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 BARRILES DE PAPEL NO 101 
OMISIONES,  MENTIRAS E IMPRECISIONES DEL MINISTRO DE PETRÓLEO A LA 

ASAMBLEA NACIONAL  
  Diego J. González Cruz 

 

 

El ministro de Petróleo y Minería ha presentado a la Asamblea Nacional la Memoria y 
Cuenta de su Despacho, correspondiente al año 2012. En lo que respecta al área de 
petróleo y gas natural es un documento nuevamente lleno de omisiones, mentiras,  
imprecisiones y nimiedades como los de los 14 años anteriores, que por supuesto la 
información contenida en el mismo no corresponderá con la que presente PDVSA 
algún día en su Informe de Gestión 2012, y pensar que es aprobado por la misma 
persona.  
 
La Memoria es confusa, y fue presentada en dos carpetas contentivas de un total de 
34 archivos. Allí se mezcla la información correspondiente a PDVSA con las de las 
empresas mineras, Pequiven, Enagas, institutos autónomos adscritos al ministerio, 
Misiones, Fundaciones, y pare de contar, todo para confundir.     
 
La primera imprecisión que destaca es en lo relacionado con la actividad que la estatal 
realizará en el sistema de refinación de Paraguana, después del desastre ocurrido en 
agosto 2012, y que a la fecha no se hecho nada. Textualmente se lee lo siguiente: (…) 
A grandes rasgos se pueden mencionar como líneas de acción generales, para el 
Negocio de Refinación Nacional más Isla durante el año 2013, las siguientes: (…) 
Adecuar y colocar en servicio el desalador de la destiladora No.5 de Amuay a fin de 
aumentar la capacidad de procesamiento de crudos con alto contenido de sal en el 
CRP… Es decir, que no hay que restablecer la dañada capacidad de producción de 

las 2 refinerías, sino basta “adecuar y colocar en servicio el desalador de la de la 
destiladora No 5 de Amuay”… y problema resuelto! Así, informan que hay logros en la 
producción de lubricantes en Cardón, con un record de producción mensual de 
12.784.041,00 litros, cuando se sabe que no hay producción de lubricantes.   
 
Otra imprecisión ocurre en que la Memoria no presenta las cifras de reservas de 
petróleo y gas natural al 31 12 2012 con el detalle necesario; así, en las cifras de 
producción diaria de petróleo para el año 2012, informa que fue de 3.033.000 barriles 
diarios (b/d), de los cuales la Faja aportó 1.291.000 b/d (sic), Oriente 941 b/d y 
Occidente 801.000 b/d. Aquí surge la pregunta de ¿por qué si esa fue a producción 
promedio de Venezuela para 2012, por qué enviaron a la OPEP la cifra de  2.804.000 
b/d, porque las otras fuentes hablan de 2.360.000 b/d: 
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOM
R_March_2013.pdf,? En cuanto a la producción de gas natural informa que es de 

7.005,7 millones de pies cúbicos diarios, sin mayores detalles. Si eso es así, surge la 
pregunta ¿por qué hay que importar gas por tubería desde Colombia? 
 
Especifican que hay (…) una Base de Recursos de Exploración con un total de 875 
oportunidades, tanto en tierra como costa afuera, con expectativas de 85.000 millones 
de barriles de petróleo y 200.000 millardos de pies cúbicos de gas natural (200 tcf)… 

pero a la fecha no reportan algún nuevo campo petrolero descubierto en 14 años. 
 
En materia exploratoria solo muestran (…) 9 pozos trabajados de 12 planificados…, 
hecho que no se corresponde con las oportunidades antes mencionadas, porque se 
trata de recursos de petróleo “convencional”, no Faja, que es de lo que menos 
reservas se tienen y de lo que más necesitan las refinerías venezolanas.   

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_March_2013.pdf
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_March_2013.pdf
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Con respecto a los pozos activos informan que hay 17.551, sin embargo, para 2011 
dijeron que habían 18.287 pozos activos y la producción fue de 2.991.000 b/d, es decir 
en 2012 menos pozos y más producción.  
 
En cuanto a los taladros activos también hay imprecisiones, se lee en un lugar que 
había al final del período 259 taladros activos (151 de perforación, 56 de reparación y 
reacondicionamiento y 52 de servicios menores), mientras que en otro lugar de la 
Memoria se lee que hay 339 taladros activos (166 de perforación, 63 de reparación y 
reacondicionamiento y 110 de servicios menores). 
 
Sobre los pozos perforados, informa la Memoria que totalizaron 1.068 en 2012, 
mientras que en 2011 fueron 868, pero en el Informe de gestión PDVSA 2011 se lee 
que los pozos perforados en 2011 fueron solo 695. Inconsistencias. 
 
No hay información sobre el comportamiento de producción de las empresas mixtas, ni 
sobre los resultados de los 63 campos que se entregaron a dedo entre 2008 y 2011, a 
empresas mayormente estatales y de países afines con el gobierno. 
 
Informan que el Complejo refinador de Paraguana procesó 685.090 b/d vs. un plan de 
722.560 b/d, con lo que se reconoce las dificultades que hay en Amuay y Cardón, que 
tienen una capacidad nominal de refinación de 955.000 b/d. 
 
Sobre la refinería Batalla de Sta. Inés en Barinas dice que está completada en apenas 
un 12,2%, y está en el Plan Siembra Petrolera desde 2005. 
 
Indica que la venta de productos refinados en el mercado nacional en 2012 fue de 
604.000 b/d, mientras que en el Informe estadístico del ministerio, el PODE, la cifra 
para el 2008 fue de 532.020 b/d, es decir un incremento de apenas 71.980 b/d en 4 
años, cifra que no se corresponde con el número de vehículos que se han 
incorporado, ni con el uso masivo de diesel en las plantas termoeléctricas.   
 
Informa que el proyecto de interconexión del sistema de gas Oriente-Occidente (ICO) 
para transmitir 520 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d) de gas metano, por 
tuberías entre 30” y 36’’ de diámetro, está apenas completado en un 35,21%, mientras 
en la prensa gubernamental se ha leído que ya está en total operación. 
 
Se lee que la producción de líquidos del gas natural-LGN (mayormente gas de 
bombona) fue de 124.530 b/d, de los cuales 2.620 b/d corresponden a Occidente… 
con lo que se demuestra que la producción de gas natural de 7.005,7 millones de pies 
cúbicos diarios (Mpc/d) no es tal, porque se estaría produciendo mas LGN (a menos 
que las plantas de LGN no estén operando eficientemente, que pueden procesar 
200.000 b/d en Jose y 68.000 b/d en Ule y Bajo Grande) y que no se está produciendo 
en Occidente el gas natural que se informa.   
 
Se reconoce que en los Campos Bare y Melones se están arrojando a la  atmosfera 
110 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (Mpc/d), así en el Campo Soto 
entre 100 y 150 Mpc/d. En la Memoria no hay un Balance de Gas, ni cifras de gas 
arrojado total. 
 
También, un hecho grave es la declaración de que en 2013 serán ocupadas la 
totalidad de las plantas de llenado de gas de bombona del sector privado. 
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Sobre el Parque Eólico de Paraguana, la prensa informó que ya estaba listo, sin 
embargo, la Memoria habla de apenas un 50,23% de ejecución.  
 
En materia de recursos humanos la Memoria declara que al final de 2012 la empresa 
tenía 104.098 empleados para producir 3.033.000 b/d (una productividad de 29,1 
barriles diarios por empleado), mientras en el Informe anual correspondiente al año 
1998 presentado en 1999 por el Dr. Roberto Mandini, primer presidente de la estatal 
en el régimen de Chávez, había 41.959 empleados y el potencial de producción estaba 
en 3.821.000 b/d, para una producción promedio de 3.329.000 b/d (una productividad 
de 79,3 barriles diarios por empleado).  
 
Con respecto a la Faja del Orinoco las mentiras e imprecisiones se resumen de la 
siguiente forma:   

1. La refinería Petrobicentenario está completada en un 100%, sin embargo (…) 
Jesús Luongo, director de Pdvsa y Gerente General del Complejo Refinador 
Paraguaná (CRP) explicó, durante el I Congreso de Hidrocarburos en octubre 
2011, que La Refinería Petrobicentenario se construirá con ENI, a un costo de 
9.712 millones de dólares (Pdvsa aportará 5.827 millones), y procesará 240 mil 
barriles de crudos pesados. Se espera que opere para 2017 o 2018… Es decir, 

que ENI debe estar  produciendo 240.000 b/d dentro de 5-6 años en la 
empresa Petrojunín (Bloque Junín 5) para cargar esa refinería; sin embargo, en 
marzo 2013 PDVSA declaró que ya se producía 700 b/d con un pozo 
completado! 

2. Construcción de oleoductos para el manejo de la producción de las áreas 
nuevas están completados en un 87,01% 

3. Proyecto Integral de Desarrollo Petrourica (400.000 b/d con 2.328 pozos) está 
completado en un 83,17% 

4. Mejorador Petrocarabobo está completado en un 76,97% 
5. Suministro de gas a planta eléctrica (300 MW) San Diego Cabrutica está 

completado en un 67,32% 
6. Perforación de desarrollo en Petropiar (70 pozos anuales desde 2011 a 2021), 

está completado en un 63,42%  
7. Producción en Petropiar promedio 2011-2012 de 172.200 b/d, con máximo de 

175.500 b/d en 2014, está completada en un 56,94% 
8. Proyecto de expansión a 330.000 b/d de Sinovensa (ex Bitor) en Morichal, está 

completado en un 35,37% 
9. Terminal de Almacenamiento y Embarque Araya (Edo. Sucre) para a partir de 

2015 manejar la producción de los mejoradores Petromacareo, Petrourica, 
Petromiranda, Petroindependencia y Petrocarabobo, está completado en un 
25,04% 

10. Almacenamiento y transporte de crudo Faja, incluyendo oleoductos principales, 
está completado en un 18,11%  

11. Proyecto integral Nuevos Desarrollos Boyacá con una producción promedio de 
90.600 b/d durante 2011-2021, con máximo de 200.000 b/d en 2020, está 
completado en un 8,36% 

12. Proyecto Integral de Desarrollo Extra pesado Distrito Cabrutica (209.000 b/d) 
está completado en un 0,0 % 

13. Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudos y Sólidos (coque y azufre) 
Orinoquia, provenientes de los bloques Junín y Carabobo, está completado en 
un 0,0% 

14. Oleoductos y Patio de Tanques para manejar crudos mejorados de Junín y 
Carabobo hacia el terminal de Araya, está completado en un 0,0% 

15. Complejo industrial área Junín (Sta. Cruz del Orinoco) para manejar todos los 
servicios de los centros de mejoramiento, planta termoeléctrica, gas natural, 
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vapor, hidrogeno, nitrógeno, agua, manejo de sólidos, y otros, está completado 
en un 0,0% 

16. Complejo Industrial área Carabobo para manejar todos los servicios de los 
centros de mejoramiento, planta termoeléctrica, gas natural, vapor, hidrogeno, 
nitrógeno, agua, manejo de sólidos, y otros, está completado en un 0,0% 

 
Resumiendo, las actividades más importantes de la Faja, como son las de 
infraestructura para mejorar el crudo, los terminales de embarque, y las plantas 
eléctricas y otros servicios, muestran un atraso alarmante, para  afirmar que se 
producirán los barriles anunciados de la Faja en los planes recientes, para 2014 en 
adelante. Mentiras. 
 
Una nota positiva son los resultados de CITGO, el complejo refinador de PDVSA en 
las EE.UU. que muestra resultados positivos con ganancias netas en 2012 de 779 
millones de US$… recordando que el gobierno decía que esa compañía lo que daba 
era perdidas. CITGO proceso un promedio de 638.820 b/d de crudo en 2 refinerías, de 
los cuales 237.380 b/d (37,2%) provinieron de Venezuela y 401.440 b/d fueron 
comprados a otros países. 
 
Finalmente, la Memoria está llena de inexactitudes legales y técnicas, generalidades, 
nimiedades y lugares comunes como: 

1. Cuando dice que PDVSA para el cumplimiento de sus funciones (…) se rige 
por la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los 
Hidrocarburos… cuando esa Ley fue derogada por la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos de 2001, reformada en 2006 

2. (…) concentrar esfuerzo en asegurar que la generación del potencial de 
producción esté orientada a la explotación de las reservas probadas no 
desarrolladas de crudo y gas libre… ¿Dónde están los planes por campos y las 

cifras de producción que se alcanzarán en cada uno? 
3. (…) intensificar los esfuerzos exploratorios con el propósito de cuantificar los 

volúmenes de reservas probadas de gas no asociado en el Golfo de 
Venezuela…  si son reservas probadas por definición no hay que explorar para 

cuantificarlas. Se explora para convertir recursos en reservas 
4. Se extienden diciendo que la OPEP sobrepasó la meta de producción de 30 

millones de barriles diarios, pero no dicen que Venezuela según la producción 
que muestra la Memoria, violó su cuota  

5. (…) reactivación de 2 pozos para producir 1.100 b/d adicionales… y elevación 
de la producción en 6 pozos que totalizan 4.800 b/d. Una nimiedad 

6. (…) construcción de un puente para soportar un oleoducto de 12” y dos 
tuberías de 8” y 3” para activar 3 pozos que producen promedio 433 b/d c/u. 

Otra nimiedad 
7. (…) puesta en servicio de un compresor de 10 Mpc/d en el campo Zapatos. 

Mas nimiedades 
8. (…) del volumen de petróleo exportado (2.034.770 b/d), 1.103.490 b/d 

corresponden a crudo pesado, 370.300 b/d a crudo liviano, 325.000 b/d a crudo 
mejorado y 235.980 b/d a crudo mediano (pág. 325)…Aquí surgen varias 

preguntas: 1) si la producción fue de 3.033.000 b/d, por qué a las refinerías 
nacionales no están completamente cargadas, sin incluir 140.480 b/d de otros 
insumos importados; 2) ¿por qué tan bajo el volumen de crudo mejorado si han 
dicho que la producción de la Faja sobrepasó el millón de barriles?  

9. Sobre el pozo en aguas profundas en Cuba (CSA-1X) la Memoria le dedica una 
página a su actividad, pero no dicen que resultó seco  

10. Se le entregó a la filial PDVSA Salud, S.A. todas las actividades del Hospital 
Coromoto de Maracaibo. Una nimiedad para una Memoria 
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11. Entre los “Logros” más resaltantes se puede leer: 
a. Nueva ética socialista, desarrollar la conciencia revolucionaria: (…) 

consolidación del voluntariado del Intevep (es la organización de 
Investigación y Desarrollo de la estatal)… participación diaria en labores 
de sustitución de ranchos por viviendas en diversos sectores de los 
Altos Mirandinos (sic) 

b. Suprema felicidad social: (…) garantizar la administración de la biosfera 
para producir beneficios sustentables (sic); o (…) garantizar una 
seguridad social universal (sic);  o (…) promover el aumento de la 
productividad:  (…) se otorgó el servicio de gas metano a 7 nuevos 
usuarios del sector industrial a nivel nacional, con el objeto de fortalecer 
los planes del estado en materia de reactivación y desarrollo de las 
pequeñas y medianas industrias …; o (…) firmados tres convenios entre 
el Intevep, S.A. y consejos comunales de Anzoátegui y Guárico para la 
organización de las comunidades para la recolección del fruto del 
Dividive, beneficiando a 83 familias …; o (…) Acondicionamiento de la 
pista del aeropuerto Antonio José de Sucre, Cumana, generando 15 
empleos…; o (…) afianzando la conciencia revolucionaria en el 
personal mediante la impartición de charlas con 2 conferencistas 
internacionales, propiciando el debate sobre diversos temas políticos de 
actualidad con la participación de 70 trabajadores…; o (…) ajustar el 
metabolismo urbano disminuyendo la carga sobre el ambiente… (sic); o 
(…) implantación del Sistema de Control de Combustible Fronterizo… 
para evitar la extracción ilegal de combustible en las fronteras 
venezolanas… monitoreo de 975 vehículos del parque automotor de los 
estados Táchira y Zulia a través de sistemas GPS…; o (…) reactivación 
de 2 pozos mediante cañoneo selectivo en zonas de gas 
condensado…; o (…) adquisición de terrenos en San Cristóbal y Ciudad 
Bolívar para la construcción de dos nuevas sedes de PDVSA ENT que 
permitirán mejorar las condiciones del personal…; o (…) arborización 
en las áreas de la industria con 78 árboles y recuperación de zonas 
verdes del área perimetral de Planta yagua…; o (…) en Montevideo 
PDVSA Uruguay, reacondicionamiento de la escuela Simón Bolívar y de 
la plaza del Libertador de América…… Que de nimiedades 

  
 Y así a lo largo de 160 tediosas paginas de “estrategias”, “políticas” y 
 “logros” nacionales e internacionales, en una mezcla repetitiva de 
 asuntos técnicos y sociales, que resumen en un Cuadro que ocupa 
 otras  20 páginas. 

12.  Sobre los resultados financieros informan que los ingresos totales fueron de 
121.025 millones de dólares, pero las compras de crudo y derivados sumaron 
34.949 millones de dólares, ello por la caída de la producción nacional. Los 
pasivos continúan incrementándose, de 108.271 millones de dólares en 2011 a 
141.174 millones de dólares en 2012. 

13.  La Memoria y Cuenta sobre PDVSA termina con 30 páginas de “Líneas de 
Acción para 2013” con otra suma de generalidades, nimiedades y deseos, con 
pocas cifras concretas en lo que debería ser los negocios medulares de la 
petrolera estatal. 

 
Diego J. González Cruz, PE. Senior Associate E&P and Natural Gas 

GBC Global Business Consultants (www.gbc-laa.com) 

gonzalezdw@gmail.com.  
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