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BARRILES DE PAPEL No 51  
Sobre los ingresos de Petróleos de Venezuela, S.A.  

Y sus Aportes al Fisco y a la Nación 
 

Continúa siendo materia de discusión el monto en dólares americanos (USD) que recibe 
el Fisco Nacional y la Nación como un todo de la estatal PDVSA. Erróneamente se asocia 
muchas veces dicho monto únicamente a la producción diaria de petróleo de la estatal y al 
valor de la cesta de crudos venezolanos en el mercado internacional; otras veces se 
relaciona al volumen de petróleo y productos exportados y al valor de la cesta de crudos 
venezolanos. Hemos insistido que cualquiera de los dos casos  es erróneo. La realidad no 
es tan sencilla.  Los dólares que ingresa PDVSA a la Nación hoy es una medida 
importante de los ingresos de la estatal por la venta de crudos, los componentes del gas 
natural y de los productos de refinería en el exterior, pero esos ingresos no lo es todo y su 
cálculo no es sencillo.  

 
En términos generales los ingresos en USD provienen de la producción propia de la 
estatal y de los negocios que realizan, entre otras, las 31 filiales de PDVSA en el exterior. 
Aquí destacan, las empresas que manejan las 15 refinerías ubicadas fuera de Venezuela 
(2 en el Caribe, 5 en los EE.UU. y 8 en Europa. En estas 15 refinerías PDVSA tiene una 
participación u obligación de 1.683 miles de barriles diarios (mbd), es decir el 55,5% de su 
capacidad de refinación total (en Venezuela mas las del exterior); así como de los 
negocios que la estatal realiza en forma directa principalmente con 32 empresas mixtas 
productoras de petróleo y gas natural en Venezuela, destacando entre ellas las 5 que 
operan en la Faja Petrolífera del Orinoco. Por otra parte, también están la alícuota por los 
ingresos que provienen de negocios de PDVSA en la industria petroquímica que suman 
13 empresas mixtas que venden en el mercado nacional y de exportación.  Por supuesto 
que estas listas no son excluyentes. PDVSA tiene también negocios y relaciones con 
otras empresas menores. En estas relaciones de negocios, en la mayoría se obtienen 
ganancias.   
 
En la Figura 1 se explica el origen de los dólares que produce PDVSA por la producción 
de petróleo, de los productos obtenidos de la refinación  y por la venta de los productos 
líquidos que se obtienen del procesamiento del gas natural.  
 
Hay que destacar que del total de petróleo producido un porcentaje importante proviene 
de la actividad que realiza PDVSA sin apoyo de empresas privadas, es lo que los 
informes definen como “esfuerzo propio”,  el otro volumen importante de producción 
proviene de la actividad en la Faja del Orinoco, donde PDVSA tiene participación entre 60 
y 100% en las 5 empresas mixtas que operan allí. Por lo tanto, de esa producción en la 
Faja, solo se pueden sacar cuentas de ingresos de PDVSA por la proporción que tiene en 
cada empresa mixta, porque el resto no ingresa a la Nación, ya que pertenece a las 
empresas privadas: en Sinovensa y Petrocedeño (ex-Sincor) 40%, en Petropiar (ex-
Ameriven) 30%, y en Petromonagas (ex-Cerro Negro) 16,67%.   Lo mismo ocurre con las 
otras 27 empresas mixtas, donde PDVSA en cada una tiene por lo menos el 60% de la 
participación, es decir que el resto de los ingresos que producen van a las empresas 
privadas socias de PDVSA, y por lo tanto esos ingresos no van a PDVSA y menos a la 
Nación.  
Como en Venezuela la producción de Petróleo en general no se almacena ni tenemos 
“reservas estratégicas”, para todos los efectos la producción de petróleo de cada día una 
parte se exporta como crudo y la otra va a las refinerías nacionales. A la vez del crudo 
que se exporta, un porcentaje va a las refinerías de PDVSA (CITGO y las de sus socios) y 



BP51 @ 14 de julio 2010 LOS INGRESOS DE PDVSA 

2 

 

la otra a refinerías de terceros. Aquí hay que señalar que lo que se exporta a China no 
produce ingresos porque es para pagar la gigantesca deuda que se tiene con ese país. 
Adicionalmente,  Venezuela vende petróleo crudo y productos a 24 países con la figura de 
“Acuerdos de Cooperación”  en Petrocaribe, Acuerdo de Cooperación Energética de 
Caracas, Convenio Integral de Cooperación (aquí están Argentina y Cuba) y el Acuerdo 
de San Jose.   Estos acuerdos suman compromisos por 442,9 mbd, afortunadamente por 
las ineficiencias, en 2008 solo se les entregaron 239,9 mbd. Pues bien, esos países en su 
gran mayoría pagan con descuentos, atrasados y usando la figura del trueque, por lo que 
no hay ingresos en dólares para la Nación y a tiempo por todo lo que se les entrega.  
 
Lo anterior debe quedar claro: el total de petróleo y componentes del gas natural 
que se produce y exporta desde Venezuela no se convierte en un 100% en ingresos 
en dólares para la Nación. 
 
Analicemos ahora los ingresos por la venta de los productos de refinería y los 
componentes del gas natural. En primer lugar hay que deducir las cantidades que se 
quedan en el mercado interno, que no producen dólares por razones obvias. Y de lo que 
se exporta como productos, así como el petróleo, solo una fracción, en especial lo que va 
a los EE.UU. produce dólares, el resto NO.  
 
Resumiendo, los ingresos en dólares que produce PDVSA provienen solo de lo que 
vende en el exterior como crudo, productos y componentes del gas natural de su 
esfuerzo propio, y de los porcentajes que le corresponden de las empresas mixtas, 
y de todo esto solo lo que le pagan efectivamente. 
 
Ahora analicemos que hace PDVSA con esas entradas antes de  ingresarlas a la Nación, 
en todas sus formas. Para facilitar las explicaciones usaremos las cifras de 2009 
presentadas por el MENPET en su Memoria y Cuenta a la Asamblea (página 794).  Los 
ingresos fueron 72.946 millones de dólares americanos (MUSD). De allí se tiene que 
deducir las compras de petróleo crudo y sus productos que fueron 23.407 MUSD, luego 
los Gastos de Operación que sumaron 16.990 MUSD, por Depreciación y Amortización 
egresaron 5.329 MUSD, por Otros egresos (ingresos) neto por 3.462 MUSD, y por 
“Operaciones discontinuas” 381 MUSD, lo que suma 49.569 MUSD.  Es decir que de los 
ingresos totales después de todos los egresos quedan 23.377 MUSD. De allí se pago por 
regalías 12.500 MUSD, 2.865 MUSD por ISLR, y 1.865 MUSD por aportes al desarrollo 
social y FONDEN, lo que suma 17.230 MUSD. Así que la Ganancia integral de PDVSA 
fue de 6.147 MUSD. Es decir que del total de ingresos de PDVSA (72.946 MUSD) en 
2009 ingresaron a la Nación solamente el 32,05% es decir 23.377 MUSD.  En 2008 los 
aportes a la Nación fueron el 41,02% de los ingresos. En la Figura 2 se muestra el flujo de 
los dólares que produce PDVSA. 

 
Concretando, los dólares que ingresan al Banco Central y a la Nación proceden de: 

1. Las regalías que pagan todos los crudos y gas natural producidos por 
PDVSA y las empresas mixtas 

2. El ISLR y los otros impuestos que debe pagar la estatal y las empresas 
mixtas 

3. Los dividendos que genera PDVSA 
4. Los aportes para el “desarrollo social” y FONDEN  

 
Diego J. González Cruz 
Caracas, 14 de julio 2010, gonzalezdw@gmail.com  
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ANEXOS 

 
Como información complementaria valga aclarar que según el Informe PODE 2008 
hay un ingreso correspondiente a petróleo-gas, que incluye las filiales: PDVSA 
Petróleo (Alícuota financiera de la faja: Sincor, Corpoguanipa, y Cerro Negro), 
Bariven, Intevep, Commercit,Trading, Commerchamp, PDV Marina, PDV UK, 
Isla,Tradecal, CVP, Deltaven, Proesca, Interven, PDV Caribe y PDVSA Gas. Estos 
ingresos sumaron en 2008 un total de 93.243 MUSD, de los cuales 89.484 MUSD 
fueron ventas de exportación y 3.778 MUSD fueron ventas en el país. 
 
Asi también hay un ingreso nacional que incluye las filiales de sector petrolero - gas y 
las filiales: Pequiven, Palmaven, Carbozulia y Bitor y la alícuota financiera de la faja. 
Este totalizo en 2008 93.712 MUSD, es decir que las filiales menores aportaron 469 
MUSD (93.712 – 93.243 MUSD). El sector internacional incluye las filiales: PDV DO 
Brasil, Petromar, PMI Panamá, PDV Finance PDV Holding (Citgo), Propernyn y otras 
menores, estas sumaron en 2008 ingresos por 66.674 MUSD. 
. 
En el PODE 2008 hay un consolidado mundial que incluye el sector nacional y el 
internacional, que fue el que totalizó los ingresos de 126.517 MUSD en 2008, por 
cierto 153 MUSD mayor que la cifra de 2008 que aparece en la Memoria del MENPET 
2009, pág. 794. Estas inconsistencias entre informes “oficiales” es lo que dificulta los 
análisis. Los ingresos totales de PDVSA a nivel mundial en 2009 alcanzaron la cifra 
de 72.946 MUSD. La Memoria y cuenta del MENPET 2009 no presenta los detalles 
que aparecen en el PODE 2008 de ingresos nacionales, internacionales, etc. Un 
detalle de los aportes a la Nación en 2008 y 2009 se muestra a continuación: 

 
Fuente: Memoria y Cuenta 2009 del MENPET, pág. 800. Nota: “Las cifras incluidas en este detalle, 
corresponden a los desembolsos efectivamente realizados durante cada uno de los períodos 
correspondientes, las cuales pueden diferir de las incluidas en los estados consolidados de 
resultados integrales, ya que de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, algunos gastos son registrados en períodos distintos a la realización del pago”. 
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FIGURA 1 

Origen de los dólares que produce PDVSA 
 

 
 
Nota: este modelo es de mi autoría  

FIGURA 2 
Flujo de los dólares que produce PDVSA  
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