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BARRILES DE PAPEL No. 179 
Producción Estimada de Petróleo de Pdvsa y Empresas Mixtas 2013 2019 

Diego J. González C. 

Estimar la producción propia de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)  se ha 

convertido en un arte matemático.  La razón es sencilla: las cifras de las fuentes oficiales 

difieren entre si y de año a año. Esto se observa tanto en las Memorias y Cuentas que 

presentaba el ministro ahora de Petróleo a la Asamblea Nacional, como en los Informes 

de Gestión de PDVSA (el ultimo data del año 2016), en los PODE (el ultimo data del año 

2014), como en los Informes del Comisario (el ultimo data de 2016, y circula el del 2017 

pero no es oficial todavía), así como lo que le envían mensualmente a la OPEP. 

Para aproximarnos a la situación que veremos en 2019,  hemos utilizado las cifras que 

presenta la OPEP como de sus fuentes secundarias. Para la producción de las Empresas 

Mixtas (EM), hemos empleado el informe no oficial del Comisario para el 2017, donde 

presenta las cifras desde 2013 a 2017 (pág. 515). Estamos aceptando que esas cifras de 

las EM son verdaderas, porque con ellas es que le facturan a PDVSA. Por lo tanto, la 

producción de la estatal será la diferencia entre la producción que informa la OPEP para 

Venezuela y la producción de las EM. Finalmente, se asume para 2018 y 2019 que las 

EM están incrementando su aporte a la producción total con respecto a 2017 (52,5%), en 

55% y 60%, respectivamente. En el futuro, las EM deben producir cada vez más, si 

PDVSA les transfiere sus áreas vecinas inactivas y mal operadas, bajo la figura de 

Contratos de Servicios, para no pasar por la Asamblea Nacional. 

Así, llegamos a estimar que para el año 2019 (aquí se presenta para partir solo la cifra 

OPEP total Venezuela de enero) la producción de PDVSA será de 442.000 b/d, 

declinando, y la de las Empresas Mixtas 664.000 b/d. Mas detalles en el Cuadro No 1. 

Cuadro No. 1 

Estimados de Producción de PDVSA y de las Empresas Mixtas 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PDVSA, mb/d 1.226 1.209 1.115 1.015 922 603 442

Empresas Mixtas, mb/d 1.130 1.152 1.204 1.139 1.019 736 664

% E.M. 48,0 48,8 51,9 52,9 52,5 55,0 60,0

TOTAL, mb/d 2.356 2.361 2.319 2.154 1.941 1.339 1.106

CAIDA ANUAL DE PDVSA, mb/d -17 -94 -100 -93 -319 161
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