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BARRILES DE PAPEL No 34 

CUANDO LAS INCONSISTENCIAS NO SE PUEDEN MANTENER 

In. Diego J. Gonzalez Cruz 

Analizando el trabajo de Juan Carlos Boue sobre la producción de petróleo de Venezuela, 

titulado: How Much Oil Has Venezuela Really Been Producing? publicado por Middle 

East Economic Survey (VOL. LII No 18) del 4-May-2009, de entrada se puede decir que 

será  polémico. Juan Carlos no puede ocultar el sesgo político e ideológico en su trabajo 

(el subrayado de la pagina 6 es mío). 

 ¿Cómo puede explicar Boue que todas las agencias internacionales (americanas, europeas y 

la propia OPEP) sigan los dictados del Imperio, de la CIA y de los oligarcas venezolanos?  

 

Los resultados de las exportaciones de marzo 2009 (abajo) reflejan exportaciones de  

2 454 424 barriles diarios (bd),  y una importación de 67 969 bd (Estas cifras de 

importaciones no se corresponden con las ingentes compras de petróleo y productos que 

presenta PDVSA en sus Informes Financieros y Operacionales), para una exportación neta 

de 2 386 454 bd.  

Si se comparan las cifras de marzo 2009  con las exportaciones netas de nov. 2008 de  

2 328 399 bd (antes de los cierres OPEP). Es decir, que no se ve mucha diferencia. Como 

puede Boue explicar esas importaciones tan bajas entre nov. y marzo y la poca diferencia 

entre el neto de nov. 2008 y marzo 2009? 

   
  Exports Imports   

  Load  Crude   Total No of No of   Total  No of Net 

Month Port Oil Products Volume Vessels BOLs Products Volume Vessels Exports 

FSO 
Nabarima 

788,056 0 788,056 1 1 0 0 0 788,056 

La Salina 3,104,854 0 3,104,854 9 9 0 0 0 3,104,854 

Bajo 
Grande 

1,209,106 0 1,209,106 4 4 0 0 0 1,209,106 

El Palito 0 1,425,741 1,425,741 5 5 1,050,316 1,050,316 5 375,425 

Pto 

Miranda 
5,128,931 0 5,128,931 15 17 0 0 0 5,128,931 

Cardón 0 3,222,958 3,222,958 12 18 339,709 339,709 4 2,883,249 

Amuay 0 7,668,369 7,668,369 21 21 239,202 239,202 2 7,429,167 

Guaraguao 14,751,317 2,100,782 16,852,099 42 66 477,821 477,821 5 16,374,278 

Jose 21,441,011 15,246,008 36,687,019 65 70 0 0 0 36,687,019 

Mar 

2009 

                    

Total (Barrels) 46,423,275 29,663,858 76,087,133 174 211 2,107,048 2,107,048 16 73,980,085 

 

 

Y al final, sí esas son las exportaciones, y con un mercado interno conservador de 600 000 

bd tendríamos una producción de más de 3 000 000 bd. Entonces que Boue responda las 

siguientes preguntas: 
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1. ¿Cómo se puede mantener una producción de 3,0 Mbd con menos de 80 taladros de 

perforación y reparación grandes-con mesa rotatoria? 

2. ¿donde están los cierres OPEP? 

3. ¿Por qué PDVSA ni el MENPET no informan de los proyectos de inyección de gas, 

agua y vapor que están activos y cuanto se está inyectando en los mismos? 

4. ¿Por qué hay cerca de 20 000 pozos cerrados que son capaces de producir según el 

MENPET?  

5. ¿Por qué PDVSA no informa de los pozos que tiene cerrados?  

6. ¿Por qué el déficit de gas natural en el país reconocido por el ministro-presidente de 

PDVSA de más de 1 500 Mpcd. Este déficit no existía en 1998? 

7. ¿Por qué hay que comprar gas natural por tubería desde Colombia? 

8. ¿Por  qué hay que comprar productos para completar la carga de las refinerías 

nacionales? 

9. ¿Por qué no se está cumpliendo con los requerimientos de gas natural de Pequiven? 

10. ¿Por qué la producción de GLP (gas de bombona) estas por debajo de los 170 000 

bd? 

11. ¿Por qué comprar esos ingentes volúmenes de crudo y productos para cumplir con 

los compromisos de CITGO y otros en el exterior? 

12. ¿Por qué no se le está pagando la alícuota de participación a los particulares de las 

empresas mixtas? 

13.  ¿Por qué va a cerrar el mes de mayo y no ha aparecido el Informe Financiero 

Operacional 2008 de PDVSA, debidamente auditado, que ha debido presentarse 

en marzo 2009? 

 

14. ¿Por qué se le adeuda más de 7 000 MUSD a los proveedores de PDVSA? 

15. ¿Por qué se le han reducido los beneficios a los trabajadores activos y jubilados? 

 

Y así pudiéramos continuar enumerando hechos y cifras que contradicen esos niveles de 

producción superiores a 3 000 000 de  bd. Preguntas y situaciones que no se veían en 1998 

con precios del petróleo  10,57 USD/barril  y producción de 3 329 000 bd (PODE 2006)    

 

Ing. Diego J. Gonzalez Cruz 

Caracas, 24 de mayo 2009  

JUAN CARLOS BOUE 
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