ‘sembrar el petróleo’, usando las ganancias de PDVSA 
para transformar las estructuras económicas del país. Tiempo después, Chávez 
habló de la existencia de una ‘revolución dentro de la revolución’,123 y de 
ir ‘más allá del capitalismo’124 y ‘construir el socialismo del siglo XXI’.125 
La intención de Chávez era transformar a PDVSA, de una compañía estatal, 
que aparentemente estaba actuando como una petrolera independiente, a una 
agencia directamente dependiente del Estado para financiar la transformación 
industrial y social del país. La evidencia sugiere que Chávez intentó aplicar 
muy de cerca su propia retórica sobre la industria petrolera, aún cuando 
irónicamente el futuro del régimen de Chávez estaba intrínsecamente ligado 

120 cf. Kozloff (2006).
121 Ibídem.
122 Ibídem.
123 Parenti (2005).
124 Ibídem.
125 Ibídem.
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al buen desempeño de PDVSA. De esta manera, al asumir el poder, Chávez 
lanzó un número de reformas en la política petrolera del país para darle un 
papel predominante a la presidencia en el diseño e implementación de una 
estrategia petrolera a través del MEM. Las reformas tenían por objetivo frenar 
la tendencia imaginaria hacia la privatización de PDVSA y, adicionalmente, 
aumentar la participación de los ingresos petroleros recibidos hasta ahora por 
el gobierno.

Otros miembros del gabinete que acompañaron a Chávez al principio de su 
mandato también eran de la opinión que PDVSA estaba fuera de control. Alí 
Rodríguez Araque, miembro de la Comisión de Energía del Congreso en los 
años 90 y Ministro de Energía y Minas en la nueva administración de Chávez, 
también se refirió a PDVSA como un ‘Estado dentro del Estado’126 y estaba 
convencido de que dentro de PDVSA el viejo:

‘...liderazgo tradicional había perdido completamente la visión 
sobre el hecho de que el recurso no le pertenecía a la compañía, 
aún si ésta fuera una compañía nacional, sino que le pertenecía al 
pueblo de Venezuela, un pueblo cuyo bienestar en buena medida 
dependía del petróleo. Su terquedad fue un factor importante 
que condujo al desastroso y prolongado colapso de los precios 
del petróleo en 1998’.127

Rodríguez Araque pensaba que se habían aprendido tres lecciones de las 
desventuras de PDVSA, como él se refirió a la experiencia de la estatal hasta 
ese momento. Según Rodríguez Araque, el país se tornó muy complaciente 
con la política petrolera de PDVSA después de la nacionalización de la 
industria petrolera a principios de 1976 porque ‘fue expuesta y sucumbió 
ante una política promovida por los países consumidores, sus organizaciones 
internacionales y las empresas petroleras internacionales.’128 Para sustanciar 
su argumento culpaba a los contratos de aguas arriba firmados en los años 
90129y por eso consideraba necesario redactar una nueva Ley de Hidrocarburos 
para rescatar la industria de los intereses extranjeros. Era obvio que Rodríguez 
Araque tenía una idea casi fantasiosa de que PDVSA había sido ‘secuestrada’ 
por las petroleras extranjeras y que por ende no estaba controlada por el 
gobierno, declarando que ‘uno de los problemas planteados a nivel mundial 
126 ‘Rodríguez on Turbulent Relations between PDVSA and Venezuelan Government’ (2004).
127 Ibídem.
128 Ibídem.
129 Ibídem.
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es el del legítimo derecho de nuestros entes, de nuestras naciones sobre los 
recursos naturales, en este caso el petróleo y el gas natural. En el fondo 
de la cuestión es si tenemos derecho o no a exigir una contribución por el 
acceso a esos recursos naturales’,130 y específicamente:

“Después de las nacionalizaciones ha habido como un cierto 
descuido y del lado de los grandes consumidores ha ido 
desarrollándose una gran ofensiva con el fin de abatir las regalías, 
es decir del pago que se cobra por el acceso a los recursos 
naturales y más el del petróleo que se agota, que no es renovable 
y termina por imponer lo que podemos llamar el modelo inglés, 
pero que es una realidad distinta a la de nuestro país’.131

Las afirmaciones de Rodríguez Araque arriba mencionadas eran propicias 
para 2004 cuando los precios petroleros estaban alrededor de los US$30/bbl, 
especialmente para las refinerías con equipos de mejoramiento que estaban 
generando una ganancia de más de US$10,55/bbl sin ningún riesgo financiero. 
Como podemos apreciar en el Cuadro 17, el proyecto Sincor para petróleo 
pesado tenía costos de producción en torno a los US$3/bbl, y los costos de 
mejoramiento, que son más altos en comparación con otros proyectos de 
petróleo pesado a causa de los métodos de conversión profunda empleados 
por Sincor, rondan por los US$6/bbl, incluyendo depreciación y agotamiento.

Cuadro 17: Sincor: Estimación de Ganancia, 2004 (US$/bbl)

Segmento US$/bbl

Precio promedio de exportación 30,00
Costos Totales Operacionales 9,00

Regalía (16.67%) 5,01
Ganancia antes de impuestos 15,99

ISLA (34%) 5,44
Ganancia Neta 10,55

Fuente: Campbell (2004).

130 cf. Díaz y Balán (2004).
131 Ibídem.
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Por otra parte, los cuatro nuevos proyectos de petróleo pesado y extra-pesado 
de la FPO con una capacidad productiva de 600 MBD compensarían la pérdida 
de capacidad productiva de PDVSA en otros campos petroleros. Finalmente, 
Rodríguez Araque estaba convencido de que la ‘estabilidad en los mercados 
petroleros mundiales sólo puede existir si se basa en un reparto equitativo 
entre las partes involucradas: los Gobiernos de los países productores y 
consumidores y los inversionistas privados.’132

Nuevas Leyes & Medidas

La primera medida petrolera asumida por Chávez fue prohibir específicamente 
la privatización de PDVSA en la nueva constitución del 20 de diciembre 
de 1999. Según Mommer, PDVSA salió ganando con esta medida, porque 
la nueva Constitución prohibió la privatización de la compañía de cartera y 
no a sus filiales. De esta manera ‘la mayoría de los venezolanos cree que la 
Constitución Bolivariana ha fortalecido la nacionalización, pero irónicamente 
lo que ha hecho es abonar el terreno para la transformación de PDVSA, la 
sociedad de cartera, en una agencia liberal de licitación al servicio de la 
industria privatizada’133. Claro está que tal sentimiento es totalmente contrario 
a lo que Rodríguez Araque estuvo abogando para la PDVSA de la nueva época 
de Chávez.

El mismo año de 1999, se promulgó el 23 de septiembre la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos Gaseosos134  (Ley del Gas Natural), con el fin de aumentar la 
regalía mínima al 20%, aún cuando éstas en general ya habían sido aumentadas 
hasta el 32%, y establecer normas relativas a otras cuestiones, entre ellas el 
transporte, los precios y la imposición de un límite a la integración vertical en 
el sector. La nueva Ley también abría la industria de gas natural a empresas 
privadas. El gas natural producido sería básicamente utilizado para consumo 
interno en la generación de electricidad, refinación, proyectos petroquímicos, 
y en la recuperación secundaria de petróleo en la FPO. Venezuela estaba 
estimulando el desarrollo del gas natural no asociado en áreas tanto costa 
afuera como en el área continental. Tal desarrollo de las reservas gasíferas 
permitiría en sí el aumento de la exportación petrolera porque el suministro de 
gas natural al mercado nacional sustituiría al petróleo en las áreas mencionadas 
arriba.
132 Ibídem.
133 Ibídem
134 Gaceta Oficial, (1999) No. 36.793, 12.9.99.
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Subasta de Reservas Gasíferas

La subasta de contratos para desarrollar reservas gasíferas estaba programada 
para el 29 de junio de 2000, pero se retrasó varias veces debido a que se creía 
que PDVSA tendría un fuerte control sobre el desarrollo de las reservas y 
todo el gas natural producido tenía que ser vendido localmente. En la primera 
ronda licitatoria para la producción gasífera sólo seis de los 11 campos 
fueron otorgados y la ronda se consideró un éxito moderado. Total, Repsol y 
las compañías venezolanas Inepetrol y Otepi, obtuvieron los campos de gas 
natural Yucal-Placer Norte y Sur, con reservas estimadas en dos trillones de 
pies cúbicos. El consorcio planeaba invertir US$80 millones en su primera 
fase para producir 70 millones de pies cúbicos de gas por día (mmpcgd) para 
el año 2004. La inversión total en el campo se estimaba en US$380 millones 
para eventualmente producir 300 mmpcgd.135

En 2001, 34 empresas, entre ellas ExxonMobil, BP, Chevron, Total, ENI, 
Statoil y Repsol, precalificaron para la subasta de cuatro bloques de gas 
natural, viz Yucal-Placer, en el Estado Guárico, y Barrancas y el Norte de 
Ambrosio en el Estado Cojedes, con reservas estimadas de 8 trillones de 
pies cúbicos de gas natural. En octubre de 2001, el gobierno aumentó su 
participación en el proyecto de gas licuado de Norte Paria, de 33% a 60% 
lo cual redujo la aportación accionaria al proyecto de las tres petroleras 
extranjeras de 60 % a 40 % del total distribuido de la siguiente manera: Shell 
con 17.6 %, ExxonMobil con 17.1 % y Mitsubishi con 5.3 %.

Chávez aspira al total control de la Industria Petrolera

Para 2001, existía la percepción de que Chávez aspiraba a tomar el control 
absoluto de la industria petrolera. Los sectores de gas natural, de refinación y 
comercialización del negocio no parecían interesarle mucho. Sin embargo, el 
gobierno comenzó a incrementar su participación a más del 50%, en proyectos 
de desarrollo de campos petroleros y de gas natural. Al mismo tiempo, se 
inició la redacción de una nueva Ley de Hidrocarburos.

La retórica de Chávez y de su séquito era la de fortalecer PDVSA como un 
ente nacional y ‘salvarla’ de los intereses petroleros extranjeros. En la realidad, 
la situación era diferente porque, como veremos, las petroleras extranjeras 
estaban presentes en todos los planes de desarrollo de la estatal. Según el 

135 PIW 21.5.01, p.1
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Petroleum Intelligence Weekly, revista especializada en temas petroleros, 
‘el sueño de Chávez es la construcción de una industria nacional de energía 
privada que puede asociarse con pequeños y medianos actores extranjeros 
como iguales.’136

En abril de 2001, el General Guaicaipuro Lameda, Presidente de PDVSA, 
delineó el Plan de Inversiones de la estatal para el período 2001-2006. Según 
el plan, la inversión en exploración y producción sería US$38 millardos, de 
los cuales US$18 millardos o sea el 47,3% serían aportados por empresas 
extranjeras. Dentro de este plan de desarrollo, PDVSA esperaba que para 
2010 la producción petrolera de las compañías extranjeras aumentaría de 
1,1 MMBD a 1,4 MMBD representando así el 29% del total de la capacidad 
productiva del país, estimada para entonces en 4,85 MMBD, comparada con 
el 32% de los 3,4 MMBD de la capacidad productiva antes del paro petrolero. 
(Ver abajo) La inversión en la FPO estaba prevista en US$9,4 millardos 
para llegar a una producción de 625 MBD de crudos ligeros mejorados que 
estaban exentos de las cuotas de la OPEP. Para incrementar su capacidad 
productiva, PDVSA tendría que perforar cientos de pozos con el fin de 
mantener solamente su producción actual.137 Adicionalmente, PDVSA tenía 
planes para construir refinerías en el Caribe, mejorar sus propias refinerías 
en Venezuela y atraer inversión extranjera para desarrollar sus reservas de 
gas natural no asociado.

¿Era tal desarrollo posible?

El ambicioso plan de desarrollo de PDVSA sería sumamente difícil de lograr 
con los costos operacionales subiendo y el gobierno dejando a la estatal con 
menos flujo de caja disponible para financiar sus inversiones aguas arriba, 
especialmente cuando la estatal tenía que invertir US$3 millardos por año en 
la perforación de pozos de reacondicionamiento (work-overs), de desarrollo 
y de exploración, entre otras cosas, para solamente mantener sus actuales 
niveles de producción estables. La producción petrolera, como podemos ver 
en el Gráfico 6, estaba bajando en todas las categorías mencionadas arriba, 
mientras que los costos de producción aumentaban de US$2.72/bbl en 1999 
a US$3.38/bbl en el año 2001, aunque se mantuvieron relativamente planos 
como un porcentaje del precio de venta. (Cuadro 18) Se debe notar que los 

136 PIW, 29.10.01, p.5.
137 ‘PDV’s Lameda Outlines National Goals’(2001), p.6.
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costos operacionales en ese momento para las grandes petroleras eran de 
US$2.50/barril equivalente de petróleo (bep).

Gráfico 6: Producción Total de Petróleo y por Categoría, 1976-2001

Fuente: PDVSA (2001).

Cuadro 18: PDVSA: Estructura de Costos, 1999-2001 (US$/bbl)

Año

Precio Promedio de venta del Petróleo 
US$/barril

Costos de Producción por barril 
de petróleo equivalente US$/ 

barril

1999

15,35

2,72

%

17,1

2000

24,94

3,48

%

14,0

2001 

18,95

3,38

%

17.8

  Fuente: Adaptado de McBeth (2002) y PDVSA (2001).

La posición neta del flujo de caja de PDVSA también estaba bajando, como 
se puede apreciar en el Cuadro 19, con un flujo de caja negativo de US$2,3 
millardos en el año 2001, comparado con uno positivo de US$2,2 millardos 
en el año previo, con el resultado de reducir la posición neta de efectivo y 
equivalentes de efectivo al final de 2001 a US$925 millones comparado con 
US$3.3 millardos en el año 2000.
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Cuadro 19: PDVSA: Flujo de Caja 1999-2001 
(US$ Millones)

(US$ Millones) 1999 2000 2001

Flujo de Caja Neto de Actividades Operacionales 4,633.0 9,585.0 6,954.0

Inversión de Capital 3,326.0 4,660.0 5,125.0

Flujo de Caja de Actividades Financieras

Empréstitos 2,388.0 438.0 1,509.0

Pagos de Deuda -1,567.0 -1,349.0 -681.0

Pago de Obligaciones de Préstamos de capital -15.0 -104.0 -127.0

Dividendos pagados -1,719.0 -1,732.0 -4,862.0
Flujo de Caja Neto empleado en Actividades de 

Financiamiento -913.0 -2,747.0 -4,161.0

Incremento Neto/(Decrecimiento) en efectivo 394.0 2,178.0 -2,332.0
Efectivo y equivalentes de Efectivo a comienzos del 

año. 695.0 1,079.0 3,257.0

Efectivo y equivalentes de Efectivo a finales del año 1,079.0 3,257.0 925.0

Fuente: PDVSAMemoria Annual, 2001

Parte de la debilidad del estado de cuentas de PDVSA se debió al gigantesco 
dividendo de US$4,8 millardos que la estatal pagó al gobierno en 2001, el 
cual tuvo un impacto negativo en el flujo de caja disponible para financiar su 
programa de inversión de capital. Como podemos apreciar en el Cuadro 20, la 
tasa fiscal del gobierno como un porcentaje de las ganancias netas de PDVSA 
se encuentra en un promedio de 188.1 % para los años 1999 – 2001. La tasa 
fiscal promedio para los mismo años para la división aguas arriba fue de 309 
%. En 2002, los ingresos petroleros del Gobierno equivalían a US$388 por 
persona, lo cual significa que financió en ese año una tercera parte del gasto 
público del gobierno de US$950 por persona.
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Cuadro 20:  Ingresos Petroleros del Gobierno Venezolano: 1999-2001
 (Millones de US$)

Ingresos a nivel mundial: 1999 2000 2001

Ventas Petróleo Crudo, Productos, 
Petroquímicas* 32.648,0 49.780,0 42.682,0

Costos y Gastos de Venta 27.298,0 40.701,0 38.486,0
Ganacias antes de ISLR 5.350,0 12.979,0 7.764,0

Ganancias Netas 2.818,0 7.216,0 3.993,0
Ingreso Petroleros del Gobierno

Dividendos 1.719,0 1.732,0 4.862,0
 ISLR 2.521,0 5.748,0 3.766,0

Impuestos a la Producción & Otros 3.008,0 4.986,0 3.720,0
Total 7.248,0 12.466,0 12.348,0

Ganancias antes de ISLR  en Venezuela y el Extranjero (US$ millones)
Venezuela 5.020,0 12.408,0 6.730,0
Extranjero 330,0 571,0 1.034,0

Total 5.350,0 12.979,0 7.764,0
Ingreso Fiscal Total en Porcentaje de las 

Ganancias Netas (%) 189,9 179,9 194,4
Sólo Ingresos Petroleros  Aguas Arriba

Ingresos de la Producción Petrolera ( US$ 
millones)

11.515,0 21.537,0 14.345,0

Ganancia Neta (US$ millones) 3.549,0 7.197,0 4.721,0
Ingreso fiscal del Gobierno (US$ millones)

Dividendos 1.719,0 1.732,0 4.862,0
          Impuestos a la Production y Otros 2.984,0 4.984,0 3.789,0

ISLR 6.268,0 12.035,0 8.218,0
Ingreso Fiscal Total del Gobierno (US$ 

millones) 10.971,0 18.751,0 16.869,0
Ingreso del Gobierno en Porcentaje de las 

Ganancias Netas (%) 309,1 260,5 357,3
* Incluye ingresos globales
Fuente: Adaptado, PDVSA Memoria Anual, 2001, p.3, F-5, F-50.

Adicionalmente, era claro que la cuenta de pérdidas y ganancias de PDVSA 
sería más saludable si se eliminaran los subsidios a los sectores petroquímicos 
y de mercadeo de petróleo. El consumo doméstico petrolero aumentó de 430 
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MBD en 1993 a 526 MBD en 2003 lo que representaba 24% de la producción 
petrolera del país comparado con el 18% en 1993 con el consecuente impacto 
negativo sobre las exportaciones petroleras. La división de refinación y 
mercadeo daba enormes pérdidas de ingresos operacionales por los subsidios 
que el gobierno otorgaba a los productos derivados petroleros que fueron más 
de US$1 millardo por año por el período de 1999 – 2001, como podemos ver 
en el Cuadro 21. Al mismo tiempo el estado de cuentas de la estatal seguía 
deteriorándose por el incremento de su deuda de capital que a finales de 2002 
equivalía al 22% de sus activos.138 Este nivel de endeudamiento implicaba que 
las expectativas para la empresa estatal de obtener nuevos préstamos eran 
muy limitadas. No obstante, la caída de flujo de caja significaba que había 
una urgente necesidad de inyectar nuevo capital a la empresa estatal ya 
que no podía endeudarse más porque esto impactaría negativamente sobre 
el rating de la deuda pública en el extranjero. Lo irónico de la situación 
financiera de PDVSA era que con el tiempo alimentaría la necesidad de 
atraer inversiones extranjeras a la industria petrolera.

Cuadro 21: PDVSA - Ingreso Operativo antes de gastos 
de financiamiento, impuesto sobre la renta e intereses 

minoritarios. (US$ Millones)

1999 2000 2001

Venezuela
Aguas Arriba 7.040,0 12.673,0 7.653,0
Aguas Abajo -1.010,0 -1.327,0 -1.348,0
Petroquímicos -99,0 11,0 -104,0

EE.UU.
Aguas Abajo 341,0 612,0 658,0
Otros 395,0 2.589,0 2.534,0
TOTAL 6.667,0 14.558,0 9.393,0

Fuente: Adaptado, PDVSA (2001), p. F-42.

138 Esta cifra hubiera sido mayor si la deuda de US$2,5 millardos de Citgo no hubiera sido cancelada en 
2001.
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La situación financiera de PDVSA era cada vez más precaria, y la caída de 
su flujo de caja tuvo un fuerte impacto en el número de taladros en operación 
que durante el período 2002-2005 se mantuvo en un promedio anual de 57,5 
taladros comparado con el promedio total anual de taladros en operación para 
toda la industria de 92 durante el mismo período. La diferencia del promedio 
de 34,5 taladros usados por año se debe al uso por terceros, más que todo de 
petroleras extranjeras trabajando en los campos marginales y en la FPO. El 
número de pozos perforados llegó a 1,953 en 2005, el cual representa el total 
anual más alto después de los 2,665 pozos perforados en 1980. (Ver Gráfico 
7 & Gráfico 5).

Fuente: Adaptado ‘PDVSA Business Plan, 2004 - 2009’ (2004)

El único mejoramiento operacional que se efectuó durante esta época fue en 
el aumento de las reservas probadas petroleras (Gráfico 8), y eso gracias al 
incremento masivo en las reservas probadas de la FPO. (Gráfico 8).

Gráfico 7: Número de Taladros y Pozos Perforados, 2002 - 2005.
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Fuente: PDVSA, Memoria Anual, 2001, p.17 & 68,Barrett, M. Edgar & Murthy, Ajith 
(editores) (2003), p.18.

Ley Orgánica de Hidrocarburos

El 13 de noviembre de 2001, se promulgó una nueva Ley Orgánica de 
Hidrocarburos139 que sorprendió a muchos porque limitaba la participación 
de las empresas privadas. La raison d’etre de la nueva ley era modernizar 
tanto la Ley de Hidrocarburos de 1943 como la Ley de Nacionalización 
para fortalecer los Ministerios de Energía y de Hacienda en detrimento de la 
autonomía de PDVSA. La reforma también aumentaría la transferencia de 
ingresos al gobierno. La nueva ley al mismo exigía mayor transparencia de 
PDVSA y las demás petroleras privadas en el país, y para tal efecto tendrían 
que presentar sus estados de cuentas con sus divisiones operacionales 
desagregadas para así dar una mayor claridad de su estado financiero y 
operacional. Se pensaba que tal acción impediría a las compañías usar 
maniobras de contabilidad para escamotear sus ganancias. Sin embargo, 
cuatro años más tarde, la transparencia de PDVSA lucía opaca ya que las 
Memorias y Cuentas para 2003 y 2004 se publicaron con mucho retraso. 

139 Gaceta Oficial (2001).

Gráfico 8: Reservas Probadas: Petróleo & Condensados 
y Gas Natural, 1976 - 2001
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La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos le garantizaba a PDVSA una 
mayoría accionaria en todos los contratos de exploración y producción. 
Igualmente, incrementaba el pago de regalías a un mínimo del 30%, aunque 
este incremento era flexible; aún más, podría bajar hasta un mínimo de 16.7% 
para los crudos extra-pesados. Para contrarrestar el aumento de las regalías, 
la estatal petrolera redujo los impuestos sobre la renta del 59% al 50% para 
crudos convencionales y a 32% para crudos extra-pesados. De esta manera, 
como lo expresó Rodríguez Araque, la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos 
establecía reglas claras para los inversionistas en el sector energético, 
permitiéndoles una participación accionaria de hasta un 49 % en el sector 
de exploración y producción y abría, por completo el sector de refinación 
a la inversión privada.140 Al mismo tiempo, la nueva Ley Orgánica de 
Hidrocarburos añadía nuevas capas burocráticas en el proceso de aprobación 
de proyectos, y no garantizaba que se respetarían los términos de los contratos 
vigentes, y además existía la posibilidad de que los Convenios Operativos, 
que en ese entonces producían 500 MBD, fueran eliminados poco a poco. La 
escala mayor de regalías también significaba que algunos de los proyectos 
para desarrollar reservas de crudos pesados y extra-pesados podrían estar en 
riesgo.

Se aspiraba también a que PDVSA mejorara su productividad poniendo a la 
venta parte de su patrimonio que no generaba el rendimiento esperado y asi  
reducir sus gastos operacionales. De este modo, la estatal podría incrementar 
su flujo de caja para financiar no solamente los costos adicionales de capital en 
proyectos de desarrollo donde ahora sería socio mayoritario, sino también la 
mayor carga impositiva. Sin embargo, como veremos más adelante, PDVSA 
seguía con sus problemas de flujo de caja y con dificultades para obtener 
los US$4 millardos que debía invertir en el incremento de su capacidad 
de refinación y los US$3 millardos anuales necesarios para invertir en los 
proyectos aguas arriba a corto y mediano plazo.

Es claro que en sus planes de desarrollo de la industria aguas arriba, PDVSA 
esperaba que capitales privados suministraran alrededor de un tercio a la mitad 
del capital requerido para llegar a sus metas de producción. Sin embargo, la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos 2001 desincentivó a las petroleras extranjeras 
para invertir en Venezuela (Ver abajo) puesto que creó condiciones más 
difíciles para el capital privado y eliminó los acuerdos de servicios operativos 

140 cf. Rodríguez (2002). 
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que proporcionaban alrededor de 500 MBD. La producción de ésta fuente 
comenzaría a disminuir en 2006 y no era claro cómo se iba a remediar la 
baja de producción ya que las petroleras habían mostrado poco interés en la 
creación de empresas mixtas bajo la nueva ley.

A pesar de la incertidumbre que producía el panorama para el futuro de 
PDVSA, la empresa estatal seguía sus actividades operacionales como de 
costumbre, aunque en la práctica, la compañía se estaba convirtiendo cada 
vez más en una agencia estatal con cerca del 68% de sus ingresos revertidos 
al estado y a los fondos sociales, los cuales representaban el 40% del total 
del gasto público, y menos en una petrolera para el uso del gobierno.141  El 
8 de febrero de 2002, Guaicaipuro Lameda, quien tuvo un desacuerdo con 
Rafael Ramírez, Ministro de Energía, sobre el recorte del 25% al presupuesto 
de la estatal y por su resistencia a ciertas normas de la nueva Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, fue reemplazado como Presidente de PDVSA por Gastón 
Parra Luzardo, Vicepresidente del Banco Central de Venezuela y un académico 
universitario. Dicho nombramiento causó furor entre el gobierno y la estatal, 
debido a que el nombramiento rompía radicalmente con el proceso interno de 
la junta directiva nombrando al nuevo jefe de la estatal.142 Por consiguiente, 
siete de los ocho miembros de la junta directiva de PDVSA, con la excepción 
de Rodríguez Araque, presentaron su renuncia. Parra Luzardo solamente duró 
unos pocos meses al mando de la Presidencia de la estatal. 

Alí Rodríguez Araque, 2002 - 2004

En junio de 2002, Parra Luzardo fue reemplazado como Presidente de PDVSA 
por Rodríguez Araque. Al posesionarse como el nuevo jefe de PDVSA, 
Rodríguez Araque delineó los principales objetivos de la empresa,143 los 
cuales se basaban en la consolidación de la estatal como ‘proveedor fiable y 
de confianza a los mercados mundiales de energía, especialmente a nuestros 
mercados naturales: los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Nuestro 
objetivo final es ofrecer soluciones integradas a las necesidades energéticas 
del mundo’.144 Adicionalmente, según Rodríguez Araque:

‘Uno de nuestros objetivos más importantes es la de transformar 
y mejorar la composición de nuestra cartera de exportaciones, 

141 ‘PDV: Oil Company or State Agency’ (2001), p.7.
142 Lander & López Maya (2002).
143 cf. Rodríguez (2002).
144 Ibídem.
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que actualmente es de 30-40 por ciento de productos y 60-70 
por ciento de crudos. Si añadimos valor a nuestros productos, 
esto tendrá un impacto positivo en la economía venezolana. 
Hoy en día, con el respaldo de una red de 30 distribuidores 
independientes, PDV y CITGO productos se pueden encontrar 
en 19 países, ofreciendo nuevas opciones y apoyar el éxito 
de la grasa lubricante industrial automotriz y los sectores 
especializados en América Latina y el Caribe. Durante el año 
pasado, las ventas de ambas marcas registraron aumentos 
promedio del 30 por ciento’145.

Rodríguez Araque también planeaba aumentar el mercado de PDVSA en el 
Caribe y en las otras repúblicas latinoamericanas. La estatal tenía un ambicioso 
plan de expansión para 2002-2007 con inversiones durante el quinquenio de 
US$41 millardos, de los cuales US$18,4 millardos o 44,8% del total procedían 
del sector privado extranjero y el resto de PDVSA.146  Para lograr este objetivo, 
el desarrollo económico sería promovido con la creación de empresas ligadas 
a la producción petrolera y gasífera y al sector de refinación, junto con la 
expansión de la producción de petróleo sintético de la FPO. Adicionalmente, 
PDVSA contribuiría al futuro desarrollo comercial e industrial de Venezuela, 
por medio de estrategias dirigidas no sólo a las actividades de producción 
petrolera para obtener los ingresos necesarios, sino también a la expansión 
de la base industrial, aunque no se especificó la clase de industrias, con otras 
actividades productivas para independizar la economía del país de la industria 
petrolera. Según Rodríguez Araque:

‘Las estrategias delineadas por el Gobierno encabezado por 
el presidente Hugo Chávez en relación a los hidrocarburos 
están dirigidas no sólo a las actividades productoras de 
petróleo para obtener el aumento de los ingresos. También 
se trata de la expansión de nuevas actividades productivas y, 
finalmente, romper con la dependencia histórica de la economía 
venezolana en las actividades productoras de petróleo. La 
dirección estratégica de PDVSA tiene por objeto fomentar la 
participación nacional, haciendo uso de las diferentes funciones 
de la Corporación: como contratista de bienes, obras y servicios, 
como socio, el desarrollo de las empresas que están cada vez 
más integrados en la economía nacional, y como proveedor, 

145 Ibídem.
146 Ibídem.
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impulsar el desarrollo de cadenas productivas que permitan 
lograr un mayor rendimiento.’147

Adicionalmente, los lazos entre PDVSA y el Estado serían fortalecidos:

‘...con el fin de generar el máximo valor posible de la inmensa 
base de recursos de hidrocarburos de Venezuela y, por esta razón, 
estamos promoviendo la creación de una industria productiva 
asociada con el sector tradicional de la producción y refinación 
de hidrocarburos, que es comercialmente viable y competitiva 
como un mecanismo de apoyo al desarrollo económico de 
Venezuela’.148

Rodríguez Araque propuso dos iniciativas para cumplir con esta meta. La 
primera iniciativa se refería a la ‘productividad compartida’, cuyo objetivo 
‘era lograr un cambio cultural en las prácticas de trabajo, donde todos los 
participantes están orientados a maximizar el valor para el país a través de 
la integración de la cadena de suministro’,149 y la segunda iniciativa era un 
‘programa de asistencia integral para las pequeñas y medianas empresas, 
cuyo objetivo es la mejora integral de las empresas para aumentar su 
competitividad.’150 Más de 35 empresas ya habían sido registradas para 
este programa.151 Rodríguez Araque también consideraba que era necesario 
expandir la producción de Orimulsión porque ‘la ampliación de la capacidad 
productiva de crudo sintético en la Faja del Orinoco es parte de la estrategia 
de PDVSA. Se están evaluando varias opciones para lograr este gol, desde la 
descongestión y la expansión de los proyectos en curso a nuevos proyectos de 
raíz utilizando tecnología desarrollada en Venezuela’.152

De la misma forma que la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos permitió 
al sector privado participar en todos los sectores de la cadena de suministro 
de gas natural, principalmente al sector privado de Venezuela, Rodríguez 
Araque propuso el desarrollo de áreas de gas natural no asociado sobre zonas 
terrestres y marítimas, a base de licencias concedidas a empresas privadas. 

147 Ibídem.
148 Ibídem.
149 Ibídem.
150 Ibídem.
151 Ibídem.
152 Ibídem.
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En este sector, ya se estaban desarrollando cinco proyectos marítimos, siendo 
los principales campos el Proyecto Mariscal Sucre y el Proyecto Plataforma 
Deltana. Asimismo, se habían concedido licencias para la explotación de gas 
natural no asociado en tierra firme. Se esperaba que el desarrollo del Proyecto 
Mariscal Sucre produjera aproximadamente 1,050 mmpcgd. El primer 
pozo perforado en el Proyecto Plataforma Deltana confirmó el potencial de 
producción de gas natural con una producción promedio de 62 mmpcgd y 
1.600 BD de condensados de 54°API. Las reservas totales que se esperaba 
descubrir en la zona estaban en el orden de 38 trillones de pies cúbicos de gas 
natural.153

En petroquímica, Rodríguez Araque subrayó que ‘el Plan de Negocios 
2002- 2007 apunta a una expansión del 60 por ciento en la capacidad de 
producción petroquímica. Las inversiones en este sector se encuentran 
en la región de EE.UU. $4,7 millardos. (sic) 22 por ciento será invertido 
directamente por nuestra filial Pequiven y el resto por las empresas 
asociadas.’154 En 2002, ya había indicio de esta expansión con las iniciativas 
actuales, incluyendo la promoción de la producción de olefinas155 y el 
proyecto de derivados con ExxonMobil, el proyecto de fertilizantes con 
Fertilizantes Nitrogenados de Oriente (FertiNitro), así como el aumento de 
la capacidad de producción de metanol.

Golpe de Estado y Huelga Petrolera, 2002 - 2003

El 11 de abril de 2002, un sector de la oposición con cierto apoyo militar 
dio un golpe de estado en contra del Presidente Chávez. Mientras Chávez 
se encontraba detenido en la Isla de Orchila, Pedro Carmona Estanga,  
Presidente de Fedecámaras, se posesionó como presidente provisional.
El golpe apenas duró tres días, pues los militares leales a Chávez, 
especialmente el General Rafael Isaías Baduel, retomaron el poder y 
Chávez regresó al Palacio Presidencial de Miraflores en la madrugada del 
14 de abril.

Al final del año, el 2 de diciembre de 2002, los empleados de PDVSA, 
junto con una gran cantidad de empresarios, sindicatos y partidos de la 
oposición, iniciaron una huelga general para respaldar las demandas por 

153 cf. Rodríguez (2002)
154 cf. Rodríguez (2002)
155 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de olefinas.
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la renuncia de Chávez a la presidencia, o que por lo menos, adelantara 
las elecciones presidenciales. La huelga paralizó la industria petrolera y 
el 9 de diciembre la Guardia Nacional se hizo cargo de la distribución 
de gasolina en todo el país. En consecuencia, PDVSA el 15 de diciembre 
declaró force majeure sobre las exportaciones de petróleo crudo y sus 
productos derivados.

Consecuencias de la Huelga

Las principales consecuencias de la huelga fueron el daño material a la 
infraestructura de aguas arriba y aguas abajo, principalmente a los sistemas 
de información que controlan ciertas actividades de explotación en los pozos 
petroleros productivos; el deterioro de equipos en funcionamiento, así como 
los sistemas de instrumentación, cabinas de automatización, cuadros de 
mando y sistemas de bombeo, con lo cual se interrumpieron las actividades 
de producción y también retrasaron la recuperación de la producción después 
de la huelga porque había que adquirir nuevos equipos y, a la vez, aplicar 
procedimientos especiales para restablecer la producción de petróleo crudo 
y gas natural. El paro no programado de las refinerías también causó daños 
y el mal funcionamiento de algunos equipos, lo que también retrasó su 
puesta en marcha de nuevo y tuvo un efecto adverso sobre la capacidad de 
funcionamiento de las refinerías, especialmente las del Estado Falcón. Según 
PDVSA, los equipos afectados fueron la unidad de recuperación de azufre 
Nº 3 en la refinería de Amuay, la planta de craqueo catalítico de la refinería 
Cardón y la unidad flexicoker en la refinería de Amuay. Adicionalmente, hubo 
pérdidas ocasionadas por el anclaje de embarcaciones y buques de propiedad 
de terceros en los puertos venezolanos. La huelga ocasionó otras consecuencias 
como, por ejemplo, retrasar los planes de remediación ambiental, la pérdida 
de información sensible de funcionamiento, retrasos en el cumplimiento de 
las obligaciones con los acreedores, un deterioro de PDVSA como proveedor 
confiable de petróleo, el incumplimiento de pagos financieros, las obligaciones 
legales y contractuales, la pérdida de parte de su cuota del mercado petrolero, 
los retrasos en la ejecución de planes y proyectos, y la pérdida de recursos 
humanos y el capital intelectual con un promedio de experiencia especializada 
de 15 años. La huelga incluso acarreó funestas consecuencias para los 
sistemas financieros y administrativos. En consecuencia, hubo debilidades 
en los controles internos que afectaron el proceso de información financiera 
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y operativa de PDVSA y sus filiales en Venezuela. La huelga paralizó las 
operaciones de PDVSA, con muchos de los pozos productores no recibiendo 
el mantenimiento adecuado, las refinerías trabajando muy por debajo de su 
capacidad productiva, y los buques petroleros esperando atracar para ser 
cargados de crudo.156

La producción petrolera del país disminuyó de 3,444 millones de barriles 
equivalentes por día (MMBED) en noviembre de 2002 a 626,000 barriles 
equivalentes por día (MBED) en enero de 2003 y solamente volvió a superar 
los 3 MMBED en junio de 2003, como podemos apreciar en el Gráfico 9. La 
caída de las ventas de crudo venezolano también obligó a otros miembros 
de la OPEP a aumentar su producción con el fin de compensar la falta de 
suministro del petróleo venezolano en el mercado mundial.

Gráfico 9: Producción Petrolera Noviembre 2002 - Junio 2003 (BD)

* Hamaca crudo pesado no mejorado, Orimulsión & GNL 
Fuente: Adaptado de PIW, 9.6.03, p.4.

156 US SEC (2006), p.52.
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Estimación de las Pérdidas

Según Rodríguez Araque, la huelga le costó al país US$7 millardos157 y 
pensamos que ésta es una cifra confiable porque, como veremos, nuestra 
propia aproximación está cerca a la estimación oficial. Claramente, la mayor 
pérdida se dio por la caída de las ventas de petróleos crudos. Para llegar a 
nuestra estimación, hemos tomado como base la producción de noviembre 
2002 (Gráfico 9) y hemos usado una tasa de agotamiento de 1,5% por mes para 
calcular una curva de producción hipotética si el paro no hubiera sucedido. 
De esta manera, usando los actuales precios promedio de exportaciones 
petroleras,158 multiplicado por los volúmenes hipotéticos de producción, 
obtenemos un valor hipotético de las ventas entre diciembre 2002 y junio

2003 de US$17.124 millardos, comparado con los ingresos actuales de 
US$12.045,79 millardos, dándonos una pérdida de US$5.078,78 millardos 
(Ver Cuadro 22). A esta cifra falta agregarle la estimación de PDVSA del 
daño material, descrito arriba, a sus instalaciones operacionales de US$209 
millones.159Cabe agregar que la huelga también obligó al gobierno a importar 
productos derivados del petróleo para uso doméstico con un efecto desfavorable 
de aproximadamente US$504 millones,160 así como también el gobierno 
reduciendo su presupuesto debido a la contracción de la renta petrolera que 
normalmente recibiría de PDVSA. Las pérdidas descritas arriba, suman un 
total de US$5.792 millardos, sin embargo, dicha suma excluye un sinnúmero 
de pérdidas, cuya información no está al alcance de este autor, tales como las 
pérdidas de las petroleras internacionales que operan en el país. Por ejemplo, 
el cierre de las operaciones en Petrozuata y Hamaca en la FPO, dos proyectos 
de crudo sintético de la ConocoPhillips, condujo a una merma en sus ingresos 
de US$1 millón por día. El proyecto Sincor en la FPO de la Total dio una 
merma de ingresos de US$1,4 millones por día luego del cierre de su proyecto 
de 160 MBD de crudo sintético. El campo Dación de la empresa italiana ENI, 
que producía 70 MBD, también fue cerrado con una merma en sus ingresos 
de US$840.000 por día.161 Según nuestras estimaciones arriba mencionadas, 
pensamos que el estimado de Rodríguez Araque sobre las pérdidas causadas 
por el paro petrolero es válido.

157 PDVSA, Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos (Sin Fecha).
158 US SEC, (2006), p.F-65
159 Ibídem, p.167.
160 Ibídem, p.52.
161 PIW, 21.5.01.
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Cuadro 22: Una Aproximación de las Pérdidas de Ingreso Petrolero, 
Nov 2002 - Junio 2003 (US$ millardos)

Fecha Total Crudo 
Producido 

(MBD)

Agotamiento 
hipotético del 
15% anual de 

producción 
(MBD)

Precios
Petroleros 

Promedio de 
Exportación

(US$/bbl)

Ingresos 
a Base de 

Producción 
Hipotética 

(US$ 
Millardos)

Ingresos 
Actuales 

(US$ 
Millardos)

Pérdida 
de 

Ingresos 
(US$ 

millardos)

Nov-02 3.414,0 3.414,0 21.84 2.236,85 2.236,85 0,00

Dic-02 936,0 3.362.8 21.84 2.276,74 633,71 1.643,03

Enero-03 626,0 3.312.3 24.78 2.242,59 423,83 1.818,77

Feb-03 1.607,0 3.262,7 24.78 1.995,18 982,71 1,012,47

Mar-03 2.627,0 3.213,7 24.78 2.175,82 1.778,58 397,23

Apr-03 2.865,0 3.165,5 24.78 2,074,05 1.877,15 196,90

Mayo-03 3.012,0 3.118,0 24,78 2.111,03 2.039,24 71,79

Junio - 03 3.165,0 3.071,3 24,78 2.012,29 2.073,71 -61,42

Total 17.124,56 12.045,79 5.078,78

Fuente: Calculado de PIW, 9.6.03, p.4 & US SEC (2006), p.F-65.

El Gran Despido

El presidente Chávez reaccionó al paro petrolero con el despido de alrededor de 
18.000 empleados de PDVSA. Después de 2003, el número de empleados en la 
nómina de PDVSA comenzó a aumentar significativamente, especialmente en 
Venezuela, de 28.841162 empleados registrados en 2003, a 43.807 empleados 
en 2005. (Cuadro 23) Cabe agregar que a esta cifra se le debe añadir el número 
de personas empleadas por medio de contratistas que trabajaban por contrato 
que en 2003 ascendió a 38.166 personas, como se puede apreciar en el Cuadro 
23. Se supone que las personas contratadas por medio de contratistas en 2003 
eran para reemplazar parte o todos los 18.000 empleados despedidos a raíz 
del paro petrolero. Si descontamos los 18.000 empleados despedidos del total 
de los empleados por contratistas, tenemos un saldo de 20.166 empleados 
que nos parece un número exageradamente alto y no entendemos por qué era 
necesario contratar tantas personas. Según Ramírez, Ministro de Energía y 
Petróleo, después de la huelga petrolera:

162 A este número hay que agregarle los 18,000 empleados despedidos después del paro petrolero.



132

La PoLítica PetroLera VenezoLana: Una PersPectiVa Histórica, 1922 -2005

‘Ahora el estado venezolano por intermedio de todos sus 
mecanismos de control y de dirección tiene una excelente 
relación con PDVSA, nuestro tesorero está integrado a la 
tesorería nacional, nuestro director de finanzas participa todas 
las semanas con el Ministerio de Finanzas en la revisión de 
cuentas’.163

Cuadro 23: Número de Empleados, 2003-2005

2003 2004 2005

En Venezuela 28,841 33,281 43,807

En el Extranjero 5,157 5,238 5,373

Total 33,998 38,519 49,180

Contratistas (*) 38,166 25,930 10,498

(*) PDVSA decidió incorporar a 5,300  trabajadores que antes eran 
contratados por compañías de servicio en 2005.

Fuente: US SEC (2006), p.81.

Por otra parte, Ramírez afirmó que PDVSA no volvería a contratar empresas 
que participaron en el sabotaje petrolero de 2002 y 2003 y que no habían 
cumplido con el servicio que prestaban a la industria.164 El paro también 
incrementó el control directo del Presidente Chávez a la estatal petrolera. De 
esta manera, como indica Malavé Mata, Chávez se ‘convirtió en administrador y 
usufructuario supremo de la industria, a través del rol obsecuente del presidente 
de esa corporación, con potestad de someter la renta petrolera a las exigencias 
del proyecto político que imponía el ejercicio autoritario del poder.’165 

Es durante esta época que la estatal se comenzó a diferenciar entre la ‘Vieja’ 
y ‘Nueva’ PDVSA.

Ventas de petróleo a terceros

Fue durante este tiempo que PDVSA comenzó a comercializar su producción 
por medio de terceros. En el pasado, las ventas de petróleo a terceros o 
el intercambio de petróleo por otras mercancías estaban prohibidos por 

163 ‘PDVSA no volverá a contratar empresas que participaron en el sabotaje’, (2005).
164 Ibídem.
165 Malavé Mata (2004), p.133.
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la Vieja PDVSA para prevenir la posibilidad de corrupción en la cual 
podrían incurrir los funcionarios y la imposibilidad de determinar el precio 
justo de algunos de los bienes intercambiados. Al principio, la Nueva 
PDVSA formó un grupo de mercadeo administrado por las siguientes 
personas: Simón Suárez (Gerente Comercial de PDVSA), Asdrúbal 
Chávez (Director de Abastecimiento y Comercio de PDVSA y primo de 
Chávez), Rodríguez Araque, antiguo presidente de PDVSA, y Ramírez, 
Ministro de Energía. Este grupo utilizó al Grupo Free  Market Petroleum, 
inicialmente para mercadear el petróleo, pero más tarde fue despedido 
y reemplazado por Arcadia Energy Trading. Posteriormente, PDVSA 
contrató a Vitol Group, Trafigura Beheer B.V. y Glencore International,166 
los tres corredores de productos básicos más grandes del mundo para la 
comercialización de su producción. En ese momento, PDVSA prefería 
usar a intermediarios en vez de vender el petróleo al usuario final según 
demuestra una carta dirigida por Asdrúbal Chávez a Teodoro Petkoff,  
director del periódico Tal Cual.167 Esta carta, también demuestra que la 
cartera de clientes de PDVSA descendió de cien a menos de treinta, lo 
que significa una indeseable concentración de ventas en pocos clientes 
e intermediarios, que a su vez expone a la compañía a una situación 
vulnerable a la corrupción.

Repercusiones del golpe y la huelga petrolera

En lugar de reducir los costos operativos de PDVSA, como estaba previsto 
en el primer plan de desarrollo de Rodríguez Araque, éstos se incrementaron 
luego de la huelga petrolera a finales de 2002 y a principios de 2003 cuando 
más de 18.000 empleados fueran despedidos. El Gráfico 10 muestra el costo de 
producción promedio entre 2000-2004 para un barril de petróleo equivalente 
(petróleo, gas natural y gas licuado), incluyendo y excluyendo los convenios 
operativos.

166 cf. Coronel (2005).
167 cf. Ochoa (2005).
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Fuente: US SEC, (2004), p.21.

En enero de 2003, el gobierno decidió reestructurar a PDVSA, dividiendo a la 
estatal en dos unidades operativas regionales: PDVSA Oriente, responsable de 
todas las actividades en el este de Venezuela, y PDVSA Occidente, responsable 
de todas las actividades en la zona occidental del país. Al mismo tiempo, la 
gerencia y administración de las asociaciones estratégicas, campos marginales 
y ganancias compartidas serían concentrados en la CVP. El objetivo de 
la reorganización, según PDVSA, era descentralizar la empresa y hacerla 
más eficiente.

A principios de junio del 2004, PDVSA Servicios desapareció y la gerencia se 
centralizó en la nueva figura corporativa del Comité de Operaciones de Petróleo, 
la cual estaba al mismo nivel que las filiales PDVSA Gas, Pequiven, Bitor y 
Carbozulia. La razón de este cambio era para fortalecer la independencia de 
la estructura jurídica y legal de las filiales. Este aspecto estaba especialmente 
orientado a PDVSA Gas, como consecuencia del fuerte acento que en materia 
gasífera el gobierno había otorgado a la política energética nacional.168 Dos 
nuevas divisiones fueron creadas, Exploración, Producción y Mejoramiento 
(antigua Exploración & Producción) y Refinación y Comercio (antigua 

168 cf. ‘Se fortalece la independencia jurídica y administrativa del área de gas - Pdvsa vuelve a modificar 
su estructura interna’ (2004).

Gráfico 10: Costos Promedio de Producción, 2000 - 2004
(US$ por barril de petróleo equivalente).
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Mercadeo y Comercio),169 bajo el comando del Comité de Operaciones de 
Petróleo.170

La producción petrolera comenzó de nuevo en mayo de 2003, y a finales del 
mismo año PDVSA declaró que estaba en el camino de aumentar su producción 
a 5 MMBD para 2009 con una inversión estimada en US$37 millardos, de 
los cuales la estatal aportaría US$26 millardos equivalente al 70,2% del 
total y el resto provendría de inversionistas privados.

Gastos Sociales

Como resultado tanto del golpe de estado como la huelga petrolera, la política 
petrolera se volvió más alineada a la política internacional de Chávez y en 
un gran aumento en la financiación de los programas sociales del gobierno 
que dejaría a la estatal sin flujo de caja para invertir en la industria petrolera. 
Cabe anotar que aunque las empresas estatales, especialmente PDVSA y 
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), siempre habían jugado un 
papel importante en el desarrollo social del país, pero el uso de los fondos 
llegaría a unos niveles jamás vistos en la historia de Venezuela. Según el 
General Guaicaipuro Lameda, Presidente de PDVSA, ‘desde sus orígenes, 
parte de la actividad petrolera en Venezuela estuvo acompañada de relaciones 
comunitarias basadas en la contribución permanente a Gobiernos regionales 
y locales para la construcción de instalaciones públicas’.171 Esta posición 
se puede apreciar, por ejemplo, en el caso de PDVSA, en su Plan para el 
Desarrollo Armónico de Oriente, el desarrollo de actividades culturales 
y la promoción de diseño industrial realizado en el Centro Cultural 
La Estancia de Caracas. Por otra parte, la CVG, por ejemplo, tuvo por 
décadas la responsabilidad ‘de la recolección de basura en esa región y 
la pavimentación de carreteras en los estados Bolívar, Monagas y Delta 
Amacuro’.172 Estos gastos sociales se hacían dentro de un esquema 
financiero balanceado en el cual el 1% de los ingresos era destinado para 
gastos sociales.

Las iniciativas sociales de la Vieja PDVSA llegaron a su fin con el golpe de 
Estado de abril de 2002 y la huelga petrolera que, como hemos visto, condujo 

169 Ibídem.
170 Ibídem.
171 cf. Rojas (2004).
172 Ibídem.
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al despido de más de 18.000 empleados de la estatal. El gran incremento en 
gastos sociales lo inició Rodríguez Araque cuando creó una gerencia para el 
desarrollo social dentro de PDVSA que coordinaría los programas sociales con 
el MEM y la ejecución de los recursos de las Misiones.173 Según Rodríguez 
Araque, los objetivos de la Nueva PDVSA eran ‘combatir la pobreza’174 con 
el fin de enfrentar ‘esa humillación que representa ver a los niños de la calle, 
a los analfabetas, a gente con enormes carencias en materia de salud y, en 
el caso de Venezuela, ver cómo se retrocede en las expectativas de vida’.175 
En noviembre de 2004, el Ministerio de Energía y PDVSA se fusionaron 
para efectos administrativos con la estatal a cargo de la financiación de los 
programas sociales del gobierno. De ahí que la gerencia de PDVSA, anterior 
a la administración Chávez, fue reemplazada por grupos ‘revolucionarios’ 
llamados ‘pepetistas’, ‘emeverristas’, ‘militares’, ‘giordanistas’, y los 
‘ramiristas’.176 Dichos grupos pugnan entre sí por el control político de la 
compañía.

PDVSA inauguró una oficina dedicada al manejo de los programas sociales con 
un presupuesto en 2004 de US$1,7 millardos para combatir principalmente el 
analfabetismo, los efectos de mala salud y el desarrollo de la infraestructura del 
país.177 El presupuesto incluía gastos de US$500 millones para la construcción 
de viviendas de interés social, US$600 millones para la agricultura y US$616 
millones para los gastos operativos asociados a los programas sociales. Los 
gastos sociales descritos arriba fueron 11.5 veces mayor comparado con 
lo que PDVSA gastó en el año anterior y que históricamente nunca había 
superado más del 1% de sus ingresos. En 2005, se estimaba que PDVSA 
incrementaría sus gastos sociales a US$3,5 millardos y de esta manera 
aumentaría su dependencia de los fondos de producción de sus asociados 
extranjeros.

Las Misiones

Según Penfold-Becerra las misiones ‘se convirtieron en la piedra angular 
para el régimen de Chávez para redistribuir y consolidar sus redes 

173 Ibídem.
174 Chahin (2004).
175 Ibídem.
176 Coronel (2005).
177 cf. ‘Q&A with PDVSA Director Del Pino’(2005).
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clientelares’.178Según Rodríguez Araque ‘la gota de petróleo llega a unos 
veinte millones de habitantes de todos los estratos’,179 y en 2004 PDVSA por 
medio de las Misiones había ayudado  a 7 millones de venezolanos. El 2 de 
enero de 2004, Rodríguez Araque declaró que PDVSA ‘está comprometida 
con la Misión Robinson, con la Misión Ribas, con la Misión Barrio Adentro y 
ahora tenemos un nuevo reto, que es la apasionante Misión de Vuelvan Caras, 
que debe contribuir a reducir el desempleo que está por encima de 15% a 10% 
para fines de año’.180El Cuadro 24 detalla las Misiones apoyadas por PDVSA 
durante el año 2005.

Cuadro 24: Misiones apoyadas por PDVSA, 2005
Nombre de la Misión Fecha de Creación  Área de la Misión
Barrio Adentro 04-16-2003 Instalaciones de salud

Robinson 07-01-2003 Alfabetización proveer de acceso a la   
  Universidad

Sucre 07-10-2003 Educación a los Bachilleres sin cupo   
  universitario
Piar 10-01-2003 Desarrollo Minero

Guaicaipuro 10-12-2003 Ayuda a los Pueblos Indígenas

Miranda 19-10-2003 Entrenamiento para la FAN

Robinson II 28-10-2003 Educación
Ribas 17-11-2003 Educación-Sistema de Educación secundario

abierto
Mercal 10-01-2004 Distribución de Alimentos
Identidad 03-02-2003 Cédulas de Identidad
Vuelvan Caras 12-03-2004 Educación

Fuente: www.pdvsa.com

178 Penfold-Becerra (2005), p.32.
179 cf. Beltrán (2005).
180 ‘PDVSA / Alí Rodríguez confirmó en Monagas cambios en la cabecera del holding’(2004).



138

La PoLítica PetroLera VenezoLana: Una PersPectiVa Histórica, 1922 -2005

Según la Memoria Anual de PDVSA de 2004 publicada en EE.UU. los gastos 
sociales de la estatal aumentaron de US$249 millones en 2003 a US$1.242 
millardos en 2004 como se puede apreciar en el Cuadro 25.

Cuadro 25: Costo de las Misiones, 2003-2004 
(US$ millones)

2004 2003
Misión Robinson I and II 0 72
Misión Ribas 320 0
Misión Vuelvan Caras 172 32
Misión Identidad 44 0
Misión Barrio Adentro 275 -
Misión Sucre 113 34
Misión Mercal 146 3
Donaciones a la Comunidad 133 0
Bibliotecas Públicas 0 12
Gastos de Desarrollo incurridos por los 26 75
Fideicomisos de BANDES
Otros 13 21
Total 1,242 249

Fuente: US SEC, (2004), p.F-56

Cooperativas

En 2003, PDVSA comenzó a emplear asociaciones cooperativas para ‘garantizar 
y mejorar la operatividad’181 de sus servicios. Como resultado, PDVSA donó 
US$1,25 millardos para la formación de cooperativas de la industria petrolera, 
que eran ‘empresas democráticas en las cuales los avances tecnológicos y las 
ganancias de la compañía que resultan de los incrementos de la productividad 
son retenidos por la compañía contratante y transferidos a los trabajadores 
propietarios. PDVSA empleará muchas de estas cooperativas como sus 
suplidores’.182 El principio fundamental de esta donación era ‘maximizar el 

181 cf. PDVSA & Ministry of Energy and Petroleum (Sin Fecha).
182  Ibídem.
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ingreso y la seguridad social para todos sus miembros, además de la ayuda para 
unificar a la sociedad al facilitar esquemas de interdependencia y eliminar la 
intermediación’.183 Durante el año 2003, 220 cooperativas se registraron con 
PDVSA para suministrar servicios de aseo, mantenimiento de áreas verdes, 
servicios de comida, latonería, publicidad, servicios médicos, confección de 
uniformes, entre otros. PDVSA esperaba gastar Bs 300 millones en contratos 
con las cooperativas y con pequeños y medianos negocios.184 Un ejemplo de 
esta iniciativa se encuentra en la localidad de Yagua, Estado Carabobo, donde 
200 familias se agruparon en siete cooperativas para administrar 20 camiones 
de distribución de gasolina y lubricantes a un costo de Bs 543 millones. Otra 
iniciativa social consistía en suministrar gas licuado a precios módicos, para 
lo cual el MEP destinó un fondo de Bs 35 millardos para crear cooperativas 
encargadas de distribuir las bombinas. Además, PDVSA otorgó Bs 7 millardos 
para el entrenamiento de la selección nacional de fútbol en un nuevo Centro de 
Alto Rendimiento de Fútbol en Mucuchíes, Estado Mérida.

Adicionalmente, en agosto de 2003, se firmó un acuerdo entre el MEP y el 
Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) con el fin de crear un fondo 
de desarrollo de Bs 80 millardos para desarrollar negocios en la cadena entre 
la industria petrolera, minera y electricidad y demás áreas del sector enérgico. 
PDVSA contribuyó inicialmente US$2 millardos al fondo rotativo denominado 
Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fonden).185 Cada vez que los 
precios petroleros sobrepasan US$23/bbl, la diferencia entre éste número y 
los precios de venta actuales es transferida al fondo y usado en la financiación 
de proyectos de infraestructura en ferrocarriles y carreteras. Además, PDVSA 
también apoyó inicialmente 13 Núcleos de Desarrollo Endógeno (NDE), 
aunque más tarde, se transfirieron al Ministerio de Economía Popular.

PDVSA también dio comienzo a la compra de fertilizantes y químicos 
para desarrollar el sector agrícola. De esta manera, PDVSA garantizaba 
el suministro de fertilizantes y químicos al sector agrícola por medio de 
Servifértil, una filial de Pequiven con una capacidad de 840.000 toneladas, 
para suministrar a pequeños y medianos agricultores ciertos productos como la 
úrea, amoníaco186, sulfato de amoníaco, ácido sulfúrico entre otros fertilizantes 
y químicos. Rodríguez Araque explicó que los fondos se utilizarían para la 

183  cf. Rojas (2004).
184 Ibídem. 
185 cf. Manzano, Monaldi, Puente, & Vitale, (2012).
186  Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de amoníaco.



140

La PoLítica PetroLera VenezoLana: Una PersPectiVa Histórica, 1922 -2005

‘formación del capital humano, contribuir al entrenamiento y formación de 
nuevos venezolanos con conciencia deportiva y cultural’.187

Política Petrolera Internacional

En marzo de 2004, Chávez amenazó con suspender las exportaciones 
de petróleo a EE.UU. porque alegó que el Presidente George Bush estaba 
tramando un posible golpe de estado en su contra. Este comentario fue hecho 
justamente en el momento en que PDVSA buscaba mejorar sus relaciones 
y reafirmar sus compromisos de suministro con EE.UU. Luis Vierma, Vice 
Ministro de Energía y miembro de la junta directiva de PDVSA, declaró en 
la Conferencia del Consejo de Energía, celebrada en Washington a principios 
de marzo de 2004, que ‘se hace urgente discutir y llegar a un acuerdo sobre 
la cuestión de la política energética y la inversión necesaria para aumentar 
la capacidad de refinación en la cuenca del Atlántico, con el fin de satisfacer 
la creciente demanda de productos derivados del petróleo, sobre todo en los 
EE.UU.’188 Además, ‘la decisión de emprender la tarea de superar el inminente 
déficit en la capacidad de refinación debe administrarse en poco tiempo, ya 
que hay entre 3 a 5 años para construir una nueva refinería’189y ‘los EE.UU. 
en particular tienen poco margen de maniobra para aumentar su capacidad 
de procesamiento y, por otra parte, en el cumplimiento de las contingencias 
operacionales en su planta de refinación’.190 En el mismo mes, Citgo anunció 
sus planes de expandir en 105 MBD la capacidad destiladora de su refinería 
de Lake Charles para procesar crudo pesado de Venezuela. En junio de 2004, 
PDVSA suministraba a Citgo 720 MBD de crudo reformulado.

Dos meses después, el 19 de mayo de 2004, PDVSA tranquilizó a 
inversionistas extranjeros cuando aseguró que la empresa tomaba muy en serio 
su papel como proveedor petrolero a los mercados de EE.UU. Posteriormente, 
Rodríguez Araque, en un almuerzo de la Asociación Americana de Venezuela 
en el Harvard Club de Nueva York, habló de que ‘los EE.UU. es sin duda 
el principal destino de la producción de petróleo’191 y ‘los EE.UU. es el 
mayor consumidor de petróleo en el hemisferio occidental, y Venezuela es 
el productor más grande y confiable de petróleo. Somos muy cercanos y muy 

187 Rojas (2004).
188 ‘PDVSA to US: Expand refinery capacity; fortify trade ties’ (2004), pp.27.
189 Ibídem.
190 Ibídem.
191 ‘PDVSA reassures US investors about its supplier role’, (2004), p.22.
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interdependientes vecinos. Así que tenemos que trabajar permanentemente 
para fortalecer nuestra asociación energética’.192 Adicionalmente, según 
Fernando Padrón, Subdirector del Complejo de Refinación de Paraguaná, en 
su charla a la Asamblea Anual de Arpel, (Asociación Regional de Empresas 
del sector Petróleo, Gas y Biocombustibles) el 4 de julio de 2004 declaró que:

‘Dentro del marco del Plan de Negocio de 2004-2009, Petróleos 
de Venezuela ha estimado invertir unos US$3,3 millardos en 
modernizar y fortalecer la capacidad de procesamiento adicional 
para sus refinerías, lo que representa cerca del 42% de la 
inversión total (unos US$7,800 millones) que requiere América 
Latina pare su infraestructura de refinación de petróleo’193

Según Padrón, esta inversión era parte del compromiso entre el gobierno y 
PDVSA de garantizar la seguridad energética del Hemisferio, para de esta 
manera lograr la integración de América Latina y el Caribe y que a su vez 
traería otros beneficios tales como la disminución de la pobreza y la promoción 
del sostenible desarrollo económico.194

Diversificación de Ventas de Petróleo: La estrategia de Petrosur

Como parte de los planes de Venezuela para la cooperación e integración 
regional de Latinoamérica y el Caribe, en el año 2000 se firmó el Convenio 
Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela para abastecer la isla caribeña 
con 53 MBD195 a precios preferenciales, a cambio de recibir más de 14.000 
médicos y profesores cubanos que ejercerían sus profesiones en Venezuela. 
En julio de 2004, Chávez propuso una organización regional de productores 
de petróleo y gas natural, llamada Petroamérica y en septiembre del mismo 
año, firmó acuerdos con Argentina y Brasil para la creación de un bloque 
regional de energía cooperativa llamada Petrosur. Rodríguez Araque, Ministro 
de Relaciones Exteriores, confirmó que Petrosur sería una filial de PDVSA, 
pero operaría por separado para formar alianzas con otras empresas estatales 
de energía en Latinoamérica. La estrategia de Petrosur representaba el deseo 
de Chávez de crear una compañía energética suramericana que integrara las 
industrias petroleras y gasíferas de la región, y al mismo tiempo diversificaría 

192 Ibídem.
193 ‘PDVSA presents 2004-2009 Business Plan in Bahia, Brazil’ (2004).
194 Ibídem.
195 Esto subió a 92 MBD en 2004. (US SEC (2006), p.9.)
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las ventas petroleras venezolanas a otros países de Suramérica en lugar del 
tradicional mercado estadounidense. Rodríguez Araque explica las razones de 
este desarrollo de la siguiente manera:

‘Desde hace muchos años hemos hablado sobre la integración 
económica latinoamericana, y no hay duda de que el sector 
energético de una economía moderna puede actuar como la 
columna vertebral de la integración continental. Pero hay un 
segundo aspecto que es muy importante para destacar, que es 
la base sobre la cual esa integración tiene lugar. Está la base 
del modelo así llamado neo-liberal, de libre competencia, de la 
apertura de mercados o sobre la base de la complementariedad 
de las economías. El primer modelo lleva siempre al 
desplazamiento de ciertos factores económicos de esta escena, 
de los mercados. El segundo, en contraste, implica la inclusión 
de factores que están frecuentemente restringidos, muchas veces 
por las transnacionales.’196

Como parte de la estrategia de Petrosur, en octubre de 2004 Venezuela y 
Argentina acordaron formar una alianza estratégica entre PDVSA y Energía 
Argentina S.A. (Enarsa), la nueva estatal de energía de Argentina. La asociación 
incluía la producción, refinación y distribución de productos petroleros y el 
gas natural. La estrategia de mercadeo de la nueva asociación entre PDVSA 
y Enarsa consistía en vender productos petroleros a bajos precios, aunque 
expertos se mostraron escépticos a que PDVSA pudiera seguir esta política 
de forma permanente ya que compañías como la Shell se habían retirado del 
mercado petrolero argentino porque las condiciones comerciales eran muy 
onerosas. Sí era difícil para las compañías privadas hacer dinero e incrementar 
precios al detal sin la oposición del gobierno argentino, entonces los expertos 
se preguntaban ¿qué chance tenía PDVSA de tener éxito en ese mercado como 
una compañía petrolera estatal? Sin embargo, Rodríguez Araque declaró 
cuando se firmó el acuerdo, que PDVSA ‘desembarca’ en Argentina no como 
hicieron los conquistadores de América sino como un encuentro fraterno en la 
búsqueda de la mejor defensa de los intereses comunes’.197 Por lo tanto:

‘Venezuela tiene abundantes reservas petroleras y gasíferas (...) 
Argentina tiene abundantes recursos agrícolas y ganaderos, los 
cuales Venezuela necesitará por un determinado momento, –no 

196 cf. Wilpert (2004).
197 Chahin (2004).
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sabemos por cuánto tiempo. En este caso la complementariedad 
económica funciona perfectamente. Estamos trayendo semillas 
de Argentina, productos agrícolas, carne. Estamos exportando 
fuel oil y gas, para cubrir las urgentes necesidades en 
Argentina’.198

Como hemos visto, la Vieja PDVSA no mercadeaba su producción petrolera a 
través de terceros y tampoco hacía el ‘cambalache de hidrocarburos por carne, 
entrenadores o tractores’.199 Según Gustavo Coronel:

‘La primera práctica se presta a todo tipo de corrupción, sobre 
todo cuando la organización ha colapsado, como es el caso 
en este momento. La segunda práctica distorsiona el precio 
objetivo de los hidrocarburos al tratar de compararlo, a fines del 
trueque, con lo que vale una vaca argentina, un tractor chino o 
un guardaespaldas cubano.200

En 2004, Venezuela también firmó separadamente contratos con Costa Rica y 
con la República Dominicana para suministrar petróleo y productos refinados. 
El acuerdo costarricense renovó el Pacto de San José, que inicialmente se 
firmó en agosto de 1980. En octubre de 2004, Chávez y el Presidente Vicente 
Fox de México acordaron que cada país abastecería a Costa Rica con 80 MBD 
de petróleo y derivados. El acuerdo petrolero entre Venezuela y la República 
Dominicana se firmó el 22 de noviembre de 2004 para el suministro de 50 
MBD de petróleo y derivados.201

Sin embargo, las ventas de PDVSA a EE.UU. seguían aumentando, con 
la estatal venezolana convirtiéndose a principios de 2005 en el mayor 
suministrador extranjero de petróleo y sus derivados al coloso del mundo 
petrolero. La Energy Information Agency (EIA) del gobierno americano 
reportó, en febrero de 2005, que Venezuela había suministrado 1,292 MMBD 
al mercado estadounidense. Cabe agregar que a esta suma se le debe añadir los 
237 MBD de productos producidos por la refinería de St Croix, Islas Vírgenes 
de EE.UU., a la cual PDVSA suministra con petróleo, porque la EIA no toma 
en cuenta esta cifra en sus estadísticas de importaciones de crudo al territorio 
continental americano ya que la isla es territorio americano. De modo que 

198 Ibídem.
199 cf. Coronel (2005a).
200 Ibídem.
201 PIW, 22.11.04.
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Venezuela suministró a EE.UU. 1,599 MMBD (1,292 MMBD + 237 MBD) 
de petróleo crudo y productos derivados comparados con Canadá de 1,563 
MMBD, México de 1,552 MMBD y Arabia Saudí de 1.449 MMBD.202

Todos los compromisos externos detallados arriba indican que PDVSA 
aumentó su deuda interna con los bancos venezolanos, los cuales a su vez 
incrementaron la deuda interna del país, de US$2 millardos en 2000 a más de 
US$27 millardos en 2005. La deuda pública en relación al Producto Interno 
Bruto aumentó del 4,4% en 1998 a cerca de 18% en el 2004, de la cual el 
60% representaba bonos del gobierno. El incremento en la deuda fue una 
bonanza para los bancos locales porque por un lado el gobierno recibe un 
interés del 5% por sus depósitos del ingreso petrolero, pero entonces solicita 
empréstitos a los mismos bancos a una tasa de interés de 14%. En el año 
2004, los bancos venezolanos generaron ganancias de US$1,38 millardos, 
una cantidad ligeramente mayor a la del año anterior, con la mayoría de sus 
ingresos provenientes de los préstamos al gobierno y de la compraventa de 
bonos aprobados por el gobierno denominado en dólares para así evitar el 
nuevo control de cambios.203

La Faja Petrolífera del Orinoco (FPO)

El 18 de octubre de 2004, el gobierno aumentó de manera unilateral la tasa 
de la regalía para la explotación del petróleo pesado y extra-pesado producido 
en la FPO del 1% a 16.67%. Los cuatro proyectos, Sincor, Cerro Negro, 
Petrozuata y Hamaca, en 2004 producían 439 MBD, con un capital invertido 
por producción diaria de entre US$26 mil a US$37,4 mil y con un costo por 
barril de reservas brutas de entre US$0,82 a US$1,38. (Cuadro 26) 

202 cf. Soto (2005).
203 cf. Parenti (2005).
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Cuadro 26: Proyectos de la Faja, Reservas, Producción, 
y Capital Invertido, 2005

Petrozuata Conoco Phillips 49,9 2.522 104 16 - 19 3.478 33.442,3 1,38

Sincor Total Fina, 
Statoil

38,0 3.434 137 26 - 32 4.175 30.474,5 1,22

Hamaca Chevron/
Texaco, Conoco 

Phillips

30,0 3.808 93 24 - 26 3.481 37.430,1 0,91

Cerro Negro Exxon Mobil, 
BP(2)

41,67 3.330 105 16 - 16 2.723 25.933,3 0,82

 (1)  Promedio esperado del petróleo mejorado

(2)   Anteriormente Veba Oel

Fuente: US SEC (2006), p.F-27.

Anteriormente, la regalía de 16,67% era pechable sobre la producción petrolera 
temprana. Al comenzar el funcionamiento del equipo de mejoramiento del 
petróleo pesado y extra-pesado, la regalía bajó al 1% durante los siguientes 
nueve años, como un incentivo para invertir en este equipo, y al final del 
período volver nuevamente al 16,67%. De esta manera, la regalía sobre el 
precio del petróleo era de US$2,72/bbl para la producción temprana y de 
sólo US$0,16/bbl en el caso de mejoramiento.204 El gobierno estimaba que 
únicamente recaudaba US$46 millones por año de la regalía, mientras que la 
nueva tasa generaría US$766 millones.

Las compañías tales como la ExxonMobil, Total, y ChevronTexaco no 
fueron consultadas sobre el aumento en la regalía, inclusive la primera 
compañía amenazó llevar a PDVSA a arbitraje internacional.205 Aunque 
el aumento de la regalía tendría un impacto insignificante sobre las 
ganancias globales de las petroleras tal como lo pensaba el gobierno, sí 
pondría a prueba el compromiso de las petroleras de seguir invirtiendo en 

204 cf. Parenti (2005).
205 Mommer (2004), p.36.
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el país. Según Chávez, el alza de la regalía era parte de su verdadero plan 
de nacionalización y el cual consistía en incrementar aún más los ingresos 
petroleros al Estado para cubrir el presupuesto nacional de 2004 de US$42,6 
millardos. Las compañías petroleras continuaban generando grandes 
ganancias debido a los altos precios petroleros, como lo hemos observado 
anteriormente. (Ver Gráfico 11).

Gráfico 11: Precio promedio de exportación de crudo y gas natural,  
incluyendo ventas a filiales (US$/bbl & US$/mcf)

Fuente: US SEC (2006), p. 21.

Orimulsión

La planta de Orimulsión se encuentra en Morichal con una capacidad de 
133.562 BD. El mayor cliente de Orimulsión es la firma italiana de ENEL, 
la mayor generadora de electricidad de Italia, con un contrato de 56.507 BD 
para generar 660 MW en cuatro plantas de energía. El segundo más grande 
consumidor de Orimulsión es la compañía danesa Sjaellandske Kraftvaeker 
(SK Power), la generadora de electricidad más grande del mundo a base de 
combustibles no convencionales.

En 1998, la producción de Orimulsión fue de 55.479 BD y para el año 2000 
dicha producción subió a 127.740 BD. Sin embargo, el plan de desarrollo, al 
principio del milenio, era construir dos unidades de producción adicional, y así 
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lograr que la producción aumentara a 410.959 BD en 2006. Según los cálculos 
del gobierno en 2001, Venezuela para 2006 tendría un déficit de 3.000 MW de 
producción de electricidad. Para evitar una crisis energética, entre 2001 – 2006 
el Gobierno tendría que invertir US$7 millardos para aumentar la capacidad 
instalada de generación de electricidad. En ese momento el uso de Orimulsión 
como fuente de energía era comercial porque el costo por kilovatio instalado 
era menor de US$800. A mediados de 2001, el impulso para desarrollar la 
producción de Orimulsión venía de la Compañía Anónima de Administración 
y Fomento Eléctrico (Cadafe), que estaba considerando la construcción de 
una central eléctrica de 1.000 MW usando el combustible, pero esto nunca se 
llevó a cabo.

Durante el mismo tiempo, China por medio de la China National Petroleum 
Corp., también quería construir una planta en Jose con una capacidad de 133.562 
BD a un costo de US$300 millones en el cual la compañía china retendría 70% 
de la planta y PDVSA el 30% restante.206 El precio de la Orimulsión estaba 
fijado en US$4,27/bbl.207 Durante ese tiempo se firmaron otros memorandos 
de entendimiento que fueron el de 5.136 BD con la Ssangyong de Corea del 
Sur para empezar en agosto de 2001, y un contrato de 10 años para suministrar 
30.822 BD a la PowerSeraya de Singapur, para comenzar en 2004.

Oposición a Orimulsión

Algunos miembros del gobierno de Chávez querían poner fin a todos los 
contratos de la Orimulsión porque el estado solamente recibía un beneficio 
de US$1,50/bbl, luego de ser transportado y procesado. Como hemos visto, 
Rodríguez Araque apoyó inicialmente el desarrollo de Orimulsión pero según 
él cambió de opinión por las siguientes razones comerciales:

“Yo era un defensor de la Orimulsión cuando era miembro 
del Congreso. También fui yo quien propuso una rebaja del 
impuesto de 66,7% a 34% porque este negocio no hubiera sido 
viable de otra forma. Pero después, con una mejor comprensión 
del negocio, calculamos que el barril de petróleo extrapesado 
que se mezcla dentro de la Orimulsión es vendido a US$ 4,25 
por barril, mientras que este barril mezclado con un crudo más 
ligero de 30º API, genera una mezcla, un ‘Merey’ de 26 º API, el 

206 ‘PDV: Oil Company or State Agency’, PIW, 2.4.01, p.7.
207 Ibídem.
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cual se vende en la actualidad a US$26 por barril. Es una simple 
cuestión de negocio, muy pragmático.208

La Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 estableció que la regalía pagada 
por PDVSA debería ser 30% con la excepción de Bitor que pagaría 16,67% 
porque procesaba bitumen natural. La regalía se calcula sobre el precio del 
petróleo y Bitor acordó con el MEM en 1996, pagar la regalía usando una 
fórmula la cual tenía un precio mínimo de US$0,682/bbl y un máximo de 
US$10/bbl.209 Según Mommer, ‘la fórmula en cuestión arrojó como supuesto 
‘valor mercantil’ (sic) del barril de extrapesado procesado en Orimulsión 1,28 
US$ (¡sic!)’210. En consecuencia, Bitor pagó una regalía de US$ 0,21. En el 
ejemplo arriba ilustrado sobre el caso de la China National Petroleum Corp., 
la regalía sería US$0,71/bbl. Mommer sostiene que en el caso de Orimulsión 
al crudo extra-pesado no se le ‘atribuye valor alguno’211 y adicionalmente:

‘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, reduciéndose la regalía a niveles 
ínfimos y el impuesto sobre la renta a la tasa no-petrolera’.212

El gobierno de Venezuela, por razones políticas, había argumentado que  
Orimulsión no debía ser considerada como un tipo de petróleo crudo puesto 
que el último se define como un líquido a 14° centígrados, con el resultado 
de que cualquier hidrocarburo que no es líquido a esta temperatura no se 
puede considerar como petróleo crudo.213Como hemos visto, Orimulsión, 
que no fluye a una temperatura relativamente baja, tampoco se puede 
considerar como carbón de piedra, pero sí es más ampliamente disponible y, 
posiblemente, más barato que el carbón de piedra. Aún más, al principio se 
creyó que Orimulsión podría desplazar al carbón de piedra como combustible 
en las plantas generadoras de electricidad lo cual incrementaría la demanda 
del combustible para generar electricidad. De esta manera, Orimulsión fue 
comercializada inicialmente como una alternativa económica a largo plazo 
tanto al carbón de piedra como al fuel-oil, inclusive con una serie de ventajas 

208 cf. Wilpert (2004).
209 Mommer (2004), p.35-6.
210 Ibídem, p. 36.
211 Ibídem, p. 36.
212 Ibídem, p. 40.
213 McBeth (1992), p.20.
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adicionales ya que puede ser transportada y almacenada más cómodamente 
que el fuel-oil, y, a diferencia del carbón de piedra no levanta polvo durante el 
transporte. Orimulsión puede quemarse en centrales eléctricas sin que pierda 
su capacidad de utilizar el combustible pesado como materia prima. Sin 
embargo, Orimulsión tiene el inconveniente de no ser ambientalmente verde. 
A pesar de que el combustible ha sido probado con éxito en EE.UU., Japón y 
el Reino Unido, hay serios interrogantes acerca de la contaminación del medio 
ambiente por la cantidad de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, los dos 
gases principales de la lluvia de ácidos214, que produce al quemarse. Cabe 
notar que Intevep continúa investigando la manera de reducir las emisiones de 
dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno.

Desde el punto de vista ambiental, la gasificación de Orimulsión ofrece la 
mejor solución a la contaminación atmosférica. Una planta de gasificación 
de Orimulsión reduciría los costos operativos y el alto contenido de azufre 
es removido por métodos probados y concentrado en sulfuro de hidrógeno. 
Actualmente, hay 140 reactores de gasificación en 30 plantas de generación 
de electricidad alrededor del mundo. Generar electricidad por medio de 
Orimulsión gasificada cuesta US$1,302 por kilovatio de energía producida, lo 
que significa que es más barato que la gasificación del carbón de piedra a un 
costo de US$1,410 dólares por kilovatio de energía producida.215

Dentro de PDVSA también había oposición política a la Orimulsión porque 
muchos argumentan que el retorno al capital invertido podía ser mayor 
desarrollando entre otras cosas las reservas de petróleo convencionales, la 
expansión de la capacidad de refinación nacional, o la adquisición de activos 
en el extranjero. Orimulsión es también una amenaza dentro de la OPEP, 
ya que puede desplazar fácilmente al petróleo pesado en las generadoras de 
energía. PDVSA ha insistido en que Orimulsión solamente desplazaría al 
carbón de piedra, pero su verdadero competidor es el petróleo pesado. Por 
eso Mommer argumenta que por el momento Orimulsión no es una propuesta 
comercial viable ya que para producirlo cuesta alrededor de US$2,27/bbl, al 
cual hay que añadirle US$13/bbl para cubrir los costos de mejoramiento del 
combustible que incluye la extracción del azufre y otros metales y óxidos 
que son nocivos al medio ambiente. Todo esto significa que el costo total de 
producción es US$15,27/ bbl. y esta suma no toma en cuenta la amortización 

214 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de lluvia de ácidos.
215 Ibídem, p.20.
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y depreciación de la inversión de capital estimado de entre US$2-US$3 
millardos, ni los costos de inversión necesarios en el mejoramiento de una 
refinería para procesar el combustible o en una planta de generación de 
electricidad. Adicionalmente, hasta hace poco, Orimulsión tenía que hacer 
frente a un impuesto de importación al Reino Unido de US$2,2/bbl para 
proteger la industria minera del carbón mineral. Si se compara el resultado 
total del precio de Orimulsión con los del crudo, de alrededor de US$12/bbl 
de crudo equivalente en 2003, la producción y venta de Orimulsión no era una 
propuesta comercialmente previsible para el futuro.

El mayor problema para PDVSA era seguir suministrando Orimulsión a las 
compañías que lo estaban consumiendo. Los contratos de Orimulsión con 
Italia y Canadá no se renovaron cuando vencieron en diciembre de 2003 y en 
el Canadá, PDVSA tomó la decisión de cancelar el suministro del combustible 
a la planta de Coleson Cove de la New Brunswick Power Co. (NB Power) 
porque ‘no es rentable, pues PDVSA (sic) pierde 250 millones de dólares 
diarios al vender este combustible a los precios actuales.’216 El resultado fue que 
la NB Power demandó a Bitor por US$2 millardos porque la compañía estaba 
perdiendo ‘185 millones de dólares de los $600 millones que la compañía 
invirtió en total en la remodelación’217 de su planta eléctrica de Coleson Cove. 
A esa suma habría que agregarle el diferencial de precios que NB Power tendría 
que pagar por el suministro de un combustible alternativo, lo que implica 
una pérdida total de cerca de US$2 millardos.218 Según Rodríguez Araque, 
Bitor no tenía un acuerdo de suministro con NB Power, pero la compañía 
canadiense insistía que había un pre-acuerdo obligatorio de suministro. Sin 
embargo, aunque PDVSA estaba dispuesta a defender la demanda, estaba a la 
vez buscando alternativas de suministros para la NB Power.

Mejoramiento de los crudos pesados y extra-pesados de la FPO

Según Eulogio del Pino, miembro de la Junta Directiva de PDVSA y geofísico 
de profesión, en 2004 los costos de producción del crudo pesado de la FPO eran 
de US$0,50/bbl en vez de los US$4/bbl usados durante el proceso de planeación 
en 1992.219 La misma situación, se presentó con los costos de mejoramiento 

216 ‘PDVSA mantiene firme decisión de suspender Orimulsión’ (2004). 
217 Ibídem.
218 Ibídem.
219 cf. Smith & Ixer (2004).
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para producir el petróleo sintético según el cual en 2004 los costos eran entre 
US$3-US$3.5/bbl o la mitad del estimado usado en 1992, de entre US$6 y 
US$7/bbl, cuando se estaba planeando el desarrollo de la FPO.220 Aunque 
también se pensaba que muchas refinerías no comprarían el crudo sintético, 
el resultado fue diferente. Según Del Pino ‘hoy en día este crudo tiene buena 
aceptación en el mercado abierto. Hemos demostrado que estos proyectos son 
altamente rentables, tenemos inmensos recursos, y hemos maximizado su valor 
para el país’.221 Del Pino también pensó que aunque la decisión de abrir las 
puertas a las petroleras extranjeras en los años 90 era correcta en ese momento, 
también había que tomar en cuenta que el gobierno contribuyó con beneficios 
fiscales, como la baja regalía que ‘ayudaron a que muchos de los proyectos de 
la Faja del Orinoco, minimizaran totalmente el riesgo financiero.’222 El nivel 
de inversión en los cuatro proyectos de asociaciones estratégicas, según Del 
Pino¸ sumaban alrededor de US$14,5 millardos, al cual hay que agregar los 
beneficios fiscales ofrecidos por el gobierno de alrededor de US$14 millardos. 
De esta forma, Del Pino pensaba que ahora que las ‘condiciones de trabajo son 
diferentes y la Faja se está desarrollando, no es de extrañar que para nuevos 
proyectos la nueva Ley de Hidrocarburos haya aumentado la regalía al 30% y 
que PDVSA tenga un mínimo 51% de cada proyecto’.223 Como hemos visto, 
las mejoradoras de la FPO pagan una regalía de 16,67% sobre su producción 
temprana y 1% durante los primeros nueve años después que los equipos de 
mejoramiento del petróleo pesado y extrapesado arrancan, y al término de 
este tiempo la regalía revierte al 16,67%. Con el valor del crudo extra-pesado 
de US$16,38, las mejoradoras pagaban una regalía de US$2,72/ bbl para 
su producción temprana y una regalía de US$0.16/bbl durante los primeros 
nueve años del funcionamiento de la planta de mejoramiento. (Ver Cuadro 27) 
De esta manera, PDVSA como:

‘...el dueño del recurso natural con respecto a la ‘producción 
temprana’, renunció, en 2002, a un ingreso por barril de 2,68 
US$ (la diferencia entre 8,80 US$ y 6,12 US$); y con los 
mejoradores operando, el sacrificio fiscal llegó a 5,17 US$ (la 
diferencia entre 8,80 US$ y 3,63 US$); así, el total del subsidio 
fiscal, sólo en este año, superó los 600 millones de dólares’.224

220 Ibídem.
221 Ibídem.
222 Ibídem.
223 Ibídem.
224 Mommer (2004), p. 41.
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Sin embargo, parte del inesperado aumento de los ingresos operacionales de 
las distintas plantas de mejoramiento del crudo sería capturado por el ISLR.

Cuadro 27: Participación Fiscal entre PDVSA & Mejoradores  
de la Faja, 2004 (US$/barril & %)

REGALÍA
PDVSA

(gestión propia)
Mejoradores

(Ejemplo)

US$/bb Mezcla Orimulsión 
Producción 

temprana 
Mejoramiento 

a 30 API
Precio de liquidación de 

regalía 16,31 1,28 16,31 16,31

Tasa de Regalía (%) 30,00 16,67 16,67 1,00
Regalía 4,89 0,21 2,72 0,16

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)

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 / 

netback 16,31 5,07 16,31 13,95

Costos de producción 3,60 3,60 3,60 3,60
Ganancias antes del ISLR 7,82 1,26 9,99 10,19

Tasa de ISLR (%) 50,00 34,00 34,00 34,00
Impuesto sobre la renta 3,91 0,43 3,40 3,46

Ganancia Neta 3,91 0,83 6,59 6,72
Participación Fiscal* 8,80 0,64 6,12 3,63

* Regalía + ISLR
Fuente: Mommer, (2004),  Cuadro 2, p.36.
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Rafael Darío Ramírez Carreño
Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro de Energía y Minas desde julio de 
2002, fue nombrado el 20 de noviembre de 2004 Presidente de PDVSA. 
Ramírez, ingeniero mecánico, empezó su carrera profesional con Intevep, 
la filial de investigación y desarrollo de PDVSA, manejando el crudo 
extrapesado de la FPO. En la ceremonia de incorporación a la Presidencia 
de PDVSA, Chávez destacó la actuación de Ramírez como Ministro 
de Energía y Minas como ‘extraordinaria’225 y el nuevo Presidente de 
PDVSA se quedó a la cabeza del MEM. Ramírez declaró en su discurso 
que se esforzaría para separar las funciones correspondientes a cada 
institución porque ‘queremos ser muy cuidadoso en esto, lo que pertenece 
al ministerio debe pertenecer al Ministerio y lo de PDVSA a PDVSA’226. 

 Ramírez asimismo, repitió en su discurso lo que ya su antecesor Rodríguez 
Araque había expuesto al tomar posesión de la Presidencia de PDVSA en 
2002, afirmando que la industria petrolera tenía un papel fundamental en la 
aceleración de los cambios sociales y económicos del país, asegurando que 
‘la nueva PDVSA será un instrumento decisivo en los objetivos estratégicos 
que el Gobierno de Venezuela había establecido’.227 Como hemos visto, 
Chávez estaba utilizando el flujo de caja disponible de PDVSA, proveniente 
de los extraordinarios ingresos petroleros de US$26 millardos ese año, para 
financiar sus grandiosos programas sociales. Para Ramírez, tal acción se 
justificaba sencillamente ‘porque las condiciones del país lo permiten’228 y 
adicionalmente:

‘Los Gobiernos que estaban antes aquí, ideológicamente 
estaban convencidos de que el Estado no tenía por qué 
controlar su industria, que al petróleo no había por qué ponerle 
barreras. Recuerda que esa política que estaba aquí en boga no 
solamente entregó nuestros recursos por la vía de los contratos 
y no solamente entregó nuestras operaciones por la vía del 
outsourcing, sino que además debatió el precio del petróleo.’229

Aún más, el gobierno ahora se encargaría directamente de la gerencia de la 
compañía, con una influencia decisiva en el nombramiento del personal y en 
la distribución de los ingresos. De esta manera, la estrategia corporativa 

225 cf. ‘PDVSA Ramírez takes over as PDVSA’s president – Venezuela’ (2004).
226 Ibídem.
227 ‘Rafael Ramírez: Minister and President of PDVSA Alí Rodríguez: Minister of Foreign Affairs, 

‘Acceleration and a step forward’ (2004).
228 El Universal, 26.4.2005
229 Ibídem.
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de PDVSA estaba destinada a fortalecer la participación nacional en la 
industria petrolera, haciendo uso de la experiencia de la estatal tanto en 
el sector aguas arriba como en el sector aguas abajo, y así estimular el 
desarrollo económico. Poco después, PDVSA y el MEP establecieron una 
serie de compromisos que regirían su comportamiento corporativo. Según 
estos acuerdos, PDVSA estaría subordinada al Estado, lo cual siempre fue 
el caso desde la nacionalización en 1976, con la excepción de que el MEM 
era demasiado débil para tener un impacto sobre la compañía. Los demás 
compromisos detallados por PDVSA y el MEP eran los siguientes:

• reafirmación de la soberanía nacional;
• revalorización del recurso natural hidrocarburífero;
• una simplificación estructural para lograr una mayor eficiencia;
• la concentración de esfuerzos en las actividades medulares de la 

industria;
• descentralización de la empresa;
• gobernabilidad;
• transparencia en la contabilidad; y
• una nueva relación empleado-compañía.230

De esta manera, el gobierno buscaría acercar más la industria petrolera a 
los planes de fomento económico del país. El desarrollo de los recursos de 
hidrocarburos del país ahora sería hecho de conformidad con las normas 
legales y fiscales actuales fomentando el desarrollo endógeno nacional y al 
mismo tiempo fortaleciendo la OPEP. Además, la formación de capital del país 
crecería y se mejoraría la composición de las reservas del país. También 

230 PDVSA, Ministry of Energy & Petroleum (Sin Fecha). Las nuevas iniciativas de PDVSA eran casi 
iguales al Ministerio de Energía y Petróleo, siendo:

1.  La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación, realización y fiscalización de 
las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos y energía en general;

2. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación, realización y fiscalización de 
las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos y energía en general; El desarrollo, 
aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables y de otros recursos energéticos, así 
como de las industrias eléctricas y petroleras;

3. El estudio de mercado y análisis y fijación de precios de los productos de petróleo y del servicio de la 
electricidad;

4. La prevención de la contaminación del medio ambiente derivada de las actividades energéticas y de 
hidrocarburos, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales;

5. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. (Gaceta Oficial (2005), Artículo 19).
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las políticas de internacionalización serían re-direccionadas mediante 
la mejora de la industrialización de los hidrocarburos, conocido como 
internalización y, finalmente, se consolidarían las actividades de la empresa 
estatal.231  Adicionalmente, los esfuerzos del gobierno para retroceder la 
‘apertura’ serían parte de una búsqueda para incrementar los ingresos 
tributarios y no un intento de forzar a los inversionistas privados fuera del 
país. Ramírez pensaba que las grandes petroleras estaban luchando por 
el acceso a las reservas de crudo pesado en la FPO, a pesar de la mínima 
participación estatal de 51% y regalías de 30%.

Así, la ‘Vieja’ PDVSA comenzó a referirse como la ‘Nueva’ PDVSA, la cual 
a diferencia de la vieja, tenía un compromiso con el pueblo de Venezuela para 
promover el desarrollo económico. En 2004, PDVSA produjo 3,5 MMBD de 
petróleo equivalente, de los cuales gas natural y gas licuado representaban 
824 MBD232 dando unas ganancias brutas, antes de gastos sociales, impuestos 
e intereses minoritarios, de US$10,415 millardos, dejando una ganancia neta 
de US$4,409 millardos.233

Producción petrolera en retroceso

Sin embargo, la verdadera crisis interna de PDVSA era la continua baja de 
producción petrolera, como lo podemos apreciar en el siguiente Gráfico 12. 
En esta época se especulaba si PDVSA en realidad producía 3,1 MMBD en 
vez de la cifra de 2,8 MMBD que muchos pensaban estaba más cerca de la 
verdad. La estatal aseguraba que su producción se había recuperado desde la 
huelga en alrededor de 3 MMBD pero persistían las dudas sobre su capacidad 
de inversión en nuevas fuentes de producción. Ramírez sentía la presión de 
la caída en producción y declaró en noviembre de 2004 que PDVSA había 
‘avanzado mucho, pero debe haber algunos cambios aún más profundos 
como lo demanda la gente y como las circunstancias políticas requieren.’234 
Por consiguiente, Ramírez se iba a reunir con los ejecutivos de la industria 
petrolera durante el mes de noviembre de 2004 para presentar su propuesta 
de un ‘gran salto adelante’235 para la compañía y esperando que tal acción 
incrementaría los ingresos fiscales en US$1,5 millardos.

231 El Universal, 26.4.2005.
232 175 US SEC (2006), p. F-4.
233 US SEC (2006), p. 21.
234 ‘Ramírez takes over as PDVSA’s president – Venezuela’ (2004).
235 Ibídem.
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Gráfico 12: Producción Petrolera 1980 - 2006 (BD)

Fuente: U.S. Energy Information Administration (Sin Fecha)

Pobre aumento de reservas petroleras

Los resultados del esfuerzo en aumentar las reservas de hidrocarburos fueron 
pobres, con sólo las reservas probadas de petróleos extra-pesados en la FPO 
aumentando entre 2000 y 2004 en un 8.4% Todas las otras categorías, con 
excepción de los crudos ligeros que bajaron, se mantuvieron estables durante 
los cinco años, como se puede apreciar en el Cuadro 28.
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Cuadro 28: Reservas de Hidrocarburos, 2000-2004 
(MMBD)

2000 2001 2002 2003 2004

Reservas Probadas
Condensados 1.772 1.723 1.900 1.919 1.867

Ligeros 10.244 10.345 10.012 10.078 9.830
Medianos 12.804 12.891 12.450 12.340 12.487

Pesados 17.177 17.266 17.414 17.617 17.708
Extra-Pesados 35.688 35.558 35.381 35.186 38.690

Total Petróleo Crudo 77.685 77.783 77.157 77.140 80.582
Relación Reservas Probadas/

Producción (años) 64 63 70 74 69
Gas Natural (BCF) 147.587 148.294 147.111 150.040 151.479
Gas Natural (equivalente en 
Petróleo MMBD) 25.446 25.568 25.364 25.869 26.117

Reversas Probadas Desarrolladas:
Condensados 814 747 419 416 387

Ligeros 3.803 3.590 2.716 2.760 2.772
Medianos 5.928 5.568 5.533 5.419 5.471

Pesados 5.453 5.504 4.877 4.683 4.569
Extra-Pesados 1.375 1.963 2.154 3.010 4.076

Total Petróleo Crudo 17.373 17.372 15.699 16.288 17.275
Gas Natural (BCF) 103.310 103.808 102.190 105.030 106.035

Gas Natural (equivalente en 
petróleo) 17.812 17.898 17.619 18.109 18.282

Proporción de reservas probadas desarrolladas a reservas probadas
Petróleo 22% 22% 20% 21% 21%

Gas Natural 70% 70% 69% 70% 70%
Fuente: US SEC (2006), p.18.

Otra forma de ilustrar la pobre experiencia en agregando nuevas reservas 
petroleras probadas se puede observar en el Cuadro 29 que muestra que el 
último gran descubrimiento petrolero fue en 1986 cuando se descubrió el 
campo El Furrial (Estado Monagas) con reservas probadas de 1.4 millardos 
de barriles. 
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Cuadro 29: Campos Petroleros más importantes con fecha 
de descubrimiento y producción a finales de 2004.

Campo Estado

Producción 
2004

(MBD)
Año del 

Descubrimiento

Reservas 
Probadas 
(MMB)

Reservas/ 
Producción 

(años)

Zuata 

Principal
Anzoátegui 298 1985 14,508 133

Cerro Negro Anzoátegui 142 1979 7,183 139
Cerro Negro Monagas 36 1979 6,371 487
Tia Juana Zulia 216 1925 5,112 65
Huyapari Anzoátegui 106 1980 3,808 98
Bachaquero Zulia 159 1930 2,295 39
Lagunillas Zulia 141 1925 2,501 48
Mulata Monagas 220 1941 2,025 25
Bare Anzoátegui 62 1950 1,992 88
Bloque VII 

Ceuta
Zulia 112 1956 1,910 47

El Furrial Monagas 375 1986 1,862 14
Urdaneta 

Oeste
Zulia 138 1955 1,527 30

Boscan Zulia 112 1946 1,568 38
Santa Barbara Monagas 140 1941 1,519 30
Uverito Monagas 0 1981 1,216 0

Jobo Reservas Monagas 25 1956 1,067 118

Fuente: US SEC (2006), p.16.

Valor Presente de las Reservas Probadas

El valor presente neto de las reservas petroleras, que es el futuro flujo de 
caja descontado por 10% siguiendo las reglas de la Securities Exchange 
Commission de EE.UU., se muestran en el Cuadro 30 donde podemos 
ver que el valor total de las reservas petroleras en 2002 fue de US$59,4 
millardos, de los cuales, las reservas de crudos extra-pesados representaban 
solamente 9,1% del total o US$5,4 millardos. En 2004,el valor de las 
reservas de PDVSA aumentó con el incremento de los precios del petróleo 
a US$103,3 millardos, de los cuales las reservas de crudos extra-pesados 
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solamente representaban 9,4% del total o US$9,7 millardos.236 Entre 2002-
2004, el valor de las reservas de crudos convencionales aumentó en 80,1%, 
mientras que las reservas de crudos extra-pesados aumentaron, durante la 
misma época, en 31.5%. Es evidente que el valor de las reservas de crudos 
extra-pesados es baja comparada con la de los crudos ligeros y medianos.

Cuadro30: Futuro Flujo de Caja Descontado (US$/bbl)
2002 2003 2004

Futuros 
ingresos 1,602,527 116,109 1,718,636 1,182,623 78,217 1,260,840 1,091,423 64,524 1,155,947

Futuros 
costos de 

producción
-194,732 -14,900 -209,632 -152,471 -11,227 -163,698 -212,869 -10,018 -222,887

Futuros 
impuestos de

producción
-434,972 -19,355 -454,327 -336,354 -12,007 -348,361 -308,413 -9,156 -317,569

Futuros 
costos de

desarrollo
-83,520 -9,217 -92,737 -54,726 -6,196 -60,922 -74,130 -4,952 -79,082

Futuros 
impuestos 

sobre la renta
-414,624 -23,037 -437,661 -286,707 -14,668 -301,375 -220,483 -11,322 -231,805

Costos de 
cancelación

de activos
-3,082 0 -3,082 -2,596 0 -2,596 0 0 0

Futuros 
flujos de caja 471,597 49,600 521,197 349,769 34,119 383,888 275,528 29,076 304,604

Futuros 
flujos de caja 
descontados 

por 10%

-378,043 -42,435 -420,478 -285,354 -27,830 -313,184 -223,588 -23,643 -247,231

Flujos 
de Caja 

descontados
93,554 7,165 100,719 64,415 6,289 70,704 51,940 5,433 57,373

Participación 
accionaria de 

PDVSA 
en Petrozuata

0 2,581 2,581 0 1,629 1,629 0 2,064 2,064

Fuente: Calculado de US SEC (2006), p. F-86.

236 Incluye el interés minoritario de PDVSA en Petrozuata.
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La situación es posiblemente más clara cuando calculamos el futuro flujo 
de caja usando las reservas asignadas a PDVSA. A las reservas probadas 
de crudos le hemos añadido las reservas de gas natural equivalente en 
petróleo. En el Cuadro 31, podemos ver que en 2004 las reservas de 
crudos extrapesados representan 36,3% de las reservas totales probadas 
de hidrocarburos de PDVSA, pero solamente representan el 27,1% del 
futuro flujo de caja neto de PDVSA. En 2002, el flujo de caja neto para los 
crudos extra-pesados fue US$0,21/bbl, aumentando en 23.8% a US$0.26/
bbl en 2004.
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Cuadro31: Futuro Flujo de Caja Descontado (US$/bbl)
2002 2003 2004

Futuros  
ingresos

16.26 1.82 11.28 17.44 2.22 12.24 23.56 3.00 16.11

Futuros  
costos de 
producción

-3.17 -0.28 -2.17 -2.25 -0.32 -1.59 -2.86 -0.39 -1.96

Futuros  
impuestos de 
producción

-4.59 -0.26 -3.10 -4.96 -0.34 -3.38 -6.40 -0.50 -4.26

Futures  
costos de 
desarrollo

-1.10 -0.14 -0.77 -0.81 -0.18 -0.59 -1.23 -0.24 -0.87

Futuros  
impuestos 
sobre la renta

-3.28 -0.32 -2.26 -4.23 -0.42 -2.93 -6.10 -0.60 -4.10

Costos de  
cancelación 
de activos

0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.03 -0.05 0.00 -0.03

Futros flujos 
de caja

4.10 0.82 2.97 5.16 0.97 3.73 6.93 1.28 4.88

Futuros  
flujos de caja  
descontados 
por 10%

-3.33 -0.67 -2.41 -4.21 -0.79 -3.04 -5.56 -1.10 -3.94

Flujo de Caja 
netos  
descontados

0.77 0.15 0.56 0.95 0.18 0.69 1.38 0.19 0.94

Participación 
accionaria de 
PDVSA en 
Petrozuata

0.00 0.06 0.02 0.00 0.05 0.02 0.00 0.07 0.02

Reservas 
Probadas 
(MMBD)

67,140.00 35,381.00 102,521.00 67,823.00 35,186.00 103,009.00 68,009.00 38,690.00 106,699.00

* Reservas Convencionales son crudos condensados, ligeros, medianos, pesados y gas natural equivalente 
en petróleo.

Fuente: US SEC (2006), p.18 & F-86.
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Éxito Exploratorio

En 2004, los resultados exploratorios de PDVSA fueron pobres, gastándose 
solamente US$60 millones237 en la perforación de cinco pozos exploratorios 
y la adquisición de 192 kilómetros cuadrados de líneas sísmicas 3D. Sin 
embargo, la estatal reportó el aumento de reservas probadas de 319 millones 
de barriles por exploración, a un costo de US$0,19/bbl, y 145 millones de 
barriles por pozos de desarrollo. No obstante, las reservas probadas registraron 
un aumento importante de 4,601 millardos de barriles de crudo duranteel año, 
de los cuales 4,137 millardos de barriles provienen de revisiones a estimados 
anteriores, comparado con el año anterior de 250 millones de barriles de 
reservas probabas, de los cuales 162 millones de barriles provienen del 
esfuerzo exploratorio y 88 millones de barriles por pozos de desarrollo.238

Si entramos en más detalles notamos que en 2004 la División Este de PDVSA 
descubrió nuevas reservas de hidrocarburos de aproximadamente 355 millones 
de barriles de crudo y 1,042 trillones de gas natural no asociado. En el noreste 
del Estado Monagas, el descubrimiento TRV-2X encontró reservas estimadas 
en 263 millones de barriles de crudo y 733 millardos de pies cúbicos de gas 
asociado239. En el noroeste del mismo estado, en el Campo Tácata, el pozo 
TAG-20 descubrió 8 millones de barriles de petróleo crudo y 23 millardos de 
pies cúbicos de gas asociado. Además, el pozo TAG-19 descubrió un millón de 
barriles de crudo y 20 millardos de pies cúbicos de gas asociado. En la cuenca 
Barinas-Apure, en la parte sur central del país, el pozo MPN-1X fue perforado 
con reservas de 7 millones de barriles de petróleo crudo que se incorporaron 
a las reservas de 2005. En el sur de la cuenca del Zulia, el pozo Franquera-1X 
fue perforado con la expectativa de poder agregar 791 millones de barriles de 
crudo y 563 millardos de pies cúbicos de gas natural a las reservas del país en 
2005.240

Otros Indicios

Todo este esfuerzo era parte de una estrategia del gobierno de invertir en 
proyectos de alta rentabilidad y dejar los proyectos de alta inversión de capital 
y de bajo rendimiento a terceros.241 En agosto 2004, la Shell anunció que estaba 

237 Un aumento del gasto exploratorio de US$27 millones en 2003. (US SEC (2006), p. F-4.
238 US SEC (2006), p.19.
239 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de. gas asociado.
240 Ibídem., p.18.
241 PIW 07.12.04, p.4
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planeando construir una nueva planta de mejoramiento de petróleo extra-
pesado en la FPO. En la misma fecha, la ChevronTexaco también anunció 
que estaba considerando un nuevo proyecto de mejoramiento de petróleo 
extra-pesado de US$6 millardos y a la vez había completado un mejorador en 
su Proyecto Hamaca, donde la producción de crudo sintético aumentaría del 
actual 120 MBD a 180 MBD. Al mismo tiempo, la ChevronTexaco anunció 
que había comenzado a perforar un pozo de exploración242 en el Bloque 2 
(Loran) en la Plataforma Deltana, con posibles reservas de 38 trillones de pies 
cúbicos de gas natural costas afuera. La Total también estaba planeando una 
inversión de US$4 millardos en la expansión de su planta de mejoramiento de 
180 MBD en su campo de Sincor, donde la compañía tiene una participación 
del 46%.

La diversificación de las ventas de petróleo continúa

En 2004, Chávez seguía negociando acuerdos de suministro de petróleo y 
productos derivados, firmando un total de 129 MBD con varios países 
latinoamericanos y caribeños, detallados en el Cuadro 32. La mayoría de estos 
acuerdos de suministro prevén un precio de venta de mercado, con términos 
de pago de 30 a 90 días y una parte del envío financiado a largo plazo de entre 
15 y 23 años. Los acuerdos eran por un año con la posibilidad de prorrogarse 
por más tiempo por mutuo acuerdo.

Cuadro 32: Acuerdos de suministro de PDVSA a Países 
Latinoamericanos y Caribeños, 2004 (MBD)

País Compañía     (MBD)
República Dominicana Refidomsa 50
Argentina Cammesa 9
Paraguay Petropar 19
Bolivia YPFB 2

Jamaica Petrojam 21
Países Caribeños* Varios 28

TOTAL 129
*Antigua & Barbuda, Belice, Guyana y Surinam. Todos son 
miembros del Acuerdo de Cooperación Enérgica Petrocaribe.

          Fuente: US SEC (2006), p.9.

242 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de pozo de exploración.
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El 21 de febrero de2005, Chávez y el Presidente Luis Ignacio Lula da Silva 
de Brasil, acordaron crear una ‘alianza estratégica’ entre los dos países en 20 
diferentes sectores de negocios, incluyendo la cooperación en la producción 
de petróleo y gas natural, refinación de hidrocarburos, petroquímicos, energía, 
y la construcción de una planta de lubricantes en Cuba con la participación 
de PDVSA, Petrobras y Cubapetróleo S.A., (Cupet) la estatal petrolera 
cubana.243 En 2005, PDVSA también firmó otro acuerdo con Cuba para 
modernizar la refinería Cienfuegos, en Cienfuegos, para procesar 70 MBD de 
crudos medianos venezolanos y así abastecer el mercado interno cubano de 
productos petroleros.244 En abril de 2005, PDVSA abrió una oficina comercial 
en la Habana para trabajar conjuntamente en la refinación, comercialización y 
distribución de productos derivados petroleros en la isla.245

Al mismo tiempo, Brasil y Venezuela acordaron construir una refinería 
con capacidad de entre 150 MBD a 250 MBD a un costo de US$2,5-US$3 
millardos en el Estado de Pernambuco en el noreste del país. Se esperaba 
que la construcción de la refinería a las afueras de Manaos comenzaría el 
1° de septiembre del mismo año. Los dos países también acordaron crear un 
sistema regional de financiamiento dentro del marco del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social de Brasil, el cual se comprometía a financiar 
hasta US$230 millones de obras de infraestructura en Venezuela.

En febrero de 2005, Venezuela y Jamaica anunciaron que habían firmado una 
carta de intención para estudiar la manera más adecuada para que los dos países 
trabajaran en conjunto en las áreas de refinación, mercadeo y distribución de 
productos petroleros en Jamaica. El acuerdo también examinaría la mejora de 
la refinería de 36 MBD de la Petroleum Corp. of Jamaica, la petrolera estatal, 
(Petrojam) en Kingston. El acuerdo también incluía un estudio de viabilidad 
técnica, económica y comercial entre PDVSA y Petcom Ltd., una subsidiaria 
de Petrojam para expandir la red de estaciones de gasolina de PDVSA en la 
isla, así como en otras islas del Caribe.

El 8 de marzo de 2005, Venezuela y Uruguay firmaron varios acuerdos 
bilaterales, uno de los cuales comprometía a Venezuela suministrar 43,6 
MBD de petróleo a Uruguay y otros dos países que trabajaban conjuntamente 

243 Antes de empezar la construcción, la ley en Cuba tendría que ser cambiada porque por ley Cupet tenía 
que tener una participación mínima del 51%.

244 cf. US SEC (2006).
245 PIW, 21.2.05.
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en iniciativas de energía.246 En el caso de Uruguay, PDVSA depositó US$44 
millones en un instituto financiero de Uruguay donde la Administradora 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), la estatal petrolera 
uruguaya, depositaba los ingresos recibidos por la venta de productos 
petroleros. Los fondos depositados por PDVSA serían usados solamente para 
efectuar pagos a empresas en Uruguay que importaban productos petroleros 
de Venezuela.247

Problemas con la Internacionalización

Ramírez esperaba que en 2005, la producción petrolera fuera de 3,4 MMBD y 
que en 2009 llegara a una meta de 5 MMBD. La mayor parte de este aumento 
vendría de la producción de petróleo pesado y extra-pesado de la Faja. Sin 
embargo, con la caída de la inversión en la capacidad productiva de PDVSA 
a raíz del estrangulamiento del flujo de caja, el nuevo Presidente de la estatal 
en febrero de 2005 consideró que la tarea más importante era revisar si las 
inversiones de PDVSA aguas abajo en el extranjero habían sido un éxito. De esta 
manera, con la llegada de Ramírez a la presidencia de PDVSA, el gobierno de 
Chávez comenzó a cuestionar más a fondo la política de internacionalización 
que, como hemos visto, condujo a la adquisición de Citgo en EE.UU., y otros 
activos de refinación en Europa.248(Ver Cuadro 7). Según Ramírez, a mediados 
de la primera década del milenio eran ‘pocos los acuerdos que ahora se firman ya que 
la competencia ha disminuido, y el presidente de Venezuela Hugo Chávez prefiere 
invertir en refinerías totalmente pertenecientes a Venezuela.’249 Es extraño que a 
Ramírez no se le hubiera ocurrido hacer esta investigación durante el tiempo 
que pasó liderando al MEP.

PDVSA comenzó un extenso estudio para indagar cuáles refinerías en el 
extranjero estaban generando beneficios a la estatal para la posible venta de 
todos o alguno de estos activos. Ramírez quiso explicar que el estudio ‘se lleva 
desde una perspectiva empresarial - no tiene nada que ver con nuestra relación 
política con los Estados Unidos’250. Ramírez consideró que la adquisición de 
estas instalaciones padecía de problemas estructurales, tales como, la venta de 
PDVSA de crudos a su subsidiaria Citgo con un descuento de hasta US$4/bbl. 
Según Ramírez:

246 PIW, 28.3.05.
247 US SEC (2006), p.9.
248 cf. ‘Venezuela’s Ramírez: Houston Has Nothing to Fear’, (2005).
249 PIW 21.5.01
250 cf. ‘Venezuela’s Ramírez: Houston Has Nothing to Fear’, (2005), p.6.
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‘Los costos de todo ese sistema de refinerías son cargados a 
PDVSA aquí en Caracas. Los costos operativos de las 14.000 
bombas de gasolina en los EE.UU. son pagados en Caracas. 
Eso era una estrategia de ingeniería financiera diseñada para 
asegurar que los costos en los EE.UU. donde los impuestos al 
petróleo son menores, fueran transferidos a Venezuela.’251

Ramírez manifestaba que las exportaciones petroleras de Venezuela de 
1,5 MMBD a EE.UU. se vendían a un descuento de US$2/bbl, y esto 
implicaba que los activos de aguas arriba en Venezuela estaban subsidiando 
las inversiones hechas aguas abajo en EE.UU. por un monto de cerca de 
US$1.095 millardos por año. Además, los cálculos de las regalías se basaban 
en el precio de descuento y los impuestos se pagaban en EE.UU., con la 
finalidad de favorecerse del bajo costo de la tasa de impuesto en el país en 
comparación con la de Venezuela. Es difícil entender la lógica detrás de 
este punto de vista, sobre todo porque el gobierno, desde 1976 era el único 
accionista y las cuentas de PDVSA habían sido auditadas. De tal manera que 
era relativamente fácil encontrar dónde estaba el dinero que supuestamente 
la directiva de PDVSA había depositado en EE.UU. Por otra parte, ¿por qué 
estaría la estatal interesada en eludir el pago de impuestos en Venezuela? 
En cualquier caso, la Citgo pagó a la casa matriz dividendos de US$500 
millones en 2003 y otros US$400 millones en 2004.252 Es evidente que dentro 
del gobierno de Chávez existía la idea falsa de que Citgo solamente había 
sido adquirida para aumentar los ingresos de PDVSA mediante su expansión 
en EE.UU. Como hemos visto, los precios petroleros eran bajos al momento 
de esas adquisiciones y la compra de Citgo fue una jugada defensiva, similar 
a las adquisiciones durante ese período por otras empresas estatales, con el 
fin de proteger la venta de unos 400 MBD de petróleo pesado de Venezuela, 
que en ese momento era difícil colocarlo en el mercado.

Esta no era la primera vez que el gobierno había considerado la venta de 
Citgo. Poco tiempo después de la llegada de Chávez a la presidencia en 1999 
hubo rumores que empresas como OAO Lukoil (Lukoil) de Rusia, Petrobras 
de Brasil, intereses árabes y chinos y dos refinadores independientes 
estadounidenses, Valero Energy Corp. y Premcor Inc.,253 estaban interesadas 
en adquirir Citgo, la cual el gobierno había valorado por entre US$7 millardos 

251  Ibídem, p.6.
252 cf. Campbell (Sin Fecha).
253 Brossard, Emma , ‘Selling off Venezuela´s jewels’, Petroleumworld News, 17.3.05.
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y US$12 millardos.254 En enero de 2001, el General Oswaldo Contreras Maza, 
presidente de la Citgo, negó que la filial sería vendida, fusionada o flotada 
en el mercado de valores, sino por el contrario sería ‘mejorada’.255 Uno de 
los planes era ampliar el negocio de la comercialización de asfalto de Citgo 
de 150 MBD en el Medio Oeste de EE.UU. Contreras Maza también estaba 
interesado en revisar los contratos de venta que rigen las ventas de 580 MBD 
de crudo pesado de PDVSA a Citgo. Las ventas eran en forma de netback, 
dando descuentos de hasta US$3/bbl o más sobre los precios prevalecientes. 
Como hemos visto anteriormente, los contratos de refinación de netback son 
muy comunes en la industria petrolera, y la razón de adoptar tal mecanismo 
de precios era para asegurar que Citgo no produjera pérdidas para así pagar 
la deuda contraída cuando adquirieron y mejoraron las refinerías.

Ramírez también cuestionaba los precios de venta en las estaciones de Citgo, 
los cuales eran más bajos que los pechados por la competencia, y que la 
compañía estaba siendo ‘estafada’ por el consumidor estadounidense. Sin 
embargo, una estación de gasolina en una zona determinada no puede estar 
lejos de la línea de precios de sus competidores. Finalmente, según Ramírez el 
50% del suministro del crudo procesado en las refinerías era obtenido en otros 
países y lo cual le costaba a Venezuela US$18 millardos al año en la compra 
de gasolina y otros productos de Canadá y México.

Tal afirmación no concuerda ni con los datos oficiales, ni con las cuentas de 
PDVSA. En el Cuadro 33, podemos ver que el suministro de PDVSA a sus 
filiales en el extranjero durante 2002-2004 experimentó un ligero cambio. 
El mercado principal de la estatal de Norteamérica sufrió una leve caída 
del 2% comparado con Europa del 8% y Suramérica y Otros del 2%. El 
suministro al Caribe y Antillas aumentó durante la misma época del 28% al 
36%. De este modo, PDVSA y el gobierno prefirieron recortar el suministro 
de petróleo a Europa que paga precios internacionales por el petróleo, para 
suministrar a los países caribeños y centroamericanos que son facturados a 
precios descontados.

254 Octavio (Sin Fecha)
255 Ibídem
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Cuadro 33:  Volúmenes de Petróleo Crudo y Productos exportados,  
2002 - 2004 (MBD)

Petróleo Crudo Por Area 2004 2003 2002

EE.UU. & Canada MBD % MBD % MBD %

Filiales 696 39 579 35 678 38

Terceros 328 18% 344 21 375 21

Sub-Total 1024 57 923 0.56 1053 59

Europa

Filiales 56 3 65 4 61 3

Terceros 8 0 23 1 73 4

Sub-Total 64 4 88 5 134 8

Caribe y Centroamérica

Filiales 406 23 473 29 360 20

Terceros 239 13 99 6 140 8

Sub-Total 645 36 572 35 500 28

Suramérica u Otros 

Filiales 0 0 0 0 0 0

Terceros 41 2 65 4 77 4

Sub-Total 41 2 65 4 77 4

Total de Petróleos Crudo 1,774 100 1,648 100 1,764 100

Petróleo Crudo & Productos Derivados de Petróleo

Crudos Ligeros

EE.UU. & Canada 236 13 273 17 256 15

Otros 388 22 384 23 416 24

Sub-Total Light 624 35 657 40 672 38

Crudos Medianos/ Pesados

EE.UU. & Canada 788 44 651 40 797 45

Otros 362 20 340 21 295 17

Sub-Total 1,150 65 991 60 1,092 62

Productos Refinados derivados de Petróleo

EE.UU. & Canada 277 42 260 52 216 33

Otros 383 58 242 48 431 67

Sub-Total 660 100 502 100 647 100

Total 2,434 n.a. 2,150 n.a. 2,411 n.a

Fuente: US SEC (2006), p.37.
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En el Cuadro 34 se puede apreciar que PDVSA, durante el período 2002-
2004, suministró un promedio de 76.7% del petróleo crudo procesado en 
sus refinerías en Venezuela y el resto del mundo, bajando a 75% en 2004 
y esta caída se debe al paro petrolero de 2002-2003. El rendimiento de las 
refinerías, o sea la producción actual de las refinerías como un porcentaje 
de la capacidad instalada de refinación, aumentó de 74% en 2002 a 83% en 
2004, lo cual es un incremento significativo. Los más importantes productos 
producidos fueron gasolina, nafta y destilados, los cuales representaban el 
67% de la producción total durante el período 2002- 2004.
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Cuadro 34 : Producción de Productos Refinados, 2002 - 2004 (MBD)
2004 2003 2002

MBD % MBD % MBD %
Capacidad Total de Refinación 4,447 4,437 4,368

Participación Neta de PDVSA en 
la Capacidad Total de Refinación 3,102 3,092 3,085

Entrada de Crudo a la Refinería 
Petróleo crudo de PDVSA 

Ligero 350 12 560 20 565 21

Medianos 678 24 821 30 850 32

Pesado 932 33 475 17 433 16
Sub-Total 1,960 69 1,856 67 1,848 70

Entrada de Crudo de Terceros a la Refinería
Ligeros 378 13 308 11 330 12

Medianos 86 3 137 5 84 3
Pesados 136 5 88 3 26 1

Sub-total 600 21 533 19 440 16
Otras entradas de Petróleo 

De PDVSA 191 7 242 9 250 9
De Terceros 103 4 147 5 120 3

Sub-total 294 10 389 14 370 14
Fuente Total de Petróleo Suministrado 

De PDVSA 2,151 75 2,098 76 2,098 79
De Terceros 703 25 680 24 560 21

TOTAL 2,854 100 2,778 100 2,658 100
Rendimiento de Productos

Gasolina / Nafta 960 34 969 35 951 36
Destilados 942 33 874 31 817 31

Residual bajo de Azufre 60 2 47 2 30 1
Residual alto de azufre 212 7 339 12 273 10

Asfalto / Coke 147 5 182 7 177 7
Nafténicos especiales 14 0 9 0 12 0

Petroquimicos  88 3 110 4 92 3
Otros 500 18 170 6 225 8

TOTAL 2,923 102 2,700 97 2,577 96
Fuente: US SEC (2006), p.35.
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Venta de Activos

La venta de la participación accionaria de PDVSA en algunas refinerías 
extranjeras era particularmente difícil porque en muchas instancias eran 
administradas como empresas conjuntas, en las cuales los socios tenían el 
poder de vetar un nuevo titular de participación en el capital. Adicionalmente, 
las refinerías de Citgo, como hemos visto, estaban diseñadas específicamente 
para refinar crudo venezolano, y por eso alrededor del 80% del suministro de 
petróleo de PDVSA a EE.UU. estaba basaba en contratos a largo plazo de 20 a 
25 años. De este modo, si las refinerías se vendían, el crudo pesado de Venezuela 
sería más difícil de colocar en el mercado internacional, dependiendo de lo 
que el nuevo dueño quisiera hacer con los activos. En 2005, Citgo refinaba 
en EE.UU 859 MBD con una capacidad instalada neta de 1,1 MMBD en las 
siguientes refinerías.: Corpus Christi,Texas, de 156.750 BD, Lake Charles, 
Louisiana, de 308.085 BD, Lemont, Illinois, de 158.650 BD y la refinería de 
la Lyondell Chemical Corp de 268.850 BD en Houston, Texas, y refinerías 
de asfalto en Paulsboro, New Jersey y Savannah, Georgia. Finalmente, Citgo 
tenía una participación del 41% en una empresa conjunta con Amerada Hess 
en la Isla de St Croix, Islas Vírgenes en las Antillas Menores, de 495 MBD.

La posible venta de los activos no significaba que Venezuela iba a abandonar 
el mercado americano, porque Ramírez consideraba que ‘esto sería muy 
perjudicial para nuestra estructura comercial, porque América del Norte 
es nuestro mercado natural. Continuaremos abasteciendo de petróleo a 
los EE.UU. No vamos a salirnos de ese mercado sino a fortalecer nuestra 
posición y optimizar el negocio para nuestro país’.256 Además, PDVSA 
compraba equipos de capital y otros componentes a EE.UU. por un saldo 
total de US$4 millardos. A unos días de las declaraciones de Ramírez, en 
febrero de 2005, Chávez anunció su intención de vender Citgo porque 
estaba ‘negando a PDVSA suficiente ingresos y porque estaba, en efecto, 
pagando impuestos al Gobierno del presidente George W Bush, en lugar 
de Venezuela’.257Chávez afirmó que los contratos con Citgo eran injustos 
por el descuento que PDVSA tenía que concederle a Citgo por su crudo 
exportado. Al mismo tiempo, Chávez anunció que él prefería llegar a 
acuerdos petroleros con otras repúblicas latinoamericanas que con EE.UU. 
Dos meses después, en Abril del 2005, Ramírez informó que Citgo sería 
más bien reestructurada para hacerla más eficiente. Según Ramírez:

256 ‘Venezuela’s Ramírez: Houston Has Nothing to Fear’ (2005), p.6.
257 Oil & Gas Journal, 14.2.05, p.8.
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“Hemos dicho que no vamos a deshacernos de Citgo. Tenemos 
una importante presencia en el Mercado de los EE.UU. Hay 
algunas instalaciones que no tienen sentido económico para 
Venezuela o para PDVSA. No somos traders; somos una 
empresa estatal que produce petróleo. Estamos aquí para 
maximizar el valor de este producto para el beneficio de todos 
los venezolanos’.258

Como parte de su estrategia de concentrarse en sus mercados más importantes, 
PDVSA decidió en 2001 poner en venta su participación en la empresa conjunta 
alemana de Ruhr Oel. Dos años más tarde, en diciembre de 2003, el gobierno 
anunció que el Grupo Alfa de Rusia adquiriría los activos venezolanos en 
Alemania, pero esta negociación fue abortada en Junio de 2004 sin mayores 
anuncios públicos. Dos meses más tarde, a principios de agosto 2004, Ramírez 
declaró que la venta de Ruhr Oel era una ‘decisión firme del Ejecutivo’259 y se 
esperaba que la venta fuera por una suma de entre US$1 a US$1,5 millardos.

Diversificación de las exportaciones petroleras

Como hemos visto, Chávez consideró la venta de Citgo como una forma 
de reducir la dependencia de Venezuela de las ventas petroleras a EE.UU. 
Para 2004, Chávez ya llevaba dos años desarrollando mercados alternativos 
para la venta de la producción petrolera del país, concentrándose en China, 
que es el segundo mercado energético en el mundo, después de EE.UU. En 
diciembre de 2004, Chávez declaró en Pekín, China, que ‘hemos alcanzado 
acuerdos con China para empezar la explotación de 15 campos maduros en el 
oriente de Venezuela que tienen más de un millardo de barriles en reservas y 
gran parte de ese petróleo irá a China’.260 Como parte de esta estrategia, 
PDVSA estaba explorando la posibilidad de construir un oleoducto a la 
costa Pacífica de Panamá para exportar petróleo al Lejano Oriente.

La venta de crudo venezolano a China tiene grandes problemas logísticos 
e infraestructurales. Para comenzar, las instalaciones para el mejoramiento 
de crudos pesados en las refinerías chinas son insuficientes para procesar el 
petróleo venezolano rico en azufre. Además, los costos de transporte son altos, 
debido a la distancia que hay que recorrer para abastecer de petróleo al gigante 
asiático. Más aún, el oleoducto interno de Panamá, destinado a transportar el 

258 Márquez (2005).
259 Cárquez Saavedra (2004).
260 Octavio (Sin Fecha).
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crudo venezolano al Océano Pacífico, ya estaba transportando 100 MBD de 
crudo ecuatoriano del Océano Pacífico al Océano Atlántico y era virtualmente 
imposible adaptar el oleoducto para que bombease simultáneamente crudo 
venezolano de la costa atlántica a la costa pacífica del país. Finalmente, los 
intereses chinos en el petróleo venezolano podrían disiparse si llegasen a 
desarrollar las reservas del Mar de China Meridional.

Claro está que el petróleo es un producto fungible por lo cual no es 
estrictamente necesario transportar el petróleo venezolano a China ya que se 
podría llegar a un acuerdo de canje, pero a la vez esto significaría colocar la 
producción venezolana de crudos pesados y extra-pesados con una compañía 
que esté dispuesta a colocar crudo en el mercado chino. Llegar a esta clase de 
acuerdo no es tan fácil porque hay que tomar en cuenta el costo del transporte 
a China y la calidad del crudo. De esta manera, colocar el crudo venezolano 
en China implica una pesadilla logística. Del mismo modo, la propuesta de 
abastecer directamente al mercado chino con crudo venezolano no tiene 
sentido comercial cuando se puede suministrar con petróleo a EE.UU. donde 
la proximidad de este último país hace que los costos de transporte sean más 
bajo y, como hemos visto, las refinerías de Citgo u otras refinerías en EE.UU. 
estaban adaptadas para procesar crudo venezolano. Más aún, el mercado 
estadounidense representa aproximadamente el 60% (Ver Cuadro 33) de las 
exportaciones petroleras de Venezuela, lo cual sería muy difícil reemplazar 
con otros nuevos clientes.

Convenios Operativos de Servicio

Entre 1992 y finales de 2004, las compañías petroleras habían invertido 
US$5.779 millardos con reservas probadas, para esta clase de contratos de 5,5 
millardos de barriles, y los cuales producían 519 MBD. PDVSA le pagaba al 
operador una prima cuyo valor estaba por encima de los costos de producción. 
(Ver Cuadro 35).
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Cuadro 35: Convenios Operativos de Servicio,
Reservas y Producción, 2000 - 2004

Año

Reservas
Probadas
(MMB)*

Probadas
Produciendo

(MMB)
Producción

(MBD)
2000 5,479 1,413 466
2001 5,600 1,523 502
2002 5,501 1,935 481
2003 5,446 1,267 465

2004 5,491 1,167 519
* Las reservas asignadas cuando se firmaron los convenios. No hay garantía que las 
reservas serán desarrolladas durante el curso del acuerdo

Fuente: US SEC (2006), p.22.
.

Los costos de producción tenían que ser cuidadosamente monitoreados por 
la empresa estatal porque siempre existía la posibilidad de que la operadora 
inflara los costos en detrimento del estado venezolano. Según el gobierno, 
de los 33 contratos en campos marginales, 16 estaban dando pérdidas a 
PDVSA.261 Ramírez no mencionó por nombre a ninguna de las petroleras 
que operaban los 16 campos de alto costo porque PDVSA estaba haciendo 
una minuciosa revisión de los 33 contratos con las conclusiones esperadas 
en octubre de 2005. Ramírez argumentó que ‘los convenios operativos son 
nuestra propia producción, y estamos pagando un precio caro para nuestra 
propia producción’.262 Algunas petroleras tenían costos de producción de 
hasta US$23/bbl en algunos campos marginales en comparación con los 
costos de US$4/bbl en los campos de bajo costo de PDVSA. La comparación 
hecha por Ramírez es imprecisa porque la definición de un campo marginal 
es donde se busca producir petróleo en un campo oficialmente agotado. Esto 
implica usar métodos de recobro terciarios que de por sí son más costosos que 
los costos asociados con el desarrollo de un campo convencional. Además, 
los costos promedio oficiales de PDVSA entre 2000-2004 nunca fueron 
mayores de US$4/bbl. (Ver Gráfico 10) Sin embargo, Ramírez estimaba 
que 60% de los Convenios Operativos estaban ‘bastante mal’263 por el costo 

261 cf. Millard (2005).
262 Ibídem.
263 ‘Venezuela’s Ramírez: Houston Has Nothing to Fear’ (2005), p.6.
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estructural de las compañías y el cual debía ser revisado por ser demasiado 
alto y que preferencialmente todos los proyectos fueran adaptados a la Ley 
de Hidrocarburos 2001. Se estimaba que PDVSA solamente por concepto de 
los Convenios Operativos de Servicios había invertido hasta US$2 millardos 
durante los últimos cinco años para mantener la producción. Asimismo, los 
costos operacionales promedio en los campos marginales en el año 2002 
fueron de US$12/bbl., y se estimó que éstos incrementarían a US$14/bbl en 
2003 y 2004. Algunas compañías tenían costos operacionales aún mayores, 
tales como la Harvest Natural Resources Inc., en la cual, según el gobierno, 
los costos de producción en los pozos de su campo de la Unidad Monagas 
Sur eran de US$23/bbl, cuando el promedio nacional para los campos no 
marginales era entre US$3-4/bbl. (Ver Gráfico 10).

En abril de 2005, Chávez, en medio de una investigación del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la agencia 
tributaria del país, que estaba examinando los convenios para entender por 
qué la mayoría de los Convenios Operativos de Servicios daban pérdidas, 
hizo alusión  que iba a aumentar los impuestos a las compañías petroleras 
privadas que tenían convenios de servicios, que habían declarado pérdidas en 
los últimos años. Según José Vielma Mora, Presidente del Seniat, solamente el 
10% de los 33 convenios petroleros habían pagado impuestos sobre la renta en 
2004, con el resto declarando pérdidas.264 Ramírez pensaba que los contratos 
no eran de servicio, fundamentándose en que ‘los costos en algunos contratos 
están indexados al precio del petróleo en los EE.UU., lo que significa que no 
se trata de contratos de servicios, sino más bien uno de concesionario’.265De 
esta manera, Ramírez consideraba que cualquier empresa tenía el derecho 
de revisar sus contratos para asegurarse que el servicio prestado era lo más 
eficiente posible y poder contratar a otra empresa si los costos eran demasiado 
altos. Según Ramírez:

‘Algunos de los contratos son muy malos, porque el costo 
por barril es muy alto. Estamos llevando a cabo un análisis 
escrupuloso de cada uno de estos proyectos, porque cada uno 
fue diseñado de manera diferente - algunos de ellos no lo hacen 

264 cf. Millard (2005).
265 ‘Venezuela’s Ramirez: Houston Has Nothing to Fear’ (2005), p.6.
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(sic) las regalías, algunos de pago de la nueva regalía (30%), y 
en algunos casos PDV asume una serie de deudas asociadas con 
la producción’.266

Venezuela quería cambiar los acuerdos de cielos abiertos de 20 años a las 
empresas conjuntas, que en su mayoría vencían en 2012. A las empresas mixtas 
se les aplicaría la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, con regalías de 
30% en vez de 16,67% y se aseguraba la participación mayoritaria de PDVSA. 
Ramírez pensaba negar la aprobación de los presupuestos para los acuerdos 
de alto costo, ya que tenía más sentido invertir en campos de bajo costo de 
PDVSA. De esta manera, en enero 2005, Venezuela rechazó los planes de 
inversión de los operadores extranjeros en los campos marginales porque 
consideraba que era un uso de recursos costoso e ineficiente. La compañía 
petrolera más afectada fue la Harvest Vincler, la filial venezolana de Harvest 
Natural Resources Inc., que planeaba invertir US$68 millones para aumentar 
su producción de 29 MBD a 34 MBD en la Unidad Monagas Sur. PDVSA 
ordenó a la compañía reducir en 66,7% su presupuesto de capital de US$68 
millones, previamente aprobado para uno de sus contratos de operación. Los 
presupuestos sometidos por Repsol, Shell (campo Urdaneta en el Zulia), 
ChevronTexaco, Total, BP, Petrobras y Teikoku Oil Co. Ltd. (Teikoku) también 
fueron rechazados.

El día después del anuncio de Chávez sobre la posibilidad de incrementar 
los impuestos, Ramírez anunció que en un lapso de seis meses todas las 
empresas privadas tendrían que firmar nuevos contratos dándole a PDVSA la 
mayoría accionaria en todos los proyectos de producción. Adicionalmente, los 
impuestos serían aumentados de 34% a 50%, para generar ingresos adicionales 
de US$700 millones por año. Por supuesto que si PDVSA insistía en restringir 
las operaciones petroleras extranjeras, Venezuela tendría dificultades en 
cumplir con el objetivo de aumentar su producción de un estimado de 2,6 
MMBD en 2005 a 5 MMBD en 2009.

266 Ibídem, p.6.
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Campo Corocoro, Golfo de Paria

Ramírez aspiraba a que todos los proyectos de desarrollo petrolero se 
sometiesen a la Ley de Hidrocarburos 2001. Sin embargo, esa propuesta 
generó varias disputas con el gobierno, tal como el caso de ConocoPhillips 
sobre el desarrollo del campo Corocoro en el Golfo de Paria. Aunque los 
trabajos de exploración del campo fueron realizados en la década de los años 
1990, el acuerdo de producción fue negociado en 2004. Esto significaba que el 
acuerdo sería regulado por la Ley de Hidrocarburos de 2001, lo cual imponía 
una regalía de 30% y una participación estatal de 51%. El plan de desarrollo 
para el campo de Corocoro tenía una producción inicial de 75 MBD en 2007 
para llegar a 120 MBD al año siguiente. La ConocoPhillips estimaba el costo 
para desarrollar el campo en US$480 millones. Después de finalizar el período 
de exploración, la ConocoPhillips tenía que presentar un plan de desarrollo 
para ser aprobado por el MEP y por PDVSA. Según el gobierno, el costo 
de desarrollo del campo estimado por ConocoPhillips excedía en US$180 
millones a lo necesario de acuerdo a expertos venezolanos y solamente pagaría 
una regalía del 1%. Esta situación era inaceptable para el gobierno que tenía el 
derecho de cancelar el proyecto si no se llegaba a un acuerdo sobre el gasto de 
capital y la regalía no fuese aumentada a 16,7%. Según Ramírez, el contrato 
no estaba regulado por la Ley de Hidrocarburos de 2001 sino por la anterior 
Ley de Hidrocarburos porque:

‘Era un acuerdo de exploración a riesgo en el cual ambas partes 
acordaban que cualquier cantidad de petróleo encontrado bajo 
ese acuerdo sería producida en los términos de la ley anterior. 
Esa decisión es importante porque garantiza la seguridad 
de inversiones en el país. No podemos aplicar condiciones 
retroactivamente sobre la nueva ley a contratos firmados bajo 
la ley anterior. En el caso de las asociaciones estratégicas, 
incrementamos la regalía de 1% a 16,6%, tal como se permitía 
en la ley previa.’267

Al final, la ConocoPhillips aceptó pagar una regalía de 16,67% para llegar a 
un acuerdo de compromiso sobre el gasto de capital para que su proyecto de 
desarrollo de Corocoro no siguiera bloqueado por el gobierno. Cabe decir, 
que ConocoPhillips no era la única petrolera en esta posición, ya que otras 
petroleras también se oponían al rechazo que el gobierno le hacía al plan 
de desarrollo de la Harvest Natural Resources Inc. El desarrollo del campo 

267 Ibídem, p.7.
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Boscán donde la ChevronTexaco esperaba producir 100 MBD también corría 
la misma suerte.

Para julio de 2004, el campo de Tomoporo estaba produciendo 85 MBD de 
24° API. PDVSA esperaba invertir en este campo US$825 millones durante 
los siguientes cinco años para aumentar la producción a 250 MBD en 2009. 
Se estimaba que Tomoporo tenía reservas de un millardo de barriles de crudo 
mediano y en la licitación, Repsol venció a la ExxonMobil y a la Shell, porque 
no solamente ofreció desarrollar el campo, sino también los campos adyacentes 
de Barua y Motatán y Orocual al este de ellos.268 En 2005, Repsol acordó 
transferir una participación mayoritaria a PDVSA en tres de sus convenios 
operativos de Mene Grande, Quiriquire y Quiamare-La Ceiba, los cuales 
producían 100 MBD petróleo equivalente y que estaban previstos aumentar 
a 160 MBD petróleo equivalente con la ayuda de PDVSA como socio. La 
transferencia daría la impresión de que la estatal había ganado porque PDVSA 
le concedió a Repsol, como un endulzante, la aprobación para desarrollar el 
campo de Tomoporo, que se esperaba contribuiría la mayor parte del aumento 
en la producción de PDVSA en 2009. Con el acuerdo de PDVSA, Repsol 
obtuvo financiación para desarrollar el campo de Tomoporo ayudando a cerrar 
la brecha en el futuro crecimiento petrolero del país creada por el Estado, el 
cual le restaba fondos para la financiación de los programas sociales. Además, 
Repsol también ofreció participar en el desarrollo del Proyecto Mariscal 
Sucre.269

El Colapso de la capacidad productiva petrolera durante Chávez

La producción petrolera entre 1998 y abril 2002 declinó de 3,3 MMBD 
a 2,65 MMBD, si incluimos 140 MBD de condensados y líquidos de gas 
natural270. La capacidad instalada de producción durante el mismo periodo 
disminuyó por 500 MBD. En el plan de desarrollo por 10 años presentado 
en 2000, PDVSA esperaba invertir US$5,5 millardos en exploración y 
producción para alcanzar una capacidad productiva de 5,5 MMBD en 2006. 
Adicionalmente, PDVSA debía invertir US$4 millardos para compensar 
la tasa anual de agotamiento natural en su producción de entre el 10% a 
25%. Como consecuencia del estrangulamiento del capital de inversión, 
el número de taladros activos disminuyó, de 119 en 1997 a 67 en 2002. 

268 PIW, 11.4.05, p.3.
269 ‘Repsol to Increase Presence in Venezuela’ (2005).
270 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de luidos de gas natural.
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(Ver Gráfico 7). Tal situación significaba que sería más difícil restaurar 
rápidamente la producción al nivel de 1998 si la perforación de pozos, 
particularmente en los complejos campos de crudo pesado, seguía bajando. 
(Ver Cuadro 36) Esto era particularmente importante para el bienestar 
económico del país ya que más del 60% de las exportaciones petroleras 
del país son crudos pesados. En 2001, el presupuesto total de la estatal 
era de US$5,8 millardos de los cuales US$2.23 millardos eran destinados 
a aguas arriba. Sin embargo, el presupuesto para el siguiente año declinó 
por US$500 millones a US$5,3 millardos. Parte de este descenso en 2001 
fue para cumplir con la reducción de producción decretada por la OPEP 
de 579 MBD, pero la erosión en la inversión de aguas arriba significó la 
pérdida de capacidad productiva.

Cuadro 36: Actividad Perforadora, 2000-2004 (número de pozos)
2000 2001 2002 2003 2004

Pozos Exploratorioss:
Completados 2 3 3 3 1
Suspendidos 2 0 2 1 0

Bajo evaluación 5 3 0 0 1
En progreso 1 3 3 3 2

Secos o abandonados 4 2 2 0 1
Total 14 11 10 7 5

de los cuales son carry-overs 9 5 7 5 1
Pozos de desarrollo 474 479 366 206 313

Fuente: US SEC (2006), p. 19.
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Como se puede apreciar en los Gráficos 13-17, la capacidad de refinación, 
producción y venta de hidrocarburos estuvo estancada durante 2000-2005, 
mientras que los precios sólo subieron durante los primeros cinco años de la 
administración chavista.

Gráfico 14: Producción de Hidrocarburos  
(equivalente en petróleo, 2000 - 2004 MBD)

Fuente: Adaptado de US SEC (2006), p.4.

Fuente: Adaptado de US SEC (2006), p.4.

Gráfico 13: Reservas Probadas de Hidrocarburos (Millones de barriles  
equivalentes, 2000-2004)



Capítulo III. La Administración del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, 1999 - 2005

181

Gráfico 15: Capacidad Total de Refinación, 2000 - 2004 (MBD)

Gráfico 16: Exportaciones Petroleras, 2000 - 2004 (MBD)

Fuente: Adaptado de US SEC (2006), p.4.

Fuente: Adaptado de US SEC (2006), p.4.
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Al mismo tiempo, la capacidad de producción declinó, de 3,6 MMBD en el 
período 1999-2002 a 2,7 MMBD en el lapso 2003-2005, como lo podemos 
ver en el Cuadro 37.

Cuadro 37: PDVSA: Capacidad 
Productiva (MBD)

Año Capacidad Productiva 
(MBD)

1960-69 4.000.0
1970-77 2.400.0
1978-79 2.200.0
1980-81 2.500.0
1995-98 3.500.0
1999-02 3.600.0
2003-05 2.700.0

Fuente: McBeth (2002) & International Energy Agency, 2005.

Es interesante notar que PDVSA prefiere desarrollar su producción de 
crudos convencionales por el relativamente alto precio que recibe por el 
crudo, mientras que los crudos extra-pesados son menospreciados por el bajo 

Gráfico 17: Promedio de Precios de Venta, 2000 - 2004 (US$ por barril)

Fuente:  Adaptado de US SEC (2006), p. 4.
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precio que se paga por este petróleo. Sin embargo, la experiencia durante 
2002-2004 demuestra que el flujo de caja neto de la producción de crudos 
extra-pesados como un porcentaje del precio recibido tiene un promedio de 
69.5% por año, más del doble de los petróleos convencionales de 33.9% por 
año. (Ver Cuadro 38).

Cuadro 38: Ventas, Costos y Ganancia Operacional Neta del Sector 
de Exploración & Producción, 2002 – 2004 (US$/bbl)

2002 2003 2004

 Ventas 18,89 1,98 13,65 22,38 3,41 16,62 36,41 4,31 26,00

 Transferencias 11,66 0,00 8,05 11,55 0,00 8,04 9,90 0,00 6,69

Costos de Producción (1) -6,76 0,00 -4,80 -6,53 -0,54 -4,71 -9,35 -0,87 -6,60

Impuestos de Producción -7,91 -0,05 -5,47 -9,50 -0,11 -6,65 -12,60 -0,34 -8,63

Depreciación & -2,64 -0,52 -1,98 -2,52 -0,62 -1,94 -2,35 -0,58 -1,78

Agotamiento

Costos de Exploración -0,19 0,00 -0,13 -0,04 0,00 -0,03 -0,08 0,00 -0,06

Ingreso antes de Impuestos 13,06 0,99 9,32 15,33 2,15 11,33 21,92 2,52 15,63

Impuesto sobre la Renta -6,30 -0,05 -4,36 -7,47 -0,27 -5,28 -10,72 -0,74 -7,49

Ingresos Netos de 
Producción 6,76 0,93 4,96 7,86 1,88 6,05 11,20 1,78 8,15

Equidad de Petrozuata 0,00 0,67 0,21 0,00 0,43 0,13 0,00 0,80 0,26

Total 6,76 1,60 5,16 7,86 2,31 6,18 11,20 2,58 8,41

Porcentaje 35,80 80,88 37,83 35,14 67,79 37,18 30,76 59,86 32,33

(1) Los costos de producción son costos incurridos en la operación y mantenimiento de pozos productivos y equipos 
e instalaciones de conexión, de mano de obra operativa, materiales, suministros, combustible consumido en las 
operaciones y los costos de operación de las plantas de gas natural licuado. Los costos de producción también incluyen 
gastos administrativos y gastos de funcionamiento de determinados campos operados por empresas especializadas 
acuerdos de operación. Los costos de producción incluyen US$3,192 millones, US$$2,345 millones y US$2,174 
millones de dólares pagados a contratistas independientes bajo contratos de servicio durante 2004, 2003 y 2002 
respectivamente, y se refieren a la producción de 190 millones, 170 millones y 176 millones de barriles de petróleo 
crudo durante 2004, 2003 y 2002 respectivamente.

(2)Los costos de producción de crudo extrapesado incluyen los gastos incurridos en la operación y mantenimiento de 
los pozos productores, así como los gastos de transporte y manipulación.

    Fuente: Calculado de US SEC (2006), p.21 & F-84
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La gran diferencia entre estas dos cifras es la tasa impositiva, de un promedio de 
71,7% para los crudos convencionales para el período 2002-2004 comparado 
con el promedio anual de un 13,9% para los crudos extra-pesados. (Cuadro 
39).

Cuadro 39: Tasa Impositiva - Petróleos Convencionales 
y No-Convencionales, 2002 - 2004 (%)

2002 2003 2004

Impuestos de 
Producción 7,91 0,05 9,50 0,11 12,60 0,34

Impuesto sobre la 
Renta 6,30 0,05 7,47 0,27 10,72 0,74

Total de Impuestos 14,20 0,11 16,97 0,38 23,33 1,08

Precio de Venta 18,89 1,98 22,38 3,41 36,41 4,31

Tasa Impositiva (%) 75,2 5,4 75,8 11,2 64,1 25,0

Fuente: Calculado de US SEC (2006), p.21 & F-84.

 
El Plan de Desarrollo de PDVSA, 2004-09

En el plan de US$36,8 millardos de PDVSA para el desarrollo de la industria 
petrolera entre 2004-2009se esperaba que 25,8% o US$9,5 millardos serían 
aportados por las compañías petroleras extranjeras, como podemos ver en el 
Cuadro 40. La mayoría de las inversiones extranjeras de US$9,5 millardos 
estaban destinadas para el desarrollo del gas natural costa afuera y para el 
mejoramiento de crudos extrapesados. Se debe notar que en 2005 los contratos 
de la FPO y los Convenios Operativos estaban produciendo 600 MBD de 
petróleo pesado y 500 MBD respectivamente, equivalente al 38% del total de 
la producción, mientras que PDVSA producía el restante 62% comparado con 
el 100% producido en 1994.

El presupuesto de PDVSA aguas arriba era de US$27.5 millardos de los cuales 
US$13,9 millardos (US$2,78 millardos por año) estaba destinado para el 
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desarrollo de la capacidad productiva petrolera del país. Adicionalmente, el plan 
tenía presupuestado US$2,6 millardos para la exploración de hidrocarburos, 
US$3,1 millardos para los Convenios Operacionales, US$2,2 millardos para 
los Convenios de Producción a Riesgo y Ganancias Compartidas, US$1,5 
millardos para la FPO, US$3,8 millardos para el desarrollo de las reservas de 
gas natural y US$0,4 millardos para Orimulsión.

Cuadro 40: PDVSA, Presupuesto 2004-2009 
(US$ millardos)

División
2004-2009

(US$ millardos)
Exploración 2,6
Producción 13,9

Convenios Operacionales 3,1
Convenios de Produccióna Riesgo y  

Ganancias compartidas 
y Ganancias

2,2

Faja del Orinoco 1,5
Refinación 5,0

Abastecimiento y Comercialización 0,1
PDV Marina 0,25
Gas Natural 3,8

Petroquímica 3,9
Orimulsión 0,4

TOTAL 36,8
PDVSA 27,3

Compañías Extranjeras 9,5

Fuente: PDVSA (2003).

La experiencia de PDVSA durante los primeros años del nuevo milenio generó 
dudas sobre la intención de Venezuela de incrementar su producción, así como 
también su capacidad refinadora, sobre todo por la presión permanente ante 
eventos electorales. PDVSA necesitaba perforar cientos de pozos adicionales, 
para mantener su actual producción. Sin embargo, el número de pozos 
perforados disminuyó de 70 pozos perforados a comienzos del 2001 a sólo 40 
pozos antes del paro petrolero y a 20 pozos en junio de 2003. 
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Sin embargo, las proyecciones de PDVSA se vuelven aún más fantasiosas 
cuando nos fijamos en las estimaciones de gastos de capital de inversión para 
los años 2005-2009, en el cual, como podemos ver en el Cuadro 41, PDVSA 
tenía proyectado invertir US$52,1 millardos.

Cuadro 41: Futuros Gastos de Inversión de Capital por Región Geográfica, 
2005 - 2009 (US$ millones)

2005(e) 2006(e) 2007(e) 2008(e) 2009(e) 2005 - 09(e)

Venezuela 3.878 7.566 10.370 11.548 15,303 48.665
EE.UU. 515 475 475 475 475 2.415

Europa &Caribe 223 203 203 203 203 1.035

TOTAL 4.616 8.244 11.048 12.226 15,981 52.115
Nota: e= estimado
Fuente: US SEC (2006), p.70.

En sus proyecciones, PDVSA esperaba que para 2010 la producción petrolera 
del país estuviera en 4,85 MMBD, del cual se esperaba que las compañías 
extranjeras produjeran 29% de este total o 1,41 MMBD comparado con el 
32% o 1.09 MMBD de la capacidad productiva de 3.4 MMBD antes del 
paro petrolero en 2002- 2003. Además, se esperaba que la ConocoPhillips 
estuviera produciendo 55 MBD del campo Corocoro, donde había una disputa 
con el gobierno. La ChevronTexaco y Statoil continuaban con el desarrollo 
de los bloques gasíferos en la Plataforma Deltana, con la ChevronTexaco 
en los Bloques 2-3 y Statoil en el Bloque 1, ya que el plan de desarrollo 
incluía exportar el gas natural a Trinidad para producir GNL. Se suponía 
que el Bloque 4 lo desarrollaría la BP con un acuerdo transfronterizo con 
Trinidad y Tobago. El costo de desarrollo de la Plataforma Deltana era de 
US$3,8 millardos. En 2005, el Proyecto Mariscal Sucre de PDVSA, Shell 
y Mitsubishi, para producir GNL a un costo estimado de US$2,7 millardos 
continuaba en discusión y la ConocoPhillips junto con la ChevronTexaco 
estaban explorando la posibilidad de instalar un segundo mejorador de crudo 
extra-pesado a un costo de US$2 millardos para al proyecto Hamaca en la 
FPO. Total también negociaba un segundo mejorador, Sincor-2, de US$5 
millardos bajo la Ley de Hidrocarburos 2001, pagando una regalía de 30%. 
La Shell estaba empezando a planear la posibilidad de desarrollar en la FPO 
un proyecto de mejoramiento de crudos extra-pesados. La ChevronTexaco 
también estaba considerando iniciar un proyecto de mejoramiento de crudos 
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extra-pesados con inversión de US$6 millardos. Igualmente, PDVSA esperaba 
invertir US$1,1 millardos durante los próximos cinco años para desarrollar los 
campos claves de El Furrial, Chaguaramal y Franquera y así incrementar su 
producción en un 92% de 2,6 MMBD a 5 MMBD en el año 2009. Sin embargo, 
existía serias dudas por la falta de flujo de caja esencialmente que PDVSA 
tenía los recursos financieros para llevar a cabo tal inversión aguas arriba. 
Adicionalmente, PDVSA aspiraba a modernizar sus refinerías en Venezuela 
por medio de la construcción de nuevas instalaciones de mejoramiento en 
el país. A la vez, PDVSA también planeaba expandir sus operaciones en el 
Caribe, construyendo nuevas refinerías.

Estrangulamiento de Flujo de Caja

El estrangulamiento de flujo de caja tuvo un impacto adverso al Plan de 
Negocios 2004-2009 de PDVSA, como ha sido la experiencia de la estatal 
en los últimos 25 años. En el Cuadro 42 podemos observar que PDVSA entre 
2002-2004 solamente pudo invertir US$2,56 millardos por año en el sector 
hidrocarburos.

Cuadro 42: Gastos de Inversión de Capital por División 
Operacional, 2002-2004 (US$millones)

2004 2003 2002

En Venezuela:

Exploracion & Producción 1.912 1.276 1.556
Refinación 345 237 365

Petroquímicos & Otros 457 99 83
Sub-Total 2.714 1.612 2.004

Refinación en el extranjero 246 357 739
Total 2.960 1.969 2.743

Fuente: US SEC (2006), p.64.

Parte del problema era la tasa imposiva de PDVSA, teniendo que pagar 
US$5,9 millardos en impuestos en 2002 y aumentando a US$14 millardos en 
2004, como podemos ver en el Cuadro 43.
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Cuadro 43: Impuestos sobre la Renta, Producción u Otros 
2002-2004 (US$ millardos)

2004 2003 2002

Impuesto sobre la renta 4.753 1.602 149
Impuestos de 

Producción y Otros 9.247 6.428 5.748

Total 14.000 8.030 5.897
Fuente: US SEC (2006), p.57.

Al mismo tiempo, el 21 de marzo de 2005, PDVSA indicó que iba a construir 
tres refinerías en Venezuela con una total capacidad instalada de  500 MBD 
para incrementar la capacidad de refinación de 3,3 MMBD a 3,9 MMBD para 
2010,271 con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de hidrocarburos 
de la cuenca del Atlántico, que a su vez se esperaba aumentaría a 12 MMBD. 
Las tres refinerías serían construidas en las siguientes localidades: Caripito, 
en el Estado Sucre con una producción de 50 MBD principalmente de asfalto 
usando crudo del Lago de Guanoco; Batalla de Santa Inés, en el Estado 
Barinas de 50 MBD para procesar crudos ligeros destinados para el mercado 
interno y Cabruta, en el Estado Guárico con una producción de 400 MBD 
que serviría como un mejorador de crudo de la FPO para la exportación de 
gasolina y destilados.272 PDVSA también esperaba invertir US$ 1,1 millardos 
en su refinería de El Palito con una capacidad de 126,9 MBD para aumentar 
su capacidad de mejoramiento de crudos pesados y extra-pesados en 70 MBD. 
Además, esperaba invertir US$1,2 millardos en su refinería de Puerto la Cruz 
para aumentar su capacidad de mejoramiento de crudos pesados y extra-
pesados a 170 MBD, y así exportar más crudos ligeros.273

En abril de 2005, PDVSA lanzó una ronda de licitación ofreciendo seis de 
29 posibles bloques de gas natural costa afuera en la parte occidental del 
Golfo de Venezuela al noreste de Falcón, con unas reservas estimadas de 
7,2 millardos de barriles y 22 trillones de pies cúbicos de gas natural, que 
formaba parte de una ‘importante inversión en 2008 para la explotación de 
las reservas de gas natural no asociado’.274 Una vez que el descubrimiento 
fuera declarado comercial, el Proyecto Rafael Urdaneta sería desarrollado 

271 PIW 23.8.04.
272 cf. US SEC (2006) & ‘PDVSA plans three Orinoco refineries’(2003).
273  cf. US SEC (2006).
274  PIW, 23.08.04, p. 2.
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mediante licencias de 25 años a operadores privados, mientras que PDVSA 
retendría una participación máxima de 35% una vez declaraba comercial un 
descubrimiento. La producción de gas natural era con el fin de suministrar gas 
al oeste del país y para la re-inyección de gas en los campos petroleros del 
Estado Zulia.

Si Chávez no hubiera reducido los planes de expansión de PDVSA en 1999, 
Venezuela podría haber estado produciendo 5,5 MMBD en 2005. A pesar 
de la baja en la producción petrolera, los ingresos petroleros incrementaron 
significativamente a causa de los altos precios del petróleo. (Ver Gráfico 11) 
En 2004, los ingresos petroleros fueron de US$108 millardos, con un precio 
promedio de US$33/bbl. Sin embargo, con la producción de PDVSA declinando 
en unos 500 MBD, la pérdida para el país usando un precio conservador de 
US$25/bbl se estimaba en US$4 millardos en 2004 y más de US$20 millardos 
durante toda la administración de Chávez entre 1999 y 2005.275

275 Coronel (2005a).
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En este trabajo hemos visto que la política petrolera venezolana, desde el 
comienzo de la industria petrolera durante la dictadura de Gómez, se enfocó 
en recaudar de la industria la mayor cantidad posible de ingresos para el 
gobierno. Con esta meta en general, hemos visto que había períodos en los 
cuales ciertos aumentos en los impuestos no dieron el rendimiento esperado y 
otros cuando el incremento en la tasa impositiva fue aceptado por las petroleras. 
Claramente, esta política es la misma que todos los países productores de 
recursos naturales han llevado a cabo, pero que en el caso de Venezuela, como 
en otros países tales como México e Irán, fue llevado a su conclusión lógica 
con la nacionalización de su industria petrolera en 1976. Sin embargo, si la 
definición de una política petrolera se funda en tomar una serie de decisiones 
para lograr ciertos resultados sobre la base de una visión del futuro de la 
industria, entonces la situación se vuelve más interesante porque la política 
petrolera a lo largo de la historia de la industria petrolera venezolana hasta el 
gobierno de Chávez ha sido más reactiva que proactiva. En otras palabras, en 
la mayoría de sus decisiones el gobierno ha reaccionado a eventos en lugar de 
tomar medidas activas para desarrollar la industria con una visión futura de lo 
que de ella se esperaba.

El evento más trascendental en la industria petrolera del país fue su 
nacionalización en 1976. Este hito en la industria petrolera del país transcurrió 
sin mayores traumas, en gran medida por contar con un personal de cartera 
altamente calificado e incentivado al frente de las empresas operacionales y 
de la compañía de cartera con su primer Presidente, el General Rafael Alfonzo 
Ravard, ingeniero graduado del Massachusetts Institute of Technology, y 
con una valiosa experiencia corporativa puesta a prueba en la fundación y 
dirección de la Corporación Venezolana de Guayana en 1960, de la cual 
fue su presidente hasta 1975. Desde su creación en 1976 hasta el comienzo 
de la Administración Chávez en 1999, PDVSA estuvo dirigida por cinco 
presidentes: Rafael Alfonzo Ravard, Humbero Calderón Berti, Juan Chacín, 
Andrés Sosa Pietri, Gustavo Roosen y Luis Giusti, pero después de 1999 
hasta 2005 la estatal ha tenido seis presidentes: Roberto Mandini, Héctor 
Ciavaldini, Guaicaipuro Lameda, Gastón Parra Luzardo, Alí Rodríguez 
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Araque y Rafael Ramírez. Adicionalmente, durante el gobierno de Chávez 
se han nombrado tres Ministros de Energía, viz, Alí Rodríguez Araque, 
Rafael Silva Calderón, y Rafael Ramírez. Según Cordeiro, PDVSA ‘antes 
tenía verdaderos gerentes, ahora tiene oportunistas y ex guerrilleros. Hoy 
Pdvsa no se maneja como una gran corporación internacional sino como 
una taguara de barrio. Da dolor recorrer los pasillos de la actual Pdvsa, 
llenos de propaganda política y aparatos de televisión transmitiendo los 
discursos de Chávez’.276

Es claro que la nacionalización de la industria fue un resultado lógico de lo 
que estaba ocurriendo en la industria, en la cual el gobierno ya había logrado 
captar la mayor parte de los ingresos generados por las petroleras. Por su 
parte, las petroleras quedaron altamente satisfechas cuando sus activos 
fueron nacionalizados, porque antes de la nacionalización estaban pagando 
el 80% de sus ingresos en impuestos.277 De esta manera, a principios de los 
años 70, la única vía abierta, y posiblemente la respuesta lógica, a la situación 
en que se encontraba la industria era nacionalizarla. En general, cuando un 
gobierno interviene a favor de un grupo la eficiencia y los beneficios de un 
mercado libre son reducidos. La decisión política de interferir y manipular un 
mercado inevitablemente conduce a ineficiencias así como al envío de falsas 
señas para la asignación de recursos limitados. Lo mismo sucede cuando se 
impone un arancel o una cuota de importación ya que esto beneficia a los 
productores locales a expensas del consumidor. En el caso específico de la 
industria petrolera venezolana después de la nacionalización hubo costos 
ocultos asociados al monopolio petrolero, tales como, el uso ineficiente del 
capital y el trabajo, menos incentivos para aumentar la productividad, la 
innovación, y la calidad del producto.278 Esto se puede ver claramente en la 
subvención de los productos petroleros en el mercado interno venezolano, 
lo cual produce un derrame al flujo de caja neta de PDVSA de más de US$1 
millardo al año y a la vez conduce al desperdicio y al uso ineficiente de los 
productos petroleros. El mayor dilema dentro de una estructura que carece 
de fuerzas competitivas, es encontrar la manera de mantener la eficiencia de 
la compañía. Si cualquier entidad corporativa es asfixiada financieramente, 
la empresa no puede crecer y en el caso específico de PDVSA su producción 

276 Cordeiro (2004).
277 cf.Mommer (2003).
278 cf. Bastiat (1996), Bhagwati (1988), Messerlin (2001), Ricardo (1992), y Smith (1991).
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disminuye inexorablemente a niveles mínimos dependiendo de la tasa de 
agotamiento natural de los campos productores. Es relativamente fácil 
para la población de Venezuela, en general, creer que la competencia 
extranjera en la industria petrolera es perjudicial a sus intereses porque el 
gobierno deja de percibir parte del valor agregado creado. Sin embargo, 
si el estrangulamiento del flujo de caja de PDVSA por parte del gobierno 
es de tal magnitud que la deja sin los medios financieros para invertir 
en su capacidad productiva, entonces de nada sirve tener una petrolera 
estatal. Esta fue la experiencia durante el gobierno de Lusinchi y Pérez II 
cuando PDVSA tuvo que acudir a la inversión petrolera extranjera para el 
desarrollo de su capacidad productiva. No hay duda que la Apertura iniciada 
por Luis Giusti para el desarrollo de los campos marginales y convenios 
de producción compartida, seguido más tarde por el desarrollo de la FPO 
durante el gobierno de Caldera II y los cuales continúan desarrollándose 
durante el gobierno de Chávez, se llevaron a cabo solamente porque la 
estatal no tenía los medios financieros para financiarlos por consecuencia 
de la alta tasa impositiva impuesta por el gobierno.

Una posición más proactiva ante la situación petrolera del país al inicio de 
los años 70, y la cual hubiera traído unos resultados totalmente diferentes a 
los que vemos hoy en día, sería la creación de un campeón petrolero nacional 
con capacidad de competir en condiciones de igualdad con las petroleras 
extranjeras, las cuales serían puntos de referencia para el gobierno comparar el 
rendimiento operacional y financiero de la estatal. El gobierno de Betancourt 
trató de hacer esto con la creación de la CVP, pero esto fracasó por la falta de 
flujo de caja entre otras cosas. Sin embargo, esto no necesariamente significa 
que la historia se repetiría en los años 70.

PDVSA reaccionó más proactivamente ante un problema con su política 
de internacionalización que comenzó durante el gobierno de Herrera 
Campins y luego siguió con el gobierno de Lusinchi durante la década de 
los 80. En 1983, la implementación de la política de internacionalización 
comenzó con la adquisición de la mitad de las acciones de la empresa 
alemana Veba Oel. Después de esta adquisición la oposición política en el 
Congreso aumentó hasta 1986 cuando fue superada y una nueva expansión 
en la compra de activos aguas abajo empezó de nuevo, comenzando con la 
creación de nuevas empresas conjuntas con la parcial adquisición de Citgo 
en los EE.UU. A partir de 1989 la política se consolidó aún más con la 
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adquisición del total del capital accionario de la Citgo y una mayor 
expansión de los activos de refinación durante el gobierno de Caldera 
(II).279

Dentro de esta situación estructural de PDVSA, el papel jugado por la estatal 
es sumamente interesante a causa de la posición de liderazgo en el bienestar 
económico del país, lo cual es una posición única en América Latina. Al 
mismo tiempo, hasta hace poco la compañía nacional petrolera también 
actuaba como una empresa privada tradicional, sintiendo la necesidad 
de permanecer competitiva con las mejores compañías en el mercado 
internacional petrolero y a la vez satisfacer las crecientes demandas del 
gobierno. Es evidente que todo el excedente de flujo de caja de una empresa 
estatal puede ser recaudado por el gobierno. En este caso, los impuestos, 
regalías y dividendos son sólo términos de contabilidad, porque la empresa 
es propiedad del Estado. Si los impuestos en un país son muy elevados para 
una compañía como la ExxonMobil, ésta tiene la opción de abandonar ese 
país pero en el caso de PDVSA su posición es aún más precaria para el país 
porque de llegar a quedarse sin recursos financieros la conclusión final para 
la estatal sería retirarse del negocio petrolero con un impacto sumamente 
negativo sobre la economía. Por esto la situación se torna más compleja 
cuando un gobierno negocia con su propia petrolera estatal. Tal situación lo 
vimos en el período de Lusinchi cuando las reservas monetarias de PDVSA 
se desviaron al gobierno y posteriormente la estatal tuvo que atraer a 
empresas privadas en el proceso de la Apertura de la industria durante Pérez 
II. De esta forma, irónicamente para el gobierno, la situación de manejar una 
industria petrolera se puede tornar más complicada teniendo una empresa 
estatal petrolera puesto que ahora no se trata de una cuestión de elevar los 
impuestos sino de saber manejar la industria a largo plazo. Esto conduce a otra 
conclusión, que mientras mayor sea el conocimiento de la industria por parte 
del gobierno del país sede, mayores serán los rendimientos de la misma. Al 
igual que sucede con cualquier tipo de negociación, el rendimiento es mejor 
si se tiene más información a mano. En efecto, esta situación ocurrió en 
diversos puntos del desarrollo de la industria petrolera, tales como el papel 
que desempeñó tanto Rómulo Betancourt como Juan Pablo Pérez Alfonso en 
el debate nacional para la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, 
la creación de la OPEP, el proceso de nacionalización, y en décadas previas, 
durante el período de Gómez, cuando las compañías petroleras estaban 

279 cf. Baena (1999).
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literalmente fuera de control durante su etapa de expansión inicial, en la 
década de los años 20, cuando se hacía imperioso regular sus actividades.

La política petrolera del gobierno a través de la historia de la industria petrolera 
de Venezuela, con pocas excepciones, ha sido más reactiva que proactiva, y 
actualmente está promovido por razones políticas ad hoc establecidas por el 
mismo Presidente. El gobierno ha reaccionado a eventos, en lugar de asumir 
la responsabilidad activa de moldear la industria. La Ley de Hidrocarburos 
de 1943 y la Ley de Nacionalización de la industria, por ejemplo, ofrecen un 
claro patrón de lo que se tiene que hacer cuando las concesiones petroleras 
están a punto de caducar y por lo tanto hay necesidad de cambio. Más aún, 
Venezuela no ha seguido una política petrolera industrial, excepto en el caso 
de las refinerías que son una parte integral de la industria petrolera. Los 
gobiernos han fallado en desarrollar incentivos por su propia cuenta o por 
medio de PDVSA para estimular y crear empresas petroleras venezolanas y de 
industrias conexas, como las compañías de servicio de perforación, sísmica, 
válvulas, tubos y otros productos. También vimos que la creación de la CVP, la 
empresa nacional, primeramente sugerida bajo el breve gobierno de Gallegos 
y posteriormente puesta en práctica por Betancourt, no tuvo la influencia y 
el estímulo industrial que se esperada. En la época post-nacionalización la 
meta corporativa de PDVSA fue de crear una corporación de alcance global 
y diversificado con un enfoque internacional aguas abajo, lo cual fue logrado 
con sus inversiones en refinanción y mercadeo en el exterior. La ayuda a países 
más pobres, principalmente en Centroamérica y el Caribe, con el suministro 
de petróleo subvencionado, fue algo que comenzó en los años 70 y que el 
gobierno de Chávez aumentó substancialmente. Lo mismo es aplicable con 
los gastos sociales donde PDVSA antes de la administración chavista, tenía la 
disciplina financiera de gastar 1% de sus ingresos en obras benéficas, pero que 
en 2004 éstos representaron 5,14% de sus ingresos. Los resultados también 
han sido pobres con respecto a la política industrial de PDVSA de estimular el 
crecimiento endógeno del país. El desarrollo de Orimulsión es prácticamente 
el único producto significativo desarrollado en Venezuela.

La administración de Chávez, sin embargo, le da una interpretación 
fantasiosa a la historia del desarrollo de PDVSA porque lo sorprendente de la 
administración chavista es ver la similitud de las políticas petroleras propuestas 
por la ‘Nueva’ PDVSA comparada con la ‘Vieja’ PDVSA. Mientras que los 
gobiernos anteriores a la nacionalización se quejaban por falta de suficientes 
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ingresos, el gobierno de Chávez ha tenido que buscar otra manera de criticar 
a su propia petrolera estatal, lo cual, si se lleva a su lógica conclusión, es 
una forma de autocrítica porque la administración chavista tiene el poder 
y el derecho legal de moldear la estatal a la manera que mejor le parezca. 
Ciertamente, como explica Mommer, la industria petrolera tenía una 
gerencia mucho menos compleja antes de la nacionalización petrolera 
cuando todo dependía de un juego de fuerzas entre las compañías y el 
gobierno. En el período después de la nacionalización y antes del gobierno 
de Chávez, la situación se volvió más confusa porque ahora solamente 
había una sola compañía petrolera y el gobierno, que a su vez es el único 
accionista en la estatal. Sin embargo, en este mundo fantasmagórico de 
la administración chavista, PDVSA desde la nacionalización empezó a 
desarrollar su ‘agenda secreta’ para liberarse del control estatal, teniendo 
como su principal objetivo ‘desplazar el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), el tradicional asiento institucional del Estado terrateniente.’280 
La llegada del gobierno de Chávez no significó un cambio de política 
petrolera sino la continuación de la misma meta de siempre de extraer 
más ingresos de la industria. La diferencia ahora era que el objetivo del 
ataque del gobierno no eran las petroleras extranjeras sino el ineficaz 
MEP, que desde la nacionalización nunca había tomado la iniciativa de 
cambiar la industria. El objetivo era hacer que el Ministerio fuera más 
eficiente en recaudar los impuestos que tanto PDVSA como sus socios en 
los campos marginales y en la FPO debieran pagar. Lo que faltaba según 
Mommer era:

...un control fiscal más estricto y más transparente. Pero lo 
que realmente ocurrió fue todo lo contrario. El control fiscal 
se relajó cada vez más a lo largo de los años y el control 
accionario de la compañía por su único accionista – el Estado 
– en realidad nunca funcionó. El Ministerio por sí mismo no 
ejerce poder alguno sobre la compañía porque el Presidente 
nombra a todos sus directores. Ellos son, desde este punto de 
vista, pares del Ministro. El único accionista verdadero es el 
Presidente, quien virtualmente no tiene apoyo institucional 
o estructural alguno para ejercer eficazmente esta función.281

De hecho, esta crítica ciertamente aplica a la administración de Chávez, 
durante la cual el Ministro de Energía, era a la vez el Presidente de PDVSA. 

280 Mommer (2003).
281 Ibídem.



ConClusión

197

Incluso durante los años 2003 y 2004 la Memoria y Cuenta de la empresa no 
se publicó a tiempo, es más, la política petrolera se volvió inexistente por la 
desaceleración del crecimiento en la producción petrolera y en la limitación de 
la participación extranjera en los proyectos petroleros existentes. El incremento 
de la regalía a 30% es una clara seña de que el gobierno recaudaría una gran 
parte de sus ingresos petroleros de la manera más fácil posible y sin tener 
que depender mucho en la auditoría de la estatal. Tal situación es mucho 
más fácil bajo un control cambiario donde los ingresos petroleros generados 
por las exportaciones petroleras tienen que ingresar primeramente por el 
Banco Central de Venezuela. La razón de esta situación se debió a que la 
estatal se ha mostrado muy adepta en manipular sus estados de cuentas 
para así pagar el mínimo de impuestos. Esta actitud por parte del gobierno 
de no tener la capacidad de interpretar las cifras auditadas de la estatal 
tiene un resultado pernicioso porque incrementa la ineficiencia de la 
empresa ya que el principal y único accionista no parece estar interesado 
en la salud operacional de la estatal. Aunque el gobierno de Chávez trató 
de jugar un papel más activo en cambiar la estructura de la industria, dicho 
comportamiento tiene más que ver con la política interna del país que con 
una política petrolera activa, en la cual PDVSA financia la ‘Revolución 
Bolivariana Democrática’ y probablemente un insignificante intento de 
cambiar el curso de la historia de América Latina usando ‘el petróleo en una 
Guerra contra el neoliberalismo’282 como lo declaró Chávez refiriéndose a 
la alianza energética con Cuba.

Al mismo tiempo, se puede notar una clara falta de comprensión de los 
fundamentos de la industria por parte del gobierno, con poco énfasis en 
mantener o incluso aumentar la producción petrolera, que es el principal 
motor de la industria. En 1991, se estimó que cada incremento de un dólar 
en el precio petrolero significaba un aumento de US$766 millones en los 
ingresos gubernamentales283, el cual aumentó a un millardo de dólares en 
1999.284 En cambio, la atención del gobierno se centra en el gasto social y 
la revisión de políticas llevadas a cabo en la década de los 80. No hay dudas 
que la revisión de la experiencia de las inversiones hechas en el pasado es 
un signo de madurez financiera. Tal disciplina es totalmente normal para las 
mejores compañías y tiene como su objetivo fundamental aprender de ellas 
y al mismo tiempo determinar si los activos están generando un rendimiento 

282 Sullivan (2005)
283 Fuad (1991), p.51.
284 ‘Mismanaged Oil Nation’(1999), p.15.
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adecuado sobre el capital invertido, especialmente en relación al costo de 
capital de la empresa. Lo que no tiene sentido es tomar medidas sin tener en 
cuenta las experiencias obtenidas en este tipo de ejercicio. Por lo tanto, la 
crítica de los contratos firmados para el desarrollo de la FPO y el programa de 
internacionalización, entre otros, sólo quedó en palabras al viento ya que no 
se tomó ninguna acción sobre los activos heredados de la ‘Vieja’ PDVSA. 
Por otra parte, también es claro que sin estos activos heredados el país 
estaría produciendo 1 MMBD menos de lo que actualmente produce y que 
sus reservas serían la mitad de lo reportado.

La falta de comprensión del funcionamiento de la industria petrolera y 
como se gerencia una petrolera ha resultado en una política petrolera que 
fundamentalmente no ha cambiado desde la nacionalización pero que está 
plagada de contradicciones y un derroche de recursos en gastos superfluos y 
en actos políticos de ayuda internacional a otros países que no han resultado 
en beneficios positivos ni para el país ni tampoco ha mejorado el nivel de vida 
de la población.285 De esta manera, como lo admite Mommer, el intelectual de 
la política petrolera actual, la administración de PDVSA durante el tiempo de 
Chávez no ha sido fácil, especialmente cuando el gobierno la usa como una 
caja chica sin fondo. Es claro que en algún momento en el futuro, la historia 
se repetirá y habrá una necesidad aún mayor de inversión extranjera en la 
industria petrolera. De esta manera, podemos ver que hay una contradicción 
fundamental entre la meta corporativa de PDVSA y su papel como principal 
fuente de ingresos del gobierno. La historia de PDVSA demuestra que 
antes de ser un Estado dentro del Estado, la empresa estatal siempre ha 
sido un subalterno del gobierno. La necesidad de equilibrar estos objetivos 
contradictorios entre PDVSA y el gobierno está en el centro del debate de la 
política petrolera actual del país.

285 Lo mismo estaba pasando en la economía del país que durante 1999-2004 tuvo una ‘contracción de 
9.2% del PIB en promedio anual, con revelación del peor desempeño registrado en los últimos treinta 
años’. (Malavé Mata (2004), p.115.)
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APÉNDICE I: 
Acontecimientos jurídicos que condujeron 

a la nacionalización de la industria petrolera 
el 1 de enero de 1976.

Acontecimientos jurídicos que condujeron a la nacionalización 
de la industria petrolera el 1 de enero de 1976

Juan Vicente 
Gómez 

1908-1935

Petroleras Extranjeras llegan al país

Primera Ley de Hidrocarburos 
Promulgada

1913

1920 1.3

Nueva Ley de Hidrocarburos garan-
tiza al gobierno el derecho de cobrar 
primas sobre Reservas Nacionales 
otorgadas.

1928 54.6

Reglamento de la Ley de Hidrocarbu-
ros de 1928, diseñada para lograr una 
mayor supervisión

1930 370.6

Eleazar López
Contreras
1936-1941

Se establecen las licitaciones 
Competitivas para obtener mayores 
impuestos de exploración y regalías.

1936 406.9 30

El gobierno obtiene Bs 4 millones de 
Exxon y Bs 30 millones de Gulf Oil 
por evasión fiscal. Igualmente obtiene 
Bs15 millones en compensación de la 
Gulf Oil por rebajas ilegales recibidas 
en concesiones otorgadas entre 1925 
y 1926.
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Eleazar López
Contreras
1936-1941

Ley de Hidrocarburos incorpora 
mayores impuestos a la exploración y 
mayores regalías (15%). El gobierno 
también establece un precio de 
referencia más alto para calcular la 
regalía

1938

Isaias Medina
Angarita  
1941-1945

El Presidente anuncia la intención de 
racionalizar la industria.

1940 502.3 35

El gobierno amenaza a las compañías 
con acciones legales por tener títulos 
ambiguos de concesiones petroleras.

1942

Ley de Hidrocarburos: Mayores 
impuestos a las concesiones, regalía 
(16.67%), y precios de referencia más 
altos.

1943

Impuesto a las ganancias de las 
compañías. Las grandes compañías 
prometen incrementar la capacidad 
refinadora en el país a 40,000 BD. 
Ingresos petroleros aumentan en un 
80% y Medina Angarita sostiene que 
el gobierno obtuvo en impuestos 50% 
de las ganancias corporativas.

1937

Junta
Provisional
1945-1947

La Junta declara que no otorgará más 
concesiones y exige el pago de Bs 
89 millones de las compañías para 
cumplir con lo afirmado por el Presi-
dente Medina de haber alcanzado la 
distribución 50-50 de los ingresos.

1945 886.0 44
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Rómulo
Gallegos

1948

R. Gallegos fortalece la fórmula
50-50 decretando una Ley de
Impuesto Adicional a los ingresos.

Nombra una comisión para estudiar 
la posibilidad de establecer una 
compañía petrolera nacional.

Estudia la posibilidad de establecer 
un Fondo Especial Petrolero para 
prevenir futuras caídas del precio del 
barril.

1948

Marcos Pérez
Jiménez
1948-58

La Dictadura revoca todos los planes 
de Acción Democrática excepto el 
impuesto adicional.

Se aplican precios de referencia más 
bajos.

El Gobierno estimula la entrada de 
compañías petroleras pequeñas para 
contrabalancear el dominio de Exxon 
y Shell.

1948

1944

1.498,0

2.157,2

45.9

54.5

51-49

52-48

Gobierno
Provisional de 

Wolfgang
Larrazabal

1958

Se incrementa el impuesto corporativo 
y se hace retroactivo por un año.

El Gobierno incrementa su 
participación en las ganancias de 52% 
a 62%.

1958 62-38

Rómulo
Betancourt
1959-1964

Se reafirma la política de No Más 
concesiones. Se crea la CVP.

El gobierno es uno de los principales 
instigadores de la OPEP.

1960 2.846,1 58.2 68-32
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Apéndice i

Raúl Leoni
1964-1969

El gobierno no logra introducir un 
impuesto selectivo a las ganancias 
sobre 15% de los activos totales de las 
compañías.

Se negocian los Precios de referencia 
cada 5 años.

1966 3.472,9 65.0 65-35

Rafael Caldera
1969-1974

Se otorgan mayores áreas de explora-
ción a la CVP.

Se promulga la Ley de Reversión 
Petrolera.

Se nacionaliza la Producción del Gas 
Natural.

Se incrementa el Impuesto 
Corporativo de 52% a 60%.

El gobierno determina unilateralmente 
los precios petroleros de referencia.

El nivel de participación del gobierno 
en las ganancias de las compañías 
aumenta a 73%.

1970

1971

1972

1973

3.708,0

3.549,0

3.219,9

3.366,0

60.1

65.7

64.7

69.7

78-22

77-23

87-13

83-17

Carlos Andrés 
Pérez 

1974-1979

1° de enero de 1976: 
Nacionalización de la Industria 
Petrolera

1974

1975

2.976,2

2.346,2

85.9

77.4

94-6

94-6
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Aceite lubricante (luboil): aceite lubricante usado para facilitar el trabajo de 
las uniones mecánicas y partes movibles.

Acidificación (acidizing): técnica de bombear una forma de ácido 
hidroclorhídrico dentro del pozo para remover los daños a la formación cercana 
al pozo y otras sustancias perjudiciales. Este procedimiento comúnmente 
aumenta la producción al incrementar el radio efectivo del pozo. Cuando se 
ejecuta a presiones superiores a la necesaria para fracturar la formación, el 
procedimiento se denomina, a menudo, fractura ácida, y sirve para agrandar 
el espacio de los poros en las rocas que contienen petróleo para incrementar el 
flujo del líquido y su recuperación.

Acuífero (aquifer): zona subterránea de roca permeable saturada con agua 
bajo presión. Para aplicaciones de almacenamiento de gas un acuífero necesita 
estar formado por una capa permeable de roca en la parte inferior y una capa 
impermeable en la parte superior, con una cavidad para almacenamiento de 
gas.

Aditivo (additive): sustancia química agregada a un producto para mejorar 
sus propiedades.

Aguas abajo (downstream): aquellas actividades que tienen lugar entre la 
carga de petróleo crudo en la terminal de transporte hasta el uso del recurso 
por el usuario final. Esto comprende el transporte de petróleo crudo a través 
del océano, la comercialización, la refinación, y la distribución al mercadeo de 
los productos derivados del petróleo.

Aguas arriba (upstream): las actividades relativas a la exploración, 
producción y entrega a una terminal de exportación de petróleo crudo.

Amoníaco (ammonia): elaborado por la combinación directa de hidrógeno 
y nitrógeno bajo presión sobre un catalizador. El amoniaco anhidro se usa 
principalmente para la manufactura de fertilizantes nitrogenados.

Anticlinal (anticline): plegamiento de las capas superiores de las rocas similar 
a un arco en forma de domo. Las capas de roca más antiguas forman el 
* Adaptado del Instituto Mexicano del Petróleo y Schlumberger Oilfield Glossary en http://

www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms



204

Glosario de Términos PeTroleros

núcleo del pliegue y, a partir del núcleo, se disponen rocas cada vez más 
modernas. Los anticlinales forman muchas trampas de hidrocarburos 
excelentes, especialmente en los pliegues con rocas de calidad yacimiento 
en su núcleo y sellos impermeables en las capas externas del pliegue. Un 
sinclinal es el tipo opuesto de pliegue, ya que posee capas convexas hacia 
abajo con rocas modernas en el núcleo.

Arbol de navidad (christmas tree): el arreglo de tuberías y válvulas en la 
cabeza del pozo que controlan el flujo de petróleo y gas y prevén reventones.

Arenas alquitranosas (tar sands): mezcla de arena, agua e hidrocarburo 
pesados; fuente alterna potencial de hidrocarburos.

Arenas bituminosas (bitumen sands): cuerpo arenoso que contiene residuos 
de hidrocarburos pesados tales como bitumen o asfalto o petróleo degradado 
que ha perdido sus componentes volátiles.

Aromáticos (aromatics): hidrocarburos con una estructura de anillo, 
generalmente con un olor aromático distintivo y buenas propiedades solventes.

Asfalto (asphalt): la mezcla de bitumen y agregado que se utiliza para la 
pavimentación de caminos.

Barril (barrel): una medida estándar para el petróleo y para los productos 
del petróleo. Un barril = 35 galones imperiales, 42 galones de EE.UU., ó 159 
litros.

Barril de petróleo equivalente (barrel oil equivalent): un término usado 
para comparar al gas con el petróleo y proporcionar una medida comparable 
para diferentes calidades de gases. Se calcula tomando el número de barriles 
de petróleo crudo estabilizado que contienen aproximadamente la misma 
cantidad de energía que el gas. Por ejemplo, 5.8 trillones de pies cúbicos 
de gas seco equivalen aproximadamente a un billón de barriles de petróleo 
equivalente.

Barril por día (barrels per day): unidad común de medida para el volumen 
diario de petróleo crudo producido por un pozo o un campo. En términos de 
refinación, el número de barriles recibidos o la producción de una refinería 
durante un año, divididos por trescientos sesenta y cinco días menos el tiempo 
muerto utilizado para mantenimiento.

Benceno (benzene): el compuesto aromático más simple con un anillo de 
átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno. El benceno es una de las 
materias primas más importantes para la industria química.
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Bitumen (bitumen): producto semi-sólido extremadamente pesado de 
la refinación del petróleo y compuesto de hidrocarburos pesados. Se usa 
generalmente para la construcción de caminos y para la impermeabilización 
de techos entre otros.

Butano (butane): un hidrocarburo que consiste de cuatro átomos de carbono y 
diez átomos de hidrógeno. Normalmente se encuentra en estado gaseoso pero 
se licua fácilmente para transportarlo y almacenarlo. Se utiliza en gasolinas, 
también para cocinar y para calentar. Véase también LPG.

Cabeza de pozo (wellhead): equipo de control instalado en la parte superior 
del pozo. Consiste de salidas, válvulas, y preventores de explosión entre otras 
cosas. Ver también árboles de navidad.

Campo de gas (gasfield): un campo o grupo de yacimientos de hidrocarburos 
que contienen gas natural y cantidades insignificantes de petróleo.

Campo de gas seco (dry gasfield): un yacimiento que produce gas seco/
pobre y cantidades muy pequeñas de condensado; típicamente menos de 10 
barriles por millón de pies cúbicos.

Campo de gas/condensado (gas/condensate field): un yacimiento que 
contiene gas natural y petróleo, con una mayor proporción de gas. El 
condensado aparece cuando el gas es extraído del pozo, y su temperatura 
y presión cambian lo suficiente para que parte del mismo se convierta en 
petróleo líquido.

Carbono (carbón): un elemento sólido que existe en muchas formas 
incluyendo diamantes, grafito, coque, y carbón de piedra. Las combinaciones 
de carbono con hidrógeno son conocidas como hidrocarburos y pueden 
consistir de moléculas muy grandes tales como polipropilenos o muy cortas 
como metano.

Carga de alimentación (feedstock): materia prima para una unidad de 
proceso.

Catalizador (catalyst): una substancia que ayuda o promueve una reacción 
química sin formar parte del producto final. Hace que la reacción tenga lugar 
más rápidamente o a menor temperatura, y permanece sin cambio al final de 
la reacción. En procesos industriales, sin embargo, el catalizador debe ser 
cambiado periódicamente para mantener una producción económica.

Celda de combustible (fuel cell): una celda utilizada para generar energía 
eléctrica a partir de la reacción de un número de sustancia químicas, sin 
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necesidad de combustión sin producir ruido o contaminación. El gas 
natural se puede utilizar como carga de alimentación.

Circulación de gas o recirculación (gas cycling or re-recycling):un proceso 
en el cual el gas producido es reinyectado al yacimiento después de extraer 
el condensado para mantener la presión del yacimiento y para impedir que 
el condensado se “condense” dentro del yacimiento y después se dificulte 
recuperarlo. Esto es llamado condensación retrograda.

Columna fraccionadora (fractionating column): Ver Destilación.

Combustible bunker (bunker fuel): cualquier diésel o petróleo combustible 
que abastece a las máquinas de los barcos para su funcionamiento, no como 
carga para ser transportada y vendida. Los “bunkers” son el sitio donde se 
almacena dicho combustible en el barco.

Combustible diesel (petróleo) diesel (fuel oil):un término general que cubre 
petróleo combustible ligero proveniente del gasóleo y utilizado en motores 
diesel. Algunas veces es llamado combustible diesel para máquinas de 
vehículos rodantes (Diesel Engine Road Vehicle - DERV).

Combustóleos (fuel-oils): petróleos pesados provenientes del proceso de 
refinación y que se usan como combustibles en plantas de generación de 
energía en la industria y en barcos entre otros.

Compuesto (compound): término químico que se refiere a una substancia de 
dos o más elementos químicos unidos en proporciones fijas y por peso.

Condensado (condensate): se refiere a cualquier mezcla de hidrocarburos 
relativamente ligeros que permanecen líquidos a temperatura y presión 
normales. Generalmente tienen una cantidad de propano286 y butano287 
disueltos en el condensado. A diferencia del petróleo crudo, tienen poca 
o ninguna cantidad de hidrocarburos pesados de los que constituyen el 
combustible pesado. Hay tres fuentes principales de condensado. a) los 
hidrocarburos líquidos que se separan cuando el gas crudo es tratado; b) los 
hidrocarburos líquidos proveniente del gas no asociado288 que son recuperados 
en la superficie. c) los hidrocarburos líquidos que provienen de los yacimientos 
de gas/condensado. Estos pueden ser apenas distinguibles de un crudo ligero 
estabilizado.

286 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de propano.
287 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de butano.
288 Ver Glosario de Términos Petroleros para la definición de gas no asociado.
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Conversión biomasa (biomass conversion): la conversión bioquímica de 
material para la producción de energía.

Coquización (coking): un proceso de desintegración térmica para romper 
las moléculas grandes en otras más pequeñas con la generación de coque de 
petróleo.

Criogenia (cryogenics): el proceso de producción, mantenimiento y 
utilización a muy bajas temperaturas (menos de -46°c).

Crudo de activo (equity crude): la proporción de petróleo crudo a la cual 
una compañía productora tiene derecho como resultado de su contribución 
financiera al proyecto.

Crudo ligero (light crude): petróleo crudo con proporciones relativamente 
altas de fracciones ligeras, y alta gravedad específica.

Desintegración (cracking): el proceso de rompimiento de moléculas grandes 
de petróleo en otras más pequeñas. Cuando este proceso se alcanza por la 
aplicación de calor únicamente se conoce como desintegración térmica. 
Si se utiliza un catalizador se conoce como desintegración catalítica y si 
se realiza en una atmósfera de hidrógeno se conoce como un proceso de 
hidrodesintegración.

Desintegración catalítica (cat. cracker): Véase Desintegración (cracking).

Destilación (destillation): destilación fraccionada, un proceso basado en 
la diferencia de puntos de ebullición de los líquidos en la mezcla de la que 
van a separarse. Los productos ligeros se separan mediante la vaporización y 
condensación sucesiva del petróleo crudo en una columna de fraccionamiento 
dejando un residuo de petróleo combustible o bitumen. La destilación se lleva 
a cabo en forma tal para evitar cualquier desintegración. Es el proceso básico 
en una refinería.

Destilación fraccionada (fractional destillation): Ver Destilación.

Destilados (distillates): los productos de condensación obtenidos durante el 
proceso de destilación fraccionada, tales como combustibles gaseosos, nafta, 
gasolina, queroseno y gasóleos.

Dióxido de azufre (sulphur dioxide): gas incoloro de olor característico, 
constituido por un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno en la estructura 
molecular. Es una sustancia reductora que con el tiempo y el contacto con el 
aire y la humedad se convierte en trióxido de azufre.
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Distribución (distribution): después que el gas ha sido procesado, es 
transportado a través de un gasoducto hasta centros de distribución local para 
ser medido y entregado a clientes.

Empresa conjunta o asociaciones de riesgo compartido (joint venture): 
una inversión emprendida por un consorcio, usualmente con un miembro que 
actúa como operador.

Emulsión (emulsion): mezcla en la cual un líquido es dispersado en otro en 
forma de gotitas muy finas.

Endulzamiento (sweetening): Ver Petróleos amargos.

Energía geotérmica (geothermal energy): energía obtenida del calor bajo la 
superficie de la tierra.

Energía renovable (renewable energy): recursos energéticos continuamente 
disponibles o renovables tales como el solar, marea, biomasa, hidroeléctrico, 
geotérmico.

Esquisto de petróleo (oil shale): roca sedimentaria compacta impregnada 
de materiales orgánicos (principalmente queroseno) que rinde petróleo al ser 
calentada.

Estación de compresión (compressor station): utilizada durante el transporte 
de gas natural por qué el recurso pierde presión al recorrer grandes distancias. 
Para asegurar un flujo uniforme debe ser recomprimido en estaciones 
localizadas cada 60 km. a 80 km. a lo largo de la ruta.

Etano (ethane): un hidrocarburo que consiste de dos átomos de carbono y 
seis átomos de hidrógeno. Normalmente este gas está presente en la mayor 
parte de los casos referentes al gas natural.

Etanol (ethanol-ethyl alcohol): un compuesto químico formado por 
fermentación o síntesis y es utilizado como una materia prima en un amplio 
rango de procesos industriales químicos.

Éter terciario-metil-butilo (methyl tert-butyl ether MTBE): es un líquido 
inflamable que se fabrica combinando mayoritariamente el isobutileno y 
metanol, y se usa como aditivo para incrementar el octanaje de la gasolina sin 
plomo.

Etileno (ethylene-ethene): término químico referente a una sustancia que no 
puede ser subdividida químicamente en una forma más simple.
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Evaluación del impacto ambiental (environmental impact assessment - 
EIA): evaluación del impacto de una instalación o actividad sobre el medio 
ambiente que la rodea que es realizada antes de que el trabajo sobre esa 
actividad haya comenzado.

Falla (fault-faulting): una estructura geológica que consiste de una fractura 
en la roca, a lo largo de la cual hay un perceptible deslizamiento.

Financiamiento de proyecto (project financing): esquema de financiamiento 
mediante el cual el prestador tiene derecho a recibir pago de préstamos 
exclusivamente de los ingresos generados por el proyecto que ayuda a 
financiar. En este tipo de financiamiento el prestador no tiene derechos sobre 
los otros activos del deudor.

Fraccionamiento (fractionation): nombre genérico del proceso de separación 
de una mezcla en sus componentes o fracciones.

Fracciones ligeras (light fractions): las fracciones de bajo peso molecular y 
bajo punto de ebullición que emergen de la parte superior de la columna de 
fraccionamiento durante la refinación del petróleo.

Fracciones pesadas (heavy fractions): también conocidas como productos 
pesados, estos son los petróleos formados de moléculas grandes que emergen 
del fondo de una columna fraccionadora durante la refinación del petróleo.

Gas amargo (sour gas): gas natural que contiene cantidades significativas de 
ácido sulfhídrico. El gas amargo se trata usualmente con trietanolamina para 
remover los elementos indeseables.

Gas asociado (associated gas): gas natural encontrado en asociación con 
petróleo en un yacimiento, ya sea disuelto en el petróleo o como una capa 
arriba del campo de petróleo.

Gas combustible (fuel gas): se refiere a combustibles gaseosos capaces de ser 
distribuidos mediante tubería, tales como gas natural, gas líquido de petróleo, 
gas de hulla y gas de refinería.

Gas de carbón (coal gas): gas elaborado mediante la destilación destructiva 
de carbón bituminoso. Los principales componentes son metano 20% a 30% e 
hidrógeno alrededor de 50%.

Gas discontinuo (interruptible gas): gas disponible sujeto a acuerdos que 
permiten la terminación o la interrupción de la entrega por los abastecedores, 
usualmente durante un número limitado de días en un periodo especificado. 
Lo opuesto es ‘gas continuo’.
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Gas dulce (sweet gas): gas natural que contiene cantidades muy pequeñas de 
ácido sulfhídrico y bióxido de carbono. El gas dulce reduce las emisiones de 
bióxido de azufre a la atmosfera.

Gas embotellado (bottled gas): gas natural almacenado en estado líquido a 
presión moderada en contenedores de acero.

Gas en solución (solution gas): gas natural disuelto en el crudo dentro del 
yacimiento.

Gas húmedo (wet gas): lo mismo que gas rico, es decir, gas que contiene 
hidrocarburos licuables a temperatura y presión de ambiente y también gas 
que contiene vapor de agua.

Gas licuado de petroleo (liquefied petroleum gas-LPG): El LPG está 
compuesto de propano, butano, o una mezcla de los dos, la cual puede ser 
total o parcialmente licuada bajo presión con objeto de facilitar su transporte 
y almacenamiento. El LPG puede utilizarse para cocinar, para la calefacción o 
como combustible automotriz.

Gas natural (natural gas): una mezcla de hidrocarburos, generalmente 
gaseosos, presentes en forma natural en estructuras subterráneas. El gas natural 
consiste principalmente de 80% de metano con proporciones significativas 
de etano, propano y butano. Habrá siempre una cantidad de condensado y/o 
petróleo asociado con el gas. El término también es usado para designar el gas 
tratado que se abastece a la industria y a los usuarios comerciales y domésticos.

Gas natural crudo (raw natural gas): gas natural que contiene impurezas y 
sustancias indeseables tales como agua, nitrógeno, bióxido de carbono, ácido 
sulfhídrico gaseoso y helio. Estos se separan antes de vender el gas.

Gas natural licuado (liquefied natural gas – LNG):gas natural que para 
facilidad de transporte ha sido licuado mediante su enfriamiento a una 
temperatura aproximadamente de menos 161°ca presión atmosférica. El gas 
natural es 600 veces más voluminoso que el gas natural licuado (LNG).

Gas no asociado (non-associated gas): gas natural no asociado con 
petróleo en un yacimiento, o donde sólo el gas natural puede ser producido 
económicamente. Ver Campo de gas seco.

Gas pobre o gas seco (lean gas or dry gas): gas con relativamente pocos 
hidrocarburos diferentes al metano. El poder calorífico es típicamente 
alrededor de 1,000 btu/pie cúbico estándar a menos que estén presente una 
proporción significativa de gases que no sean hidrocarburos.
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Gas rico (rich gas): gas que predominantemente contiene metano, pero con 
una proporción relativamente alta de otros hidrocarburos. Muchos de estos 
hidrocarburos normalmente se separan como líquidos del gas natural.

Gas seco (dry gas): lo mismo que gas pobre, o sea un gas que no contiene 
hidrocarburos que se licuarán a temperatura y presión ambiente o un gas que 
no contiene vapor de agua, o sea gas ‘sin agua’.

Gas sintético (synthetic gas): gas rico en metano producido a partir de 
petróleo o carbón que tiene las mismas características básicas y 
composición química que el gas natural. Después de tratamiento para 
eliminar el bióxido de carbono se comercializa en el sector doméstico 
como gas de bajo poder calorífico.
Gasificación (gasification): la producción de combustible gaseoso a partir de 
un combustible sólido o líquido.

Gasificación de petróleo (oil gasification): la conversión del petróleo en gas 
para usarse como combustible.

Gasoducto de transmisión (transmission pipeline): red de gasoductos que 
distribuye gas natural de una estación terrestre, vía estaciones de compresión, 
a centros de almacenamiento o puntos de distribución.

Gasóleo (gas oil): el petróleo intermedio procedente del proceso de refinación 
utilizado como combustible en motores diesel, quemado en sistemas de 
calefacción central y como carga de alimentación para la industria química.

Gasolina (gasolina): el combustible usado en automóviles y motocicletas 
entre otros (conocido como petrol en el Reino Unido). La gasolina que se 
encuentra en forma natural se conoce como condensado.

Glicol de etileno (ethylene glycol): un líquido usado en soluciones 
anticongelantes, para deshelar, en la fabricación de compuestos de poliéster 
y como solventes en la industria de pinturas y plásticos. También es usado 
para revelar fotografías, fluidos para frenos hidráulicos y en tinturas usadas en 
almohadillas para estampar, bolígrafos, y talleres de imprenta.

Glicol de propileno (propylene glycol): un líquido usado en soluciones 
anticongelantes, para deshelar, en la fabricación de compuestos de poliéster y 
como solventes en la industria de pinturas y plásticos.

Gravedad API (API/gravity): la escala desarrollada por el Instituto 
Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute) para medir 
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la gravedad específica de los diferentes líquidos de petróleo y expresada 
en grados. La gravedad API está graduada en grados en un instrumento 
de hidrómetro y fue diseñada de manera tal que la mayoría de los valores 
quedaran entre 10° y 70° de gravedad API.

Gravedad específica (specific gravity): la relación de la densidad de una 
sustancia a una determinada temperatura con la densidad del agua a 4°c.

Hidrocarburo (hydrocarbon): cualquier compuesto o mezcla de compuestos, 
sólido, líquido o gas que contiene carbono e hidrógeno (e.g. carbón, petróleo 
crudo y gas natural).

Hidrodesintegración (hydrocracking): Ver craqueo.

Hidrodesulfuracion (hydrodesulphurisation - HDS): proceso para remover 
azufre de las moléculas utilizando hidrógeno bajo presión y un catalizador.

Hidrógeno (hydrogen): el más liviano de todos los gases, presente 
principalmente combinado con oxígeno para formar el agua. El hidrógeno se 
combina con el carbono para formar una enorme variedad de hidrocarburos 
gaseosos, líquidos y sólidos.

Hidrotratamiento (hydrotreating): usualmente se refiere al proceso 
de hidrodesulfuración, pero también puede aplicarse a otros procesos de 
tratamiento que utilizan hidrógeno.

Lavado (scrubbing): proceso de purificación de un gas o un líquido por 
medio de un lavado dentro de un recipiente de contacto.

Levantamiento sismológico (seismic survey): método para establecer la 
estructura detallada subterránea de roca mediante la detección y medición 
de ondas acústicas reflejas de impacto sobre los diferentes estratos de roca. 
Se emplea para localizar estructuras potencialmente de petróleo o gas antes 
de perforar. El procesamiento de datos moderno permite la generación de 
imágenes de tres dimensiones de estas estructuras subterráneas.

Licuefacción del gas (gas liquefaction): el proceso de enfriamiento del gas 
natural a una temperatura de -162°c, con lo cual se reduce su volumen por un 
factor de 600 y convirtiéndose en líquido. El gas natural licuado resultante es 
entonces transportable en buques diseñados para tal propósito, o puede ser 
almacenado en tanques.

Líquidos del gas natural (NGL natural gas liquids): no existe definición 
precisa. Los líquidos del gas natural son esencialmente los hidrocarburos 
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que se pueden extraer en forma líquida del gas natural tal como se produce. 
Típicamente, los componentes predominantes son etano y pentanos, aunque 
también hay algunos hidrocarburos pesados.

Lluvia ácida (acid rain): se produce cuando los óxidos de azufre y los 
óxidos de nitrógeno son liberados en la combustión de combustibles fósiles, 
particularmente carbón, que se combinan con la humedad de la atmósfera 
para formar ácidos sulfuroso, sulfúrico, nitroso y nítrico, y dando lugar a la 
formación de lluvia ácida. Los daños que ocasiona esta lluvia a menudo 
ocurren lejos de la fuente del problema.

Lodo de perforación (drilling mud):una mezcla de arcillas, agua y productos 
químicos utilizada en las operaciones de perforación para lubricar y enfriar la 
barrena, para elevar hasta la superficie el material que va cortando la barrena, 
para evitar el colapso de las paredes del pozo y para mantener bajo control el 
flujo ascendente del petróleo o del gas. El lodo es circulado en forma continua 
hacia abajo por la tubería de perforación y hacia arriba hasta la superficie 
por el espacio entre la tubería de perforación y la pared del pozo. También es 
conocido como ‘fluido de perforación’.

Mejorador/Mejoradores (upgraders): tratamiento del petróleo crudo para 
aumentar su gravedad API a los niveles que estos crudos son requeridos en los 
centros de refinación.

Mercado spot (spot market): mercado internacional donde el petróleo crudo 
o derivados de petróleo se intercambian para entrega inmediata al precio 
vigente (el “precio spot”).

Metano (methane): la más pequeña de las moléculas de los hidrocarburos, 
con un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Es el componente 
principal del gas natural, pero también está presente en las capas de carbón, y 
es producido por animales y por la descomposición de los vegetales. Es un gas 
ligero, sin color, sin olor e inflamable bajo condiciones normales. El metano 
es el primer miembro en la serie de alcanos (parafinas). A presión atmosférica 
se licua a -162°c.

Metanol (methanol, methyl alcohol): un alcohol utilizado como materia 
prima en un amplio rango de procesos industriales químicos.

Mezcla Brent (Brent blend): una mezcla de crudos del Mar del Norte usado 
como marcador para el precio internacional del crudo.

Monómero (monomer): una molécula sencilla que puede ser químicamente 
unida para formar cadenas largas conocidas como polímeros.
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Nafta (naphtha): un rango de destilados más ligeros que el querosene 
utilizada como carga para la producción de gasolina para motores y para la 
industria química (e.g.para elaboración de etileno).

Negro de humo (carbon black): un producto de carbono obtenido de la carga 
liquida que contiene carbono, y es utilizado principalmente en la industria 
hullera (por ejemplo, la producción de cauchos).

Netback (netback): es la diferencia entre la suma de todos los costos (esto 
incluye precio del barril, transporte, importación, producción y refinación y 
regalías) para llevar un barril de petróleo al mercado y todos los ingresos 
provenientes de la venta de ese barril.

Número de acres (acreage): área concedida en arrendamiento para la 
exploración de petróleo y gas para una posible producción futura.

Número de octano (octane number): una medida de la resistencia a la 
prefinición que conduce al golpeteo de una gasolina.

Olefinas (olefins): grupo de hidrocarburos, incluyendo etileno y propileno, de 
especial importancia como insumo a la industria química.

Oleoducto (crude oil pipeline): tubería para el transporte de petróleo crudo 
entre dos puntos, ya sea tierra adentro o tierra afuera.

Operador (operator): compañía, organización o persona con autoridad legal 
para perforar pozos y extraer hidrocarburos. Puede emplear un contratista 
de perforación para llevar a cabo la perforación en sí. El operador es con 
frecuencia parte de un consorcio que actúa a nombre de éste.

Óxido de nitrógeno (nitrogen oxide): óxido de initrógeno, protóxido de 
nitrógeno, anhídrido hiponitroso, óxido nitroso, gas hilarante, o también gas 
de la risa es un gas incoloro con un olor dulce y ligeramente tóxico. No es 
inflamable ni explosivo, pero soporta la combustión tan activamente como el 
oxígeno cuando está presente en concentraciones apropiadas con anestésicos 
o material inflamable.

Parafina (wax): material sólido o semi-sólido derivado de destilados o 
residuos; se emplea para distintos propósitos incluyendo velas y encerados.

Petróleo (petroleum): nombre genérico para hidrocarburos, incluyendo 
petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural. El nombre se deriva del 
latín, oleum, presente en forma natural en rocas, petra.
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Petróleo crudo (crude oil): el líquido que proviene de un yacimiento después 
de separar cualquier gas asociado y procesado en una refinería; a menudo se 
le conoce como crudo.

Petróleo in situ (oil in place): la estimación volumétrica de la cantidad de 
petróleo en un yacimiento.

Petróleos amargos (sour oils): petróleos que contienen altos niveles de ácido 
sulfhídrico o mercatanos. Se conoce como endulzamiento el tratamiento de 
dichos petróleos para convertirlos en productos comerciales.

Petroquímico (petrochemical): producto químico derivado del petróleo o 
gas natural. (e.g. benceno, etileno).

Pies cúbicos (cubic feet): la cantidad de gas requerido para llenar un volumen 
de un pie cúbico. Unidad de medición aplicada al volumen de gas producido 
o consumido.

Plataforma (platform): estructura fija o flotante, costa afuera, desde la cual 
se perforan pozos. Las plataformas de perforación pueden convertirse en 
plataformas de producción una vez que los pozos produzcan.

Plataforma continental (continental shelf): la orilla de un continente que 
yace en mares poco profundos de menos de 200 metros de profundidad.

Poder calorífico (calorific value): la cantidad de calor producido por la 
combustión completa de un combustible. Puede ser medido seco o saturado 
con vapor de agua y neto o bruto. ‘Bruto’ significa que el agua producido 
durante la combustión ha sido condensada en líquido liberando así su calor 
latente, mientras que ‘neto’ significa que el agua permanece como vapor. La 
convención general es llamarle seco o bruto.

Polietileno (polyethylene): polímero formado por la unión de moléculas de 
etileno. Es uno de los plásticos más importantes.

Polímero (polymer): polímero formado uniendo moléculas de propileno.

Pozo (well): perforación en la roca desde la superficie de un yacimiento a 
efecto de explorar para hidrocarburos o para extraer petróleo o gas.

Pozo de evaluación (appraisal well): un pozo que se perfora como parte 
de un programa para determinar el tamaño y la producción de un campo de 
petróleo o de gas.

Pozo de exploración (wildcat well): pozo exploratorio perforado sin 
conocimiento detallado de la estructura rocosa subyacente.
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Pozo de gas (gas well): un pozo con el objetivo de extraer gas natural y 
llevarlo hasta la superficie.

Pozo de reacondicionamiento (workover well): la reparación o la 
estimulación de un pozo de producción existente para el propósito de 
restaurar, prolongar o mejorar la producción de hidrocarburos.

Pozo desviado (deviation well): un pozo perforado en ángulo con 
la vertical (perforación desviada) para cubrir el área máxima de un 
yacimiento de petróleo o de gas, o para librar el equipo abandonado en el 
pozo original.

Pozo seco (dry hole): un pozo que no tuvo éxito porque fue perforado sin 
encontrar cantidades comerciales de hidrocaruros.

Presión (pressure): el esfuerzo ejercido por un cuerpo sobre otro cuerpo,  sea 
por peso (gravedad) o mediante el uso de fuerza.

Presión absoluta (absolute pressure): ésta es la presión manométrica más la 
presión atmosférica.

Presión crítica (critical pressure): la presión mínima requerida para licuar 
un gas a su temperatura crítica.

Presión de vapor reid (Reid vapour pressure): la presión de vapor del 
petróleo crudo, condensados, gasolinas y otros productos de petróleo que se 
almacenan en tanques atmosféricos.

Producto de destilación (straight-run): descripción aplicada a un producto 
obtenido del petróleo crudo mediante destilación y sin conversión química.

Productos blancos (white products): gasolina, nafta, querosene, gasoleo, es 
decir, productos del extremo alto del proceso de destilación.

Productos negros (black products): petróleos diesel, petróleos combustibles, 
entre otros y producidos del extremo bajo (o pesado) del proceso de destilación.

Propano (propane): hidrocarburo que se encuentra en pequeñas cantidades 
en el gas natural, consistente de tres átomos de carbono y ocho de hidrógeno. 
Es un gas en condiciones normales y se emplea como combustible automotriz, 
para cocinar, y para calefacción entre otras cosas. A presión atmosférica el 
propano se licua a - 42°c.

Propileno (propylene propene): olefina consistente de una cadena corta de 
tres átomos de carbono y seis de hidrógeno. Es uno de los productos químicos 
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básicos que es de suma importancia para las industrias de química y de 
plásticos.

Prueba de pozo (well test): pozo en el cual se inyecta fluidos en el yacimiento. 
El tipo de prueba más común es la prueba de caída de presión, en la cual se 
detiene la inyección y se mide el descenso de presión en función del tiempo. 
La situación más común es una inundación de agua.

Quemador de campo (flaring): el quemado controlado y seguro del gas que 
no es utilizado por razones comerciales o técnicas.

Querógeno (kerogen): un material bituminoso presente en ciertos esquistos 
que producen un tipo de petróleo cuando son calentados.

Queroseno, querosene, querosén, keroseno, kerosene, kerosén o kerosina 
(kerosine or kerosene): un petróleo medio ligero refinado del petróleo, 
un intermedio entre el gasóleo y la gasolina. Es utilizado para alumbrado, 
calefacción y como combustible para los motores de los aviones a chorro y 
los de turbo-hélice.

Químicos básicos (base chemicals): compuestos básicos para la industria 
química los cuales son convertidos a otros productos químicos (e.g.aromáticos 
y olefinas que son convertidos en polímeros).

Recuperación mejorada (enhanced oil recovery - eor): la recuperación de 
petróleo de un yacimiento utilizando otros medios aparte de la presión natural 
del yacimiento. Esto puede ser incrementando la presión (recuperación 
secundaria), o por calentamiento, o incrementando el tamaño de los poros en 
el yacimiento (recuperación terciaria).

Recuperación primaria (primary recovery): la recuperación de petróleo y 
gas de un yacimiento empleando sólo la presión natural del yacimiento para 
forzar la salida del petróleo o gas.

Recuperación secundaria (secondary recovery): la recuperación secundaria 
de hidrocarburos de un yacimiento incrementando la presión del yacimiento 
mediante la inyección de gas o agua en la roca del yacimiento.

Recuperación terciaria (tertiary recovery): recuperación de hidrocarburos 
de un yacimiento por encima de lo que se puede recuperar por medio de 
recuperación primaria o secundaria. Normalmente implica un método 
sofisticado tal como el calentamiento del yacimiento o el ensanchamiento de 
los poros empleando productos químicos.
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Red de gas (gas grid): término usado para la red de transmisión de gas y 
de tuberías de distribución en una región o país, a través de las cuales se 
transporta el gas hasta los usuarios industriales, comerciales y domésticos.

Refinería (refinery): complejo de instalaciones en el que el petróleo crudo se 
separa en fracciones ligeras y pesadas las cuales se convierten en productos 
aprovechables o insumos.

Refinería con esquema (hydroskimming, hydroskimming refinery): una 
refinería con una configuración que incluye solamente destilación, reformación 
y algún hidrotratamiento.

Reformación (reforming): proceso que mejora la calidad antidetonante 
de fracciones de gasolina modificando su estructura molecular. Cuando se 
lleva a efecto mediante calor se le conoce como reformación térmica y como 
reformación catalítica cuando se le asiste mediante un catalizador.

Relación gas/condensado (gas/condensate ratio): a) ésta es la relación del 
condensado al gas para un yacimiento de gas/condensado. En cuanto al petróleo, 
la relación puede medirse en pies cúbicos estándar/barril. Alternativamente se 
utiliza la inversa y las unidades típicas son barriles/millón de pies cúbicos 
estándar. b) para campos de gas seco sólo se usa la inversa normalmente. Las 
unidades típicas son otra vez barriles/millón de pies cúbicos estándar pero 
puede usarse gramos/metro cúbico.

Relación reservas a producción (reserves-to-production ratio): el período 
para un determinado pozo, campo o país durante el cual alcanzan las reservas, 
si la producción se mantiene a su rítmo actual y bajo el actual nivel de 
tecnología.

Reservas (reserves): Ver reservas probadas, reservas probables, reservas 
posibles y reservas recuperables.

Reservas posibles (posible reserves): estimado de reservas de petróleo 
o gas en base a datos geológicos o de ingeniería de áreas no perforadas o 
no probadas. Estas son reservas que tienen un 10% de probabilidad de ser 
producidas usando precios del día.

Reservas probables (probable reserves): estimado de las reservas de petróleo 
y/o de gas en base a estructuras perforadas, pero requiriendo confirmación 
más avanzada para podérseles clasificar como reservas probadas. Estas son 
reservas que tienen un 50% de probabilidad de ser producidas usando precios 
del día.



Glosario de Términos PeTroleros

219

Reservas probadas (proven reserves): la cantidad de petróleo y gas que 
se estima recuperable de campos conocidos, bajo condiciones económicas y 
operativas existentes. Estas son reservas que tienen un 90% de probabilidad 
de ser producidas usando precios del día.

Reservas recuperables (recoverable reserves): la proporción de 
hidrocarburos que se puede recuperar de un yacimiento empleando técnicas 
existentes.

Residuo (residue): los componentes pesados, no volátiles, del crudo que 
fluyen del fondo de la columna de fraccionamiento durante la destilación 
fraccionada.

Resina (resin): mezcla sólida o semi-sólida de sustancias complejas que no 
tienen punto de fusión definido.

Reventón (blowout): el escape sin control de petróleo, gas, o agua de un 
pozo, debido a la liberación de presión en un yacimiento o a la falla de los 
sistemas de contención.

Roca del yacimiento (reservoir rock): roca porosa que contiene poros 
interconectados o fisuras en los cuales se encuentra petróleo o gas.

Rocas ígneas (igneous rocks): rocas formadas a partir de la solidificación de 
magma fundido.

Rocas metamórficas (metamorphic rocks): rocas que han cambiado 
considerablemente su forma y estructura original por la acción del calor y/o 
la presión.

Rocas sedimentarias (sedimentary rocks): rocas formadas por la 
acumulación de sedimentos en el fondo de un mar, lago o pantano durante 
millones de años.

Sinclinal (syncline): Un pliegue en la roca, en forma de cuenca o cubeta, en 
el que las capas de roca son convexas hacia abajo. Las rocas más modernas 
forman el núcleo del pliegue y fuera del núcleo las rocas son progresivamente 
más antiguas. Los sinclinales habitualmente no entrampan hidrocarburos 
porque los fluidos tienden a filtrarse en forma ascendente por los flancos del 
pliegue. Un anticlinal es el tipo opuesto de pliegue y posee capas convexas 
hacia arriba con rocas antiguas en el núcleo.

Sistema de recolección de gas (gas gathering system): un punto central de 
colección del gas de los campos costa afuera con tuberías provenientes de un 
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número de campos, cuyos propietarios son a menudo distintas compañías. De 
ahí el gas es transportado a un sistema central de procesamiento en tierra.

Solvente (solvent): nombre genérico de un líquido capaz de disolver o 
dispersar otras sustancias.

Terminal (terminal): instalación marítima que recibe y almacena petróleo 
crudo y productos de producción costa afuera vía ductos y/o buques tanque.

Terminal de gas natural licuado (LNG terminal): una estación para recibir 
embarques de LNG, típicamente con instalaciones para almacenamiento y 
regasificación.

Tonelada métrica (metric tonne): una tonelada métrica equivale a 1.000 
gramos (2.205 libras, una tonelada larga son 2.240 libras, una tonelada corta 
son 2.000 libras). 

Toneladas de peso muerto (DWT dead weight tonnage): el peso de la carga 
más el combustible que lleva la embarcación cuando está completamente 
cargado.

Torre de perforación (derrick): estructura de acero montada sobre la boca 
del pozo para soportar la tubería de perforación y otros equipos que son 
bajados y elevados durante las operaciones de perforación.

Trampa (trap): estructura geológica en la cual se acumulan hidrocarburos 
para formar un campo de petróleo o de gas.

Trampa anticlinal (anticlinal trap): Un tipo de trampa estructural de 
hidrocarburos cuyo cierre es controlado por la presencia de un anticlinal.

Trampa estratigráfica (stratigraphic trap): trampa de hidrocarburos 
formada durante sedimentación y en la cual los hidrocarburos fueron 
encapsulados, como resultado del cambio de roca de porosa a no porosa en 
lugar del plegamiento o falla de los estratos de roca.

Trampa estructural (structural trap): trampa de hidrocarburos formada por 
la distorsión de estratos de roca por movimientos de la corteza terrestre.

Transmisión (transmission): el transporte de grandes cantidades de gas a 
altas presiones, frecuentemente a través de sistemas nacionales o regionales 
de transmisión. Para los últimos, el gas se transfiere a centros locales de 
distribución a los consumidores a presiones más bajas.

Transportación común (common carriage): 1) el transporte de gas a través 
de un sistema de tuberías para un tercero; 2) la obligación de una compañía 
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de transmisión o de distribución para entregar gas a clientes sobre la base de 
prorrateo y sin discriminación entre clientes existentes y nuevos.

Transportador combinado (combined carrier): barco que puede transportar 
carga de petróleo o carga seca.

Transportador de LNG (LNG carrier): un buque tanque especialmente 
diseñado para transportar gas natural licuado, dotado con recipientes para 
presión y con aislamiento, fabricados con acero inoxidable o con aluminio. La 
carga es refrigerada a -162°c.

Transportador muy grande de crudo (very large crude carrier - VLCC): 
buque tanque de gran tamaño, por encima de 200.000 toneladas métricas de 
peso muerto, que se emplea para el transporte de petróleo crudo.

Transportador ultra grande de crudo (ultra large crude carrier - ULCC): 
buque tanque extremadamente grande, por encima de 300.000 toneladas de 
peso muerto, que se emplea para transportar petróleo crudo.

Tratamiento del gas (gas treatment): remoción de impurezas, condensado, 
ácido sulfhídrico o cualesquier otros líquidos provenientes del gas natural 
crudo, contenidos en el campo de gas.

Tren de LNG (LNG train): planta para LNG que comprende uno o más trenes 
de LNG, cada uno de los cuales es una unidad independiente para licuefacción 
del gas. Es más comercial adicionar un tren a una planta existente de LNG 
que construir una nueva instalación de LNG, conocida como un proyecto de 
campo verde, en virtud de que no hay que construir un terminal de embarque 
para el nuevo tren.

Turbina a gas (gas turbine): una turbina impulsada por los gases de 
combustión de una mezcla comprimida de gas natural y aire y utilizada para 
la generación de energía.

Turbina de gas ciclo combinado (combined-cycle gas turbine - CCGT): 
la generación de potencia eléctrica mediante una combinación de un ciclo de 
turbina a gas y un ciclo de turbina a vapor.

Unidad térmica británica (British thermal unit-Btu): la cantidad de 
calor requerido para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado 
Fahrenheit.

Valoración de un campo (field appraisal): el proceso de cuantificación de 
los niveles de reservas de potencial de producción de un nuevo yacimiento de 
petróleo descubierto.
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Ventas en cadena (daisy chain): el proceso por el cual una carga de petróleo 
o de productos de petróleo es vendida muchas veces antes de ser entregada al 
cliente.

Viscosidad (viscosity): la resistencia de un líquido al movimiento o flujo; 
normalmente declina al elevar la temperatura.

Volátil (volatile): término que describe sustancias de bajo peso molecular que 
se evaporan a temperaturas y presiones atmosféricas normales.

Yacimiento (reservoir): acumulación de petróleo y/o gas en roca porosa tal 
como arenisca. Un yacimiento petrolero normalmente contiene tres fluidos 
(petróleo, gas y agua) que se separan en secciones distintas debido a sus 
gravedades variantes. El gas siendo el más ligero ocupa la parte superior del 
yacimiento, el petróleo la parte intermedia y el agua la parte inferior.

Yacimiento de gas/condensado (gas/condensate reservoir): un yacimiento 
en el cual ni el gas natural ni el petróleo crudo son las corrientes de producción 
predominantes. Para incrementar la recuperación del condensado, el gas debe 
ser recirculado durante los primeros años y producido en una fecha posterior.
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St Croix, Isla de 171
Standard Oil Co. of New Jersey Inc. ver 
ExxonMobil
Statoil, 100, 104, 106, 115, 145, 186
Suárez, Simón, 133
Subasta de reservas gasíferas, 115
subvención de productos petroleros, 192
Sucre, Estado, 94, 188
Sucre, Misión, 137-138
Suecia, 73, 81
Suelopetro Cosa-Ingenieros Consultores, 100
sulfato de amoníaco, 139
sulfuro de hidrógeno, 149
Sun, 58
Sunray Venezuela Oil Company, Inc., 56
Superintendencia de InversionesExtranjeras 
ver SIEX
Suramérica, 142, 167-168
Surinam, 163
Sutherland, General Jorge, 40
Sveriges Investeringsbank, 81
Sweeny, refinería, 82
Szabo, Juan, 87n
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Táchira, Estado, 41
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TAG-20, descubrimiento, 162
Tal Cual, 133
Talon Petroleum Company, 55, 58
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Technip, 90
Tecpetrol Venezuela, 97
Teikoku Oil Co. Ltd. ver Teikoku
Teikoku Oil De Sanvi Güere, C.A. ver 
Teikoku
Teikoku Oil de Venezuela C.A. ver Teikoku
Teikoku, 97, 176
Tenneco Venezuela Inc., 56
Terminal (terminal), 71-72, 75, 81-82, 107, 
203, 220-221
Terminal de gas natural licuado (LNG 
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Texaco Maracaibo, Inc. ver ChevronTexaco
Texaco Seaboard, Inc. ver ChevronTexaco
Texas Petroleum Company ver 
ChevronTexaco
Texas, 42, 55, 73-75, 79, 82-83, 104, 171

Three Rivers, refinería, 104
Tia Juana, campo, 158
Tomoporo, campo, 178
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Tonelada métrica (metric tonne), 220
Torre de perforación (derrick), 220
Total Oil and Gas de Venezuela ver Total 
Total S.A. ver Total
Total, 96-97, 103-106, 115, 130, 145, 163, 
176, 186
Trafigura Beheer B.V., 133
Traingle Refineries, Inc., 56
Trampa (trap), 220
Trampa anticlinal (anticlinal trap), 220
Trampa estratigráfica (stratigraphic trap), 220
Trampa estructural (structural trap), 220
Transmisión (transmission), 220
Transportación común (common carriage), 
220-221
Transportador combinado (combined 
carrier), 221
Transportador de LNG (LNG carrier), 221
Transportador muy grande de crudo (very 
large crude carrier (VLCC), 221
Transportador ultra grande de crudo (ultra 
large crude carrier (ULCC), 221
Tratamiento del gas (gas treatment), 211 
Tren de LNG (LNGtrain), 221
Trieste, 72
Trinidad, 186
TRV-2X, descubrimiento, 162
Turbina a gas (gas turbine), 221
Turbina de gas ciclo combinado (combined-
cycle gas turbine (CCGT)), 221
Ucar Interam, Inc., 56
Ultramar Diamond Shamrock, 104
Unidad térmica británica (British thermal 
unit (Btu)), 104, 210, 221
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
42
Union Pacific Corp., 82
Unión Petrolera Venezolana, C.A., 56
Unión Republicana Democrática, 99n
Uno-VenCorporation, 82
Urdaneta Oeste, campo, 158
Urdaneta, campo, 176
Urdaneta/Oeste, unidad, 97
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urea, 139
Uruguay, 164-165
Uslar Pietri, Arturo, 111
Uverito, campo, 158
Valero Energy Corp., 166
Valor presente de las reservas petroleras, 
158-160
Valoración de un campo (field appraisal), 221
vanadio, 108
Veba Combi Cracking, 71
Veba Oel, 71-72, 74, 105, 145, 193

-----, Congreso oposición, 74
Venezuela Canadian Oils, C.A., 56
Venezuela Gulf Refining Co., 55
Venezuela Sun Oil Co., 55
Venezuela, 33-35, 38-44, 44n, 46, 48-51, 53-
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173, 176, 185-189, 191, 193, 195, 197

-----, alianza estratégica, 142, 164
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-----, creciente xenofobia, 44
-----, era democrática, 34
-----, firma contratos, 143
-----, grandes concesiones, 43
-----, historia petrolera, 38
-----, ingresos petroleros, 33
-----, inicio de producción petrolera 
comercial en 1922, 33
-----, mayor productor, 49
-----, nacionalización de la industria 
petrolera, ver Nacionalización de la 
Industria Petrolera
-----, política petrolera con otros países 
petroleros, 48-49
-----, productor más confiable, 140
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-----, reducción unilateral de precios 

petroleros, 49
-----, región petrolera antigua, 33
-----, segundo productor de petróleo a 
nivel mundial, 33, 42
-----, sin una política petrolera 
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-----, sistema de concesiones, 42
-----, sistema político, 35
-----, tratado tributario con EE.UU., 78
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Venezuelan Atlantic Refining Co., 55
Venezuelan Oil Concessions Ltd.,41
Venezuelan Pacific Petroleums, C.A., 56
Venta de Activos, 171-172
venta de hidrocarburos, 180
Ventas de petróleo a terceros, 132-133
Ventas en cadena (daisy chain), 222
Venzoil, C.A., 56
Vieja PDVSA, 133, 135, 143, 155, 195, 198
Vielma Mora, José, 175
Vierma, Luis, 140
Virginia, 82
Viscosidad (viscosity), 69, 101-102, 222
Vistaven, 58
Vitol Group, 133
Volátil (volatile), 222
Vuelvan Caras, Misión, 137-138
Washington, 140
West Falcon Samson, 97
Wilhemshaven, 71
Williams Companies Inc., 100
Yacimiento (reservoir), 61, 204-206, 209-
210, 215-219, 221-222
Yacimiento de gas/condensado (gas/ 
condensate reservoir), 222
Yagua, 139
Yucal - Placer Norte, 115
Yucal - Placer Sur, 115
Yucal-Placer, bloque, 115
Zuata Principal, campo, 158
Zuata, 102
Zulia, cuenca del, 160
Zulia, Estado, 40-42, 60, 90, 158, 162, 176, 
189






