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BARRILES DE PAPEL No 61 
SOBRE TENER RESERVAS Y SU CAPACIDAD DE PRODUCIRLAS 

Ing. Diego J. González Cruz 
 

La fuente petrolera RIGZONE ha presentado un informe de la IEA titulado: UNCLEAR IF 

OIL RESERVE GROWTH WILL CONTRIBUTE TO FUTURE SUPPLY, relacionado con el 

aumento de reservas que han anunciado recientemente los países de la OPEP  Irán y 

Venezuela: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=100515 

Esto es lo que hemos estado escribiendo y diciendo sobre las reservas de petróleo y gas 

natural de Venezuela: una cosa es tener recursos y reservas y otra cosa estar en la 

capacidad real de producirlos, que es la tragedia de  la mayoría de los países OPEP, en 

especial Venezuela, cuyo gobierno no se cansa de decir que somos el país con mayores 

reservas de petróleo,  pero solo el 7,1% de las mismas están desarrolladas (ver informe el 

Ministerio de Energía y Petróleo Anexo), y no somos capaces de compensar la 

declinación natural de los yacimientos, y menos de elevar la producción de petróleo y gas 

natural.  

Así mismo, según PDVSA los recursos costa afuera de gas natural libre suman 147 tcf 

(ver detalles en el Anexo) y a 11 años de promulgada la Ley Orgánica de Hidrocarburos 

Gaseosos todavía no sale una burbuja de gas natural de esos campos, para ser vendido 

en el mercado interno, y menos para exportarlo a Brasil y hasta Argentina por el famoso 

gasoducto! Somos una potencia gasífera, y no hay gas para las plantas eléctricas ni 

petroquímicas.  

De allí nuestras propuestas, de carácter urgente para salvar nuestra industria petrolera 

nacional: 

 

En lo Institucional: 
1. Creación de un Ministerio de Energía moderno, que se dedique solamente a 

elaborar políticas energéticas, y promover la investigación en su área de 
influencia 

2. Crear el Ente Regulador de los Hidrocarburos, autárquico e independiente 
del gobierno de turno, que realice las actividades que hoy ejecuta el 
MENPET, como el control de la industria de los hidrocarburos, otorgamiento 
de licencias y permisos, aplicación de multas, control de las regalías, 
estadísticas mensuales, precios y tarifas de los hidrocarburos, entre otras 
actividades típicas de los entes reguladores. La experiencia de los entes de 
Brasil (ANP) y Colombia (ANH y CREG) es emblemática 

3. Crear una Comisión Nacional de Energía, también independiente del 
Gobierno,  que tenga como misión la propuesta de políticas públicas y el 
seguimiento de las implantadas, para asesorar tanto al poder Ejecutivo 

http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=100515
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como al Legislativo; compuesta por miembros de todos los sectores que 
tengan interés y participen en las materias de energía: empresas petroleras 
y de bienes y servicios, Asociaciones, Colegios y Sociedades profesionales, 
entes financieros y Banca, instituciones académicas y universidades, entre 
otros 

4. Proponer legislación para colocar a las filiales de PDVSA en la Bolsa (lo 
permite la Constitución) y para la distribución de las regalías y los 
dividendos a la sociedad, mediante la figura de Fondos Personales. 

 

En lo operacional: 
1. Otorgar licencias y permisos para reactivar los pozos inactivos 
2. Otorgar licencias y permisos para desarrollar las reservas no desarrolladas, 

que necesitan miles de nuevos pozos e infraestructura 
3. Ir a la figura de exploración a riesgo y ganancias compartidas para evaluar 

los más de 650 prospectos exploratorios que existen en el país 
4. Acelerar el desarrollo de las reservas de gas libre costa afuera, y mientras 

tanto proceder a importar gas metano licuado para resolver el problema del 
déficit de gas para los sectores eléctrico y petroquímico 

5. Otorgar permisos para que el sector privado participe en la construcción de 
los gasoductos y las redes de distribución de gas necesarias para que 
todas las poblaciones tengan gas por tubería, mas económico que el gas de 
bombona y la electricidad para cocinar y calentar agua. 

 
Es importante destacar que toda esta actividad operacional que proponemos, se 
pudiera realizar con voluntad política, porque la Ley Orgánica de Hidrocarburos y 
la Ley de Gas lo permite. El cambio estaría en que las empresas mixtas que se 
creen por Ley (51% PDVSA y 49% empresa privada) tengan la misma estructura 
gerencial, financiera, operacional y comercial que tenían las exitosas Asociaciones 
de la Faja del Orinoco, donde PDVSA era accionista, mantenía la presidencia de 
la respectiva asociación, pero dejaba trabajar a los particulares.  En el caso del 
gas es más fácil porque por ley esta actividad no está reservada al Estado 
(Articulo 2do. De la LOHG) Estas propuestas crearían en el corto plazo miles de 
empleos en los estados petroleros, y se reactivarían económicamente esas 
poblaciones hoy deprimidas y sin trabajo. 
 
A  futuro habrá que cambiar la legislación de hidrocarburos y gas para que el 
Estado deje de ser empresario, única forma para que el país despegue en materia 
energética y aproveche esos recursos, antes de que los hidrocarburos fósiles 
pasen a un segundo plano.  
 

Diego J. Gonzalez Cruz, PE 

 Senior Associate E&P  and Natural Gas 

GBC Global Business Consultants 

gonzalezdw@gmail.com 
www.gbc-laa.com 

Tlf. Cel. +58 416 605 8299 

Tlf. Ofic. +58 212 267 1687 
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ANEXOS 

Fuente: Informe PDVSA 2009, 2da. Versión, pág. 56 y cálculos propios

El grueso de las reservas probadas de Venezuela 

no están desarrolladas. Necesitan miles de 

nuevos pozos

27,4%

18,2%

4,9%

7,1%

20,5%

8,8%

 

La situación de los pozos inactivos por Jurisdicción 

46,3% 81,83%

40,0%

61,3%
56,9%

Hay mas pozos cerrados que produciendo

51,3%

 



BP 61 26 10 2010 SOBRE RESERVAS Y CAPACIDAD DE PRODUCCION  

4 

 

Recursos de Gas Natural Offshore Somero

Fuente: PDVSA

73 tcf

 

DJGC

Recursos de Gas Natural Offshore Profundo

Fuente: PDVSA

74 tcf.

Total

147 tcf!

 

 


