Ficha Descriptiva
PETRÓLEO VENEZOLANO: RESERVAS, PRODUCCIÓN Y POLÍTICA
La República Bolivariana de Venezuela es uno de los
países productores petróleo más significativos del
mundo, el de mayor reservas certificadas, así como un
importante proveedor del hemisferio occidental. En años
recientes, Venezuela ha adoptado nuevos acuerdos de
cooperación energética en la región y ha diversificado sus
mercados de exportación. Asimismo, el país ha dirigido
la renta petrolera a programas de desarrollo social vitales
y a proyectos de infraestructura,-con más de 83 mil
millones de dólares- a la vez que se amplían las
inversiones en la exploración y producción. 1

Actualmente, existen cuatro áreas de exploración y
producción que abarcan entre 387 y 3.096 km2
(bloques Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá), lo que
representa casi 50% del área total de la faja. Un estudio,
publicado en 2010 por el Servicio Geológico de
Estados Unidos, coloca a las reservas petroleras
venezolanas en 513 mil millones de barriles de

RESERVAS PETROLERAS, PRODUCCIÓN Y
EXPORTACIÓN
Venezuela cuenta con
296.500 millones de
barriles en reservas probadas de petróleo –
certificado hasta el 31 de diciembre de 2010—,
colocándola así en el primer lugar en cuanto a reservas
certificadas en el mundo. Venezuela superó a Arabia
Saudita, nación que ocupaba el primer lugar en el
mundo en reservas de petróleo con 265.000 millones de
barriles. 1 Según el Informe 2009 de la estatal Petróleos
de Venezuela, (Pdvsa), durante este año, “se mantuvieron
los niveles de producción de crudo y líquidos del gas
natural (LGN) a nivel nacional en 3,2 millones de
barriles diarios, permitiendo a PDVSA y sus empresas
filiales obtener ingresos operacionales a nivel mundial
por 74.996 millones de dólares. Del promedio de barriles
diarios producidos, se realizaron exportaciones
durante el año por 2,7 millones de barriles diarios”.
Venezuela es un socio energético vital para los
países del continente. Asimismo, en años recientes
Venezuela ha diversificado sus exportaciones, por lo que
actualmente envía 470 mil barriles diarios a China, 21%
más que el año pasado. 2
FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO
La Faja Petrolífera del Orinoco consta de un área de
55.314 km², localizada en la parte sur-central de
Venezuela, que contiene grandes depósitos de crudo
extra pesado.

petróleo recuperable, a una tasa de recuperación de
45%. Según el estudio, Venezuela posee la mayor

acumulación de crudo evaluado hasta el momento
por este ente. 3
La faja, descrita por muchos como única en su tipo,
incluye la participación de equipos de 21 países
diferentes representados en alrededor de 26
compañías. 4
Durante las subastas realizada en enero de 2010, dos
consorcios, liderados por la estadounidense Chevron y
la española Repsol, ganaron ofertas aproximadamente
de 800 millones de barriles diarios de producción nueva
en la faja. Adicionalmente, cuatro empresas mixtas están
desarrollando el Bloque Junín, encabezadas por
consorcios de China, India y Rusia.
El 22 de noviembre de 2010, los gobiernos de Venezuela
e Italia, a través de sus empresas estatales Pdvsa y ENI,
respectivamente, firmaron dos acuerdos estratégicos
para la concreción del plan de desarrollo en la Faja
Petrolífera del Orinoco. La inversión total supera los 17
mil millones de dólares entre ambas empresas.

Para los próximos siete años hay oportunidades de
inversión en la Faja Petrolífera del Orinoco valoradas en
240 mil millones de dólares.
VISIÓN DE VENEZUELA DEL PETRÓLEO

RELACIÓN ENERGÉTICA CON EE UU
Venezuela es un proveedor constante, confiable y
perdurable de Estados Unidos, ya que abastece a este
país de petróleo crudo e hidrocarburos. Venezuela está
entre los cuatro proveedores de crudo más importantes
de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Hugo Chávez ha adoptado una
visión del petróleo, que incluye trabajar con socios
internacionales para asegurar un valor justo de este
recurso natural no renovable. Se han expandido los
acuerdos regionales para ayudar a corregir las
asimetrías energéticas, usado las ganancias
petroleras para financiar programas de desarrollo social,
así como diversificado las exportaciones petroleras. Un
aspecto vital de esta visión
ha sido el desarrollo
efectivo y racional de las reservas petroleras, en
concordancia con la legislación del país.

Asimismo, a través de Citgo, filial de Pdvsa en Estados
Unidos, desde 2005 Venezuela ha proporcionado 170
millones de galones (772.880.000 litros) de
combustible de calefacción gratuito a hogares y
comunidades de escasos recursos de 25 estados y del
Distrito de Columbia, por lo que Citgo se convirtió en la
única compañía establecida en la nación del norte en
otorgar tal beneficio. 6

Un ejemplo del compromiso de
Venezuela para aumentar el
acceso a la energía es
Petrocaribe,
acuerdo
energético entre 14 países lanzado en 2005, a través del
cual los estados miembros, que ya suman 18, reciben
petróleo directamente de la nación venezolana a tarifas
de financiamiento preferenciales. Esto permite a países
de economías pequeñas tener acceso a este recurso,
mientras que el arreglo de financiamiento posibilita que
destinen el dinero ahorrado a proyectos de desarrollo. 5

Entre el 15 y el 16 de abril de 2010, el ministro del Poder
Popular la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, visitó
Washington, DC en ocasión del Encuentro Ministerial de
Energía y Clima de las Américas, por invitación del
Secretario de Energía de Estados Unidos. Esta fue la
primera visita del titular de energía venezolano desde
2004, cuando el gobierno de Bush, por razones políticas,
comenzó a limitar las comunicaciones entre las
instituciones de energía de ambos países y, finalmente, a
dejar congelar el acuerdo energético que había estado
activo entre ambas naciones desde 1980.

A través de Petrocaribe, Venezuela proporciona 9,7 mil
millones de dólares en petróleo a los estados miembros,
de los cuales 3,7 mil millones son financiados en 25 años
a 1% de interés.
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De acuerdo a los datos de Pdvsa, desde la firma del
Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe a mayo
de 2009, el suministro acumulado de petróleo y
productos en el marco de la iniciativa alcanzó 90,5
millones de barriles. La porción financiada de la factura
petrolera (3.000 millones de dólares) representa para los
países que recibieron el suministro un ahorro por 1.400
millones de dólares. Estos recursos deben ser empleados
por los países para adelantar proyectos de desarrollo.
Petrocaribe y otros acuerdos regionales de este tipo
representan una nueva visión petrolera de Venezuela,
fundamentada en los principios del comercio justo, la
solidaridad, la justicia social, la complementariedad y el
acceso equitativo a la energía.
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