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Ing. Diego J. Gonzalez cruz
Sobre las cifras de producción de petróleo de Venezuela, que de inconsistencias. Ahora
resulta que acorde con el vicepresidente de Producción de PDVSA,

la producción es de

3 360 000 b/d = 2 500 000 de exportaciones + 500 000 de M.I. + 360 000 b/d cerrados por
la OPEP (El Universal 04 de junio 2009-abajo). Como pueden observar, el mercado
interno no crece desde 2006 (según el PODE 2006 era de 486 000 b/d – ver abajo), a
pesar que cada año se incorporan al mercado más de 250 mil nuevos automóviles.

Por supuesto esa cifra de M.I. presentada por el funcionario de PDVSA no se corresponde
con la que presenta la estatal en su Informe Financiero Operacional 2007 (pág. 74-ver
abajo) donde se lee que en 2006 el M.I, fue de 464 000 b/d en 2006 y 482 000 b/d en
2007. Y menos corresponde con la Memoria y Cuenta del MENPET a la Asamblea
Nacional (pág. 1030-ver abajo) donde dice que el mercado interno fue de 564 000 b/d en
2007 y 580 000 b/d en 2008.
NOTA DIARIO EL UNIVERSAL DE 04 06 2009
Venezuela retrasa proyecto Carabobo
http://www.eluniversal.com/2009/06/04/eco_art_venezuela-retrasa-pr_1417155.shtml

Los socios serán seleccionados a comienzos de septiembre
Venezuela retrasó aún más la adjudicación de las licencias para desarrollar
el bloque Carabobo de crudo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco, esta
vez cercano al cuarto trimestre, reportó Bloomberg.
Las firmas interesadas incluidas Chevron, Gazprom, Royal Dutch Shell Plc
and StatoilHydro deben presentar propuestas para la ronda de licitación a
principios de septiembre, dijo el vicepresidente de Producción de Pdvsa,
Eulogio Del Pino, en Abu Dhabi. La estatal anunció el 18 de abril que
seleccionaría a los ganadores el 14 de agosto, tres meses después de la fecha
del 7 de mayo.
Venezuela sería capaz de producir crudo pesado, incluso si los precios del
petróleo cayeran por debajo de 20 dólares por barril, ya que cuesta sólo 8
dólares por barril desarrollar esos campos, dijo. El país exporta 2,5
millones de barriles de petróleo al día y consume alrededor de 500.000
barriles por día a escala nacional, agregó. Venezuela ha reducido en

1

BP 35 04 de junio 2009 Hasta cuando tantas incongruencias
360.000 barriles diarios a partir de septiembre su producción de 3,36
millones de barriles por día, de acuerdo con las cuotas de la OPEP, explicó.
Por otra parte, se conoció que el Gobierno prevé revertir la concesión del
bloque Carabobo que se otorgó a una empresa mixta conformada por Pdvsa
y un consorcio ruso en 2008. Ayer fue publicado en la Gaceta el convenio
inicial a revertir. La empresa mixta asumirá Junín 6. DB
Informe Financiero Operacional 2007, pág. 74

Informe del MENPET a la Asamblea Nacional 2008
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PODE 2006, MERCADO INTERNO DE HIDROCARBUROS

Diego j. González Cruz
Caracas, 04 de junio 2009
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