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Diego J. González Cruz 

Ya lo decíamos desde el pasado 07 de septiembre de 2006 en varias páginas 
especializadas sobre temas energéticos. Ver mi artículo en:  

http://www.petroleoyv.com/website/site/p_detalle.php?id=1691&tipo=4 ;  

http://www.petroleumworldve.com/PV090906.htm y  
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_2632.htm). 

 

Se está materializando la amenaza que pesaba sobre tan importantes negocios,  
sin embargo falta mucho camino por recorrer. Al respecto, a los afectados que 
participan en el desarrollo de la Faja (ConocoPhillips, BP, Total, Statoil, Chevron 
y la propia ExxonMobil en Venezuela) sugerimos deben atender las 
recomendaciones del señor  Stuart McGill, vicepresidente senior de la poderosa 
ExxonMobil, quien el pasado miércoles en declaración a Reuters 
(http://espanol.news.yahoo.com/s/reuters/070117/negocios/negocios_petroleo_e
euu_venezuela_sol.) fue enfático cuando recomendó a las empresas que 
participan en los negocios de la  Faja:  ..."Nosotros no nos comprometemos a 
la ligera y esperamos que los demás no asuman compromisos a la ligera 
tampoco"... 
  

Lo que está ocurriendo también debe ser de atención para las empresas 
privadas y estatales que están entrando en la Faja como lo son: Lukoil y la toda 
omnipotente Gazprom (Rusia), CNPC, y Sinovensa (China), RepsolYPF 
(España), Petropars (Irán), ONGC (India), Enarsa (Argentina),  Ancap (Uruguay), 
y las que van a incorporarse Petrovietnam y Petronas.  
  

Lo que está en discusión son asuntos de sumo interés, para esas empresas, 
países y para Venezuela. Entre otros los aspectos financieros (deudas que han 
asumido las cuatro Asociaciones), tecnológicos (patentes de cada planta de 
mejoramiento y diferentes operaciones de producción. PDVSA sería la 
operadora), la comercialización de esos crudos (contratos con refinerías. PDVSA 
sería la comercializadora) y lo laboral (hoy con actas convenios a cambiarse por 
el contrato petrolero y la implícita reducción de sueldos y salarios. 
Adicionalmente, se sabe que PDVSA no tiene el personal gerencial y 
supervisorio para operar esos campos, como ocurre en las Empresas Mixtas) 
 
Y lo más importante, la propiedad sobre el porcentaje (entre 50,1% y 70%)  de la 
producción de petróleo y gas que le falta por producir a cada Asociación hasta el 
término de los contratos aprobados por el Congreso Nacional de la República de 
Venezuela entre 1993 y 1997, por 40 años. Acorde con el Ministerio de Energía 
y Petróleo las reservas remanentes de las cuatro Asociaciones suman 
13.094.325.000 barriles de petróleo y 4 TCF de gas (PODE 2004, Pág. 37).   
 
Veremos si una reforma de la Ley Orgánica  de Hidrocarburos es suficiente para 
resolver  tan críticos asuntos. 
 


