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L
a presente edición de BARRILES reseña los aspectos más 
relevantes de las ponencias presentadas en los paneles de 
discusión del V Congreso Integral de Hidrocarburos realiza-
do en el pasado mes de junio en Maracaibo, Estado Zulia.

El exitoso evento confirmó que es el principal lugar de encuentro 
entre los actores fundamentales de la industria de hidrocarburos 
en Venezuela.

La asistencia de las altas autoridades del Ministerio del Poder Po-
pular de Petróleo y Minería, de Petróleos de Venezuela y sus empre-
sas Filiales, de las empresas internacionales y nacionales socias de 
las empresas mixtas de PDVSA, así como la participación de exper-
tos nacionales e invitados internacionales permitieron obtener una 
clara visión del presente y futuro de la producción de Petróleo y Gas.

Conjuntamente con el V CIH se realizó la XXV Exposición Latinoa-
mericana de Petróleo (LAPS), en la cual un grupo importante de 
empresas presentaron los bienes y servicios que ofrecen al sector 
hidrocarburos.

El evento confirmó el inmenso potencial de Venezuela para 
consolidarse como uno de los principales productores de Pe-
tróleo y Gas a nivel mundial, basado en las grandes reservas 
probadas de hidrocarburos que posee y en la capacidad y ex-
periencia de las empresas y trabajadores nacionales, forma-
dos a lo largo de los 102 años de producción petrolera que 
acumula nuestro país.

Editorial

Alberto Held Fuentes
Presidente Cámara Petrolera de Venezuela

Al concluir el evento, un participante en el V Congreso Internacio-
nal de hidrocarburos se me acercó y me preguntó: ¿Crees que 
todos estos proyectos podrán ejecutarse con los actuales precios 
del petróleo?

Después de analizar tan válida pregunta, le comenté: “Durante 
las próximas décadas la energía mundial continuará dependiendo 
del Petróleo y del Gas. Para poder atender la demanda futura de 
estos hidrocarburos, que necesariamente se incrementará debido 
al crecimiento poblacional y económico de los países, es preciso 
que en el corto plazo, tengamos precios razonables en los hidro-
carburos que permitan cubrir los costos de producción, reposi-
ción del decrecimiento de los yacimientos, así como realizar las 
nuevas inversiones para aumentar la producción y poder atender 
la futura demanda. La volatilidad actual del precio de los hidro-
carburos, producto de una temporal reducción de la demanda 
mundial derivada de un crecimiento económico menor del espe-
rado en países de Europa y Asia, unida a una feroz competencia 
por mercados y a la especulación de agentes comercializadores 
y financieros, hacen muy difícil la planificación y desarrollo de las 
necesarias nuevas inversiones.

Ante esta situación, los países productores de hidrocarburos de-
ben trabajar en la optimización de sus costos de producción y en 
la utilización máxima de sus recursos nacionales. Paralelamente 
los productores de hidrocarburos deben desarrollar mecanismos 
de cooperación que busquen la estabilidad de los mercados y de 
los precios a un nivel razonable. 

En el seno de la OPEP, organización que cumplió 55 años de su 
fundación, Venezuela y otros países miembros están promoviendo 
la realización de una Cumbre Presidencial que reúna a productores 
OPEP y No-OPEP para establecer acuerdos sobre una banda de 
precios que garantice el desarrollo económico global y un equilibrio 
en el mercado de los hidrocarburos. Confío que al igual que ocurrió 
en crisis pasadas, la OPEP logrará una justa solución”.

Finalmente mi respuesta a la pregunta:

“Venezuela es y seguirá siendo el país con las mayores oportu-
nidades para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos”.
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Asdrúbal Chávez: “Tenemos políticas  
públicas que nos permiten la producción 
petrolera para nuestro pleno desarrollo”

E
l Ministro para el Poder Popular 
de Petróleo y Minería (MPPPM), 
Dr. Asdrúbal Chávez sostuvo, du-
rante la instalación del V Congreso 

Integral de Hidrocarburos, que Venezuela 
posee una “inmejorable posición estraté-
gica” en el contexto del mercado de hidro-
carburos actual y recordó que el país tiene 
el mayor potencial petrolífero en el mundo, 
con unas reservas petroleras que ascien-
den los 300 mil millones de barriles, locali-
zadas principalmente en la Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO) “Hugo Chávez” y, que 
además, es el octavo país con la mayor 
reserva gasífera a escala mundial, que al-
canzan a 198 billones de pies cúbicos.
En el espacio del evento, el Ministro Chávez 
invitó a los actores del escenario petrolero 
nacional e internacional a acompañar los 
proyectos que se están desarrollando en la 
FPO. Aseguró que esta es una zona que se 
trabaja en conjunto con los demás minis-
terios del Estado venezolano, con el fin de 

proveerle un marco legal al empresariado, 
para ofrecer confianza en las inversiones 
que allí se hagan, con una tasa de retor-
no razonable. Asdrúbal Chávez: “Tenemos 
políticas públicas que nos permiten la pro-
ducción petrolera para nuestro pleno de-
sarrollo”, resaltó.
“Saludamos la buena disposición de las 
empresas y capitales privados dispuesto a 
invertir y trabajar de manera mancomuna-
da con nuestro Gobierno, para desarrollar 
todas las potencialidades que nos brinda 
la FPO, con miras al cumplimiento de los 
objetivos, enmarcados en nuestro Plan de 
la Patria”, dijo.
El titular del MPPPM destacó que desde 
el ministerio se está haciendo un arduo 
trabajo, en torno a la definición de estra-
tegias que apalanque los espacios de de-
sarrollo nacional y que facilite la inserción 
del país como productor y exportador en 
los principales espacios de cooperación e 
integración.
“Mercosur, Unasur, Petrocaribe y Alba, son 
espacios donde tenemos una importante 
participación y podemos comercializar; ade-
más de hidrocarburos, bienes y servicios a 
las regiones que lo necesitan”, enfatizó.
Asimismo, el Ministro resaltó el esfuerzo 
que ha realizado el MPPPM junto a Pdv-
sa, en el fortalecimiento de la iniciativa 

del Conglomerado Nacional Industrial Pe-
trolero (CNIP), el cual busca la atención 
conjunta de la gran demanda de bienes y 
servicios que se presentan en la industria 
petrolera, petroquímica y gasífera nacio-
nal. En función del cumplimiento de este 
objetivo, hizo un llamado a los presentes 
“a trabajar unidos de cara a los retos que 
impone el futuro”.

Mercado petrolero
“Enfrentamos desafíos, actualmente esta-
mos en un escenario de precios bajos. El 
mercado petrolero actual es muy complejo 
y nosotros, como país socio-fundador de 
la OPEP, hemos venido impulsando bajo 
la guía del Presidente Nicolás Maduro, un 
diálogo continuo y preciso entre los produc-
tores Opep y no Opep, para poder lograr la 
estabilidad del mercado y sus precios”.
Chávez apunta a que el mercado petróleo 
se irá equilibrando hacia finales de 2015 
y asegura que habrá una recuperación de 
los precios del crudo, en el próximo año. 
Además, agregó que ante este escenario, 
se han hecho importantes revisiones en la 
industria petrolera nacional y ratificó que 
se debe trabajar en forma conjunta con el 
sector privado, en vías de mejorar las es-
tructuras de costos, para lograr eficiencia 
y competitividad.

Durante la instalación del V Congreso Integral de Hidrocarburos, el Ministro 
del Poder Popular de Petróleo y Minería, Dr. Asdrúbal Chávez invitó al sector 
productivo nacional e internacional a fortalecer la atención conjunta de la 
gran demanda de bienes y servicios que se presentan en la industria petro-
lera, petroquímica y gasífera.
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E
n el marco del V Congreso Integral de 
Hidrocarburos, el representante del Mi-
nisterio de Energía y Asuntos Energéti-
cos de la República de Trinidad y Tobago 

y expresidente de la Corporación Nacional de 
Energía explicó la evaluación de la producción 
de gas en su país.

El profesor Jupiter, subrayó los grandes avances 
que ha logrado su país en el dearrollo de la indus-
tria de procesamiento de Gas Natural. 

La historia de la producción gasífera de Trinidad 
y Tobago se remonta a más de un siglo y en tan 
sólo 40 años, el país caribeño se ha posiciona-
do como uno de los grandes productores de gas 
natural en el mundo. Jupiter asegura que, hoy en 
día, la isla atesora una industria gasífera expandi-
da y sostenible.

Trinidad y Tobago se ubica en el quinto puesto en 
exportación de Gas Natural Licuado (GNL), con una 
producción de 14,5 toneladas por año. Actualmente, 
exportan GNL a 14 países aproximadamente. Ade-
más, el país caribeño posee una de las principales 
plantas de GNL construida en los últimos 25 años.

“Cuando comenzó nuestra industria de gas a 
inicios de los 70, la producción de Trinidad y 
Tobago generaba, aproximadamente, un millón 
de dólares para el país, con un aporte industrial 
muy pequeño. En 2015 la industria del gas re-
presenta el 40% de la industria energética total. 
La producción contribuye a más de la mitad del 
PIB”, afirmó.

El profesor agregó que, en el 1996 la produc-
ción de gas se estimaba en 18 TCF y hoy en día 
la producción de gas representa 23,8 TCF. Esto 
equivale, aproximadamente, al 1% de las reser-
vas mundiales de gas.

Desarrollo de la industria
Con una población de 1.440.000 habitantes (en 
2011), Trinidad y Tobago, se ha convertido en un 
gigante en materia de producción y exportación 
de GNL y además, es líder mundial en exportación 
de metanol y amoníaco.

El representante del Ministerio de Energía y Asun-
tos Energéticos de la República de Trinidad y To-
bago, explicó que la industria de gas en su país 
se ha desarrollado en cuatro etapas. La primera, 
en los años 60, se utilizaba el gas natural para 
generar electricidad. La segunda, en los 80, se 
usaba como materia prima para la petroquímica. 
En la tercera generación, alrededor de los años 
90 se inició la producción del GNL y en la cuarta 

Trinidad y Tobago: una experiencia 
en la industrialización del Gas
El profesor Andrew Jupiter, indicó los grandes avances que ha logrado su país en el desa-
rrollo de la industria de procesamiento del gas natural y afirmó que apuesta por una coope-
ración conjunta en aras de una visión positiva hacia el futuro energético 
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generación, a partir de 2010 en adelante, se em-
piezan a desarrollar las industrias manufactureras 
basadas en energía integrada.

El profesor añadió que la capacidad actual de 
generación eléctrica es de 2.397 MW y proviene 
100% del gas natural. Además, utiliza una tecno-
logía de un Ciclo Combinado, que genera mayor 
eficiencia y una potencia de bajo coste, que ofre-
ce beneficios operacionales a la industria petro-
química y al sector manufacturero.

“Somos el tercer país en el mundo en capaci-
dad per cápita de generación global de electri-
cidad. Empezamos siendo pequeños, arranca-
mos con 15 MW y llegamos a 2.397 MW”, dijo 
el experto.

Gigante productor de amoníaco y metanol
Trinidad y Tobago ha insistido en diversificar 
los usos del gas natural. Siendo el sexto mayor 
productor de amoníaco, lo que representa el 
3% de la producción mundial, con una capa-
cidad anual de producción de 5,6 millones de 
toneladas métricas. Además, es uno de los ma-
yores exportadores de metanol, cuya equiva-
lencia se estima en 24% de las exportaciones 
mundiales. “Empezamos con una corta capaci-
dad y 45 años después llegamos a tener clase 
mundial”, destacó Jupiter.

En este sentido, con una capacidad anual de 6,5 
millones de toneladas métricas, el país caribeño 
se convirtió además, en un gran productor de 
metanol. Por 21 años Trinidad y Tobago poseía la 
planta de metanol más grande del mundo, con 
una capacidad de producción de cinco mil tone-
ladas por día.

“Somos líderes mundiales en exportación de 
amoníaco y metanol, con menos de 1% de las 
reservas mundiales de gas”, añadió el profesor.

Además, agregó que el país caribeño cuen-
ta con cuatro (4) trenes de licuefacción, con la 

posibilidad de que le sea suministrado más gas 
natural, ya que existe espacio para la construc-
ción de tres trenes más. 

Cooperación bilateral
El profesor Jupiter, destacó que en materia energética 
Trinidad y Tobago y Venezuela pueden trabajar en con-
junto. “En términos de cooperación, nosotros pode-
mos ofrecer toda la infraestructura y Venezuela el gas 
natural, creando así plantas de electricidad”, declaró.

“Podemos pensar en el futuro y en conjunto podemos 
producir 10 TCF de gas. 2,7 TCF producido por nosotros 
y 7,3 TCF por Venezuela”, explicó el profesor Jupiter.

En este sentido, agregó que el Ministro de Ener-
gía y Asuntos Energéticos del país caribeño, Kevin 
Ramnarine ha estado en conversaciones con su 
homólogo venezolano, Asdrúbal Chávez, para es-
tablecer acuerdos de cooperación.

“Hay acuerdos firmados. Estamos trabajando en 
conjunto, es necesario seguir cooperando, con-
tamos con una infraestructura que nos permite 
trabajar”, detalló Jupiter.

Asimismo, aseguró que es posible monetizar el 
gas y utilizarlo para la petroquímica. “Si hemos 
podido producir amoníaco, metanol, gas y GNL, 
¿qué nos queda para el futuro?”, formuló al mis-
mo tiempo que dijo “ahora queremos vincular la 
producción a la manufactura”.

El representante de Trinidad y Tobago explica que al 
vincular la producción energética a la industria ma-
nufacturera, se puede producir otros compuestos 
a partir del amoníaco como la melanina, adhesivo 
y laminado. Y desde el metanol elementos como el 
polietileno, polipropileno, olefinas, ácido acético y 
productos farmacéuticos, entre otros.

Jupiter señaló que aspira que se afiancen los 
acuerdos entre Trinidad y Tobago y Venezuela, 
para ejecutar proyectos bilaterales, a partir de los 
yacimientos de gas de la Plataforma Deltana.
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“Es un mito que los altos precios del petróleo 
limitan el crecimiento económico mundial”

E
l Dr. Álvaro Silva Calderón, Exmi-
nistro de Energía y Minas de Ve-
nezuela y Exsecretario General 
de la OPEP, asegura que ante la 

constante volatilidad que se evidencia en 
los precios del petróleo desde el mes de 
junio de 2014, el país no puede quedar-
se expectante ante las actuaciones de los 
mercados internacionales, ya que estos, 
considera, que son manipulables e influ-
yen en la caída y subida de precios.

“Hay en el ambiente un clima de incerti-
dumbre en relación a los precios de los 
hidrocarburos. Pronosticar en materia de 
precios es una tarea difícil, en ella han 
aparecido situaciones inimaginables y se 
han hecho pronósticos desacertados. Ade-
más, las oscilaciones de precios no son 
buenas ni para consumidores, ni para pro-
ductores”, dijo el Dr. Silva Calderón.

El Dr. álvaro Silva Calderón explicó durante su intervención en el V Congreso 
Integral de Hidrocarburos, que las oscilaciones de precios “no son buenas ni 
para productores ni para consumidores”

A su juicio, es clave analizar el merca-
do mundial de forma integral, incluyendo 
así el mercado interno, que forma parte 
del ámbito mundial y debe ser atendido; 
tanto por los efectos que la producción 
doméstica puede tener en otros países, 
como el diferencial entre la producción y 
la demanda interna, que deben ser aten-
didos por flujos exteriores. 

Fundamentos del mercado 
En un mercado cuya oferta supera la de-
manda en casi dos millones de barriles 
por día, el experto en materia petrolera 
asegura que, los llamados “fundamentos 
del mercado”, no parecen explicar lo que 
acontece. 
El Dr. Silva Calderón adhiere una cau-
sa distinta a la caída de los precios, 
pues estima que debido a que el mer-
cado es una hechura del hombre, su 

funcionamiento lo determinan intereses 
y actuaciones humanas. Asegura que el 
comportamiento del mercado no se debe 
contemplar como un hecho natural. Ade-
más, insiste en que la estabilidad no se 
determina por sí sola.

Además, añadió que el petróleo no puede 
ser manejado dentro del mercado como 
una “simple mercancía”, sino como un 
bien de interés social, político y estratégi-
co. Según el experto, la generalidad de los 
países del mundo considera a los hidrocar-
buros como un factor esencial en sus po-
líticas internas, económicas, sociales y de 
exteriores, por su indispensabilidad para el 
sistema defensivo.

Sin embargo, el Dr. Silva Calderón sostie-
ne que los fundamentos del mercado no 
han sido suficientes para explicar el com-
portamiento de los precios de los hidro-
carburos. Afirma que hay otros factores, 
que influyen en los precios, a considerar, 
como la necesidad de seguridad energé-
tica, que implica una posible interrupción 
de suministros, las vías de transportes o 
las guerras.

Consumo mundial de hidrocarburos
“La energía es indispensable para el 
mundo y la vida humana, la evolución ha 
llevado al uso creciente de la energía. 
Se puede estimar que, actualmente, su 
uso alcanza los 200 millones de barriles 
equivalentes de petrolero”, afirmó el Dr. 
Silva Calderón.
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El Exsecretario General de la OPEP con-
sidera que es previsible que los combus-
tibles fósiles sigan manteniéndose en un 
futuro prolongado. Explica que sólo el pe-
tróleo aporta el 32% de la demanda, unos 
93 millones de barriles.

“Las demás fuentes energéticas no deben 
llamarse alternas de hidrocarburos. Alterno 
es lo que se puede colocar en lugar de otro, 
en un momento determinado y este, no es 
el caso; a lo sumo esas fuentes, por ahora, 
pueden llamarse coadyuvantes de los hidro-
carburos en su función energética, aunque 
exista el deseo de que los hidrocarburos 
sean sustituidos por fuentes más limpias y 
sustentables”, explico el experto.

Comportamiento mundial  
y mercados a futuro
El Dr. Silva Calderón califica como un 
“mito” la teoría que sostiene que una ele-
vación de los precios petroleros es fac-
tor que limita el crecimiento económico 
mundial y que, un buen comportamiento 
de la economía mejora la demanda de los 
hidrocarburos. Asegura que, los análisis 
no están generalizados como para deter-
minar el valor agregado del producto y el 
costo que implica el aporte energético.

El experto en materia petrolero enfatizó 
que merece especial atención los merca-
dos a futuro y la financiación de los hidro-
carburos, donde un productor busca pro-
tegerse de las caídas de precio que en el 
futuro debe vender y el comprador de las 
alzas de esos productos. 

“Ya no se tranzan barriles que han de entre-
garse en el futuro, sino papeles contratados 
que representan barriles de petróleo, que se 
adquieren por un momento dado a un pre-
cio que a su vencimiento, si ha habido una 
alza produce una ganancia y de lo contra-
rio una pérdida, las cuales son liquidadas, 

acreditadas o debitadas al titular. Negocia-
ciones con esos contratos se hacen además 
antes del vencimiento de los mismos y pasan 
así por diversas manos antes de vencerse. 
De esta manera se negocian inmensas can-
tidades de petróleo que no tiene un sustrato 
real y configuran lo que se ha llamado a un 
mercado casino, meras apuesta al que petró-
leo subirá o bajará”, dijo.

Extracción en las lutitas
Las energías no convencionales suponen 
una nueva manera de mirar el mercado. 
Sin embargo, a juicio del Dr. Silva Calde-
rón, es prematuro asegurar que el meca-
nismo de producción de hidrocarburos de 
lutitas será el único hidrocarburo no con-
vencional que va a influir en el futuro en los 
mercados internacionales. 

“Esa producción no ha dado clara res-
puesta al problema ecológico. Hay países 
que no permiten la explotación y no se ha 
reflejado en el resto del mundo como se 
imaginó. Los países que tienen reservas 
potenciales al respecto están enlentecidos 
y en otros lo han prohibido. Es prematu-
ro sostener que esto cambiará la historia 
petrolera del mundo e inundará los merca-
dos”, asegura el experto.

Posición ante la OPEP
El analista insiste que las oscilaciones de 
precios no son convenientes para ninguno 
de los actores que intervienen en el esce-
nario petrolero, ni para la humanidad en 
conjunto. Por lo tanto, considera que Ve-
nezuela debe ser impulsar su participación 
en la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

“Venezuela debe ser activa en que la 
organización funcione como fue crea-
da, como dictan los estatutos y buscar 
atenuar estos efectos, explorando meto-
dologías y no seguir viendo la situación 
como un mero fenómeno natural. No nos 
podemos quedar de brazos cruzados”, 
enfatizó.

Además, reitera la idea de que la OPEP 
debe desempeñar una conducta más di-
ligente y no ser “un mero centro académi-
co”. “Tiene que tener una posición activa, 
se le creó para eso. La OPEP debe tomar 
un enfoque para concretar la coopera-
ción”, afirmó el experto.
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Retos y oportunidades en la reducción  
de costos de producción de hidrocarburos

A
nte el panorama actual, donde la 
volatilidad de los precios abruma 
el sector petrolero, aparecen es-
trategias para afrontar este difícil 

entorno. Contexto que lleva a aumentar la 
producción de hidrocarburos y mantener 
el nivel de ingreso, pero buscando una 
reducción de costos sostenible.
A juicio del experto británico en produc-
ción de hidrocarburos, Iain Hutchinson, en 
términos de reducción de costos, es clave 
volcar la atención a la ingeniería, entre-
nar al personal y aprender de las mejores 
prácticas de otras empresas. Con estos 
principios, asegura que es posible gene-
rar más producción y valor.
“Oportunidades existen, es un trabajo de 
ingeniería. El éxito no es el resultado de 
una acción aislada. Podemos lograr el 
éxito a través de la educación. Instruir-
se con las prácticas de otros países, que 

los expertos nos entrenen y aprender de 
ellos”, sugirió.
En este sentido, Luis Prado, Presidente de 
Shell Venezuela, concuerda con Hutchin-
son en el seguimiento de los resultados 
de la competencia, como referencia para 
conseguir acciones de mejora. “Nuestro 
objetivo es ser la empresa más compe-
titiva, aprendiendo de lo que hacen los 
demás”, detalló Prado.

Más producción, menos costos
El experto internacional en producción de 
hidrocarburos, Iain Hutchinson, explicó 
que es fundamental sostener el enfoque 
en la necesidad específica de lo que se 
realiza, con el fin de lograr perforar pozos 
más rápidamente, con mayor eficiencia y 
a menor costo.
“El 70% de nuestros costos se le pueden 
asignar a la construcción de pozos. Si 

podemos disminuir los costos de produc-
ción, podemos aumentar la eficiencia de 
esta actividad”, añadió.
Hutchinson afirma que es posible entre-
gar pozos antes de la fecha estimada, 
cuidando los detalles y aplicando la in-
geniería adecuada. “Si nosotros tenemos 
el cuidado de aplicar todas las técnicas y 
además, sostenemos una visión estraté-
gica, podemos alcanzar el éxito”, agregó.
Asimismo, Hutchinson ratificó que lo más 
importante, dentro de la industria, es en-
trenar al personal, tener prácticas aptas 
para la operación y mantenimiento de los 
taladros.

Elevar la productividad  
a más de un 80%
El presidente de PDVSA Servicios, Felipe 
Ramos, afirmó que el reto más impor-
tante que enfrenta la estatal petrolera 

Durante el V Congreso Integral de Hidrocarburos, panelistas explicaron las 
estrategias para reducir costos de producción en el sector y buscar oportu-
nidades ante el actual escenario de los hidrocarburos
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venezolana es lograr mejorar la eficiencia 
en las operaciones, cuya meta es elevar 
la productividad por encima del 80% de 
la capacidad.
“Actualmente esta capacidad está basada 
en componentes locales e internacionales. 
Sin embargo, tenemos debilidades que de-
bemos mejorar con el acompañamiento de 
la empresa privada”, dijo Ramos.
El titular de PDVSA Servicios destacó 
que, actualmente, se están promoviendo 
empresas de capital mixto, con el fin de 
activar el conglomerado petrolero, para 
enfrentar estos retos.
“Este año nos encontramos en capacidad 
para trabajar 13.632 pozos. En el 2019 
queremos llegar a tener una capacidad 
operativa en 18.912 pozos, esto signifi-
ca un incremento de 5.280 operaciones 
adicionales. Para ello requerimos, apro-
ximadamente, 66 taladros adicionales”, 
señaló Ramos.
Asimismo, agregó que el reto comprende 
mejorar las áreas de construcción y man-
tenimiento de pozos, impulsar la logística 
operacional integral y desarrollar confia-
bilidad operacional.
El presidente de PDVSA Servicios señaló 
que se ha invertido en los últimos cinco 
años, más de tres mil millones de dólares 
en el área de servicios, con el fin de con-
tinuar en el desarrollo de las reservas de 
hidrocarburos. 
Además, destacó que estiman llegar, du-
rante los próximos cinco años, a una meta 
de operación y mantenimiento de más de 
500 taladros y 4.000 equipos propios, 
que requieren servicios especializados. Y 
lograr el mantenimiento y crecimiento de 
las áreas tradicionales en la región Oc-
cidente, Oriente, Costa Afuera y Gas; en 
conjunto con el sector privado.
“Bajo el trabajo mancomunado, articu-
lado y sinérgico con el sector industrial 
privado, podremos apalancar los grandes 

retos en el área de servicios petroleros, 
mediante la creación de convenios y 
alianzas para el suministro de servicios 
especializados, servicios conexos, mate-
riales, equipos, partes, repuestos y con-
sumibles. Así como la instalación de ba-
ses operacionales y logísticas y, el aporte 
de nuevas tecnologías en el área de in-
vestigación y desarrollo”, destacó Ramos.

“Cultura de ahorro”
Luis Prado, Presidente de Shell Venezue-
la, explicó que el enfoque de la empresa 
de hidrocarburos anglo-holandesa, en la 
reducción de costos en la industria de 
hidrocarburos se basa en una “cultura 
de ahorro”, en la que todos participan, 
para así lograr la optimización de las 
operaciones.
“La optimización de costos es un proceso 
continuo, es algo que se hace de manera 
sistemática. Cada una de las cosas que 
hacemos, tiene que ser efectiva. En Shell 
tenemos una cultura de ahorro, que nos 
permite enfrentar la volatilidad de los pre-
cios del petróleo con más calma”, asegu-
ró Prado.
Una de las prácticas adoptadas por la 
compañía anglo-holandesa es la planifi-
cación estratégica, para lograr eficiencia 
en la dotación de recursos (personal, ma-
teriales y equipos), logrando así, sinergia 
y optimización. Ratificó que en Shell, la 
reducción de costos no se aplica en la 
seguridad industrial, sino en áreas donde 
tengan “sentido” hacerlo. “La reducción 
de costos no implica sacrificio de la pre-
vención”, subrayó.
Además, explicó que es importante esta-
blecer el costo de las actividades según el 
plan y desafiar los costos en búsqueda de 
la mayor rentabilidad. Así como la evalua-
ción constante de los equipos, para ob-
tener efectividad al combinar o realinear 
diferentes funciones. 

“La innovación para Shell es una razón de 
ser. Históricamente, nos hemos caracteri-
zado por hacer inversiones cuantiosas en 
el desarrollo tecnológico. El año pasado 
invertimos 1.200 millones de dólares en 
investigación y desarrollo. Desde 2007 he-
mos invertido más de mil millones de dó-
lares anuales en este ámbito”, dijo Prado.
Otro aspecto que se considera impor-
tante en Shell, explica Prado, es la eva-
luación adecuada de bienes y servicios. 
Agrega que, haciendo un monitoreo 
permanente, se llegan a identificar las 
fugas de valor. 
De igual forma, asegura que para ello es 
necesario elaborar especificaciones téc-
nicas, centrarse en la gestión de contratos 
e impulsar la eficiencia, trabajando mano 
a mano con proveedores, para garantizar 
los bienes y servicios más adecuados y 
tarifas competitivas, principalmente en 
tiempos de caídas del precio del crudo. 

Mantener la producción
A juicio de Eduardo Rodríguez, Gerente 
de Tecnología y Mercadeo de Schlumber-
ger, el reto para lograr la meta no es sim-
plemente perforar y tener una producción 
temprana, sino mantener la producción a 
lo largo de la vida del pozo.
Rodríguez asegura que, entre las prác-
ticas, es importante ejecutar planes de 
desarrollo para nuevas áreas, conjunta-
mente con la planificación para la recu-
peración secundaria a largo plazo, mejo-
rar los procesos y hacer un seguimiento 
dinámico al yacimiento, mediante moni-
toreo continuo. Así como también, lograr 
reducir los tiempos de perforación, com-
pletación e intervención.
Además, el representante de Schlumber-
ger, concuerda con el experto internacio-
nal, Iain Hutchinson, en la importancia de 
proveerle entrenamiento al personal para 
alcanzar resultados óptimos.



Faja Petrolífera del orinoco:  
grandes oportunidades para el sector  
productivo conexo

E
n un área de más de 55 mil Km2, 
que se extiende por el flanco nor-
te del río Orinoco, se vislumbra la 
Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) 

“Hugo Chávez”, el mayor reservorio de 
crudo convencional en el mundo, que 
ubica a Venezuela en un nivel de 298 mil 
millones de barriles en reservas probadas. 

“Podríamos acrecentar ese número, 
hasta duplicarlo, si llevamos a cabo el 
desarrollo tecnológico y proyectos en-
marcados dentro de nuestro Plan Siem-
bra Petrolera, como lo es la maximiza-
ción del factor recobro por encima de 
un 20%”, afirmó el director ejecutivo de 
producción FPO, Pedro León. 

Resaltó que para finales de año se es-
peran bombear unos 70 mil barriles adi-
cionales de crudo. “Vamos a terminar en 
diciembre de 2015 en 1 millón 420 mil 
barriles de crudo, ese es el reto y lo va-
mos a lograr. Actualmente estamos pro-
duciendo la capacidad de 1 millón 350 
mil barriles por día (bpd)”, dijo.

El potencial del área de petróleo original 
en sitio (POES) es de 1.462,7 millones 
de barriles netos, basadas en un factor 
de maximización de recobro por encima 
de un 20%.

La FPO está dividida en cuatros áreas 
de explotación: Boyacá, Junín, Ayacucho 
y Carabobo. Asimismo, cada zona está 

segmentada en bloques y cuenta con 61 
campos operativos y más de 2 mil 600 
pozos activos. Además, operan cinco 
empresas mixtas: Petrocedeño, Petro-
piar, Petromonagas, Petrolera Sinovensa 
y Petromacareo.

Hablando de estrategias
El ingeniero Pedro León mencionó que 
desde el 2013, Pdvsa trabaja en el desa-
rrollo de un plan estratégico expresado en 
tres fases, basada en una línea de tiempo. 

Como primera fase, explica que, se es-
tableció en 2012 una producción base 
de los negocios existentes. “Es necesario 
la implantación y el crecimiento de esa 
producción base, con la expansión de los 
nuevos desarrollos y los existentes. Ade-
más, de la adecuación de instalaciones 
actuales, para garantizar no sólo la ac-
tividad de perforación y producción, sino 
que todas las estrategias estén en el uso 
adecuado”, dijo León.

La expansión de negocios comprenden los 
campos Morichal (Extrapesado), San Tomé 
(Dobokubi, Cariña), Junín Sur y desarrollos 
satelitales. Además de la adecuación de las 
instalaciones; potenciando el transporte, 
almacenamiento y despacho.

Asimismo, detalló que la segunda fase 
del proyecto comprende la “adecuación 
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El Ingeniero Pedro León, Director Ejecutivo de Producción FPo, de PDVSA, 
invitó a los empresarios de cámaras y gremios a sumarse al desarrollo de los 
proyectos de la Faja Petrolífera del orinoco “Hugo Chávez”
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e implantación de ingenierías en los 
proyectos que permiten el incremento 
de capacidad”. Las prioridades de esta 
etapa abarcan el fortalecimiento del 
transporte, almacenamiento y despacho 
de paradas, así como la expansión de los 
mejoradores existentes.

La tercera fase abarca una producción 
masiva, incorporando nuevos Centros 
de Procesamiento de Fluidos (CPF) 
y oleoductos, que ya están en cons-
trucción, así como el incremento de la 
capacidad de almacenamiento, insta-
lación de nuevos mejoradores y refine-
rías, además de nuevos terminales de 
líquidos y sólidos.

El representante de PDVSA agregó que, 
actualmente, la división Carabobo produ-
ce 575 mil barriles por día (bpd), lo cual la 
convierte en la principal división de pro-
ducción en Venezuela. Además, destacó 
que la operatividad ha sido apalancada 
por el crecimiento en el área de Intercam-
po del Distrito Morichal, donde se edificó 
la Unidad Básica de Construcción de Pro-
ducción (UBCP) Chaima, la macolla más 
grande construida en tierra, con 50 pozos 
asociados y una producción estimada que 
alcanza los 50 mil bdp.

“Nuestra unidades básicas o “clúster” 
son un esquema de explotación de la 
faja, que permite maximizar el sistema 
de drenaje de los hidrocarburos y, a su 
vez, optimizar en superficie el manejo de 
los mismos, acorde con el ambiente”, in-
formó León.

En este sentido, el ingeniero añadió que 
Pdvsa se ha concentrado en el inicio de la 
producción temprana de los nuevos desa-
rrollos. “Ya alcanzamos más de 55 mil ba-
rriles proveniente de las Nuevas Empresas 
Mixtas”, dijo y ratificó que el plan apunta 

hacia un incremento de 90 mil barriles de 
crudo para diciembre de este año. 

León describió que, con esfuerzo propio, 
en los bloques Junín Sur y Ayacucho, se 
concibe una estrategia que se basa en 
el desarrollo satelital. Es decir, áreas de 
producción modulares cercanas a los 
grandes centros de producción desarro-
llados y empresas mixtas.

Oportunidades en puerta
El Director Ejecutivo de Producción FPO, 
invitó a los empresarios de cámaras y 
gremios a sumarse al desarrollo de los 
proyectos en la Faja. Ratificó que hay 
oportunidades para todos los que quie-
ran aportar capacidad técnica y logística.
“Hemos venido trabajando en unificar esas 
capacidades dispersas y hacer un gran 
núcleo de trabajo, junto a la Cámara Petro-
lera de Venezuela y la Federación Bolivaria-
na de Energía y Petróleo, para abordar el 
tema logístico de faja. Es un área extensa 
y necesitamos desarrollar una capacidad 
de respuesta. Es allí donde invitamos nue-
vamente al empresariado a organizarnos, 
para abordar este asunto”, señaló.

Según León, el desarrollo comprende 
más de 10 mil pozos, más de 300 UBCP 
y más de cuatro mil kilómetros lineales 
de oleoductos, gaseoductos y diloenduc-
tos. A su juicio, es necesario construir 
una gran plataforma logística, ya que el 
éxito de la producción dependerá de ello. 

En este sentido, León advirtió que otra de 
las estrategias enmarcadas en el plan es 
la reactivación de pozos en las áreas tra-
dicionales. Aclaró que PDVSA ha iniciado 
una serie de análisis de pozos candidatos, 
para lanzar un proceso abierto en áreas 
de extrapesado, pesado y liviano, con la 
finalidad de recuperar, en un periodo no 
mayor a un año, más de 57 mil bpd. 

“Hay una actividad de producción dife-
rida que abre la participación al sector 
empresarial, en distintas alianzas. Juntar 
las capacidades para abordarlo, nueva-
mente, es el reto que trae esta área tan 
extensa. Tenemos desarrollos satelitales, 
reconexionado de pozos, diseños logísti-
cos. Adicional a los grandes proyectos, 
se evidencia una gran oportunidad. Es-
tamos dispuestos a ejecutar continuas 
mesas de trabajo que nos permitan 
aportar soluciones en conjunto”, recalcó.

El ingeniero León afirmó que para 2019, 
PDVSA planifica producir en la FPO 4 mi-
llones bdp. Apuestan por la concreción 
de nuevos desarrollos y el impulso de 
nuevas alianzas de trabajo.

“Invitamos a todos que vengan a ins-
talarse en Venezuela, que capaciten a 
nuestros trabajadores y aporten sus ca-
pacidades, para que sean participes de 
este desarrollo y asumamos juntos este 
gran reto”, indicó León.

Mantenimiento
El representante de PDVSA afirmó tam-
bién que la estatal petrolera proyecta 
someter a labores de mantenimiento a 
los mejoradores de crudo y una planta 
de producción. Destacó que en agosto 
de 2016, será acometido el Mejorador 
de Petropiar y en octubre le tocará al 
Mejorador de Petromonagas. Sumado a 
los mejoradores acometidos en el mes 
de agosto de este año: la planta de Pe-
trosinovensa y Petrosanfélix.

“Esta es una estrategia de mantenimien-
to rotativo y preventivo en todas nuestras 
unidades, en aras de mejoras. En este 
momento los mejoradores están a máxi-
ma capacidad de operación. Se están 
procesando más de 830.000 bpd por 
día”, resaltó el representante de PDVSA.
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El desarrollo integral de la Faja Petrolífera  
del orinoco y sus retos

E
l Director General de Produc-
ción y Exploración de Hidrocar-
buros del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Minería 

(MPPPM), José Humberto Sánchez, ex-
plicó los lineamientos oficiales para el 
desarrollo de la Faja Petrolífera “Hugo 
Chávez Frías”, durante su intervención 
en el V Congreso Integral de Hidrocar-
buros.

Sánchez destacó que uno de los retos 
más grande que representa la FPO “Hugo 
Chávez Frías” es la gerencia del yacimiento. 
Explicó que aunque las reservas están cer-
tificadas, a lo largo de la Faja se presentan 
viscosidades variables y problemas en las 
actividades de extracción. 

El MPPPM dispone de un plan sectorial de 
hidrocarburos, que define las estrategias 

para consolidar la recuperación de las ri-
quezas asociadas al crudo. Además, de 
garantizar la máxima eficiencia en el reco-
bro de las reservas, que actualmente oscila 
alrededor de un 8%.

“Se están evaluando proyectos para aumen-
tar el factor de recobro a 20%. Ya existen 
áreas donde se está manejando esa cifra, 
gracias al apoyo y las investigaciones que 
viene desarrollando Intevep. Todo esto, nos 
permitirá una mayor recuperación de nues-
tras reservas”, dijo Sánchez.

Ratificó que para el MPPPM es importante 
“optimizar el recobro en las áreas otor-
gadas, con la aplicación de procesos de 
recuperación térmica, priorizando la uti-
lización del gas natural como generador 
de calor, que conduzca al mejoramiento y 
valorización de los crudos”.

En este sentido, explicó que el modelo de 
negocio apunta hacia alcanzar el objetivo 
estratégico de producir cuatro millones de 
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barriles por día en 2019. “Pueden variar 
las estrategias, pero la meta se mantiene”, 
certificó.

El Rol del MPPPM
Actualmente, la FPO “Hugo Chávez Frías” 
presenta ciertas situaciones en cuanto a 
reservas, producción y tecnología, que de-
berán ser abordadas bajo los lineamientos 
que dicta el MPPPM.

Es papel del ente incorporar en la base de 
recursos, los volúmenes de hidrocarburos 
existentes. Además, una de las misiones 
más grandes, explicó Sánchez, es conver-
tir las reservas probadas no desarrolladas 
en desarrolladas y continuar los esfuerzos 
en la certificación de las mismas.

“Para la base de recursos hace falta in-
corporar un plan específico de estudios y 
acciones. Se está haciendo una secuencia 
de captura de información y estudios sís-
micos, para evaluar ciertas áreas, con las 
diferentes empresas que están operando”, 
aclaró Sánchez.

Además, indicó que se debe acelerar el 
desarrollo de la infraestructura necesaria 
para el manejo de los nuevos volúmenes 
de producción y así, atender con las me-
jores prácticas ambientales y de conser-
vación. 

“Ese es el gran reto para la Faja: la infraes-
tructura para poder explotar, mover y sacar 
ese crudo. Se requieren grandes inversiones 
y planificación, que incluye la formación del 
recurso humano”, sentenció.

En cuanto a producción, Sánchez detalló 
que el ministerio ha disparado lineamien-
tos para la caracterización de yacimien-
tos, con el fin de acelerar los estudios y 
dar soporte a los planes de explotación. 

El representante del MPPPM asegura que 
es fundamental desarrollar un plan de cap-
tura de información, a fin de obtener los pa-
rámetros necesarios para la caracterización 
de fluidos. Aclaró que ello permitirá definir 
planes de producción, vida del yacimiento y 
procedimientos de recuperación mejorada.

“Aquí vamos de la mano con Intevep, nues-
tra empresa tecnológica. Queremos reforzar 
ese brazo, para dar soporte a todo este tra-
bajo que viene por delante”, dijo.
Asimismo, el Director General de Producción 
y Exploración de Hidrocarburos del MPPPM, 
lamentó que actualmente, el país tenga una 
alta dependencia de tecnología foránea.

“Nuestra visión es tener centros tecnológicos 
para reducir la dependencia foránea. Aquí 
Intevep juega un papel importante, para que 
nos asegure tecnologías en toda la cadena 
de valor: estudios integrados, perforación, 
transporte, producción y almacenamiento de 
este tipo de fluidos”, resaltó y agregó que es 
fundamental que las empresas asociadas, 
aporten a ese desarrollo tecnológico. 

Explicó que el MPPPM apuesta por el tra-
bajo en conjunto, con la participación de 
universidades, institutos y empresa privada, 
a fin de desarrollar un mapa tecnológico en 
la FPO “Hugo Chávez Frías”. “Queremos ir a 
una fase en la que podamos tener un mapa 
que nos permita determinar qué áreas po-
demos activar en el tiempo”, dijo Sánchez.

Aporte del sector privado
Por su parte, Miguel Castillo, Director Ejecu-
tivo de CastilloMax, mostró una nueva tec-
nología que trae la empresa al sector, cuyo 
propósito persigue resolver los problemas 
de viscosidad de la FPO - HCF.

“La tecnología es importante, pero para po-
der crearla, debemos entender el problema. 

La Faja requiere el entendimiento de no-
sotros los venezolanos, para su desarrollo. 
Por tal razón, compañías foráneas clasifican 
a la Faja como una reservas de crudo no 
convencional y, generalmente, utilizan tec-
nología como un vinculante entre lo conven-
cional y no convencional”, dijo Castillo.

En base a los problemas de viscosidad de la 
faja, la empresa privada venezolana Castillo-
Max ha diseñado un “Sistema Termoquímico 
Combinado y Controlado (STCC); esta es una 
metodología que combina productos quími-
cos, los cuales producen un incremento de 
temperatura y presión en el pozo, que permi-
te recuperar la movilidad de los fluidos. 

El Director Ejecutivo de CastilloMax explicó 
que el resultado que se obtienen a través 
de este sistema, es una condición mejora-
da del crudo. Además de optimiza todos los 
procesos asociados a la línea de produc-
ción: estaciones de flujo, tanques, líneas de 
transporte, oleoductos, ayudando a reduc-
ción de la viscosidad del crudo, estabiliza-
ción y/o inhibición de asfáltenos y parafinas. 

“Con el termoquímico podemos controlar 
los problemas de obstrucción de tubería 
por pérdida de presión y temperatura, que 
está presente en la FPO (…) Esto permite 
la movilidad de fluido, desde el pozo hasta 
la estaciones de bombeo. Con este sistema 
logramos atacar ese problema”, añadió.

A su vez, Castillo indicó que este proyecto 
lo trabaja en conjunto con Intevep, para ob-
tener la certificación. Agregó que el STCC 
es un sistema flexible, aplicable a cualquier 
tipo de pozo, que ayudará a reducir costos y 
como posible sustituto al uso de diluentes. 

“Si hemos logrado entender el problema 
FPO, tenemos la capacidad nacional para 
enfrentar los retos”, concluyó.
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Pdvsa y el sector privado conexo promueven 
una mayor participación nacional en el sector 
de los hidrocarburos

Durante el V Congreso Integral de Hi-
drocarburos se desarrolló el panel 
“Participación nacional en el sector de 
los hidrocarburos”, con la participa-
ción de la Dra. Aracelis Suez, Directora 
Interna de Pdvsa; el Ing. Henrique Ro-
dríguez, Presidente Suelopetrol; Cesar 
Mata, asesor legal de la CPV y Alberto 
Held, Presidente de la Cámara Petrole-
ra de Venezuela 

D
urante su intervención, la Dra. 
Aracelis Suez, Directora Interna 
de Pdvsa, expuso los avances 
del Conglomerado Nacional In-

dustrial Petrolero (CNIP), el cual apuesta 
por el fortalecimiento del sector producti-
vo nacional, a través de la promoción de 
la contratación y articulación con el sec-
tor privado nacional conexo a la industria 
petrolera. 

En este sentido, la representante de Pdvsa 
informó sobre las distintas alianzas estra-
tégicas entre el CNIP y la estatal petrolera, 
en sus diferentes unidades de negocios, 
con el fin de maximizar la participación 
nacional en distintos proyectos petroleros.

Asimismo, la Dra. Suez informó sobre la 
puesta en marcha del Sistema Deman-
da/Oferta (SDO). Sistema que buscará el 

balance entre la demanda de los proyectos 
petroleros y la oferta de las empresas na-
cionales, con el fin de identificar las opor-
tunidades de contratación y desarrollo de 
la capacidad industrial. 

“Este año concretamos el desarrollo y las 
fases finales de implantación de este sis-
tema, que nos ayuda a balancear la de-
manda de bienes y servicios, con la oferta 
que el empresariado nacional tiene para 
aportar”, dijo Suez.

A juicio de la Directora Interna de Pdv-
sa, es importante realizar un “trabajo en 
conjunto”, para apalancar al sector. Asi-
mismo, destacó que el CNIP busca incre-
mentar la participación nacional e impul-
sar contrataciones en toda la cadena de 
valor; actualmente hay 1.350 empresas 
registradas en el CNIP.

“Desde el año 2013 trabajamos en con-
junto con Pdvsa, con entes del sector pú-
blico y con el sector productivo nacional, 
para ofrecer soluciones que nos ayuden a 
eliminar las barreras y nudos que limitan la 
producción nacional”, destacó.

Propuesta en puerta
Por su parte, Alberto Held, Presidente de 
la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), 
durante su intervención destacó que la 
organización gremial busca maximizar la 
participación y contenido nacional.

“Hablamos de participación cuando deci-
mos que las empresas nacionales deben 
ser actores fundamentales, socios opera-
dores de la industria petrolera nacional, 
socios de las empresas internacionales, 
que vienen a desarrollar proyectos en el 
país. Y, hablamos de contenido, cuando 
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nos referimos a todos los bienes y servi-
cios producidos localmente, por un con-
junto de empresas que integran la cadena 
de valor”, indicó.

A juicio del líder gremial, la participación y 
contenido nacional se lograrán en la medi-
da en que se rompan un “conjunto de pa-
radigmas y mitos que se han insertado en 
el desarrollo de negocios de hidrocarburos”. 

La Cámara Petrolera de Venezuela trabaja 
en un proyecto de Ley de Participación y 
Contenido Nacional en el sector hidrocar-
buros, que propondrá ante la Asamblea 
Nacional, para su análisis y aprobación.

Held explicó que su aprobación ayudaría al 
sector empresarial venezolano a crecer de 
la mano con la inversión en el sector hi-
drocarburos. Asimismo, detalló que como 
punto fundamental del proyecto, se pro-
moverá el desarrollo industrial del sector 
productivo conexo nacional. 

Durante su intervención, Held aseguró 
también que el proyecto de Ley prevé la 
creación de un ente autónomo adscrito 
al Ministerio de Petróleo y Minería para 
fiscalizar y controlar los procesos de con-
tratación y asegurar el cumplimiento del 
objetivo de lograr el máximo contenido 
nacional. 

“Es necesario y, en este sentido, se nos 
ocurre que se cree un ente autónomo ads-
crito al Ministerio del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo, que tenga potestades 
de ejecución y no solo de seguimiento; 
para asegurar que las metas que se es-
tablezcan sean cumplidas. Ese ente, ante 
cualquier desviación, obligará a que se 
hagan los correctivos correspondientes y, 
además, tendrá capacidad sancionatoria 
cuando sea necesario”, puntualizó.

Además, agregó que después de hacer una 
identificación de demanda y oferta, trabajo 
que ha adelantado el CNIP, es necesario 
establecer capacidades y potencialidades 
del sector empresarial nacional. Para lue-
go, establecer metas de participación y en 
base a esos objetivos, concebir una pro-
gramación de desarrollo de los proyectos.

“Luego llega la etapa de implantación. Hay 
que establecer requisitos de participación 
en las nuevas empresas mixtas y nuevos 
consorcios con inversionistas internacio-
nales. Los consorcios internacionales tie-
nen que tener una participación del sector 
privado nacional”, indicó Held.

El líder gremial destacó que es necesa-
rio establecer procedimientos “justos” de 
evaluación de ofertas: igualdad de con-
diciones. “Si tenemos unos términos de 
referencia que claramente establezcan los 
procedimientos de evaluación de ofertas, 
vamos a lograr la participación y contenido 
nacional que aspiramos”, enfatizó.

Para lograr el objetivo, el representante de 
la CPV asegura que es necesario el acom-
pañamiento del CNIP y el apoyo financiero 
de la banca pública. 

Held Asegura que esta ley, es un instrumen-
to que ayudará al Estado y a Pdvsa en las 
negociaciones con socios internacionales. 

Experiencia en participación
Por su parte, el Presidente de Suelopetrol, 
Ing. Henrique Rodríguez, describió la expe-
riencia de la empresa que preside como 
socio de Pdvsa, en el marco de empresas 
mixtas productoras de hidrocarburos. Ac-
tualmente, Suelopetrol opera como pro-
ductor y explorador activo de Petróleo y 
Gas, en 4 países: Venezuela, Ecuador, Co-
lombia y Estados Unidos.

Rodríguez indicó que una de las ventajas de la 
participación en empresas mixtas, es brindar 
apoyo a Pdvsa, con el aporte de capital huma-
no, tecnología, logística y servicios, apoyándo-
se en contratos de asistencia técnica.

“El contrato de asistencia técnica es una 
herramienta interesante, de la que dispo-
nen las empresas mixtas como una figura 
legal, previa autorización de los socios, que 
permite al socio minoritario apoyar a la 
empresa mixta en sus procesos de contra-
tación y procura, así como la prestación de 
los servicios necesarios para el buen fun-
cionamiento de la empresa mixta”, explicó.

Además, Rodríguez resaltó que el marco 
regulatorio, permite a la empresa mixta ex-
plorar un área de producción a profundidad. 
“La ley da toda la columna litográfica. Defi-
ne el área, pero no da límite de profundidad. 
Hay una oportunidad importante allí”, dijo.

El Presidente de Suelopetrol recalcó que al 
proporcionar financiamiento a las empresas 
mixtas, se garantiza su viabilidad, debido a 
que aumenta la rentabilidad de las mismas 
y pueden incorporar estructuras como fidei-
comisos que controlen el flujo de caja gene-
rado. Explicó que, además, se logra asegurar 
los recursos, para el cumplimiento de los pla-
nes de desarrollo y aumento de producción.

Asimismo, resaltó que sí es posible la parti-
cipación de capital nacional en este tipo de 
actividad. Destacó que el objetivo de Suelo-
petrol es continuar invirtiendo y trabajando en 
la producción de hidrocarburos en Venezuela.

Conociendo el marco legal
El Dr. César Mata, asesor legal de la Cáma-
ra Petrolera de Venezuela, aseguró que es 
necesaria una legislación específica que 
promueva la participación y contenido na-
cional en los proyectos de hidrocarburos.
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A juicio de Mata, es importante garantizar la 
participación del sector privado venezolano 
en la producción nacional y el desarrollo 
sostenible del país. Asegura que es clave 
entender el concepto de participación y 
capital nacional, “pasando por la creación 
de condiciones competitivas para el sector 
privado venezolano; como la promoción de 
protecciones arancelarias; y financiamien-
to real y oportuno al sector”, definió.

El asesor legal señaló que existe una “gran 
confusión” sobre la participación de las em-
presas mixtas en el sector petrolero. Explicó 
que la Ley de Hidrocarburos se refiriere a em-
presa mixta para las “actividades medulares”.

“La Ley de Hidrocarburos tiene su figu-
ra de empresa mixta, para las activida-
des primaras, por lo tanto, es importante 

conocer cuál es el alcance de la actividad, 
para saber si la empresa socia de Pdvsa 
tiene derecho a participar en ese negocio. 
Es decir, en las actividades de los hidro-
carburos líquidos, perfectamente, se pue-
de promover la participación del sector pri-
vado (nacional y extranjero) para ser socio 
de Pdvsa. La empresa mixta es la empresa 
operadora, por lo tanto no se puede pro-
mover una empresa 100% privada nacio-
nal”, enfatizó al tiempo que refirió que es 
posible promover la participación privada 
nacional con la estatal petrolera, para ejer-
cer actividades primarias en el sector de 
hidrocarburos líquidos.

Sin embargo, indicó que en el caso de hi-
drocarburos gaseosos, la ley no hace tal 
exigencia. Por lo tanto, la participación 
puede ser 100% privada, con la salvedad 

de que Pdvsa reserva el derecho a optar 
a una participación de hasta el 35% de la 
licencia, si lo considera conveniente.

Mata invitó a Pdvsa y al sector privado a 
desarrollar negociaciones con la mayor 
amplitud y en el marco de la legislación 
vigente. Aseguró que la CPV promueve so-
luciones. “Tenemos que entender, no solo 
conocer”, concluyó.
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G
ustavo Malavé, Director de Producción 
Occidente de Petróleos de Venezuela 
S.A explicó que la producción en occi-
dente está organizada en cuatro Divi-

siones: Costa Occidental, Costa Oriental, Lago 
y Sur del Lago/Trujillo, que opera Pdvsa de es-
fuerzo propio y junto a 14 Empresas Mixtas. 
Detalló que el Gerente General de cada División 
actúa como Presidente de las empresas mixtas 
que laboran en esa zona.
La zona occidental del país dispone de 20.000 
millones de barriles de reservas probadas. 
Malavé destacó que, enmarcado en el Plan 
Siembra Petrolera, el crecimiento en la pro-
ducción en Occidente será constante. “Para el 
2021 tendremos una producción de un millón 
de barriles de crudo diario”, expresó.
Respecto al gas, Malavé enfatizó que pese a 
la producción de 600 millones de pies cúbicos 

que existe en el área, no se cubre la deman-
da. Es por ello que la región occidente debe 
implementar proyectos de recolección de gas, 
a fin de aprovechar los recursos al máximo y 
atender la demanda.
Sobre los presupuestos de inversión para el 
área, el Director de Producción de Occiden-
te apuntó que la estimación es similar tanto 
para subsuelo como para superficies. Enfati-
zó que las inversiones en infraestructura son 
fundamentales para el manejo adecuado de 
la producción y expresó que esta es una gran 
oportunidad para el capital privado que quiera 
participar en el desarrollo de estos proyectos. 
“Lo fundamental es definir una estrategia de 
participación para lograr el financiamiento ade-
cuado de los proyectos”, indicó.
Otro punto clave, explicó Malave, es cumplir 
con los tiempos de los proyectos, para lo cual 
instó a acelerar los esfuerzos y añadió que 
“desde Pdvsa estamos a disposición para reu-
nirnos en talleres de trabajo para que conozcan 
los requerimientos de los proyectos”. 
Por otro lado, Malavé detalló que gracias al 
aprovechamiento de los convenios que ha sus-
crito el país con otras naciones, la Dirección 
de Producción de Occidente puso en funciona-
miento seis unidades de cementación enviadas 
de China. 
“En occidente hay muchas oportunidades. Te-
nemos reservas, proyectos, pozos que perforar, 
pozos que rehabilitar, además de la disposición 
para trabajar con socios e inversionistas priva-
dos”, concluyó Malavé.

Producción en occidente aumentará 
para aprovechar las reservas probadas
El Director de Producción de occidente, Gustavo Malavé, explicó que la zona tiene 20.000 
millones de barriles de reserva probadas.
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E
n el occidente del país hay 20.000 
millones de barriles de reserva 
probadas, es por ello que el Mi-
nisterio de Petróleo y Minería se 

ha fijado como meta incrementar la base 
de recursos mediante un plan que permi-
ta la incorporación de reservas asociadas, 
“para lo cual se debe aprovechar la siner-
gia de las empresas mixtas a fin de me-
jorar eficacia de exploración”, inidicó José 
Humberto Sánchez, Director General de 
Explotación y Producción de Hidrocarburos 
del Ministerio de Petróleo y Minería. 
Sánchez explicó que se requieren proyec-
tos de infraestructura para la explotación 
de las reservas no desarrolladas. Principal-
mente, en las Divisiones Costa Oriental del 
Lago y Sur del Lago/Trujillo.
Asimismo, manifestó que al sur de Coro, 
hace falta definir un mapa geológico para la 
búsqueda de oportunidades de explotación 
en el área. 
Debido a la baja disponibilidad de gas para 
las operaciones, Sánchez insta a reducir 
los niveles de desperdicio de venteo y que-
ma, para actuar en concordancia con las 
políticas de la institución. 
Otro factor determinante, según el funcio-
nario, es sustituir la infraestructura obsoleta 

Zulia todavía cuenta con un excelente  
potencial para el desarrollo petrolero

En el eje petrolero occidental existen grandes oportunidades de desarrollo, 
así lo aseguran José Humberto Sánchez, Director General de Explotación y 
Producción de Hidrocarburos del Ministerio de Petróleo y Minería y Enrique 
Novoa, Presidente del Capítulo Zulia de la Cámara Petrolera de Venezuela

para elevar los niveles de confiablidad 
operacional. “Deberíamos implementar 
programas de mantenimiento preventivo 
necesarios, para la estructura asociada a la 
cadena de valor de los hidrocarburos, tanto 
líquidos como gaseosos”. 
El Director General de Explotación y Pro-
ducción de Hidrocarburos explicó que la 
dinámica del ministerio de Petróleo y Mi-
nería se basa en generar un Plan Sectorial, 
acompañado de proyectos que abarcan 
desde la forma de gerenciar un yacimien-
to desde el punto de vista técnico, hasta 
el manejo de los recursos económicos a 
fin de que “la actividad sea más rentable 
para la nación”.

Unir esfuerzos 
Enrique Novoa, presidente del Capítulo 
Zulia de la Cámara Petrolera de Vene-
zuela, explicó que la organización gremial 
está comprometida con la producción y 
ratificó la disposición, como sector petro-
lero privado, a dar su apoyo a la industria 
del petróleo y gas en Occidente, en acti-
vidades tanto de mantenimiento, como de 
nuevos desarrollos de acuerdo a los pla-
nes de Pdvsa y empresas mixtas. 
“Los requerimientos de Pdvsa han que-
dado claros y conocemos el enorme reto 
que se tiene para desarrollar tantas ac-
tividades de mantenimiento y desarrollo 
de infraestructura. Es importante lo que 
hay que hacer en el lago de Maracai-
bo. En tierra también está el reto de la 

autosuficiencia eléctrica y soluciones ha-
bitacionales”, dijo. 
Para Novoa es necesario un “alto compro-
miso”, en aras de trabajar con la misma 
metodología y generar así, lazos técnicos 
de confianza mutua, que permitan a la 
industria avanzar en los proyectos con el 
mayor contenido local posible. 
“En el balance de oferta y demanda hay 
tres objetivos importantes para Pdvsa: 
mantenimiento, desarrollo de proyectos, 
asesoría y estudios especiales. De nues-
tra parte, la CPV y sus empresas tienen 
el compromiso de fortalecer el sector 
privado de hidrocarburos y ratificamos la 
disposición de crecer (…) e incorporar 
novedosos mecanismos de financiamien-
to”, aseguró.
Novoa destacó que la CPV promueve la 
creación de alianzas entre empresas na-
cionales para el desarrollo de grandes 
proyectos y agregó que la Cámara trabaja 
para aumentar la participación nacional.
Para el presidente de la CPV Capítulo 
Zulia, es importante detectar las opor-
tunidades de mejora, para fortalecer 
la relación entre Pdvsa y las empresas 
del gremio. “Nos interesa que podamos 
convertir esto en una verdadera mesa de 
trabajo”, sentenció.
“Pdvsa conoce nuestra disposición, lo úni-
co que falta es que trabajemos y desarro-
llemos actividades dirigidas hacia un mis-
mo fin y pasemos a elementos concretos 
de acción”, agregó Novoa.
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L
as áreas de desempeño de 
las tecnologías que maneja 
Intevep están enfocadas en 
seis puntos clave: exploración, 

producción construcción de pozos, 
mejoramiento, refinación y ambiente 
que “obedecen las necesidades de 
los negocios”, informó el Presidente 
de Intevep, Wilfredo Briceño.
Para el Presidente de Intevep, los 
retos tecnológicos en Occidente es-
tán relacionados con el área de la 
geociencia y modelajes, entre otros. 
Además, agregó que en esta zona “se 
utiliza mucha tubería enrollada”, lo 
que constituye una oportunidad para 
fabricantes nacionales, que se pue-
den enfocar en la producción de este 
producto, explicó. 
En la sede de Intevep en Occiden-
te, ubicada en Tía Juana (Zulia), se 
alberga el Centro Experimental de 
Producción, compuesto por un Pozo 
Experimental, Circuito de Corrientes 
de Producción y Bancos de Fluidos de 

Perforación y Cementación, con los 
cuales la institución busca “fortale-
cer la capacidad tecnológica de la in-
dustria de hidrocarburos en procesos 
principales”.
Para Briceño el pozo experimental es 
“único en el mundo”, porque “nadie 
tiene un pozo de 8 mil pies de profun-
didad donde podemos simular cual-
quier yacimiento”, dijo.
Asimismo, detalló que las áreas de 
explotación de yacimientos y proce-
sos técnicos constituyen una oportu-
nidad en materia tecnológica. 
“En cuanto a producción, el reto es 
posicionar nuestras tecnologías”, dijo 
al tiempo que indicó que se conforma-
rán mesas de trabajo con la Cámara 
Petrolera de Venezuela para acortar 
los tiempos de masificación de tecno-
logía desarrollada por Intevep.
El futuro de Occidente
Briceño perfila que las oportunidades 
en el Occidente del país, están en 
el área de exploración y producción. 

“Tenemos que incrementar esfuerzos 
para apalancar la soberanía tecnoló-
gica y aumentar el factor de recobro a 
partir de tecnologías propias y comer-
ciales. Además de la optimización de 
los esquemas de transporte en cuanto 
al manejo y separación de crudo pe-
sado”, agregó.
En materia ambiental, Briceño enfatizó 
que Intevep utiliza la tecnología para 
desarrollar técnicas más eficientes que 
reduzcan impacto ambiental, trabajan-
do en pro del control de las emisiones 
atmosféricas y la calidad del aire. 

Masificación de tecnología
Intevep mantiene convenios con dife-
rentes instituciones nacionales, tales 
como: el Instituto de Ingeniería, el 
Ministerio de Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, así como con las 
empresas internacionales Gazprom, 
Repsol y Total.
El modelo de las relaciones de estos 
convenios se basa en procesos de 
masificación y trasferencia de tecno-
logía en articulación con otros institu-
tos de investigación y universidades. 
“Lo más importante es el área de ma-
sificación donde necesitamos apoyo 
de la Cámara Petrolera Venezolana y 
empresas privadas nacionales para 
desarrollar proyectos”, enfatizó. 
Malavé ratificó que Intevep está dis-
puesta a trabajar en conjunto con 
cualquier empresa que aspire cons-
truir el futuro tecnológico del país.

Intevep apalanca la soberanía  
tecnológica en la producción  
de hidrocarburos
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D
ouglas Sosa, Director Ejecutivo de la División Costa 
Afuera de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) expre-
só que el gas va a ser la fuente energética del siglo 
XXI y dada a las grandes reservas que tiene nuestro 

país de este elemento se creó la Dirección Ejecutiva que lide-
ra, para coordinar la explotación de las reservas de gas costa 
afuera de nuestro país. 

Sosa explicó durante su intervención en el panel “Producción de 
Gas Costa Afuera” que con todos los planes que está impulsando 
la empresa estatal, en dos años estaría cubriendo la demanda local 
“para después convertirnos en una potencia exportadora”.

“Primero tenemos que atender la demanda del sector eléctrico 
y petroquímico para después pensar en convertirnos en poten-
cia (…) En dos años cubrimos este déficit para enfocarnos a 
exportar”, afirmó.

El Director Ejecutivo de la referida División destacó que nuestro país 
ocupa el octavo lugar en cuanto a reservas probadas de gas, gra-
cias a los 196 trillones de pies cúbicos de este elemento que tiene 
en su haber. Asimismo, detalló que en el caso de Latinoamérica, 
Venezuela representa 70% de las reservas probadas.

Enfocados en comprobar las reservas 
Para el ingeniero es imperativo comprobar nuevas reservas de 
gas costa afuera en tres zonas del país: oriente, centro y occi-
dente que, según cálculos de Pdvsa, se estiman en 147 billones 

de pies cúbicos, que se sumarían a los 196 trillones que están 
probados actualmente. “Si logramos probarlas estaríamos por en-
cima de las reservas de EE.UU”, dijo.

Por otro lado, informó que en Campo Dragón, del Proyecto Mariscal 
Sucre, tiene cuatro nuevos pozos a ser inaugurados próximamente, 
y que tienen previsto producir 300 millones de pies cúbicos de gas.

En el mismo complejo, los pozos Dragón 5, 8, 9 y 11 (ubicados 
a tres kilómetros de la frontera con Trinidad y Tobago) serán los 
primeros de un esquema de producción acelerada en el que no 
usarán plataformas. “Vamos a utilizar un barco de control que esta-
rá instalado en el sitio y va a tener una sala de control, desde la que 
nuestros ingenieros vigilarán la actividad”, explicó Sosa.

Oportunidades se asoman en la actividad costa afuera
Para el representante de la División Costa Afuera, en este cam-
po hay muchas oportunidades. Por esta razón, Sosa enfatizó 
que, actualmente, están haciendo estudios en todos los bloques 
de producción para “mostrarlos y buscar más alianzas”.

El directivo de Pdvsa especificó que las actividades de producción 
se van a manejar a través de “empresas mixtas”, con licencia 
para actividad Costa Afuera.

En este sentido, la institución ya ha establecido contacto con la 
empresa rusa Rosneff y Consorcios Chinos, quienes han manifes-
tado interés. Detalló que las discusiones “van en buen camino”.

 “Ya estamos seguros de que habrá un excedente para exportar”, 
por ello Sosa refirió que los planes próximos, para esta División, 
están orientados en la construcción de más de 61 pozos, 196 
kilómetros de tuberías de producción, 61 árboles de producción, 
11 plataformas y 640 kilómetros de gasoducto.

Además, Sosa asegura que la formación constante de los emplea-
dos es importante, para cumplir con todos los procesos a cabali-
dad. Aseguró que, próximamente, la División tiene previsto activar 
en Sucre un Centro de Capacitación para formar Ingenieros en 
todas las áreas relacionadas a la producción de gas Costa Afuera.

“Producción de Gas Costa Afuera  
nos convertirá en una potencia gasífera”
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Socios internacionales apoyan  
la producción de gas costa afuera
Durante el panel “Producción de Gas Costa Afuera”, representantes de Chevron, 
Repsol y Rosneft mostraron su apoyo a la producción gasífera costa afuera 

P
edro Eitz, Director Ejecutivo 
de Chevron para Latinoamé-
rica, explicó que la expansión 
económica y el crecimiento 

poblacional mundial, trajo como re-
sultado el cambio en la perspectiva 
global de la demanda energética y es 
por ello que se requieren mayores vo-
lúmenes de gas, para satisfacer las 
necesidades domésticas, comerciales 
e industriales en todo el mundo. 
Eitz detalló que, para los próximos 20 
años, esperan que la demanda energética 
en base a gas incremente un 40%, supe-
rior al incremento que se tendrá en hidro-
carburos líquidos que, a su juicio, debería 
ubicarse en 15% para este período.
Debido a que el gas será la fuente natural 
de mayor crecimiento en el mundo para el 
futuro, el especialista en esta área aseve-
ró que deben empezar a implementarse 
estrategias, para cubrir los grandes volú-
menes que requerirán los mercados in-
ternacionales; los cuales, además, deben 
ser transportados a grandes distancias, 
por ello el Gas Natural Licuado se perfila 
como la mejor opción para su traslado, 
pues es idóneo para distancias mayores 
a dos mil kilómetros.
El representante de Chevron Latinoa-
mérica refirió que los planes para ac-
ceder a estos mercados internacionales 
deben estar direccionados a desarrollar 
plantas de Gas Natural Licuado para in-
corporarse “a esos mercados Premium 
de larga distancia”, dijo Eitz a la vez que 
explicó que el método está asociado a 

grandes inversiones, porque se nece-
sitan plantas de licuefacción de gas, 
barcos especiales y posteriormente en 
el lugar de llegada, plantas desgasifica-
doras para volver a convertirlo en gas. 
Eitz dijo que a corto plazo, Venezuela 
debe enfocarse en superar el déficit 
interno de gas, ya que hay plantas 
termoeléctricas que usan diésel y “si 
podemos sustituir el uso del diésel 
por gas, sería una oportunidad de te-
ner un flujo de energía eléctrica con-
tinua para la región y además, libaría-
mos esos combustibles líquidos para 
exportación”, explicó el experto.

Plataforma Deltana
Plataforma Deltana es el proyecto estre-
lla de la Chevron en Venezuela, para el 
cual perforaron cuatro pozos explorato-
rios con las licencia que ganó la empresa 

en el año 2000 y “podemos decir que fue 
el único proyecto cuya perforación explo-
ratoria no cesó durante el paro petrolero. 
Mantuvimos actividades continuas y esto 
fue reconocido”, enfatizó.
Este proyecto comprende el desarrollo 
y explotación de gas no asociado Costa 
Afuera en un área de 9.441 km2 don-
de existen reservas de hidrocarburos 
que se extienden a través de las líneas 
limítrofes entre Venezuela y Trinidad y 
Tobago,, de acuerdo a datos suminis-
trados por Pdvsa, en dicha área ya se 
han certificaron 7.3 billones de pies 
cúbicos y “hay oportunidades de ex-
ploración en profundidad y pudiéramos 
descubrir también condensado”.
Sinergia entre participación nacional 
y el sector privado son oportunidades 
claves para generar la mayor produc-
tividad en los proyectos, concluyó Eitz.



BARRILES - Nº 124

27

“Se cubrirá de manera sostenida 
la demanda que existe”
Por su parte, para Ramiro Páez, Director 
de Repsol en Venezuela, explicó que el 
Campo Perla, ubicado en aguas del Gol-
fo de Venezuela, frente a la Península de 
Paraguaná, es el descubrimiento más 
grande de gas en la historia de la com-
pañía y con el cual, para finales de año, 
esperan incorporar 450 millones de pies 
cúbicos al día que “contribuirán a frenar 
la importación de gas desde Colombia y 
redireccionará los recursos financieros 
asociados a esta compra hacia otros fi-
nes”, detalló.
Asimismo, apuntó que esto ayudará a la 
sustitución de 80 mil barriles de com-
bustible líquido en las refinerías del país 
y se traducirá en mayores ingresos para 
la nación.
Paéz detalló que el aumento de pro-
ducción del mayor campo de gas Costa 
Afuera de Latinoamérica se hará “de 
manera escalonada” hasta 2020 y se 
realizará en tres fases: para finales de 
2015 incorporarán 450 millones de pies 
cúbicos, en 2017 elevarán la cifra a 800 

millones y para 2020 estiman producir 
1.200 millones de pies cúbicos.
Con esto, el representante de Repsol 
explicó que se cubrirá de manera sos-
tenida la demanda que existe para el 
consumo local y además “posicionará a 
Venezuela como el primer país en re-
servas de hidrocarburos gaseosos en 
fase de producción”.

Planificar es clave en el éxito  
de estos proyectos
Kim Gobert, Director del Departamento 
Técnico de Rosneft Venezuela, explicó 
su visión particular de los elementos 
importantes para el desarrollo exitoso 
de los proyectos Costa Afuera.
Para Gobert, las operaciones Costa 
Afuera son “complejas”, asegura que 
habría que prestar atención a los deta-
lles, como por ejemplo, hacer los man-
tenimientos adecuados. 
El representante de Rosneft Venezue-
la, explicó que uno de los puntos clave 
en la ejecución de estos proyectos: es 
tomar en cuenta la planificación de le-
vantamiento de objetos de carga pesada, 

debido a que en este tipo de plataformas, 
pueden caerse herramientas al mar.
Según Gobert lo fundamental es anali-
zar los elementos de desarrollo, asegu-
rar la perfecta sinergia entre las fases y 
asignar el talento necesario para cada 
una de las áreas. Explicó que los pasos 
para tener un proyecto exitoso son: el 
concepto, la contratación y procura, in-
geniería y la gerencia de proyecto. 
Para Rosneft, Mariscal Sucre es uno 
de los proyectos de gas con mayor 
potencial e importancia para la com-
pañía, explicó Gobert.
“Estamos considerando dos fases de 
desarrollo para este proyecto. En la 
primera fase esperamos producir al-
rededor 600 millones de pies cúbicos 
por día y en la segunda, producir unos 
550 a 600 millones de pies cúbicos 
más por día. Estamos hablando de 1.2 
millardos de pies cúbicos estándar”, 
destacó Gobert.
Igualmente, destacó la excelente rela-
ción que mantienen con la operadora 
estatal Pdvsa, y el interés de Rosneft 
en invertir en Venezuela.
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Pdvsa Gas trabaja para la gasificación nacional 

Antón Castillo, Presidente de Pdvsa Gas explicó que construirán 2.100 kilóme-
tros de gasoductos en el país con una inversión de $9.124 millones, enmarcados 
en el Plan Siembra Petrolera

E
l Presidente de Pdvsa Gas 
y Director Interno de Pdvsa, 
Antón Castillo, señaló las ac-
ciones de la institución están 

orientadas a la gasificación nacional a 
través de una serie de proyectos en-
marcados en el Plan Siembra Petrole-
ra 2016-2019.
Castillo destacó que la producción de 
gas en tierra se distribuye a todo lo 
largo y ancho del territorio nacional en 
estados como Zulia, Monagas, Anzoá-
tegui y más recientes recientemente en 
Guárico. El directivo indicó que están 
desarrollando estrategias para aumen-
tar de 8.995 millones de pies cúbicos 
de producción total que se prevén para 
este año a unos 10.511 millones de 
pies cúbicos al día para el 2019.
Asimismo, aseveró que el área de in-
fraestructura de procesamiento tendrá 
inversiones importantes para cumplir 
con las metas que se han planteado. 

Dentro de los proyectos se destaca el 
Cuarto Tren de San Joaquín y el Quinto 
Tren de Fraccionamiento en José, que 
permitirán ampliar el almacenamiento 
actual de 2.729 millones de pies cúbi-
cos a 4.299 millones.
En el caso del transporte, Pdvsa Gas 
está gestionando planes para construir 
2.100 kilómetros de gasoductos con 
una inversión estimada en 9.124 mi-
llones.
Los referidos gasoductos, que ya están 
en proceso de licitación, explicó Casti-
llo, son: los Morón- Barquisimeto Fase 
II, Altagracia-Guacara, Caiza Figueroa, 
Andino, Guacara-El Palito, Figueroa-
Litoral, Arichuna-Guarenas, Altagracia 
Arichuna, Muscar-San Joaquín, Bare-
San Diego de Cabrutica, Orinoco-Apu-
re y Eje Norte Llanero.
Por su parte, el Gasoducto Nororiental 
José Francisco Bermúdez, que ya está 
operativo, ha conectado a los estados 

Sucre y Nueva Esparta. Castillo explicó 
que, además, la tubería transportará el 
gas producido Costa Afuera a todos los 
usuarios del país.

En búsqueda  
de iniciativa privada 
Una de las estrategias de ejecución es 
contar con el financiamiento del sector 
privado para ejecutar estos proyec-
tos, dijo el Presidente de Pdvsa Gas 
y refirió que, actualmente, han estado 
trabajando con algunas empresas in-
teresadas de varios países, para que 
soporten el plan de inversión.
“La importancia de estos proyectos 
para la Nación, es que permitirá susti-
tuir la utilización de diésel en el sector 
termoeléctrico y nos permitirá valori-
zarlos de inmediato, para así cancelar 
el financiamiento aportado por las em-
presas emprendedoras o socias que 
acometan estos proyectos en el corto 
plazo”, manifestó.
En este sentido, Castillo explicó que 
además de soportar el crecimiento del 
sector eléctrico, en lo que va de año, 
han aportado 300 millones de pies cú-
bicos al sector petrolero, petroquímico, 
doméstico y siderúrgico.
El Director de Pdvsa indicó que al cie-
rre del año suministrarán 460 millones 
de pies cúbicos de gas para los nue-
vos requerimientos del sector eléctri-
co y con ello liberarán 78 mil barriles 
diarios de diesel. Asimismo, para 2019 
prevén haber disminuido, considera-
blemente, el consumo de diesel me-
diante el transporte de gas para ali-
mentar al sector eléctrico.
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Pedro Grau Director de Proyectos IPC Gazprom en Latino-
américa durante su participación en el panel “Producción 
de gas en tierra” informó que están desarrollando proyec-
tos junto a Pdvsa Gas.

Aplicarán tecnologías para maximizar 
recolección y aprovechamiento del gas

E
l Director de Gazprom en Latinoamérica, Pedro Grau, 
expresó que actualmente la empresa está desarrollan-
do varios estudios en Venezuela, que se encuentran 
en fase de evaluación, específicamente en el estado 

Monagas y la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, para 
la producción de gas.
El objetivo de Gazprom es replicar en el país el conocimiento y 
la experiencia adquirida a lo largo de los años, para aumentar al 
máximo los niveles de recolección de gas.
“Tenemos propuestas de tecnología y experiencia que han logra-
do, hasta la fecha, llegar a un 95% de recolección de gas en Rusia 
y queremos replicarlo aquí”, agregó Grau.
El representante de Gazprom reveló que están evaluando la insta-
lación de un sistema de recolección, plantas de compresión y de 
procesamiento de líquido. 
El especialista en esta área visualiza en Venezuela una “ventana 
de acceso a experiencias avanzadas y tecnologías de producción 
y procesamiento de gas”.
Medidas para el aprovechamiento total del gas natural
Maruen Aissami, Director general para el Desarrollo del Gas del 
Ministerio de Petróleo y Minería (MPPPM) explicó durante su in-
tervención que se están realizando trabajados enfocados en el 
aprovechamiento total del gas.
En este sentido, el funcionario detalló que el desperdicio de gas 

natural en los últimos 100 años ha sido de 25 billones de pies 
cúbicos y “si lo comparamos con las reservas probadas de otros 
países de Latinoamérica, ese gas a lo largo de estos 100 años 
supera la mayoría de sus reservas”, sentención Aissami.
El representante del MPPPM explicó que debe hacerse un cambio 
en el patrón de consumo energético, a través de la gasificación 
nacional, impulsando el consumo de gas natural vehicular, asegu-
rando que la termoelectricidad use gas para desplazar los com-
bustibles líquidos que se usan actualmente, como una estrategia 
para elevar la cifra actual de 26% en uso del gas natural, hasta 
51% en el año 2031.
Para Aissami estas acciones permitirán al Estado disminuir el pa-
trón de consumo de combustibles líquidos de 44% (cifra de 2013) 
a 30% para 2031.
Dentro del plan sectorial del Viceministerio de Gas se prevé re-
colectar y dar uso al gas de quema y venteo que, históricamente, 
se ha desaprovechado. Aissami agregó que Pdvsa se encuentra 
realizando un diagnóstico de la situación real, para establecer es-
trategias y otorgar licencias, cuyos alcances incluyen recolectar, 
transportar y satisfacer la demanda de sectores relevantes de la 
economía nacional como el siderúrgico, petroquímico, e industrial.
Las líneas estratégicas del Viceministerio de Gas comprenden dos 
fases: la primera es la revisión, restructuración y verificación de 
las políticas públicas. La segunda, se enfoca en el reimpulso y 
promoción de alianzas estratégicas que permitan apalancar cada 
uno de los sectores económicos.
Por ello, las acciones del ente sobre este tópico son generar po-
líticas para recolectar gas de venteo y quema, y que el recurso 
sea usado en diferentes sectores. Así como también, establecer 
los precios del gas de venteo, a fin de reimpulsar su recolección.
“El Estado venezolano desarrollará estrategias para evitar desa-
provechamiento del gas y apartar reservas de gas de forma ex-
clusiva, para el uso en desarrollo de los distintos sectores econó-
micos”, expresó Aissami.
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Pdvsa dispuesta para el trabajo conjunto que 
fortalezca la industria petrolera Venezolana

Según orlado Chacín, Vicepresidente de Exploración y Pro-
ducción de Pdvsa, mediante el trabajo mancomunado entre 
el sector privado y el sector público nacional se logrará po-
tenciar la producción petrolera del país.

E
l Vicepresidente de Exploración y Producción de Pdvsa, 
Dr. Orlando Chacín fue el encargado de la clausura del 
V Congreso Integral de Hidrocarburos y en su interven-
ción anunció que, como resultado de este encuentro, 

la estatal petrolera acordará reuniones de trabajo con indus-
triales nacionales, a fin de potenciar la participación local y 
concretar el desarrollo petrolero del país.

El Dr. Chacín informó que la industria petrolera comenzará reu-
niones con varias empresas nacionales que tienen el deseo de 
trabajar en el desarrollo petrolero del país. 

“En las reuniones que iniciarán, se deben generar productos 
y uno de los elementos en que insistiremos en establecer un 
cronograma de trabajo, seguirlo y hacer que se cumpla”, dijo. 

El Vicepresidente de Pdvsa destacó que debido al crecimiento en 
producción de crudo y gas, es necesaria la participación industrial 
para la ejecución de proyectos y optimizar los procesos. Además, 
insistió en el compromiso que deben tener las empresas para ge-
nerar productos, según los acuerdos que se establezcan.

Por otro lado, el Dr. Chacín apunta a que el Conglomera-
do Nacional Industrial Petrolero (CNIP) “tenga vida propia”, 
donde cualquier compromiso que se haya adquirido, se 
cumpla. 

“No podemos avanzar en el Conglomerado si no tenemos la 
matriz de insumos productos, con los requerimientos de Pdvsa 
y lo que pueden ofertar las empresas nacionales. Tenemos que 
trabajar para saber en qué debemos hacer énfasis, en dónde 
están las prioridades y cumplir con que haya mayor producción 
nacional”, indicó.

En este sentido, subrayó la obligación de revertir la matriz de 
importación que, a su juicio, es “altísima” y perjudicial para el 
desarrollo del sector petrolero e invitó al encuentro para que en 
conjunto con la industria privada nacional, se logre ese objetivo 
de forma inmediata. 

“Vamos a seguir trabajando, haciendo realmente el mejor bi-
nomio, la industria privada nacional con la industria petrolera 
nacional, para así poder obtener empresas sólidas, fuertes, 
altamente productivas, competitivas y optimizadas”, declaró 
Chacín.

Asimismo, el Vicepresidente de Exploración y Producción 
de Pdvsa, propuso reforzar las actividades “aguas abajo”, 
que incluyen las funciones de refinación, comercialización 
y suministro en la industria petrolera. Chacín lo considera 
como un área de crecimiento, con el apoyo del sector pro-
ductivo nacional.

“Aquí hay muchos elementos importantes de cómo se comer-
cializan los productos, no solo a nivel nacional, sino a nivel in-
ternacional”, dijo al tiempo que ratificó la necesidad de ampliar 
el alcance final de los productos que, a su juicio, hay capacida-
des para cubrir toda la cadena de valor. 

“Tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo eventos 
como este, comprometiéndonos en los productos y metas que 
podamos alcanzar”, concluyó. 
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L
a XXV Exposición Latinoamericana del 
Petróleo – LAPS 2015 fue inaugurada 
en el marco del V Congreso Integral de 
Hidrocarburos, el martes 16 de junio, 

con la participación de los principales repre-
sentantes del sector energético del país.
Asdrúbal Chávez, ministro del Poder Popu-
lar de  Petróleo y Minería, le dio apertura al 
evento comercial instalado en el Palacio de 
Eventos de Venezuela, en Maracaibo, en com-
pañía de Francisco Arias Cárdenas, goberna-
dor del Zulia; de Alberto Held, presidente de la 
Cámara Petrolera de Venezuela; y de Enrique 
Novoa, presidente del la Cámara Petrolera de 
Venezuela Capítulo Zulia. El ministro Chávez 
manifestó su agradecimiento por el desarrollo 
de estos dos eventos que integran a los sec-
tores público y privado para la discusión de 
estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 
la industria petrolera nacional.
La XXV Exposición Latinoamericana del Pe-
tróleo – LAPS 2015 cubrió durante tres días 
consecutivos,  los requerimientos de profe-
sionales y ejecutivos interesados en los pro-
ductos y servicios exhibidos por las empre-
sas participantes. Los estudiantes del área 

también tuvieron la oportunidad de visitar la 
mayor muestra petrolera con la finalidad de 
compenetrarse aún más con su área de for-
mación.
Otro de los aspectos destacables fue el inter-
cambio entre las empresas expositoras que se 
citaron este año,  pues la conexión que logran 
en las actividades organizadas por la Cámara 
Petrolera de Venezuela y por el Grupo BG de 
Eventos facilita los canales de comunicación 
y su proyección tanto en el mercado interno 
como en el externo.
La concentración de productos en un mismo 
escenario potenció además el mercado ve-
nezolano con respecto a los avances que se 
están empleando por las diversas empresas 
que suministran bienes y servicios al sector  
petrolero. 
El jueves 18 de junio, tercer y último día del 
V Congreso Integral de Hidrocarburos y de la 
XXV Exposición Latinoamericana del Petróleo 
– LAPS 2015 estuvieron representantes de la 
Unión Europea para recorrer el Salón Vene-
zuela del Palacio de Eventos junto con Waldo 
García, presidente del Grupo BG de Eventos. 
La delegación estuvo integrada por Jörg Pold-
ter, Encargado de Negocios a.i. de Alemania; 
Frank Van De Craen,  Encargado de Negocios 
de Bélgica; Frederic Desagneaux, Embajador 
de Francia; Nikolaos Kotrokois, Embajador de 
Grecia; Silvio Mignano, Embajador de Italia; 
Margriet Struijf, Encargada de negocios a.i. de 
los Países Bajos; John Saville, Embajador de 
Reino Unido; y Aude Maio-Coliche, jefa de la 
Delegación de la Unión Europea, entre otros.
El propósito de contribuir con la industria más 
importante del país y el interés por resaltar 
el potencial venezolano, tanto humano como 
energético, ha sido una de las estrategias in-
eludibles para los organizadores de la Exposi-
ción Latinoamericana del Petróleo.

XXV Exposición Latinoamericana  
del Petróleo – LAPS 2015

De derecha a izquierda: Asdrúbal Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Alberto Held y Enrique Novoa



BARRILES - Nº 124

32

V Congreso Integral de Hidrocarburos 
y XXV Exposición Latinoamericana 
del Petróleo 2015
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México.  
Reforma energética

L
o primero que hay que reconocer es que fue una 
reforma de profundo calado, que requirió de un 
esfuerzo y un gran trabajo político. Con la conver-
gencia y el concurso decidido de las principales 

fuerzas políticas del país, primero se aprobó una reforma 
constitucional promulgada el 20 de diciembre de 2013. 
Después se realizó un proceso de consultas públicas y 
amplio debate que culminó con la aprobación de nueve 
leyes secundarias y la modificación de otras doce que, 
agrupadas y promulgadas el 15 de agosto de 2014, re-
glamentaron la reforma constitucional. En el proceso, más 
de mil 300 oradores estuvieron en tribuna en el Senado y 
Cámara de Diputados, con más de 170 horas dedicadas 
en el pleno legislativo mexicano. Ninguna otra reforma en 
México ha tenido tan amplio y tan intenso debate como la 
reforma energética. 

Como se sabe, la explotación del petróleo en México se 
había transformado en un símbolo nacional intocable. Y 
no es para menos. Al igual que en Venezuela, una par-
te de la historia moderna de México, y de su economía, 
están marcadas por el petróleo. La nacionalización de 
la industria petrolera mexicana en 1938 constituye, en 
efecto, una reivindicación histórica nacional, de indepen-
dencia y soberanía, que no ha cambiado y no cambiará. 
La reforma constitucional y reglamentaria 2013-2104 
preservó en el Estado mexicano y en los mexicanos la 
renta y la propiedad de los hidrocarburos. 

Es claro que Petróleos Mexicanos (PEMEX, que es em-
presa estatal análoga a PDVSA) ya no podía sola. Desde 
hace varios años que se venían realizando diagnósticos 
sobre la operación de la industria energética mexicana. 
En los debates que se realizaron durante 2013 se reiteró 
la necesidad de hacer de PEMEX una empresa más com-
petitiva, pero también de dotarla de un marco jurídico que 

le permitiera competir en términos internacionales. En los 
últimos diez años las inversiones que PEMEX realizó en 
exploración y explotación fueron creciendo progresiva-
mente (entre 20 mil y 25 mil millones de dólares por año) 
y no logró incrementar la producción. Al contrario, ade-
más de la declinación que se registró en los yacimientos 
del Golfo de México, especialmente del gran yacimiento 
denominado Cantarel (1), la producción de crudo decreció 
de casi 3.4 millones de barriles diarios (MBD) en 2004 a 
2.5 MBD en 2014. Por otra parte, México perdió capaci-
dad de refinación y hoy importa 49% de la gasolina que 
consume (2). Existen amplios yacimientos de gas pero, por 
distintas razones de operación, gran parte del gas que se 
consume en México es importado, por lo que se distri-
buye a precios más altos. En el ámbito de la electricidad, 
en México se pagaba una tarifa de luz eléctrica que era 
considerada de las más altas del continente americano. 
De hecho, era 22 % más cara que el costo promedio de 
la tarifa que se aplica en Estados Unidos, principal socio 
comercial de México. Ese precio tenía, desde luego, un 
impacto en el bolsillo de los mexicanos, pero también en 
la competitividad de la industria. 

Con la reforma constitucional, se preservó la prohibición de 
otorgar concesiones para la explotación de los hidrocarbu-
ros, pero se estableció la posibilidad de otorgar contratos 
a empresas privadas, suscritos con el Estado. La inver-
sión privada ya puede participar en la industria, siempre 
acompañada del Estado mexicano. La reforma a las leyes 
secundarias dejó claro que esos contratos pueden ser de 
cuatro tipos: de servicios, de utilidad compartida, de pro-
ducción compartida o de licencia. En todos los contratos 
deberán incluirse, entre otras, una cláusula de protección 
jurídica que especifique que los hidrocarburos localizados 
en el subsuelo son propiedad de la Nación y, otra, que 
asegure que cualquier persona interesada podrá conocer 

Raúl Cueto Martínez*
*Ministro en la Embajada de México en Venezuela
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tanto el clausulado como los resultados del contrato. El ob-
jeto de los contratos, la forma y montos de pagos son ya 
de acceso público. 

Con la reforma, PEMEX y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) –que son las dos principales em-
presas estatales de México- se fortalecieron: dejaron 
de ser organismos públicos descentralizados y se 
convirtieron en empresas productivas 100% pro-
piedad del Estado.

En el caso de la CFE, la reforma proyectó la eliminación 
progresiva en el uso de combustóleo y la ampliación de la 
producción local y uso de gas natural para abatir los costos 
de generación de energía eléctrica a nivel nacional. Los re-
sultados iniciales ya están a la vista. Desde enero de 2015 
se redujo 2.0% la tarifa aplicable al sector doméstico de 
bajo consumo (que cada año subía 4.0%) y durante el año 
no tendrá aumento. En junio de 2015 las tarifas aplicables 
al sector industrial, en comparación con el mismo mes del 
2014, disminuyeron entre 25 y 35%. Para el sector co-
mercial, ya se registrarán bajas de entre 11 y 22%, y en el 
caso del sector doméstico de alto consumo, la tarifa redu-
cirá en más del 10% en 2015. La reducción en las tarifas 
eléctricas se logró mediante la sustitución de combustibles 
caros y contaminantes como el combustóleo y el diesel. 
En su lugar, se utilizan ahora fuentes de energía de menor 
costo y más amigables con el medio ambiente, como el 
gas natural y las energías renovables. En el 2014, la CFE 
generó 165,165 Gigawatts-hora (GWh) de energía eléc-
trica, de ésta, 37,491 GWh (23% del total) fue generada 
a partir de centrales hidroeléctricas, lo que representa un 
aumento de 40% con respecto a la energía hidroeléctrica 
generada en el 2013. Además, gracias al abasto suficien-
te de gas natural y a la creciente generación hidroeléctri-
ca, entre el 2012 y el 2014, la CFE logró reducir 43% su 
consumo de combustóleo, pasando de 201,000 barriles 
diarios en 2012 a 111,000 barriles diarios en el 2014. 
Con el sector privado, se inició la construcción de más ga-
soductos en el país que, una vez concluidos, equivaldrán a 
un incremento de 75% respecto del sistema nacional de 
gasoductos que existía en el 2012. 

Por su parte, la reforma facultó a PEMEX no sólo para ex-
traer petróleo de aguas profundas, sino aprovechar mejor 
los yacimientos de aguas someras y los ubicados en el 

territorio continental. Se espera que de una producción de 
2.5 MBD de petróleo en 2014, la producción se incremen-
te a 3 MBD en 2018 y a 3.5 MBD en 2025. En el caso 
del gas natural se espera pasar de 5.7 mil millones de 
pies cúbicos a 8 mil millones en 2018 y a 10 mil millones 
en 2025 (3). Con la venta e importación libre de gasolinas 
(prevista para 2017), habrá mayor competencia y por lo 
tanto progresivamente se abatirán los costos. Además, PE-
MEX está ya sujeta también a la competencia, por lo que 
tendrá que ser más eficiente, transparente y productiva. Se 
estima que, en los próximos 4 años, la industria petrolera 
mexicana recibirá inversiones privadas del orden de 50 a 
60 mil millones de dólares anuales, adicionales a los que 
la PEMEX realice en el desarrollo de su propia plataforma 
de exploración. Por la derrama económica que producirá 
la reforma, se calcula que hacia el 2016 México podrá 
crecer cerca del 3.5% y más del 5% hacia 2018. Además, 
en los próximos 5 o 6 años se estarán generando 500 mil 
empleos adicionales. 

Con la reforma se crearon además nuevas instituciones 
y se fortalecieron otras para asegurar la transparencia y 
rendición de cuentas tanto en la contratación como en el 
manejo de los recursos. A partir de la entrada en vigor de 
las leyes secundarias se creó una institución de vanguar-
dia: el Fondo Mexicano del Petróleo, cuya finalidad es 
garantizar que públicamente se conozcan los beneficios 
directos que generará la renta petrolera para el país. Este 
Fondo se constituyó como un fideicomiso en el Banco 
de México –integrado por una mayoría de consejeros 
independientes designados por el Congreso- y recibirá 
la totalidad de los ingresos petroleros. De ahí, el Fondo 
podrá transferir hasta el 4.7% del PIB para el presupues-
to federal, lo que garantiza la estabilidad de las finanzas 
públicas. Se crearon o fortalecieron también otras insti-
tuciones como la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la 
Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del 
sector hidrocarburos que, en conjunto, crean un sistema 
de control y de rendición de cuentas a nivel nacional. 

Un nuevo componente institucional derivado también de la 
reforma y que ha despertado interés entre los afiliados la 
Cámara Petrolera de Venezuela es el Fideicomiso Público 
para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratis-
tas Nacionales de la Industria Energética, en vigor desde 
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septiembre de 2014. El objetivo del Fideicomiso es cerrar 
las brechas de capacidad técnica y de calidad de los pro-
veedores y contratistas a través de esquemas de financia-
miento y de programas de apoyo para capacitación, inves-
tigación y certificación, con especial atención a pequeñas 
y medianas empresas. En enero de 2015 se instalaron los 
dos consejos consultivos responsables del fideicomiso: 

i)  El Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria 
de Hidrocarburos Nacional; y

ii)  El Consejo Consultivo para el Fomento a la Industria 
Eléctrica Nacional. 

Ambos consejos son presididos por el Secretario de 
Economía de México, e integrados con representantes 
de otras instituciones gubernamentales; de las princi-
pales cámaras empresariales de México; y de institu-
ciones académicas. Los consejos se encuentran en el 

proceso de definir y aprobar los criterios para que el 
fideicomiso esté en condiciones de apoyar el desarro-
llo del talento, innovación y tecnología de las empre-
sas proveedoras de productos, bienes y servicios de 
las industrias eléctrica y de hidrocarburos. 

Con este nuevo entramado jurídico e institucional deriva-
do de la reforma energética, se advierten ya dos transfor-
maciones de fondo para el desarrollo actual y futuro de 
México: i) la industria de los hidrocarburos fue dotada de 
los instrumentos para obtener el capital y la tecnología 
requeridos para competir nacional e internacionalmente, 
con un sistema de rendición de cuentas bajo el escrutinio 
de propios y ajenos; y ii) La industria eléctrica amplió sus 
capacidades y estableció un mercado más competitivo 
en favor de la población y de la propia competitividad 
empresas mexicanas. RCM/julio de 2015. 

Notas:
(1) El Complejo Cantarell es un yacimiento de petróleo mexicano, considerado uno de los más importantes a nivel mundial. (2) Ver Presidencia de la República; 
México, REFORMA ENERGETICA (3) Ver Secretaría de Energía, México http://www.sener.gob.mx/
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Trigésima séptima Asamblea General  
de la Cámara Petrolera de Venezuela

E
l pasado 28 de julio, la Cámara Petro-
lera de Venezuela llevo a cabo su trigé-
sima séptima Asamblea General  en su 
sede nacional en Caracas. 

Durante el evento se presentó  y aprobó el in-
forme  de actividades de la Junta Directiva, el 
balance general, y los resultados financieros 
del periodo comprendido entre mayo de 2014 
y abril 2015, así como el programa de la Junta 
Directiva 2015-2016. 

El Ing. Alberto Held, presidente de la CPV, fue 
el encargado de presentar el informe de acti-
vidades de la Junta Directiva, mientras que el 
Tesorero de la organización, Rafael Ramírez, dio 
a conocer el balance general y los resultados 
financieros 2014-2015.

De derecha a izquierda: Alvaro Perez, Mario Castillo, Enrique Novoa, Alberto Held, José Barreto, Alexis Medina
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Durante la cita, se discutió el Plan de Acción 
2015-2016, que fue desarrollado con el objetivo 
ratificar el apoyo de la Cámara en su compro-
miso permanente con el desarrollo la industria 
petrolera nacional y se prevé continuar la parti-
cipación en el Conglomerado Nacional Industrial 
Petrolero, activar la Confederación Regional de 
Cámaras Petroleras, continuar las mesas de tra-
bajo con representantes de Pdvsa y sus filiales, 
y promover la participación nacional y la expor-
tación de bienes y servicios del sector petrolero 
conexo venezolano. 

La asamblea concluyó con la presentación y 
aprobación por parte del Tesorero de la CPV del 
presupuesto general consolidado para el periodo 
mayo 2015-abril 2016.
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PDVSA Intevep y empresarios realizaron  
mesas de trabajo

R
epresentantes de empresas de 
los sectores químico y metal-
mecánico y de PDVSA Intevep 
realizaron mesas de trabajo 

para evaluar sus potencialidades y su 
capacidad productiva, a fin de optar por 
licencias de uso, manufactura y/o apli-
cación de las tecnologías que han sido 
desarrolladas por PDVSA Intevep en los 
últimos años. 

La Cámara Petrolera de Venezuela 
ha brindado todo su apoyo a Inte-
vep para la realización de estas ac-
tividades que promueven el desarro-
llo e independencia tecnológica del 
País. Para esto ha convocado a sus 

Afiliados para que se acerquen a Inte-
vep y conozcan el Portafolio Tecnoló-
gico que esta Filial de PDVSA está en 
condiciones de ofrecer. 

En el evento estuvieron presentes Wil-
fredo Briceño, Presidente de PDVSA 
Intevep; Alberto Held, Presidente de la 
Cámara Petrolera de Venezuela; María 
Milagros García, Asesora de la Direc-
ción Ejecutiva de Planificación de PD-
VSA; Galanda Morfes, Gerente de Por-
tafolio Tecnológico de PDVSA Intevep; 
representantes del CNIP y de empresas 
nacionales pertenecientes al sector quí-
mico y metalmecánico. 

En la mesa de trabajo del sector me-
talmecánica, el Presidente de PDVSA 
Intevep, Wilfredo Briceño, recordó dos 
acciones recientes que demuestran el 
compromiso del Gobierno Bolivariano 
con el crecimiento del Sector Producti-
vo Nacional: la firma de convenios con 
empresas del sector metalmecánico y 
el Plan Guayana Socialista. Dijo que 
era necesario fortalecer al sector pro-
ductivo nacional, porque después 101 
años de explotación petrolera, en Ve-
nezuela había capacidad para sustituir 
importaciones y para generar tecnolo-
gías, bienes y servicios para la indus-
tria petrolera mundial. “La participa-
ción de la industria nacional, pública y 
privada, es clave para el desarrollo del 

La filial técnico-científica de PDVSA está realizando mesas de trabajo con dife-
rentes sectores productivos, para promover la masificación de sus productos 
tecnológicos
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país”, enfatizó. Este trabajo conjunto 
tiene como objetivo principal fortalecer 
las capacidades del sector metalme-
cánico, agrupado principalmente en la 
Cámara Petrolera de Venezuela y en 
el Conglomerado Nacional Industrial 
Petrolero (CNIP).

Alberto Held, Presidente de la Cámara 
Petrolera de Venezuela, expresó que 
este tipo de encuentros permiten que 
tanto el sector público como el privado 
tomen conciencia de todas las poten-
cialidades y las experiencias que tiene 
el país. Destacó que en más de Cien 
años de explotación petrolera, en los úl-
timos 60 años, el sector metalmecánico 
ha tenido una importante participación 
y esa capacidad puede ampliarse aún 
más. “Este sector ha asumido grandes 
retos que están a la vista: en las es-
tructuras de una Refinería, de un Mejo-
rador, en las Plantas Termoeléctricas y 
en diversas instalaciones de la industria 
petrolera”, afirmó. 

Durante la realización de las mesas de 
trabajo, se presentó un resumen de 
la demanda de insumos, servicios y 
personal que va a requerir la industria 
petrolera nacional para cumplir con 
las metas del Plan Siembra Petrolera. 
Además, se expuso cómo es el proce-
so para obtener licencias de los pro-
ductos tecnológicos desarrollados por 
PDVSA Intevep. 

Galanda Morfes, Gerente de Portafolio 
Tecnológico de PDVSA Intevep, explicó 
que en estos encuentros se está gene-
rando información acerca de la capaci-
dad instalada de cada una de las em-
presas asistentes y qué tecnología de 
Intevep representa interés para optar 
por una licencia. Indicó que 11% de los 

productos tecnológicos de PDVSA Inte-
vep pueden ser desarrollados por el sec-
tor metalmecánico. Cabe destacar, que 
las empresas participantes mostraron 
especial interés en obtener licencias de 
manufactura y comercialización de va-
rias tecnologías, entre las que destacan: 
PES-INT®, VR-S® y FORCELINER®.

Este tipo de encuentros demuestra el 
compromiso de PDVSA Intevep en la arti-
culación de las capacidades con el sector 
productivo nacional, en función de la ma-
sificación de las tecnologías desarrolladas 
por Intevep para la industria petrolera 
nacional y de esta forma, avanzar hacia 
una verdadera soberanía tecnológica que 
permita la construcción de la Venezuela 
potencia que se planteó en el Plan de la 
Patria, hoy Ley de la República.
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Edo. Zulia. Telf. (0261) 
791.10.37 / 04.67 / 64.86 
Fax (0261) 791.52.22
zulia@camarapetrolera.org





RSM es una red global de auditoría, impuesto y consultoría, con más de 100 miembros 
alrededor del mundo. Quien mejor para ayudar al crecimiento de su negocio. Connected for 
success.

Para conocer más conéctese a rsm-ve.com

Emprendedores.
Sólo se necesita uno para asesorarlo.

Pueden ayudarme con 
el crecimiento de mi 

negocio?
Absolutamente.

Soy ambicioso. Bueno, nosotros 
también.

Que tal mercados 
globales?

Si es en este planeta, 
lo tenemos cubierto. 



CáMARA PETRoLERA DE VENEZUELA
Av. Abraham Lincoln con calle Olimpo, Torre Domus, Piso 3,  

Oficina 3-A, Sabana Grande, Caracas, Venezuela.
Telfs.: (0212) 794 1222. Fax: (0212) 793 8844 / 793 9439

Email: informacion.web@camarapetrolera.org
www.camarapetrolera.org

R.I.F.: J-00120144-0


