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BARRILES DE PAPEL No 69 
18 PREGUNTAS PARA EL MINISTRO PRESIDENTE DE PDVSA  

Ing. Diego J. González Cruz 

 

El presidente de la Asamblea Nacional ha informado que durante tres días, a partir del 8 
de febrero los ministros del gabinete asistirán a ese recinto para que informen sobre su 
gestión: 

A partir del próximo 8 de febrero comenzará el desfile de ministros en la Asamblea Nacional, según 
anunció ayer el presidente de la Cámara, Fernando Soto Rojas. 
No será una sola sesión para todos, aclaró el diputado. La AN dedicará hasta seis días a escuchar 
los informes de gestión de los miembros del gabinete Ejecutivo, encabezados por el vicepresidente, 
Elías Jaua Milano. 
Soto Rojas explicó que los ministros "serán sometidos a las preguntas" de los parlamentarios. 
Además, espera que todas estas jornadas sean transmitidas en cadena de radio y televisión para que 
el pueblo juzgue a los colaboradores del presidente Hugo Chávez. 
La idea es que "el pueblo y los diputados tengan la suficiente información de la gestión pública", 
acotó. El Universal, 25 de enero 2011  

 

Esta será una importante oportunidad para nosotros, los accionistas de la estatal PDVSA, 
conocer cómo se está desempeñando esta y la industria petrolera venezolana en general, 
haciendo hincapié en que debemos es ver hacia adelante, y no volver con la cantaleta del 
“paro petrolero”,  para tratar de justificar lo que ocurre hoy en la estatal venezolana.  
En el caso del interpelado, el ministro de Energía, no va a tener la excusa de decir: eso 
tendrían que preguntárselo el presidente de PDVSA, como ocurría en el pasado, así que 
aquí van 18 preguntas que deberá responder a los accionistas de la estatal petrolera: 
 
Área Recursos Humanos 

1. En 2001 (el paro cívico ocurrió a finales de 2002) la producción promedio de 
petróleo fue de 3.342.000 barriles diarios (bd) con 39.354 trabajadores y unos 
16.000 contratistas. En 2009 la producción oficial dice ser de 3.012.000 bd con 
86.790 empleados y 10.801 contratistas (Informe de Gestión de PDVSA  2009, 
pág. 45-IG 2009) y el IG 2009 (pág. 85) informa que se espera un aumento de la 
nomina a 123.177 empleados para 2010. 

 
 Pregunta: por favor explique el incremento de la nomina de PDVSA, que no ha 
 contribuido al aumento de la producción, y a qué se dedica el exceso de 
 nuevos trabajadores?  
 

2. Los ingenieros extranjeros, no graduados en universidades venezolanas, para 
trabajar en Venezuela necesitan una autorización del Colegio de Ingenieros de 
Venezuela (CIV). 

 
 Pregunta: por favor diga usted ¿cuántos ingenieros extranjeros están trabajando 
 en PDVSA y sus filiales y cuántos están autorizados por el CIV? 
 

3. Los trabajadores activos y jubilados de PDVSA participan en la formación del 
Fondo de Pensiones de la empresa, el cual se ha estimado debe tener unos 4.000 
millones de dólares en depósitos en el exterior y bancos nacionales, propiedades, 
etc. 

 
 Pregunta: por favor explique ¿por qué los empleados y los jubilados no conocen 
 en que están invertidos y dónde están esos fondos, y lo más importante, porque 
 todos  los jubilados no reciben su porcentaje de esos dividendos que debe 
 producir el Fondo (se ha discriminado a los jubilados en función del monto de sus 
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 pensiones), así como que no reciben los aumentos de las pensiones, como parte 
 de la distribución del Fondo, ni los otros beneficios, como la tarjeta de compras.  
  

4. El personal expulsado de PDVSA entre 2002-2003 tenía su Fondo de Ahorros o 
Previsión en la empresa, así como los pagos acumulados para el momento de su 
jubilación. Muchos estaban en la edad de poder ser jubilados. Y no es válido el 
argumento de que los expulsados deben pagar por el daño que cometieron, 
porque las actas operacionales que se levantaron y las actas de entrega de las 
instalaciones y áreas operativas indican que todas las operaciones fueron 
protegidas para el momento del paro. Los detalles de cada área entregada a las 
autoridades de ministerio de Energía y al Ejercito aparecen en el libro de Eddie 
Ramirez (pág. 261 y siguientes) Ni un paso atrás (2004), publicado por el diario El 

Universal. Adicionalmente, las autoridades de PDVSA y el Ministerio de Energía le 
informaron al país y al Mundo que todo se había normalizado 3 meses después 
del paro, declaración que desarma lo de los “daños irreversibles, etc.”  (ver lámina 
de PDVSA anexa, presentadas en un evento en Houston en 2004) 

 

 
  
 Pregunta: por favor explique ¿por qué no se les ha reintegrado su fondo de 
 Ahorros a los expulsados, y por qué no se jubila a todos los jubilables de ellos que 
 lo soliciten? Ni discutir el pago de todos sus beneficios caídos (salarios,  aumentos, 
 vacaciones, bonos, etc.) de ser re enganchados en algún momento, cuando los 
 tribunales del  trabajo así lo  decidan. ¿Está ese dinero, esa deuda, depositado en 
 algún  Fondo, como mandan las prácticas judiciales? 

  
 Área Legal  

 
1. La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG) se promulgó en 1999 y su 

Reglamento en 2000. Su Artículo 9º establece: Una misma persona no puede ejercer 

ni controlar simultáneamente en una región, dos o más de las actividades de producción, 

transporte o distribución previstas en esta Ley. Así su Artículo 56.- Las empresas que en 

la actualidad realicen en forma integrada las actividades de transporte y distribución de las 

sustancias a las cuales se refiere esta Ley, contarán con veinticuatro (24) meses a partir de 

la promulgación de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en él artículo 9°… 
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 Pregunta: ¿por qué la filial PDVSA GAS no han cumplido con la LOHG y continúa 

 realizando todas las actividades de producción, procesamiento, transporte y 

 distribución de gas natural en el país? 

2. La Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) se promulgó en 2001 y se modificó en 

2006, y esta es fecha que esa Ley Orgánica no tiene un Reglamento 

 Pregunta: ¿cómo puede una Ley Orgánica 10 años después de ser promulgada  

 funcionar sin su respectivo Reglamento, y más una como la LOH que es 

 completamente operacional? Y, ¿cómo hacen las filiales de PDVSA y las 

 empresas mixtas para operar sin ese Reglamento? 

 Aspectos sobre la Gestión Operacional y Financiera 

1. Las empresas petroleras de primera, como dice el gobierno que es PDVSA, 
presentan sus resultados operacionales y financieros cada 3 meses y al final 
entregan un informe anual muy completo a los 3 meses del año de gestión. 

 
 Pregunta: porque PDVSA eliminó sus informes parciales y por que el informe de 
 gestión anual se presenta con un atraso de hasta un año. A esta fecha no ha 
 salido el informe de Gestión  del 1er semestre ni a septiembre 2010. 
 

2. El MENPET tenía un antecedente histórico de presentar exitosamente su Informe 
Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE) desde hace 48 años, hasta el último 
que presentó, el de 2006, en abril 2009, es decir más de 2 años de atraso.   

  
 Pregunta: por qué no se han publicado los PODE 2007, 2008 y 2009, y cuando se 
 publicará el 2010? 
 

3. La fuente oficial de información en materia de energía es el PODE, pero ocurre 
que la información que aparece en el PODE no concuerda con los Informes de 
Gestión de PDVSA para los mismos años (ie. ver caso 2008-exportaciones  a 
Norteamérica). Así mismo, las cifras que presenta el ministro de Energía en su 
Memoria y Cuenta a la Asamblea, no se corresponden con las cifras que salen 
posteriormente en el Informe de Gestión de PDVSA (ver caso 2009).  

 
 Pregunta: por favor podría explicar ¿por qué ocurren esas diferencias? 
 

4. PDVSA en 2009 compró en petróleo y productos 25.932 millones de dólares, y 
44.600 millones de dólares en 2008. Es decir que a los precios de 2008 (86,49 
US$/barril) se compraron cada día 1.412.785 barriles, y en 2009 (57,01 US$/barril) 
se compraron 1.246.212 barriles diarios. 

 
 Pregunta: ¿Por qué fue necesario comprar esa cantidad de barriles y que destino 
 tuvieron? ¿Cuánto se quedó en Venezuela, y cuánto fue para cumplir con 
 compromisos en el exterior?    
 

5. PDVSA tenía una deuda financiera, porción no corriente (IG, Estados Financieros 
consolidados 2008-2009, pág. 54 y siguientes) de 18.489 millones de US$ en 2009 
y en 2008 ya era de 13.418 millones de US$, recordando que en 1998 era de solo 
6.279 millones de US$. 
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 Pregunta:   ¿por qué se ha incrementado de semejante manera la deuda financiera 
 de Venezuela a largo plazo y qué uso se le ha dado a ese dinero? 
 

6. La Ley de Gas tiene 11 años y se promulgó para desarrollar los recursos y las 
reservas de gas natural que tiene el país. El gobierno se inspira diciendo que el 
país tiene las 6tas reservas de gas del mundo y las primeras de América, sin 
embargo hoy se tiene que importar gas por tubería desde Colombia, y las plantas 
eléctricas están quemando diesel y fueloil, porque no les llega el gas metano por 
tubería. Mientras tanto Trinidad-Tobago con menos reservas, es una potencia en 
exportación de gas licuado por barcos y en materia petroquímica; y Perú (también 
con menos reservas que Venezuela)  ya terminó su planta para licuar gas natural 
para su exportación. Así mismo,  en el Plan de PDVSA (IG, pág. 101) se decía que 
se iba a dar gas por tubería a 3.260.000 familias, pues bien, esta es fecha que en 
los últimos años no se atienden más de 12.000 familias anualmente, es decir que 
se necesitarían 271 años para cumplir con el Plan.  

 
 Pregunta: ¿por qué no se ha producido un pie cubico de gas natural de las 
 reservas costa afuera, y por qué no se ha gasificado ningún nuevo municipio? 
 

7. El “nuevo Plan” dice que se producirán 4.460.000 barriles diarios (bd) y 13.890 
millones de pies cúbicos (Mpcd) de gas natural para 2015. Estas cifras son mucho 
menores a las anunciadas en su Plan Siembra Petrolera de 2005. Hoy la 
producción oficial es de 3.012.000 bd  de petróleo y 6.990 Mpcd de gas natural, es 
decir, que para alcanzar esa meta, cada año hasta 2015 hay que producir 290.000 
nuevos barriles diarios y cerca de 2.000 Mpcd  nuevos de gas natural. Esto 
después de haber compensado la declinación anual de la producción (+/- 20%). 

 
 Pregunta: 1) ¿Qué realmente va a hacer PDVSA para alcanzar esas metas, y con 
 cuántos equipos de perforación y reparación de pozos se contará para alcanzar 
 ese objetivo? 2) ¿Por qué se cambió el Plan Siembra Petrolera 2005 y 3) ¿Por 
 qué esos nuevos Planes no se presentan a la opinión pública y a los accionistas, y 
 no aparecen en detalle en las Web de PDVSA o el MENPET. 
 

8. Así como el gas natural, el gobierno dice que Venezuela es la mayor potencia en 
reservas de petróleo del mundo, por los aportes de la Faja del Orinoco, ahora bien, 
resulta que el cálculo de esas “reservas” viola las Normas del ministerio de 
Energía (factor de recobro, inversiones, tiempo de producción, disposición de los 
sub-productos, etc.). En la Faja hay grandes recursos pero no esas reservas que 
declara el gobierno y PDVSA: para declarar reservas de 297.000 millones de 
barriles, tendrían que producirse por lo menos 20,3 millones de barriles cada día, 
durante los próximos 40 años, cosa por supuesto técnica y económicamente 
imposible, y que producirían volúmenes tales de agua, coque y azufre que no 
podrían manejarse, violando las leyes ambientales. Por lo demás, muchos de los 
socios que se han anunciado participarán en ese desarrollo de la Faja,  no tienen 
ni el músculo financiero, ni las tecnologías ni el recurso humano para producir allí 
ni un nuevo barril, y menos construir mejoradores y comercializar esos productos. 

 
 Pregunta: ¿por qué el ministerio de Energía no hace cumplir a PDVSA la 
 normativa nacional e internacional que existe en materia de reservas? Y ¿qué 
 sentido y propósito tiene hablar de esas cifras?, y ¿qué criterios técnico-
 económicos han privado para otorgar para estudio, y posiblemente para explotar 
 las áreas de la Faja a empresas como Cupet de Cuba, Enarsa de Argentina, Enap 
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 de Chile, Ancap de Uruguay, Belorusneft  de Bielorrusia, entre otras estatales,  y 
 más reciente a la estatal TPAO de Turquía? 
 

9. La producción de Orimulsión® se suspendió definitivamente en 2006 con el 
argumento de que era un mal negocio 

 
 Pregunta: ¿qué nuevo negocio reemplazó a la Orimulsión® y dónde están los 
 resultados reales del cambio? 
  

10. En mayo 2010 la plataforma Aban Pearl contratada por PDVSA y propiedad de la 
empresa india Petromarin que perforaba al norte del estado Sucre se hundió, y el 

diputado Ismael Garcia y el experto Gustavo Coronel, denunciaron lo ocurrido y el 
fraude que había detrás del alquiler de ese equipo. 

 
 Pregunta: que responsabilidades se establecieron por la pérdida de ese equipo y 
 por su forma de contratación? 
  

11. PDVSA hizo un esfuerzo editorial tremendo al publicar  en 1989 los dos tomos de 
“La Industria Venezolana de los Hidrocarburos”, donde se recoge la historia de la 
principal industria del país, en toda su cadena de valor. Ese esfuerzo se actualizó 
para el año 2000, coordinado de nuevo por el Dr. Efraín Barberii(+) en el CEPET. 
Desafortunadamente, ocurrieron los sucesos de 2002 y 2003 y no se pudo publicar 
este trabajo.   

 
 Pregunta: ¿qué posibilidades hay de que PDVSA o el MENPET publiquen esa 
 actualización, de interés para el país y el Mundo?   
 
Acuerdos internacionales 

 
Cada vez de anuncian mas acuerdos internacionales de negocios y cooperación con el 
petróleo y el gas natural venezolanos, pero los accionistas, todos los venezolanos, no 
conocen los detalles ni los beneficios para la Nación de tales acuerdos y compromisos, 
siendo uno de los mas resaltantes los que se están firmando con China y Rusia.  
  
Pregunta: ¿por qué el ministerio de Energía no coloca en su página Web los detalles de 
esos acuerdos y compromisos para que sean del conocimiento de toda la población?; en 
especial ¿en qué consisten los compromisos con China?: ¿a qué precios serán los 
suministros de petróleo?, ¿es verdad que están involucradas entregas de reservas 
(petróleo no producido)?     
    

 

Diego J. González Cruz, PE 
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