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Impacto de tendencia energética mundial sobre Venezuela 
y su Industria Petrolera

• La viabilidad del negocio petrolero dependerá 
de su capacidad adaptación a un entorno altamente competitivo 
y atento al ambiente

• Riesgo de perder el mercado en USA
• Incertidumbre mercado de China y la India
• Menores inversiones y limitado interés en FPO Incertidumbres, 

costos y riesgo climático
• PDVSA estado deplorable. Sin capital ni capacidad técnica.  

Arreglarla tomara mucho tiempo. 
• La Seguridad  Energética Nacional con riesgo alto moderado

Futuro petrolero del país limitado, incierto y difícil

(Ref. Humberto Calderon, Arnold Volkenborn y Juan Luis Martínez)



Estrategias a adoptar por Venezuela

• Separar arreglo PDVSA del desarrollo de producción, para lograr 
aumento de la explotación de hidrocarburos 

• Desarrollar con carácter prioritario el crudo convencional, con 
inversiones privadas vía Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), y concentrar actividad PDVSA en Áreas existentes

• Posicionar a Venezuela como una opción muy atractiva 
• Recuperar la capacidad instalada en la FPO y ejecutar 

remodelaciones de bajo costo con máxima participación socios. 
Impulsar mediante CTI nuevos usos  de la FPO.

• Proteger a toda costa el mercado de crudo pesado del Golfo.
• Acordar ahora Plan Recuperación Industria Petrolera Nacional.
• Urge un cambio en la política energética de Venezuela



Aspectos Claves de la Recuperación

• Rescatar posicionamiento de la IPN para que actué como 
catalizador de economía, provea mínimo de divisas y 
satisfaga las  necesidades energéticas del país. 

• Aprovechar la “ventana de oportunidad” de ingresos 
petroleros moderados (de menos de 30 años) para 
construir una economía Nacional competitiva y 
diversificada

• Lograr una progresiva y oportuna transición  energética 



Fases de la Reconstrucción

Coyuntura

Transición

Renovación



Macroobjetivos por Fases de Recuperación IPN

La Coyuntura inicial (90 días)
• Cambio de misión y visión de PDVSA
• Realizar auditorías técnico-operacionales-ambientales, 

financieras y de gestión
• Asegurar Gobernabilidad de PDVSA/ Recursos Humanos
• Garantizar la normalidad operativa



Macroobjetivos por Fases de Recuperación IPN

La Transición (90 días a dos  años)
• Confiabilidad Operacional e Impulso al crecimiento con 

Reinserción Sector Privado
• Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos requeridos 
• Generación de un Plan Estratégico preliminar de mediano/largo 

plazo, con prioridad en el crecimiento y consolidación de la IPN 
• Maximización de flujo de caja - Balance  financiamiento propio y 

de terceros.
• Acelerar la implementación de políticas y  estrategias requeridas 

para aprovechar la corta ventana de oportunidad de la transición 
energética  y lograr una progresiva y oportuna transición  
energética nacional



Macroobjetivos por Fases de Recuperación IPN

La Renovación de la Industria (más de dos años):
• Redefinición institucional del Sector Energía 

(rol de Empresa Estatal y del Estado, relaciones IPN/Estado/Sociedad)

• Progresiva ampliación de la  participación del sector privado 
en toda la cadena de valor del negocio

• Modificar legislación HC´s y Energética de Venezuela. 
• Acometer la transición energética como una oportunidad de 

diversificación de la economía nacional centrada en su 
potencial humano y energético.

• Aprovechar la “ventana de oportunidad” de ingresos 
petroleros moderados para construir una economía Nacional 
abierta, diversificada, competitiva y sustentable en el país 
basada en Ciencia, Tecnología e Innovación.

•



¿Qué hacer para recuperar a PDVSA?

Crear Valor rescatando 
Modelo de Excelencia Operacional 
centrado  en buenas prácticas 
gerenciales y operacionales 

Rentabilidad

Confiabilidad

Seguridad

PROCESOS | GENTE | TECNOLOGÍA



“ ...En una época de cambios permanentes,
El futuro pertenece a los que siguen aprendiendo....

....Los que ya aprendieron, se encuentran 
Equipados para vivir en un mundo que ya no existe¨.

Eric Hoffer



Muchas gracias



Seguridad Energética Nacional Actual

La Seguridad Energética Nacional está actualmente impactada por: 
• Baja producción de petróleo y gas natural
• Bajos ingresos por baja exportación de petróleo y productos
• Disminución  de producción de refinados por baja confiabilidad 

operacional del Sistema de refinación
• Incremento del consumo interno de combustibles  de alto valor de 

exportación, por alto subsidio, baja eficiencia y contrabando.
• Incremento  de importación de combustibles  (gasolina + diesel)
• Sistema eléctrico nacional en alto riesgo , con descuido 

instalaciones y de los nuevos proyectos hidroeléctricos e 
insatisfacción de la demanda 

Con inmensos recursos energéticos Venezuela se encuentra en una
posición de riesgo alto moderado en materia de seguridad energética.



Estrategias viables para valorizar crudos pesados

CRUDO 8 API API FINAL VENTAJAS / LIMITACIONES

Mezclas con crudo livianos
(Merey 16)

16 Poca disponibilidad livianos
(Aceptable en prod. Temprana)

Orimulsión 
(70% XP/30%agua)

8 Negocio cancelado en 2005
Hoy sin mercados/ lim ambiente

Mejoramiento parcial
(Cerro Negro, Petrozuata, nuevas EM)

16-22 Requiere refinería dedicada 
en destino (Convenio de Asociación)  

Mejoramiento intensivo 
(Ameriven, Sincor, nuevas EM)

26-32 Mercado muy amplio 
Inversiones elevadas

Refinación hasta productos
terminados de alta calidad

40+ Máxima inversión 
Exportación productos

Nuevas Opciones vía CTI
(Ciencia, Tecnología e Innovación

Varios + valorización/ utilización
visión + País  largo plazo 



¿Qué hacer para aprovechar la FPO?

• Recuperar y aumentar capacidad por remodelación de mejoradores existentes en 
Jose con máxima participación de socios

• Desarrollar alianza estratégica comercialización mezclas diluidas
• Evaluar factibilidad desarrollo orimulsión para generación eléctrica, sin emisiones 

de CO2 , nacional y de exportación
• Fortalecer los procesos de apertura y participación privada para impulsar 

mediante un nuevo paradigma el aumento de producción, mejoramiento y usos  
de la FPO:

• Procesos avanzados de explotación y mejoramiento (ref. Jorge Echenagucia)
• Manufactura de asfalto y destilados vía desasfaltación
• Aplicación CTI con participación privada y de fondos internacionales en 

nuevos usos, p.e.:
• Manufactura de alimentos
• Desarrollo de cultivos forestales con fines comerciales
• Carboquímica del asfalto FPO
• Demetalización del coque 
• Manufactura de Grafeno



Auditoría Técnico Operacional

Identificar mejoras a 
implantar en los  procesos 
basadas en las mejores 
prácticas internacionales 
de Refinación, 
identificando riesgos 
operativos y la definición 
de estrategias para mitigar 
los mismos

Comentarios de la Gerencia

Recomendación

Riesgo

Observación / Hallazgo

M MEDIOA ALTO B BAJO

Riesgos operativos / Evaluación de impactos:



Evolución Matriz Energética Mundial 1990 - 2015



Cambio significativo Matriz Energética Mundial 
1965 - 2035



Crecimiento Económico Mundial impulsado por 
aumento de la demanda y eficiencia energética 1965 - 2035



• Los alimentos como los hidrocarburos son combinaciones de dos elementos
básicos: El Carbono (C) y el Hidrogeno (H2).

• La Biotecnología utiliza sistemas biológicos y organismos vivos para la creación o
modificación de productos o procesos para usos específicos.

• En 1957 Alfred Champagnat en su investigación de los microorganismos
“comedores de aceite”, en la refinería de Lavera (Marsella), produce un kg de
material proteico a partir de un kg de petróleo sometida a este proceso de
“reconversión” .

• En 1971 British Petroleum (BP) obtiene un producto denominado “Toprina”.
• La producción de proteína mediante el cultivo de microorganismos en un medio

conteniendo hidrocarburos como única fuente de carbono está siendo usada en
escala cada vez mayor.

• Casi toda la producción de proteína microbiana está siendo utilizada en la
preparación de alimentos para animales, existen algunos grupos interesados en
la producción de alimentos humanos.

• En el largo plazo los menores precios del petroleo favorecerán la producción de
“protoil” (proteínas del petróleo).

Alimentos del petroleo

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,940163,00.html
http://www.revfacagronluz.org.ve/v02_3/v023z003.html


Compañía Lugar Organismo Fuente de carbono Producción Ton/año

BP Lavera (Francia) Levadura Gas-oil 16.000

BP Grangemouth (Escocia) Levadura n-parafinas 4.000

BP Cerdeña Levadura n-parafinas 100.000

ICI Teesside (Inglaterra) Pseudomonas Metanol 1.000

Shell Inglaterra Pseudomonas Metano-metanol -
IFP India-Nigeria Levadura Gas-oil -
Chinese Petroleum Taiwan Levadura Gas-oil -

Corp. Kanegafuchi- Maruzen Japón - - 6.000

Damippon Ink & Chemicals Japón - - 120.000

Kyowa Hakko 

Keggo 
Japón Levadura Gas-oil 100.000

Mitsui Japón - Gas-oil -

Mitsubishi

Japón

USSR Checoslovaquia 
China 

- -
50 000 
20.000 

Esso-Nestlé EE.UU. - - -
Shell EE.UU. - - -
Indiana Standard EE.UU. - - -
California Standard EE.UU. - - -

Producción mundial de proteína 
microbiana a partir de petróleo 



El grafeno

Material del futuro



El grafeno es un material compuesto por 
átomos de carbono empaquetados en 
una red con forma de panal de abejas.

El Grafeno Material del futuro

• Es flexible y 200 veces más resistente que el acero, fino como un
cabello, flexibles como el plástico, duro como el diamante con alta
conductividad térmica y eléctrica.

• Puede reemplazar al silicio, procesar datos 10 veces más rápido y
permitir la segunda revolución tecnológica,

• Un disco rígido de grafeno tendrá una capacidad mil veces superior a
la actual y su velocidad del orden del Tera hertzio (1000 Giga hertzios).

• Revolucionará las tecnologías fundamentales como la Electrónica
mejorando todas las áreas en las que se desenvuelve el ser humano.

• También revolucionará los materiales de automóviles, aeronaves,
satélites, chalecos antibalas, celdas solares, entre otros.



La posibilidad de combinarlo con otras sustancias químicas
le otorgan un gran potencial de desarrollo.

• Los electrones del grafeno pueden 
moverse con mayor libertad (se 
comportan como cuasipartículas sin 
masa), con respecto a los de otros 
materiales.

• Consume menos electricidad que el 
silicio.

• Se calienta mucho menos por efecto 
Joule.

• Soporta la radiación ionizante.
• Es casi completamente transparente y 

tan denso que ni siquiera los átomos de 
helio (que son los más pequeños) 
pueden traspasarlo.

• Si una taza de café se cubriera con una 
simple lámina de grafeno y en el medio 
se colocara un lápiz de punta, 
soportaría el peso de un auto sin 
romperse.



Ya se han obtenido dispositivos de grafeno que pueden procesar datos
10 veces más rápido, finos como un cabello, flexibles como el plástico 

y duros como el diamante.

• Una simple placa o tira de grafeno 
puede funcionar como reloj 
despertador, calendario, central de 
censores táctiles (música, video, TV, 
micrófono, acondicionador de 
aire,…), célula solar.

• Su flexibilidad permite usarla como 
pulsera, o bien como pantalla.



Su importancia radica en que revolucionará las tecnologías fundamentales 
como la Electrónica para irradiarse a otras tecnologías, 

mejorando todas las áreas en las que se desenvuelve el ser humano.

• Los diodos orgánicos son usados en 
nuevas pantallas, más delgadas, de 
TV, computadoras, teléfonos, y toda 
clase de dispositivos portátiles.

• Requieren mucho menos energía 
que las pantallas de LCD (de cristal 
líquido).

• El grafeno también permite fabricar 
baterías que son flexibles, 
enrollables y de considerable 
rendimiento.

• Además, los chips de grafeno, súper 
miniaturas con mayor capacidad y 
velocidad que cualquier otro.

Batería  flexible
Chip de grafeno



¿Por qué se llama grafeno?: Su estructura es similar a la del grafito, 
pero en éste, son tres las capas; en el grafeno, hay una sola, 

con distintas propiedades, entonces: grafito + eno = grafeno.

Grafito

Grafeno

Nanotubo: 
grafeno 
enrollado

Fulereno inspiró la
Cúpula geodésica

Sufijo usado en Química orgánica
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