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De donde 
veníamos, 
donde 
estábamos
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De donde veníamos, donde estábamos

• En la cuarta éramos del primer mundo.

• Una industria que era ejemplo:

• Organización institucional.

• Respeto de la actividad empresarial

• Intensa actividad exploratoria que permitió aumento de 
las reservas, entre ellas las de la FPO.

• Aumento de la producción.

• Modernización de las refinerías.

• Creación y consolidación del INTEVEP.
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De donde veníamos, donde estábamos

• Una industria que era ejemplo:

• Recuperación de la petroquímica.

• Política de la internacionalización de la IP.

• Se adelantó la apertura petrolera:
• Convenios operativos
• Asociaciones estratégicas en la FPO.

• Política petrolera internacional:

• En la OPEP.

• La cooperación energética con Centro América y el Caribe.
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De 
la prosperidad 
al descalabro

Foto: https://www.caracaschronicles.com
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De la prosperidad al descalabro

En el orden institucional:

• Confusión de roles.

• Politización y corrupción generalizadas.

• Actividades de PDVSA en responsabilidades 
no propias de la industria.
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De la prosperidad al descalabro

En el orden operacional:

• Exploración al mínimo.

• Caída de la producción por la poca actividad 
de taladros.

• Las refinerías en pésimo estado, produciendo a 
menos de la mitad de su capacidad.

• Rematan los activos de refinación en el exterior.

• PDVSA endeudada y con pésimo rating financiero.

7



El entorno 
internacional
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El entorno internacional

• La caída de los precios del petróleo.

• El desarrollo de yacimientos no convencionales: 
una revolución verdadera.

• Aumento de producción en Estados Unidos 
a más de 5 millones adicionales por día, desde 2007.

• Aumento producción de gas más de 42 millones 
de pies cúbicos por día.

• Importantes desarrollos en la producción en: 
• aguas profundas
• arenas bituminosas 
• áreas de altos costos
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El entorno internacional

• Pérdida de mercado USA.

• Venta de refinerías en el exterior.

• Mantener CITGO es crucial.

• La economía mundial crece discretamente y la demanda 
petrolera crece poco.

• Factores a tomar en cuenta:

• Cambios a la industria automotriz.

• Menos crecimiento de la petroquímica.

• Mejoras en la eficacia energética.

• Reducción en las emisiones de CO2.

• Energías alternativas: eólica, nuclear, solar.
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El entorno internacional

• La estrategia de la OPEP:

• Reducción de la producción vs. competir con otros 
productores.

• Cambios en Arabia Saudita: Politicos, económicos.

• Diferimiento de grandes proyectos por caída de precios. 
¿Se repetirá el ciclo?
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Algunas 
pinceladas 
sobre 
la nueva 
política 
petrolera
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Algunas pinceladas sobre la nueva política petrolera

En el plano nacional:

• Una nueva estructura institucional con separación 
de roles.

• Creación de un ente regulador 
(Agencia Nacional de Hidrocarburos).

• Rescate de PDVSA: 
Limitarla a sus responsabilidades intrínsecas.

• Una nueva apertura petrolera al sector privado, 
privilegiando al sector nacional. 
Nuevos esquemas: El caso colombiano.

13



Algunas pinceladas sobre la nueva política petrolera

En el plano nacional:

• Estímulos claves para que el sector privado participe 
en la industrialización de los hidrocarburos.

• Reforma parcial de las Leyes de Hidrocarburos, ISR y de Gas

• Regresar al sector privado las empresas de servicios 
petroleros.

• Propiciar la participación de empresas de Ingeniería 
Venezolanas en los proyectos del sector.

• Participación en los desarrollos de la FPO de actores 
con músculo tecnológico y financiero.
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Algunas pinceladas sobre la nueva política petrolera

En el plano internacional:

• Rescate del papel tradicional de Venezuela en la OPEP.

• Revisión de la política de cooperación energética
internacional: Cuba, Centroamérica y el Caribe.
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Muchas gracias

Una reflexión final:

El petróleo es el instrumento económico
más importante para la reconstrucción 
del país.
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Muchas gracias


