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Barriles de Papel No. 172® 

SOBRE EL PETRO Y LOS RECURSOS DE LA FAJA 

Académico, Ing. Diego J. González C. 

Acorde con el Banco Central de Venezuela (…) El Petro será un criptoactivo soberano 
respaldado por activos petroleros… Activos petroleros venezolanos servirán para impulsar la 
adopción de criptoactivos y de tecnologías basadas en las cadenas de bloques en el país…. La 
República Bolivariana de Venezuela garantiza que aceptará el Petro como forma de pago de 
impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales, tomando como referencia el 
precio del barril de la cesta venezolana (subrayado mío)…  
Posteriormente, El gobierno nacional publicó en la Gaceta Oficial No. 41.347 el decreto que 
confirma el respaldo de las reservas de crudo pesado y extra pesado de la faja petrolífera del 
Orinoco al Petro. El decreto es el N° 3.292, promulgado el 23 de febrero, (…) determina como 
respaldo para la implementación de operaciones de intercambio financiero y comercial a través 
de criptoactivos, el desarrollo potencial de 5.342 millones de barriles de Petróleo Original en Sitio 
(POES) (subrayado mío), tanto pesado como extra pesado. Esto permitiría a las entidades 
responsables realizar legalmente actividades de comercialización de criptomonedas que utilicen 
el petróleo de la reserva nacional especificada como colateral. 
Los barriles que respaldan al criptoactivo están representados por crudo del bloque Ayacucho 01 
de la faja del Orinoco, cantidad que ha sido contabilizada por una certificadora internacional 
independiente…. 
Hay que recordar que en los proyectos de la Faja que se firmaron hace una década,  todavía no 
aparece la producción temprana que anuncio el gobierno. Las reservas certificadas del Campo 
Ayacucho 1 no son tales. Lo que allí se certificó se cree fue el Petróleo Original en Sitio (POES), 
es decir, la magnitud de los recursos técnicamente explotables en el subsuelo. Por lo demás, 
ese mapa de PDVSA que se muestra en la Figura No. 1, aparecen los Bloques Ayacucho 1 y 2, 
pero en el No. 2 nunca estuvo la petrolera ROSNEFT, como indica la estatal.  
 
 

Figura No. 1 
Ubicación del Bloque Ayacucho 1(Fuente: PDVSA, 2009) 

 
 
Hemos insistido, una cosa es tener recursos, otra tener reservas (en especial las probadas), y lo 
más difícil tener la capacidad de producirlas. Esto es válido tanto para el petróleo como para el 
gas natural.  
La regulación de los conceptos de recursos y reservas de petróleo y gas natural data de 
muchos años, siendo los precursores la American Petroleum Institute (API), quien en 1976 
publicó el trabajo “Organization  and Definitions for the Estimation of Reserve and Productive 
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Capacity”. A continuación es la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de los EE.UU  (SPE)  la  
más  activa  desde  1981,  cuando  su  revista  técnica  el  Journal  of Petroleum Technology 
presentó las “definiciones de las reservas probadas de  petróleo”. De  allí  en  adelante  su  
trabajo  ha  sido  permanente  y  consistente,  hasta  el  reciente excelente trabajo de 221 
páginas de noviembre 2011 “Guidelines for Application of the Petroleum Resource 
Management System (PRMS)” que coordinó, con el apoyo de la Sociedad Americana de 
Geólogos Petroleros (AAPG), el Consejo Mundial de Petróleo (WPC) patrocinantes del World 
Petroleum Congress, la Sociedad de Ingenieros para Evaluaciones Petroleras (SPEE) y la 
Sociedad de Geofísicos de Exploración (SEG). El trabajo completo se puede leer en la Web 
de la SPE. El académico Aníbal Martínez es la máxima autoridad venezolana en esta materia. 
 

Hay que insistir en que una cosa son los recursos: todo lo que está en el subsuelo, otra las 
reservas (desarrolladas y no desarrolladas): los recursos técnica, ambiental y económicamente 
recuperables en un tiempo económico, y otra la producción: las reservas desarrolladas 
capaces de producirse en un plazo definido, por que se dispone de la infraestructura, la 
tecnología y los recursos humanos para ello. En Venezuela, impresiona el volumen de petróleo 
y gas natural que está en áreas probadas clasificados como reservas probadas no 
desarrolladas. Un ejemplo: después de casi 100 años de explotación, solo el 27,4% de la 
reservas de la cuenca de Maracaibo-Falcón están desarrolladas, Estos conceptos y 
definiciones internacionales de recursos y reservas de petróleo y gas natural han sido recogidos 
por el ahora Ministerio de Petróleo de Venezuela en sus “Definiciones y Normas de las 
Reservas de Hidrocarburos- Dirección de Exploración y Producción” 
 
En relación al área que respaldará a los Petro, el área de Ayacucho, solo tiene produciendo la 
Asociación Ameriven (hoy PetroPiar, que produjo 154.940 b/d en 2014), y para el año 2005 
PDVSA informó que tenía un POES de 87 millardos de barriles (109) y unas reservas probadas 
de 9x109  barriles (pag.49 Informe CVP 2008). El mismo informe le asigna un POES preliminar de 
12,44x109  barriles (pag.51 Informe CVP 2008). La gravedad promedio del crudo de Ameriven es 
de 8,6oAPI, y mejorado en Jose llegaría a 26oAPI. Produjo en 2014 2635 tm/d de coque y 331 
tm/d de azufre. 
Por decreto 5200 del 26 de febrero de 2007 las Asociaciones de la Faja se convirtieron en 
empresas mixtas. En 2007 la empresa mixta que se creó como reemplazo de Ameriven, hoy 
PetroPiar, PDVSA tiene el 70% y Chevron el 30%.  Aquí estaba ConocoPhillips con el 40% de 
participación en la Asociación (lo que produjo el arbitraje que perdió PDVSA), y PDVSA tenía el 
30% y Chevron el 30%. Para esa fecha Ameriven tenía 1221 trabajadores migrados y 
absorbidos. 
 
En el área Ayacucho, además de PDVSA y Chevron han teniendo actividad de “certificación de 
reservas” Petroecuador (Ecuador), ENAP (Chile), ENARSA (Argentina), ANCAP (Uruguay) y 
Gazprom (Rusia). En 2015 hicimos un ejercicio para determinar que volumen de las “reservas” 
de la Faja podían producirse en 25 y 40 años, a diferentes tasas de producción diaria por 
bloques. Se concluye que aun a tasas de 200.000 b/d por bloques en 40 años apenas se 
producirían el 1,14% de las “reservas”. Estimen cuantos bloques sería necesario producir para 
cumplir con las Normas.  Si suponemos que Ayacucho 1 es uno de esos bloques en 25 años 
produciría 1.825 mmbls, o el 34,2% de su POES, exageradamente alto. Lo que demuestra que 
no son reservas, porque las reservas tienen que ser producibles en un tiempo económico. Mas 
detalles en el Cuadro No. 1: 
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Cuadro No.1 
Datos de Producción y Reservas producibles a diferentes tasas diarias. 

 

 
       DJGC, cálculos propios. 

 
 
Que fácil hubiera sido para el gobierno respaldar el Petro con las reservas de petróleo 
convencionales no desarrolladas: las de gas húmedo, condensados, livianos, medianos y 
pesados comerciales, que son del orden de 40.997 millones de barriles (mmbls), de las cuales 
solo están desarrolladas 8.913 mmbls, es decir apenas el 21,7%, que son mayores que las de 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú sumadas (ref.: Informe BP 2016).  
 
Referencias: 
http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf) 
http://www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_2007.pdf#redirect
ed_from 
=/industry/reserves/prms.php 
 http://www.sec.gov/rules/final.shtml 
La Faja del Orinoco, Energía para el Mundo, Petroguia, Caracas, 2008. 
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PRODUCCION 

DIARIA, 

barriles diarios

PRODUCCION 

ANUAL, miles 

de barriles 

PRODUCCION 

en 25 años, 

miles de 

barriles 

PRODUCCION 

en 40 años, 

miles de barriles 

% 

PRODUCIDO 

EN FUNCION 

DE LAS 

RESERVAS 

FAJA  DE 

PDVSA 

(255.958 

MMbls*)

10.000 3.650             91.250           146.000          0,06             

20.000 7.300             182.500        292.000          0,11             

50.000 18.250           456.250        730.000          0,29             

75.000 27.375           684.375        1.095.000      0,43             

100.000 36.500           912.500        1.460.000      0,57             

150.000 54.750           1.368.750     2.190.000      0,86             

200.000 73.000           1.825.000     2.920.000      1,14             
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