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Barriles de Papel No 131 
Los EE.UU. continuarán garantizando su Seguridad Energética 

 
Ing. Diego J. González Cruz  

El futuro de la economía venezolana y de PDVSA no estará marcado por el precio del petróleo, como se 

ha tratado de creer, el problema es más agudo, porque al precio que sea, si el petróleo no se vende bien y 

las divisas no son bien usadas no se ha logrado nada. En trabajos anteriores hemos enfatizado que tener 

recursos, reservas y un potencial de producción de petróleo y gas natural que no sea económicamente 

comercializable, con los mejores clientes, no tienen valor alguno en los yacimientos Por lo demás, la EIA 

presenta en sus estadísticas que además de Venezuela, hay otros 100 países que producen petróleo y 

gas natural, y cada vez mas lo harán por su Seguridad Energética (¿habremos pensado que no tendremos 

a quien venderles?). 

No está lejos en el tiempo económico el impacto que tuvo para Venezuela el desarrollo de las reservas de 

Alaska y después las del Golfo de México, y más recientemente el impacto que están teniendo la 

explotación de los hidrocarburos en las lutitas. 

 

Y hay iluminados y profetas que desprestigian y vilipendian la explotación de las lutitas, con pseudo 

argumentos ambientales, pretendiendo que con ello se mitigue la situación de los precios…por favor. No 

saben que además de las lutitas, ahora está por venir el pleno desarrollo de otras de las reservas costa 

afuera de gas natural de crudos livianos de excelente calidad que poseen los EE.UU., esta vez en el Este 

del Golfo de México y en el Pacifico (ver Figura No 1 y Cuadros Nos. 5 y 6). 

Estas regiones actualmente tienen una moratoria, pero la presión económica y social, y lo más importante: 

la Seguridad Energética de los EE.UU. harán que tal moratoria se levante, por la sencilla razón que los 

argumentos a favor son contundentes. 

Aquí transcribimos los principales indicadores que la “National Ocean Industries Association (NOIA)” y el 

“American Petroleum Institute (API)” en dos densos trabajos (verlos en las referencias) sobre la 

conveniencia para la economía y el gobierno de los EE.UU. de levantar dicha moratoria. 

 

Las cifras son categóricas y convincentes:  

1. Además de beneficiarse el gobierno Federal con los impuestos, los bonos por los bloques que se 

otorgarán, y las regalías, se beneficia la economía de los estados Alabama, California, Florida,  

Lousiana, Mississippi, Oregón Texas, y Washington, entre otros.  Aquí un resumen de los 

principales indicadores al 2035: 

a. Aporte a la economía: 347.363 millones de US$ 
b. Ingresos federales: 150.827 millones de US$ 
c. Ingresos estatales: 56.560 millones de US$ 
d. Inversiones y gastos: 254.349 millones de US$ 
e. Empleos: 559.358 personas 
f. Reservas: 42.997 millones de barriles equivalentes 
g. Producción total: 4.836 millones de barriles equivalentes 
h. Producción promedio diaria; 1.325.000 barriles equivalentes/día (producción pico de 

2.200.000 be/d en 2035) 
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Más detalles en los Cuadros Nos 1, 2, 3 y 4. 

 

Por lo demás, históricamente, los Estados Unidos de América (EE.UU.) habían sido el principal mercado 

para la cesta de crudos del país. Y asi fue en épocas de precios muy bajos y altos. Pero ocurrió lo peor, 

llego a Venezuela un gobierno que quiso implantar un modelo económico ajeno a las realidades del siglo 

XXI, y arruinó la principal industria del país y su primera fuente de divisas.   

Hace algunos días 60 prestigiosos economistas venezolanos presentaron el trabajo “La emergencia 

económica de Venezuela y la necesidad de una nueva política económica en 2015”. En las propuestas 

sobre petróleo señalan: (…) Ejecutar de inmediato un plan de reorganización y saneamiento financiero de 

PDVSA, dentro del contexto de un nuevo plan económico, para iniciar la recuperación y elevación de la 

capacidad  de exploración, producción y exportación de petróleo y productos derivados, propia y desde las 

empresas mixtas… 

Por supuesto este gobierno hará oídos sordos a tales propuestas, y la crisis continuara agudizándose, 

porque en el caso de la industria petrolera cualquier medida positiva que se tome en 2015 no tendrá 

efectos prácticos en menos de tres a cinco años. 

 

Cuadro No 1 

Impacto económico en el Este del Golfo de México 

 

Cuadro No 2 

Impacto económico en el Pacifico 
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Cuadro No 3 

Inversiones y beneficios para la Economía y el Gobierno 

de los estados del Este del Golfo de México 

 

Cuadro No 4 

Inversiones y beneficios para la Economía y el Gobierno 

de los estados del Pacífico 

 



4 

 

 

 

Cuadro No 5 

Reservas de Petróleo y Gas Natural en el  Este del Golfo de México 

 

Cuadro No 6  

Reservas de Petróleo y Gas Natural en el Pacifico 

 

Figura No 1 

Áreas prospectivas del Este del Golfo de México y del Pacifico 
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