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La regulación de los conceptos de recursos y reservas de petróleo y gas natural data de 

muchos años, siendo los precursores la American Petroleum Institute (API), quien en 

1976 publicó el trabajo “Organization  and Definitions for the Estimation of Reserve and 

Productive Capacity”. A continuación es la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de los 

EE.UU (SPE) la más activa desde 1981, cuando su revista técnica el  Journal of 

Petroleum Technology presentó las “definiciones de las reservas probadas de  petróleo”. 

De allí en adelante su trabajo ha sido permanente y consistente, hasta el reciente 

excelente trabajo de 221 páginas de noviembre 2011 “Guidelines for Application of the 

Petroleum Resource Management System (PRMS)” que coordinó, con el apoyo de la 

Sociedad Americana de Geólogos Petroleros (AAPG), el Consejo Mundial de Petróleo 

(WPC) patrocinantes del World Petroleum Congress, la Sociedad de Ingenieros para 

Evaluaciones Petroleras (SPEE) y la Sociedad de Geofísicos de Exploración (SEG). El 

trabajo completo se puede leer en la Web de la SPEi.  

 

Un merito de este reciente trabajo radica en que su Capítulo 8 lo dedica exclusivamente a 

la “Estimación de los Recursos No Convencionales”, donde se incluyen los Crudos Extra-

Pesados (específicamente se refieren a la Faja del Orinoco de Venezuela) y Bitúmenes 

(definidos allí como crudos con gravedades menores a los 10º API y viscosidades 

mayores a 10.000 centipoises). Este documento ha tenido una amplia difusión en los 

medios profesionalesii. El establecimiento del Sistema Gerencial de los Recursos 

Petrolíferos (PRMS) a nivel mundial data de 2007iii.  El tema de los conceptos y las 

definiciones de los recursos y las reservas de hidrocarburos es tan importante que ha sido 

de la atención de las Naciones Unidas, que desde 2004 analiza el tema y lo publica como 

“United Nations Framework Classification for Reserves and Resources of Extractive 

Industries”, y más recientemente en 2010 lo presentó en su Webiv  

 

Así, la US Securities and Exchange Commission (SEC- 

http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml) que es la  agencia regulatoria de los EE.UU. 

que desde 1934 tiene como Misión “proteger a los inversionistas, y mantener los 

mercados de forma transparente, ordenados y eficientes, para facilitar la formación de 

capitales”, ha adoptado todos estos conceptos y definiciones en sus regulaciones en 

http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml
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materias de recursos y reservas de petróleo y gas natural, para proteger a los accionistas 

de las empresas petrolerasv vi, recordemos el caso de la Royal Dutch Shell, que la SEC 

terminó con imponer una obligación enorme para la empresa (389 millones de US$) con 

sus accionistas y la destitución de los directores responsables del cálculo y presentación 

de esas reservas, que no eran talesvii.  No es coincidencia que PDVSA se haya retirado 

de la SEC. 

Estos conceptos y definiciones internacionales de recursos y reservas de petróleo y gas 

natural han sido recogidos por el ahora Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela en 

sus “Definiciones y Normas de las Reservas de Hidrocarburos- Dirección de Exploración y 

Producción”, y la misma PDVSA los destaca en su Informe de Gestion 2011 (pág. 57)  

 

La cifra de reservas probadas de petróleo de la Faja del Orinoco, que se objeta más 

adelante  derivó de multiplicar un valor de petróleo original de sitio (POES) de 1.360 

millardos de barriles por un exagerado factor de recobro (FR) de 19% que resulta en la 

cifra de 257,4 millardos de barriles. El triste origen de ese alto factor de recobro lo 

expliqué en mi Barriles de Papel No 18 (http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/). 

Así también, el Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS) le asigna a la Faja recursos 

recuperables de 513 millardos de barriles, usando un  FR de 45% 

(http://pubs.usgs.gov/fs/2009/3028/pdf/FS09-3028.pdf). En cualquier caso, son valores de 

FR técnicos pero no económicos, ni en términos de comercialidad, que no se 

corresponden con las Normas para mostrar reservas probadas de petróleo.  

En el caso del gas natural para la Faja presentan reservas de 37,1 tcf, que resulta en una 

relación gas-petróleo de 144,1 pies cúbicos/barril.  

En la PDVSA democrática se estableció para la Faja un POES de 914 millardos de 

barriles y se declararon reservas probadas de 37,1 millardos de barriles, usando un 

moderado y más razonable FR de 4,1% (Aníbal Martinez, 2004, La Faja del Orinoco, 

Editorial Galac). 

 

Por lo antes expuesto, la mayor parte de las reservas de petróleo que presenta PDVSA al 

país y al mundo, que corresponden a las de la Faja del Orinoco,  no cumplen con las 

Normas del Despacho de Petróleo y Minería de Venezuela  ni con las Regulaciones 

internacionales, por lo tanto no se pueden considerar reservas probadas: 

 

 La definición nacional e internacional de Reservas Probadas es clara: son los 

volúmenes estimados de hidrocarburos recuperables con razonable certeza de 

yacimientos conocidos… Las Normas aclaran explícitamente que significa el 

http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/
http://pubs.usgs.gov/fs/2009/3028/pdf/FS09-3028.pdf
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termino razonable certeza: (…) cuando se utiliza el método determinísticos el 

término "razonable certeza" indica un alto grado de confianza de que las 

cantidades estimadas serán recuperadas (negritas mías)… Así mismo, es 

recurrente como las Normas  insisten en la “productividad comercial” y 

considerando el ambiente para la estimación de las reservas probadas.  

 

Pregunto: ¿Puede algún profesional venezolano de la Ingeniería de Petróleo o 

Ciencias de la Tierra decir con razonable certeza que se pueden recuperar 

257.384 millones de barriles de petróleo y 37.065 millardos de pies cúbicos de gas 

natural (37,1 tcf) de la Faja del Orinoco?, cifras que aparecen en el Informe de 

Gestion 2011 de PDVSA, páginas 6 y 57 (en Venezuela, con aproximadamente 

100 años de explotación, se han producido apenas 66.012 millones de barriles de 

petróleo). Valga decir que ese volumen de petróleo, refiramos en 40 años de 

explotación, se traduce en tener que producir 17,6 millones de barriles cada día de 

crudo Faja,  y con las tecnologías actuales (como lo establecen las Normas) se 

producirían cada día 440.726 toneladas de coque y 57.200 toneladas de azufre. 

Puede algún planificador de Comercio y Suministro de PDVSA decir cuántos 

muelles tendrán que construirse en Venezuela para exportar esa producción diaria 

de petróleo, y a que refinerías en el mundo se venderán.  Así como dónde se 

venderá o usará semejante producción diaria de coque y azufre, y de no venderse 

cada día donde se almacenaría. Por lo demás, el Plan del Gobierno 2013-2019 

(Objetivo 3.1.2.1) solo habla de producir 4,0 millones de barriles diarios de la Faja 

para 2019.  

 Con respecto a esas cifras oficiales de reservas probadas de petróleo y gas 

natural de Venezuela, la situación es más crítica: al leer en el Informe de Gestion 

2011 de PDVSA (pág. 58), enfatizan que de los enormes volúmenes de reservas 

probadas que se anuncian, 297.571 millones de barriles de petróleo y 33.661 

millones de barriles de petróleo equivalente de gas natural (195,2 tcf), apenas 

están desarrolladas 13.652 y 6.417 millones de barriles de petróleo, 

respectivamente, es decir el  5% y 19%, el resto necesita miles de nuevos pozos, 

nuevas estaciones de recolección y plantas compresoras de gas, nuevos 

oleoductos y gasoductos, nuevos patios de almacenamiento y muelles, es decir 

toda una infraestructura que suma billones de dólares, muy bien diseñada y que 

debe estar a tiempo para que ese nuevo petróleo se produzca.  

o La SEC establece un tiempo para que las empresas presenten planes 

concretos para desarrollar esas reservasviii ix, cosa que habría que exigirle a 
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la estatal PDVSA para que presente dichos planes, porque no se trata solo 

de las reservas de la Faja, sino de las no desarrolladas en las áreas 

tradicionales, como la Cuenca de Maracaibo-Falcón, que con casi 100 años 

de explotación, PDVSA todavía dice que solo están desarrolladas el 24,8%, 

así el caso de la Cuenca Barinas-Apure, que solo tiene desarrolladas el 

21,8% de sus reservas probadas. Como referencia podemos decir que 

ExxonMobil tiene el 68% de sus reservas probadas desarrolladasx, la Royal 

Dutch Shell tiene el 64,1% de sus reservas probadas desarrolladasxi y 

Chevron, tiene el 62,2% desarrolladasxii 

 

 
 
Diego J. González Cruz, PE 
 Senior Associate E&P and Natural Gas 
GBC Global Business Consultants 
gonzalezdw@gmail.com 
www.gbc-laa.com 
Tlf. Cel. +58 416 605 8299 
Tlf. Ofic. +58 212 267 1687 

                                                             
i http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf) 
ii 
http://www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_2007.pdf#redirected_from
=/industry/reserves/prms.php 
iii
 http://www.sec.gov/rules/final.shtml 

iv  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/UNFC2009_ECE_EnergySeries39.pdf 
v http://www.ryderscott.com/pdfs/presentations/2011/02a-
2011%20RSC%20Conference_Insight%20to%20SEC%20Reporting%20Under%20New%20SEC%20Regulations
_Hodgin.pdf 
vi http://www.sec.gov/litigation/admin/2010/34-63243.pdf 
vii

 https://www.royaldutchshellsettlement.com/Documents/Settlement%20Agreement.pdf 
viii http://www.jonesday.com/sec_clarifies_new/ 
ix http://www.sec.gov/rules/final/2009/33-8995fr.pdf 
x http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312512078102/d257530d10k.htm 
xi http://reports.shell.com/annual-report/2011/servicepages/search.php?q=Reserves&pageID=40570&cat=b  
xii http://www.chevron.com/annualreport/2008/financials/supplementalinformationonoilandgas/#tableV  
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