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Fronteras, combustible y soberanía
La realidad colombo-venezolana
que se ha suscitado históricamente
en nuestras fronteras pone, una vez
más, al desnudo los viles intereses de
las oligarquías colombiana y venezolana en contra de ambos pueblos,
pero también las diferencias entre
dos modelos políticos antagónicos.
Históricamente Venezuela, muy
especialmente, la Revolución Bolivariana, ha tendido su solidaridad
al hermano pueblo colombiano. De
hecho, actualmente viven más de
5 millones 700 mil colombianos en
nuestro país, lo que quiere decir que
85% de ellos han tenido que dejar su
tierra huyendo del conflicto interno
y ahora residen en Venezuela.
El 30% de esta abultada cifra ha
entrado al país en los últimos diez
años, y en los meses transcurridos
en este 2015 han ingresado a nuestro
país 140 mil colombianos. Un verdadero éxodo que se ve potenciado por
las políticas excluyentes que adopta
y diseña el Estado colombiano en correspondencia con las medidas neoliberales que le son impuestas desde
el Fondo Monetario Internacional
y que han terminado haciendo de
Colombia uno de los países más desiguales de América Latina.
Ahora bien, en nuestro país, estos
hermanos colombianos se han beneficiado ampliamente de las grandes
Misiones Sociales y de todo lo que
implica, en Venezuela, la distribución revolucionaria del ingreso petrolero como expresión de la política
de Plena Soberanía Petrolera. Recuérdese que gracias a la iniciativa
del Comandante Chávez los colombianos gozan del derecho a la identidad, mediante la expedición de cédulas que, finalmente, formalizaron su
residencia y, por tanto, muchos de
ellos disfrutan de una vivienda digna gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se estima que se han
beneficiado en un 25% de las 800 mil
viviendas asignadas hasta ahora.
A esto hay que agregar, igualmente, la cantidad de colombianos que
son atendidos en la frontera. En este
sentido, de acuerdo con cifras oficiales de nuestro gobierno, unos 18 mil
colombianos son beneficiados por la
Misión Barrio Adentro, otros 16 mil
550 acuden a los centros hospitalarios en Venezuela en forma gratuita y de los 75 mil puestos de trabajo
con los que cuenta el eje fronterizo,
25 mil son ocupados por colombianos. Todo ello demuestra la solidaridad y el compromiso social de
nuestra Revolución, en virtud de su
estirpe bolivariana.

MPetroMin y PDVSA con nuestra
gloriosa Fuerza Armada Nacional
Bolivariana. En este sentido, se hace
impostergable actualizar leyes y políticas de fronteras y extranjería para
adaptarlas a la delicada situación.
Afortunadamente, ya el presidente Nicolás Maduro ha formalizado
la creación de la Misión Socialista
Nueva Frontera de Paz, con la cual
se busca definir bases, mecanismos
y métodos para lograr una frontera
no solo de paz, sino productiva a escala económica. En efecto, la nueva
misión protegerá a las comunidades
que viven en las zonas fronterizas
del paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando
y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz entre los
pueblos. Igualmente, el presidente
Maduro aprobó el establecimiento
de una Zona Especial de Desarrollo
Fronterizo y se está a la espera de la
promulgación de la Ley Orgánica de
Fronteras que va a definir la Misión
Socialista Nueva Frontera de Paz.
En virtud de todo esto, se justifican
las acciones tomadas por el Gobierno Bolivariano en las fronteras con
Colombia. Según el presidente Maduro, se pierde cerca del 40% de todo
lo que Venezuela produce o importa
para el consumo nacional.
He allí una de las claves de la escasez
y desabastecimiento y, por tanto, de
guerra económica en nuestro país.
Al respecto, hay que subrayar que
de acuerdo con cifras emanadas de
PDVSA, el país pierde US$ 10 mil
928 millones anualmente, debido a
la fuga de más de 29.9 millones de
litros de gasolina diarios por las diferentes vías de traslado ilícito de
combustible tan solo a Colombia.
En suma, nuestra soberanía petrolera requiere de manera permanente
resguardar las fronteras y evitar
que el contrabando y el tráfico de
dinero desangren los ingresos petroleros, propiedad del pueblo venezolano y motor para su desarrollo
socioeconómico.

Efemérides petromineras
“Todas las venezolanas y los venezolanos debemos conocer sobre el petróleo y sus implicaciones políticas, económicas, sociales y geopolíticas”.

Comandante Eterno Hugo Chávez
9 de octubre de 2014
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Venezuela,
luego de 7 años de una larga batalla jurídica encabezada
por la ExxonMobil. El Ciadi estableció que Venezuela
debía compensar a la petrolera con mil 600 millones de
dólares, una cifra muy inferior a los 20 mil millones de
dólares que demandaba la transnacional, como compensación por los proyectos Cerro Negro y La Ceiba, ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”. El
Gobierno decidió nacionalizar en el año 2007, los activos
de la petrolera en la mencionada Faja, la mayor reserva
de crudo del mundo, por lo que ExxonMobil demandó a
Venezuela en el Ciadi, una institución del Banco Mundial. Sin embargo, la victoria de la Patria Bolivariana
fue aplastante y significó un paso fundamental en la
consolidación de la Plena Soberanía Petrolera.
15 de octubre de 2009
Inició operaciones el Pozo Perla IX, en las costas de
la península de Paraguaná, estado Falcón, el mayor
yacimiento de gas encontrado en Venezuela. Gracias
a su potencial, nuestro país se ubica entre los que poseen mayores reservas gasíferas del planeta.  
19 de octubre de 2000
Se firmó el Acuerdo Energético de Caracas que suscribió Venezuela con 10 países, para garantizar el
intercambio justo de petróleo. Es el convenio marco
que dio vida a Petrocaribe. Constituyó un paso más
hacia la integración latinoamericana impulsada por
el Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana,
Hugo Chávez.
24 de octubre de 1829
El Decreto de Quito, rubricado por El Libertador Simón Bolívar, aseguró que las nacientes repúblicas
latinoamericanas garantizarán el manejo soberano
sobre las inmensas riquezas minerales dispuestas en
su territorio y que fueron esquilmadas durante siglos
por los reinos europeos. En su artículo primero, este
decreto expresa que las minas pasaban del dominio
de la Real Corona española a la Gran Colombia. Constituye la primera nacionalización de los recursos del
suelo y subsuelo, piedra fundamental de nuestra soberanía petrolera y minera.

Sin embargo, ante las actuaciones
que fomentan tanto la oligarquía
colombiana como la venezolana, es
hora de que la Revolución Bolivariana, le ponga punto final al contrabando de combustible venezolano por
las fronteras de los Andes, de los Llanos, de Guayana y del Oriente. Para
ello, será invalorable la sinergia del
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En su 55° aniversario de la OPEP

Presidente Maduro: “Venezuela propone
precio de equilibrio del crudo para
estabilizar el mercado petrolero”

El ministro del Poder Popular de
Petróleo y Minería y presidente de
Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA),
Eulogio Del Pino, afirmó que la
Organización “debe convertirse en
un actor más fuerte en lo geopolítico,
geoeconómico y social. Debe
garantizar el sostenimiento y la
estabilidad de los recursos energéticos
que la humanidad necesita”

“Ha llegado el momento de utilizar mecanismos que ya han sido
probados como exitosos dentro
de la Organización; hemos venido intercambiado opiniones y
propuestas con países miembros.
Debe crearse una nueva alianza
de países OPEP y no OPEP, debemos enviar un mensaje más claro
al mercado petrolero”, señaló.

Como parte del 55° aniversario de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro,
propuso colocar un precio de equilibrio del petróleo, adaptado a las
regiones del mundo, con una banda de flotación, para estabilizar el
mercado de los hidrocarburos; propuesta realizada para que sea evaluada por los otros miembros de
esta organización no gubernamental, en una reunión extraordinaria
de Jefes de Estado y de Gobierno.

Por su parte, el ministro del Poder
Popular de Petróleo y Minería y
presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del
Pino, expresó que “la OPEP debe
jugar el papel protagónico que la
historia le ha reservado” en un
escenario mundial en el que “las
amenazas a sus países miembros
se han transformado en agresiones”, tales como sanciones, intervenciones militares y guerras
económicas que han suscitado
grandes conflictos económicos y
sociales, “que se han traducido
en crisis humanitarias en varias
regiones del mundo”.

Desde el salón “Simón Bolívar”,
del Complejo MPetroMin-PDVSA,
en La Campiña, Caracas, el Primer Mandatario Nacional manifestó que debe controlarse la
producción de crudo con la disciplina colectiva de la reducción
necesaria para buscar un equilibrio para luego ir coordinando
su crecimiento planificadamente.
“Es apostar a un ganar-ganar”.

El Ministro de Petróleo y Minería
afirmó que la OPEP ha tenido un

rol fundamental para el planeta en
los últimos 55 años y que, en la actualidad, “debe convertirse en un
actor más fuerte en lo geopolítico,
en lo geoeconómico y en lo social,
en la búsqueda permanente de la
paz y el equilibrio por el camino
de la justicia. Debe garantizar el
sostenimiento y la estabilidad de
los recursos energéticos que la humanidad necesita”.
El también presidente de PDVSA
destacó el rol histórico jugado por
el Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez,

quien en el año 2000 convocó en
Caracas a una cumbre histórica
de Jefes de Estado y de Gobierno
que devino en lo que hoy se conoce como “la resurrección de la
OPEP”.
Del Pino explicó que en el mercado petrolero se alternan ciclos
de inestabilidad con ciclos de crecimiento. En tal sentido, destacó
que Venezuela seguirá batallando junto a la OPEP en la dirección
de mantener precios petroleros
justos que permitan el crecimiento en paz de nuestros pueblos

La OPEP es la mejor alternativa para salvaguardar los recursos naturales

El Jefe de Estado indicó que “Venezuela se declara en actividad
permanente con la OPEP para lograr la estabilidad de los precios
de nuestro recurso fundamental
que sostiene nuestra economía,
en la construcción de la nueva
alianza necesaria con el espíritu
de los fundadores”.
En otro orden de ideas, el presidente Maduro aseveró que “hoy
la situación de la Organización
es muy diferente a los años 1960
y 2000. La OPEP tiene mucho
que dar todavía en la estabilidad
energética y económica en los
años que están por venir”.

Presidente Maduro destacó labor de los venezolanos que impulsaron la OPEP desde su creación
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Por la defensa de los recursos energéticos

Venezuela y Ecuador evalúan estrategias
para recuperar los precios del crudo
Ambos países apoyan una
política petrolera común, que
les permita a los pueblos del
mundo continuar saldando
la deuda social
El ministro del Poder Popular de
Petróleo y Minería y presidente
de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA), Eulogio Del Pino, sostuvo
una reunión con su homólogo
de Ecuador, Pedro Merizalde
Pavón, en el marco del V Consejo
Energético de Suramérica (CES) de
Unasur, con el objetivo de marcar
una posición conjunta sobre los
precios del crudo.
La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Quito, donde se evaluaron
estrategias en torno al el mercado
petrolero y el impacto que tienen
los actuales precios del petróleo
sobre la economía mundial. Todo
ello alineado al planteamiento que
hiciera el Ministro venezolano en
el CES, quien sostuvo que Venezuela ha venido planteando una
discusión de precios justos dentro y fuera de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo
(OPEP); precios que garanticen la
sostenibilidad para el incremento
de la producción y la planificación
de los países en fase de desarrollo.
De esta manera, el Gobierno Bolivariano continúa la línea trazada
por el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, quien ha propuesto una
cumbre de los países productores
de crudo, miembros y no miembros de la OPEP. “Esperemos
que esta propuesta sea aprobada,
aceptada, y pronto estemos convocando a la cumbre de productores
de la OPEP”, reiteró Maduro.
El Ejecutivo Nacional está consciente de la importancia de lograr
una estabilidad en el mercado petrolero, en el cual se debe manejar
un precio justo del barril, para garantizar las inversiones y el funcionamiento adecuado de las economías en las distintas regiones
del mundo.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam y Uruguay asistieron al encuentro

Integración regional
Con el objetivo de atender los desafíos más allá de la frontera de
cada país, fue instalada en Ecuador la V Reunión del Consejo
Energético de Suramérica (CES)
de la Unasur, presidida por el ministro Del Pino, acompañado por
equipos técnicos y funcionarios
de otros países.
El Gobierno Bolivariano está consciente de la importancia de lograr
la estabilidad en el mercado petrolero

Ministro Del Pino reiteró que la energía debe ser el motor fundamental
para la integración

“Es un espacio abierto para debatir las necesidades y esperanzas del
mercado energético latinoamericano. La energía debe ser el motor
fundamental para la integración”,
puntualizó Del Pino, al tiempo
que enfatizó que deben elaborarse
“propuestas concretas para llevar
la integración adelante; pasar de la
retórica a proyectos específicos”.
A propósito del camino que ha propuesto el Consejo hacia un Tratado
Energético Suramericano, el cual
desde la perspectiva del ministro
Del Pino “debe ser visto como un
elemento integrador, no como un
elemento de entrada comercial,
para que un determinado grupo jerarquice sobre otro”
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Tecnología Maxi Stroke XLS

Unidad hidráulica para bombeo
mecánico se estrena en Campo Orocual

Los pozos someros de las áreas operacionales de la División Furrial, de la
Dirección Ejecutiva de Producción Oriente, son pioneros en la aplicación
de esta unidad que sustituirá al tradicional balancín

Talento local para el desarrollo nacional
Trabajadores de la División Furrial

Neryca Ríos

En el corazón de Campo Orocual
se avanza en la aplicación de nuevas tecnologías para levantamiento artificial de hidrocarburos con
la incorporación de Maxi Stroke
XLS, equipo que permitirá el manejo óptimo de crudo en la Dirección Ejecutiva de Producción
Oriente (DEPO).
A 20 kilómetros al noroeste de
Maturín se encuentran los pozos
ORS-82 y ORS-41, donde fueron instaladas estas unidades de carrera
extra larga, que sustituirán al tradicional balancín y contribuirán
de manera significativa a la optimización de producción en pozos con
alta Relación Gas Petróleo (RGP).
El sistema Maxi Stroke se basa en
una unidad hidráulica para bombeo mecánico, lo cual representa
una nueva alternativa para incrementar la eficiencia del equipo de
levantamiento, mejorar el llenado
de la bomba y llevar a cabo la operación de extracción de crudo de
una forma más sencilla, en comparación con el balancín.
Las gerencias de Esquemas de
Explotación de Estudios y Desarrollo de Yacimientos División
Furrial, apoyadas por otras organizaciones, participan en la instalación y operatividad de estos equipos, además del seguimiento en
las pruebas de producción que se
están llevando a cabo actualmente.
José Girart, asesor operativo de
la DEPO, expresó que esta unidad
de carrera extra larga contribuye
a minimizar el pago de servicios

que anteriormente se hacía a terceros. Se tiene la carta dinagráfica, que permite obtener de manera automatizada y en tiempo real,
el comportamiento de llenado en
la bomba que se encuentra instalada en el pozo.
“El equipo simbólico de la industria
petrolera es el balancín, y a medida
que avanza la ciencia y la tecnología es preciso ir haciendo uso de
otros equipos. En este caso el Maxi
Stroke cuenta con nuevas carreras
y nos da los strock (velocidad) que
queremos, porque determinamos a
qué velocidad podemos manejar el
bombeo”, agregó Girart.
Por su parte, Jesús Zurita, supervisor de Operaciones de Producción en Campo Orocual, refirió
que este equipo “nos brinda mayores facilidades operacionales al
momento de hacer cualquier cambio, sin necesidad de paralizar la
actividad del pozo”.
Para los hombres y mujeres encargados de la producción en el oriente del país, el Campo Orocual representa una “mini Faja” por sus
bondades en la generación del oro
negro, al contar con diversos tipos
de crudo como pesado, mediano y
condensado.
Desde la industria petrolera en la
región oriental, los esfuerzos están
encaminados al uso de nuevas tecnologías para mejorar la producción y continuar sembrando el petróleo para el desarrollo económico,
social y productivo de la Nación

Artebys Cedeño
ì Mayor ganancia en la productividadî
“En cuanto a la energía, las arenas del Campo
Orocual no son consolidadas pero estamos en producción de crudo pesado y necesitamos equipos de
alta tecnología como ésta que nos permita levantar mayor aporte de fluidos de superficie”.

Nellymar Guevara
ì Estamos aplicando una nueva tecnologÌaî
Esta tecnología, en función de este tipo de crudo, se
usa con la finalidad de reducir los costos de transporte, además que al tener mayor unidad de carrera
permite mayor llenado de la bomba, y con ello se alcanzan algunos gananciales extras de producción”.

Jesús Navarro
ì Fortalecemos el desarrollo energÈticoî
“Gracias a esta tecnología, con este equipo en sitio y sin necesidad de paralizar el pozo, podemos
aumentar la carrera, los tiempos de llenado de la
bomba y de extracción del producto”.

Maxi Stroke XLS
Operación sencilla y equipo de fácil mantenimiento.
Menor peso y tamaño.
Reduce costos de transporte, izamiento e instalación.
Operación y ajuste de parámetros, a través del panel de control.
Velocidad variable en ambas direcciones.
Carta dinagráfica en tiempo real.
Menor desgaste en cabillas de succión y tubería.
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La especulación financiera:
una herramienta para influir en
el precio del petróleo

La pugna por dominar la industria de los hidrocarburos llegó a los mercados financieros donde, a través de mecanismos de apertura neoliberal,
se impulsó la participación de capitales en las transacciones del petróleo para influir determinantemente en su cotización

Wendy Beltrán / Ramón Herrera

A pesar de la campaña mediática
internacional emprendida por algunos intereses contra la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) para disminuir
su influencia en el mercado petrolero mundial, es indudable el
éxito obtenido por este organismo
multilateral, en virtud de coordinar políticas dentro del esfuerzo
por garantizar el suministro de
crudo y reducir la volatilidad de
los precios e incidir en la estabilidad de dicho mercado.
En este sentido, el presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha
referido acerca de la necesidad de
impulsar nuevas estrategias entre
los países productores para recuperar el precio del barril de petróleo, que incluye la conformación
de un Comité Técnico dentro de la
OPEP a fin de trabajar un conjunto de propuestas. “Necesitamos
tomar el control del mercado que
ha sido desestabilizado por los
que instalaron sus mecanismos de
especulación en el petróleo y en
muchos productos que convirtieron en commodity. Tenemos que
ponernos de acuerdo los países
OPEP y no OPEP”(1) , precisó.
Pero el empeño de la OPEP por
dar sostenibilidad al negocio pe-

trolero ha llevado a esta Organización a mantener el diálogo permanente con las principales naciones
consumidoras. Sin embargo, la
realidad actual es que desde hace
algunos años el mercado de los hidrocarburos se ha visto impactado principalmente por elementos
geopolíticos (guerras provocadas
para frenar el desarrollo de los
países emergentes) así como factores económico-financieros.
Los países OPEP logran tomar el
control sobre sus recursos hidrocarburíferos a través de la coordinación de políticas. Especialmente en la década de los años 70, se
inició un proceso de nacionalización de la industria en los Estados miembros, que marcó el surgimiento de una nueva empresa
alineada a los intereses de las naciones productoras. Esto hizo que
las transnacionales redujeran sus
reservas y sus acciones perdieran
valor al convertirse en operadoras exclusivas de exploración y
producción.
En aras de retomar el control de
la industria de los hidrocarburos
a escala mundial, el gran capital
global ha implementado mediante
los entes financieros nuevas herramientas de control. A través
de ellos se ha construido toda una

estructura de financiación que,
en el caso específico del petróleo,
convirtieron a esta materia prima
en un commodity, debido a la aplicación de ciertas estrategias para
estandarizar un producto que por
naturaleza es distinta, de acuerdo
con la zona donde se produce y
que bajo el pretexto de “transparentar” el mercado, se ha devenido en una verdadera estructura
oligopólica como lo es el mundo
financiero.

La especulación y la volatilidad
Las naciones con las principales
reservas de crudo logran avanzar
hacia la estabilidad, dentro de un
mercado volátil dada la influencia
de los factores geopolíticos, pero
enmarcado en factores reales del
escenario mundial (guerras, estación invernal que aumenta el consumo) y con actores comerciales
verdaderos: empresas petroleras,
consumidores que hacen uso de
esos volúmenes, compañías de
mercadeo y transporte; todos participantes de un mercado físico de
hidrocarburos.
No obstante, dentro de la puja por
retomar el dominio en el mercado
petrolero, nuevos actores crean
mecanismos para abrir espacios en
un mercado con funciones precisas

para cada participante, en aras de
intentar tomar parte en el negocio;
esta vez, como inversionistas indirectos y evitando las implicaciones
de aportar capital directo en industrias nacionalizadas.
Desde la Primera Cumbre OPEP
hasta el inicio del siglo XXI transcurrieron cuatro décadas en las
cuales los mercados financieros
internacionales influidos por el
adoctrinamiento neoliberal implícito en la llamada globalización,
incidieron en las prácticas comerciales de los hidrocarburos e
impusieron nuevas fórmulas para
permitir que los grandes capitales
especularan en la formulación del
precio del barril.
La tendencia se originó en la década de los años 80 y se agudizó en el
primer lustro del siglo XXI, lapso
en el cual el gran capital mundial
se ingenió un sistema controlado
en las bolsas de valores: el mercado físico de compra y venta de barriles de crudo conoció a su distorsionado alter ego en los mercados
a futuro, donde un barril real de
petróleo es renegociado hasta 35
veces(2) en papeles ofertados en las
bolsas de Nueva York (NYMEX),
el ICE de Londres y las clearing
house, como se conocen a las casas donde se transa la mercancía
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o los commodities. Esto significa
que mientras la producción global
de crudo es de 90 millones de barriles diarios, en los clearing house cambian de manos más de 3 mil
millones de barriles de papel.

blece ciertas normas de operatividad a los mercados a futuro. De
esta forma, agricultores, productores, compañías comerciales y fondos de pensiones se vieron inmersos en las regulaciones de la CFTC.

¿Qué ocurre en el mercado
a futuro?

Si se analiza lo que significa
commodity se llega a la conclusión de que el petróleo no lo es. Un
concepto referencial(3) reseña que
el commodity “es la mercancía
que se destina para uso comercial,
la cual no posee diferenciación
cualitativa por lo que se transa en
los mercados al mismo precio en
cualquier parte del mundo”. En
el caso del crudo es una industria
altamente especializada: tiene
diferentes calidades que inciden
tanto en su extracción como en su
producción, refinación, mercadeo
y transporte, según el tipo de yacimiento y la región circundante. El
crudo es un recurso no renovable,
se agota y sus técnicas de extracción industrial son complejas.

Cuando las grandes potencias
pierden el control sobre el mercado petrolero gracias a las nacionalizaciones en los países productores, intentan abrir este espacio
dominado por las naciones que
cuentan con las reservas. Con la
aparición de los mercados a futuro se da la apertura al negocio
petrolero y desde entonces se permite la participación de cualquier
inversionista, como en el caso de
los capitales ociosos.
En 1983 se crean los mercados a futuro, pero a partir del año 2004 es
cuando los capitales provenientes
de inversionistas ávidos de nichos
rentables se vuelcan a los mercados a futuro influidos por los precios del momento.
Por medio de un corredor o broker
cualquier capitalista puede incursionar en la compra o venta de petróleo, a través de la bolsa o la clearing house. En este espacio, donde
confluyen los capitales ociosos de
grandes compañías, fondos de cobertura o de inversiones, que ven
en el mercado a futuro del petróleo un instrumento de inversión
de alta rentabilidad en comparación con otros commodities.
Es por ello que, dentro de una
suerte de código de ética no escrito, los países productores de la
OPEP no participan en los mercados a futuro, por cuanto representa un espacio más que incentiva la
inestabilidad y la volatilidad.

Por naturaleza, el petróleo
no es un commodity
Tras la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, la Commodity Futures
Trading Commision (CFTC) esta-

El reto actual de las naciones que
soberanamente administran sus
recursos de hidrocarburos es definir nuevas fórmulas que enfrenten a las distorsiones del mercado
financiero global, con una OPEP
unida y fortalecida, en la que cada
nación integrante decida. En especial el caso de Venezuela, a fin de
lograr el primer Objetivo Estratégico del Plan de la Patria como lo
es: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200
años: la Independencia Nacional”
1-. Consejo de Ministros realizado el 8 de
septiembre de 2015.
2-. En el año 2011, el secretario general de
la OPEP, Abdulla Salem El Badri, explicó
en su condición de panelista del World Petroleum Congress que el número de barriles que cambian de manos en el mercado
financiero es 35 veces mayor que el suministro de crudo. Ver http://money.cnn.
com/2011/12/07/markets/opec_oil_prices/
3-. Diario El Universal. 17 de julio de
2015. http://www.eluniversal.com/economia/150717/el-petroleo.

Especial

Como parte del esfuerzo de los países para establecer límites
éticos y jurídicos al capital transnacional, el 10 de septiembre
de este año la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó
los principios básicos para la reestructuración de las deudas
soberanas y, de acuerdo con las palabras de la presidenta de
Argentina, Cristina Fernández, representa “el primer intento
serio de poner razonabilidad y regulación al sector financiero
y de los derivados que a partir de la transformación de bancos
comerciales en bancos de inversión no ha tenido ningún tipo
de intervención ni de contralor”.
Cristina Fernández
Presidenta de la República Argentina
Asamblea General de la ONU 28/09/2015
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En videoconferencia nacional

Plan Estratégico Socialis

El futuro de la Faja Petrolífera d
96 mil trabajadores y trabajadoras han participado en la construcción colectiva de esta herramienta de gestión, un proceso inédito en la industria
petrolera mundial
Jhoan González

El ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, presentó el
pasado 02 de octubre, junto con la clase trabajadora petrolera los resultados y avances del proceso de construcción participativa del Plan Estratégico Socialista (PES) de PDVSA 2016-2025.
Desde el Complejo MPetroMin-PDVSA, La
Campiña, en Caracas, a través de videoconferencia a las distintas áreas operacionales de
la Industria, Del Pino resaltó la labor de los
petroleros que estructuran el plan que definirá el camino a seguir por la empresa durante
los próximos 10 años, que además cuenta con
la virtud de estar alineado con la Ley del Plan
de la Patria 2013-2019, legado del Comandante
Eterno, Hugo Chávez, y los objetivos estratégicos planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el año 2030.

los 102 voceros que llegaron hasta la cuarta
fase del proceso, luego de una participación de
más de 96 mil trabajadoras y trabajadores de
todas las áreas operacionales de la Industria”.
En principio se generaron un total de 97 mil 472
propuestas que fueron analizadas y depuradas
durante las distintas fases del proceso de debate, hasta lograr la unificación de 466 propuestas clasificadas por temas estratégicos, dentro
de los que destacó, en primera instancia, el posicionamiento de PDVSA como empresa líder
en producción, procesamiento, refinación y
comercialización de crudo pesado.
Los temas primordiales en el Plan Estratégico
Socialista de PDVSA 2016-2025 son:

Petroleros comprometidos con el PES
El ministro Del Pino explicó que el Plan ha
sido construido “mediante un proceso de participación y selección. Aquí están presentes

A) Motorizar el desarrollo territorial socialista y económico nacional.
B) Fortalecer la diversificación de mercado
y la integración energética regional.

D) Preservar el ambiente en las operaciones
de PDVSA.
E) Reimpulsar los valores y principios socialistas en el trabajo cotidiano.
Asimismo, 14 voceros electos durante las fases
IV y V del proceso de discusión de propuestas
explicaron la metodología de definición de
los objetivos estratégicos, filosofía y los ocho
lineamientos que deben seguir discutiéndose
por la clase trabajadora para proseguir con la
construcción del Plan Estratégico Socialista
(PES) de PDVSA 2016-2025.
Las líneas estratégicas definidas abarcan: Gestión directa y democrática de la clase trabajadora en el proceso social de trabajo; Eficiencia
y eficacia; Optimización y crecimiento de la
capacidad de producción; Diversificación de
mercado e integración regional; Soberanía
tecnológica; Desarrollo territorial; Seguridad
energética y gestión ambiental.

C) Operar y mantener con los mayores estándares de eficiencia de empresas de primer nivel.

Presentación de lineamientos del Plan Estratégico Socialista (PES) de PDVSA 2016-2025
Ramón García
Refinación Oriente

Argenis Sánchez
Gerencia de AIT

InclusiÛn: participaciÛn colectiva

El reto: transformaciÛn de la Industria

“Este proceso es único. Se trata de tomar en cuenta a todas nuestras áreas geográficamente, para
asegurar su desarrollo, su construcción para un
mejor vivir, como lo soñaba el Comandante Eterno, Hugo Chávez”.

“Hemos demostrado que, de manera organizada y
consciente, sí podemos hacer los cambios necesarios.
Para nosotros, hoy en día es un reto importante transformar a la Industria. El país necesita que su empresa
nacional vaya de mano de los intereses del país”.

“Yo confío y estoy res

Eulogi
de Pet
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sta de PDVSA 2016-2025:

del Orinoco es de la clase obrera
En principio se generaron un total de 97 mil 472 propuestas que fueron analizadas y depuradas durante las distintas
fases del proceso de debate, hasta lograr la unificación de 466 propuestas clasificadas por temas estratégicos, dentro de
los que destacó, en primera instancia, el posicionamiento de PDVSA como empresa líder en producción, procesamiento,
refinación y comercialización de crudo pesado

Yurbis Gómez
Gerencia de Exploración y Producción, Puerto La Cruz

Armary Pérez
Dirección Ejecutiva de Desarrollo Territorial

Eficacia y eficiencia para incrementar productividad

Desarrollo territorial: comuna o nada

“Se resume el clamor de la clase trabajadora, que
con empeño busca recuperar las áreas operativas.
Para ello, los trabajadores se enfocan en la reducción de costos y la disminución de tiempos improductivos. Se plantearon puntos tan importantes
como lo son el mantenimiento y la recuperación
de la confiabilidad operacional en las áreas. Planteamos principalmente como acción inmediata la
creación de los comités transdisciplinarios, sumamente importantes para realizar diagnósticos
en primera instancia de cuáles son las áreas que
ameritan una recuperación inmediata”.

“Desde la fase I del Plan venimos construyendo
una propuesta para que PDVSA tenga una visión
integral del desarrollo del territorio, donde nos
veamos todos representados. En donde se incorpore al Poder Popular en todos los procesos que
tienen que ver en la industria petrolera, teniendo
presente aquel mandato que nos dejó el Gigante
Eterno, Hugo Chávez, en su última alocución donde sentenció: ‘Comuna o nada’. PDVSA, que es del
pueblo, tiene que tener ese espíritu siempre presente y lo vamos a lograr”.

Ely Suárez
Gerencia de Inspectoría General

Wuartiero Chaparro
Estudios Integrados de Yacimiento

IntegraciÛn: el sueÒo de BolÌvar y Ch· vez

Socialismo: gestiÛn directa y democr· tica

“Debemos concebir a Petrocaribe como un bloque
económico energético, no solo para la comercialización e intercambio de productos, sino como
una plataforma para la soberanía energética y
la integración de los pueblos. Exhortamos a los
compañeros de las áreas a apoderarse de este Plan
Estratégico Socialista que apenas estamos comenzando. Es el momento de que cada uno participe
de manera protagónica y materialice el sueño de
Bolívar y Chávez”.

“Los consejos de trabajadores deben ejercer una
gestión directa y democrática, con disciplina, para
ser más eficientes a través del trabajo cotidiano.
La organización directa y democrática de los trabajadores debe servir para impulsar la eficiencia
y minimizar los costos. Este es el momento histórico de los petroleros para que, de forma organizada y con disciplina, comencemos a transformar la
empresa y a insertar el Socialismo”.

steado con los trabajadores”.

io Del Pino, ministro del Poder Popular
tróleo y Minería y presidente de PDVSA.

Del Pino:
“Sobran las palabras para decir
que es un excelente proceso”
El ministro Del Pino exhortó a los petroleros a iniciar un proceso de “planificación a la inversa”, con la finalidad de que el
Plan sea conocido y difundido entre más de 96 mil trabajadores que participaron en su formulación inicial.
“Esto no ha terminado; los voceros han presentado en videoconferencia nacional, a la fuerza laboral de la Industria, el
trabajo que ellos han hecho. Ahora debemos pasar a la acción, que es la parte más complicada; traducir esas propuestas en cómo y cuándo accionar; y ellos tienen que ser garantes de que eso se ejecute”, destacó el ministro Del Pino.
De acuerdo con el titular de la cartera energética, la construcción del Plan Estratégico Socialista “ha trascendido los
límites de la empresa y del país. El presidente Nicolás Maduro está pendiente del sentido y la dirección que hay que
darle a PDVSA en estos próximos 10 años. Los trabajadores,
con un entusiasmo extraordinario, se han incorporado y hoy
tienen la responsabilidad de transmitir los resultados a sus
compañeros en las mesas que fueron designados, para que la
clase obrera petrolera se empodere de estas ideas.
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MPetroMin y la Nueva PDVSA
avanzan en la consolidación de Venezuela
como potencia energética mundial
Eleazar Mujica Sánchez

Uno de los puntos medulares de este gran objetivo histórico de la Ley del Plan de la Patria
2013-2019, estriba, justamente, en el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo
Chávez (FPOHC), a fin de alcanzar para el año
2019 una producción petrolera de 6 millones
de barriles por día, aunado a una producción
nacional de gas natural de 10.494 MMPCD (millones de pies cúbicos diarios). Este objetivo,
además, se focaliza en el fortalecimiento y expansión de la industria petroquímica nacional
y en el desarrollo gasífero del país.
No obstante, cuando se elaboró y presentó en
junio de 2012, el segundo Plan Socialista de la
Patria, teníamos otras condiciones en el mercado petrolero internacional. En efecto, desde
el año 2014, la realidad petrolera internacional, así como nuestras prédicas dentro
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han señalado que
lejos de abogar por el incremento de la
producción mundial de petróleo, se debe
cerrar filas en la defensa de los precios
y ante la sobreoferta reinante de crudo
–se tiene más de dos millones y medio de
barriles, entre las contribuciones de los
países OPEP y no OPEP– lo sensato es
jugar a la disminución de la producción.
En virtud de ello, tanto las metas de producción planteadas en la Ley del Plan
de la Patria 2013-2019, como en el Plan
Estratégico Socialista de PDVSA 20162025, deben ajustarse a estas nuevas realidades de precios y volumen que dicta
desde finales de 2014 el mercado petrolero internacional. Además, debe considerarse que el desarrollo de la capacidad
de producción del país, en línea con las
inmensas reservas de hidrocarburos que poseemos, debe operarse bajo el principio de la
explotación racional y la política de conservación de un recurso natural agotable, no renovable y, por tanto estratégico. Por supuesto,
bajo una política ambientalmente responsable, cónsona con el modelo Socialista del siglo
XXI que estamos construyendo.
Por otra parte, es importante destacar que los
esfuerzos por lograr este objetivo histórico,
suponen, entre otros aspectos, la profundización del desarrollo de la nueva geopolítica nacional, mediante la integración y la equidad
socio-territorial a través de los ejes: Norte-

Llanero, Apure-Orinoco, Occidental y Oriental, Polos de Desarrollo Socialista, Distritos
Motores de Desarrollo, Zonas Económicas Especiales y Regiones Estratégicas de Desarrollo
Integral (REDI). Por supuesto, sin descuidar las
alianzas naturales con los países de la región, a
través del ALBA-TCP, Petrocaribe y Mercosur.
Todo esto en aras de desarrollar economías de
escala y complementariedad en el tejido productivo social, a objeto de construir un nuevo
metabolismo económico, contrario a la lógica del capital, implementando un sistema de
aportes de los excedentes de las empresas de
propiedad social directa e indirecta, en el marco de la planificación nacional y la construcción del Socialismo en el siglo XXI.

En virtud de estas potencialidades de la FPOHC,
se prevé para el año 2019 alcanzar una producción de 4 millones de barriles diarios solo en
la Faja, lo cual sumado a los otros dos millones que se proyectan en el resto del país se alcanzarían unos 6 millones de barriles por día.
Sin embargo, debe insistirse que actualmente
estas cifras deben ajustarse a una nueva realidad petrolera.

En efecto, si Venezuela estimula la producción
petrolera en estos términos que implica prácticamente duplicar su actual producción petrolera, situada recientemente en unos 2.9 millones
de barriles por día, estaría invitando a que otros
países de la OPEP y fuera de la Organización hagan lo mismo. En consecuencia, se terminaría
saturando aún más el mercado petrolero y, por
ende, el impacto negativo sobre los precios podría resultar aún más terrible de lo
que estamos experimentando. Recuérdese que, en promedio, la cesta venezolana
en este 2015 se sitúa en aproximadamente
El logro de todos estos retos que harán posible
48 US$/barril, un valor muy alejado de los
garantizar la seguridad energética del país y
88, 42US$/b que alcanzó en 2014 cuando la
cotización del petróleo aceleró su caída.
brindarnos la oportunidad de ser una referencia
energética mundial, requiere del fortalecimiento
Sin duda alguna que la FPOHC, con sus
y profundización de las capacidades operativas
ingentes reservas y la producción que ya
de PDVSA. Por lo tanto, la puesta en marcha
se sitúa en más de un millón de barriles
de un verdadero plan de carrera para todos los
por día, constituye la base para desarrotrabajadores petroleros y mineros en consonancia
llar el complejo industrial conexo a la
con las nuevas exigencias y estándares petroleros
industria petrolera, gasífera y petroquíy mineros mundiales y también con nuestra visión
mica, en aras de fortalecer y profundizar
de empresa socialista
nuestra soberanía económica. Por supuesto, el desarrollo de la Faja implicará
la construcción de nuevos mejoradores
para convertir los crudos extrapesados de
8° API en crudo mejorado de 32° a 42° API.

La FPOHC como potencia energética
Nuestro porvenir petrolero se encuentra asentado en la Faja, en ella se han certificado más de 270
mil millones de barriles de petróleo de los más
de 299 mil millones que acabamos de certificar
hacia finales de 2014, a lo largo y ancho de todo el
país. De manera que los barriles certificados en
la FPOHC superan las reservas probadas de Arabia Saudita (267 mil millones de barriles) y, por
tanto, nos convierte en el país con las mayores
reservas de petróleo a escala mundial. Este ha
sido uno de los grandes logros de la Revolución
Bolivariana en el ámbito energético.

Asimismo, contemplará la construcción de
nuevas refinerías, nuevos condominios industriales y en especial de Bases Petroindustriales
Socialistas (Bpisos) en la zona de la FPOHC,
para emprender actividades de metalmecánica, servicios a pozos, químicos y servicios especializados a refinación.
A esto hay que agregar también, las potencialidades existentes en el Cinturón Gasífero de
Venezuela, en los proyectos Rafael Urdaneta
y Mariscal Sucre, para alcanzar una capacidad de producción de 2.030 MMPCD para 2019.
Asimismo, deben acelerarse los esfuerzos exploratorios, en el marco de este Cinturón, en
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las áreas de Blanquilla, Golfo de Venezuela,
Ensenada de Barcelona, el norte del Mariscal
Sucre y Fachada Atlántica, para la búsqueda
de nuevas reservas de gas no asociado que permitan incorporar reservas de gas con expectativa exploratoria de 135 BPC (billones de pies
cúbicos) de gas natural.

Otro de los grandes retos en el papel del
MPetroMin y la Nueva PDVSA, será, sin duda
alguna, fortalecer y expandir la industria petroquímica nacional, lo cual exige desarrollar los seis polos petroquímicos planificados:
Ana María Campos, Morón, José Antonio
Anzoátegui, Paraguaná, Navay, Puerto de Nutria y Güiria. Esto supone también el incremento de la producción de fertilizantes para
cubrir la demanda interna y a la vez convertir
a Venezuela en un exportador de fertilizantes
para toda la región. Igualmente, invita a continuar en el marco de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, desarrollando las fábricas modulares de viviendas y accesorios (Petrocasas) instalando en diferentes zonas del país diez nuevas
plantas para alcanzar una producción de 50
mil viviendas anuales, además de unas 800 mil
ventanas y puertas al año.

Huelga señalar que estos desarrollos son significativos por la importancia que en la matriz
energética mundial proyecta el gas natural, al
cual se le adjudica ya la consideración del oro
azul y cuyo ritmo de crecimiento será acentuado en las próximas décadas, pudiendo desplazar
al petróleo para el año 2035. También, en lo interno para nosotros el gas natural será de gran
importancia, dado que ampliará la cobertura
de la red de distribución de gas metano, con el
fin de reemplazar el consumo de Gas Licuado
de Petróleo (GLP) y brindar mayor calidad de
vida a la población y menor contaminación del ambiente, a través del tendido
de 8.625 Km. de redes de tubería y 16.818
Km. de líneas internas para beneficiar a
728 mil 900 familias. Igualmente, se podrá
satisfacer la demanda de gas doméstico,
a través del aumento de capacidad de almacenaje de GLP.
Las metas de producción planteadas en la Ley
del Plan de la Patria 2013-2019, como en el Plan
El nuevo papel del MPetroMin
Estratégico de PDVSA 2016-2025 deben ajustarse
y la Nueva PDVSA
a estas nuevas realidades de precios y volumen
La nueva política petrolera debe hacer
que dicta desde finales de 2014 el mercado
sus mayores esfuerzos en incrementar
petrolero internacional.
la exportación de crudo hacia Asia, en
especial, China, India y Japón, pero esto
debe estar acompañado de una modificación en la composición de la cesta de
exportación, aspirando que otorgue un
mayor peso a los productos derivados,
a fin de ser más competitivo en un mercado petrolero que tiende a ser cada vez
En suma, debe desplegarse en toda su dimenmás exigente. Para ello deben ajustarse los niveles de envíos en consonancia con la nueva sionalidad la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor para abatir el déficit habitacional acurealidad petrolera que tenemos.
mulado, construyendo, hasta el 2019, unos 2
Todo ello para mejorar la valorización de la millones 650 mil viviendas nuevas, distribuicesta de exportación venezolana y además para das de tal manera que se consoliden los ejes de
neutralizar la dependencia del mercado nor- desarrollo integral, los polos de desarrollo y
teamericano. Estas políticas de exportación los distritos motores.
también deben considerar la profundización de
integración y posicionamiento de Venezuela en Por otra parte, debe desarrollarse el complejo
Latinoamérica y el Caribe, mediante la cons- industrial conexo a la industria petrolera, gasítrucción de un circuito de refinación que articu- fera y petroquímica para facilitar el ensamblale con las refinerías en Venezuela para contra- je y fabricación, en el país, de taladros y equirrestar la influencia en la formación de precios pos de servicios a pozos, entre otros, en aras de
fortalecer y profundizar nuestra soberanía pede los combustibles que tienen otros países.
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trolera y económica. Esto a su vez conlleva la
creación de la Escuela Técnica Petrolera Socialista para la capacitación de los técnicos medios
requeridos en la industria petrolera.
En consecuencia, se contempla implementar
en el ámbito nacional la Universidad de los Hidrocarburos, a fin de cumplir con la formación
técnica y político-ideológica de cuadros para
las áreas de desarrollo petrolero, en particular para la Faja y los proyectos Costa Afuera
que son nuestros desarrollos banderas. Esto, a
su vez, exige impulsar la investigación en las
áreas de coque y minerales provenientes del
procesamiento de los crudos de la FPOHC para
su industrialización.
Se hace impostergable duplicar las reservas
minerales de oro y diamante con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo
de Guayana, para su utilización como
bienes transables para el fortalecimiento de las reservas internacionales. Estos
incrementos en la producción de oro y
diamante se harán viables actualizando
tecnológicamente las empresas estatales
de oro, conformando empresas mixtas
en las cuales la República tenga el control de sus decisiones y mantenga una
participación mayoritaria, y organizando la pequeña minería en unidades de
producción de propiedad social.
Con esto seremos capaces de diversificar
las fuentes de empleo, ingresos y formas
de propiedad social. Sentando además,
las bases para crear el Fondo de Desarrollo Social Minero con aportes financieros
de la actividad minera, para garantizar
la seguridad social del trabajador.
Desde luego, el logro de todos estos retos que garantizarán la seguridad energética
del país y brindarán la oportunidad de ser
una referencia energética mundial, requiere
del fortalecimiento y profundización de las
capacidades operativas de PDVSA. Solo así
podremos ser capaces de optimizar la eficiencia en la planificación estratégica y el fiel desempeño. También así, estaremos en mayor
capacidad de conformarnos en una zona de
paz en Nuestra América
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“El cambiazo”

La irracionalidad del precio
del dólar paralelo
Es falso que el tipo de cambio en la frontera esté determinado por la oferta y la demanda, éste responde tanto a intereses económicos de grandes
mafias como a los intereses políticos en la región con el propósito de dar al traste con el proceso Revolucionario en Venezuela
Mary Eugenia Álvarez

El concepto de irracionalidad quizá sea el más
adecuado para definir lo
que ocurre con el mercado
paralelo de divisas en Venezuela.
No es un secreto que en
la frontera las casas de
cambio colombianas son
controladas por mafias
paramilitares y contrabandistas que manipulan
el valor del precio del bolívar de acuerdo con su
conveniencia, amparadas
por la resolución número
8 que faculta a las casas de
cambio a poner el valor a
las monedas de intercambio según sus propios criterios, es decir, el gobierno
colombiano autoriza a esos
establecimientos a crear el
valor del bolívar en pesos,
sin que ese valor dependa
del tipo de cambio oficial
de la moneda colombiana
con respecto al dólar.

tes a 200 gandolas cargadas
de productos), pagando la
menor cantidad de pesos
por bolívar o recibiendo
la mayor cantidad de bolívares por dólar. Esto se explica porque los pesos son
cambiados a dólares para
posteriormente ser negociados en el mercado negro
venezolano.
La irracionalidad del precio del dólar se sustenta en
la especulación originada
desde las casas de bolsa, lo
que permite a los contrabandistas obtener mayores
volúmenes de ganancias.
Hoy sabemos que en Cúcuta
existen más de mil casas de
cambio ilegales, y entre 2
mil y 3 mil agentes informales dedicados a la compra y
venta de billetes venezolanos de alta denominación
a un costo por encima de
su valor. Esta modalidad

de transacción es conocida
como “el cambiazo” u operación a tres bandas.

Cómo funciona
“el cambiazo”
A manera de ilustración,
tomemos como ejemplo
tres billetes de cien bolívares, cada uno con un valor
superior a su valor real.
El primer billete se cambia
en Bogotá a un precio que
puede alcanzar 50 veces más
que el precio en Cúcuta.
El segundo billete regresa
a Venezuela para comprar
todo tipo de productos incluyendo la gasolina, que
posteriormente serán vendidos con ganancias muy
superiores a 1000%, no
solo en las ciudades fronterizas de Colombia, sino
en ciudades tan alejadas
como Barranquilla.

Cómo controlan el valor
del precio del bolívar

El tercer billete es acaparado por mafias durante
meses con el objetivo de
obligar al Gobierno venezolano a emitir nuevos billetes de cien, generando
dinero inorgánico, lo cual
causa graves desequilibrios en la economía del
país especialmente en los
índices de inflación.
Sin duda este funcionamiento obedece a un plan
con varios frentes: ataca
nuestra moneda y estimula el contrabando, establece irracionalmente
el precio del dólar paralelo, obliga al Gobierno a
generar dinero inorgánico, impacta altamente la
inflación, lo cual afecta
el poder adquisitivo a la
par de incrementar los
niveles de escasez, persiguiendo el objetivo de
generar descontento en la
población.

Por tanto, son falsos los
argumentos que esgrimen
voceros de la derecha venezolana y colombiana
según los cuales, el comportamiento del “mercado
cambiario en la frontera”
depende de la demanda
y la oferta. No existe una
sustentación científica que
valide la tasa de cambio
que Dólar Today publica a
diario.
Estamos ante un artificio monetario creado por
sectores económicos y políticos dirigido a profundizar la guerra económica
contra Venezuela, pero
sobre todo está dirigido a
debilitar la Revolución,
socavando la conciencia
del pueblo, empujándolo
a abandonar el legado del
Comandante
Supremo,
Hugo Chávez, en la búsqueda de salidas individuales a sus problemas.
Resulta urgente e indispensable fortalecer la conciencia del pueblo venezolano, integrándonos en objetivos comunes colmados
de la ética y la moral que
permita blindar el acervo
espiritual de la Revolución
y defender el Socialismo,
vencer la guerra económica y la batalla electoral que
se avecina

Se genera un fuerte incremento en la demanda de
bolívares con los cuales,
los contrabandistas vienen
a Venezuela para adquirir combustible y demás
productos (se calcula que
mensualmente cruzan la
frontera colombo-venezolana cerca de 5 mil 900 toneladas diarias equivalen-

Reductor de viscosidad para crudos pesados

Desarrollo de PDVSA Intevep finalista en Premio
Mundial de Petróleo
La tecnología SAPINTTM obtuvo reconocimiento en la categoría Mejores Productos Químicos de Producción (Best Production Chemicals), de entre
mil 780 trabajos nominados en 16 categorías
Maybeth Urbina / Carlos Aquino

Durante la edición 2015 del
Premio Mundial de Petróleo (World Oil Awards),
la filial PDVSA Intevep
participó con la tecnología
SAPINTTM, un reductor
de viscosidad para crudos
pesados basado en saponinas y ácidos grasos insaturados, resultando finalista
en la categoría Mejores
Productos Químicos de
Producción (Best Production Chemicals).
El concurso reúne a 41 mil
empresas del sector petrolero mundial y desde hace
14 años ha premiado las innovaciones de líderes en el
segmento de la energía.

La propuesta de PDVSA
Intevep quedó como finalista entre mil 780 trabajos nominados en 16 categorías.
“Haber alcanzado este reconocimiento internacional
resulta muy importante,
pues permite dar a conocer
la tecnología y demostrar
su potencial ante un gran
número de empresas de
todo el mundo”, explicó el
especialista de Intevep, Miguel Ángel Pérez.
La metodología en la evaluación se rige por estrictas
reglas de selección y solo se
selecciona a 5% del total de
los trabajos nominados.

Cabe destacar que una
propuesta de Miguel Pérez
también fue reconocida
en la edición 2014, en la
categoría Mejores Fluidos
de Perforación y Completación de Pozos (Best
Drilling & Completions
Fluids), con la tecnología
INDEFLOCTM.
De esta forma, PDVSA,
consciente de la importancia que representa la independencia de la Nación,
continúa impulsando la
Soberanía Tecnológica al
servicio de todos los venezolanos
Miguel Ángel Pérez, reconocido especialista de INTEVEP
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Bosque Urbano “El Porvenir”
una obra con futuro
El Bosque Urbano “El Porvenir,
ubicado al Norte del renovado
Bulevar de Sabana Grande y muy
cerca de la sede de PDVSA La Campiña, se muestra como una nueva
alternativa del vivir bien para las
caraqueñas y los caraqueños.
“El Porvenir” forma parte de ese
entramado de grandes proyectos
que viene ejecutando permanentemente el Gobierno Bolivariano,
con obras concebidas para el disfrute y sano esparcimiento de la
familia capitalina.
Cuenta con espacios dignos, abiertos a la contemplación del arte y
la naturaleza, sin dejar de lado el
respeto por su valor patrimonial.
A continuación, detallamos algunos aspectos –históricos, técnicos
e innovadores– que rodean el verdor y colores del Bosque Urbano
“El Porvenir”.

Un lugar para sentirlo
La parcela en la que se ubica “El
Porvenir” fue parte de los terrenos adscritos al Ayuntamiento
de Caracas –correspondientes al
sitio de Sabana Grande– y pertenece, desde 1852, a la parroquia El
Recreo.
Con una inversión de 29 millones
de bolívares los trabajos de rehabilitación contaron con un tiempo
récord de ejecución de un año.
Tiene una extensión de 4 mil 100 m2
y mil 400 m2 de pavimento adoquinado que incluye un canal vehicular, con una ganancia de área peatonal de mil 467 m2.
Se reconfiguraron las áreas verdes en más de 750 m2, con más de
480 m2 de nuevo césped y más de
350 m2 de caminerías flotantes de
madera o decks.
tres puff de piedra artificial y más
de 100 metros lineales de bancos
de madera y concreto ofrecen comodidad a los visitantes.
La siembra de 2 mil 388 nuevas
especies vegetales aumentaron
su carácter natural, junto a una
fuente interactiva de 55 m2 de extensión, con chorros de agua sincronizado y ambiente musical.

“El Porvenir” cuenta con teléfonos
públicos y servicio gratuito de Internet, estacionamiento para bicicletas y bebederos para personas y
aves.
El arte no podía faltar, puesto que
los muros exhiben el color de Ernesto León y Josefina Rondón. A estas
obras de arte, se suma una escultura original de Colette Delozanne.

Aire fresco y vivir bien
“El Porvenir” cuenta con jardines
especiales de gravilla y canto rodado, junto a una nueva reja perimetral artística (similar a tallos
de bambú). Luce nuevos postes
de alumbrado público, diseñados
exclusivamente para el Bosque
Urbano por PDVSA La Estancia
(luminarias tipo microled).

Con la recuperación de estos espacios se embellece Caracas

Aunado a esto, tiene tres dispensadores y sus bolsas para la recolección de los desechos de mascotas.
Visto esto, el Proyecto Bosque
Urbano “El Porvenir” respeta y
restituye el uso del espacio –ahora
integrado– como lugar de recreación y contemplación a través de
una configuración arquitectónica
que se complementa y conjuga con
la disposición espacial de las nuevas áreas verdes y las ya existentes

EL Porvenir cuenta con áreas dignas, abiertas a la contemplación
del arte y la naturaleza

PDVSA La Estancia adelanta proyectos para el disfrute y sano
esparcimiento de los ciudadanos

El brazo cultural de PDVSA promueve el respeto al patrimonio
arquitectónico y urbano
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Desarrollar y proyectar los recursos
energéticos en beneficio de la Nación

CVP: La maximización
de los hidrocarburos
es nuestra misión
La recuperación de las reservas petroleras han generado empleo,
crecimiento económico y bienestar social en conformidad con lo previsto
en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la cual establece que las actividades petroleras, están
dirigidas al desarrollo integral y sostenido del país.

En el año 2003, luego del sabotaje petrolero, Venezuela logra recuperar la
autonomía sobre los recursos de hidrocarburos. Esto fue posible a través de
la reactivación de la CVP, acción que permitió la vinculación del petróleo con
la economía nacional en función al bienestar social, ejecutando proyectos
de infraestructura, desarrollo habitacional y agrícola.

Una nueva etapa comenzó para Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), desde
el momento que la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) asumió la
función de ser una filial de misión y objetivos estratégicos, acción que ha
permitido reestructurar el organigrama de funcionamiento, optimizar los
procesos internos, maximizar sinergias, evitar duplicidad de funciones,
reducir costos y unificar esfuerzos para cumplir con las metas establecidas
en el Plan Siembra Petrolera, creado por el Comandante Eterno, Hugo
Chávez Frías.

La Corporación Venezolana del Petróleo está conformada por 45 empresas
mixtas en la actualidad. Estas cumplen el papel de fortalecer la
maximización de los hidrocarburos en beneficio del Estado venezolano, a
través del planteamiento de estrategias para lograr una eficiente
administración y control de negocios con terceros, generando nuevas
oportunidades de inversión.
Las empresas mixtas se encuentran ubicadas en las regiones: Oriente,
Occidente, Faja y Costa Afuera.

Un hecho histórico que recuperó
la Soberanía Petrolera
En 2007, la CVP recuperó la soberanía de los recursos energéticos con
la Nacionalización de los Convenios de Asociación de la Faja
Petrolífera del Orinoco y los de Exploración a Riesgo y Ganancias
compartidas, hecho que fue posible a través del Decreto Presidencial
N° 5.200 y la Nacionalización de los Convenios Operativos,
obteniendo autonomía sobre nuestros recursos petroleros.
La Corporación Venezolana del Petróleo es uno de los ejes principales
de PDVSA, lo que ha fortalecido su posicionamiento no solo en las
áreas geográficas de su responsabilidad, sino como empresa
mundial, impulsando la Ley del Plan de la Patria 2013 - 2019.

45 empresas mixtas
REGIÓN OCCIDENTE

REGIÓN FAJA

PETROREGIONAL DEL LAGO
PETROINDEPENDIENTE
LAGOPETROL
PETROWARAO
PETROLERA SINOVENEZOLANA
PETROLERA BIELOVENEZOLANA
PETROBOSCÁN
BARIPETROL
PETROPERIJÁ
PETROWAYUU
PETROURDANETA
PETROQUIRIQUIRE
PETROCABIMAS
PETROCUMAREBO
PETROZAMORA

PETROLERA INDOVENEZOLANA
PETROLERA BIELOVENEZOLANA
PETROCEDEÑO
PETRO SAN FÉLIX
PETROMIRANDA
PETROURICA
PETROJUNÍN
PETROMACAREO
PETROBICENTENARIO
PETROCARABOBO
PETROINDEPENDENCIA
PETROMONAGAS
PETROLERA SINOVENSA
PETRODELTA
PETROVICTORIA

REGIÓN ORIENTE
PETROCURAGUA
PETROLERA VENCUPET
PETROZUMANO
PETROLERA KAKI
PETROPIAR
PETROLERA VENANGOCUPET
PETROVEN-BRAS
PETROKARIÑA
PETRONADO
PETRORITUPANO
PETROGUÁRICO

PETROQUIRIQUIRE
BOQUERÓN
PETROWARAO
PETROSUCRE
PETROLERA PARIA
PETROLERA GÜIRIA
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SOMOS REFINERÍA EL PALITO

La ruta de nuestro

Destino de los combustibles
(Gasolinas y Diésel):

Combustible
en región centro

La Reﬁnería El Palito entrega 22 millones de litros diarios
de combustibles, a través de un sistema de bombas y
poliductos que cubren una extensión de más de 200 km.

Reﬁnería El Palito
Puerto Cabello

Falcón
Lara

Los productos despachados desde nuestras
plantas tienen como destino 10 estados de
la geografía nacional: Aragua, Apure,
Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico,
Portuguesa, Lara y Yaracuy.

Poliducto El Palito-Yagua, Capacidad: 36 Mbls

Planta BTX:

Aragua
Carabobo

Yaracuy

Se extraen los componentes
aromáticos (Benceno,
Tolueno, O-Xileno)
de la Nafta Reformada.

Cojedes
Portuguesa

Guárico

Barinas

Apure

Capacidad máxima
de procesamiento de crudo
140 mil
barriles diarios
(MBD)

Lara

Suministro de combustible

22 millones

de litros diarios
a disposición del
mercado nacional

Planta de Distribución
Barquisimeto
53 MBD
(8. 4 MML / D)
Inicia sus operaciones en 1992.
Tiene por finalidad atender la
demanda de combustible en los
estados Lara, Portuguesa, Barinas,
Apure y parte de Yaracuy.

Planta de Distribución
El Palito
22 MBD
(3.5 MML / D)

Carabobo

Planta de Distribución Yagua
63 MBD
(10 MML / D)
Ubicada en Carabobo. Inicia sus
operaciones en 1983. Su finalidad
es suplir la demanda de
combustible de los estados
Carabobo, Aragua, Cojedes,
Guárico y Apure.

Ubicada en Carabobo. Inicia
sus operaciones en 1961. Su
finalidad es abastecer a los
estados Carabobo, Yaracuy
y parte de Falcón.

MBD:
Miles de barriles
diarios
MML / D:
Millones de litros
diarios

Gerencia de Asuntos Públicos - Reﬁnería El Palito

Siembra Petrolera es una
publicación gratuita, si ya
lo leíste no lo botes,

¡PÁSALO!

Alianza estratégica con los países BRICS

Educación sin fronteras
para talento humano de PDVSA
Profesionales de la Industria se benefician a través de los convenios de
cooperación entre el Gobierno Bolivariano y los países hermanos
Para potenciar el perfil académico y profesional de los trabajadores y las trabajadoras, Petróleos
de Venezuela S. A. (PDVSA) y
sus empresas filiales suscriben
acuerdos de cooperación estudiantil en el área de postgrado
con instituciones especializadas
en materia de Exploración y Producción de crudo.
La meta, de acuerdo con el ministro del Poder Popular de Petróleo
y Minería y presidente de PDVSA,
Eulogio Del Pino, es llegar, en los
próximos 5 años, a 500 profesionales formados en estudios superiores. “Es un gran valor para
PDVSA contar con un talento
humano conocedor de diferentes
culturas, propias de países socios
estratégicos para el desarrollo de
la Industria”.
La capacitación y la profesionalización del recurso humano de la
primera empresa del país están
contempladas en uno de los ejes
principales del Plan Estratégico
Socialista de PDVSA 2015-2026,
que emprendió la petrolera a principios del año 2015, para estar en
consonancia con los planes y objetivos de la Nación.
En este sentido, se han suscrito varios acuerdos, beneficiando a más
de una docena de profesionales petroleros, químicos y mineros.

Rumbo a la India
En el mes de agosto, fueron seleccionados diez profesionales, entre
mil 500 postulados, para realizar
estudios de postgrado en la India,
bajo el Acuerdo de Cooperación
Educativa emprendido por PDVSA
junto a Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica (BRICS).
El ministro Del Pino sostuvo una
reunión con las trabajadoras y los
trabajadores seleccionados, antes
de emprender el viaje al continente asiático, y señaló que “se trata
de un convenio estratégico, donde
los participantes potenciarán sus
conocimientos”.

La formación universitaria se
realizará en Producción y Exploración de petróleo, en la Escuela
de Minas de la India, con la Corporación de Petróleo y Gas Natural
de la India (ONGC).
“Este acuerdo va a permitir a los
petroleros cursar estudios de preparación, formación avanzada en
la Escuela de Minas de la India.
Esta es una de las universidades
más prestigiosas del mundo en
geociencia e ingeniería del petróleo”, señaló el titular de la cartera
de los hidrocarburos.

Con destino a Rusia

Ministro Del Pino se reunió con ingenieros que se formarán en la India

A través de la suscripción de una
alianza binacional entre PDVSA,
la empresa estatal petrolera rusa
Rosneft y la Universidad Gubkin
de Rusia se impulsará la formación de los ingenieros de la estatal
venezolana en la realización de estudios avanzados.
Durante una gira de trabajo en la
Federación Rusa, el Ministro expresó: “Firmamos con Rosneft y la
Universidad Gubkin de Rusia un
acuerdo para formar ingenieros
de PDVSA en grado de Maestría”.

Compromisos con Fundayacucho
Durante las II Jornadas de Petróleo y Gas, organizadas por PDVSA,
en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, se firmó un convenio entre la
principal empresa del país y Fundayacucho para otorgar diez becas
de estudio a escala nacional a los
mejores proyectos expuestos en la
actividad; así como a trabajadores
destacados de la industria petrolera en Venezuela y en el exterior.

Ingenieros de PDVSA en la Universidad de Petróleo y Gas de Gubkin de
Rusia iniciaron sus cursos de postgrado

El compromiso fue suscrito por
César Trómpiz, viceministro de
agenda del Despacho Presidencial y presidente de la Fundación
Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho); en conjunto con Douglas Sosa, director ejecutivo de
PDVSA División Costa Afuera
Firma de convenios con la India

