PETRÓLEO VENEZOLANO: RESERVAS, PRODUCCIÓN Y POLÍTICA
La República Bolivariana de Venezuela es uno de los países productores de 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
RESERVAS PETROLERAS, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
La Organización de
Países Exportadores
de Petróleo (OPEP)
reconoció
en
su
Boletín
Estadístico
Anual (2010-2011) que
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.2 Venezuela superó a Arabia Saudita, nación que ocupaba el primer lugar en el mundo en reservas
de petróleo con 265.000 millones de barriles. Según el Informe 2009 de la estatal Petróleos de Venezuela,
(Pdvsa), durante ese 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 en 2011 ya enviaba 410 mil barriles diarios a China,
alrededor de 20% más que el año anterior.3
FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO
La Faja Petrolífera del Orinoco consta de un área de 55.314 km² (un tamaño aproximado al de Croacia), está
localizada en la parte sur-central de Venezuela y contiene grandes depósitos de crudo extra pesado.
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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. 4 Un estudio,
publicado en 2010 por el Servicio Geológico de Estados Unidos, colocó a las reservas petroleras
venezolanas en 513 mil millones de barriles de 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. 5
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.6
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.7 Adicionalmente, cuatro empresas mixtas están desarrollando el Bloque Junín, encabezadas por
consorcios de China, India y Rusia.8
Para los próximos siete años hay oportunidades de inversión en la Faja Petrolífera del Orinoco valoradas en 240
mil millones de dólares.9
VISIÓN DE VENEZUELA DEL PETROLEO
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.
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.10
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.
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.
RELACIÓN ENERGÉTICA CON EEUU Y EUROPA
Venezuela es un proveedor constante, confiable y perdurable de petróleo e
hidrocarburos para el mundo. PDVSA mantiene una firme presencia en el exterior a través
cinco oficinas ubicadas en Argentina, Brasil, Cuba, Reino Unido y Holanda, las cuales
mantienen una amplia relación comercial con sus socios en la región, así como con aquellas
naciones poseedoras de un extenso potencial para invertir en el negocio petrolero.
4

Faja Petrolífera del Orinoco. Pdvsa. http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/free/5184/723.PDF
“Servicio geológico de EEUU asegura que Venezuela supera a Arabia Saudita en reservas petroleras”, 24 de enero de 2010.
http://primicias24.com/economia/servicio-geologico-de-eeuu-asegura-que-venezuela-supera-a-arabia-saudita-en-reservas-petroleras/
6
“La Faja del Orinoco, Desafío Extrapesado”. Marzo, 2010. http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3694
7
“Chevron espera producción temprana en faja del Orinoco en 2012”, http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/t270611-n09/chevron-esperaproduccin-temprana-en-faja-del-orinoco-en-2012
8
Faja Petrolífera del Orinoco. Pdvsa. http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/free/5184/723.PDF
9
“Inversión en la Faja Petrolífera ascenderá a 236 mil millones de dólares”, 7 de febrero de 2012. http://www.pdvsa.com/
10
“Petrocaribe: El escudo antimiseria”/ Cronología. http://www.petrocaribe.org/
5

En Europa, PDVSA participa por intermedio de su filial PDV Europa BV con sede en la Haya, Holanda, con
un 50% de las empresas Rulor Oil Gmbb de Alemania, y AB Nynäs Petroleum. Además, está presente en
Londres, con la filial PDV UK, la cual funciona como oficina de inteligencia de mercado.11
En el Caribe con la filial Refineria Isla, PDVSA opera, a través de un contrato de arrendamiento a largo plazo,
larefinería y la filial de almacenamiento en Curazao. Las empresas Bonaire Petroleum Corporation, NV (BOPEC)
y Bahamas Oil Refining Company (BORCO) son filiales operadoras de terminales de almacenamiento en
Bonaire y Bahamas.
El patrimonio internacional de PDVSA incluye también a CITGO, su filial en Estados Unidos y las refinerías
distribuidas alrededor del mundo. Según la U.S. Energy Information Administration (AIE, por sus siglas en
inglés) Venezuela está entre los cuatro proveedores de crudo más importantes de Estados Unidos.12
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.13
Por otra parte, la empresa española Repsol se coloca a la cabeza en cuanto a las inversiones petroleras en
Venezuela. En la actualidad tiene derechos mineros en 9 bloques, 2 de exploración (609 km2) y 7 de desarrollo
(714 km2).14 Repsol junto con ENI obtuvo resultados positivos en la exploración en el bloque marino de
gas natural Cardón IV, en el golfo de Venezuela, la mayor reserva de gas hallada en el país al que se le
atribuye más de 15 billones de pies cúbicos.15 En la Faja del Orinoco, Repsol está incorpora al proyecto
Carabobo 1, destinado al desarrollo de las reservas de crudo pesado en las áreas Carabobo 1 Norte y
Carabobo 1 Centro.16

Para mayor información escribanos a
prensa@embajadadevenezuela.es
7 de febrero de 2012.-
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