
Barriles de Papel No. 167 SOBRE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE PDVSA@ 19 04 2018 
 

1 
 

 

Barriles de Papel No. 167® 

SOBRE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE PETROLEOS DE 
VENEZUELA, S.A. (PDVSA) 

Diego J. González C. 

 

NOTA: La información que sigue tiene como referencias principales dos importantes 

publicaciones de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA): 1) Venezuela Petrolera, 

Cronología 1975-2000, y 2) La Industria Venezolana de los Hidrocarburos, Tomo II, 

y el extraordinario trabajo de Luis Vallenilla, Doctor en Derecho y Economía: La 

Nacionalización del Petróleo Venezolano (1975-1998), (1998), Ediciones Porvenir, 

Caracas, Venezuela; para las otras ver las REFERENCIAS, al final.    

PDVSA como empresa petrolera de carácter internacional, cuyos ingresos 

dependen mayormente del petróleo que explota y vende, así como de los derivados 

del petróleo y del gas natural que produce y vende, es obvio que tenga presencia 

internacional en los mercados del mundo. PDVSA aclara que (…) En Venezuela 

hemos dado por llamar internacionalización a la política de inversiones en el 

extranjero… orientada a la integración vertical con las actividades de refinación, 

distribución y mercadeo en los países consumidores…1 

Ocurrida la estatización de la Industria Petrolera Nacional (IPN) materializada a 

partir del 1ro. de enero de 1976, su primer presidente el general Rafael Alfonzo 

Ravard (1975-1983) se planteó durante su presidencia el “Desarrollo de un 

Programa de Internacionalización de la Industria”. Durante su periodo, en 1983, se 

firmó el inicio de la ejecución del acuerdo de operación conjunta mediante el cual 

se creó Ruhr Oel GmbH, con participación de la Veba Oel.  

A Alfonzo Ravard lo sucedió el geólogo Humberto Calderón Berti, quien estuvo en 

la presidencia de PDVSA apenas 6 meses (del 31 de agosto de 1983 a febrero de 

1984), después de haber sido ministro de Energía durante el gobierno del presidente 

Luis Herrera Campins. Con el ascenso de Jaime Lusinchi a la presidencia de la 

republica fue reemplazado por el también geólogo Brígido Natera. Durante su corta 

presidencia también se fijó como Objetivo Primario “La internacionalización de la 

Industria Petrolera Venezolana”, pero durante su corto periodo no se firmó algún 

contrato de internacionalización.   

 

  

                                                           
1 Petróleos de Venezuela, S.A. (1989), La Industria Venezolana de los Hidrocarburos, Tomo II, pág. 9-175. Ediciones del CEPET, Caracas 
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Brígido Natera, presidio la estatal entre 1984 y 1986, fecha en que se jubiló.  Como 

los dos presidentes anteriores se fijó como Objetivo Primario “Intensificar la 

estrategia de internacionalización”. En su periodo se avanzó bastante en el proceso 

internacionalizador: 

 Por convenio de arrendamiento entre Venezuela y las Antillas Neerlandesas, 

en 1985, el complejo de refinación y la terminal de embarque de la isla de 

Curazao fueron asignados a Refinería Isla, S.A., nueva filial de PDVSA  

 El convenio entre PDVSA y Veba Oel fue ampliado 

 PDVSA adquirió el 50% de CITGO, subsidiaria de la Southland Corporation 

de Dallas, Texas (febrero y septiembre de 1986). La compra incluyó el 50% 

de propiedad sobre el complejo de refinación en Lake Charles, Louisiana 

 Se firmó carta de intención  para la adquisición del 50% de la refinería de la 

Champlin en Corpus Christi, EE.UU., y también sus sistemas de distribución 

(febrero 1986) 

 PDVSA adquirió el 50% de AB Nynas Petroleum, filial del grupo Axel Johnson 

de Suecia (junio 1986), que incluye la participación en tres refinerías: dos en 

Suecia y una en Bélgica. 

Jubilado Brígido Natera, llega otro geólogo Juan Chacín Guzmán, a la presidencia 

de la estatal. Es el residente de PDVSA que más presencia internacional ha tenido. 

Estaría en la presidencia de PDVSA entre 1986 y 1990. En su presidencia la 

actividad de internacionalización fue intensa: 

 Durante su periodo ya PDVSA tiene presencia en nueve (9) refinerías en el 

exterior 

 PDVSA, Union Pacific Corporation y su subsidiaria, Champlin Petroleum 

Company, firmaron un acuerdo para constituir la Champlin Refining 

Company. PDVSA adquirió 50% de la propiedad que incluye activos de 

refinación en Corpus Christi, Texas (marzo 1987). En 1988 PDVSA ejerció la 

opción de compra del 50% de las acciones pertenecientes a su socio, y 

modificó el nombre a Champlin Refining & Chemicals Inc. 

 Se suscribió en 1988 un pre-convenio con British Petroleum para una 

asociación en el negocio de combustibles marinos en los EE.UU. y Europa 

 Petróleos de Venezuela y British Petroleum, el 22 de diciembre de 1988, 

constituyen BP-Bitor para promover y mercadear la Orimulsión. 

 Se constituyó la nueva empresa UNO-VEN en asociación con Unocal 

Corporation, EE.UU. (1989) 

 La empresa petrolera estatal finlandesa Nestle Oy adquirió del grupo Axel 

Johnson y del Banco de Inversiones de Suecia, el 50% de las acciones de 

AB Nynas Petroleum, convirtiéndose en socio de PDVSA en esta compañía 

(1989) 

 PDVSA adquirió una terminal petrolera en Bonaire para incrementar su 

capacidad  de almacenamiento en el Caribe (1989) 
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 En 1989 la Bonaire Petroleum Corporation se constituyó como filial de 

PDVSA 

 La Bahamas Oil Refining Company, propietaria y operadora de una terminal 

de almacenamiento en Bahamas, se constituyó en subsidiaria de PDVSA  

 PDVSA en 1990 constituyó la empresa Bitor International Limited, ubicada 

en Londres, para comercializar la Orimulsión en los mercados escandinavos, 

Europa Oriental y Asia Oriental 

 A través de su subsidiaria PDV América, en EE.UU., PDVSA se convirtió en 

propietaria absoluta de CITGO Petroleum Corporation. 

Andrés Sosa Pietri, exitoso abogado y empresario, reemplazará a Juan Chacín 

Guzmán. Estará en la presidencia de PDVSA entre marzo de 1990 y marzo de 1992. 

Sosa Pietri sale de esa importante posición por la politización de la estatal. 

Recomendamos la lectura de su libro Petróleo y Poder2  

Sosa Pietri se fija como Objetivos Primarios:1) Adecuar el plantel refinador nacional 

e internacional para cumplir con las exigencias de calidad y procesar cada vez más 

una dieta de crudos pesados y ácidos; 2) Diseñar una política de asociaciones 

estratégicas con empresas internacionales para desarrollar los crudos pesados y 

sus aplicaciones; y 3) Apertura a la participación del sector privado nacional e 

internacional en los negocios de la empresa. Durante su presidencia: 

 Se constituye PDV Europa para los negocios con ese continente 

 Como parte de la reorganización de la estatal, se crearon las empresas PDV 

Marina y PDV Insurance para asumir la operación dela flota petrolera y 

centralizar las actividades en el ámbito de los seguros, respectivamente 

 Se integraron las operaciones de CITGO Petroleum Corporation y Champlin 

Refining Inc. 

 El 28 de febrero de 1991, Lagoven, Shell, ExxonMobil y Mitsubishi 

Corporation, suscribieron el acuerdo preliminar de desarrollo a fin de evaluar 

la factibilidad del proyecto Cristóbal Colón. El 14 de junio del mismo año el 

Ministerio de Energía y Minas solicitó al Congreso de la República la debida 

autorización para que Lagoven ejecute el proyecto Cristóbal Colón en 

asociación, conforme a las previsiones del artículo 5o de la Ley de 

Nacionalización. 

 se estableció, como requisito indispensable, la debida autorización del 

Congreso, la cual fue impartida con fecha 10 de agosto de 1993. 

 En 1992 CITGO suscribió carta de intención para la adquisición de una 

refinería de asfalto en Savannah, Georgia, y negoció una participación en la 

refinería de Lyondell, Houston   

                                                           
2 Sosa Pietri, Andrés (1993), Petróleo y Poder, Editorial Planeta, Caracas, Venezuela  
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Gustavo Roosen reemplazara a Andrés Sosa Pietri en la presidencia de la estatal, 

la cual dirigirá hasta 1994. En su periodo: 

 Nynas incorporó en 1992 a sus operaciones la refinería de Dunndee, 

Escocia, en 100% y la de Eastham, Inglaterra, adquirida en un 50%, ambas 

instalaciones pertenecían a la empresa británica Briggs Oil 

 CITGO y Lyondell Petrochemical Company constituyeron en EE.UU. una 

nueva empresa refinadora llamada Lyondell-CITGO Refining Company Ltd. 

(julio 1993) 

 CITGO, con más de 12.500 estaciones de servicio, se clasificó como la 

empresa con más puntos de venta en EE.UU. 

 Firmado entre PDVSA y la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, el 

nuevo Acuerdo de Ayuda Mutua en casos de derrames de petróleo en el mar 

(1993) 

 Las Asociaciones Estratégicas de la Faja del Orinoco, Sincor y Petrozuata 

fueron autorizadas por el Congreso Nacional en 1993 

Luis Giusti, exitoso Ing. de Petróleo, reemplazará a Gustavo Roosen en la 

presidencia de la estatal, la cual dirigirá hasta diciembre de 1998. En su época se 

fija como Objetivo Primario “Apertura a la participación del sector privado nacional 

e internacional en el negocio de los hidrocarburos”. Esta participación fue realmente 

efectiva: 

 Para consolidar su posición y fortalecer su cadena de comercialización de 

hidrocarburos en el mercado norteamericano, PDVSA, a través de PDVSA 

América, negoció y adquirió de la Union Oil of California (Unocal) la totalidad 

del negocio de refinación y mercadeo de UNO-VEN, la cual se integró al 

sistema CITGO. Con este propósito se creó la filial PDV Midwest Refining 

LLC (PDVMR) (1997) 

 PDVSA incrementó su participación accionaria en la Refinería de Lyondell-

CITGO Refining en EE.UU. 

 PDVSA adquirió de Mobil el 50% de la Refinería de Chalmette, en Louisiana, 

EE.UU.  

 En Alemania, en asociación con Veba Oel, se fusionó la Refinería de OMW 

con la de Esso, en Karlsruhe y se culminaron las negociaciones con BP y 

AGIP para la fusión de las refinerías Voh-burg/Ingolstadt de estas empresas 

y ERN, propiedad en un 50% de Ruhr Oel 

 PDVSA cuenta con 16 refinerías en el exterior: siete en EE.UU. y nueve en 

Europa (1997) 

 Firmados dos acuerdos de asociación: uno con Amerada Hess por 50% dela 

refinería de Saint Croix, en las Islas Vírgenes, EE.UU., y el otro con Phillips 

Petroleum para la construcción de instalaciones de conversión profunda y la 

entrega de suministros a la Refinería de Sweeny, Texas, EE.UU. (1998) 
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 Las Asociaciones Estratégicas de la Faja del Orinoco, Ameriven y Cerro 

Negro fueron autorizadas en 1997 
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