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Barriles de Papel No. 105 
Sobre el subsidio a la gasolina 

Ing. Diego J. González C. 

El tema del subsidio a la gasolina ha sido traído a la discusión por el gobierno 

para palear la difícil situación financiera que atraviesa PDVSA en la actualidad, 

no para resolver la situación de los subsidios de los combustibles en general, 

porque no se trata solamente del subsidio a la gasolina porque todos los 

combustibles, sin excepción, están subsidiados, y cuando se habla de los 

combustibles son las gasolinas, el diesel, la nafta, el kerosén, el gas natural por 

tubería, y el gas de bombona, entre otros, y ni hablar de la electricidad. 

De entrada, debe aclararse que no se trata solo de un subsidio, sino de 

asignarle precios a los combustibles. Será otro tema el de la metodología para 

establecer los precios bases y como se deberán escalar hasta alcanzar los 

precios internacionales (trabajo del Ente regulador a crearse); así, será otra 

discusión cómo se utilizará ese nuevo monto una vez llegue al fisco y a la 

estatal (mientras sea PDVSA la única empresa que produzca, manufacture y 

comercialice). He escrito anteriormente que esto se resolverá definitivamente 

cuando haya muchos productores, refinadores, importadores, exportadores y 

comercializadores, y sea el mercado quien mueva los precios. 

El costo oficial de producción 2012 informado por PDVSA por barril (para el 

crudo, el gas natural y los líquidos del gas natural)  fue de 11,09 US$/barril, 

calculado dividiendo la suma de costos directos e indirectos de producción 

(excluye la depreciación y el agotamiento), entre los volúmenes totales de la 

producción de crudo, de gas natural y el líquido del gas natural.  

Mientras que el costo de procesamiento del sistema de refinación, excluyendo 

depreciación y consumo propio para el mismo período, fue de 5,62 US$/barril 

de petróleo más insumos procesados, y los líquidos producidos (derivados del 

petróleo y líquidos del gas natural), es decir, que el costo total de esos 

combustibles a la puerta de salida de la refinería seria 16,71 US$/barril, y la 

misma PDVSA afirma que los vende a 4,78 US$/barril, una pérdida neta de 

11,93 US$/barril al costo de producción y refinación. 
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Al dólar oficial, la pérdida seria de 75,16 Bs/barril o 0,47 Bs por cada litro 

vendido. Ahora bien, como referencia, el precio de venta de la gasolina de 95 

octanos es de 0,097 Bs/litro, por lo que la pérdida total en esa gasolina estaría 

en el orden de 0,373 Bs/litro  a puerta de la refinería.  

PDVSA informó que la venta de gasolina en 2012 totalizó 301.000 b/d (ver 

Anexo) o 17.468,5 millones de litros anuales, es decir, 6.515,8 millones de 

bolívares, o 1.034,2 millones de dólares, solo para resarcir los costos de 

producción, refinación a puerta de refinería y ponerla en la estación. 

En conclusión, para reponer los costos de producción la gasolina de 95 octanos 

debería venderse a 0,47 Bs/litro más los costos de colocar cada litro en la 

estación de servicio, mas la ganancia para el distribuidor.  

Diego J. González Cruz, PE.  

Senior Associate E&P and Natural Gas 

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

gonzalezdw@gmail.com.  

 http://coener2010.blogspot.com/ 

Telf. Cel. +58 416 605 8299,   

Telf. Ofic. +58 212 267 1687 
ANEXO 

VENTAS DE DERIVADOS DEL PETROLEO Y LIQUIDOS DEL GAS NATURAL 

Referencia: Informe de Gestión PDVSA 2102, págs. 43, 79 y95 
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